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ESTUDIOS

Dios Padre en el Evangelio de Marcos1

Antonio RODRÍGUEZ CARMONA
Facultad de Teología. Granada

La presentación de Dios como Padre es común a los cuatro evangelios y a todos los escritos
del NT. En todos ellos tiene carácter tradicional, es decir, se trata de una doctrina que procede
básicamente de la herencia recibida de la tradición y que se remonta a Jesús. Lo que caracteriza
a cada evangelista es la mayor o menor presencia de esta temática y el papel que juega en el
conjunto de su obra. En este estudio intento ofrecer cómo aparece esta temática en el evangelio
de Marcos y la razón de ello.

1. DIOS EN MARCOS

La presentación de Dios Padre en Mc, como en el resto de los escritos del NT, no es un dato
aislado, sino que se inscribe dentro del marco general de la presentación de Dios. Por ello se
debe comenzar estudiando este marco.

1.1. Vocabulario

El tema Dios es central en Mc, que alude a él de diversas formas directas e indirectas. Como
términos directos emplea frecuentemente el sustantivo Qeovı, Dios (25x y 13x en la fórmula
reino de Dios, en total 38x), y junto a él, Kuvrioı, Señor (5x en citas del AT y 2x en usos
autónomos, en total 7x) y, Pathvr, Padre. Éste sólo cuatro veces. Además usa una serie de
designaciones indirectas, como Poder (14,62), Cielo (cf 11,30), perífrasis participiales, como el
que me ha enviado (Mc 9,37) y la pasiva divina (21x).

1 Bibliografía básica. En este trabajo se ha tenido especialmente en cuenta J. SCHLOSSER, El Dios de Jesús,
Salamanca, Sígueme, 1995. Véanse además J. JEREMIAS, Abba. El mensaje central del nuevo testamento, Salamanca
41993; W. MARCHEL, Abba, Père. La prière du Christ et des chrétiens, Roma 21971 y H.F.D. SPARKS, The Doctrine
of the Divine Fatherhood in the Gospels, en D.E. NINEHAM (ed.), Studies in the Gospels. Fs R.H. Lightfoot, Oxford
1957 (=1955), 241-262. H.W. MONTEFIORE, en su artículo God as Father in the Synoptic Gospels (NTS 3[1956/57]
31-46) intenta probar, contra la opinión general, que Jesús habla de paternidad universal de Dios, pero realmente no
llega a captar la novedad de la doctrina de Jesús sobre la paternidad divina.
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1.2. Teo-logía de Mc

La base de la teo-logía de Mc es el AT. El Dios de Jesús es el Dios del AT, el Único, el de
Abraham, Isaac y Jacob, el que hizo las promesas y las cumple ahora por Jesús.

1.2.1. Atributos

Como en el AT, se atribuyen a Dios una serie de cualidades propias. Es el Dios transcendente,
que está por encima del hombre y del mundo. De aquí las antítesis en las que se contraponen
Dios y el hombre (8,33; 10,9; 10,27; 11,30-32) y el que se subraye el poder divino (10,27;
12,24; 14,36). A Dios se le llama Poder (14,62). Tiene la ciencia y el conocimiento (13,32), es
el único bueno (10,17) y el único Señor (12,29), el Viviente, Dios de vivos (12,27), el Bendito
(14,61), el misericordioso (5,19).

1.2.2. Dios de la historia

Pero, al igual que en AT, la imagen marquiana de Dios no se limita a describir a Dios a base
de sus atributos y cualidades distintivas. Todas ellas están al servicio de su acción. El Dios de
Jesús que ofrece Mc es el Dios de la creación y especialmente el Dios de la historia, en la que
está presente e interviene como su único Señor, al que hay que amar con totalidad (12,29). Dios
es el Señor de la Historia de la Salvación, el único Señor del pueblo elegido (12,29).

Dios es el creador (10,6; 13,19). Se da por supuesto y no se insiste en ello, sino en su
acción en la historia. Intervino en el pasado, en el presente y actuará en el futuro.

Jesús alude a la acción de Dios en el pasado, que valora como tiempo de la promesa. Alude
a los patriarcas (12,26), a la alianza (14,24), al decálogo (7,10; 10,19), al chemá (12,28-30), a
Moisés (1,44; 7,10; 10,3; 12,26), a David (2,25s; 12,35-37), Elías (9,11-13), Isaías (7,10).
Habita en el cielo, pero también en medio del pueblo, donde ha querido tener una casa (2,26).
Habló y sigue hablando en la Escritura de forma permanente (1,2; 11,17), dando mandamientos
(7,8.9), que son verdadera palabra de Dios (7,13) y, como tal, han de ser observados por encima de
todas las opiniones humanas, p. ej. el cuarto mandamiento. Igualmente instituyó el sábado para
bien del hombre (2,27). Con todo, Jesús no es demasiado explícito en su recuerdo del AT, pues, por
ejemplo, no alude al éxodo y se discute si lo hace a la elección. Pero esto no significa que la acción
del pasado no sea importante, sino que queda ensombrecida ante la acción del presente, el tiempo
del cumplimiento, que, por otra parte, está íntimamente unido al pasado, sin el que no tiene sentido.
Mc va a describir en su obra el cumplimiento del Evangelio de Dios por medio de Jesús (1,1.14),
aludiendo a la promesa que hizo Dios de reinar (Is 40,9; 41,27; 52,7) como Dios oculto (Is 45,15).
Por ello Jesús alude al pasado como premisa de su actuación en el presente.

1.2.3. Acción en el presente. El reino presente

La acción presente de Dios tiene un relieve especial. Esta acción reviste dos modalidades.
Una es ordinaria y se refiere a la providencia que Dios tiene con su pueblo. Mc alude a algunas
de ellas: ahora y antes Dios habla (7,13), oye las peticiones que se les dirigen con fe (11,24),
une a hombre y mujer en matrimonio (10,9). Pero lo importante es una modalidad extraordina-
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ria que comienza ahora: Dios comienza a cumplir las promesas, comenzando a reinar (1,15),
como había prometido por Isaías y, por tanto, como Dios oculto (Is 45,15; Mc 1,14), que se
sirve de medios pobres. Dios es el protagonista de esta acción decisiva y central, como
subrayan las parábolas (4,3-9.26-29.30-32). En ella ejerce de una manera especial como Señor
de la historia de la salvación, en la que promete y cumple, encomienda tareas a todos sus
siervos y les exige frutos (12,9). En función del reino envía y dirige la historia: envía a Juan
Bautista (11,30) y a Jesús (9,37), cuyo destino determina (cf dei§: 8,31; alusiones a la Escritura:
9,12; 14,21) y a quien entrega (9,31; 10,33; 14,41). Igualmente elige a los elegidos y les acorta
los días malos del final para que se salven (13,20), se revela a los discípulos (4,11s) y les dará
en la persecución el hablar por el Espiritu (13,11).

1.2.4. Jesús y la acción de Dios

La acción de Dios en el reino está íntima y especialmente vinculada a Jesús en su estadio
presente (1,4; 4,26.30) y futuro (9,1; 14,25). Jesús está al servicio de esta acción, a la que sirve
como profeta-heraldo (1,14) que proclama con palabras y signos el comienzo del reino. Enseña
el «camino de Dios» (12,14), manifestando sus planes y la forma concreta de corresponder.
Como Dios comienza a reinar ahora en la pobreza y debilidad, surgen dudas y Jesús insiste en
ello, invitando a sus discípulos a compartir su certeza de que Dios ya comienza a reinar por
medio de él y su actuación (1,14; 4,26.30). Pero especialmente está al servicio del reino como
autobasileia (9,1 cf 12,34), como encarnación y personificación del reino: al morir y resucitar
se convierte en el primer hombre en el que Dios reina plenamente. Jesús se entregó fielmente a
realizar la voluntad de Dios, aceptando el dei§, es necesario, dispuesto por él (8,31). Confió
plenamente en Dios, cuando se siente abandonado (15,34) y Dios le resucitó (8,31; 9,31),
poniendo como piedra angular «la piedra desechada» (12,10 cf sal 117,22s) y sentándole a su
derecha (12,36 cf sal 110,1) en plena comunión (14,25).

Junto a Jesús, también aparece en función de la obra de Dios el Espíritu Santo, aunque en
Mc no tiene mucho relieve. Está al servicio de la obra de Jesús y de sus discípulos. Por una
parte Jesús es ungido como Mesías-Hijo-Siervo por Dios enviando sobre él el Espíritu (1,10 cf
Is 42,1), capacitándole así para su tarea profética. Por ello rechazar los signos que hace Jesús es
pecar contra el Espíritu Santo, pecado que Dios no perdonará, pues es oponerse a su oferta de
salvación (3,29). Por otra Dios dará el mismo Espíritu Santo a los discípulos de Jesús persegui-
dos, continuadores de su testimonio profético, que los capacitará para defenderse (13,11).

1.2.5. La acción futura de Dios

La acción actual de Dios, que se realiza en la pobreza y debilidad, culminará en el futuro,
cuando resucitará los muertos (12,24) y aparezca el reino en poder (9,47; 10,15.23.25). Se trata
de una actuación decisiva y que da sentido al presente. Entre el presente pobre y el futuro
glorioso Dios ha creado un nexo, que se debe a su poder y no a la fuerza natural de los
acontecimientos, que normalmente parecen desmentir el futuro (4,30). En él actuará Dios como
juez y como salvador, excluyendo del reino (4,24; 9,43.45.47.48) y aceptando en él (13,13.19).
En esta faceta también es importante la participación de Jesús, que actuará en nombre de Dios
en su parusía, en la que vendrá sentado a la derecha del Poder (14,62).
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1.2.6. El hombre ante el reino de Dios

Puesto que la acción de Dios se mueve entre los polos del juicio y la salvación, el hombre
debe tomar conciencia de la gravedad de su opción ante la oferta de salvación que Dios le
ofrece, pues ésta no puede ser impuesta, sino libremente aceptada (4,24s).

Aceptar el reino exige al hombre creer (1,15; 4,40; 5,34.36; 9,23.42; 10,52; 11,22.23.31;
13,21); acoger la oferta de perdón, obra exclusiva de Dios (2,7), que ahora se ofrece por medio
de Jesús (2,5.7.9; 3,28; 4,12; 11,25); orar (7,6; 11,24; 13,28; 14,38); amar con totalidad a Dios
como único Señor (12,30) y al prójimo (12,31) y aceptar el derecho exclusivo divino (10,9;
12,17), actuando de acuerdo con los valores de Dios (9,33). «Glorificar a Dios» resume todo
(2,12), es decir, reconocer el poder salvador de Dios, aceptarlo y agradecerlo. Estas exigencias
explican que el reino sea de los niños (10,14), pues sólo los que reconocen su pobreza radical
pueden recibir ahora el reino y entrar en él en el futuro (10,15) y, por el contrario, que las
riquezas dificulten la entrada (10,23.24.25).

Y, porque el reino viene por la mediación de Jesús, la aceptación y el seguimiento de Jesús
es fundamental (9,34-38). De aquí la importancia del verdadero conocimiento de Jesús, requi-
sito indispensable para seguirle en la verdad y que exige compartir sus valores (9,33), el
servicio (9,35-40; 10,43-45) y el compartir (10,21).

1.2.7. Misterio del reino de Dios

Este es el contenido de la acción de Dios en el pasado, presente y futuro. Se presenta como
misterio, pues se trata de un plan coherente, activo desde la creación del mundo, pero conocido
sólo parcialmente; en el tiempo de la promesa se anunciaron algunas pistas, Jesús ofrece el
conocimiento de los datos claves a sus discípulos, pero para los no-discípulos no tiene ni pies
ni cabeza (4,11). Por ello quedan zonas oscuras que crean problemas a los discípulos con
mentalidad triunfalista.

2. DIOS PADRE

En este marco general, Mc expone la doctrina sobre Dios Padre. Se puede dividir en dos
bloques, uno en que se agrupan los textos que hablan explícitamente de Dios Padre y otro en
que se presenta a Jesús como Hijo.

2.1. Dios Padre

Sólo 4x se llama Padre a Dios en Mc: 8,38; 11,25; 13,32; 14,36. El análisis de cada texto
ayudará a comprender la intención del evangelista.

2.1.1. Mc 8,38

Se trata de una declaración de Jesús después de invitar a su seguimiento por el camino de la
cruz y la resurrección: Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando
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venga en la gloria del Padre con los ángeles santos. El texto tiene un paralelo en Lc 12,8s,
procedente de la fuente Q: Yo os digo: a quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del
hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, el que me negare delante de los hombres,
será negado ante los ángeles de Dios. Ambas versiones coinciden en el fondo, por lo que se
trata de una declaración que proviene de la tradición. Con referencia al tenor verbal preciso,
posiblemente la redacción primitiva hablaba de venida del Hijo del hombre, de acuerdo con
Mc, pues es un tema presente en la predicación de Jesús (cf 13,26; 15,62), pero la frase en la
gloria del Padre parece ser secundaria, añadida por Mc, preparando la declaración de 9,7 en
que Dios declara a Jesús su «hijo amado» a quien hay que escuchar. Según esto, la adición tiene
como finalidad autorizar la enseñanza de Jesús sobre la necesidad del camino de la cruz. Habla
el Hijo, autorizado por el Padre, no un iluso. En el juicio final actuará como testigo de acuerdo
con la ley del talión, vergüenza por vergüenza.

2.1.2. Mc 11,25

Es un logion transmitido de forma independiente en la tradición y colocado aquí por Mc,
después de la constatacion de la higuera seca: Y cuando os pusiéreis en pie para orar, perdonad
lo que tengáis contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os
perdone vuestros pecados (algunos manuscritos añaden en 11,26 una afirmación antitética,
inspirada en Mt 6,15, pero no es auténtica). Hay un paralelo en Mt 6,14-15 que depende de Mc.
Se duda sobre si el logion procede de Jesús o se debe a la redacción de Mc. A favor de Jesús
está el hecho de que aparece en el Padrenuestro como afirmación de Jesús (Mt 6,12/Lc 11,4) y
que la idea está claramente expresada en la parábola de los dos deudores (Mt 18,21-35). Otros
autores dudan, porque Jesús pudo emplear la pasiva divina («perdonad y se os perdonará») y
después Mc explicitó: por vuestro Padre que está en los cielos. Ciertamente la idea proviene de
Jesús. Con relación a Mc, haya añadido o haya encontrado la alusión al Padre, ciertamente la
hace suya, con lo que nos ofrece otras pistas sobre concepción de Dios como Padre: es Padre de
los discípulos de Jesús, a los que perdona los pecados, pero exige a su vez que los perdonados
tengan una actitud de perdón con los que les han ofendido. Finalmente hay que notar el
contexto en que Mc coloca este logion independiente: después de constatar que se ha secado la
higuera, que representa el templo y la religiosidad descalificados por Jesús, Jesús habla a sus
discípulos de la necesidad de la fe, la oración y el perdón. Cuando escribe Mc, en torno al año
70, se trata de la postura que deben adoptar los cristianos ante la incredulidad mayoritaria del
pueblo judío: no es algo definitivo y se puede superar con fe, oración y con el perdón de su
rechazo de Jesús.

2.1.3. Mc 13,32

Hablando de la parusía, Jesús declara que respecto al día y la hora, nadie la conoce, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre. Habla de forma absoluta de el Hijo y el Padre.
También se discute la autenticidad de este logion, especialmente del uso absoluto de Padre e
Hijo. Algunos afirman que proviene de Jesús, porque la comunidad pospascual no pudo crear
una sentencia que le crea problemas, atribuyendo a Jesús ignorancia del ésjaton. Otros opinan
que esta razón no vale, pues la reflexión cristológica tardó algún tiempo en alcanzar su



214

plenitud; el logion habría sido creado por la comunidad pospascual en una época relativamente
antigua, cuando todavía no era consciente de los problemas que creaba. Por otra parte se
emplea de forma absoluta el Hijo, cosa que pone raramente en labios de Jesús la tradición
sinóptica; aparece en Mc 12,6, difícil de valorar, pues se encuentra en una parábola, en Lc
10,22/Mt 11,27 y Mt 28,19, textos que son probablemente de origen comunitario. El logion
posiblemente procede de Mc, que tiene interés en subrayar en el c.13 que el conocimiento del
kairos es exclusivo de Dios para echar por tierra todas las especulaciones apocalípticas que se
desataron en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Sea lo que fuere, desde el punto de vista de
este estudio, refleja el punto de vista de que la Historia de la Salvación tiene como protagonista
decisivo a Dios Padre y que en ella tiene un papel destacado el Hijo, aunque no pertenece a su
misión decidir, conocer y revelar el momento de la consumación final. Se trata de una restricción
que encaja con la tendencia de Mc a subrayar las limitaciones y aspectos humanos de Jesús.

