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ESPERANZA Y CARIDAD 

EN EL NUEVO TESTAMENTO 

EL genio prodigiosamente fecundo de SANTO TOMAS DE AQUINO 
va a enunciar desde el principio el tema de nuestro trabajo con 

la nitidez de contornos que le es peculiar: «La esperanza con
duce hacia la caridad, en cuanto que el hombre, esperando ser pre-
miado por Dios, se ve poseldo de un ardiente deseo de amar a Dios 
y de cumplir sus mandamientos* (1). Indiscutiblemente existe una 
relaci6n estrecha entre estas dos virtudes teologales, relaci6n por otra 
parte multiple y complicada que ha dado lugar a no pocos problemas, 
cuyas diversas soluciones han formado escuela en el campo de la 
Teologia. 

El problema fundamental serl el debatido en torno al objeto 
formal de la esperanza; el que trata de delimitar los campos del amor 
de benevolencia y de concupiscencia; y estudiado desde el punto de 
vista de la caridad, el problema de si cabe dentro del ambito de la 
caridad perfecta algun amor de concupiscencia, —el amor de concu
piscencia amigable—, algun deseo de Dios como bien del hombre y 
para el hombre; o si, por el contrario, ha de ser excluido de la caridad 
teologal todo lo que no sea amor de Dios por Si mismo. 

Nosotros en el presente ensayo no nos limitaremos a este pro
blema fundamental—suficientemente discutido ya—, sino que partien-

(1) «S~pes Intro ducit ad caritatem, in quantum aliquis, sperans remunerari a D eo, accenditur a4 
amandum Deura et ad servandum praecepta ejus*. 2a. 2ae. q. 17 a. 8 c. 
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do de el, estudiaremos el dato, por demas curioso e interesante, de 
un problema teol6gico que transcendiendo su propio campo tlene 
profundamente arraigadas sus rafces en el terreno metaflsico y ha 
prolongado sus ramificaciones en los dominios de la AscStica. 

En estos tiltimos anos, el auge creciente de la Teologfa Bfblica 
nos ha revelado horizontes insospechados y riquezas inagotables en 
la Palabra de Dios, que, por serlo, dispone de posibilidades ilimitadas. 
Cierto, que de algfin modo la Teologfa siempre ha sido blblica en la 
Iglesla, como no podia ser de otra manera. Los Santos Padres expo-
nlan su Teologfa al Impugnar las herejlas y principalmente al comen-
tar la Sagrada Escritura en sus homilfas. Los Escol&sticos en sus tesls 
siempre tralan a colacion con mayor o menor fixito el argumento de 
Sgda. Escritura. Esta labor de detalle, de miniatura muchas veces, era 
necesaria para que en nuestros tiempos tuviese lugar el trabajo de las 
grandes slntesis, de las amplias concepciones edificadas con los ma-
teriales que profusamente nos brindan las Sagradas Letras. 

En el tema que acabamos de enunciar, de las relaciones entre la 
esperanza y la caridad, creemos que la Sgda. Escritura, concretamen-
te el Nuevo Testamento, puede darnos alguna luz, y que su argu
mento hasta el presente no ha sido estudiado en conjunto. Por esto, 
en el presente trabajo quisieramos dar.una vista de conjunto de lo 
que el Nuevo Testamento nos dice sobre este tema, sin pretensiones 
de zanjar ninguna cuesti6n discutida, sino, m&s bien, con la ilusi6n 
de aportar un nuevo dato a una cuesti6n especulativamente intere
sante y prdcticamente util; dato que quizSs pueda prestar algtin 
pequeno servicio a alguno de nuestros maestros que pretenda hacer 
un estudio decisivo sobre el problema. 

I 

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTlON 

1. —El problema metafísico en la Edad Media 

En los albores de la Teologfa, la primera cuesti6n que se puso 
sobre el tapete era eminentemente metaffsica y no tocaba sino muy 
de lejos el problema teol6gico. Se podia enunciar en los siguientes 
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terminos: tUtrum homo naturaliter diligat Deum plus quam semetipsum>. 
La cuesti6n tenia su raz6n de ser, puesto que Dios, a la vez que 
objeto del amor super omnia mandado por la Sagrada Escritura y re-
cordado con insistencia por la Tradici6n, es el Sumo Bien y fin ulti
mo de todas las criaturas y el Creador de todas las tendencias natu-
rales del hombre que le impulsan hacia su propia felicidad. Por tanto, 
si se pudiese llegar a una soluci6n en este terreno, quedaria solucio-
nada la cuesti6n general acerca de la posibilidad de un amor puro, 
desprovisto de todo egoismo, y la de las relaciones de este amor con 
el amor de sf mismo, que parece presentarse como el fondo de todas 
las tendencias naturales. 

P. ROUSSELOT (2) ha estudiado este problema en la Edad Media 
y nos ha legado una preciosa monograffa en la que pone de manifies-
to su talento sint6tico. En este estudio, el citado autor divide el pen-
samiento medieval en dos grandes vertientes que t\ designa con los 
nombres de conception fisica y extdtica respectivamente. Quizes esta 
divisi6n pueda ser tachada de algun tanto aprioristica y arbitraria, 
pero nadie puede negar a ROUSSELOT el gran mgrito de haber abierto 
la primera brecha en este estudio y de haber logrado hacer una divi-
si6n l6gica en la selva del pensamiento medieval inmensa y a la vez 
complicada, porque no siempre estaba claro en la mente de los 
EscolSsticos el status quaestionis. 

1) La concepcidn fisica o natural es la de aquellos que fundan 
todos los amores reales o posibles, en la necesaria propensi6n que 
tienen todos los seres de la naturaleza a buscar su propio bien. Para 
estos, entre el amor de Dios y el amor de sf mismo hay una identi-
dad radical, aunque a veces oculta, que hace de ellos la doble expre-
si6n de un mismo apetito, el mas profundo y el mis natural de 
todos. En esta teoria se observa latente el principio metaffsico «vox 
naturae, vox Creatoris naturae». 

EL am or, para SANTO T OMAS, consiste en la proporci6n existente 
entre el apetito y su propio bien, y por tanto, siempre que se ama, 

(2) Pour Vhistoire du Probleme de Vamo ur au Moyen Age. Munster 1908. En: Beitrage zur Geschi-
chte der Philosophic des Mittelalters, de C. Baeumker. t. VI, n. 6. 
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se ama el bien propio (3). «Dato per impossibile quod Deus non 
esset hominis bonum, non esset ei ratio diligendi» (4). «Non enim 
esset in natura alicujus quod amaret Deum nisi ex eo quod unum-
quodque dependet a bono quod est Deus» (5). A primera vista pare-
ce que este principio nos pone de frente a un amor egofsta cien por 
cien; pero SANTO TOMAS, siguiendo la misma linea metafisica nos va 
a demostrar todo lo contrario, gracias al principio de la unidad que nos 
permitiri observar c6mo el hombre y todos los seres de la naturaleza 
tan natural y directamente como hacia su propio bien, tienden hacia 
el bien de Dios. Una vez probado esto, habremos descartado la pesa-
dilla del amor natural y necesariamente egofsta. 

La unidad a la que apela Santo Tom5s para solucionar el pro-
blema del amor, es un predicado que transciende la unidad individual 
y gracias al cual, todas las cosas se encuentran enroladas en la unidad 
transcendente del Universo y 6ste, en Dios, principio y fin de todo. 
Ahora bien, es natural a la parte amar m&s a l todo que a si misma, 
y, por lo mismo, estar dispuesta a sacrificar su bien particular al bien 
del todo que en realidad es su propio b ien (6). Todo ente contingente 
hace relaci6n al ente del cual depende y su propio ser no puede 
prescindir ni en si ni en sus manifestaciones de esta relaci6n natural: 
• Unumquodque... secundum naturam hoc ipsum quod est, alterius 
est« (7). Y siendo todas las criaturas «Dei», la manifestaci6n natural 
de su amor ha de estar encaminada a Dios «super omnia»; «Quia 
omnis creatura naturaliter secundum id quod est, Dei est, sequitur 
quod naturali dilectione etiam angelus et homo plus et principalius 
diligat Deum quam seipsum» (8). 

Apoyado en este principio, SANTO TOMAS puede llegar a la con-

(3) «Ex hoc... aliquid dicitur amari quod appetitus amantis se habet ad illud sicut ad suum 
bonum. Ipsa igitur habitudo vel coaptatio appetitus ad aliquid velut ad suum bonum amor vocatur ... 
Unumquodque amamus in quantum est bonum nostrum*. In Dionysium, de Divinis Nominibus, 
cap. 4, lect. 9. 

(4) 2a. 2ae. q. 26 a. 13 ad 3. 
(5) la. q. 60 a. 5 ad 2. 
(6) «Videmus autem quod unaquaeque pars naturali quadam inclinatione operatur ad bonum 

totius, etiam cum periculo aut detrimento proprio: ut patet cum aliquis manum exponit gladio ad defen-
slonem capitis, ex quo dependet salus totius corporis. Unde naturale est ut quaelibet pars suo modo 
plus amet totum quam se ipsam... Manifestum est autem quod Deus est bonum commune totius unlversi 
et omnium partium eius: unde quaelibet creatura suo modo naturaliter plus amat Deum quam se ipsam... 
creatura vero rationalis per intellectualem amorem, quae dilectio dicitur*. Quodl. 1, a. 8. 

(7) la. q. 60. a. 5. 
(8) L. c . 
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clusi6n de que metaftskamente no cabe verdadera oposici6n entre el 
amor de amistad y el amor de concupiscencia, sino que, por el con-
trario, entre ambos existe una perfecta continuidad. Por el amor de 
concupiscencia el yo hace del objeto amado un instrumento con res-
pecto a si mismo, una parte de si mismo; por el amor de amistad se 
transciende el yo individual para dejarse llevar por el peso q ue impul-
sa a todos los seres a amar mas el todo que la parte. Cuando el hom-
bre busca una flor, en realidad se ama a si mismo, y cuando busca 
su propio placer, en realidad, mas profundamente y con mis verdad 
ama a Dios, «quia secundum id quod est, Dei est». M&s atin, «ma-
nifestum est... quod bonum partis est propter bonum totius; unde 
naturali appetitu vel amore unaquaeque res particularis amat bo
num suum propter bonum commune totius universi, quod est 
Deus» (9). 

Esta tendencia hacia Dios que puede ser descubierta en lo mas 
profundo de los movimientos de todos los seres, en el hombre ha 
sufrido una desviaci6n que puede dar lugar a la creaci6n de un con-
flicto entre el amor de Dios y el amor propio. La causa de esta des-
viaci6n es el pecado original, desorden—aunque contingente—de 
nuestra naturaleza; de tal manera que el engranaje perfecto de todos 
los seres hacia su ctispide que es Dios, en lo que al hombre se refiere 
no tendria valor mis que en el supuesto del estado de naturaleza 
Integra. En el estado de naturaleza caida el hombre «secundum 
appetitum voluntatis rationalis» puede seguir el bien particular ha-
ciendo caso omiso del bien general y aun opontendose a 6l. La gracia 
viene a sanar este desorden de la naturaleza (10). 

Permftasenos hacer un alto en la marcha expositiva para reparar 
en la originalidad y belleza de la concepci6n tomista del universo. 
Santo, Tomls gracias a la idea de la participaci6n divina de todas las 
cosas por medio de la creaci6n, ha reducido todo el universo a una 
unidad, que—salvadas las distancias de sobrenatural a natural—, es 

(9) la. 2ae. q, 109 a. 3. 
(10) Para evitar confusiones obs^rvese que radicalmente en el hombre el desorden—o mejor—, 

la posibilidad de desorden procede de la concupiscencia, y del pecado original tan s6lo histdricamcnte. 
(Cfr. Concilium Tridentlnum, Sess. V, Decret. super pecc. orlg D-B. n. 792). Por tanto, la teorla de 
SANTO TOMAS tendria valor para el hombre en el estado de naturaleza Integra, pero no en el estado 
de naturaleza pura, a p esar de que en este estado no existirla el pecado original, pero exlstirla la concu
piscencia. N6tese tambifn que la gracia sana hasta cierto punto la naturaleza, pero no hasta el punto de 
que, suprlmiendo la concupiscencia, suprima la posibilidad del desorden. 
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semejante a la concepci6n paulina del Cuerpo Mistico de Cristo; y en 
esta unidad total ningtin ser resulta capitidiminuido, porque el 
egoismo en su forma restrictiva no es una inclinaci6n natural 
de los seres. 

Esta concepci6n resulta tanto mas interesante cuanto que es 
obra de un discfpulo de SAN AGUSTIN quien profes6 la doctrina de 
la irreconciliable divergencia entre la caridad y la concupiscencia. El 
antiguo discipulo de los Maniqueos corta al mundo en dos partes 
segtin las dos directrices del instinto sobrenatural y del instinto na
tural o concupiscencia viciosa. Existe una discontinuidad perfecta 
entre las cosas fruenda y las utenda. Y aunque SAN AGUSTFN estuvo 
a un paso de afirmar que en todas las cosas buscamos a Dios, puesto 
que para 6l en todas nuestras tendencias buscamos la felicidad y 6sta 
no se encuentra m&s q ue en Dios (11), sin embargo, el dar este paso 
decisivo estaba reservado a SANTO TOMAS, que habia de llegar a la 
soluci6n partiendo de un extremo opuesto al punto de partida de 
SAN AGUSTIN; este—psic6logo ante todo—parte de abajo hacia arriba; 
SANTO TOMAS—metafisico cien por cien—parte de arriba hacia abajo 
hasta llegar a reducir todas las afecciones, incluso las pecaminosas y 
el amor propio, al amor de Dios. Sintesis poderosa que aunque suene 
a Panteismo, estd dentro de los limites de la mds estricta ortodoxia, 
porque unidad no es unicidad ni identificaci6n. 

Esta doctrina incontestable en el campo de la metafisica puede 
parecer menos cierta en el campo psicol6gico, puesto que en la con-
ciencia humana pueden aparecer como opuestos el bien humano y el 
bien de Dios. Esta simple constatacifin podia bastar para poner en 
tela de juicio la teoria de SANTO TOMAS; pero el Doctor Angdico sale 
al paso de la dificultad con un nuevo principio ante el cual, la opo-
sici6n insinuada queda al descubierto como meramente aparente: 

La coincidencia del bien de los espiritus y del bien en si. — En efecto, 
cuando un ser es espiritu puro su bien individual coincide exacta-
mente con el bien de Dios, y esta coincidencia serS tanto m5s lejana 

(11) «Deus, quem amat omne quod potest amare sive sciens sive nesciens*. Solil. 1, 1. M. PL. 
t. 32, col. 869. Esta frase de SAN AGUSTfN responde cxactamente a la teoria flsica, sin embargo, es 
rouy probable que SAN AGUSTlN no le diese el alcance que le podia atribuir un autor de la teoria 
fisica, por ejemplo SANTO TOMAS. 
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cuanto un ser este mSs estrechamente asociado a la materia. De lo 
que se deduce que el conflicto es posible en el hombre por raz6n de 
su composici6n; pero este conflicto ha de ser solucionado siempre a 
favor del espiritu, y por ende a favor de Dios, sin que esto suponga 
nunca un forzar la nuturaleza espedfica del hombre. El hombre, en 
efecto, m&s verdadera e intimamente es espiritu que cuerpo; por ello, 
todo sacrificio de un bien de los sentidos es un sacrificio a la persona 
al mismo tiempo que lo es a Dios. Y esto se produce—conviene no-
tarlo—, no es en virtud de una ley positiva, quizls arbitraria, sino en 
virtud de una ley tan natural como lo puede ser la ley fisica que 
empuja a los seres a buscar su propio bien. Oigamos al Doctor Ange-
lico: «Cum in homine sit duplex natura, scilicet intellectiva, quae 
principalior est, et sensitiva quae minor est, ille vere seipsum diligit, 
qui se amat ad bonum rationis; qui autem se amat ad bonum sensua-
litatis contra bonum rationis, magis se odit quam amat' (12). 

Afinando atin mds, SANTO TOMSAS se propone la cuesti6n de si 
puede darse el caso de que un bien del espiritu se encuentre incom
patible con el otro bien mejor, y responde afirmativamente; la raz6n 
es k debilidad de nuestra alma. En este caso, para evitar el desorden 
moral se impone la obligaci6n de hacer un sacrificio real, pero siem
pre serl pasajero puesto que no podrS durar mis tiempo que lo que 
dure nuestra condicidn de viadores. 

* # * 

2) La concepcidn estdtica. — Frente a la concepci6n fisica del amor 
representada por SANTO TOMAS, se da la vertiente opuesta que es 
designada por P. ROUSSELOT con el nombre de concepci6n ext&tica. 
Mientras que la primera teoria daba el predominio a la idea de natu-
raleza, al todo, 6sta se distingue porque su idea predominante es la 
persona, el individuo (13). Segun esta teoria el amor es tanto mds 
perfecto y tanto mds amor cuanto ponga al sujeto mds «fuera de 
si mismo» (14). 

(12) De car it. a. 12 ad 6. 
(13) «La idea Implfcita de la personalidad como independiente de la D ivinidad es lo que ha 

impedido a la concepci6n extitica llegar a f6rmulas intelectuales claras: yendo hasta el fin de si misma 
se encuentra incompatible con el dogma». P. ROUSSELOT, Pour I'histoire du Problime de Vamour au 
M. A. pg. 56. 

(14) «Est praeterea divinus amor exstaticus, qui non sinit esse suos eos qui sunt amatores sed 
eorum quos amant». De esta manera define el PSEUDO-AREOPAGITA el amor extStico. De D ivinis 
Nominibus. c. 4. n. 13. M. PG. t. 3 col. 712. 
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Los caracteres distintivos del amor, tal como es concebido por la 
teoria extdtica, son tres: a) Dualidad del amante y del amado, que 
se descubre bajo dos f6rmulas muy usadas en la Edad Media: El 
amor es un lazo; el amor es don. Ambas expresiones suponen una 
dualidad perfecta. b) Por raz6n de esta dualidad el amor es a la vez 
violento, porque pone al sujeto fuera de si mismo, sale al encuentro 
de los apetitos y los tiraniza, y parece no quedar satisfecho sino con 
la destrucci6n del sujeto que ama y con su absorci6n en el objeto 
amado. De ahf los nombres que recibe el amor: «Heridn, dolor, muer-
te». c) El amor es por fin, segiin la teorfa ext&tica, irrational, des-
proporcionado. Su car&cter de violencia le hace franquear las fronte-
ras mds sagradas, cuales son las que rigen el orden de los seres. 
Mientras que para la teoria fisica el amor es eminentemente armfinico 
y jerirquico dentro de la unidad universal, los defensores de la teoria 
extStica son igualatorios y se apropian con gusto la frase de SAN 
JER6NIMO: «Amicitia pares aut accipit, aut facit» (15). 

Esta exposici6n tan nitida de P. ROUSSELOT ha encontrado 
admiradores y adversarios; entre los liltimos el P. DESCOQS se pro-
nuncia en contra de la divisidn de ROUSSELOT que a su parecer 
resulta demasiado simple para que sea verdadera dentro de la com-
plejidad de los escritores medievales; del mismo modo impugna sin 
piedad la teoria fisica como apriorfstica y carente de objeiividad 
puesto que hace caso omiso de la persona, para preocuparse exclusi-
vamente de la naturaleza. El, por su parte, para probar la teoria extd-
tica recurre nada menos que al amor de amistad que existe entre las 
Personas Divinas en la Ssma. Trinidad, donde no cabe interns propio 
(16). Quizas esto sea apuntar demasiado alto para solucionar un pro-
blema eminentemente humano y que se desenvuelve, no entre 
Personas Infinitas, subsistentes en una tinica esencia infinita, sino 
entre los hombres, criaturas contingentes, y Dios, su creador, su fin 
ultimo y necesario. Harto sabido es, que al tratar de aplicar conceptos 

(15) Comm. in Michaeam. 1. 2 c. 7 M. PL. t. 25 col. 1219. 
(16) «La infin ita perfecci6n de las Personas Divinas exige, por tanto, el desinter^s completo de 

su amor mutuo' y pone 6ste como condici6n necesaria de la perfecci6n misma del amor de amistad. De 
donde esta consecuencia rigurosa: que el elemento ext£tico no es un elemento esencial cualquiera d c\ 
amor de amistad, sino que es especifico del amor de amistad como tal». P. DESCOQS. Institutione* 
Metaphisicae Gentralis. T. I. Parfs 1925, pg. 104. 
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humanos a Dios y viceversa, hay que tener muy en cuenta el concepto 
de analogla, que en nuestro caso seria suflciente para concluir a priori 
que el concepto de amistad en Dios y en el hombre difieren total-
mente, mis aun que lo que difieren el concepto de vida o de sabiduria. 

Sea lo que fuere de esta discusi6n, para nuestro intento 
nos basta constatar que esta doble posicion ante el problema metafi-
sico del amor que se observa en el pensamiento medieval, «viene a 
desembocar en dos concepciones absolutamente divergentes sobre las 
relaciones entre la esperanza y la caridad, y al mismo tiempo se pro-
longan en dos formas, en dos tipos de vida espiritual con frecuencia 
unidos en proporciones diversas, pero que es interesante distinguir 
y comparar» (17). 

Sin duda ninguna esta sumaria exposici6n del problema metafi-
sico nos ayudard a comprender en todo su complejo el problema 
teol6gico, que quizds no sera meramente teolfigico, sino que se vera 
a veces un poco forzado por los prejuicios del problema metafisico, 
sobre el que de hecho ha sido construfdo. 

2.—El problema teoldgico 

1) La esperanza. Nociones previas.—La tradicion nos ensena que 
la esperanza es el deseo confiado de los bienes eternos, a pesar de 
las dificultades que se presentan para obtenerlos, que se apoya en la 
omnipotencia misericordia de Dios y en su fidelidad a las promesas 
que El se ha dignado hacernos. La virtud teologal de la esperanza en 
todo su complejo y en el acto concreto, abarca tres elementos: El 
amor, el deseo, y la erecci6n del dnimo o confianza, porque es un 
movimiento de la voluntad que tiende hacia un bien, futuro y difrcil 
—aunque posible— de conseguir (18). 

El objeto material primario de la esperanza es Dios nuestro Senor 
poseldo por la vision beatifica; el secundario, son los demds bienes 
que tienen raz6n de medio en orden a conseguir la visi6n beatifica 
(19). No interesa para nuestro prop6sito la cuesti6n disputada entre 

(17) J. DE GUIBERT. Charite perfaite et des ir de Dieu. En: Revue d'Ascetique et Mystique, 7 
(1926) pg. 227. 

(18) Cfr. ST. THOMAS. Quaestiones disputatae de spe. Art. 1. 

(19) LERCHER-SCHLAGENHAUFEN. Instit. Theol. Dogm. T. IV-I. Barcelona 1945 pg. 147. 
Cfr. H. VIGNON. Adnotationes in Tractatum de V irtutibus Infusis. (Ad usum audit.) Romae 1943 pg. 241. 
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los te6logos de si el objeto propio de la esperanza es la bienaventu-
ranza objetiva (20), o si lo es la subjetiva (21), o si la esperanza tien-
de a ambas simultdneamente, como afirman con SANTO TOMAS la 
mayor parte de los te6logos (22). 

Cuando se trata de especificar cual es el motivo u objeto formal 
de la esperanza, los te<5logos se dividen en multitud de sentencias 
que se pueden reducir a tres grupos principales (23). 

a) La primera interpretaci6n afirma que la esperanza en cuanto 
tal tiende hacia Dios considerdndole como el sumo bien del hombre; 
y la tendencia o afecto subjetivo es el amor de concupiscencia o el 
deseo de poseer a Dios (24). En esta sentencia, «da c onfianza, prome-
sas y fidelidad de Dios no entran en la esperanza mas que como con-
dici6n para que el hombre pueda fomentar un verdadero deseo de la 
posesi6n de Dios, posible para 6l linicamente en raz6n del auxilio 
divino« (25). 

b) Un segundo grupo de sentencias de tipo conciliador afirma 
que la esperanza tiende hacia Dios considerado, simultaneamente y 
de la misma manera, como bien para el hombre y como al alcance 
del hombre, supuesto el auxilio de Dios. Por tanto, segQn esta sen
tencia, la esperanza formal y especlficamente es un deseo conf iado. 

c) Por fin, muchos te6logos de nota, respaldados por una res-
petable tradici6n teol6gica, se declaran en favor de una tercera sen
tencia que afirma que la esencia de la esperanza es la sola confianza, 
«fiducia», y, por ende, el motivo propio de la virtud, el que nos incli-
na a confiar, es el mismo Dios en cuanto que se nos ofrece a Si 
mismo como accesible, como al alcance de nuestras fuerzas elevadas 
por su gracia. En esta sentencia, como es obvio, juegan un papel im-
portantfsimo las promesas de Dios y su fidelidad. 

No serl ocioso hacer notar de nuevo, que la inmensa mayorfa 
de los tefilogos convienen en afirmar, que en el movimiento total y 

(20) Cfr. SALMANTICENSES. De Spe. Disp. 1. dub. 1. 
(21) Cfr DURANDUS In 3. Dlst. 27. q. 2. 
(22) Cfr. ST. THOMAS, la. 2ae q. 11 a. 3 ad 3. 
(23) Cfr. HARENT. Art. Esperancc. Dictlonnaire de Th£ologie Catholique. T. V col. 632-645. 
(24) Cfr. H. VIGNON. De Virt. Infus. pg. 245. 
(25* J. DE GUIBERT. Chariti perfaite et d isir de Dieu. 1. c. pg. 228. 
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concreto de la esperanza, el alma tiende hacia Dios considerdndole a 
la vez como un bien y como accesible o posible de conseguir para 

el hombre. 

2) La caridad. Nociones previas. El amor es la tendencia propia 
de la voluntad considerada como facultad apetitiva y racional: quiere 
el bien, tiende hacia el bien. Para que un bien pueda ser objeto de 
esta tendencia, se requiere que sea conveniente al que lo desea, que 
le agrade. Esta conveniencia, o como otros autores prefieren denomi-
narla, unidad o connaturalid?d (26) del amante con el objeto amado, 
tiene lugar si el bien en cuesti6n o la tendencia hacia el, pertenece 
de algtin modo a la perfecci6n del sujeto. Si esta relaci6n de conve
niencia falta, aunque la cosa sea buena en sf, carece de la condici6n 
necesaria para que sea objeto del acto de amor. En este sentido es 
tajante la frase de SANTO TOMAS: «Supuesto por un imposible que 
Dios no fuese bien del hombre, no existiria raz6n para que le 

amase> (27). 
En nuestro caso actual, esta relaci6n de conveniencia entre el 

hombre y Dios, que es la condicion necesaria y a la vez el funda-
mento ontol6gico del amor, consiste en que el hombre tiene su pro
pia bondad comunicada por Dios, y, por tanto, el bien propio del 
hombre, en un grado infinitam^nte m5s eminente esti en Dios que 
en el mismo hombre. El hombre necesariamente tiene que ver en 
Dios su propia perfecci6n de un modo eminente y, por tanto, tiene 
que concluir que Dios es para el el objeto mds placentero y el mSs 
agradable, en el cual encontrari todo lo que 6l mSs estima. 

Para evitar posibles malentendidos, no serS fuera de prop6sito 
el notar aquf, pue no es lo mismo condici6n necesaria o fundamento 
ontol6gico, que motivo formal de la caridad. La conveniencia entre 
el objeto amado y la persona amante es el presupuesto necesario de 
todo amor, incluso del amor de benevolencia (28); dicho en otros 
tdrminos, es condici6n necesaria de todo amor, pero no es condici6n 

(26) Cft. LERCHER-SCHLAGENHAUFEN. Instil. Thiol. Dogm. t IV-I pg. 156 
(27) 2a. 2ae. q. 26 a. 13 ad 3 . 
(28) Cfr. ST. THOMAS, la. 2ae. q. 29 a. 4. Por confundlr ambos conceptos BOLGENI lleg6 a 

afirmar que es absolutamente imposible todo amor que no tenga por motivo el deseo del propio bien-
Cfr. P. BERNARD. Art. Bolgeni J -V. Diet, de Th«ol. Cath. T. II, col. 945. 
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suficiente para el amor perfecto (29). Por el contra rio el motivo formal 
del amor de benevolencia nunca puede ser el bien que proviene al 
amante de parte del que es amado, o, dicho con otras palabras, la 
bondad de la persona amada en cuanto que supone utilidad, aprove-
chamiento o perfecci6n para el sujeto que ama. 

En el orden actual de la providencia, el bien divino se comunica 
a las criaturas de dos maneras: segun el orden natural y segun el 
orden sobrenatural. La caridad infusa tiene su fundamento ontologico 
en la comunicaci6n que tiene lugar en el orden sobrenatural, por la 
cual Dios nos hace partlcipes de su naturaleza en esta vida por la 
gracia santificante, que es incoaci6n y germen de la vida del cielo, y 
nos llama a completar y consumar su amistad por medio de la visi6n 
facial de la Ssma. Trinidad y del amor que corresponde a esta 
visi6n (30). 

Estas nociones fundamentals, lejos de ser ajenas a nuestro 
asunto, pueden descubrirnos una primera relaci6n entre la esperanza 
y la caridad, gracias a la cual la primera virtud fomenta la segunda 
reafirmando y agrandando su fundamento ontol6gico. 

En efecto, Dios nuestro Serior nos ha creado, nos conserva cons-
tantemente con una ininterrumpida creaci6n, nos ha dado los bienes 
naturales del mundo para que hagamos uso de ellos: Dios es bueno, 
es amable. Pero, por si esto fuera poco, Dios nos ha elevado al orden 
sobrenatural, dandonos la gracia santificante que es una participaci6n 
de su misma naturaleza; perdimos su amistad por nuestra culpa, y 
entonces la Segunda Persona de la Ssma. Trinidad nos reconcilia con 
Dios, haci6ndose hombre, hermano nuestro y muriendo por nosotros. 
Ahora la conclusi6n a la bondad Dios es m5s necesaria afin. 

Pero esto no es todo; la vida actual es un paso para otra vida 
mSs sublime; la gracia santificante es tan s6lo una incoacion de lo 
que ha de ser la visi6n beatifica que Dios nos ha prometido y que 
nos ayudarci a conseguir. Todos los demls beneficios, que nos han 

(29) Cfr. P. DESCOQS. Instit. Metaph. Gener. T. I, pg 401. 
(30i Cfr LERCHER-SCHLAGENHAUFEN. Instit. Thtol. Dogm. T. IV I pg. 157. En lo que 

atafie al fundamento del amor natural, dice SANTO TOMAS: «Super communicatione bonorum natura-
lium nobis a D eo facta fundatur amor naturalfs quo non solum homo in suae integritate naturae super 
omnia diligit Deum et plus quam seipsum, sed etiam qualibet creatura suo modo...» 2a. 2ae. q. 26 a. 3. 
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sido concedidos, tienen raz6n de medio en orden a conseguir este 
maravilloso beneficio que Dios nos tiene reservado. 

Todos los favores con que Dios nos ha regalado, son otras tantas 
pruebas fehacientes de su bondad para con nosotros y de su bondad 
absoluta que es capaz de amar a las criaturas sin necesitar para nada 
de ellas. Y si en todos los beneficios de Dios resplandece su bondad, 
en los beneficios supremos que atin no nos ha concedido, pero que 
nos ha prometido, resplandece con fulgores inusitados. 

Esa relaci6n de conveniencia que se requiere como fundamento 
ontol6gico y como condici6n necesaria para el amor, se da entre nos
otros y Dios de manera sobreeminente. 

Ante esta consideraci6n, Dios nuestro Sefior aparece en primer 
lugar como un bien para nosotros, como bondad que nos perfecciona 
y nos hace felices; por tanto, la primera tendencia de la voluntad 
hacia Dios, serfa un amor de concupiscencia, o sea una tendencia 
hacia la bondad de Dios en cuanto que es nuestra utilidad, nuestro 
provecho y nuestra perfecci6n; hacia la bondad relativa de Dios (31). 

Pero esto no es mSs que el primer paso; se requiere ser muy 
interesado y muy egofsta para detenerse aqui; porque en seguida 
aparece que el que es bueno para nosotros sin necesitar ni buscar 
nada de nosotros, es bueno en si mismo, posee una bondad intrin-
seca, absoluta, cuya manifestaci6n es la bondad relativa. 

Esto supuesto, la voluntad no puede menos de amar a Dios por 
su bondad absoluta, porque es bueno en si mismo, con amor de ver-
dadera benevolencia. De esto se deduce, que la consideraci6n y el 
deseo de la vida eterna, ademSs de ser el presupuesto necesario de 
todo amor, es un camino para la caridad, para amar a Dios con amor 
de benevolencia, con el amor perfecto sobrenatural que surge ante la 
bondad absoluta sobrenatural de Dios y que tiene por motivo esa 
misma bondad. «La beneficencia y la misericordia de Dios que apa-
recen de una manera admirable en la vida, pasifin y muerte de Jesu-
cristo, aunque en si sean atributos relativos, son motivo suficiente 
para dar lugar a un acto de caridad teokigica o de contrici6n perfecta. 

(31) Cfr. H. LENNERZ. De Vi rtutibus Theologicis. (Ad usum audit J Ed. 5 . Romae 1947 pg. 236. 
H. VIGNON. De Vi rtut. Infus: pg. 260. 
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En efecto, la beneficencia de Dios puede ser concebida y amada como 
perfecci6n por la cual Dios es bueno y amable en sf, o como buen 
nuestro. En el primer caso, es motivo suficiente de caridad teol(5-
gica» (32). 

A A A  

3) La cuesMn disputada en torno a la caridad. <;Cudl es la rela-
ci6n existente entre el amor de concupiscencia y de benevolencia? 
Dicho de otra manera, ies posible la uni6n de algun amor del propio 
bien y del amor de Dios por si mismo, en la misma caridad perfecta? 
Esta es la cuestifin teolfigica fundamental que ha surgido del pro-
blema del amor de la Edad Media. Aqui tambidn nos encontraremos 
con dos posiciones distintas que responden con mayor o menor fide-
lidad a las concepciones ftsica y extdtica en el problema del amor. 

a) No pocos te6logos opinan que en la caridad perfecta no 
cabe el amor del propio bien en cuanto tal. Por tanto, nada de amor 
de Dios en cuanto que es el bien supremo, el fin ultimo beatificante 
del que ama; nada de deseo de la posesi6n de Dios. Aunque con-
viene notar que estos mismos te6logos admiten, que este amor im
perfecta, o mejor, menos perfecto, no queda excluldo del estado de 
perfecci6n. 

En esta sentencia es caracterfstica la postura extrema de ESCOTO, 
completamente opuesta a la de SANTO TOMAS: La caridad se distin
gue de la esperanza «quia actus ejus non est concupiscere bonum 
amantis, in quantum est commodum amantis; sed tendere in objectum 
secundum se, eliamsi per impos sibile circunscriberetur ab eo commoditas ejus 
ad amantem. Hanc virtutem affectivam perficientem voluntatem in 
quantum habet affectionem justitiae, voco caritatem» (33). 

b) Otros te6logos definen el acto de caridad como el acto por 
el cual el hombre se une a Dios, su fin tiltimo y sobrenatural; de lo 
que se deduce que todo acto de amor que termine en el mismo Dios 
y no en sus dones, es un acto de caridad. 

(32) LERCHERSCHLAGENHAUFEN. Instit. Thiol. Dogm. T. IV-I pg. 159. -EI simple agra-
decimiento siempre que quede en los ltmites del apreclo y del amor del beneficio reclbido, sin elevarse 
hasta el amor de la bondad misma del bienhechor, no tiene ningtin derecho fundado a identificarse con 
la caridad, de la que se distingue necesariamente por el motivo. Pero si se llega por fin a amar no ya 
s6lamente los dones del bienhechor, sino sus perfecciones en si mismas, la caridad existe realmente 
puesto que de esta manera su motivo ha sido perfectamente obtenido a pesar de las imperfecciones ini-
cfales • E. DUBLENCHY. Art. ChariU. Dfct. de Th*ol Cath T. II, c ol. 2223. 

(33) III Sent. Dist. 27, n.,2. 
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El amor del propio bien, puede ser esencialmente imperfecto— 
amor de concupiscencia interesada que hace desear los dones del 
amigo o la satisfacci6n o felicidad que el procura-^, y perfecto, que 
podia ser designado con el nombre de concupiscencia amigable y que 
hace desear la uni6n con el amigo terminando en la misma persona 
del amigo. 

El primero, que nos hace desear nuestra felicidad en el cielo, 
nuestra propia bienaventuranza como tal, «es legitimo si se queda en 
el puesto que le corresponde, por debajo de la caridad; pero no tiene 
nada de teol6gico ya que su motivo especifico, su objeto formal es 
un bien creado y no una perfecci6n divina* (34). El segundo entra 
dentro de la caridad perfecta, y asl enuncian la tesis estos autores 
con toda claridad: «La caridad perfecta, en cuanto es amistad entre 
Dios y el hombre, como motivo tinico ama la bondad divina a la vez 
en cuanto que esta bondad es primeramente bienaventuranza del 
mismo Dios, y en segundo lugar, felicidad del mismo hombre» (35). 

El deseo de poseer a Dios no disminuye en nada la pureza del 
amor que el hombre siente hacia El, porque el motivo es siempre la 
inflnita bondad de Dios que tiene dos aspectos, el de felicidad del 
mismo Dios. y el de felicidad del hombre. Y ambos aspectos, aunque 
en distinto grado, caen dentro del campo de la caridad perfecta. Se-
giin esta sentencia, el deseo de Dios se une al amor de pura benevo-
lencia de la misma manera que segun el parecer de todos los te6logos, 
el acto de caridad para con el pr6jimo viene a unirse al acto de cari
dad para con Dios. (36). 

Sabido es que por la gracia y la caridad tiene lugar la amistad 
entre el hombre justo y Dios (37). Esta amistad adquiere su perfecto 
significado y cumplimiento en la uni6n caritativa que acabamos de 
describir; porque la amistad es el amor de benevolencia mutuo, mani-
fiesto y estable, fundado en la comtin posesi6n del mismo bien, que en 
nuestro caso, no es otro que la felicidad divina o la bienaventuranza. 
De esto se deduce que la amistad en toda su amplitud comprende la 
benevolencia para con el amigo y la cuncupiscencia amigable del 

(34) J. DE GU1BERT. Charite perfaite et des ir de Dieu. 1. c. pg. 229. 
(35) H. VIGNON. De Vi rtut. Infus. pg. 268. 
(36) Cfr. SCHIFFINI. De Vi rtut. Infus. n. 360 ss. 
(37) Cfr. ST. THOMAS. 2a. 2ae. q. 23 a. 1. H. LENNERZ. De Vir tut. Theolog. pg. 237. 
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amigo. Dios y el hcmbre justo desean para si reciprocamente el mis-
mo bien divino y de esta manera, con perfecto afecto comun se unen 
en la poses!6n y en el amor del mismo bien divino infinitamente 
amable por si mismo y sobre todas las cosas. 

A la luz de estas afirmaciones adquiere nuevos y mas vigorosos 
matices lo que mSs arriba hemos indicado acerca del fundamento 
ontol6gico de la caridad. Y s6lamente en esta sentencia tienen sig-
nificado las frases de SANTO TOMAS, SAN BUENAVENTURA y SAN AGUSTIN 
que a continuacifin citamos: SANTO TOMAS se sitfia muy alto, en el 
terreno de los principios y afirma: «Supuesto por un imposible que 
Dios no fuese un bien para el hombre, no habrfa raz6n para que el 
hombre le amase» (38). Y no es menos conocida ni menos habitual 
en SANTO TOMAS aquella otra frase en la que afirma que «el motivo 
de la caridad es la bondad de 'Dios en cuanto objeto de nuestra 
bienaventuranza' (39). 

SAN BUENAVENTURA habla aun mSs claramente al afirmar que 
cuando se dice que la caridad no obra en vista de la recompensa, 
«esto se ha de entender de la recompensa creada, ya que en lo que se 
refiere a la recompensa increada, esto no es verdadero, porque cuanto 
m&s g rande es la caridad, mSs desea estar unida a Dios y poseer a 
Dios» (40). Es un hecho de orden psicokigico sobrenatural observado 
por el espiritu fino de SAN BUENAVENTURA y por los ascetas de todos 
los tiempos (41). 

SAN AGUSTFN, e n uno de sus sermones, explicando cfimo el ver
dadero pastor apacienta gratuitamente sus rebanos y al mismo tiempo 
pide su recompensa, establece un principio con el que pone en claro 
en qu6 consiste el desinteres de la caridad: «De ningtin modo se pedi-
rfa recompensa alguna a aquel a quien se ama desinteresadamente, si 
es que la recompensa no fuese el mismo a quien se ama (42). 

Por tanto, segun estos grandes te6logos, el movimiento real y 

(38) . 2 a. 2ae q. 26 a. 13 ad 3. 
(39) la. q. 60 a. 5 ad 4. En otro lugar encontramos una frase semejante: «Caritas non est qua-
(40) III S ent., Dist. 2g, a. 1, q. 1, ad 5. 

liscumque amor, sed amor Del quo dillgitur ut beatitudinis ob/ectum* la" 2ae. q. 65 a. 5 ad. 1. 
(41) Cfr. J. DE GU1BERT. Theologia Spirituals Ascetica ct Mystica. Edit. tert. Romae 1946. 

pg 114. 
(42) Sermo 540, (In die Ordinationis suae) M* PL. T . 38. col. 1483-84. 
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concreto de la caridad, tiende a la vez al menos implfcitamenle, hacia 
la gloria y bienaventuranza de Dios y hacia la propia bienaventuranza 
del hombre en la posesi6n de Dios. El aspecto ontol6gico del proble-
ma de la caridad senala en esta virtud una triple tendencia, un triple 
movimiento con el cual amamos a Dios primeramente y como acto 
principal, al pr6jimo y a nosotros mismos seguidamente y como acto 
secundario, aunque tambifin esencial en la caridad. Nuestra debilidad 
no nos permite unir psicol6gicamente en un mismo impulso, lo que 
ontol6gicamente es uno y lo que en el cielo serd uno por toda la 
eternidad (43). 

Sin dificultad se puede reconocer que la primera de las teorias 
expuestas es en consecuencia logica de la concepci6n extdtica del 
amor, y la segunda lo es de la concepci6n fisica. La primera, teniendo 
muy en cuenta el aspecto psicol6gico del problema, aplica quizls con 
excesiva facilidad a la amistad divina conceptos sacados de la amistad 
entre hombres. Ya hemos dicho m&s arriba que hay que negar en 
absoluto la paridad, puesto que Dios es el ultimo fin del hombre, fin 
por otra parte obligatorio hacia el que debe tender el hombre en 
todas sus acciones. Las exigencias del amor m&s p uro nunca podr&n 
pedir al hombre que renuncie al deseo de poseer a Dios. En las amis-
tades humanas la cosa se presenta de muy diversa manera. Por lo que 
atafie a la teoria fisica, hay que reconocer que dsta salva mucho mejor 
el fondo ontol6gico del problema. Quiz&s para la vida pr&ctica con-
venga tomar elementos de ambas sentencias para que nuestras rela-
ciones para con Dios resulten lo mas perfectas que sea posible. 

• « • 

La concatenaci6n de las tres virtudes teologales y la raz6n de 
medio que tienen la fe y la esperanza con respecto a la caridad, la 
expone SANTO TOMAS concisamente en los siguientes t6rminos: 
•Respondeo dicendum quod caritas non solum significat amorem Dei, 
sed etiam amicitiam quamdam ad ipsum; quae quidem super amorem 
addit mutuam redamationem, cum quadam mutua communicatione... 
Haec autem societas hominis ad Deum, quae est quaedam familiaris 
conversatio cum ipso, inchoatur quidem hie in praesenti per gratiam, 
perficietur autem in futuro in gloria... Unde sicut aliquis non posset 

(43) Cfr. J. DE GUIBERT. Charitl perfaite et d isir de Dieu. I. c . pg. 235. 
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cum aliquo amicitiam habere, si discrederet vel desperaret se posse 
habere aliquam societatem vel familiarem conversationem cum ipso; 
ita aliquis non potest habere amicitiam ad Deum, quae est caritas, 
nisi fidem habeat... et speret se ad hanc societatem pertinere* (44). 
Por esta raz6n la fe y la esperanza son virtudes de viadores, mientras 
que la caridad perseverarS en el estado de termino. 

3.—Derivaciones asceticas. 

El P. DE GUIBERT es el primero que ha descubierto las deriva
ciones asceticas de estas dos sentencias (45), y ha constatado que de 
ellas proceden dos tipos de vida espiritual con sus ventajas y sus 
inconvenientes peculiares. Cosa muy interesante por cierto, para 
cerciorarnos una vez mSs que las formas de vida responden a diver-
sas formas de pensamiento, y que aquellas podr^n ser aclaradas s6la-
mente cuando lleguemos a sus ultimas raices doctrinales. 

En efecto, de la concepci6n fisica surge una corriente o tenden-
cia de vida espiritual de matiz marcadamente intelectualista y car-
gada de optimismo ante la vida. El ideal de su vida espiritual es la 
uni6n con Dios, que tiene su incoaci6n en esta vida por la gracia 
santificante y su desarrollo pleno en la otra vida en la uni6n beati-
fica a trav6s de la visi6n y del amor de Dios. Esta continuidad de la 
vida espiritual entre este mundo y el mis alia, profesada a punta de 
lanza por la teoria fisica, es lo que le hace ver la vida bajo un aspecto 
de optimismo radical. Los demSs aspectos de la vida asc€tica, Immense 
penitencia, celo, etc., tendran tan s6lo raz6n de medio en orden a 
conseguir el ideal de la uni6n con Dios. Su misterio preferido es la 
Encarnacifin, suprema manifestacidn de la uni6n de la naturaleza 
humana a Dios. En el orden te6rico, los seguidores de esta corriente 
defenderian de buen grado el hecho de la Encarnaci6n de la Segunda 
Persona de la Sma. Trinidad aun en el supuesto de que no hubiese 
habido pecado original, porque la Encarnaci6n fundamentalmente es 
un misterio de amor. 

Este tipo de vida espiritual, se podia comparar—salvadas las 
debidas distancias—a lo que en Teologia DogmStica es el Pelagia-
nismo. Un voto de confianza a la naturaleza humana. Los peligros 

(44) la. 2Je. q. 65 a. 5 c. 
(45) Cfr. J. D E GUIBERT. Charitt ptrf... 1. c pg. 240-250. 
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que entrana este tipo de vida espiritual, saltan a la vista; como toda 
tendencia de fuerte raigambre doctrinal corre el riesgo de olvidar la 
distancia que en el orden humano separa el pensar del obrar. Nues-
tra naturaleza cafda es radicalmente ilogica, y por ende se impone la 
necesidad de la penitencia y de las obras para evitar posibles desvia-
ciones y para asegurar la sinceridad y eficacia de nuestros deseos. 
Por mucho que pretendamos destacar la continuidad de la vida espi
ritual entre este mundo y el cielo, no conviene olvidar que ahora 
estamos en estado de prueba y que la seguridad plena no vendr& 
sino una vez traspasado el umbral de la muerte. Hay que reconocer 
por otra parte, que la espiritualidad determinada por esta tendencia 
es de amplios horizontes y muy apta para las almas adultas en la 
perfecci6n. 

Por su parte la teoria extdtica desemboca en una tendencia de 
vida espiritual de matiz mas bien afectivo y con una postura ante la 
vida algun tanto tr&gica. El ideal de su vida espiritual serd el «sufrir 
muchas cosas por Cristo», mds que para unirse a El, para testimo-
niar su amor al que ha obrado nuestra redencion a base de sufri-
mientos incontables. Sus metodos asc6ticos preferidos girarSn en 
torno a la Cruz y al negarse a si mismo. Del mismo modo, destacard 
con fuertes rasgos la distinci6n entre el estado de via y el estado de 
tfirmino: El mundo es un valle de kgrimas, sembrado de peligros y 
de dificultades; s6lamente en el cielo tendrS lugar la uni6n con el 
descanso y la alegrla sin fin. 

Siguiendo la comparaci6n que hemos establecido m£s arriba y 
hechas las mismas salvedades, esta corriente de vida espiritual se 
asemejaria a la concepcifin introducida en Teologfa Dogm&tica por 
los protestantes: pesimismo radical ante la naturaleza humana. Esta 
tendencia, indiscutiblemente segura y recomendable para los inci-
pientes, ofrece a su vez ciertas desventajas; como toda corriente afec-
tiva corre el riesgo de suplantar los fundamentos doctrinales incon-
movibles por los movimientos del coraz6n y de crear una espiritua
lidad un poco estrecha y a su imagen y semejanza mSs bien que 
subjetiva. Ademds, por su tendencia a comparar la amistad divina 
motivada por la gracia con la amistad humana, puede ver demasiado 
humanamente las cosas divinas y juzgar de las cosas de Dios de una 
manera un poco mezquina. 
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II 

DOCTRINA DEL NUEVO TESTAMENTO 

A. Esperanza y amor de Dios 

Seria ocioso pretender encontrar en el Nuevo Testamento la 
terminologia t€cnica que es obra de elaboraci6n teol6gica muy poste
rior. A lo mds encontraremos hechos concretos, maneras de concebir 
la esperanza y la caridad, formas de espiritualidad que nos permi-
tirdn formular ciertas conclusiones en pro de alguna de las senten-
cias que acabamos de exponer. Mas aun, en el estudio analitico de 
los textos biblicos, creemos necesario prescindir de las f6rmulas teo-
l6gicas para evitar posibles prejuicios y dar libre curso a la esponta-
neidad de la doctrina biblica. Ni nos limitaremos tan s6lo a la cues-
ti6n discutida de si el deseo de Dios entra o no en la caridad per-
fecta. sino que procuraremos abarcar en toda su amplitud las relacio-
nes entre la esperanza y la caridad, como lo hemos prometido al 
principio de este trabajo. 

1.—El agradecimiento. 

Todo el Nuevo Testamento se desenvuelve bajo el signo del 
agradecimiento. Como en la Antigua Alianza predominaba, aunque 
no exclusivamente, la ley del temor, todo el Nuevo Testamento es 
un himno al amor de Dios para con la humanidad pecadora, amor al 
que responde en la humanidad el sentimiento del agradecimiento. 

1) La reaccion instintiva de los tiltimos representantes del 
Antiguo Testamento frente a la salvaci6n trafda por Cristo, fu£ un 
canto de gratitud. La Sma. Virgen, cuando le recordaban los benefi-
cios que Dios le habia concedido a Ella y a travfis de Ella a toda la 
humanidad, no tuvo otra respuesta que el Magnificat, himno de glo-
rificaci6n de Dios y de gratitud (46). Zacarias por su parte, al ver 
realizada sobre su pueblo la obra de la salvaci6n, *lleno del Espfritu 
Santo profetiz6 diciendo: «Bendito sea el Sefior, Dios de Israel, porque 

(46) Cfr. Lc. 1, 46-53. 
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ha visitado y redimido a su pueblo...* (47). La oraci6n de Jesiis en gran 
parte era oraci6n de agradecimiento a su Padre celestial (48). 

Es muy significativo en este aspecto el hecho de que casi todas 
las cartas de los Ap6stoles emplezan por la doxologia y no pocas 
terminan tambifin del mismo modo. Esto significa que los Ap6stoles 
tenfan muy asimilado el motivo del agradecimiento, porque estima-
ban en mucho el beneficio de la salvaci6n. 

• * * 

2) La salvaci6n, en cuyo camino nos ha puesto Dios, es un 
gran beneficio de Dios completamente gratuito. Estos dos caracteres de la 
salvaci6n son sobradamente claros y estdn latiendo en el Nuevo Tes-
tamento a lo largo de todas sus pdginas. Todo lo que tiene de trage-
dia el Antiguo Testamento, la Redenci6n lo cambia en motivo de ale-
grfa. El hombre estaba en el pecado, era esclavo del pecado, con las 
puertas del cielo cerradas, en la enemistad con Dios; todas las gene-
raciones habian estado suspirando por el Salvador, y por fin llega. 
jNo es dificil calibrar todo el beneficio que esto supone para el hom
bre! El que se le abra la posibilidad de entrar en el cielo, la posibi-
lidad de llamar a Dios con el suavisimo nombre de Padre y sentirse 
hermano de Jesucristo. jCon qu6 energfa les dice SAN PABLO a sus 
fieles que si Cristo no resucit6, «aiin estlis en vuestros pecados, y 
hasta los que murieron en Cristo perecieronN (49). Es que SAN PABLO 
sabia muy bien lo que es estar suspirando por la Redenci6n y some-
tido a la servidumbre de la Ley Antigua, y por ello, podia estimar 
en toda su grandiosidad el beneficio de la salvaci6n que la muerte y 
la resurrecci6n de Cristo nos han merecido. Nosotros, gracias a Dios, 
desde que Sramos ninos estamos acostumbrados a ver la redenci6n, 
la santificaci6n y la salvacion como la cosa mas natural del mundo, y 
por ello, quizas lo estimemos menos. 

Este beneficio de Dios es un beneficio formal, dado precisamente 
con la intenci6n concreta de hacernos bien, y por tanto procede del 
amor de Dios. La cuesti6n se podia solucionar a priori, porque Dios 
no puede esperar de nosotros nada que El no tenga. Nos ha redi
mido, nos ha justificado y nos salvard porque nos ama, porque 
quiere hacernos'felices con su misma felicidad. 

(47) Lc. X, 67*65 ss. 
(48) Cfr. Joa. 11, 41-42; Mt. 26, 27; Etc... 
(49) I Cor. 15,17-18. 
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Si en los beneficios de la creaci6n, de la conservacidn, y en todos 
los dem&s beneficios de orden natural que hemos recibido de Dios, 
aparece el amor de Dios para con nosotros, mucho mis en los bene
ficios de orden sobrenatural con los cuales nos ha hecho participan-
tes de su misma naturaleza. Y entre 6stos, el mSs sublime y el mas 
amoroso es la salvaci6n, ya que es la consumaci6n de todos los otros 
beneficios sobrenaturales que podemos recibir de Dios. 

SAN JUAN e s el apologista del amor de Dios que se manifiesta en 
la salvaci6n: «Porque tanto am6 Dios al mundo, que Ie di6 su Uni-
gdnito Hijo, para que todo el que cree en El, no perezca, sino que 
tenga la vida eterna; pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo 
para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por 
El» (50). Este mismo tema con diversas caracteristicas se repite en 
SAN JUAN con una frecuencia sorprendente (51); el Hijo que viene a 
traernos la salvaci6n y la vida, es la gran epifania del amor del Padre 
para con las ovejas descarriadas. 

Este amor es tanto mds desinteresado, y por tanto, el beneficio 
que de 6l procede es tanto mis formal cuanto que nosotros somos 
completamente indignos de d. Dios am6 al hombre y le elev6 ya en 
el Paraiso; el hombre se apart6 de Dios, y he aqul, que el amor le 
fuerza a Dios a salir al encuentro del hombre para salvarle. Si en el 
primer caso, la salvacifin que Dios prometi6 al hombre era un bene
ficio formal, mucho mSs lo es en el segundo caso, cuando el hombre 
se ha hecho doblemente indigno de ella. 

El beneficio de la salvaci6n, en tercer lugar, es completamente 
gratuito. Dentro del concepto de beneficio entra el que no sea debido 
en justicia, porque en este supuesto dejaria de ser beneficio. Pero la 
gratuidad de los beneficios sobrenaturales que Dios nos ha conce-
dido, tiene un matiz especial por el que resalta atin mSs su calidad 
de beneficio. Al hombre no le era debida en justicia la creaci6n, pero 
tampoco es 6sta un beneficio que exceda su naturaleza concreta. Los 
dones sobrenaturales, por el contrario, son positivamente indebidos al 
hombre, y el hombre no puede presentar exigencia alguna con res-
pecto a ellos. La salvaci6n misma es completamente gratuita, porque 
la primera gracia es gratuita y s6lamente en virtud de 6sta se puede 

(50) Joa. 3,16-17. 
(51) Cfr. Joa. 5, 24; 6, 40. 54. 58; 10, 10; 11, 25-26; 12, 47; I Joa . 3, 1, 
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merecer la salvaci6n; como se puede ver, hasta el mismo merecer es 
gratuito, y por tanto, todo el proceso de la salvaci6n es gratuito aun 
despu6s de supuesta la elevaci6n al orden sobrenatural. 

SAN PABLO es quien insiste con particular interfis en esta pro-
piedad de la justificaci6n y de la salvaci6n. No entra dentro de nues-
tro prop6sito el probar esto que es por otra parte suficientemente 
conocido; nos remitimos al tratado De Gratia. AquI nos limitamos a 
hacer referenda a unos cuantos pasajes en los que aparece con par
ticular claridad la gratuidad de la salvaci6n (52). 

Recordemos por fin que los motivos principales y primarios 
sobre los que se apoya nuestra esperanza, no son nuestras obras 
buenas—aun cuando 6stas pertenezcan mis a Dios que a nosotros 
por ser obra de la gracia—, sino que son el amor de Dios, la Reden-
ci6n de Jesucristo y nuestra incorporaci6n a El (53). Esto nos dard 
una idea aun m5s alta de la gratuidad radical del beneficio de la 
salvaci6n. 

Todas estas propiedades del beneficio de la salvaci6n que apare-
cen en el Nuevo Testaraento, estaban sin duda en la mente de los 
Ap6stoles cuando 6stos daban gracias a Dios por este beneficio. En 
no pocas Eplstolas comienza SAN PABLO dando gracias a Dios por la 
fe y la santidad que poseen sus fieles; en esta doxologla estd implf-
cito el motivo de la salvaci6n ya que la fe y la santidad desembocan 
y son medios para la salvaci6n. Un ejemplo elocuente de esta aser-
ci6n nos le brinda la doxologfa de la primera Epfstola a los Corintios, 
en la que los motivos de la santidad y de los dones carismdticos apa-
recen en el primer piano local y la salvaci6n en el segundo, pero sin 
duda en la intencifin el orden es inverso: «Doy continuamente gra
cias a Dios, por la gracia que os ha sido otorgada en Cristo Jestis, 
porque en El habeis sido enriquecidos en todo; en toda palabra y en 
todo conocimiento, a la medida en que el testimonio de Cristo ha 
sido confirmado entre vosotros. A si, no escaseeis en don alguno, mientras 

(52) Cfr. Act 20, 32; 26, 18; Eph. 2, 5, 8-9; Col. 1, 12; I Thess, 5, 24; Tit. 2, llrl3; 1 Ptr. 1, 
3-23; 2, 9; 5, 10. 

(53) Rom. 5, 5: «Y la esperanza no quedara confundida, pues el amor de Dfos se ha derramado 
cn nuestros corazones por el Esplritu Santo que nos ha sido dado*. Cft. Lc. 12, 32; Joa, 3, 15-17; Rom. 8, 
16-17, 26-34; Rom. 5, 8-10 etc... F. PRAT. La Thiologie de Saint Paul. 38£me fcdit. Paris 1949. T. I. pg, 
295-296 TEOF. DE ORBISO. Los mo tivos de la esperanza segun San Pablo. En: Estudios Biblicos 4 (1945) 
61-85; 197-210. 
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llega para vosotros la manifestacidn de nuestro Serior Jesucristo' (54). 
Es muy digno de tenerse en cuenta este aspecto que resalta con 

tanta claridad en el Nuevo Testamento y que nos lleva a formular 
una segunda afirmaci6n que probaremos a continuaci6n. 

3) Todos los beneficios sob renaturales que Dios nos ha concedido, son 
medios para la consecucidn del beneficio de la salvacidn, en la que recibirdn 
su consumaci6n. La cosa es suficientemente clara en el Nuevo Tes
tamento. 

«Siempre que me acuerdo de vosotros doy gracias a Dlos y 
siempre en todas mis oraciones pidiendo con gozo por vosotros, a 
causa de vuestra comuni6n en el Evangelio, desde el primer dia 
hasta ahora. Cierto estoy de que el que comenz6 en vosotros la obra 
buena, la llevard a cabo hasta el dia de Cristo Jestis» (55). La acci6n 
de gracias de SAN PABLO est4 motivada por la conducta evangdica de 
los Filipenses, que no es obra de sus esfuerzos, sino resultado de la 
gracia de Dios. Dios mismo es quien ha llevado a cabo en ellos esta 
obra magnifica—eppv aja0o'v—. La ausencia de articulo pone de 
relieve la excelencia de la obra—buena por antonomasia—. Pero en la 
intenci6n de Dios, que es rico en misericordia y no se deja ganar en 
generosidad, todo esto no es m3s que el principio: Todas las gracias 
concedidas hasta el presente estSn destinadas a ir creciendo hasta 
tener su consumaci6n en la Parusfa, en la salvaci6n para cada uno. 
En la accifin de gracias esto estaba muy presente en la mente 
de SAN PABLO. 

Mds claramente aun encontramos expresada esta misma idea en 
la Epfstola a los Tesalonicenses: «Pero nosotros debemos dar ince-
santes gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Senor, a 
quienes Dios ha elegido desde el principio para haceros salvos por la 
santificaci6n del Espiritu y la fe verdadera. A tsta precisamente os llamd 
por me dio de nuestra evangelizacidn, para que alcanziseis la gloria de 
nuestro Senor Jesucristo» (56). Si la fe es motivo de gratitud, a for
tiori lo es la gloria, para cuya consecucidn les ha llamado Dios a la fe 
y a la santificaci6n. 

(54) I Cor. 1, 4-7. dicitur cumulus donorum nobis propter merita Chtisti datorum, 
rcdemptio, justificatio, fides, quorum donorum culmen sunt gratia sanctificans et gloria aeterna*. F. ZO-
REL. Lexicon Graecum Novi Testamenti. Pal. Xaptc; Edit, altera. Parisiis 1931, col. 1438. 

(55) Phil. 1. 3-6; Cfr. Eph. 1, 15-18. 
(56) II Tess. 2, 13-14. 
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Siguiendo esta misma trayectoria, el principio de la primera 
carta de SAN PEDRO es maravilloso: «Bendito sea Dios y Padre de 
nuestro Sefior Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengen-
dr6 a una viva esperanza por la resurrecci6n de Jesucristo de entre 
los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inm arcesible, 
que os estd reservada en los cielos a los que por el poder de Dios 
hab£is sido guardados mediante la fe, para la salud que esta dispuesta 
a manifestarse en el tiempo oportuno» (57). Aqui los motivos estfln 
totalmente unidos y entrelazados entre si; son una misma cosa. La 
regeneraci6n estd encaminada a la salvaci6n y 6sta procede de la 
regeneraci6n y es su coronamiento. Por todo ello, SAN PEDRO d a gra-
cias a Dios. 

