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L A revista sacerdotal SURGE, que viene publicándose desde hace once 
años en nuestra querida didcesis de Vitoria, alcanza ya justamente 

titulos de veterania y madurez. 
La simpatia con que fue recibida desde su fundacidn por D. Rufino 

Aldabalde (q. s. g. h.), alma sacerdotal de grandes vuelos apostolicos, ha 
ido creciendo ano tras aiio, como lo proclaman los numerosos testimonios que 
obran en sus archivos. 

Con impulso siempre renovado y creciente ha tratado en todo momento 
de promover en el clero secul ar espanol la espiritualidad sacerdotal y benefi-
ciar la rica vena de sus posibilidades apostolicas. Ha sido espiritu y vida, 
cportavoz de un movimiento y exponente de una vida*, como a lguien la 
llamara. 

Hoy, con nuevos anhelos de superaci6n, SURGE asume una nueva tarea, 
acariciada ya de antiguo, de publicar un «Suplemento cultural», que se 
titulará LUMEN. 

Realmente, el intento de alcanzar para nuestro clero el mas alto nivel 
espiritual no puede prescindir de eleva r paralelamente su nivel intelectual. 
Esta elevacidn intelectual ha de dar a su espiritualidad fundamentos cada 
vez mds s6lidos. Un clero virtu oso y sabio fue siempre l a aspiracidn honda-
mente sentida de la Iglesia. 

El clero diocesano necesita estar al dia y ampliar y profundizar conti-
nuamente el conoc imiento de las ciencias sagradas que constituyen su propia 



sustancia intelectual. Los ministerios pastorales le absorben fr'ecuentemente 
sin que le sea dado el desahogo suficiente para recorrer por si mismo las 
numerosas publicaciones, libros y revistas, que en Espana y en el ex tranjero 
son cauces de la vida intelectual. Ni encuentra por lo general un clima apto 
para sentirse acuciado por afa nes cientificos. Ni posee medics suficientes para 
adquirir los debidos y necesarios i nstrumentos de trabajo. Admirable renuncia, 
la de quienes sienten vivos afanes de cultura y no los pueden satisfacer, dada 
su entrega a las exigencias urgentes y perentorias de las almas. 

Por otra parte, son muchos los sacerdotes, profesores o e studiosos, entre-
gados a la ensenanza de las ciencias sagradas, competentes, abiertos a los 
movimientos culturales de otros paises, bien preparados en los metodos de 
investigacidn, los cuales, tetiiendo mucho que decir y ensenar al publico 
sacerdotal, no encuentran un drgano de publicaciones acomodado a este 
gtnero didactico. 

Para los primeros, LUMEN quiere ser ventana abierta al mundo de la 
cultura, por la que, sin impedirles sus quehaceres ministeriales, les lleguen en 
smtesis las ultimas novedades del pensamiento contemporaneo y las adquisi-
ciones de cada dia en los intrincados problemas de las ciencias sagradas y 
aun de las profanas en cuanto se re lacionan con aquellas. 

Para los segundos, LUMEN se ofrece como cau ce abierto por el que saiga 
a la luz publica el fruto de sus estudios e in vestigaciones. 

Ademds, obliga al sacerdote la unidad de pensamiento con la Iglesia y 
la sumision rendida y obsequiosa de su entendimiento al Magisterio de la 
misma. La Iglesia que tiene encomendado por Cristo el dep6sito sagrado de 
la fe para conservarlo incilume y exponerlo con fidelidad, nos da en cada 
momenta el criterio exacto en los avances de las ciencias, que no repudia, 
sino, antes bien, alienta y promueve. 

En las muchas cuestiones de Dogma, Moral, Sagrada Escritura, His-
toria, Liturgia, etc., que vienen discuttfndose en sus contactos o puntos de 
interferencia con otras ciencias, interesa a los sacerdotes conocer la orientacidn 
de la Iglesia a travSs de sus documentos oficiales-Enciclicas, discursos pon-
tificios, resoluciones y decretos de las Sagradas Congregaciones-y poseer el 
recto criterio para ilustrar aquellos medios intelectuales, cada dia mds nume-
rosos, donde tan fdcilmente se sostienen opiniones err6neas, dudosas y llenas 
de confusionismo. 

LUMEN ha de poner a sus lectores al corriente de las orientaciones de la 
Iglesia y de las ciencias acerca de los problemas de actualidad. Su campo de 
estudio serd el de la Teologia Dogmdtica y Moral, Sagrada Escritura, Dere-
cho Can6nico, Historia Eclesidstica, Modernos sistemas filos6ficos, Sociologia, 



Arte sacro, Liturgia, y ciencias profanas en general en cuanto se relacione n 
con las ciencias sagradas. Dentro de estas materias, su finalidad sera. 

a) orientar sobre los problemas que agitan la con ciencia contempordnea; 
b) informar acerca del estado de las cuestiones con trabajos de sintesis 

y boletines bibliogrdficos; 
c) recoger todo aquello que se estime de especial interes de entre lo q ue 

se publique en libros y revistas. 
Nos no podemos tnenos de bendecir y alentar con calor esta ambiciosa 

iniciativa de nuestros queridos profesores del Seminario Diocesano de Vitoria, 
que desean compartir este esfu erzo con profesores y publicistas de otros Semi-
narios y centros culturales espafioles. Hacemos votos al Sefior para que su 
titulo LUMEN sea u na gozosa realidad, y contribuya al florecimiento de l a 
ciencia eclesidstica en Espafia, a la ilustracidn del Clero, prestigio de la 
Iglesia y bie n de las almas. 

José M.a, Obispo de Vitoria. 



E N  T O R N O  A L  C O N C I L I O  
D E  C A L C E D O N I A  

EL dia 8 de septfembre del ano pasadD, S. S. el Papa, 
felizmente reinante, public6 la Enciclica «Sempiter-
nus Rex» en conmemoracion del cuarto de los Con-

. cilios ecumenicos, celeb rado en Calcedonia el 
ano 451. 

La intencion del Romano Pontifice no fue tan solo la de 
traer a la memoria un importante acontecimiento de la histo-
ria de la Iglesia; sino tambien la de aprovechar una nueva 
ocasion que se le presentaba para llamar la atencion de todos 
los cristianos sobre un problema, que tuvo su origen en aque-
llos remotos tiempos y queda tod a via sin solucion adecuada: 
tel de la separacion de la Mad re Igliesia d|e tantos hijos que,, 
denominados con el nombre de monofisitas o jacobitas, per-
manecen todavia fuera del regazo matterno. 

Por eso, la conmemoracion del Concilio de Calcedonia 
ha tenido en la Iglesia Catolica una resonancia especial. En 
Roma, la imagen del Salvador, llamada Acheropita, que des-
de siglos se custodia en el Sancta Sanctorum de la Escala. 
Santa, presidio la solemne ceremonia religiosa que se celebro 
en la Basilica Lateranense el dla 14 de octubre; Su Santidad 
el Papa dirigio una significativa alocucion a las autoridades 
eclesiasticas y civiles, que se reunieron con un publico dis-
tinguido en el Auditorium del Palazzo Pio el dia 2 5 de octu
bre, para conmemorar la fecha de la aprobacion de la formu
la dogmatica, con que el Concilio de Calcedonia cerro la djis-
gusion; y el dia primero de xioyiiembre, el m|smo Papa 
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digno presidir la Capilla Papal, que tuvo lugar eni la Basi
lica Vaticana, en conmemoracion de la clausura del Concilio. 

Fuera de Rom'a hail sido numerosas las fiestas conmiemo-
rativas, que se han celebrado en diversas didoesis. En este 
artlculo deseariamos dar una breve idea dje las controversial 
dogmaticas que precedieron y motivaron la cellebraci6n del 
Concilio. 1 , 

* * * 

La Enciclica «Sempiternus Rex» dice que la causa de la 
escisi6n, que origind la celebracidn del Concilio die Caloedo-
nia y la separacidn de las iglesias de Egipto, fue principial-
menfe cuestidn de palabras (i). 

En efecto, en la tercera sesion del Concilio se compulsa-
ron los dos documientos principales, que resumian de forma 
definitiva los dos puntos de vista controvertidps; la epistola 
de los doce anatematismos de S. Cirilo d|e Alejandria y el 
Tomus del Papa San Leon, y se vi6 que con distintas palabras 
los dos mantenian una misma doctrina aoerca de la Encar-
nacion. 

Com'o se explica, en este caso, el cisma que en aquellos 
raomentos se estaba llevando a cabo ? La pasion con que se 
discutieron los temas, la imprudencia de quienes se empena-
ron en defender puntos de vista inadjmisib'es, el amor propio 
herido al verse en la obligacion de desd(ecirse en asuntos se-
cundarios en los que se habia puesto un extraordinario in
terns, fue lo que enturbio las aguas y precipit6 los aconteci-
mientos de forma que las perdidas resultaron irreparables. 

Recordemos brevemente los bechos. 

La discusion se origino cuando todavia se hallab'a en' su 
apogeo la gran controversia arriana. Junto a las disputas 
aceroa de la divinidad del Verbo, se iniciaron las que se re-
fieren a la naturaleza de la union de la divinidad con la hu-
manidad en Cristo. . . ; 

(1) «... viderint ipsi... an fas sit et expediat se, praesertim ob quandam initio exortam verbo» 
yum ambiguitaten, adhuc distinere ab Ecclesia una et sancta...» (AAS, 43 (1951) 637). 
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Que los arrianos, en su afan de miniraizar al Verbo, lle-
gasen a decir que, al tomar un cuerpo humano, habia aban-
donado la grandeza de su naturaleza y se habia encerrado en 
la came haciendo las veces del alma, era una cosa que A na-
dle llamaba la atencion. | Tantos errores y tan diversos ha-
bian sostenido y propalado! j 

Pero que Oblspos, como Apolinar de Laodicea, tan orto-
doxos en materia trinitaria como amigos del campeon de la 
ortodoxia, San Atanasio, viniesen a defender teorias pareci-
das, era incomprensible. 

Apolinar de Laodicea y sus partidarios, Uamados apoli-
naristas, temian que, al hablar del Hijo de Dios, pudiesen ad-
mltirse tales expresiones que se diese a entendier fen la prac-
tica que eran dos los Hijos de Dios, el uno propio y el otro 
ailoptivo. Tenlan empeno en insistir en la uni6n del Verbo 
con la carne y utilizaban para ello la famosa expresi6n de 
cvuna sola naturaleza del Dios Verb'o encarnada» (2); pero 
la explicaban de tal forma que aseguraban que la misma di-
vinidad hacia las veces del alma humana. 

Ya San Atanasio tuvo que enfrentarse con quienes asi se 
explicaban en el Concilio de Sardica del ano 354; y el Con-
cilio, que presidi6 en Alejandria el ano 362, hizo firmar a 
algunos amigos de Apolinar su creencia en que el cuerpo hu
mano del Salvador se hallaba dotad,o tambien de alma huma-> 
na. Pero, entonces, los apolinaristas, fundahdose en ciertas 
expresiones de la Sagrada EscritUra, que distinguen entre 
espiritu y alma (3)^ afirmaban que, aun cuando Cristo po-
seyese un alma humana, la divinidad hacia las veces d|e es
p i r i t u .  •  .  ;  M i  ' ; . !  

I Que era esto sino empenarsie en afirmar que a la huma-
nidad d|e Cristo le faltaba un elemtento importantlsimo, mas 
todavia, el mas importante de todos ? Y, sin embargo, logra-
ron ocultar durante algun tiempo su verdadero punto de 
vista y obtener del Papa San Damaso y de Obispos, como 

(2) Mta tpuoiQ TOES 0SOU Aoyou 0£aapxcu|ievr), do nde la p alabra c puaOQ esta tom ada, 
no en cl sentido abstracto que le daban los dlofisitas, sino en senticlo concreto, por lo cjue viene a confyiv 
dirse con el signlficado de la palabra Uxooxaoic. 

(3) 1 Thes. 5, 23; Lc. 2, 5%. 



EN TORNO AL CONCILIO DE CALCEDONIA 9 

San Gregorio Nacianceno, la aprobacion de una formula que 
a primera vista nada tenia de heterodoxa (4), pero que les 
amparaba para difundir sus ideas erroneas entre personas que 
no pudiesen facilmente darse cuenta de su falsedad. 

Pero el engano no podia durar mucho tiempo. 
San Basilioi de Cesarea fue uno de los principalesi debela-

dores de la nueva doctrina y no djescans6 hasta1 verla conde-
nada en el Goncilio Rcmano del ano 377 y* en los de Alejan-
dria, Antioquia y Constantinopla de anos sucesivos. Decidi-
damente, el apolinarismo hacla figura de herejta. 

* * * 

Por el contrario, en reaction contra los apolinaristas, 
desde los mismos orfgenes de la difusion de la nueva doc-
tiiina, que puede considerarse como la vanguardia del mono-
ftsism'o, hubo quienes se opusieron a sus ensenanzas, predi-
cajndo la duplicidad de naturalezas en Cristo, ambas com-
pletas y perfectas, absolutamente distintas entre si. Eran los 
llamados diofiisitas (5). ' 

Indudablemente, todos los diofisitas se hallaban de acuer-
do en afirmar que en Jesucristo las dos naturalezas, por dis
tintas que fuesen, se hallaban intimamente unidas entre si, 
aun cuando la naturaleza de esta union permaneciera siendo 
un misterio. Pero aqui versaba principalmente el peligro de 
esta doctrina. Si se insistia excesivamente en la distincion de 
las naturalezas contra la confusion que habian introducido 
los apolinaristas, necesariamente, la union de las mismas ha-
bria de ser superficial y accidental. > 

Este peligro del diofisismo era precisamente lo que ha-
bia dado vida y fuerza al apolinarismo; y seria interesante 
ver hasta que punto supieron soslayarlo o cayeron en el los 
grandes maestros que combatieron aquella herejia. 

Pero bastenos recordar, como muestra de lo resbaladizo 
del tema, al Patriarca de Constantinopla, Nestorio. Basando-
,se en que ni las Sagradas Escrituras ni el Simbolo de Nicea 

(4) Esta f6rmula se halla recogida "en el libro de SAN CIR1LO, De fide ad reginam (MG, 
76,1216 C-D). 

(5) Provide de su insistencla en hablar de ^^0 cpuOEL^. 
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hacen uso de la palabra Dios cuando describen las operaclo-
nes humanas de Jesucristo, se negaba a admitir que estas pu-

esen predicanse de Dios. Asf, no se podia afirm'ar que la 
antisima \ irgen era Madre de Dios, porque Dios, segun 

el, no podia nacer ni rnorir. Admiti'a, es verdad, una union 
de las dos naturalezas, que originaba la existencia de una 
persona, la de Jesucristo, de la que podian pred|icarse tanto 
las ©peraciones divinas como las humanas. Pero se hallaba 
domiuado por la obsesion de evitar tod© confusionismo, que 
pudiese tener algun sabor de apolinarisma (6). 

Contra Nestorio se levanto San Cirilo de Alexandria de-
fendiendo la unidad ffsica 6 natural de la divinidadj y de 
la humanidad en Jesucristo. No era sino uno mismo el que 
existfa desde la etemidad segun la divinidad y el que nacio 
en el tiempo segun la humanidad. 

\, para mejor expresar la solidez de esta union dje loi hu
mane con lo divino en Jesucristo, gustaba de utilizar frecuen-
temente la misma terminologia que los apolinaristas emplea-
ban, aun cuando le daba una interpretacion completamente 
distinta. Para San Cirilo no habia la menor duda de que Je
sucristo habfa asumido la humanidad integramente (7). 

A primiera vista, este uso que hacia San Cirilo de la ter
minologia apolinarista, daba la razon a Nestorio; o, por lo 
menos, ponia en guardia al resto de los diofisitas que, como 
Juan de Antioqula, condenaban a Nestorio pero aborrecian 
de las expre'siones del incipiente monofisismo. 

Por eso, cuando se celebr6 el Concilio de Efeso el mes 
de junio del ano 43 x, no se pudieron poner die aciuerdo losi 
dos eminentes Jerarcas de la Iglesia Oriental, los Patriarcas 
de Alejandria y Antioqui'a. Y, cuando despues de prolijas ne-
rror iaciones, se llego por fin a la firma del documento de 

(6) Hay muchas pruebas documentales para conocer la mentalidad de Nestorio; pero baste citar 
la carta que, a instancias de S. Cirilo, le dirigi6 a 6ste en contestaci6n a sus requisitorias. Se halia entre 
las cartas de San Cirilo, con el n. 5 (MG, 77, 49-58). 

(7) Indudablemente. donde mejor se halla reflejada su mentalidad es en la carta de los doce 
anatematismos, fruto del Concilio que S. Cirilo reuni6 en Alejandria para tomar una postura oficiai contra 
el nestorianismo. Epfstola n. 17 (MG, 77,105-122), 
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uiion, en enero del 433, quedaban todavia graves motivos de 
mutuos recelos y suspicacias, que podrian hacer resucitar las 
disousiones que habian tenido lugar unos anos antes. 

En efecto, San Cirilo habia puesto su firma al pie de un 
documento que hablaba de dos naturalezas en Cristo, pero no 
habia querido desautorizar sus cartas en las que habia utiliza-
do sus expresiones favoritas de una sola naturaleza de Dios 
encarnada. Y Juan de Antioquia se vi6 obligado a cedier en su 
insistencia de supresion de estas expresiones, de la misma 
forma que San Cirilo habia cedido al aceptar las' que Juan 
de Antioquia le presentaba (8). 

* * * 

Con la condenacidn del Nestorianismo, el ambiente se 
recargo extraordinariamiente. Lejos de haberse apaciguado los 
anitoos, se sobreexcitaron. En todas partes se veian o se 
creian ver simpatizantes de Nestorio o simpatizantes del su-
puesto neo-apolinarismo. Ibas de Edesa describe bien la si
tuation cuando afirma que nadie se atrevia a salir de casa, 
porque en todo lugar se daban luchas y disensiones1 con este 
motivo (9). 

El momento lequeria extrema prudencia por parte de to-
dos, y esto es lo que falto. Algunos nestorianizantes, al verse 
imposibilitados para escudarse en la persona y discursos del 
ex-Patriarca de Constantinopla, comenzaron a usar y abusar 
de las obra's de otros diofisitas, como Diodjoro de Tarso y 
Teodoro de Mopsuesta, que se habian distinguidp por sus( ex-
posicionds doctrinales en aquel sentido. Supoman que nadie 
se atreveria a turbar la paz de los muertos y que no se pen-
saria ien condenar sus escritos, que tanta estima y aceptacion 
habian tenido hasta entonces. 

Por otra parte, los partidarios de San Cirilo observaban 
con disgusto que la herejia nestoriana trataba de consolidar-

(8) El texto del documento de uni6n puede verse, entre otros lugares, en las cartas de Juan de 
Antioquia a S. Cirilo y de este a Juan de Antioquia. Epistolas de S. Cirilo nn. 38 y 39 ..MG, 77 . 172 / 3, 
176-77J. 

(9) -Non enim audebat aliquis de civitate in civitatem aut ad provinciam de provincia proficis-
ci; s ed tanquam inimicum suum unusquisque proximum suum persequebatuc, dice Ibas de Edesa en su 
famosa carta (HARDUIN, Concilia, II, 530). 
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se al arrimo de la sombra de aquellos maestrosi die Nestorio; 
y se h'allaban dispuestos a no dejar piedra por rem'over has-
ta conseguir la total extirpacion del nestorianismo. 

Estando asi las oosas, unos monjes armenios, de cuya 
ortodoxia dudaba el mismo San Cirilo, se presentaron en 
Constantinopla con unos cuantos pasajes extractados de las 
obras de Teodoro, exigiendo del Patriarca su condenacion; 
y acto seguldo se trasladaron a las provincias de Cilicia y 
Siria, consideradas por ellos como feudo dje aquellos dos 
maestros, y molestaban a los sqspechosos die nestorianismo 
llegando hasta a irrumpir en las ceremonias sagradas tu-
multuosamente. 

El Patriarca de Constantinopla, Proclo, quiza por desen-
tenderse de aquellos importunos visitantes, se dirigicS al die 
Antioquia pidiendole la condenacion de aquellos extractos o 
capitulos. Pero este respondio pidiendo se djejase en paz a los 
muertos; y se tuviese preslente que aquel camino podria llevar 
a dudar de la ortodoxia de los Padres mas reconocidos, como 
San Atanasio, San Basilio, los dos Santos Gregorio, etc., que 
habian utilizado terminos parecidos. Por otra parte, el mismo 
Patriarca de Antioquia recurrio al Emperador, Teodosio II, y 
a San Cirilo, quienes, lejos de dar la razon a los monjes, pro-

curaron apaclguar los animos. 
A pesar de todo, por la forma en que actuo San Cirilo, 

ise, vio que este se hallaba fntimamente persuadido de que 
Diodoro de Tarso y Teodoro de M'opsuesta habian ensenado> 
la herejia; y que, si cedia una vez mis, era unicamente sa-
cdficando sus impulsos en aras de la paz (i o). 

Pero ni aun asi los nestorianizantes se aquietaban. Por 
el contrario, envalentonados con la victoria que acababan de 
conseguir isobre los monjes armenios aumentaban sus exi-
gencias utilizando con mas impetu las obras de Diodoro y 
Teodoro para difundir sus errores. | 

Entonces es cuando San Cirilo se decidio a tomar, cartas 
en el asunto, arremetiendo contra ellos. Poco antes de su 

(10) La nar raci6n documentada de este incidente puede verse en R. Devreesse, Essai sur Theo
dore de Mopsueste, Citt«i d el Vaticano, 1948, p&gs 143-52. 
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muerte, escribio una obra en la que atacaba una por una sus 
principalis aserciones, aduciendo en contra diversos testimo
nies de Santos Padnes (n). Pero Teodoreto d|e Ciro, perso-
naje tambien veneradisimo en su epoca, se creyo en el deber 
de defender a los dos acusados escribiendo otra obra titula-
da «Apologia en favor de Diodoro y Teodpro, soldados del 
verdadero temor de Dios» (12). La lucha habia entrado en 
una fase aguda; por ambas partes se hallaban personajes de 
gran prestigio empenados en hacer prevaleoer su punto de 
vista ;(13). 

* v e 

En esta's circunstancias entr6 en escena Eutiques, el casi 
centenario Archimandrita de Constantinopla. Decididamente 
se puso al lado de San Cirilo y acusaba a Teodoreto de Giro, 
a Domno de Antioquia y a su propio Patriarca de Constan
tinopla, Flaviano, de nestorianos, cuando tan s6!o estos que-
rian defender la memoria de Diodoro y Teodoro de Mbp-
suielsta. 

Pero pronto se ech6 de ver que el mi'smo quedaba fuera 
de la ortodoxia. En su afan de atacar el' nestorianismo, el an-
<iano monje se habia desviado de las autenticas ensenanzas 
de San Cirilo, al insistir tanto en las expresiones monofisitas, 
que llegaba a negar la consustancialidad de la carne de Cris-
to con la nuestra. Que era aquello sino sostener un nuevo 
docetismo ? Si se negaba la realidad de la carne humana en 
Cristo, se habia quitado el fundamento al dogma dje la re-
denci6n (14). 

San Flaviano no tuvo reparo en reunir un Concilio en 
Constantinopla para condenar a Eutiques (ano 44(C0 • Eiste 
apeld a Roma, al Empeiador, a Di6scoro, nuevo Patriarca de 

(11) Se conservan unkamente algunos fragmentos de esta obra, recogidos por PUSEY 
(MG, 76,1435-1452). ^ 

(12) Tambiln de esta obra se conservan unlcamente algunos fragmentos (MANSI, IX, 252-54). 
(13) La persona y las obras de Teodoro de Mopsuesta fueron, por fin, condenadas en el V Con

cilio ecumSnico. Hoy Devreesse, en el estudio citado, parece querer defenderle de las falsas interpretaeio-
nes que se dieron a sus obras. 

(14) Donde mis claramente se vi6 su mentalidad fug en el Concilio de Constantinopla que le 
conden6. Sus actas, insertadas en las del latrocinio de Efeso, las cuales a su vez se hallan insertadas en la 
primera sesi6n de Calcedonia, refiejan su postura. 
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Alejandria, y a todos ouantos pudieran favorecerle. Y, aun-
que San Leon Magno, desde el primer momento que tuvo no-
ticia fidedigna de las ideas de Eutiques, las conden6 en una 
solemne carta dogmatica dirigida a San Flaviano, el Empe-
rador se presto al juego convocando de nuevo en Efeso un 
Concilio, que habria de ser presidido por Didscoro. 

El Patriarca de Alejandria no participaba de las errd-
neas opiniones de Eutiques, pero se sintid ofendido em su 
amor propio al ver que Roma daba la razdn a los Patriarcas 
de Constantinopla y Antioquia y a Teodoreto de Ciro, los; cua-
les, a su vez, habian visto con agrado como San Ledn, en su 
carta dcgmatica, adoptaba sus favoritas expresiones de dos 
naturalezas y una persona, como las mas aptas para condenar 
el eutiquianismo. 

Por eso, tomo ocasi6n del Concilio, convocado por el 
Emperador con el fin premeditado de rehabilitar a Eutiques,, 
para ensanarse contra Domno de Antioquia y S. Flaviano de 
Constantinopla. Teodoreto de Ciro habia sido excluido del 
Concilio en la misma convocatoria; y los Legados Pontifi-
cios tuvieron que huir de mala manera para salvar su vida. 
Aqucllo, mds que un Concilio, fu6, como lo denomind el rnis-
mo San Ledn, un latrocinio (15). < 

* # # 

; Que arreglo podria esperarse del Concilio de Calcedo-
nia en aquellas circunstancias, en que los dnimos se halla-
ban tan apasionados ? San Ledn Magno hubiese preferido es-
clareoer la situacidn haciendo circular por manos de todos 
los Obispos orientales su carta dogmatica con el fin de que 
la suscribiesen quienes se hallaban conformes y se supiese 
claramente quienes oponlan resistencia. Pero el nuevo Em
perador, Marciano, se inclinaba por la celebracidn del Conci
lio y garantizaba la seguridad y libertad de los; Legados Pon-
tificios. Por fin, el Papa cedid. 

El lugar escogido fue Calcedonia, frente a frente de 

(15) Las actas del latrocinio, juntamente con las de Calcedonia, se hallan en MANSI, VI, 
529-1104; VII, 1-453; HARDUIN, II, 1 627. 
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Constantinopla, al otro lado del estrecho. A la invitaci6n im,'-
perial acudi6 un nurnero de Obispos como en ningun otro 
Concilio se habla visto. 

Los Legados Pontificios llevaban dos consignas, que 
deberian cumplir por encima de todo: ejecutar la sentenciai die 
excomuni6n lanzada ya en Roma contra Dioscoro de Alejan-
dria por su rebeldfa contra la autoridad pontificia e imponer 
n los Padres conciliates la aceptacion de la carta dogmatica 
del Papa a S. Flaviano, cuya lectura ni siquiera se habia 
permitido llevarla a cabo en el latrocinio de Efeso. 

Di6scoro asisti6 a la primera sesion, que celebr6 el Con
cilio el 8 de octubre del 451; pero, en vista del mal cariz que 
tomaban para el los acontecimientos, ya no quiso acudir a 
nitls 'sesiones. A pesar de lo cual, en la teroera se pronunci6 
contra 61 la sentencia de excomuni6n y deposici6n. 

En la segunda sesi6n se ley6 el Tomus de San Leon 
juntamente con los islmbolos de Nicea y Constantinopla y las 
cartas de San Cirilo de Alejandria; y, como algunos viesen 
alguna dificultad en compaginar las expresliones de San Ci
rilo con las de San Leon, se prooedi6 a un estudio djetenido 
de los principales pasajes de las mismas y se vio con eviden-
cia que, a pesar de la diversidad de expresiones, estaban 
todas ellas de acuerdo en la doctrina. No obstante, para que 
los Padres obraran con mayor conocimiento de causa, qued6 
el asunto para otra sesion, en la que podria re solvers e con 
mds calma. Siete dias mas tarde, en la cuarta sesion, todos 
los presentes, a exoepcion de unos pocos Obispos egipcios 
que neservaron su voto hasta ver el pareoer del que habrla 
de suoeder a Di6scoro, dieron su consentimiento y aceptaron 
la '.carta de San Le6n con expresiones inequivocas de recono-
cimknto de la autoridad pontificia. 

Entonoes el Concilio, tras no pocas vacilaciones y contro-
versias, en la quinta sesi6n, se dispuso a redactar una f6rmu,-
la propia de exposici6n del dogma. Gracias a la actitud fir-
me de los Legadois Pontificios y a la oportuna intervenci6n 
del Emperador, el texto de la f6rmula dogmatica conciliar 
fu6 lo que debi6 haber sido en aquellas circunstancias: un 
calco isobre la carta dogmatica de San Le6n. El Emperador 
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en persona presidio la sexta sesi6n (25 de octubre del 45 0 
en la que se di6 lectura solemne a la fdrmula y, la firmaron 
los Obispos presentes. ^ ' 

En Jas siguientes sesiones, que se suoediieron rapidisimla-
mlenfe, se tomaron acuerdos de menor importancia. A Teo-
doreto de Giro, presente en el Concilio, no se le exigid mas 
que 'la condenaci6n de Nestorio. 

• • * 

Desde entonoes las iglesias monofisitas se hallan fuera de 
la Iglesia Catolica. Entre some terse a la autoridad de Roma 
y aoeptar sus decisiones dogmaticas que en lo sustancial se 
hallaban conformes con su propia doctrina o alejarse defini-
tivamente con aire despechado, escogieron lo segundo. Des
de entonoes la Madre Iglesia llora la perdidja de sus hijos, 
ora v trabaja para que retornen cuanto antes al unico redil. 

La disputa que precedid al Concilio fue como pocas en-
conada y violenta. Llego el momento en que fue^ neoesano 
cortarla de raiz para restablecer la paz. La Iglesia romana 
en virtud de las prerrogativas que el mismo Fiundador de la 
Iglesia le habia otorgado, y en uso de un derecho reconocido 
por todos, zanjd definitivamente la cuestidn^ haciendo senur 
todo el peso de su autoridad. Era necesario haberla reco
nocido con humildad y espiritu die sumisi6n a fin de conservar 
la unidad de todos los cristianos, deseada por Jesucristo. 

Los acontecimientos posteriores demostraron cuan nece
sario era el ejercicio de esa misma autoridad pontificia para 
mantener la union al mismo tiempo que la ortodoxia. Vacila-
ciones, arbitrariedades, miras poUticas, ambiciones 'se coa-
ligaron para introducir nuevos errores y sembrar la discordia 
en la Iglesia. Tan solo quien estuviera conforme con Roma 
podia hallarse seguro en el camino de la verdad. 

Jos£ ZUNZUNEGUI. 

Semlnario de Vitoria. 



L A  E N C I C L I C A  
« H U M A N I  G E N E R I S »  

Resonancia y comentarios 

• Ha despertado en todo el mundo el mds vivo interls entre todos los 
hombres de es tudio catdlicos... Todos han reconocido que el solemne d ocumento 
debe ser puesto jun to a la .Aeterni Patris. de Ledn XIII y a la -Pascendl* 
de Pio X . .La enclclica 'Humani generis' es y permanecerd siendo la reaftr-
macitin de los fundamentos y de las lineas caracteristicas del gra ndioso edificio 
del Cristianismo'. 

P. GEMELLI, O . F. M. en Revista di Filosofia 
Neoscolastica, 43 (1951) 1 y 34. 

La resonancia de la Kncich ica 

EN el numero 27.435 del diario vaticano L'Osservatore 
Romana, correspcndiente al lunes-martes de 21-22 
de agosto de 1950 apareci'a una nueva enciclica de 
Pio XII, que, conforme a la nomenclatura tradicio-

nal Ipara designar esta clase de docurnentos pontificios, que-
dard Jncorporada al fondo doctrinal del Magisterio con un ti-
tulo ya imperecedero: «Humani generis». La encfclica lleva 
fecha de 12 de agosto del mismo ano, y fue publicadja en Ac
ta Apostolicae Sedis en el tomo 42 (1950) 561-578, fasci
cule (del 2 de septiembre de ese ano. 

A partir de esa fecha la encfclica «Humani generis» ha-
bia de llenar centenares y miles de paginas de las re vistas, 
libros y prensa de todo el mundo, atrayendo en torno a sus/ 
temas la atenci6n de todos los hombres de ciencia cat61ico:s, 
y despertando, por reaccidn natural, la oposicidn mas virulen-
ta entre los sectores contrarios, que haya tenido documento 
papal alguno, desde los dias de la «.Pascendi» de Pio X. 
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Antes de senalar algunas muestras de esa repercusion 
del documento pontificio queremos poner de relieve una nota 
muy peculiar del mismo: la expectaci6n que habia despertado 
antes de nacer en los medios especializados del pensamiento 
teol6gico-biblico y filos6fico-cientlfico. Podlamos decir que 
la «Humani generis» ha tenido su prehistoria, en ese periodo 
de tiempo anterior al 22 de agosto, en que aparece a la luz 
publica, y en el cual se la esperaba. Con toda exactitud po-
priamos afirmar que se la esperaba y se la temia. Tenemos 
pruebas en revistas de toda solvencia doctrinal y seriedad 
cientifica, tales como Etudes, Bulletin de Litterature Eccle-
siastique y la Nouvelle Revue Theologique en lengua france-
cesa (1); Divus Thomas, La Scuola Caitolica y la Rivista d'i 
Filosofia Neoscolastica en Italia; Theological Studies deNor-
teamerica, por no citar mas que las principales (2), en las 
que autores de ,1a mejor informaci6n nos aseguran la expec-
taci6n reinante, como un rumor bien fundado, de que se es-
taba preparando un documento pontificio de gran importan-
cia. Este piesentimiento habia salido de los circulos mas re-
ducidos de las revistas especializadjas para aparecer, incluso, 
en las columnas de la prensa diaria. Asi vemos que 11 G ior-
rtale d'Italia, en su numero del 11 de julio d|e 1950 escribia 
que «el Vaticano estaba dispuesto a reaccionar contra ciertas 
tendencias teol6gicas que estaban afirmandose en los ambien-
tes religiosos y entre algunos profesoies franceses». La ex-
pectaci6n, pues, era un hecho a toda luz. Y a ella parece res-
ponder el P. Rouquet, S. J. cuando presentaba la enciclica a 
los lectores de Etudes, con una expresion bien signifioativa: 
«Voic:i parue l'encyclique «Humani generis»... attendu de-
puis '.longtemps...» (3). 