2.1.4. Mc 14,36

Es un texto importante, pues sólo en él, en todo el NT, se pone en labios de Jesús la
invocación abbá. En el versículo anterior se lee: Adelantándose un poco, cayó en tierra y oraba
que, si era posible, pasase de él aquella hora. 14,36 continúa en estilo directo: Decía: Abbá,
Padre, todo te es posible; aleja de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que
quieras tú. Entre los muchos problemas que plantea a la crítica este texto, destacan dos, uno de
tipo histórico y otro de tipo redaccional.

Desde el punto de vista histórico es legítimo plantearse si estas palabras las pronunció Jesús
o fueron compuestas por la comunidad, pues según el mismo relato no existen testigos oculares
que las testifiquen (Jesús está solo, los discípulos duermen). Es verosímil que el relato en
bloque se base en un recuerdo histórico, pues se dan detalles objetivos, como el topónimo
Getsemaní y el que Jesús se dirija a Simón con su nombre real y no el teológico Pedro. Por otra
parte esta oración es evocada en Hebr 5,7-10; Jn 12,27s. Pero de esto sólo se puede deducir
grosso modo el hecho de que Jesús se retiró a Getsemaní y que oró allí. El contenido concreto
de la oración tiene elementos que hacen verosímil que los dijera Jesús, como la invocación
abba, que ciertamente la usaba Jesús, y los motivos de la copa y de la voluntad de Dios, pero
críticamente no hay elementos suficientes para decidir. Lo más razonable es dejar la cuestión
abierta. Con todo, incluso en la hipótesis de que 14,36 ha sido creado por la comunidad, ésta
manifiesta una convicción profunda y fundamental de Jesús, su sumisión total a la voluntad de
Dios Padre.

Desde el punto de vista redaccional, se cuestiona si la fuente de Mc contenía la formulación
indirecta (14,35) y/o la directa (14,36) y cuál añadió Mc. En general predomina el punto de
vista de que la fuente primitiva contenía la formulación directa y que Mc añadió 14,35, la
formulación indirecta2, con el fin de precisar las palabras de Jesús: en 14,36 Jesús formula una

2 Las razones son que el estilo indirecto es típico de Mc, al igual iJna seguido de estilo indirecto. Por otra parte
en 14,36 aparece kai; e[legen, fórmula tradicional (cf 4,9.26.30), y no la típica de la redacción de Mc, kai; e[legen
ajutoi§ı. Algunos niegan este dato, pues la fórmula redaccional no se podía emplear aquí, ya que Jesús se dirige a Dios
y en este contexto no tiene sentido añadir ajutoi§ı. Pero en contra está el hecho de que Mc suele introducir el estilo
directo con legwn, ptc, después de otro verbo finito. Por otra parte en 14,36 hay palabras que se explican mejor como
tradicionales, como Parevnegke, que es hapax en Mc, y cáliz, Pothvrion, motivo conocido en AT y tradición judía.
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petición auténtica, motivada en la confesión del poder total de Dios, como si la voluntad de
Dios estuviera aún en suspenso; pero para Mc Jesús ya no puede vacilar, pues varias veces ha
aceptado el camino que le ha trazado Dios; por ello añade «si es posible», una condición irreal,
y por ello la petición sobre la hora no es ya una auténtica petición.

Para Mc, pues, Jesús se considera íntimamente unido a Dios, a quien considera abbá, con
sentido de intimidad, confianza y también de aceptación absoluta de su autoridad, como ha
hecho siempre, incluso en este momento en que le espera una muerte cruenta. Finalmente hay
que tener en cuenta que Mc coloca el relato de la pasión entre dos oraciones, la presente, en
contexto de confianza y sumisión, en la que invoca a Dios como abbá, y la final (15,34), en la
que grita: Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?, llamando a Dios Dios mío. Con
ello quiere poner de manifiesto que la filiación de Jesús se realiza en contexto de intimidad y
ocultamiento a la vez. Precisamente en el relato de pasión Mc quiere subrayar cómo Jesús vivió
la paradoja de un Dios presente y oculto, cercano y lejano, que es el contraste que, como se verá
más abajo, viven los destinatarios de este evangelio.

2.2. Textos sobre el Hijo

En los tres de los cuatro textos anteriores se habla explícita o implícitamente del Hijo. Hay
otros textos que se refieren al Hijo, cuyo estudio seguirá ayudando a desvelar la intención de
Mc.

2.2.1. En labios de Jesús

En 14,61 Jesús contesta afirmativamente a la pregunta oficial que le hace ante el tribunal
supremo de Israel el sumo sacerdote, reconociéndose Hijo del Bendito. Es un momento cumbre
en la narración de Mc. Jesús rompe la reserva que había mantenido sobre su persona, el
llamado secreto mesiánico, pero en un contexto paradójico, pues los oyentes lo consideran una
blasfemia y lo condenan a muerte y, por su parte, los siervos se burlan del que acaba de
reconocerse Mesías e Hijo del Bendito cf los dos títulos de 1,1.

2.2.2. Dios declara Hijo a Jesús

Dos veces, en el bautismo (1,11) y en la transfiguración (9,7), ambas veces con el sentido de
Hijo-Profeta-Siervo de Yahweh. En la primera Dios le unge como Mesías, pero no en una línea
religioso-política, sino en la línea del Siervo de Yahweh, citando implícitamente Is 42,1. En la
segunda Dios confirma el mensaje de Jesús, que anuncia su muerte y resurrección y la necesi-
dad de seguirle tomando la cruz. De nuevo se cita implícitamente Is 42,1, pero se añade
escuchadlo. De esta forma Dios manifiesta el verdadero sentido de la divinidad de Jesús, su ser
Hijo de Dios, que hay que interpretar en línea de servicio y dar la vida.

2.2.3. En labios de los demonios

También los demonios, que tienen una visión clara de la realidad, se sienten obligados a
proclamar la filiación divina de Jesús, reconociendo su impotencia ante él: santo de Dios
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(1,24), el hijo de Dios (3,11), hijo del Dios Altísimo (5,7). Pero Jesús les manda callar, pues no
quiere este tipo de testimonio que perturba la libertad humana y puede inducir a una aceptación
por miedo.

2.2.4. Alusiones redaccionales

Finalmente hay dos alusiones importantes que proceden de la redacción de Mc, 1,1 y 15,39.
La primera es muy importante. Pertenece al título de la obra, en el que Mc afirma que la
promesa Evangelio se realiza en Jesús en cuanto que es el Mesías, Hijo de Dios, uiJoı Qeou§,
ambos sustantivos sin artículo, es decir, Mesías que tiene la cualidad de Hijo de Dios y actúa
como tal. La segunda explica la primera: Y el centurión, viendo cómo había muerto, dijo:
Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, uiJoı Qeou§, de nuevo ambos sustantivos sin
artículo. Mc acaba de ofrecer un relato duro de la pasión y muerte de Jesús. Humanamente es
el relato de un fracaso, pero precisamente esto es la manifestación del ser misterioso de la
persona que muere. Lo que compete al Hijo de Dios no son los milagros sino dar la vida.
Precisamente Mc tiene en su obra una actitud de reserva ante los milagros, pues pueden inducir
a una visión de un Jesús milagrero, arreglador de problemas. Los acepta e incluye en su obra,
pues son signos que pertenecen a la proclamación de Jesús, pero lo hace con reservas. Y
ciertamente nadie acepta a Jesús como Hijo de Dios por sus milagros, sino por la manera de
morir3.

3. TEO-LOGÍA Y CRISTOLOGÍA PARA UNA COMUNIDAD EN CRISIS

3.1. Crisis cristológica

La situación de los destinatarios de Mc ofrece las claves para entender esta presentación de
Dios y de Jesús4. Mc escribe hacia el año 70, posiblemente en Roma, a una comunidad que
sufre una crisis cristológica. Por una parte confiesa a Jesús como Mesías, Señor, Hijo de Dios,
y por otra experimenta una serie de dificultades internas y externas que parecen contradecir esta
fe. Si Jesús es Mesías e Hijo de Dios, si realizó milagros durante su ministerio ¿dónde está
ahora su poder? ¿Por qué las persecuciones? Las frecuentes alusiones a persecuciones (cf 4,17.
35-41; 8,34-38; 10,30.39; 13,9-13) sugieren que ya tuvo lugar la persecución neroniana y que
se vive en una situación de inseguridad a causa de la fe. La misión, por otro lado, no es lo fácil
que cabría esperar, cuando el que envía es el Señor. Choca con la incredulidad judía (cf 4,1-34),
y con el mundo pagano, que reacciona ante su mensaje con superficialidad, indiferencia,
lentitud y rechazo.

Mc hace un buen diagnóstico. La comunidad no tiene ideas claras sobre Jesús. Confunde
divinidad con poder triunfal y actuación divina con actuacion avasalladora, que se impone y no
respeta la libertad del hombre. Se trata de la misma crisis que vivió el pueblo judío cuando fue
desterrado a Babilonia. Entonces también confundió actuación de Dios con acción triunfal, por

3 Cf. A. RODRÍGUEZ CARMONA, Evangelio de Marcos, en R. Aguirre/A. Rodríguez, Evangelios Sinópticos
y Hechos de los Apóstoles (Estella, 31998) 155-157.

4 Para este punto cf mi obra anteriormente citada, 130-176.
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lo que no fue capaz de reconocer la presencia de Dios que actuaba en medio de ellos, pero por
medio pobres. En este contexto Isaías II promete que Dios va a reinar (Is 40,12-31; 51,16),
pero como Dios oculto (45,15), que se sirve de los hombres y de su palabra para realizar sus
designios. A este anuncio le llama evangelizar.

3.2. El Evangelio es Jesús

Mc escribe su catequesis para mostrar que Jesús es el cumplimiento de esta promesa de
evangelizar (1,14). Su obra es una cristología cuya finalidad es mostrar que Evangelio es Jesús
en cuanto que es el Mesías que proclama y trae el reino de la forma que compete al que es Hijo
de Dios (1,1) y ésta es dar la vida (15,39). En la obra salvadora, Dios y su Hijo actúan como
Dios oculto. Por ello, como dice M. Dibelius, la obra de Jesús que presenta Mc es una «epifanía
oculta». Jesús realizó su mesianismo y su acción divina en la debilidad, viviendo una auténtica
existencia humana. Su mesianismo y divinidad pasan por la cruz. Posiblemente también influ-
yó en este enfoque el ambiente pagano que circunda a la comunidad cristiana, en el que se
presenta al emperador y al Imperio romano con categorías de evangelio y evangelizar. La
alegre noticia es todo lo relacionado con el emperador, su cumpleaños, el aniversario de su
subida al trono, sus gestas. El Imperio y su fuerza son alegre noticia, porque traen salvación y
seguridad. Frente a estas ideas ambientales Mc afirma que Evangelio es Jesús, Mesías, Hijo de
Dios, en cuanto que actúa en la debilidad.

3.3. Evangelio es Dios débil

En este contexto Mc presenta a Dios y su Hijo, Jesús. La teo-logía marquiana es amplia y
domina toda la obra. Mc es una cristología, pero en el contexto de una teo-logía que la sustenta
y sin la cual no tiene sentido. El protagonismo de Dios y su obra del reino es fundamental y a
su servicio están Jesús y su obra.

En su presentación de Dios Mc recoge todos los datos de la tradición, Dios, Señor y Padre,
pero los reelabora y ofrece en función de la promesa Evangelio y, por ello, en la perspectiva del
Dios oculto que ahora comienza a reinar en la debilidad y después lo hará con poder. Desde
este punto de vista habla de Dios Padre.

Habla del Padre, además, en función de la presentación de Jesús el Hijo, cuya filiación
quiere aclarar en su cristología, mostrando cómo Jesús es Mesías-Hijo de Dios: actuando en la
forma propia del Siervo de Yahweh, la solidaridad y dar la vida por los demás. Su obra se
realiza en un contexto de secreto que afecta también a Dios. Contra la visión triunfalista de los
destinatarios de esta catequesis, que confunden divinidad con poder y triunfo, el Padre (1,11;
9,7), Jesús (14,61) y el autor (1,1; 15,39) dan la verdadera interpretación.

¿Por qué no multiplica las alusiones? En Mt, por ejemplo, y mucho más en Jn, se multipli-
can las referencias redaccionales a Dios Padre, ¿por qué son tan escasas las referencias en Mc?
Ciertamente no son abundantes las referencias explícitas al Padre, sólo 4 textos de forma
directa y 8 de forma indirecta al hablar del Hijo. Como señala Montefiore5, difícilmente pudo

5 Cf. art. cit. 33s.
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Mc sustituir con ventaja Dios o Señor por Padre. Con relación a Dios, unas veces se trata de
citas del AT, lo que excluye la sustitución, otras ésta no tiene sentido, pues el texto quiere
subrayar el poder y esta cualidad conviene más al concepto Dios (cf 12,24; igualmente los
textos en que se contrapone la condición de Dios a la del hombre) o son frases hechas, como
«casa de Dios» (2,26). De forma semejante los textos sobre Señor son en su mayor parte citas
del AT y en un caso se contrapone (13,20) el señorío de Dios sobre la historia a la debilidad del
hombre-carne. Con todo, el tema de Dios Padre es importante en contexto cristológico y ocupa
un lugar preeminente, como muestra el título (1,1) que remite a la confesión de fe final del
centurión (15,39): objeto de toda la obra es mostrar que ser Hijo de Dios es dar la vida. Desde
el punto de vista de la eclesiología el tema es secundario, aunque no está ausente, pues se
recuerda a los discípulos que la paternidad de Dios exige perdonar, expresión de debilidad
(11,25). Posiblemente Mc no quiso insistir de forma más explícita para no alimentar las ideas
confusas y triunfalistas de la comunidad sobre la paternidad divina.

Mc invita a los cristianos de todos los tiempos a evitar concepciones triunfalistas y caminar
en la humildad. Creer en Dios Padre y en Jesús, Hijo de Dios, es aceptar el camino de la cruz
como salvador.
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La Visita Pastoral como instrumentum laboris en
la cura animarum de la diócesis de Cartagena

Una visión histórica desde la Edad Moderna hasta
nuestros días a través de los mandatos de visita*

Antonio ANDREU ANDREU
Profesor de Historia. CETEP. Murcia

1. INTRODUCCIÓN

La reforma de la Iglesia ha sido a lo largo de la historia un constante motivo de preocupa-
ción para todos aquellos que deseaban una Iglesia más fiel al evangelio y más acorde con los
tiempos y circunstancias. Consecuencia de ello fueron los distintos sínodos y concilios que
tanto a nivel general de la Iglesia como nacional, provincial y diocesano se realizaron a lo largo
de muchos siglos. Este deseo de reforma se vio agudizado en los inicios de lo que se ha llamado
Edad Moderna o, como algunos autores la describen, Edad Nueva de la Iglesia, significada de
una manera especial en la realización del concilio de Trento y, como hemos subrayado, en los
sínodos provinciales y diocesanos que, con mayor o menor acierto, se llevaron a cabo, a raíz de
dicho concilio, en toda la Iglesia, y, como es obvio, en la diócesis de Cartagena.

Cuando se inicia el concilio de Trento, en el año 1545, el estado de relajación era tal que
había provocado que Lutero, que condenaba dicha situación, protestara contra el papado y
contra las arbitrariedades que se cometían en la Iglesia. A esta primera protesta se unieron
después las de otros reformadores como Calvino y Zwinglio que, de igual manera que Lutero,
e incluso el mismo Erasmo, condenaron la mercadería que se daba con las bulas, la situación
mundana de los eclesiásticos, principalmente de los regulares, el estado en que había caído la
autoridad del papado, etc. Terreno todo él perfectamente abonado para que surgiese la rebelión
y la Reforma. Si algunos países se salvaron, fue porque la tan ansiada reforma se había
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realizado con anterioridad. Tal es el caso de España y la reforma llevada a cabo por el cardenal
Cisneros en tiempos de los Reyes Católicos.