Queremos terminar la enumeraci6n de esta serie de textos con 
el admirable pasaje de SAN JUAN, el discipulo amado que tan profun-
damente supo estimar y amar el beneficio de la gracia, de la vida que 
Cristo nos trajo a este mundo; esto no obsta para que afirme que 
este beneficio no es nada comparado con el de la gloria: «Ved que 
amor nos ha mostrado el Padre, que llamados hijos de Dios, lo sea-
mos... Carisimos, ahora somos hijos de Dios, aunque atin no se ha 
manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca, seremos 
semejantes a El, porque le veremos tal cual es (58). 

En este ultimo pasaje y en todos los demds arriba citados, se 
nos asegura que la salvaci6n es un beneficio maravilloso: SAN PABLO 
habla de riquezas de gloria; SAN PEDRO de herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible; SAN JUAN Ilega a lo mds profundo del 
asunto al afirmar que veremos a Dios tal cual es y que, por ende, 
seremos semejantes a El. La salvaci6n es un beneficio formal que 
procede de la voluntad que Dios tiene de hacernos felices y de hacer-
nos hijos suyos; el texto de SAN JUAN no deja lugar a dudas: «ved 
qu6 amor nos ha mostrado el Padre.Y todo esto, no por nuestros 
mfiritos, sino que «hemos sido elegidos por su gran misericordia*, 
por su amor: Beneficio completamente gratuito. 

Por fin, el beneficio de la salvacion es mucho mayor que el de la 
justificaci6n: 6sta nos da tan s6lo en esperanza y en garantia lo que 
en el cielo seremos realmente. Es cierto que la justificaci6n nos hace 

(57) I Ptr . 1 , 3-5. Cfr. A. CHARUE. Les Epitres C atholiques. In h. 1, En: PIROT-CLAMER. La 
Sainte Bible. T. XII. Paris 1946 pg. 444. 

(58) I Ioa . 3,1-2. 
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hijos de Dios y con ello nuestro Padre nos manifiesta su amor sin 
lfmites, pero «atin no se ha manifestado lo que hemos de ser» y para 
lo que nos han sido concedidos todos los dones de orden sobrena-
tural. Por tanto, si debemos mostrarnos agradecidos a Dios por estos 
dones, mucho mds por la consumaci6n y coronaci6n de todos ellos 
que es la salvaci6n. He aqui, c6mo todos los motivos de agradeci-
miento reciben su luz y su fuerza de este motivo supremo que es la 
salvaci6n. 

Con lo dicho basta para que quede bien patente cu&n maravi-
lloso es el beneflcio de la salvaci6n y qu6 fuente de agradecimiento 
ha de ser para nosotros, puesto que hemos de ver incluidos en 6l 
todos los otros beneficios que Dios nos ha concedido, tanto los de 
orden natural como los de orden sobrenatural, y esto, por puro amor 
de Dios, sin que espere nada de nosotros, que es lo que m5s mueve 
al agradecimiento (59). 

4) La gratitud es una virtud especial, segdn afirma SANTO 
TOMAS (60), pero ademds, la gratitud produce en el alma el amor de 
Dios. En efecto, los beneficios que Dios nos ha concedido son prue-
bas de la bondad relativa de Dios que en ellos aparece directamente. 
Ante esta bondad responde en el alma un amor que es de concupis-
cencia, si es que se para en ella- Este amor «bueno, si bien menos 
perfecto que el amor de benevolencia para con Dios, ser& titil, m§s 
atin, necesario para que el alma eficazmente, in concreto, tienda a la 
caridad perfecta; por tanto debe ser fomentado aunque no siempre se 
se pueda conseguir fomentarle explicitamente por el altisimo motivo 
de la pura caridad» (61). 

Estas palabras del P. DE GUIBERT nos llevan como por la mano 
a considerar un segundo paso natural en el proceso psicol6gico del 
alma agradecida. Porque la bondad relativa de Dios es la manifesta-
ci6n de su bondad absoluta, de la bondad por la cual Dios es bueno 
en si mismo. Ante esta bondad absoluta de Dios puede surgir en el 
alma un amor que es verdadero amor de benevolencia, de caridad. El 
alma no se para en los beneficios de Dios, sino que va a buscar la 
causa ultima de esos beneficios, que es la bondad absoluta de Dios. 
En este caso, el amor en ultimo tgrmino no se vuelve sobre el mismo 

(59) Cfr. ST. TOMAS. 2a.;2ae. q. 106 a. 3 ad 5 et a. 5 c. 
(60) Cfr. ST. THOMAS. 2a. 2ae. q. 106 a. 1. 
(61) J. D E GUIBERT. Theolog. Spirit. Asc. et M yst. pg. 113. 
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hombre, sino que tiene por objeto al mismo Dios en cuanto que es 
bueno en Si mismo. La bondad relativa de Dios no es mas que una 
escalera que nos lleva mis arriba, hasta la bondad absoluta de Dios. 
El dar este tiltTmo paso no depende a fin de cuentas m&s q ue del 
alma, de su generosidad. 

Por esto no tememos afirmar que segtin el Nuevo Testamento, 
el a gradecimiento motivado por la esperanza puede llevar al alma a un ver-
dadero y aut&ntico amor de benevolencia. En cuanto al hecho concreto de 
si el amor que vemos en el Nuevo Testamento motivado por el bene-
ficio de la salvaci6n, es amor de benevolencia o de concupiscencia, 
creemos no poder responder directamente sin dar por cierto lo que 
no pasarfi de ser una suposici6n, porque, como hemos indicado, esto, 
en Ultima instancia, depende del alma. Sin embargo, no serd ocioso 
destacar algunos hechos que pueden insinuarnos una respuesta 
indirecta, 

No deja de ser significativo en primer lugar, el que se insista 
tanto en la salvaci6n como motivo de agradecimiento y manifestacion 
de la bondad de Dios. Es que este es el medio normal de llegar al 
conocimiento de la bondad absoluta de Dios. Como llegamos al cono-
cimiento de las perfecciones de Dios a trav6s de las criaturas, uno de 
los medios para llegar al conocimiento de la bondad absoluta de Dios, 
es su bondad relativa manifestada en los beneficios que nos ha conce-
dido. Esto supuesto, en manos del alma queda el pararse en la bon
dad relativa de Dios, amfindose a si misma, o el subir hasta su bondad 
absoluta amando a Dios como objeto y como motivo. 

Los Apostoles, sin duda, no se propusieron la cuesti6n, ni inten-
taron distinguir entre los dos motivos del amor. Simplemente como 
almas generosas que eran, amaban a Dios porque es bueno en Si 
mismo y porque es bueno para nosotros, porque nos ha amado hasta 
concedernos beneficios insospechados; por esto, su amor perfectisimo 
incluia a la vez los dos motivos y si insistian en el ultimo, era sin 
duda porque es el mds fdcil de constatar y por el que podian llegar 

al conocimiento del primero. 
Un ejemplo sera la mejor aclaraci6n de lo que acabamos de afir

mar: Supongamos que a un hijo se le dice: »jQue bueno es tu padre, 
que te cuida tanto y se afana constantemente por ti!» Esta conside-
raci6n motivard en el hijo un sentimiento de gratitud y un amor 
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hacia su padre; el segundo trasciende este motivo y surge ante la 
bondad de su padre conocida a trav6s de los beneficios. 

Y siguiendo el ejemplo, seria muy poco generoso el hijo, si en el 
acto concreto de amar a su padre pretendiese prescindir de su bondad 
intrfnseca, fij&ndose tan s6lo en el aspecto de bondad que su padre 
tiene para el, amdndose en tiltimo termino a si mismo y no a su 
padre. El acto concreto de amar estd motivado por las dos bondades 
a la vez, de las cuales la relativa no es sino una manifestaci6n de la 
absoluta. 

5) Podemos concluir que el agradecimiento por la salvaci6n 
puede motlvar en el hombre un amor de Dio£ puro y perfecto. Si a 
este amor se puede llegar por los motivos de la justificaci6n, de nues-
tra incorporaci6n a Cristo y del amor que Dios nos ha demostrado 
en estos dones, a fortiori se llegard por el motivo de la salvaci6n, que 
como hemos visto aparece en el Nuevo Testamento como el mayor 
beneficio que Dios nos ha concedido y como la mayor manifestaci6n 
de su amor para con nosotros. 

Si hay almas tan mezquinas que ante estas pruebas sublimes 
del amor de Dios quieren considerar tan s6lo—con exclusi6n de todo 
otro motivo—la bondad relativa de Dios, el «para mi», esto no es 
porque el agradecimiento por el motivo de la salvaci6n no pueda 
llevar mds arriba, sino porque su egoismo les corta las alas, que les 
permitirfan remontar las cumbres del amor puro de Dios, que para 
ser tal, no tiene por que excluir todo motivo interesado o, mejor, 
todo motivo que nos pruebe con mayor claridad la bondad soberana 
de Dios. 

Bastard recordar al fin de este apartado la afirmacidn de SANTO 
TOMAS que ha encabezado nuestro trabajo (62), para cerciorarnos de 
que en el Nuevo Testamento bajo el aspecto particular del agradeci
miento, encuentra su ratificaci6n mas rotunda e incontestable. 

2. El cielo y la uni6n con Dios 
1) Este apartado y el siguiente podian ser tratados bajo un ti-

tulo comun que dijese poco mds o menos: «Vida de gracia y vida de 
gloria». Es un hecho constante en el Nuevo Testamento el conside
rar la vida de la gracia como germen y semilla de la vida eterna del 

(62) 2a. 2ae. q. 17 a. 8. c. 
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cielo, 6sta es a su vez un desarrollo y florecimiento de la primera. Se 
trata de la misma vida con dos estadios, uno en la tierra y otro en el 
cielo; por ello SAN JUAN y a desde este mundo la llama la «vida eter-
na» (63); del mismo reino de Dios que tiene su principio en este 
mundo (64) y su consumaci6n en el otro; del mismo Cuerpo de 
Cristo que se desarrolla sobre la tierra para adquirir su plenitud en 
el cielo. Vamos a dar por supuesto este hecho, que es suficientemen-
te conocido (65), para pasar sin m£s a considerar las ensefianzas que 
de 6l se desprenden para nuestro tema. 

Siendo fundamentalmente de la misma naturaleza la vida de la 
gracia y la vida eterna del cielo, y apareciendo asl en el Nuevo Tes-
tamento, hemos de llegar a la conclusifin de que si la vida de la gra
cia es vida de uni6n con Dios y con Cristo* tambi6n y en mayor 
grado lo serd la vida del cielo. La uni6n que se inicia en este mundo 
por la gracia, tiene su consumacidn en el cielo, donde dejan de exis-
tir la fe y la esperanza, pero persevera la caridad (66). 

Siendo este aspecto de la vida del cielo el que con mds fuertes 
rasgos resalta en el Nuevo Testamento, hemos de llegar a la conclu-
si6n de que el que desea la vida eterna segfin aparece en el Nuevo 
Testamento, m5s que su propia felicidad que aparece en un piano 
secundario, desea cumplir la voluntad de Dios que ha dispuesto que 
la vida de la gracia desemboque en la vida eterna; desea adem&s la 
misma unidn amorosa con Dios y con Cristo en la consumaci6n y pleni
tud del Cuerpo Mfstico que tendr& lugar en el cielo; desea en illtimo 
tfirmino a Dios poseido en una uni6n de amistad mucho m&s estrecha 
que la que se da en este mundo. 

Este deseo es amoroso y es santificador, porque el que ve el cielo 
con una uni6n con Cristo iniciada ya en la vida de gracia, tiene el 
cielo en la tierra y procurard con todas sus fuerzas unirse ya desde 
aqui lo mds posible a Dios, ya que esta uni6n es la meta de sus aspi-

(63) Cfr. Joa 3, 36; 5, 24; 6, 40. 47. 56; 10, 28 17, 3; I Joa. 3, 15; 5, 11, 13. Es i ndiscutible que 
si no fuera la misma la vida de la gracia y la vida del cielo, no se le podia aplicar a la primera el califica-
tivo de eterna, puesto que despu6s de la muerte serfa suplantada por la segunda. 

(64) Cfr. Mt. 13. Parabolas del Reino. 
(65) Este tema se encuentra ampliamente tratado por V. DE BROGLIE. De fine ultim o humanae 

vitae. Paris 1948 pg. 57-65. J. B. FREY. Le concept de «vie» dans f'Evangile de St. Jean.* En: Biblica 1 (1920) 
37-58; 213-239. A. SKRINJAR. Praemia in Apoc. 2 et 3 Victoriae proposita. En: Verb. Dom. 13 (1933) 182-
186; 232-239; 277-280; 295-301; 333-340. 

(66) Cfr. I Co r. 13, 8. 
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raciones y de sus amores. Por esto, esta alma estar& dispuesta a estar 
sufriendo siempre, si fuera necesario, pero nunca a estar separada de 
Dios, pues si ahora ama el dolor, es en cuanto 6ste la une a Cristo 
doloroso. 

2) Es un hecho altamente interesante el que el Nuevo Testa-
mento siempre solucione el problema del dolor a base de esperanza. 
La circunstancia de hablar del cielo para consolar a los que sufren es 
sin duda la m&s p ropicia para hablar de la felicidad personal, y para 
excitar el deseo del cielo considerado precisamente bajo este aspecto. 
Sin embargo, aun en estas ocasiones los escritores inspirados se 
complacen en destacar en primer piano la uni6n con Cristo que alls 
tendrd lugar; la felicidad se da por supuesta. La uni6n a Cristo dolo
roso en esta vida es considerada como garantfa e incoaci6n de la 
uni6n mis perfecta que tendri lugar en el cielo, la uni6n a Cristo 
glorificado indicada por SAN PABLO p or esas palabras compuestas tan 
expresivas y de cuno tan aut^nticamente paulino: Conglorificados, 
corresucitados y correinando con Cristo. «Que si padecemos con El, tam-
bi6n con El viviremos. Si sufrimos con £l, con El reinaremos. Si le 
negamos tambien El nos negard..." (67). Esta uni6n con Cristo, en el 
cielo lleva consigo la felicidad; pero no es esto lo principal. Lo que 
est5 en el centro de la conciencia del escritor es la uni6n amorosa. Y 
si el deseo de esta uni6n en el dolor es fruto del amor de benevolen-
cia, tambien lo es, segun el Nuevo Testamento, la uni6n mSs estre-
cha que tendrS lugar en el cielo. Se trata fundamentalmente de una 
misma uni6n bajo dos aspectos o en dos estadios, de dolor el pri-
mero, de gloria el segundo. 

3) El Nuevo Testamento es prodigiosamente rico en matices 
que prueban largamente la tesis que venimos exponiendo. La vida 
del cristiano es una constante uni6n a Cristo; esta uni6n es tan es-
trecha, que formando con Cristo un ente mistico hemos sido inccr-
porados a El. 

La uni6n vital del Cuerpo Mfstico no deja de existir con la 
muerte, sino que por el contrario con ella llega a su perfecci6n. Si 
mientras peregrinamos por esta tierra podemos decir, gracias a esa 

(67) II Tim. 2, 10-13 Todos los exggetas convienen en afirmar que estas palabras son una cita 
ci6n de un himno liturgico, lo que nos indfca hasta qu6 punto esta doctrina era del dominio comun en la 
Iglesla primitiva. Cfr. C. SPICQ. Saint Paul. Les tzpitres Pastorales. In h. 1. Par is 1947 pg. 348. Cfr. Rom. 
8, 17; II C or. 5, 8; Ape. 3, 19-20. 
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uni6n, que Dios «nos resucit6 y nos sent6 en los cielos con Cristo 
Jestis» (68), .icu&n estrecha serd esa uni6n cuando «todos alcancemos 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cual varones 
perfectos, a la medida de la plenitud de Cristo»? (69). 

La uni6n con Cristo en esta vida, expresada por SAN PABLO con 
con la hermosa f6rmula «en Cristo Jesds» repetida 164 veces a lo 
largo de las Epistolas (70), se convertird en una uni6n mis estrecha 
en el cielo, expresada con la f6rmula «cum Christo» o «cum Domi
no*. Entonces Cristo no serd para el cristiano tan s6lo el medio espi-
ritual y el principio de su vida sobrenatural, sino que sera posefdo 
muy de cerca y visto en el maravilloso resplandor de su belleza divi-
na y humana. Ese <con Cristo» es l a suprema expresion de una amistad 
que ha llegado a su cumbre, a la uni6n con el amigo (71). 

• Estais muertos, dice SAN PABLO a sus fieles, y vuestra vida estd 
escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vuestra 
vida, entonces tambi6n os manifestareis con El en gloria* (72). La 
uni6n con Cristo en esta vida, es uni6n que nos debe llevar a con-
siderarnos muertos a todas las cosas del mundo, puesto que resuci-
tados con Cristo, con El estd nuestra vida esperando a que en el 
cielo la poseamos plenamente, convertida en gloria con Cristo. 

4) Para SAN PABLO el vivir era Cristo y el morir una ganancia, 
porque la muerte le h a de traer la unidn con Cristo que es s u vida: «Para 
mi la vida es Cristo y la muerte ganancia... Por ambas partes me veo 
apretado: pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es 
mucho mejor...» (73). Reparemos en que SAN PABLO no dice que 
desea morir para dejar de sufrir, —estaba preso—, y para gozar en el 
cielo; lo que le mueve a desear la muerte, es el deseo de estar unido 
a Cristo que es su vida. 

Los comentaristas suelen formular una objeci6n con ocasi6n de 
este texto: Siendo el deseo del cielo causado por el amor de Dios, 
mientras que el deseo de quedarnos con nuestros hermanos es moti-

(68) Eph. 2, 6. 
(69) Eph. 4,13. 
(70) Cfr. A. D'ALES. L'Esptrance du salut au debut de I'ere chrctienne. En: £cudes Rel. 146 

(1916-1) 359-
(71) F. ZORELL. Lexicon Graecum N. T' Pal. gov, c°l- 1261: «Cum aliquo esse eodem loco, esse 

ejus soclum seu Itineris comitem aut perpetuum asseclam*. 
(72) Col. 3. 3. 
(73 Phil. 1, 21. 23. 
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vado por el amor del pr6jimo, parece que SAN PABLO se inclina a la 
peor parte, o sea, a quedarse con sus hermanos. SANTO TOMAS res-
ponde de la siguiente forma: «Dicendum est quod duplex est dilectio 
Dei, scilicet dilectio concupiscentiae, qua quis vult frui Deo e t delectari 
in Ipso et haec est bonum hominis. Item est dilectio amicitiae, qua 
homo praeponit honorem Dei etiam huic delectationi qua fruitur 
Deo, et haec est perfecta caritas» (74). Siendo esto asi, no hay duda 
de que se ha de escoger sin vacilar el quedarse en el mundo para 
trabajar en el Apostolado. 

Sin embargo, con todo el respeto que se debe a nuestro comtin 
Maestro, no nos resignamos a admitir que en el caso presente fuese el 
amor de concupiscencia, «quo quis vult frui Deo et delectari in Ipso», 
el que movla a SAN PABLO a desear el cielo. Hemos indicado mds 
arriba, que en este caso concreto, lo que le mueve a SAN PABLO a 
desear la muerte es el estar unido a Cristo, el amor de Cristo, y no 
el gozar de El, aunque esto vaya inseparablemente unido a lo primero. 

SAN PABLO en los verslculos precedentes asegura que se alegra 
de que sus cadenas hayan servido para progreso del Evangelio y para 
que Cristo sea predicado; esto es lo que le interesa en su dolor. Con-
tinua afirmando que Cristo es su vida y que si desea morir, es para 
estar unido a Cristo; de todas las maneras quisiera permanecer en la 
carne para provecho de sus hermanos. Notemos que en este momen-
to concreto, considerada la cuestidn en tesis, no se decide SAN PABLO 
por ninguna de las dos partes, aunque afirma que el estar con Cristo 
es lo mejor *multo magis melius>, lo infinitamente mejor, podiamos 
traducir. Pero no siempre lo mejor en tesis es lo mejor en hip6tesis. 
Por esto el ApOstol, puesto en este terreno, dice: «Por el momento 
estoy firmemente persuadido de que quedar6 y permanecer6 con vos-
otros para vuestro provecho y gozo en la fe» (v. 25). Simplemente 
enuncia un hecho que obedece sin duda a que cree que, por el mo
mento, 6sta es la voluntad de Dios y que qued&ndose puede dar m&s 
gloria a Dios que muriendo para estar con Cristo. Creemos sincera-
mente que no se trata en un caso de amor de concupiscencia y en el 
otro de amor de benevolencia, sino que los dos deseos estdn motiva-
dos por este ultimo amor. Puesto en el terreno de la hip6tesis no cabe 
libertad de elecci6n. 

(74) Comment, in omncs E pist. S. Pauli. in h. 1. Edit. Vivij T. XXI pg. 351. 
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La Epistola primera a los Tesalonicences, cargada de reminis-
cencias escatolfigicas, nos da el resumen de c6mo concebia San Pablo 
la resurrecci6n y la vida del cielo: «...Seremos arrebatados con ellos 
en las nubes, al encuentro del Sefior en los aires, y asi estaremos siempre 
con el Sefior€ (75). La resurrecci6n es un lanzarse a la busqueda amo-
rosa de Cristo, que tendrd como colof6n el estar siempre con El. 
Suponemos que no se le ocurrird a nadie afirmar que en este deseo 
de SAN PABLO e l objeto de su amor es su misma persona en vez de 
Cristo. Se trata de un amor de amistad que aspira a su consumaci6n 
en la uni6n con la persona amada, uni6n a la que tiende toda amistad 
por su misma deflnicifin (76). 

Poco mas adelante el Ap6stol concreta aun m£s: «Que no nos 
destina Dios a la ira, sino a la salvaci6n por nuestro Senor Jesucristo 
que muri6 por nosotros, para que en vida y en muerte estemos siempre 
unidos a El». (77). En estos dos pasajes lo que aparece en primer 
piano es la uni6n a Cristo, no el aspecto de felicidad que esta uni6n 
puede traernos. Si el tender a esta uni6n amorosa en vida procede 
del amor de benevolencia, del mismo amor proceder& el deseo de esta 
uni6n en muerte, porque ambos deseos son presentados simultanea-
mente. En la vida o en la muerte, lo que interesa es la uni6n con 
Cristo. La circunstancia no tiene importancia. 

5) SAN JUAN llega hasta el fundamento de esta uni6n que se 
encuentra en la visi6n beatifica (78). El efecto de 6sta serd el hacernos 
hijos de Dios de una manera mucho mds perfecta que como lo somos 
ahora; la uni6n estrechfsima con Dios, gracias a la cual seremos seme-
jantes a El. En la descripcifin del cielo que nos hace el discfpulo 
amado lo que aparece en el primer piano no es la felicidad personal, 
sino Dios amado y deseado, Dios que en Si mismo es el supremo 
gozo (79). 

Este estar con Criisto es la bienaventuranza que el Sefior desea 
para sus Ap6stoles y la que pide al Padre: «En casa de mi Padre hay 
muchas moradas; sino fuera asi os lo diria, pero voy a prepararos el 

(75) I Thess. 4, 17-18. 
(76) cUnde sicut aliquis non posset cum aliquo amicitiam habere, si discrederet vel despera-

ret se posse habere aliquam societatem vel familiarem conversationera cum ipso...» ST, THOMAS, la. 
2ae. q. 65 a. 5 c. 

(77) I T hess. 5, 9-10. 
(78) Cfr. I Joa. 8, 1-2. 
(79) «Hay una alegrla—dice SAN AGUSTIN'-que no se concede a l os impios, pero si a aque-
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lugar. Y cuando yo me haya ido, y os haya preparado el lugar, de 
nuevo volverd y os to mare conmigo, para que, donde yo est oy, esteis tarn-
biSn vosotros» (80). 'Padre... quiero yo qu e donde yo este, esten ellos tam-
biSn conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me 
amaste antes de la creacion del mundo (81). 

Estos dos pasajes no son sino un eco emocionado de la amistad 
de Jestis para con sus discipulos: «Ya no os llamo siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su Sefior; pero os llamo amigos, porque 
todo lo que of de mi Padre os lo he dado a conocer* (82). Jesus con-
sidera el cielo como la exigencia y la consumaci6n de un purisimo 
amor de amistad; parece como complacerse en aquella hora de supre-
mas emociones en que sus amigos estardn con El, los llevard consigo, 
a la misma casa de su Padre. Si se separa de ellos por un momento es 
para prepararles el lugar (83), pero enseguida volverd en su busca. 
Es que la amistad no se comp rende en el s upuesto de una separation defini-
tiva; la uni6n con el amigo es una exigencia indeclinable de la amistad. 
Asi lo era para Jestis. Si el cielo es la consumaci6n de la amistad, el 
deseo ferviente del cielo delata un amor de amistad autentico, y el no 
desear el cielo indica bien a las claras que no hay tal amor de amistad. 

jQu6 papel tan estupendo puedp desempenar en este aspecto la 
esperanza para conducir al alma hacia la caridad! Porque el deseo de 
la vida eterna, no es tan s6lo una exigencia o consecuencia de la 
amistad, es ademas el mejor metodo de fomentar la amistad, con la espe
ranza de llegar a la companfa del amigo. El estar con Cristo es todo; 
lo dem&s vendri como consecuencia, «vita est enim esse cum Christo, 
ideo ubi Christus ibi vita, ibi regnum* (84). 

6) Tratando del tema del cielo considerado como uni6n intima 
con Dios, no podemos pasar por alto no pocas expresiones que ponen 
de relieve este aspecto de la vida eterna tan insistentemente repetido 
en el Nuevo Testamento. La expresifin favorita de los escritores sa-

ll6s que te sirven con amor deslnteresado; y esta alegrla eres Tu mismo, oh Seftor. Y en esto consiste la 
vida bienaventurada, en gozar de Tl, por Tl, para Tf; esta es y no otra». Confes. X, 22. M. PL. T. 32. 
col. 793. 

(80) Joa. 14, 2-3. 
(81) Joa. 17, 24 
(82) Joa. 15. 15. 
(83) «Cristo prepara las estancias preparando habltadores para e llas». ST. AUGUST1NUS. In 

Joannis Evangelium. Tract. 68, cap. 14. M. PL. T. 35, col. 1614. 
(84) ST. AMBROSIUS. Expositio Evangelii sec. Lucam. Lib. X. M. PL.T. 15, col. 1834, comen-

tando la promesa del buen ladr6n (Luc. 23, 43). 
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grados para indicar el cielo es la vida eterna, o simplemente la vida. 
SKRINJAR ( 85) prueba que todos los premios prometidos en los capi-
tulos segundo y tercero del Apocalipsis, se reduce en filtima instan-
cia a la participation de la vida de Dios concedida al vencedor; esta 
vida se concede ya parcialmente en el mundo, y ser& concedida en 
su plenitud en el cielo como premio a la victoria definitiva de la per-
severancia final. Lo que demuestra el autor citado tratando de dos 
capitulos del Nuevo Testamento, se podia afirmar de todas sus pSgi-
nas. En definitiva, la vida eterna consiste en una intima participaci6n 
y sociedad de la vida de Dios por el conocimiento y por el amor. 
Todo lo demds son meras consecuencias de esta uni6n vital con Dios 
y en Dios. 

Algunas expresiones sin embargo, ofrecen particular interns 
porque ponen de relieve la uni6n amistosa que tendrd lugar en el 
cielo entre el justo y Dios: Los santos reinardn con Dios y con 
Cristo (86); se sentaran en la misma mesa de Dios en el banquete del 
reino de los cielos (87); estarSn unidos a Cristo con uni6n tan estre-
cha como la que se da entre el esposo y la esposa (88): el mismo 
Dios como amigo tiernisimo o, si se quiere, como madre amorosa, se 
encargard de consolar a sus hijos y de enjugar las lagrimas de sus 
ojos (89). Todas estas expresiones indican hasta que punto el cielo 
es la consumacion del amor de amistad y del amor filial con que el 
justo ama desde esta vida a Dios. 

7) Para terminar este apartado, veamos las palabras que al 
discipulo amado le arranca el deseo de unirse inseparablemente a su 
Amigo Divino, amado siempre con ternura y mucho mis ahora, des-
pu6s de una larga ausencia. SAN JUAN en el ocaso de su vida pre-
siente que Jestis estd ya muy cerca para 6l. En el liltimo capitulo del 
Apocalipsis pone dos veces en boca de Jestis la promesa de la pronta 
uni6n tan deseada: *He aqui que vengo presto* (90). La respuesta 
del alma fiel no se hace esperar: «Y el Espiritu y la Esposa dicen: 
Yen. Y el que escucha, diga: Yen. Y el que tenga sed venga y el que 

(85) Cfr. A. SKRINJAR. Praemia in Apoc. 2 et 3 Victorias proposita, 1. c. 

(86) Cfr. Mt. 25, 34; Lc. 22, 29; II Tim. 2, 12; Ape. 2, 21. 
(87) Cfr. Lc. 12, 37; 13, 39; 22, 30;Apc. 3, 20; 19, 9. 
(88) Cfr. Ape. 19, 7; 21, 9. 
(89) Cfr. Ape. 7, 17; 21, 4. 
(90) Ape. 22, 7. 12. 
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quiera tome gratis el agua de la vida...». »Dice el que testified estas 
cosas: St, vengo pronto. Amen. Ven, Senor ]estis.> (91). 

El dramatismo de este didlogo es sublime; en el estd palpitando 
un arranque incontenible de amor. La Iglesia, Esposa de Cristo, ani-
mada por el mismo Espiritu Santo desea unirse definitivamente a 
Cristo; SAN JUAN c on un magniflco sentido de universalismo se dirige 
a todo hombre para invitarle a entrar en el cristianismo que ha de 
conducirle a la uni6n con Cristo en la gloria. Jesus mismo responde 
a la llamada del Espiritu y de la Esposa confirmando que realmente 
llega enseguida a colmar sus deseos de uni6n amorosa. SAN JUAN 
agradecido y pregustando las delicias de la uni6n con Cristo, de 
parte de toda la Iglesia contesta con un «amen* que hace eco al «si» 
del Senor. Y representando una vez mSs el deseo de toda la Iglesia 
termina con la aspiraci6n llena de nostalgia y de amor: «Ven, Sefior 
Jesus». 

Basta leer esto para convencerse de que el deseo de Jestis pro-
cede de un amor de amistad incontenible que suspira por la uni6n 
con el amigo. Es significativo que estas palabras hayan sido escritas 
por el discipulo amado del Senor y que sean las tiltimas del Nuevo 
Testamento. Todas las pfiginas del Nuevo Testamento se esfuerzan 
por descubrirnos el mensaje de la salvaci6n, el de la unifin eterna a 
Cristo en el cielo; por ello la Iglesia desea ardientemente esa uni6n. 

HabrS podido observar el lector para estas alturas—y lo repeti-
mos porque es muy interesante—, que en el Nuevo Testamento 
cuando se propone el cielo, no se insiste tanto en el aspecto de feli-
cidad que pueda tener para nosotros, cuanto en otros aspectos fecun-
dos para la vida espiritual. Por esto, el deseo de la vida eterna que motiva 
el Nuevo Testamento es antes que otra cosa, una manifestaci6n y una exi-
gencia del amor del hombre a Dios, y a la vez jomenta ese amor perfecto. 
Mis atin, como hemos indicado mas arriba, seria muy diflcil conser-
var una amistad sin la perspectiva de llegar alguna vez a la uni6n 
con el amigo, exigida por la amistad. 

Despues de este cfimulo de argumentos—ordenados quizas un 
poco arbitrariamente—, la conclusi6n surge espontSneamente: Segiln 
el Nuevo Testamento el deseo de Dios cabe dentro de la caridad per-
fecta. Este es por otra parte el unico amor de caridad que conoce el 

(91) Ape. 22, 17. 20. 
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Nuevo Testamento: En esta vida amar a Dios con amor fundamen-
talmente efectivo, y para despues de la muerte desear la uni6n ami-
gable que es la finalidad concreta para la cual Cristo nos ha redimido. 

3.—Deseo de la salvacion y gloria de Dios 

Acabamos de exponer en el apartado precedente que en el 
Nuevo Testamento el cielo es considerado con preferencia como 
uni6n amorosa entre el hombre y Dios; asf concebido el cielo, salta a 
la vista que es lugar donde el hombre puede dar mayor gloria a Dios, 
porque la gloria formal consiste en el conocimiento y alabanza de las 
perfecciones de Dios y en el amor del mismo Dios por raz6n de sus 
perfecciones infinitas. Esto nos prueba que el deseo del cielo puede 
proceder de un deseo de dar mayor gloria a Dios y de alabarle m&s 
perfectamente. 

1) Pero hay atin mis: Dios no puede crear sino para comunicar 
sus perfecciones; la creaci6n es el primer don de la amistad divina. 
Y el hombre no puede abrirse a esa amistad, dejarse atraer por Dios 
para divinizarse, sin satisfacer la mas profunda tendencia de su ser, 
que es el deseo de la Verdad y de la Bondad total. De esta manera, 
la gloria de Dios y la salvaci6n del hombre se encuentran y no son 
mis que dos aspectos de una misma realidad. En la medida en que 
damos gloria a Dios procuramos la salvacifin de nuestra alma y labra-
mos nuestra propia felicidad. Al procurar la salvacidn de nuestra alma, 
procuramos a la vez la gloria de Dios y cumplimos su santa voluntad. 

ANDR£ GUIDE ha contado esta anScdota personal: «Yo decia a 
CLAUDEL, una tarde en que su amistad se inquietaba de la salvaci6n 
de mi alma: Yo estoy completamente desinteresado de mi alma y 
de mi salvacifin. Pero Dios—respondio el—no se desinteresa de 
usted» (92). Esta respuesta del c^lebre literato frances expresa una 
verdad muy digna de ser tenida en cuenta. Supuesta la voluntad de 
Dios de que nos salvemos, no esta en nuestra mano el despreocu-
parnos de nuestra salvacion; y preocupandonos de ella podemos estar 
seguros de que cumplimos su voluntad y le damos gloria. Esto nos 
dar4 la clave para explicar por qu6 se insiste tanto en el Nuevo Tes
tamento en que nos preocupemos de nuestra salvaci6n. Es que de 

(92) J. H UBY. Salut personnel et gloire de Dieu. En: £tud. Relig. 204 (1930-3) pg. 513. 
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esta manera, a la vez que damos gloria a Dios y le amamos, procu-
ramos nuestra felicidad. 

El amor de Dios tal como nos lo describe SAN JUAN primera-
mente consiste en cumplir los mandamientos (93), y los mandamien-
tos de Dios a su vez, tienen por finalidad la vida eterna de los hom-
bres (94). «Ad perfectum amorem Dei—concluye el P. DE BROGUE— 
pertinet ut homo non tantum velit obedire mandatis, sed ut hoc velit 
ex amore vitae eternae quae secundum ipsam Dei intentionem prae-
dictorum mandatorum est finis» (95). Nos encontramos aqui con el 
hecho preciso de la coincidencia de la salvaci6n personal y de la 
gloria de Dios. Por tanto, bien puede caber la intenci6n de dar gloria 
a Dios en el deseo de nuestra propia salvacion. 

2) El Apocalipsis nos describe el cielo como el lugar donde los 
bienaventurados alaban y glorifican constantemente a Dios. «Despu6s 
de esto mir6 y vi una muchedumbre grande que nadie podia contar, 
de toda naci6n, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono 
y del Cordero, vestidos de tiinicas blancas y con palmas en sus 
manos. Y clamaban con grande voz diciendo: Salud a nuestro Dios, 
al que est& sentado en el trono y al Cordero. Y todos los dngeles 
estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro 
vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a 
Dios diciendo: Am6n. Bendici6n, gloria, sabiduria, acci6n de gracias, 
honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. 
Am6n» (96). Poco mSs adelante el vidente nos describe otra escena 
semejante: «Y vi, y he aqui el Cordero, que estaba sobre el 
monte de Si6n, y con £l ciento cuarenta y cuatro mil, que llevan su 
nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oi una voz 
del cielo como voz de grandes aguas, como voz de gran trueno; y la 
voz que oi era de citaristas que tocaban sus citaras y cantaban un 
c<intico nuevo delante del trono y de los cuatro vivientes y de los 
ancianos* (97). 

Este nuevo aspecto del cielo abre horizontes insospechados al 
alma amante y deseosa de la gloria de Dios. Aquella liturgia continua 

(93) Cfr. Joa. 15, 14; I Joa. 5, 3. 
(94| Cfr. Joa. 12, 50. 
(95) V. DE BROGLIE. De fine u ltimo humanae vitae. pag. 60. 
(96) Apoc. 7, 9-12. 
(97) Ape. 14, 1-3. Cfr. Ape. 19, 1-8. 
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compuesta de alabanza y de acci6n de gracias a Dios, puede satisfa-
cer los deseos del alma mds celosa de la gloria de Dios. Alii podrd 
alabarle y darle gracias sin cesar y con una pureza e intensidad subli
mes; aquel cdntico nuevo imposible de cantar a Dios en este mundo 
puede hacer arder en deseos del cielo a las almas verdaderamente 
amantes. 

Est a description del cielo permite a las almas generosas el d esear la 
salvacidn propia bajo el im pulso del celo de la gloria de Dios y del amor 
m&s p uro que se puede concebir. De esta manera lo debia desear SAN 
JUAN c uando se complacia en una descripcion tan detallada de la glo-
rificaci6n de Dios. A continuaci6n aparece la felicidad que poseer&n 
los bienaventurados en el cielo, pero esto estS en un piano secunda-
rio en la descripci6n, y parece puesto, mSs que para que el lector 
repare su propia felicidad, para que considere la bondad de Dios que 
quiere hacerle feliz, enjugandole las llgrimas que trae de los dolores 
del mundo. 

3) El P. DE BROGUE, examinando el hecho de que en SAN 
PABLO aparece el cielo como una intima union a Cristo, uni6n que es 
a la vez gloriosa para Cristo y beatiflca para el hombre, afirma a modo 
de conclusi6n: «Neque Paulus nos hortatur ad praecipue intendendam 
illam gloriam futuram et caelestem quam Deo post hanc vitam simus 
reddituri: quasi de hac sollicitiores esse deberemus quam de Deo hie 
et nunc maxime honorando: vel quasi ipsa nostra beatitudo aeterna 
potius optanda sit ut gloriosa Deo quam ut beatifica nobis. Hujusmodi 
subtilitates, quas nonnulli scriptores ascetici potea proposuerunt, 
apud Paulum nullatenus apparent5 (98). 

Admitimos ambas afirmaciones y nos complacemos en subrayar 
la primera de ellas, como ya lo hemos hecho m&s arriba. Para SAN 
PABLO el valor supremo es la voluntad de Dios y el serle agradable, 
lo dem£s es secundario: «Por esto, presentes o ausentes nos esforzamos 
por serle gratos' (99). Lo que interesa a San Pablo es la uni6n a 
Cristo; ahora, la union a Cristo doloroso en el dolor, despu6s, cuando 
Dios asi lo determine, la uni6n a Cristo glorioso en la gloria. Por esto 
siempre procura serle grato. 

A pesar de esto, y con todo el respeto que debemos a nuestro 

(98) De fine u ltimo humanae uitae. pg. 54. 
(99) II Cot. 5, 9. 
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insigne profesor, nos permitimos anadir una nota aclaratorla a su 
segunda aflrmacifin. Cierto, que ni SAN PABLO n i los demls escritores 
del Nuevo Testamento afirman exphcitamente que debamos desear la 
vida eterna m&s como gloriosa para Dios que como beatifica para 
nosotros; pero el hecho de que al describir el cielo proponifindonosle 
como objeto de nuestros deseos y aspiraciones, se insista sobre todo en 
su aspecto de unidn amorosa con Dios y de glorificaci6n y alabanza de 
Dios, nos lleva a formular dos afirmaciones: a) Objetwamente, el cielo 
puede ser deseado como uni6n con Cristo y gloria de Dios con pre-
ferencia a considerarle como felicidad nuestra. b) Es completamente 
Ifcito suponer, que cuando el Nuevo Testamento nos propone la vida 
eterna bajo el aspecto de uni6n a Cristo y de alabanza de la Santi-
sima Trinidad, nos invita implicitamente a que la deseemos d e esta manera, 
tal como 6l nos la propone; a que deseemos la uni6n y la gloria de 
Dios, que es lo mismo que desear el cielo bajo estos aspectos. Lo que 
en la descripci6n aparece en el primer piano, es lo que debe estar 
tambien en el primer piano de nuestro amor y de nuestro deseo: La 
gloria de Dios y nuestra uni6n a £l. La felicidad propia tambien, pero 
en segundo tgrmino. 

• * * 

A lo largo de las pSginas precedentes, que han pretendido ser 
un retrato lo mSs fiel que cabe de la doctrina del Nuevo Testamento, 
se puede observar un acercamiento progresivo de la esperanza hacia 
la carldad. El agradecimiento motivado por los bienes de la esperanza 
nos ponfa frente a un amor de concupiscencia que en toda alma 
generosa desemboca espontaneamente en un amor de benevolencia. 
Este paso es espontaneo sin duda ninguna, pero no por ellos deja 
de ser una transposici6n, una distancia. La esperanza conduce a la 
caridad. 

En el deseo de la vida eterna como union con Dios, el bien 
deseado es el mismo Dios. En rigor no es un amor de benevolencia 
segtin la definici6n cldsica «velle bonum alicui», puesto que en la 
uni6n de algun modo Dios es deseado para mi. Pero en este deseo 
indiscutiblemente existe un sutil matiz distintivo entre desear la 
uni6n con el amigo y desear la felicidad que esta uni6n trae consigo. 
El primer deseo, que es el que aparece constantemente en el Nuevo 
Testamento, es amor de amistad,—amor de concupiscencia amigable, 
si se quiere—. A nadie se le ocurrird afirmar que en el deseo de la uni6n 
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con Cristo que hemos descrito en nuestro trabajo, Cristo es un ins-
trumento para mi felicidad, como lo es todo objeto amado con amor 
de concupiscencia! El segundo deseo es amor interesado, de concu-
piscencia. El amor de concupiscencia amigable por tanto, pertenece 
a la caridad perfecta. Aquf ya no se requiere ningtin paso para llegar 
a la caridad; la esperanza es c aridad! 

En el caso de desear el premio eterno por la gloria de Dios, el 
alejamiento del interes personal es mucho mayor y por lo mismo es 
mayor tambien el acercamiento o la identificaci6n con la caridad 
perfecta. 

Hemos probado que segtin el Nuevo Testamento el cielo puede 
ser deseado bajo estos aspectos que o conducen a la caridad, o son 
en si mismos caridad. Esta posibilidad bastaria para probar nuestra 
tesis. Pero lo que es mas—y queremos hacerlo notar muy de prop6-
sito—, por el Nuevo Testamento hemos probado no s6lo la posibili
dad, sino tambien el hecho de este deseo, y ciertamente «de facto ad 
posse valet illatio». 

Estas conclusiones sumarias nos llevan a otra de caracter mas 
general: El pretender asimilar la amistad divina a la amistad humana 
es ignorar radicalmente los aspectos peculiares y especificos de la 
primera, que nos da a conocer el Nuevo Testamento; por lo mismo, 
todo argumento que se apoye sobre la citada comparacion falla por 
su base. 

En cuanto a la posici6n del Nuevo Testamento ante las teorias 
fisica y extStica en el aspecto ascetico, no quisifiramos adelantar con
clusiones generales a las que sin duda no da lugar nuestro trabajo. 
De todas las maneras, en la medida en que lo permitan los datos que 
hemos aportado, se habrd podido observar que han aflorado a la su-
perficie los elementos fundamentales de la teoria fisica, tales como la 
continuidad de la vida espiritual en el estado de via y de tfirmino: La 
misma vida, la misma uni6n en Cristo y con Cristo. De otra parte ha 
quedado bien patente la predileccifin de los escritores del Nuevo 
Testamento por la uni6n amorosa con Cristo, sea en el dolor, sea en 
la gloria. Por fin, el optimismo radical ante la vida, que surge de 
sabernos amados por Dios y de los motivos de la esperanza esboza-
dos en nuestro estudio. Hasta tal punto es esto verdad, que un estu-
dio superficial de la ascetica del Nuevo Testamento podia acusarla 
de antropocentrismo. Pero no es antropocfintrica mas que aparente-
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mente, ya que el presupuesto constante de esta asc6tica es la volun-
tad de Dios que ha querido que coincida su gloria con nuestra salva-
ci6n y se ha dignado hacernos participes de su naturaleza per su in-
finita misericordia. 

No negamos la posibilidad de que un estudio a fondo de la es-
piritualidad del Nuevo Testamento nos demuestre la existencia en 
ella de muchos elementos de la concepci6n extdtica. Mis bien nos 
inclinamos a priori a creer en el hecho de la existencia de esos ele
mentos; este hecho nos demostrarfa que una espiriritualidad ideal 
deberfa contener elementos de ambas teorlas, lo que conducirfa a un 
acuerdo entre ellas. 

B. Esperanza y caridad fraterna 

Un estudio de conjunto sobre las relaciones entre la esperanza 
y la caridad no puede hacer caso omiso de la caridad fraterna, que 
pertenece con todo derecho a la virtud teol6gica de la caridad. 

Se nos conceded sin duda, que el deseo del cielo pueda fomen-
tar el verdadero amor de Dios; sin embargo, cualquiera puede poner-
nos una objecifin que a primera vista no carece de fundamento: El 
amor de Dios exige como complemento el amor del pr6jimo. Ahora 
bien, siendo esencialmente el amor del projimo un olvidarse de si 
mismo para darse a los demls, parece que nada puede haber tan 
opuesto a 6l como el deseo de la salvaci6n propia, ese mirarse a si 
mismo y preocuparse de sus propios problemas. 

El objeto de este apartado es salir al paso de esta dificultad. Es-
peramos poder probar en 6l, que segtin el Nuevo Testamento, lejos de ser 
la esperanza un obstdculo para la caridad fraterna, es un estimulo y una 
ayuda positiva para ella. El deseo de la salvaci6n propia nos lleva a 
amar mds a nuestros hermanos, a estrechar los vinculos de caridad 
que nos unen a nuestros semejantes. 

L. CERFAUX e n un profundo articulo prueba que, segun el Nuevo 
Testamento, la caridad fraterna es la preparaci6n necesaria para el 
segundo advenimiento del Sefior (100). Para percatarse de la verdad 

(100) La chariti fraternelle et U retour da Christ. (Joa. 13, 33-38). En: Ephem. Theol. Lovan. 24 
(1948) 321-332. 
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que contiene esta afirmaci6n basta leer la descripci6n que Jesus hizo 
del Juicio Final (101). 

El P. HUBY a su vez, tratando el mismo tema que encabeza este 
apartado, insiste sobre todo en la importancia que la caridad fraterna 
tiene en la vida cristiana, para llegar a la conclusi6n de que hemos 
de fomentarla so pena de no conseguir la salvacion, y de que siendo 
la vida eterna una continuaci6n de la vida de la gracia, tambien alia 
tendrd un papel importante a desempenar esta virtud fundamental 
en el mensaje de Cristo (102). En efecto, con insistencia sorpren-
dente, sobre todo en SAN JUAN, se recomienda el precepto del amor 
al pr6jimo; los sin6pticos se complacen en describir la Iglesia como 
el reino de Dios, como una sociedad en la cual el rey es Dios, y mis 
afln que el rey, el padre y por ende, todos los cristianos son hijos de 
un mismo Padre y hermanos entre si. Jestis unio con estrecho vinculo 
el precepto del amor a Dios y el precepto del amor al pr6jimo (103); 
y para indicar la estrecha uni6n que debian tener los cristianos entre 
sf, nos dej6 la maravillosa alegoria de la vid y los sarmientos (104). 
SAN PABLO ex presa la misma idea con su imagen favorita del Cuerpo 
Mistico, cuyos miembros son los cristianos que trabajan de comun 
acuerdo para su edificacion. Esta uni6n incoada en el mundo, tendr& 
su consumaci6n en la vida eterna, donde tendrd lugar el verdadero 
reino de Dios y la consumaci6n y plenitud del Cuerpo Mistico de 
Cristo, y con ello, la uni6n perfecta entre los salvados. 

Nos complacemos en admitir y ratificar todas las afirmaciones 
de estos dos insignes autores, pero nos permitimos insinuar a la vez, 
que segiin nuestro parecer, ha de ser fundamentalmente otro el m6-
todo a seguir al tratar este tema. Porque realmente, lo que nos expo-
nen estos dos autores en los lugares citados, nos demuestra la nece-
sidad de la caridad fraterna para la salvaci6n y la importancia que en 
la consecuci6n de 6sta pueda tener la caridad, pero no aparece que el 
deseo de la salvaci6n personal pueda ejercer un influjo positivo y 
constructor en orden a conseguir del cristiano un mayor amor hacia 
sus hermanos. El influjo a lo mis seria indirecto. A continuaci6n 

(101) Cfr. Mt. 25,31-46. 
(102) Salut personnel et glo ire de Dieu En: £tud. Rel. 204 (1930-3) pg, 526-528. 
(103) Cfr. Mc. 12, 29-32. 
(104) Cfr. Joa. 15, 1-6. 
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vamos a intentar exponer la doctrina del Nuevo Testamento sobre 
este tenia. 

1.—El deseo de la salvación personal no prescinde de la 
salvación de los hermanos 

Por las pfiginas que preceden hemos tenido ocasi6n de perca-
tarnos del deseo tan ardiente que tenfan los Ap6stoles de su salva-
ci6n personal. Este hecho no era un obstdculo para que se entregasen 
con alma y vida al apostolado que es la suprema manifestaci6n de la 
caridad fraterna. Hemos podido observar del mismo modo, c6mo se 
complacian en hablar en plural cuando se referian al cielo. Sobre 
todo hablando del dolor, se sentfan solidarios con sus hermanos 
tanto en el dolor como en la esperanza de la futura gloria en unI6n 
con Cristo: «Si sufrimos con £l, tambien con El seremos glorifica-
dos», es el tema constantemente repetido en las paginas del Nuevo 
Testamento. 

1) En especial SAN PABLO, hablando de su salvaci6n personal, 
gusta de asociar a ella a sus fieles. Parece que no se resignaba a con-

siderar su salvaci6n como separada de la salvaci6n de aquellos a 
quienes tanto amaba en vida. El vinculo de caridad que les habfa 
unido en vida, lejos de romperse con la muerte, se estrecharia y se 
perpetuaria. Examinemos algunos pasajes significativos: «... Asi como 
nos habeis en parte conocido que somos vuestra gloria como vosotros 
sois la nuestra, en el dia de nuestro Senor Jesucristo» (105). «<iPues 
cudl ha de ser nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de 
gloria ante nuestro Senor Jesucristo a su venida? iNo sois vosotros? 
Cierto, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo» (106). Estos 
pasajes nos aseguran que SAN PABLO esperaba tener consigo a sus 
fieles a la hora de la venida del Senor; los asocia a su gloria eterna 
donde seran para siempre un timbre de gloria para t\. 

El Ap6stol, como concibe su cielo siempre en uni6n con Cristo, 
del mismo modo espera tener esta uni6n con sus fieles: «Sabiendo 
que quien resucit6 al Senor Jestis, tambien con Jestis nos resucitarS 

(105) II Cor. 1, 13-14. 
(106) I Thess. 2,19-20. 
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y nos hard estar con vosotros» (107). «SL, es justo a los ojos de Dios 
retribuir con tribulaci6n a los que os atribulan, y a vosotros atribu-
lados, con descanso en compania nuestra en la manifestaci6n del Sefior 
Jestis* (10). Desear el cielo, si, pero los fieles con el Ap6stol y 6ste 
con sus fleles y todos con Cristo. Parecen indicar estos pasajes que 
SAN PABLO no considera completa su felicidad si no asocia a ella a 
sus hermanos. El deseo del cielo lejos de prescindir de la presencia 
de los hermanos en aquel lugar de bienaventuranza, la exige como 
un complemento necesario, supuesto el plan de Dios. 

2) Los Tesalonicenses estaban seguros de su resurrecci6n espe-
rando que la parusia les encontrase atin en vida, pero no sabian qu6 
serla de los muertos antes de la parusia, y esto es para ellos una 
fuente de preocupaci6n y de tristeza. SAN PABLO le s descubre el mis-
terio de la resurreccifin general para que no se aflijan como los que 
carecen de esperanza y como consolaci6n suprema despliega ante sus 
esplritus la perspectiva de estar todos juntos y para siempre con el 
Sefior ( 109). A la luz de esta eterna unifin en los cielos, la caridad 
fraterna adquiere su pleno significado. Cudntas amistades humanas 
se rompen aun a pesar de la mejor voluntad, porque la separaci6n 
constante hace imposible su sostenimiento. Con la amistad de los 
hijos de Dios no ocurrirS esto; la muerte es una separaci6n total-
mente provisional, es un paso para estar unidos para siempre con 
una uni6n mucho m&s estrecha que la que se puede tener en 
esta vida. 

Esta esperanza de volver a encontrarse para siempre es el sosten y el 
mejor e sttmulo de la uni6n de corazones que se d a ya en este m undo gracias 
a la caridad fraterna. Si no fuera por esta esperanza, apenas si mere-
cerla la pena amar a los que un dla deberlamos olvidar para siempre. 

2.—El motivo de la caridad fraterna 

El Nuevo Testamento nos asegura ademas, que la esperanza ha 
de tener una influencia directa en el sostenimiento y fomentc de nuestra 

(107) II Co r. 4, 14. En estos versiculos de SAN PABLO esta latlendo el pensamiento de Jesiis: 
• Si el grano de trlgo caido en tlerra no muere, permanece s6lo; pero si muere trae mucho fruto>. (Joa. 
12, 24-25). 

(108) II Thess. 1, 6-7. 
(109) Cfr. I Thess. 4, 1318. 
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caridad, y va aun mds adelante explicSndonos este hecho al indicar-
nos el motivo por el que hemos de amar a nuestros hermanos. 

1) Oigamos a SAN PABLO: «... Solicitos de conservar la unidad 
del espfritu medlante el vinculo de la paz. Sfilo hay un Cuerpo y un 
Esplritu, como tambien una sola esperanza, la de nuestra vocacidn (110). 
Se trata de una c^lida exhortaci6n de SAN PABLO a la unidad en la 
caridad, en la que enumera los motivos que han de movernos a esta 
caridad; entre ellos esti la esperanza. Dirigiendose todos los cristianos 
juntamente hacia el cielo por los caminos de esta tierra, deben mar-
char como agarrados de la mano, con un mismo corazfin y con un 
mismo paso. El comentario asc6tico de SANTO T OMAS es estupendo: 
• Quia sicut videmus quod quando aliqui sunt vocati simul ad aliquid 
pariter habendum et mutuo percipiendum, solent simul etiam manere 
et simul ire; hie spiritualiter dicit: Quia vos estis vocati ad unum, 
scilicet finale praemium, ideo debetis simul cum unitate spiritus am-
bulare in una spe vocationis vestrae, id est, in unam rem speratam, 
quae est effectus vocationis* (111). Hace referencia el Angelico a un 
hecho de experiencia cotidiana: Lo que mds une es un fin comfin a 
conseguir. Lo que da unidad moral a los miembros de una colectivi-
dad es el fin comtin; en 6l se unen todas las voluntades. 

2) En otro pasaje es atin mis explicito SAN PABLO: «...Pues 
hemos sabido de vuestra fe en Cristo Jestis y de la caridad que teneis 
hacia todos los santos, por vuestra esperanza depositada en los cielos> (112), 
La esperanza en este pasaje indica el objeto de la esperanza, no la 
virtud. El «propter» creemos con la mayoria de los comentaristas que 
indica la causa de lo que inmediatamente precede, o sea, de la dilec-
ci6n de los santos, y no de la acci6n de gracias del Ap6stol (113). De 
nuevo podemos constatar que la esperanza comiin es un motivo de 
unidad; la unidad que esperamos tener en el cielo, nos lleva a estre-
char los vinculos de uni6n ya desde esta vida. A la luz de la espe-

(110) Eph. 4, 4. 
(111) Comm.. in omnes E pist. S. Pauli. In h. 1. O . O. Edit. VivSs t. XXI, pg. 306. 
(112) Col. 1, 4-5. 
(113) La s entencia contraria se apoya principalmente en el hecho de que aquf encontrariamos 

una vez mis la cSlebre trilogla paulina de fe, esperanza y caridad. Esta raz6n sin embargo carece de 
fundamento segun los mejores comentaristas Cfr. L. CI. FILLION. La Saintc Bible Commence. Paris 
1903 In h. 1. t. VIII, pg. 339. J. KNABENBAUER. Comm. in S. Pauli Epist. In C. S. S. In h. 1. t. IV. 
pg. 285. Se ha de notar ademSs que en el Nuevo Testamento el <gratias agimus> no se construye con 

sino con 8xi. 
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ranza, de la convicci6n de que nuestros hermanos pueden ser como 
nosotros herederos del cielo y participantes alld de la bondad infinita 
de Dios, aparece en toda su grandeza la dignidad de nuestros herma
nos que les hace acreedores a nuestra mSs alta estima y amor. 

Esta es la prueba que maneja el ap6stol SANTIAGO en una exhor-
tacion que dirige a sus fieles para que sean caritativos para con todos, 
pero en especial para con los pobres: «Escuchad, hermanos mfos 
carlsimos: iNo escogi6 Dios a los pobres segun el mundo para enri-
quecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que tiene prometido a los 
que le aman?» (114). Y SAN PEDRO, dirigtendose a los esposos, les 
indica c6mo han de tratar a sus esposas y el motivo: «Igualmente 
vosotros, maridos, tratadlas con discrecci6n como a vaso mSs frSgil, 
honr&ndolas como a herederas de la gracia de vida> (115). 

3) La sentencia m£s comtin entre los te6logos ensena que toda 
criatura racional capaz de la bienaventuranza eterna, constituye con 
Dios el objeto material de la caridad teologica; el acto de amor para 
con el pr6jimo puede tener el mismo motivo u objeto formal que el 
acto de caridad para con Dios. En efecto, el acto de caridad para con 
Dios es un acto de amor de amistad que se funda en la sobrenatural 
comunicacifin de vida con Dios; el motivo de este amor es la absoluta 
bondad de Dios en cuanto que beatifica sobrenaturalmente. Por tanto, 
como entre los miembros de una familia, por raz6n de la comunica-
ci6n de vida, tiene lugar la amistad y se ejercen los correspondientes 
actos de caridad, lo mismo ocurre entre los hombres renacidos de 
Dios a la vida eterna (116). Si este motivo u objeto formal—conclui-
mos—se da ya en esta vida por la gracia santificante, a fortiori se dard 
en la gloria, donde tendri lugar una participaci6n mucho mis sublime 
de la vida de Dios. Este motivo nos permite amar no tan sfilo a los 
justos, sino tambien a los pecadores, puesto que todos, mientras 
viven, pueden reconciliarse con Dios y llegar a ser participantes en 
el cielo de la vida divina que es la suprema bondad. 

Los pasajes que hemos citado nos indican hasta qu6 punto esta 
doctrina teol6gica se ve confirmada por el Nuevo Testamento, pues 
en ellos el motivo que m&s r esalta para excitar a la caridad fraterna 

(114) Jac. 2, 5. Cfr. A. CHARUE. Les Epitres Catholiques. In h. 1. En: PIROT-CLAMER. La 
Sainte Bible, t. XII, pg. 459. 

(115) I P tr. 3, 7. 
(116) Cfr. H. LENNERZ. De Vi rtut. Theolog. pg. 313-329. 
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es la dignidad que nuestros hermanos reciben por ser hijos de Dios 
y coherederos de la gloria; esta dignidad se apoya precisamente en 
que son ya participantes de la vida de Dios y en que lo serin mds 
perfectamente en el cielo. No se olvida este segundo titulo: por ello 
se insiste en lo de herederos de la gloria, porque 6ste es el motivo 
supremo para que amemos a nuestros hermanos de cualquier condi-
ci6n que sean, y para que les amemos con el mismo amor—formal-
mente—con que amamos a Dios. 

V6ase hasta que punto la esperanza es un motivo para la caridad 
fraterna identificada con la caridad teol6gica. A la luz de la esperanza, 
las relaciones humanas se sobrenaturalizan, adquieren una altura y 
una dignidad insospechadas. 

3. —La casa del Padre 

A veces se ha resumido la vida mistica en la f6rmula «solus 
Soli®, el alma sola para solo Dios. Verdad es, que Dios nos ama par-
ticularmente y que la historia de la gracia en cada alma es una histo-
ria original con aspectos aut6nticamente ineditos. Pero esto nunca 
puede dar pie a un individualismo religioso. Del mismo modo, en el 
cielo la uni6n del alma con Dios es personalisima y a todos y a cada 
uno de los bienaventurados ama el Senor como si ellos fueran los 
unicos acreedores a su amor. Pero hemos de tener en cuenta que el 
Nuevo Testamento cuida de insistir en el aspecto colectivo del cielo. 

1) La expresi6n favorita de los sinopticos al hablar de la vida 
eterna es el reino de los cielos, el reino de Dios (117). Este reino es 
comparado por Jesus a un festin, a una fiesta nupcial donde todos 
los bienaventurados se sientan a la mesa comtin del Padre (118), con 
lo que se pone de relieve el aspecto colectivo del cielo. El reino de 
los cielos, por definici6n, es horizontal, no vertical. En estos pasajes 
se insiste en la alegria comian de los bienaventurados. 

2) El Apocalipsis en dos lugares distintos insiste en el mismo 
tema; son tan hermosos y tan importantes para nuestro prop6sito 
estos dos pasajes que no nos resistimos a citarlos fntegramente: «Y 

(117) Cfr. Mt. 5, 3. 10. 19. 20; 7, 21; 18, 3-4; 19, 21; 25, 34; Lc. 23, 42; Gal. 9, 19; 1 Thess. 2, 
11; II Thess. 1, 5; II Tim. 2, 12; I Ptr. 1, 11; Jac. 2, 5. Los libros sagrados se refieren con frecuencia a las 
etapas preparatorias de este Reino, pero ya sabemos que se trata del mismo reino en distintas etapas. 
Cfr. J. B. FREY. Art. Royaume Diction, de la Bible, t. V, col. 1924-1925. 

(118) Cfr. Mt. 6, 1; 25, 10; Lc. 12, 37; 22, 29-30; Joa. 14, 1-3. 
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vi, y he aqul el Cordero que estaba sobre el monte de Si6n, y con £l 
ciento cuarenta y cuatro mil, que llevan su nombre y el nombre de 
su Padre escrito en sus frentes. Y 01 una voz del cielo como voz de 
grandes aguas, como voz de trueno; y la voz que ol era de citaristas 
que tocaban sus cltaras y cantaban un cintico nuevo delante del 
trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos» (119). «Despu6s 
de esto of una fuerte voz, como de una muchedumbre numerosa en 
el cielo, que decia: Aleluya, salud, gloria, honor y poder a nuestro 
Dios... y por segunda vez dijeron: Aleluya... Y oi una voz como de 
gran muchedumbre, y como voz de muchas aguas, y como voz de 
fuertes truenos, que decia: Aleluya, porque ha establecido su reino 
el Senor Dios todopoderoso; alegremonos y regocij^monos, demosle 
gracias, porque han llegado las bodas del Cordero...» (120). Despufis 
de estas dos descripciones del cielo tan vivas, a nadie se le ocurrira 
pensar que el deseo del cielo puede presentar un aspecto exclusivista 
y prescindir de los hermanos. 

