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COR AD COR, Corazón a Corazón, acercamos a nuestra comunidad  ignaciana  las palabras de Benedicto 
XVI en su viaje apostólico a Reino Unido con motivo de la beatificación del Cardenal Newman (16‐19 de 
septiembre de 2010), para que  sea meditado personalmente y dialogado en  la  reunión del grupo de 
vida. Leamos los textosi, reflexionemos qué nos dice a la vida de cada uno de nosotros, nuestras familias 
y nuestra Comunidad de Vida Cristiana y compartámoslo “corazón a corazón”. Vivamos en el grupo de 

vida un diálogo de vida y busquemos el diálogo de acción. 

‐ El diálogo de vida 

“El diálogo de vida implica sencillamente vivir uno junto al otro 
y  aprender  el  uno  del  otro  de  tal  forma  que  se  crezca  en  el 
conocimiento y el respeto recíproco.”ii  

‐ El diálogo de acción 

“El  diálogo  de  acción  nos  reúne  en  formas  concretas  de 
colaboración, y aplicamos nuestra dimensión religiosa a la tarea 
de  la  promoción  del  desarrollo  humano  integral,  trabajando 
por la paz, la justicia y la utilización de la creación.”iii 

 

1. ORACIÓN PARA COMENZAR  

CREADOS PARA AMARiv 
 

Benedicto XVI 
 
Donde el corazón habla al corazón 
quiero juntarme contigo, 
hablarte desde mi alma 
si abres la tuya a mi sentir. 
Mira en tu interior 
Todo el amor que eres capaz de recibir 
Y todo el que puedes dar; somos 
Creados para amar. 
Agradezcamos a Dios cada día tanto amor 
Que nos han dado 
Nuestra familia, amigos, maestros… 
Y veremos entonces lo mucho que nos cuida el 
Señor. 
Dios nos ama con una intensidad 
Que difícilmente llegaremos a comprender. 
El amor es la fuente 
De lo que en nuestras vidas 
Ya es eterno. 



  
 
 
Donde hay vida humana, el tiempo siempre es breve, 
Sólo una cosa permanece: 
El amor personal que Jesús nos tiene. 
La vida humana es demasiado grande para que fracase, 
Pongamos nuestra esperanza sólo en donde Dios 
Satisface la necesidad más profunda de nuestro corazón. 
El Señor no me ha creado para la nada 
Sino para ser testigo de la belleza 
De la santidad, alegría y esperanza de su amor. 
 

2. PARA PREPARARNOS A ESTA MEDITACIÓN 
 

‐ El  papa  te  invita  a  un 
diálogo  íntimo  y  sincero 
de  corazón  a  corazón  con 
él. 

 “‘El corazón habla al corazón’ –cor 
ad  cor  loquitur‐.  Como  sabéis,  he 
elegido estas palabras tan queridas 
para el  cardenal Newman  como el 
lema  de  mi  visita.  En  estos 
momentos en que estamos  juntos, 
deseo  hablar  con  vosotros  desde 
mi propio corazón, y os  ruego que 
abráis  los  vuestros  a  lo que  tengo 
que decir.”v  

‐ Miremos al interior de nuestro corazón y al amor de que es capaz. 

 “Pido a cada uno, en primer lugar, que mire en el interior de su propio corazón. Que piense en todo el 
amor que su corazón es capaz de recibir, y en todo el amor que es capaz de ofrecer. Al  fin y al cabo, 
hemos  sido  creados  para  amar.  Esto  es  lo  que  la Biblia  quiere  decir  cuando  afirma  que  hemos  sido 
creados a imagen y semejanza de Dios”vi  

3. DIOS NO ME HA CREADO PARA LA NADA 
 

‐ Demos gracias de tanto amor recibido 

“Todos  los días debemos agradecer a Dios el amor que ya hemos conocido, el amor que nos ha hecho 
quienes  somos,  el  amor  que  nos  ha  mostrado  lo  que  es  verdaderamente  importante  en  la  vida. 
Necesitamos dar gracias al Señor por el amor que hemos recibido de nuestras familias, nuestros amigos, 
nuestros maestros, y todas las personas que en nuestras vidas nos han ayudado a darnos cuenta de lo 
valiosos que somos a sus ojos y a los ojos de Dios.”vii  

‐ El amor, fuente de lo más eterno de nuestras vidas 

“Hemos sido creados también para dar amor, para hacer de él la fuente de cuanto realizamos y lo más 
perdurable de nuestras vidas.”viii  