La llegada al pontificado de Paulo III fue el inicio de lo que sería la gran reforma católica
de Trento. Este papa se rodeó de grandes hombres, como Contarini, Aleander, Carafa, Poole y
otros y, con ellos, promovió la reforma de las Ordenes Religiosas, favoreció las nuevas
fundaciones e instituyó el Tribunal de la Inquisición en Roma, en el año 1542, para velar por la
pureza de la fe y cortar los primeros conatos de herejía. Entre todas las reformas que Paulo III
llevó a cabo, el concilio de Trento fue la mayor y la más ambiciosa. Este concilio se propuso,
en un principio, como objetivos primordiales la fijación de la Doctrina de la Fe Católica,
preferentemente aquello que era objeto de controversia con los reformadores protestantes como
la Justificación y los Sacramentos, y la Reforma de la Iglesia Católica en todo aquello que
hacía referencia a la disciplina como una manera de poner fin a la tan criticada relajación,
primordialmente en lo que a los eclesiásticos, tanto seculares como regulares, concernía: su
modo de vida, actividad pastoral, caritativa, espiritual, etc.

El concilio celebró 25 sesiones y en él se fueron alternando, después de varias discusiones
y poniéndose de acuerdo los padres conciliares y los representantes políticos, los decretos
dogmáticos con los de reforma disciplinar, que respondían, por medio de los distintos cánones,
a las verdaderas necesidades de la Iglesia. Mediante dichos decretos de reforma se tocaron
puntos referentes a la reforma de los eclesiásticos: obispos, residencia de los mismos en sus
Iglesias, su condición de pastores y el trato, desde esta misma condición, que habían de tener
para con sus súbditos, vida de sencillez, austeridad y caridad que habían de llevar para dar
ejemplo, honor y respeto para con ellos, etc.; clero, tanto regular como secular, vida y honesti-
dad del mismo; Beneficios eclesiásticos; derechos de Patronato; Diezmos, etc.

También el concilio decretó, como una forma de llevar a cabo la reforma de la Iglesia y la
puesta en práctica de su cánones, la celebración de Concilios Provinciales y Sínodos diocesanos.
Estos se llevaron a cabo durante los veinte años siguientes a la finalización del concilio en
numerosas diócesis españolas y, entre ellas, la de Cartagena en la que desde la finalización del
concilio hasta 1592 se realizaron al menos cuatro sínodos diocesanos impulsados por los
obispos que en aquellos momentos gobernaban la diócesis, a saber: Gonzalo Arias Gallego, que
asistió al Concilio de Trento; Gómez Zapata, Jerónimo Manrique de Lara y Sancho Dávila
Toledo, que funda del Seminario de San Fulgencio y da Constituciones al Colegio de la
Anunciata, que estaba bajo la dirección de la Compañía de Jesús1.

Estos sínodos tuvieron como primera finalidad la reforma de las costumbres y vida
tanto de los eclesiásticos como del pueblo cristiano, seglares; bien y vitalidad de las
Iglesias y de sus Fábricas y conservación de sus bienes y rentas corrigiendo y enmendan-
do los excesos, abusos y males para que Dios sea servido y nuestra Iglesia bien goberna-
da y nuestros súbditos edificados2 . En virtud de lo dispuesto por el concilio de Trento
estos sínodos diocesanos determinaban y ordenaban las causas eclesiásticas dirimiendo y
quitando las controversias que interferían en las personas eclesiásticas y para que todos

1 J. TORRES-FONTES, Cartagena-Murcia, dióc. de. En Q. ALDEA-T. MARÍN y J. VIVES: DICCIONARIO
DE HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA (DHEE), I. Instituto Enrique Flórez. Madrid 1972, p. 363 y ss.

2 D. GÓMEZ ZAPATA, Edicto de convocatoria del Sínodo diocesano de 1578, AHD, Sinodales de la SIC,
Sección 0001-Caja nº 6, nº 3, fol. 98.
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aquellos que se sintieren ofendidos puedan pedir justicia y esperar sinodal sentencia y
también para corregir los excesos y reformar las costumbres y para que los negocios que
conciernen al servicio de Dios y acrecentamiento de su divino culto, utilidad y honestidad
de todo el clero, Iglesia y pueblo cristiano sean cumplidos3 .

Del mismo modo, en 1583, el obispo Manrique de Lara4  convoca otro sínodo para dotar al
obispado de buenas constituciones por las quales nuestros subditos sean gobernados, y entien-
dan lo que están obligados a hacer, y guardar, y nuestro provisor y vicarios, y los demás
oficiales, de nuestra audiencia, puedan mejor por ellas aiudarnos al govierno de nuestra
ovejas5.

En 1592 se realizó un nuevo sínodo diocesano por el obispo D. Sancho Dávila6  con la
finalidad de confirmar y refrendar las constituciones sinodales de mis antecesores y para
completar aquello sobre lo que Manrique no había legislado7.

En todas estas constituciones sinodales se insiste primordialmente en el papel del obispo en
la diócesis; vida y honestidad del clero, en la obligación de residencia de los que tienen curatos
o beneficios, de los que son extranjeros o de fuera del obispado y no pueden decir misa sin
permiso del Ordinario; derechos de Patronazgo; división de Curatos; administración de los
sacramentos; cargos diocesanos que se han de nombrar, cómo y a quién, etc.

También los laicos son objeto de una amplia legislación: la obligación que tienen de vivir la
fe católica y de enseñarla a sus hijos; la asistencia los domingos y días de fiesta a la misa y a la
Doctrina Cristiana; la obligación de diezmar a la Iglesia y no defraudar, bajo pena de excomu-
nión y, en general, de todo aquello que en el clero secular y regular y en la vida de los fieles
deba ser objeto de reforma.

Con todo ello se pretendía, en definitiva, hacer frente a una decadente institución eclesial y
parroquial, que se encontraba bajo una fuerte disgregación, fruto de las exenciones de las
ordenes religiosas y de la abundancia de este clero; y a la ausencia de una red parroquial que
cubriese todos los asentamientos, lo que hacía que la vida del pueblo cristiano, aunque fundada
en la presencia de la acción de la Iglesia en todo momento importante de la vida, no estuviese

3 Sinodales de D. Gonzalo Arias Gallego (1566-73), AHD, Sección 0001-Caja nº 6, nº 2.
4 Obispo de Cartagena de 1583 a 1590, era también Inquisidor general de Murcia. Acompañó a D. Juan de

Austria a la batalla de Lepanto, lo que le valió el ofrecimiento de la primera mitra que vacase. Hombre conciliador y
discreto publicó las primeras sinodales del obispado de Cartagena que han sido impresas: en ellas se establece, entre
otras cosas, la fiesta de la Dedicación del templo catedral. En 1590, fue trasladado a Ávila y el primero de mayo de
1595 murió en Madrid. Cf. P. DÍAZ CASSOU, Serie de los obispos de Cartagena, Madrid 1895, pp. 96 ss.

5 Constituciones sinodales del Obispado de Cartagena, por su señoria de Don Hieronymo Manrique, obispo de
Cartagena. En la Sancta Synodo que su Señoria celebró a quatro del mes de deziembre, del año de 1583. Valladolid
1590.

6 Natural de Ávila, en cuya ciudad había nacido en 1546, era hijo de los marqueses de Velada. Canónigo y
Rector de la Universidad de Salamanca, tomó posesión del obispado de Cartagena el 11 de diciembre de 1591. Al año
siguiente, acometió la obra y establecimiento del seminario conciliar a lo que le ayudó el Concejo con 1.533 ducados
y para lo que necesitó ampliar los llamados talleres del Cabildo comprando en 573 ducados las casas de los Andosillas,
frente al río. En 1594, trajo Dávila a Murcia las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina. Realizó también un
sínodo diocesano y su episcopado no estuvo exento de controversias con las órdenes religiosas, franciscanos y jesuitas,
franciscanos y dominicos y curas parroquianos con todos estos frailes, generalmente por el asunto de los diezmos. Fue
trasladado a Jaén y después a Sigüenza, donde murió en 1625, a los 79 años de edad. Cf. P. DÍAZ CASSOU, o.c., pp.
100 ss.

7 Constituciones sinodales de D. Sancho Dávila: AHD, Sección 0001-Caja 6, nº 5.
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exenta, en ningún momento, de revestimientos supersticiosos8 y una veneración exagerada a las
reliquias de los santos.

Estas disposiciones de los concilios provinciales y, ante todo, de los sínodos diocesanos,
llegaban a las parroquias y al pueblo cristiano por medio de los edictos episcopales cuya
finalidad era alentar a los párrocos y eclesiásticos en general a que pudiesen ejercer el cuidado
pastoral, cura animarum, que en sentido estricto ejercía el prelado ordinario y en sentido
amplio quienes hacían sus veces. El concilio de Trento recuerda a los obispos que son pastores
y no verdugos y como tal deben comportarse con sus súbditos, trabajando con exhortaciones y
avisos, de modo que les aparten de las cosas ilícitas, para que no se vean en la obligación de
sujetarlos con las penas correspondientes en caso de delinquir y, si así lo hacen, deberán
amonestarles con bondad y paciencia.

A este respecto se subraya como papel de los obispos el estar muy atentos a la vida y
actividad pastoral del clero, para quien deben tener especial solicitud y evitar que vivan
deshonestamente, que vivan en concubinato o que sean criminales. Por el contrario, deben
procurar que den ejemplo en su trato, en sus palabras y en su doctrina al pueblo de Dios que les
está encomendado. Para llevar a cabo esta misión el concilio autoriza a los obispos a que
impidan el acceso a las ordenes sagradas a los que estén en entredicho, de cualquier causa que
sea, aunque sea oculta, a amonestar, corregir y castigar a los clérigos, exentos o bajo su
jurisdicción, que incurran en crímenes, delitos o cualquier exceso9.

Para conocer la vida de los fieles y también del clero, función de vigilancia e inspección
administrativa, el obispo debe visitar cada año la diócesis, por sí o por sus visitadores, para ver
el estado de los beneficios eclesiásticos curados y ver que se cuide el estado de las almas, así
como privar de los beneficios a aquellos que acumulen muchos y poner en ellos vicarios o
tenientes idóneos, asignándoles congrua necesaria sin que a lo dicho opten de modo alguno
apelación, privilegio o exenciones10.

El objeto de la visita pastoral era doble:

a. Real, que abarca el conjunto de bienes y su administración: comprobación de rentas,
revisión de cuentas, estado material de los templos, utensilios, libros y ornamentos de culto,
situación de los beneficios y sus bienes, propiedades de las parroquias, etc.

b. Personal, que comprende tanto a eclesiásticos, especialmente en cuanto al cumplimiento
de sus deberes clericales, como a laicos al servicio de la Iglesia y, en general, la detección
y consiguiente corrección de eventuales irregularidades, abusos, errores, escándalos o des-
órdenes11.

Esta función de vigilancia era llevada a cabo con el mayor rigor y era una manifiesta
preocupación de todos los obispos postridentinos, aunque cabe subrayar que no es exclusiva de

8 ÁLVAREZ DE LAS A. BOHORQUES, N., Reforma católica previa al concilio de Trento: España e Italia,
XX SIGLOS 1997 (2) 67.

9 LÓPEZ DE AYALA, I., El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, París-México 1877, Sesión XXIII,
Decreto de Reforma, c. I, p. 274 s.

10 Ibidem, Sesión VII de Reforma, c. VII, pp. 99 s.
11 Cura de almas, en M. TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Vocabulario básico de historia de la Iglesia,

Barcelona 1993, p. 119.
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esta época, ya que también en la Edad Antigua, épocas apostólica y patrística, los concilios
regularon sobre su obligatoriedad y se establecieron formularios y, en algunas épocas, se
estableció una periodicidad anual, que posteriormente se iría dilatando, y se estableció la norma
de que el visitador recibiera un estipendio por parte de la Iglesia visitada. Más tarde, en la Edad
Media, hasta el siglo XV exclusive, se aprecia una decadencia que obedece a causas diversas:
disminución de la potestad jurisdiccional de los obispos sufragáneos por el abuso de autoridad
de los metropolitanos, usurpación del derecho de visita por el arcediano, conflictos bélicos,
inseguridad de comunicación, miseria de los pueblos, etc.

En el siglo XV, a consecuencia de las reformas emprendidas por los concilios de Constanza
(1414-17), Basilea (1431) y Florencia (1438), experimentaron un resurgimiento que culminó
con el de Trento, regulador de su práctica que, con altibajos, tal será el caso de la diócesis de
Cartagena, se irá imponiendo en adelante12.

De este modo, a finales del s. XVI y principios del XVII acontece en la Iglesia católica una
profunda transformación, preparada por los concilios señalados y por una larga labor de búsqueda,
por la santidad de muchos de sus miembros y por experiencias innumerables y dolorosas. Esta
renovación radical de la Iglesia no puede fecharse con el concilio de Trento, aunque este resulta
determinante para la conclusión de un camino y el inicio de nuevas sendas13.

En orden a que estas transformaciones y renovaciones eclesiales llegasen a todos los
confines de cada diócesis es por lo que, como anteriormente hemos dicho, se establecen entre
otras actividades las visitas pastorales, que junto con las misiones, las cartas pastorales y
edictos episcopales, y la reforma de los seminarios, van a tratar de poner en práctica los
designios reformadores del concilio de Trento.

Estas visitas pastorales quedaban, por lo general y entre otras fuentes documentales, plas-
madas en los llamados Libros de Visitas Pastorales que existían en las parroquias o también, y
este es el caso más frecuente en la diócesis de Cartagena, en los libros de Fábrica14  o más
comúnmente en los libros de bautismos, por la ausencia de los anteriores.

Los Libros de Visitas señalan, al finalizar la misma, los llamados mandatos a través de los
cuales se pueden detectar los principales problemas y preocupaciones que en cada siglo acuciaban
a la Iglesia y, en nuestro caso, a la diócesis que nos atañe. Estos mandatos consistían en determina-
das normas y recomendaciones tendentes a la mejora de la vida parroquial. Unas iban encaminadas
a la perfección intelectual, moral y pastoral del clero; otras se dirigían a regular la conducta de los
fieles. También figuran normas destinadas a la recta administración de los bienes parroquiales:
capellanías, patronatos, fundaciones, colecturias de misas, piezas eclesiásticas, cofradías, etc.

Estos mandatos suelen ofrecernos, como subraya Manuel Martín Riego, aquellos aspectos
de la vida y de la realidad parroquial que, a juicio de los visitadores, necesitaban ser mejorados15.

12 Ibidem, p. 119 s.
13 G. ZHAGENI, La Edad Moderna. Curso de historia de la Iglesia III, Madrid 1997, p. 176.
14 El término Fábrica significa, en un primer momento, construcción. Con el tiempo se amplía su significado y

se designa con dicho nombre la cantidad de bienes destinados a la construcción y mantenimiento de las Iglesias... Para
el concilio de Trento la Fábrica aparece como el organismo encargado de la administración de los bienes de la Iglesia.
Es la responsable de proveer todo lo pertinente a la celebración del culto. Al frente de la misma se encuentra el
mayordomo de Fábrica. Para dotarlas se destinó a ellas un 33,33% de la masa decimal. Cf. MARTÍN RIEGO, M.,
«Diezmos eclesiásticos y arte en la archidiócesis hispalense en el s. XVIII», Atrio 3 (Sevilla 1991) 66 ss.

15 M. MARTÍN RIEGO, «La Vicaría de Utrera en el s. XVIII a través de los libros de Visitas Pastorales»,
Isidorianum 6 (Sevilla 1994) 246.
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Estudiaremos a continuación los mandatos de visita que en la diócesis de Cartagena durante
cuatro siglos dieron los distintos obispos que ocuparon la silla episcopal16  con el fin de
descubrir cómo estos mandatos influyeron a lo largo de los siglos en la vida de la diócesis y en
el desarrollo de la cura animarum tanto por parte de los obispos cómo de aquellos eclesiásticos
encargados de llevarlos a cabo en las parroquias, ermitas, capellanías, etc. y si verdaderamente
llegaron a ser eficaces respondiendo al principio salus animarum suprema lex Ecclesiae17, tal
como pretendía el concilio de Trento.