Es muy significativo el hecho de que cuando en el Nuevo Tes-
tamento se nos describe el cielo, sea descrito como una colectividad. 
Seri unas veces el reino, o la cena nupcial, o la casa del Padre; otras 
veces se hablard de la multitud, como en el Apocalipsis, que como 
con un solo coraz6n aman a Dios, con una sola boca le alaban, y 
mutuamente se animan a la alegria y a la felicidad. Este hecho nos 
demuestra que cuando se desea el cielo tal como nos le describe el Nuevo 
Testamento, no se puede prescindir del recuerdo de los hermanos, so pena de 
considerarle parcialmente. Muy al contrario, la perspectiva de estar 
todos unidos para siempre sin posibles diferencias ni rencores es un 
estimulo para amar desde ahora a los que para siempre serin nuestros 
hermanos y participantes de la misma felicidad. 

Con lo dicho creemos que queda suficientemente probado lo que 

(119) Ape. 14, 1-3. 
(120) Ape. 19, 1-8. Cfr. Ape. 7, 9-12. 
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nos hemos propuesto al principio de este tiltimo apartado, o sea, que 
el deseo de la salvacI6n personal, lejos de ser un obst&culo para la 
carldad fraterna es un aliciente para ella y la fomenta positivamente. 
La esperanza no s6lo conduce a la caridad amor de Dios, sino tambien a la 
caridad amor al prdjimo. El Nuevo Testamento da argumentos sufi-
cientes para sostener sin vacilaci6n esta aflrmaci6n. 

Felix ORTIZ DE URTARAN DIAZ. 
Seminarlo de Vitoria. 



SAN MARTIN DE LEON, 
EL PRIMER ESPAÑOL QUE CITA A 

PEDRO LOMBARDO 

E Novara, la antigua ciudad del Piamonte que reclama el honor 
de haber dado a luz al Maestro de las Sentencias, llegan noti-
cias sobre los preparativos y el desarrollo de actos solemnl-

simos para conmemorar el VIII centenario de la composici6n de los 
IV Libros de las Sentencias del cdebre Maestro, bien que no sea cosa 
del todo averiguada, ni que Novara le haya visto nacer, ni el ano 
exacto en que puso su explicit a los libros que hablan de hacer del 
Maestro Pedro uno de los autores m&s conocidos y comentados. 
Ello nos ofrece ocasion propicia para presentar a an olvidado y casi 
desconocido escritor espanol, san Martin de Le6n, contemporSneo 
del Maestro Lombardo y, a lo que sabemos, el primero que introduce 
en Espana y utiliza los Libros de las Sentencias del obispo y doctor 
parisino, cuando su doctrina no habia sido aceptada undnimemente y 
se encendlan en torno a su obra polemicas muy movidas, e incluso, 
excomuniones y anatemas. 

Ambiente historico de su formacion literaria 

Alld por el ano 1154, el mismo quizS o poco despugs de la fecha 
en que Pedro Lombardo remata sus Libros de las Sentencias, un mozo 
leon€s, clfirigo y penitente, da comienzo a una larga peregrinaci6n, y 
pasaran varios anos antes que vuelva nuevamente a asentarse en los 
claustros de la candnica de donde partiera. El romero Ieon6s, de nom-
bre Martin, va siguiendo a trav6s de Europa rutas bien conocidas de 
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los peregrinos medievales: san Salvador de Oviedo, Santiago en 
Compostela, Roma, san Miguel en el Gdrgano, en Bari san Nicolds, 
desde donde, siguiendo la via maritima, se encamina a Jerusal^n, y 
alii sirve dos anos en el hospital de peregrinos. Los eremitorios de 
los montes antioquenos y la ciudad de Constantinopla atraen al pere-
grino castellano, ya de regreso a su patria. Y aqul se borran sus hue-
llas, para reaparecer de nuevo en Francia e Inglaterra, donde la piedad 
y, segiin creemos, la curiosidad cientiflca de san Martin va trazando 
desviaciones en los caminos franceses de peregrinaci6n (1). Y en 
1185, fecha perfectamente comprobada, ya de asiento en Le6n, pres-
bftero y can6nigo regular en san Isidoro, da comienzo a los dos 
voluminosos tomos de su Concordia (2), que 6l va escribiendo 
in tabulis ceratis, como nos dice su discipulo y biografo, don 
Lucas de Tuy, y que sus amanuenses iban trasladando al perga-
mino (3). 

Casi nada sabemos de los ambientes literarios y escuelas espa-
nolas que san Martin conoci6, y estas pocas noticias, con frecuencia, 
son contradictorias. Su bi6grafo supone, unas veces, que el Santo 
adquiri6 esta sabiduria por infusi6n y trasvasamiento milagroso de la 
doctrina de san Isidoro y da a entender que nunca frecuento las 
escuelas monacales,—«cum internum Scripturarum non caperet inte-
llectum, tamquam ille, qui grammaticorum scholas unquam frequen-
taverat (4)—, pero otras claramente nos asegura que ya siendo nino 
se preocuparon sus padres de facilitate la ensenanza de los saberes 
divinos, y nos certiflca que no era tardo el ingenio del joven escolar: 
•cum esset puerulus, sacris datus est erudiendus litteris a paren-
tibus»... «docebatur quidem puer exterius a magistro, sed intus irra-
diabatur a Spiritu Sancto; nulla erat mora in discendo, habito respectu 
ad eius caeteros consodales, cui divina gratia aderat doctrix» (5)... 
«Cum itaque psalmis, hymnis, canticis spiritualibus, gregoriano gra-

(1) Acerca de la vida y escritos de san Martin de Le6n puede consultarse nuestra obra San Martin 
de Leon y su ApologStica antijudia, «Consejo Superior de Investigaciones Clentlficas», 1948. 

(2) Los dos volumenes manuscritos de la Concordia se encuentran en el Archivo de la Real Cole-
giata de san Isidoro, de Le6n. Sig. 11. Letra minCscula francesa del siglo XII. En 1782-88 fueron impre-
sas las obras de san Martin en Segovia, en 4 vol. en folio mayor, a expensas del cardenal Lorenzana, 
arzobispo de Toledo y paisano del autor. De la edici6n Lorenzana las copi6 Migne, PL. vols. 208-9, 
Paris, 1855. 

(3) Milagros de San Isidoro, c. 63: PL. 208, 16. 
(4) Ibid. c. 1: PL. 208. 10. 
(5) Ibid. c. 3: PL . 2 08, 12. 
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duali antiphonario esset plenius eruditus...» (6). Y ciertamente, aquella 
prosa latina rebuscada y cadenciosa que se escapa de su pluma y 
donde, con frecuencia, asoma el artificio del cursus rithmicus, mSs pa-
rece conseguida por industria humana que por infusi6n angelica. 
iLogro san Martin esta formaci6n en el monasterio de can6nigos 
regulares de san Marcelo, de la ciudad de Le<5n, d onde ingres6 joven-
cito y se refugio a la vuelta de sus peregrinaciones hasta su traslado 
al de san Isidoro, de la misma ciudad, y la secularizaci6n de la can6-
nica de san Marcelo, o en alguna otra escuela de la ciudad legionense, 
o de aquel reino? Hoy no podemos contestar a esta pregunta, ni fijar 
los medios o el lugar de formaci6n humanfstica del Santo; no asi de 
su formacion teol6gica y exegfitica, que, como mis adelante veremos, 
se la procuro en las escuelas de la Gallia scriptoribus dives, como por 
entonces afirmaba Raul de Caen. 

Ante todo, tenemos qua senalar la existencia de la escuela cate-
dralicia de Le6n, ya con tradici6n honrosa en pleno siglo XII, asi 
como la capitular compostelana fundada en el primer tercio del mis-
mo siglo por el prepotente Gelmfrez. Castilla adelante y en este 
mismo siglo, ya se encontraban en tiempos de san Martin, por lo 
menos incipientes, las escuelas de Palencia y Salamanca, mas desa-
rrollada aquella que esta, y a unas docenas de kil6metros de san 
Marcelo, hallabase la imponente abadia cluniacense de Sahagtin, 
cuartel general de la orden benedictina en Espana. Hacia el sur res-
plandecia en los reinos musulmanes una cultura esplendorosa que 
iluminaba a toda Europa a travfis de la escuela de traductores en el 
Toledo de don Raimundo. En el norte, en cuanto a producci6n lite-
raria se refiere, nada, o casi nada. Cronicones, poemas guerreros, 
loores de santos varones, como cuadraba a aquel siglo y a aquellos 
hombres de continuo batallar y de grandes virtudes guerreras. 

No estaban los clerigos de la Espana cristiana en la duod€cima 
centuria ajenos al movimiento cultural europeo, particularmente al 
resurgir teologico de las escuelas francesas; de ello nos persuadimos 
al tropezar con nombres de maestros extranj'eros que, ya desde el 
desbordamiento cluniacense en Espana, se afincaban en los claustros 
catedralicios espanoles. Don Bernardo de Toledo era frances, y fran-
ceses sus colaboradores, que luego ocuparon varias sedes episcopales 

(6) Ibid. c. 4: PL. 208, 12. 
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en la peninsula, y hasta el hispanxsimo Gelmfrez alojaba en su pala-
cio clfirigos franceses, como Hugo Giraldo, a quienes encomendaba 
nada menos que la narraci6n de sus hazanas (7), y el arzobispo 
gallego se hace acompanar en su frustado vlaje a Clermont por el 
maestro galo Raucelin y por el medico de Salerno, Roberto (8). Y no 
es esto s6lo, sino que envla a varios canfinigos compostelanos a es-
cuelas extranjeras, y entre ellos, al propio sobrino de Gelmfrez (9). 
Y el candnigo salmantino don Vela testa hacia 1163 y deja una 
manda a cuatro clfirigos «qui sunt ad Francia legere» (10). 

Contacto con las escuelas francesas 

Sabemos que el canfinigo leones, en su largo peregrinar, iba bus-
cando las iglesias dedicadas a la santa Madre de Dios y a los santos, 
especialmente aquellas que guardaban sus reliquias: 

• Genitrlcis Del et sanctorum expetiturus auxilia, per caeteras sanctorum eccle-
sias, maxime ubi eorum sacratlssima corpora qulescebant, alacri pergebat discursu, 
sanctorum meritis et precibus Dei misericordlam implorando- (11). 

Su bi6grafo nos dice que san Martin recorri6 el suelo frances, 
deteni6ndose en aquellos santuarios mSs venerados y buscados por 
los romeros del medievo, entre ellos san Dionisio en Paris, san Martin 
en Tours, y quiere llegarse hasta san Gil del Languedoz y a san Sa-
turnino de Toulouse, cuando sufre un no pequeno contratiempo en 
la ciudad de Beziers: 

•Qumque reverteretur, pro tot consummatis laboribus Deo gratlas agens, et 
sanctorum corpora, scilicet beati Dionysii martyris gloriosi, Martini episcopi in Gal-
liis... sanctos quoque ALgidium, Saturninum et Antonlum cupiens visitare... in 
civitate Veterensi custodes civitatis caplentes eum, et quasi de furto planetae obsti
nate redarguentes, in carcere posuerunt- (12). 

En esta desconcertante parquedad de datos atin encontramos las 
suficientes bases para localizar a san Martin en los Estudios franceses 

(7) Historia Compostelana 1.2, c. 39: -Espana Sagrada> t. 20 p. 324. 
(8) Ibid 1. 2, c. 8, p, 268 s. 
(9) Ibid. 1. 2 c. 48, p. 346. 
(10) J. G ONZALEZ, La catedral vieja de Salamanca y el probabk autor de la torre del gallc; «Ar-

chivo Espaftol de Arte*, 55 (1943) 45-46. 
(11) LUCAS DE TUY, Milagros... c. 4: PL. 208, 13. 
(12) Ibid c 8: PL 208, 14. 
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y, de manera muy particular, en Paris. La llegada del Santo a la ciudad 
de los saberes y su estancia en ella, acaso prolongada, debi6 coinci-
dir con los tiltimos anos del reinado de Luis VII de Francla (m. 1180), 
o con los primeros de su sucesor, Felipe Augusto. Y alii, junto a los 
despojos de san Dionisio y la escuela de Notre-Dame, bien pudo en-
tretener algunos de los muchos anos de sus peregrinaciones. Y tarn-
bi6n escucharla de labios de discfpulos inmediatos las excelencias y 
ponderaciones del mfitodo del Maestro de las Sentencias, Pedro Lom-
bardo, obispo de la ciudad y muerto poco antes (1160). Y 6l mismo 
se procur6, si es que no copi6 por su propia mano los cuatro Libros 
de las Sentencias, y con ellos disput6 en las callejuelas que conflulan 
al Petit-Pont, en el brazo menor del Sena, lugar bien conocido de los 
estudiantes en el siglo XII, como nos asegura un contempordneo (13). 

Esperamos que el lector no encuentre desprovistas de funda-
mento estas conjeturas; pero lo cierto es que san Martin, ya de regre-
so en Le6n, comenz6 en 1185, cuando acababa de llegar a la ciudad, 
ya viejo y enfermo—venerando senio fessus—, los dos tomos de su 
voluminosa obra Concordia (14), que va tejiendo con sentencias de los 
santos Padres, copiadas de verbo ad verbum, que alterna con las de 
autores franceses de su siglo, como Ivo de Chartres (m. 115) y Pedro 
Lombardo, quien lleva la primarfa y a quien sigue en el m6todo y en 
el gfinero de sus compilaciones, como a continuaci6n veremos. 

Las «Sentencias» y la «Concordia» 

No coinciden el lombardo y el leonds ni en las materias tratadas 
ni en el fin que se proponen. Pedro Lombardo trata en sus Libros de 
las Sentencias de ordenar las ensenanzas de los santos Padres y com-
poner un manual dogmdtico. Partiendo de una frase de san Agustin, 
no perfectamente entendida, de rebus et s ignis, de utilibus et fruibilibus, 
san Martin se propone adoctrinar a sus hermanos los can6nigos regu-
lares de san Isidoro de Le6n, y para ellos prepara una obra de lectura 
espiritual, siguiendo la distribuci6n del ano eclesidstico, en la que 
mezcla textos de los santos Padres, de los te6logos contempordneos, 

(13) «Pons autem parvus aut praetereuntibus, aut spatiantibus, aut disputantibuf logicis dedica
tes est». R. DE LASTEYRIE, Cartul. gen. de Paris, recueil de documents, v. 1 (528-1180), Paris 1887, n.° 535. 

(14) LUCAS DE TUY, Milagros... c. 12: PL. 208, 16. 
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con avisos pastorales de fina espiritualidad, entreverados con acres 
pol^micas contra los judios, afincados en los tiempos de! Santo pro-
fusamente en los reinos cristianos de la peninsula y en el mismo 
solar leones (15). Uno y otro, Pedro Lombardo y san Martin, coinci-
den en el m6todo, en el car&cter compilatorio de sus obras y en el 
ningfin escriipulo frente a la propiedad literaria. Ambos llenan pagi-
nas y mSs pdginas con retazos hurtados a otros autores, retazos que 
cosen con breves frases de propia invenci6n (16). Del primero, tres o 
cuatro anos despues de su muerte, decfa un rival, con cierto dejo de 
malicia e ironia: 

• Ille magister Petrus, egregius multarum et dlver9arum ecclesiaticarum et scho-
lasticarum tam antiquarum quam et novarum sententlarum collector» (1 7). 

San Martin advierte a sus hermanos que en su labor nada tiene 
de escritor original, y si mucho de compilador: 

•Leglte etiam, carlssirai, ...hunc librum, non quasi a me editum, sed quasi 
floribus novi et veteris Testament! compositum. Non ego ilium dictavi, sed sancto
rum Patrum in eo dicta compilavi... sub sanctorum Patrum mensa ad vestram et 
posterorum utilitatem atque eruditionem micas collegi...» (18) 

Ambos copian largamente, omitiendo, casi siempre, las referen-
cias, y siguen en esto los gustos de la 6poca y las maneras comunes 
del resto de los escritores. Citas implicitas se encuentran en uno y 
otro, alusiones mds o menos veladas bajo palabras y frases frecuentes 
en ambos, <quaeri solet», thic quaeritur*, *hie quaeri solet>, tquidam 
dicunt>, con las que a veces y bajo este seguro del anonimato, pre-
sentan sus propias opiniones. San Martin, de vez en cuando, cita 
expresamente. Asi introduce en sus escritos a san Beda bajo las pala
bras «ait venerabilis Beda» (19), a san Fulgencio, «beatum Fulgen-
tium audite episcopum» (20), a san Gregorio, «quod beatus Gregorius 

(15) Sobre este aspecto, como sobre otros muchos de la indole literaria de san Martin de Le6n, 
viase nuestra obra citada anteriormente. 

(16) Acerca del caricter compilatorio de las obras de Pedro Lombardo puede oonsultarse J. d e 
GHELLINCK, S. I., Le mouvement theologique du Xlle. siecle, Bruxelles-Paris, 1948, 2e. ed., pp. 233-44; y 
DTC v. 12, col. 1986-1991, voz Pierre L ombardo. 

(17) GERHOCH DE REIXHERSBERG, Liber de gloria et honore Filii hominis, c. 19: PL. 
194,1143. 

(18) Prologus: PL. 208, 31. 
(19) Sermo II de Natale: PL 208, 85. 
(20) Ibid. PL. 208, 139. 
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exponens, ait» (21), a san Isidore, «ut ait beatus Isidorus in primo 
Libro Sententiarum» (22), a san Anselmo, «quid Magister Anselmus 
dicat, audiamus» (23), y al Maestro de las Sentencias, «ait Magister 
Petrus» (24); pero sus dos autores preferidos son san Isidore de 
Sevilla y Pedro Lombardo, y de 6stos, el Libro cuarto de las Senten
cias del primero, y del segundo el primer Libro. Por estas obras entra 
san Martin como en sembrado propio y trasplanta paginas enteras, a 
veces distinciones completas, omitiendo casi siempre la referenda. 
Y a la verdad que Magister Petrus, de haberlo previsto, ningtin motivo 
tenia para el enojo o para reprochar a san Martin un vicio del cual el 
mismo estaba contagiado. Diganlo si no la obra de Sacramentis, de 
Hugo de san Victor, la an6nima Summa Sententiarum, y, aunque en 
menor escala, el Decreto de Gratiano y el Sic et non de Abelardo. Y a 
trueque de estos hurtos, inocentes y llcitos en aquella 6poca, Pedro 
Lombardo hubiera tenido que agradecer a san Martin que, mientras 
en suelo frances y romano se encendlan en torno a su obra turbias 
potemicas, y se condenaban, incluso en decisiones conciliares, su 
m6todo y su doctrina, en un cenobio leongs, el reino turbulento, un 
monje utilizaba sus Libros de las Sentencias para la formaci6n de sus 
hermanos y en sus discusiones con los judfos. 

Pedro Lombardo en la obra de san Martin 

Hemos insinuado que san Martin fue el primero que introdujo 
en Espana la obra de Pedro Lombardo, y no solo nos atrevemos a 
hacer esta afirmaci6n, sino que tambien se puede asegurar no existir 
en muchos anos despues ningtin escritor espanol que utilice en nues-
tro suelo las ideas del resurgir teol6gico del vecino reino. QuizS los 
archivos espanoles guarden alguna sorpresa en este terreno, pero, hoy 
por hoy, se puede afirmar que ningun autor espafiol del siglo XII 
puede compararse con el te6.'ogo leonfis. Y fuera de Francia, si excep-
tuamos a dos o tres escritores bavaros como EBERHARD DE BA MBER (25), 

(21) Ibid. PL. 208,155. 
<22) Ibid. PL. 208, 137. 
(23) Ibid. PL. 208. 468. 
(24) Ibid. PL. 208, 468. 
(25) Epist. 16: PL 193, 555 y 562. 
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ARNO (26) y GERHOCH (27), que se limitan a citarle, no sabemos de 
ningtin otro escritor tan tempranamente familiarizado con los Libros 
de las Sentencias. 

San Martin comienza su obra en 1185. Con toda nitidez se lee 
en el manuscrito conservado en el archivo de la Real Colegiata de 
san Isidoro de Le6n, la data manuscriia al final del pr6logo de la 
Concordia: Habuit hoc opus initium aera M.CCXXIII, data con toda fide-
lidad reproducida por Lorenzana, el primer editor de la Concordia, de 
donde la copia Migne (28). Nfitese la lejanfa de esta fecha de aquella 
otra, cuando el IV concilio de LetrSn aprueba explicitamente al 
Maestro (a. 1215). Y se encuentra ensamblada en aquellas otras que 
senalan los puntos decisivos de la lucha en torno a Pedro Lombardo 
y a sus condenaciones, luchas abiertas en el concilio de Tours de 
1165 (29) con la inculpaci6n de nihilista cristol6gico hecha a Pedro 
Lombardo, deducida de la distinci6n 10." del libro 3.°, y conclufda 
con la condenacifin en 1177 por Alejandro III de la famosa proposi-
ci6n «quod Christus non sit aliquid secundum quod homo» (30), 
proposici6n no del Maestro, sino de Abelardo; y por aquellas mismas 
fechas los panfletos de Gualtero de san Victor y sus secuaces a punto 
estuvieron de provocar una solemne condenaci6n de los Libros de las 
Sentencias en el III concilio de Letran (a. 1179) (31); un poco mis 
tardfamente surge aquella otra ofensiva de porretanos y Joaquin de 
Flores, para culminar con el triunfo definitivo de Pedro Lombardo en 
el IV concilio de Letran (a. 1215), con la explfcita aprobaci6n conci-
liar en el c. 2.°: 

• Damnamus ergo et reprobamus libellum seu tractatum, quem abbas loachira 
edidit contra Magistrum Petrum Lombardum... Nos autem, sacro approbante Con
cilio, credimus et confitemur cum Petro Lombardo ..» (32). 

Era preciso recordar fechas y circunstancias para enmarcar en su 
ambiente natural la obra martiniana, y asi valorarla convenientemente. 
S6lo resta ahora senalar alguna de las dependencias de san Martin 
respecto de Pedro Lombardo, y como no es del caso transcribir una 

(26) Apologeticus contra Fulmanum (Leipzig, 1888; p. 12-13. 
(27) Epist. 17: PL 133, 565. 
(28) PL. 208, 32. 
(29; MANSI, Condi, t. 22, p. 119. 
(30) DENZINGER, 393. 
(31) MANSI t. 32, p. 458 
(32) DENZINGER, 431-2. 
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cuarta parte de la Concordia, que a tanto equivaldrfa lo que san Martin 
toma de los IV Libros de las Sentencias, nos limitaremos a traer algun 
que otro ejemplo; y baste advertir que ocho lmeas y media de las 
diez de que consta el prefacio de la obra de san Martin, estan copia-
das, las cinco primeras del comienzo y el resto del final del pr6logo 
de los Libros de las Sentencias de Pedro Lombardo: 

San Martin de Le6n 

•Cupientes aliquid de penuria ac te-
nuitate nostra cum paupercula vidua in 
gazophylacium Domini mittere, ardua 
ascendere, opus ultra vires nostras agere 
praesumpsimus; consummationis tamen 
fiduciam Iaborisque mercedem in Sama-
ritano, id est in Jesu Christo Dei virgi-
nisque Alio statuentes, qui duabus in 
semivivi curatlonem datis denariis su-
pereroganti cuncta reddere professus est. 
Cogit nos, imo delectat charitas polli-
centis; sed terret immensitas laboris. Ad 
hoc opus nos desiderium provocat perft-
ciendi, sed dissuadet inflrmitas deficien-
di. In hoc autem opere non solum pium 
lectorem, sed etiam liberum correctorem 
desidero, maxime ubi profunda versatur 
veritatis quaestio. 

Notandum, quod hie liber Veteris ac 
Novi Testamenti Concordia vocatur; 
ldeo videlicet quia sibl invicem in eo 
Vetus et Novum Testamentun concor
dant. Ut autem quod quaeritur facilius 
occurrat, titulos quibus singulorum Ser-
monum capitula distinguuntur, praemi-
simus> (33). 

•De loco autem judicii in diversis 
diversa legi. Quidam tamen ilium dicunt 
in eo loco saeculum judicaturum esse, 
ubi ipse judlcari voluit pro totius mundi 
salute, Joel propheta te3tante. Exurgant, 
inquit, omnes gentes, et des cendant in valle 

Pedro Lombardo 

•Cupientes aliquid de penuria ac te-
nuitate nostra cum paupercula in gazo
phylacium Domini mittere, ardua scan-
dere, opus ultra vires nostras agere 
praesumpsimus; consummationis fidu
ciam, Iaborisque merceden in Samaritano 
statuentes, qui prolatis in curatlonem 
semivivi duobus denariis, supereroganti 
cuncta reddere professus est. Delectat 
nos Veritas poliicentis; sed terret im
mensitas laboris. Desiderium hortatur 
proficiendi, sed dehortatur infirmitas de-
ficiendi (ex Aug., 3 libro de Trin. in 
proemio), quam vincit zelus Domus Dei ... 

...In hoc autem tractatu, non solum 
pium lectorem, sed etiam liberum corre-
ctoren desidero, maxime ubi profunda 
versatur veritatis quaestio, quae utinam 
tot haberet inventores quot habet con-
tradictores! Ut autem quod quaeritur 
facilius occurrat, titulos quibus singu
lorum librorum capitula distinguuntur 
praemisimus (34). 

•Putant quidam Dominum descen-
surum in vallem Josaphat in judicio, eo 
quod ipse per Joelem prophetam sic lo
quitur, c. 1: Congregabo omnes gentes, et 
deducam eas i n vallem Josaphat, et discep-
tabo ibi cum eis. In cujus capituli expo 

(33) Prologus: PL. 208, 27-28. 
(34) Prologus: PL. 192, 521-22. 
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Josaphat, quia ibi sedebo, ut judicem omnes 
gentes in circuitu (Joel, III). Quidam pue-
riliter intelligunt expositionem hujus 
capltuli, quod videlicet Domlnus descen-
surus sit ad judicium in vallem, quae 
est in latere montis Oliveti. Hoc frlvo-
lura est, quia non in terra sed in spatio 
hujus aeris contra locum montis Oliveti 
sedebit, unde coelum ascendit: et sicut 
ait Joannes Chrysostomus, 'angeli defe
rent ante eum signum sanctae crucis, 
cum ipse descenderit judicare humanum 
genus». Unde ait Veritas in Evangelio: 
Tunc apparebit signum Filii hominis in 
coelo (Mat. XXIV), etc. Josaphat inter-
pretatur judicium Domini: in vallem ergo 
Josaphat, id est in judicium Domini con-
gregabuntur omnes impii; justi vero non 
descendent In vallem judicii, id est dam-
nationis, sed in nubibus elevabuntur 
Christo obvlam, portantes bonorum ope-
rum lampades In manibus suis> (35). 

• Notandum etiam quia Christus non 
solus judicabit, sed et sancti cum eo 
nationes judicabunt. Sic enim ipse suis 
discipulis ait: Sedebitis et vos super sedes 
duodecim; judicantes duodecim tribus Israel 
(Mt. XIX). Nec est putandum quod duo
decim apostolis tantum hoc promiserit 
Christus, Paulus enim, qui plus omnibus 
laboravit (I Cor. XV), ubi ad judicandum 
sedeat, non habebit, si non Ibi plusquam 
duodecim homines sederint. Per duode
cim igitur sedes, sicut iam longe supe-
rius dictum est, perfectlo trlbunalis, id 
est universitas judicantium intelligitur, 
scilicet sancti apostoli, martyres, confes-
sores, vlrgines, eremitae, monachi, regu-
lares canonic! et omnes perfect!, qui 
veraciter secuti sunt Christum. Per duo
decim vero tribus Israel universitas om
nium Judicantium designatur. Judicabunt 

sitione ita reperi: Hoc quidam pueriliter 
intelligunt, quod in valle quae est in 
latere montis Oliveti descensurus sit 
Dominus ad judicium, quod frlvolum 
est, quia non in terra, sed in spatio hu
jus aeris sedebit contra locum montis 
Oliveti, ex quo ascendit. Et sicut Joan
nes Chrysostomus dlcit: Angeli deferent 
ante eum signum crucis; unde in Evan
gelio Veritas dicit, Mt. 21: et tunc appa
rebit signum Filii hominis, etc. Josaphat 
autem interpretatur judicium Domini. 
In vallem ergo Josaphat, id est judicii 
Domini, congregabuntur omnes impii. 
Justi vero non descendent in vallem 
judicii, Id est, damnatlonem; sed in nu
bibus elevabuntur obviam Christo' (36). 

• Non autem solus Christus judica
bit sed et sancti cum eo judicabunt na
tiones. Ipse enim apostolis ait, Matth. 19: 
Sedebitis et vos super duodecim sedes judi
cantes duodecim tribus Israel. Nec est 
putandum quod duodecim apostolis tan
tum hoc promiserit Christus. Ubi enim 
sedebit Paulus, qui plus omnibus labo 
ravit, si non ibi sedebunt nisi duodecim? 
Per duodecim ergo sedes perfectio tribu-
bunalis, id est, universitas judicantium 
intelligitur, scilicet, omnes perfectl, qui 
relictls omnibus secuti sunt Christum. 
Per duodecim tribus, universitas judi-
candorum. Judicabunt vero eos sancti, 
non modo cooperatione, sed etiam aucto-
ritate etpotestate. Unde, psal. 149: Gladii 
ancipites in manibus eorum, id est, sen-
tentia de bonis et malls In potestate 
eorum» (37). 

(35) Sermo II i n Aduentu: PL. 208, 55. 
(36) L. 4,"d. 49: PL. 192,.956-7. 
(37) L. 4, d. 47: PL. 192, 954. 
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sancti omnes homines in die judicii, non 
solum comparatione, sed etiam auctori-
tate et potestate. Unde scriptum est: El 
gladii ancipites in manibus eorum (Ps. 
CXLIX), id est sententia bonos a malis 
dividens in potestate eorum" (38). 

Por este tenor discurren las paginas de la Concordia martiniana, 
en cuya composici6n entran como sillares fundamentales los cuatro 
Libros de las Sentencias de Pedro Lombardo, el autor m&s u tilizado por 
san Martin, despu6s de san Isidoro y a la par acaso con san Grego-
rio Magno. Y se impone advertir que, en algunos aspectos, se muestra 
nuestro Santo, aunque escritor y te6logo solitario en una tierra des-
plazada desde hacla siglos, aparentemente, de las corrientes intelec-
tuales europeas, superior al Maestro de las Sentencias y mis sapiente 
que el. Dos referencias solas traemos aquf: san Martin, como ya lo 
advierten sus editores, y el caso no dej6 de maravillarles, atribuye el 
libro de Fide ad Petrum a san Fulgencio, y en un lugar copiado preci-
samente de Pedro Lombardo, en que este lo atribuye expresamente, 
como sus contempor&neos, a san Agustin (39); y tambi6n el Santo 
leon£s introduce en Espana y estampa en sus obras la palabra 
transubstanciacidn, expresi6n feliz, si bien de nuevo cuno, que en la 
segunda mitad del siglo XII comenzaba a adquirir carta de naturaleza 
en el vocabulario teol6gico, pero desconocida para el Maestro de las 
Sentencias (40). 

No habian pasado muchos aftos despufis que el obispo de Autfin, 
Esteban Baugu6 (m. 1139), habfa enriquecido la teologia con esta 
nueva adquisici6n, cuando san Martin, bastante antes que el Concilio 
IV de Letr&n la sancione con su autoridad, logra transplantarla a 
travfis del pirineo e injertarla en el saber isidoriano, aunque para ello 
haya de apartarse del lenguaje de su autor preferido, su coet&neo y 
su maestro Pedro Lombardo. 

(38) 
(39) 
(40) 

Sermo XXX in Ascensione: P L. 208, 1181. 
Sermo IV in Natale: PL. 208, 109 y nota 21; cf L. S ententiarum L. 1 d. 2: PL. 192, 526. 
Sermo X XI in Coena Domini: PL 208, 839, y Sermo XXII in Coena: PL 208,,854. 
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Conclusidn 

Hemos acompanado a un te6logo y exfigeta leon6s de la duod6-
cima centuria, a traves del vecino pals galo, en busca de saberes, y 
en su regreso, cargado con cuantas novedades cientlficas pudo des-
cubrir su curiosidad. El es el primero que transfunde en Espana y 
en el sabor isidoriano, las nuevas corrientes intelectuales del esplen-
doroso renacer teol6gico francos, concretado en el Maestro de los 
maestros, Pedro Lombardo. Sobre la ciencia isidoriana, hispano-
romana por nacimiento y por ambiente, y sobre el amanecer teol6gico 
francos del siglo XII tiende san Martin un grandioso arco, acueducto 
de europeizacidn. Los siglos se han mostrado desdenosos con el Santo 
leonds y su obra, y la han cubierto con un olvido injusto, bien que 
san Martin carezca de orlginalidad y brillantez de ideas, pero 6l sos-
tiene una de las pocas antorchas potentes que brillan en el cielo 
teol6gico espafiol entre el ocaso isidoriano y el alba esplendente de 
Salamanca y Alcaic. 

Antonio VINAYO GONZALEZ. 

Seminario de Oviedo. 



PARA LA HISTORIA 
DEL MARTIROLOGIO 

Las correcciones cle 1628 bajo urbano VIII 

N la larga y erudita introducci6n que precede a la edici6n del 
Martirologio roraano preparada por los BOLANDISTAS, se estudia 
con detenci6n el origen, fuentes y fe hist6rica del mismo (1). 

En 1584 sali6 la primera edicion aprobada y promulgada por Gre-
gorio XIII, con las correcciones del CARDENAL BARONIO. Aunque 
no se podia tocar el texto, los criticos iban aportando sus observa-
ciones, distinguiendose en ello el citado Cardenal, que fu€ dejando la 
impronta de su saber historico en las ediciones que se siguieron 
hasta 1589, llegdndose incluso a publicar una introducci6n suya 
ante el texto del Martirologio. 

Los BOLANDISTAS, q ue prestan una atenci6n especial a estos tra-
bajos de BARONIO y de ROSWEYDE, S. J., dan muestras de mayor in-
seguridad cuando tratan de la edici6n de 1630. El titulo de la misma 
dice asi: < Martyrologium romanum Gregorii XIII Pontificis Maximi iussu 
editum et Urbani VIII auctoritate recognitum. Accesserunt notationes... auc-
tore Caesare Baronio... Postrema vero haec editio post eius obitum 
nonnulla exhibet quae addenda vel mutanda auctor ipse notaverat. 
Novissime additae sunt notulae marginales per alium dictae Congre-
gationis presbyterum, loca Annalium eiusdem Baronii ubi de sanctis 
fit mentio vel tempore quibus floruerunt...» 

La menci6n de BARONIO en el titulo de esta edici6n (1630), muy 

(1) Propilaeum ad Acta Sanctorum. Martyrologium romanum ad formam editionis typicac scho-
liis historicis insructum (Ediderunt H. DELEHAYE, P. PEETERS..,) Bruxelles, 1940, p. IX-XXIII. 
Cfr. tambten, EISENHOFER, L.; Handbuch der kath. Liturgik, 2 ad , Frei burg, in Br. 1952, 1.1, p. 96. 



64 J. IGNACIO TELLECHEA 

posterior a la muerte del sabio Cardenal (1607), hace decir a los 
BOLANDISTAS que se trata de una obra p6stuma (2). Ya ALEJANDRO 
POLITUS, c itado por los BOLANDISTAS, observ6 que las adiciones a las 
que se referfa el titulo del Martirologio, no respondfan plenamente a 
la mente de BARONIO, ya que habian sido interpoladas por los Orato-
rianos a su arbitrio (3). Pero esto no hizo sospechar un influjo mucho 
mas vasto, como fue el de la Comisi6n de eruditos que intervino en 
la correccion que tuvo lugar bajo Urbano VIII. 

Mas 6sta no era conocida suficientemente por los BOLANDISTAS, 
ya que se contentan con hacer una alusi6n, indirecta, a trav6s de una 
cita de GAVANTO (4). Este, que form6 parte de la citada Comisi6n, 
refiere sucintamente las actividades de la misma; pero ni esto basto 
para poner en la pista del abundante material documental que sobre 
el particular existia en los archivos romanos. Este fallo es facilmente 
explicable, ya que gran parte de los documentos de este tiempo, en 
vez de figurar en los archivos de las correspondientes Congregaciones, 
se hallan dispersos, formando parte de fondos particulares a los que 
han ido a parar los papeles de Cardenales o consultores de Congre-
ciones (5). 

Con la presente nota no queremos sino catalogar el material que 
hemos encontrado y al mismo tiempo, aprovechando los indicaciones 
que nos ofrece, trazar brevemente la historia de esta correccidn y los 
principios que la presidieron, dejando para otros el aprovechamiento 
m&s completo de estas fuentes que escaparon hasta hoy a la curiosi-
dad de los eruditos. 

(2) Ibid, p XIII-XIV. Bien es verdad que MORONI, en su Dizionario di erudizione, t. XLIII, 
p. 204 dice que Baronio pidi6 a Sixto V que Mons. Torres, luego Cardenal, revisase con otros Prelados 
sus anotaciones. 

(3) Ibid. p. XIII-XIV. 
(4) Ibid, p XIV. GAVANTO, B., Thesaurus sacrorum rituum. Ed. C. M. Merati, Venetiis, 

1749, t. II, p . 160, dice asi: (Recognita fuit rursus Urban! VIII iussu, additis sanctorum festis qui nuper 
canonizati sunt, et In primo loco positis iis quibus datum est officium de praecepto; turn vero emendatus 
fuit textus multis in locis iuxta veritatem certissimae historiae, me quoque minimo omnium collegarum 
praesente, et minus certa interim commisimus tempori decernendum maturius. Quod intelligant ii, 
quaeso, qui mutationem optavere maiorem in ipso textu». 

(5) Asi v. gr, en el Archivo de la S. C. de Ritos existen algunos papeles referentes a la correc
cidn del Misal en 1630, (sus autores son los mismos que intervinieron en la del Martirologio), y otros 
del mismo afto 1628 que dan cuenta de pequeftas correcciones de los Calendarios de Pisa y Napoles. Pero 
nada existe que nos hable de la corieccidn del Martirologio. 

Por otra parte se explica la actual situaci6n de esta documentaci6n si recordamos que, aparte de la 
Vaticana, la Biblioteca Angelica perteneci6 a los agustinos, la Vallicelliana a los Oratorianos y el fondo 
Sessoriano de la Nacional a los Cistercienses de Sta. Cruz de JerusaUn, y a es tas Religiones pertenecian 
los autores de esta correcci6n, SCACCHI, BARONIO, CARACCIOLI, y el Abad Hilari6n RANCATI. 
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1. Material Archivistico 

1. BIBLIOTECA VATICANA. 

El ms. Barberini latino, 1203, contiene, entre otras piezas, la si-
guiente: F. 8s r—III r. Recognitio Martyrologii Romani sub Urbano 
VIII. Acta S. Rituum Congregationis in recognitione Martyrologii 
Romani iussuUrbani VIII, anno 1628. En el f. Ill r, dice asi: «Prae-
dicta de mandato praefatae Congregationis ego descripsi et pro fide 
me subscripsi die 30 Decembris 1628. Ego D. Bartholomaeus Ga-
vantus, Congregationis Clericorum Regularium S. Pauli et S. Rituum 
Congregationis consultor*. 

2. BIBLIOTECA VALLICELLANA; M S. G. 52. [Miscellanea liturgica], 

F. IV, r. Responsionis Jacobi Vulponii e Congregatione Oratorii 
ad correctiones Martyrologii Romani ab Antonio Caracciolo propo-
sitas sub Urbano VIII, P. M. Va del F. 1 al 26; en bianco del 15 r al 
19 v. F. 20 r—23 v post 26 v. 

F. 27 r. Rationes pro correctionibus a Caesare Baronio relictis 
Martyrologii Romani a Jacobo Vulponio Congregationis Oratorii in 
medium allatis sub Urbano VIII, P. M. 

F. 28 r—29 r. Correctiones in textum Martyrologii a bo. me. 
lllmo. Card. Baronio observatae et notatae, etc. 

F. 30 r—35 v. Pro correctionibus Martyrologii. 
F. 36 r—44 v- P. Vulponii Rationes pro correctionibus relictis 

ab lllmo. Card. Baronio 
F. 46 r—51 r. [Lo mismo de antes]. 
F. 52 r—54 v. Responsiones Terentii Alciati ad Jacobum Vulpo-

nium et Bartholomaeum Gavantum ad quaedam quae corrigenda 
videntur in Martyrologio Romae, sub Urbano VIII, P. M. 

F. 55 r—56 r. P. Alciati Responsum ad Vulponium in causa 
S. Proculi. 

F. 57 r—58 r. P. Alciati Responsiones ad Gavantum. 
F. r. y v. [An<5nimo (Alciati?). Respuestas a Gavanto]. 
F. 61 r—91 r. Animadversiones Antonii Caraccioli in Martyro-

logium Romanum sub Urbano VIII, P. M. 
F. 92 r—93 v. Pro Ss. Magno Innocentio, etc... ex mscr. Job. 

Bap. Banduci. 
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F. 94 r—97 v. P. Antonii Caraccioli in causa S. Severini, Episco-
pi Napolitani. 

F. 99 r—116 r. Acta Sac. Rituum Congregationis de Martyrologio 
Romano sub Urbano VIII, P. M. 

F. 118 r—119 r. Correctiones in Martyrologium Romanum desi-
deratae sub Urbano VIII, P. M. [Carta dirigida al Cardenal de la 
C. de Ritos por el impresor Andrea Brugiolti. Presenta a examen lu-
gares dudosos, antes de publicar nueva edicion]. 

F. 121 r y v. Aliquot errata corrigenda in Martyrologium ite-
rum imprimendum. 

F. 123 r—124 r. Concordia desideratur in sequentibus. [De Ga-
vanto]. 

F. 126 r y v. Jacobi Vulponii alia animadvertenda in Martyro
logio imprimendo. 

F. 129 r—148 v. Patris Rosvedii Animadversiones in Martyro
logium Romanum Card. Baronii. 

3. BIBLIOTECA ANGELICA. MS. 1107. Acta in S. C. Rituum pro correc-
tione Martirologii ac Breviarii Romani cum adnotationibus M. 
Fortunati Scachi, S. Ag. et Praefecti Sacrarii Apos. Collecta a £ 
PH. Vicecom. Mediol. 

F. 1 r—82 v. De Martyrologio. Acta Sacrae Congregationis in 
recognitione Martyrologii Romani iussu Urbani VIII anno 1628. 

F. 83 r—126 v. Animadversiones in Martyrologium Roman um 
P. Antonii Caracciol, Congregationis clericorum regularium et respon-
siones P. Terentii Alciati: En f. 83 r, dice «Haec quae in margine 
ponentur sunt in eisdem locis animadversa a fratre Fortunato Scaccho, 
Ordinis Eremitarum S. Augustini, Apostolici Sacrarii Praefecto*. 

F. 131 ss. [Contiene nota de Caraccioli, Alciati, Scachi, en la 
correci6n del Breviario del ano 1630]. 

4. BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMMANUELE II . Fondo Sessoriano; 
223. Animadversione in Martirologium Romanun cum notis 
Abbatis Rancati. 

F. 2 r—21 r. In Martyrologio Romano, Animadversiones. [Ca
raccioli]. 

F. 22 r—23 r. Additiones et animadversiones in Martyrologio. 
[Idem]. 
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F. 24 r—25 r. Praetermissa quaedam suis locis inserenda. [Idem]. 
F. 26 r—29 r. All Eugenio scrittor in lingua volgare rispondo 

similmente in volgare favella intorno a quel che scrisse della Chiesa 
de S. Severino Abb. e socio Mart, sepolti insieme e di S. Severino 
Vescovo a cui egli vuole che sia dedicata la detta Chiesa [Idem. Co-
piado acaso por Gavanto]. 

F. 30 r y v. In Congregatione eorum III. Card, de Torres propo-
nuntur resolvenda quae sequuntur in Romano Martyrologio. [Siete 
adiciones andnimas, m5s nueve de Caraccioli y diez de Gavanto]. 

F. 32 r. S. Restitutam Virginem sub Numeriano Caesare subiisse 
martyrium. Ex vet. Cod. M. S. Bibliotecae SS. Apostolorum, quae 
Neapoli est apud clericos regulares. 

F. 33 r—34 v. [Notas sobre el Martirologio de la Di6cesis de 
Novara. Letra de Gavanto]. 

F. 38 r—40 v. De Sanctis qui coluntur in Novariensi et finitimis 
Ecclesiis, quorum mentio fit in Martyrologio Romano nulla aut non 
satis vere relata. Commemoratio summatim excerpta ex libro de 
Ecclesia Novariensi Caroli ipsius Ecclesiae Episcopi, ex ecclesiasticis 
tabulis aliisque monumentis composito. [Parece de Gavanto. Amplfa 
|as notas de los ff. 33-34; f. 42 r, una nota marginal de Rancatl]. 

F. 42 r—44 v. [Copia de la pieza anterior de manr de Caraccioli]. 
F. 46 r—47 v. [Correcciones de Caraccioli sobre trabajo ante

rior. F. 46, nota de Rancati]. 
F. 50 r—52 v. Diversae in Martyrologio et Breviario lectiones 

conciliandae. [De Caraccioli. Notas de Rancati]. 
F. 53 r—65 v. Illmo. et Rev. Fulvio Benigno Archiep. Thessalo-

nicensi Terentius Alciatus. [Correcciones al trabajo de Caraccioli. al 
que califica de «docta, erudita, ingeniosa et auctore suo plane dignis-
sima» (f. 57) r), las notas marginales son del mismo Alciati]. 

F. 67 r—89 v. Acta Sacrae Rituum Congregationis in recogni-
tione Martyrologii Romani iussu Urbani VIII anni 1628 a R. P. D. Bar-
tholomaeo Gavanto ad instantiam Secretarii descripta. 

F. 90 r—92 v. De Chronologia quae legitur in Martyrologio Ro
mano pridie Kalendas Decembris. [Notas de Ranacti; firmadas por el]. 

2. Breve historia de los trabajos de correccion 

Catalogado el material que form6 parte de los trabajos de correc-
ci6n del Martirologio que tuvieron lugar bajo Urbano VIII en 1628, 
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y cuyo contenldo serfa prolijo precisar, s6lo redactaremos algunas 
notas sobre el desarrollo de los mismos siguiendo en esto las referen-
cias que nos ofrecen las Actas de las sesiones de estudio que fueron 
celebrdndose (6). 

El continuo afan por esmerarse en la critica hist6rica del Marti-
rologio que se dejaba sentir ya desde la primera edici6n oficial que 
de t\ se hizo, fu6 obligando a los mis eruditos investigadores de 
aquel tiempo a un detallado examen de puntos particulares del mismo 
que se fue prolongando por los primeros lustros del s. XVII. Mas a 
consecuencla de la presentaci6n de algunos proyectos de reforma a 
Urbano VIII, este Pontifice pas6 la invitaci6n a la Congregaci6n de 
Ritos y se decidi6 poco antes de la Navidad de 1627 el hacer una re-
visi6n seria a el mismo. Los proyectos en cuesti6n eran los siguien-
tes: Un libellus de B. GAVANTO, Visitador General de los clerigos 
regulares de S. Pablo y Consultor de la S. Congregaci6n de Ritos, en 
que trataba de concordar el Breviario con el Martirologio. Otro de 
J. VULPONIO, Oratoriano, que proponfa algunas correcciones en el 
Martirologio y finalmente unas notas de CARACCIOLI presentadas al 
Secretario de la Congregaci6n de Ritos en el mismo sentido vinieron 
a reforzar la instancia de los primeros. 

Los dos primeros pasaron a estudio de los Consultores de dicha 
Congregaci6n y el tercero fud enviado a T. ALCIATI, S. J., para que 
lo examinase. La Congregacifin, bajo la presidencia del Cardenal 
COSME DE TORRES se dispuso a cumplir la invitaci6n formulada viva 
voce por Urbano VIII al secretario de la misma. 

La Comisi6n formada al efecto no podia contar con elementos 
mds eruditos y competentes. Al agustino FORTUNATO SCACCHI, sacris-
t&n pontificio, se unian los nombres tan eminentes de GAVANTO, 
TERENCIO ALCIATI, S. J., HILARI6N RANCATI, A bad de S. Cruz de Je-
rusalen, de Roma, y NICOLAS RICARDO, O. P. (7). 

Convocados en este orden al palacio del Cardenal, celebr6se la 

(6) Cfr. Acta. Barber, lat. 1203, f, 8 1 r—82 r; V allicel f. 99 r—100 v; A ngelica, 1107, f. I r—r 
y Sessor. 223, 67 r—68 r. En las que se dan cuenta menuda de los puntos tratados, dc las ausencias de 
los miembros, etc... 

(7) Para notas biogr&ficas, cfr. para Caraccioli y Baronio, VEZZOSI, ANT. FR., I scrit tori dei 
Chierici Regolari, parte I, Roma, 1780, vol, p. 184. Se mencionan manuscritos suyos en N^poles, concre-
tamente sobre el Martirologio. Para Alciati, SOMMERVOGEL, C., S. J , Bibliotheque de la Compagnie de 
Jesus, Bruxelles-Paris, ed,. 1890, I parte, v. I, p. 149. para Gavanto, BOFF1TO. G., BARN., Bibliotheca 
barnabitici. Scrittori barnabiti. Firenze, 1933, v. II, p . 132. Para R ancati, VISCH, C., Bibliotheca scriptorum 
ordinis Cisterciensis, Coloniae, 1656, p. 150151. ' 
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primera sesi6n el 17 de Enero de 1628. En esta primera reunion se 
estableci6 el objeto de estudio y el metodo que para ello habia de 
seguirse en lo sucesivo. He aqul las normas generates establecidas: 

1. Las reuniones se celebrarian los jueves por la manana en el 
Palacio del Cardenal Torres. 

2. No se anadirian nuevos santos, sino los canonizados recien-
temente. Se pondrfan en primer lugar aquellos cuyo oficio era obli-
gatorio entonces. 

3. Se cambiaria el texto, tan s6lo cuando era manifiesta y evi-
dente su falsedad. 

4. En el caso de duda nada se cambiaria, salvo semper iure 
possesoris in favorem Martyrologii Romani. 

5. En igualdad de condiciones se daria preferencia al Martiro-
logio Romano sobre los dem&s. 

6. Si las discrepancias entre el Breviario y el Martirologio son 
puramenie verbales, nada se cambiard. 

7. Se seguiran ad unguem los decretos emanados anteriormente 
de la Congregaci6n de Ritos, tenifindose por firmes los decretos que 
VULPONIO da por aut6nticos. 

Establecidas estas normas iniciales, las reuniones fueron discu-
rriendo en el transcurso del ano. En ellas se fueron sometiendo a 
juicio los libelos a que hicimos alusifin, y discutiendo punto por 
punto cuanto en ellos se proponfa. El 31 de Agosto del mismo ano 
1628 se celebraba la 15a y tiltima reuni6n, en que, tras la lectura de 
todo lo acordado y las postreras correcciones, se clausuraban los tra-
bajos (8). Solo restaba presentarlos al Pontiflce para preparar la edici6n 
del Martirologio que habia de salir de las prensas el ano 1630. Atra-
jeron particularmente la atenci6n de los correctores problemas criticos 
referentes a S. Severino de Napoles, S. Antonio de Sorrento, Sta. Ju
liana, S. F6lix, Los Cuarenta Santos Coronados, S. Eleuterio, S. Lo
renzo, S. Metodio de Olimpo, Sta. Tecla,... por citar algunos. 

3. Sugerencias propuestas en torno al Oficio de S. Jose 

Especial atenci6n merecen algunas sugerencias hechas respecto 

(8) Las reuniones se celebraron el 17 y 27 de Enero; el 3, 17 y 24 de Febrero; el 16 y 30 de 
Marzo; el 6 de Abril; el 13, 20 y 27 de Julio y el 3, 17, 24 y 31 de 31 de Agosto. 
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al Oficio de S. Jose con ocasi6n de tratarse alguna menuda correcci6n 
en el Martirologio tocante al lugar de su muerte. 

El autor de las mismas es el oratoriano CARACCIOLI, y aunque 
la moci6n que €\ levant6 no obtuvo el efecto deseado, con todo es 
es menester anotarla para interns de cuantos se ocupan de la historia 
de la devocion josefina. 

A la rigidez en simplificar los oficios y ritos que siguio a Trento 
y se manifest6 en la reforma de Pio V (Breviario de 1568), sucedi6 
una mayor amplitud en los comienzos del s. XII, en la admisi6n de 
nuevos Oficios. 

La liturgia josefina no habia sido demasiado agraciada por cona-
tos de renovaci6n anteriores. En los oficios del Santo que datan del 
s. XII y XIII, del XV, y aun del XVI, llama la atencifin la abundancia 
de versos, mas no asi el espiritu bfblico de sus textos, en este bien 
diferentes de los actuales (9). Con todo se manifestaban ya en Francia 
sintomas favorables, como lo anot6 PFULF, S . J. (10). El 3 de Febrero 
de 1714 la C. de Ritos aprobaba el nuevo Oficio al que di<5 su anuen-
cia Clemente XI el dia 4 del mismo mes. Casi cincuenta aftos antes, 
exactamente el 31 de Noviembre de 1670 por decreto papal, Urbi et 
Orbi, se elevaba oficialmente a rito doble de 2.a clase la fiesta de S. Jo-
s6. El oficio por entonces aprobado contenia ya antifonas de inspira-
ci6n biblica. Mas el espacio que intercede entre estas aprobaciones y 
los comienzos de siglo, en el que se va reclamando un oficio especial 
para el santo Patriarca y no el Comtin de Confesores que por mucho 
tiempo habia gozado, estd lleno de obscuridades por lo que toca al 
origen de tramitaci6n oficial de semejantes votos y deseos. Un inves-
tigador especializado como DOM WILMART afirma refiri6ndose a este 
particular: "Los archivos de los Carmelos espafioles y los de la S. Con-
gregaci6n de Ritos guardan por asi decirlo el secreto del asunto, por 
lo dem^s completamente olvidado» (11)-

Pues bien, en las Animadversiones presentadas por CARACCIOLI 

(9) SE1TZ, J , Die V erehrung des HI. Joseph, Freiburg in Br 1908, p. 337 (Oficio del s. XIII), 
p. 351 ss. (Id. del s. XV-XVI). P. M. J., Le premier Office connu en honneur de Saint Joseph, en Etudes Car' 
melitaints historiques et cr itiques sur les Traditions les P rivileges et l a Mystique de I'Ordre, 1911, p. 22 I ss., 367 
ss., y 1912, p. 286-291, 

(10) PFULF, O., S. J., Die Verehrung des Hi in der Geschichte, en Siimmen aus Maria Loach, 
1890, p 286-291. 

(11) Dom. A. WILMART, O. S. B., Auteurs Spirituels ettextes devots du Moyen Age [latin. Etudes 
d'Histoire litteraire. Paris, 1932, p. 564-565; Insintia el influjo del P. BIAGGIO, O. C. D., y de P. PA-
TRIGNANI en la redaccidn de nuevo oficio. 
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con esta ocasion, se permiti6 hacer un excursus un tanto prolongado 
al tratar de un pequeno detalle del Martirologio sobre S. Josfi, pidien-
do con calor un puesto de honor para S. Jos6 dentro del culto, que 
se habia de reflejar en la concesion de un Oficio propio. Aun corres-
pondiendo a CARACCIOLI e l honor de la moci6n presentada, el Oficio 
que propuso no era hecho por i\, sino que noblemente refiere su autor 
y fuentes. CARACCIOLI se hace eco de la creciente devoci6n del pueblo 
cristiano a S. Jos6 y resueltamente interviene en favor de la intro-
ducci6n. Dice as! (12): 

«Quia de S. Josepho, Christi Nutritio et Mariae Deiparae Sponso 
Ssmo., nunc sermo est, licebit, puto, mihi e Martyrologii censura 
paulisper digredi et rogare Illmos. Patres ut tanto et tanta christiani 
orbis devotione ubique cultu, Divum, proprio illo officio quod Cle-
mente 8° concinnatum ab Illmo. Card. Montis Regalis habui, in Ro
mano Breviario celebratum iri sanciant. Arbitror equidem et istic 
servartur apud Muzantii haeredes. Interim quia breve est et illud hie 
locus capit libenter repraesentabo: 

Jose Ignacio TELLECHEA 1D1GORAS. 
Di6cesis de San Sebastidn. 

(12) Vallicell. G. 82, f. 70 r y v; Sessor, 223, f, 8 r—9 r. Como, a p esar de sus referencias, quiza 
sea hoy dificil dar con este texto, transcribimos Integra la copia que de 61 h izo Caraccioli dentro de su 
propuesta. Quizi pudlera ofrecer la pista deseada por Dom WILMART, ya que del cote/o con el actual 
Oficio de S. Jos6 (19 de Marzo) se deduce su gran semejanza, tanto por su estilo blblico como por la 
disposici6n de sus partes. 



LA SANTA MISA EN LA ESPIRITUALI-
DAD DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
LA MISA DEL NOMBRE DE JESUS 

SIN duda que la Misa ocupa un lugar importante en la espiritua-
lidad personal de San Ignacio de Loyola. Lo han dicho a coro 
sus bi6grafos desde Ribadeneira hasta nuestros dias (1). 

Pero afirmar que la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, al 
menos de Febrero de 1544 a Marzo de 1545, fipoca a la que se refiere 
su Diario, gira toda ella en torno a la Misa, no parece bastante. Se 
puede precisar aun mis: la Misa viene a ser no s6lo como la ocasi6n, 
sino como la causa eficiente, moral al menos, de gran parte de los 
progresos maravillosos y de las sublimes gracias misticas del Santo. 

Se puede precisar, y probar lo que se precisa. Este fu6 nuestro 
intento en el trabajo anteriormente hecho (2), cuyas conclusiones, 
que sepamos al menos, han sido aceptadas, con pequenas reservas 
que no desvirtuan en nada el valor fundamental de aqudlas (3).' 
Probar lo que simplemente se venfa afirmando sin pruebas convin-
centes que corroboraran las afirmaciones que se venian haciendo. De 
ahi que, en un tiempo, la polfimica en torno i la espiritualidad 

(1) DE GUIBERT, J., S. I., Mystique Ignatienne, en Revue d'Asceti que et Mystique, 19 (1938) 117; 
LARRANIAGA, V., S. I, Autobiografia y Di ario Espiritual de San Ignacio de Loyola, Madrid, Bibl. Aut. 
Crist., 1947, 637; IPARRAGUIRRE-DALMASES, S. I., Obras Completas de San Ignacio de Loyola, Madrid, 
Bibl. Aut. Crist., 1952, 281 s ; NICOLAU, M., Notas de la espiritualidad jesuitica, en Manresa, 25 
(1953) 270 s. 

(2) SUQUfA GOICOECHEA, A., La Santa Misa en l a espiritualidad de San Ignacio de Loyola, 
Madrid 1950. 

(3) DALMASES, C., S. I , en Archivum Historicum Societatis Jesu, 21 (1952) 154-156; DE-
BONGNIE, P., en Revue d'histoire ecclesiastique, 47 (1952) 733 s., DE BIL, A., S. I., en Nouvelle Revue 
Thtologique, 75 (1953) 95; F. V. en Recherches de Th eologie ancienne et mpd ievale, 6 (1952) 567. 
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littirgica o alittirgica ignaciana cobrara vigor desde los campos 
extremos (4). 

La cuesti6n, al parecer, queda ya bien zanjada: «ha tornado (el 
autor) sobre si esta empresa, estudiando en la presente obra no tanto 
el aspecto hist6rico-critico, cuanto el teol6gico-mfstico de la cuestion. 
Qulen tuviera alguna duda sobre el espiritu littirgico de San Ignacio, 
no tiene que hacer mds que leer esta obra» (5). 

Una de las pruebas mis fuertes en favor de la fuerza causal del 
Sacrificio de la Misa en la espiritualidad personal y en la mfstica del 
Santo—y de su espiritualidad litiSrgica por consiguiente—es, sin duda, 
aquel «apropiar» las oraciones de la Misa, del que varias veces habla 
en su Diario (6), y cuyo sentido queda ya analizado en otra parte (7). 

San Ignacio ha seguido aquf la linea cldsica y tradicional de los 
grandes maestros del espiritu. Am6 toda oraci6n vocal. Recuerdese, 
si no, una de sus famosas Reglas para sentir con la Iglesia, en que la 
defiende contra los ataques, velados o abiertos, de algunos hombres 
de su 6poca (8). Pero quiso que la oraci6n vocal no s6lo fuese buena, 
sino perfecta. Y para serlo, habfa de ir acompanada de la oraci6n 
mental. Lo mismo Santo Tomas (9), el doctor angelico, que Santa 
Teresa (10), la mfstica doctora, pensaban asf. Y San Ignacio, tambten. 
El segundo y tercer modo de orar (11) son la mejor prueba de ello. 

La Misa es Sacrificio. Y en toda religi6n el Sacrificio va estrecha-

(4) FESTUGIERE M.( La liturgie catholique, en Revue de Philosophic, 22 (1913) 692-886; CA-
VALLERA, F., Ascetique eJ L iturgie, Paris 1914; CELI, C., Ascetica ignaziana ed es agerazioni del *liturgis-
mo>, en Civiltd Catolica, 3 (1914) 34-48; 176-188; 683-697; 4 (1914; 441-460; 670-689. PIERDET, J. L., 
Los Ejercicios de San Ignacio y la Liturgia, en Revista Eclesidstica, 39 (1916 437-454; NICOLAU, M., S. I., 
Ltiurgia y Ejercicios, en Manresa, 20 (1948) 232-274. 

(5) DALMASF.S, C., S. I., en Archivum Historicum Societatis Jesu, 21 (1952) 154; F. V., en 
Recherches de Th eologie ancienne et med ievale, 6 (1952) 567, dice: «I1 semble que M. Suquia en tire argument 
pour montrer que la spirituality ignatienne n'est pas, comme trop souvent on le dit et l'ecrit, antilitur-
gique et purement ascetique. Tant dans la spirituality personelle d'Ignace que dans sa tth£oIogie» de la 
messe, ou dans sa devotion aux pri£res liturgiques, ou dans sa conception de la v ie proprement 'mysti
que', se d6c£lent des traits que apportent de s£rieuses nuances & ces affirmations massives». 