‐ Sólo el Amor permanece 



  
 
“Sólo una cosa permanece: el amor personal de Jesús por cada uno de vosotros. Buscadlo, conocedlo y 
amadlo, y él os  liberará de  la esclavitud de  la existencia deslumbrante, pero superficial, que propone 
frecuentemente  la  sociedad actual. Dejad de  lado  todo  lo que es  indigno  y descubrid  vuestra propia 
dignidad como hijos de Dios.”ix  

‐ La vida humana, demasiado grande para que fracase 

 “Donde hay vidas humanas de por medio, el  tiempo es siempre  limitado: el mundo ha  sido  también 
testigo  de  los  ingentes  recursos  que  los  gobiernos  pueden  emplear  en  el  rescate  de  instituciones 
financieras consideradas  “demasiado grandes para que  fracasen”. Desde  luego, el desarrollo humano 
integral de los pueblos del mundo no es menos importante. He aquí una empresa digna de la atención 
mundial, que es en verdad ‘demasiado grande para que fracase’.”x  

‐ Esperar sólo en Dios 

“Necesitamos tener el valor de poner nuestras esperanzas más profundas solamente en Dios, no en el 
dinero,  la carrera, el éxito mundano o en nuestras  relaciones personales, sino en Dios. Sólo él puede 
satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón.”xi  

‐ No alcanzamos a comprender cuánto nos ama Dios 

“Dios  no  solamente  nos  ama  con  una  profundidad  e  intensidad  que  difícilmente  podremos  llegar  a 
comprender, sino que, además, nos invita a responder a su amor.”xii  

‐ Dios no me ha creado para la nada 

“Newman  nos  dice  que 
nuestro  divino  Maestro  nos 
ha  asignado  una  tarea 
específica  a  cada  uno  de 
nosotros,  un  “servicio 
concreto”,  confiado  de 
manera única a cada persona 
concreta: «Tengo mi misión», 
escribe,  «soy  un  eslabón  en 
una  cadena,  un  vínculo  de 
unión entre personas. No me 
ha creado para la nada. Haré 
el bien, haré su trabajo; seré 
un  ángel  de  paz,  un 
predicador de la verdad en el 
lugar que me es propio... si lo 
hago, me mantendré en sus mandamientos y le serviré a Él en mis quehaceres» (Meditación y Devoción, 
301‐2).”xiii  

4. PROFUNDAMENTE CULTOS, SOLIDARIOS Y ESPIRITUALES 
 

‐ Newman, un hombre en permanente búsqueda, de profunda cultura y viva espiritualidad 

“El cardenal Newman es sobre todo, por un lado, un hombre moderno, (.) un hombre que durante toda 
su vida estuvo en camino; en camino para dejarse transformar por la verdad, en una búsqueda de gran 
sinceridad (.). Esta modernidad interior de su ser y de su vida implica la modernidad de su fe: no es una 



  
 
fe en fórmulas de un tiempo pasado; es una fe en forma personalísima, vivida, sufrida, encontrada en un 
largo camino de renovación y de conversiones. Es un hombre de gran cultura que, por un lado, participa 
en  nuestra  cultura  escéptica  de  hoy  (.). Un  hombre  que,  por  otro  lado,  con  una  gran  cultura  en  el 
conocimiento  de  los  Padres  de  la  Iglesia  (.);  es  un  hombre  de  una  gran  espiritualidad,  de  un  gran 
humanismo, un hombre de oración, de una relación profunda con Dios y de una relación propia y por 
ello también de una relación profunda con los demás hombres de su tiempo y del nuestro. Diría, por lo 
tanto, estos tres elementos: modernidad 
de su existencia, con todas las dudas y los 
problemas de nuestra existencia de hoy; 
gran  cultura,  conocimiento  de  los 
grandes  tesoros  de  la  cultura  de  la 
humanidad,  disponibilidad  de  búsqueda 
permanente, de renovación permanente; 
y espiritualidad: vida espiritual, vida  con 
Dios,  dan  a  este  hombre  una  grandeza 
excepcional para nuestro tiempo.”xiv  

‐ La oportunidad de encontrarnos 
con otras religiones 

“la  creciente  dimensión multicultural  de 
la  sociedad,  especialmente  marcada  en 
este país, trae consigo  la oportunidad de 
encontrar  otras  religiones.  Para  los 
cristianos, esto nos abre la posibilidad de 
explorar,  junto  a  los miembros de otras 
tradiciones  religiosas,  formas  de  dar 
testimonio de la dimensión trascendente 
de  la  persona  humana  y  de  la  vocación 
universal  a  la  santidad,  poniendo  en 
práctica  la  virtud  en  nuestra  vida 
personal y social.”xv  