2. LOS MANDATOS DE VISITA DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN (1565-1833):
UN CAMINO, UNOS OBISPOS Y UNA ARDUA TAREA

En la diócesis de Cartagena apenas son perceptibles dichos mandatos a lo largo de los siglos
XVI y XVII. Durante éstos, sobre todo inmediatamente después de la celebración del concilio
de Trento, los libros de Fábrica y bautismales no dan fe de dichos mandatos y únicamente
podemos saber cuáles eran las preocupaciones de los obispos a través de los sínodos diocesanos
y de las actas de los mismos. Solamente se constata en los libros parroquiales la presencia del
obispo en la parroquia con ocasión de la administración del sacramento de la confirmación18  o
con motivo de un gran acontecimiento, pero la visita pastoral la realizaban generalmente los
llamados visitadores, nombrados directamente por el obispo para tal fin y que limitaban su
presencia en la parroquia a la corrección de los errores que hubiese en los libros de bautismos,
matrimonios y defunciones y a cuidar que éstos estuviesen en buen estado e igualmente
constatar que tanto el estado material de las Iglesias como la decencia de los ornamentos y la
recta administración de la Fábrica fuesen las correctas. Por lo general no dejaban ningún tipo
de mandatos de visita. Más bien, lo que realizaban era la llamada visita de sacramentos en
donde a la llegada del visitador a la parroquia se pasaba al interior de la Iglesia y en ella se
inspeccionaban la Pila de Bautismo y los Santos Oleos pasando posteriormente a la visita de
altares y principalmente al altar mayor donde se rezaba un responso por los difuntos. Así
mismo, se visitaba la sacristía para ver el estado de los ornamentos y revisar los libros de
cuentas y el resto de libros según mandaban el santo concilio de Trento y los sínodos diocesanos.
Posteriormente el obispo o sus visitadores se retiraban a descansar para continuar la visita a
otras parroquias o ermitas.

16 Es importante subrayar que para el desarrollo de este trabajo hemos estudiado mandatos de visita de las
principales vicarías y arciprestazgos que en muchos casos son mandatos estereotipados y en otros casos contienen
aspectos originales. Se han estudiado un número considerable de las más de 100 parroquias que componían la diócesis
en los inicios de la Edad Moderna, aunque muchas de ellas se encontraban hasta mediados del s. XIX en manos de las
Órdenes Militares y el obispo no tenía jurisdicción sobre ellas, lo que era causa de frecuentes conflictos. Solamente
cuando estas parroquias pasan a manos del obispo diocesano se manifiestan y quedan plasmados en los libros de
visitas. Otro problema con el que el investigador se encuentra es que casi dos tercios de los libros parroquiales,
principalmente en los siglos XVI, XVII y XVIII, han desaparecido y para hacerse una idea de la situación en aquella
época hay que buscar otras fuentes documentales.

17 M. MARTÍN RIEGO, «Las hermandades sacramentales de la ciudad de Sevilla a través de los libros de visitas
pastorales. Siglo XVIII», Isidorianum 3 (Sevilla 1993) 203 ss.

18 En Moratalla, donde a pesar de que pertenecía a la orden de Santiago el obispo tenía la jurisdicción omnímoda,
se puede constatar que en 1674 se encuentra la primera lista de confirmados por el obispo Francisco de Roxas Borja.
Cf. APM, Libro 6º de Bautismos (1674-1694), fº 12. También hay que constatar que en esta parroquia a partir de 1614
es casi anual la visita arciprestal realizada generalmente por el vicario de la Orden de Santiago.
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Excepción a esta imperceptibilidad de tales mandatos la podemos encontrar en las visitas
realizadas a la parroquia de Archena por el comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén.
Desde el primer cuarto del siglo XVII hay constancia de la Visita del Comendador General de
la Orden o de sus Visitadores Generales con el fin de inspeccionar las cuentas y sus posesiones
en la villa y a su marcha sí que hay constancia de que dejasen por escrito determinados
mandatos encaminados generalmente a la adquisición de bienes para el culto, custodias, vasija
de porcelana blanca para colocar dentro de la pila bautismal, vasos sagrados, etc.; otros
mandatos estaban destinados al prior, cómo enseñar la doctrina cristiana, especialmente en los
domingos de adviento y cuaresma, y otros para el ordenamiento de los precios que debían
cobrarse en los diferentes servicios religiosos, etc.19.

La causa principal de esta ausencia casi generalizada de mandatos de visita por los obispos
diocesanos, no así de los comendadores de las Órdenes Militares, estriba en que en este siglo la
diócesis de Cartagena era considerada por los inquilinos de la silla episcopal como una diócesis
de paso hacía metas mayores y la prueba de ello es que durante este siglo son 17 los obispos
que la regentan y solamente dos, Antonio Trejo (1618-1635) y Francisco de Roxas Borja
(1673-1684) están más de diez años en Murcia, y algunos como Martín Joanis de Echalaz
estuvieron solamente algunos meses. Es obvio que en tan poco tiempo no pudieron hacer
muchas visitas pastorales a una diócesis tan vasta como la que nos ocupa.

Otro problema no menos acuciante es que en este siglo la institución eclesiástica en Murcia,
tal como subraya Guy Lemeunier20, está lejos de formar un bloque unido, ya que el obispo no
es más que el jefe teórico de la diócesis, pero un jefe en constante enfrentamiento con su
Cabildo y de ambos haciendo causa común contra las Órdenes Militares, que acaban por
conservar en su dominios el producto de los diezmos y la jurisdicción eclesiástica, por medio
de su vicarios. Esto motivó el memorial que el obispo Trejo manda a Felipe IV en defensa de
los derechos episcopales y que tendrá su culmen en el siglo siguiente, XVIII, con el cardenal
Belluga y sus constantes litigios con la Orden de Santiago. A estos, se une el conflicto entre los
obispos y la Inquisición, que ostentaban la primacía el uno en la administración de la diócesis
y, la otra, en velar por la pureza de la fe.

También entre el clero regular y el secular habrá múltiples conflictos principalmente por el
tema de los diezmos que en el caso de Cartagena se los reparten el obispo y el Cabildo y para
el clero solamente se destinan los derechos de estola y pie de altar y, en algunos casos, las
primicias, que también tienen que repartirse con los sacristanes de las Iglesias.

A estos problemas hay que añadir las epidemias de peste que a mediados de siglo asolaron
la región y la diócesis y que provocaron numerosos muertos y un descenso demográfico que
tendrá que esperar todavía algunos años para que se inicie una recuperación.

Paradójicamente, al descenso demográfico hay que añadir un aumento del estamento ecle-
siástico principalmente motivado por el hecho de que, al asolar España las epidemias de peste,
hicieron que se volviera la vista hacía lo transcendente aumentando las fundaciones de capellanías
y patronatos y también el número de misas testamentales creciendo con todo ello las riquezas
de la Iglesia y de los eclesiásticos. La fundación de memorias fue muy frecuente hasta 1763,

19 Libro de Construcciones de la Cofradía del Santísimo Rosario: A.P. San Juan de Archena, Año 1653, Visita 7-
XI-1640, fº 96-96vto.

20 G. LEMEUNIER, «Murcia en el s. XVII. Una sociedad en crisis». Cf. AAVV, Historia de la Región de
Murcia, VI. Murcia en la crisis española del s. XVII, Murcia 1980, pp. 26 ss.
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fecha en que se prohibieron porque con ellas se buscaba por una parte una protección fiscal y
por otra consolidar el prestigio, pues era frecuente reservar el disfrute de la capellanía a
miembros de la familia y constituir lo que se llamaba una capellanía colativa de sangre, con lo
que se favorecía la tendencia a ordenarse para poder disfrutar del beneficio eclesiástico y no
por una auténtica vocación21.

Esto cambiará desde finales del s. XVII y comienzos del s. XVIII donde obispos como
Medina Chacón y, principalmente, Belluga darán un giro radical a esta situación comenzando
lo que algunos autores han llamado la segunda Contrarreforma de la Iglesia de Murcia.

Se crean nuevas parroquias suburbanas o rurales como S. José de Lorca y se organizan los
graneros secundarios para una recogida más eficaz del diezmo22.

A consecuencia de esta expansión multiforme de parroquias, seminario, fundaciones, insti-
tuciones caritativas, conventos, etc., la diócesis de Cartagena alcanzará en la primera mitad de
siglo su máximo desarrollo demográfico, lo que influirá también en el mayor desarrollo de las
visitas pastorales con la finalidad de organizar el fuerte incremento poblacional y parroquial y
la desigual distribución de éstas: una parte de la diócesis es zona urbana en la que se concentra
la mayoría del clero, patrimonial principalmente, y otra parte, la más numerosa, son parroquias
rurales donde hay una carencia de él que repercutirá en la actividad pastoral y en la cura de
almas con un bajo nivel moral y espiritual de la población.

En el s. XVIII se produce una pérdida de prestigio social en el clero cuyas causas hay que
buscarlas en la falta de identidad sacerdotal y en la no asunción de lo que sería su labor pastoral.
Muchos clérigos llegan a tomar estado para disfrutar de una capellanía o patrimonio, por conve-
niencia, y no con una clara vocación, lo que les lleva a estar constantemente ociosos, empleados en
cuestiones mundanas y envilecidos por el escándalo: juego, comercio, tertulias, etc.

En medio de este ambiente, y sin una clara vocación, se olvidan de que la verdadera tarea
del sacerdote es la cura animarum, apacentar las ovejas a través de la predicación, administra-
ción de los sacramentos y ayudar a las ovejas en todo momento y circunstancia, especialmente
las más descarriadas, y la caridad. Para poder llevar a cabo su tarea tiene que ser honesto,
pues si no, ¿cómo podrá tener libertad para corregir a sus súbditos?23

La labor directiva del párroco debía llegar también a la atención y cuidado del resto de
clérigos que estaban a su cargo: que digan misa todos los días o al menos los días de fiesta,
que asistan a la Escuela de Cristo, que ayuden en la administración de los sacramentos, que
asistan a los oficios divinos, que practiquen la caridad, teniéndose el debido respeto y cuidado
para con los pobres y cualquier necesitado, que asistan a los hospitales a visitar a los enfermos
y ayudarles espiritualmente, que celen si los maestros de escuela cumplen con su obligación
en la educación de la juventud, enseñándoles la doctrina y buenas costumbres; que los
feligreses vivan en paz entre sí, que la devoción a la Virgen y al Rosario se practique
asiduamente y, en definitiva, que la vida cristiana y la presencia de Dios sea un hecho
cotidiano en la vida de los fieles24.

21 G. ANES, El Antiguo régimen: Los Borbones. Alianza Universidad. Madrid 1955, p. 78.
22 F.J. FLÓREZ ARROYUELO, «La guerra de Sucesión en Murcia: Belluga». Cf. AAVV, Historia de la Región

de Murcia, VII. Mito y realidad de una edad de Oro, Murcia 1980, p. 64.
23 A. PEÑAFIEL RAMÓN, Mentalidad y religiosidad popular murciana en la primera mitad del s. XVIII.

Murcia 1988, p. 22.
24 G. ANES, El Antiguo régimen: los borbones, o.c., p. 80.
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¿Cómo se lleva esto a cabo en la diócesis de Cartagena?

Belluga, el primer impulsor y garante del concilio de Trento en el s. XVIII en Murcia,
insiste en la importancia de la visitas pastorales que él personalmente llevó a cabo por todo el
territorio diocesano a lo largo de 20 años y que son un ejemplo claro de la aplicación práctica
de las ideas y reformas que realizó y de cómo estaba preocupado por llegar a todos los rincones
de tan amplia diócesis. Personalmente practicó 3 visitas generales a toda la diócesis, además de
las que hacía para confirmar a la mayor parte de sus parroquias, e incluso en algunas, como
Lorca, Albacete y Chinchilla, aparte de las de Murcia, llevó a cabo hasta 4 y 5. En la visita ad
limina de 1717, en el informe elaborado para la misma, describe cómo intenta cada año llegar
a la mayoría de parroquias, salvo las de Órdenes Militares en las que no tiene jurisdición sino
solamente visita de sacramentos y están bastante lejos de Murcia, a cuatro o cinco jornadas de
camino25.

En otras ocasiones los obispos estaban ayudados por los visitadores generales encargados
de recorrer anualmente la diócesis para ver el estado de las parroquias, obligar al cumplimiento
de los edictos de reforma mandados por él, hacer inventario de todos los bienes pertenecientes
a las Iglesias y revisar los libros. Para ello eran mantenidos por la mesa episcopal26.

La diócesis, con este sistema, estaba muy cohesionada y el obispo cercano a su feligresía y
ésta cercana al obispo. Así pudo, por lo menos, llevar a cabo muchas de las pretendidas
reformas y obligar al clero, sobre todo secular pero también al regular, y a los fieles, a través de
éstos, a llevar una vida acorde con lo que habían prescrito Trento y los sínodos diocesanos.

Belluga insiste en que los eclesiásticos como ministros de Dios deben huir de todos los
vicios por ser luz del mundo puestos para desterrar sombras y deben estar dotados de las
mayores virtudes y huir de todos los vicios para que su ministerio no sea vituperado y
resplandecer en todas las virtudes para acreditar que son ministros del Señor. En todos sus actos
deben de estar ejercitados en la paciencia, en las tribulaciones, en las necesidades, en las
angustias, en el trabajo, inclinados a las vigilias y ayunos, resplandeciendo siempre en castidad,
viviendo siempre en Dios y en una caridad verdadera, mostrando en todas sus palabras y
acreditando en todas sus obras que viven así. Deben ser modestos, pobres, pero socorriendo a
los pobres y como quien nada tiene aunque abunden en todo género de bienes27.

El sacerdote, según el obispo, debe de huir de la sensualidad, de la avaricia, pues es un vicio
abominable que un eclesiástico tenga su cuidado puesto en las riquezas dañándose a sí mismo y a
los demás del pueblo por el nefasto ejemplo que les da de lo que deben hacer; del juego, baile y de
todo cuanto sea profano, tal como subraya el santo concilio de Trento en la sesión 22 de reforma.

Frente a estos vicios, los sacerdotes deben cuidar el aspecto externo, ser honestos en sus
palabras y ser personas de oración. Este es el medio, en palabras del obispo, por el cuál lograr
y conseguir las obligaciones de su estado y la perfección de vida a la que están llamados.

Belluga, en el año 1705, publica un edicto para todas las parroquias de la diócesis y en el
que se concreta todo su pensamiento sobre el sacerdocio y sobre la vida pastoral y el modo

25 Relación del Estado de la Iglesia Cathedral de Carthagena y su Diócesis suffraganea de la de Toledo: ASV,
S. Congregation Concilii. Relationes: Carthaginen (Cartagena) in Spagna (1705-1722), fº 258.

26 Ibidem, 3ª visita ad limina, 20 de octubre de 1713, fº 280.
27 Carta pastoral a nuestro muy amado Cabildo y clero de nuestra Diócesis. Murcia 1705, p. 38.
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cómo llevar esto a la práctica28. Comprende 99 puntos en los que abarca todos los aspectos de
la vida pastoral divididos en cinco apartados dirigidos a los curas, eclesiásticos, colectores de
misas testamentales, fabriqueros y sacristanes y demás ministros de la Iglesia.

En este edicto Belluga indica cómo el sacerdote debe predicar todos los domingos y días
festivos dentro de la misa mayor, de memoria o leyendo algún libro predicable o espiritual y, si
ellos no pueden, manda lo hagan sus tenientes o algún otro sacerdote; que enseñen la Doctrina
Cristiana, leyendo el catecismo que para este fin ha editado el obispo. Es labor del párroco
obligar a sus feligreses a que acudan a la enseñanza de la Doctrina Cristiana.

Esto mismo es obligatorio para todos los capellanes de Ermitas. A este respecto subraya
Belluga en la visita ad limina de enero de 1712 cómo con esta norma el obispo ha logrado que
en todas la ermitas los Tenientes y Religiosos expliquen la Doctrina Cristiana y les ha dado la
forma de cómo la deben explicar29.