La causa de esa expectante atencion queda sintetizada en 
las lineas transcritas mas arriba del Giornale d'Italia: las 
tendencias innovadoras que estaban invadiendjo determina-
das zonas del pensamiento teologico, filos6fico y escrituristi-

(1) Cfr. el n. de oct. (1950) 108 de Etudes. Bull. Litt. Ecc., 52 (1951) 7. Nouv. Rev. Thiol., 72 (1950) 786. 
(2) Div. Thorn., (Pi), 53 (1950) 437. Scuol. Catt. 78 (1950)397. Riv. Filos. Neos. 43(1951) 87; 

Thiol. Stud. 12 (1951) 219. 
(3) Etudes, oct. (1950) 108. 
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co, sobre todo en Francia, y que se conoce con el nombre de 
«Nueva Teologia». Despues de la enciclica podemos afirmar 
que estaban en juego nada menos que los fundamentos. mis
mos de la doctrina catolica, ya que asi se presenta el docu-
mento papal, cuando concreta su contenido diciendo: «acer-
ca de algunos errores que amenazan minar los fundamentos 
mismos de la fe cristiana». 

El iMagisterio no podia quedar mis tlempo en silencio. 
Lo exigia la verdad y lo estaban necesitando los fieles, a los 
que aquellas disputas entre los especialistas estaban llegan-
do, con evidente escandalo y no poco peligro para la firmeza 
de sus cneencias cat61icas. Tienemos de esto ultimo testimo-
nios autentioos, tan rautorizados corno el de JEAN LE COUR' 
GRANDMAISQN, presidente de la Accidn Cat61ica de Francia, 
quien escribe lo siguiente: «Despues de varios anos los fil6-
sofos y te61ogos habian sacado a la plaza publica sus discu-
siones de especialistas. Los prof anos teniamos, a veces, la 
impresi6n de que se trataba de agruparnos en torno a tal o 
cual opinidn, como si se tratase de reunir una mayoria de 
votos en favor de tal tesis o escuela. "Publicaciones <destina-
das al gran publico y largamente difundidias explicaban que 
los progresos y descubrimientois cientificos de la ciencia mo-
derna imponian una revisi6n de las ensenanzas tradicionales 
de la Iglesia, por ejemplo, sobre el origen de la vida, sobre el 
pecado original, sobre el pecado en si mismo...» (4). Como 
el testimonio citado podrfamos anadir otros, sobre todo' de 
MARROU (5), todos coincidentes en la necesidad de esta inter-
venci6n del Magisterio eclesiastico, para poner limite a estas 
extralimitadas disputas. 

Que este peligro y necesidad se hacfan sentir especial-
mente en Francia, donde las tendencias innovadoras mds se 
habian extendido, no es cosa que afirmamos nosotros. Son 
los mismos franceses, incluso destacadlsimos miembros de 
su Jerarquia, quienes lo han confesado. Basten unos testimo-
nios de la mayor excepci6n. Asi, por ejemplo, Rene d'Ouince 

(4) La France Catholique, 1 5, 9, 1950. 
15) Esprit, oct. 1950. 
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esc rib [a en Etudes (6) reeonociendo «con frjanquieza y no sin 
tristeza que los peligros senalados por la enciclica amenazan 
alpensamiento frances ». El CARD. GERLIER, arzobispo de Lyon, 
en una «Nota'» que hizo poner a la publicaci6n del texto de 
la «Iiumani generisy, en la Semetine religieuse, de aquella 
ciudad, despu6s de invitar a todos a la mas humilde sumi-
si6n, afiadla: «...algunos podran haberse impresionado. Ellos 
ser&n los priimros en someterse... Todos, por lo dem&s, de-
ben guardar ante este acto sole nine el cuidado die una total 
caridad fratema... Que no se pronuncie ni una palabra, que 
pueda agriar o entristeoer» (7). 

Este delicado consejo del prelado francos es indice de 
una delifeada situaci6n, debida a la convivencia con posibles 
aludidos por el documento papal. 

De ello tenemos, ademas, una prueb'a inequlvoca, en la 
adliesi6n publica, que la Facultad teol6gica de Lyon-Four-
vi^re ha hecho, no haoe mucho, a las ensenanzas de la «fiu-
rriarii generis». Sus palabras, por lo edificanttes y por su va
lor Idocumental para la exacta localizaci6n de las doctrinas 
de la enciclica, son dignas de transcribirse: «Nous n'ignorons 
pp.s que l'encyclique, sur divers points, constituait pour nous 
un paternel avertissement...» (8). Todos los que conozcan 
un poco las corrientes teol6gicas, en la ultima decada, y se-
pan la influencia de algunos de los mas eminenttes publicis-
tas y te61ogos de aquella Facultad, entenderan, sin dificul-
tad, todo el alcance de esa frase transcrita mas arriba. 

La realidad de estas tendiencias en el pais vecina noB 
explica la reacci6n viva, a veoes virulenta, entre los no ca-
tdlicos, que ha tenido la enciclica en revistas y prensa de 
Francia. No es frecuenbe que un documento doctrinal del Ma-
gisterio pontificio descienda hasta las columnas de los peri6-
dicos con el tono apasionado con que ha descend^do, entne los 
franceses. Es que las cuestiones abordadas por la «Humani 
generis» eran temas actuales, vivos, palpitantes entre ellos. 
En tanto que la opinion cat61ica se sometio ejemplarmente 

(6) L. c. ndm. 267, d6c. (1950) 354. 
(7) Cfr. Documentation catholique, 8 oct. 1950, col. 1921. 
(8) Cfr. L'Osserv. Romano, 2 4, 10, 1951. 
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—con las raras voces que han faltado a la deferencia debida 
al Soberano Pontifi.ee, segun nos dice RENE D'OUI'NCE (9)—, 
entre los no catolicos la resonancia ha revestido a veces to-
nos lagrio's de la mas sectaria tendencia. Sirva de ejemplo y 
de pruebaellarticulo de CH. SEJOURNAS, que con el ti'tulo bien 
significativo de «L'ency clique contre les nouveautes francai-
sesr>, p ublico comcntando la «fiumani generis» (10). 

Ese articulo, que, segun la Documentation catholique del 
8 de octubre de 1950, puede servir dje muestrai para ver c6-
mo han entendido la enciclica los «observadores de afuera», 
es una mezcla de datos ciertos e inexactitudes, de hipotesis 
gratuitas y de aproximaciones, de verdades y falsedades, pa
ra expresar nuestro juicio con las mismas palabras casi, con 
que lo expresa laquella publicaci6n al presentarlo en 
sus columnas. De el transcribimoB tan s61o un epi-
grafe, que basta para apreciar su tendencia: «La luz 
b'ajo el oelemln». Entre otras cosas son buenas, co-
mo muestra de virulencia, estas: «...Los reaccionarios filos6-
ficos y poHticos, y aun los simples conservadores timoratos 
triunfan, y su triunfo no sera modes to... Manana los Domi-
nicos e'spanoles, los de Saint Maximin, los Jesuitas de Roma, 
y todo el sector del Clero de derecha tomara, para hablar co-
mo el Papa, el contenido de la enciclica, sin precaucion ni diis;-
tincion... Sin duda la Iglesia de Francia puede defenderse. 
Ella lo ha hecho ya. El tono de la enciclica lo manifiesta. 
II y a d?s encycliques qui tombent au rebut-, celle-ci merite 
bien un tel sort... II suffit aux victirrtes d'aujourd'hui d'atten-
dre pour triompher. Sucede hoy como al final del pontificado 
de P10 X, epoca en la que, ante un Papa envtejecido, la bu-
rocracia vaticana domina y puede hacer prevalecer sus trabas 
permanentes en union con todas las fuerzas del dinero y del 
oscurantism'o» (11). Las frases precedentes, subrayadas por 

(9) Etudes, niim. 267, d6c. (1950), 355. 
(10) Cfr. L'Observateur politique, iconomique et litteraire, 31, 8, 1950. Este articulo, como otros 

m$s, fu6 publicado por Docum. cathol. en su num. 8 de oct. 1950, col. 1293-1316. Alii pueden verse otros 
testimonios de ese tono agrio de cierta prensa francesa. Tambi6n L'homme nouveau, num. 80, 24 de sep* 
1950, nos da amplia informaci6n sobre el mismo punto de la actitud de la prensa de Francia en torno a la 
enciclica de Pio XII. 

(11) Cfr. Docum. cathol., 8 oct. 1950, col. 1308-1309. 
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nosotros en algunos puntos, son b'ien claras, para dispensar-
tnos de traer otros testimonios de lo que venimos afirmando, 
sob re el todo agrio de iciertas manifestaciones de 'prensa 
francesa. i ! 

No se crea, con todo, que esa acritud en los comentarios 
ha sido exclusiva de Francia. Tambien la prensa italiana, 
singularmlentte la comunista, se ha despechado a su gusto con
tra el document© papal. '< L'Osservatore Romano» recogla en 
su numero del 26 de agosto,cuatro fechas no mis despuds de 
la aparicion de la enciclica, la impresion de los comentarios 
extremistas, como hostiles y agriamente criticos (12). 

* * * 

Dejemos ya esta parte desagradable de la repercusi6n 
tenida por la aHumani generis», y vengamois a las muestras 
de ,aceptacion y publicas adhesiones, que fue levantando por 
todas partes del mundo '03161100 el documento del 12 de 
agosto de 1950. Podemos decir que el curso 1950-1951 ha 
sido el curso de la "Humani generis» en todos los Centres y 
Universidades de estudiios eclesiasticos, lo mismo en Roma 
que fuera de ella. Los discursos inaugurales, las solemnes se-
siones academicas, los circulos y cursillos de estudio cele-
brados en torno a la enciclica en Francia, Italia y Espana so-
bre todo, son abundantlsimos en numero y de la maxima ca-
tiegoria intelectual, lo mismo por parte de sus organizadores, 
que si atendemos a sus ponentes y conferenciantes. Sobre 
este punto tenemos datos copiosos, que no aducimos aqui, y 
que podran ver los lectores en la obra en prensa ya, que pu-
blicard el Instituto de Teologia «Francisco Sudrez» con todos 
los trabajos de la ultima Semana Espanola de Teologia, de-
dicada precisamente a comentar la "Humani generis». Aque-
llos datos nos permiten afirmar ahora que durajnte todo el 
primer ano de su publicacion la enciclica ha absorbido por 
completo la atencion y el estudio de gran parte dje autoresi ca-
tdlicos. ' , 1 ' . 

(12). Para ver esa resonancia "extremista entre la prensa de Italia, aparte de los num. del Osser. 
,Rom. de aquellos dias, se puede consultar La Civil. Catt., 101,111(1950;, 664-666; Echi dell'enciclica *H, Q,» 
sulla stampa italiana. 
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Otro aspecto positivo de esa resonancia acogedora son 
las publicas adhesiones de las Universidadies e Institutes Su-
periores de estudios eclesiasticos de todo el mundo. No es 
frecuente esa manifestaci6n de sumisi6n ante documentos del 
Magisterio, si no es por la especial importancia y transcen-
dencia de las en'sienanzas en ellos contenidas. Yeseeselcaso 
de nuestra enclclica, cuyas doctrinas venlan en un momento 
de crisis para amplios sectores del pensamiento catdlico, y 
hablan de ser un freno para mucha's extralimitaciones y una 
luz en no pocas dudas y titubeos sobre determinadlas cuiestio-
nes vitales para la integridad del Dep6sito de la fe. A esaS 
mUestraJs p odemos anadir las dada's por los Congresos cien-
tlficos intemacionales celebrados a raiz de la publicaci6n de 
la (iHumani generis». Citemos nada mas que de pasada el 
Congreso Escolastico Internacional, tenido en Rom'a en sepu 

tiembre de 1950; el de Lectores de Filosofia, en el mismo 
lugar, mes y ano. Y sobre todo, el III Congreso Tomistico 
Internacional, celebrado tambi^n por aquellos dias—11-16 
Ide sep.—y en el cual hubo, como nota final, un discurso 'del 
Papa a los congresistas, en el que el propio Pontifice pone 
de relieve la importancia de su reciente documento (13). Las 
palabras del Papa son del maximo interes: «Os ha traldo un 
asunto de gran importancia y una causa urgente, puesto que 
habeis tratado de las relaciones entre la fe catolica y la1 rec
ta razon, entre la filosofia moderna y la religion cristiana. 
Sobre este argumento, como sabeis, hace poco que hemos pu
blic ado la enciclica «Hurttarii generis». Ella os ha mostrado 
un camino seguro para vuestras disputas y para vuestras dl-
sertaciones... Nuestra citada enclclica, que hemos publicado 
con la idea y el prop6sito de conservar integro, ileso y sin da-
no el Dep6sito de la fe cat6!ica, muestra lo ardientemente que 
se lucha hoy para estudiar las relaciones entre la fe y las doc
trinas ique proceden de la luz natural...» (13)-

Otras varjas citas pontlficias sobre la <s.Humarit generis» 
podrlan ser la mas egregia de las manifestaciones de la reso
nancia tenida por el documento pontificio, no sdlo en comen-

f!3) Cir. EccUsia, 24 sep. 1950, 6 (370). 
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tari'os, prenisa, adbesiones, actos cttlturales, sino en los mis-
mos labios del Papa. Las omitimos por no alargar excesi-
vamente esta parte de nuestro estudio. 

I I  
Los comentarios sobre la enciclica 

E'n esta segunda parte tendrin los lectores una clara y 
fuerte comprobacion de cuanto hasta ahora lievamos dicho, 
ya que la mas eficaz de las resonancias son los comentarios 
doctrinales que el documento papal esta teniendo en todo el 
mundo, lo mismo en re vistas que en publicaciones monogra-
ficas. En este aspecto podemos decir con justicia, despues 
Ide haber vis to casi todo lo hecho en este Orden d|e comenta
rios doctrinales fuera de Espana, que el llevado a cabo en 
nuestras dos Semanas de E studios Superiores Eclesiasticos, 
celeb radas en el pasado mes de septiembre bajo la direcci6n 

-del Instituto «Francisco Suarez», y que vera pr6ximamente 
la luz, es lo mas completo de cuanto se ha hecho hasta el 
presence en todo el mundo. Es verdad que las publicaciones 
monograficas sobre la enciclica no abundan, aunque sean mu-
chlsimos lois artfculos o series de „rticulos que han apare-
cido en revistas. Nosotros conocemos, hasta este momento, 
dos tan solo, y los dos en Italia. El mas completo, no solo 
por el numero de sus comentarios, sino por la calidad de mu-
chos de ellos, es el publicado como numero especial, por 
la re Vista de la Pontificia Universidad romana dje Propa
ganda Fide, Euntes Docete. Comprende en total i 5 articulos, 
icon mas de 250 paginas, distribuldos segun el ordien de ma-
jterias tocadas por la ahlumani generisy>. Asi tiene seisi; comen
tarios isobre la parts teoldgica de la enciclica, en los quevie-
nen desarrollados sus puntos mas salientes. Algunos, como el 
Idel prof. PARENTE son de indole general, estudiando amplia-
mente la Struttura e signijicaio storico deU'enci<clica «Numani 
generis » (14) y en el que no s61o presenta el documento pa-

(14) L. c„ 1-2 (1951) 23-45, 
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pal, sino se reraonta a todas las discusiones previas al mismo, 
dentro de las polemicas de la llamada «'Nueva Tcologia», pa
ra venir luego a cada una de las partes de la enciclica. Estie 
estudio de PARENTE es de los mas completes de cuantos he-
fcnos podido examinar, y una de sus aportaciones mas valiosas 
jes l a de haber procurado identificar nombres y obras aludj-
dos por la vHumani generis», asi como haber senalado sus 
concreciones doctrinales en aquellos puntos que no lo estaban 
antes del 12 de agosto de 1950. Otros comentarios die Eun-
tes Docete son mas concretos, sobre aspectos particulares; 
tales'son: el de DAMEN:' De submissione encyclicis nHumani 
generis» 'debita (15); el de JUGIE: L'encyclique «Hutnani 
generis» et le faux irenisme (16) en el que no solo estudia 
esfe punto en la enciclica, sino expone la Instruccion del S. O. 
«Ecelesia Catholicay> sobre el movimiento ecumenico. PIOLAN-
TL xios da un estudio interesante sobre De sytnbotismo et abi-
qu is mo e u char is tic 0 a Pio XII proscriptis (17) en el que exa-
mina el opusculo La Presence reelle y otras doctrinas de au-
tores catolicos mcnos conformes con la tesis catolica de la 
presencia real eucaristica. Magistere de I'Eglise et recherche 
scientifique es otro de los articulos, original de F. CALLEY, 
quien estudia ese tema con brevedad y precision (18). Por 
ultimo: VODOPIVEC aborda unodelos aspectos mas interesan-
tes entre todas las aportaciones doctrinales, quie nos ha dadp 
la «Humarti generis» : Ecclesia Catholica Romana, Corpus 
Christi Mysticum (19). No solo resume la doctrina del Ma-
gisterio sobre este punto en los ultimos documentos, sino que 
analiza deteiminados autores cat61icos cuyas sentencias no se 
conforman ya con las ensenanzas de la Iglesia, por resultar 
menos exactas. As! despues de destacar las visiones de CER-
FAUX y GOOSSENS sobre las doctrinas en torno al Cuerpo Mis-
tico, analiza ciertas afirmaciones de GALTIER y de MERSCH, 
que califica de menos adecuadas a las ensenanzas del Papa. 

Entre los comentarios biblicos hay solo dos, uno de GA-

(15) L. c., p^g. 46.50. 
(16) L. c .( pig 51-55. 
(17) L. c., pig, 56-71. 
(18) L. c., pig. 72-75. 
(19) L. c., p§g. 76-95. 
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ROFALO: Tentazioni dell'esegeta (20) y otro de MARIANI: H 
Potigenismto e sail Paolo Rom. V, 12-14 (21) en el quehisto-
ria la doctrina poligenista, desde sus origines con Isaac de 
la Peyrere (1594) hasta las ultimas manifestaciones en nues-
tros imismos dias. 

Mas numerosos son los comentarios filos6ficos, que em-
piezan con un estudio de C. FABRO: Attualita peretins, del 
iomlsmo nel Magistero Pontificio, en el que destaca, con la 
mas rigurosa interpretacion tomista, la doctrina en torno a 
ese extremo en la enciclica y en otros documentos pontificios 
(22). Le sigue un articulo de U. DEGL'INNOCENTI : Valore de-
Ha ragione umana tiella dimcstrazione dell'esistenza di Dio 
(23) que no nos da nada de particular sobre este pun to sin 
gravies cotoplicaciones en el campo catolico. Lex naturalis 
et intellect us humanus, valores fundamentals in scientia mo-
raH, en el que estudia el valor objetivo y racional de los va
lores morales, no dependientes primariamente de las intuicio-
nes apetitivo-afectivas (24) y del que es autor J. VISSER. S'i-

- gue luego un amplio y profundo estudio de U. VIGLINO: Ra
gione, volonta e sentimento nella conascenza umana (25) en 
el que explana aquella parte de la enciclica que nos habla del 
conocimiento por connaturalidad, d|estacando el valor for-
malmente racional del conocimiento y su relaci6n con las ten-
dencias, volitivo-affectivas del sujeto, as! como los demas as-
pectos iie'acionados con los valores etico-religiosos y los fac-
tores afectivo-volitivos. Este estudio (de VIGLINO tiene la 
particular importancia de ser tal vez el unico de los que he-
mos examinado que aborda directamente este tema de lal «Hu
man! generis». Entre los trabajos de la Semana de Teologia 
encontrara el lector uno del P. MLRALLES que directamente 
tambien analiza ese punto. Cierra esta seccion de comenta
rios filoisoficos el estudio de PIACENTINI sobre Lo Storicis-

(20) L. c„ pig. 99-119. 
(21) L. c., pag. 120-146. 
(22) L. c., p£g. 149-161. 
(23) L. c.( p£g. 163-172. 
(24) L. c., pSg. 173-180. 
(25) L c., pig. 181-205. 
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mo (26) conforme lo describe la endclica, y senalandole las 
bases filosoficas en que se funda. 

Entre los estudios sobre puntos clentificos o de cienciais 
positivas tenemos que anotar el comentario de MASI: II Ma-
gistero ecclesiastico e Is scien-ze sperintentali (27) en que 
partjendo de La d octrina diel Vaticano para las relacionesl cien-
cla-fe, presenta las caracteristicas de la investigacidn cienti-
fica y las del metodo teologico, sus relaciones y posibles ca-
sos de conflictos, para terminar razonando en que sentido 
puede el Magisterio intervenir en ese campo. Uevoluzionismo 
les el comentario final que nos ofreoe Euntes Docete, y es 
su autor M. ALESSANDRI, quien expone la doctrina de la enci-
clica, admitiendo la posibilidad de la teoria, pero pendiiente 
Ide nuevos hechos que la confirmien (28). 

Este es el trabajo monografico mas completo de los que 
hasta ahora han visto la luz en torno a la «Humani generis ». 
Por eso nos hernos detenido mas ampliamente en su, resumen. 
Su mayor aportacion es el analisis que nos hace de obras y 
autores jncluidos en las proscripciones de la enclclica, con 
lo cual ayudan eficazmente a la recta inteligencia y aplicacion 
de las ensenanzas del documento papal. Sus autores conser-
van en todo momento el equilib 110 cientifico para no decir 
mds de lo que dice la enclclica, pero ilustrandola con datos 
Ide gran valor tanto sobre personas como sobre doctrinas. 
En este aspecto, los comentarios italianos, concretamente los 
die Euntes Docete, han prestado un gran servicio a la historia 
de la Teologia en estos anos no poco confusos. 

Otra publicacion especial o monografica nos ofrece la 
Rivista \di Filosofia Neoscolastica, de la Universidad Cato-
lica del Sacro Cuore, de Milan (29), en la que tenemos' co
mentarios de nombres tan prestigiosos como los del P. GEME-
LLI, OLGIATI, CALVETTI, y sobre todo, por la significacion 
que tuvo en las disputas previas de la «Nueva Teologia», el 
P. GARRIGOU-LAGRANGE, O. P. Estos oomentarios son de 

(26) L. c , pSg 206-211. 
(27) L. c„ pag. 215-237. 
(28) L. c., pig. 238-244. 
(29) 43 (1951 J 1-90. 
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gran solidez doctrinal, corroborando la postura italiana frente 
a la plena y total interpretacion de la «Huntani generis». 
Coinciden con los comentaristas de Eantes Docete en sena
lar la direccidn contra las tendencias de la llamiad'a «Nue-
va Tleologia» ; pero no descienden a concretar nombres de 
autores y de obras incluidos en las condenaciones del docu-
mento papal. Merece destacarse la serena impersonalidad del 
P. GARRIGOU-LAGRANGE, tan aceradamente combativo en 
sus articulos de Angelicum antes de la aparici6n de la enci-
clicia. Sus puntos de vista en este comentario son sustancial-
mente los mismos que expone en el articulo aparecido en esa 
revista, en el numero de enero-marzo de 195 1. En ambos co-
mentarios senala el relativismo filosdfico como el gran peli-
gro, de donde se deriva luego el relativismo teologico. En 
ambos tambien conserva el anonimato de los errores y se li-
mita a consideraciones de tipo general (30). 

Otras muchas revistas italianas han comentado distintos 
puntos de la vHumdni generis », que la extensi6n de este artf-
culo no nos permite desarrollar mas en detalle, y que encon-
trara el lector en el citado volumen, en prensa, del Instituto 
«Francisco Suarez». Baste ahora con decir que La Civilta 
Cattolica, ha dedicado cuatro comentarios d)irectos al docu-
mento que venimos estudiando, y cuyos autores, coincidentes 
con los anterfores en senalar a la «Nueva Teologla» como 
bianco de sus tiros, prescinden en absoluto de citai; nombres y 
obras de teologos catolicos, aunque no omiten destacar el sen-
tido de energica y clara condenacion para sus errores. Po-
priamos decir que as! se colocan a medio camino entre los 
comentaristas franceses y los restantes italianos; estos dan 
los nombres y senalan las obras, puntualizando su rigor con-
denatorio incluso. Aquellos ni dan nombres ni destacan el ri
gor de sus refutaciones. 

Sapienza conserva asimismo el impersonalismo en las ci-
tas condenatorias. En cambio COLOMBO en La Scuola Catto
lica, al senalar a la «Nueva Teologia» como punto de refe
renda de las ensenanzas de la «Humani generis» nq teme en 

C30» Para los articulos anterlores del P. GARRIGOU-LAGRANGE v6ase Revist. EspaH. Teol. 9 
(1949) _303-318 y 527-546, donde publicamos una Nota Bibliogrdfica. 
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citar nombres y obras, aunque con un comprensivo criterio 
de ,interpretaci6n para muchas de sus doctrinas. Para nos-
otrois es el comentario de COLOMBO de los m&s completos y 
documentados entre todos los italianos, aunque limitado a la 
parte teol6gica en su andlisis (31). 

Citcmos para terminar con los comentarios propiamente 
italianos uno de PEREGO, S. J. aparecido en Dims Thomas 
(Pi) que, aparte su documentada presentaci6n y profundo 
conocimiento de las disputas previas en torno a la «Nueva 
Teologia», nos ofrece la nota singular de ser el1 unico comien-
tario de revista de religiosos, que posteriormlente a la enci-
clica, da los nombres de los posibles aludid|os por ella. Tal 
vez podaxnos hallar la explicacidn de esta ex(eepci6n en que el 
comentario de PEREGO es refundicion de uno anterior, publi-
cado en la revista argentina Ciencia y Fe, en enero de 1949, 
al que solo le anade breves concreciones tomadas de la aHu-
rrmni generis». Este comentario del jesuita italiano, visto a 
trav6s de su primera versi6n castellana, es tal vez el que mds 
aspectos o puntos de vista ha visto confirmados por el Magis-
terio posterior. Es tambien el que mas exactamente ha con-
cretado las inquietudes apostol'icas que originaron, en parte, 
las tendencias innovadoras de la llamada «Nueva Teologia», 
punto de gran importancia para valorar las intenciones de 
muchos de sus fautores. Es tambien el unico, que despu6s de 
la enclclilca ha destacado algun aspecto digno die alabanza en 
esas corrijentes del pensamiento teol6gico moderno (32). 

Aunque no se puedan llamar revistas italianas, por su 

(31) Para los comentarios de La Civil. Catt., cfr.. 101, III (1950) 577-590; 101, IV (1950), 417-430; 
101, IV il950j, 159-172; 101, IV (1950), 693-707.—El P. FILOGRASSI ha publicado tambien varios articu-
los sobre: La Tradizione divino apostolica e il Magistero ecclesiastico, glosando este punto de la enclclica, en 
la mlsma revista romana: 102, III (1951) 137-137; 384-393; 486-501.—Para Sapienza, cfr. 4 (1951), 5-26; 
193-202.—Para La Scuola Cattolica, 73 U951), 397-428. 

(32) Cfr. Div. Thorn. (Pi) 53 (1950), 436-465.—El hecho uniforme y constante de que todos los 
comentarios de religiosos franceses e i talianos y espafioles, tanto jesuitas como dominicos, hayan proce-
dido sin sefialar posibles aludidos por las condenacioncs de la enciclica—con la sola excepci6n de 
Perego—nos hace pensar en alguna norma superior, a fin de evitar resentimientos doctrinales, tan enarde-
cidos en las disputas de la tNueva Teologfa». La nor ma no falla en revistas de ambos sectores europeos. 
En America, menos interesada en esas polemicas anteriores, no se observa, y asi vemos que la revista 
Theological Studies, p ublicada por Padres de la Compania, no silencia los nombres de los posibles encarta-
dos en la «Humani generis*, e incluso nos da.algunos datos sobre las sanciones recaidas en algunos de 
ellos de parte de sus Superiores religiosos. 
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cardcter international, las inclutoos aqui por estar publica-
das en Italia: «Gregorianutn» y « Angelicum i>. Ambas revis-
tas ban comcntado el documento de Pio XII, la primera en 
dos artioulas, uno del P. C. BOYER: Les legons de I'encyclt-
qas «Htttmrii generis*, en el qu|e destaca tambien que cree 
un deber en 61 imitar al Papa en la omisi6n de nombres, con 
lo cual se inantiene en esa llnlea impersonal de los comenta-
ristas, que mas arriba hemos hecho notar. Su estudio es e 
caracter general, sin que nos de visi6n particular en los pun-
tos tocados por la «Humuni generis» (33)-

Termina destacando el caracter de urgencia dp la enclcli-
ca en la recomsndaci6n hecha por el Pontifiqe a los obispos 

v superiores religiosos (33)- _ , 
El segundo comentarista de Gregoriarium es el espano 

P F ASENSIO S. J. quien se limita en BU glosa a las ense-
nanzas de la Escritura en ella contenidas, y mantiene tambien 
el anonimato de las condenaciones, insistiendo en la parte 

positiva de la enciclica (34)-
El artlculo de Angelicum! se debe al P. GARRIGOU-LA-

GRANGE O P., segun hicimos constar anteriormente, y se ci
ne en su comentario a senalar el fundamento de todos losJ 
errores modernos en el relativismo filos6fico, ralz y causa de 
teol6gico. En contra de las tendencias francesas de pasar por 
alto el sentido de grave repulsa y condena que encierra a 
enciclica para los errores de la Uamada «Nueva Teologla», 
en la que afirma reaparecer el relativismo contemporaneo, 
destaca c6mo la «.Humani generis» no es tan s61o un alerta, 
sino una clara condenaci6n contra ellos (j 5) • 

Pasamos por alto otros comentarios itaUanos, que el es-
pacio no nos permite citar y presentar, para dedicar nuestra 
atenci6n brevemente a los comentarios de Francia. 

Los comentaxios de revistas francesas se presentan, a 
priori al menos, como los mas interesantes, dada esa casi 

(33) Grcgorianum, 31 (1950), 526-539. 
(34) L. c., pig. 540 561. 
(35) Angelicum, 28 (1951), 3-17. 
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uninimie direcci<5n condenatoria senalada en los comentarios 
contra la «Teologia Nueva», y el desarrollo que esta tuvo en 
la naci6n vecina y las polemicas a que di6 lugar. De hecho, 
por razones ambientes faciles de comprender y de alabar, han 
resultado menos completes que los de otras naciones, singu-
larmente, que los italianos; pues mientras estois ultimos pue-
den escribir libremente, sin temor de herir susceptibilidadjes 
en la convivencia con posibles aludidos e incluidos en el do-
cuinento papal, los franceses, d6ciles incluso a las normas de 
sus pnelados—recuerdcse la «Nota» del CARD. GERLIER1—no 
habian de pronunciar ni una s6!a palabra que pudiera agriir 
o entristecer. Ilemos de reconocer que los comentaristas doc-
trinales y solventes de todas las revistas especializadas lo 
han cumplido con unanimidad total. No asi la prensa, como 
ya virnos, sobre todo la no cat61ica, que se lanz6 a dar nom-
bres y senalar blancos a los tiros, no siempre ni con mucho 
acierto, mucho menos con respeto y caridad prudente. 

Los comentaristas franceses gustan mas de insistir, por 
las mismas razones ambientales indicadas, en destacar la par
te positiva del documento pontificio con tendencias incluso 
a minimizar sus graves amonestaciones y positivas denuncias 
contra los errores, qus en comentar estas y las condenacio-
nes. La frase de que la <f.Hurrtani generis» es «une mise en 
garde», un alerta, una amonestaci6n paternal, una adverten-
cia, es lugar comun en casi todos los estudios sobre la enci-
clica aparecidos en Francia. No censuramos este metodo, 
prudente y caritativo, alii donde habia que prodigar ambas 
virtudes, para que los comentarios al documiento de Pio XII 
no se convirtiesen en la segunda parte de aquellas agrias po
lemicas que la precedieron en torno a la «Nueva Teologia», 
y en las cuales no siempre se conserv6 el tono equilibrado, 
Hbre de pasi6n y ardor, que exige la defensa d/e la verdad. 
Con todo, aun conservando el anonimato e impersonalismo 
en obras y autores posibles aludidos por la enci'clica, hubieran 
podido poner de relieve el valor dje sus ensenanzas, con la 
sana energia con que lo haoe el Papa. Invocar su metodo 
impersonal para sentirse obligado a seguirle no creemos que 
sea una raz6n de valor ,ya que no son las mismas las circuns-
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tancias del Magi'sterio que ensena, y la de los comientaristas 
que glosan esas ensenanzas. Omitir los nombres de losi encar-
tados nunca se podrd aducir como una senal die no gravedad 
en las condenaciones y repulsas,ya que tamvoco la «Pascen-
jiD di6 nombre alguno y todos estamos conformes en reco-
nocer sus graves condenaciones contra los errones que vino a 
fustigar. Dar nombres, senalar obras, con toda la caridad y 
prudencia que sean necesarias, sera hacer exegesis textual y 
doctrinal de la enciclica, e ilumlinar el camino a los futuros 
historiadores de la Teologla en esta decada agitada qua esta-
mos .viviendo. 1 

Estas observaciones generales dan ya una visi6n de con-
junto a los lee to res del tono de los comentarios de Francia. 
Todas las revistas, aun aquellas que mas se distinguieron en 
las polemical previas—Etudes, BulLstin de Litteratiire Eccle-
siastiqwe, Revue Thorriiste—han sido fieles a esta norma. La 
falta de espacio nos dispensa de mayores concneciones. 