(6) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const.,I, 101, nn. 81-85; ibidem, 116, nn. 93-99 
(7) SUQUfA GOICOECHEA, A., La S anta Misa en la espiritualidad de San Igna cio de Loyola, 

Madrid 1950, 183-206. 
(8) Mon. Hist. Societ. Jesu Mon. Ignat , Exer. et Direct., 550. 
(9) II-II, q . 83, a. 13 in corpore. 
(10) SANTA TERESA DE JES0S, Camino de Perfection, cc. 24, 25, 26, en Biblioteca Mistica 

Carmelitana, edit, y anot. por el P. SILVERIO DE SANTA TERESA, O. C. D , O bras de Santa Teresa de 

de Jes&s, Bu rgos 1916, III, 1 14-123 

(11) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mont. Ignat., Exer. et Direct., 440-449. CALVERAS, J., S. I , Los 
tres modo s de orar en los Ejercicios Espirituales de San Ig nacio, Barcelona 1951, 86-129. 
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mente vinculado a la oracidn (12). Por eso, el Sacrificio de la Misa 
es, asimismo, oracion. Oracion vocal, por cierto, y oraci6n vocal de 
excelencia finica porque es la oraci6n «de todo el Cuerpo Mistico de 
Jesucristo® (13). Si se quiere hacer perfecta esta oracion—lo es ya de 
parte de la Iglesia; no asf, sin mas de nuestra parte (14)—es preciso 
adentrarse en ella, «apropiarla», diria San Ignacio, a fin de que los 
sentimientos y deseos que en ella expresa la Iglesia, pasen a ser 
nuestros. Entonces ser£ perfecta la oracion de la Misa, y su fruto, 
tanto el especialfsimo como el general, en lo que 6ste depende del 
que celebra la Misa o del que de ella participa, serl m&s a bundante. 

Queremos en este trabajo profundizar m&s aun en el estudio 
del sentido que tiene aquel *apropiar» las oraciones de la Misa en el 
Diario Espiritual de San Ignacio de Loyola; porque tiene, a nuestro 
parecer, capital iraportancia para el estudio de la Misa en la espiri-
tualidad personal ignaciana. 

Para ello, comenzaremos por examinar despacio los Misales del 
tiempo de San Ignacio de Loyola, para determinar, con la m&xima 
probabilidad posible, aquellos que el santo usara en los meses de 
preparaci6n para su Misa primera y en los meses aquellos a los que 
se refiere su Diario. Transcribiremos, despues, Integra una de las 
Misas de estos Misales, la del Santo Nombre de Jesus, por la impor-
tancia que nos parece tener en nuestro caso. Y, finalmente, trataremos 
de probar que San Ignacio «apropi6» muy hondamente esta Misa del 
Nombre de Jesus; apropiaci6n que de}6, por aquel tiempo al menos, 
buena huella en su espfritu. 

San Ignacio dijo su primera Misa el 25 de Diciembre de 1538 
en la Iglesia de Santa Maria la Mayor de Roma y en la «capilla donde 
estd el pesebre donde el Nino Jestis fu6 puesto8 (15), como el mismo 
Santo escribia a un hermano suyo. Desde Marzo de 1537, venfa ya 
disponiendose y prepar&ndose a celebrarla. Esta preparacidn adquiere 
relieve especial en los documentos que se refieren a esta etapa de la 
vida del Santo, y ha de ser tenida muy en cuenta para determinar los 
Misales que el usara. 

(12) DOM CASEL, O , O . S. B , Das Christliche Kultmysterium, trad, al castellano, El miste rio 
IUL culto cristiano, San Sebastian 1953, 171-174 

(13) PfO XII, «Cart. Enc.» Mediator Dei et ho minum, del 20 noviembre 1947, en Acta Apostolicae 
Sedis, 39 (1947) 573. 

(14) III, q . 82, a. 6. 
(15) Mon Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Epist., I, 147. Cfr. FERNANDEZ ZAPICO, D., 

La c arta de San Ignacio sobre su primera Misa, en Archivum Historicum Societatis Jesu, 1 (19 23) 100-104. 
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Todos los companeros de San Ignacio se prepararon con el 
mayor esmero posible para la primera Mlsa: «et animadverterunt 
tempus sibi non superesse, quantum satis esse videbatur, ut se ad 
Missae Sacrificium offerendum Domino praepararent', escribe el padre 
Polanco (16). Las primicias del Orden recibido as! lo exigfan: tad 
primitias sucepti ordinis Deo offerendas se praepararent' (17). Las 
primicias, y la grandeza del ministerio a ejercer: «ut melius praeparari 
possent—escribe el dulce Beato Fabro—qui nondum erant sacerdotes, 
disponentes sese ad tantum ministerium' (18). 

Y para prepararse, buscaron la soledad: «volentes tribus men-
sibus solitarie vivere, ab omnibus aliis expediti, simul etiam ut melius 
praeparari possent* (19). La soledad, acompafiada de las buenas obras: 
cpropriae mortificationis in primis, deinde etiam proximorum utilitati, 
quoad eius fieri posset, operam darent, ut his humilitatis et charitatis 
functionibus... se praepararent» (20), dice el padre Polanco en la 
historia de la Companfa. 

Soledad, mortificaci6n, obras de misericordia, oraci6n y estudio, 
eran el mejor marco para meter alk dentro el cuadro maravilloso de 
la primera Misa de unos sacerdotes que trataban de formar una 
sociedad que el padre Su&rez habfa de llamar «presbiteral»: «impen-
siori tamen studio et devotione cum cupirent se praeparare ad primum 
Missae Sacrosanctae Sacrificium celebrandurn8 (21), dice en sus 
Di&logos el padre Nadal. 

San Ignacio pas6 18 meses, despues de ordenado sacerdote, sin 
decir su primera Misa; entre otras razones porque, sin duda, querla 
prepararse mejor a celebrarla. Puede ser que pensamientos de pro
funda humildad inclinaran al Santo a tomar tan singular actitud, 
como observa el padre Dudon (22). Puede ser, tambien, que San 
Ignacio buscara con ahinco, antes de la primera Misa, aquel mistico 
•estar con Jesils» del que el mismo nos habla en la Autobiografia, y 
que tan minuciosamente analiza el padre Leturia en uno de sus 
magistrales trabajos: «Haveva deliberato, dipoiche fosse sacerdote, di 

(16) Mont. Hist. Societ. Jesu. Poland Opera, Chron., I, 5 9. 
(17) Ibidem, 60 
(18) Mon. His. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Fontes N arrativi, I, 41 . 
(19) Ibidem, 41. 
(20) Mon. Hist. Societ Jesu. Poland Opera, Chron., I, 60. 
(21) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Fontes N arrativi, II, 25 7. 
(22) DUDON, P., Saint-Ignace de Loyola, Paris 1934, 344. 

* 
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stare un anno senza dire messa, preparandosi e pregando la Madonna 
lo volesse mettere col suo figliuolo' (23). 

Pero una de las razones m4s graves que movieron al Santo, a 
nuestro parecer al menos, a tan singular dilacidn, fu€ su deseo 
ardiente, implacable, de prepararse todo lo mejor posible para celebrar 
su primera Misa: «Alii ergo, praeter Ignatium, suas primitias Deo 
obtulerunt (nam ipse distulit ut Romae, diuturna praeparatione praemissa, 
ad praesepe Domini in templo Sanctae Mariae Maioris sacrificium 
hoc offerret)» (24). 

Todo esto significa que San Ignacio de Loyola comenz6 a mane-
jar los Misales, con el fin de prepararse debidamente, alii de Marzo 
a Junio de 1537, en las cercanfas de Venecia y Vincenza (25). Asf lo 
recomendaba vivamente el Liber Sacerdotalis del dominico Alberto 
Castellani (26), que, por disposici6n eclesi&stica, habian de manejar 
todos los neo-ordenados (27). 

iEn qu6 fecha, y d6nde, se habia editado el Misal que el Santo 
utilizfi para tal fin? Naturalmente, si sus companeros dijeron la pri
mera Misa a fines de Septiembre de 1537, y todos ellos comenzaron 
a prepararse para decirla, juntamente con San Ignacio, con tres meses 
de anticipacion (28), hay que pensar en un Misal que no sea poste
rior a Junio de 1537. 

Por otra parte, es obvio que en las librerias de Venecia y en los 
contornos se vendieran las ultimas ediciones de los Misales Romanos 
editados en una cualquiera de las numerosas imprentas venecianas. 
Ademis, aquellos sacerdotes que misionaban incansablemente las 
tierras del Norte de Italia pensarfan llevar consigo, como era costum-
bre de los tiempos, su Misal, para lo que 6ste habia de ser necesaria-
mente de tamano portitil. 

Esto supuesto, creo lo mis probable, cotejadas las varias edicio-

(23) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Fontes Narrativi, I, 496. LETUR1A, P., S. I., La 
primera Misa de San Ignacio y su influjo en la fundacion de la Co mpania de Jesus, e n Manresa, 13 (1940) 61-73. 

(24) Mon. Hist. Societ. Jesu. Poland Opera, Chron., I, 61. 
(25) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Fontes N arrativi, I, 494, 495, 118. 
(26) CASTELLANI, A., Liber sacerdotalis nuperrime ex li bris sancte romane ecclesie et quar umdam 

aliarum ecclesiarxim collectus, Venetiis 1523. 
(27) Ibidem, introducci6n: «Quem sacerdotalem librum ante eius impressionem prefato S. L. 

Leoni corrigendum presentavi... (qui) non modum imprlmi jussit... verum etian per litteras suas in forma 
brevis omnibus personis ecclesiasticis in virtute sancte obedientie mandavit quatenus librum ipsum 
sequi deberent: et ecclesiastica sacramenta secundum formam in eo traditam ministrare tenerentur». 

(28j Mon Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Fontes N arrativi, I, 41. 
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nes de los Misales Romanos editados en Italia (Venecia, Roma) y en 
Francia (Paris) (29), que el santo utilizara en los meses de prepara-
ci6n para la primera Misa, y naturalmente en los primeros aftos de 
su Sacerdocio, el Misal Romano en 8.° editado en Venecia en el aflo 
de 1536, en la casa de Liechtestein (30). 

Muy probable que el santo, mSs tarde y por los anos acaso a los 
que se refiere su Diario (1544-1545), utilizara algtin otro de los 
Misales Romanos editados en Roma. Por eso hemos querido examinar 
tambiSn atentamente algunas de estas ediciones, fij&ndonos mSs en 
especial en uno de 1544—el Diario llena casi todo el ano de 1544 y 
los comienzos de 1545—editado en casa de Pedro Ravano (31). 

De todos modos, en un estudio teol6gico como el nuestro, no 
parecen ni feciles ni necesarias otras. precisaciones; y mucho m&s 
desde el momento en que facilmente se puede comprobar—y lo 
hemos comprobado nosotros—que los misales de 1537 a 1545, tanto 
los editados en Venecia y Roma—sean estas de una o de otra familia 
—como los Misales Romanos editados para el uso de la Iglesia de 
Paris, apenas difieren en el texto general y, concretamente, en el texto 
de la Misa del Santo Nombre de Jestis. 

Hemos confrontado los siguientes Misales. Misales Romanos 
editados en Venecia: 1536 apud Liechtestein (32), 1538 apud 
Juntas (33), 1541 apud Juntas (34), 1544 apud Ravanum (35), 1549 
apud Jo. Gryphium (36); Misales Romanos editados en Paris: 1542 

(29) Cfr. WEALE. WILLIAM HENRY JAMES, Bibliographia liturgica. Catalogus Missarum 
ritus latini ab anno M. CCCC. LXX V impress orutn, Londini, apud Bernardum Quaratich, 1886. 

(30) Accipite optimi sacerdotes MissaU ordinarium: iuxta sanctae romane eccleslac expletum: et 
fideli studio emendatum nuper vero cum aliquibus missis ac benediclionibus: alias numquam additis. Impressum 
anno a Nativitate Domini M D. cccvj. Venetiis apud Petrum Liechtestein. 

(31) Missale iuxta Sancte Romane Ecclesie vsu m. Venetiis apud haeredes Petri Rauani et socios. 
Mense februario 1544. 

(32) Cfr. nota 30. 

(33) Missale Romanum. In fol. Venetiis apud Juntas 1538 En la B iblioceca Casanatense (Roma), 
O. IV. in CC. 

(34) Missale Romanum novissime editum ordine quodam miro: in quo celebrans minime orationum 
varietate implicare poterit: vt in prima dominica aduentus... Venetis apud haeredes LuceantoniJ Junte floren-
tini, 1541, mense maio. Cfr. Weale, 118, n. 1087. En la B iblioteca Vaticana, Arch. Cap. S. Petri in 
Vaticano, stampati 32. 

(35) Cfr. nota 31. 

(36) Missale Romanum nouissime impressum: diligentissime emendatum. ex omni parte integrum 
perfectum... adiectis in fine missis nouiter a sede apostolica approbatis et aceptis: vt de sanctissimo nomine Jesu. 
et de sa cris sponsalibus beatissime virginis Marie. MDXLIX. Venetis apud Joan. Gryphium. Cfr. Weale, 
192, n. 1110. En la Bihlioteca Vaticana, R. G. Liturgia IV828. 
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apud Bonhomme (37); y Misales Romanos editados en Roma: uno 
de 1544 (38). 

Aun cuando no es probable que San Ignacio manejara los 
Misales Romanas editados en Paris, hemos querido examinar algunos: 
uno de 1521 editado apud Stephanum (39), otro de 1522 editado en 
Lys d'or (40), y un tercero de 1539 editado apud Kerner (41). Hemos 
mirado asimismo algunos Misales Romanos de los editados ad «ussum 
ecclesiae Parisiensis*, sirvi6ndonos, para los editados en el s. XVI 
sobre todo, de la obra clasica de Leroquais (42). Porque tampoco hay 
que olvidar, al fin y al cabo, que algunos de los companeros de San 
Ignacio, el Beato Fabro entre ellos, dijeron sus primeras Misas ya 
en Paris (43). 

Hemos querido confrontar tambien los Misales Romanos de la 
Orden de Predicadores, por las relaciones estrechas que el Santo tuvo 
con los Dominicos en los meses de su estancia en Manresa: «en la 
cual Iglesia—de los Dominicos probablemente—oia cada dia la Misa 
mayor y las Visperas y Completas, todo cantado, sintiendo en ello 
grande consolaci6n» (44). De los Misales examinados, uno estS edi
tado en 1516—San Ignacio lleg6 a Manresa en Marzo de 1521—sin 
que en la edici6n aparezca el pie de imprenta (45), otro en 1530 en 
Salamanca y en casa de Jo. Vareja (46), y otro, finalmente, editado 
en Venecia (47) en 1553. 

Por esta misma filtima raz6n hemos mirado los Misales 

(37) Missale Romanum... In fol. Parisiis apud viduam Bonhomme 1542. En la B iblioreca Casa-
natense (Roma), Rari 1110 F. I I. 35 CC. 

(38) Cfr. nota 31. 
(39) Missale Parisiense. Parisiis. Henricus Stephani. 1521. Cfr. Weale, 125, n. 719. 
(40) Missale ad consuetudinem. insignis ecclesiae P arisiensis. In alma Parisionorum Academia au 

Lys d'or. 1522, 27 april. Cfr. Weale, 125, n. 720. 
(41) Missale ad usum ecclesiae Parisiensis. Parisiis. Impressum Joiande Bonhomme, vidue 

Tielmanni Kerver. 1539. Cfr. Weale, 126, n. 1539. 
(42) LEROQUAIS, V., Les sacramentaires et les missels manuscrits des biblioteques publics de 

France... Paris 1924, 3 voltimenes. 
(43) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Fontes N arrativi, I, 160, 189. 

(44) Ihidem, I, 390. 
(45J Missale ad consuetudinem fratrum predicatorum ordinis Sancti Dominici... M. d. xvj. En la 

Biblioteca Vaticana, Palat. II367. 
(46) Missale F. F. Praedicatorum. In fol. impressum Hispali in domo Jp. Vareja Salmantica 

1530. En la B iblioteca Casanatense (Roma), C. C. I. 89. 
(47) Missale secundum Ordinem fratrum Predicatorum, iuxta decreta capituli generalis anno domini 

15551 Salmanticae cglebrati, reformatum et authoriute apostolica comprobatum — Venetiis apud Juntas 1553. 
En la Biblioteca Vaticana, R. G. Liturgia II. 215. 
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editados ad «ussum Ordinis Sancti Benedicti»: uno en Venecia apud 
Juntas (48) en 1560, y otro en Paris (49) en 1666. 

El resultado del examen es que todos los Misales examinados— 
1536-1545—apenas difieren en los textos, si no es en pequenos deta-
lles totalmente accidentales. A1 transcribir la Misa del Santo Nombre 
de Jestis anotaremos algunas de estas diferencias. Su razon la explica, 
a su modo, el Arzobispo de Paris, Carlos Gaspar Guilielme de Vinti-
mille, en la introducci6n al Misal Parisiense de 1739; «Illud tamen 
vos admonitos volumus in nonnullis Sacramentariorum veterum ora-
tionibus aliquando factas esse quasdam innovationes... sive ut consu-
leretur brevitati, tolleretur obscuritas, leniorique fluerent stilo... Idem et 
nobis quoque licere duximus, eadern adhibita cautione, si qua fieret 
mutatio, ilia non in res, sed in verba vocesque tantum caderet» (50). 

Y sin mfis, pasamos a transcribir la Misa del Santo Nombre de 
Jesiis. Las razones por las que la transcripci6n se hace precisamente 
de este Misal de 1536, ya estSn dichas. Las razones por las que se 
transcribe precisamente la Misa del Nombre de Jesus las diremos 
en seguida. 

Ante todo, porque es una de las Misas votivas que San Ignacio 
de Loyola dice con frecuencia (51), de Febrero de 1544 a Marzo de 
1545. Y la decla, sin duda, por la devoci6n acendrada que tenia al 
Dulce Nombre de Jestis (52). 

Cierto que esta devoci6n estaba bien enraizada en el ambiente 
general (53) de aquella primera mitad del siglo XVI. Basta recordar 
una pdgina del Vita Christi de Ludolfo de Saxonia, tan familiar a 
Ignacio de Loyola: «Cristo es un nombre de gracia, pero Jestis es un 
nombre de gloria. Es por lo que, de la misma manera que aqui abajo, 
por la gracia del bautismo, de Cristo nos viene el que seamos cris-

(48) Missale Romanum secundum Ordinem S. Benedicti-Venetiis per Th. Lucae Antonii Juntae 
1560. In 4.°. En la Biblioteca Casanatense (Roma), D. VII. 73. 

(49) Missale Romanum Benedictinum. Lutetiae-Paris-Per Ludov. Billaine 1666. In fol. En la 
Biblioteca Casanatense (Roma), D. XI. 3. 

(50) Missale Parisiense—In fol. Parisiis per Pecrum Simon 1739, introducci6n. En la Biblioteca 
Casanatense (Roma), D. X. 34. 

(51) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const. I, 8 8, 93, 94, 122, 130, 138. 

(52) RIBADENEIRA, P., S. I., De ratlone Instituti Societatis Jesu, ed . Roma 1864, 49. Mon. Hist. 
Societ. Jesu. Mon. Ignat., Scrip., I, 326, 529. RAHNER, H., Voher stammt der Name Ignatius, en Mittei-
lungen aus den deutschen Provinzen, 104, (1936) 13-18. CABASSUT, DOM A., O. S. B., La devotion au 
Nom de Jisus dans I'Eg Use d'Occident, en Vie spirituelU, 86 (1952) 67-69. 

(53) CABASSUT, DOM A., O. S. B., ibidem, 65-67. 

-
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tianos, del mismo modo en la gloria celestial, de Jesus nos vendr£ el 
ser jesultas, esto es, del «Salvador, salvados» (54). 

Basta recordar que en 1530, a instancias reiteradas de los Fratres 
Minores, Clemente VII habia autorizado a la Orden de San Francisco 
a celebrar cada ano, el 14 de Enero, una fiesta solemne del Santo 
Nombre de Jesfis, utilizando para ello el oficio compuesto por Ber
nardino de Busti (55). 

Pero cierto, tambifin, que San Ignacio y la Companla por el fun-
dada venfan, desde un principio, animados de una piedad singulari-
sima y ferviente hacia el nombre Santo de Jestis. En 1539, cuando 
San Ignacio de Loyola y sus companeros, reunidos en Roma, deci-
dieron fundar una sociedad que no desapareciera con ellos, resolvie-
ron darle el nombre de 'Compania de Jestis», queriendo por encima 
de todo 'procurar la mas grande gloria de este adorable nombre' (56). 

En efecto «Jesus etait sur les l&vres d'Ignace la divise de l'amour 
sans reserve, sans mesure», escribe uno de sus biografos. «Jesus etait 
le cri de guerre par laquel il appelait au combat ceux qui, come lui, 
s'enrolaient sous l'etendard de la croix. Au moment ou le protestan-
tisme ne parlait plus que de Christ et proscrivait le nome si doux de 
Jesus, le fondateur de la Compagnie l'avait continuellment au coeur 
et & la bouche» (57). 

Desde los primeros tiempos de su conversi6n, Inigo de Loyola 
se complacfa en encabezar todas sus cartas con el trigrama tradicio-
nal JHS, que 6l adopto como escudo y que luego vino a ser el 
emblema de la Companla. La fiesta de la Circuncisi6n fue escogida 
como fiesta patronal: es 6ste, en efecto, el dfa en que el Nino nacido 
de Maria recibi6 el nombre de Jesus (58). 

He aqui por que, como explica E. Male, en muchas Iglesias y 
Capillas pertenecientes a la Companla, un cuadro o pintura de la 
Circuncisi6n domina el Altar Mayor. En Roma, los discfpulos de San 
Ignacio difundieron el culto al nombre de Jesus, construyendo una 

(54) LUDOLPHUS DE SAXONIA, Vita Jesu Christi ex Evangelio et approbatis ab Ecclesiae doctori-
bus sedulo collecta, pars I, c. 10, Paris 1865, 46-47. 

(55) CABASSUT, DOM A., O. S. B., ibidem, 65. 
(56) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Fontes Narrativi, I, 204; Scrip., II, 378. Cfr. IPARRA-

GUIRRE-DALMASES, S. I., Obras completas de San Ignacio de Loyola, Madrid, en Bibl. Aut. Crist., 1952, 
363, nota 3. 

(57) CLAIR, CH., S. I., La vie de Saint Ignace de Loyola, Paris 1891, 220. 
(58) CABASSUT, DOM A., O. S. B., ibidem, 67. 
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Iglesia en su nombre: El Gesii (1568). A los cien anos confiaron la 
decoracitin interior de esta Iglesia a uno de los mejores pintores ita-
lianos del siglo XVIII, Baciccia. Este trabajfi en el Gesii, de 1667 
a 1682. Su obra mis famosa es la que adorna la vasta b6veda del 
centro de la nave: la glorificaci6n del nombre de Jestis. 

«En este gran fresco, el nombre de Jestis, JHS, irradia como el 
sol en lo mds alto del cielo; su luz ilumina la faz de los dngeles. Pero 
de d parten tambien las llamas de fuego ardiente que precipitan en 
el abismo del infierno a Satan con su cortejo de vicios, con todo lo 
que hay de vil sobre la tierra» (59). 

La transcripcifin de la Misa del Santo Nombre de Jesus, que 
San Ignacio la decia con frecuencia de Febrero de 1544 a Marzo 
de 1945, nos darfi una nueva idea de la devocion de San Ignacio de 
Loyola hacia este dulce y sabroso Nombre. ^No es significativo acaso 
que la Iglesia haya escogido para la fiesta de San Ignacio de Loyola, 
31 de Julio, el mismo Introito de la Misa actual del Nombre de 
Jestis, que es el mismo tambien de las Misas votivas del Nombre de 
Jesus a las que se refiere el Diario Espiritual? 

Adem^s, la Misa del Nombre de Jesus que aqul transcribimos, 
creemos no deja de tener notable valor dogmatico en orden a esta 
dulce devoci6n que tan penosa y dificultosamente se introdujo en la 
Iglesia de Jesucristo. Junto a los Misales que cita el padre Dom 
Cabassut, O. S. B., en su documentado articulo La devotion au nome 
de Je sus dans I'Eglise d'Occident> (60), pueden citarse estos otros del 
tiempo de San Ignacio. 

Por otra parte, la Misa del Nombre de Jestis a la que se refiere 
San Ignacio en su Diario, es una de las Misas votivas de los Misales 
a los que aludimos en nuestro trabajo. Parece, a primera vista, que 
uso tan asiduo de las Misas votivas no dice mucho en favor del sen-
tido littirgico del santo. A juzgar por los calendarios que a mano 
tenemos, el sacerdote celebrante podia decir una cualquiera de las 
Misas votivas a no ser en las grandes solemnidades littirgicas o en 
las fiestas dobles que entonces debian ser bien pocas. Y no es dificil 
comprobar que las Misas votivas del Santo Nombre de Jestis, asf 
como tambien las otras Misas votivas que aparecen en el Diario, 

(59) MALE, M., L'art religimx apres le Concile de T rent, Paris 1932, 432. 
(60) art. cit., en Vie spirituelle, 86 (1952) 46-70. 
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fueron celebradas de perfecto acuerdo con los calendarios eclesids-
ticos de aquellos anos. 

Finalmente, la raz6n principal por la que transcribimos la Misa 
del Nombre de Jesus, es porque se trata de la Misa que mejor des-
cubre el sentido de aquel «apropiar» las oraciones de la Misa de que 
se habla en el Diario y que mas pone de cara a la espl^ndida 
impronta que la Misa dej6 en la espiritualidad personal de San 
Ignacio de Loyola. 

La transcripcion, como deciamos, estd hecha del Misal editado 
en Venecia en el ano 1536 apud Liechtestein (61), y se ha puesto en 
columna paralela el texto de la Misa actual del Nombre de Jesus, 
para que mejor se vean las diferencias y resalte mas la fuerza de la 
prueba que intentamos presentar. 

\ 

Misal: 1536 

(Missa de dulcissimo et sacratfsslmo 
nomine domini nostri Jesu Christ! 
Quam qui deuote celebrauerit: habebit 
pro qualivet vice: annos tria milia de 
vera induigentia concessa a domino 
bonifatio papa sexto (62): et dicitur cum 
tribus candelis.) 

Introito.—In nomine Jesu omne 
genuflectatur: celestium terrestrium: et 
infernorum. et omnis lingua confiteatur: 
quia dominus noster iesus Christus in 
gloria est dei patris (63). Laudate domi-

Misal: 1953 

(Festum Sanctissimi Nominis Jesu) 

Introito.—In nomine Jesu omne 
genuflectatur, caelestium, terrestrium et 
infernorum: et omnis lingua confiteatur 
quia Dominus Jesus Christus in gloria 
est Dei Patris (64). Ps. Domine Dominus 

(61) Accipite optimi sacerdotes Missale ordinarium: iuxta sanctae romane ecclesiae expletum: et 
fideli studio emendatum, nuper vero cum aliquibus missis ac benedictionibus: alias nusquam additis. Impressum 
anno a Natiuitate Domini M. D. cccvj. Venetiis apud Petrum Liechtestein. Pridie calendas augusti. 

(62) Con la misma nota aclaratoria comienzan las Misas votivas del Nombre de Jesus en el 
Missale Romanum editado apud Joa. Gryphium, Venetiis 1549, y en el Missale Romanum editado apud 
haeredes Luceantonij, Venetiis 1541. Sin embargo en el Missale ad consuetudinem fratrum predicatonim, 
M. d. xv)., tan s6lo se dice: «Quicumque hanc Mfssam subscriptam celebrat habebit tria millia annorum 
indulgentiarum concessas Bonifacio papa». Y no es fecil que el Papa en cuesti6n sea Bonifacio VI preci-
samente, cuyo pontificado dur6 15 dias nada mas, de abril a mayo del 896: Cfr. JAFFE, PH1LIPPUS, 
Regestcl Pontificu m R omanorum, Lipsiae 1885, I, 439; DUCHESNE, Le Liber Pontificate, Paris 1892, II, 2 28; 
HEMMER, art. Boniface, en Diet. Thiol. Cat., Ill, Paris 1923, col. 991. 

(63) Phil., 2, 10 s. 

(64) Phil., 2,10 s. 
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num quoniam bonus est dominus: psalllte 
nomini eius quoniam suave (65). Gloria 
pa. Dicitur Gloria in excelsis. 

Oratio.—Deus qui gloriosisslmum 
nomen jesu christi vnigeniti filij tui 
domin! nostri fecisti fidelibus tuis summo 
suavitatis affectu amabile: et magnis 
spirltibus tremendum atque terribile: 
concede propitius: vt omnes qui hoc 
nomen jesu deuote venerantur in terris: 
sancte consolationls dulcedinem in pre
sent! percipiant: et in futuro gaudium 
exultationis: et interminabilis beatltudi-
nis obtineant in celis (67). p. e. 

Epistola.—In diebus illis: Petrus 
repletus Spiritu sancto: dixit: principes 
populi et seniores: audite si nos odie 
diiudicamur In benefacto hominis inflrmi: 
in quo iste salvus factus est: notum sit 
omnibus vobis: et omnI plebi Israel: quia 
in nomine domini nostri Jesu christi 
nazareni: quem uos crucifixistls: quem 
deus suscitauit a mortuis: in hoc iste 
astat coram vobis: sanus. hie est lapis: 
qui reprouatus est a vobis edificantibus: 
qui factus est in caput anguli: et non est 
in aliquo alio salus. nec enim aliud 
nomen est sub celo: datum hominibus, 
in quo oporteat nos saluos fieri (69). 

Gradual.—Constitult eum deus ad 
dexteram suam in celestibus: supra 
omnem principatum et potestatem et 
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noster: quam admirabile est nomen tuum 
in universa terra (66). Gloria Patri. 

Oratio.—Deus, qui unigenitum Fl-
llum tuum constituisti humani generis 
Salvatorem, et Jesum vocari jusslsti: 
concede propitius: ut cujus sanctum 
nomen veneramur in terris, ejus quoque 
aspectu perfruamur in coelis (68). Per 
eumdem Dominum. 

Epistola.—Lectio Actuum Aposto-
lorum. In diebus illis: Petrus repletus 
Spiritu sancto, dixit: Principes pepuli et 
seniores, audite. Si nos hodie dijudica-
mur in benefacto hominis Infirmi, in quo 
iste salvus factus est, notum sit omnibus 
vobis, et omni plebi Israel: quia in 
nomine Domini Nostri Jesu Christi 
Nazareni quem vos crucifixistls, quem 
Deus suscltavit a mortuis, in hoc iste 
astat coram vobis sanus. Hie est lapis, 
qui reprobatus est a vobis aedificantlbus: 
qui factus est in caput anguli: et non 
est in aliquo alio salus. Nec enim aliud 
nomen est sub coelo datum hominibus, 
in quo oporteat salvos fieri (70). 

Gradual.—Salvos fac nos, Domine 
Deus noster, et congrega nos de nation!-
bus: ut confiteamur nomini sancto tuo, 

(65) Ps., 146. 

(66) Ps., 8. 

(67) Cfr. tambiSn Missale Romanum apud Gryphium 1549, f. 221, y Missale Romanum apud 
haredes LuceantonlJ, 1541, f. 239. Cfr. as! mismo WILLMART, DOM A., O. S. B., Le *[ubilus> dit de 
Saint Bernard; etude aveo textes, Rome 1944, 265. 

(68) Cfr. en BRUYLANTS, P., O. S. B., Les oraison s du Missel romain: texte et histoire, Louvain 
1952, 2 voltimenes. 

(69) Act., 4, 8-12. 

(70) Ibidem. 



84 ANGBL SUQUfA 

virtutem et dominationem: et omne 
nomen: quod nominatur non solum in 
hoc seculo: sed etiam in futuro. et omnia 
subiecit sub pedibus eius (71) 

f Adiuua nos deus salutaris noster: 
et propter gloriam nominis tui libera nos: 
et propitius esto peccatis nostris: propter 
nomen tuum (74). Alleluia. 

J? Dulce nomen Domini nostrl iesu 
iesu christi: melos auri: mel in esu: cor
dis verus iubilus: effugat mundi sibilum. 

Tractus.—lrr. Dulce nomen iesu 
christi; omnem auferens tristitiam: locun-
dans mentem iubilo (76). 

f Tollit luctum: affert fructum: et 
obductum et seductum: purgat cor a 
nubilo. 

f Nominatum inuocatum: honora-
tur predicatum: semper sonat dulciter. 

f Tam peccatum quam reatum: 
condonatum expurgatum: reddit mulcens 
leniter (77). 

f Nos defendit, nos accendit: nos 
intendit et extendit: hoc nomen in 
gaudium. 

Tempore Paschali.-)f Alleluia. 
Usque modo non petistis quicquam in 

et gloriemur in gloria tua (72). f Tu, 
Domine, pater noster, et redemptor nos
ter: a saeculo nomen tuum (73). Alleluja. 
f Laudem Domini loquetur os meum, et 
benedicat omnis caro nomen sanctum 
ejus (75). Alleluja. 

Tractus.—Domine Deus virtutum, 
converte nos: et ostende faciem tuam, et 
salvi erimus: sonet vox tua in auribus 
meis. Vox enim tua dulcis, et facies tua 
decora nimis. f Oleum effusum nomen 
tuum, Jesu: ideo adolescentulae dilexe-
runt te (78). 

Tempore autem Paschali omittitur gra
duate, et ejus loco dicilu r: 

Tempore Paschali.—Alleluja, Alle
luja. Laudem Domini loquetur os meum, 

(71) EpL, 1, 20-22. 

(72) Ps„ 105. 47. 
(73) Ps„ 78, 9. 

(74) Is., 63, 16. 
(75) Ps„ 144, 21. 

(76) En el Missale Romauum, apud Juntae, Venetiis 1560, f. 270, dice, en cambio: «Dulce 
nomen Jesu Christi: felix omen ferens tristi: iucundans mentem iubilo*. 

(77) En otros Misales, Cfr. Missale Romanum, apud Juntae 1560, f. 270, se intercala aqui toda 
una estrofa: «Hostes ferit mores serit: mala terit, graues gerit: plenum est praesidium». 

(78) Ps., 79, 20; Cant., 2, 14. 
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nomine meo: petite et accipietis (79). 

f Alleluia. Surgens dominus noster 
ie9us stetit in medio disclpulorum suo-
rum: et dixit eis: pax vobis (80). 

Post Ascensionem s e c u n d u m  
Alleluia, f Non vos relinquam orpha-
nos: vado et venio ad vos: et gaudebit 
cor vestrum (82). 

et benedicat omnis caro nomen sanctum 
ejus. Alleluja. Exaltabo te, Deus meus, 
Rex: et benedlcam nomini sancto tuo, 
Jesu, in saeculum saeculi. Alleluja (81). 

Sequentia omnI tempore preter Sequentia.—No tiene. 
quam septuagesimam dicitur. Dulcis 
iesus nazarenus: iudeorum rex amenus: 
pius pulcher floridus. 

Pro salute sue gentis: subiit mortem 
in tormentis: factus palens lividus. 

Dulce nomen et cognomen: hoc tras-
cendens est pronomen: omnibus homi-
nibus. 

Mulcet reos sanat egros: fouet lesos 
(83), munit eos: servat ab insultibus. 

Huius regis sub vexlllo: statum regis 
(84) in tranqulllo: hostes tui fuglunt. 

Nomen iesu meditantum belli fugat 
apparatum: hostes victi fugiunt. 

Hoc est nomen recolendum: quod 
(85) semper est tremendum malignis 
spiritibus. 

Hoc est nomen salutare: et solamen 
singulare: quod succurrit tristibus. 

Hoc nos decet honorare: area cordis 
reserare (86): cogitare peramare amore 
heroico. 

Ignatius hoc docuit: hoc passus inso-

(79) Jo.. 16, 24. 
(80) Lc„ 24, 36. 
(81) Vs.. 144, 21, 1. 
(82) Jo.. 14, 18 
(83) «fovet iustos», en el Miss. Rom., Juntae 1560, f. 271. 
(84) «statu degis», en ibidem, f. 271. 
(85) «quod sic semper est tremendum*, en ibidem, f 271, 
(86) «arca cordis inserare\ en ibidem., (. 271. 
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nuit: cor eius scissum patuit: inscriptum 
Jesu celico (87). 

Ut quid maiora cuplmus: quam quod 
Jesus sit intimus: qui est peramantisi-
mus: et querit nos amare? 

Amat feruentissime: amat constan-
tissime: amat benignissime et suis vult 
iuvare 

Nomen suum fecit tale: vt sit cunctis 
cordiale: capitale principale: dilectum ex 
intimis. 

Habent hoc nature iura: ut amantem 
tota cura: reamemus placitura: prestan-
tes ex animis 

Jesu nomen omne bonum tenet: dul-
cem facit sonum: promeretur regni trho-
nus: auditum Ietiflcat. 

In hoc lucet splendor patris: in hoc 
patet decor matris: in hoc fulget honor 
fratris: hoc fratres magnificat. 

Caput Jesu cor mens manus: vulnus 
livor sanguis planus: pedes corpus vigor 
sanus: parantur hominibus (88). 

Hoc foventur passi dura: hoc lesura 
nocitura: reparantur pia cura: purgatis 
cri minibus. 

Ergo si quis velit scire: quare Jesu 
nomen mire: facit bonos coambire: sui 
inherentiam (89). 

Jesus pulcher in decore: summe 
bonus in valore: mitis lenis in vigore 
(90): pronus ad clementiam 

Jesus est rex generosus: iesus forma 

(87) Iriigo de Loyola, ,jno cambi6 €ste su nomhre por el de Ignacio, por amor y veneraci6n al 
santo Obispo de Antioquia?- tTantam ergo sanctisslmum nomen Jesu animo concepit amoris fiammam 
quantam accepimus aestuase pectus illius Ignatil pontificis et martlris gloriosissimi, quem Parens noster 
factis multo magis quam nomine imitari enitebatur*. RIBADENEIRA, P., De ratione Instituti Societatis 
Jesu, ed . Roma 1864, 49. 

(88) 'Caput Jesu cor mens manus: pectus corpus vigor sanus: parantur hominibus*, en 
Miss. Rom,., Ju ntae 1560, f. 271. 

(89) «Ergo si quis velit scire: quare nomen Jesu mire: facit bonos concupire sui inherentiam», 
en Miss, ad consuetudinem fratrum pracdicatorum 1516. 

(90) «cum dulcore*, en Mis*. Rom., Juntae 1560, f. 271. 
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speciosus: iesus lingua gloriosu9: et 
mirandus opere. 

Jesus fortis anlmosu3: iesus pugil 
vigorosus: Iesus donis copiosu9: et gau-
det tribuere. 

Jesus p!e vlscerosus: iesus ductor 
luminosus: iesus est dellclosus: et sapit 
dulcissime. 

Jesus fama gloriosus: iesus cunctis 
fructuosus: iesus totus virtuosus: fouet 
suos optime. 

Summe potens in vigore: summe cel-
sus in honore: summe gratus in amore: 
omnem laudem obtinet. 

In sciendo summe sapit: ambiendo 
cuncta capit: diligendo corda rapit: et 
illata retinet. 

Eya nomen nobis gratum: dulcis 
iesus apellatus: sit in corde sic firmatum: 
quod non possit erui (91) 

Hoc reatum peccatorum tollat prestet 
iubilorum odas: atque vita beatorum 
donet nobis perfrui (92). Amen (93) 

Evangelio.—Seq. s. eu sc. Matheum. 
In illo tempore: angelus Domini apparuit 
in somnis ei dicens: Joseph fill David: 
noli timece accipere Mariam coniugem 
tuam: quod enim in ea natum est de 
Spiritu sancto, pariet autem filium; et 
vocabis nomen eius Jesum: ipse enim 
salvum faclet populum suum a peccatis 

Evangelio.—Sequentia sancti Evan-
gelii secundum Lucam. In illo tempore: 
Postquam consummati sunt dies octo ut 
circumcfderetur puer: vocatum est nomen 
ejus Jesus, quod vocatum est ab Angelo, 
priusquam iu utero conciperetur (94). 
Credo. 

(91) «eia nomen nobis gratum: Jesus dulcis appeliatum: sic in cotde sit firmatum: quod non 
possit rui», en ibidem, f. 271. 

(92) 'Hoc reatum peccatorum tollat, praestet iubilorum sedes: atque beatorum donet nobis 
perfrui*, en ibidem, f. 271. 

(93) ^El autor de esta sequentia del Nombre de Jestis? En alguno de los Misales se dice que es 
San Bernardo. Pero sin duda que no es de 61. Los estudios de WILMART, DOM A., O. S. B., Auteurs 
spirituals et textes devotes du tnoyen age, Paris 1932, y Le <Jubilus> dit de saint Bernard; etude avcc textes, 
Rome 1944, 726-227, 146-155, en torno at «Jesu dulcis memorial, pueden darnos alguna luz en orden a 
saber el autor de esta sequentia Asi como tambiln los de SALAV1LLE, S., A A., Un office du «Tres 
doux Jesus* anterieur au 'Jubilus' dit de s aint Bernard, en Revue d'Asc etique et Mystique, 25 (1949) 246*259. 
No parece que esta sequentia del Nombre de Jestis sea de S.Bernardo, ni de S.Bernardino; sino an6-
nima mis bien. 

(94) U., 2, 21. 
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eorum. hoc autem totum factum est ut 
adimpleretur quod dictum est a domino: 
per prophetam dicentem: ecce vlrgo in 
utero habebit: et pariet filium: et voca-
bunt nomen eius emmanuel: quod est 
interpretatum nobiscum deus (95). 

Ofertorio.—In nomine meo demonia 
eiicient: Unguis loquentur novis: serpen-
tes tollenf: et si mortiferum quid bibe-
rint, non eis nocebit: super egros manus 
imponent, et bene habebunt (96). 

Secreta.—In veneratione nominis 
dilectissimi filij tui domini nostri Jesu 
christi salvatoris nostri: deus misericor-
diarum pater: devotis mentibus hostias 
immolamus: supliciter deprecante9: vt 
earum virtute: cuncti9 gentibus prestetur 
auxilium: et in eodem nomine dejectan-
tes: salutarem sui propositi consequantur 
effectum. p. e. 

Prefatio.—De nativitate domini. 

Communio.—Vincent! dabo manna 
absconditum: et dabo illi calculum can-
didum: et in calculo nomen novum scrip-
turn: quod nemo scit nisi qui accipit (99). 

Post-Communio.—Sacrosanta mys-
teria que supsimus domine: et in honore 
nominis complacentissimi filij tui domini 
nostri Jesu christi deuotis precordiis 
recolentes: quesumus: vt incrementa 

Ofertorio.—Confitebor tibi, Domine 
Deus meus, in tote corde meo, et glorifi-
cabo nomen tuum in aeternum: quoniam 
tu, Domine, suavis et mitis es: etmultae 
misericordiae amnibus invocantibus te, 
alleluja (97). 

Secreta.—Benedictio tua, clementis-
sime Deus, qua omnis viget creatura, 
sanctificet, quaesumus, hoc sacrificium 
nostrum, quod ad gloriam nominis Fiiii 
tui Domini nostri Jesu Christi offerimus 
tibi: ut majestati tuae placere possit ad 
laudem, et nobis proficere ad salutem. 
Per eumdem Dominum (98). 

Praefatio.—De Nativitate. 

Communio.—Omnes gentes quas-
cumque faecisti, venient et adorabunt 
coram te Domine, etglorificabunt nomen 
tuum: quoniam magnus es tu, et faciens 
mirabilia: tu es Deus solus. Alle
luja (100). 

Postcommunio.—Omnipotens ae-
terne Deus, qui creasti et redemisti nos, 
respice propitius vota nostra: et sacrifi
cium salutaris hostiae, quod in honorem 
nominis Filii tui, Domini nostri Jesu 

(95) Mi., 1,20-23. 
(96) M c., 16, 18. 
(97) Ps„ 85.12,15. 

(98) Cfr. BRUYLANTS, P., O. S. B , Les oraisons du Missel Romain: texte et histoire, 
Louvain 1952. 

(99) Apoc., 2, 17. 
(109) Ps„ 85, 9. 
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nobis spirituals exultationis accumu-
lent: et affectum nostrum: ad hoc saluti-
ferum nomen iesu nobis imprimendum 
accendant: et ad iubilandum in iesu 
salutari nostro dulcissimo tota mentis 
attentione promoveant. 

Dicto iiominus vobiscum et lie missa 
est. Non det benedlctionem: sed conver-
sus ad altare dicat sequentem orationem 
videlicet: 

Christi, majestati tuae obtulimus, pla-
cido et benigno vultu suscipere digneris: 
ut gratia tua nobis infusa, sub glorioso 
nomine Jesu, praedestinationis titulo 
gaudeamus nomina nostra scripta esse 
in caelis. Per eumdem Dominum (101). 

f Per singulos dies benedicam tfbi. No tiene. 
f Et laudabo nomen tuum in seculum 
seculi. f Laudabo nomen Dei cum can-
tico. Et magnificabo eum in laude. 
f Sit nomen domini benedictum. $ Ex 
hoc nunc et vsque in seculum f Narrabo 
nomen tuum fratribus meis. 5f Et in 
medio ecclesie laudabo te. Domine 
exaudi orationem meam. Et clamor 
meus ad te venlat. f Dominus vobiscum. 
I? Et qum spiritu tuo. Oremus. Domine 
jesu christe: in cuius ditione cuncta 
sunt posita: et non est qui possit resis-
tere voluntati tue: qui dignatus es nasci: 
mori: et resurgere: per mysterium sacra-
tissimi corporis tul: et per quinque vul-
nera: et effusionem preciosissiml sangui
nis tui: miserere nobis: sicut tu scis 
necessarium esse animabus et corporibus 
nostris: libera nos a diaboli tentatione: et 
ab omnibus quibus nos angustiatos esse 
cognoscis: nosque in seruitio tuo vsque 
in finem conserua atque corrobora: et 
veram emendationem: spaciumque vere 
penitentie nobis tribue: et remissionem 
omnium peccatorum post obitum largire: 
et fac nos: fratres: sorores: amicos et ini-
micos inuicem diligere:'1 et cum omnibus 
sanctis «uis in regno tuo sine fine gau-
dere. qui cum deo patre et spiritu 9ancto. 

(101) Cfr. BRUYLANTS, P., O. S. B., Les oraisons du Missel Romain: texu et histoire, 
Louvain 1952. 
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Et tunc convertat se et benedicat uti 
moris est. 

Pie de imprenta.—Accipite optimi 
sacerdotes missale ordlnarium: iuxta 
sancte romane ecclesie ordinem exple-
tum: et fldeli studio emendatum nuper 
vero cum aliqulbus missis ac benedictio-
nibus: alias nusquam additis. Impressum 
anno a natiuitate domini M. D. cccvj. 
Venetiis apud Petrum Liechtestein. Pri-
dle calendas augusti. 

Una vez transcrita la Misa del Santo Nombre de Jesus, no nos 
queda sino ver c6mo San Ignacio 'apropio las oraciones» de esta 
Misa precisamente, y la huella profunda que esta apropiaci6n pos6 
en la espiritualidad personal del santo, en los meses al menos a los 
que se refiere el Diario, de Febrero de 1544 a Marzo de 1545. 

Damos por descontado que San Ignacio se esforzaba, durante 
estos meses, en «apropiar las oraciones de la Misa«: cinteligengias 
muy muchas... aunque toda la vida estudiara, no supiera tanto.~ 
gerca el apropiar las oraciones de la Misa... gerca el operar de las 
Personas divinas y del produzir dellas» (102). Y en los apuntes del 
5 de Marzo de 1544: «despues de vestido, no sabiendo por d6nde 
comengar, y despuSs tomando a Jestis por guia, y apropiando las 
oraciones a cada vno, pas6 asta tergia parte de la Misa con asaz asis-
tengia de gracia y deuogi6n calorosa y asaz satisfagi6n del alma, sin 
lSgrimas, ni creo asf, deseo desordenado de haberlas, contestandome 
con la voluntad del Senor» (103). 

Advirtamos, ademas, que hay un testimonio del mismo santo 
que se refiere directamente no a la apropiaci6n de las oraciones de la 
Misa en general, sino a la apropiaci6n de la Misa del Nombre de 
Jesus en particular. En el diario del 26 de Marzo de 1544, dia en el 
que decfa precisamente la Misa del Nombre de Jesus, escribe: «asta 
la secreta de la Misa, no s6lo no podia sentir acatamiento interior, 
mas ni avn allar aptitud para ayudarme, de donde inferia y via que 

(102) Mon Hist. Societ. Jesu. Mont. Ignat., Const., I, 101, nn. 80-85. 
(103) Ibidem, 116, nn 90-95. 



LA SANTA MISA EN LA ESPIRITUALIDAD. 91 

no me podia ayudar para hallar acatamiento» (104). Sus esfuerzos 
por apropiar el sentido de las oraciones de la Misa no dan, esta vez, 
el resultado apetecido. Y de pronto «en la secreta y adelante la visi-
taci6n espiritual termin&ndose a acatamiento» (105). Lleg6, por fin, 
la gracia, la luz, la moci6n espiritual que termina en acatamiento. 

A fin de que se vea mas claro lo que aqui se pretende probar, 
se presentardn en la primera columna los textos de la Misa del Dulce 
Nombre de Jestis y en la segunda columna los textos del Diario 
Espiritual o de otros escritos del santo que datan de las mismas 
fechas y que parecen tener relaci6n con los de la Misa. De la simple 
comparaci6n de ambos textos parece saltar a la vista el influjo 
enorme, la causalidad eficiente de la Misa en la espiritualidad perso
nal de San Ignacio de Loyola por el camino maravilloso de la apro-
piaci6n consciente y viva de los textos littirgicos. 

En la Misa votiva del Nombre de Jestis, Jesiis aparece como el 
mediador de los hombres ante el Padre. Asi le presentan los textos 
liturgicos. El Santo trabaja por apropiar este sentido de los textos. Y 
llega, despues, la gracia. Siente a Jesus como a su intercesor y 
mediador ante Dios Padre. Lo queie llena de confianza, de seguridad, 
de paz. 

Colecta de la Misa.—-Per eum-
dem domlnum nostrum Jesum Chris
tum*. 

Secreta.—"Per eumdem Domlnum 
nostrum Jesum Christum'. 

Diario 14 Febrero 1544.—*... con 
vna grande seguridad de alcanfar lo 
pedido, sentlendo al Hijo muy proplflo 
para interpelar' (107). 

Postcommunio. — «Per eumdem 
domlnum nostrum Jesum Christum* 
(106). 

Tractus. — « ... usque modo non 

Diario 25 Febrero 1544.— •... y en 
las oraglones al Padre me parecla que 
Jesti las presentaua o acompanava las 
que yo dezfa, delante del Padre' (108). 

Diario 24 Febrero 1544.—«... A ca-

(104) Ibidem, 130, nn. 10-15. 
(105) Ibidem, 130, n. 15. 
(106) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss, Rom., Rauani 2544, f. 276. 
(107) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 93, n 60. 
(108) Ibidem, 107, nn. 40-45. 
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petistis qulcquam in nomine meo: petite bada la Misa .. suplicando a Jesu. (110). 
et accipietis" (109). 

En la Misa del Nombre de Jestis, el Divino Mediador aparece 
mediando ante el Padre por los pecados de todos y de cada uno de 
los hombres. El Santo se esfuerza de nuevo, por apropiar el sentido 
proplciatorio de los textos liturgicos de la Misa que celebra. Y llega 
la gracia que serena el alma, trae seguridad de perddn, y alegria, 
como consecuencia. 

Gradual de la Misa.—«... et propi-
tius esto peccatis nostris: propter nomen 
tuum» (111). 

Tractus.—«... tam peccatum quam 
reatum: condonatum expurgatum: reddit 
mulcens leniter- (113). 

Diario 25 Febrero 1544.—«... Aca-
bada la Misa, con vn deseo de reconci-
liarme con la Sanctissima Trinidad, y 
esto suplicando a JesO» (112). 

Sequentia.—«... Hoc reatum pecca-
torum tollat: prestet iubilorum odas: 
atque vita beatorum donet nobis perfrui' 
(114). 

Evangelio.—«... ipse enim salvum 
faclet populum suum a peccatis eorum« 
(115). 

Diario 24 Febrero 1544.—«... Su
plicando a Jesii me alcancase perd6n de 
la Sanctissima Trinidad, esperanfa de 
alcanfar la gracia, hallindome tanto 
rezio y confirmado para adelante- (117). 

Oraci6n.—«... et veram emendatio-
nem: spaciumque vere penitentie nobis 
tribue: et remissionem omnium peccato-
rum- (116). 

(109) Miss. Rotn., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 276. 
(110) Mon. Hist. Societ Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 106, n. 10. 
(111) Mtss. Rom , Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, 276. 
(112) Mon Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat , Co nst., 1,107, n. 45. 
(113) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 276. 
(114) Ibidem, (. 334; ibidem, f 277. 
(115) Ibidem, f. 335; ibidem, (. 278. 
(116) Ibidem, f. 336; ibidem, f. 279. 
(117) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 106, n. 10. 
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En la Misa del Nombre de Jestis, Jestis es Rey, Cabeza, Guia, 
Caudillo. Ignacio se esfuerza por apropiar el sentido de los textos 
que hablan de la realeza de Jestis, de su poder soberano para guiar a 
los hombres a la vida eterna, de influir en ellos la Vida que es suya; 
y llega la gracia que a Ignacio le hace sentir que Jestis es Rey, 
Cabeza, Caudillo. 

Gradual de la Misa.—*... Constituit 
eum Deus ad dexteram suam In celestl-
bus: supra omnem prlncipatum et potes-
tatem: et virtutem et dominatlonem' 
(118). 

Sequentia.—«... huius regis sub 
vexillo statum regis in tranquilo: hostes 
tui fugiunt* (120). 

«... Dulcis iesus nazarenus: iudeo-
rura rex amenus: plus pulcher floridus-
(121). 

Jesus ductor luminosus- (123). 

«... Nomen suum fecit tale: ut sit 
cunctis cordiale: capitale principale-
(124). 

Deliberation 1544.—«... Esta ele-
giendo todos diez nemine discrepante, 
tomamos por cabeza al mismo Jesti nues-
tro Criador y Sefior para yr debaxo de 
su bandera para predicar y exortar, que 
es nuestra profesi<5n» (1 19), 

Dlario 3 Marzo 1544.— "... Asi 
mismo algunos ratos sentfa lo mismo, 
terminando a Jesti, como hallindome a 
su sombra como seyendo gula» (122). 

Diario 23 Febrero 1544.—« .. vn 
moverme a seguirle, paregigndome inter-
namente, seyendo El cabefa de la Com-
paflia seer mayor argumento para yr en 
toda pobreza, que todas las otrSs razones 
pasadas- (125). 

En la Misa del Nombre de Jesus, los textos liturgicos presentan 
a Jestis como Amor. Amor que ama con amor intimo, personal, arre-
batador. Pero amor que pide, suplicante, correspondencia. Amor 
seguro, heroico, si hace falta. Amor que trata de amar, «haciendo lo 
que al Amor agrada», imitdndole, siguifindole de cerca. 

(118) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., R auani 1544, f. 276. 
(119) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 8 0, n 60. 
(120) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 277. 
(121) Ibidem, f. 334; ibidem, f. Til. 
(122) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 112, n. 5. 
(123) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 277. 
(124) Ibidem, f. 334; ibidem, f. 277. 

Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 104, nn. 55-65. (125) 



94 ANGEL 

Sequentia de la Misa.—«... Ut quid 
maiora cupimus quod Jesus sit intiraus: 
qui est peramantissimus: et querit nos 
amare> (126). 

«... Amat ferventissime amat cons-
tantlssime: amat benignissime* (128). 

«... Habent hoc nature iura: ut aman-
tem tota cura: reamemus placitura: pres-
tantes ex animis. (130). 

«... Hoc nos docet... cogitare pera-
mare. amore heroico- (131). 

SUQUFA 

Diario 24 Febrero 1544.—«... En 
el preparar del altar y del vestir vn re-
presentirseme el nombre de Jesti con 
mucho amor* (127). 

«... en estos tiempos era en mi tanto 
amor, sentir o veer a Jest5> (1 29). 

Deliberation 1544.—«... la Compa-
fifa toma mayores fuer?as espirituales y 
maior deuofidn, asimilando y viendo al 
Hijo de la Virgen nuestro Criador y 
Seflor, tanto pobre y en tantas aduersi-
dades* (132). 

«... seyendo uniformes en no tener 
cosa alguna. (133). 

El amor, en los textos litiirgicos de la Misa del Nombre de 
Jestis, aspira, como siempre, a la uni6n intima fuerte, imperecedera. 
El «qulen me separara de la caridad de Cristo», de San Pablo (134), 
halla profundo eco en la Misa del Nombre de Jesiis. Y el santo, 
enamorado de Cristo, se esfuerza por apropiar el sentido de tales 
oraciones. La gracia no se deja esperar. Una gracia que asegura y 
corrobora, afirma y clava inseparablemente, en el amor al dulce Jesus. 

Sequentia de la Misa.—«. . Ergo 
si quis velit scire: quare Jesu nomen 
mire: facit bonos coambire: sui inheren-
tiam..» (135). 

Diario 24 Febrero 1544.—«... En 
estos tiempos era en mi tanto amor, 
sentir o veer a Jesii, que me parefia que 
adelante no podia venir cosa que me 
pudiese apartar d£l> (136). 

(126) Mits. Rom , Liechtestoin 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 277. 
(127) Mon Hist. Soclet. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 105, n 90. 
(128) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 277. 
(129) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mora. Ig nat., Const., I, 106, n. 25. 
(130) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom. Rauani 1544, f. 277. 
(131) Ibidem, f. 334; ibidem, Til. 
(132) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 7 9, nn. 25-30. 
(133) Ibidem, 79, nn. 30-35. 
(134) Rom., 8, 35. 
(135) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. Til. 
(136) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 10 6, nn. 20-25. 
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«... Eya nomen nobis gratum: dulcis 
iesus apellatus: ait in corde sic firmatum: 
quod non possit« (137). 

Postcommunio. — «... sacrosanta 
mysteria que sumpsimus domine... que-
sumus vt... affectum nostrum ad hoc 
salutiferum nomen iesu nobis imprimen-
dum accedant' (138). 

Oraci6n Ultima.—«... nosque in 
seruitio tuo vsque in finem conserua at-
que corrobora* (141). 

«... hallandome tanto recio y confir-
mado para adelante> (142). 

Diario 23 Febrero 1544.—«... AI 
finir del vestir, con esta intenci6n de 
imprimfrseme tanto el nombre de Jesti, y 
tanto esforgado o parefer ser confirmado 
para adelante» (139). 

«... venigndome vn hablar vn mover 
intenso de dentro, de nunca le dexar por 
todo el cielo o mundo« (140). 

El amor de Jestis es, en el texto de la Misa del Nombre de 
Jesus que venimos analizando, gozo y alegrla; de crecida devoci6n, 
dulzura, paz de espiritu, consolaci6n divina. San Ignacio de Loyola 
apropia los textos sagrados. Y la gracla de la paz y del gozo y de la 
consolaci6n espiritual que en la Misa pide la Iglesia, inundan aquella 
alma privilegiada. 

Collecta de la Misa.—«... Deus qui... 
nomen iesu christi... fecisti fidelibus tuis 
summo suavitatis affectu amabile« (143). 

«... concede: sancte consolationis dul-
cedinem in presenti* (145). 

Diario 18 Marzo 1544.—«... En la 
Misa con lSgrimas (de consolaci<5n)> 
(144). 

Diario 24 Febrero 1544.—«... En 
el preparar del altar y del vestir... con 
ligrimas y sollo?os>. 

«... Despugs, andando por la calle, 
representindoseme Jesu con grandes 
mociones y lagrimas» (146). 

(137) Miss. Rom., Licchtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 277. 
038) Ibidem. (. 335; ibidem, f. 277. 
(139) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 104, nn. 70-75. 
(140) Ibidem, 104. nn. 80-85. 

(141) Miss. Rem., Liechtestein 1536, f. 335; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 277. 
(142) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 106, n. 10. 
(143) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, 276. 
(144) Mon. Hist Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 1 29, nn. 70-75. 
(145) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 276. 
(146) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon, Ignat., Const., I, 106, nn. 15-20; 105, nn, 90-95. 
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Gradual.— "... Dulce nomen domini 
nostri iesu christi: melos auri: mel in 
esu: cordi9 verus iubilus» (147). 

«... Dulce nomen iesu christi: aufe-
rens omnem tristitiam: iocundans men-
tem iubilo'. 

• Tollic luctum: affert fructura* (148). 

Sequentia.—• .. Dulce nomen et 
cognomen» (149). 

•Hoc est nomen singulare: et sola-
men 9ingulare: quod succurrit tristibus-
(150). 

«... iesus est deliciosu9: et sapit dul-
cissime> (151). 

«... in sciendo summe sapit: Hoc 
(nomen) prestet iubilorum odas- (152). 

Diarlo 23 Febrero 1544.—« ... sin-
tiendo nuevas mociones deuo?i6n, y gozo 
spiritual- (153). 

Diario 16 Febrero 1544.—«... yen-
do a Mi9a... en todas partes con muchas 
intensas l&grimas... muchas intellgen-
?ias sentiendo notables, sabrosas y mu-
cho spirituals' (154). 

Secreta.—«... suppliciter deprecan-
tes... et in eodem nomine delectantes-
(155) 

Postcommunio. — «... Sacrosanta 
mysteria... vt incrementa nobis spiritua-
lis exultationis accumulent... et ad iubi-
landum in iesu saluatori nostro dulcis-
simo tota mentis attentione promoveant-
(156). 

Diario 26 Marzo 1544.—«... en la 
secreta y adelante la visita<pi6n spiritual* 
(157). 

(147) Miss. Rom., Liechtestein 153o, f. 334; Miss. Rom , Rauani 1544, f. 276. 
(148) Ibidtm, f. 334; ibidem, £. 276. 
(149) Ibidem, f. 334; ibidem, f. 1TJ. 
(150) Ibidem, f. 334; ibidem, f 277. 
(151) Ibidem, f 334; ibidem, (. 277. 
(152) Ibidem, f. 334; ibidem, f. 277. 
(153) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 1 05, nn. 80-85. 
(154) Ibidem, 95, nn. 10-15. 
(155) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 277. 
(156) Ibidem, f. 335; ibidem, f. Til. 
(157) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 130 nn. 1015. 
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Pero en la Misa del Nombre de Jesus, este nombre se muestra 
terrible a la par que dulce, digno de ser venerado al mismo tiempo 
que amado. En el cielo y en la tierra, toda rodilla se doblega ante El. 
El infierno tiembla. Acaso en ningtin otro aspecto resalten tanto los 
textos litiirgicos de la Misa del Nombre de Jesus como 6ste que tan 
querido debia serle al santo. 