La enseñanza de la Doctrina Cristiana consiste en explicar una y muchas veces, en el
tiempo del ofertorio de la misa mayor, los misterios que se deben creer en la Fe como medio
para salvarse: los de la Trinidad y los que se contienen en los artículos de la fe o en el Credo;
los Mandamientos de Dios y de la Iglesia y cómo y cuando se peca contra ellos; los santos
sacramentos, sus efectos y cómo se ha de preparar el cristiano para recibirlos bien, especial-
mente el sacramento de la penitencia, las partes necesarias para él y sus efectos y lo mismo sobre
la disposición necesaria para comulgar. Y, finalmente, todas las demás cosas concernientes a
enseñar la instrucción del perfecto cristiano para conseguir la vida eterna para la que fuimos
creados30.

Es también obligación de los curas visitar a los enfermos de su parroquias; exhortar a sus
feligreses para que reciban los sacramentos con frecuencia, contra lo que proponía la reforma
protestante, y se confiesen; examinar de la Doctrina Cristiana a los que van a contraer matrimo-
nio; declarar en la misa mayor de los domingos los días de fiesta, vigilias y ayunos de la
semana e invitar a los feligreses a que asistan a Vísperas los domingos y días de fiesta, etc.

Otra de las obligaciones de los párrocos y resto de curas es vigilar para que se cumpla el
pago de diezmos y primicias, no permitiendo que las medidas se hagan a colmo, en perjuicio de
las primicias, y de los interesados también de los diezmos, y que la paga sea de diez en una,
quedándose con nueve el labrador y una el Diezmo. También hay que procurar que los
responsables de las capillas de patronatos las mantengan con sumo cuidado ya que éstas
estaban en un estado de gran dejadez y abandono, pues en la mayoría de los casos los
propietarios no vivían en el lugar o no tenían suficiente dotación.

Aparte de los mandatos anteriores, da el obispo una serie de mandatos a todos los eclesiás-
ticos y así obliga a que todas las semanas se tengan Conferencias de Moral y también de
Ceremonias y que todos los domingos asistan a la Iglesia a ayudar en todas las funciones
eclesiásticas que hubiese en la parroquia. Esto lo propone de manera concreta para todos

28 Mandatos generales que el Excmo Sr. Belluga, obispo de Cartagena, del Consejo de Su Magestad, mi Señor,
ha mandado imprimir, para todas las parroquias de su diócesis, fuera de los particulares manuscritos, que dexa en
cada una, que su excelencia ha mandado se observen. Murcia 1705, 13 folios numerados e impresos.

29 Relación del estado de la Iglesia Cathedral de Carthagena y su Diocesis suffraganea de la de Toledo, o.c., fº
256 vto.

30 D. Fernando Díaz de Ossa. Mandatos de Visita de 12 de diciembre de 1719: AHDA, Parroquia S. Juan
Bautista, libro de Fábrica 1705-1734, ALB. 145, s.n.
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aquellos que aspiran al sacerdocio. En este sentido, se da el caso de que en la visita realizada a
la parroquia de Peñas de San Pedro en junio de 1711 parece que la mayoría de los ordenados de
mayores lo estaban para disfrutar del fuero eclesiástico defraudando el dinero al rey y no
asistiendo a la Iglesia. Belluga manda que para disfrutar del fuero eclesiástico no sólo han de
estar ordenados de menores sino que deberán tener capellanía colativa y estar asignados a la
Iglesia donde han de asistir con frecuencia llevando hábito clerical y corona abierta31.

Con esto se consigue una mayor formación y, a su vez, un mayor recogimiento de los
clérigos de menores órdenes para que se vayan disponiendo para las mayores. En las parroquias
donde hay un número suficiente de éstos, el maestro de estudios debe llevar todos los meses a
la comunidad de estudiantes a comulgar previniéndoles 4 ó 6 días antes, reprendiéndose
severamente al que faltase32.

Se insta a los sacerdotes a que digan misa todos los días por lo que conviene a la devoción
del pueblo y consuelo de los fieles. Donde hayan muchos curas no deben decir misa todos a la
vez sino que se irán distribuyendo las horas a lo largo del día haciendo el párroco esta
distribución y respetándola todos los sacerdotes con prudencia y discreción.

Belluga da mucha importancia al papel del arcipreste y de los vicarios, que son de una gran
ayuda tanto para el obispo como para sus visitadores. El papel desempeñado por el vicario lo
pone de manifiesto en la visita pastoral realizada en abril de 1712 a la parroquial de Santiago de
Totana, en donde el obispo insta al vicario a visitar con frecuencia la vicaría pues para ello ha
sido nombrado, y vele por el cumplimiento de las obligaciones de los Curas y vigile se guarden
los mandatos y edictos para remediar lo que pudieren33 . Y pide el obispo que los vicarios le
correspondan a la confianza que ha depositado en ellos y hagan la visita examinando con los
mandatos impresos lo que en cada parroquia o lugar se ha hecho de lo contenido en ellos,
reconociendo el aseo de las iglesias y su altares, sacristía y ornamentos y el cumplimiento de
las obligaciones de todos los ministros y fieles34.

Belluga confía mucho en la fundación del Oratorio de San Felipe Neri para la renovación
espiritual del clero. Él era casi integrante de dicho Oratorio, además de fundarlo en Murcia, y
realizaba con ellos los Ejercicios y la Escuela de Cristo. Esto lo fomentará también en las
distintas visitas pastorales y así, vg, en la que realiza a la parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción de Moratalla en noviembre de 1706, aparte de pedir al párroco que fomente la
confraternización entre los eclesiásticos, le manda que promueva la Escuela de Cristo y no
solamente entre los clérigos sino también con los feligreses y que ésta se haga, a ser posible, los
domingos por la tarde para que puedan asistir el mayor número de personas35.

Con el fin de que la vida espiritual del clero vaya potenciándose hay, en las visitas
pastorales, una constante referencia a la obligación de los eclesiásticos de hacer oración y tener,

31 Visita pastoral de 24 de junio de 1711: A.P. Pñas, Mandatos de visita. Libro de fábrica 1677-1717, PEÑ 89,
fº 194.

32 Mandatos de visita pastoral de 28 de abril a 4 de mayo de 1712: A.P. Santiago de Totana. Libro de bautismos
13 (1710-1716), fº 113.

33 Mandatos de visita del obispo Belluga, 24 de abril a 4 de mayo de 1712: A.P. Santiago Totana, o.c.; fº 109 vto.
34 Ibidem, fº 110.
35 Mandatos de visita del año 1706: A.P. de Ntra. Sra. de la Asunción de Moratalla, Libro 9º de bautismos (1705-

1715), fº 82. Esta misma idea la volverá a expresar Belluga en los mandatos de visita de la parroquia de S. Juan
Evangelista de Blanca, Libro 4º de bautismos (1717-1740), fº 36.
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por lo importante que resulta para la formación, un director espiritual y así lo obliga ya que, en
palabras textuales de Belluga, nota poca aplicación de los eclesiásticos en el ejercicio de la
oración e invita a la oración mental como una forma de aprender el fervor con que se debe
hacer la oración vocal señalando como objeto de dicha oración mental la meditación de la vida,
muerte y pasión de Ntro. Sr. Jesucristo y también todas las demás verdades católicas36.

Para ello invita a que todos los eclesiásticos tengan sus libros espirituales donde puedan
aprender la meditación.

En estas visitas pastorales se trata también de corregir los abusos en el número de misas y
por ello se obliga a todos los clérigos, tanto de mayores como de menores, que poseen
capellanías o patronatos con carga de misas que hagan o compren un libro en el que entreguen
al colector de anuales todas las capellanías y las cargas de misas. Del mismo modo, se trata de
evitar la mala distribución de las rentas de obras pías.

En dichos mandatos se insiste en que los colectores de misas asistan con la limosna a los
clérigos no dándole a nadie más misas que aquellas que pudiesen decir según la obligación de
misas que tuviesen a su cargo37.

Los mayordomos fabriqueros son también, como se ha subrayado anteriormente, objeto de
preocupación de los obispos en las visitas pastorales y así Belluga manda que éstos tengan
sumo cuidado en celar lo que faltase en su Iglesias: ropas litúrgicas, cera, reparaciones, etc., y
que recauden lo necesario para estos fines. Subraya cómo todo aquello que exceda de 3.000
reales tiene que ser autorizado por el obispo. El papel del mayordomo fabriquero era funda-
mental en la vida de la Iglesia del s. XVIII.

Todos estos mandatos de visita tenían como finalidad revitalizar la vida de la Iglesia, el
apostolado y la reforma moral tal como era propugnada por el concilio de Trento.

En España éstas visitas tuvieron una especial vitalidad en la segunda mitad del s. XVIII con
obispos como Asensio Sales, Climent, Armanyá, Lorenzana, Tavira, etc., que con ellas preten-
dían, entre otras cosas, fomentar un clero intelectualmente docto y santo. En Murcia, esto
comenzó antes que en el resto de España gracias al buen hacer del cardenal Belluga. Los
obispos posteriores, Montes, Mateos, Roxas y Contreras, Rubín de Celis, etc., van a hacer
constante referencia a los mandatos pastorales de aquél y únicamente, aunque todos llevan a
cabo las correspondientes visitas, Montes, Mateos, Roxas y Contreras y Rubín de Celis lo
harán sistemáticamente dejando constancia de ellas, pero siempre retrotrayéndose a lo que al
respecto había legislado Belluga, por supuesto a instancias de Trento: celebración de Conferen-
cias de Moral y Ceremonias al menos un día a la semana38; enseñanza de la Doctrina cristiana
al menos los domingos y festivos a lo largo de todo el año y especialmente en adviento y

36 Mandatos del cardenal Belluga. Visita pastoral de 28 de abril y 4 de mayo de 1712, o.c., fº 116-117. Esta
preocupación del obispo por la vida de oración de los sacerdotes aparece en muchas de dichas visitas, entre las que
cabe subrayar la de 1721 a la parroquia de San Onofre de Alguazas, Libro 4º de Fábrica (1613-1767), fº 316; la de
Ntra. Sra. de la Asunción en Moratalla, Libro 9º de Bautismos (1705-1717), fº 86 y la realizada a la parroquial de
Jorquera con la que mantenía un pleito por la división del curato, Libro de Fábrica 1655-1715, fº 23.

37 Mandatos de visita del cardenal Belluga: A.P. Ntra. Sra. de la Asunción de Moratalla, Libro 9º de Bautismos
(1705-1717), fº 84.

38 Mandatos de visita de D. Francisco Antonio Guerres, visitador de D. Manuel Rubín de Celis (15-2-1773),
Libro de visitas pastorales (1743-1773), fº 111. En este mismo aspecto se había insistido ya en los mandatos a dicha
parroquia en el años 1743 por el obispo Juan Mateos.
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cuaresma como primera obligación de todos los párrocos39; cuidado en la administración de los
sacramentos; asistencia y consuelo de los feligreses en sus enfermedades y última hora; cuida-
do en el cumplimiento del pago de diezmos y primicias por parte de los feligreses; que éstos
tengan la mayor reverencia en las Iglesias y, especialmente, durante la celebración de la misa,
y que cumplan con el precepto pascual40.

También es importante subrayar la preocupación de los obispos por todo lo referente a las
partidas de bautismo, matrimonios y defunciones así como a la conservación de las Iglesias y
de todo lo referente al culto, misas testamentales, que en algunos casos son muy pocas las que
se celebran41.

Los fieles son igualmente objeto de una amplia referencia en los mandatos de visita,
encaminados a regular su conducta moral y espiritual, tarea dificultosa porque la dispersión de
Curatos hace que sea difícil llegar a ellos, lo que repercute en una pobreza espiritual y moral
viviendo alejados de sus parroquias, no oyendo sermones si no es cuando llegan los misione-
ros42.

Muchos feligreses se quedan sin recibir los sacramentos durante años y algunos mueren sin
ellos. Del mismo modo, viven en una gran ignorancia y libertad de costumbres al no haber
curas que celen por la salud de estos lugares.

Insisten los mandatos en que se guarden las fiestas y que no se permita que en ellas se
trabaje si no es sacando licencia y por una justa causa pagando medio real para la Fábrica de las
Iglesias43; y que no se de la comunión por Pascua a nadie de cualquier edad o sexo que sea que
no lleve cédula de estar examinado en la Doctrina Cristiana44.

Como remedio a la ignorancia y situación de muchos feligreses se aconseja a los párrocos
y tenientes que visiten a las familias de su feligresía y vean si todos han cumplido con el
precepto de la comunión y si todos los matrimonios se encuentran en situación regular siendo
también obligatorio para recibir este sacramento el haber sido examinado de Doctrina Cristia-
na.

Un papel importante en este aprendizaje de la Doctrina Cristiana lo tienen los maestros a los
que se les pide que la enseñen a la par que procuren que en las escuelas no haya ningún libro
profano. También los padres tienen la obligación de enviar a sus hijos a la escuela45.

La conducta moral era una constante preocupación de los obispos en sus visitas y por ello
se prohíbe en los mandatos que ninguna persona, de cualquier estado, calidad y condición que

39 A este respecto con el obispo Mateos es la primera vez que en los mandatos de visita aparece lo que podríamos
llamar un método catequético, aparte de que insiste en que se utilizará el catecismo Ripalda u otro de los comúnmente
aprobados, y que consistiría en el aprendizaje en forma de preguntas y respuestas, además de la utilización del canto
como parte importante de dicha catequesis, según las distintas edades (cuatro grupos), del Credo, mandamientos de la
Ley de Dios, Virtudes teologales y cardinales y, por último, todo lo demás referente al conocimiento de la fe cristiana.
Se prohíbe dar la comunión por semana santa a los que no estén instruidos en la Doctrina Cristiana. Cf. Mandatos de
visita de D. Juan Matheos López (29-10-1743), fº 24.

40 Mandatos de visita a la parroquial de S. Andrés de la villa de Mazarrón (29-10-1743), fº 10.
41 Mandatos de visita a la parroquial de S. Juan Bautista de Alquerías. Libro 1º de bautismos (1733), fº 187.
42 Relación del estado de la Iglesia cathedral de Carthagena y su diócesis..., o.c., fº 298.
43 Mandatos de visita de la parroquia de Moratalla (1705), o.c., fº 82.
44 Ibidem, fº 82.
45 Mandatos de visita del cardenal Belluga a la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. A.P. Chinchilla, Libro 2º

de Fábrica (1682-1710), fº 401-403 vto.
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sean, juegue a naipes, dados ni otros juegos prohibidos; que se hable en las Iglesias antes que
se celebre el oficio de la misa; que se blasfeme o se vaya a la Iglesia con el pelo atado, cofia ni
peinado y que nadie use manta salvo el pobre que no tenga capa siendo época de frío y lluvia.
Se manda, por el contrario, que se venere a Dios Sacramentado cuando pase a visitar enfermos
hincando ambas rodillas en el suelo con los hombros y cabeza descubierta y quitándose los
embozos de capa o manta, quedando así hasta que se pierda de vista, etc.

En esta época se desarrolla una amplia labor de cristianización de la sociedad a través de las
Cofradías que se van creando durante este siglo nuevas o revitalizándose las que ya venían
desde la Edad Media y así, vg, se crean en muchas parroquias la Cofradía del Rosario, la de las
Benditas Ánimas del purgatorio, la Archicofradía del Santísimo Sacramento, que organizaba la
procesión del Corpus Christi, y la pasional del entierro de Cristo la noche del Viernes Santo,
etc.46.

A estas Cofradías y Hermandades se les prohíbe que pidan limosna en la Iglesia mientras se
celebra el santo sacrificio de la misa ya que esto debían de hacerlo fuera de los canceles de la
Iglesia47. Se les prohíbe igualmente a dichas hermandades que hagan gastos superfluos, como
algunas solían hacerlo, en los tiempos de adviento y cuaresma, y se insiste en que en ellas
deben primar los ayunos, la abstinencia y la ascesis como una forma de agradar a Dios48.

Otras normas y orientaciones están dirigidas a la correcta administración de los bienes
parroquiales tanto capellanías como todo lo referente a culto y correcto mantenimiento de las
Iglesias y ermitas. Mandan que se haga inventario de dichos bienes, alhajas y ornamentos,
reseñando la plata, el cobre, la madera, las ropas, etc., dejando al final de cada apartado un
espacio en blanco para anotar en adelante los bienes que se puedan ir adquiriendo en el
apartado que les corresponda para no mezclar con otra especie ni color49.

Todo ello tiene que estar bajo la custodia del mayordomo fabriquero que, a su vez, no puede
adquirir ropas u otros ornamentos sin el permiso de los curas.