Belgica, abundante tambien en comentarios doctrinales 
de gran fondo y autoridad, tanto por las revistas en que ha.n 
aparecido, como por sus autores, esta m£s cerca de Francia 
(en el tono de sus estudios sobre la enciclica, que de los ita-
ljanos. A'si la Nouvelle Revue Theologique, que nos da cinco 
articulos glosando el documento pontificio, prescinde de toda 
senalaci6n personal, gustando mas de destacar el sentido po-
sitivo y paternal del mismo, que de poner de relieve la gra
vedad de sus condenaciones. Con todo aportan a la recta in-
terpretaci6n de la «Hurnani generis» datos die gran valor, 
siendo jalgunos de sus comentaristas los que mis precisa-
mente han senalado determinados puntos, que se prestan a 
exegesis exageradas, tanto en la parte filos6fica, el tomismo, 
por ejemplo, como en la parte teol6gica y escrituristica. Con-
vienen, con todo, en senalar a la «Nueva Teologia» como 
objeto de las condenaciones del Magisterio (36). 

Otra revista queremos destacar, la Revue Dioc&saine de 

(36) Cfr. Nouv. Rev. Thiol. 72 C1950) 785-793; 73 (1951), 113-137; 225-243; 337-361; 3-20. 
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Ndntar. Nos ofrece unos articulos de gran interes para el< 
punto tal vez mas discutido de todo el documento papal: la 
interpretacion accrca del grado de incompatibilidiad del po-
Jigenismio con la doetrina dogmatica. En ellos su autor, el 
P. HAVET estudia detenidamente el texto latino, las versio-
nes francesas. para concluir con la afirmacion de un sentido 
atenuante de la incompatibilidad '(37). 

Otros muchos comentarios belgas ha tenido la «Humani 
generis». Tan solo vamos a citar uno por su valor apologe-
tico. Se debe al profesor de Lovaina C. MULLER, y apareci6 
como contestacion a una agria impugnacion de la misrtta re-
vista, en Synthese; este detalle es importante para poder 
justipreeiar todas las afirmaciones del comentarista catdlico 
en revista no catolica. Dedica su glosa a los, puntois cientificos 
de la enclclica, preferentemiente, y se detiene sobrd todo en 
el valor del metodo cientlfico y en el grado dje oerteza del 
evolucionismio. Ein cuanto a la interpretacion del pasaje del 
poiigenismo, cita el articulo de HAVET, ya presentado por 
nosotros, y se inclina a una interpretacion atenuante en el 
texto de la enciclica (38). I 

Prescindimos de otros muchos comentarios americanOiS, 
Portugueses, alemanes, holandeses e ingleses. Y nos vamos a 
fijar, para concluir esta amplia resena de comentarios a la 
<.<Hum\ani g eneris », en los espaiioles. ! 

* * * 

ESPANA no podia estar al margen de estas glosas. Y 
de hecho los articulos aparecidos entre nosotros han sido mu
chos y de gran fondo doctrinal. 1 

Podemos clasificarlos en generales, mas o mienos t;eol6-
gicos, y escrituristicos. Las revistas del Instituto «Francisco 
Suarez», Estudios Biblicos y Revista Espahola de Teologia 
han dedicado varios die sus articulos al documiento papal, unos 
de cardcter bibliografico, como las «Notas» publicadas por 
nosotros; y otros expositivos (39). 

(37) Cfr. Rev. Dioc. Namur 6 (1951) 115-120; 219-224. 
(38) Cfr. Synthese, 5 (1950). 
(39) Rev. Bp. Teol, 11 (1961) 81-103; 171-184; 311-339.-Estu<i. Bibl., 10 (1951) 81-96; 217-239. 
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Ademas de estas glosas e informacionles en torno al do-
cumlento del Magistcrio, Razdn y Fe present^ la enciclica en 
un amplio oomentario del P. ITURRIOZ e n el cuali pone de re
lieve la transcendencia doctrinal que habia die tener la «.Hu-
murii generis», y aclarando, creemos con gran acierto, que 
no se puede hablar de una enciclica contra la «N ueva Teo-
logia», ya que el documento de Pio XII rebasa las limites de 
aquella, para atender a algunas falsas opiniones que amen&zan 
los fundamentos de la doctrina catolica. Con todp, subraya, 
una lectura atenta de la enciclica, persuade que una parte 
considerable de sus ensenanzas van dirigidas contra esas 
tendencias que iban manifestandose dentro die la misma Igle-
sia. Para el P. ITURRIOZ la enciclica es una energica denun-
cia contra los errores senalados. Fiel a la normia del imper-
sonalisrao en las aplicaciones, no cita nombres ni obras, ni pa-
sa por alto el suavizar su apreciacion de energica denuncia 
al destacar su sentido de advertencia previa (40)-

Otra revista de lois PP. Jesuitas, Estudios Eclesidsticos, 
nos ofreoe uno de los mejores comentarios espanoles, tan bue-
110 como los mas completes de afuera: La enciclica^ «//umani 
generis». Avances Jeologicos del que es autor el P. SAGiiES 
(41). Para el cornentarista la enciclica va contra los errores 
de la «Nueva Teologia» ; destaca su sana severidad, que no 
impide su tono paternal. No da tampoco nombres de autores 
aludidos. La nota de mayor interes en el P. SAGiifes es se-
nalar los avances teologicos, que ha aportado la «Humani 
generis», muy de acuerdo a lo que han hecho los comenta-
ristas italianos sobre todo. En el punto de mayor divergencia 
entre los comentaristas—el pasaje del poligenismo—aunque 
reconoce que gramaticalmente no se senala la incompatibili-
dad absoluta con la doctrina catolica, afirma que seria mini-
mizar su verdadero sentido si se quisiera ver en la expresion 
una posible salida al poligenismo, por si un dia apareciera 
la conciliabilidad. 

Documenias, organo de las Conversaciones Internacio-
nales de San Sebastian publico un comentario de M. DE 

(40) Cfr. Razdn y Fe, 142 (1950) 485-504. 
(41) L. c ., 25 (1951) 147-180. 
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CASTELL, que tiene la nota singular de haber sabidol destacar 
;la nota de severidad del documento pontificio, en contra de la 
tendencia atenuante de los franceses, muchos de cuyos articu-
los piesenta y analiza. Anota tambien los avances teol6gicos 
que suponen sus doctrinas, todo con un gran tone* de sereni-
dad y de in teres (42). 1 

Las referencias doctrinales, las presentaciones y alusiones 
a la enciclica de 12 de agosto en las revistas espanolas han 
sido abundantes durante todo este ano primero de suj promul
gation. Tan solo queremios recoger un comentario mas, del 
que es autor el P. J. M. ALONSO, C. M. F. en el num. de 
enero de 1951 de la Ilustracidn del.Clero. Pre'senta la enci
clica y la va analizando a grandes li'neas matizanda el alcan-
ce de much as. de sus afirmaciones y condenaciones comoi en lo 
reference al orden sobrenatural, al existencialism'o, etc. En 
la interpretacion del pasaje del poligenisnlo el P. ALONSO 
estima que hay en !su contenido una actitud de( expcctante re-
serva, ya que su cxpresion gramatical deja abierto el camino 
a una posibilidad concordataria. En este aspecto el comentario 
del tedlogo claretiano esta mas cerca de algunos comentaris-
tas extranjeros—HAVET, MULLER, etc.—que de los espano-
les, ya que ninguno de los que conocem'os se expresa en ese 
sentido. Tambien se acerca mucho a los franceses en destacar 
el tono de pastoral paternidad, negand,o que los errores con-
denados isean un «neomodernismo», con lo que disiente de 
algunos franceses y de los italianos sobre todo, que son los 
que mas han empleado el termino. 

Entre los comentarios biblicos espanoles, hemos de sena-
lar los articulos del P. VERGARA, S. J. en Cultura Biblica, 
en los que glosa las doctrinas escrituristicas de la enciclica, en 
un plan de divulgaci6n (43). ' 

Otro estudio extenso y documentado sobre temas conte-
nidos en la «Humani generis» es el del P. ARNALDICH, O. 
E. M. .en Verdad y Vida (44) en el que recoge la llamad'a 
cuesti6n biblica, teniendo en cuenta ,las ensenanzas die la 

(42) L. c., 6 (1951) 1-13. 
(43) I . C . , 7  (1951,121-124; 151-152; 201-204. 
(44) L. c„ 9 (1951) 171-208. 
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<iProvidentissimus», v.Spiritus Paraclitasy> y «Divino affian
ce Sp'irituy>. E n el pasaje del poligenismo afirma que la «Hu
man! generis» lo reprueba con terminos tajantes. 

Terminemos esta breve resena de comentarios biblicos 
con el del P. S. DEL PARAMO en Sal Terrae, resumienda y 
glosando las ensenanzas escrituristicas contenidas en la enci-
cl'ica. Sobre el poligenismo afirma que su doctrina esta en 
abierta contradiction con la Aioctrina del pecadjo original 
(45). Admite, con todo, que las palabras de la «Humani ge
neris » no contienen una condenacion explicita del polige
nismo, pero si implicita. En esto esta del lado del P. SA-
GiiES, y en oposicion con los partidarios de la posible conci-
liabilidad o de la condenacion atenuada. 

Pongamos punto por hoy a estas considera^ciones sobre 
la «Humani generis». Entre cerca de doscientas paginas y 
casi seiscientas notas que forman nuestro estudio para la XI 
Semana Espanola de Teologia celebrada en septiembre ulti
mo en Madrid, bajo la direccion del Instituto «Francisco Sua-
rez», hemos espigado no sin dificultad estas que ofrecemos 
a nuestros lectores, remitiendoles para mas completa informa-
ci6n a lo que alii dijimos, y que pronto vera la luz en el to-
mo de las Semanas. Aunque pocas estas e incompletas, cree-
mos que llenan el fin que nos propusimos: destacar Ja reso-
nancia tenida por la enciclica de agosto de 19 5 ° '¥ senalar 
el alcance y valor que le han dado los comentarios. Ahora, 
a traves de ambas consideraciones, podremos afirmar con 
conocimiento de causa lo que el P. GEMELLI pone >al frente 
del opusculo de la Universidad Catolica de Milan: «La en
ciclica «Humani generis» sera puesta de ahora en adelante 
al lado de la «Aelerni Pair is» de Leon XIII y die la «Pas-
cendi» de Pio X». El primer ano de resonancia! sin tregua y 
de comentarios universales lo garantizan. 

Andres Avelino ESTEBAN ROMERO. 
Jefe de la Secci6n Bibliografica del Instituto «Francisco Suárez» 

del Consejo Superior de I. C. 

(45) L cM 39 (1951) 738-744. 
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E  H I S T O R I S M O  

EN la mentalidad occidental europea han sido log pen-
sadores griegos los primeros de la humanidad, que 
se han abjertO' a la inquietud y conciencia filosofica. 
Su afan de expansion y colonizacion los llevo a es-

tablecferse en medios culturales, que discrepaban profundla-
mente de su propio- esplritu, tanto en sus costumbres como en 
sus instituciones. Y es precisamente fen este contraste de la 
cuitura helenica con otras culturais, donde encontratnios la 
explication historica de que el pueblo griego se haya elevado 
a la reflexion filosofica, que intenta conocer las cosas por sus 
causas mediante un esfuerzo del pensamiento en su afan de 
objetividad y de verdad. La reflexion filosofica ha nacido a 
una con la reflexion historica (i). 

La Historia de la Cuitura nos descubre ese hecho real-
mentte interesante de que el origen del desp|ertar del hom-
bre a la conciencia filosofica este constituido historica y psi-
cologicamiente por la conciencia historica. Y sin embargo la 
falsa ;interpretacion de la conciencia historica se ha mostra-
do en nuestros dias y en el pensamiento actual como algo, p|e-
ligroso no s61o para la autentica verdad filosofica, sino tam-
bien para la misma concepcion ortodoxa del dogma cat61ico. 
Su Santidad el Papa Pio XII, en el escrupuloso y leal cumpli-
miento de su sacratisima obligacion de «custod|iar el deposi
tee (2) que le esta encomendado, ha d|dnunciado esa falsa 
interpretaci6n de la conciencia historica comio un nuevo peli-
gro de aberration de la fe y de la autentica filosoffa. 

(1) BRUNNER A., La connaissa nce humaine, Paris, Aubier, 1943, p£g. 303, 
(2) I Tim. 6, 20 s, 
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Segunla tesis de J. GUITTON (3) los griegos desconfiaron 
die la historia, no obstante haber sido esta el origen histo
ric© de su filosofia; no la creyeron modulo apto para la re
flexion filosofica y volviercta sus ojos, para encontrarle un 
apoyo, a las c&encias natu rales y matematicas. Eistas y no 
la historia, pensaron, podian orientar al espiritu al la ixiaxrjp], 
al conocimiento cierto; la historia pertenece al terreno de la 
80'^a, de la opinion. En nuestros tiempos la falsa interpretacion 
de la conciencia historica ha hecho creer a algunos que es 
imposible la verdad como algo absolutamente valido y ple-
namente objetivo. Diriamos que la vuelta a la Historia y a 
la conciencia historica ha reducido en ellOs el piensar filosd-
fico a la a la opinion, a lo mudable e inconsistente. 

Efectivamiente la enciclica «Humani Generis» denuncia' 
estia Isupersensibilidad d/e la conciencia historica falsamiente 
orientada, como uno de los mod|ernos y actuates peligros pa
ra la conservacion del sagrado dieposito de la Revelacion. 
Despues de nombrar el evolucionismo y el existencialismo, 
prosigue asl: 

• Existe igualmente un falso historismo, que se atiene s6lo a !os acontecimientos 
de la vida humana, y, tanto en el campo de la filosoffa como en el de los dogma* 
cristianos, destruye los fundamentos de toda verdad y ley absoluta- (4). 

El falso historismo, he aqui uno de los actuales peligros 
para 'el sagrado deposito dje la Revelacion. La enciclica ,de-
nuncia este relativismo filosofico, que afinca sus raices en la 
moderna hiperserisibilidad del hombre para' toda evolucion, 
cambio o progreso. El esclarecimiento de este relativismo 
historista ancladoi en la exagerada apreciacion dpi hombre y 
de su historicidad es el fin de este articulo, que quisicramos, re-
flejara la disposicion de espiritu acomsejadja por el Pontifioe 
Pio XII al filosofo cristiano en el memorable documento: 

«En las mismas falsas aflrmaciones se oculta a veces un poco de verdad; y por 
ultimo esas talsas opinlones incitan a la mente a investigar y ponderar con mis dili-
gencia algunas verdades filosdflcas o teol6gicas (5). 

3) Le temps et I'eternite chez Plotin et chez Sa int Augustin, Paris, 1933. Cfr. BRUNNER A., o. q. 
pag. 303. 

(4) Traducci6n de Ecclesia, 477 (1950) 257, 
(5) IbfcJ. 
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La enciclica recomienda por tanto la prudencia y modie-
racion, pero de ninguna manera justifica la actitud de aquel 
que negase su leal concurso y colabbracion al progreso aiu-
tentico de la ciencia. 

* * * 

Veamios primeramente en qu£ consiste el relativismo. El 
relativismo afirma que la verdad es funcion exclusiva diel 
sujeto cognoscente. La teorla escolastica nos ha ensenado que 
v. quid quid cognosciiur ad modum cognoscentis cognoscitur». 
El relativismo exagera indebidamentte este modus cognoscen-
tis. La verdad para el relativismo no consiste en la confor-
midad |d/el conocimiento con algo real, independiente de las 
condiciones isubjetivas del conocer, sino por lei contrario son 
esta's condiciones las que determinan esencialmente el cono
cimiento. Ya Protagoras en la antigiiedad djefiende el princi-
pio de que el hombre es la medicla de todas las cosas. No 
esta hecho el entendimiento. para conformarse con la reali-
dad, sino al contrario e's el hombre quien da su propia con-
textura, isu tonalidad psiquica y biologica ial conocimiento. 

El relativismo pretende basarse en hechos. Y cierta-
mente hemos de confesar que ,se dan hechos cognoscitivos, 
que solamente pueden explicarse por el influjo en los mis-
mos de factores subjetivos. Y ha sido este precisamente el 
error del relativismo. Han tornado como punto die partida de 
su concepcion epistemologica procesos cognoscitivos de gran 
complejidad. En estos hechos se han encontradp con factores 
subjetivos y han concluido en generalizacion precipitada que 
todo conocimiento humano no solamente de hecho, sino tami-
bien de derecho y no en alguno que otro a spec to, sino1 en to-
dos isus aspectos representativos es pura determinacion dlel 
sujeto 'cognoscente. 

No haoe al caso el detenemos aqui en exponer el rielati-
\ismo biol6gico y pragmatico. La «Humani Generis» no ha-
ce referencia explxcita a el, aunque lo incluya ciertamiente en 
la condenacion general de todo relativismo. Expreisamente 
condena s61o otra forma mas fina y sutil conocida con el 
nombre de relativismo historico o historismo. 
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Es un hecho innegable que el progrjeso de la ciencia nos 
presenta una vision del cosmos mucho mas dinamlioa que la 
concepcion que de el poseia el mundo clasico o el medieval. 
Hemos ampliado enormemente nuestra vision del Universe. 
Hablamos de la inestabilidad de la materia, de la expansion 
del Universo, de una especie como de Historia del Universo. 
El Papa Pio XII se bace eco de esta vision en; un discurso a 
la Academia Pontificia de Ciencias d|el 22 de noviembre de 
1951 (6). Y no menos que el proceso o evolucion del Uni
verso asombra al hombre moderno la magnitud die las cifras 
realmente astronomicas, que miden la duracion de esta evolu
cion (7). Las nuevas ciencias ,como la prehistoria, etnografia, 
historia de las religiones, astrofisica, pafeontologia, etc. nos 
han proporcionado un mundo mucho mas vasto que el dje 
nuestrOs antepasados, y por doquiera que djrijamos nuestra 
vista siempre llama la atencion la evolucion, la sucesion, el 
dinamismo de los seres (8). 

i Que extrano entonces que el hombre tenga una especial 
hipersensibilidad para todo lo que sea proceso, evolucion, 
desarrollo y dinamismo ? Y no obstante, esta conciencia del 
dinamismo efvolutivo del Uliiveriso no es todlavia sino causa 
remota -del relativismo historista. Este surge inmediatam'ente, 
no de la conciencia de la evolucion de los seres, sino de la 
forma especial en que se desenvuelve la vida dfel hombre so-
bre la tierra a traves de los diversos periodos culturales. En 
otros terminos el relatmsmo historista ha sido psicologica-
mente originado por la conciencia, que el hombre actual tiene, 
de una propiedad tipica, caracteristica del ser humano en 

(6) «Con razon asombra ya a primera vista el ver c6mo el conocimiento del hecho de la muta-
bllidad ha Ido ganando cada vez mayor terreno tanto en el macrocosmos, como en el microcosmos, a 
medida que las ciencias avanzan confirmando con nuevas pruebas la teoria de Heraclito: todo fluye: 
ftdvTCl pel. Asi todo parece indicar que el Universo material ha tenido desde tiempo infinito un pu-
jante desarrollo provisto como estaba de una abundancia incalculablemedte grande de reservas energe-
ticas, en virtud de las cuales, primero rapidamente, luego con progresiva lentitud ha evolucionado hasta 
el presente*. Cf. infra, en este mismo numero. 

(7) Pueden verse algunas de estas cifras en el mencionado discurso de S. S. el Papa Pio XII. 
(8) Empleamos la palabra evolucion en el mero sentido de proceso o desarrollo, sin que neguemos 

que en este proceso o desarrollo quede implicada la continuidad del ser; mucho menos queremos prefuz-
gar con el empleo de esta palabra la cuesti6n de la evoluci6n transformist^. 
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ciuanto humano, Id'e su ser cultural: la conciencia die la his
toricidad. 

No es lo mismo historicidad que proceso o evolucion. 
Ambos conceptos presuponen un dinamismo, un desarrollo, 
una distension en el orden del tiempo, de la duracion suoesi-
va suponen un actuar de posibilidadjes, (mejor seria llamar-
las potencialidades en el sentidio escolastico de este termino) 
latentes en los seres; pero es este un elemtento comun, que no 
caracteriza ial hombre como ser historico |en su autentica his
toricidad. 

Siendo la nocion de ser un concepto analogo, tambien 
ha de serlo su fruto inmiediato, a saber, su djinamismo y acti-
vldad. Tjanto el hombre como los demas seres del Universe 
estan jsujetos al ritmo del devenir, dje la suoesion; pero s61o 
el hombre tiene autoconciencia y posesion de ese devtenir. La 
cuestion o tematica de la sucesion, del dlevenir, es muy anti-
gua en la historia de la filosofla; no asi la tematica y la con
ciencia clara de la historicidad (9). ; 

Tratemos de aclarar esta diferencia entre mera evoluci6n 
e- p roceso e historicidad. Tomemos la clasica djefinicion de la 
eternidad dje Boecio: «Itiierminabilis vitae tota simul et per-
fecta possessio». Dios posee una duracion perfectisima: la 
que corresponde al « ens per s.e subsistensy>. El Ser de Dios 
ics infinito y la esencia divina ha de poseer su ser infinito de 
una manera infinita tambien, que excluya todo limite, toda 
imperfeccion, toda fragmentacion. Esta fragmentacion o di
vision .puede concebirse por decirlo asi en dos dimensiones. 
Cabe ante todo pensar en una fragmentacion en la dimension 
de la sucesion. Lo que nosotros somos a lo largo de nuestra 
vida, la densidad ontologica de relativa perfeccion que pueden 
contener los 40, 60 u 80 anos de nuestra: vida, no la podemos 
poseer nunca de un modo conjunto; es meniestler que la viva-

(9) El P. J. BAPT. LOTZ, S. J. despu6s de senalar la importancia de la historidad en los cfrculos 
filos6ficos de la actualidad, hablando de la filosofta escolastica nos asegura que la filosofla escolastica ha 
tenido hasta ahora un punto de vista suprahist<5rico: «Das scholastische Philosophieren war bisher vorwiegend 
dem Ubergeschichtlichen zugewandt'. Zur Geschichtlichkeit des Menschen , Scholastik, 26 (1951) 321. Y anade 
que la filosofla escolastica ha de preocuparse de lo hist6rico en la actualidad, si no quiere ser excluida del 
di&logo filos6fico, pues se la ataca precisamente por no tener una mentalidad abierta a lo hist6rico, lo cuaj 
constituye ciertamente una falsa interpretaci6n y valoraci6n de la filosofta escoUstica. 
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mos, jsi se nos permite la expresion, corao por entregas; he-
mos de poseer ahora una parte de esta d[ensidad y en el mo-
mento siguiente otra y asi sucesivamente. Hablamos de una 
fragmentaci6n en sentido impropio, pues nuestro vivir no es 
una integration de partes yuxtapuestas, sino la continuidad y 
permianencia en un ser uno e identico, que no expresa toda 
su perfection en un solo instante o momenta. D|e la mlsma 
manera que una ecuacion no se realiza en uno de los puntos 
de la curva, sino en el desarro[llo completo dje toda ella, asi 
miesfra vida alcanza toda su d|ensidad ontologica en toda la 
trayectoria de la curva vital realizada por nuestro ser uno e 
identico a si mismo a lo largo de todjo el desarrollo de la 
misma. ^ , ! 

Pero no solamente afecta a nuestro ser finito esta frag-
mientacion de signo o dimension temporal. Nuestro ser huma-
no iesta vinculado esencialmente a otra fragmentacion en una 
direction o dimension, que vpodiamos denominar espacial. 
Dios se posee y actualiza en un acto simplicisimo, que es a 
la vez ser, voluntad, entendimiento, gozo y cualquier otra per
fection. El homjbre en cambio no puede vivir ni realizar su 
densidad ontologica sino en una especie como de fragmenta
cion o division de su propio ser en sus' d^versas partes y fa-
cultades: alma y cuerpo, entendimiento, mlemoria, voluntad:, 
sentidos, etc. 

Esta distension del ser en el ordjen de la dimlension espa
cial y temporal es propia de todo ser sensible y matlerial, al 
cual pertenece el hombre en cuanto espiritu encarnado; y 
en cierta manera es propia de todo ser finito. Pero esta frag
mentacion en la dimension espacial no nos interesa de mo
mento. Nos ocupaiemos solo de la duration sucesiva, d|e ese 
flulr del ser finito a lo largo del tiempo, en lei cual va rea-
lizando las potencialidadies o virtualidades implicadas en su 
seno. l Como es ese flulr del ser en el hombre y en los demas 
seres ? La respuesta a esta cutestion nos dara la diferencia 
genuina y exacta entre la mera evolution o proceso propia 
del ser infra-humano, y la historia, ritmo de sucesion o evolu-
cion propia del ser humano. 

EL devenir infra-humano es un mero proceso. LQS sleres 
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actuan, realizan sus potencialidades segun una ley que les es 
completamente extrana; que les es impuesta, por decirlo asi, 
desde fuera. Esas potencialidades no son posibilidades, en-
,tre las cuales el ser infra-humano pueda elegir libremenlle, 
pueda determ'inarse con propia reisponsabilidjad a actualizar 
unas y a no realizar otras dejandolas en el teraeno d|e la po-
sibilidad. El Universo material se ha expandido, porque asi 
tenia que ser, dadas las leyes fisicas, que le: han sidloi impues-
,tas por el Creador. No puede el ser infra-humand hacer alto 
en el prooeso del desarrollo. Esta como sumergidjo en la co-
rriente de cste isin poder en manera alguna influir en sU cur-
so, variar :su direccion. No es el ser infra-humano quien do-
mina el proceso o desarrollo; iseria mas exacto decir que el 
proceso o desarrollo do mi n a completamente al ser. 

Y n6tese que al hablar del ser infra-humano queremos 
abarcar tambien a las plantas y a los animales irracionales; 
pero lesta inclusion no quiere decir que les neguemos inma-
mencia y espontaneidad, que hacen irreductibles su ser y acti-
vidad al modp de ser y comportarse del mineral; quiere de
cir sencillamente que la planta isufre pasivamente, sin concien-
cia alguna de su espontaneidad, de su metabolismo vital; 
que lo que es un animal en el momento pre&ente, si bien es 
obra de su conocimiento sensible y de sus instintos, no es en 
manera alguna fruto de su libre determinacion y d|e su pensar 
consciente y reflexivo; tiene que reaccionar de un modo ne-
cesario e inevitable a sus conocimientos y a sus, instintos. Por 
eso ni puede progresar, ni puede d|eterminarse libremente. 

En terminos tecnicos decimos que el ser infra-humano, 
sea cual fuere su contextura ontica (mineral, vegetal, animal), 
es capaz de proceso, no de progreso. Y mas tecnicamente 
aun, es objeio del desarrollo, pero no sujeto. 

* * * 

Muy distinto es el caso del hombre. Santo Tomas nos 
ensena que el hombre goza de reflexion completa sobre si 
taismo, que es lo mismo que decimos que el hombre nunca se 
pierde en el exterior, que es capaz de conooerse a si mismo y 
su propia naturaleza y por lo tanto de autoreconoiQerse como 
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iser apto para que su conocimiento este conforme con la rea-
lidad. Esta teoria de Santo Tornas se ha aplicado a la solu-
cion del problema critico (10). Puede aplicarse igualmente al 
problema de la historicidad humana (i i). Que el hombre! go-
ce de una tal reflexion quiere decir ique esta abierto a la luz 
(del ser, a todo feer; y por ello el hombre not permanece en 
•si mjsmo y en k> l imitado en cuanto tal; es capaz de progre^.o, 
pero no de un progreso, en el cual el hombre sea rnero sujeto, 
sino que es capaz de dominar el progreso, colocarse frente a 
el para formarlo, encauzarlo y dirigirlo, como un ser que no 
es iobjeto, sino sujeto del progreso. 

En otras palabras el hombre se conoce a si rnismio como 
espkitu, como libertad. Y al ser el hombre espiritu, libertad, 
se realiza algo, que ya es formulado hermosamente por San 
Gregorio de Nisa: «fin cierto sentido somas nuestros propios 
padres, credndmos a nasotros tnismos tal como queremos ser 
y h'aciendorios segun nuestra voluntad, segtin el triodelo que 
escogemos >>(12). 

Es cierto que la libertad del hombre no es ilimita.da. 
Es espiritu finito y es espiritu encarnado. Pero esto< no quiere 
decir sino que el hombre no puede optar por una posibilid;ad 
entre jnfinitas posibilidades, pero si puedje optar entre un nu-
mero mas o menos amplio para realizar una concreta y deter-
minada. omitiendo las demas. 

Pero he aqui lo curioso del fenomeno: cuando el hom
bre opta, cuando elige libremente entre diversas posibilida
des actuando solamente alguna o algunas die ellas, 'no sola-
mentie cxeluye de la actualidad las posibilidades no optadas, 
sino que por el mero hecho de elegir estas. y no. otras se crea 
nuevas posibilidades puestas a .la opcion die 'la voluntad 
por la lib re eleccion de las primeras. Y asi, el pasado libre
mente elegido por el hombre es la razon o el por que de que 
el hombre ahora tenga estas posibilidades concretais; como 
la libre opcion en el presente de unas y no otras posibilida-

(10) De veritate, q. I. a . 9. Cfr. BOYER CH., Le sens dun texte de Saint Thomas, en: Gregorianum, 

5 (1924) 424-443. 
(11) Cfr. J. BAPT. LOTZ, o. c. 
(12) Vida de Moises, cit. por M. RIQUET, El Cristmo frente al ateismo. Bilbao, DescUe de 

Brouwer, 1950, p. 146 
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dss concretas sera la razon de por que el hombre 
en el futuro este abierto a nuevas posibilidades deter-
minadas y cerrado a otras, que qued|an definitiva-
m'ente excluidas por el hecho de la option actual. Asf, v. gr., 
me doy ouenta de que, si ahora Ise me abren tales y tales posi
bilidades para el apostolado, es porque antes, en el pasado, 
opte libremente por ir al Seminario e igualmentfe me doy 
cuenta ide que, si hubiera estudiadio mas filosofia o ciencias 
o matematicas, si hubiera orientado m'i piedad' de esta o de 
aquella manera, seria tal vez ahora dxstinto de lo| que soy. Me 
doy igualmente cuenta de que aun ahora, si hago esto o lo 
otro, mi vida se concretara en un modo d[e ser distinto de la 
tonalidad concreta que adjquirina de optar por el contrario. 
En frase de Leibniz me percato de que en mi, en mi vid|a 
concreta y real, el presenile es gravido del futuro, como mi 
presente actual concreto es hechura de mi pasado; y esto no 
por una realization de una ley objetiva, sino por el esfuerzo, 
por la determination, por la responsabilidad personal. iNo 
nos recuerda este modo de ser del hombre, aunque sea de le-
jos, aquella «Interminabilis vitae tota simul et perfecta pos-
sessio » y no es una nueva confirmation de que: el hombre no 
es solo huella, sino tambien imagen de Dios, segun la f6rmu-
la de la filosofia traditional? (13). 

» ¥ » 

Todo esto es verdad. Y sin embargo todo esto que est 
verdad constituye un punto die partida para el historismo re-
lativista. El hombre moderno posee una conciencia extrema-
damente sensible, viviente y activa del porvenir. El porvenir 
no es la otra mitad del film, que se contempla pasivamente. 
Es un horizonte de posibilidadies a realizar, sobre las cuales 
se proyecta nuestro espiritu y nuestro ser. Esta es la palabra 
en la moderna terminologla: el hombre como proyecto. Cuan-
do yo elijo entre varias posibilidades y creo asi nuevas posi
bilidades, proyecto mi ser, mi espiritu, mi preferencia die va-
lores, mis deseos, mis apetencias. 

(13) cfr. LOTZ, o. c„ la aportacifin cristiana al concepto de historicidad y la explicac<6n de por 
que, a pesar de esta aportacifin del cristianismo, el pensamiento escolSstico medieval no haya llevado a 
su completo desarrollo los elementos fundamentales de la historicidad impllcitos en su metafisica. 
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En un articulo sobre la metafisica del trabajo M. Ruyer 
ha visto en el trabajo precisamente esto, una orientaci6n a un 
valor, tuna intencion y pox tanto un sentido a realizar, un pro-
yectarse del hombre a una realizacion de si mismo, a la crea-
ci6;n de un mundo mejor, mas valioso, mas djigno del hom-
bre (14). No es otra la tesis del Marxismo segun Merleau-
Ponty: «E1 trabajo sobre el cual reposa la riqueza no es... 
la simple produccion de riquezas, sino,. d|e un modoi mi&s g ene
ral, la actividad por la cual el hombre proyecta alrecledor de 
si un medio mis humano y sobrepasa los datos naturales de 
su vida» (15). En las posibilidad|es actualizadas, reper-
torio de nuevas posibilidades, el hombre erea para si cultural-
mente un mundo mas humano, objetivacion de sus afanep, 
de sus preferencias valorativas, de sus proyectos. El hombre 
ies ante todo1 y sobre todo un transcendferse, un ir mis alld, 
un abrirse a nuevas posibilidades, un quehacer, un proyecto. 