Precisamente uno de los dfas que celebraba la Misa del Nombre 
de Jestis, el 26 de Marzo de 1544, el santo se esfuerza por sentir 
• acatamiento interior', sin lograrlo: «no podia sentir acatamiento 
interior mas... ni me podia ayudar para hallar acatamiento11 (158). 
No es dificil imaginarse al santo durante la celebraci6n de aquella 
Misa. Quiere sentir acatamiento interior. Para sentirlo se esfuerza, 
queriendose "ayudar1 de los textos de la Misa: «In nomine iesu 
genuflectatur' (Introito); «Deus qui gloriossimum nomen iesu 
christi... fecisti... magnis spiritibus terribile: concede propitius: vt 
omnes qui hoc nomen iesu venerantur in celis» (craci6n); «nomina-
tum inuocatum: honoratum' (Sequentia); «Hoc nos docet honorare* 
(ibidem). Pero la gracia deseada: sentir acatamiento interior, no llega. 
De pronto lee el santo la oraci6n secreta: «en la secreta y adelante...' 
(159). El texto de la Misa dice: «in veneratioue nominis dilectissimi 
filij tui domini nostri salvatoris nostri® (160). El santo ha apropiado 
la oraci6n. Y la gracia viene por fin: «en la secreta y en adelante la 
visitation spiritual, termlnSndose a acatamiento interior' (161). 

Creemos que aquel acatamiento interior, fruto tan caracteristico 
de la vida mistica de San Ignacio de Loyola, y que tantas veces 
sefxala el mismo santo en su Diario, tiene mucho que ver con la Misa 
en general y con la Misa del Nombre de Jesus en particular. Es 
gracia que le viene de la Misa, en la Misa, y por la Misa. A travfis 
del camino maravilloso, y plenamente liturgico, de la apropiaci6n de 
las oraciones y de los textos de la Misa. 

Introito de la Misa.—•... In nomine 
iesu omne genuflectatur: ceiestium terres-
trium et infernorum, et omnis lingua 

Diario 26 Marzo 1544.—«... A sta 
la secreta de la Misa, no solamente no 
podia sentir acatamiento interior, mas ni 

(158) Ibidem, 130, nn. 10-15. 
(159) Ibidem, 130, n. 15. 
(160) Cfr. supra. 
(161) Mon. Hist. Soclet. Jesu. Mon. Ignat , Co nst., I, 1 30, n. 15. 
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confiteatur quia domlnus iesus christus 
est- (162). 

avn allar aptitud para ayudarme, de 
donde Inferfa y via que no me podia 
ayudar para hallar acatamiento; y en la 
secreta y adelante la visita<?i6n spiritual 
termin4ndose a acataraiento> (164). 

Collecta.—«... Deus qui gloriossi-
mum nomen iesu christi vnigeniti fllij 
tui fecisti... malignis spiritibus tremen-
dum atque terribile. concede propitius: 
vt omnes qui hoc nomen iesu deuote 
venerantur in terris* (163). 

Diario 18 Marzo 1544.—«.. En la 
Misa con ldgrimas, antes y despu^s della 
no sin ellas, todo termindndose a acata
miento y reuerencia* (165). 

Diario 27 Febrero 1544.—«... vn 
cubrlrme de Ugrimas y de amor, mas 
termin4ndose a Jesi3 y a la Sanctisima 
Trinidad vn respecto de acatamiento y 
mis allegado a amor reuerenfial al que 
contrario alguno' (168). 

Sequentia.—"... Hoc est nomen 
recolendum: quod semper est tremendum 
malignis spiritibus*. 

• ... Hoc noc docet honorare...•. 

Tractus.—«... Nominatum inuoca-
tum: honoratur predicatum: semper sonat 
dulciter* (166). 

«... Summe potens in vigore. summe 
celsus in honore* (167). 

Ofertorio.—«... glorificabo nomen Diario 3 Marzo 1544.—«... termi-
tuum In eternum* (169). nSndose a Jesti, y consequenter parando 

en la Sanctlssima Trinidad, con vn cierto 
acatamiento reuerengial* (170). 

Secreta.—*... in veneratione nomi- Diario 14 Marzo 1544.—«... En 

(162) Cfr. supra. 
(163) Miss. Rom., Llechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom , Rauani 1544, f. 277. 
(164) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 130, nn. 10-15. 
(165) Ibidem, 129, nn. 70-75. 
(166) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss. Rom., Rauani 1544, f. 277. 
(167) Ibidem, (. 334; ibidem, f 277. 
(168) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 108, nn. 85-90. 
(169) Miss. Rom., Liechtestein 1536, f. 334; Miss Rom , Rauani 1544, f. 277. 
(170) Mon. Hist. Societ. Jesu. Mon. Ignat., Const., I, 113, nn. 10-20. 
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nl9 dilectisslmi filij tui dominl nostri todos estos tiempos, antes de la Misa, 
nostrl iesu chrtsti* (171). en ella y despugs della, era en jni vn 

pensamiento que me penetraba dentro 
del Snima, con cuSnta reuerengia y aca-
tamlento yendo a la misa debrla nom-
brar a Dios nuestro Senor etc. y no 
buscar lSgrimas, mas este acatamiento y 
reuerengia, a tanto que frequentSndome 
en este acatamiento, antes de la misa, 
en c^mara, en capilla y en la misa y 
veni£ndome ldgrimas, las refutaua de 
presto, por aduertir al acatamiento, y no 
paregiendo que era yo o mio, se me re-
presentaua el acatamiento, al qual sien-
pre me aumentaua en deuog!6n y en 
ISgrimas; a tanto que me persuadla que 
esta era la via que el Sefior me queria 
mostrar' (172). 

Oraci6n.—"... Sit nomen domini Diario 30 Marzo 1544.—«. . En 
benedictum» (173). este intervalo de tiempo me parecfa que 

la humilldad, reuerengia y acatamiento, 
no debfa seer temeroso, mas amoroso, y 
asi esto me asentaua en el Snimo, que 
fientadamente dezia: dadme humilldad 

• a morosa, y asi de reuerengia y acata
miento; regibiendo en estas palabras 
nuevas visita?iones» (174). 

Angel SUQUlA. 

(171) Ibidem, f. 335; ibidem, f. 277. 
(172) Ibidem, 126, nn. 5-20. 
(173) Miss. Rom., Liechtesteln 1536, f. 335; Miss. Rom , Rauani 1544, f. 277. 
(174) Mon. Hist. Societ. Jesu Mon. Ignat., Const., I, 1 31, nn. 35-45. 



LA VIDA CRISTIANA, 
TIPO DE LAS REALIDADES CELESTES 

UN CONCEPTO BASICO DE LA TEOLOGIA 

DE TEODORO DE MOPSUESTA 

(1) Fueron pronunciadas en Antioqufa hacia el afto 392. Su texto se ha conservado solamente en 
una versi6n siriaca, hecha probablemente el s. V. Fueron publicadas por vez primera en 1932-1933 por 
A. MINGANA, Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Nicene Creed (Woodbrooke Studies 5). Cam
bridge 1932; Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord's Prayer and on the Sacraments of Baptism and 
the Eucha rist (Woodbrooke Studies 6), Cambridge 1933. R. TONNEAU nos ha dado recientemente la 
reproducci6n fototipica del Cod. Mingana 561 con su traducci6n francesa (Les Homelies Catechetiques de 
Theodore de Mopsueste ;Studi e Testi 145) CittS del Vaticano 1949). Citaremos la ed ici6n de TONNEAU, 
dando entre parintesis la p £gina de la traducci6n francesa. 

(2) Puede verse en R. DEVREESSE, Essai sur Theodore de Mopsueste (Studi e Testi 141), Citta 
del Vaticano 1938, pp. 4-52, una lista de las obras del obispo sirio y su estudio actual. Hay que afiadir 
ahora a e sa lista el Comentario sobre el Qohelet, cuya edici6n prepara R. TONNEAU. 

(3) Cfr. R. ABRAMOWSKI, Neue Schriften Theodors von Mopsuestia en: Zeitschrlft fur die neu-
testamentliche Wissenschaft 33 (1934) 66-68. 

EN la slntesis teologica de Teodoro de Mopsuesta (f 428 ca.) 
juegan un papel importantlsimo la inmortalidad y dem5s reali-
dades celestes. Basta para convencerse leer una pagina cual-

quiera de sus Homilfas catequgticas. A ellas habrd de acudir, princi-
palmente, quien desee conocer el pensamiento teolfigico del Mop-
suesteno (1). En los demas escritos, de car&cter exegfitico o polemico 
en su mayorfa, su pensamiento aparece fragmentario e inarticulado (2). 
En las Homilfas nos dej6, en cambio, una sfntesis completa de su 
teologfa. Las circunstancias particulares del auditorio al que iban 
dirigidas—catectimenos que entrabao entonces por vez primera en 
contacto con la doctrina cristiana—obligaron a Teodoro a prescindir 
de ciertas divagaciones que eran de su gusto y a dar una vision 
panor&mica del Cristianismo (3). 
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El Cristianismo que Teodoro presents a sus catecumenos es un 
Cristianismo esencialmente proyectado hacia el cielo. Todas las reali-
dades cristianas (Redenci6n, Sacramentos, vida cristiana) las explica 
en funci6n de los bienes imperecederos del cielo. Son tipos e indi
genes que preparan una realidad futura inefable. La esperanza de 
esos bienes futuros esta presente en cada pigina, casi a manera de 
una obsesion. Es verdad que la persona de Cristo y su obra son el 
centro de toda la economia de la Redenci6n, pero Teodoro los ima-
gina como centro de una linea recta que lieva marcada en toda su 
extensi6n la tendencia hacia un punto final que es la vida inmortal 
del cielo. 

Esta manera de enfocar el Cristianismo da a su sintesis una 
unidad y vigor tales que estarfa justificado, sin mas, un estudio sobre 
este aspecto del pensamiento teodoriano. Pero hemos creido, ademas, 
que un estudio sobre este aspecto tan basico de su sintesis teolfigica 
puede servir para entender mejor su metodo de argumentaci6n esen
cialmente fun dado en la tipologia. A1 leer sus Homilias se advierte 
en seguida que la tipologia no es una idea ocasional en nuestro 
autor, sino que forma la trama misma sobre la que urde su sistema 
teol6gico. Es de esperar que, estudiando el punto de vista desde el 
cual contempl6 Teodoro el Cristianismo, nos hallemos en condici6n 
de dar una interpretaci6n aut6ntica a su pensamiento teol6gico, de 
cuya ortodoxia tanto se ha discutido (4). 

Las aos catastasis 

Dios ha destinado al hombre a la inmortalidad (5). Todas las 
solicitudes de Dios por el hombre tienden a asegurarle esa inmorta-

(4) A raiz de la publicaci6n de sus Homilias, TEODORO DE MOPSUESTA ha sido objeto de 
fnterpretaciones opuestas. Le han interpretado ensentido ortodoxo, entre otros, E. A MANN, La doctrine 
christologique de Th eodore de Mopsueste en: Revue des Sciences religieuses 14 (1934) 160-190; Thiodore de 
Mopsueste en: Diet, de Th6ol. Cath. col. 257-270; R. DEVREESSE, op. cit. En cambio, le han atribuido una 
teologia francamente heterodoxa M. JUGIE, Le *liber od baptizandos> de Theodore de Mopsueste en: Echos 
d'Orient 34 (1935) 262-271; W. DE VRIES, Der *Nestorianismus> Theodors von Mopsuestia in seiner Sakra-
mentenlehre e n: Orientalia Christiana periodica 7 (1941) 91-148. 

(5) Cfr. In Jonarn (PG 66, 317 C). A veces Teodoro parece afirmar que, en un principio, Dios 
quiso al hombre mortal y que la inmortalidad fu6 s6lo un pensamiento posterior; cfr. Horn. 14, 14 (433). 
Sin embargo, en sus escritos abundan los textos en que se afirma explicitamente que la muerte es una 
consecuencia del pecado; cfr. Horn. 5, 10 (115); 5, 11 (117); 5, 17 125); 12, 8 (333 s); 12, 18 (351); 14, 8 
(417); In Joannem 1, 29 (CSCO, Scriptores Syri, serie 4, t . 3, ed. J. M. VOST£), p. 29); 17,11 (ibid. 224); 
In Rom. 5, 12 (PG 66, 796 s); 5, 16 (ibid. 797). V6ase R. DEVREESSE, op. cit., p. 102. 
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lidad. No tuvo otra finalidad la obra redentora de Cristo. La raz6n 
de ser de los misterios cristianos es tambien comunicar a los hombres 
la inmortalidad (6). Siempre que Teodoro de Mopsuesta describe el 
estado de los bienaventurados en el cielo, menciona indefectible-
mente la inmortalidad como el elemento esencial y sobresaliente de 
la beatitud. «(He aqui) que aparece la vida de la nueva creaci6n y a 
ella esperamos llegar por la resurrecci6n de entre los muertos: nuevos 
en vez de viejos, incorruptibles e inmortales en vez de mortales y 
corruptibles, (he aquf) lo que, por la resurrecci6n de entre los 
muertos, hard (Dios) de nosotros. He aqux la nueva alianza» (7). La 
inmortalidad es, para nuestro autor, cifra y compendio de los bienes 
inefables que aguardan al hombre en el cielo (8). 

A la luz de este destino, Teodoro de Mopsuesta divide la his-
toria de la hufnanidad en dos etapas sucesivas que llama xazaaxaoziz 
o estados: la catSstasis presente (rj xocpoOoa xaxaoxaon) y la catastasis 
futura piUouaa xatdaxaaiq) (9). Existe una oposicion radical entre 
ambas catastasis. La primera trae su origen de la cafda del 
primer hombre. Durante esa etapa, la humanidad se halla tarada 
por el pecado, inclinada al mal, sometida a la hipoteca de Satanls. 
Esa primera etapa se desarrolla bajo el signo de la muerte. La segunda 
catastasis, inaugurada por Cristo, se caracteriza por la victoria sobre 
el pecado y sobre Satan&s. Por la acci6n del Espiritu Santo la huma
nidad se ve libre del pecado y de la muerte. El signo de esta segunda 
etapa es la inmortalidad (10). 

(6) Cfr. DE VRIES, art. cit., p. 106. 

(7) Horn. 1, 3 (5) cfr. 5, 20 (129); 6, 11 (151); 7, 1 (163); 7, 4 (167); 7, 5 (169); 7, 6 (171); 7, 7 
(171); 7, 9 (175); 7, 11 (177); 8, 6 (195); 8, 7 (197); 8, 9 (199); 10, 6 (255); 11, 7 (297); 11,8 (299); 11,12 
(305); 12, 5 (329); 14,7 (417); In Rom. 8,19 (PG66. 825 C); 11,15 (ibid.. 856 A) In Eph. 2,15 (ibid., 916D). 

(8) Este don de la inmortalidad, que en las descripciones del Mopsuesfeno va muchas veces en 
compania de los dones de incorruptibilidad, impasibilidad e inmutabilidad, no es un don meramente pre
ternatural, como pretende DE VRIES (art. cit., p. 106 s). Se dice expresamente que «es un cierto modo 
de vida divino* (Horn. 12, 5i. En efecto, siempre que Teodoro trata de caracterizar la naturaleza fntima 
de Dios, recurre a los conceptos de inmortalidad e inmutabilidad; cfr., por ejemplo, Horn. 4, 10 (87); 
10, 6 (253); 9,13 ;233j. Participar de la inmortalidad es, para Teodoro, participar de una propiedad divina. 

(9) «Quod quidem placuit Deo, hoc erat in duos status dividere creaturam: unum quidem qui 
praesens est, in quo mutabilia omnia fecit; alterum autem qui futurus est, cum renovans omnia ad 
immutabilitatem transferee; In Genesim (PG 66, 633 s). 

(10) In Joannem 3, 29 (VOSTfi p. 55): «Principium condicionis vitae praesentis fuit nobis Adam, 
vitae vero futurae erit Christus Dominus noster. Quemadmodum enim Adam primus hominum fuit 
mortalis, ac deinceps omnes propter eum; ita et Christus primus post mortem (surrexit); atque iis qui, 
post eum venturi sunt, dedit resurrectionis principium». Cfr. ibid., 12, 31 (VOST£ p 173 s.); In Rom. 7, 4 
IPG 66, 805 A); In Gal. 3, 28-29 (ibid. 905 B); Horn. 12, 18 (351). 
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Mas las dos cat&stasis no se han de concebir desligadas la una 
de la otra. Es uno mismo, explica Teodoro (11), el Senor de los dos 
Testamentos. El dirige a un mismo fin los incidentes que forman la 
trama de las dos alianzas. Para revelar la unidad de su plan con res-
pecto al hombre se sirve de slmbolos e imdgenes. Sembr6 primero el 
Antiguo Testamento de indicios e imfigenes de lo que habria de ser 
la economia de Cristo. Quiso luego presentar en la vida de Este 
como un anticipo de los misterios de la Iglesia. Por tiltimo, la vida 
de la Iglesia y del cristiano se presenta como una imagen de lo que 
ha de ser la vida en el cielo. Queda asf establecida la continuidad 
entre las diferentes etapas de la historia humana. Todas ellas tienden 
al mismo fin. Los simbolos y tipos que Dios ha ido colocando a lo 
largo de esa llnea son flechas que indican la direcci6n de los caminos 
de Dios; son, en la trama de la historia humana, el hilo de oro que 
revela la unidad del plan divino. En el desarrollo de esa linea hay un 
progreso indudable entre las realidades de una etapa y las realidades 
de la etapa siguiente, como le hay entre un esbozo y la obra termi-
nada, entre un modelo y su ejecuci6n. Los diferentes tipos participan, 
aunque de una manera deficiente y progresiva, de la plena realidad 
del prototipo. Pero, por lo mismo, existe tambi€n una correspon-
dencia entre unas y otras, que permite partir del conocimiento de los 
tipos para estudiar los prototipos, y viceversa. El Mopsuesteno se 
sirve preferentemente de este procedimiento para ilustrar los miste
rios cristianos. Por consiguiente, la tipologia, tal como la entiende 
nuestro autor, no se limita al plan mesi&nico, sino que es tambign 
valedera para interpretar las realidades de las tiltimas etapas de la 
historia de la humanidad (12). 

Israel y la primera catastasis 

La historia de Israel se desenvolvi6 dentro de la esfera de la 
primera catastasis. La Ley mosaica era un simbolo del dominio que 
Satands ejercia sobre la humanidad pecadora. La primera catastasis 
no tiene participaci6n en las cosas celestiales. Por eso, «las institu-

(11) Cfr. In Jonam, prol. (PG 66, 317 C). 
(12) Cfr R. DEVREESSE, op. cit., p. 89 s., 93. EnTeodoreto de Ciro encontramos id£ntica com-

binaci6n de perspectivas en su interpretaci6n de Is. 60, 1; cfr. P. TERNANT, La frecopux d'Antioche dans 
U cadre des sens de I'Ecriture en: Bibllca 34 (1953) 148 s. 
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ciones legales contenfan esta vida mortal de la tierra y no tenfan par-
ticipacifin alguna en las cosas celestes* (13). El culto se movfa tam-
bien dentro de la 6rbita de la vida terrestre; los sacerdotes de la Ley 
ejercfan su oficio sacerdotal «en la tierra»; sus sacriftcios eran terres-
tres. «La circuncision, el sdbado, los dfas feriados, la observancia de 
los dfas y la distincion de los alimentos, todo se ajusta a la natu-
raleza mortal, y nada de esto tiene lugar en una naturaleza 
inmortal» (14). 

El tabern&culo construfdo por Moises simbolizaba perfectamente 
este carScter terreno de la economxa del Antiguo Testamento. El 
Sanctum «era la imitaci6n (dmQta) de este genero de vida terrestre', 
era como un sfmbolo del mundo en que ahora vivimos (15). En unos 
fragmentos conservados por Niceforo, Teodoro presenta los diferen-
tes objecos del Sanctum como otros tantos simbolos de realidades 
terrestres: la mesa de las proposiciones es el ciclo anual de las cuatro 
estaciones, el candelabro es el simbolo del dia, y sus siete brazos son 
los siete dias de la semana (16). 

Pero, a pesar de su cardcter eminentemente terrenal, las institu-
cioues judaicas contenfan de alguna forma las realidades celestes. 
Siguiendo a S. Pablo (Hebr. 10, 1) (17), dice Teodoro que "la Ley 
contenia la sombra (telanita) de los bienes futuros, no la imagen 
(yukna, eixiov) misma de las cosas. La sombra revela la proximidad 
de un cuerpo, porque es imposible que se produzca una sombra sin 
que haya un cuerpo. Pero la sombra no es capaz de representar a un 
cuerpo, cosa que puede hacer la imagen. Cuando se ve una imagen, 
se sabe, en efecto, quien es el que estd alii representado, a causa de 
la exactitud de la semejanza, en tanto que jamas se podrd saber de 
qui6n es la sombra, porque la sombra no tiene semejanza con el 
cuerpo que la produce. Tal era el contenido de la Ley: todo en ella 
no era mSs que una indicacifin de las cosas celestes, como dice el 
Ap6stol» (18). Por lo tanto, si las instituciones judfas eran, por una 

(13) Horn. 12, 4 (329). 
(14) Horn. 15, 15 (487); cfr. 15,17 (491). 

(15) Horn 12,3(3271. In Hebr. 9, 1-2 (TO 66, 964 D): "Qaxep 81 aujJLpoXov tou XOOH-OU 
xataaxsudaat xaza itva TUXOV T TJV axvjvrjv -C CP M< uaet xeXsumv o 0eot;,... 

(16) Cfr. R. DEVREESSE, op. c it., p. 26 s. 
(17) Cfr. J. B ONSIRVEN, Exegese rabbinique et exegese p aulinienne (Bibllotheque de Th6ologie 

historique) Paris 1939, p. 268-272. 
(18; Horn. 12, 2 (325 s); cfr. 12, 5 (329 s). 
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parte, simbolos e imageries que contenfan realidades terrenas, no 
eran, por otra, m&s que sombras—reproducci6n de la realidad m&s 
imperfecta que la imagen—de las realidades celestiales. En esta escala 
de valores hay una gradaci6n, de menos a mis: sombra, imagen y la 
realidad plena del prototipo. 

Cristo, primicias y tipo de la segunda catastasis 

En esa sucesi6n de etapas que, bajo la direcci6n de Dios, va 
preparando la realizacion de la segunda catlstasis, la obra redentora 
de Cristo interviene como un acontecimiento central y decisivo. El 
cristianismo primitivo proclam6 en terminos inequivocos este caracter 
cristocfintrico de la historia de la humanidad (19). Teodoro construyo 
tambi6n su sistema teolfigico partiendo de esta base (20). Pero, pre-
cisamente por ser la etapa decisiva, la obra de Cristo manifiesta 
mejor que ninguna otra etapa la orientacion de toda la economia de 
Dios hacia la inmortalidad. Teodoro se complace en senalar esta 
caracterxstica de la Redencifin de Cristo. No es solamente que el fin 
de la Redenci6n sea comunicar a los hombres la inmortalidad, como 
hemos dicho antes. Dios quiso ademas mostrarnos en Cristo las 
primicias de la inmortalidad que nos tiene reservada al fin de los 
tiempos. Pero aiin hay mis; asf como la historia de Israel ofrece una 
serie de tipos que anunciaban diferentes fases de la carrera humana 
de Cristo, asi tambifin la historia de Cristo se presenta como un tipo 
de las realidades que vivird la Iglesia en esta ultima etapa antes de 
la resurreccifin. Pero Teodoro no lo comprende s6lo en el sentido de 
que la vida de Cristo es un modelo que los cristianos habr&n de 
imitar en sus vidas, sino mis bien en el sentido de que los diferentes 
misterios de la vida de Cristo nos ofrecen como una visi6n anticipada 
de los misterios de la Iglesia. 

No es, pues, pura coincidencia el que Teodoro presente el bau-
tismo de Cristo casi como el acto primero de toda la economfa del 
Salvador. Lo exigfa la perspectiva en que contempla los misterios de 
la vida, muerte y resurrecci6n del Senor como otros tantos anticipos 
de las realidades de la vida cristiana. «Para transmitir de una manera 

(19) Cfr. O. CULLMANN, Christ et le temps, Delachaux et Nlestl4 1947, pp. 56-65, 75-80. 
(20) Cfr. E. AMANN, Thiodore de Mopsueste, -Diet, de Thiol. Cath.» 277. 
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ordenada la vida evangelica..., Cristo se acerco al bautismo para dar 
un tipo (ttipsa, xuxoi) a nuestro bautismo, y a partir de aquel 
momento renunci6 a toda conducta conforme a la Ley* (21). Por 
otros lugares paralelos se ve claramente lo que Teodoro quiere decir 
al afirmar que el bautismo de Cristo es un TOXOQ del bautismo cris-
tiano. Aquel bautismo no fue el bautismo de Juan, sino «nuestro 
propio bautismoa (22). Contenfa ya, por anticipado, todas las reali-
dades de nuestro bautismo, no solamente el ropaje del rito externo, 
sino tambien el contenido espiritual de gracia y justificaci6n que se 
esconde en &\. La venida del Espiritu Santo en forma de paloma y la 
voz del Padre reconociendo ptiblicamente a su Hijo hallan su corres-
pondencia en el don del Espiritu Santo y la adopci6n filial que son 
comunicados al alma en el bautismo cristiano (23). 

La vida evangelica que vivi6 Cristo despues de su bautismo, 
una vida libre de las sujeciones de la Ley y ajena a este mundo, fu6 
tambiSn xiiioc de la libertad evangelica de que habrian de gozar los 
bautizados (24). 

En la economfa de Cristo, el sello y la coronacifin de todas las 
maravillas es su resurrecci6n (25). Por la resurrecci6n, el cuerpo de 
Cristo pas6 de la mutabilidad de la primera cat&stasis a la inmutabi-
lidad propia de la segunda. «E1 Verbo lo elev6 a una catistasis 
mucho mejor y mis elevada que la primera; no serd ya mortal y des
tructible, sino inmortal, indisoluble, impasible e inimitable5 (26). La 
ascension a los cielos es el desenlace logico de la resurrecci6n, por 
ser el cielo el lugar natural de los que pertenecen a la segunda cat&s-
tasis. «De la misma manera que el Libro Santo dijo de Ad&n que 
Dios le hizo, y anadifi despues como y de qu€ le hizo y en que lugar 
le coloc6, asi tambien de Cristo Nuestro Senor..., despues de haber 
dicho (los Padres de Nicea) que resucit6 de entre los muertos, ana-
dieron que subi6 a los cielos, para que sepamos que fue transferido a 
una naturaleza inmortal y que subi6 a los cielos porque convenia que 
estuviera sobre todas las cosas» (27). 

(21) Horn. 6,11 (151) 9); cfr ibid. 6, 8 (145); 4, 22 (449). 
(22) Cfr. Horn. 14, 23 (451). 
(23) Cfr. Horn. 14, 22-25 (449-455); In Joannem 1, 34 (VOSTfi p. 33). 
(24) Cfr. Horn. 6 11 (151 s); 6, 12 (155). 
(25) Cfr. Horn. 7, 4 (167); 7, 5 (169); 7, 6 (171) 
(26) Horn. 8, 6(195). 
(27) Horn. 7, 6 (171); cfr. ibid. 7, 7 (171). 
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En la resurrecci6n, Cristo recibio las primicias de los bienes 
reservados a los redimidos. «Hubiera sido cosa sencilla y fecil para 
Dios haberle hecho inmortal, incorruptible e inmutable desde un 
principio, como lo fue desde su resurrecci6n. Mas, como no era a El 
s6lo a quien Dios querfa hacer inmortal e inmutable, sino tambien a 
nosotros que le estamos asociados en naturaleza, por eso no le quiso 
hacer (inmortal desde un principio) a quien era la primicia de todos 
nosotros» (28). De esta suerte, la resurreccifin de Cristo y su ascen-
si6n a los cielos se convierten en garantia y tipo de nuestra resu-
rrecci6n (29). 

Como veremos mis adelante, el cristiano vive la vida inmortal, 
primero de una manera embrionaria y sacramental, «en tipos y figu-
ras», en esta vida, y luego de una manera plena y definitiva, «en 
realidad", despuSs de la resurrecci6n. Cristo, modelo y jefe de la 
nueva cat&stasis, vivi6 antes que nadie esas dos fases en su propia 
persona: la primera fase en su bautismo y en su vida evangelica; la 
segunda, en su resurrecci6n y ascensi6n (30). Podemos, pues, hablar 
con toda raz6n de Cristo, xikoc de la vida cristiana. 

Cristo inaugura la segunda catastasis 

Siguiendo el pensamiento de S. Pablo, Teodoro de Mopsuesta 
ve tambien en Adan un tipo de Cristo. Asi como Addn, con su 
pecado, inaugur6 para sus descendientes las condiciones de la pri
mera catdstasis, asi tambien, por su muerte y resurrecci6n, Cristo es 
el principio de la segunda, jefe y causa de la nueva creaci6n (31). 
Por una parte, con su muerte dej6 sin efecto las maldiciones que 

(28) Horn 6,11 .151); cfr. ibid. 7, 9 (175;; In Joannem 1, 17 (VOSTfi p. 26;; 14, 19 (ibid. p. 196). 
(29) In Joannem 10, 31 (VOST£ p. 1 53); «Tamquam in typum resurrectionis confitemur caput 

nostrum esse Christum, quia primus surrexit ex mortuis». Cfr. Horn. 3, 9 (65); 6, 14 (157); 8, 11 (203); 
8,12 '205); 12, 4 s i329); 12, 9 337); 12, 20 ,355 ; 14, 21 (447); 14, 25 (455.; In Hebr. 8, 21 s (PG 66, 964 B,: 
TO Y«p ENU°C> °5TO) Xeyet, (LQ av TO avaoT7jvai eYY^l^vou TO xep&oc;, exst xai OUTCOQ 

TO Y ap dvaoTfjvai T CPD>TOQ, xaba xai ap/iepea <X6TOV x aXet, EYYUENM T QJJLLV TTJV T^C 
avaaTaoecoQ 6}iOL6T7jTa. 

(30) Horn. 14, 22 (449): « A fin de ser el primero en todo (Col. 1, 18), no lo fu6 solamente en la 
realidad dela resurrecci6n, s ino tambiSn en el TOXOQ; por eso acept6 aun el ser bautizado por Juan y 
traz6 alii de antemano el TUTCOQ de la gracia del bautismo que vas arecibir». Cfr. In Joannem 3,29 

(VOST£ p. 57). 
(31) Cfr. Horn 6, 10 s (149 si; In Joannem 17, 11 ( VOSTE p. 224); In Rom. 5, 18 (PG 66, 800 B); 

7, 4 (ibid. 805 A ; In Jonam (ibid. 317 C): ...TTIV jA eUoooav xcrcdaTaaiv, Tjaticep TY JV apx^v ev 
TTJ XAT A TO V A EAXOTTJV X PCOTOV dve8ei£ev otxovojitqt. 



108 IGNACIO ONATIBIA 

pesaban sobre la humanidad desde el pecado de Adan. El pecado, la 
muerte y las pasiones fueron abolidos y la humanidad qued6 liber-
tada de las condiciones precarias de la primera cat&stasis (32). Por 
otra parte, con su resurreccidn abrio a los hombres la posibilidad de 
una vida nueva, inmortal e inmutable, en una catastasis mds exce-
lente que la primera (33). «Por su muerte, Cristo aboli6 la muerte y 
mostr6 abiertamente la vida nueva, inmortal e inmutable... La muerte 
humana y todas las pasiones han sido abolidas en la resurreccion de 
Cristo» (34). Es decir, «nos liber<5 d e las condiciones de la vida pre-
sente... y nos coloc6 en la esperanza de la vida futura para perma-
necer inmortales, impasibles y libres de todo pecado» (35). «Por su 
resurreccion destruyo todas las guerras y desarraig6 todo odio y 
lucha contra nosotros, sea la muerte, sea el pecado, sea la pasi6n, 
sea la vejaci6n de los demonios, sea cuanto habfa sido causa de tris-
teza» (36). «E1 primeramente, por la resurrecci6n de entre los muer-
tos, fu6 renovado y transformado en una vida nueva maravillosa, y 
ha renovado tambien todas las criaturas y las ha elevado a otra cat&s-
tasis excelente* (37). 

Pertenecen a esta nueva catastasis inaugurada por Jesucristo 
aquellos que han creido en su obra redentora y han sido incorpo-
rados a El por la gracia del Espiritu Santo. «Ya no serin tenidos 
como parte de Adan, sino de Cristo, ya no llamardn a Adin su 
cabeza, sino a Cristo» (38). Por su obra redentora, Cristo ha hecho 
accesibles a los hombres las realidades celestiales (39). «Nos ha 
hecho perfectamente (gemtra'tt) inmortales y tambien inmutables, y 
nos hace subir al cielo y nos concede gran poder ante El; nos prepara 
a tener un gran amor y asociacion con las potencias invisibles y 
fieles a Dios® (40). 

Para los que son 'parte de Cristo» ha cesado ya la primera 
catastasis y ha dado comienzo la segunda. Sin embargo, no entraran 
plena y definitivamente en la segunda catistasis hasta el momento 

(32) Cfr. Horn. 6,14 (157); 7,1 (163); In Rom. 5,13 (PG 66, 797 A-B); In Gal. 1, 4 5 (Ibid. 900 C). 
(33) Cfr. Horn. 3, 9 (65). 
(34) Horn. 7,1 (163); cfr. ibid. 6, 14 (157). 
(35) In Gal 1, 4-5 (PG 66, 900 C); cfr. Horn. 7, 4 (167). 
(36) Horn. 15, 34 (515). 
(37) Horn. 3, 9 (65). 
(38) Horn. 1, 4 (9); cfr. ibid. 14, 25 (455); In Joannem 17, 16 (VOSTfi p. 227). 
(39) Cfr. Horn. 12, 4 (329). 
(40) Horn. 15, 34 (515). 
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de su resurrecci6n. Entretanto vivir&n en ese estado de tensi6n pro-
pia de los que dejaron de pertenecer a este mundo, pero no han 
entrado todavla en plena posesi6n de las realidades futuras (41). 

Bautismo e inmortalidad 

A la muerte y resurrecci6n de Cristo corresponde en la vida del 
cristiano el misterio del bautismo. El bautismo es un sfmbolo de la 
muerte y resurreccitin del Senor. Casi toda la teologia bautismal de 
Teodoro de Mopsuesta gira en torno a este concepto paulino (42). 
•Cuando soy bautizado, al sumergir mi cabeza, recibo la muerte de 
Cristo Nuestro Senor y deseo tomar su sepultura; asi confieso de 
veras su resurrecci6n; mientras que al salir del agua creo resucitar 
como en una especie de figura» (43). Los mismos efectos que el Espi-
ritu Santo realiz6 en el cuerpo de Cristo al momento de su resurrec-
ci6n, los realiza tambiSn en el alma del ne6fito al momento del bau
tismo. El bautismo, «sacramento tremendo e inefable, contiene los 
signos ('ata) incomprensibles de la economfa (divina) con respecto a 
Cristo Nuestro Senor y esperamos que tambi6n en nosotros produzca 
frutos parecidos» (44). Esos signos de la muerte y resurrecci6n del 
Senor que realizamos en el bautismo «nos hacen participar en los 
bienes nuevos y grandiosos que inaugur6 Cristo Nuestro Senor» (45). 
Como Cristo, el nedflto muere tambien al pecado y a las dem&s con-
diciones de la primera catSstasis, y resucita a una nueva vida 
inmortal. 

El cristiano recibe en el bautismo el don de la inmortalidad. «Se 
despoja del vestido de la mortalidad para presentarse al don del 
bautismo por el que nacera de nuevo y se hara inmortal como en 

(41) In Gal. 2,15-16 (H. B. SWETE, Theodori episcopi Mopsues teni in tpistolas B. Pauli commentarii 
I, C ambridge 1880, p. 30; cic. por DEVREESSE, op.. ci t., p. 101): «Omnes qui in praesenti hac vita cre-
dimus Christo, quasi medii quidam sumus praesentis quoque vitae et futurae cfr. In I Cor. 11,3 

(PG 66, 888 C). 
(42) Cfr. Rom. 6, 3-4; Col. 2. 10. 12. 
(43) Horn 14, 5 (413); cfr. ibid. 6,12 (153); 6.13 (155); 10, 19 (273); 12, 7 (333); 13, 14 (393); 

14, 6 (413); 14, 25 (455); 15, 6 (471 ; In Joannem 3, 5 (VOSTfi p. 47j; 16, 14 (ibid. p. 212); 17, 11 (ibid. 
225); In Rom . 6, 3 (PG 66, 800 s); In Gal. 2, 19 (ibid. 904 A). El simbolismo de la fuente bautismal como 
sepulcro del cristiano es muy frecuente en los Padres, cfr. W. M. BEDARD, The Symbolism of the Baptismal 
Font in Early Christian Thought (The Catholic University of America Studies in Sacred Theology, Second 
Series, 45); Washington 1951, p. 4-16. 

(44) Horn. 12, 6 (331); cfr. ibid. 6, 15 (159); 12, 10 (337 s). 
(45) Horn. 12, 10 (339/( cfr. ibid. 13, 14 (391). 
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figura® (46). Esta ruptura con un pasado de pecado y muerte para 
abrazarse con la inmortalidad, en que consiste el bautismo, expresa 
Teodoro con singular fuerza en otro pasaje: «Dice, en efecto 
(S. Pablo, Rom. 8, 1 s.), que ha sido abolida toda sentencia de 
muerte y toda condenaci6n para los que han creido en Cristo, porque 
se han hecho extranjeros a las costumbres de la mortalidad y han 
recibido el Espiritu y la inmortalidad—y con esta han tornado tam
bien la inmutabilidad—y han sido liberados completamente del 
pecado y de la muerte» (47). En la uncion prebautismal ve Teodoro 
«un indicio (shQvda'a) y un signo ('ata) del vestido de inmortalidad 
con el que revestiri el bautismo al cristiano» (48). El pontifice lleva 
tambien en' su mismo vestido *una indicacion (shuvda'a) de ese 
mundo al que vas a ser transferido» (49). Por eso llama Teodoro al 
bautismo -cikos de la resurrecci6n (50) y de aquel segundo nacimiento 
que nos introducir£n en el cielo (51). Al ingreso en el cielo por la 
resurreccifin corresponde exactamente, en el mundo de los sxmbolos, 
la resurrecci6n o nuevo nacimiento que tiene lugar en el bautismo. 

Ya se sabe cu&n aflnes son en las fuentes cristianas antiguas el 
concepto de resurrecci6n y el de regeneraci6n. De Jesucristo resu-
citado dice Teodoro que "salid del sepulcro como si de aquellos dolo-
res hubiera nacido un nuevo hombre a la inmortalidad» (52). Por ser 
• signo de la resurrecci6n» el bautismo es tambien «signo de regene-
raci6n o de segundo nacimiento» (53). En sus homilfas sobre el bau
tismo Teodoro recurre con mucha frecuencia a este concepto (54), 

(46) Horn. 14, 8 (417 s). 
(47) Horn. 5,14 (121). 
(48) Horn. 14, 8 (418). 
(49) Horn. 14, 14 (431). 
(50) Cfr. Horn. 14,12 (427); In Joannem 1,14 (VOSTfi p. 24;; 3, 3 (ibid. p. 46*); 3, 29 (ibid. 55 s). 

El bautismo de Cristo fu6 tambien un tipo de su resurrecci6n, por cuanto que en £l tuvo lugar la venida 
del mismo Espiritu que le habrla de resucitar: "Similiter et cum deberet perfecte in se edimplere figuram 
resurrectionis, Spiritus desdendit super eum»; In Joannem 3, 29 (VOST£ p,57). 

(51) Cfr. Horn. 13, 14 (393); 14, 2 (405. ; 14, 3 (407); 14, 4 (411). 
(52) In Joannem 16 , 20 (VOST£ p. 215); 17, 11 (ibid. 224). El mismo texto sagrado da pie a esta 

asociaci6n de ideas; cfr. J. 16, 20-22. 
(53) In Joan. 3, 5 (VOSTfi p. 47): «Dicitur etiam baptismus signum mortis et resurrectionis, ac 

propterea etiam regeneratio vocatur. Nam sicut qui resurgit post mortem censetur denuo creatus; ita et 
qui gignitur baptismo, dicitur denuo natus, quatenus primo in aqua moritur ac simili modo divina virtute 
exinde resurgit; cum immersio censeatur ei in sepulcrum, erectio autem capitis per singulas invocationes 
(atque emersio) sit ei, Spiritus virtute, resurrectionis instar». 

(54) Cfr. Horn. 14, 9 (421); 14, 10 (425); 14, 12 (429,; 14, 14 (431); 14, 17 (439); 14, 20 (445); 
14, 25 (455); 14, 28 (459); 15, 5 (469); 15, 7 (473); 15, 14 (483); 15, 18 (493. ; 16, 10 (551); 16, 22 (565); 
16, 24 (571); 16, 30(583). 
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pero, fiel siempre a su idea favorita, lo entiende como un nacimiento 
a la inmortalidad (55). «De la misma manera que, en la generaci6n 
carnal, el seno materno recibe un germen, pero es la mano divina la 
que lo forma segfin el decreto dado en el comienzo, as! tambien, en 
el bautismo, el agua es como un seno para el que nace, pero es la 
gracia del Esplritu la que le forma para el segundo nacimiento y le 
transforma totalmente. Y de la misma manera que al seno materno 
cae un germen que ni tiene vida, ni alma, ni sensaci6n, pero que, 
transformado por la mano divina, sale hecho un hombre vivo, dotado 
de alma y sensacifin, con naturaleza capaz de toda operaci6n humana, 
asimismo ocurre tambien aqui: el agua es como una especie de seno 
materno donde cae el que es bautizado, como un germen que no 
tiene apariencia alguna de signo de naturaleza inmortal; pero cuando 
es bautizado y recibe la gracia divina y espiritual, se convierte en 
otro totalmente distinto: de mortal que era se transforma en natura
leza inmortal, de corruptible en incorruptible, de mudable en inmu-
table, en una naturaleza totalmente diferente, segtin el (poder) sobe-
rano del que le forma" (56). Habiendo nacido del Esplritu Santo, es 
fuerza que nuestra naturaleza sea tambien inmortal, impasible e in-
mutable en todo, como lo es el Espiritu Santo (57). 

Adem&s del simbolismo de la fuente bautismal como sepulcro y 
como matriz, Teodoro se vale de otro simil para encarecer a sus 
oyentes la hondura de la transformacifin que se opera en el bautismo; 
la fuente bautismal es como el homo del alfarero. sDe la misma 
forma que los alfareros, cuando estan trabajando en arcilla y se les 
deforma una vasija que estaban modelando, la vuelven a reblandecer 
en el agua por segunda vez y le dan entonces la forma conveniente, 
asi hizo tambien Dios con nosotros: por el pecado caimos en una 
corrupcion y disoluci6n completas, pero Dios quiso modelarnos de 
nuevo en una naturaleza superior, inmortal e incorruptible' (58). 
Del bautismo sale el cristiano totalmente renovado y restaurado (59). 

(55) In Joan. 17, 20 (VOST£ p. 229): «Iure ac merito baptismus vocatur etiam nativita?, quia, in 
actione symbolica erga nos facta, iam per resurrectionem natl sumus ad vitam aeternam et incorruptibi-
lem»; cfr. Horn. 14, 9 (421); 14, 10 (425); 14, 25 (455); 14. 28 (459). 

(56) Horn. 14, 9 (421 s ; cfr. In Joan. 3, 5 VOSTE p. 47); 17, 11 (ibid. p. 225). Sobre estc 
simbolismo de la fu ente bautismal, cfr. W. M BEDARD, op. at., p. 16-36. 

(57) Cfr. Horn. 14, 3 (409); In Joan. 3, 6 (VOSTfi p. 48). 
(58) Horn. 14, 11 ( 425 s); cfr. ibid. 14, 12-14 (427-431): In psalmum 1, 9 (DEVREESSE, Le Com-

mentaire de Thtodore de Mopsneste sur les psaumes, St udi et Testi 93, Citt£ del Vaticano 1939, p. 14 s). 
(59) Cfr. Horn. 14, 12 (427 s). 
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Como se ve, los tres simbolismos, el del sepulcro, el de la matriz 
y el del horno, sirven a Teodoro de Mopsuesta para recalcar la 
misma idea: que, en el bautismo, el cristiano pasa de una vida mortal 
a una vida inmorfal, es decir, que, como Cristo resucitado y con El, 
el cristiano deja tambien la primera catSstasis para pasar a la segunda 
y entra en posesi6n de la inmortalidad. «A los que han creido en 
Cristo y han aceptado la doctrina de las cosas venideras y han sido 
juzgados dignos de la gracia del bautismo, ya no se les considera 
mortales» (60). 

Es verdad que Teodoro recuerda con insistencia que en el bau
tismo recibimos la resurreccion y la inmortalidad s6lo «en tipos y 
simbolos» (61). Pero no son por eso menos reales. El realismo con 
que expresa en muchos pasajes la transformacion operada en el bau
tismo no deja lugar a duda (62). No es, naturalmente, la plenitud de 
la inmortalidad, que recibiremos solamente el dfa de nuestra resu-
rrecci6n, pero es ya «un principio de resurrecci6n» (63). El bautizado 
posee esencialmente la misma inmortalidad de lcs bienaventurados, 
aunque de una manera incoada y elemental. «Asi como el que nace 
de mujer tiene potencia para hablar, entender, caminar y trabajar con 
sus manos, pero es demasiado debil para toda esta clase de acciones, 
hasta que, llegado el tiempo previsto por Dios, recibe estas cosas, asi 
tambi£n el que nace en el bautismo posee en si mismo toda la poten
cia de la naturaleza inmortal e incorruptible y posee todas sus (facul-
tades); es incapaz ahora de ponerlas en acto, usarlas y mostrarlas, 
hasta que llegue el momento fijado por Dios en que resucitaremos de 
entre los muertos y nos sera concedido el ejercicio completo y per-
fecto de la incorruptibilidad, de la inmortalidad, de la impasibilidad 
y de la inmutabilidad' (64). AdemSs, al reves que la inmortalidad de 
los bienaventurados que es inamisible, la inmortalidad conferida en 
el bautismo es un don amisible (65). 

(60) In Rom. 7, 5 (PG 66, 8 08 A): xooc Y«P x ewateuxoxat; Xpiaxip, xcu X7jv irept x(5v 
(tsXXovTtov exaYYsWav Tj&i) xo(i.iaa(i£vou<;, xai JJLTJV xai xoO x uxou xrjs ev tip fSaxxtajiaxi 
ydpixoc; xaxa^uofrevxai;, oux sxt eivai dvsxouc;. 

(61) Cfr. Horn. 1, 4 (7); 14. 2 (405 s); 14, 6 (413); 14, 8 (417); 14, 12 (427); 14, 26 (457); 14, 28 
(459); 15, 13 (467); 15, 18 (493); 16, 10 (551). 

(62) Cfr. Horn. 1, 4 (9); 5, 14 (121); 12, 10 (337 s); 12, 21 (357); 14, 3 (409); 14, 9 (421 s); 15, 34 
(515); 16, 30 (581 s); In Rom . 5, 18 (PG 66, 800 B); 8, 1 (ibid. 817 C); 8, 3 (ibid. 821 A); In Eph. 2, 1314 
(916 C>; In Joan. 1, 29 (DEVREESSE, frg. 13, p. 316). 

(63) In Joan. 3, 29 (VOSTfi p. 229). 
(64) Horn. 14, 10 (423). 
(.65) Cfr. Horn. 1, 6 (11). 



LA VIDA CRISTIANA. 113 

Bautismo e inscripcion en el cielo 

Ya hemos visto que por el bautismo el cristiano nace a la inmor-
talidad. Este nacimiento espiritual equivale, en cierto modo, a un 
ingreso en el cielo. «Mientras eres mortal por naturaleza, no puedes 
entrar en la morada del cielo; pero cuando te despojas de esta (natu
raleza mortal) en el bautismo y resucitas con Cristo por el bautismo 
y recibes la figura de este segundo nacimiento que esperamos, enton-
ces apareces como ciudadano del cielo, entonces vienes a ser cohere-
dero del reino del cielo» (66). En el bautismo el cristiano es inscrito 
en la Iglesia. Mas inscribirse en la Iglesia viene a ser lo mismo que 
inscribirse en el cielo, porque la Iglesia es el TUXOQ de las cosas celestes 
en este mundo; la Iglesia es ya la ciudad celeste. Teodoro dedica a 
esta idea varios pSrrafos de su primera Homilia sobre el bautismo (67). 
«E1 que recibe este nacimiento espiritual es inmediatamente inscrito 
en el cielo y viene a ser heredero y participe de esos bienes futures*. 
Y repite con finfasis: «Est5 verdaderamente (sharira'it) inscrito en el 
cielo por medio de estos sacramentos» (68). 

Es natural que los jefes responsables de esta ciudad enueva y 
grandiosa' quieran cerciorarse de los mfiritos de un candidato antes 
de aceptar su inscripci6n en el registro de la ciudad. Es misi6n del 
«fiador» salir garante de la aptitud del candidato y servirle de guia 
en la nueva ciudad hasta que se familiarice con el gSnero de vida 
que alii priva. Tal es la bella misi6n que, segtin Teodoro, ejercen en 
la Iglesia los padrinos del bautismo (69). 

Sin embargo, esta inscripcion en el cielo no se hace sin enco-
nada resistencia por parte del nirano del mundo». Imagina Teodoro 
que momentos antes del bautismo tiene lugar una especie de proceso 
ante la administracion divina (70). En ese proceso Satan^s pretende 
hacer valer sus derechos sobre todo hombre nacido de Adan. «,iC6mo 

(66) Horn. 13,14 (393); cfr. ibid. 11, 9 (299); 13, 1 (369). 
(67) Cfr. Horn. 12,14-17 (343-351). 
(68) Horn. 1, 5 (11); cfr. ibid. 11, 19 (321); 13-12 (389); In Joan. 15. 19 (DEVREESSE, 

frg. 129, p. 397). 
(69) Cfr. Horn. 12, 14-16 (343-349) La Iglesia es tambI6n «la gran Casa de Dios»; cfr. 15,23 

(501). Quien desee entrar a servir en ella, deber«i pre sentarse al mayordomo, es declr, al pontifice que 
est* al frente de la Iglesia y obtener de 61 el favor de habitar en la casa de Dios; cfr. Horn. 12, 27 (365 s). 

(70) Cfr. Horn. 12,17-26 (349-365). 
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ser& posible—dice Satan&s entre otras cosas—que qaien fu6 conde-
nado en juicio a este mundo mortal y me pertenece a ml por derecho, 
se haga ahora inmortal y pertenezca a la morada celeste?' (71). La 
defensa se apoya, sobre todo, en las injusticias cometidas por el 
tirano contra Cristo y contra todafla raza humana. La sentencia del 
Juez divino condena al tirano y ordena que el candidato sea admitido 
a la inscripcifin. «Por eso estamos en una naturaleza excelente y en 
una morada sublime, demasiado arriba para que nos pueda aaftar la 
malicia de Satanas, muy por encima de todo pecado> (72). «Por el 
don y la gracia de Dios, hemos abandonado totalmente (gemirS) el 
mundo mortal y hemos sido transferidos justamente a la morada y 
ciudadanfa del cielo» (73). «Gracias a estos misterios inefables, esta
mos desde ahora inscritos para esa estremecedora glorificacifin del 
mundo venidero. Aunque seguimos en la tierra, tenemos fijada ya 
nuestra morada en el cielo en la medida de lo posible* (74). El ves-
tido bianco resplandeciente que recibe el bautizado al salir de las 
aguas del bautismo «es signo ('ata) de ese mundo brillante y resplan
deciente, de ese genero de vida y de conducta, a los que has pasado 
ya por las figuras (T6XO<;)» (75). Por eso la Jerusalen celestial es la 
madre de los cristianos (76). 

Esta inscripci6n en el cielo implica una participaci6n, ya desde 
ahora, en los bienes celestiales (77). «Por el bautismo creemos poseer 
ya, en figuras y signos, las mismas realidades del cielo» (78). Recibi-
mos en el bautismo las primicias.de esos bienes imperecederos (79). 
Teodoro no se cansa de repetir que quien se acerca al bautismo lo 
hace «en la esperanza de esos bienes inefables e invisibles» (80). 

Uno de los bienes infis preciados del cielo es la libertad. 'La 
Jerusalen de arriba es libre, la que es madre de todos nosotros (Gal. 4, 27). 
Lo que llama Jerusalen de arriba es la morada del cielo, donde, por 

(71) Horn. 12, 18 i351 s). 
(72) Horn. 12, 20 (357). 
(73) Horn. 12, 21 (357). 
t74> Horn. 1,4 (7 s). 
(75) Horn 14, 26 (455). 
(76) Cfr. In Joan. 17, 18 (VOSTE p. 228). 
(77) Cfr. Horn. 1, 5 (11); 12, 26 (365); 14,1 (405); 14. 15 (435). 
(78) Cfr Horn. 10, 22 (281); 16, 30 (583); In Rom. 6, 17 (PG 66, 804 D). 
(79) Cfr. Horn. 10, 14 !267); 10. 19 (275); 10, 22 (279 s); 14, 7 (417). 
(80) Horn. 9, 3 (219); cfr. ibid. 1, 7 (13); 9, 5 (223); 9, 17 (243); 10, 14 (267); 10, 18 (273); 10, 19 

(275); 10, 22 (279); 12, 16 (347); 13, 14(391); 14, 5 s (413;; 14,10(425). 
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la resurrecci6n de entre los muertos, naceremos y seremos inmortales 
e inmutables, gozando en verdad de la libertad en alegrfa verda-
dera» (81). A la esclavittid que es signo de la primera catSstasis, ha 
seguido la libertad de los hijos de Dios. El cielo es sociedad de ciuda-
danos libres. La Iglesia lo es tambi6n. Los bautizados «teneis en ade-
lante un servicio en la Jerusal^n de arriba, y recibfs esta condici6n 
libre que pertenece a los que la resurreccion ha hecho inmortales e 
inmutables y que viven en el cielo en esa naturaleza* (82). 

Este efecto particular del bautismo lo ve Teodoro simbolizado 
en una ceremonia del rito bautismal antioqueno. Despu6s que el 
pontifice ha ungido al ne6fito, e! padrino extiende sobre la cabeza de 
€ste un «orarium» o panizuelo de lino y le hace ponerse de pie. «Es 
el cielo a donde has sido llamado. En adelante debes ir a aquella 
mansifin y a aquel g6nero de vida y alejarte de todas las cosas terre-
nas, pues el «orarium» de lino extendido sobre tu cabeza es un signo 
del estado libre a que has sido llamado... En efecto, los hombres 
libres acostumbran ponerse un *orarium» de lino sobre la cabeza y 
lo llevan en casa y fuera de ella» (83). 

La unci6n prebautismal es tambi£n signd de esa misma libertad. 
Los soldados que eran escogidos para el servicio de un rey recibian 
en sus manos una marca especial (84). A esa marca militar corres-
ponde en la vida cristiana la «consignation que marca al cristiano 
«como oveja de Cristo y soldado del Rey del cielo» (85). Por eso= se 
pone de pies, para demostrar que renuncia al servicio de las cosas 
terrenas y se pone exclusivamente al servicio del cielo (86). «Por 
haber sido elegidos para la milicia celeste, hab£is sido eximidos de 

(81) Horn. 7, 9.175). 
(82) Horn. 11,7(297); ibid. 14,15 (435): «Por el bautismo nos despojamos de la servidumbre 

antigua y tomamos el estado de libertad»; ibid. 10, 14 (269): «Recibimos en el bautismo una libertad ver-
dadera (sharira); cfr. ibid. 6, 10 (147); 9, 15 (237); 12, 22 (359); In Rom. 8, 15 (PG 66, 821 C). Uno de los 
efectos de la comuni6n eucaristica es tambi^n asegurarnos la posesi6n de esa libertad; cfr. Horn. 16,28 (579). 

(83) Horn. 13, 19 (401); cfr. ibid. 14, 1 (405). El «crarium» es tambifin ornamento distintivo de 
los diaconos, quienes lo llevan «como una especie de signo de que no es un ministerio de esclavitud el 
que ejercen, sino un ministerio de libertad, porque las realidades que son el objeto de su ministerio con-
ducen a la libertad a todos aquellos que de derecho pertenecen a la gran casa de Dios, quiero decir, a l a 
Iglesia»; Horn. 15, 23 i501). En el mosaico de la b asilica de Soueida, descubierto el ano 1928, tenemos 
una representaci6n del «orarium» de los diaconos, del siglo V; cfr. G. DE JERPHANION, La Voix des 
Monuments, nouvelle s6rie, Roma-Paris 1938, p. 279-282. 

(84) Cfr. Horn. 13, 17 (397). 
(85) Horn. 13, 17 (397); cfr. ibid. 14. 1 (405). 
<86; Cfr. Horn. 13,19 (399 s). 
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toda participaci6n en las cosas de la tierra y hab^is sido investidos 
con el estado de libertad que se goza en el cielo. Porque, si Ios reyes 
de la tierra no permiten que hayan esclavos en sus ejgrcitos, con 
tanto mayor motivo deberi estar exento de toda esclavitud quien se 
pone al servicio del cielo. Somos, por consiguiente, libres todos nos-
otros porque hemos recibido participaci6n en las cosas del cielo* (87). 

La raiz liltima de esa libertad la hemos de buscar en la adopci6n 
filial que el cristiano recibe en el bautismo y que le coloca en el 
mismo rango de nobleza y libertad que tienen los ciudadanos del 
cielo (88). «A1 recibir la adopcifin filial, os hac£is ciudadanos del 
cielo, porque es 6sa la mansi6n que corresponde a los hijos de 
Dios» (89). Esta adopci6n es s6lo un TUKOC de la adopci6n que recibi-
remos en el momento de la resurreccifin (90). Ello no obsta para que 
sea una adopci6n verdadera. Es ya una participaci6n de la verdadera 
filiaci6n del Hijo (91). A diferencia de «los que estSn sometidos a la 
Ley que no han recibido mis que el simple nombre (shhlmut§) de 
hijos, aquellos que dirige el Espfritu de Dios son hijos de Dios» (92). 
La diferencia que va de nuestro estado de aqui abajo al estado de los 
bienaventurados es s6lo una diferencia de grados: los que hemos 
sido adoptados como hijos en el bautismo somos todavia menores de 
edad que no podemos gozar plenamente de los bienes que nos corres-
ponden como a hijos, cosa que nos ser5 dada solamente en el 
cielo (93). 

He aqui c6mo resume Teodoro los efectos del bautismo: «Los 
que van a acercarse a estos misterios tremendos... van a acercarse a 
bienes no mediocres ni comunes, serSn transformados en seres dis-
tintos y adquiriran una gran variedad de virtudes por el don de la 
gracia divina que van a recibir. En efecto, llegar&n a ser inmortales 

(87) Horn. 14, 1 (405). 
(88) Cfr. Horn. 11, 77 (297); In Gal. 1, 4-5 (PG 66, 900 D 901 A). 
(89) Horn. 11, 9 (299). 
(90) Cfr Horn. 14, 7 (417). 
(91) Cfr In Joan. 16, 14 (VOSTE p. 213). 
192) Horn. 11, 8 (297). 
193) Cfr. I n Rom. 8,15 (PG 66, 824 A): KaXdfc; Se to, 'A66a o Ilaxrjp, exetSrj xcbv vTjjcuuv 

tSiov eatt TO d82 a xaXeiv TOUI; x azepas' v^xtoi Ss ETC xa xa TOV z apov~a ptov ^oav ot tia 
TOO PAXTT<3(TAT0I ^TAJJISVOT ZRJQ O IOTTJTOI;, rrjv rsXsiav xat akrflfj exi TO0 [liXXovxoq 
xpoaSoxumec atdWoQ- TO o5v 'ASoa o IIctTrjp -teBaxe TO piv etc; n^vuotv TFJC 
xpooSoxa>|i.evi]<; TEXSTOTRJTOI;, TO SE AU|i 6oXov TTJC; xapotiajjQ xa-taatdasojc;, ev VTJX£(OV 
Stxijv o&x oXoxeXrj TFJJ (LE TOUOIAI; TUW CT YA0<ov xo[uad|ievoi TT|V dxoXauoiv, XEpiejiEvov 
TO X OTE A UTOTQ xpo asaeaflai xaxstva Talc; vuv exayfeXtatc; axoXooflax;. 



LA VIDA CR1STIANA. 117 

en vez de mortales, incorruptibles en vez de corruptibles, impasibles 
en vez de pasibles, inmutables en vez de mudables, libres en vez de 
esclavos, amigos en vez de enemigos, hijos en vez de extranjeros; no 
serSn ya estimados parte de Ad&n sino de Cristo; ya no llamaran 
su cabeza a Adin sino a Cristo que les ha renovado. Ya no cultiva-
rdn una tierra que produce abrojos y espinas, sino que habitardn el 
cielo que estS alejado de toda tristeza y gemido. La muerte ya no 
reinarS sobre ellos, sino que ellos mismos reinar&n en la nueva vida, 
no siendo en adelante esclavos del pecado, sino sirviendo a la justl-
cia, sin estar m&s t iempo al servicio de Satands, sino permaneciendo 
en todo tiempo con Cristo» (94). 

La Eucaristia, alimento de inmortalidad 

Para sostener esa vida inmortal comunicada en el bautismo, Dios 
ha preparado un alimento adecuado: el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Tal es el tema de la primera parte de la Homilia XV. La Eucaristia 
es «alimento de inmortalidad* (95). Es «el alimento inmortal que nos 
hace nutrir del don de la inmortalidad* (96). «Por su Cuerpo y su 
Sangre tomamos el alimento de la inmortalidad; por ellos la gracia 
del Espxritu Santo se derrama en nosotros y nos alimenta con vistas 
a hacernos inmortales e incorruptibles en esperanza; por ellos, de 
manera imposible de describir, nos hace participar de los bienes 
venideros» (97). 