A través de los inventarios se puede comprobar la gran cantidad de bienes que poseían las
Iglesias, especialmente las de ámbito urbano, pero también las carencias de muchas ermitas
rurales y la extrema dependencia de las Fábricas de las Iglesias respecto del mayordomo
fabriquero que estaba obligado a dar cuentas con cargo y data todos los años por el mes de
junio de todo lo recibido y gastado y con diligencias hechas de todo lo que debían cobrar con
relación de granos y demás frutos que hubiese. Dichas cuentas debían ser remitidas al obispado
firmadas por el párroco y el eclesiástico más antiguo de dicha Iglesia50.

Los mayordomos fabriqueros solían manejar mucho dinero hasta el punto de que, a veces,
se convertían en acreedores de la Fábrica de la parroquia a la que prestaban dinero.

Se suele recomendar también la adquisición de ornamentos y vasos sagrados, cajas para
llevar el viático a los enfermos, candelabros para los altares, además de imágenes para las
Iglesias y Cofradías así como el arreglo de capillas, cruces y altares. Todo ello con la finalidad
de engrandecer el culto en un momento en que frente a la liturgia protestante se pretende

46 A.P. S. Pedro de Alcantarilla: Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1748, fº 18.
47 Mandatos de visita de D. Manuel Rubín de Celis a la parroquia de S. Andrés (Mazarrón), o.c., fº 112.
48 Ibidem, fº 112 vto.
49 Mandatos de visita de D. Tomás José de Montes: A.P. S. Juan Bautista de Alquerías, Libro 1º de bautismos

(24-3-1727), fº 117 s.
50 Mandatos de visita parroquia de S. Andrés de Mazarrón, o.c., fº 26 vto.
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favorecer el culto a la eucaristía resaltando la presencia real y de ahí que en este clima
eucarístico tome particular importancia la fiesta del Corpus Christi y su octava y la adoración
a la eucaristía en las Iglesias para lo que se recomienda el que haya en el sagrario una hostia
consagrada para la adoración del pueblo51.

Junto a la devoción eucarística se potencian las devociones al Sagrado Corazón de Jesús,
que resalta la experiencia sensible y humana de la relación con Cristo; a la Virgen María y a
San José.

En definitiva, tanto palabra como imagen son los instrumentos esenciales para transmitir a
los fieles el mensaje de la Iglesia52.

Resumiendo, cabe señalar cómo las Conferencias de Moral y de Ceremonias, meditación de
los misterios de la fe y de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, celebración de Vísperas
allí donde hubiese suficientes clérigos y de Horas Canónicas en catedrales y colegiatas, visitas
a los feligreses para ver sus necesidades y pobreza con el fin de poder remediarlas, visitas a los
enfermos, asistencia a la Iglesia y explicación de la Doctrina Cristiana en las ermitas y de la
Palabra de Dios en la Misa Mayor de domingos y días de fiesta junto con la creación del
seminario para paliar la pobreza espiritual y teológica de los jóvenes que aspiran al sacerdocio
y a la vida religiosa, son algunas de las actividades en que los obispos del XVIII ponen su
empeño para renovar la vida y hábitos de los eclesiásticos y fieles.

A consecuencia de la expansión de las parroquias, el final de las fundaciones, la expulsión
de los jesuitas, las tentativas de limitar las entradas en la vida religiosa, etc., en un contexto de
crecimiento demográfico continuo, disminuye el peso relativo del clero murciano, que había
alcanzado su apogeo en la primera mitad del siglo XVIII. En 1787 el clero secular era el de
1598, a finales del s. XVI.

A partir de los episcopados de Rubín de Celis, Manuel Felipe Miralles y Victoriano López
Gonzalo el clero disminuye en número pero gana en calidad. En 1773 llega a Murcia como
obispo Rubín de Celis, personalidad regalista y abierta al pensamiento ilustrado, que trató de
conducir la diócesis bajo estos presupuestos. El obispo iniciará un cambio en los estudios
filosóficos y teológicos, dotará dos nuevas cátedras de Derecho y logrará que el seminario de
San Fulgencio sea reconocido como universidad, en la que se fueron creando núcleos de
pensamiento liberal. Al finalizar el s. XVIII ocupa el obispado D. Victoriano López Gonzalo,
1789-1805, en unos años en los que Murcia se vio sumida en grandes epidemias, hambre y
catástrofes. El obispo organizará en todo momento la caridad repartiendo diariamente un
socorro de mil raciones de alimentos, aunque esto no fuese bastante para atender tanta necesi-
dad. También, por el encarecimiento del trigo puso a disposición de los pobres sus graneros
para que se vendiese a mitad de precio53.

Los primeros años del s. XIX fueron años de carestía y de miserias, agudizados por la
guerra de Independencia que supuso una fuerte sacudida para el espíritu de los españoles, y
también en Murcia tuvo repercusión la guerra. La ciudad se quedó despoblada y hollada por el
ejército invasor, que asaltó los comercios y casas particulares huyendo con el producto del

51 Ibidem, fº 3.
52 G. LEMEUNIER, Murcia en una sociedad..., o.c., p. 191.
53 J. FRUTOS BAEZA, Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo, Murcia 1988, pp. 273-275.
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robo. A esta amenaza se unieron la fuerte escasez de alimentos y la aparición de la fiebre
amarilla, que el año anterior había azotado a Cartagena. Estos años serán conocidos en los
anales de la historia como los años del hambre54.

Todos estos acontecimientos trajeron, entre otras consecuencias, al menos para la Religión,
una honda conturbación de los espíritus, una desorganización y una relajación de la disciplina
eclesiástica, que prepararon el proceso de secularización de los años venideros55.

En medio de esta situación es obvio reseñar cómo la labor de los obispos se redujo a la nada
desdeñable tarea caritativa y que, sumidos en la profunda crisis, no tuvieron tiempo para
organizar correctamente la vida espiritual del clero y de los fieles. Los obispos de ésta
época, D. José Jiménez, D. Antonio Posada y Rubín de Celis y D. José Antonio de Azpeytia y
Sáenz de Santamaría, apenas pudieron dedicarse a la tarea pastoral y su vida al frente de la
diócesis se redujo a tratar de subsistir en medio de las constantes luchas entre realistas y
constitucionales y las revueltas que se estaban produciendo; acabando su gobierno al frente de
la diócesis de manera irregular: Jiménez murió de un ataque de perlesía, otros dicen que del
susto ante una algarada revolucionaria56; Posada y Rubín de Celis, que formaba parte de la
masonería, tuvo que dimitir en el año 1825; y Azpeytia se marchó a Navarra, al ser perseguido
por el gobierno57, en 1829, después de haber entrado en la diócesis con mal pie, según él mismo
decía, y haber soportado en cuatro años dos epidemias de hambre, 1827 y 1828, y la rotura de
una pierna que le fue mal curada y a las tristezas físicas de la enfermedad vinieron a unirse las
morales que le causaba el estado general del país, perturbado por la revolución58. Dejó de
gobernador de la mitra a D. Anacleto Meoro que tuvo que estar al frente de la diócesis hasta 1847
en que fue nombrado D. Mariano Barrio, uno de los obispos más significativos de este siglo.

En medio de tantas vicisitudes es obvio que la labor pastoral fuese mínima. Así, vg, el
obispo Jiménez, solamente hace referencia en una carta pastoral a la obligación que tienen
todos los fieles de pagar el diezmo ya que el empobrecimiento de las gentes por las calamida-
des y las guerras hizo disminuir considerablemente esta aportación. En dicha carta inserta la
real orden de Fernando VII para el pago de los mismos alabando la piedad y celo del rey59.

Se continúan realizando visitas a toda la diócesis, como la de 1806, en sede vacante, llevada
a cabo por D. Alfonso Rovira Gálvez, presbítero racionero entero de la SIC, con el fin de
revisar los libros parroquiales pero apenas hay reseñas considerables referentes a la actividad
pastoral. En dichas visitas solamente se insiste en que las partidas estén completas y que se
procure con tiempo tomar las instrucciones debidas a los padres y que no se admita como
padrino de bautismo a ningún eclesiástico secular o regular que no traiga permiso por escrito de
su legítimo superior, lo que se expresará en el mote60.

No es el caso anterior el de José Antonio de Azpeytia, que en los cuatro años que estuvo en
Murcia antes de marcharse a Navarra realizó una visita general a toda la diócesis, donde

54 Ibidem, p. 308.
55 F. CANDEL CRESPO, Clero liberal y absolutista en los años de Fernando VII, San Javier 1978, Proemio.
56 Ibidem, Proemio.
57 V. CARCEL ORTÍ, «El liberalismo en el poder (1833-1868)». En R. GARCÍA-VILLOSLADA y OTROS,

Historia de la Iglesia en España, V. La España Contemporánea, Madrid 1979, p. 179.
58 P. DÍAZ CASSOU, Serie de los obispos de Cartagena, o.c., p. 233.
59 Ibidem, p. 18.
60 Santa Visita pastoral: A.P. San Fulgencio. Pozo Estrecho, Libro 14 de bautismos (1801-1810), fº 123-124.
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prácticamente desde 1800 no se habían realizado, haciendo incluso ordenaciones de menores y
mayores en Villena, mayo de 1827, y Lorca, 19 y 20 de septiembre de 1828 en la Iglesia del
convento de las hermanas Mercedarias, aparte de revisar todos los libros parroquiales; de
colecturias y de Horas; de las distintas hermandades y cofradías, y de pedir una lista de todos
los eclesiásticos ordenados de mayores y de menores y la conducta que observan, asistencia a
coro, oficio de cada uno en el clero, etc.

Después de esta visita general imprimió algunos mandatos tanto para los eclesiásticos como
para los fieles, a saber:

— Prohibir la lectura de libros y papeles que atacan la santa Religión, desmoralizan las
costumbres, fomentan los vicios, desconocen la legítima autoridad y soberanía que ha
recibido de Dios nuestro católico monarca, inducen a la insubordinación y desobediencia a
las Autoridades y persuaden a una desenfrenada libertad61.

— Referente a los eclesiásticos se insiste en que el clero de buen ejemplo, observe la
gravedad y circunspección propias de su estado en sus tratos, conversaciones, trajes y,
especialmente, en la pausa y decoro en el santo sacrificio de la misa y demás funciones de
culto. Manda el obispo que en el plazo de dos meses se presenten todos los eclesiásticos
para poder renovarles las licencias amenazando con la suspensión a aquellos que no lo
hiciesen62.

En estos momentos el nivel cultural del clero desciende considerablemente, tanto en los
regulares como en los seculares, y así lo demuestran las cartas pastorales de los distintos
obispos. Muchos eclesiásticos se encuentran, como sucedía a finales del siglo XVII y princi-
pios del s. XVIII, sumidos en el escándalo por su conducta y embriaguez.

La causa de esto radica, entre otras, en el cierre del seminario por Fernando VII en 1823
como sospechoso de impartir ideas peligrosas63.

Cuando Azpeytia marcha a Navarra y la diócesis queda en manos de Anacleto Meoro,
periodo correspondiente a los años finales de Fernando VII, la Iglesia parece anquilosada y
envejecida, en palabras de Manuel Revuelta64, cayendo en un arcaísmo tanto los liberales como
los absolutistas, que se encuentran incapaces de pensar en una Iglesia libre del regalismo del
siglo XVIII. Era una Iglesia arcaica, cansada, dividida y comprometida con el absolutismo; una
Iglesia que se ofrece a los liberales como objeto de reforma, crítica y venganza.

Con la muerte de Fernando VII y la regencia de María Cristina, por la minoría de edad de
la futura reina Isabel II, comenzará en la Iglesia española, y en la diócesis de Cartagena, una
nueva etapa ardua y difícil que tendrá que abrirse paso y convivir entre el liberalismo, la

61 Edicto sobre la entrega de libros prohibidos dado por D. José Antonio de Azpeytia Sáenz de Santamaria al
clero Secular y Regular, y demás nuestros diocesanos (17-11-1825): AHD, Sección 20, Caja 12.

62 Circular de D. José Antonio de Azpeytia pidiendo datos e informes de la conducta moral de todos los
eclesiásticos de la diócesis (5-7-1825): AHD, Sección 20, Caja 12.

63 Recordemos que el seminario de Murcia había sido un centro intelectual a finales del s. XVIII y de él habían
salido grandes personajes del ámbito tanto eclesiástico como político y muchos sacerdotes que se enrolaron en la causa
liberal.

64 M. REVUELTA GONZÁLEZ, «La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)». En R. GARCÍA-
VILLOSLADA y OTROS, o.c., pp. 111 ss.
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revolución gloriosa de 1868 y la etapa de la Restauración y que desembocará en la proclama-
ción de la segunda República y la guerra civil.

Esta etapa estará presidida en la diócesis por obispos de la categoría de Mariano Barrio, que
después sería arzobispo de Valencia y cardenal, Francisco Landeira y Sevilla, Mariano Algua-
cil, Tomás Bryan Livermore, Vicente Alonso Salgado y Miguel de los Santos Díaz y Gómara,
que constituye el punto de entronque entre esta etapa y la última que nos marcamos, a saber, la
de la postguerra y el renacimiento de la Iglesia española que después de tres años vuelve a
resurgir de su propias cenizas.

3. LA ACTIVIDAD PASTORAL DE 1833 A 1939: LA PREOCUPACIÓN DE LOS
OBISPOS POR ORIENTAR UNA IGLESIA DESORIENTADA EN LA SOCIEDAD Y
EN LA DIÓCESIS

Los años que transcurrieron durante la regencia de María Cristina fueron años en los que las
estructuras sobre las que se había asentado la vida de la Iglesia se desintegraron y el régimen
liberal alcanzó tal poder que, aunque éste no proclamó nunca la libertad de creencias y sí se
declaraba confesional, de hecho, aumentaron en este tiempo las luchas contra los eclesiásticos,
principalmente los regulares, que eran antiliberales, y que sufrieron enconadas matanzas en los
años 1833 y 1834. También los jesuitas serán suprimidos en 1835 y no menos vejaciones
sufrirá el clero secular al que se privó de numerosas prebendas, canonjías y beneficios eclesiás-
ticos exceptuando únicamente los que llevaban cura de almas.

En 1834 se crea también una junta eclesiástica para la reforma del clero presidida por el
obispo de Astorga, D. Félix Torres Amat, que pretendía que se reformase el clero corrigiendo lo
necesario con aprobación de la Santa Sede. Esto no fue posible porque tanto el conde de
Toreno, primero, como Mendizábal, después, van a perseguir al estamento eclesiástico como
nunca hasta entonces se había hecho: se prohibirá a los obispos diocesanos expedir letras
dimisorias y conferir ordenes mayores, permitiéndose únicamente el acceso al presbiterado y al
diaconado a los ya ordenados de diáconos y subdiáconos y ordenar in sacris a los que tuviesen
algún curato o beneficio con cura de almas. Aparte, se les obligará a prestar juramento de
fidelidad al régimen liberal.

Esto lo justificaban como un intento de remediar los perjuicios que se seguían al Estado y
a la Iglesia del desproporcionado número de eclesiásticos en España y que hacen que aquellos
que pagan las cargas públicas se vean excesivamente gravados por los que están exentos como
es el caso de los clérigos.

No siendo suficiente todo lo anterior se producirá en 1835 la llamada desamortización de
Mendizábal por la que van a ser declarados en venta todos los bienes raíces de las ordenes
religiosas extinguidas y los demás adjudicados a la nación por cualquier título o motivo,
permaneciendo al margen de ella los edificios que el gobierno destine al servicio público.
Añadida a la desamortización se producirán también una serie de normas coercitivas sobre el
estamento eclesiástico, impidiendo la predicación, confesión y celebración de culto a aquellos
eclesiásticos que no fuesen fieles al régimen así como que pudiesen ausentarse de sus domici-
lios habituales sin el consentimiento de las autoridades civiles correspondientes.

El 1837, en el ministerio de Calatrava, se pretende una reducción numérica del estamento
clerical y se alcanza, tal como subraya Cuenca Toribio, el punto culminante de la orografía
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anticlerical65. Con las disposiciones de este ministerio el clero y la Iglesia española se vieron
empobrecidos y en una situación tal de indigencia que en 1839 el gabinete de Pérez de Castro
mandó pagar la mitad del diezmo y primicia en dinero y en especie, conforme a una ley dada
el 30 de junio de 183866, y en 1839 se decretó el pago de una mensualidad de las pensiones del
clero y se autorizó a que el clero pudiese percibir los derechos de estola y las primicias67.