Pero, y aqui comienza a esclarecerse la posici6n relati
vists del historismo, esa civilizacion, esa cultura fruto de ese 

" quehacer, de ese proyiectarse del hombre, no es solamente 
obra del hombre, sino que a su vez forma al hombre, deter-
mina al hombre en una concreta direccion, prohibiendole rea-
lizarse, proyectarse fuera del campo de posibilidades de la 
misma. Hemos afirmado antes que nuestra vida sacerdotal lo 
es precisamente porque antes optamos libremente por ir al 
Seminario. En nuestro ser intimo vivia la vocaci6n sacerdotal, 
queriamos realizarnos, proyectarnos en una posibilidad dispo-
nible a nuestra opcion. Pero supongamos que nuestros ante-
pasados del siglo XVI hubieran abrazadp la Reforma; ve-
mos inmediatamente que la posibilidad de proyectarnos en el 
siglo XX como sacerdotes se excluye casi totalmente del hori-
zonte de nuestra vida. Esta posibilidad que me es dada aho-
ra de proyectarme como sacerdote es diebida por tanto a de-
cisiones humanas anteriores. En un ambiente completamente 
musulman o budista, me serian dad,as ciertamente posibilida
des de elecci6n, tambien podria proyectar mi ser humano, pe-

(14) Mttaphysiqne du travail, en: Revue de Metaphysique et Morale, 53 (1948) 26-54. 
(15) Sens et non-sens, Par is, Nogel, 1948, p. 215. 
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ro la posibilidad de proyectarmc como sacerdote cat61ico se-
ria infinitamente pequena, practicamente nula. 

Y pasemios a otro aspecto, que tiene maxima importancia 
para en tender el relativismo historista. Hablamos de la lfnea 
directriz del sistema; por hoy prescindimos para mayor cla-
ridad de las realizaciones concretas del mismo tanto fuera co
mo dentro de Espana (16). Y es que ese futuro cultural, que 
el hombre proyecta, se inserta en una idea o concepcion de-
terminada del mund,o y del hombre. El proyecto solamente 
puede originarse en cuanto que el hombre lleva consigo una 
mentalidad, un clima cultural determinado que el hombre vive 
en el momento de proyectarse. El proyectarme como sacer
dote presupone la vigencia en mi espliitu de una concepcion 
del Jnlundo y de la vida en conformidad con el pensamiento 
cristiano ortodoxo, con el dogma catolico. 

Pero insiste el historismo: ese clima, ese mundo cultural 
es obra de las generaciones pasadas. El hombre noi es un ser 
aislado. En frase del pensador aleman Heidegger el hombre 
no es solo Sein, ser; sino que es Mits\ein, ser con. Los hom-
bres pasados han creado en el curso -de la Historia ese rlima 
cultural, que influye en mi circunstancias presente, en la cual 
se realiza mi proyecto realizando posibilidades concretas al 
impulso de preferencias valorales nacidas en mi espiritu, 
porque yo he respirado, he vivido ese clima cultural. Y a su 
vez, cada clima cultural que nos ha precedidp, solo se com-
prende teniendo en cuenta los climias culturales anteriores, 
que en su desarrollo historico hacen posibles los climias sub-
siguientes. 

El proyecto humano, el quehacer humano, no es posibfe 
sin un sentido concreto, que el hombre quiere expresar en su 
accidn, en su lib re determinacion; pero cada proyecto, cada 
quehacer humanoi, solo es posible desde un clima cultural) de-
tenninado. Diriase, por tanto, que la verdad,, el conocimiento, 
cohdicidn necesaria del proyecto y de la libertad, se explica 
soiamenfe en funcion de un punto de vista circunstanciadjo, 

(16) Sobre el desarrollo hlst6r!co del historismo cfr. ITURRIOZ I. S. J., Hombre e Historismo en 
Mtsceldnea Comillas, 6 f!946) 49-94. 
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hist6ricamiente determinado por el ambiienie cultural humano, 
en que mi vida se desenvuelve. Si otro hubiiera sidio el clima 
cultural, lOtras habrian sido tambien mis concepciones, mis 
verdades y otros tambien mis proyectos, mis posibilid|ades de 
elcccion, mi enfoque de los problemas y mi concepcion del 
riundo y del hombre. Asi, un constitutive esencial d,e mi pen-
samiento y proyecto es que he de partir neoesariaments en mi 
realizacion cultural de ese modo die lenfocar la vida y la reali-
dad, que yo recibo die mi ambiente familiar y social. 

Pero es preciso anadir algo mas. Si al hombre concreto 
existente en las coordenadas geografica y espacial, que 11a-
mamos la Europa del siglo XX, lo hacemos dependier total-
mente del medio geografico y cultural propio dje esta'sl coorde
nadas, hemos dado fin a la historia. La historia es movimien-
to, un devenir no previsto, no contenido en el momlento ante
rior como algo que neoesariamente pueda derivarse de el. 
Seria negar la libertad humana fundamento die la historia. Es 
preciso que tambien en el siglo XX continue esa evolucion, 

- que no es mero proceso, sino movimiento orientado en la llnea 
o direccion del progreso, que podia resultar y a veces resulta 
de hecho retroceso. Y esto es posible porque en el siglo XX 
y en la mentalidad europea, como en todos los tiempos y cli-
mas culturales, cada persona es una persona humana umca, 
irrepetible. ' 

La escolastica nos ha ensenado que el aindividuam est 
ineffabile». Esta inefabilidad de la persona humana, este re-
sistirse el hombre individuo a ser algo intercambiable con 
los demis hombres, ies precisamente uno de los fundiamentos 
de la historia. Tengo una espontaneidad tlpica mia, que no 
coincide exactamente con la de mi vecino. Y sobre todto mi, 
decision, mi libertad, mi proyecto es personal, personalisimo. 
De ahi que a mi, individuo djel siglo XX y perteneciente a la 
cultural occidental, Ao me son dadjas todas las posibilidades 
de la naturaleza humana, del espiritu unido a un cuerpo, ni: 

siquiera todas las posibilidad|es, que permite la cultura actual, 
sino s61o aquellas, que son permitidas por mi existencia pro-
pis. y personal. Y si existir huiiiciris.iTiGritiC cs proycc13.rss; cs 
quehaoer, es transcenderse, yo puedo proyectaraiie solamente en 
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el sentido de las posibilidjades que le sean dadas' a mi ser 
personal en tal situacion y tales circunstancias concretas. 

En mi proyecto quedara expresada esa mi vida personal, 
personal isima, que, dentro de posibilidades concretas, se eli-
ge libremente en ese proyecto, donde expreso y objetivo, por 
decirlo asf, mis afanes, mis preferences valorativas, mis anhe-
los, mis deseos. Y es la fidelid|ad a mi autenticidad personal 
o mi cobardia en seguir heroicamente la misma si fuera preci
se, es ese proyectarme mfo, personal, lo que da un sentido,, 
una orientacion al mundo y a las cosas. Estas adquieren sig-
rificaci6n para mi solamente en mi quehacer, en mi proyec
to, en mi circunstancia, concreta y personal, que solo permite 
una vision del mundo perspectivista, funcional, orientada so
lo a mi proyecto y comprendida solamente desde el. Estos va
ries puntos de vista, estas varias perspectivas unicas, irrepiet'i-
bles de los hombres del siglo XX crearan otro ambiente cul
tural, otro mundo, otro repertorio de posibilidjades, que ac-
tuaran en los hombres futuros siguiendo asi la historia su 
camino incesante de mostrarnos que cosa sea el hombre; 
pues s61o la historia nos puede decir que es el hombre, s61o 
desde la historia se puedje comprender al hombre. 

No niega el historismo que las cosas esten ahi, que los 
hombres esten ahl; pero ensena que adquieren solamentie 
fentido para ml en mi quehaoer, en mi libertad y responsabili-
dad personalisima. Mi circunstancia concreta excluye para 
mi un gran numero de posibilidades, pero aun as! me permite 
un repertorio de posibilidad|es, que queda a mi eleccion con-
cretar ,;de una y otra manera. Es al proyectarme libremente, 
cuando yo las limito y me creo de nuevo otras posibilidades. 
Solamente en este proyectarme, las cosas forman una unidad, 
un mundo, un horizonte cultural; solamente entonces tienen 
una significaci6n para mi; solo entonces tiene sentido la pa-
labra verbal. En mi circunstancia concreta cabe el proyecto 
personal de proyectarme como libertino o como santo. S61a-
mente cuando yo. me elijo, cuando me proyecto como libertino 
o como santo, el dinero, v. gr., tiene un sentido para mi. Y 
lo que decimos del dinero puede decirse de la totalidad de las 
cosas. Solamente adquieren verdad y significacion desde mi 
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punto ide vista, desdie mi proyecto, desde mi yo coma sier his-
torico, como historicidad. Si se habla de moral, se pretendera 
una moral circunstanciada, historica, perspectivi'sta y no una 
moral de valor universal, inimitable, igual siempre a si mis-
ma, obligatoria para todos los hombres de todos los tiempds 
y Ide todas las culturas y transcendiente a todo proyecto per
sonal (17). ; 

Detr&s del proyecto, de la historia, del esfuerzo del hom!-
bre que trabaja por proyectarse, por crear un mundo mas hu-
mano, mas en conformidad con lo que el libremlente va deci-
diendo, es imposible saber que sea vierdad, es imposible una 
comprension, una interpretacion, una concepcion del mundo 
y Idel hombre. La verdad, se entiende isolamente desde el 
hombre como libertad, como proyecto, como historicidad. El 
Mstorismo desemboca de esta manera en una concepci6n rela-
tivistica de la verdad. La verdad es para el !funcion de la 
perspectiva individual circunstanciada psicoldgica y cultu-
ralmente; en otro punto de vista habra otrois proyectos, que 
exigiran otra verdad, que no coincide con mi verdad concreta 
y personal. » ' 

Se explican perfectamente las palabras de la Enclclica 
sobre el historismo: «Existe igualmente un falso historismo, 
que se atiene solo a los acontecimientos de la vida hurnana, 
v tanto en el campo de la filosofla, comoi en el die los dogmas 
cristianos destruye los fundamentos de toda verdad y ley ab-
isoluta». 

Hiemois afirmado al principio de nuestro artfculo que 
«el relativismo pretfende basarse en hechos. Y ciertamiente 
hemos de confesar que se dan hechos oognoscitivos, que so-
lamente pueden explicarse por el influjo en los mismos de fac-
tores subjetivos. Han tornado como punto de partida de su 
concepcion epistemologica procesos cognoscitivos de gran 
complejidad. En estos hechos se han encontrad/o con factories 

(17) Cfr. E. BRISBOIS, Une morale d'a ujourd hui, en: Nouvelle Revue Thiolog ique, 71 (1951) 587-
603, 707-723. 
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subjetivois y ban concluido con generalizacion precipitada que 
todo conocimiento no solo de hecho, 'sino tambien de dere-
cbo, y no en alguno que otro de su!s aspecto*, sino; en todos 
cllos, ies pura determinacidn del sujeto cognoscente». 

Esta tambien sera en un prdximo articulo nuestra cri-
tica del historismo. Quisieramos fuese una critica constructiva, 
aplicando la reflexion completa de que habla Santo Tomds, 
con el «esprit ,de finesse» que es necesario para intierpretar 
rectamente el hecho enormemente complejo de la historicidad 
humana. 

Urbano GIL ORTEGA, 

Seminario de Vitoria. 



N O T A S 

LOS PROTESTANTES ANTE EL 
D O G M A  D E  L A  A S U N C I O N  

PARA hacer comprensibles las reacciones protestantes ante el dogma de la 
Asunci6n, debemos recordar la mentalidad general de los teSlogos cat6li-
cos en el problema de su definibilidad. 

Para que una doctrina sea definida como dogma de fe, debe estar 
- contenida en el dep6sito de la Revelaci6n. Y ^d6nde estd revelada la Asunci6n cor-

p6rea de Maria? iD6nde y c<5mo consta con certeza el hecho de su revelaci6n? 
Generalmente los te6logos cat<5licos estSn conformes en afirmar que la sola exege

sis biblica, el puro es'tudio hist6rico y la pura especulacito teol6gica individual dificil-
mente nos dan certeza del hecho de la revelacion de la Asunci6n; pero en cambio 
podemos conseguir esta certeza considerando estos mismos datos a la luz de la Tradi-
ci6n y del Magisterio. 

Pero hay otro camino mas facil y expedito: Partir de la iftfaiibilidad del magisterio 
ordinario de la Iglesia, en cualquier €poca de la historia: si consta que £ste en3ena 
una doctrina como revelada, podemos inferir ya con certeza absoluta que tal doctrina 
est4 revelada por Dios y puede definirse como dogma. 

Por este motivo estaban los teologos conformes en admitir la definibilidad de la 
Asunci6n. (1) Y €sta ha sido la raz6n determinante y tiltima de la definicifin de Pio XII: 
•Itaque ex ordinarii Ecclesiae Magisterii universal! consensu, certum ac firmum sumi-
tur argumentum, quo comprobatur corpoream B M. V. in Coelum Assumptionem... 
veritatem esse a Deo revelatam*. (Constitutio apostolica 'Munificentissimus Deus*). 

Esta era, segtin la opinidn de algunos te6logos, «Ia tinica via posible, en el estado 
actual de la ciencia teoldgica, para adquirir la certeza del origen revelado de la doctri
na de la Asunci6n« (2). 

Puesta as! la cuestion ie3 de extranar que no admita el origen divino de la doc-

(1) Vganse los articulos luminosos de C. COLOMBO sobre La deftnibilitd dogmatica dell'Assun-
zione di Mafia nella Teologia recente, en: La Scuola Cattolica, anos 1947 y 48. 

(2) C. COLOMBO, ibidem, ano 1948, pag. 16. 
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trina de la Asuncifin, quien no admita el valor y la indefectibilidad de la Tradicton y 
del Maglsterio ordinario catslico? (3). 

INGLATERRA 

Vamos a empezar por Inglaterra, donde la polemicase suscit6 antes y con mis 
viveza y profundidad. Ademas la re3cci6n anglicana nos darS el esquema general de 
todas las demis reacciones. Se puede decir que en Inglaterra se dijeron desde el prin-
cipio todas las objeciones que despu^s se irian formulando contra el nuevo Dogma. 

El 14 de Agosto de 1950, el dia mismo en que en Roma se difundia la noticia de 
la pr6xima declaracita dogm3tica, publicaban en Londres dos te6logos protestantes 
un estudio sobre la posibilidad y oportunidad de la definicton del Dogma de la Asun
cion Corp6rea de Maria (4). Alii se decia que la definici6n entranaria el peligro de que 
•las comuniones cristianas mis cercanas a Roma por fe y simpatia, considerasen el 
nuevo dogma como un indicio de que Roma no tiene ningun interns por facilitates la 
uni6n con ella>, y consideraban el proyecto como «algo destinado a aumentar el abis-
mo entre Roma y sus hermanos separados' (5). 

Esta era la postura de los protestantes ingleses ante el anuncio de la pr6xima 
definici6n, y este nuevo posible obstaculo a la uni(3n de las Iglesias ha sido lo que m&s 
ha dolido en Inglaterra. 

LA DECLARACION ANGLICANA.—El 17 de Agosto, despu£s del anuncio 
oficial de la proclamaci6n del Dogma, los Arzobispos de Canterbury y York, las dos 
sedes primadas de Inglaterra, publicaron una declaracifin conjunta, que tuvo una gran 
aceptaci6n en todo el mundo protestante, aun el no anglicano (6). Resumiremos con 
sus mismas palabras los puntos pricipales. 

1) «E1 Papa intenta proclamar que la doctrina de la Asuncion Corpfirea de 
Maria al cielo seri desde ahora dogma de fe*. 

2) «Esto significa que la Iglesia romana considera esta doctrina como una parte 
necesaria de la revelaci<5n c ristiana y que desde ahora en adelante exigiri a todos 
sus miembros aceptarla>. 

3) -Nosotros declaramos que la Iglesia de Inglaterra no admite ni puede admi-
tir que tal doctrina sea una parte necesaria de la fe catolica>. 

4) "La Iglesia de Inglaterra honra a la Madre de Dios». 
Despugs nos da la raz<5n de por qu£ no pueden admitir el nuevo Dogma: 

(3) EI gran patr6logo catGHco ALTANER ha negado la definibilidad de la Asunci6n fundandose 
en la carencia de una tradici6n teol6gico apostdlica, de una inclusi6n al menos implfcita en la Escritura y 
de una especulaci6n teol6gica que superase la simple conveniencia. Pero como cat6lico afirm6 taxativa-
mente que el problema quedaria resuelto si interviniese el magisterio con una definici6n. Zur Frage der 
Definibilitat der Assumptio B . M. V., en: Theologische Revue, 44 (1948) 129-140 y 45 (1949. 129-142. 

(4) V. BENNETT and. R. WINCH, The Assumption of our Lady and Catholic Theology. London, 
S. P. C. K., 1950. 

(5) Op. cit. pag. 3. 
(6) Publicada en Church Times, semanario anglicano. Londres, 18-8-50. 
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5) La Iglesia de Inglaterra «no ve la mas pequefia prueba ni en la Escritura ni 
en la ensenanza de la Iglesia Primitiva acerca de la creencia en la doctrina de la asun-
ci6n corporal1... 

6) Por lo tanto la Iglesia de Inglaterra no puede considerar tal doctrina como 
necesaria para la salvaci6n, ya que «no considera como requisito para la fe salviflca 
mis que lo que esti claramente contenido en la Sagrada Escritura». 

A1 final, como lo que mis les duele, hacen notar que «deploran profundamente 
que la Iglesia cat6lica haya determinado aumentar con este acto las controversias 
dogmiticas entre los cristianos* 

Hay en esta declaracidin un punto interesante que notar. Se niega claramente la 
categoria dogmitica a la Asuncion; pero ise niega tambten el hecho de la Asunci6n? 

La declaraci6n no la niega absolutamente; mis aun, dice que la Iglesia anglicana 
honra a la Madre de N. S. J. iEstari aqut implicito que la honra en este misterio tam-
biln? Admitirin la Asuncion de Maria como una verdad comunmente poseida y 
piadosamente crefda, pero sin la categoria de Dogma? 

La cuestibn no se puede solucionar con el solo comunicado oficial. Por otra parte 
no ha habido declaracibn autentica sobre este punto. Pero en la secci6n de "Cartas al 
Director* del The Tablet (2-IX-50) se public6 una de Paul Henderson, el cual 
hacia notar al arzobispo de Canterbury que su predecesor, el arzobispo Lanfranco, 
considers la Asuncion como una de las cinco fiestas principales del afio y como la 
mayor de las de N.a S.a; y al arzobispo de York le records tambten que desde hace 
cinco siglos esti proclamada en piedra esta piadosa creencia en la arcada central que 
da entrada al coro de su propia catedral. En la misma carta se hace notar «el multiple 
testimonio escrito e iconogrifico de la devoci6n que este tltulo de N.a S.a inspiraba en 
Inglaterra en el largo periodo que separa nuestra gpoca del la del desembarco de San 
Agustin'r 

De sumo valor tambidn en este punto es el parecer del insigne te6logo anglicano 
Mascall, que, a pesar de no admitir el dogma de la Asunci6n, declard el 8 de Septiem-
bre de 1950 en el The Guardian que «tal creencia, casi unanime desde el siglo octavo 
a nuestros dias, no puede ser descartada como falsa por quien tenga fe en la asistencia 
del Espiritu Santo a la Iglesia'. 

ECOS DE LA DECLARACION.—El revuelo provocado por la declaraclon fu€ 
enorme. 

El Comity metodista «Fe y Constituci6n' por boca de H. WATKIN JONES manifes
ts su conformidad con la declaraciSn anglicana, dando al mismo tiempo la razSn de 
su repulsa al nuevo Dogma: «Los metodistas no incluirin en su dogmitica nada que 
no estfi comprendido en la Sagrada Escritura* (7). 

El sentir de la extrema izquierda racionalista del anglicanismo levant6 su voz en 
la Asamblea general de los «EclesiSsticos Modernos' (Modern Churchmen), donde 
se calificS a la Asuncion de 'Dogma caduco* y se vot6 una moci6n aprobando el 
comunicado de los arzobispos. Pero en esta Asamblea sucedi6 algo mis grave. El 
Dr. C. J. Wright, profesor del colegio de S. Agustin de Canterbury, exig!6, en nombre 

(7) En Unitas, 5 (1950) 280. 
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de la cultura moderna, una reforma de los dogmas de la Iglesia anglicana, concreta-
mente de los dos Credos cksicos—el apostfilico y el niceno,— llegando hasta poner en 
duda el nacimiento virginal de Nuestro Senor (8). 

Ante tales audacias el arzobispo de Canterbury se apresur6 a intervenlr, desau-
torizando al Dr. Wright y declarando que la Iglesia Anglicana admitia el «natus ex 
Maria Virgine*. 

Con esto parecia que se ponia fin a la controversia; pero a los pocos dias un gru-
po de eclesiisticos anglicanos neg<5 que el nacimiento virginal de Nuestro Senor fuese 
un hecho hist6rico y un Dogma de fe necesario para la Iglesia anglicana, al mismo 
tiempo que criticaban la desautorizaci<5n del Prof. Wright, por parte del arzobispo de 
Canterbury, como un abuso de su autoridad. 

Dentro de este ambiente de incertidumbre, los dos arzobispos volvieron a expre-
sar su mentalidad en sus respectivas Convocaciones Eclesidsticas. Ambos volvieron a 
repetir lo expresado en la declaraci<5n del 17 de Agosto. El arzobispo de York en su 
Convocaci6n (12 de Octubre) se planted el problema de la ajtoridad en la Iglesia 
anglicana; problema suscitado por la critica a la actuaci6n del arzobispo de Canterbu
ry en el caso del Prof. Wright. Critic6 la autoridad centralizada en un hombre, como 
admite la iglesia romana; afirm6 que en la Iglesia anglicana existia una autoridad, 
aunque no acaparada por un s6lo hombre, sino poseida por todo el conjunto del clero 
y fieles. Sin embargo termini abogando por la creaci6n de un tribunal supremo, al 
que podrian llevarse los casos mis graves (9). 

Como se ve, dentro del anglicanismo la autoridad en materia doctrinal se tamba-
lea bastante; por eso, ante todos estos incidentes, se preguntaba un articulista del 
peritfdico catdlico 11 Pilota (10): i'Qug es exactamente lo que pertenece al depi5sito de 
la fe en la Iglesia anglicana? ^hay alguien capaz de decirnos ciertamente qu£ doctri-
nas cristianas, incluida la Asuncion, pertenecen a la doctrina anglicana?». 

De todas las maneras se puede establecer como cierto lo siguiente: 1) Las 
declaraciones oficiales explicitamente niegan la categoria de Dogma, a la doctrina de 
la Asunci6n. 

2) El hecho de la Asuncion en las declaraciones oficiales no pasa de ser -una 
creencia piadosa sin fundamento escrituristico e hist<5rico'. 

3) iRefleja en esto la jerarquia anglicana el sentir de su Iglesia? Creemos que si 
en el primer punto. En cuanto al segundo creemos que, prescindiendo de su posible 
fundamentacita histSrica o escrituristica, grandes nucleos anglicanos admiten la ver-
dad de la Asuncion de N.a S.a, fundandose en que es una doctrina comdnmente po
seida por la Iglesia universal, que en este punto no puede menos de estar dirigida por 
el Espiritu Santo. 

OTROS COMENTARIOS.—Alrededor de estos incidentes los peri6dicos y revis-
tas de ambas partes publicaron artfculos y notas, cuyos temas principals vamos a 
enumerar. 

(8) Weekly Times, 23 Agosto 1950. 
(9) The Times (Londres), 13 dc Octubre de 1950. 

(10) 11 Vilota (Boston), 2 ds Septiembre de 1950. 
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La mentalidad anglicana se expresaba principalmente en el Church Times. Los 
temas que se han tratado en este sumario son los siguientes: 'la intransigencia romana 
X. su postura independiente y altanera aun para con sus mejores amigos» (22 de Sep-
tiembre); la turbaci6n producida entre los cat6licos instruidos por «el poder e influen-
cia que tienen en Roma sus hermanos ignorantes y superticiosos* (18 de Agosto y 
8 de Septiembre); llaraamiento a la caridad y a la comprension (29 de Septiembre); 
acusaci6n de falta de rigor cientifico en el estudio de la Escritura y Tradici6n primitiva 
(22 de Septiembre). 

El punto Slgido de todas estas acusaciones lo constituy6 la nota que publics este 
semanario anglicano, una vez proclamado el dogma de que tanto se habia discutido. 
En esta nota se aprecia todo el despecho, desilusi6n y amargura ante el hecho 
consumado. 

* Afirmar como historico un acontecimiento en cuyo favor no hay ninguna prueba 
hist(5rica, es una locura. Exaltar una opinion devota, pero sin fundamento escriturls-
tico, hasta hacerla dogma de fe, es una herejia. Tomar una simple conveniencia por 
un acto de la providencia, es algo casi blasfemo. El mi£rcoles pasado Roma se ha 
empenado en hacer todo esto» (Church Times, 3 de Nov. de 1950). 

Los cat6licos ,tambi£n hicieron oir su voz, sobre todo a trav£s de las columnas del 
The Tablet. Uno de los temas mds comentados por los escritores cat6licos ha sido el 
de la oportunidad del Dogma (su significaci6n en el mundo materialista actual, testi-
monio de que la Iglesia se preocupa de las cosas del mas alii, su valor escatoldgico 
etc...). Otro tema predilecto ha sido la relacita de la nueva definici<5n con el movi-
miento ecum£nico. Y en este punto los comentaristas catolicos ingleses, siempre para-
dfigicos, hacen notar que el nuevo Dogma no es un obst4culo mas a la unifin de las 
Iglesias, sino un nuevo paso que era necesario dar para llegar a esa uni6n. Pues, como 
el nuevo Dogma es la expresifjn mas genuina del valor del Magisterio de la Iglesia y 
en concreto de la infalibilidad pontificia, y siendo esto la nota distintiva del catoli-
cismo, ya no podri haber entre las iglesias protestantes la menor duda o vacilac!6n 
sobre qu6 es lo que deben admitir, si quieren unirse con los catolicos. E) n uevo Dogma 
ha dicho a todo el mundo qul£nes son los catdlicos, pone a la luz del dia uno de los 
datos—el fundamental—sin el cual es imposible la uni6n, y la facilita pr£cticamente al 
eliminar toda ilusi6n y malentendido (The Catholic Times, (Londres), 8 de Nov.). 

Entre esta barahunda de notas, articulos y comentarios de ambas partes, hay un 
articulo anglicano que creo resume exactamente la postura de los mSs leales y sinceros 
adversarios que tiene el nuevo Dogma. Se nota en el una serenidad de juicio y una 
alteza de miras y carencia de espiritu sistemiticamente anticat6lico, realmente excep-
cionales. Apareci6 en el The Guardian (anglicano) el 8 de Septiembre de 1950 y 
firmado por el eminente te6logo anglicano, MASCALL. En lo referente a nuestro asunto 
decta: 

1) «En cuanto a mf, lejos de negar la Asunci6n, la retengo como verdadera.. 

2) «Esta doctrina me parece ocupar un puesto Cinico o casi unico entre todas las 
creencias cristianas. . Tal creencia s6lo puede ser descartada como falsa, por quien no 
crea en la asistencia del Espiritu Santo a la Iglesia •. 

3) .Pero, sin embargo, visto el silencio de los primeros siglos, me parece cjue no 
puede sostenerse que el negarla sea herejla». 
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4) «Aceptar la Asunci6n me parece un acto de sentido comun y de ordinaria 
humildad para quien sea consciente de la solidaridad de la Iglesia cattflica a travgs de 
los siglos; negarla me parece un acto de singular presunci<5n intelectual; pero otra cosa 
es admitirla como Dogma necesario para la salvacion». 

5) «He aqul por qug hay que dejarla a la consideraci6n de los te6logos anglica-
nos, para determinar el verdadero <estado> de una doctrina que ha conseguido tal 
aceptaci6n universalmente-. 

6) Por fin termina el artfculo notando dos inconvenlentes que ve gl en la nueva 
definici6n: divergencias entre la Iglesia cat6lica y otras confesiones cristianas, y repulsa 
de parte de quienes no aciertan a comprender cu£l es el puesto de Maria en la econo-
mia cristiana. 

Y acaba diciendo: «En tal coyuntura un especial deber de plegaria y estudio 
recae sobre los te6logos anglicanos de mentalidad catelica, por la unidad del catolicis-
mo y por la devoci6n a la Madre de Dios> (11). 

Fuera del catolicismo, creo que esta es la posici6n mis leal que podemos encon-
trar: no es Dogma; no se puede rechazar; icuil es, pues, su estado? iqu^ categoria 
ocupa entre las creencia9 cristianas? 

A1 mismo tiempo creo que esa es la postura de los mejores entre los anglicanos. 
Quiera Dios que en este estudio que se han propuesto, lleguen a la verdad (12). 

ALEMANIA 

Antes ya del anuncio de la pr6xima definici<5n, cinco profesores de la Facultad 
Evangglica de Heidelberg, bajo la direccitfn del profesor E. Schlink, en su cualidad de 
miembros de un grupo ecumgnico, redactaron una exposici<5n del punto de vista evan-
gdico. El documento, que debia ser presentado al Papa, fu<* de publica disposicita 
cuando en Octubre de 1950 fufi publicado por la editorial Christian Verbs de Mu
nich (13). 

Es sin duda el informe mis razonado y complete que han publicado los protes-
tantes sobre su punto de vista. Daremos sus lfneas generales. Su titulo es: Exposition 
del punto de vista evangelico sobre la dogmatizacidn de la Asuncitin corporal de Maria. 

Tiene dos partes principales. En la primera se examinan los fundamentos en los 
que puede basarse el nuevo Dogma y se rechazan como insuficientes. Asi se insiste 
en la inevidencia biblica y en el silencio de los cinco primeros 9iglos, prueba este de 
que la doctrina no es de origen apostelico. Aquf se quejan de que Roma se aparte 
deliberadamente en el estudio de la Sagrada Escritura yde la Tradici6n del verdadero 
m£todo cientffico: «La Iglesia romana de hoy toma sus doctrinas no de una tradici6n 

(11) En el mismo sentido escribi6 otro artfculo el 13 de Octubre,Ben The Guardian. 
(12) En America las declaraciones siguen las lfneas generales de la Iglesia Anglicana y en'general 

tienen poco interSs. Vide S. J. Bonano, en: Protestant reaction to the Definition of the Assumptio, Ephemerides 
Manologicae 1 (1951) 282. La reaccMn protestante americana se puede seguir en el semanario religioso 
Christian Century. 

(13) Evangelisches Gutachten zur Dogmatisierung der leiblischen Himmelfahrt Marfens.Munchen, 
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susceptible de prueba hist6rlca o por lo menos de una tradici6n apostolica probable, 
sino de la persuasion de ser ella misma fuente de la tradici6n apost6lica». 

As! declaran -no poder defender un dogma fundado sobre un mito sin ningun 
fundamento hist6rico. y afirman que si la Iglesia romana lo define -obra sin sanci6n 
apost6lica y por lo tanto sin autoridad divina-. 

En la segunda parte t ratan de las consecuencias que tal definici6n traer4: 

a) En el campo dogmdtico. En el piano mariolfigico, se camina hacia una exaltaci6n 
indebida de Maria, pues la nueva definicitfn se considera s6lo como un paso para pos-
teriores definiciones (mediacidn y redenci6n). 

En el campo cristolc5gico, se corre el peligro de que la piedad se aleje cada vez 
mas de Cristo, tSnico mediador, para centrarse toda ella en Maria. Asi .la fe en la 
Asunci6n de Maria no serS ya la fe neo-testamentaria en un Dios que viene a nosotros 

por JesucristO'. 
En el campo eclesiologico, peligra la apostolicidad de la Iglesia al atreverse una 

iglesia a proclamar un Dogma sin sanc!6n apost6lica -exalt4ndose a si misma sobre los 

ap6stoles». 
b) En el piano ecuminico. «Los coloquios entre la iglesia evangSlica y la romana 

se entorpecerSn seriamente», pues aumentar las dificultades actualmente existentes 
equivale a decir un NO a todos los esfuerzos que se han hecho para disminuirlas. 

AdemSs, por cuanto la proclamacion de un dogma sin fundamento supone la 
sustituci6n del principio cientifico por el de autoridad y puesto que la uni6n solo 
puede realizarse a base del estudio cientifico de la Escritura y de la Tradicita, resulta 
que todo esfuerzo de acercamiento ser4 considerado como inutil y fallido en su raiz 

misma. 
Concretamente en cuanto a la iglesia evangelica alemana, el acercamiento obteni-

do durante el periodo de la persecuci6n nazi y de la guerra sufriri un rudo golpe (14). 

c) En las relaciones igle sia-mundo. Se deshace el testimonio comun de todos los 
cristianos ante el mundo, pues las demas confesiones no podrSn defender como dogma 
«un mito sin fundamento hist6rico». 

Los autores acaban rogando a Dios que muestre a todos la via recta de la uni6n, 
via que no puede ser otra'sino .aquella por la que ha orado N. S.: la busqueda de la 

VERDAD en el AMOR.. 
Todo esto se dijo ante el anuncio de la definici6n; despu£s de la proclamaci6n dog-

mitica, tenemos un testimonio de mis autoridad, aunque de menos valor documental. 

LA CONFERENCIA EPISCOPAL LUTERANA DE ALEMANIA.—La Decla-
raci6n fu^publicada por el obispo de Baviera, Hans Meiser, presidente de dicha con-

ferencia. (15) Alii notan: 
1) Que es la primera vez que el Papa usa de la infalibilldad que le otorgo el 

Concilio Vaticano en 1870. 