Debe haber cierta correspondencia entre la clase de alimentos y 
la clase de vida que se trata de aiimentar. A una vida natural corres-
ponden alimentos de orden natural. La vida inmortal y espiritual 
recibida en el bautismo exige una alimentaci6n adecuada, que ser5, 
por fuerza, espiritual e inmortal (98). Por eso, tinicamente los que en 
el bautismo han nacido a la vida inmortal tienen derecho a este 
manjar de inmortalidad (99). 0 

(94) Horn. 1, 4 (9). 
(951 Cfr. Horn. 15, 6 (471); 15, 8 (473); 15, 9 (475); 15, 10 (475); 15, 11 (475-479); 15, 12 (479 s); 

16, 10 (551); 16, 20 (563); 16, 25 (573'; 16, 36 |593). 
(96> Horn. 16, 20 (563). 
(97) Horn. 16, 25 (575). 
(98) Cfr. Horn. 15,17 (465 473); 16, 23 (567), 16, 33 (587 s) 
(99) Cfr. 16, 22 s (565 s). 
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Pero, ic6mo puede un cuerpo humano mortal como el de Nues-
tro Senor alimentar una vida espiritual e inmortal? Teodoro se hace 
a si mismo esta pregunta en varias ocasiones. «No es posible nutrir 
la inmortalidad con una carne mortai» (100). Reconoce que «el 
Cuerpo de Nuestro Senor no tuvo por su propia naturaleza la inmor
talidad ni el poder de comunic&rsela a los demSs» (101). Mas la 
acci6n del Espiritu Santo, por la resurrecci6n, transforms el Cuerpo 
de Cristo en naturaleza inmortal y en causa de inmortalidad para los 
demas (102). Tampoco el pan tiene vida en si y, sin embargo, por-
que Dios lo ha querido asi, tiene la virtud de sostener nuestra vida. 
El pan esta aun m&s lejos de la inmortalidad, pero, «cuando viene 
sobre la gracia del Espiritu Santo, puede llevar al goce de la inmor
talidad a quienes le coman» (103). El pan y el vino, por esa acci6n 
del Espiritu, se convierten «en Cuerpo y Sangre de Cristo, inmor-
tales, incorruptibles, impasibles e inmutables por naturaleza, como 
sucedi6 al Cuerpo de Nuestro Senor por la resurrecci6n» (104). 

Sin embargo, Teodoro no deja de advertir a sus nefifitos que «el 
verdadero alimento de inmortalidad ser3 la gracia del Espiritu Santo 
en la vida futura, que no permitiri que el cuerpo se disuelva ya mas 
ni el alma sufra cambio alguno que le incline al mal» (105). La Euca-
ristia es TOXOC de ese alimento celestial (106). «De la misma manera 
que el verdadero nacimiento nuevo es el que esperamos por la resu-
rrecci6n, mientras que el que realizamos en el bautismo es un naci
miento nuevo en figura (tikoc) y en simbolo, (asi tambi£n) el verda
dero alimento de inmortalidad es el que esperamos tomar entonces 
de verdad por un don del Espiritu Santo, mientras que ahora es 
como en figura (xur.o<;) que somos alimentados por un alimento in-
mortal, por la gracia del Espiritu Santo» (107). 

Al afirmar que la Eucaristia es -rfico? d el manjar inmortal de la 

(100) Horn. 15, 11 (475); cfr. In loan. 6, 57 I.VOST6 p. 107); 6, 63 (ibid. p. 103 s). 
^101) Horn. 15. 10 (475). 

(102) Cfr. Horn. 15, 2 <.481). 
(103) Horn. 15, 12 (479). Teodoro atribuye a la epiclcsis o invocacifin del Espiritu Santo lacon-

sagraci6n de la Eucaristia; cfr. F. J. REINE, The Eucharistic Doctrine and Liturgy of the Mystagogical 
Catecheses of Theodore of Mopsueste (Studies on Christian Antiquity 2), Washington 1942, p. 16-23. 

(104) Horn. 16, 12 (553). 
(105) Horn. 15, 2 (465:; cfr. ibid. 15, 4 (469); 15, 18 (493). 
(106) Cfr. 15, 3 (467); 15, 5-9 (469-475 ; 15, 18 (473). 
(107) Horn. 15, 18 (493); cfr. ibid. 15, 7 s (473). 
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gloria, no quiere decir nuestro autor que sea un mero sfmbolo. Si la 
vida inmortal que el cristiano recibe en el bautismo es una realidad, 
como hemos visto, el alimento que sostiene esa vida aquf abajo (108) 
tiene que ser tambi6n otra realidad. Las frases, llenas de realismo, en 
que Teodoro habla de la Eucaristia como manjar de inmortalidad y 
de la acci6n del Espiritu Santo sobre los elementos eucarfsticos no 
tendrian sentido, si, para €\, la Eucaristia fuera un puro sfmbolo. Pre-
cisamente por ser T6XO<; d el verdadero manjar de la inmortalidad, la 
Eucaristia produce ya aquf abajo incoativamente el mismo efecto que 
su prototipo producira en el cielo en toda su plenitud. 

Esta interpretacidn del sentido de TOXOS en Teodoro de Mopsuesta 
encuentra apoyo en otro apartado de su doctrina eucarfstica. Ya es 
sabido que los Padres del siglo IV se valieron de las expresiones 
•toxoc, dvxttoxoc;, o6|j.poXov, figura, similitudo y otras equivalentes para 
expresar su fe en la presencia real del Cuerpo y Sangre de Cristo en 
la Eucaristia (109). A fines del mismo siglo, algunos Padres, influidos 
por las tendencias de la Escuela alejandrina (110), comenzaron a des-
confiar de dichas expresiones por creerlas equivocas (111). Se encuen
tra precisamente en dos lugares paralelos de las obrag del obispo de 
Mopsuesta la primera reacci6n ante esta nueva tendencia. Para evitar 
una equivocada interpretaci6n de la expresi6n xuxoc, Teodoro crey6 
oportuno recalcar que Nuestro Senor no dijo: Esto es el sfmbolo de 
mi cuerpo y esto es el sfmbolo de mi sangre, sino que dijo simple-
mente: «Esto es mi cuerpo y mi sangre* (112). A pesar de ello, el 
mismo Teodoro no tiene inconveniente en utilizar, a rengl6n seguido, 
las expresiones en boga entre los Padres de su siglo y llamar a la 
Eucaristia -cuxoc de l Cuerpo y de la Sangre de Nuestro Senor (113). 
Es 6sta una prueba evidente de que, para Teodoro, lo mismo que 

(108) Cfr. Horn. 15, 18 (4731. 
(109) Cfr. P. BAT1FFOL, Etudes d'histoire et de thiologie positive, 2 serie, Paris 1930, p. 385-389. 
(110) Cfr. K. J. WOOLCOMBE, Le sens de < type• chez Us Pires, en Supplement de la Vie 

Spirituelle 4 (1951) 99 s. 
(111) Cfr. BATIFFOL, op. at., p. 392 s. 
(112) In Math. 26, 26 (PC 66, 713 B): Oox £«£• TOOTO EO TT TO A6[l6oXov TOO AA)().AX6I; 

[too, xai TOOTO TOO AT JIATOI; |JLOU, a Xka, TOOTO C OTI TO otu|id [too xut TO ai|id (i_ou, 8i&da xiuv 
7j(LUi; icpot; TT JV c puatv opqcv TO O xp oxei|ievoo, aX'ka Ziu. Tfjc; Yev o|iiv7)<; euyapiaxiai; sec 
oapxa xai at[ta [UTa6dXXea0<»; cfr. Horn. 15,10 (475). 

(113) Cfr. Horn. 15,12(481); 15,14(483); In Joan. 6, 3 2  (V OSTt p. 101): Panis enim, quia 
Domino nostro datus est discipulis, figura (tupsa) est cibi corporis eius, quera usque in hunc diem super 
altare reponimus, et manibus nostris tanquam corpus Domini sumimus; ibid. 6, 63 (DEVREESSE frg. 40, 
P 331): ...TOS (j.o<3T7)pcoo TOO xap* ^(LIV TS/.oup.evou xaxa avTtTOicov TI LQ T rjO Kupiou aapxoi;... 
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para los demds Padres de la Escuela antioquena, el IUICOC contiene la 
realidad que simboliza, pues estS fuera de toda duda que nuestro 
autor afirm6 enfaticamente el dogma de la Presencia Real. Toda su 
doctrina eucarlstica descansa sobre la afirmacifin categ6rica de la pre
sencia de Cristo en la Eucaristla (114). 

La Liturgia eucaristica, imagen 

de la Liturgia celestial 

La Eucaristla, al mismo tiempo que una presencia y un alimento, 
es tambi6n un sacrificio y, como tal, es un memorial (|x.vrjn6ouvov, 

'GhdSna, dflchrana) (115) y una imagen (eucu>v, -oko?, dfimya, 'ata) 
(116) de la muerte y resurrecci6n del Sefior. Toda la Economfa de 
Cristo, es decir, toda su obra redentora, pasion, muerte, resurrecci6n 
y ascensi6n a los cielos, se hace presente de nuevo bajo los signos 
de la Liturgia eucarlstica (117). «E1 mismo Cristo que est& en el 
cielo, que murio por nosotros, resucit6 y subi6 a los cielos, es inmo-
lado de nuevo ahora por medio de estas figuras (tflpsg); de suerte 
que, considerando con la fe estos recuerdos fflhdane) que se cumplen 
ahora, somos llevados como de la mano a ver de nuevo que muere, 

(114) Cfr. F. J. RE INE, op. cit., p 9-27. Las dudas que han formulado M. Jugie y W. de Vries 
«obre la ortodoxia de nuestro autor en este punto se deben a una equivocada interpretaci6n del sentido 
de TOftOQ; cfr. M. JUGIE, Le *Liber ad baptizandos» de Theodore de Mopsueste en: Echos d'Orient 
34 (1935) 365-366; W. DE VRIES, art. cit., 135 138. 

(115) In Malach. 3,3-4 (PG 66,621 D 624A): eitt [ivvj[).oauv<p TOO te xaflooc; TOO 8eax<mxo0 
xai T% exeE0sv d vaaraaeiUQ; cfr. Horn. 15, 7 (473); 15,15 (485); 15, 20 (495); 15 , 29 (511); 15, 31 
(513); 15 , 35 (517); 15 , 43 (529); 16, 3 (539); 1 6, 5 (541); 1 6, 10 (551); 16,18 (561); In Joan. 6, 27 
(VOSTfi p. 98). 

(116) In I Cor. 11, 34 (PG 66, 889 D): ta ou[l6o) a TOO O avaxou tou Xpicnou; In Joan. 6, 27 
(VOSTE p. 98): typus (tupsa) autem meae mortis; cfr. Horn. 12, 6 (331); 12, 7 (333); 15, 24 (503); 
15, 27 (507); 15, 44 (529). 

(117) Cfr. Horn. 12. 6 1331); 12, 7 (333); 15, 20 (497); 15, 24 (507); 15, 25 (503); 15, 26 (507); 
15, 29 (511); 15, 44 ^529); 16, 11 (551). Este aspecto de la doctrina eucarlstica de Teodoro de Mopsuesta 
ha sido estudlado por O. CASEL, Neue Zeugnisse fur das Kultmysterium en: Jahrbuch fur Liturgiewis-
senschaft 13 (1933) 109-123; cfr. tambign F. J. REIN E, op. cit. p. 56-69. La forma realista en que Teodoro 
habla de la presencia de la obra redentora en el misterlo cristiano parece dar plenamente raz6n a 
O. Casel, quien, como es sabido, mantiene que en el culto se hace de nuevo presente, en forma sacra
mental, no ya solamente la virtud de la Redenci6n, sino los mismos actos que constituyen la obra reden
tora de Cristo, especialmente su muerte y resurrecci6n. La crftica que ha hecho W. DE VRIES fart. cit. 
p. 114-116) de la interpretaci6n dada por Casel a los textos del Mopsuesteno prueba que en la traducci6n 
de algunas frases Casel se ha dejado influir por prejuicios de escuela. Mas la tesis general queda en pie. 
La Liturgia eucarlstica, segun Teodoro de Mopsuesta, es TUTCOQ y £LX(OV, no de una gracia solamente, 
sino, ante todo, de una secuencia de actos redentores: pasi6n, muerte, resurrecci6n y ascensi6n. Y ya 
sabemos que para Teodoro y para toda la Escuela antioquena, el TUKO<; contiene la realidad que simboliza. 
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resucita y sube al cielo—cosas que tuvieron lugar por nosotros en 
otro tiempo» (118). Teodoro se complace en senalar aim los detalles 
externos en que se manifiesta esta identidad del sacrificio eucaristico 
con el drama de nuestra Redenci6n (119). Al participar de este sacri
ficio, hacemos nuestro el triunfo de Cristo y se refuerza en nosotros 
la esperanza de obtener el don de la inmortalidad (120). Teodoro se 
imagina a Cristo levant&ndose resucitado del altar, como de una 
tumba, para anunciarnos a todos nuestra participaci6n en su resu-
rrecci6n (121). Por eso la Liturgia eucaristica es «memorial de la in
mortalidad* (122), «memorial de ese don inefable que Cristo nos 
concedi6 por su pasi6n» (123). 

Mas la Liturgia eucaristica es, al mismo tiempo, tipo e imagen 
(toxoc, Etxciv, 'Sta, 'rSzS, dflmyS, salma) de la Liturgia celestial. 
Siguiendo a S. Pablo (Hebr. 8, 4), Teodoro afirma que el sacerdocio y 
el sacrificio de Cristo son realidades que pertenecen al cielo. «En la 
tierra» no puede haber mas sacerdocio ni mis culto que el sacerdocio 
y el culto segtin la Ley, que fueron institufdos por el mismo Dios. 
Por eso Cristo, «sumo Pontifice de las cosas celestiales», ejerci6 su 
sacerdocio «entre realidades mucho mds grandes y excelentes, entre 
realidades inmortales y celestes9 (124). Como Pontifice que es de la 
nueva alianza, le corresponded entrar el primero en el Sancta Sancto
rum del cielo, para hacemos posible la entrada a los demSs (125). 
Desde entonces «es el ministro verdadero del Santuario y del taber-
naculo verdadero que fij6 Dios y no el hombre (Hebr. 8, 1 s.), y all! 
ejerce su liturgia en favor nuestro para atraernos alii a todos, segtin 
su promesa» (126). 

Por la misma raz6n el sacerdocio cristiano tampoco puede ejercer 
su liturgia en la tierra y ha de ejercerla por fuerza en el cielo (127). 

(118) Horn. 15, 20 (497). 
(119) Cfr. Horn. 15, 21 (499); 15, 25 (503 s); 15, 26 (505 s); 15, 28 (509 s). 

(120) In 1 Co r. 13, 34 (PG 66, 889 C): xdvxct f&p oaa Sid xou Oavaxoo ipoaYC'/ovev 
6p.Ev xou Xpcaxou, xau-ca xal axo xa>v ou[i66X(ov emxeXetoflat xou Savaxou Stxaiov; cfr. 
Horn. 12, 6 (331;; 12, 7 (333); 15, 7 (473;; 15, 9 (475); 15, 24 (503). 

(121) Cfr. Horn. 15, 29 (511); 16, 26 (577). 
(122) Horn. 16, 12(553). 
(123) Horn. 15, 31 (513); cfr. ibid. 15, 43 (529); 16, 5 (541 s). 
(124) Cfr. Horn. 15. 15-17 (487-491). 
(125) Cfr. Horn. 12, 3 (327); 12, 4 (329). 
(126) Horn. 15,16 (489 s). 
(127) Cfr. Horn. 15, 17 s (491 s) 
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En la liturgia eucarlstica, el sacerdote es «una imagen (yflkna, eixiuv) 
del sumo Pontlfice... Lo mismo que Cristo Nuestro Seiior realiz6 
efectivamente y realizara, creemos que realizan por los sacramentos 
('r3za) aquellos que la gracia divina ha elegido sacerdotes de la nueva 
alianza» (128). El sacerdote, en el sacrificio eucaristico eesboza, 
como en imagenes de la fantasia, una representacion (salmfl) de esas 
inefables realidades celestes® (129). Por eso, siempre que se celebra 
este sacrificio, «hemos de imaginarnos que estamos como quien estfi 
en el cielo» (130), porque «esta (liturgia) nos lleva a aquello mismo 
que ha de venir» (131). 

Teodoro contrasta esta experiencia cristiana con la visi6n que 
de la Liturgia celestial tuvo el profeta Isaias. A1 contemplar la Litur
gia del cielo, el profeta contempl6 tambien el misterio cristiano, por
que aquella revelaci6n «era un indicio (shuvda'a) de la economla 
(realizada) por Cristo Nuestro Senor, por la cual el universo entero 
habria de llenarse de la alabanza divina» (132). Isaias vi6 que a la 
raza humana le serla dado un dia participar de esa liturgia celestial y 
unir su voz al coro de los ingeles. Lo que para el fug privilegio de 
un dia serla experiencia diaria de una raza de profetas. «Isaias admir6 
la inconmensurable misericordia de Dios que otorga tamana gracia a 
una raza cargada de pecados» (133). Teodoro encarece a sus oyentes 
que, en la celebraci6n del misterio eucaristico, copien la actitud de 
reverencia y estupor que adopt6 el profeta en su visi6n, porque lo 
que vio 6l entonces se realiza plenamente en el misterio del 
altar (134). 

El sacrificio de Cristo y el sacrificio eucaristico son, por lo tanto, 
una misma realidad, que pertenece a la segunda cat&stasis, una rea-
lidad celestial. El sacrificio eucaristico se desarrolla en un mundo de 
slmbolos e im&genes, pero que contienen en verdad la realidad celes
tial que simboiizan. 

(128) Horn 15, 19 495). 
(129) Horn. 15, 21 (497); cfr. ibid. 15, 15 (485,; 15, 20 (497); 15, 35 (517). 
(130) Horn. 15, 20 (497); cfr. ibid. 16, 3 (539). 
(131) Horn. 15, 24 (503). 
(132) Horn 16, 36 (591); cfr. ibid. 16, 9 (547). 
(133) Horn. 16, 8 (547). 
(134) Cfr. Horn. 16, 9 (547 s). Sobre este rasgo de ia devoci6n eucaristica de Teodoro de 

Mopsuesta, cfr. J QUASTEN, Mysterium tremendum. Eucharistische Frommigkeitsauffassungen des vierten 
Jahrhunderts en: Vom christlichen Mysterium Gesammelte Arbeiten zum GedSchtnis von Odo Casel, 
Ousseldorf 1951, p 66-75. 
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La vida moral del cristiano, un anticipo del cielo 

Los que han sido iniciados en estos misterios celestiales y han 
sido admitidos a gozar desde ahora de la inmortalidad, deben con-
formar su conducta a las costumbres que rigen en el cielo. La doc-
trina moral de Teodoro, lo mismo que su teologla sacramentaria, esti 
polarizada por este concepto bfisico que venimos analizando. El 
obispo de Mopsuesta no se cansa de ponderar a sus catectimenos la 
diferencia radical que existe entre las costumbres propias de la pri-
mera cat&stasis y las de la segunda. Por el bautismo el cristiano dej6 
de pertenecer a la primera catdstasis y se inscribi6 como ciudadano 
del cielo. A estos dos aspectos del bautismo, negativo y positivo, 
corresponden en la vida moral del cristiano dos deberes funda-
mentales. 

El bautismo hace del cristiano un extranjero en la vida presente. 
El cristiano no tiene parte alguna con la tierra y con las cosas terres-
tres (135). Es como si en el bautismo hubiera muerto ya a la vida 
presente (136). Por tanto, debe abrigar sentimientos de desprecio 
para todo lo visible (137), tener a deshonra el preocuparse de las 
cosas de la tierra (138), alejarse de ellas (139), renunciar sobre todo 
a la malicia de este mundo (140). Tal es el compromiso que adquiere 
el cateciimeno cuando pronuncia las palabras rituales del Abre-
nuntio (141). La raz6n de estos preceptos es que «las cosas de la vida 
presente nada tienen que ver con la vida futura» (142). 

No bastan, sin embargo, estos deberes negativos. A1 que ha 
fijado su morada en el palacio real y es admitido a diario a conversar 
con el rey, ya no le corresponde mezclarse con la gente en plazas y 

(135) Cfr. Horn. 5 ,14 (1211; 6,13 (155 »); 13.19 (401); In Gal. 2, 19 (PG 66, 904 B). 
(136) In Rom. 7, 4 (PG 66, 805 B); vexpoc (lev ev xcp xapovxt ptco. 
(137) Cfr. Horn. 1 , 4 (7 s); 11,13 (307). 
(138) Cfr. Horn. 1 1, 11 (303). 
(139) Cfr. Horn. 1 2, 15 (345); 13,19 (401). 
(140) Cfr. Horn. 1 2,14 (347); 11, 11 (303). 
(141) Cfr. Horn. 13 , 12 (389). 
042) In Rom. 13,14 (PG 66, 865 Di: Mrj xotvuv xepi xoOxo, cpvjaiv, xrjv axoo8i)V, 

oxcuq av t&<; TO O xapa vxoc; a£u>vo<; exiflujuac; exixEXijxe, atq ouSejita xpoc X7]V jii XXooaav 
xaTdaxaaiv xotvouvta; In Gal. 4 , 29-31 (ibid. 909 Bj: o'J6£ "{dp iaxi xotvcovia xtov xapovxiov 
xat xaiv (i.elX6vxa)v; 5,17 ("ibid. 909 Ci; 'Avatpexixov (lev 6v7jx6x7jxo<; aSavaota, a0avaa£a<; 
Be Ovrjxoxriq, ouoe yap aujicpcnvei xauxa aX\r[kotc- o0ev ouSe r)|j.iv e^eaxi xoteiv axep 
PouXojieOa, i-si |JLrj8E Suvaxov ev exetvoii; ovxai; xa xijt; 0 v7jxoxi]xoi; xpaxxstv. 
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albergues, sino que le corresponde alternar siempre con gente de su 
clase. As! tambten el cristiano que ha fijado su morada en el cielo 
debe esforzarse en imitar desde ahora la conducta de los que viven 
ya en la corte celestial (143). Debe observar desde ahora la conducta 
que espera observar un dia en el cielo (144). La vida del cristiano 
aqui abajo se debe ajustar en todo a la vida inmortal del cielo (145). 
«Asf como, cuando en este mundo se da una real orden de inscrip-
ci6n de tierras, los que reciben la inscripci6n de una tierra deben 
cultivar los campos que les han sido adjudicados y dar los tributos 
al rey de buen grado, asi es preciso tarnbi6n que quien ha sido ins-
crito en la ciudad celeste—para nosotros, en efecto, dice (S. Pablo), 
nuestra ciudadania esta en el cielo—sepa ante todo que ya no le estd 
permitido abandonar esta inscripcion, sino que debe alejarse de todas 
las cosas terrestres, como quien esti inscrito en el cielo, obrar en 
todo como conviene a la morada y ciudadania del cielo, de suerte 
que de al rey, a manera de impuestos perpetuos, lo siguiente: ser 
prudente y vivir con costumbres conformes al bautismo* (146). Teo-
doro concibe el catecumenado como un perfodo de entrenamiento en 
el que el catectimeno, bajo la direcci6n de su padrino, se va familia-
rizando con el regimen de vida que observan los bienaventurados en 
el cielo (147). 

En el bautismo el cristiano ha sido elevado a un rango altisimo 
de nobleza, a la categoria de hijo de Dios (148). Por consiguiente, su 
conducta debera ajustarse a esta nobleza que le da derecho, ya desde 
ahora, a vivir en la morada del Padre (149). El cristiano debe condu
cive siempre como hijo de Dios, digno de la nobleza de su 
Padre (150). Teodoro de Mopsuesta desarrolla su doctrina moral, 
como una exigencia de la filiaci6n adoptiva, especialmente en la 
Homilla XI, al comentar la primera parte del Pater Noster, donde 
ve 6l 5un resumen adecuado de la doctrina moral de Nuestro 
Senor* (151). «Los Padres han querido que se trasmita esta oraci6n 

(143) Cfr. Horn. 11, U (303l; 1, 4 t7 s); 6, 11 (153); In Joan. 17, 16 (VOSTfi 227). 
(144) Cfr. Horn. 11. 12 (305). 
(145) Cfr Horn. 11,14 1.309); 12,18 (353); 13, 1 (369); 16, 32 (585s); 16, 32 (587); 16, 44(603s). 
(146) Horn. 12, 15 (345). 
(147) Cfr. Horn 12, 16 (347 s). 
(148) Cfr, supra p. 116. 
(149) Cfr. Horn. 11,8(297). 
(150) Cfr. Horn. 11, 10(301). 
(151) Horn, 11, 1 (283,; cfr. Ibid 11, 3 (287); 11,5 (293); 11, 13 (307); 11, 19 (321). 
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a los que se acercan al don del bautismo, para que sepan regular sus 
vidas como conviene a quienes, ya desde ahora, est£n inscritos como 
hijos de una ciudad de costumbres celestiales» (152). 

De esta forma la Iglesia se presenta a los ojos del mundo como 
un trasunto del cielo, como un -cu*os e imagen (dmflta, dumya) de la 
ciudad celeste. Nuevamente hemos de decir que Teodoro no entiende 
estas expresiones en un sentido puramente metaf6rico. La Iglesia y 
el cielo se identifican en cierto modo. Inscribirse en la Iglesia equi-
vale a inscribirse en el cielo (153). Por ser la Iglesia imagen de las 
cosas celestes, el que es dom^stico (baytaya) de la Iglesia es, sin m&s, 
domgstico del cielo, y el que es extranjero en la Iglesia no tiene parte 
en las cosas del cielo. El poder de las Haves concedido por Cristo a 
su Iglesia en la persona de Pedro es, para Teodoro, una consecuencia 
natural de esta identidad que existe entre el cielo y la Iglesia. Si son 
una misma realidad, nada tiene de extrano que lo que se ata o desata 
en la Iglesia quede tambi6n atado o desatado en el cielo (154). 

Las primicias del Espiritu Santo 

y las reahdades celestes 

Alii donde est6n implicadas de algun modo la resurrecci6n y la 
inmortalidad, Teodoro de Mopsuesta ve indefectiblemente un efecto 
de la acci6n del Espfritu Santo. Hemos visto que atribuye al Espiritu 
Santo la resurrecci6n del Senor (155). La transformaci6n que con-
vierte los elementos eucaristicos en manjar de inmortalidad es tam-
bien obra del mismo Espiritu (156). Jesucristo y los Apostoles habian 
senalado la accion del Espiritu Santo como el signo caracteristico de 
los ultimos dias de la historia de la Redenci6n. Las laxaxat ^epai 
comenzaron el dia de Pentecost6s. La era de la Iglesia se desarrolla 
en la tensi6n caracterlstica de los tiempos escatologicos (157). Esta 
perspectiva del Cristianismo primitivo es tambiSn la perspectiva en 

(152) Horn. 11, 19(321) 
(153) Cfr. supra p. 113. 
(154) Cfr. Horn. 12,11 (339); 12, 13 (343) 
(155) Cfr. Horn. 10, 11 s (263 s); 15, 10 s (475 s). 
(156) Cfr. F. J. R EINE, op. cit. p. 16-27. 
(157) Cfr. CULLMANN, op. dt. p. 51 s. 
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que estudia Teodoro los tiempos de la Iglesia. La misi6n del Espfritu 
Santo en la Iglesia es anticipar el disfrute de la inmortalidad. «La 
operaci6n del Espfritu Santo es dar a los que creen en Cristo una 
vida que no pasa» (158). 

Se comprende que nuestro autor haga jugar al Espfritu Santo 
un papel importantfsimo en el bautismo, que es sacramento de resu-
rrecci6n. El bautismo es, para Teodoro, «el don del Espfritu* por 
antonomasia (159). La siguiente frase recoge uno de los pensamientos 
favoritos de la teologla bautismal de nuestro autor: «Hemos nacido 
de las aguas del bautismo por la virtud del Espfritu Santo y hemos 
recibido asf, como en figura y en prenda del futuro, las primicias del 
Espfritu Santo» (160). En esa regeneraci6n espiritual hace de semen 
la gracia del Espfritu Santo. La nueva criatura ha de parecerse por 
fuerza a su progenitor y ser espiritual e inmortal como El (161). 

El argumento principal de Teodoro, en las Homilfas IX y X, 
para probar la divinidad del Espfritu Santo, se basa en los efectos de 
vida eterna que su invocaci6n, junto con la de las otras dos Personas 
divinas, produce en el alma del bautizado. Tiene que ser necesaria-
mente divina la naturaleza que es causa de efectos tan divinos e ine-
fables en nosotros (162). «Es locura completa llamar criatura y siervo 
a quien, por la sola invocaci6n de su nombre, nos libra del pecado y 
de la corrupci6n, y nos renueva... Serfa falto de raz6n quien dudara 
en llamarle Dios» (163). 

Esas primicias del Espfritu Santo son, en la terminologfa de 
nuestros dfas, un don estrictamente sobrenatural. No cabe interpretar 
como un don simplemente preternatural la gracia que con tanto 6nfa-
sis encarece Teodoro (164). Adem&s de la liberaci6n del pecado, 
implica una renovaci6n interna que supone una potencia crea-
dora (165), una santidad inefable que es participaci6n de la santidad 
esencial del Esplritu Santo (166) y una gran variedad de virtu-

(158) Horn. 10, 9 (259 s); cfr. Ibid. 10, 6 (253). 
(159) Cfr. Horn. 10, 2 (247); 10, 3 (249). 
(160) Horn. 9,17 (243). 
(161) Cfr. supra p. 111. 
(162) Cfr. Horn. 9, 3-6 (219-125); 10, 3 (249 s); 10, 6 (253 s); 10, 8 (257); 10, 12 (265). 
(163) Horn. 9,15 (237). 
(164) Cfr. Horn. 10, 3 (249); 10, 19 (275); 11, 7 (295); 12, 10 (337 s); 16, 30 (581 s). 
(165) Cfr. Horn. 9, 15 (237). 
(166) Cfr. Horn. 9,16 (241); 10, 19 (275); 16, 22 (565). 
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des (167). Esa gracia del Esplritu Santo de los mortales hace inmor-
tales (168), les procura los bienes celestiales (169) y les hace partl-
cipes de la vida eterna (170). Teodoro afirma taxativamente en varias 
ocasiones que los dones que recibimos por medio de los misterios de 
la Iglesia sobrepasan la naturaleza creada y la capacidad intelectiva 
de los hombres (171). 

Las primicias del Espfritu Santo son las arras o garantia de las 
promesas divinas. Quiso dSrnosIas Dios en esta vida para que nues-
tra esperanza tuviera una base firme en que asentarse. Ellas son la 
garantfa puesta por Dios que nos permite esperar sin titubeos la rea-
lizaci6n de las promesas (172). Por muy sublimes e incomprensibles 
que nos parezcan esas promesas divinas y sus primicias, hemos de 
tener fe inquebrantable en la soberanfa y poder del Esplritu Santo, 
quien es capaz de realizarlas en nosotros (173). La misi6n del Espf
ritu Santo en la vida del cristiano es, ademas, hacer que esas reali-
dades que confiere en el bautismo subsistan en el alma del bautizado 
hasta el momento de las plenas realizaciones el dia de la resurrec-
ci6n (174). Ya hemos visto que, para Teodoro, son de un mismo 
orden las primicias de esta vida y las plenas realidades de la vida 
futura, habiendo entre ellas solamente una diferencia de grados, 
como la que va entre un nino que tiene la facultad, pero no el uso, 
de la razon y un hombre en pleno uso de sus facultades, o la que 
existe, con respecto a la herencia paterna, entre un hijo menor de 
edad y su hermano que ya alcanzd la mayorfa (175). 

Lo que antecede nos da la clave para interpretar el pensamiento 
de Teodoro en algunas frases equivocas. A1 comparar la inmortalidad 
y la posesi6n de los bienes celestiales en esta vida con el estado 
inmortal que seguira a nuestra resurrecci6n—comparaci6n que nues-

(167) Cfr. Horn. 1, 4 (9). 
(168) Cfr. Horn. 1, 4 (9); 10, 11 (263). 
(169) Cfr Horn. 10, 3 (249). 
(170) Cfr. Horn. 10, 11 (263). 
(171) In Joan 3, 48 (DEVREESSE frg. 21, p 322): TOtauTTj TOO IIvEU^atOQ 7] YEVV1JOK;, 

ouS' (uate xaxaXauPdveafrai Xo-jia^oic, av &paixtov, dXX' diane uxeppatvei |jiv autcov TTJV 
xaTdXij^iv, aiofr-qaei Se 6[UO<; ftveadat xaxatpavT) Sta TTJV TOJV Xa[ipavcvtojv ^PEIAV. 
Cfr. In Rom. 8, 3 (PG 66, 821 A); Horn. 1, 1 (3 s). 

(172) Cfr. Horn 1, 3 (7); 5, 19 (129); 6, 14 (157); 9, 17 (243); 14, 6 s (415 s); 15, 3 (467); 
16, 2 (537). 

(173) Cfr. Horn. 14. 4 (411). 
(174) Cfr. Horn. 6, 14 (157); 10, 6 (255). 
(175) Cfr. supra p. 112 y p. 116. Cfr. tatnblcn In Eph. 1, 14 (PG 66, 913 D —916 A). 
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tro autor tiene siempre a flor de labios—, afirma que s6lo en el cielo 
gozaremos de la inmortalidad y demSs bienes celestiales «efectiva-
mente» (bhen bsebwata (176), bhon ba'bade (177), bsu'ran€ (178), 
«exactamente» (hatita'it (179), «perfectamente» (gemlra'it (180) y 
«verdaderamente« (besharira (181). No es su intenci6n negar reali-
dad a los efectos producidos en esta vida por los misterios cristianos, 
sino recalcar su carScter embrionario y falible (182). En la termino-
logia del Mopsuesteno, es «mentira» todo lo que se disipa y no dura,, 
y «verdad» s6lo aquello que dura y no se disipa (183). «Cuando 
hayamos recibido perfectamente estos bienes celestiales y los haya-
mos adquirido en estricta herencia, ya no los podremos perder mds; 
pero en este mundo—como los recibimos en esperanza, por la partici-
paci6n de estos misterios—, es posible perderlos, porque tenemos 
una naturaleza mudable. Es preciso, pues, que con gran temor sea-
mos diligentes y estemos vigilantes para conservar en nosotros fir-
memente la esperanza venidera> (184). 

Tipos, simbolos y figuras 

Como hemos visto, para caracterizar la naturaleza de los bienes 
que producen los misterios cristianos y describir el modo en que 
6stos operan, Teodoro de Mopsuesta se vale constantemente de 

(176) Cfr. Horn. 14, 2 s (405-409); 14,12 (429); 14, 22 (449); 14, 28 (459). 
(177) Cfr. Horn. 13,15 (393); 14, 26 (455 s); 15, 18 (493). 
(178) Cfr. Horn. 1, 6 (11); 6, 11 153); 7, 9 (173); 12, 13 (341;; 14, 26 (457); 16, 2 (537 s). 
(179) Cfr. Horn. 1,3 (7), 1, 6 (11). 
(180) Cfr. 1, 6 (11); 10, 9 s (277). 
(181) Cfr. Horn. 5, 21 (131); 7, 9 (175); 10, 6 (253); 10, 20 s (277,; 14, 2 (405); 15, 2 (465). 
(182) W. DE VRIES fart cit. p. 117-121) se funda en estas expresiones para concluir que el 

cristianismo de Teodoro de Mopsuesta es un mundo de simbolos vacios, a los cuales no corresponde, en 
esta vida, realidad alguna de orden espiritual. Sin embargo, conviene advertir que Teodoro emplea 
id£ntica terrainologia en otro orden de ideas. S6lo Dios existe en verdad (besarira), porque s6lo El ex iste 
desde toda la eternidad; cfr. Horn. 1, 15 (25); 9, 12 (231). De El solo se puede afirmar exactamente 
(hatita'it) que «es»; cfr. Horn. 9, 10 (229) Solamente a l as Divinas Personas se pueden aplicar en verdad 
los nombres de Padre, Hijo y Espfritu Santo; cfr. Horn. 2, 8 s (39 s); 9, 11-13 (229-233); 9, 16 (239). No 
habr£ quien deduzca de esta manera de expresarse que, para Teodoro, los seres creados no tienen exis-
tencia real. Hablando del perd6n de los pecados dice tambiSn que s6lo despu6s de la resurrecci6n ser£n 
destruidos nuestros pecados completa y verdaderamente; cfr Horn. 10, 20 s »277 s). Teodoro, no cabe 
duda, admitia un perd6n real de nuestros pecados en esta vida. «Es evidentemente cierto que la gracia 
del Espiritu Santo nos ayudar£ a hacer el bien y, a manera del fuego que destruye las espinas, cubriri 
absolutamente todos nuestros pecados; Horn. 16, 37 (593 s); cfr. R. DEVREESSE, Essai sur Thtodorc d e 
Mopsueste {Studi e Testi 141), CittS del Vaticano, 1948, p 122. 

(183) Cfr. Horn. 10, 4 s (251 s). 
(184) Horn. 1, 6 11). 
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expresiones como tipo, slmbolo, imagen, misterio, figura. A lo largo 
de nuestro estudio hemos tenido ocasi6n de hacer, incidentalmente, 
algunas observaciones sobre el alcance de dichas expresiones en la 
terminologia de nuestro autor. Pero es preciso que, antes de cerrar 
este articulo, las estudiemos con mayor detalle por la importancia 
que tienen en la teologia del Mopsuesteno. Es de todo punto impo-
sible emitir un juicio objetivo sobre cualquier punto de su doctrina 
teol6gica sin haber antes determinado con exactitud el valor que da 
el a todas estas expresiones. La teologia de Teodoro de Mopsuesta 
es una teologia de simbolos y tipos. Su pensamiento se mueve cons-
tantemente en un mundo de imageries y figuras. La tipologia es una 
de las bases m&s socorridas de su argumentaci6n teol6gica. De la 
interpretaci6n que demos a estas expresiones depended que el Cris-
tianismo de Teodoro se reduzca a un puro nominalismo raciona-
lista (185) o sea, por el contrario, una religi6n portadora de realida-
des divinas. 

En las obras que se conservan en su original griego aparecen 
principalmente las expresiones Tuxog, oujtPoXov, eixwv, (i^vuai?, 
dicoSet^n. El traductor de las Homllias las verti6 al siriaco por tQpsa 
(xuxoi;), yukna (etxcov), 'ata (signo), 'raza (misterio, sacramento, slm
bolo), peleta (semejanza, slmbolo), dmuta (imagen, forma), dumya 
(semejanza), salma (imagen), remza (indicio, enigma), tahwxta 
(modelo). 

Por de pronto, cuando quiere dar a entender una pura aparien-
cia sin contenido real, Teodoro no utiliza ninguna de las expresiones 
que acabamos de senalar. Asi dice, por ejemplo, que, segun los doce-
tas, Nuestro Senor tom6 cuerpo s6lo en apariencia (cx^cm, b'schema, 
bchezata) (186), un simulacro de cuerpo (masbranuta) (187). Advierte, 
ademds, expresamente, que los misterios cristianos no son un puro 
slmbolo de realidades celestiales. «E1 que estas cosas sucedan en 
figuras y signos no quiere decir que hagamos vanamente (sriqa'it) 
uso de signos, sino de realidades (sbut)» (188). Sobre todo al hablar 

(185) As! lo ha entendido W. DE VRIES (art. clt.). Sfendo Teodoro «ein zum Ratlonalismus 
und Minlmismus neigender Theologe», su Cristianismo es un mundo de simbolos sin contenido, «rein 

symbolisch». 
(186) Cfr. Horn. 5, 9 (113); 5, 19 (127); 7, 1 (161 s>; 13, 10 s 'v385 s). 
(187) Cfr. Horn. 5, 8 (111); 5. 19 (127); 7, 1 s (163 si 
(188) Horn. 14, 6 (413); cfr. Ibid. 14, 3 (409). 
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del bautismo, distingue con singular fuerza entre el signo externo y 
la realidad espiritual encerrada en aquel signo. A los misterios cris-
tianos la grandeza y excelencia no les viene de los signos visibles, 
sino de la realidad invisible operada por virtud del Espiritu 
Santo (189). 

En el p6rtico de su primera homilia sobre el bautismo, Teodoro 
da una deftnici6n del Sacramento y la explica de esta manera: «Todo 
sacramento ('raza) es la indicaci6n (shflvda'a) en signos ('ata) y sim-
bolos ('raza) de realidades (sbut) invisibles e inefables. (Precisamente 
porque se trata de realidades invisibles), es necesaria una revelaci6n 
y una explicaci6n para conocer la eficacia de los misterios. Si estas 
realidades se produjeran efectivamente (bhen bsebwata), holgarfa 
todo discurso, pues nuestros ojos bastarian por si solos para mos-
trarnos cada una de las cosas que se realizan» (190). Por eso insiste 
tanto nuestro autor en la fe que han de tener los que se acercan a 
los misterios cristianos (191). Estos contienen realidades invisibles 
que s6lo el ojo de la fe puede contemplar. «La fe hace que el alma 
vea y conozca las realidades invisibles e inefables» (192). Para expli-
car su definici6n del sacramento y recalcar la realidad del contenido 
de los misterios cristianos, Teodoro desarrolla ampliamente la antl-
tesis que existe entre aquellos y las instituciones legales del Antiguo 
Testamento: estas simbolizaban y contenian realidades terrestres; los 
misterios cristianos, en cambio, simbolizan y contienen realidades 
celestiales (193). 

(189) Cfr. Horn, 14, 6 (415); In Joan. 3, 4-8 (DEVREESSE, frg. 21, p. 321-323). 
(190) Horn. 12, 2 (325). La pal abra siriaca suvda'a, que hemos traducldo por «indicacI6n», encle-

rra la idea de revelaci6n de una realidad que est£ oculta. W. DE VR1ES, al rechazar la tr aducci6n dada 
por O CASEL («Vergegenwartigung»; cfr. art. cit. p. 110), afirma que sflvda'a no significa mSs que un 
• simple signo» («das einfach Zeichen*; cfr. art. cit. p. 114). Si comparamos nuestro texto con otros pa-
sajes de las Homilias en que aparece dicha expresi6n, vemos que supone la existencia de una realidad 
oculta que es manifestada en cierto modo por algun signo externo. Asl, por ejemplo, el vestido que 
depone el catecumeno antes del bautismo es «indicio (sflvda'a) de la mortalidad, prueba convincente de 
la sentencia que rebaj6 al hombre a tener que necesitar de vestidos»; Horn. 14, 8 (419j La u nci6n es un 
signo ('ata) y un indicio (sQvda'a) de la venida del Esplritu Santo sobre el confirmado; cfr. Horn. 14, 27 
(457). La visi6n de Isaias fu6 una indicaci6n (sQvda'a) y una revelacidn (bfldaq§) del misterio cristiano; 
cfr Horn. 16, 36 (591 s); supra p. 122. 

(191) Cfr. Horn. 14, 4 (411). 
(192) Horn. 1, 9 (15). 
(193) Cfr. Horn. 12, 3-6 (325-331), sobre todo 12, 4 (329). 
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Dentro de la mds pura tradici6n antioquena, Teodoro atribuye 
a la imagen de una cosa una participaci6n en la dignidad y virtuali-
dad de la cosa misma (194). Asl, por ejemplo, por ser imagen (salma) 
de Dios, el hombre es llamado dios e hijo de Dios (195). «Por ser 
imlgenes de Dios, somos inmortales y habitaremos el cielo, pues de 
tales bienes debe gozar la imagen divina; tiene la dignidad de Aquel 
que prometi6 que serfamos a su imagen» (196). Ya hemos visto 
arriba que el ejercicio del poder de las Haves en la Iglesia ha de 
surtir por fuerza su efecto en el cielo, porque la Iglesia es imagen 
del cielo (197). 

Naturalmente la imagen y el tipo participan s6lo en grado limi-
tado de la realidad plena que compete a su modelo y prototipo. San 
Juan Cris6stomo habla del tipo como de un boceto que el pintor va 
cubriendo gradualmente y que queda como sumergida, pero siempre 
presente, bajo las pinceladas definitivas de la obra de arte (198). 
Nuestro autor expresa la misma idea en un lenguaje mSs sobrio, 
pero, si se quiere, mds preciso. Compara el tipo al nino que atin no 
ha llegado al uso de raz6n y el prototipo al hombre que esti ya en 
pleno ejercicio de sus facultades (199). En otro lugar equipara el tipo 
al hijo que, por ser menor de edad, no goza todavfa plenamente de 
la herencia paterna, y el prototipo al hijo, mayor de edad, que ha 
entrado ya en posesi6n de su herencia (200). Se ve por estos ejem-
plos que, en la escala de valores, las realidades celestes son la expre-
si6n plena y definitiva de la realidad, mientras que las realidades 
cristianas de aqui abajo no son mis que aproximaciones de esa rea
lidad. Pero se trata, en fin de cuentas, de una misma realidad que se 
va desarrollando en diferentes etapas hasta que llega a su plenitud 
en la etapa final. 

Es facil advertir que Teodoro aplic6 al estudio de las realidades 

(194) V$ase lo que K. J. WOOLLCOMBE, art. clt., p. 97 dice a prop6sIto de S. Juan Cris6stomo. 
(195) Cfr. Horn. 12, 8(333;. 
(196) Horn. 12, 21 (357). 
(197) Cfr. supra, p. 125. 
(198) Cfr. K. J. W OOLLCOMBE, loc. cit. 
(199) Cfr. supra, p. 112. 
(200) Cfr supra, p. 116. 
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cristianas como tipo de las realfdades celestes los criterios que la 
decopta antioquena aplicaba preferentemente al estudio de las profe-
clas y tipos del Antiguo Testamento (201). 

Resumiendo el resultado de nuestro estudio, podemos decir que 
Teodoro de Mopsuesta present6 a sus catectimenos el Cristianismo 
como un mundo de realidades celestiales, ocultas por ahora bajo el 
ropaje de unos simbolos cargados de misterio. Los bienes Inefables 
que constituyen la felicidad de los bienaventurados son, ya desde 
ahora, patrimonio de los cristianos, auflque s6lo en grado limitado y 
con riesgo de perderlos. La misi6n del Esplritu Santo en la Iglesia es 
precisamente hacer que esos bienes se afiancen mds y m£s en el alma 
y se vayan desarrollando por la constante participaci6n en los miste-
rios cristianos y por una vida conforme a los postulados del 
bautismo. 

Todas las realidades cristianas de aqui abajo son presentadas 
como un trasunto y un anticipo de las realidades celestes. Son dos 
mundos que se corresponden exactamente: un mundo de sfmbolos y 
figuras por un lado, y un mundo de realidades definitivas y plenas 
por el otro. Frente a la Jerusal6n celestial estd la Iglesia, otra Jerusa-
l6n tambten celeste. A cada fase y aspecto de aquella corresponden 
en esta otra fases y aspectos identicos, aunque en forma velada y 
sacramental. A la muerte y resurrecci6n que introducen al cristiano 
en el cielo hace juego aquf abajo el bautismo, concebido como muerte 
y resurrecci6n, como nacimiento a una vida inmortal. Si los bien
aventurados tienen un manjar de inmortalidad que es el Espiritu 
Santo, los cristianos tenemos la Eucaristfa, que es tambi6n manjar 
de inmortalidad. La liturgia que Cristo despliega en el cielo encuen-
tra un reflejo y una imagen en la liturgia eucarfstica. Son iddnticas 
las leyes y costumbres que gobiernan ambos reinos, y uno mismo el 
tftulo de nobleza que adorna la frente de los ciudadanos de ambas 
ciudades. 

(201) Cfr. A. VACCARI, La ^ECOpitX nella scuola esegetica di Antiochia, en: Biblica 1 (1920) 
23-30; P. TERN ANT, La fretopta d'Antioche dans U ca dre des sens de I'Ecriture, en: ibid. 34 (1953) 144-150. 
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Esta concepci6n de nuestro autor, lejos de romper con la Tradi-
ci6n, contintxa la linea de pensamiento inaugurada por S. Pablo (202). 
Serla fecil senalar los pasajes paulinos que sirvieron a Teodoro de 
punto de arranque para cada uno de los conceptos que hemos estu-
diado en el presente trabajo. Nada hemos encontrado que no pueda 
ser interpretado en un sentido tradicional y ortodoxo. El merito sin
gular de Teodoro de Mopsuesta consiste en haber sabido agrupar, en 
un esfuerzo vigoroso de sintesis, todas las verdades del dogma y 
todos los deberes de la moral en torno a una idea capital, y en haber 
ofrecido una visi6n unitaria y grandiosa del Cristianismo con todos 
sus elementos armoniosamente orientados hacia una meta final nim-
bada de luces. 

Ignacio OÑATIBIA 

(202) Cfr E, P ETERSON, Das Buck von den Engeln, Leipzig, 1935. 



LOS SUCESOS CALCEATENSES 
DE 1224-1234 

SON conocidos los hechos de violencia que ocurrieron en Santo 
Domingo de la Calzada con ocasion del traslado de la Sede de 
Calahorra a aquella Ciudad entre 1224 y 1234. 

Antecedentes 

Ocupada Calahorra por los sarracenos ya en el siglo VIII, el Obis
po hubo de cambiar su tradicional residencia calagurritana por la de 
Najera, como punto este mas seguro de invasores; por lo cual ya desde 
antiguo (950) los Obispos de Calahorra empiezan a llamarse normal-
mente Obispos Najerenses. Aun despues de la Reconquista de la Ciudad 
en 1045, los Prelados continuaron usando esta denominacion, ahora sim-
plemente, ahora juntamente con la de calagurritanus, en senal, sin duda, 
de su doble residencia, nueva y antigua. 

El ano de 1052, el Rey Reconquistador de Calahorra, D. Garcia de 
Najera, fundo en esta ultima Ciudad el famoso Monasterio de Santa Ma
ria la Real, dotandolo esplendidamente y dandole hasta ciertos aires Ca-
tedralicios con su Cabildo de clerigos, etc. 

Alfonso VI de Castilla (1072-1109) entrego el Monasterio a los 
Monjes Cluniacenses, entonces tan de moda (1079). Desde esta fecha se 
entabla enconada lucha de derechos entre los Monjes y el Prelado cala-
gurritano, el cual se ve obligado a establecer su Sede Catedral en otra 
Iglesa distinta de la del Monasterio, dentro de la Ciudad del Najerilla. 

Por bien de paz, y transcurridos cien anos de luchas, Alfonso VIII 
propone al Prelado la adoption de la Villa de Santo Domingo de la 
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Calzada y su Iglesia, para Sede Episcopal. Ocurria esto en 1179 (1) sien-
do Prelado D. Rodrigo de Cascante (1146-1190). 

* * * 

La Villa de Santo Domingo (fundada entre los anos 1072-1109 por 
el Santo del mismo nombre, en territorios cedidos por Alfonso VI con 
fines de mejora de los itinerarios de peregrinacion santiaguista a traves 
de la Rioja) era por aquellas fechas Ciudad de moda y de gran atraccion. 
La idea de Alfonso VIII de un traslado a la Calzada, ademas de sedan-
te de las continuas fricciones najarenses, era una idea muy halagadora 
aun en otros sentidos mas positivos para los Prelados calagurritanos. 

Ya para aquellas fechas habia cundido profundamente en el animo 
de todos el pensamiento de un traslado de la Sede a fuera de Calahorra, 
no ya solo de hecho, sino aun oficial y de derecho. Calahorra—sobre to-
do despues de la anexion del Obispado de Armentia, que llegaba hasta 
el Cantabrico—resultaba punto muy descentrado para el gobierno de la 
Diocesis, ademas de estar situado en frontera de moros (que aun conti-
nuaban de asiento en la proxima Tudela), aparte ademas de cierto aire 
de insalubridad que se le venia atribuyendo. Santo Domingo era un pun-
to de residencia episcopal muy mas indicado. Mucho se tardo, sin embar
go, en ejecutar el plan adoptado. Fue el Prelado D. Juan Perez de Se
govia (1224-1237) quien dio verdadera forma al pensamiento, solicitan-
do del Papa Honorio III la competente autorizacion. 

El Papa dio su anuencia a 5 de Noviembre de 1224, a condicion de 
que se explorase previamente la voluntad del Cabildo de Calahorra. En 
Santo Domingo existia tambien ya para entonces un Cabildo Colegial, 
que igualmente fue consultado, siendo su voto favorable en definitiva, lo 
mismo que el de los Canonigos calagurritanos. 

Con todo, la realizacion del plan autorizado por Roma se tardo 
aun hasta el ano de 1232-1234. Sin duda habia muchas dificultades y re-
sistencias que superar. 

* * * 

Corrian los funestos tiempos de las Investiduras. Los Principes se 
apoderaban violentamente de las Temporalidades de las Iglesias. La Igle
sia estaba a la sazon rinendo una de las grandes batallas de su Historia. 

(1) JOSE ZUNZUNEGUI, Las Iglesias de Vizcaya y Alava a principios del siglo 
XIII. Separata de Idearium, Vitoria, pag. 6. 
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Santo Domingo era una Ciudad mimada de los Reyes y de las almas ge-
nerosas. Su Cabildo con su Abad, no solo manipulaba pingiies rentas, si-
no que hasta ejercia verdadero Senorio temporal sobre la Ciudad. «So-
lian los Canonigos, segun una informacion de la epoca, facer Alcalde e 
Jurados a una con el Concejo, e solian poner Merino y Sayon en la Villa, 
que cogiese sus derechos» (2). 

Solo esto bastaba para que los Lope de Haro, Gobernadores tradi-
cionalmente de la Rioja, por ambicion de mando y por celos de compe-
tencia posibles, tratasen de debilitar por todos los medios—y estos eran 
muchos—la personalidad eclesiastica del Cabildo calceatense, que con 
la traslacion se iba a robustecer de manera alarmante. 

Hay buen numero de documentos que revelan actitudes francamen-
te simoniacas de los Haro en Santo Domingo por estas fechas. Sobre to-
do a partir de la muerte de D. Juan Garcia de Agoncillo (1216) y du
rante el cisma consiguiente con tres Obispos en competencia simultanea 
en Calahorra, cuando D. Lope Diaz de Haro entro a ocupar las Tempo-
ralidades todas de Santo Domingo. 

«Idem (Lupus Didaci de Faro) Villam Sancti Dominici de Calciata contra ins-
tituta detinens, indebitam in ea iurisdictionem et dominationem exercens, proventus 
Episcopales... episcopatu vacante, temere ocupavit. (Bula de Honorio III, 1227-28. 
En.) (3). 

Resistencias 

La Bula de Traslacion (Credite nobis—5 Nov. 1224) (4) esta con-
cebida en estos terminos: 

«Supplicasti siquidem Nobis, ut, cum Calagurritana Ecclesia, in fine quasi sue 
Diocesis posita et in marchia duorum Regnorum media fluctuans, ubi fervent impii 
sicut mare, guerris fere continuis laceretur, ei propter asperitatem loci accessus 
dificiles habeat et recessus, et ob aeris intemperiem mora inibi est suspecta, ita quod 
ibi nec commode residere nec Synodum valeas celebrare, transferendi Sedem Epis-
copalem ad locum alium in Calagurritana Diocesi magis aptum, concederemus tibi, 
Auctoritate Apostolica, facultatem... Attendentes... discretioni tue... Sedem ipsam ad 
opportuniorem locum... transferendi postulatam... concedimus facultatem». 

* * # 

La Bula honoriana, expedida a peticion del Prelado D. Juan Perez 

(2) Carta de Privilegio-Contrato entre el Cabildo de Sto. Domingo y el Rey, 
en Sevilla, aiio de 1250, citado por JOSEPH GONZALEZ DE TEJADA, Historia de Santo 
Domingo de la Calzada, el Abraham de la Rioja, Madrid, 1702, pag. 217. 

(3) JOSE ZBNZUNECUI, op . cit., pag. 25. 
(4) DEMETRIO MANSILLA REOYO, Iglesia Castellano-Leonesa y Curia Romano 

en los tiempos del Rey San Fernando, Madrid, 1945, pag. 282, 
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de Segovia, patrocinado del Primado D. Rodrigo Ximenez de Rada su 
amigo, parecia que debiera dar en tierra con la resistencia de los Haro. 
Mas no fue asi. La tradicional obstinacion de aquellos ambiciosos Seno-
res aumento aun mas con aquella diplomatica medida, llegando en aquel 
momento a las mayores violencias, cuya impresion dan con toda viveza 
las Bulas de aquellos anos, que hablan de despojos, desafios publicos y 
publicos pregones contra el Obispo. Vease, v. gr., lo que dice la Virtutum 
quibus de Gregorio IX, de 20 de Diciembre de 1233 (5) : 

«...tandem, ut asseritur, maioris insanie spiritu concitatus, ad desiderabilia Epis-
copi memorati sacrilegas manus extendens que suis usibus dampnabiliter deputavit, 
et eundem diffidere publice non formidans in ipsius lamentabile detrimentum, voce 
fecit preconia proclamare quod, quicumque aliquem cum eiusdem Episcopi litteris 
inveniret, nisi eum caperet vel suis capi clamoribus procuraret, infidelis et proditor 
haberetur, in certa summa pecunie condempnandus (6). 

En el consiguiente reparto de responsabilidades por estos hechos, 
hay una doble opinion entre los historiadores. Unos quieren que el Rey 
Fernando III el Santo, a la sazon reinante en Castilla, no era ajeno a 
tales maniobras de torpedeamiento, sino quizas uno de los principales res-
ponsables (7). Otros, por el contrario, abundando en su noble criterio 
apologetico en favor del Rey Santo, quieren que los unicos responsables 
sean los Haro, siendo su acusacion contra el Rey una maniobra mas de 
aquellos Magnates riojanos, para «cubrir su ambicion con un nombre 
respetable siempre» (8). 

Nosotros, haciendo honor a la verdad historica, vamos a dar a co-
nocer un Documento que arroja mucha luz sobre este punto de la histo-
ria del Santo Rey. Se trata de un pergamino del Archivo Catedral de Ca-

(5) DEMETRIO MANSILLA REOYO, op. cit., pag. 301. 
(6) Otra Bula del mismo Pontifice, citada por JOSEPH G. DE TEXADA en su 

Historia de Sto. Domingo de la Calzada, pag. 208, fecha 18 de Diciembre del mismo 
ano 7." d e su Pontificado, y dirigida al Abad de Irache y al Chantre de Pamplona, 
cambia un tanto los terminos y el sentido de este episodio, haciendo recaer el dicta-
do de «traidor», no sobre los subditos no denunciantes, de D. Diego, sino sobre el 
propio Prelado, a quien (si es que la lectura de Texada es correcta) los «hombres 
de D. Diego» habian de motejar de esa manera, bajo multa: Eosdem Episcopum et 
Canonicos a terra sua violenter eiiciens, per vicos et Villas eiusdem terre fecit voce 
preconis nunciari, ut nisi homines sui post ipsum Episcopum, litteras deferentem, 
tamquam post proditorem aids vocibus proclamarent, condemnaretur eorum quilibet 
in certam pecunie quantitatem. 

(7) ANDRES ELISEO DE MANAR ICUA, Santa Maria de Begona en la Historia es-
piritual de Vizcaya, Bilbao, 1950, pag. 124. Las Nuevas Diocesis de Bilbao y San Se
bastian y sus antecedentes histdricos, Salamanca, 1951, pag. 12. 

(8) AGUSTIN PRIOR UNTORIA, La Catedral Calceatense, Logrono, 1950, pagi-
na 12.—JOSEPH GONZALEZ DE TEJADA, Historia de Santo Domingo de la Calzada, el 
Abraham de la Rioja, Madrid, 1702, pag. 210. 
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lahorra, en que se incluye una Sentencia dada, precisamente en este 
asunto de las responsabilidades calceatenses, por el Primado de Toledo, 
D. Rodrigo Ximenez de Rada. 

Choque violento y responsabilidades 

El caso fue que el Prelado calagurritano D. Juan Perez, al ver la 
oposicion sistematica que se hacia a la Bula Pontificia de Traslacion, pu-
so su queja ante la Santa Sede, la cual mando incoar un proceso sobre el 
caso; proceso encomendado al referido Maestro Domingo de Pascual (9). 

Entre los responsables de los hechos delictivos, que en el proceso 
se registran, aparece destacadamente D. Diego Lopez de Haro, hijo de 
D. Lope Diaz de Haro, Gobernador de la Rioja y Senor de Vizcaya (10) ; 
el cual interrogado sobre los hechos de Santo Domingo, respondio que el 
nada habia hecho sin mandato del Rey a quien debia obediencia. Pero que 
no es esto solo; sino que, habiendo sido interrogado el propio Rey por el 
Primado, respondio de la misma manera, que en efecto el habia sido 
quien mando y mandaba al referido D. Diego que en manera alguna 
permitiese hacer la Traslacion de la Sede a Santo Domingo. Vease el 
texto de la Sentencia en este punto concreto: 

«Super facto, vero, Sci. Dominici de Calciata (Dnus. Didacus) asserens ipsum 
huius facti non esse culpabilem, cum de mandato Regis sui fecisset quicquid idem 
fecerat, cui tanquam Domino resistere non audebat. Super quo Dominus Rex per 
nos personaliter requisitus in presentia (carcomido) et memorati Caiagurritani Epis-
copi, Dni. Luppi Didaci antedicti, Magistri Petri Archidiachoni Verbericensis, Ma-
gistri Roderici Archidiachoni de Palentiola, Magistri Aznarii (carcomido) et alio-
rum plurimorum Clericorum et Laicorum, idem Rex viva voce respondit se mandasse 
et mandare antedicto Didaco, quod nullatenus permitteret transferri Sedem. 

# * * 

Tal fue la confesion Real, que, por cierto, pide un comentario. 
El interrogatorio en este caso se cino, por lo que se ve, a los suce-

sos de Santo Domingo, Super facto, vero, Sci. Dominici de Calciata. Y la 
acusacion de D. Diego fue general, universal, quicquid idem fecerat. El 

(9) Es de notar la coincidencia de nombres y oficio de este «Canonigo toleda-
no» Dominico Paschalis, con el celebre, tambien Toletanae Ecclesiae Canonico Domi-
nico Pascassio, Abanderado de la Batalla de las Navas de Tolosa (1212), en la que 
se encontro igualmente nuestro Arzobispo Primado D. Rodrigo (Toletanus ante om-
nes) (Vid. Breviarium Romanum, 21 Jul.). 

(10) Ambos personajes aparecen confundidos reciprocamente con frecuencia 
en obras relacionadas con esta materia. Vid. AGDSTIN PRIOR Y UNTORIA, Catedrat 
Calceatense cit. pag. 12 et seq. Item, DEMETRIO MANSILLA, La Iglesia Castellano-Leo-
nesa en el Reinado de Fernando III el Santo, pag. 301. 



LOS SUCESOS CALCEATENSES DE 1224-1234 139 

Rey, sin embargo, cino aun mas su respuesta, a la traslacion de la Sede, 
se mandasse et mandare antedicto Didaco, quod nullatenus permitteret 
transferri Sedem. A lo demas de los sucesos calceatenses (super facto de 
Calciata) no sabemos que respondio. El pergamino esta destruido preci-
samente en las lineas que siguen de la confesion Real precedente. I Re-
chazo la acusacion de D. Diego? ^Ia explico? ^reconocio su propia 
culpabilidad ? La Sentencia que luego sigue, viene a ser absolutoria pa
ra D. Diego. Y quizas lo fue por el reconocimiento del Rey, de su culpa
bilidad en aquellos sucesos; quizas es que, aun reconociendo que en to-
do ello D. Diego habia obrado por su propia cuenta, o que, por lo me-
nos se habia excedido en sus atribuciones, se aprecio, sin embargo, algu-
na atenuante en su conducta, fuese de celo exagerado en el servicio de su 
Rey, fuese de error involuntario en la interpretacion demasiado literal 
de aquel apremiante nullatenus permitteret del mandato Real; fuese, en 
fin, algun otro matiz de buena fe en su desgraciada actuacion. EI caso 
fue, como decimos, que el Juez tuvo modo de absolverle (11). 