La Iglesia, en definitiva, pierde sus bienes y también, con ellos, su función de beneficencia
y educación, que pasan al Estado, y que va a hacer que la distancia entre el clero y el pueblo sea
cada vez mayor y el empobrecimiento espiritual de éste también debido a la supresión de los
regulares que estaban encargados de la cura de almas en las zonas rurales.

Con estas medidas se pretendía atraerse el favor de todas aquellas clases pobres que se
verían afectadas positivamente con la venta de los bienes eclesiásticos.

El estado de la Iglesia era tan paupérrimo que la mayoría de fábricas no tenían medios para
hacer frente a la situación de deterioro de muchas parroquias y así se da el caso de la parroquia
de Sax donde el fabriquero tuvo que condonarle a la parroquia la deuda que tenía contraída para
con él y además cederle el producto de lo que anualmente le pertenecía para poder comprar un
terno68.

En medio de esta situación la diócesis de Cartagena se encontrará en ausencia del titular,
Azpeytia, durante once años y en sede vacante durante 8 años más, en manos de D. Anacleto
Meoro, canónigo de la SIC, que después de fallecido Azpeytia, en Tudela, ejerció como Vicario
Capitular durante 8 años y en ellos escribió varias cartas pastorales en las que hace una
exhortación al clero para que acate el gobierno de Isabel II. Se preocupó de gobernar la diócesis
lo mejor posible y prueba de ello es que en 1843 fue preconizado para obispo de Gerona, lo que
no llegó a formalizarse por problemas políticos, pero sí, cuatro años más tarde, en 1847, fue
nombrado para la sede de Almería jurando su cargo ante notario como lo exigían las Leyes69.

A pesar del buen gobierno de Meoro se puede decir que, cuando Mariano Barrio entra en
Murcia como obispo, la diócesis, después de casi 20 años, ausente el obispo anterior o en sede
vacante, casi se había olvidado de lo que era un obispo, en palabras de Díaz Cassou70. Este
hecho de las sedes vacantes era muy frecuente, debido a la negativa de Roma de aceptar los
nombramientos de obispos realizados por los gobiernos liberales, tal fue el caso de Meoro
como obispo de Gerona. Eran muchas las diócesis en España que se encontraban sin obispo.

El nombramiento de Barrio para la diócesis fue recibido como una bendición del cielo: era
el hombre de Dios, el Pastor providencial que ésta necesitaba71. Él mismo en su primer sermón,
predicado el día 7 de mayo de 1848, se presenta a sí mismo como el pastor que viene a la
diócesis a gobernarla con potestad legislativa, ejecutiva y coercitiva en medio de la tristura de
los presentes tiempos. Sigue diciendo que como pastor debe desvelarse por sus ovejas estando
día y noche con sus diocesanos tomando conocimiento de los vicios para reprenderlos y

65 J. CUENCA TORIBIO, La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid 1971, p. 43.
66 Ibidem, p. 65.
67 Estos habían sido suprimidos por el gabinete del duque de Frías el 29 de julio de 1837, adjudicándose,

además, la nación todas las propiedades del clero secular. Real Orden del 29 de julio de 1837. Cf. J.M. CUENCA
TORIBIO, La Iglesia española…, o.c., p. 62.

68 D. José Antonio de Azpeytia. Libro de visitas 1827-1832: AHD, Sección 20, Caja 11, nº 2, fº 6.
69 F. CANDEL CRESPO, La Murcia eclesiástica en tiempos de la reina gobernadora, San Javier 1981, pp. 80-81.
70 P. DÍAZ CASSOU, Serie de los obispos…, o.c., p. 235.
71 Ibidem, p. 90.



238

corregirlos: debo abrazaros a todos sin distinción de clases, colores, ni matices y hacer para
que todos os abracéis con caridad cristiana, olvidando pasiones y resentimientos mezquinos72.

Sigue el obispo reseñando cómo tiene que instruir al pueblo por sí mismo y por sus curas y
sacerdotes con el alimento de la divina palabra, de la doctrina evangélica y de los santos
sacramentos, invitando a los fieles a separarse de los pastos insalubres y dañinos como son la
lectura de libros y folletos irreligiosos e inmorales que corren por España. En este sentido,
vemos cómo desarrolla la misma idea que anteriormente había defendido su predecesor en el
obispado, Azpeytia.

Este sermón es programático de lo que será su episcopado en Murcia y sigue invitando a los
fieles a frecuentar los sacramentos, fuente de santificación, de la vida del alma y de la
tranquilidad pública y personal. Invita el obispo a la confesión y comunión pascual que son de
absoluta necesidad de todo cristiano y muchos fieles, que se tienen por tales, no se acercan a
ellos ni se han acercado en muchos años. ¿Ésta es mi amada diócesis, patria de los Fulgencios
y Leandros?, se pregunta el obispo.

Continua invitando a los fieles a la santificación de los días festivos y asistencia a la santa
misa; a la fidelidad conyugal y a la buena educación humana y cristiana de los hijos y acaba
diciendo que él como obispo quiere salvarse con ellos y sin ellos no se quiere salvar: Yo
buscaré a los hombres que se dicen ilustrados, que enconados y resentidos con otros hombres
se miran con horror, se aborrecen por una opinión política, por la envidia de un empleo, por
un destino, etc.73

Este discurso programático será el que trate de llevar a la práctica en la vida pastoral de la
diócesis, encontrándonos con un obispo que trata de poner remedio a la vida de una diócesis
que durante más de veinte años no había visto al pastor por sus parroquias y conventos y que se
encontraba materialmente casi en ruinas en sus templos y en lo poco que había quedado en
manos de la Iglesia después de la desamortización. Este es el caso entre otros, pues fueron
muchos los que se encontraban en mal estado, de la Iglesia parroquial de S. Agustín de Fuente
Álamo de Cartagena que en visita pastoral realizada por el obispo en el año 1852 escribe:
hemos encontrado todo en un estado tan pobre, tan triste y avandonado que ha llenado de luto
y amargura nuestro sentido corazón. Hasta la parte material del templo magnífico y de los
mejores de todo este contorno se halla tan deteriorado que especialmente su arcos necesitan
un reconocimiento y reparo pronto y perentorio74.

En tal estado de ruina se encontraban la mayoría de los templos que los mayordomos
fabriqueros de las parroquias de Murcia amenazaron al Ayuntamiento con tenerlas que cerrar
por falta de fondos para el culto y los fieles cristianos, empobrecidos por la fuerza de las
circunstancias y los tiempos, no estaban mentalizados para ayudar económicamente. Una de las
primeras medidas que tomará el obispo será pedir a los sacerdotes que desde el púlpito inviten
a los feligreses a que colaboren para reunir fondos con los que acudir a los gastos. También el
obispo y los eclesiásticos deben dar ejemplo con la cantidad que les fuese posible75.

72 M. BARRIO FERNÁNDEZ, Sermón predicado por el Ilmo obispo de esta diócesis en su Santa Iglesia el día
7 de mayo de 1848, Imprenta Nogués, 1848, p. 9.

73 Ibidem, p. 14.
74 Santa visita pastoral a la Iglesia parroquial de Fuente Álamo (25-5-1852): AHD, D. Mariano Barrio. Libro

de Visitas pastorales, s.n.
75 Ibidem, fº 2.
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Esto mismo sucede en otras parroquias como las de Alumbres, La Gineta, Albacete, Chin-
chilla, donde el obispo pide al párroco que procure excitar el celo de los fieles con el objeto de
allegar fondos y reparar los tejados de la Iglesia del convento de religiosos por medio de una
suscripción a la que convenimos la cantidad de 200 reales de vellón y faltando se tomará de
los fondos parroquiales presentando previamente el importe de la recaudación76; Librilla,
Baena, donde insiste también en la peligrosidad en que se encuentra el templo parroquial con
goteras y aberturas por lo que necesita una urgente reparación, manda al párroco que pida al
consistorio de la villa de Librilla que incohe expediente para pedir al gobierno de S.M. el
metálico necesario a tan urgente reparación77, etc. También las ermitas, en palabras del obispo,
están en un estado de pobreza y descuido tal que no podemos permitir que en ellas se celebre
el santo sacrificio de la misa78.

Es de resaltar cómo el obispo en un profundo deseo de poner solución al estado de
precariedad de las parroquias y ermitas de la diócesis es el primero en contribuir con una
determinada cantidad a las obras de reparación. También colaboró en la reedificación de la
Iglesia parroquial de San Miguel que se había hundido al caerse la torre y, del mismo modo,
contribuyó considerablemente a la reparación de la sillería de la catedral cuando ésta se
incendió en el año 1854. El obispo consiguió de la reina Isabel II el traerse para Murcia la
sillería coral del monasterio de San Martín de Valdeiglesias y encabezó, como era su costum-
bre, la suscripción para la construcción de un nuevo retablo, que logró ver colocado su sucesor,
Landeira y Sevilla79.

A este respecto insiste también en la necesidad de reparar las ropas litúrgicas y proveer a las
parroquias de todo lo necesario para el culto conservando las ropas con la debida decencia80.

También los libros parroquiales son objeto de revisión y por ello pide el obispo que estén
correctamente y que todos los años se publiquen el primer domingo de enero los índices de los
motes de bautismo, matrimonio y defunciones para subsanar los posibles olvidos. Hay que
subrayar que estamos en los años en que se han derogado, por el concordato de 1851, todos los
abusos introducidos con perjuicio del mejor ejercicio del ministerio parroquial y por ello
manda el obispo que desde esa fecha el libro de defunciones o finados, que les habían sido
arrebatados a la Iglesia los lleve, desde ahora, el párroco que, a su vez, será el que perciba todos
los beneficios junto al ecónomo beneficiado81.

Por este motivo, y después de la secularización de los cementerios en la década ominosa
(1833-43), el obispo insiste en el cuidado y reparación de éstos y en la necesidad de que sean
las Fábricas de las parroquias las que construyan los nichos todos iguales y lleven un censo de

76 Mandatos de visita de la parroquial de El Salvador de Chinchilla (13 de mayo de 1860): AHD, Sr. Barrio,
o.c., s.n.

77 Mandatos de visita a la parroquial de Librilla (18 de noviembre de 1853): AHD, Sr. Barrio, o.c., s.n.
78 Mandatos de visita a la parroquial de S. Juan Bautista de Albacete (agosto de 1853): AHD, Sr. Barrio, s.n.
79 F. CANDEL CRESPO, La Murcia eclesiástica…, o.c., p. 92.
80 Mandatos de visita a la parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Jorquera (22 de junio de 1860): AHD, Sr.

Barrio, s.n. Esta misma insistencia la tiene también, entre otros, en los mandatos de visita de las parroquias de Albacete,
Peñas de San Pedro, Fuente Álamo, Librilla, donde insiste en que es urgente la recomposición y arreglo de las ropas de
seda y, debido a la pobreza de la parroquia, se encargará el obispo de dicho arreglo; Jumilla, etc. Prácticamente en todas
ellas se hace la misma insistencia.

81 Mandatos de visita a la parroquia de Águilas (17 de noviembre de 1852): AHD, Sr. Barrio, s.n.
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cuando se ocupó cada uno, día, mes y año, y que también construyan en ellos una capilla para
el cumplimiento del día de difuntos82.

En el aspecto de reparación insiste en la conservación de vasos sagrados, manteles, altares,
etc. y que se haga inventario de todos los bienes de la Iglesia, que en este momento habían
disminuido considerablemente debido a las desamortizaciones.

Donde más insiste el prelado es en todo aquello que concierne a la vida espiritual del clero
en un momento en que éste había disminuido y, como sabemos, era muy pobre intelectualmen-
te. Por este motivo tiene que insistir en que los eclesiásticos asistan a las Conferencias de Moral
y de Rúbricas, que deben de ser especulativas y prácticas; se enseñe la Doctrina Cristiana a los
niños, en presencia de los adultos, los domingos y festivos y subraya el obispo que toda
omisión es de la más alta transcendencia ya que pueden morir algunos ignorando lo necesario
para salvarse83.

Sigue dando disposiciones para sacar de la desidia en que se encontraban al clero y a los
fieles de la diócesis: uso del traje talar, a todas horas, en todo momento y en todas las
circunstancias, fomentar las Hermandades y Cofradías, Santísimo, Rosario, Aurora y Ánimas
para que recobren el brillo y esplendor de otros tiempos84, entre sus feligreses, a las que prohíbe
que ningún clérigo administre sus bienes, y a las que invita a la frecuente confesión y comu-
nión; creación en la parroquia del libro De statu animarum para ir haciendo la matrícula de
todos los feligreses; invitación a éstos a que frecuenten los sacramentos; que los párrocos
formen un libro con todas las pastorales que vaya publicando el obispo para ayudar al gobierno
y a la dirección parroquial85, etc.

Se ruega a los sacerdotes que con esmero y diligencia fomenten las Conferencias de San
Vicente de Paul en cada una de las parroquias. Su utilidad, conveniencia y provecho es una
verdad de todos conocida. Son un portento de la Providencia Divina, en sus obras y comporta-
miento son la lección más provechosa que puede darse en un siglo como el presente. Son el
socorro del pobre, el consuelo del afligido, el amparo de la viuda, el sostén del anciano, el
maestro bondadoso del ignorante.

Fomentadlas sin descanso, dice el obispo, pues Dios ha confiado la rectificación del s. XIX
por medio de las Conferencias de San Vicente86.

En definitiva, D. Mariano Barrio pretende con todo ello combatir la inmoralidad orgullosa
o solapada que todo lo invade87 y hacer del sacerdote un buen ejemplo en el desempeño del
ministerio sacerdotal encaminado a la salvación de los fieles. El sacerdote está llamado a ser
mártir del trabajo pastoral. Para ello es imprescindible: la predicación frecuente de la palabra
divina y el estudio de las Sagradas Escrituras, esto es una clara diferencia respecto del s. XVIII
en donde, por influencia del concilio de Trento frente a la defensa a ultranza de la Sagrada
Escritura por la Reforma protestante, se prohibió la lectura de la Biblia; la enseñanza de la

82 Mandatos de visita a la parroquia de S. Andrés de Mazarrón (18 de octubre de 1853): AHD, Sr. Barrio, s.n.
83 Mandatos de visita a la parroquial de Santiago de Jumilla, o.c., s.n.
84 Mandatos de visita a la parroquial de San Javier (22 de mayo de 1852): AHD, Sr. Barrio, s.n.
85 Mandatos de visita a la parroquia de S. Andrés de Mazarrón, o.c.
86 D. MARIANO BARRIO FERNÁNDEZ, Al venerable Cabildo y Deán de nuestra Santa Iglesia, a los

arciprestes, curas, ecónomos, tenientes, sacerdotes y clero de nuestra diócesis, Imprenta Nogués, 1859, p. 15.
87 D. MARIANO BARRIO FERNÁNDEZ, Exhortación a todos los sacerdotes de la diócesis (27 de enero de

1851, Sucesores de Nogués, Murcia 1851.
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Doctrina Cristiana, la práctica de los sacramentos y la asiduidad en el cumplimiento de los
ejercicios espirituales tanto para ellos como para los fieles88.

El obispo insiste en que el clero se debe presentar como modelo de perfección así en el
orden religioso como en el orden moral y debe ser pobre materialmente para ser rico en el
cumplimiento de su obligaciones, para ser con su conducta un cuadro de edificación y desmen-
tir las calumnias con que ha sido denigrado. Debe cultivar la unión, celo, fervor, laboriosidad y
respeto para la celebración del Santo Sacrificio; para el rezo divino y para todas las funciones
religiosas; debe frecuentemente acercarse al santo sacramento de la Penitencia y ser él todo
para todos y para cada uno sin distinción de partidos pero alejado siempre del triste campo de
la política89.

Esta actitud fue la que él mismo trató de vivir entregado a su ministerio pastoral sin ejercer
un destacado papel político y sin hacer exacerbadas críticas al poder constituido, lo que le valió
para granjearse el aprecio de las fuerzas carlistas e isabelinas y, consecuencia de ello, ser
nombrado por Roma, a propuesta de la reina Isabel II, para el arzobispado de Valencia90  a
donde marchó en 1860 siendo sustituido en la diócesis de Cartagena por otro no menos insigne
prelado como fue D. Francisco Landeira y Sevilla.