(14) A pesar de todo, algunos protestantej alemanes, como el pastor A. Rehbach y el Dr. J. Pmsk, 
han manlfestado que el nuevo Dogma, en lugar de ser un obstSculo al diSlogo Interconfesional, puede 
constltuir un nuevo y util punto de partida. Irenikon, 24 (1951) 72. 

(15) Viene publicada en: Herder Correspondenz, Diciembre 1950, pSg. 151-152 
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2) Y que puesto que «este Dogma no es como otros promulgados por la Iglesia, 
una interpretacWn err6nea de la doctrina apost6lica, sino que esti sin fundamento 
apost<5lico, s ignifica que el obispo de Roma deliberadamente se aparta de la fidelfdad 
debida a los ap6stoles». 

3) Resulta .que la oposici6n a la infalibilidad pontificia que di<5 origen a la 
Iglesia Cat6lica Vieja recibe una alarmante e impresionante justificaci6n». 

Es gsta la acusaci6n oficial mis dura y resuelta contra la infalibilidad pontificia, 
de todas las que mis o menos se han formulado a prop<5sito de la definici6n dogmitica 
de la Asuncion. 

Todas las objeciones partidas del campo del protestantismo alemSn—insuficiencia 
biblica e hist6rica, mariolatria y antiecumenismo—se encuentran recogidas en la obra 
del protestante F. Heiler, aparecida despues de la definici6n dogmdtica y titulada «£/ 
nuevo dogma mariano a la luz de la Historia y del ecumenismo» (16). 

FRANCIA 

Francia posee un nucleo protestante con un acusado cardcter de espiritualidad e 
intelectualidad; al mismo tiempo quizes sea el protestantismo que sienta mis el proble-
ma ecum£nico. Veamos, pues, qu<5 ma tiz diferencial toma aquf la reacci6n protestante. 

La primera alusi6n-velada adn-a la nueva definici6n, tuvo lugar en la Asamblea 
de 1® 'A UANZA REFORMADA MUNDIAl, que se celebrb en Strasburgo del 24 
al 28 de Agosto (17). Alii el pastor Boegner afirmS que las iglesias reformadas, ante las 
cuestiones que plantea la Iglesia Romana, deben precisar su postura de fidelidad a 
Cristo «ya que el Afio Santo, que debia ser el ano del gran Retorno, sera quizas el ano 
de la gran Separaci6n>. 

Este mismo Boegner-uno de los seis presidentes de la Federacidn protestante de 
Francia, e indiscutiblemente la mis alta personalidad del protestantismo francos en 
la Asamblea general del protestantismo francos, de la cual hablaremos despugs-cri'ticfi 
explfcitamente la promulgacita dogmatica y afirm<5 que estaba directamente dirigida 
contra la reforma. (Esta idea de intencibn deliberada por parte de Roma de alejar las 
distancias entre las diversas confesiones cristianas aparece repetidamente en las decla-
raciones trancesas) (18). 

Por lo demSs este mismo pastor, en un articulo publicado en el Figaro, dice: «Tres 
puertas se cierran en Roma en el Ano Santo, pero la puerta de la Esperanza permanece 
abierta para los obreros de la unidad cristiana. Que ellos la franqueen, resueltos a ser 
fieles a la verdad en el Amor» (19). 

Pero las declaraciones mis importantes son las de los pastores P. Maury y 
E. Meyer y la moci<5n ap robada por la Asamblea general de los protestantes franceses. 

P. MAURY es el presidente del Consejo N acional de la Iglesia Reformada de Francia. 

(16) Das ncue Mariendogma im Lichte der Geschichtc und im Uruil der Oekumcnc. 
(17) Irenikon, 23 (1950) 425. 
(18) Irmikon, 23 (1950) 425. 
(19) La porte dcmcurc tmverte..., en: Figaro, 21 de Diciembre. 
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Publicd una declaraci6n en el semanario protestante Reforme (2 de Septiembre). Hay 
en su artlculo tres puntos principales: 

1) Ve una desviaci6n dogmitica en la mariologia cat6lica: >no s6lo la piedad 
romana, sino tambign la misma fe romana se orienta hacia un objeto e intercesita 
distinta de la del tinico y suficiente Mediador*. 

2) Despugs nota la falta de fundamentaci6n hist6rica y escrituristica del nuevo 
Dogma. 

3) Y por ultimo se pregunta si «la decisi6n vaticana no implica la voluntad de 
hacer las distancias entre los cat6licos y las demis confesiones cristianas infranqueables 
a las buenas voluntades ecumenistas tanto dentro como fuera de la Iglesia romana». 

EL P astor E. MEYER (inspector eclesiastico de la Iglesia luterana en Francia), en el 
mismo niimero de la revista Reforme, considera la definici6n dogmatica desde el punto 
de vista ecumgnico y distingue tres obstaculos puestos por Roma tiltimamente en el 
camino del ecumenismo: la Instrucci6n del Santo Oflcio sobre el movimiento ecumg
nico, la aprobaci6n de la intenci6n para el Apostolado de la Oraci6n titulada «Por la 
conversi6n de los protestantes de las misiones», y la proclamacion del Dogma de la 
Asunci6n«. 

ASAMBLEA GENERAL DE LOS PROTESTANTES FRANCESES.—En este 
ambiente la Asamblea general de los protestantes franceses crey6 oportuno deflnir su 
postura ante la Iglesia Romana, para lo cual aprob6 una moci6n cuyos puntos princi
pales son estos (20): 

1) Satisfaccita y alegria por notarse entre los cat6licos un renovado intergs por 
las cuestiones biblicas y por el movimiento ecumgnico, al mismo tiempo que una mas 
objetiva valoraci6n de la Retorma. Por otra parte deplora que la Iglesia romana, en 
las decisiones de su Magisterio, no anime estas tendencias irenicas y se aleje cada vez 
mds del Evangelio en puntos de suma importancia (aqui es clara la alusifin al Dogma 
de la Asunci6n). 

2) Pero a pesar de todo declaran «estar prontos a conversar fraternalmente con 
los cat6licos. Dando por supuesto que los miembros de la Iglesia reformada no podran 
someterse a una autoridad que no sea la de Dios y que en todo caso la finalidad del 
ecumenismo nunca podrd ser la victoria de una iglesia cualquiera sobre otra». 

Como se ve, la Asamblea ha puesto claramente la postura protestante ante la 
Iglesia catdlica: sometimiento s6lo a Dios. Pero aun no ve que Dios habla por boca 
del Papa. 

Todas estas ideas del protestantismo francos se encuentran reunidas en un 
artlculo aparecido en una revista belga y escrito por un teologo protestante belga, 
pero de mentalidad idgntica a la de los franceses. Es un articulo sincero y leal, 
parejo al antes citado del tec5logo anglicano Mascall, con la misma alteza de miras 
y ausencia de anticatollcismo sistemStico. 

La revista teol6gica Verbiwi Caro de Neuchatel, consagr6 el N. 17 de 1951 a la 
definici6n del Dogma de la Asunci6n. En ella un estudio del Pastor Thurian ocupa 
casi todo el fasciculo (21). 

(20) Le Monde (P aris), 26 d'e Octubre. 
(21) Vide una amplia recensifin de este articulo en Irenikon, 24 (1951) 390-98. 
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En este trabajo encontramos casi todas las objecciones protestantes: el autorita-
rismo papal, la arbitrariedad que puede suponer el magisterio infallble de uno solo, la 
abdicacitfn a toda actividad espiritual interior individual al concentrar toda la vida 
religiosa en uno solo. En cuanto al Dogma directamente, nota la debilidad de las 
pruebas escrituristicas e hist<5ricas, el nuevo obstSculo que se pone al movimlento 
ecum6nico, y la importancia excesiva que ha tornado Maria en la teologfa y piedad 
cat6lica, y en este punto tiene unas interesantisimas observaciones sobre la influencia 
que el nestorianismo y el monoflsitismo han tenido en la teologfa y piedad cjristiana, 
influencia que ha llegado hasta hacer olvidar pr&cticamente al 0NICO MEDIADOR, 
HOMO JESUS CHRISTUS. 

El articulo est4 escrito con toda la buena voluntad posible, pero, como se ha 
podido ver, no hay en gl ni la menor atenuaci6n de las posiciones protestantes. Hay 
en £l <un NON POSSUMUS radical, sin ninguna reticencia, exigido por la conciencia 
de ser testigos de su iglesia- (22). 

Esta conciencia le hace decir: «Nosotros no podemos creer en la Asunci6n como 
dogma de fe necesario. Este es nuestro TESTIMONIO y nuestro DOLOR.. 

Las reacciones del protestantismo francos han girado entre dos polos: uno te<5rico, 
salvaguardar el papel de Cristo en la obra de la redencibn, y otro practico, decepci6n 
ante un nuevo obstSculo puesto al ecumenismo. QuizSs la decepci6n, el desengano y 
la sensaci6n de tristeza sea la tonica general de las reacciones protestantes francesas. 
Decepci6n y tristeza ante unas murallas que se han hecho ahora m4s infranqueables: 
• Este Dogma de la Asunci6n es un motivo de tristeza para los protestantes' (23). 

OTRAS REACCIONES 

Hemos recogido agrupSndolas por naciones, las principales reacciones oficiales o 
casi - oficiales, de los protestantes ante el dogma de la Asuncion. Sin embargo no 
podemos silenciar otras reacciones—no quizes tan importantes—pero que es necesario 
mencionar para tener una visi6n completa de c6mo los protestantes han reclbido el 
nuevo Dogma. 

En AUSTRIA el obispo de la Iglesia Evangglica G. May, en una carta pastoral 
publicada con motivo de la Fiesta de la Reforma (24), decia "que con turbaci<5n y triste
za ven los protestantes el nuevo Dogma. Puesto que hoy que todos los cristianos debe-
rian unirse unos a otros, el Papa ensancha el abismo que separa la Iglesia de Roma 
de las demas iglesias cristianas1. Despugs dice que «en nombre de la verdad biblica, 
como de la verdad pura y simple, debemos oponer a esta afirmaci6n un «NO» 
categ6rico •. 

Almismo tiempo dice que aprovecha la ocasitin «para dar testimonio de la ver
dad biblica de la salvaci6n s<5lo a t rav£s de Cristo, por la sola gracia, sin la coopera-
ci(3n n i la obra del hombre, solamente en la fe dada y recibida*. 

(22) Ibidem, p5g. 390. 
(23) FINET, Combat Paris), 8 de Novlembre 1950. 
(24) Servicio ecum£nico de prensa y de informaci6n (S. Oe. P. I.), 3-11-1950. 
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A1 final recomienda a sus fieles que eviten las criticas mezquinas y racionallstas, 
como tambten toda propaganda contra la Iglesia de Roma. 

En los PAISES BAJOS el Sinodo general de la Iglesia Rcformada public6 una declara-
'cI6n oficlal (25) para ser lefda en todos los pulpites, en la que adem4s de repetir las 

objeciones ya conocidisimas, da la raz6n de la imposibilidad radical que tiene todo 
protestante puro, para aceptar el dogma de la Asuncion: «La Iglesia Romana venera 
en Maria una criatura humana la cual por su virtud y por la Gracia colaboro en la 
obra de Dios. Dando tanta importancia a la colaboraci6n del hombre con la Gracia, 
la Iglesia Romana va por un camino muy lejano a la veneracI6n de la sola gracia de 
Dios. Asi a la gratitud debida a Cristo Salvador viene anadida la gratitud debida a 
Maria cooperante a la obra de su Hijo...» 

Come se ve, la cuestton es de vida o muerte: o ser protestante y rechazar la ma-
riologia catfilica o admitirla y dejar de ser protestante. 

Los Viejos Catdlicos, separados de Roma por no admitir la infabilidad pontificla, 
no podian menos de elevar su protesta contra el nuevo Dogma, sobre todo cuando los 
demis protestantes reconocian ahora lo justlficado de su rebeldia de 1870. Asi, en 
una reuni6n tenida en Amersfoort, los sacerdotes viejo-cat6licos de Holanda, Alema-
nia y Suiza consideraron el dogma como «inaceptable* (26). 

Una declaraci6n semejante hicieron los obispos de las iglesias viejo-cat6licas: 
• con la nueva doctrina la iglesia de Roma se aleja un paso mis de la verdad que vie
ne solo de Dios y acentua el estado de divisi6n de la crlstiandad' (27). 

Ha habido tambife declaraciones contrarias al dogma en Suiza, Suecia e Italia, 
pero despufis de las citadas no tiene ningun interns el mencionarlas (28). 

RESUMEN 

Como se ha podido ver, las objeciones protestantes siguen unas lineas bastante 
uniformes, por lo cual podemos facllmente sintetizarlas para lograr una vision clara 

de conjunto. 
En el fondo de toda la oposicidn protestante hay una repulsa bSsica a la infalibi-

lidad pontificia, que ha sido la que en ultimo termino ha zanjado la cuesti6n. Porque, 
como notaba el Catholic Times-8 de Nov.-la dificultad no est4 en la Inmaculada 
Concepci6n, Asunci6n o cualquier otro Dogma, sino en la infalibilidad pontificia. 
Esta dificultad est4 tan en la base de todas las criticas, que ni ellos mismos se moles-
tan en mencionarla; de ahi que las declaraciones generalmente o silencian este punto 
o lo tocan s6lo de pasada. 

Esta repulsa general de la Asucita por lo menos en su categorfa de Dogma, ya 

(25) S. Oe.P. I„ 10-11-1950 
(26) S. Oe. P. I., 8-9-50. 
(27) Declaracifin firmada por A. Rinkel-arzobispo de Utrecht-y A. Kury,-obispo de Beraa-

(Presidente y secretario respectivamente de la Conferencia del episcopado vie}o-cat6lico). S. Oe.P. I., 

(28) Vide P. CAVALLI, Echi del dogma dell Assunzionc era i protcstanH-, en: Civ. Catt., 102 
(1951, I) 31 -32. 
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hemos notado desde el principio de este articulo que es una conclusion l<5gica y necesa-
premisas que todo protestante, por el mero hecho de serlo, debe admitfr La 

cuestion que esta en litigio es doble: 

1) Hay un criterio de revelacita ademis de la Escritura, o mis concretamente 
en nuestro caso, pues se trata de un acto del magisterio infalible del Papa, puede el Pa
pa detinir autgnticamente una verdad como dogma? 

2) Puede la criatura cooperar con Dios en la obra de la Salvaci6n de manera 
que pueda llegar a tener m<5ritos propios sin disminuir los meritos de Xto y por los 
que merezca ser exaltada y reverenciada? 

A ambas cuestiones los protestantes DEBEN contestar negativamente. 
Las crlticas son de tipo tetfrico y de tipo practico. 
EN EL CAMPO TE6RICO: 

S= le acusa a Roma de considerar su propia autoridad como criterio de ver
dad revelada, en vez de la Escritura. De ahf que abuse de su autoridad para imponer 
doctrinas extra o antibiblicas, apartindose asi claramente de la fidelidad debida al 
mensaje de Xto. 

Alrededor de este tema fundamental circulan las acusaciones de falta de rigor 
cientIfico en el estudio de las fuentes, del poder excesivo de los cat6licos ignorantes en 
perjuicio de sus hermanos cat6licos cultos e instruidos y sobre todo la acusacita de 
que Koma hace todo esto deliberadamente. 

2) Se le acusa de matar toda la espontanea iniciativa religiosa individual al 
centrahzar en un s<5lo hom bre toda norma de obrar y creer. 

- • 3lE'derrrolI° £XCeSlV0 de la doCtrina y PIedad maria«a en perjuicio de Cristo 
unico Mediador. 

4) Envilecer la Gracia al admitir la cooperaci6n del hombre, negando asf prac-
ticamente la suficiencia absoluta de la redenci6n de Xto. 

EN EL CAMPO PRACTICO: 

La definicito se considera como un nuevo obstSculo para la unite de las iglesias 
obstaculo que algunos se preguntan si no habri sido puesto deliberadamenie para 
aumentar distancias. 

Alrededor de este tema, se habla de la manera independiente e intransigente de 
obrar de la Iglesia de Roma, de su concepcita del ecumenismo como un camino para 
una victoria personal suya sobre todas las demds confesiones cristianas, a quienes 
exige una actitud de arrepentimiento y de humillaci6n. 

Juntamente con estos puntos negros, que para algunos son suficientes para des-
echartoda esperanza de unMn, la mayorfa notan que aun queda la puerta abierta 
para que - los otreros de la unidad la franqueen resueltos a ser fieles a la Verdad en 
el Amor» (1). 

José MANZANA, 

Seminarlo de Vitorla. 

(29j MARC-BOEGNER, La parte icmeure ouverte, e n: Figaro, 21 de Dlciembre. 



D O C U M E N T O S  

LAS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE 
DIOS,  A LA LUZ DE LA CIENC1A 

MODERNA 

DISCURSO de Su Santidad a la Academia 

Pontijicia de Ciencias. (22 - JVOP. - ip5i). 

ESTA reunI6n de la Academia Pontlficia de Ciencia? nos ofrece una hora de 
sana alegria, que agradecemos al Omnipotente, y nos da al mismo tiempo 
la agradable oportunldad de conversar con un selecto grupo de eminentes 
purpurados, de ilustr.es diplomatics y de eximlos personajes, especial-

mente con vosotros, academicos pontificios, tan dignos de la solemnidad de esta 
asamblea, ya que al indagar y descubrir los secretos de la naturaleza, y al ensenar a 
los hombres a dirigir sus tuerzas en su provecho, predicais al mismo tiempo, con el 
lenguaje de las cifras, de las f6rmulas, de los descubrimientos, las inefables armonias 

del Dios sapientisimo. 
- En realidad, la verdadera ciencia, en contra de las arrlesgadas afirmaciones 

del pasado, a medida que avanza, va descubrlendo m&s cla ramente a Dios, como si 
El estuviese alerta, esperando detris de cada puerta que la ciencia abre. MSs atin, 
queremos indicar que de este progresivo descubrimiento de Dios, realizado por el 
avance del saber, no solamente se aprovecha el cientifico, cuando piensa como fll6-
sofo—iy c6mo podria dejar de hacerlo?—, sino que se benefician tambi£n todos los que 
participan de los nuevos hallazgos, o los toman como objeto de su consideraci6n, 
de manera especial sacan provecho los genuinos fil6sofos que, tomando como base de 
sus especulaciones racionales las conquistas cientificas, sacan de ella mayor seguridad 
en sus conclusiones, m4s clara ilustraci6n en las posibles oscuridades, ayudas mas 
convincentes para dar a las dificultades y objeciones una respuesta cada vez m5s 

satisfactoria. 

Naturaleza y fundamentos de las 

pruebas de la existencia de Dios 

Guiado o impulsado de esta forma, el entendimiento humano se enfrenta con 
aquella demostraci6n de la existencia de Dios que la sabiduria cristiana halla en los 
argumentos filostificos cribados a traves de los siglos por los gigantes del saber, y que 
vosotros conoc£is bien en la modalidad de las «cinco vias» que el ang^lico doctor 
Santo Tom4s ofrece como itinerario seguro y expedito de la mente hacia Dios. Argu-



DOCUMENTOS 65 

mentos fiIos6ficos, hemos dicho; mas no por eso aprioristicos, como los tacha un mez-
quino e incoherente positivismo. Porque operan sobre realidades concretas y afirmadas 
por los sentidos y por la ciencia, si bien adquieren fuerza probatoria por el vigor de la 
raztfn natural. 

De tal forma, filosofia y ciencia se desarrollan con actividades y mgtodos anilogos 
y conciliables, valiSndose de elementos empiricos y racionales en diversa medida, y 
consplrando, en unidad arm6nica, al descubrimiento de la verdad. 

Pero, si la primitiva experiencia de los antiguos pudo ofrecer a la raz6n suficientes 
argumentos para la demostraci6n de la existencia de Dios, ahora, al amplificarse y 
profundizarse el campo de esta misma experiencia, brilla mds deslumbrante y mis 
nltida la huella del Eterno en el mundo visible. Nos parece, por tanto, provechoso 
reexaminar, sobre la base de los nuevos descubrimientos cientificos, las clSsicas prue-
bas del Angelico, especialmente aquellas que se toman del movimiento y del orden 
del universo (S. Th. 1 p., q. 2, a. 3.°); investigar si el conocimiento mas profundo de 
la estructura del macrocosmos y del microcosmos contribuye y en qug medida a refor-
zar los argumentos filos<Sficos; considerar despugs, por otra parte, si es verdad y hasta 
qug punto lo es, que aquellos hayan sido rebatidos, como se afirma no pocas veces, al 
haber formulado la fisica moderna nuevos principios fundamentales y abolido o modi-
ficado conceptos antiguos, cuyo sentido era quizes antiguamente juzgado como fijo y 
definitivo; como, por ejemplo, el tiempo, el espacio, el movimiento, la causalidad, la 
substancia, conceptos sumamente importantes para la cuesti6n que ahora nos ocupa. 
Mis que de una revisi6n de las pruebas filostfficas, se trata por tanto aqui de escrutar 
los fundamentos fisicos—y por raz6n del tiempo nos limitaremos necesariamente a 
algunos—de los que aquellos argumentos derivan. Y no hay que temer sorpresas: la 
ciencia misma no pretende salir de aquel mundo que hoy, como ayer, se presenta en 
aquellos cinco «modos de ser« de donde arranca y toma vigor la demostracl6n filos<5fica 
de la existencia de Dios. 

Dos esenciales notas caracteristicas del cosmos 

De estos <modos de ser- del mundo que nos rodea, puestos de relieve con mayor 
o menor comprensi<5n, pero con igual evidencia por el fil<5sofo y por el sentido comtin, 
hay dos, maravillosamente sondeados, estudiados y presentados por las ciencias mo-
dernas, mucho mas de cuanto se podia esperar: 1) la mutabilidad de las cosas, com-
prendido su nacimiento y su fin; 2) el orden de finalidad, que brilla en todos los 
rincones del cosmos. La contribuci6n prestada de esta forma por las ciencias a las dos 
demostraciones filos6ficas que sobre ellas se apoyan, y que constituyen la primera y 
la quinta via, es verdaderamente notable. A la primera, la fisica especialmente, le ha 
proporcionado una mina inagotable de experiencias, revelando el hecho de la mutabi
lidad en los mas profundos rincones de la naturaleza, donde antes de ahora ninguna 
mente humana era capaz de sospechar siquiera su existencia y su amplitud, y sumi-
nistrando una multitud de hechos empiricos que constituyen una valiosisima ayuda 
al razonamiento filos6flco. Ayuda, decimos; porque la direcci6n de estas transforma-
ciones descubiertas por la fisica moderna nos parece superar el valor de una simple 
confirmaci6n y llega casi a conseguir la estructura y el grado de argumento ftsico en 
gran parte nuevo y para muchas mentes m5s aceptable, persuasivo y satisfactorio. 
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Con una abutujancla semejante, las ciencias, especialmente las astron6micas y 
blol6gicas, han procurado al argumento del orden tal conjunto de conocim.entos y una 
vlsi6n nor as! llamarla, tan embriagadora de la unidad conceptual que amma al cos
mos y de la finalidad que dirige su camino, que para el hombre moderno parece como 
anticiparse al gozo que el poeta imaginaba reinar en el cielo empireo, cuando v!6 c6mo 
en Dios «se une, entrelazado con amor en un volumen, lo que en el universo se en-
cuentra desunido> (Par. 33, 85-87). Y es que la Providencla ha dispuesto que lanocMn 
de Dios, tan esencial a la vida de cada hombre, y que fccilmente se puede deduct-de 
una simple mirada sobre el mundo, de manera que no comprender su voz es necedad 
(cf. Sap. 13, 1-2), reciba as! su conflrmaci6n de todo adelanto y progreso en los cono-

cimientos cientlflcos. , 
Deseando, por tanto, dar aqui un rSpido resumen del precioso servicio que 

ciencias moderrias prestan a la demostraci6n de la existencia de Dios, nos lim.taremos 
ante todo al hecho de las mutaciones, poniendo de relieve principalmente su amplitud 
su extensi6n y, Por asi decirlo, su totalidad, que la fisica modern, encuentra en el 
cosmos inanimado; a continuaci6n nos detendremos en el significado de su direcci 
tal como ha sido igualmente descubierto. Ser4 como aplicar el oido a un concierto del 
inmenso universo; pequeno, pero que tiene ciertamente bastante voz para cantar .la 
gloria de Aquel que todo lo mueve- (Par. 1, 1). 

A.—LA MUTABILIDAD DEL COSMOS 

Hecho de la mutabilidad 

a) En *1 macrocosmos. 

Con raz6n asombra ya a primera vista el ver c6mo el conocimiento del hecho de 
la mutabilidad ha ido ganando cada vez mayor terreno, tanto en el macrocosmos, 
como en el microcosmos, a medida que las ciencias avanzan, confirmando con nuevas 
pruebas la teoria de Heraclito: -Todo fluye-; -xdvxa psu.Como es bien sahdo, ya la 
experiencia cotidiana muestra una enorme cantidad de transformaciones en el mundo 
proximo o lejano que nos rodea; sobre todo, los movimientos locales ae los cuerpos. 
Pero ademds de estos verdaderos y propiamente dichos movimientos locales, son 
igualmente visibles con facilidad los multiformes cambios qutmico-fisicos (por eier"P'°' 
la mutaci6n del estado fisico del agua, en sus tres fases de vapor, liquido y s6hdo); 
los profundos efectos quimicos obtenidos mediante el uso del uego, cuyo conocimiento 
se remonta a la edad prehist6rica; la disgregaci6n de las piedras y la corrupci6n de 
los cuerpos vegetales y animales. A esta experiencia de la vida corriente viene a 
sumarse la ciencia natural, que ha ensenado a interpretar estos y semejantes hechos 
como procesos de destrucci6n o de construcci6n de las sustancias corp6reas en sus 
elementos quimicos, o sea, en sus partes mas pequenas los atomos quimicos Mto 
aun avanzando un paso mis, la ciencia ha puesto de manifiesto c6mo esta mutabilidad 
quimico-fisica no queda restringida anicamente a los cuerpos terrestres, segun creian 
los antiguos, sino que se extiende a todos los cuerpos de nuestro slstema solar y del 
gran universo, que el telescopio, y aun mejor, el espectroscopio, han demostrado que 
est&n formados por las mismas especies de &tomos. 
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Contra la indiscutible mutabilidad de la naturaleza, aun la inanimada, surgfa 
todavfa, sin embargo, el enigma del inexplorado microcosmos. Parecla en realidad que 
a materia inorgdnica, a diferencia del mundo animado era, en cierto sentido, inmuta-

We bus mis pequenas partes, los dtomos qufmicos, podfan ciertamente unirse entre 
s de las m4« diversas maneras, pero parecfa como si gozaran del privilegio de una 
etema estabihdad e indestructibilidad, saliendo sin mudanza de toda sintesis y and-
lisis qufmico. Hace cien anos se juzgaban ata como particulas elementales simples 
indivisibles e indestructible*. Lo mismo se pensaba de las energias y fuerzas material 
del cosmos, sobre todo tomando por base las leyes fundamental de la conservacito 
de la masa y la energia. Algunos naturalistas llegaban a creerse autorizados a formu-
ar en nombre de su ciencia, una fantdstica filosofia mcnfstica, cuyo mezquino recuerdo 

f hfi0',e"tre °tr°3' 3 nombre Ernst Haeckel. Pero precisamente en su tiempo 
hacia fines de siglo pasado, tambito esta conception simplista del dtomo qufmico (u6 
superada por la ciencia moderna El gradual conocimiento del sistema periSdico de los 
elementos quimicos, el descubrimiento de las irradiaciones corpusculares de los ele
ments radiactivos, y muchos otros hechos por el estilo, han demostrado c<5mo el 
microcosmos del dtomo quimico, con dimensiones del orden de la diezmillonesima de 
milimetro, es el escenano de continuas mutaciones, no menos que el macrocosmos 
que todos tan bien conocemos. 

en la esfera electronica 

Y ante todo, el cardcter de la mutabilidad fu« descubierto en la esfera electrtnica. 
Del conglomerado electr<5nico del dtomo dimanan irradiaciones de Iuz y de calor que 
son absorbidas por los cuerpos externos, segun el nivel de energia de las tfrbitas 
electnSntcas. En las partes exteriores de esta esfera se desarrolla tambi^n la ionization 

el dtomo y la trasformacidn de la energia en la sintesis y en el andlisis de las 
combinaciones quimicas. Se podfa, sin embargo, por el momento suponer que estas 
trasformaciones qufmico-ffsicas dejaban un refugio a la estabilidad, no alcanzando 
3 "Ude0 miS"10 del ^ la masa y de la carga efectrjca positiva, por las 
cuales viene determfnado el peso del dtomo quimico en el sistema natural de los 
elementos, y donde crey6 encontrarse casi el tipo de lo absolutamente estable e 
invariable. 

Y en el nucleo 

Pero ya en los albores del nuevo siglo, la observacita de los procesos radiactivos 
que habla de reducir, en ultimo andlisis, a una espontdnea fragmentacWn del nucleo) 
egaba a excluir este esquema. Descubierta, a partir de ahf, la inestabilidad hasta en 

los mis profundos rincones de la naturaleza conocida, quedaba todavia un hecho que 
dejaba perplejo manteniendo la apariencia de que el dtomo fuese inexpugnable al 
menos con las fuerzas humanas, pues al principio todas las tentativas de acelerar o 
retardar la natural desintegraci<3n radiactiva, o siquiera de fraccionar nucleos no 
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activos, habian resultado fallidas. El primer fraccionamiento. bastante modesto por 
cierto, del nticleo (de hidr6geno), se remonta solamente a tres decenlos, y unicamente 
desde hace pocos anos ha sido posible, despufe de gigantescos esfuerzos, efectuar, en 
cantidad considerable, procesos de.formacl6n y de descomposici<3n de los nucleos. Si 
bien este resultado, que podemos apuntarnos como gloria de nuestro siglo en cuanto 
favorece a la paz, no representa en el campo de la fisica nuclear practica sino un 
primer paso, sin embargo una importante conclusion se deduce de el para nuestro 
tema: los nucleos at6micos son ciertamente, por muy variadas razones, mas firmes y 
estables que las ordinarias composiciones quimicas; pero, no obstante, tambien ellos 
estan en principio sujetos a semejantes leyes de transtormaci6n, y, por tanto, son 
mudables. Al mismo tiempo se ha podido comprobar que tales procesos tienen la 
mayor importancia en la economia de la energia de las estrellas fijas. En el centra de 
nuestro sol, por ejemplo, se desarrolla, segtin Bethe, en una temperatura de alrededor 
de los 20 millones de grados, una reacciiSn cerrada en cadena, en la cual. cuatro nticleos 
de hidrfigeno se unen en un nticleo de helio. La energia que con esto queda libre, viene 
a compensar la pgrdida debida a la irradiaci6n del sol. Tambien los modernos labora
tories fisicos consiguen efectuar, mediante el bombardeo de particulas dotadas de 
altisima energia o con neutrones, transformaciones de nucleos, como puede observarse 
en el ejemplo del itomo de uranio. A este propSsito viene tambien a punto mencionar 
los efectos de la irradiaci6n cosmica, que puede fraccionar los atomos mis pesados, 
li'oerando de esta manera, no raras veces, enjambres enteros de particulas sub-

. at6micas. 
Hemos querido citar solamente algunos ejemplos; pero aptos para poner fuera 

de toda duda la expresa mutabilidad del mundo InorgSnico, grande y pequeno: los 
miles y miles de transformaciones de las formas de energia, especialmente en las 
desComposicfones y combinaciones quimicas del macrocosmos, y no menos la 
mutabilidad de los 4tomos quimicos, hasta la particula subat6mica, de sus respectivos 

nucleos. 

El eternamente inmutable 

El cientifico de hoy, dirigiendo su mirada al interior de la naturaleza sabe por 
tanto m&s profundamente que sus predecesores de hace cien anos, que la materia 
InorgSnica, en su mas intimo meoilo, por asi decirlo, esta sellada con la impronta de 
la mutabilidad; y que por eso su ser y su subsistir exigen una realidad enteramente 

diversa e inmutable por naturaleza. 
Asi como en un cuadro en claroscuro las figuras resaltan sobre el fondo ensom-

brecldo, obteniendo s<5lo en tal forma el pleno efecto de plastica y de vida, asi tambien 
la lmagen del eternamente Inmutable emerge clara y resplandeciente del torrente que 
arrastra consigo en una intrinseca mutabilidad, que jam&s cesa, a las cosas materiales 
del macrocosmos y del microcosmos. El cientifico que contempla este inmenso torrente 
se satisface en aquel grito de verdad con que Dios se defini6 a Si mismo: «Yo soy el 
que soy. (Ex. 3, 14), y a quien al Ap6stol alaba como a -Pater luminum, apud Quem 
non est transmutatio nec vicissitudinls obumbratic (Jac. 1,17). 
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B.—LA DIRECCI6N DE LAS TRASMUTACIONES 

a) En el macrocosmos: la ley de la en tropin. 