‐ Tanta Razón como Fe  

 “La  tradición  católica  mantiene  que  las  normas  objetivas  para  una  acción  justa  de  gobierno  son 
accesibles  a  la  razón,  prescindiendo  del  contenido  de  la  revelación.  En  este  sentido,  el  papel  de  la 
religión en el debate político no es tanto proporcionar dichas normas, como si no pudieran conocerlas 
los no creyentes. Menos aún proponer soluciones políticas concretas, algo que está totalmente fuera de 
la competencia de la religión. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de 
la razón al descubrimiento de principios morales objetivos. Este papel “corrector” de la religión respecto 
a la razón no siempre ha sido bienvenido, en parte debido a expresiones deformadas de la religión, tales 
como  el  sectarismo  y  el  fundamentalismo,  que  pueden  ser  percibidas  como  generadoras  de  serios 
problemas sociales. Y a su vez, dichas distorsiones de la religión surgen cuando se presta una atención 
insuficiente al papel purificador y vertebrador de la razón respecto a la religión. (.) Por eso deseo indicar 
que el mundo de la razón y el mundo de la fe —el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las 
creencias religiosas— necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo profundo 
y continuo, por el bien de nuestra civilización.”xvi  

‐ Hay verdades que son eternas 

“Al final de su vida, Newman describe el trabajo de su vida como una lucha contra la creciente tendencia 
a percibir la religión como un asunto puramente privado y subjetivo, una cuestión de opinión personal. 



  
 
He aquí  la primera  lección que podemos aprender de su vida: en nuestros días, cuando un relativismo 
intelectual y moral amenaza con minar la base misma de nuestra sociedad, Newman nos recuerda que, 
como hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para conocer la verdad”xvii  

5. TESTIGOS DE LA BELLEZA 
 

‐ La Iglesia es servicio al otro 

 “La  Iglesia está al servicio de otro: sirve no para ella misma, para ser un cuerpo fuerte, sino que sirve 
para hacer accesible el anuncio de Jesucristo, las grandes verdades y las grandes fuerzas de amor, amor 
de reconciliación (.). La fuerza del amor, en ese momento, se escucha, se acepta. La Iglesia no debería 
considerarse a  sí misma,  sino ayudar a  considerar al otro y ella misma ver y hablar del otro y por el 
otro.”xviii  

‐ Voces claras que propongan 

 “La sociedad actual necesita voces claras que propongan nuestro derecho a vivir, no en una selva de 
libertades autodestructivas y arbitrarias, sino en una sociedad que trabaje por el verdadero bienestar de 
sus ciudadanos y les ofrezca guía y protección en su debilidad y fragilidad.”xix  

‐ Pero no cristianos arrogantes y alborotadores sino con un saber profundo del vivir 

“qué mejor meta pueden fijarse los profesores de religión que la famosa llamada del Beato John Henry 
por unos laicos inteligentes y bien formados: «Quiero un laicado que no sea arrogante ni imprudente a 

la  hora  de  hablar,  ni  alborotador, 
sino  hombres  que  conozcan  bien 
su  religión,  que  profundicen  en 
ella, que  sepan bien dónde están, 
que  sepan  qué  tienen  y  qué  no 
tienen,  que  conozcan  su  credo  a 
tal punto que puedan dar cuentas 
de  él,  que  conozcan  tan  bien  la 
historia  que  puedan  defenderla» 
(La Posición Actual de los Católicos 
en  Inglaterra,  IX,  390).  Hoy, 
cuando el autor de estas palabras 
ha sido elevado a  los altares, pido 
para  que,  a  través  de  su 

intercesión y ejemplo, todos los que trabajan en el campo de la enseñanza y de la catequesis se inspiren 
con mayor ardor en la visión tan clara que él nos dejó.”xx  

‐ Explicar la alegría 

“En una sociedad cada vez más indiferente o incluso hostil al mensaje cristiano, todos estamos obligados 
a dar una explicación convincente de la alegría y la esperanza que hay en nosotros y a presentar al Señor 
Resucitado  como  respuesta  a  los  interrogantes más  profundos  y  las  aspiraciones  espirituales  de  los 
hombres y las mujeres de nuestro tiempo.”xxi  