Como quiera que sea, judicialmente, en el terreno de la estricta jus-
ticia, y hechas todas las precisiones necesarias para el caso, tanto el Rey 

(ID Con este noble empefio del Rey por buscar a todo trance la absolution 
del D. Diego, contrasta violentamente la conducta de este, que a los pocos anos aun, 
en 1241, muerto ya su padre D. Lope, y Senor el ya de Vizcaya y Gobernador de la 
Rioja, se declaro en rebeldia contra su Rey, obligando a este a personarse con sus 
mesnadas reales en la Rioja con objeto de reducir a mandamiento al innoble vasa-
llo. Como lo redujo, en efecto, derrotandolo en su propio terreno y arrasando el 
Castillo mas principal de su obediencia en la region, Briones. El ano de 1248-50, 
sin embargo, le hallamos con el Rey en el cerco y toma de Sevilla..., como su abue-
lo y homonimo D. Diego Lopez de Haro, el Bueno, se habia hallado tambien en la 
Batalla de las Navas de Tolosa. Sobre el valor y la signification de semej antes re-
beldias en la historia de aquellas centurias, no parece que tales actos hayan de ser 
interpretados, como alguien ha pretendido, en el sentido de secesiones de tipo na-
cional—como antes, en el siglo X, fue la secesion de Castilla con respecto a Leon, 
o mas tarde en el XII la secesion de Portugal con respecto a Castilla—ni mucho me-
nos; sobre todo, cuando es tan sencillo y ha sido tan tradicional entre nuestros his-
toriadores explicar estas rebeldias como manifestation de despecho personal de 
aquellos orgullosos y puntillosos Magnates contra su propio Rey, por supuestos des-
vios y pretericiones de este en la apreciacion y retribution de los servicios presta-
dos por aquellos a su Senor. Estas rebeliones venian a ser periodicas. Ahora en An-
dalucia, ahora en Galicia, ahora en la Rioja. en algunas familias parece que fue-
ron verdaderamente endemicas. Recuerdese a este proposito la rebelion de los Lara, 
v. gr., en el pleito de los Infantes de la Cerda; pleito en el cual D. Juan Alonso de 
Haro derroto con las tropas de Calahorra al rebelde Senor de Lara, para luego el 
mismo, D. Juan, rebelarse a su vez c ontra D. Alfonso XI, en aparatosa rebelion, que 
al veleidoso procer riojano le costo la vida entre Agoncillo y Ausejo. 

Era el tiempo de las rebgliones. Los Reyes se rebelaban contra el Papa, y los 
Senores se rebelaban contra los Reyes. 
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como el propio D. Diego salieron absueltos. Con todo, en el Tribunal de 
la Historia y con un criterio historico-politico, parece un poco dificil 
el absolverlos de toda culpabilidad en el desagradable asunto. Asi pare
ce del texto que comentamos. 

* * * 

Siguiendo el comentario, y extendiendolo ya al resto del Documen-
to, diremos que los puntos tocados en la parte expositiva de la Senten-
cia, son varios. 

Desde luego se hace referencia en ella a un Entredicho lanzado por 
el Obispo de la Diocesis, D. Juan Perez, contra los detentadores de los 
bienes de la Iglesia, a cuya restitucion se condiciona el levantamiento 
del Entredicho. 

Se habla, asi mismo, de la destruction de la Casa de San Juan de la 
Vega, que era Camara Episcopal. 

Asi mismo se cita a la mujer de Alfonso Perez de Cardenas, soldado 
del Obispo, viuda ella, sin duda, por muerte violenta de su marido por 
los antiepiscopales, por lo cual se propone una indemnizacion para la 
referida Senora. 

Asi mismo se cita la destruction de la Casa de Miranda, al parecer, 
por D. Diego Lopez de Haro. 

Asi mismo se alegan los danos inferidos a los Clerigos en sus inte-
reses, cuyo resarcimiento se exige. 

Lo mismo los delitos contra la libertad de los Clerigos, de que, en 
efecto, habia multitud de quejas, segun se desprende de Bulas contem-
poraneas. 

Asi mismo hay una referencia, muy borrosa por los desperfectos del 
pergamino, a los Derechos Episcopales directos, radicantes en Alava, y 
que los Alaveses, al parecer respaldados por los agentes de D. Lope, se 
resistian a reconocer, y cuyo discernimiento se acuerda someter a un 
arbitraje. 

Asi mismo hay una alusion a una sentencia de Excomunion, Ianza-
da, no se ve contra quien, hacia ya treinta dias. 

Se cita, asi mismo, el caso de dos Mayorales de Lope, el uno de 
ellos conocido por «el Peon», y el otro por nombre Ordono, dos como 
cabezas visibles de motin, a los cuales se atribuyen desmanes mas escan-
dalosos: que el uno por medio de sarracenos armados atropellaba a los 
Clerigos, impeliendolos a quebrantar el Entredicho, sin duda obligando-
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les a celebrar Oficios Divinos prohibidos en las zonas sometidas a aque-
11a pena canonica; y el otro —sin duda el Ordono—contra Episcopum 
et suos multa enormia perpetravit. 

Por fin se relata la Declaration del Rey que conocemos, y cuyas ul
timas palabras, aunque fragmentariamente conocidas, parecen revelar 
que el Monarca habia prometido a los agentes de D. Diego garantia de 
completa impunidad para todo cuanto hicieran por impedir la traslacion 
de la Sede, fautores eius super Ecclesia vel bonis suis aliquatenus moles-
tari aut eis inferri ab aliquo aliquam injuriam corporalem; et si aliquis 
ista aliter facere... 

E inmediatamente tras la Sentencia de absolucion; haciendo cons-
tar a renglon seguido que de todo lo actuado se hicieron las consabidas 
Copias, una de las cuales retuvo el propio Primado, y la otra es la car-
comida que estamos extractando (12). 

* * * 

Antes de dar una trancripcion completa del texto de la Sentencia, 
vamos a consignar que algunos datos contenidos en ella, y que acaba-
mos de citar, se hallan registrados igualmente en varias Bulas Papales 
de aquellos anos. Asi, v. gr., como lo hemos anotado ya, lo referente a 
la falta de libertad de los Ministros de la Iglesia, aun para lo mas ele
mental (Bula Quanto amarior de Honorio III, 4 Oct. 1225) (13); como 
tambien lo referente a los «sarracenos armados», de quienes los Mayo-
rales del Gobernador D. Lope, echaban mano para vejar al Personal 
Eclesiastico, y, por lo que se ve, hasta para destruir las Iglesias de la 
Diocesis de Calahorra, como se registra en otra de las Bulas (la Virtu-
turn quibus de Gregorio IX, 20 Die. 1233) (14): 

«Ceterum, quod non solum dolentes scribimus, sed tristes etiara cogitamus, 
Balivi predicti Nobilis, in evidens opprobrium Fidei Christiane, Sarracenos (sic) 
cum flagelis et stimulis, pro frangendis Ecclesiis in Calagurritana Diocesi constitutis 
et quibusdam ex illarum Clericis detinendis, necnon pro aliis stimulandis... mittere 
presumpserunt. 

(12) Seria muy de desear que los estudiosos de la Historia del Santo Rey 
practicasen una investigacion en los Archivos Arzobispales de Toledo para ver de 
dar con la Copia que se reservo para si el eminente Arzobispo Primado, que siem-
pre seria mas completa que la carcomida nuestra. 

(13) JOSE ZUNZUNEGUI, op. cit., pag. 12. 
(14) DEMETRIO MANSILLA REOYO, o p. cit., pag. 301. 
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Una sentencia historica 

Vamos ya a trancribir el texto integro de la Sentencia. Esta en el 
pergamino num. 261 bis del Archivo Catedral de Calahorra: 33 x 28. 

El pergamino esta carcomido; no parece que intencionadamente. La 
destruction mas bien parece obra de roedores. Los espacios carcomidos, 
naturalmente, destruyen una buena parte del texto. Con todo, mucho de 
lo sustancial de el esta a salvo. 

Le falta el encabezado, del cual no se lee mas que Primas. Falta asi 
mismo la fecha, que en el catalogo se halla suplida, 1234. 

Dice asi: 

«...Primas. Notum fieri volumus omnibus presentes litteras inspecturis, quod, 
cum olim inter Venerabilem Fratrem nostrum J. Episcopum Calagurritanum ex una 
parte, ac nobiies... (30 mm.)... quaest(io) verteretur supra dapnis et iniuriis eidem 
Episcopo et suis tam Ecclesiasticis quam laicis per dictum Dompnum Didacum irro-
gatis, propter quod idem Didacus ab eodem... (30 mm.)... compromissit, firmiter 
asserendo se servaturum quicquid de promissis, componendo, arbitrando seu sen-
tentiando determinare dignaremur... (30 mm.)...—avit sub pena decern millium au-
reorum, datis ad hoc fideiusoribus infrascriptis, nobili viro videlicet: Dompno San-
cio Remigii de Pedrola... (30 mm.)... Dompno Peregrino de Gavasson et Dompno 
Peregrino de Limoies Lucroniensi Dompno Bartholomeo et Alcalde Pardo Naiarensi, 
Petro... (30 mm.)... tendario et Garsia Martini Yictoriensi (15); qui omnes Magistro 
Dominico Paschalis Canonico Toletano, Nuntio Nostro ad hoc a latere nostro misso, 
pro (misserunt)... (30 mm.)... aut eius filius supradictus mandatis nostris super pro-
missis aliquatenus non parerent, ipsi de piano nobis ad opus dicti Episcopi solve-
rent decern m... (30 mm.)... renuntiantes etiam omni auxilio atque foro, ut eos posse-
mus per Nos aut per alios pro predictis aureis spiritualiter aut temporaliter pigno-
rare.—Memoratus... (30 mm.)...—xando sententiam Interdicti, quod in Episcopatu 
suo pro querelis supradictis et aliis causis posuerat, ratum similiter habiturus quod 
inde arbitraretur modis... (30 mm.)... captionibus antedictis, restitutionem plena-
riam fieri mandamus ablatorum, et, restitutione facta, precipimus dictam sententiam 

(15) Esta lista de burgueses adinerados, que ofrecieron a D. Lope e hijo su 
garantia economica para la Sentencia, constituye una curiosa pagina de sociologia 
historica de la Rioja, a traves de un autentico documento de epoca. Sin duda algu-
nos de los fiadores serian judlos; otros serian ricos comerciantes, como aquel ten
dario cuyo nombre esta carcomido. Alguno hay entre ellos, que ofrece un interes 
mayor incluso para la historia del Arte en la Rioja: y es el peregrino de Limoies 
Lucroniensis que aparece despues de otro Peregrino de Gavasson, apellido al pare-
cer extranjero. En el caso del Limoies se trata, sin duda, de uno de aquellos artis-
tas orfebres lymosines, que tantas muestras dejaron en la Rioja y Navarra de su ex-
quisito arte de orfebreria y esmalteria en la Edad Media. A pocos kilometros de 
Santo Domingo, precisamente, se exhibe aun una esplendida muestra del arte de 
Esmalteria medieval: la arqueta del Cuerpo de San Fornerio que con veneracion 
Re guarda en la Parroquia de Panares; obra que, por la fecha, pudo ser de nuestro 
Peregrino o de alguno de sus progenitores. El ya para estas fechas ostentaba ante 
su nombre un Dompnus, que revela una ciudadania prolongada en la region, un tan-
to incompatible con el caracter andariego de los Artistas de aquella epoca. No cabe 
duda de que los artistas extranjeros avecindados por aquellas fechas en la Rioja, 
como paso obligado de las Peregrinaciones Santiaguistas, serian muy numerosos y 
de calidad. 
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relaxari; et super dapnis... (30 mm.)... convocavimus coram Nobis, quibus diligenter 
auditis, Dno. Luppo sententialiter iniunximus ut pro fractione domus Sci. Joannis 
de la Vega, que erat Camara Dni. Episcopi, ob reve... (30 m m.)... consuetudinem non 
nisi quingentos pro fractione talis domus solvere communiter debeant. Uxori autem 
Alfonsi Petri de Cardenas, militis Dni. Episcopi, mandavimus solvi... (30 mm.)... 
Dnus. Luppus asserebat Dnum. Didacum filium suum non fregisse nec frangi man-
dasse domum de Miranda; mandavimus quod Decanus Calagurritanus et... 
(30 mm.)... ad hoc elegerint, diligenter inquirerent, et si invenirent quod fractores 
fuerant de familia Dni. Luppi aut Dni. Didaci filii sui aut suorum, aut quod post... 
(30 mm.)...—compelleret ad arbitrium Episcopi memorati. Super dapnis, vero, et 
interesse Clericorum eiusdem Ecclesie, interdictis datis, Dno. Luppo mandavimus, 
quod eisdem Clericis satisfaceret ad eorum... (30 mm.)... seu moderamine Episcopi 
antedicti. Super libertate, vero, Clericorum Dnus. Luppus nobis promissit quod non 
permitteret de cetero in terra sua aut honore aut in terra et honore filiorum... 
(30 mm.)... prelatio aliqua pro debito aut maleficio vel casu aliquo, dunmodo Cleri-
cu3, ultra parare cautionem, quod supra hoc quo impeteretur, staret mandatis Epis
copi sui et fori sui ordinis, nisi in uno casu... (30 mm.)... Concilio Ville sue quod 
fideiussorem tenetur Clericus in eodem Concilio liberare, ne fideiussor, querendo Ju-
dicem Ecclesiasticum, fatigetur laboribus et expensis. Super iuribus, vero, Episcopa-
libus directis... (30 mm.)... ut habuerunt in Alava, placuit Dno. Luppo quod dictus 
Episcopus et ipse eligant aliquos de Ecclesia Calagurritana aut Religiosos aliquos de 
Episcopatu Calagurritano, qui ea cum aliquibus... (30 mm.)... Episcopus eligat mili-
tes de Alava, quos ad hoc promptiores crediderit; et dictus Luppus eligat Clericos 
de Ecclesia Calagurritana aut Religiosas Personas de Episcopatu; et si Alavenses ea 
iura... (30 mm.)... ne sed solvantur libere et quiete... (borroso, 55 mm.) (promissit dic
tus Dnus. Luppus pro se et suis filiis antedictis?) quod nunquam impediret Episco-
pum, vel faceret impediri quin possit contra eos procedere ad prosequenda iura sua 
per Censuram... (30 mm.)...—m; nec ad hoc eum aut filios aut vassallos aut alios 
quomodocumque suos habebunt Alavenses fautores contra Episcopum; imo iuvabunt 
eum ipse et sui ad consequenda et obtinenda iura... (30 mm.)... eadem Episcopo dic
tus Luppus memoratus quod secundum quod ipse audierat et sciebat Priorem suum 
iudicasse si aliquis Ecclesiaticus vel laicus cuiuscumque conditionis, nisi esset miles, 
in terra sua et honore suo aut... (30 mm.)... in sententia Excomunicationis ita quod 
per XXX dies, indurato animo, sustinent Excomunicationem, quod ex tunc eum per 
se et per Maiorinos suos capi faceret et confiscari omnia bona sua, et tandiu... (30 
mm.)...—atem. Promissit etiam quod compelleret Peonem et Ordonium, Maiorinos 
suos, satisfacere dicto Episcopo de iniuriis illatis sibi et suis, et maxime super ec 
quod dictus Peon eundem Episcopum et homines suos per... (30 mm.)...-racenos an-
matos qui compellerent Clericos frangere Interdictum; et de Ordonio qui contra 
Episcopum et suos multa enormia perpetravit. Super facto, vero, Sci. Dominici de 
Calciata, propter quod precipue dictus Dnus. Didacus... (30 mm.)... asserens ipsum 
huius facti non esse culpabilem, cum de mandato Regis sui fecisset quicquid idem 
fecerat, cui tamquam Domino resistere non audebat. Super quo dictus Rex per nos 
personaliter, in presentia mris.... (35 mm.)... et memorati Calagurritani Episcopi, 
Dni. Luppi Didaci antedicti, Magistri Petri Archidiachoni Verbericen(sis), Magistri 
Roderici Archidiachoni de Palentiola, Magistri Aznarii... (50 mm.)...—ericen—(sis) 
et aliorum plurimorum Clericorum et laicorum, idem Rex viva voce respondit se 
mandasse et mandare antedicto Didaco quod nullatenus permitteret transferri Se-
dem... (50 mm.)... illius aut fautores eius super Ecclesia ilia vel bonis eius aliqua-
tenus molestari aut eis inferri ab aliquo aliquam iniuriam corporalem; et si aliquis 
ista aliter facere... (50 mm.)... hominem; et ita confesus est dictus Rex in presentia 
nostra et suprascriptorum omnium se mandasse. Quapropter Dnus. Calagurritanus 
eundem Didacum, huius facti minus culpabilem... (50 mm.)... cum idem Episcopus, 
ut dicebat, non intenderat vim inferre dictis Ecclesie aut Canonicis, eumdem Dida
cum absolvit secundum formam Ecclesie, habito consilio... (20+50 mm.)... proximo 
venturum fiat computatio bona fide per se aut per homines utriusque; de servitio, 
vero, quod Clerici Episcopatus facere voluerint Episcopo Calagurritano... (30+50 
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mm.)... aut aliquem alium, quin Clerici qui vellent et quominus et quantum vellent, 
possent suo Episcopo servire libere et quiete. Hec autem... (40+50 mm.)... fide. Et, 
ut hec, prout supra scripta sunt, robur obtineant firmitatis, nec processu temporis ab 
hominum memoria... (50+70 mm.)...—ium munimine roborari, quarum unam Nos 
retinuimus; secundam, vero, habuit antedictus Calagurritanus Episcopus... (65+70 
mm.)... Mense Novembri, VIII die post Festum Sci. Martini, Anno Domini c...». 

Mas resistencias femandinas 

A1 parecer, las diferencias calceatenses quedaron zanjadas con esta 
Sentencia del gran Primado toledano D. Rodrigo Ximenez de Rada. Al-
gunos aiios despues (1250) el Cabildo cede voluntariamente al Rey el 
Senorio de la Villa del Santo, haciendola Realenga. Quizas comprendia 
aquella Corporacion, que aquel titulo sobre la Villa, hasta entonces 
Episcopal o Abadenga, era el verdadero caballo de batalla de las dife
rencias que hemos descrito, no solo de parte de los Haro, sino aun de 
parte del Rey. Estos Senorios eran apetecibles hasta para los mismos 
Reyes, fuese para cederselos luego a vasallos suyos por algun servicio 
extraordinario, fuese para aumento de los recursos del Real Patrimonio. 
Desde luego en nuestro caso el Cabildo prefirio darselo al Rey antes que 
al ambicioso Magnate riojano (16). 

Por lo que afecta a la conducta del Rey en todo este asunto, para 
satisfaccion de los que extranen que un Rey Santo hiciese tanto hincapie 
en un asunto como este de un Senorio sobre una Villa, y mas aun en la 
forma anticanonica con que procedio en este caso, diremos lo que un 
prestigioso historiador decia a otro proposito (hablando de San Grego-
rio, el Papa Hildebrando, y de su politica con respecto a Espana) : «no 
todas las acciones de los Santos son santas... Los mismos Santos mas 
virtuosos han confesado sus yerros y equivocaciones aun en la epoca de 
su mayor fervor; pues durante esta vida mortal ninguno esta exento de 
ellos sin un especial favor... Sus errores eran hijos del tiempo y las cir-
cunstancias, no de pasiones ruines y mezquinas» (17). 

Por lo demas son bastante conocidas las repetidas resistencias del 

(16) A la sazon los pueblos repugnaban insistentemente la coyunda de los Se-
nores; gustaban mas de ser Villas y Ciudades Realengas; y con razon: el regimen 
de los Reyes era ordinariamente menos oneroso y sobre todo menos arbitrario que 
el de los Senores, Condes, Duques o Marqueses. Por eso, cuando una Ciudad o Vi
lla pasaba, por cualquier contingencia, a depender directamente del Rey o ser Rea
lenga, suplicaba insistentemente al Monarca que no la enajenase a Seiior alguno. 

(17) D. VICENTE DE LAFUENTE. Historia Ecca. de Espana. Barcelona, torn. II, 
pag. 214. 
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Santo Rey aun a Bulas Papales. Nosotros recordaremos aqui dos o tres 
casos muy cercanos a nuestros acontecimientos. 

Desde luego hay Bula de Gregorio IX en que se recoge expresamen-
te el hecho de su resistencia al Traslado de la Sede Calagurritana a la 
Calzada. Es la Bula Carissimus in Christo Films noster, Anagni, 16 
Febr. 1233 (18). 

«Illustris Rex Castelle et Legionis gravi nobis conquestione monstravit, quod 
Calagurritane Sedis translatio quara fecit Venerabilis Frater Noster Calagurritanus 
Episcopus, in eius cedit preiudicium et sui Regni periculum et gravamen. 

Antes de aquella fecha, Honorio III tuvo que amenazarle con pro-
ceder en justicia contra el, si no deponia su actitud para con el Obispo 
de Segovia D. Bernardo, a quien no permitia tomase posesion de su Sede 
(Bula Nec nos deceret, de 3 de Abril, 1225): 

Dolentes accepimus quod cum de dilecto filio nostro Magistro Bernardo Sego-
biensi electo canonice fuisset electio celebrata, tu, prout lubuit asserens, quod cum 
tuo assensu debuerit celebrari, consentire noluisti electioni producte, sed eundem 
electum post electionem et confirmationem ipsius coegisti Episcopatu Segobiensi exi-
re, et bona eius Episcopatus, quasi voluntas ratione tibi fuerit, occupasti (19). 

Un caso mas, y este registrado precisamente en el Archivo Catedral 
de Calahorra, es el de otro asunto, referente a los pleitos seculares y en-
conados del Obispo de Calahorra con el Monasterio de Najera, y en el 
que, contra la Sentencia dada por Jueces Delegados de Honorio III, se 
ve que el Rey apoyaba el partido de los Monjes contra el Prelado, oca-
sionando esta actitud del Rey un Entredicho para todo el Reino de Cas-
tilla, de parte de los referidos Jueces, que lo eran el Obispo de Tarazona, 
el de Pamplona y el Abad del Monasterio de Iranzu. El Documento fue 
publicado en 1895 por el P. Fita en el Boletin de la Academia de His-
toria (20) ; pero ya que el se guarda en el mismo Archivo de donde 
nosotros hemos desenterrado la Sentencia que sirve de principal materia 
a este articulo, lo vamos a publicar integro en gracia a nuestros lectores. 

Dice asi: 

(18) DEMETRIO MANSILLA, o p. cit. pag. 300. 
(19) DEMETRIO MANSILLA REOYO, op . cit., pag. 286. 
(20) Es raro que el P. Fita, que cita y transcribe esta sentencia de Tarazona, 

no citase la otra, que en asunto de tanta importancia por lo menos diera el Prima-
do D. Rodrigo; porque, si en este caso se trata de la resistencia del Rey a prestar el 
auxilio del «brazo seculars para la represion de unos desmanes cometidos contra un 
Tribunal Pontificio, en nuestro caso se trataba de desmanes cometidos contra el 
Prelado Diocesano en nombre del propio Monarca. 
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Num. 222. Los Jueces delegados del Papa en la causa de Najera, comunican 
a los Obispos de Castilla el entredicho que han lanzado por negarse los Reyes de 
ella a hacer justicia en dicha Causa. Notification de las Letras del Papa Honorio 
III. Sin fecha».—«Venerabilibus in Christo Patribus Archiepiscopo Toletano, Epis-
copis, ceterisque Prelatis et Capitulis in Regno Castelle constitutis, P. Tyrasonensis 
Episcopus et S. Abbas de Yrancio, Judices a Sumrao Pontifice delegati, Salutem in 
Dno. Iesu Christo. Litteras et Mandatum Summi Pontificis recipimus in hunc mo-
dum: «Honorius Episcopus, Servus servorum Dei, Venerabilibus Fratribus Pampilo-
nensi et Tyrasonensi Episcopis et dilecto Filio Abbati de Yrancio, Cisterciensis Or-
dinis, Pampilonensis Diocesis, Salutem et Apostolicam Benedictionem: Quia ad 
Nos Venerabilis Frater noster Calagurritanus Episcopus querimoniam destinavit, 
quod E. et qui dam alii Cluniacenses Monachi Calagurritane Diocesis ipsum Eccle-
sia Sancte Marie de Naiera, cuius possesio predecessori suo per Venerabilem Fra-
trem nostrum Tyrasonensem Episcopum et eius coniudices a Sede Apostolica delega
tes, adiudicata fuerat, pre violentia spoliarunt. Quocirca de utriusque partis procu-
ratorum assensu Discretioni Vestre per Apostolica Scripta mandamus quatenus, eo 
sicut iustum fuerit restituto, audiatis causam, et appellatione remota, fine canonico 
terminetis, facientes que decreveritis per Censuram Ecclesiasticam firmiter obser-
vari. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, 
simili Censura, cessante appellatione cogatis veritati testimonium perhibere. Quodsi 
non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exe-
quantur. Datum Laterani, XII kal. Novembris, Pontificatus nostri anno primo 
(1216)». Huius igitur auctoritate mandati, partes diligenter audivimus, et super ea-
rum dictis habito prudenti consilio, restitutionem electo Calagurritano possesionis 
Sancte Marie de Naiera adiudicavimus, justitia mediante; et gratia exequutionis fa-
cienda Naieram accedentes, Prior et Monachi naiarenses nobis violenter obstiterunt 
cum multitudine armatorum; propter quod eos Excomunicationi subiecimus, et Regi 
Castelle et Regine matri sue preces nostras direximus, quatenus eos a tanta perver-
sitate dessistere compellerent per brachium seculare; et quia dictus Rex et Regina 
exhortationes nostras admittere noluerunt, Idcirco circa Ecclesias Regni sui, nobis 
commisum cogimur officium exercere. Unde Vos quamtum possumus rogamus et 
exhortamur in Domino, et auctoritate qua fungimur Vobis precipiendo mandamus, 
quatenus in Ecclesiis Vobis commissis non celebretis nec permittatis aliqua Divina 
Officia celebrari, preter penitentias morientium et Baptismata parvulorum, donee 
Dominus Rex Castelle Priorem et Monachos naiarenses ad restitutionem Ecclesie 
Sancte Marie de Naiera, et de injuriis non solum Nobis sed etiam proprio Pontifici 
factis satisfacere per brachium seculare compellatur (sic). Quodsi in aliquo contra 
premisso mandato atemptaveritis contraire vel a subditis vestris permisseritis atemp-
tari, personas vestras, quia ita negotii qualitas exigit, ab omni officio ecclesiastico 
suspendimus, contra vos asperius, si necesse fuerit, processuri.» 

* * * 

Por via de comentario al texto que acabamos de trancribir, y como 
explicacion de que en estos actos de rebeldia de los Monjes Najerenses 
se atribuyese responsabilidad al Rey y a su Augusta Madre Dna. Beren-
guela, diremos que quizas el envalentonamiento de los Monjes contra el 
Tribunal Pontificio, se debia precisamente a la presencia de la Real Fa-
milia en la Ciudad del Najerilla, donde no hacia muchos anos Dna. Be-
renguela habia proclamado a su hijo, Rey de Castilla. Proclamacion que 
tuvo lugar el ano de 1217. 

Manuel DE LECOONA. 



LOS SINODOS DIOCESANOS DE SE~ 
GORBE Y ALBARRACIN CELEBRADOS 
POR FRAY SANCHO DULL (1319 - 1336) 

EN el Codice n. 1 de la Biblioteca del Seminario de Vitoria se ha-
llan transcritos los sinodos diocesanos celebrados en la diocesis 
de Segorbe y Albarracin en. los siglos XIV y XV (1). No cabe 
duda de que este codice pertenecio a algun clerigo o, mejor, a 

alguna iglesia de aquella diocesis que, en cumplimiento de los canones 
sinodales que prescribian la copia y la conservacion de los mismos en su 
poder con el fin de tenerlos siempre presentes para su mejor cumplimien
to, los habia coleccionado en la forma en que se hallan reunidos en este 

codice. 
El copista, o los copistas, fueron muy descuidados. Todas las pagi-

nas del codice se hallan repletas de correcciones que una mano del si-
glo XIV o XV (que en las notas designamos con la letra A) y otra del 
siglo XVIII (designada por nosotros con la letra B) han introducido a 
la vista de otros codices similares (2). Una edicion critica de estos sino-
dos requeriria el estudio y compulsacion de todos los codices, que actual-
mente se conservan en diversos archivos; pero esto nos llevaria muy le-
jos y privaria por mucho tiempo a nuestros lectores del estudio de estos 
sinodos. Nosotros nos limitamos a dar la lectura del codice Victoriense 
con las correcciones posteriormente introducidas en el; una edicion cri
tica y definitiva vendria mas tarde. 

* * » 

Los dos sinodos que transcribimos aqui, tierien la particularidad de 
que son los primeros que se celebraron en esta diocesis. 

(1) Vease descripcion completa del Codice en el Catalogo de la Biblioteca del 
Seminario de Vitoria, Vitoria, 1952, pag. 3. 

(2) Normalmente damos el texto del codice de Vitoria; cuando en las notas 
deseamos referirnos a el, lo designamos con la letra V. 
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Erigida la diocesis de Albarracin el ano 1172 por el Arzobispo de 
Toledo, D. Cerebruno, que gozaba para el caso de facultades extraordi-
narias, con la aprobacion del Legado Pontificio, Cardenal Jacinto, mas 
tarde Celestino III (3), en sus primeros anos no gozaba de la paz sufi-
ciente para atender debidamente a su organization interior. 

Cuando, reconquistada la ciudad de Segorbe el ano 1245, recibio 
tambien el titulo de ciudad episcopal y fue anexionada a la de Albarra
cin en 1258, el conflicto vino de parte del Obispo de Valencia, que se 
creyo perjudicado con la adjudication a Segorbe de varias iglesias que 
creia ser de su pertenencia. Todavia en pleno siglo XIV, Fr. Sancho Dull 
negociaba en Avinon la sentencia definitiva que iba a asegurar para su 
diocesis las iglesias disputadas (4). 

La diocesis de Segorbe y Albarracin pertenetio desde un principio a 
la archidiocesis de Toledo; pero Juan XXII quiso que, al ser erigida la 
archidiocesis de Zaragoza el ano 1318, pasase a depender de esta (5). La 
novedad de la ereccion trajo consigo un nuevo fervor en la Metropoli y 
en las sufraganeas; en Zaragoza, en la primavera del ano siguiente a su 
ereccion, se celebro un Concilio Provincial. Fr. Sancho Dull, que no pu-
do asistir a este Concilio porque todavia no habia tornado posesion de 
su Sede, convoco inmediatamente un si'nodo diocesano para la primavera 
del ano 1320, al que siguio otro tres anos mas tarde. 

Fr. Sancho Dull fue el primero de los sufraganeos de la nueva Ar
chidiocesis que celebro sinodo diocesano. Su actividad es evidenciada por 
este hecho asi como tambien por el de que los dos sinodos convocados 
por el se celebrasen en fechas tan proximas entre si. Pero uno de los ma
les de la epoca, el absentismo de los Obispos, afecto tambien a la dioce
sis de Segorbe; su Obispo se traslado a la Curia Pontificia, en Avinon, 
donde le llego la muerte en 1356. 

* * * 

El texto de estos dos sinodos, que publicamos a continuation, es, se-
gun creemos, inedito. Villanueva, en su Viaje literario a las iglesias de 

(3) Acerca de la ereccion de la diocesis de Albarracin, puede consultarse 
C. TOMAS LACDIA, La ereccion de la diocesis de Albarracin en Teruel n. 10 (julio-
diciembre 1953), pags. 203-230. 

(4) Cfr. VILLANUEVA, Viaje literaria a las iglesias de Espaiia, Madrid, 1804, 
torn. Ill, pag. 66. 

(5) J VINCKE, Staat und Kirche in Kataloniem and Aragon wahrend des Mit-
telalters, Munster i. W., 1931, torn. I, pags. 373-382. 
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Espaiia ( 6), resume y comenta algunos de sus canones. Se ve que tuvo 
al alcance alguno de los codices en los que se trascribieron estos sinodos; 
pero no publico el texto integro. 

Un comentario de las disposiciones que en ellos se contienen sobre-
pasa los limites, que nos hemos propuesto en esta nota. Para hacerlo de-
bidamente, deberian antes publicarse, no solamente las constituciones del 
Concilio Provincial Cesaraugustano, sino tambien las de otros muchos 
Sinodos diocesanos tanto de Segorbe como de otras diocesis, que apor-
tarian datos comparativos. En notas sucesivas esperamos proporcionar 
estos textos hasta hoy desconocidos. 

Jose ZUNZUNEGUI. 

SINODO DE 1920 

Anno Domini M.5 CCC.2 XX.9, die Dominica que intitulabatur Ego 
sum Pastor (a), idus aprilis, Nos, Frater Sancius, Dei permissione Epis-
copus Segobricensis et Sancte Marie de Albarrazino, apud Sedem Nos-
tram civitatis Sancte Marie de Albarrazino predicte generalem synodum 
celebrantes ad honorem Domini nostri Jesu Christi et ecclesie Segobricen. 
et Sancte Marie de Albarrazino, Sponse Nostre, utilitati propensius inten-
dentes, cum sociis et canonicis Nostris (b) tractatu diligenti habito, cle-
ricorum Nostri episcopatus sinodo specialiter congregata, constitutiones, 
ordinationes, prohibitiones (c) secundum canonum instituta prout saluti 
animarum et bonis moribus clericorum [conveniunt] fecimus, ut sequitur, 
annotari: 

1. De sinodis annuatim (a) celebrandis 

In primis statuimus ut episcopalis sinodus secunda Dominica post 
Pascha, videlicet quum legitur Evangelium Ego sum Pastor bonus, annis 
singulis celebretur in civitate Sancte Marie de Albarrazino, nisi aliter 
per Nostras litteras duxerimus ordinandum; ad quam diem omnes cleri-
ci beneficiati venire teneantur etiam non vocati, preter illos qui in eccle-
siis de speciali licentia suis (b) maioris remanserint pro officiandis eccle-
siis et sacramentis ecclesiasticis ministrandis. 

Non venientes ac etiam de sinodo sine speciali Episcopi licentia an
te finem sinodi recedentes tanquam inobedientes ad eius arbitrium pu-
niantur. 

(6) Tomo III, pags. 115-121. 
Prologus. (a) Ego sum Pastor: V cm., A add., B AL Cod.: «intitulabatur Do

minica: Ego sum e£c.» (b) V cum sociis... Nostris, A tractatu habito cum canonicis 
ad habendum Synodum. (c) B Al. Cod.: <et precepta». 

Can. 1.— (a) V innuatim. (b) B Al. Cod.: «sui». 
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Venientes ad sinodum in sinodo non resideant absque superpelliciis. 
Quilibet etiam Rector vel Vicarius ad sinodum veniens constitutiones 

nostras afferre secum nulla ratione postponat. 

2. De etate et (a) qualitate (b). 

Statuimus quod quicumque Nostre diocesis ad titulum patrimonii 
sui (c) desiderav[er]it ad ordines promoveri, in instrumento ipsius ti-
tuli ponantur et specificentur possessiones et valores ipsarum et quantum 
possunt annuatim valere redditus earundem ut possit evidenter cognos-
ci si ex redditibus dictarum possessionum (d) promovendus valeat con-
gruam sustentationem habere. 

Volumus insuper quod omnes promovendi litteram testimonialem 
sui Rectoris vel Vicarii exhibeant Episcopo vel Archidiacono continentem 
vitam et conversationem eorundem et quod illorum instrumentum qui ad 
titulum patrimonii promoveri desiderant non sit (e) in fraudem confec-
tum necnon ipsa littera testimonialis contineat valorem possessionum pre-
dictarum et redditus earundem et quod sunt ex legitimo matrimonio pro-
creati. 

Alioquin decerminus nullum talem ad ordines ecclesiasticos presen-
tandum nec etiam admittendum. 

3. De filiis clericorum (a) 

Quia sepe ex eo quod filii sacerdotum qui ex dampnato sunt coitu 
procreati propriis patribus in divinis officiis assistunt, quos ad ordines et 
beneficia eclesiastica sacri canones interdicunt admitti, honestas Ecclesie 
difformatur; 

Idcirco Nos, Frater Sancius, Episcopus supradictus, in presenti 
constitutione duximus statuendum quod nullus clericus, in quavis ordine 
constitutus seu etiam dignitate, filium proprium ex dampnato coitu infra 
ecclesiam scienter ad altaris servitium recipiat nec ad assistendum seu si-
bi serviendum in ecclesia dum ibidem divina officia celebrantur. 

Qui vero contrarium fecerit ab officio suspendatur. 

4. De eodem 

Precipimus ut nullus illegitime natus ad primam lonsuram vel quos-
libet ecclesiasticos ordines vel beneficia se ingerat seu presentet vel pre-
sentari faciat absque legitima dispensatione (a). 

Can. 2.— (a) et: V om., B add. (b) B In alio Codice: «De ordinandis», 
(c) sui: V om., B add. (d) V possessionibus, B possessionum. (e) V eit. 

Can. 3.— (a) B Al. Cod.: «presbyterorum». 
Can. 4.— (a) B Al. Cod.: «praesentatione». Al. Cod.: «absque dispensa sew 

dispensatione». 
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Qui vero contrarium fecerit et qui talem scienter presentaverit preter 
penam iuris ipsum excommunicationis vinculo innodamus. 

Illegittimi (!) quoque beneficia ecclesiastica absque sufficienti rlis-
pensatione obtinentes, eo ipso ipsis beneficiis noverint se privatos. 

5. De vita et (a) honeslate clericorum 

Statuimus quod quicumque clericus publice luxerit ad taxillos in 
peccunia (!) sicca et qui arma portaverit per villam nisi ad usum scin-
dendi panem et carnes et qui in taberna biberit preterquam in itinere 
constitutus, pena viginti solidorum pro qualibet vice Nobis applicando-
rum sine remedio punialur. 

6. De cohabitatione clericorum et mulierum 

Licet constitutio sacri Concilii Cesaraugustami penas addiciendo 
prohibeat clericis tenere concubinas, quia tamen in eiusdem sacri Conci
lii observatione multi sunt negligentes; 

Statuimus quod ultra penas ibidem positas clericus qui inventus fue-
rit publice concubinarius per spatium XL dierum carceri mancipelur. 

7. De clericis non residentibus 

Item mandamus Rectoribus et Vicariis ecclesiarum Nostre diocesis 
quod faciant residentiam personalem in ecclesiis suis et postquam infra 
annum se fecerint promoveri ad ordinem quem onus ipsius beneficii re-
quirit in eodem ordine deserviant in ipso beneficio (a) iuxta constitutio-
nem Concilii generalis. 

Alioquin dicta sua ecclesia sit ipso iure privatus et alii eadem eccle-
sia libere conferatur, nisi de Nostra licentia absentes fuerint vel in Nos-
tris assistant serviciis. 

8. De eodem 

Item statuimus quod quilibet presbiter cappellaniam perpetuam vel 
annalem (a) obtinens teneatur sequi chorum ecclesie cathedralis vel 
illius loci in qua celebrat et ibidem intersit horis canonicis nocturnis 
pariter et diurnis (b). 

Qui horis predictis interesse contempserit, nisi rationabiliter excu-

Can. 5.— (a) et: V om., B add. 
Can. 7.— (a) B Al. Cod.: «ipsi beneficio 
Can. 8.— (a) B Al. Cod.: «annualem». (b) V divinis, B Al. Cod.: <t.Diurnis>. 
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setur, pro qualibet hora omissa pena duorum denariorum fabrice eccle-
sie applicandorum sine remedio puniatur. 

Volumus insuper quod omnes clerici in choro et processionibus 
utantur superpelliciis et birreto, sic quod caputium supra capite (c) non 
teneat cum id sit honestati contrarium. 

Contrarium faciens pro qualibet vice pena duorum denariorum pu
niatur applicandorum operi predicto. 

9. De clericis peregrinis 

Cum legitime sanctiones prohibeant clericum aliene diocesis admitti 
ad suorum ordinum executionem absque litteris dimissoriis seu commen-
datitiis (a) sui prelati, de quibus ad Nostrum pertinet officium iudicare; 
quia tamen relatione aliquorum intelleximus nonnullos Nostre dioecesis 
per simplicitatem temere recipere (b) tales clericos in ecclesiis sibi co-
missis sine Nostra scientia (c), quod de cetero fieri prohibemus nisi duo-
bus vel tribus diebus in peregrinatione ac necessitate constitutos, ostensis 
tamen litteris dimissoriis sui prelati vel notus sit recipienti sic quod de 
eius promotione non habeat conscientiam scrupulosam, 

Statuentes (!) (d) quod nullus clericus aliene diocesis absque Nos-
tris litteris et licentia speciali recipiatur ad suorum ordinum executiones 
nec receptus absque Nostris litteris tolleretur. 

Contrarium vero facientes penam C solidorum incurrant. 

10. De prebendis et dignitatibus (a) 

Cum ad Episcopi officium et nulli alii de iure in sua diocesi perti-
neat curam committere animarum; 

Idcirco presenti (c) prohibemus edicto ne aliquis Prior, Archidia-
conus seu quivis alius prelatus, Rector vel Vicarius, possit alicui sacer-
doti infra civitatem et diocesim Nostram sine Nostra licentia speciali cu
ram (d) comitere animarum. 

Quod si quis contrarium fecerit, quod factum fuerit non valeat vel 
ille cui per tales contra prohibitionem presentem animarum cura taliter 
comissa fuerit valeat aliquem absolvere vel ligare nisi necessitate co-
gente, qua cessante cesset comissio et facultas. 

Et volumus quod recipiens et comittens arbitrio nostro puniantur. 

(c) B Al. Cod.: «super caput». (d) V intendi, B Al. Cod.: «intendimu.s». 
Can. 9.— (a) B Al Cod.: «commendatariis». (b) B AL Cod.: «temere non re

sistant recipere». (c) V sitiencia (?!). (d) Deberia decir statuimus. 
Can. 10.— (a) A y B De commissione cure animarum. (b) B curam anima

rum committere. (c) B Idcirco pro praesenti. (d) curam: V om, A add. 
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11. De testamentis 

Cum nichil sit quod magis debeatur hominibus quam quod eorum 
suppreme et (a) pie voluntatis (b) eulogia impleantur; 

Statuimus atque ordinamus quod quandocumque aliquem in parro-
chia cuiusquam Rectoris vel Vicarii testamentum vel quamlibet ultimam 
voluntatem ordinare vel disponere contigerit, post mortem testatoris per 
eiusdem parrochie Rectorem vel Vicarium moneantur heredes vel heres 
vel ipsius ultime voluntatis executor sen executores vel ille seu illi penes 
quem vel quos scriptura huius ultime voluntatis fuerit ut ipsam infra XL 
dies a tempore obitus testatoris computandos Nobis vel Officiali Nostro 
apertam vel aperiendam exhibeant, ne helemosine seu legata ad pias 
causas remaneant insoluta et ut pia ultima voluntas debitum sortiatur 
effectum. 

Quod si infra XL dies predictos exibita non fuerit, infra viginti dies 
post dictos XL immediate sequentes id Nobis vel officiali Nostro notifi-
cet Rector vel Vicarius loci, ut eadem deffuncti dispositio modo debito 
requiratur et detentores ipsi tamquam suppressores eiusdem scripture vel 
dispositionis, si necesse fuerit, pena debita puniantur. 

Executores vero qui infra annum a die mortis testatoris computan-
dum, voluntatem ipsius non adimpleverint bonis extantibus, excommu-
nicationis sententiam incurrant. 

12. De sepulturis 

Cum sacri canones precipiant neminem infra ecclesiam sepeliri nisi 
sit episcopus vel abbas aut dignissimus presbiter, in Nostra diocesi, ut 
experimento didiscimus, prava consuetudo valde inolevit corpora defunc-
torum indistincte intra ecclesias sepeliri; 

Interdicimus omnibus prelatis, Rectoribus et Vicariis civitatis et dio-
cesis Segobricen. et Sancte Marie de Albarrizino ne aliquem sepelliant 
vel permittant intra ecclesias suas sepelliri nisi persone fuerint superius 
nominate vel de licentia Nostra speciali idem faciant. 

Alioquin contra facientes, si clericus fuerit, ab officio et benefficio 
sit suspensus; laycus vero, qui violenter sepellierint vel sepelliri fecerint 
intra ecclesiam predictam corpora defunctorum, sint excommunicati; et 
tamdiu cessent ecclesie a divinis donee de violentia et iniuria competen-
ter (a) fuerit ecclesie satisfactum. 

Can. 11.— (a) et: V om., B add. (b) B tacha las dos ultimas letras y pone 
voluntates. 

Can. 12.— (a) V competentur, B competenter. 
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13. De parrochiis et alienis parrochianis (a) 

Nullus presbiter copulet matrimonialiter alienos parrochianos sine 
prelati, Rectoris vel Vicarii sui licenlia; et presentibus tribus vel qua-
tuor personis idoneis atque notis de eorum parrochia qui voluerint matri
monialiter (b) copulari; nee ante solis ortum celebret eis Missam; nec 
in ecclesiis solitariis Missa talibus celebretur. 

Qui vero contrarium fecerit ab officio et benefficio per annum sit 
suspensus. 

14. De celebratione Missarum (a) 

Officii Nostri debitum Nos compel] it ut illis operibus intendamus 
et inducamus subditos, que pietatem respiciunt et ad salutem pertinent 
animarum. 

Statuimus igitur et ordinamus quod quando Corpus Christi portabi-
tur ad infirmos omnes devote flexis genibus illud adorent. 

Nos autem vere penitentibus et confessis illud in eundo et redeundo 
reverenter, devote ac humiliter intra civitatem, castrum (b), villarn. al-
deam vel eorum suburbia associantibus x dies; cum vero illud de nocte 
ferri aut deferri contingat, omnibus tunc illud cum lumine ac etiarn de 
die extra civitatem, castrum vel villam sine lumine associantibus xx dies 
de iniunctis sibi legittime penitentiis misericorditer relaxamus. 

15. De vestimentis ad phophanos usus non concedendis fa) 

Quoniam indecens est in sacris relinquere que dedecent in prophanis, 
Precipimus ut vestimenta ministrorum, cortine et omnia ornamenta 

ecclesie neque ad usum seu pompam nupciarum vel funerum vel festivi-
tatum secularium prestentur; nec vestem seu ornamenta virorum vel mu-
lierum aut equorum vel alia que in prophanis (b) seu secularibus fue-
rint obsequiis ad usum ponantur altaris nec inde sacre vestes fiant, sed 
de proprio illorum nove (c) vestes emantur seu etiam ornamenta. 
* 

16. De decimis 

Item mandamus Rectoribus et Vicariis Nostre diocesis ut moneant 
et compellant parrochianos suos ut de vino, blado et aliis fructibus uni-
versis integre. et antequam aliqua deductio fiat expensarum, de toto acervo 

Can. 13.— (a) A y B De sponsalibus. (b) V matrimonia, B matrimonialiter. 
Can. 14.— (a) A add. et de Eucharistia, B AL Cod,.: We Eucharistia quando 

datur infirmis». (b) B Al. Cod.: xclaustrum; al.: «caustrum». 
Can. 15.— (a) De vestimentis... concedendis: V om., B add.; A Contra Prio-

rem et benejiciatos S. Salvatoris». (b) B Al.: «ttanis*. (c) B Al. Cod.: \'aliae». 
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solvant ecclesiis suis decimam, et antequam pastoribus, mancipiis, messo-
ribus vel aliis quibuscumque personis aliquid persolvatur. 

17. [De fructibus beneficii] (a) 

Quoniam rationi congruit quod anima illius pociatur solatio cuius 
corpus, si viveret, potiretur, 

Statuimus quod quicumque curatus Nostre diocesis quandocumque 
decesserit, habeat medietatem fructuum benefficii sui proximo colligen-
dorum in utilitatem anime eiusdem convertendam. Reliqua medietafe 
successor in suo benefficio sit contentus. 

18. De ecclesiis edifficandis 

Prohibemus ne deinceps quisquam ecclesias, cappellas, oratoria, 
hospitalia vel alia pia loca et religiosa in diocesi Nostra edificet vel al-
tare aliquod in illis locis erigat sine Nostra licentia speciali. 

Altaria quoque per sompnia et inanes quasi revelationes (a) homi-
num construi prohibemus. 

Nos enim talia loca preter Nostram aut predecessorum Nostrorum 
licentiam constructa interdicto decernimus (b) subiacere. 

Altaria portatilia ita late et spatiose fiant (c) quod calix et hostia po-
ssint tute super illos convenienti distantia collocari; corporalia de se-
rico sive operibus variatis (d) fieri prohibemus, sed de simplici, albo 
panno lineo solum fiant, precipientes ut munda sint ac bene composita 
et plicata. 

19. De eodem (a) 

Interdicimus omnino Rectoribus et Vicariis aliisque curatis Nostre 
diocesis ne quis eorum cantet seu celebret pro peccunia cappellaniam 
perpetuam vel annalem (b) aut tricesimum aut trentenarium cum tenean-
tur pro parrochianis suis a quibus decimam percipiunt celebrare, nisi de 
Nostra licentia speciali. 

Alioquin contra faciens (c) per annum ipso facto ab officio sit sus-
pensus (d). 

Can 17.— (a) V s in riibrica, B add. Item. 
Can 18.— (a) V relevationes. (b) V discernimus. (c) Portatilia-. V add. sive 

a te, tachado despues por el mismo amanuense; B sint ita spatiosa. 
Can. 19.— (a) B Al. Cod.: «De curatis quod non content trentenaria nec 

alia*, al Cod.: «quod non content pro pecuniae, (b) B annualem. (c) B facientes. 
(d) B sint suspensi. 
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20. De sigillis propriis habendis 

Quoniam, sicut experimento didiscimus, valde periculosum est quod 
Rectoris et Vicarii Nostri Episcopatus sigilla non habeant per que (a) No
bis fidem facere possint cum suis litteris de iniunctis eisdem per Nos vel 
prelatos, subditos Nostros, vel officialem Nostrum, illam consuetudinem 
extirpantes per quam consueverunt in dorso citationum scribere se com-
plevisse mandatum et accidebat quod dampnabantur pluries (b) homi
nes sine culpa; 

Ideo hac presenti constitutione mandamus quod quisque Rector et 
Vicarius Nostre Diocesis sigillum proprium habeat et quod fidem possit 
facere de iniunctis et illud in sequenti sinodo secum portet et Nobis os-
tendat. 

Alias quisque hoc non fecerit V solidorum pena absque ullo remedio 
puniatur. 

21. De domibus (a) seii abbaciis constituendis (b) 

Sepe contingit quod multi in dignitatibus constituti Rectores et Vi
carii cum libenter suarum dignitatum et ecclesiarum fructus percipiant 
pauca vel nullum eisdem procurant comodum. 

Et ideo, huic vitio ingratitudinis occurrere intendentes, mandamus 
in virtute obedientie quod omnes Prelati, subditi Nostri, Rectores, et re-
ligiosi, in Nostro Episcopatu habentes ecclesias, domos emant vel cons-
truant iuxta ecclesiam, que abbatie (c) vocentur, in quibus hospites reci-
pere valeant et congruam hospitalitatem tenere et ad quas Nos conve-
nienter declinare possimus et in quibust fructus Nostri et eorum secure 
possint colligi el servari; et hoc faciant usque ad tempus proxime si-
nodi celebrande. 

Alioquin ex tunc medietatem fructuum eius (d) partis, que eos con-
tigerit ecclesiarum que non habuerint abbacias (e) emptas vel constructas 
usque ad tempus predictum ad emendum et construendum easdem sin
gulis annis deputamus tandiu quousque domos habeant emptas, vel cons
tructas mandantes quod de ilia medietate fructuum nihil (e) percipere 
audeant per se vel per alios; 

Quod si fecerint volumus ut ex tunc tamdiu cessent ipse ecclesie a 
divinis quousque restituerint quod contra hanc constitutionem percepe-
rint vel ab eisdem plene fuerit satisfactum. 

Nos enim ex tunc intendimus procuratores constituere qui de ipsis 
fructibus domos emant vel construant pro ecclesiis que non habeant. 

Can. 20.— (a) B quae, V quem. (b) B plures. 
Can. 21.— (a) V donibus, B domibus. (b) V albaciis, B Al. Cod.: «abbaciis>. 

(c) V albacie, B Al. Cod.: abbacie. (d) Eius: V ilegible, B eius. (e) V albacias. 
(f) V nisi, A nihil, B Al. Cod.: michil percipere». 
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22. De clandestina desponsatione (a) 

Quoniam prout experimento et relatione plurium personarum di-
discimus quod plurima scandala et gravia pericula animarum provene-
runt in Nostra diocesi ex sponsalibus et matrimoniis clandestinis hucus-
que ibidem celebratis; 

Nos, prout est possibile, remedium adhibere volentes, statuimus quod 
nullis (!) sive sit clericus sive laycus sive mulier intersit clandestinis 
sponsalibus nec aliquis predictorum desponsset seu veritates contrahere 
volentium recipiat, nisi fuerit Rector vel Vicarius loci illius in quo inha
bitant contrahentes vel alter ipsorum. 

Qui vero contrarium fecerit, tarn ipsi quam illi contrahentes ac alii 
ibidem existentes, eo ipso sententie excommunicationis subiaceant, a 
qua sine Nostra licentia speciali nequeant absolutionis beneficium obti-
nere. 

Nichilominus statuentes quod presbiteri curam animarum habentes 
non desponsent seu veritates contrahere volentium recipiant nisi de die et 
campana pulsata et multis presentibus. 

Omittentes vero predictam sollemnitatem ab officio et beneficio sus-
pendantur. 

Nullus etiam sacerdos, inconsulto Episcopo vel eius officiali, in ca-
su dubio audeat aliquos matrimonialiter copulare, si penam suspensionis 
ab officio per triennium voluerit evitare. 

Per hanc autem Nostram constitutionem non intendimus in aliquo 
derogare omnibus aliis penis canonicis. 

Mandamus insuper presentem constitutionem in ecclesiis sollemniter 
publicari quando divina officia ibidem celebrabuntur tribus diebus domi-
nicis et festivis (b). 

23. De usuris 

Cum usurarum crimen utriusque Testamenti ac iuris pagina detes-
tetur, 

Precipimus quod nullus clericus vel laycus nostre iuredictionis (!) 
usuras aut aliquos contractus illicitos aut in fraudem usurarum simulan-
tes (a) exercere presumat. 

Qui inventus fuerit clericus huiusmodi (b) exercere, sortem et usu-
ram amittant (!), sicque ipsa sors operi ecclesie in qua beneficium obti-
net, vel si non est beneficiatus, in ecclesia (c) ubi celebrat vel sacramenta 
recipit, applicetur: laycus vero qui talia facere presumpserit amittat si 

Can. 22.— (a) B Al Cod.: «De clandestina desponsalium». (b) B AI Cod. ad-
dit: \quolibet anno». 

Can. 23.— (a) B Al. Cod.: «simulatos». (b) V Quod si inventus fuerit huius
modi, B Al Cod. et recte: <Qui inventus fuerit clericus huiusmodi etc.» (c) B 
ecclesie. 
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militer sortem et usuram et applicetur operi ecclesie ubi parrochianus 
extiterit. 

Salvis aliis penis canonicis quibus per presentem constitutionem non 
intendimus in aliquo derogare. 

24. De eodem 

Nullus tabelio instrumenta publica faciat in quibus sciverit vel cre-
diderit esse usuras occultas vel manifestas. 

Qui vero moniti contra fecerint excommunicentur et excommunicsti 
publice nuntientur. 

25. De penitentiis et remissionibus 

Omnes curati Nobis confiteantur peccata sua aut specialiter Nobis 
postulent et obtineant confessores nisi in infirmitate vel necessitate fue-
rint constituti (a). 

26. De eodem (a) 

Quoniam quod medicamenta morbis et iura et constitutiones exi-
bent (!) negociis, idcirco, magna experientia suadente, novis negotio-
rum morbis nova antidota (b) preparemus; 

Mandamus igitur omnibus Rectoribus et Vicariis curam animarum 
habentibus vel eorum locatenentibus, eisdem nichilominus in virtute 
sancte obedientie iniungentes quod quilibet habeat librum in quo scribat 
nomina suorum parrochianorum ultra XI1II annum venientium ad peni-
tentiam et semel in anno quilibet sibi confiteatur, vel petita licentia mittat 
eum ad presbiterum discretum et talibus in Pascha tradat Eucaristie (c) 
sacramentum, aliis non; ymo interdicat eis ingressum ecclesie et si de-
cesserint non tradat tales ecclesiastice sepulture, secundum statuta Con-
cilii generalis nisi (d) de sacerdotis consilio forsitan abstinerent; ita quod 
nomina confitentium et non confitentium Nobis ostendere possint. Ta-
lemque librum faciant quod semper de anno in annum certificari possimus 
qualiter in sua parrochia omnes bene vivant. In principio autem libri 
scribant: «Anno et die tali, ego talis, Rector vel Vicarius talis ecclesie, 
scribo nomina parrochianorum nostrorum, virorum videlicet et mulie-
rum, a XHIIim annis ultra qui sunt in parrochia mea. G. R. tali loco con-
fessus est michi et absolutus vel non est absolutus sed consilium ei dedi». 

Can. 25.— (a) V fuerit constitutus, B fuerint constituti. 
Can. 26.— (a) Al. Cod.: «De confessionibus curatorum», Al. Cod.: '(Quod cu

rati teneantur scribere nomina confitentium». (b) V antteota (!). (c) V om. tra
dat Euca, A add. Euca, B add. tradat. (d) V insi. B nisi, (e) V aliquibus, B quibus. 



LOS SINODOS DIOCESANOS DE SEGORBE Y ALBARRACIN.. 159 

Nulli religiosi ad audiendum confessiones sine litteris Nostris et 
speciali licentia admittantur. Qui obtenta licentia si aliqui de parrochia-
nis ipsis eisdem religiosis confessi fuerint nomina illorum et quibus (e) 
confessi fuerint in dicto libro conscribant. 

27. De eodem 

Item mandamus omnibus Rectcribus et Vicariis Nostre diocesis quod 
frequenter in ecclesiis suis admoneani parrochianos suos quod ter in anno 
confiteantur et saltern semel in anno suo propio sacerdoti et recipiant Eu-
charistie sacramentum. 

28. De questoribus (a) 

Prohibemus questores indulgentias concedentes, cuiuscumque con-
ditionis existant, aamitti sine litteris specialibus Nostris. 

Si quis vero contrarium fecerit questorem aliquem absque Nostris 
litteris recipiendo eo ipso ab officio sit suspensus. 

29. De fabrica (a) 

Cum Nostre matrici ecclesie pre ceteris Nostre diocesis debeamus 
honorem prebere ac ecclesia Sancli Salvatoris Sedis Nostre civitatis Sanc-
te Marie de Albarrazino indigeat valde reparatione et ad eiusdem repa-
rationem non sufficiant proprie facultates, 

Statuimus quod in omnibus ecclesiis Sancte Marie de Albarrazino et 
eius Archidiaconatu fiat demanda seu questoria pro opera seu fabrica ec
clesie Sancti Salvatoris, Sedis Nostre. Que demanda preferatur omnibus 
aliis aemandis seu questoriis ac recolligatur per Rectorem seu Vicariuni 
cuiuslibet loci una cum uno vel duobus probis hominibus cuiuslibet lo
ci. Qui collectores Nobis vel alii Nostro nomine teneantur dare compotum 
de receptis. 

Nos enim, de Christi misericordia et beatorum Petri et Pauli, Apos-
tolorum eius, confidentes, omnibus vere penitentibus et confessis qui ope-
ri predicto seu fabrice manus porrexerint adiutrices, XL dies de iniuncta 
eis legitime penitentia misericorditer relaxamus. 

Volumus insuper quod recollectio operis seu fabrice ac primitiarum 
sive iurium ecclesie fiat per Rectorem vel Vicarium cuiuslibet loci cum 
uno bono homine et teneantur ut supra Nobis redere rationem. 

Can. 28.— (a) De questoribus: V om., A add. 
Can 29.— (a) De fabrica-. V om., A add., B Al Cod.: «De fabrica Sedis Alba-

rracinen>. 
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30. De sententia excommunicationis (a) 

Ceterum statuimus quod Rectores et Vicarii habeant rotulos sive li-
bros nomina excommunicatorum sue parrochie continentes, annum et 
diem et causam excommunicationis ac nomen cuiuslibet excommunicati 
et excommunicatoris eiusque ad cuius instantiam excommunicatus est; 
quodque illos diligenter excommunicatos nuntient prout in litteris ex
communicationis viderint contineri et ne cum illis participent moneant 
plebes suas. 

31. Quod curati habeant constituciones (a) 

Quum plus timetur quod specialiter iniungitur quam quod generali-
ter imperatur, 

Precipimus et mandamus universis et singulis prelatis, Rectoribus 
et Vicariis civitatum et diocesis Segobricen. et Sancte Marie de Albarra-
zino ut presentes instructiones et constitutiones (b) habeant infra Illlor 
menses in ecclesia sua easque diligenter observent et faciant a suis parro-
chianis observari ut, iuvante Domino Jesu Christo, cum ipsis se possint 
regere et animabus gregis sibi comissis salubriter providere. Constitutio
nes vero Sacri Concilii Cesaraugustani in presenti sinodo publicatas 
habeant usque ad sequentem sinodum per Nos, dante Domino, cele-
brandam. 

Quicumque autem infra dictos Illlor menses ipsas constitutiones 
Nostras et Sacri Concilii Cesarangustani in termino superius expressato 
non habuerit, penam XX solidorum incurrat. 

Predictas vero constitutiones quatenus tangunt laycos diebus domi-
nicis coram clero (c) et populo legant, prout possibile et opportunum 
fuerit, ac exponant; quatenus autem clericos tangunt seorsim ipsis ill as 
insinuent ne quis eorum se per ignorantiam valeat excusare. 

SINODO DE 1323 

Anno Domini Ms CCC9 XXs III9, die martis, festo Sancti Luche 
Evangeliste, que intitulabatur (!), XXs Kalendas novembris, Nos, Fra-
ter Sancius, Dei permisione Episcopus Segobricen. et Sancte Marie de 
Albarrazino, apud Sedem Nostram civitatis Segobricen. generalem sino
dum celebrantes, ad honorem Dei et utilitatem ecclesie Segobricen. et 
Sancte Marie de Albarrazino, sponse Nostre, ac etiam curam gregis No
bis credjti quantum ex alto permittitur, intendentes, tractatu cum sociis 

Can. 30.— (a) B Al. Cod.: «Quod curati teneant in scriptis nomina excommu-
nicatorumD. 