Pero la clencia moderna no ha extendido y profundizado solamente nuestros co-
nocimientos sobre la realfdad y la amplitud de la mutabilidad del cosmos; ella nos 
ofrece tambife preciosas indlcaciones acerca de la direccitfn, segun la cual se realizan 
los procesos en la naturaleza. Mientras que hace atin cien anos, especialmente despues 
del descubrimiento de la ley de la constancia, se pensaba que los procesos naturales 
fueran reversibles, y, por lo tanto, segun los principios de la mis estricta causalidad 
—o mejo r, determinaci<5n—de la naturaleza, se crefa poslble una continua renovacion 
y rejuvenecimiento del cosmos; con la ley de la entropia, descubierta por Rodolfo 
Clausius, se vino a saber que los espontdneos procesos naturales estdn siempre unidos 
con una disminucitfn de la energfa libre y utillzable; lo que, en un sistema natural 
cerrado, debe conducir, flrialmente, a la terminacifin de los procesos de la escala macros-
c(5pica. Este destino fatal, que solamente algunas hip6tesis, en ciertos casos demasiado 
gratuitas, -como la de la creaci6n continua supletoria-se esfuerzan por ahorrar al 
universo, cuando, por el contrario, brota de experiencia cientifica positiva, exige 
elocuentemente la existencia de un Ser necesario. 

I'j En el microcosmos 

En el microcosmos esta ley, estadistica en el fondo, no tiene aplicaci6n, y, ademSs 
al tiempo de su formulacifin no se conocia casi nada de la estructura y del comporta-
miento del Stomo. Sin embargo, la investigaci6n mSs reciente sobre el dtomo, y a la 
vez el inesperado desarrollo de la astrofisica, han hecho posibles en este campo sor-
prendentes investigaciones. El resultado no puede enunciarse aqui mSs que brevemen-
te, y es que incluso el desarrollo at6mico e intraattfmico tiene claramente seflalado un 
sentido de direcci6n. 

Para ilustrar este hecho bastard recurrir al ya mencionado ejemplo de la accita 
de las energias solares. La capa electr6nica de los Stomos quimicos en la fotosfera del 
sol lanza cada segundo una gigantesca cantidad de energfa radiante en el espacio 
circundante, del cual ya no vuelve. La perdida esti compensada desde el interior del 
sol por medio de la formaci6n del helio del hidr6geno. La energia que con esto se 
libera proviene de la masa de los nucleos de hidr<5geno, la cual en este proceso en una 
pequena parte (7 por 1.000) se convierte en energfa equivalente. El proceso de com-
pensaci6n, por lo tanto, se desarrolla a costa de la energfa que, originariamente, existe 
en los nticleos de hidr<3geno como masa. Asf dicha energfa, en el curso de miles de 
millones de anos, se transforma, lenta pero irremediablemente, en radiaciones. Una 
cosa semejante acontece en todos los procesos radiactivos, tanto naturales como artifi-
cia'es. Tambign aquf, por consiguiente, en el reducido y estricto microcosmos, encon-
tramos una ley que indica la direcci6n de la evoluci6n y que es an&Ioga a la ley de la 
entropia en el macrocosmos. La direcci6n de la evolucion esp6ntanea se determina 
mediante la disminuci<5n de la energia utilizable en la periferia y en el niicleo del 
itomo, y hasta ahora no se han conocido procesos que pudieran compensar o anular 
tal empobrecimiento por medio de la formacito espontdnea de nucleos de alto valor 
energgtico. 
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C.—EL UNIVERSO Y SU DESARROLLO 

en el futuro 

Si el cientlfico dirige por lo tanto su mirada, del estado presente del universo, al 
futuro, por muy lejano que sea, se ve obligado a tropezar, tanto eri el macrocosmos 
como en el microcosmos, con el envejecimiento del mundo. En el curso de miles de 
millones de aflos, incluso las cantidades aparentemente inagotables de nucleos at<5mi-
cos, pierden energta utilizable, y la materia se aproxima, hablando en sentido figurado, 
a un volcan apagado, hecho escoria. Y viene a la mente el pensar que, si el presente 
cosmos, hoy tan rebosante de ritmo y de vida, no es capaz de dar raz6n a 91 m ismo, 
como se ha visto, mucho menos podri hacerlo el cosmos sobre el que habri pasado, a 
su modo, el aleteo de la muerte. 

y en el pasado 

Vuglvase ahora la mirada al pasado. A medida que se retrocede, la materia se 
presenta m4s y mis rica de energia libre y como teatro de grandes convulsiones c6s-
micas. Asi, todo parece indicar que el universo material ha tenido, desde tiempo finito, 
un pujante principio, provisto como estaba de una abundancia incalculablemente 
grande de reservas energ£ticas, en virtud de las cuales, primero ripidamente, luego 
con progresiva lentitud, ha evolucionado hasta el estado presente. 

Saltan asi a la mente dos preguntas espontineas: iPuede la ciencia decir cuSndo 
ha acaecido este potente principio del cosmos? [Y cuSl era el estado inicial, primitivo 
del universo? 

Los mis excelentes tecnicos de la fisica att3mica, en colaboraci6n con los astro-
nomos y los astrofisicos, se han esforzado por esclarecer estos dos arduos, pero sobre-
manera interesantes, problemas. 

D.—EL PRINCIPIO EN EL TIEMPO 

Ante todo, por citar algunas cifras que no pretenden otra cosa sino expresar un 
orden de magnitudes al delinear el alba del universo, o sea su principio en el tiempo, 
la ciencia dispone de varios caminos, bastante independientes entre si y, sin embargo, 
convergentes, que brevemente indicaremos: 

1. El alejamiento de las nebulosas espirales o galaxia3. El examen de numerosas 
nebulosas espirales, llevado a cabo especialmente por Edwin E. Hubble en el Mount 
Wilson Observatory, lleg<5 al significativo resultado-aunque haya que tomarlo con 
las debidas reservas-de que estos lejanos sistemas de galaxias tienden a separarse la 
una de la otra con tal velocidad que la distancla entre dos de esas nebulosas espirales 
se duplica en el transcurso de unos 1.300 millones de anos. Si se mira retrospectiva-
mente el tiempo de este proceso del .Expanding Universe*, resulta que, hace de mil a 
diez mil millones de anos, la materia de todas las nebulosas espirales se encontraba 
contenida en un espacio relativamente estrecho, cuando los procesos cdsmicos tuvieron 

comienzo. 
2. La edad de la corteza s6lida de la tierra.-Para calcular la edad de las subs-

tancias originarias radioactivas, existen datos muy aproximados tornados de la trans-
mutacifin del isfitopo del uranio 238 en un is6topo de plomo (RaG), del uranio 236 en 
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actinic D (AaD), y del isfitopo del torio 232 en torio D (ThD). La masa de helio que 
con esto se forma puede servir de control. Por este camino resultaria que la edad 
media de los minerales mis antiguos es, a lo mis, de cinco mil millones de anos. 

3. La edad de los meteoritos.—El mgtodo precedente, aplicado a los meteoritos 
para calcular su edad, ha dado poco mas o menos la misma cifra de cinco mil millones 
de anos. Resultado £ste que adquiere particular importancia desde el momento en que 
hoy se admite generalmente el origen interestelar de los meteoritos. 

4. La estabilidad de las estrellas dobles y de los grupos de estrellas.—Las osci-
laciones de las gravitaciones dentro de estos sistemas, como el roce de las mareas, 
encierran de nuevo su estabilidad entre los limites de cinco mil a diez mil millones 
de anos. 

Si estas cifras pueden causar estupor. sin embargo no dan ni siquiera al m4s 
sencillo de los creyentes un concepto nuevo y diverso del que ha aprendido en las 
primeras palabras del Genesis: >In principio-, esto es, el comienzo de las cosas en el 
tiempo. A estas palabras tales cifras les dan una expresion concreta y casi matematica, 
mientras que de ellas brota un consuelo mas para los que comparten con el Aptistol la 
estima de la Escritura divinamente inspirada, que es siempre util <ad docendum, ad 
arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum. (2 Tim. 3, 16). 

E.~EL ESTADO Y LA CALIDAD DE LA MATERIA ORIGINAL 

Con igual empeflo y libertad de investigaci6n y de afirmacton, los sabios han 
aplicado su audaz ingenio, no s6lo a la cuesti6n sobre la edad del cosmos, sino tambien 
a la ya indicada, ciertamente mds ardua, del estado y calidad de la materia primitiva. 

Segiln las teorias que se tomen como base, los calculos correspondientes difieren 
no poco entre si. Sin embargo, los cientificos estan de acuerdo en opinar qje, lo mismo 
que la masa, tambien la densidad, la presi6n y ia temperatura deben haber Uegado a 
grados verdaderamente enormes, como se puede ver en el reciente trabajo de 
A. Unsold, director del Observatorio de Kiel (Kernphysik und Kosmologie, en: 
Zeitschrift fur Astrophysik, 24 (1948) 278-305). S(3lo con estas condiciones se puede 
comprender la formaci6n de los nticleos pesados y su irecuencia relativa en el sistema 
perifidico de los elementos. 

Por otra parte, la inteligencia, Svida de verdad, insiste con raz6n en la pregunta 
de c6mo la materia ha podido llegar a un estado semejante, tan inverosimil a nuestra 
ordinaria experiencia de hoy, y qug es lo que la ha precedido. En vano se esperaria 
una respuesta de las ciencias naturales, que declaran lealmente encontrarse ante un 
enigma insoluble. Es verdad que se exigiria demasiado de las ciencias naturales como 
tales; pero es igualmente cierto que el espiritu humano, versado en Ia meditaci<5n filo-
s6fica, penetra mis profundamente en el problema. 

Es innegable que una mente iluminada y enriquecida con los modernos conoci-
mientos cientificos, considerando serenamente este problema, no puede menos de 
romper el cerco de una materia totalmente independiente y aut6ctona, bien por in-
creada, o por creada por si misma, y elevarse a un Espiritu creador. Con Ia misma 
mirada limpia y critica con que examina los hechos, profundiza y reconoce en ellos 
Ia obra de la Omnipotencia creadora, cuya virtud, agitada por el potente .Fiat' 
pronunciado hace miles de milenios de anos por el Espiritu creador, se extendifi por 
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el universo llamando a la existencia. con un gesto de generoso amor, a la materia 
exuberante de energia. En realidad, parece como si la ciencia moderna, saltando de un 
golpe millones de siglos, hubiera llegado a hacerse testlgo de aquel primordial <Fiat 
lux., cuando de la nada brotd, con la materia, un mar de luz y de radiaciones, mientras 
las p'artfculas de los elementos quimicos se rompieron y se reunieron en millones de 

galaxias. 
Es verdad que de la creacion en el tiempo no son argumentos decisivos los hechos 

hasta ahora comprobados, como son decisivos, por el contrario, los tornados de la 
metafisica y de la revelaci6n en cuanto a la simple creaci6n, y de la sola revekci6n s1 

se trata de la creacion en el tiempo. Los hechos concernientes a las ciencias naturales 
a que nos hemos referido, esperan todavia mayores investigaciones y confirmaciones, y 
las teorias sobre ellos fundadas necesitan nuevos desarrollos y pruebas para ofrecer 
una base segura a una argumentacidn que de suyo esti fuera del campo propio de las 

ciencias naturales. 
A pesar de esto, es digno de consideraci6n el que los modernos cultivadores de 

las ciencias estimen la idea de la creaci6n del universo como completamente conciliable 
con su concepci6n cientifica; mas aun, que hayan sido conducidos hacia ella por sus 
propias investigaciones, siendo asi que hace pocos decenios, tal <hip6tesis» venla 
siendo rechazada como absolutamente inconciliable con el estado presente de la cien
cia. Todavia en 1911 el c6lebre fisico Svante Arrenius declaraba que «la opinitfn de 
que pudiera nacer algo de la nada est* en contraste con el estado presente de la cien
cia, segtin la cual la materia es inmutable- (Die Vorstellung vom Weltgebaude im 
Wandel der Zeiten, 1911, p. 362). Asi tambi£n es de Plate la afirmacidn: .La materia 
existe. De la nada, nada nace; por consiguiente la materia es eterna. Nosotros no 
podemos admitir la creacibn de la materia.. (Ultramontane Weltanschaung und mo-
derne Lebenskande, 1907, p. 55). 

CuSn diverso y cuanto mis fiel reflejo de inmensas visiones es, por el contrario, el 
lenguaje de un moderno cientifico de primer orden, sir Edmund Whittaker, academico 
pontiflcio, cuando habla de las anteriormcnte indicadas investigaciones sobre la edad 
del mundo: <Estos diferentes cSlculos llevan a la conclusion de que hubo una £poca, 
hace 109 afios 6 1010 anos, antes de la cual el cosmos, si existia, existia de una forma 
totalmente diversa de cuanto podemos imaginar: de manera que esta epoca representa 
el ultimo llmite de la ciencia. Podemos quizS referirnos a elk, sin impropiedad, como a 
la epoca de la creaci<5n. Ell a proporciona un fondo concorde con la visi6n del mundo 
sugerida por la evidencia geol6gica, de que todo organismo existente sobre la tierra ha 
tenido principio en el tiempo. Si este resultado se viese confirmado por futuras inves
tigaciones, podria llegar a ser considerado, como el m&s importante descubrimiento 
de nuestra epoca, ya que representa un cambio fundamental en la concepci6n cientifica 
del universo, semejante al efectuado hace cuatro siglos por Cop<Jrnico» (Space and 

Spirit, 1956, pgs. 118-19). 
Conclusion 

iCual es, por tanto, la importancia de la ciencia moderna con respecto al argu-
mento de la existencia de Dios tornado de la mutabidad del cosmos? Por medio de 
investigaciones exactas y detalladas en el macrocosmos y en el microcosmos, la ciencia 
ha ensanchado y profundizado considerablemente el fundamento empirico sobre el 
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que se basa aquel argumento, y del cual se concluye la existencia de un .Ens a Se>, 
inmutable por naturaleza. Ademas, ella ha seguido el curso y la direcci6n de los des-
arrollos c6smicos, y asi como ha previsto su tgrmino fatal, asi tambign ha senalado 
su principio en un tlempo de hace unos cinco mil millones de anos, confirmando con 
la exactitud propia de las fuerzas fisicas la contingencia del universo y la fundada 
deduccidn de que el cosmos haya salido de las manos del Creador alrededor de 
aquella gpoca. 

Por tanto, la creacidn en el tiempo, y por eso mismo un Creador: o sea Dios. Esta 
es la voz, si bien ni explicita ni completa, que nosotros pediamos a la ciencia, y que 
la presente generacita humana espera de ella. Es una voz que brota de la madura y 
serena consideracton de un solo aspecto del universo, o sea, el de su mutabilidad; pero 
es ya suficiente para que la humanidad entera, Spice y expresitin racional del macro-
cosmos y del microcosmos, adquiriendo conciencia de su alto Hacedor, se considere 
como cosa suya en el espacio y en el tiempo, y cayendo de rodillas ante su Soberana 
Majestad empiece a invocar su nombre: "Rerum, Deus, tenax vigor—inmotus in Te 
permanens—, lucis diurnae tempora—successibus determinans-. (Del himno de Nona). 

El conocimiento de Dios como unico Creador, comun a muchos modernos cienti-
ficos, es tambi£n el extremo limite que puede alcanzar la raz6n natural; pero no 
constituye, como bien sabgis, la tiltima frontera de la verdad. De ese mismo Creador 
encontrado por la ciencia en su camino, la filosofia, y mucho mis la revelaci6n, en 
colaboraci6n arm6nica (ya que las tres son instrumentos de la verdad, como rayos de 
un mismo sol) contemplan la substancia, revelan los contornos, disenan la semblanza. 
Sobre todo la revelacion da de El la presencia casi inmediata, viviflcante, amorosa, 
como es aquella que el simple creyente o el cientifico descubre en lo intimo de su 
espiritu, cuando repiten sin titubear las concisas palabras del viejo Simbolo de los 
ApSstoles: «Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem caeli et terrae*. 

Hoy, despugs de tantos siglos de civilizaci6n, en la medida en que son siglos de 
religi6n, no es que sea necesario descubrir a Dios por vez primera, sino que lo que urge 
es sentirlo como Padre, reverenciarlo como Legislador, temerlo como a Juez; urge, para 
la salvaci6n del mundo, que todos adoren a su Hijo, amoroso Redentor de los hombres, 
y se dejen Uevar por los suaves impulsos de su Espiritu, fecundo Santificador de las almas. 

Esta persuasion, que toma sus mas lejanas razones de la ciencia, esta coronada 
por la fe, la cual, si esta bien enraizada en la conciencia de los pueblos, podrS real-
mente ocasionar un progreso fundamental al avance de la civilizacion. 

Es una visi6n total, del presente y del futuro, de la materia y del espiritu, del 
tiempo y de la eternidad, que, iluminando las inteligencias, ahorrara a los hombres de 
hoy una larga noche de tempestades. 

Es aquella fe que nos hace en este momento elevar a Aquel que hace poco 
invocibamos como «Vigor, Inmotus y Pater», la ferviente suplica por todos sus hijos 
confiados a nuestra custodia: «Largire lumen vespere,—quo vita nusquam decidat* 
(1. c.): luz para la vida temporal, luz para la vida eterna. 
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B O L E T I N  
D E  S AG R A D A  E S C R I T U R A  

LOS libros de Tobias, Judit y Ester presentan caracteristicas comunes suficien-
tes para poder juntarlos en un mismo Boletln bibliogrifico sin peligro de 
tratar una materia demasiado heterog^nea. Los tres fueron compuestos en 
la £poca posterior a la cautividad; los tres son de caracter biografico, y los 

tres, en un tiempo tenidos por histtfricos, hoy son relegados por muchos a la categoria 
de narraciones libres o enteramente fingidas. Y este problema del genero literario es 
el linico que vamos a tratar directamente en este Boletfn. 

Comenzando por Tobias, la primera obra que hemos de resenar es el comentario 
del P. Atanasio MILLER, O. S. B., en la Biblia de Bonn (1). El actual Secretario de la 
P, Comisi6n Biblica estima que existe en Tobias un nticleo hist6rico que abarca las 
partes £senciales del libro. Pero ese nticleo es tratado libremente por el hagltfgrafo. Una 
simple lectura nos da la impresion de que para el autor, antes que la finalidad hist6rica, 
estaba la didictlca. Anidanse los largos dialogos y mon<5logos s in testigos de vista, 
imbuidos ademSs de ideas postexilicas, las extranas coincidencias entre las vidas de 
Sara y de Tobit, comprensibles sfilo por un artiflcio literario del autor, y ciertas incon-
gruencias, imperdonables en quien pretende escribir historia, normales en quien s6lo 
trata de recalcar la ensenanza que el lector ha de sacar. Un indicio mis es la libertad 
con que los traductores y refundidores manejaron el texto del libro. Su audacia seria 
increible de no considerar secundaria la exactitud hist6rica. 

En cuanto a distinguir qug partes pertenecen al nucleo historico y que a la libre 
redacci6n del hagiografo o de los refundidores, el P. Miller se declara impotente. 

Todo nuevo volumen de la Biblia de Bonn es esperado con ilusiin y curiosidad 
por la exegesis cat6lica, y encuentra en seguida un amplio eco en las revistas especia-
lizadas. Esta vez acaso la voz mSs autorizada que ha pronunciado su juicio sobre el 
nuevo volumen, ha sido la del venerado P. Vaccari. La conclusion del gran profesor 
del P. Institute Biblico coincide sustancialmente con la del P. MILLER: <Sumado todo, 
respecto de Tobias y Judit se puede uno inclinar hacia la oplni6n de un genero literario 
menos rigurosamente hist6rico» (2). 

(1) Ath. MILLER, O. S. B und Joh. SCHILDENBERGER, O. S. B., Die Bucher Tobias, Judith 
und, Esther ubers etzt und erklart. Bonn, 1940. 

(2) Biblica, 27 (1946) 140. 

Tobías, Judit, Ester 
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Tambign en Espafla se habl<5, y mucho, de las opiniones del Benedictino. Precisa-
mente la 7.A y 8.A Semanas Blbllcas (anos 1946 y 1947) dedicaron sendas ponencias 
al g£nero literario de Tobias. El ponente en ambas fu6 el P. Romualdo GALDOS, S . J., 

cuya antigua tesis de una estricta historicidad era ya de todos conocida por el Commen-
tarius in librum Tobit del Cursus Scripturae Sacrae. Habla raucha curlosidad por saber 
si, al cabo de los anos, y despuSs de los nuevos estudios sobre el tema y de las orien-
taciones de la Divino afflante Spiritu, el P. Galdos segula manteniendo sus viejas 
poslciones. 

No s6lo se reafirm6 en su opinion, sino que la mantuvo como exigida por la tra-
dlci<5n y los documentos eclesiisticos. Las dificultades que se pudieran oponer a la 
mis estricta historicidad, las solucion6 atribuygndolas a aditamentos o corruptelas del 
texto primitivo. 

La opini6n del P. Galdos caus6 disgusto en un sector de la asamblea, sobre todo 
porque pretendla apoyarse en criterios dogmiticos. 

Un fiel eco de esta repulsa de algunos semanistas lo podemos ver en el artlculo 
que el P. Juan PRADO, C . SS. R., publico es Sefarad (1). Desde el principio, al examinar 
las caracteristicas generales del libro, se pronuncia en favor de una solucifin que coin
cide en sus lineas generales con la de Miller: «El punto de arranque es un hecho 
providencial, que cae dentro de la esfera de la investigacton hist6rica;... este hecho, 
entregado a la corriente de la tradici6n oral, ha podido sufrir interpretaciones y reto-
ques que desfiguran en mayor o menor grado su nativa fisonomla*. 

Estudia a continuaci6n las principaies soluciones. Hay quienes hablan de una 
mera ficcioti literaria. Tal teoria no se puede rechazar en nombre del concepto catolico 
de inspiraci6n, y serla por otra parte la mSs c6moda. Pero el Oriente antiguo no conoce 
el g£nero novelesco o el drama hist<5rico. AdemSs el libro pretende enlazar la doctrina 
con hechos reales y con personajes que pertenecen a la historia. 

Tampoco le satisface la sentencia del P. Galdos: «Nos atreveriamos a preguntar 
si, examinados de cerca los fundamentos en que se apoya, no corre riesgo de compro-
meter lo mismo que intenta salvaguardar, atribuyendo al Magisterio de la Iglesia una 
opIni6n sobre la que gsta no se ha pronunciado aun, y dando por firmes algunas con
clusions sobre las que la investigacifin cientifica no ha dicho aun su flltima palabra. 
En todo caso otros autores cat6licos consideran mis cientifica, mis prudente, y, bajo 
ciertos aspectos, m4s conforme con las orientaciones de la autoridad eclesiastica, una 
actitud menos intransigente acerca de la historicidad del libro de Tobias.. 

Luego examina la oplnidn de Miller. Repite sus argumentos en favor de la histo
ricidad sustancial del relato tobitico y de una libre eIaboraci6n portico-doctrinal. Des-
pu£s de todo lo cual concluye, sin la pretensI6n de pronunciar un 'veredicto 
definitivo-: 

«Nos parece firme, en sus lineas generales, la posicion de los que defienden la 
historicidad sustancial del relato tobftico, y pensamos que nunca llegara la critica 
hist6rica a explicar satisfactoriamente los orfgenes de una tradicic5n semejante, sin 
partir de un hecho real, coincidente en sus lineas generales con el que se nos relata en 
el libro de Tobit. Mas no nos atreveriamos a afirmar que la doctrina de la Iglesia 
cat6llca la garantice con todo el peso de su infalibilidad, si bien las normas y directri-

(1) La indole literaria del libro de Tob it, en: Sefarad, 7 (,1947) 373-94. 
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ces de la Santa Sede le son enteramente favorables. La tesis de la estricta historicidad, 
aun restringida al relato tal como sali6 de manos del hagiografo, nos parece... m£s 
comprometedora y arriesgada para la defensa de la canonicidad, inspiraci6n e inerran-
cia del libro de Tobit tal como se ha reGibido en el canon, que la hip6tesis contraria» 
(1). Adem5s, eliminar del texto prlmitivo todo lo que vaya contra la historicidad, es 
completamente arbitrario, si se examinan las versiones a la luz de los principios 
generales de critica textual. 

CLAMER, a q uien en La Sainte Bible de Pirot (2) ha correspondido el libro de Tobit, 
se plantea asi la cuestifin: El libro de Tobit es ciertamente una narraci6n edificante. 
• Pero, ies al mismo tiempo un libro de historia, y no habreraos de decir que la cons-
tante preocupacitfn de sacar la lecci6n de los acontecimientos referidos no ha sugerido 
estos dltimos, o al menos no los ha modiflcado sensiblemente para adaptarlos mejor 
a su fin edificante?* Los que se inclinan por una narracidn histdrica no pueden 
apelar—segfin Clamer—a la tradici6n patristica, que no existe. Los Santos Padres 
apenas comentaron el libro de Tobias, y, en consecuencia, los pocos testimonios con 
que contamos no son suficientes para hablar de tradici6n. Cuenta, si, esta opini6ri con 
el hecho de que en las Biblias tradicionalmente se ha colocado nuestro libro junto a 
los hist<5ricos y con la impresi<5n general que produce la lectura, con sus precisiones 
cronol<5gicas, geogrdficas, genealbgicas, etc. 

El fin doctrinal, que algunos aducen en contra de la historicidad, mSs bien la 
favorece, pues siempre tendrS mSs poder de persuasion un hecho ocurrido que un 
cuento inventado. Por ultimo, el genero literario no puede ser una parabola, como es 
evidente por todo el estilo de la obra, ni tampoco una novela hist6rica, que parece ser 
un ggnero desconocido de los antiguos orientales. 

Luego examina la opinion de que se trata de una narraci<5n m4s o menos fingida. 
El ggnero histdrico con un fin doctrinal lo conocemos—dicen—muy bien por las mismas 
historias de los libros de los Reyes. Pero, al pasar al de Tobias, las diferencias son 
notables. El elemento hist6rico no aparece slno como un medio para deducir la leccifin 
moral. Esta es la que inspira al autor la selecci6n y disposici(5n de los materiales; pcco 
importa la verosimilitud de los acontecimientos o de los personajes, con tal que la 
lecci6n se deduzca con fuerza y claridad. A esta impresi6n general de predominio de 
lo didactico sobre lo histfirico se anaden los dem^s argumentos que conocemos ya por 
los trabajos de Miller y Prado. 

Y concluye Clamer: 
1.° «No es una cuesti6n impertinente el preguntar si el autor no habri querido 

presentar una ensenanza religiosa baj'o el velo de una ficci<5n- (3). 
2.° No hay razones decisivas para negar la historicidad de las partes sustancia-

les del libro. 
3.° La critica se debe declarar lmpotente si pretende distinguir entre lo que es 

(1) Pgs. 381-81. 
(2) La Sainte BibU... commencee sous U direction de Louis PIROl, continuAe sous lu. directi on de 

Albert CLAMER. Tome IV, Paralipomines-Esdras-Nehemie-Tobie-Juiith-Esther-Job. Paris, 1949. 
Tobie, trad, et comm. par A. CLAMER. Judith, trad, et coram, par L. SOUBIGOU. Esther, trad, et comm. 
par L. SOUBIGOU. 

(3) La frase es de ROBERT en: Initiation biblique, pg. 100. 
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verdadera historia y lo que se debe a la imaginacita del autor o a recensiones 
posteriores. 

4." No hay nada que decir contra esta opinion por parte de los principios de la 
hermenfiutica cat6lica. 

Como se ve, las concksiones son casi identicas a las de Prado y Miller. S6lo 
que, mientras gstos consideran firme la historicidad sustancial, Clamer no excluye la 
posibilidad de una mera ficcion. 

* * * 

JUDIT.—Nuestro punto de partida seri tambien aquf el Comentario de la Biblla 
de Bonn, debido igualmente al P. MILLER. POCO ha y que decir de el, pues coincide en sus 
llneas generales con la opinion del mismo autor sobre Tobit. Judit es una .pargnesis 
con fondo hist6rico». En favor de este fondo hist6rico hace valer la tendencia general 
del libro. Si quiere el autor inculcar una inquebrantable confianza en Dios, y para 
ello nos cuenta c6mo Dios en otrc tiempo salv<5 al pueblo en circunstancias diftciles 
por mano de una mujer, mal puede lograr el fin que pretende si la narraci6n es com-
pletamente flngida. De ahi deduce la necesidad de que la narracita sea fiel a la histo-
ria al menos en la substancia. 

Entre nosotros ha escrito sobre el tenia el P. COLUNGA, O. P. (1). Considera el 
problema del genero literario del libro de Judit como de libre discusi6n entre los cato-
licos. «Ninguno de los Santos Padres se planted el problema de la historicidad. Por 
esto no creemos que se pueda invocar su testimonio como autoridad decislva en la 
resolucidn de este problema, como se puede en favor de la canonicidad del libro, ne-
gad^ primero por los judlos y luego por los protestantes- (pgs. 103-104). 

El procedimiento que algunos autores emplean para dejar a salvo la inerrancia 
del libro, atribuyendo los errores a la mala conservacidn del texto, es una evaslva sin 
consistencia, pues las variantes entre las diversas recensiones no se refieren en modo 
alguno al fondo hist6rico, sino que son amplificaciones oratorias. La correccitfn del 
texto puede solucionarnos cuestiones de detalle, pero no la dificultad esencial del libro. 

Hecho un recorrido de las opiniones diversas sobre la identificacibn de los hechos 
narrados, excluye la hip6tesis de los que los sittian en los tiempos de Asurbanipal, 
Darfo I y Artajerjes III. Para el se trata de acontecimientos ocurridos en tiempo de 
Antioco IV Epifanes. Es la dnica hip6tesis razonable y bien fundada, «pero a condi-
ci6n de que se nos permita tratar el texto sagrado con una razonable libertad, aunque 
no tanta como la que se toman los mantenedores de las opiniones precedentes. Es 
decir, creemos que Judit no debe ser mirado como una obra perteneciente al ggnero 
hist6rico, aunque nos cuente una verdadera historia. (pgs. 116-17). 

El fundamento principal de la identificacita estd en el hecho de que Antioco IV 
fug el tjnico perseguidor religioso de los judios. Los reyes asirios respetaron a los 
dioses de los pueblos sometidos. Lo tinico que exigfan era sumisi6n. Y los persas 
fueron bengvolos con los judfos. 

• Nuestro parecer—concluye—es que en el libro de Judit tenemos reducida a un 
solo cuadro la gloriosa historia de Judas Macabeo contra los ejgrcitos de Antioco IV 
y contra los pueblos circunvecinos, que, per congraciarse con el rey, hicieron la guerra 

(1) El ginero literario de Judit , en: Ciencia Tomista, 74 (1948. I) 98-126 
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a los judios. EL ejg rclto invasor, que hasta entonces no habia contado sino con £xltos 
fSciles, al llegar a la frontera de Israel, se encontr6 con la sorpresa de un pueblo peque-
no, inerme, y que, contando con la asistencia de su Dios, se atreve a desafiar a un ej£rci-
to numeroso y engreido de sus victorias. Betulia, como dijimos antes, no es conocida en 
la geografia de Palestina. Raz6n mis para ver en ella el baluarte inexpugnable de la 
nacl<5n judia, de la hija de Juda, contra la cual vino a estrellarse el poder militar del 
ejfircito sirio durante muchos anos. Judit, la judia, puede representar muy bien la 
nacitin judia, que, ilena de fe en su Dios, trlunfa de sus eneraigos. Ni habria inconve-
niente en reconocer a esta mujer una realidad hist6rica. En las guerras de indepen-
dencia, guerras siempre populares, no son raras las heroinas, las cuales, mejor que Jos 
varones, pueden encarnar el espiritu de su pueblo. Que de ella no nos digan nada los 
los libros de los Macabeos no significa nada en contra de esta suposicton. El episodio 
de Holofornes, cuya cabeza fu£ colgada de los muros de Betulia, nos trae a la memoria 
la victoria de Judas contra Nicanor, a quien el caudillo de Jud& cort6 la cabeza y la 
mano y las mando colgar en el templo de Jerusal£n> (pgs. 12>26). 

No comparte las opiniones del P. Colunga, el comentador de nuestro libro en 
La Sainte Bible de Pirot, SOUBIGOU (1 ). Comienza su estudio por la consideraci6n de 
las flagrantes incoberencias cronol6gicas: el libro de Judit coloca los hechos narrados 
despufis de la vuelta de la cautividad (538) y antes de la destruccitfn de Ninive (612). 
Nabucodonosor, el que fu6 Rey de Babilonia, es presentado como Rey de Asiria en 
Ninive; ademSs nunca tom6 EcbStana, etc. 

Sin embargo SOUBIGOU no desespera de hallar una solucita Examinadas las 
que considera principales hip6tesis: Nabucodonosor—Asurbanipal y Nabucodonosor= 
Artajerjes III, se adhiere a la segunda, en la que reconoce que persisten algunas 
dificultades de importancia, ante las que no nos queda otra soluci6n que reconocer 
nuestra ignorancia. Todos los intentos de colocar los bechos en una £poca posterior 
los considera fruto de la fantasia. 

Entrando ya mSs directamente en la consideraci6n del gtaero literario, da por 
supuesta la intenci6n de escribir historia, al menos en cuanto a los hechos fundamen
tals. Reftere la teoria de los cat6licos que hablan de una historia tratada con libertad, 
de forma que elementos inventados verosimiles suplan las lagunas alii donde falte 
una lnformaci6n fehaciente. No la rechaza a priori pero nos advierte de la suma 
cautela que hay que observar en tales casos: ni lanzarse a la aventura, ni rechazar de 
antemano todo intento de explicaci6n nueva. El, por su parte, se atiene a la histori-
cidad, y, segun parece, a la m4s estricta. Cree que soluciona suficientemente todas las 
dificultades, sin necesidad de recurrir ordinariamente a corrupciones del texto. 

Algunos apelan a la alegoria. Judit, Betulia, Nabucodonosor, etc. serian nombres 
simbfilicos. La obra tendria por fin expresar, bajo la forma de un relato clrcunstancia-
do, la lucha tradicional del pueblo judio contra sus enemigos y su victoria final. Soubi
gou ni siquiera concede beligerancia a tal teoria. 