‐ Testigos de la belleza 

“Cuánto necesitamos, en la Iglesia y en la sociedad, testigos de la belleza de la santidad”xxii  



  
 

‐ Hablar de la sabiduría al mundo 

“Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos hoy es cómo hablar de manera convincente de 
la  sabiduría y del poder  liberador de  la Palabra de Dios a un mundo que,  con demasiada  frecuencia, 
considera el Evangelio como una constricción de la libertad humana”xxiii  

‐ La humillación por causa de la Fe, martirio de hoy 

 “No  lejos  de  aquí,  en  Tyburn,  un  gran  número  de 
hermanos  y  hermanas  nuestros  murieron  por  la  fe.  Su 
testimonio de fidelidad hasta el final fue más poderoso que 
las palabras  inspiradas que muchos de ellos pronunciaron 
antes  de  entregar  todo  al  Señor.  En  nuestro  tiempo,  el 
precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio ya no 
es  ser  ahorcado,  descoyuntado  y  descuartizado,  pero  a 
menudo implica ser excluido, ridiculizado o parodiado.”xxiv  

6. ESTAD ALEGRES Y CUMPLID LAS COSAS PEQUEÑAS 

“San David, uno de  los  grandes  santos del  siglo  sexto, edad dorada para estas  islas por  los  santos  y 
misioneros,  fue  fundador  de  la  cultura  cristiana  que  está  en  el  origen  de  la  Europa  moderna.  La 
predicación de David  fue sencilla, pero profunda. Al morir, sus últimas palabras a sus monjes,  fueron: 
«Estad  alegres,  mantened  la  fe  y  cumplid  las  cosas  pequeñas».  Son  las  cosas  pequeñas  las  que 
manifiestan nuestro amor por aquel que nos amó primero (cf. 1 Jn 4, 19) y las que unen a las personas 
en una comunidad de fe, amor y servicio.”xxv  

7. ORACIÓN PARA TERMINAR 

Una voz desde lejosxxvi 

John Henry Newman 

No lloréis por mí,  
Seguid alegres como solíais, sin atisbo de 
tristeza 
Porque la corriente de amor que circunda 
vuestro hogar 
Continuará iluminando gratis todos los 
corazones.  
¡Disfrutad tantos dones que el Cielo da en abundancia; 
No echéis de menos ver mi rostro, queridos amigos! 

Todavía estoy cerca vuestra, 
Veo las risas que tanto apreciaba en la Tierra, 
Vuestra suave conversación, vuestra inocente alegría; 
Ahora también puedo escuchar 
El relato completo de aquello que sólo susurráis, 
Las plegarias en voz baja y vuestra dulce meditación. 
 



  
 
El mar del mundo 
Se esparce ante mi Trono y en su transparente 
vidriera 
Contemplo todas las situaciones ya tal como 
suceden. 
Nosotros, en su orilla, 
Las acogemos en el seno de nuestra paz, 
En la sabiduría del Padre y os enviamos el 
Espíritu con nuestra bendición. 
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xvi Benedicto XVI,  2010‐09‐17: Encuentro con exponentes de la sociedad civil… en el Westminster Hall, City of Westminster. 
xvii Benedicto XVI,  2010‐09‐18: Vigilia de oración por la beatificación del Cardenal John Henry Newman. Hyde Park, Londres. 
xviii Benedicto XVI,  2010‐09‐16: Encuentro del Papa Benedicto XVI con los periodistas durante el vuelo al Reino Unido. 
xix Benedicto XVI,  2010‐09‐16: Homilía de Glasgow. 
xx Benedicto XVI,   2010‐09‐19: Santa Misa de beatificación del venerable cardenal  John Henry Newman. Cofton Park de Rednal, 
Birmingham. 
xxi Benedicto XVI,  2010‐09‐17: Celebración ecumenica del rezo de vísperas. Abadía de Westminster, City of Westminster. 
xxii Benedicto XVI,  2010‐09‐18: Santa Misa. Catedral de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, City of Westminster. 
xxiii Benedicto XVI,  2010‐09‐18: Santa Misa. Catedral de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, City of Westminster. 
xxiv Benedicto XVI,  2010‐09‐18: Vigilia de oración por la beatificación del Cardenal John Henry Newman. Hyde Park, Londres. 
xxv Benedicto XVI,  2010‐09‐18: Santa Misa. Catedral de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, City of Westminster. 
xxvi Traducción y adaptación de Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 