Can. 31.— (a) Quod curati... constitutiones: V om., A add. (b) V i nstrutionem 
et constitutionem, B instructiones et constitutiones. (c) V clebo, B clero. 
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et canonicis Nostris habito diligenti, in sinodo clericorum nostri Episco-
patus premissa vocatione seu citation© canonica congregata, infra scrip-
tas constitutiones et ordinationes fecimus annotari, in quibus aliqua de 
antiquis alias per Nos editis ex causis supervenientibus mutantur, sub-
trauntur (!) et corriguntur, aliqua etiam adduntur noviter secundum 
canonum instituta, que quidem speramus dante Domino animabus ac bo
nis moribus clericorum maxime profutura. Has vero novas constitutiones 
predictis nostris antiquis constitutionibus decernimus addendas (a) : 

1. De sinodis annuatim celebrandis 

Quia in constitutione Nostra collocata in titulo de sinodis, que inci-
pit: In primis, inter cetera continetur quod in civitate Sancte Marie de 
Albarrazino annuatim sinodus celebretur, Nos, attendentes quod pari ra-
tione debet in civitate Segobricen., cum sit cathedralis ecclesia, predicta 
sinodus celebrari, 

declaramus divisim et alternis vicibus uno anno apud civitatem 
Segobricen. alio anno apud civitatem Sancte Marie prefatam sinodum 
celebrandam, nisi aliter per Nostras litteras super huismodi celebratione 
duxerimus (a) ordinandum. 

Ceterum, cum per eamdem constitutionem omnes clerici beneficiati 
Nostre diocesis tenentur (b) venire ad certum terminum pro celebrandis 
annuatin sinodis etiam (c) non vocati, 

Volumus quod dicta citatio ad benefficiatos curatos parrochiales, 
qui specialiter tenentur statuta ibidem edita clero et populo nuntiare, 
tantummodo se extendat, aliis in dicta constitutione contentis in suo ro-
bore permansuris. 

2.. De sacramentis iterandis (a) vel non 

Cum sacramentum extremum (!) unctionis magne sit efficacie et vir
tu tis, 

statuimus quod omnes Rectores, Vicarii et alii curati parrochiales 
Nostre diocesis suos parrochianos moveant et iuducant ad recipiendum 
huismodi (b) sacramentum, ipsique plus solito sint parati ad illud, cum 
requisiti fuerint, conferendum. 

3. De vita et honestate (a) clericorum 

Quia decet (b) recipientes sacrum Corpus Domini nostri propter eius 

Prologus.— (a) V attendentes, B al. Cod. recte: «addendas». 
Can. 1.— (a) V duximus, B al. Cod. «duxerimus». (b) V citentur, B al Cod.: 

«tenentur». (c) V et, B Al. Cod.: «etiam». 
Can 2.— (a) V venerandis, B iterandis. (b) V huius, B huiusmodi. 
Can. 3.— (a) V honore, B honestate. (b) V dicere (?), B Al. Cod.: «decet». 

(c) V sive, B sine. 
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excellentiam, sanctitatem et mundiciam (!), nedum in anima sed in corpo-
re mundos esse, iuxta illud Prophete: Mundamini qui fertis vasa Domini, 

Precipimus quod nullus presbiter sciens se mortali peccato et spe-
cialiter vili fornicationis contagio deffedatum, sine (c) confessione previa 
et absolutione obtenta presumat aliquatenus celebrare. 

4. De cohabitatione clericorum et mulierum 

Quamquam clericos Nostre diocesis publice concubinarios constitu-
tio provincialis et Nostra sinodalis corrigat et castiget, quia tamen pec-
catum huismodi nedum ipsos sed mulieres eis turpiter coheuntes (!) illa-
queat et infernat (!). 

Ordinamus et canonica monitione premissa mandamus omnibus et 
singulis concubinis clericorum Nostre diocesis quod usque ad festum 
S. Andree proximo venturi recedant a cohabitatione dictorum clerico
rum (a) nec ad ipsos postea revertantur. 

Alioquin, si ipse in hoc peccato decesserint, careant ecclesiastica 
sepultura. 

5. De decimis 

Licet olim per Nos in constitutione de decimis, que incipit: Item 
mandamus, fuerit salubriter ordinatum ut Rectores et Vicarii Nostre dio
cesis suos moneant parrochianos ut de toto acervo singulorum fructuum 
inibi contentorum ante reductionem expenssarum aut mercenariorum seu 
quarumvis (a) aliarum personarum -solutionem, decimam ecclesiis suis 
salvant; quia tamen in observatione constitutionis eiusdem multi se exi-
bent negligentes (b) Nos, periculosam illorum negligentiam (c) volentes 
iurum (d) exsecutione supleri, 

Addicimus ut quicumque amodo dictam constitutionem per eos
dem (e) Rectores vel Vicarios, prout in ea specialiter cavetur, canonice 
publicata neglexerint observare ipso facto sententiam excommunicationis 
incurrant et tamdiu per eosdem Rectores seu Vicarios excommunicati 
publice nuntientur donee premissa satisfactione absolutionis beneficium 
secundum formam iuris (f) meruerint obtinere. 

Per hanc autem constitutionem non intendimus constringere quar
terns seu alios portionarios (g) quocumque nomine censeantur quo-
minus possint divisim distributione inter eos facta et non de toto acervo, 
si voluerint decimare. 

Can. 4.— (a) B Al. Cod. addit sic: <clericorum; idem in laycis ut ibi prohi-
bemus; nec ad ipsos etc.». 

Can. 5.— (a) V quatumvis, B quarumvis. (b) V intelligentes, B al. Cod.: «ne-
gligentes». (c) V intelligentiam, B negligentiam. (d) V iure, B al.: «iurium>. 
(e) V eiusdem, B eosdem. (f) V iure, B iuris. (g) V porciarios, B portionarios. 
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6. De testamentis 

Quum aliqui heredes testamentorum exsecutores (a) et alii quibus 
dispositio comititur eorundem voluntate moti potius quam fomite carita-
tis cum annualia seu alius certus numerus celebrandarum Missarum pro 
defunctis (b) Nostre diocesis in suis ultimis voluntatibus relinquuntur 
procurant et (c) faciunt illas Missas in alienis diocesibus, dimissis eccle-
siis et indigentibus clericis proprie diocesis, celebrari; idcirco, volentes 
egestati clericorum pauperum subvenire, ut sic divinus cultus in Nostra 
diocesi augmentetur; 

Prohibemus ne de cetero per aliquem talia atemptentur. 
Alias volumus quod contrarium faciens totidem Missas de suo pro-

prio in Nostra diocesi teneatur (d) facere celebrari, non obstante quod 
iam extra diocesim de bonis deffuncti dicte Misse fuerint celebrate. 

Et mandamus Rectoribus et Vicariis Nostre diocesis, in quorum pa-
rrochiis hec accident (e) ut predicta refferant Nostris officialibus, qui
bus in virtute obedientie iniungimus ut rebelles ad premissa adimplenda 
moneant et compellant. 

7. De adulteriis et strupto (!) 

Prohibemus ne quispiam coniugatus concubinam publice teneat vel 
coniugatam et amasiam (a) publice hatbeat, sive alter taliter delinquen-
tium coniugatus fuerit sive ambo; 

Alias volumus quod si in tali peccato decesserint, careant ecclesias-
tica sepultura. 

8. De celebratione Missarum. 

Cum quelibet creatura et presertim catholicus homo, qui maiora re-
cipit dona, suum teneatur recognoscere Creatorem; 

Statuimus ut quilibet curam habens animarum Nostre diocesis pa-
rrochianos suos moneat et inducat ad audiendam completam totam Mis-
sam, saltern diebus dominicis et festivis, quibus est ab omni servili opere 
abstinendum nec recedant ante datam benedictionem in fine Misse per 
Episcopum, si presens fuerit, alias per presbiterum celebrantem, cum 
peccatum sit grave dominicis diebus Missam truncare et earn completam 
omittere ex negligentia vel contemptu. 

Can. 6.— (a) V exsecutionis, B A I. Cod. et recte: «exsecutores». (b) V per 
defjunctis, B Al. Cod.: «pro defunctis». (c) V procurative, B Al Cod.: «procurant 
et». (d) V tenatur. (e) V accidit, B Al. Cod.: «haec acciderint». 

Can. 8.— (a) V amasium, B Al. Cod.: <s.vel coniugatam amasculum suum». 
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9. De penitentiis et remissionibus (a) 

Dudum in sinodo Nos meminimus statuisse ut pro reparatione Eccle-
sie Sancti Salvatoris civitatis Sancte Marie de Albarrazino demanda fie-
ret sive questa. Et quia Matrix Ecclesia Segobricen. simili indiget repara
tione, nec ad cam sufficiuiit proprie facultates; 

Volumus quod pro opere ipsius ecclesie Segobricen. similiter fiat 
questa, Constitutionem illam Cum Nostra, que tamen de Sancto Salvatore 
loquitur, ad ecclesiam Sancte Marie Segobricen, per omnia extendentes. 

Verum, ne dicte demande seu queste mutuo se impediant, decernimus 
ut demanda Sancti Salvatoris in Archidiaconatu eiusdem ecclesie, et de
manda Sancte Marie Segobricen, in archidiaconatu sue ecclesie tantum-
modo procurentur. 

Volumus etiam, et sub pena suspensionis districte mandamus omni
bus et singulis Rectoribus, Vicariis et aliis curam habentibus animarum 
Nostre diocesis ut suos parrochianos in confessionibus et ultimis volunta-
tibus moneant et inducant ut in remissionem suorum peccaminum pre
dicts tam piis locis suas manus porrigant adiutrices. 

10. De predicatione Fratrum (a) 

Quoniam ex presentia et exercitio Fratrum Beate Marie de Carmelo, 
Predicatorum et Minorum magna et evidens utilitas universali Ecclesie 
noscitur provenire; 

Statuimus quod Rectores, Vicarii et curati parrochiales universi dic-
tos Fratres, cum ad eorum parrochias declinaverint, benigne curent reci-
pere et eosdem libere permittant demandas pro suis monasteriis procurare 
ac Missas in suis ecclesiis cum devotione ducti sine aliena iactura duxe-
rint celebrandum. 

Item admittantur ad proponendum populo verbum Dei et necessi
tates suorum Ordinum exponendum, ac etiam confessiones audiendum, de 
ipsorum Reetorum, Vicariorum vel curatorum licentia et consensu, ita 
tamen quod de casibus Nobis a iure, consuetudine vel Constitutione spe-
cialiter reservatis se nullatenus intromittant, nisi de Nostra licentia spe-
ciali, de qua per Nostras litteras fidem facere teneantur. 

11. De testamentis 

Olim pia consideratione Nostra sinodalis Constitutio emanavit ut 
quilibet curatus Nostre diocesis, cum descederet (!), habeat medietatem 
frutuum sui benefficii in utilitatem sue anime convertendam, successori 

Can. 9. (a) B Al. Cod. et recte: «De fabrica Sedis Segobricensiss. 
Can. 10.— (a) De praedicatione fratrum: V om., B add. 
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medietate altera reservata. Verum, quia propter aliquorum abusum quod 
statutum fuit ad solatium animarum tendere dignoscitur ad pericu-
lum earundem et quia, paupertate ecclesiarum Nostre diocesis opprimen-
te, successores cum media solum parte nequeunt comode sustentari; 

Idcirco, dictam Constitutionem, que incipit Quoniam rationi, duci-
mus moderandam volentes ut de cetero deffuncto non precise medietas 
fructuum sed plus vel minus pro rata temporis quo vixerit, residuum ve-
ro successori, facta estimatione secundum, valorem beneficii, applicentur. 

12. Quod infra mensem habeant curali dictas Constitutiones (a) 

Ut autem premisse Constitutiones plenius et melius (b) observentur. 
Volumus et mandamus ut omnes Prelati, Rectores, Vicarii et alii cu-

ram animarum habentes civitatum et diocesium Segobricen, et Sancte Ma
rie de Albarrazino et eorum quilibet infra mensem a die publicationis 
earum idem (c) superius expressato copiam habeant earundem; deinde 
curent eas clero et populo frequenter publicare ac exponere diligenter 
ut sic suas et aliorum sibi comissas animas studiosius valeant gubernare. 

Quicumque vero copiam hujusmodi infra dictum terminum non 
habuerit, pena XXti solidorum irremisibiliter puniatur. 

Can. 12.— (a) B Quod infra mensem... Constitutiones: V cm., B Al Cod.'. 
«Quod infra mensem... Constitutiones>. (b) V nullius, B melius, (c) V idem (?), 
B inde. 
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TERTULIANUS, Ad martyras, ed E. Dekkers; Ad nationes, ed. J. G. Ph. 
Borleffs (Corpus Christianorum, Series Latina I, 1), Turnholt, Bre-
pols, 1953, XXV-75 pags. 

El fasciculo que presentamos ha venido a dar aliento a las esperanzas que des-
perto hace seis anos un anuncio hecho por los benedictinos de Sint-Pietersabdij en 
Steebrugge (Brujas). Hicieron estos publico en 1948 su proposito de editar la colec-
cion completa de los escritos de los Santos Padres, utilizando para ello las mejores 
ediciones existentes, criterio este que habia guiado ya a Migne en su gigantesca em-
presa (Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienswetenschapen I, 1948, p. 405-414). Es
te empeno de los benedictinos belgas de remozar las glorias de su Orden (Mabillon, 
Martene, los Maurinos) fue acogido por todos con entusiasmo, aunque con cierto 
escepticismo habida cuenta de la crisis que atraviesa el libro de la postguerra. 

Nadie ha puesto objeciones a la oportunidad de la empresa. Desde que apare-
cio en 1866 el ultimo de los 378 volumenes que componen la Patrologia latina y 
griega de Migne, se han ido publicando excelentes ediciones criticas en colecciones, 
revistas y monografias. Son conocidas de todos las grandes series de las Academias 
de Berlin y Viena y las colecciones de Patrologia oriental que vienen publicando los 
investigadores franceses, belgas y norteamericanos. Durante ese tiempo se han descu-
bierto ademas numerosas obras o fragmentos importantes de obras ineditas de Santos 
Padres. Resulta dificil al investigador orientarse en tan tupido bosque de publica-
ciones y punto menos que imposible consultarlas personalmente. Recoger en una co-
leccion completa el fruto del trabajo de un siglo es poner en manos del investigador 
un instrumento indispensable de trabajo. Nadie ignora lo mucho que han facilitado 
la investigacion patristica los volumenes de Migne. 

El proyecto actual preve la publicacion de todos los textos cristianos autenticos, 
seudoepigrafos y anonimos de los ocho primeros siglos. Ademas de la literatura pro-
piamente patristica, el nuevo Corpus Christianorum contendra obras hereticas, tex
tos epigraficos, monumentos liturgicos y hagiograficos, documentos conciliares, reglas 
monasticas, relaciones de viajes, libros penitenciales, colecciones de documentos pon-
tificios, fuentes para la historia del derecho eclesiastico y pasajes de autores profa-
nos que puedan interesar a la historia del pensamiento cristiano. Se indicara en el 
texto la paginacion de la edicion empleada y en los margenes la de otras ediciones 
comunes (PL, PG, BGH, CSEL, GOS, etc.). Iran al pie de la pagina las notas criti
cas de la edicion que se elija, anadiendo al margen las enmiendas que hayan apor-
tado al texto estudios mas recientes. Los editores prometen ademas indices de pala. 
bras al fin de cada volumen, que facilitaran enormemente la labor de los investiga
dores. 

Se anuncio, como trabajo preliminar, la confeccion de un vasto repertorio donde 
se habrian de senalar «las mejores ediciones existentes de todos los documentos es
critos de la antigiiedad cristiana, asi como los estudios criticos que permitan corre-
gir esas mism'as ediciones donde hubiere lugar». Dicho repertorio aparecio ya en 1951 
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por la obra de E. DEKKERS (C lavis Patrum latinorum, Sacris Erudiri 3). Consta de 
2.356 titulos (teniendo en cuenta los Addenda). En su preparation Dekkers pudo 
utilizar los ficheros que venian haciendo independientemente la Academia de Viena y 
la abadia de Steenbrugge. Ademas de la mejor edicion de cada escrito, se indican 
las paginas donde M. SCHANZ (Geschichte der romischen Literatur) se refiere a la 
obra en cuestion, los estudios que pueden mejorar el texto de la edicion (estudios 
sobre citas biblicas, sobre tradition manuscrita, etc.) y l as enraiendas que se han se-
nalado. De cada obra se dan referencias precisas sobre cronologia, epigrafes, «initia> 
y codices principales. Ties indices cierran el libro: el de nombres y obras, el indi-
ce sistematico y el de «initia». Esta obra de Dekkers es por si solo un monumento de 
laboriosidad y un excelente instrumento de trabajo. Es el repertorio mas completo v 
mas al dia de las mejores ediciones de autores eclesiasticos latinos hasta el renaci-
miento carolingio. Una ojeada por sus paginas da una idea de lo que han de ser los 
175 volumenes (de 600 a 800 paginas cada uno) de que constara la serie latina del 
Corpus Christianorum. 

El ano pasado aparecio el primer fasciculo del volumen I de la serie latina. Di-
cho volumen contendra todas las obras catolicas de Tertuliano mas el Adversus Mar-
cionern del mismo autor. El fasciculo que presentamos contiene una nueva edicion 
del Ad martyras preparada por E. DEKKERS y un nuevo texto del Ad nationes pre-
parado por J. G. Ph. BORLEFFS, qu ien ha mejorado su propia edicion anterior exa-
minando a la luz ultravioleta el unico manuscrito que se conserva de la obra de Ter
tuliano. Al texto precede un sobrio prologo en latin con la information esencial sobre 
la vida y obras de Tertuliano, y una selecta bibliografia. Siguen un stemma codicum 
collectionis cluniacensis y dos cuadros sinopticos, el uno de testimonia y el otro de 
codices y ediciones principales. Al margen del texto del Ad nationes se seiiala la pa
gination de la edicion del CSEL. 

La impresion tipografica es excelente y el formato muy comodo. La ciencia patris-
tica no puede menos de felicitarse por estas primicias de una magna obra y desear 
ver realizado cuanto antes el atrevido proyecto. Un ritmo acelerado de publication 
es condition indispensable en esta clase de empresas. Los editores belgas esperan dar 
cima a la seria latina en un periodo de veinte anos, rivalizando asi con Migne que 
llego a editar los 221 volumenes de su Patrologia latina en solo quince anos. En 
cuanto a la literatura griega, se espera primero la publication de la Clavis Patrum 
graecorum a la que seguiran con igual rapidez los vulumenes de la serie. Aunque los 
editores no sean explicitos en este particular, no se excluye la posibilidad de otra 
serie dedicada a la Patrologia oriental. A nuestros centros de estudios eclesiasticos 
se les brinda aqui la oportunidad de llenar una laguna que entorpecia el trabajo de 
sus investigadores. 

Hasta tanto que este proyecto no sea realidad granada, las colecciones de Mig
ne seguiran siendo un instrumento esencial para la investigation, Por eso acogemos 
con gratitud el folleto de P. GLORIEUX (Po ur revaloriser Migne. Tables rectificatives, 
Cahier suplementaire du ^Melanges de Science Religieuse», an. IX, 1952, 84 pags.), 
donde se senalan las atribuciones que hay que corregir en Migne, las autenticidades 
discutidas y los anonimatos resueltos, con la referencia de los trabajos donde se jus-
tifican dichas correcciones. 

I. ONATIBIA. 
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C. VOGEL, La discipline penitentielle en Gaule des origines a la fin du 
VII siecle (diss. Univ. de Strasbourg), Paris, Letouzey et Ane, 1952, 
206 paginas. 

No existia un trabajo monografico completo sobre la disciplina penitencial en 
la Galia del siglo IV al VII. Esta a la vista la importancia de ese periodo de tran-
sicion en que va desapareciendo poco a poco la disciplina antigua y va tomando cuer-
po un modo nuevo de penitencia. La tesis doctoral que C. VOGEL presento en la Fa-
cultad de Teologia catolica de Estrasburgo viene a colmar esa laguna. 

La monografia comprende tres partes: la epoca galo.romana (s. IV y V), la 
epoca de S. Cesareo de Aries (503-542) y la decadencia de la penitencia antigua (del 
concilio de Orleans del 549 al conc. de S. Jean-de-Lornes de 673-675). En cada pe
riodo, hecho el inventario de la documentacion que poseemos, se estudian el estado 
de los penitentes, sus obligaciones antes y despues de la reconciliacion, la penitencia 
in extremis, la penitencia de los clerigos, las relaciones entre la excomunion y la pe
nitencia canonica, y la practica pastoral de la penitencia. El autor insiste mucho en 
la distincion fundamental entre la excomunion y l a penitencia canonica a lo largo de 
los tres periodos. Las dos ultimas partes comprenden ademas un estudio sobre la 
conversio y la profesion monastica en sus relaciones con la penitencia canonica. 

El inventario de las fuentes del primer periodo senala una gran pobreza de do-
cumentos en el s. IV. En cambio, los concilios y las fuentes narrativas del s. V con-
tienen mas rica informacion sobre la disciplina penitencial. Por las consultas que los 
obispos galo-romanos hicieron A Roma en este siglo vemos que eran objeto de dudas, 
entre ellos, puntos importantes de la penitencia eclesiastica; por ejemplo, las obli
gaciones de los penitentes ya reconciliados, la eficacia de la penitencia in extremis, 
la penitencia de clerigos y religiosos. Aunque ignoremos la medida exacta en que 
fueron aplicadas las directivas pontificias en las diferentes diocesis, podemos creer 
que, en lo esencial, las diocesis galo-romanas terminaron por adoptar la disciplina 
penitencial romana. Por las polemicas a que dio origen y por los rescriptos pontifi-
cios y decisiones conciliares de que fue objeto, se ve que la penitencia in extremis 
estuvo en el primer piano de las preocupaciones pastorales del s. V. Dicha forma de 
penitencia fue poco a poco adquiriendo derecho de ciudadania en el ministerio pas
toral. Los escritos de los moralistas (Pomerio, Casiano, Genadio) atestiguan la exis-
tencia de una terapeutica espiritual, al margen de los cuadros juridicos. 

Hacer la historia de la penitencia en la Galia del s. VI equivale a describir el 
funcionamiento de la misma tal como lo concebia S. Cesareo de Aries. Sus sermones 
y los documentos de la epoca nos informan ampliamente de las ideas y accion del 
santo obispo en materia penitencial y de su influjo mas alia de las fronteras de su 
provincia, sobre todo a traves de las decisiones del concilio de Agde del 506. Los 
obispos de esta epoca se mostraban reacios a atenuar las leyes de la penitencia cano
nica, a pesar de la tendencia contraria de los pontifices romanos. Preferian dejar fue-
ra del ordo paenitejitium a innumerables pecadores, incapaces de asumir las obliga
ciones gravosas que importaba dicho estado. Dos caminos quedaban abiertos a los pe
cadores: la vida religiosa o la conversio. A la vida religiosa, verdadera paenitentia 
monastica, se le atribuia en el s. VI la misma eficacia que a la penitencia publica. 
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El que hacia profesion monastica no tenia necesidad de entrar en el ordo paeniten-
tium. A los que no podian abrazar el estado religioso, S. Cesareo y sus contempora. 
neos aconsejaban la conversio, que equivalia en cierto raodo a la profesion monastica. 
La conversio llevaba eonsigo el compromiso de guardar castidad perfec.ta toda la vi-
da, pero sin voto especial y sin obligacion de retirarse a un monasterio. Por eso no 
hay que considerar este segundo estado como un sucedaneo comodo de la penitencia 
canonica. En cuanto a los pecadores que no se sentian con fuerzas para aceptar las 
consecuencias de la penitencia canonica ni para abrazar el estado religioso o llevar 
en el mundo vida de conversi, no quedaba a los obispos otro recurso que aconsejarles 
una vida de expiacion y mortificacion («agere paenitentiam»), que les preparara efi-
cazmente a «recipere paenitentiam» a la hora de su muerte. La existencia entera del 
cristiano se convertia asi en una larga preparacion a la gracia de la reconciliacion fi
nal. A los cristianos que sinceramente se entregaban a esta vida de mortificacion, 
S. Cesareo no habria negado ciertamente la Eucaristia. 

En el tercer periodo siguen acentuandose las tendencias que hemos observado en 
la epoca de S. Cesareo. Las leyes de la penitencia canonica se mantienen en toda 
su rigidez, pero se observa que practicamente ha desaparecido de las iglesias el ordo 
paenitentium. La paenitentia se convierte en una medida coercitiva que los obispos 
infligen a ciertos pecadores notorios. Los autores espirituales insisten en la impor-
tancia de la confesion de las culpas mucho mas que los de epocas anteriores; se mul-
tiplican los casos en que se dice haber sido perdonados inmediatamente pecadores 
que han confesado sus pecados a Dios, sin que en el perdon se vea intervenir a la 
autoridad eclesiastica. Los sacerdotes autorizan a los pecadores a acercarse a la Eu
caristia, sin pasar por el ordo paenitentium, despues de un periodo mas o menos lar
go de prueba. Algunos obispos llegan a concederles la comunion inmediatamente des
pues de la confesion, sin exigirles pruebas efectivas de sus buenas disposiciones. Los 
concilios merovingios, sobre todo el de Chalons-sur-Saone de 639-654, reaccionan sin 
exito contra este proceder indulgente. 

De esta manera, del conflicto entre la penitencia oficial, que se mantenia rigida 
solo como un ideal dificilmente aplicable a la masa de los cristianos, y l as exigencias 
de la vida y del ministerio parroquial nacio una nueva concepcion de la penitencia 
que anunciaba y preparaba la reforma irlandesa. Cuando, a fines del siglo VII, apare-
cieron los primeros penitenciales irlandeses, no encontraron oposicion por parte de 
los obispos francos, como encontraron, por ejemplo, en Espana. Sin embargo, habra 
que esperar hasta mediados del siglo VIII para ver en un documento oficial de la 
Iglesia de Francia una alusion a la penitencia tarifada. 

VOCEL ha sabido dar una vision clara y d etallada de la evolucion de la disciplina 
penitencial en la Galia, que convence aun en aquellos puntos en que su interpretacion 
de los textos difiere de la interpretacion dada hasta ahora por los autores. 

I. ONATIBIA. 
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C. GLIOZZO, La dottrina della conversione eucaristica in Pascasio Radber
to e Ratramno, monad di Corbia (diss. Pont. Univ. Gregoriana), 
1945, XVI, 189 paginas. 

La doctrina eucaristica del periodo que precedio inmediatamente a la Escolasti-
ca ha sido objeto de una voluminosa monografia de J. GEISELMANN ( Die Eucharistie-
lehre der Vorscholastik, Forschungen zur christlichen Literatur-und Dogmenges-
chichte XV, 1-3, Paderborn, 1926). C. GLIOZZO opina que necesitan revision las 
conclusiones del sabio aleman con respecto a los dos monjes del monasterio de Cor
bie que, en el s. IX, escribieron sendos tratados «De corpore et sanguine Domini». 
En la tesis doctoral que presentamos el autor llega a conclusiones que se oponen dia-
metralmente a las opiniones comunmente aceptadas en nuestros manuales de Teolo-
gia. En la historia de la especulacion teologica Pascasio Radberto y Ratramno ocu-
pan un puesto importante, por haber escrito las dos primeras monografias cientificas 
sobre el misterio eucaristico, que infiuyeron grandemente en los teologos escolasti-
cos. Por eso juzgamos de interes los resultados de esta importante tesis doctoral. 

El autor se cine a un aspecto de la doctrina eucaristica de los dos monjes de 
Corbie: al aspecto de la conversion. La naturaleza de la conversion eucaristica no 
fue objeto de consideracion especial por parte de ninguno de ellos. Con todo, en sus 
escritos abundan elementos para reconstruir una teoria de la conversion eucaristica, 
siquiera embrionaria. 

La primera estudia la conversion eucaristica en Pascasio Radberto. Este, segun 
GEISELMANN, habria sostenido que los elementos del pan y del vino no sufren muta-
cion real en la consagracion, sino que permanecen ontologicamente inalterados; que 
las especies conservan su realidad substancial; que la presencia del cuerpo y de la 
sangre de Cristo se explican por una accion reproductiva (quasi creatio) que permite 
hablar de una mutacion meramente simbolica, ideal, logica, de los elementos euca-
risticos. GLIOZZO, por el contrario, le atribuye una concepcion realista de la conver
sion eucaristica. En primer lugar, P. Radberto estudia el problema a la luz de las 
mutaciones naturales y concluye la necesidad de la intervencion divina en la Euca-
ristia, por ser incapaz el hombre de cambiar la naturaleza de las cosas (p. 9-14). Por 
otra parte, toda la terminologia de que se sirve para expresar la actuacion del con-
tenido sacramental indica mas bien un cambio real de los elementos (p. 15-24). Ade-
mas se afirma repetidas veces que en la Eucaristia no queda nada mas que el cuer
po y la sangre de Cristo (p. 33-34): «... nihilque aliud quam caro Christi et sanguis 
post consecrationem credenda sunt» (PL. 120, 1279 B). 

En la metafisica rudimentaria de P. Radberto, la substancia de una cosa es to
da la realidad, substancia y accidentes de la teoria aristotelico-tomista. Por eso, al 
afirmar que toda la substancia del pan y del vino se convierten en cuerpo y sangre 
de Cristo, parece propugnar una especie de transelementacion en la Eucaristia. Lo 
que hoy llamamos accidentes del pan y del vino se han convertido tambien en el 
cuerpo y sangre de Cristo. Parece, por tanto, negar toda realidad objetiva a las es
pecies, que no serian mas que apariencias sensibles, o mejor, sensaciones producidas 
por Dios en nuestros sentidos. Preocupado enteramente en recalcar el terminus ad 
quem de la conversion eucaristica, dejo de preguntarse si, despues de la consagra
cion, queda algun elemento que relacione el terminus ad quem con el terminus a 
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quo. Se puede, pues, afiirmar que su metaflsica elemental le impidio llegar al con-
cepto pleno de transubstanciacion (p. 34-56). 

En la segunda parte, dedicada a la doctrina de la conversion eucaristica en Ra-
tramno, GLIOZZO empieza por afirmar que Ratramno no escribio su tratado contra 
P. Radberto, como queria la opinion comun hasta ahora, sino contra una creencia, 
probablemente muy difundida entre los cristianos de su tiempo, que afirmaba que 
en la Eucaristia todo sucede manifiestamente, sin figura ni velo, y que, por lo tanto, 
lo que se ve y se toca en la Eucaristia es propiamente el cuerpo y la sangre de 
Cristo. Asi se explicaria que Ratramno dedique toda la primera parte de su obra a 
probar la existencia de la figura en el Sacramento del Altar (p. 84-100). 

Es pues, fundamental determinar el sentido que Ratramno da a «figura» cuando 
habla de la Eucaristia. Si afirmamos con GEISELMANN qu e figura, para Ratramno, no 
es mas que un simbolo cognoscitivo de una realidad, con una funcion meramente 
logica, habremos de concluir necesariamente que Ratramno nego la Presencia Real. 
Gliozzo prueba, sin embargo, que, cuando trata de la Eucaristia, Ratramno da a 
«figura» el significado de un velo real y sensible que contiene una realidad invisible 
(p. 103.115). La realidad presente bajo el velo de la figura eucaristica no es solo la 
virtud del cuerpo de Cristo, sino el mismo cuerpo de Cristo (p. 120-160). 

GEISELMANN a tribuyo a Ratramno la teoria de una mutacion impropia que con-
sistiria en que, sin cambiar fisicamente la naturaleza del pan y del vino, se les 
agregaria la virtud espiritual del Verbo. Nuestro autor, en cambio, le coloca decidi-
damente entre los partidarios de una mutacion real. Ha encontrado en Ratramno 
toda la gama de expresiones con que P. Radberto habia significado anteriormente 
la realidad de la conversion eucaristica (p. 161-164). Es ademas sintomatico que Ra
tramno se base precisamente en la mutacion que se opera en la Eucaristia para pro-
bar la tesis principal que quiere dejar bien sentada en su tratado, es decir, que la 
realidad misteriosa producida por la consagracion no se halla presente «in veritate», 
sino «sub figura» (p. 165-166): «Si ergo nihil est hie permutatum, non est aliud 
quam ante fuit. Est autem ^liud, quoniam panis corpus et vinum sanguis Christi 
facta sunt» (PL. 121, 133 A). Cuando afirma que la mutacion sucede, no «secundum 
corpus, corporaliter», sino «spiritualiter», no pretende negar realidad a la mutacion 
eucaristica. Solamente quiere afirmar que la mutacion operada no es discernible a 
los ojos del cuerpo (p. 168-171). 

Despues de la consagracion el pan y el vino no quedan como cosa, sino pura-
mente como manifestacion sensible. Ratramno reconoce a las especies una realidad 
objetiva. Bajo este aspecto su doctrina senala un progreso con respecto a la de 
P. Radberto. Pero no parece que se planteara el problema de la permanencia de las 
especies sin su sujeto natural (p. 171-185). 

Por consiguiente, la doctrina eucaristica de Ratrammo no difiere substancial-
mente de la de P. Radberto. Su imprecision de lenguaje al hablar de la identidad 
del cuerpo eucaristico con el cuerpo historico de Cristo dio pie a que se le considere 
injustamente entre los adversaries de la Presencia Real. Debemos advertir que en 
on estudio mas reciente J. E. FAHEY (The Eucliaristic Teaching of Ratramn of Cor
bie, Mundelein, 1951) coincide con GLIOZZO en atribuir a Ratramno una doctrina 
ortodoxa sobre la Presencia Real. 

I. ONATIBIA. 
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MARITAIN, JACQUES, L'Uomo e lo Stato. (Titulo original: Man and the 
State) Trad, de A. Falchetti. Milan. Edit. Vita e Pensiero, 1953. 

Un libro mas que viene a sumarse a la abundante produccion de este autor so-
bre temas politico-filosoficos; razon esta por la cual seria inutil buscar en ella ideas 
nuevas sobre las frecuentemente expuestas en sus obras anteriores. Las numerosas 
citas y referencias a sus otros libros son una prueba de lo que venimos diciendo. Por 
esto, el valor mayor de la obra a la que nos referimos esta en ofrecer una sintesis 
casi completa del pensamiento filosofico de Maritain sobre el tema candente del Es-
tado y del Individuo en sus mutuas relaciones. He aqui los titulos de los capitulos: 

El pueblo y el Estado.—El concepto de soberania.—El problema de los medios. 
—Los derechos del Hombre.—La carta democratica.—Iglesia y Estado.—El problema 
de la unificacion politica del mundo. 

A nadie se le escapa la dificultad de un tema que ha suscitado tantas discusio-
nes en los ultimos tiempos y, a la vez, l a gran transcendencia practica de una solu-
cion acertada. Los balanceos continuos de la Historia entre las tendencias indivi-
dualistas y l as totalitarias no solamente han interesado a los hombres de ciencia, sino 
que toda la humanidad ha sufrido dolorosas consecuencias hasta Uegar a una inte-
gracion solidarista de la sociedad a la que continuamente nos invitan las orientacio. 
nes pontificias. Esto explica que muchas de las afirmaciones del autor se mantengan 
en el campo de las puras insinuaciones y que por otra una tenue neblina difumine 
los contornos que nos gustaria ver determinados con claridad meridiana. De aqui 
tambien las abundantes frases de sentido ambiguo, susceptibles de ser interpretadas 
erroneamente y aptas tambien para inducir al error. Entre otras muchas que iran 
saliendo mas adelante, he aqui algunas de ellas: 

«E1 Estado en si mismo no posee un derecho natural al poder supremo* (pagi-
na 29). «E1 Estado no es sujeto de derecho* (pag. 29). «E1 concepto de «soberania» 
es intrinsecamente equivocado* (pag. 36). 

Y sin embargo, no podemos menos de llamar la atencion sobre otras frases que 
en el ambiente saturado de positivismo juridico que nos rodea suponen una autentica 
y valerosa confesion de fe en los principios inmutables de la Filosofia y 
del Derecho: 

«Una ley no es justa por el mero hecho de que exprese la voluntad popular. 
Una ley injusta, aunque exprese la voluntad del pueblo, no es ley» (pag. 55). 

«E1 exito del esfuerzo politico es inconcebible sin la influencia del Cristianismo 
en la vida politica de la Humanidad, y la penetracion de la inspiration evangelica 
en la sustancia del cuerpo politico* (pag. 63). 

«E1 error del liberalismo burgues ha sido el de concebir la sociedad democratica 
como una especie de campo cerrado en el que todas las concepciones concernientes 
a la base de la vida comun, aun las mas destructivas de la libertad y de la ley, en-
cuentran la indiferencia del cuerpo politico* (p. 131). 

Ante la imposibilidad de dar en resumen todo el contenido de la obra, escrita 
ella misma en un estilo conciso, nos limitaremos a hacer algunas observaciones a al-
gunos de los puntos y de las posturas del autor, sin que esto quiera decir que en todo 
lo demas estemos de acuerdo. 
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Comienza con un analisis interesante sobre los conceptos de nacion, cuerpo po
litico y Estado. En la base de esta distincion esta la dualidad introducida por Toennis 
entre el concepto de comunidad (Gemeinschaft) y el de sociedad (Gesellschaft); su-
perados los prejuicios voluntaristicos heredados de Schopenhauer donde dice por 
ej.: «la nacion no es algo biologico como la raza; es algo etico-social», la distincion 
es aceptable y util, como lo prueba su frecuente aplicacion por'parte de los sociolo-
gos y estadistas contemporaneos. 

Muy digna de ser tomada en consideracion es la vision «instrumental» del Esta
do como realidad distinta de la nacion y del cuerpo politico. De ella nace la con-
cepcion «pluralistica» del mismo, tan necesaria para evitar totalitarismos absurdos. 
Esta idea que pulula en toda la obra del A. parece ser patrimonio comun del actual 
sentimiento democratico pues la encontramos en estadistas de tan distintas proce-
dencias como Del Vecchio cuya ascendencia rusoniana facilmente se entreve, Santi 
Romano con su teoria institucionalista, Welty O. P. fiel seguidor de Santo Tomas, y 
finalmente en toda la escuela «solidarista» que partiendo de H. Pesch S. J. tiene nu-
merosos seguidores entre los sociologos catolicos. Con todo, no quisieramos dejar de 
seiialar una autentica minimizacion funcional del Estado. Pues si es cierto que no es 
mision del mismo el crear el Bien Comun no lo es tanto que su mision en orden a 
la consecucion de dicho Bien se reduzca al mero «mantenimiento del orden publico 
(pag. 29). El que la energia creadora provenga fundamentalmente de los organismos 
privados, no quiere decir que el Estado como tal carezca de ella. 

No deja de tener valor el estudio historico, rapido pero certero, del contenido 
del concepto de «soberania». Pero no hay que olvidar que el uso acertado 
de los vocablos no -siempre depende de la verificacion objetiva del contenido formal 
Bodin o un Hobbes no se realice ni se deba realizar nunca, no se sigue que 
no se pueda hablar de una autentica soberania como «momento ideal de convergen-
cia de los derechos individuales en una suprema expresion potestativa» (X). «Sobe-
rania, decia hace muy poco tiempo el Papa (2), significa en el verdadero sentido de 
la palabra, autarquia y exclusiva competencia». Lo que no quiere decir que no se 
pueda aspirar y tender hacia la sustitucion del vocablo soberania por el de «plena 
autonomia del cuerpo politico^ (pag. 51). 

En el cap. Ill hace el A. consideraciones sabrosisimas sobre el maquiavelismo; 
la ilusion de los triunfos inmediatos a base de la injusticia es una tentacion muy pe-
ligrosa para los Estados. Sin compartir totalmente los sentimientos optimistas de que 
el A. hace gala a este respecto, quisieramos recordar una gran verdad: el camino po
litico de los que creen y practican el Evangelio no puede menos de estar sellado por 
la Cruz que significa renuncia a la injusticia y a sus triunfos. Es indudable que el 
olvido de algunos principios morales, tales como el reconocimiento del valor de la 
persona humana en si misma, puede permitir realizaciones tecnico-politicas que han 
de perdurar en los valores autenticos que pueden contener a pesar de la violacion 
moral que presuponen. El orden de la justicia no se cierra en este mundo; y esto va
le tambien de la Politica. 

El reconocimiento del caracter personal y espiritual del hombre es el origen de 

(1) DEL VECCHIO, G., Filosofia del diritto, (9.* ed.), Milano, 1953, pag. 292. 
(2) S. S. Pio XII: Disc, del 6-XII-53 AAS. XXXXV (1953), p. 796. 
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la independencia civica y de todo orden politico. Toda construction politica que pri-
vara a la persona de esta esfera de autodeterminacion se derrumbaria por si misma; 
por esto, la democracia no es sino «una organizacion racional de la libertad fundada 
sobre la ley». El gran binomio libertad-ley plantea el riesgo de la vida politica como 
en general el de toda la vida humana: «la justicia actualiza las energias humanas 
como energias de hombres libres, no de esclavos» (pag. 71). El riesgo esta tanto en 
que la supresion de la ley desconozca los valores morales. Por esto «debemos perdo-
nar a las democracias sus debilidades y deficiencias accidentales» (pag. 71). 

Podria discutirse si el sentido que da el A. en el cap. IV a la «inclinatio natu
ralise de que habla Santo Tomas es realmente conforme al pensamiento de este. El 
juicio sobre la autenticidad de las inclinaciones humanas o si se quiere sobre la «na-
turalidad» de las mismas no puede menos de proceder del estudio racional y filosofi-
co de la naturaleza humana. El mismo nos hablara mas adelante de estas inclinacio
nes como «exigencia de su esencia» (pag. 115). Si de este piano puramente filosofico 
queremos saltar a otro mas concreto y vital que nos muestre el proceso evolutivo de 
la conciencia de la ley natural, debemos ceder la palabra a los etnologos y estudio-
sos de las religiones primitivas; no nos atreveriamos a decir que las ideas del A. su-
pongan un patrimonio «in quieta possesione» en este orden de cosas. 

Pero es especialmente su tendencia a dilatar el campo de la ley natural lo que 
no acaba de satisfacer. No basta introducir el concepto etico de «necesidad» para dar 
el salto a la ley natural. Si la premisa generalisima de «hay que hacer el bien y evi-
tar el mal», la vamos fecundando con ulteriores determinaciones impuestas por las 
circunstancias del hecho concreto, deberemos llegar a la conclusion de que es «nece-
sario» tomar una decision determinada y evitar la contraria; lo que no quiere decir 
que aquella determination sea de la ley natural sino simplemente conforme a la mis
ma. Asi se podria hablar de una limitacion de derechos y de la esfera de libertad, pe
ro no de una limitacion de derechos «naturales», pues estos brotan de la naturaleza 
humana considerada en abstracto y no de las situaciones concretas. 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado son estudiadas en dos capitulos distin-
tos, en el de la «Carta Democratica» y en el dedicado expresamente a esta cuestion. 
Nos referiremos a ellos conjuntamente permitiendonos hacer un analisis mas deteni-
do que el que hasta ahora venimos haciendo. Sera la unica manera de distinguir las 
grandes verdades que dice, de otras no menos peligrosas confusiones. De lo contra-
rio, caeriamos en el grave peligro de rechazar o admitir sus doctrinas «in solido», 
movidos mas bien por ideas preconcebidas que por las normas de la saoa razon. 

Como era de esperar se hacen ciertas consideraciones sobre lo que se debe en-
tender por tesis y por hipotesis. Solo habria que desear que no llevaran la discusion 
a un terreno distinto del que ordinariamente se presupone al utilizar estos concep-
tos. La escision religiosa plantea, como es natural, el problema de las relaciones en
tre la Iglesia y el Estado, no en el orden de lo que deberia ser por naturaleza, sino 
en lo que debe ser en concreto supuesta esta escision. Este matiz de necesidad indu-
cida por el «deber ser» no es suficiente para que en ambos casos pongamos el pro. 
blema en la esfera de la tesis como parece querer insinuarse. 

Supuesta esta observation, seria dificil poner en duda las siguientes afirma-
ciones: 

«E1 retorno a la idea «sacral» del Medio Evo ya no es concebible*. 



BIBLIOGRAFIA 175 

«Una sociedad de hombres libres supone principios fundamentals que radican 
en la misma razon de su existencia». 

«Una democracia autentica no puede imponer a sus ciudadanos o exigir de ellos 
un credo filosofico o religioso». 

«EI cuerpo politico no conoce verdades diversas de las que conoce el pueblo». 
Y supuesta la escision religiosa, alia donde ella exista, no hay dificultad en ad-

mitir que «suponiendo que el pueblo, o la mayoria de la poblacion, haya encontrado 
la fe cristiana, tendremos de una parte un cuerpo politico inspirado en el cristianis-
mo y de otra, dicho cuerpo politico reconocera que otros hombres pertenecientes a 
creencias y corrientes filosoficas diversas pueden y deben cooperar al bien comun». 

Pero nadie se atrevera a decir que esto tenga que ser asi necesariamente. Es cla-
ro que cuando existe la escision religiosa, el Estado no puede erigirse en juez de las 
creencias de los subditos sin caer en un Cesaropapismo absurdo; pero £por que de-
be reducirse el contenido de la vida politica del pueblo a los principios puramente 
naturales de la convivencia civica, cuando la vida religiosa unica es patrimonio co
mun de un pueblo: Es contra la naturaleza del hombre prescindir del aspecto socio-
logico de su vida cuando entra en juego el fenomeno religioso reduciendo a este a 
los estrechos limites de un individualismo peligroso. A la argumentacion de Maritain 
que expone los dos extremos opuestos de Estado juez de las creencias religiosas de 
los subditos, y e l Estado procurador del orden entre las diversas confesiones, podria 
responderse con un sencillo «addo tertium» de los escolasticos: el Estado defensor de 
un patrimonio espiritual del pueblo, con las armas de la libertad; o mejor el pue
blo que se defiende a si mismo sin violentar las conciencias ajenas. 

Por ultimo no resistimos a la tentacion de disentir de otro principio expresado 
como sigue: 

«La escuela y e l Estado tienen el deber de cuidar de la ensenanza de esta carta 
de vida comun, y a si de defender y promover el bien comun y e l estatuto fundamen
tal del cuerpo politico y l a misma «fe» secular que implica. Pero la escuela y e l Es
tado no pueden hacerlo mas que en nombre del consentimiento comun por el cual 
la carta en cuestion es aprobada por el pueblo* (pag. 143). Este principio no puede 
admitirse, y ni siquiera se vc la compatibilidad con lo que mas arriba decia: «Una 
sociedad de hombres libres supone algunos principios fundamentales que brotan del 
corazon mismo de su existencia» (pag. 131). El Estado encargado por necesidad na
tural de cuidar del bien comun no puede menos de poner en practica los medios ne-
cesarios para la consecucion de dicho bien comun. Y siendo la educacion del pueblo 
en la «fe» democratica uno de estos medios necesarios, no se ve por que el Estado 
deba depender de la voluntad popular para ponerlo en practica. Notese que se habla 
de los derechos y de las obligaciones del Estado y no del uso de los mismos, que 
puede depender de la «oportunidad» del momento. 

Estas pequenas observaciones no disminuyen el valor real y a utentico de la obra. 
Y aun seria posible que si la concision a la que mas arriba aludiamos, no fuera 

tan grande, se evitaran estas vacilaciones en la interpretacion y en la expresion de 
los conceptos. La impresion que queda despues de la lectura de este libro es la de 
haber hallado muchas cosas buenas pero que no pueden admitirse tal como suenan 
sin una previa elaboracion personal, fruto de una reposada meditacion. 

Jose Maria SETIEN. 
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PEDRO LAIN ENTRALGO. La Memoria y la Esperanza. San Agustin, San 
Juan de la Cruz, Antonio Machado, Miguel de Unamuno. Real Aca
demia Espaola. Madrid, 1954. 8.9, 187 pags. 

El libro que presentamos a nuestros lectores es el discurso que su autor pronun-
cio en su recepcion publica en la Real Academia Espanola. Contiene ademas la con-
testacion al citado discurso del Presidente de la misma Academia, Excmo. Sr. Don 
GREGORIO MARANON. Dice este, refiriendose a los libros de Lain Entralgo, que «su 
contenido... rebasa al titulo y se desborda por los territorios vecinos del pensamiento, 
a veces hasta perderse de vista» (p. 176). Creraos no ser excesivamente benignos al 
estimar muy justa esta apreciacion y aplicarla al libro que tenemos en nuestras 
manos. 

Nadie puede dudar que el tema es interesantisimo y de mucha actualidad, por-
que, como dice el mismo autor, su trabajo pertenece «a uno de los temas en que 
mejor y mas directamente se expresan la situacion espiritual de los hombres actua-
les y la ya vieja peculiaridad historica de los hijos de Hispania» (p. 17). El tema 
no es propiamente teologico, aunque tenga muchos puntos de contacto con la teolo-
gia, como no podia ser de otra manera; es un tema filosofico-psicologico en el que 
se vislumbran profundidades inexorables, a las que solamente pueden llegar los ge-
nios. A pesar de todo, no sera empresa ociosa el sacar a flote los tesoros que han 
descubierto estos genios en las reconditeces psicologicas del hombre, para que— 
dejada muy a salvo la distincion esencial entre los ordenes natural y s obrenatural—, 
podamos constatar una vez mas con intima fruicion la ya vieja verdad de que la 
gracia—en este caso la revelacion—no destruye a la naturaleza, sino que la eleva. 

Si a veces las conclusiones parecen rebasar el principio del cual se parte en su 
deduccion, o de otra manera, si partiendo del analisis de la memoria humana y lle-
gando hasta sus mas reconditos senos transpsicologicos se concluye la necesidad 
de una esperanza cuyo objeto sea el mismo Dios poseido por la vision y el amor 
beatificos, no se crea por ello que se defiende un apetito innato de ver a Dios, ne-
gando la distincion de los ordenes natural y sobrenatural; los cuatro autores estudia-
dos conocian la revelacion y, por lo mismo, al descubrir en su interior el germen de 
una esperanza, proyectaban sobre ella inconscientemente los objetos que solamente 
pueden ser esperados en virtud de una previa revelacion sobrenatural. 

El titulo del trabajo pudiera parecer a primera vista pretencioso y hasta un 
poco irreverente, por poner en la misma linea de estudio a dos santos de primera 
magnitud y a dos autores de cuya ortodoxia se puede dudar muy justamente. Sin 
embargo, el autor justifica el titulo de su obra con razones de mucho peso; tratan-
dose de estudiar el problema antropologico de la esperanza, es muy a proposito el 
estudiarlo en estas dos binas de hombres para que tengan respuesta satisfactoria 
las tres cuestiones que propone con trazos vigorosos el status quaestionis del libro: 

A que termino lleva, en lo que al problema de la esperanza concierne, la fe en-
tera y viva del santo? lA cual conduce la situacion agonica del alma que quiere 
creer y no sabe como? £ De que modo, en uno y en otro caso es sentida y entendida 
la conexion entre la memoria y la esperanza ?» (p. 19). A lo largo del libro va res-
pondiendo Lain Entralgo a estas cuestiones, mas preocupado de dejar bien en claro 
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la doctrina de sus autores elegidos que de manifestar la suya propia. El estudio es 
siempre ponderado y exacto; el analisis finu y objetivo; la sintesis vigorosa es la que 
mejor pone de manifiesto la intuicion certera del autor para interpretar en su justo 
valor los datos sacados de aqui y de alia y su vasta erudicion que le permite enmar-
car perfectamente la doctrina dedueida. 

Y todo esto en un estilo cuyo elogio son la sencillez, la diafanidad y l a agilidad, 
y en el que queda sitio para expresiones tan certeras y yigorosas que definen inme-
jorablemente a un hombre, a una situacion de espiritu o a una doctrina filosofica. 

El estudio de la doctrina de San Agustin procede pausadamente hasta penetrar 
en los mas inabordables problemas filosoficos, y en un analisis exhaustivo de la me-
moria—transcendiendola—llega a descubrir la esperanza. Quiza este estudio pueda 
ser tachado de incompleto porque se limita al libro X de las Confesiones, siendo asi 
que en el tratado De Trinitate se pueden encontrar datos de interes para el estudio 
psicologico de la memoria. El autor ha previsto la dificultad sin pretender obviarla, 
porque para muestra basta un boton, y mas si es de la calidad del libro X de las 
Confesiones. 

San Juan de la Cruz llega por otro camino a encontrar la esperanza en la me. 
moria; «E1 cuidado de existir consiste, segun San Agustin, en tener que hacerse 
cuestion de si mismo; y se gun San Juan de la Cruz, radica en nuestra necesidad de 
bregar con la realidad creada... Por eso el trato mistico con la realidad divina e in-
creada permite dejar olvidado entre las azucenas el hondo, entraiiable cuidado de 
nuestra existencia y dar a la memoria un modo nuevo y sobrenatural de actividad. 
En quien tal estado logra, la memoria consiste en pura esperanza, y recordar se trueca 
en esperar. «Para que la esperanza sea entera de Dios, nada ha de haber en la me
moria que no sea Dios», dice San Juan» (Subida, III, 2, 1) (pgs. 64-65). «A fuerza 
de recordar, San Agustin hallo lo que esperaba—la vida bienaventurada—en el 
transfondo metafisico de su potencia memorativa. A fuerza de aniquilar sus recuer-
dos San Juan de la Cruz encuentra que su esperanza es capaz de dar vida nueva a 
su memoriae (p. 74). 

El estudio que Lain Entralgo dedica en su libro a la doctrina de San Juan de la 
Cruz es, a nuestro parecer, el mas interesante de todo el libro. 

Antonio Machado y Miguel de Unamuno presentan otro aspecto de vital interes 
del problema antropologico de la esperanza. Estos dos congojosos buscadores de Dios 
que nunca lograron llegar a El, porque nunca recorrieron el camino que a El con
duce, nos ponen de frente a la tragedia de una vida sin esperanza segura y nos de-
muestran una vez mas que sin una adhesion firme a la revelacion, nuestro entendi-
miento se ve zarandeado sin defensa en el revuelto mar de nuestras pasiones y de 
nuestra impotencia. 

El estudio que a estos autores dedica Lain Entralgo no responde exactamente a 
lo que el titulo del libro parece indicar, desviandose en cuestiones varias sobre la 
esperanza que no favorecen a la claridad y unidad tematica. 

En las paginas 111-112 d ice Lain Entralbo: «Tal es la escandalosa tesis de Una
muno: la fe no es creer lo que no vimos, sino crear lo que no vemos... Conviene, sin 
embargo, no dejarse enganar por la apariencia de esa letra. No pretende Unamuno 
que su fe y voluntad Ueguen a crear la realidad de Dios. Ese unamuniano «crear a 
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Dios» consiste en querer creer en Dios con amor, sinceridad y vehemencia tales, que 
Dios, tambien por amor, se manifieste, abra y revele en nosotros». Creemos que la 
interpretacion del «crear a Dios» unamuniano es demasiado benigna. No todos los 
que han estudiado a Unamuno piensan asi. i Es objetivo, transcendente el Dios «crea-
do» por la fe que exige Unamuno? 

Tratando del irracionalismo de Unamuno, que el autor critica sin ambages, di
ce: «01vido Unamuno que a la razon del hombre pertenece no solo lo «racional», 
mas tambien lo «razonable» (Zubiri) Si un misterio de fe no es o no puede ser «ra-
cional» para nuestra inteligencia, no por ello deja de ser «razonable» su formula
tion dogmatica si se la mira desde la integridad de nuestra vida personal e histori-
ca» (pgs. 141-142). Queremos creer que el sentido de esta frase es plenamente orto-
doxo, aunque advertimos que no es necesario recurrir a otro punto de mira distinto 
de nuestra inteligencia para juzgar «razonable» cualquier misterio de nuestra fe por 
«misterioso» que sea. 

Nos felicitamos sinceramente por la aparicion de este libro del Rector de la 
Universidad de Madrid, que es fruto pingiie y a la vez pr omesa esperanzadora de fu
tures trabajos que esclareceran los temas filosoficos y teologicos mas barajados en 
nuestros dias. 

Felix ORTIZ DE URTAR AN. 

N. JUBANY ARN AU : El voto de castidad en la ordenacion sagrada. Estudio 
historico-canonico.—Barcelona, 1952, VIII, 82 pags. 

Aunque con notable retraso, no queremos dejar de comunicar a nuestros lecto-
res la publication de este trabajo del conocido profesor de Derecho canonico en el 
Seminario de Barcelona. 

Realizando una labor de investigation historica, trata de arrojar nueva luz sobre 
la disputa acerca de la existencia de un voto de castidad, al menos tacito, en la re
ception del subdiaconado. Tras de exponer la cuestion disputada, estudia en tres 
capitulos sucesivos la doctrina de los canonistas de los siglos XII y XIII, la de los 
escolasticos anteriores a Bonifacio VIII, y por ultimo la Decretal de Bonifacio VIII 
de 1298, que es el documento de mas valor en la disputa. A la vista de la evolution 
doctrinal y a la luz de una sana interpretacion, el autor concluye a favor de la exis
tencia de un voto tacito de castidad en la ordenacion sagrada. 

La exposition es profunda y clara, la argumentation esta bien llevada y el tra
bajo supone un meritorio esfuerzo mas en la hermosa tarea de ir delineando la con
figuration juridica de nuestro estado clerical. 

En un punto, sin embargo, nos permitimos disentir del parecer del autor. No 
creemos que la existencia o ausencia del voto sea de importancia transcendental en 
la cuestion acerca de la presencia de elementos del estado juridico de tendencia a 
la perfection en el estado clerical diocesano. Incluso negando el voto, persiste una 
indudable obligation juridica de castidad y esto basta a nuestro juicio para que, 
por falta de este consejo evangelico, tengamos el mismo requerido para el estado 
juridico de tendencia a la perfection. 

L. M.* DE LARR EA. 
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J. ZORLEIN, Directorio de confesores, Barcelona, 1952, 213 paginas. 

Con este titulo se presenta en Espana la obra del parroco Zorlein que en el ori
ginal aleman se titula «Die oftere Beicht» («La confesion frecuente»). Trata de 
orientar a los sacerdotes en el ejercicio del ministerio de la confesion. 

La presentacion es atrayente y la portada sobria y agradable, aunque se estro-
pea con facilidad. La traduccion es casi siempre correcta. A veces denota la ausen. 
cia de un tecnico eclesiastico que, sin duda, no habria permitido usar el termino 
«escrupulosidad» por «delicadeza de conciencia» (p. 26 sg.), «hijos de confesion» 
por «penitentes» (p. 43 s.), «ilustracion» por «iniciacion» (p. 119), «cuidado de al-
mas» por «cura de almas» (p. 123), etc. 

La primera parte de la obra contiene normas generales sobre la confesion y, 
por lo mismo, es mas bien propia para la instruccion de los penitentes. En esta pri
mera parte nos parecen muy acertados los criterios que se exponen al hablar de la 
discrecion espiritual. 

En la segunda parte se estudian diversos tipos de personas de confesion fre-
cuente: ninos, jovenes, casados, almas piadosas... Nos han agradado especialmente 
por su contenido y por lo que tienen de despreocupacion nueva los capitulos refe-
rentes a las confesiones de religiosas y a los penitentes extraordinariamente dotados 
de gracia. 

La tercera y.ultima parte de la obra contiene diversos principios y doctrinas de 
Psicologia que se pueden aplicar en el confesonario. Nos parece meritorio y muy 
orientador el capitulo sobre lo que el autor llama «psicologia» de Dios. 

Toda la obra esta salpicada de criterios e ideas que pueden ser magnificos hitos 
orientadores de la labor del confesor. Por eso la consideramos especialmente util 
para los sacerdotes jovenes y conveniente tambien para los mas avezados que encon-
traran con claridad y orden las normas que ellos mismos han llegado a barruntar 
a traves de la practica. 

La bibliografia que se cita es abundante y selecta, pero siempre alemana. Ella 
y la misma obra que comentamos podrian servir de ejemplo y estimulo para que 
escribieran un poco mas sobre estos temas nuestros profesores de Ascetica y Pastoral 
y nuestros confesores y directores de conciencia. 

L. M.* de LARREA. 

mP.-UI.-fNC.-MSNTEMO DIOCESANS.-VlTORIA 



ADDENDA 

En la pag. 71, despues de lí. 17, adde: 

OFFICIUM STI. JOSEPH E SACRA SCRIPTURA 

In jesto Sti. Josephi Annae. ad laudes et per horas et ad Vesper as utrasque: 
1. Cum esset desponsata Mater Jesu Maria Joseph, inventa est in utero habens 

de Spiritu Sancto. 
2. Joseph autem vir eius, cum esset iustus, voluit occulte dimittere earn. 
3. Noli timere Mariam coniugem tuam, quod enim in ea natum est, de Spiritu 

Sancto est. 
4. Invenerunt Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio et reversi 

sunt pastores glorificantes et laudantes Deum. 
5. Et erat Joseph Pater eius et mater mirantes super his quae dicebantur 

de illo. 

Anna, ad Magn. in I Vesp. 
Ecce Angelus Domini apparuit in somnis Joseph dicens: Surge et accipe puerum 

ct matrem eius et fuge in Aegyptum. 
Anna, ad Bened. 

Surge et accipe puerum et matrem eius et vade in terram Israel, et venit Joseph 
in civitatem Nazareth. 

Anna, ad Magn. in II Vesp. 
Kili, quid fecisti nobis sic. Ecce pater tuus et ego dolentes quaerebamus te, et 

Jesus descendit cum illis et erat subditus illis. 
Capit. ad Vesp. Laud, et Tertiam. 
Dilectus Deo et hominibus, cujus memoria in benedictione est. Similem ilium 

fecit in gloria sanctorum et magnificavit eum in timore inimicorum. 
Capit. ad Sextam. 

Ostendit illi Deus gloriam suam in fide et lenitate ipsius sanctum fecit ilium 
et elegit eum ex omni carne. 

Capit. ad Nonam. 

Audivit vocem ipsius et induxit ilium in nubes et dedit illi coram praecepta 
et leges vitae et disciplinae. 

Hactenus ex Romanis quae habui Scidis. Deesse vero mihi videtur hymnus, 
alioquin ille de communi Confessoris, Iste Confessor Domini sacratus, Josepho non 
convenit ob versiculos illos: Ad sacrum cuius tumulum frequenter membra languen-
tium, etc... Sed inquires, quare Clemens VIII officium hoc non concessit? Clementi 
quidem mens fuit errata potissimum typographica (. alia quaedam paucissima quae 
in Pii V Breviarium irrepserant emendare. Nonnulla postmodum Paulus V et inse-
quentes Summi Pontices laudabiliter adiexerunt. Quid si igitur inter alios Sanctos 
proprio officio decoratos, Josephus itidem ad tanti Divi gloriam in terris augendam 
flecoretur? Multa fert praesens quae hesterna non tulit dies». 