Y, sin embargo, una teoria semejante a la que Soubigou trata con tanto desdfin, la 
encontramos defendida por A. LEFBVRE, S. J., en el Dictionnaire de la Bible. Supplement (2). 

Comienza el autor por desembarazar el camino afirmando que la «cuesti6n no est& 

(1) L. c . 
(2) Art. Judith (Le Uvre ie), vol. IV, col. 1315-21. 
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zanjada por una tradicitin de orden dogm4t!co; ni siquiera fu& pla nteada-. Tampoco la 
inspiraci6n puede poner trabas a nuestro estudio: «E1 Espiritu Santo, que secunda la 
imaginaci<5n de los poetas lo mismo que sostiene el trabajo de los bis tori adores, puede 
igualmente inspirar al autor de una narracic5n edificante-. 

Luego viene el mismo recorrido a trav£s de los tiempos para buscar la <5poca en 
que colocar los acontecimienros. El P. Lefevre va excluyendo todas las hip<5tesis, 
incluidas las de Colunga y Soubigou: ni Artajerjes III, ni Antioco IV pueden ser 
representados por nuestro Nabucodonosor. 

• No hay mis remedio que concluir que la historia de Judit no entra en ningun 
reinado conocido. iSe puede admitir que acontecimientos de tal magnitud no hayan 
dejado ningun rastro?« 

Aquf comienza lo mejor del trabajo de Lefevre: su estudio de la lntenci6n del 
autor, tal como se desprende de la consideracitfn del mismo libro. -iQuiere escribir lo 
que llamamos historia un autor que nos coloca en el ano 18 de Nabucodonosor, el ano 
mismo de la destrucci6n del templo (Jer. 52, 29), para asistir al castigo del profanador? 
Esta abreviaci6n revela su mgtodo y sus intenciones: estamos aqui, como en el Apo-
calipsis, en un g£nero literario que suprime la dimension del tiempo». 

La demostraci<5n de esta tesis se lleva a cabo por la enumeraci6n de los elementos 
que el autor toma de las diferentes 6pocas de la historia judia. Elementos del Genesis, 
de los comienzos de la Monarquia, de la dominacion asiria, de las £pocas persa y griega. 
En este ultimo punto parece coincidir con Colunga: «El libro se refiere a Antioco IV 
Epitanes. por prudencia se ha ocultado su identidad bajo el nombre del antiguo profa
nador del templo. Ya el libro de Daniel nos conducia de Nabucodonosor, a Antioco 
Epifanes sin nombrarle>. 

Pero en realidad distan mucho entre si las opiniones de Colunga y Lefevre. El 
primero identifica los acontecimientns del libro con las guerras de los Macabeos con 
Antioco; Lefevre en cambio concluye: 

• Los elementos dispares que confluyen en este relato nos hacen deducir la inten-
ci6n del autor. No tiene la pretension de escribir una historia; desde la primera linea, 
el titulo de Nabucodonosor, Rey de Assur en Nfnive, era una advertencia. No se puede 
suponer que los escritores inspirados y sus lectores fueran mis necios que los dem&s. 

Se ha hablado de «novela hist6rica. (cf. Dom Hopfl, Suppl., II, 204). La expresion 
tiene un sentido clefinido; es una narraci6n en la que, por episodios de su invencion, 
el autor hace revivir un periodo determinado de la historia. No es ese nuestro caso. El 
libro de Judit no quiere ensenarnos las costumbres o las instituciones de un £poca, 
vali£ndose de hechos imaginados; por el contrario, mezcla hechos reales, pertenecientes 
a epocas diferentes, que sus lectores distingufan como reconocian los personajes an6-
nimos de Daniel. Lo que seria una confusi6n lamentable en un historiador, es aqui un 
artificio buscado de intento; asf se hacfa resaltar la continuidad del plan divino en el 
gobierno del mundo, a pesar de la oposicitin tan ruidosa como vana de las potencias 
del mal que renacen sin cesar, Madi&n e Ismael; Assur y Babel, los persas y los griegos. 

A nosotros nos falta un Wrmino para designar este g^nero literario, que no tiene 
su correspondiente entre nosotros. Lo que las apocalipsis proclaman en lenguaje pro-
fetico, nuestro autor lo dice en el estilo simple de una narraci<5n, sin introducir en 6l 
nada de maravilloso. Es la expresi<5n concreta, en estilo narrativo, de la filosofia, o mis 
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bien, de la teologia de la historia. Nosotros agrupartamos !os hechos en un «canevas» 
abstracto; aqul los hechos se scbreponen en una lmagen lundida, que revela, a trav£s 
del desarrollo de la historia, el aspecto de eternidad de todos los aconteclmientos 

dispares'. . « „ 

ESTER.—En el mismo tomo de la Biblia de Bonn en que Miller nos da el comen-
tario a los libros de Tobit y Judit, su hermano en religion SCHILDENBERGER nos presenta 

el comentario al de Ester. 
Ambos autores parecen dominados de semejantes criterios. En efecto, Schilden-

berger considera tambten el libro de Ester como una narraci6n libre. Tres son los 
arguraentos principales que le inducen a esta opinion: la recension griega es cierta-
mente una narraci6n hist6rica embellecida libremente por el traductor. El recensor 
griego no se hubiera permitido tal libertad de no haber considerado que tampoco el 
original hebreo trataba el asunto hist6rico con absoluto rigor (pg. 25). 

A esto se anade la dramaticidad de toda la acci6n, en la que no se puede raenos 
de ver cierto artificio literario, y algunas dificultades histdricas. 

Citabamos antes la opini6n del P. VACCARI sobre los libro3 de Tobit y Judit. 
Tambign se pronunci6 respecto de la opini6n de Schildenberger sobre Ester: >Respecto 
de Ester alguien pensari que es todavia mis prudente atenerse a una estricta historia, 
salvo posibles errores en la transmisi6n del texto. Pero, si no se acepta en tesis la 
opini6n mis benigna de un ggnero histbrico mitigado, se podri recurrir en hip6tesis, 
para resolver las dificultades que no se pudieren resolver de otra manera, para eximir 
de todo error al escritor sagrado- (1). 

En la misma linea que Schildenberger p.odemos colocar a ROBERT. Este autor 
define el g£nero literario de Ester como una «historia artistica* (2). El libro esti desti-
nado a ensalzar la gloria del pueblo de Israel y la de Dios, que preside sus destinos, 
as! como a reanimar la confianza en los periodos de prueba. Al mismo tiempo quiere 
hacer conocer las circunstancias que han determinado la fecha y el sentido de la fiesta 

de los Purim. 
Estas intenciones sugieren que el autor cree en la realidad de los aconteclmientos 

que cuenta. Esti ademis bien informado de las costumbres e instituciones de los 
persas y del caricter de Asuero (probablemente Jerjes I). Sin embargo, ciertos detalles 
presentan grandes dificultades. Estas no nos autorizan a pensar que el relato sea una 
pura ficci6n. Sin embargo, los hechos, histtfricos en si mismos, podrian haber sido 
desarrollados libremente por el autor (pgs. 101-102). 

El mismo autor trata el asunto con mis detenimiento en el Dictionnaire de la 
Bible, Supplement (3). La comparaci6n de nuestro libro con los precedentes le hace 
llegar a la siguiente conclusi6n: «Los procedimientos de composicifin responden a 
concepciones muy diferentes. Mientras que las obras precedentes se referian cuidado: 

samente a fuentes orales o escritas y presentaban extractos de ellas, el autor de Ester, 
muy deseoso por lo demas de documentaci6n y aun de erudlci6n, nos presenta una 
redacci6n compuesta a la manera moderna: ha sabido asimilar sus materiales y redac-
tar una narraci6n admirablemente llevada» (col. 21). 

(1) L. c. 
(2) Initiation biblique, pgs. 184-85. 
(3) Art. Historique (Genre), vol. IV, col. 20-22. 
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El autor del libro de Ester puso un extremo cuidado en el estudio de todos los 
detalles, lo cual da a su narracibn una extrema precision y color local. La historia de 
Ester, en fin, se puede callficar como un verdadero drama. Nos autorizan a llamarlo as! 
los contrastes habilmente presentados, la trama que va creciendo continuamente en 
interns, el estudio maravilloso de los caracteres, que expresan de alguna manera tipos 
gengricos. 

En resumen, podemos decir que, para Robert, Ester es una verdadera historia 
concebida como obra artistica, dramatizada. Esta dramatizacitfn ha podido otorgar al 
autor alguna libertad en el manejo de los datos historicos. 

El mis decidido defensor de la estricta historicidad de Ester es SOUBIGOU, a quien 
ya.hemos visto mantener las opiniones mis tradicionales respecto a Judit (1). 

Descarta duramente toda interpretaci6n legendaria o mitolc5gica, Io cual ya hacian 
tambign los anteriores: es de todo punto inadmisible cientificamente. Igualmente re-
chaza la explicaci6n alegtfrlca o apocaliptica. «No se debe rechazar a priori la posibili-
dad de una narraci<3n alegfirica de carScter moral o profetico. Pero, para admitir que 
tal sea el carScter de una obra como la de Ester, necesitarfamos indicios serios sobre las 
intenciones alegorizantes del autor. Ahora bien, €ste se guia visiblemente en la elec-
cifin del conjunto y de los detalles, no por el valor simb<5lico de esos elementos, sino 
por su caricter de hechos precisos y concretos. Mis bien que la tendencia a la alego-
rizacita, se muestra seguro de sus observaciones, las multiplica de intento en su 
variedad pintoresca y viva, por placer de contar y hacer revivir ante los ojos del 
lector, una sociedad extranjera y Iejana' (pg. 596). 

El autor, en consecuencia, defiende con toda decisi6n la interpretaci6n estricta-
mente hist6rica. Aduce en favor de su tesis tres argumentos mis. La tradici6n, valo-
rada, no como argumento dogmStico—que en este caso no lo es—pero si como argu-
mento hist<5rico; la de la fiesta de los Purim, que*exige la existencia del acontecimiento 
que conmemora, y la maravillosa coincidencia de los datos del libro de Ester con los 
que por otra parte conocemos. sea en la Biblia, sea en los documentos profanos. 

No es, pues, Ester una narraci6n Iibre, sino una verdadera historia, en la cual se 
combinan el ansia de objetividad y la utilizacitin discreta de las fuentes con el sentl-
do artfstico del autor, que da a los datos dispersos cohesion y dramatismo. 

» * » 

Este es el panorama de las opiniones que en los filtimos tiempos han sido 
sostenidas entre los autores cat6licos sobre el ggnero literario de Tobit, Judit y Ester. 
Resta que hagamos el balance en pocas lineas. 

Todos los autores convienen en que la inspiraci6n no.es obsticulo alguno para 
que los libros de Tobit, Judit y Ester sean narraciones libres o ficciones literarias, 
supuesto que esa fuera la intenci6n del autor. Todos los ggneros literarios honestos 
pueden ser inspirados por Dios. 

Con raras excepciones, que tienden a desaparecer, todos admiten que en la deter-
minacife de los ggneros literarios de estos libros no se puede apelar a una tradici6n 
dogmitica, o porque en estos casos no se realizan las condiciones de universalidad 
requeridas para poder hablar de Tradici6n, o por el principio general de que, no tra

il) L. c. 
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tindose de cuestiones de fe y costumbres o relaclonadas con ellas, los Santos Padres 
no gozan del privileglo de la infabilidad (1). 

La intenci6n doctrinal de nuestros libros no es, para los autores que hemos rese-
flado, argumento contra la historlcidad, sino al contrario, prueba o indicio de ella, al 
menos en cuanto al nticleo. A este respecto observaremos por nuestra cuenta que una 
narraci6n puede querer demostrar una verdad por la narracton de un hecho: ese hecho 
ha de ser hist6rico para que el argumento tenga fuerza. Pero puede tambten pretender 
tinicamente poner ante los ojos de forma intuitiva una verdad ya por otros conductos 
conocida y probada; pensemos en Nuestro Senor proponiendo la parabola del hijo 
pr6digo. En este segundo caso la intenctfn doctrinal no exige la hlstoricidad. En cada 
caso, pues, y no a priori, se deber4 estudiar la intencidn del autor. 

Por lo demas, la postura de los autores cat6licos es ordinariamente la de exigir 
razones sfilidas para apartarse de la estricta historicidad. 

Respecto de Tobit, la exegesis cat6lica se va inclinando a la afirmactfn de un 
niicleo hist6rico tratado libremente. Hoy en dia tal sentencia se puede tener por 
segura, tanto en lo dogmStlco como en lo cientiflco. Negar la historicidad nuclear o 
afirmar la estricta apelando al Maglsterio, es tenido por algunos ccmo temerario, 

por faltar argumentos suficientes. 
En el libro de Judit, la postura de quienes mantienen la historicidad estricta se 

hace hoy muy dificil, de no recurrir a frecuentes corrupciones del texto, no sancio-
nadas por las leyes generates de la crftica textual. Se impone conceder cierta libertad 
al hagWgrafo. La identiflcaci6n de los hechos narrados con cualquier acontecimiento de 
la historia de Israel y pueblos vecinos resulta dificultosa, aun supuesta bastante libertad 
en la elaborac!6n de los datos hist6ricos. Sobre todo hay un problema con el que 
parece debe tropezar a priori c ualquier intento de identificaci6n con un hecho concreto. 
iPor qu<5 el a utor reune en su libro elementos de todas las gpocas de la historia e 
Israel? La solucci6n m4s apta a este problema parece darla Lefevre, por lo que su 
teoria puede considerarse como una buena hip6tesis, que explica bien el libro, pero 
que acaso no refine aiin las pruebas suficientes. Dejemos que los estudios crecientes 
sobre la literatura hebrea y oriental en esta £poca conviertan la hip6tesls en tesis, o 

la releguen al olvido. , 
Sobre el libro de Ester parece que los autores siguen inclinSndose en tavor de 

una verdadera historia, concebida, no como simple narraci6n de los hechos, sino como 
obra artistica; el arte hist6rico exigia entre los antiguos que, sin falsear la historia, se 
pronunciaran los caracteres, se diera relieve y vida a la acciSn y se dramatxzara el 

conjunto. 

Andr«s IBAñEZ ARANA, 
Seminario de Vitoria. 

(1) Cfr. Fglix PUZO, S. J., Utilizacidn de la autoridad patristica en la determi nation de los gene• 

ros literarios, en: Estudios btblicos, 8 (1949)2407-39. 



L Ano Santo de 1950, considerado por muchos el mis importante de la 
historia, merece enteramente ese juicio, sea por la grandiosidad del plebis
cite mundial de adhesitfn a Cristo, sea por algunas particulares y no me-
nos importantes iniciativas que de *1 han tomado origen y que se espera 

tengan su ansiado exito. Entre estas, la mSs emocionante es quizes la nueva orienta-
c.6n espontaneamente requerida y aceptada por ambas partes en pro de un acerca-
miento espiritual de los hermanos separados a la Iglesia de Cristo. G. B. TRAGELLA, 
en STUDIUM hace un prudente examen de lo que podria ser una aurora nueva en el 
mundo de todos los que invocan a Cristo (1). En el TIMES del 31 de Octubre de 1949 
apareci6 un articulo titulado «Catholicism to-day, en el cual, despugs de haber recono 
cido la grandeza organizadora y la importancia politica, social y religiosa de la Iglesia 
Catfilica, se anhelaba una nueva politica en las relaciones entre protestantes y earth-
cos. El articulo fug resumido en el mismo peri6dico poco despugs, y completado con 
aposnllas y cartas sobre la materia. Fug publicado en un opusculo separado Esto 
demuestra qUg interes habia suscitado, y como respondfa, no al pensamiento de uno 
solo sino a un sentimiento muy difundido en la masa de los fieles anglicanos. El ar-
ticulo contiene juicios algo severos sobre la actitud .rigida. de la Iglesia cartlica; pero 
esto es natural, ya que los protestantes, dada su reducida sensibilidad dogmitica, en-
cuentran incomprensible y coercitiva toda postura firme en nombre de una verdad 
unica. Sin embargo se reconoce en la Iglesia cat6lica la unica fuerza verdaderamente 
eficaz para combatir la invasito del materialismo marxista, y se nos augura una mis 
estrecha colaboracita al menos prSctica a este fin, y al de presentar al mundo pagano 
un unico frente aposttflico. El mundo anglicano, pues, a las puertas del Ano Santo, se 
ingia hacia Roma buscande un reacercamiento, aduciendo como motivo la lucha 

mundial anticristiana del comunismo ateo... y anhelando una mayor libertad de con-
tactos entre los dos sectores del mundo cristiano. 

De Roma no se hizo esperar mucho la prudente y conciliadora respuesta: La 
palabra del Santo Padre en el Mensaje de Navidad de 1949 invitaba a la uni<5n y la 
concordia a .todos los adoradores de Cristo-, mientras con la Instruccita <De motione 
oecumemca> se autorizaba «a los obispos para permitir la acci6n unionista invitSndolos 
incluso a promoverla y favorecerla.: podrdn tambite autorizar reuniones y conferen-
c'as de te^logos cat6licos con te6logos de otra confesion, en que se trate, sobre .un 

E 

(1) Ofsermtore Romano, 7 febr. 1952, pig. 3. 

RE V IS T A  D E  R E V I S T A S  

Nuevas orientaciones en las relaciones 
católico-protestantes 
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piano de igualdad- de la doctrina de la propia confesi<5n; igualmente son autorizadas 
• reuniones en que no se trate de fe o de moral, sino que se dlscuta sobre la manera 
c<5mo, uniendo las proplas fuerzas, se pueden defender los principios fundamentales 
del derecho natural y de la religion cristiana contra los enemigos de Dios». Desha-
ciendo despu^s una antigua queja de los protestantes, se ariadia que -no estS prohi-
bida la recitaci6n en comun del Padre nuestro o de una oraci6n aprobada por la Iglesia 
cat6lica, con la que dichas reuniones scan abiertas y clausuradas-. Todo vigilado y 
puesto bajo la responsabilidad de los Obispos. Esto ultimo no ba satisfecho a los disi-
dentes, que lo lamentan abiertamente, asf como tambi£n abiertamente se congratulan 
por este paso adelante permitido por la Iglesia cat6lica en orden a un acercamiento 
que esperamos sea decislvo. 

Existen dificultades, y muchas por cierto, para llegar a la readmisi<5n de los 
• separados. en el seno de la Iglesia; sin embargo es ya mucho que por ambas partes 
se estudie el problema con aprecio e interns sincere y se colabore en un piano prSctico, 
que permitira un mayor conocimiento y una mayor compenetracifin en el nombre 

del Cristo tinico. 

La ref orma del Misal 

EL 12 al 15 de Julio tuvo lugar en Maria-Laach una reuni<5n organizada 
por el Instituto Littirgico de Trgveris, controlado atentamente por la 
Jararqufa Alemana, y con la colaboracitin de especialistas de diversas 
nacionalidades (1). 

Sus trabajos versaron sobre la reforma del Misal. Despu^s de la de S. Pio V., 
varios Romanos Pontifices han retocado el Misal. Conoclda y deseada por todos los 
liturgistas es la Reforma del Breviario, que dt a los Misterios de Cristo su preemi. 
nencia sobre un Santoral siempre invasor. Supresi6n de las fiestas y Octavas de los 
Santos, o al menos, reduccicJn de su rango, predominio de los misterios de la Reden-
denci6n sobre las Fiestas modernas: he aqui los principios fundamentales de la Refor
ma. El Misal no puede menos de estar acorde con el Breviario. 

El P. H. SCHMIDT, p rofesor de la Gregoriana, trat<5 de la lengua litiirgica de la 
Misa, problema delicado y grave, sobre todo en Alemania y Francia. En un estudio 
publicado en «Analecta Gregoriana», comentando la condenacWn que el Concilio de 
Trento hace de la Proposici6n: .'Lingtia tanturn vulgari Missam celebrari debere>, y el 
texto de su capftulo octavo: <etsi Missa magnarn contineat populi fidelis eruditionem, non 
tamen expedite visum est Patribus ut vulgari passim lingua celebraretur', llega a concluir 
que el Concilio, lejos de dirimir la cuesti6n, confia a la prudencia de la Iglesia el 
determinar en qu6 condiciones se podr& celebrar la Misa en lengua vulgar. 

En esta conterencla, el P. Schmidt desarrolla las razones que hay para celebrar 
la Misa en lengua vulgar: es una Liturgia dirigida al pueblo; £ste debe tomar parte en 
ella, y Ssto no s6lo en la Liturgia doctrinal (Misa de los Catacdmenos) sino tambi£n 

(1) PAUL DONCOEUR, Bulletin de Lit urgie. Etudes en tme de la re form du Missel Romain , en: 
Etudes, 271 (1951) 97-105. 
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en el Sacramento, pues la palabra tiene en EI una accldn sobrenatural y constituye el 
signo sensible. 

A1 tratar de las lecturas de la Biblia en la Misa, el Dr. STOMMEL expresa el deseo 
de que esa lectura, tan incrementada en el pueblo por el movimlento biblico, sea 
socializada por la Liturgia, de la que recibiria nueva vida. Si no es posible resucitar 
la primitiva Lectio continua, si es conveniente una lectura mis extensa y metbdica de 
la Sda. Escritura, sobre todo del Nuevo Testamento. Esto podria tener lugar en ciertos 
tiempos: Adviehto, Cuaresma, etc., y seria mas factible con la reducci6n del Santoral, 
la cual evitaria repeticiones incesantes de las mismas peri'copes: «Os iusti...', «Iustus 
ut palma...» etc. 

El P. JUNGMANN es el mis autorizado para tratar de la reforma del Ordo Missae. 
En su libro Missarum Solemnia (en la B. A. C, El Sacrificio de la Misa), aslenta las 
bases de posibles reformas. El principio fundamental es: la renovaci<5n de la Fe por la 
Liturgia exige que £sta sea clara y esta claridad no se ha de conseguir tanto insistien-
do en la explicaci<5n de detalles, cuanto en una visi6n clara de todo el conjunto sacri-
fical. Hay que dar a la Eucaristia y al Altar la preeminencia debida. La mala prictica 
del comienzo de la Misa ha acumulado sobre el altar funciones que le son extranas. 
Seria de desear que, como en las funciones pontificales, reservado el altar a la Euca
ristia, todo lo que precede al Ofertorio se hiciera en los lugares a ello destinados. La 
restitucita del Salmo procesional de entrada tendria la gran ventaja de reducir a su 
forma primitiva las preces que se dicen al pie del Altar, devolviendo al Intr6ito su 
significaci<5n. En lugar de una plegaria orientada al Celebrante. la Liturgia proclamaria 
el objeto de la celebraci6n: el Misterio del dia («Puer natus est..,» «Resurrexi et 
adhuc tecum sum*...) o el Santo conmemorado. Esto es un cambio autgntico de pers-
pectiva y la mejor preparacita de la Asamblea para la Celebraci<5n. Las lecturas se 
harfan desde el Amb6n que les esti senalado. Las piezas corales correrian a cargo de 
la Schola y no del Celebrante. El Ofertorio, estrictamente orientado a la Eucaristia, 
exigirla que el Pan y el Vino fueran llevados al altar por un representante de la 
comunidad. Seria natural que la oracifin «Super Oblata> que precede al Canon fuera 
dicha en voz alta y ho solo el Per O mnia. 

El P. Jungman deja a DOM BOTTE el examen del Canon de la Misa. Despugs de 
recordar su historia desde el S. IV hasta su fijaci6n en el S. XVI, rechaza las propo-
siciones de revisi6n mal fundadas. Onicamente se revisarlan los Mementos y las riibri-
cas, para devolverles su pureza original. Es claro que los numerosos Amen del Can6n 
no tienen sentido sino pronunciados por la Comunidad. La multiplicaci6n de las 
genuflexiones, cruces etc., provienen de una gpoca posterior que acentu6 cosas secun-
darias. En cuanto a los textos solo se modificarlan los Prefacios. Se desearia que la 
acci6n de gracias se desarrollara inmediatamente despu£s de la Comuni6n por el canto 
de Himnos como el Benedictus, Magnificat, Benedicite, o Te Deum. 

El P. GY, O. P., al tratar de la oraci6n de los fieles, quiere resucitar un rito ha 
tiempo relegado al olvido y del que apenas queda sino un recuerdo en el Oremus. 
Estas preces no subsisten desde los tiempos de S. Gregorio en la Liturgia Latina sino 
el Viernes Santo. En ellas se pide a Dios por las grandes necesidades espirituales y 
temporales de la catolicidad: La Iglesia, el Papa, el Obispo, etc. 

Estas oraciones, reservadas a los fieles (despedidos ya los catecumenos), significan 
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una comuni6n de coraz6n reservada como la Comunita del Pan. En ella la comunidad 
podria hallar una primera conciencia de su unidad y de su catolicidad. 

Aunque no siempre se vea expresamente, el deseo que domina en todas las con-
clusiones es devolver a nuestro pueblo una Liturgia que cumpla su misi6n esencial: 
establecer un contacto personal y vivo entre Dios y el hombre. Este cuidado pesa tr4-
gicamente sobre los que se sienten sumergidos en un pueblo descristianizado. 

Economía y moral 

E L conflicto entre la ciencia econtaiica y la moral ha quedado planteado du
rante la Edad ContemporSnea debldo a un hecho, la Revolucl6n Industrial, 
que cambiti profundamente las condiciones de la vida econ6mica, exlgien-
do de los moralista3 un nuevo esfuerzo para acomodar los principios de la 

moral a las nuevas condiciones. Pero es sobre todo el nacimiento de una nueva cien
cia, la 'Economia Polltica», la causa principal del problema. En 1776 publica ADAM 
SMITH SU «La riqueza de las naciones>, a la que siguen las aportaciones de Malthus, 
Ricardo, Bastiat, Say, Rossi, Stuart Mill, etc. 

La Economia Politica se presenta como ciencia de las riquezas y del bienestar de 
los pueblos. Pretende descubrir las leyes que rigen los fenomenos econfimicos y poseer 
asi la clave de la prosperidad material. Los catblicos se encontraron con que las nor-
mas de accita que dimanaban de la ciencia econ6mica no concordaban con las exi
gencies de la Moral; el conflicto estaba planteado. 

-Como ejemplos de este antagonismo,. trae el autor dos hechos: en la cuesti6n 
social, lo que los moralistas piden basados en el derecho natural de la persona huma-
na, es negado en nombre de las posibilidades econtfmicas. En los paises empobrecidos 
por la guerra, las exigencias morales y sociales claman por la inversion de recursos en 
la construcci6n de viviendas, mientras el restablecimiento de la economia nacional 
exige que se d€ prioridad a las inversiones de caricter productivo. 

iSe trata de un verdadero conflicto de fondo, o es este s6lo aparente? <>La incom-
patibilidad se encuentra en los principios o stilo en las aplicaciones? 

Entre los hombres de ciencia cat6licos es triple la postura adoptada ante estas 
divergencias (1). 

La primera posicita es la de los defensores de la separaci<5n entre la Economia y 
la Moral. Segiin estos, no hay problema: la Economia—y como tal s6lo entienden la 
Teorla EconiSmica, excluyendo la Politica Econ6mica—, es una ciencia cuyo fin es 
desentranar las leyes por las que se rige la vida econfimica, leyes del mismo ggnero 
que las flsicas y que expresan las relaciones de causalidad y de equilibrio entre las 
fuerzas y fen6menos mis o menos mensurables. Es decir, la ciencia econfimica viene 
a ser una especie de «flsica econ6mica>, cuya finalidad no es preceptiva ni normativa, 

(1) JOS£ ALDUNATE, S. J., El problema de las relaciones entre la ciencia econdmica y la moral, 
en: Boletin de Estudios Econdmicos (d e la Universidad Comercial de Deusto), 21 (sept. 1950) 187-95; 

(enero 1951) 51-56. 
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sino tinicamente investigadora y descriptiva, y ello de lo exclusivamente econdmico, 
prescindiendo de todo lo que no tenga este caricter; por lo tanto, sus conclusiones no 
tienen valor para el hombre integral, sino s<5lo para una abstraccI6n de gl. De esta 
concepci6n se desprende la total independencia de la Economia—que s<5lo estudia y 
describe lo que es, y ello de manera parcial—de la Moral, cuyo objeto es lo que debe ser. 
Esta es la postura de algunos economistas, como P. Rousseaux (profesor de Lovaina), 
Fallon, O'Brien, Mazzei y mis de un profesor espanol de Ciencias Econ6micas. 

Para el P. Aldunate, con este empeno de salvaguardar la autonomia de la Ciencia 
Econ6mica, se la empobrece desmesuradamente. El objeto de la verdadera ciencia eco-
n6mica es la actividad econ6mica del hombre real, y no s6lo una apariencia de ella. 
La economia pura (Teoria Econ6mica), no es mis que una ciencia auxiliar de la ver
dadera ciencia econ6mica, cuyo tgrmino no puede ser una mera descripci(5n de fen<5-
menos, sino el conocimiento intimo de la actividad econtimica del hombre real. 

Para otros autores, generalmente fil6sofos y socifilogos, la Economia viene a redu-
cirse a un capitulo de la Moral, a la Moral econ<5mica. La ciencia econ<5mica tiene 
como objeto la actividad econ6mica del hombre; ahora bien, 6sta no s6lo es material, 
sino siempre, por humana, es espiritual y libre. Y como la Moral es la encargada de 
ordenar las acciones y actividades humanas en orden al ultimo fin del hombre, la 
Economia se reduce a una rama de la gran ciencia moral, perdiendo la dignidad de 
ciencia autfinoma. Asi J. VIALATOUX e n su Philosophie Economique, Liberatore, Gino 
Arias... 

La tercera soluc!6n, defendida por el autor del articulo, parte del principio incon-
cuso que el objeto de la ciencia econcSmica es la actividad econfimica del hombre real. 
La actividad economica, independientemente de los prop<5sItos particulates de los que 
la ejercen, tiene en si misma una finalidad intrinseca, un sentido y un objetivo pro-
pios y especificos: el bien comtin material de la socied'ad, que sirva de base a los 
bienes superiores de la cultura y de la religi6n. Define asi Heinrich Pesch a la econo
mia: >la c iencia del ordenamiento de la vida econ6mica en vista del comiin bienestar 
material del pueblo». 

El objeto de la ciencia econ6mica sera el orden econtfmico que se deriva de la 
naturaleza de los bienes materiales y de la naturaleza del hombre, ser corporal y es 
piritual, individual y social. Este orden no es meramente especulativo, sino tambien 
prSctico: un orden por realizar. Sus leyes son tambign normas, pero todavia s<5lo de 
caracter intelectual y no moral. En £sto se basa la plena autonomia de la ciencia eco-
n6mica. Pero, dando un paso mis, la sujecWn total del hombre a Dios, que exige la 
ley moral, hace que el hombre deba sujetarse a todo el orden establecido y querido 
por el Creador del mundo espiritual y material, por tanto debe tambign sujetarse al 
orden econtimico. Todo el orden econ6mico se reviste asi de un nuevo valor, el moral. 
El hombre ha de actuar en lo econ6mico mirando al bien comun material, no tinica-
mente por imperativo racional, sino por la total dependencia de Dios. No s6lo no hay 
oposic!6n entre el orden econdmico y el moral, sino que 6ste acepta y adopta en todo 
su conjunto el orden econ6mico, construido, eso si, sobre sus propios principios. La 
actividad econ6mica, si es en realidad econ6mica, es decir de acuerdo con el fin propio 
y especifico de la economia, serS por lo mismo moral, o sea, orientada al fin ultimo 
del hombre. 

La moral es para la economia un criterio negativo; lo que es inmoral no puede 
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ser verdaderamente econ6mico. Dice Pesch: «E1 economista, en su calidad misma de 
economists, no puede entrar en contradicci6n con las exigencias de la ley moral de 
Dios». 

Esta consecuencia se fundamenta en la realidad ontolcSgica del mundo material: 
el hombre, Dios, y sus relaciones mutuas. Entre los que slguen mis o menos esta 
direccton cita el P. Aldunate a Eugene Duthoit en Francia, Giuseppe Toniolo, en 
Italia, H. Pesch en Alemania y el P. Nell-Breunning en la interpretaci6n y comentario 
que hace de la * Quadragesima Anno* en su obra «La reorganization de la Economia 
Social'. 

Los días de la creación 

EN el ciclo de conferences organizadas por <Studium Christi' sobre 'Las 
obras y los dias de la creacidn» y que tuvieron lugar en Roma en el pasado 
febrero, pronunci6 la suya sobre ' Los di as de la creacion» e l ilustre exegeta 
Mons. SALVADOR GAROFALO, profesor de Sagrada Escritura en 

el P. Ateneo de Propaganda Fide (1). 
El orador, antes de afrontar directamente la cuesti6n exeg£tica del primer capitulo 

del Genesis, pone una premisa de caracter negativo y otra de caracter positivo. El fin 
de la Biblia no es el de dar una ensenanza de caricter cientifico con un lenguaje tec-
nico, sino que los escritores sagrados describen los ten<5menos naturales como se pre-
sentan a la espontSnea observaci<5n de los sentidos, con el lenguaje comCin e n su 
tiempo," del cual adoptan aquellas ideas que no estan en contraste con la verdad 
religiosa o hist6rlca. La premisa positiva se deriva de los tiltimos documentos pontifi-
cios, los cuales insisten en la necesidad de darse cuenta, a traves del estudio de las 
literaturas orientales antiguas, de los modos de decir y de los ggneros literarios 
usados por los autores contemporineos de los hagitfgrafos, con el fin de identiflcar sus 
intenciones. Ellos refieren en un lenguaje sencillo, figurado, adaptado a la inteligencia 
de una humanidad menos desarrollada, las verdades fundamentales de la economia 
de la salvacidn; por consiguiente, las unicas cuestiones que debe formular el lector de 
la narracitfn biblica de la creaci6n son, cudl es el mensaje de verdad y de salvaci6n 
contenido en ella, y en qu£ medida es una narraci6n popular. 

En armonia con el fin general de la inspiracWn biblica, se debe tener presente 
que la narracita del Genesis pretende proponer al pueblo una divina revelaci6n, una 
doctrina verdadera que venia a chocar con las ideas difundidas entre los pueblos 
contemporSneos y en las otras religiones a prop6sito de los origenes del Unlverso. 
Estudiando el fondo mis antiguo de esas doctrinas, en un tiempo que corresponde 
al de Abrahin y a aquel en que Moists recogio las mis antiguas tradiciones de su 
pueblo, el orador hizo notar el hecho de que el primer capitulo de la Biblia tiene pre. 
sentes estas ideas—a veces usa el mismo lenguaje—para contraponer la verdad a la 

CI) L'Osservatore Romano, 20 de febr. 1952, pg. 2. 
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falsedad. Esto se verifica, por ejemplo, en la concepci6n del caos primordial, del cual 
segun los antiguos tenlan origen los mismos dioses, mientras en la Biblia el mismo 
caos es creado por Dios; por un Dios uno y dnico, que crea de la nada todas las cosas 
y las ordena a los respectivos fines. Nombrar una cosa, significaba para la mentalidad 
primitiva hacerla existir y tener dominio de ella, y en el Heximeron es Dios el que 
da el nombre a sus criaturas. Mons. Garofalo extendifi su examen a otros detalles del 
relato biblico; luego pas6 a examinar el significado de la distribuci6n de la actividad 
creativa de Dios en siete dias. Partiendo del legitimo antropomorfismo, que presenta 
a Dios como un artifice que trabaja y despugs descansa, espontaneamente en la 
mente del autor sagrado surg!6 el ritmo de la semana con sus seis dias de trabajo y 
uno de descanso. 

Las literaturas orientales (documentos babilonios y cananeos de Ras Shamra) 
conocen el esquema >seis mis un d(a», para indicar una acci<5n qu e tiene un tgrmino 
despugs de un perfodo impreciso de actividad. Usando este lenguaje comiin, el Autor 
sagrado se aprovecha de A para inculcar el precepto del descanso festivo, que era un 
solemne acto religioso caracterfstico del pueblo de Israel y desconocido de las otras 
razas. La narraci6n biblica revela otros claros elementos de elaboraci6n artistico-
didictica que corresponden plenamente a los usos literarios de aquellos tiempos. 

Ya los antiguos exegetas hablaban de una armoniosa y simgtrica distribucWn de 
las varias intervenciones divinas; despugs de la creaci<5n del caos, un proceso de 
distici<5n de los elementos y otro de ornamentacibn de los ambientes naturales que de 
ellos se derivan. Los modernos han subrayado tambign el rigor de las formulas estilis-
ticas usadas para narrar los diversos momentos de la creaci6n, con las oportunas va-
riaciones tan del gusto de los hebreos, que aman el orden y la simetrla pero no la 
uniformidad. 

En el surco abierto por las ensenanzas biblicas, sobre todo de S. S, Pio XII, se 
puede rendir plena justicia a los autores sagrados, estudiados en su ambiente, y se 
hacen resaltar, mSs alia de una forma adherente al espiritu de los primeros destinata-
rios de la Biblia, ensenanzas perennes, las verdades fundamentales para la fe de todos 
los tiempos, que el Senor manifest6 para ensenanza del mundo. La Biblia, misterio de 
verdad y de vida, se revela tambien como un misterio de amorosa condescendencia 
divina con la condici6n humana. 
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JUAN MALDONADO, S. Comentarios a los cuatro Evangelios. II. 
Evangelios de S an Marcos y S an Lucas. Version castellana, con intro-
ducciones y not as po r el P . Josfi CABALLERO, S. J. Madrid, Biblioteca 
de autores cristianos, 1951. 888 pags. 

Maldonado es uno de esos dichosos 
mortales, que se recomiendan e imponen 
por si mismos. Su preparacita linguisti-
ca, filostifica y teoltigica y su conocimien-
to de la patrfstica nos dieron al prfncipe 
y maestro de la moderna exegesis evange-
lica. Contribuy6 tambien a ello la rique-
za etica de su hermosa alma. 

No hace al caso la ponderaci6n de la 
personalidad cientifica de Maldonado. Se 
la supone conocida por aquellos a quie-
nes puede interesar su produccita exege-
tica. 

Se puede estar conforme o no con 
Maldonado en la interpretaci<5n de deter-
minados pasajes biblicos. Eso no importa. 
Lo que interesa es la postura, la orienta-
c!6n del maestro, que nunca agradecere-
mos bastante Tuvo la rara habilidad de 
juntar un profundo respeto a la tradi-
cl(3n con un vigor personal extraordinario 
en la soluci6n de los problemas. Maldo
nado no titubea. Hace la impresi6n de 
que no supo nunca lo que es el miedo. 

Llaman en el poderosamente la aten-
ci6n la claridad hermanada con la senci-
llez, la serenidad y el equilibrio de alma, 
un hondo sentido humano de las cosas, 
y una bondad, que parece invitar al lector 
a una dulce y entranable amistad. 

AdemSs de todo esto, Maldonado 
tiene gracia en decir las cosas. Gran parte 
de la produccita filosofica, teoltigica y 
exeg£tica con la que estamos familiariza-
dos es de una rusticidad literaria, que da 
pena. QuizS este triste fen6meno realce 
mis las cualidades estillsticas de este 
autor, que lo aproxtman mucho a nuestro 
tiempo. El empleo de la primera persona 
en la exposicl6n quita al maglsterio cierto 

aire de engolamiento que casi siempre le 
acompana, y le reviste de una simpatia 
aproximativa, que tiene una importancia 
psicol6gica de fdcil adivinacibn para cual-
quiera. 

No podemos ocultar la satisfaccion 
que supuso para nosotros el paladeo del 
latin de Maldonado cuando nos pusimos 
en contacto con 6l, y la consiguiente des-
ilusi6n de encontrarnos a estas alturas 
con un Maldonado traducido; sin que con 
esto queramos poner una censura a la 
labor de traduccifin. 

Ncs parece que el circulo de lectores 
a quienes pueden interesar estos comen
tarios deben leerlos en el lenguaje origi
nal; lo contrario nos parece francamente 
injustificable en unos tiempos en los que, 
en cualquier orden de estudios, el espiri-
tu de la gpoca nos lleva a estudiar a los 
autores en sus lenguas originales, dentro 
de lo posible. 

Creemos que el ofrecimiento de estos 
comentarios a los lectores a quienes se 
hacen accesibles por la traducci6n, exigi-
ria la refundici6n de la obra, cuya con-
textura no corresponde a las exigencias 
del gran publico de nuestros dias. En la 
Introducci6n del traductor se dice de es
tos Comentarios -que m4s bien habiamos 
de llamar borrador o colecci6n de apun-
tes». Hay comentarios muy recientes que 
responden mejor al gusto de nuestros 
dfas. 

Btisquese en Maldonado todo lo que 
prometemos de el. Pero no se pida al 
maestro lo que no puede ni debe dar. Es 
un maestro que ensena. No un literato 
que divierte. 

Jos£ Luis ANSORENA. 
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Esplorazioni sotto la Confessione di San Pietro in Vaticano eseguite 
negli anni 1940-1949. Relazione a cura di B. M. APOLLONI GHETTI, 
A. FERRUA, S. J., E. Josi, E. KIRSCH BAUM, S. ]. Prefazione di Mons. 
L. KAAS, Segretario-Economo della R ev. Fabrica d i S. Pietro. Appendi-
ce numismatica di C . SERAFINI, Citta del Vaticano, 1951, Fol. 2 vols. 

Los ultimos dias del pasado ano apa-
recieron a la luz pdblica los dos volu-
menes en los que se hallan condensados 
los principales resultados de las excava-
ciones llevadas a cabo en el Vaticano ba-
jo la Confesi6n de San Pedro. 

Grande ha sido la expectacita que 
existia por conocer los detalles de las 
excavaciones, puesto que ya el Romano 
Ponti'fice en diversas ocasiones habla dado 
las h'neas generales. La publicacifin de 
estos dos hermosos voltimenes viene a 
satlsfacer este deseo. 

El primer tomo est4 dedicado a la 
publicacita de la relacI6n que los cuatro 
arquetflogos que han intervenido en las ex
cavaciones han escrito de comiin acuerdo. 

Comienza con un prcilogo de Monse-
nor Kaas, Secretario de la Congregacita 
de la Reverenda Fabrica de San Pedro. 
Descubre en A la personalisima interven-
ci<5n del Romano Pontifice en el comienzo 
y desarrollo de las excavaciones. Siendo 
Cardenal Secretario de Estado, habia co-
municado mas de una vez a Mons. Kaas 
sus aspiraciones de que llegara el dia en 
que se hiciese una investigacifin cientifica 
del subsuelo de la Basilica de San Pedro, 
incluida la Confesita. Sublimado al Trono 
Pontificio, did inmediatamente las 6rde-
nes oportunas para Uevar a efecto sus 
deseos. Y, en medio de las extraordinarias 
dificultades que se presentaron durante 
la guerra tiltima, fu£ el Papa quien se 
mantuvo firme y decidido en apoyar la 
continuaci6n de las dificultosas obras. 

Despugs los cuatro autores firman una 
introducci6n en la que dan cuenta de la 
finalidad y dmbito de la presente obra. 
Los arquedlogos fueron llamados a medi-
da que los descubrimientos se hacian mis 
numerosos e interesantes. En un principio 
intervinieron relativamente pocos casos; a 
medida que se presentaban problemas 
mis numerosos y dificiles, fueron toman-
do parte mas importante, hasta llegar casi 
a ser los principales personajes que in
tervinieron en las obras. En esta obra 
quieren dar cuenta tinicamente de los 
resultados obtenidos en las excavaciones 

llevadas a efecto en la parte mis impor
tante de las investigaciones: debajo de la 
Confesidn de San Pedro, en el lugar de 
su tumba y regiones circundantes. Dejan 
a un lado las excavaciones que se hicie-
ron debajo de la nave central de la Basi
lica y los trabajos arquitectCSnicos realiza-
dos para sistematizar las actuales criptas 
vaticanas, que merecian estudio a parte. 

La relacidn consta de tres grandes 
partes. La primera, despuds de un estudio 
de lo que era aquella region vaticana an
tes de la construcci<5n de la Basilica cons-
tantiniana, describe con detenciOn los 
mausoleos que se hallan alrededor de la 
tumba de San Pedro, o mejor dicho, los 
que se encuentran debajo del crucero de 
la Basilica, entre los comienzos del mismo 
y el altar de la Confesibn. 

La segunda parte, que es la central 
del tema, describe en primer lugar el cam-
po abierto que existia delante de la tumba 
de San Pedro; a continuaci6n, describe 
los restos de la *Memoria» apostdlica; y, 
por fin, hace una reconstruccidn crono-
ldgica de los diversos elementos que se 
han encontrado. 

En la tercera y tiltima parte de la 
relaci6n se da una idea de lo que fu6 
la Basilica Constaniana, de su presbi-
terio, de la Confesi<5n que en ella existla, 
y, por fin, se ilustra la forma en que se 
construyd la actual Basilica. 

El segundo de los voltimenes esta de
dicado a la publicaci6n de 109 hermosas 
laminas, que, junto a las numerosas 
fotogratias con que se halla ilustrado el 
volumen primero, representan la parte 
grafica del trabajo. 

Los autores no han tenido la intencidn 
de discutir ni criticar las teorfas que antes 
de las excavaciones se habian hecho acer-
ca de la tumba de San Pedro. Tan s6lo 
se han limitado a dar el resultado de 
sus investigaciones, con lo cual quedan 
implicitamente desvirtuadas muchas de 
las suposiciones que hasta ahora se habian 
hecho. Ni tampoco han querido dar cuen
ta de todas las interpretaciones posibles 
de los diversos problemas que las excava-
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ciones les han presentado; slno tan solo 
han querido dar al publico aquellas in-
terpretaciones que, despuSs de maduro 

/estudio, les han parecido mis proba
bles. 

La presentacita es impecable y digna 
de la importancia del tema. 

Un resumen de las principales conclu-
siones se dari en el pr&cimo niimero de 
LUMEN. Josfi ZUNZUNEGUI. 

Padres Apostdlicos. Edici6n bilingue completa. Introducciones, 
notas y v ersidn espanola por DANIE L RUIZ BUENO. Madrid, Biblioteca 
de autores cristianos, 1950. 1.130 pgs. 65 ptas. 

Este nuevo volumen de la B. A. C. nos 
ofrece el texto griego Integra y la traduc-
c!6n castellana de la Didache, de la carta 
de S. Clemente Romano, de las de S. Ig-
nacio, de la Carta y el Martirio de S. Po-
licarpo, de la del Ps. Bernab£, del Discurso 
a Diogneto, de los fragmentos de Papias 
y del Pastor de Hermas. Se anaden la 
• vetus versio latina» de la Didachg, la 
«antiqua verslo latina Epistolae dementis 
ad Corinthios», las Cartas ap6crifas de 
Clemente a las Virgenes, el Martirio de 
S. Clemente, la Segunda del Ps. Clemente 
a los Corintios, las Cartas ap6crifas e in-
terpoladas de S. Ignacio, el Martirio del 
mismo, la antigua version anglolatina de 
sus cartas, Cuatro cartas latinas de S. Ig
nacio mirtir, el Panegtrico en honor de 
S. Ignacio y la Vida y hechos del santo 
y bienaventurado mirtir Policarpo. Como 
se ve, no se ha omitido nada de las obras, 
genuinas o espureas, de los Padres Apos-
t6licos. Todo ello se presenta avalado por 
amplias y eruditas introducciones y por 
un 'Index verborum' de gran importan
cia filol<5gica. 

El lenguaje castellano del P. Ruiz 
Bueno, tanto en las introducciones como 
en la versifin, es rico, sonoro, suelto y 
agradable, con lo cual se le perdona si 
algunas veces resulta demasiado ampulo-
so y declamatorio. Especialmente nos ha 
llamado la atenci6n el acierto con que ha 
superado las dificultades que ofrece la 
traduccWn de S. Ignacio. 

Algunas veces, pocas desde luego, el 

traductor se permite un excesiva libertad 
hasta el punto de convertirse su traduc-
ci6n en una verdadera glosa, en la que se 
da, junto con la version, la exegesis que 
el autor cree probable. Sirva de ejemplo 
la traduccifin de Rom. Ill, 1: "OOSEXOTE 
epaaxctvotts ouSevt, aXXous lym 
6s 0eX(u, tva xaxeiva fepata 9j, a |La07]Teu-
ovxec; evxellea0s. A nadie jamas tuvisteis 
envidia; a otros habSis ensenado a no 
tenerla. Ahora, pues, lo que yo quiero es 
que lo que a otros mandSis cuando los 
intruis como a discipulos del Senor, sea 
tambiSn firme respecto a mi». 

Las introducciones.estSn escritas con 
carino y encienden el espiritu en el deseo 
de leer a los Padres Apost6licos. Exponen 
bien los problemas que suscita cada uno 
de los libros; quizes el autor se desemba-
raza en algunas ocasiones con demasiada 
facilidad de las opiniones contrarias. 

La presentacWn tipografica es muy 
buena en cuanto a las Introducciones y 
la version castellana. No asi en cuanto 
al texto griego, cuya lectura resulta peno-
sa por el poco cuerpo de los tipos y la 
escasa separacibn de las lineas. Hay al
gunas erratas, mSs abundantes en el texto 
griego que en el castellano. Solamente 
notarS una, que creo de bastante impor
tancia. En la traducci6n de Fil. VII, 2 se 
ha omitido la famosa frase: "to" 
Ixiaxoxou jirjSev xoteExe». 

Estos pequenos lunares, sin embargo, 
apenas empanan la gloria de esta gran 
obra del P. Ruiz Bueno y de la B. A. C. 

ANDRES IBANEZ. 

LA VAISSIERE-PALMES. Psicologia experimental. Barcelona, E . Subi-
rana, 1952. 725 paginas. 

La obra del P. La VaissiSre es ya cla-
sica entre los textos didacticos de psico
logia experimental. La tercera edici6n cas
tellana preparada por el P. Palmes, no es, 
como tampoco eran las anteriores, una 

mera traducci6n, ya que contiene nume-
rosas y extensas adiciones, que ponen al 
dia el original francos. 

La novedad mis importante de la 
nueva edicita espanola, consiste en la 



CRFTICA DE LIBROS 93 

traduccifin de la segunda parte de la obra 
del P. La VaissiSre, titulada >Las teorlas 
experimentales» complemento de la pri-
raera parte <Los hechos experimentales*. 

En la primera parte se estudian los 
hechos experimentales, encuadrandolos en 
el esquema ya clSsico de psicologia anali-
tica y sintgtica—individual y colectiva—. 
Son de especial interns en esta parte el 
capitulo XI sobre la psicologia trancen-
cente, en cuanto psicologia del acto reli-
gioso, y el capitulo XIV spbre la psicolo
gia de las colectividades. 

En la segunda parte se estudian las 
diversas hip6tesis que han pretendido 
organizar en un cuerpo los hechos y las 
leyes observadas. El P. La Vaissi£re, entre 
la barahunda de teorias propuestas, sena-
la con singular acierto las direcciones 
fundamentals que, en esta crisis de creci-
miento de la psicologia experimental, in-
dican el camino definitivo y trazan las 
lineas que encuadraran la madurez de la 
psicologia. Asi, despugs de estudiar las 
causas de la crisis, nos presenta en tres 
sugestivos capftulos las adquisiciones que 
el juzga ya definitivas; estudio cualita-
tivo de la vida psiquica, distinci6n esen-
cial entre el orden del conocer sensible 
e intelectual, concepci6n totalitaria del 
acontecer psiquico, caracter dinSmico de 
todo mecanismo psicolfigico, e influencia 
decisiva de lo subconsciente e incons-
ciente. 

Con estos elementos nos encontramos 
ya, segtin el autor, en vias de la soluci6n 
de la crisis, a base de una psicologia pro
funda, que unifique en una organizaciSn 
coherente todas las leyes y hechos de los 
dominios conscientes e inconscientes, bus-

cando principalmenee en estos ultimos la 
explicaci6n de aquellos. 

En esta linea de una psicologia pro
funda y unitaria situa el autor las teorias 
de Freud, Adler y Jung. 

En los ultimos capftulos esboza, den-
tro de una concepci6n honda de la psico
logia, su.propia teoria. Podemos sintetizar 
asi su pensamiento. Hay dos dinamismos 
esencialmente distintos; el sensitivo y el 
intelectual, el cual tiene una doble fun-
ci6n, ser principio motor y eliciente de 
los conocimientos intelectuales y princi
pio formal del conocimiento sensitivo: El 
espiritu (mens) es tambign alma (anima) 
o principio formal del conocimiento sensi
tivo (aquello en virtud de los cual el 
cognoscente tiene conocimientos sensiti-
vos). -El espiritu, sostenifindose a si mis-
mo en la linea de lo inmaterial, comunica 
a una parte de la materia organizada, no 
en la linea de la causalidad eflciente, sino 
en la linea de la causalidad formal, el 
poder de conocer lo sensible' (pSg. 629). 

Con esta teoria cree el autor que se 
puede construir una verdadera psicologia 
profunda, ya que se salvan sus dos leyes 
esenciales; la ley del dualismo, que exige 
respetar la dualidad de principios, y la ley 
de tripartici6n, que postula un tercer prin
cipio que fundamenta la unidad de los 
otros dos. Asi, el P. La Vaissifire enuncia 
definitivamente su teoria de este modo. 
«La organizaci6n de la psicologia profun
da es el hecho de dos principios de los 
cuales uno, bas4ndose en su orden, es 
principio formal del segundo; uni<5n for 
mal del dinamismo intelectual y sensi
tivo* (pSg. 630). 

Jos£ ZUNZUNEGUI. 

B. LLORCA, R. GARCIA VILLOSLADA, P. DE LETURIA, F. J. MON-
TALBAN, S. J. , H istoria de la lglesia catdlica en sus cuatro grandes edades: 
antigua, media, nueva y moderna. Tomo IV: Edad M oderna (1648-1951). 
La lglesia en su lu cha y rela ci6n con el laicismo, po r el P. F rancisco 
J. Montalb&n, S. }., rev isada y co mpletada por los Padres B. Llorca, 
S. J., y Ri cardo G arcia Villoslada, S. J ., M adrid, Biblioteca d e autores 
cristianos, 1951, 8.°, 852 pSgs. 

Qulenes se dedican a la enseflanza de 
la Historia de la lglesia Saben con cuSnta 
insistencia preguntan estudiantes y sa-
cerdotes por un manual de Historia de 
la lglesia, que trate los temas con cierta 
extensi6n, sin ser excesivamente prolijo. 

Los Padres Jesultas, autores de esta 
Historia que publica la Biblioteca de auto
res cristianos, responden con los hechos 
a esta inquietud Los manuales de His
toria de la lglesia de Hergenrother y 
Mourret, tras de estar ya agotados en su 
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edici6n espaftola, se hallan ya algun 
tanto anticuados. Los estudios de historia 
van progresando y era conveniente que 
se escribiese en castellano, por autores 
espanoles, una Historia de la Iglesia 
relativamente extensa. 

Hace unos anos apareci6 el tomo I, 
dedicado a la Edad Antigua; ahora, 
aparece el liltimo tomo dedicado a la 
Edad moderna o contemporinea. Abar-
ca el periodo que comprende desde la 
firma de la Paz de Westfalia (1648) hasta 
nuestros dfas. Epoca de las mis intere-
santes por hallarse mis cercana a los 
acontecimientos que estamos viviendo. 

El encargado de este tomo fug el 
P. Montalban, quien lleg6 a efectuar su 
primera redacci6n, sin que tuviese oportu-
nidad de corregirla y completarla, sor-
prendido por la muerte. Los PP. Llorca, 
autor del tomo I, y Garcia Villoslada han 
llevado a tSrmino esta diflcil tarea. La 
bibllografta, las notas y diversos cap!tulos 
fmportantes son debldos a la pluma de 
estos Padres. A su lectura se echa de ver 
inmediatamente la diterencia de estilo y 
enfoque de los diversos autores. 

Como es natural, la Edad moderna 
queda dividida en dos perlodos: el ante
rior y el posterior a la Revolucitin francesa. 
Mucho mis cuidado, a nuestro entender, 
en su exposici6n el segundo periodo que 
el primero. 

En el primer periodo se nota falta de 
division sistemitica y clara de la materia, 
carencia de debidas alusiones a la situci6n 
polltica de la 6poca, sin las cuales no es 
posible entender los acontecimientos de 
la vida eclesiistica, descuido en la expo-
sici6n de los problemas planteados por las 
disputas acerca del probabilismo y laxis-
mo, fundamentales en la 6poca, y divisi6n 
un poco arbitraria de la materia. En el se
gundo, la division es mis l6gica, hay mis 
alusiones a la polftica, la narraci6n es 
mis fluida. 

El servicio prestado a la cultura ecle
siistica espanola con este tomo es muy 
grande; pero no se debe descansar en 61, 
como si fuera una adquisici<5n definitiva, 
sino que se debe tender a completarlo y 
perfeccionarlo en sucesivas ediciones y 
trabajos. 

RICARDO LOMBARDI, S. J., Per un mondo nuovo, 5.A edlcifin, Ro ma, 
Edizioni «L a c ivilta ca ttolica», 1951. 

El libro del P. Ricardo Lombardi no es 
ensamblaje de ideas elaboradas sobre una 
mesa de trabajo. Ni siquiera una medita-
ci6n filos6fico-literaria sobre la historia 
del mundo. Ni una construcci6n intelec-
tual. «Si he tenido el valor de escribir 
esto que he escrlto—dice—es porque lo he 
visto antes de pensarlo: Lo he pensado 
porque lo he visto. Los conceptos han ido 
naciendo de la observaci<5n de los hechos 
y de los hombres- (p. 10). 

En los anos de • la postguerra, pocos 
libros religiosos han cogido al publico 
como este. Cinco ediciones de abril a 
agosto de 1951; 25.000 ejemplares. Se 
preparan seis versiones a otras tantas 
lenguas: alemin, holandgs, francos, japo-
n6s, inglSs y espanol. Mis de 300.000 
personas escucharon la palabra vibrante, 
clara, rotunda, del jesulta, al cerrar la 
Cruzada de la Bondad en Milan, Nipoles 
o Roma. Ahora, aquellas mismas ideas 
adquieren volumen para difundirse segu-
ras por el mundo entero. 

El P. Lombardi, lo mismo si habla que 

si escribe, tiene su secreto. Mis que arreba-
ta, convence. Sin dar bandazos a derecha 
e izquierda, sabe mantenerse en perfecto 
equilibrio. Posee la virtud rara de enfren-
tarse con la noche, para hacer luz de 
Evangelio en las tinieblas. Educado en la 
escuela de Santo Tomis, expone con sim-
plicidad magmfica, leal y honestamente, 
la doctrina del adversario. Separa, con 
maestria, la paja del grano. 

Per u n mondo nuovo, es un libro audaz. 
Lo sabe el autor, y lo dice: «Ecco dunque 
il presente livro audace> (p. 9). Por eso se 
justifica ante quienes cree un deber justi-
ficarse: No viene a imponer soluciones 
hechas ni a repartir soluciones definitl-
vas, sino a lanzar unas cuantas ideas a 
los hombres capaces de todos los pueblos, 
a fin de que las lean, las discutan, y se 
preparen a actuar de acuerdo con el resul-
tado de las discusiones. 

En la primera parte del libro (pp. 43-
223), estudia la fisonomia espiritual del 
mundo que se debe construir. Mira con 
ternura de hijo la generacifin presente. 
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Estudia las raices subterrSneas de la his-
toria. Observa el proceso de su evolucidn, 
Examina, estos dos bloques occidental y 
oriental, que se lanzan con afanes de con-
quista sobre el mundo, para descansar, 
sereno y sonriente, en el Jesus a quien se 
le espera con impaciencia en el cruce de 
todos los caminos. Scslo El trae el amor 
que hambreamos. Nadie invoca en vano su 
Santo Nombre. S6lo Jesus busca con des-
interSs a las almas y es capaz de divini-
zar la humanidad. 

La ambici6n secreta de la segunda 
parte (pp. 269-687), lo dice el autor mis-
mo, es: acercarse a todas las almas de 
buena voluntad, con la misma actitud 
con que se acercarla el Senor, si se deci-
diera a acercarse a ellas, sensiblemente, 

fiara guiar en persona la construcci<3n de 
a nueva era. 

Concibe el mundo religioso a modo de 
cfrculos conctatricos. En el primero estS 
la direcci6n suprema de la Iglesia Cat6li-
ca, (el Papa y las Congregaciones Roma-
nas). En el segundo, los Episcopados 
nacionales y las Curias Generalicias de 
los religiosos. En el tercero, cada uno de 
los-Obispos y de las Casas religiosas en 
particular. En el cuarto, los Pirrocos y las 
actividades parroquiales. En el quinto, las 
familias catolicas. En el sexto y ultimo, 
el mis amplio, la masa de los fieles cat<5-
licos y de los demSs hombres. 

iQue diria Jesiis a todos y a cada uno 
de los llamados a trabajar en el adveni-
miento de su Reino? iQufi tarea les habfa 
de encomendar, si El mismo les hablase 
con acento confldencialmente divino? 

Son las pdginas mSs impresionantes. 
De las que sacuden, como litigos, el alma. 
Es preciso despertar en todos—sacerdotes, 
religiosos y seglares—la conciencia de la 

propia responsabilidad en una empresa 
comun. Habria que ir a una participaci6n 
mSs extensa e intensa de unos y otros en 
la marcha de la Iglesia. Hasta ahora se 
venia diciendo—y hubo que dar un paso 
en firme hacia adelante para decirlo—que 
los seglares tienen una funci6n ejecutiva, 
mSs que normativa, en el apostolado. 

El P. Lombardi habla de la institucifin 
de una especie de <senado del mundo», 
compuesto de seglares autorizados perte-
necientes a todos los pueblos, cuya misi6n 
fuera estudiar los grandes problemas 
mundiales a la luz de la doctrina cristia-
na. La humanidad se encontraria entonces 
frente a algo verdaderamente nuevo, con 
un faro potente en medio de la tempestad, 
con un fundamento concreto para esperar 
en un porvenir mejor, incluso en el orden 
material, conforme al espiritu cristiano. 

Lanzada la idea y dejando el juicio de 
su oportunidad a las competentes Jerar-
quias, examina en los capitulos sucesivos 
algunas de las iniciativas que podrian 
partir de este primer clrculo sobre los 
demds: La distribuci(3n del clero a los 
distintos pueblos, una mayor utilizaci6n 
de la radio, prensa, cine y televisi6n, la 
asistencia social por la caridad, la solu-
ci6n del problema del paro y de la emi-
graci6n... 

Me atreverfa a decir, que, si una 
critica cuidadosa destruyera pSgina por 
p5gina, concepto por concepto, el libro 
del P. Lombardi, los hombres honrados 
tendrian que reconocer al menos que el 
mundo a construir tiene que ser distinto 
del de hoy. Porque asi no se puede con-
tinuar. Piensen otros en el modo y mane-
ra de edificarlo, mejor acaso de lo que 
pens6 el. 

ANGEL SUQU{A. 

CONCILIUM FLORENTINUM. Documenta et scriptores. Vol. Ill , fasc. I I: 
Fragmenta protocolli, Diaria privata, Sermones. Ed. Gregorius Hofmann, 
S. I., Roma, 1951, 4.°, X LII-100 p . 

Desde hace unos aflos, el Pont. Insti-
tuto de Estudios Orientales, de Roma, ha 
emprendido la ardua tarea de editar las 
fuentes de la historia del Concilio Floren
tine. La obra completa constarS de nueve 
gruesos vohimenes, divididos en dos se
ries: la primera dedicada a la edici6n de 
las fuentes de tipo histtfrico (Serie A) y la 
segunda a las de tipo dogmitico (Serie B). 

El presente fascfculo pertenece a la Se
rie A y comprende los fragmentos de las 
actas del Concilio, muchos de ellos in£-
ditos, los diarios privados de personas 
piiblicas asistentes al Concilio y algunos 
discursos de circunstancias. Todo ello 
prologado y anotado y avalorado con un 
indice de personas y materias. 

Josg ZUNZUNEGUI. 
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Josfi P. CARMONA, El Cardenal Pacheco en las cinco primeras sesio-
nes del Concilio de Trento. Leccion inaugural del Curso aca demico 
1951-1952, Seminario Metropolitano de Burgos, 1951, 8.°, 40 pSgs. 

En este discurso Inaugural del curso 
acad£mico se ha querido poner de relieve 
la actuacitfn del Cardenal Pedro Pacheco, 
Obispo de Jagn, durante su actuacitfn en 
el Concilio Tridentino. Por razones de 
brevedad, el estudio se limita a las cinco 
primeras sesiones; se dejan de lado las 
otras tres de la primera convocatoria, a 
las que tambign asistifi. A trav£s de sus 
p&gtnas bien documentadas se ve la gran 

labor que llevtf a cabo el ilustre Cardenal 
espanol, uno de los adalides de la repre-
sentaci6n espanola, jefe del llamado par-
tido imperial, en todos los problemas que 
se debatieron entonces. Lo que no aparece 
tan claro es lo que en las conclusiones se 
asienta al decir que la tdctica del Cgsar, 
tan propugnada por el Cardenal, fuese la 
que parecia en aquella gpoca la mis pro-
vechosa para la Iglesia.—J. Z. 

PASCHALIS LORENZIN, O. F. M., Mariologia Jacobi a Varagine, 
0. P. Romae, 1951, 8.°, XVI-200 p . (Bibliotheca Mariana Medii Aevi, 
Fasc. VI). 

La vida del Arzobispo de Ggnova, Ja-
cobo de VorSgine (o Varagine, como ahora 
le han dado en liamar), O. P. (f 1298), au-
tor de Leyenda de oro, coleccitfn de vidas de 
Santos, divulgadisima en la Edad Media 
como muy.pocos libros, ha sido estudiada 
y puesta en su verdadero punto hace 
pocos anos por G. Monleone. Ahora, el 

autor de esta monografia, alumno del 
Pontificio Ateneo Antoniano, de Roma, 
en disertaci6n doctoral, expone sistemiti-
camente su doctrina mariol6gica,.tal como 
se contiene en los sermones del c£lebre 
Arzobispo genov£s impresos en siglos 
anteriores y desde hace algun tiempo 
relegados al olvido.—J. Z. 

MAGISTRI ALEXANDRI DE HALES, Glossa in quatuor libros senten-
tiarum Petri Lombardi. Nunc demum reperta atque primum edita 
studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae. I: I n librum prim um, 
Quaracchi, F lorentiae, 1951, 130-j—546 p &gs. 

Cuando la crltica moderna negaba a 
Alejandro de Hales la paternidad de la 
Summa Theologica, que se le ha atribuido 
durante siete siglos, se han encontrado 
sus verdaderas obras. El famoso Colegio 
de San Buenaventura de Quaracchi co-
mienza en este tomo la edici6n de su 

glosa al libro de las sentencias de Pedro 
Lombardo, hasta ahora ingdita. La edi-
ci6n, llevada a cabo con todo rigor cientl-
fico, va precedida de una vida del Profesor 
Franciscano para cuya redaccitfn se apor-
tan datos tambi£n desconocidos hasta 
ahora.—J. Z. 
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