La línea de actuación del obispo en la diócesis viene definida por su primera carta pastoral
escrita a su llegada a Murcia en 1862 y en la que invita a los eclesiásticos a reformarse
interiormente como medio para una reforma general y una moralización de las costumbres. A
este fin pretende reformar la curia diocesana, elevar el nivel cultural y la disciplina de los
sacerdotes y clero y también hacer que el pueblo fiel, desorientado por la fuerza de los
acontecimientos, por los errores del Syllabus, según Landeira (combatidos por Pío IX en su
encíclica «Quanta Cura», de la que Landeira era un gran apologista y más aún después de haber
asistido al concilio Vaticano I, junto con su predecesor Barrio y otros, y haber trabajado en él a
favor de la infalibilidad papal), volviese a la Iglesia y encontrase el rumbo perdido. Esto supuso
mostrar el alto grado de fidelidad y total adhesión, en palabras de Cárcel Ortí, del episcopado
isabelino a la cátedra de Pedro91. En esta línea, Landeira se convierte en un símbolo de la
alianza entre el trono y el altar durante los últimos tiempos del reinado de Isabel II.

La renovación interior, pues, es la fuerza que puede reformar la Iglesia y el mundo que,
según Landeira, está en un combate constante del orgullo contra la autoridad, de la mentira
contra la verdad, del vicio contra la virtud, del hombre contra Dios; combate que se continua
sin tregua contra la Iglesia fundada con el precio de su sangre92.

88 Ibidem, p. 9.
89 Mandatos de visita a la parroquial de S. Juan Bautista de Albacete (clero), o.c., s.n.
90 Después de ejercer una destacada labor en Valencia, de participar en el concilio de Vaticano I donde defendió,

junto al resto de obispos españoles, la infalibilidad papal, que en palabras de Martín Tejedor, suponía el coronamiento
del romanismo nuevo que aparece en la Iglesia española tras la muerte de Fernando VII y como consecuencia de la
revolución, murió Barrio en Valencia el día 20 de noviembre de 1876. Cf. V. CÁRCEL ORTÍ, «La revolución burguesa
(1868-74)». En R. GARCÍA-VILLOSLADA y OTROS, Historia de la Iglesia en España, V. La España Contemporá-
nea, o.c., p. 258.

91 V. CÁRCEL ORTÍ, «El liberalismo en el poder». En R. GARCÍA-VILLOSALADA y OTROS, Historia de la
Iglesia en España, V. La España contemporánea, o.c., p. 192.

92 F. LANDEIRA Y SEVILLA, Carta pastoral al clero y fieles de su diócesis, Imprenta José Riera, Murcia 1862,
p. 12.
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Para conseguir este fin, Landeira suprime la mayoría del personal de curia para reducir
gastos ya que los ingresos se habían visto considerablemente mermados por la desamortización
y la administración diocesana carecía de suficientes ingresos para hacer frente a tantos gastos;
fusiona parroquias e incrementa el número de las rurales en detrimento de las urbanas cuyos
gastos eran mayores y aprovecha al máximo las ventajas económicas que conllevó la firma del
concordato de 1851 que aseguraba al obispo una cantidad de 100.000 reales anuales, a los curas
de parroquias urbanas entre 3.000 y 10.000 reales y a los de parroquias rurales un mínimo de
2.200 y a los coadjutores y ecónomos entre 2.000 y 4.000. El prelado recibía también ingresos
por el seminario, la catedral y gastos extraordinarios originados por las visitas pastorales,
además de los ingresos por la bula de cruzada y por encomiendas y vacantes de las ordenes
militares. Con todos ellos pudo organizar las finanzas diocesanas93.

El clero sufrió todo tipo de arbitrariedades cometidas tanto por las autoridades locales como
provinciales y es por este motivo por lo que Landeira trata de dar ánimos a su clero y le invita
a consagrarse a sus súbditos llevando el remedio y el consuelo a los que padecen necesidades
morales. El ministerio del sacerdote es un ministerio de caridad y sacrificio94 orientado a hacer
florecer la religión, la paz y la justicia entre los fieles y, por ello, habrá de obtenerse el acuerdo
de las autoridades seculares y su ayuda que siempre es estimable y eficaz95.

Para colaborar a esta acción intenta la restauración material de los edificios y retablos más
emblemáticos de la diócesis como el del altar mayor de la catedral comenzada su restauración
en la época de Barrio y finalizada con Landeira, el edificio de los Jerónimos de la Ñora, la
Iglesia del eremitorio de Santa Catalina del monte y numerosas Iglesias y ermitas que estaban
en mal estado o casi en ruinas.

Todo ello en medio de un clima social y político que fue acentuando cada vez más el
anticlericalismo, a causa del integrismo y de las sucesivas guerras carlistas, la cuestión obrera,
agraria, nacionalista, etc. y que se tornarán virulentas en la proclamación de la primera Repú-
blica en 1875.

Como una manera de combatir este clima de tensión en el que se encontraba inmersa la
Iglesia, en 1872 los jesuitas consagran todas sus provincias al Sagrado Corazón de Jesús y el 16
de junio de 1875 el papa Pío IX hizo también su consagración personal96 invitando a toda la
cristiandad a consagrarse en el día del Sagrado Corazón como una forma de reconquista
católica de la sociedad. En Murcia, el obispo Landeira dirige, por dicho motivo, una pastoral a
todos los fieles de la diócesis invitando a consagrarse mediante una fórmula que debían de leer
los párrocos en sus Iglesias y que supondría la adhesión de toda la Iglesia a su cabeza y una
manera de combatir los males de la sociedad moderna, a saber: el naturalismo y el indiferentis-
mo en materia religiosa, el dominio del egoísmo y la degeneración de la sensualidad.

En esta carta pastoral se puede comprobar cómo Landeira ha evolucionado en este tiempo
hacía posturas más tradicionalistas97, frente a lo que estaba sucediendo en la esfera política,
debido a sus contactos con otros prelados a raíz del Concilio Vaticano I y que le llevará a la

93 J.B. VILAR, El obispado de Cartagena durante el sexenio revolucionario, Murcia 1973, p. 10.
94 F. LANDEIRA Y SEVILLA, Carta pastoral al clero y fieles de su diócesis, o.c., p. 26.
95 Ibidem, p. 28.
96 En ese año se cumplía el trigésimo aniversario de la subida al trono pontificio de Pío IX y también el 2º

centenario de las apariciones en Paray le Monial a Santa Margarita María de Alacoque.
97 J.B. VILAR, El obispado de Cartagena durante el sexenio revolucionario, o.c., p. 40.
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vuelta a Murcia a extremar la vigilancia pastoral sobre eclesiásticos y fieles a través de las
distintas visitas pastorales. Dicha consagración no se hizo efectiva hasta el año 1888, en
tiempos del Obispo Bryan Livermore.

Esto no era sino una forma de situarse la Iglesia a la defensiva ante la sociedad, ante la
revoluciones que, como la de 1868 en España, asolaban Europa, ante el socialismo y la
secularización considerados como una consecuencia del liberalismo radical. Consagrarse al
corazón de Jesús es una forma de que se apiade de los hombres ante tanta adversidad y
descristianización98.

Infatigable fue la labor pastoral del obispo Landeira y durante su estancia en la ciudad de
Murcia y después desde Lorca donde estableció su residencia fueron varias las visitas pastorales
que realizó insistiendo en ellas en dos aspectos fundamentales: de una parte la necesidad del
adecentamiento de Iglesias y ermitas y del cuidado de los libros de bautismo, matrimonios y
decesos, en los que insiste en los motes, que estén escritos con claridad y exactitud y que todos
los años se lean públicamente los índices el primer domingo de enero para ver si están escritos
correctamente99; por otro lado el cuidado y la salud espiritual y material de sacerdotes y fieles,
especialmente en los momentos difíciles como, por ejemplo, en la epidemia de cólera que se
dio en 1865 y que duró dos meses. Al finalizar, el obispo realizó una solemne función a Nuestra
Señora de los Remedios100.

En todas las visitas insistía en el gran celo que al pastor le debe animar para la salvación de
las almas y en la importancia de los sacramentos como medio para dicha salvación. Prueba de
ello es que en estos momentos comienzan a realizarse confirmaciones masivas en todas las
parroquias con motivo de la visita haciendo tandas de 6, 7 y 8 mil confirmaciones.

Los siguientes episcopados, los de Mariano Alguacil y Tomás Bryan y Livermore se
caracterizan por una ausencia casi total de mandatos de visita y, por tanto no podemos saber
con certeza cuáles eran las preocupaciones de dichos obispos en el tema pastoral. Sí sabemos
que D. Tomás Bryan realizó varias visitas pastorales en los últimos años del siglo XIX y
escribió también algunas cartas pastorales de corte restauracionista, son los años del pontifica-
do de León XIII, y contra el liberalismo. No olvidemos que el paso de un siglo a otro se
caracterizó por la politización de la Iglesia con el nacimiento en 1881 de la Unión Católica, de
Pidal y Mon, del carlismo y del integrismo, cuyos adeptos aspiran al gobierno de Cristo
buscado a través de la absoluta intransigencia con el error.

En esta línea de restauracionismo e integrismo, éste nació de un cisma en el seno del
carlismo en 1888, es donde se sitúa la acción pastoral de Tomás Bryan y vemos cómo en ese
mismo año, el 8 de diciembre, se produce en la diócesis, por indicación en carta pastoral del 20
de noviembre de dicho año, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y 77 parroquias,
constatables, hicieron su adhesión a dicha iniciativa y así lo comunicaron al obispado. Valga
como botón de muestra la carta enviada por el cura de El Sahuco al Secretario de Cámara del
obispado y en la que indica los siguiente:

¡Bendita idea que ha de poner en movimiento todos los corazones a donde llegue el eco de

98 F. LANDEIRA Y SEVILLA, Carta pastoral con motivo de la Consagración de la diócesis al Sagrado Corazón
de Jesús que ha de tener lugar el próximo día 16 de junio, Imprenta Leandro y Vicente Riera, Murcia 1875, p. 5.

99 Santa Visita de la parroquial de cinco Alquerías a 28 de diciembre de 1867: Libro 13 de bautismos (1851-
1868), D. Francisco Landeira, fº 126 vto. ss.

100 B.O.E.O.C. (1865-66), diciembre de 1865.
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ese Divino Corazón! Él, pues, quiere reinar sobre nosotros y nosotros no hemos de parodiar
aquella sacrílega expresión del pueblo Deicida: «no queremos que tu reynes sobre nosotros».
¡Oh!, no. El esplendor de su luz, que disipa las tinieblas del entendimiento y el ardoroso fuego
de su amor, que inflama las voluntades, atraerá así dulcemente las nuestras: formándose Él
mismo un incienso de suave olor con las adoraciones que le han de rendir las Generaciones.
De hoy más confesaremos todos que Jesús es nuestro Dios y nosotros su pueblo predilecto.

Tesoro escondido, en el Deífico Corazón de Jesús fue, aquella lacónica y misteriosa
contestación que dio a su apóstol Felipe, deseoso de que a él, como a los demás «Apóstoles»:
«Les manifestase al Padre». ¡Oh Felipe!, quien me ve a mí ve al Padre (id est, in me) como
puede verse por el contexto. ¡Oh divina visión hermosísima de la Fe!... Pues prescindiendo de
los demás grandes Misterios que la misma nos enseña en su carrera mortal en el Mundo,
donde manifestó, en todas sus palabras y estupendos hechos, su Deidad, resplandece con más
fuerza su Corazón Divino y el amor que en El arde; en el quedarse sacramentado para
servirnos de pan vivo en nuestra peregrinación en la tierra. «Felipe quien me ve a mí ve
también al Padre»! Y, ¡oh, diré yo con todas las veras de mi corazón y mi fe! Quien ve,
contempla y siente este amor, ve, contempla y siente al Padre: pues Dios es amor.

Termino pidiendo a usted el haberme extralimitado del principal objeto de la presente
respecto al aviso de haber cumplimentado el Superior mandato pero una expansión tan
legítima y oportuna creo ha de ser vuestro agrado y como una confesión de los sentimientos
que abriga este vuestro humilde servidor101.

Realizó el obispo en sus visitas una exhaustiva revisión de todas las parroquias, su estado y
conservación, de la diócesis e indicando las que necesitaban una reparación urgente en muros,
tejados, enlucido, pavimentos; las que necesitaban ser reconstruidas por estar hundidas, como
era el caso de las de la Raya, San Ginés de la Jara, La Purísima de El Palmar, Santa Florentina
de la Palma, Santa María de Nieva, San Juan Bautista de Bonete, Ntra. Sra. de los Remedios de
Hoya-Gonzalo, Pozo Lorente, etc. Otras muchas solamente están, según el obispo, en un
regular estado de conservación y unas pocas se conservan en buen estado102. También estudia el
obispo algunas reformas sobre administración y conservación de Casas Rectorales103.

En general, la situación de las Iglesias y ermitas al finalizar el siglo es bastante deplorable
y necesitan ser restauradas o reparadas en su mayoría.

Subraya el obispo la laboriosidad, los esfuerzos y el sacrificio hecho por el clero para
atender las necesidades espirituales de los fieles y su solicitud por las obras de caridad e insiste
en la necesidad de las Conferencias Morales y de Ceremonias.

En 1902 muere el obispo y es nombrado para sustituirle D. Vicente Alonso y Salgado104 , de

101 Consagración de esta diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. (12 de diciembre de 1888): AHD, Sr Bryan,
Documento 1, nº 1.

102 Ibidem, Documento 17.
103 Resumen Santa Visita Pastoral 1899: B.O.E.O.C., (1899-1900), p. 139.
104 El obispo Alonso y Salgado nació en Quiróganes, diócesis y provincia de Orense, el día 22 de enero de 1845

de familia acomodada y religiosa. Nombrado obispo de Astorga en 1894, se dedicó, como pastor, al bien intelectual y
espiritual de sus diocesanos. Se dedicó a hacer constantes visitas pastorales a la diócesis, a procurar el arreglo de todas
aquellas parroquias que lo necesitaban y a promover el concurso de curatos. Fue nombrado por León XIII obispo de
Cartagena el 25 de junio de 1903 tomando posesión, por poderes, el 15 de septiembre de ese mismo año. Renunció, por
enfermedad, al obispado en junio de 1931 muriendo el día 16 de octubre de ese mismo año. Cf. Biografía del obispo
D. Vicente Alonso y Salgado: B.O.E.O.C., 1931, p. 303.
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las Escuelas Pías, cuyo episcopado en la diócesis (1903-1931) coincide prácticamente con el
reinado de Alfonso XIII, que comienza un año antes. Esta etapa de la política española tuvo dos
partes, como bien indica Rafael Sanz de Diego105, con la dictadura de Primo de Rivera, 1923,
como enlace entre ambas y en ellas la imposibilidad de conservar el andamiaje político, social
y económico que había levantado la Restauración, que rechazaba la inserción del mundo obrero
organizado.

Nos encontramos, al inicio del nuevo siglo, con otro de los obispos diocesanos que más
importancia dio a la visita pastoral como un instrumento de trabajo y así queda reflejado en las
numerosas visitas que realizó a las distintas parroquias y que dan fe de su intensa actividad
pastoral. Conocemos al menos las realizadas en los años 1904, 1906, 1909 y 1911 y en las que
manifiesta su preocupación por la situación de la Iglesia en el momento en que ésta pierde la
burguesía y el mundo obrero y llegan a España, aunque con un cierto retraso, las directrices
dadas por León XIII en la encíclica «Rerum Novarum» en la que manifiesta la posibilidad de
asociaciones de sólo obreros y no como anteriormente en que se defendían las asociaciones
católicas de obreros y patronos conjuntamente.

En esta etapa la Iglesia desarrolla el pensamiento social católico, que había comenzado ya
a fraguarse en los últimos años de la centuria anterior, de una manera viva y surgen las
asociaciones católicas de Propagandistas, la Democracia Cristiana, Fomento Social, asociacio-
nes benéfico-asistenciales como las Hijas de la Caridad toman gran auge así como las iniciati-
vas de Pedro Poveda en la promoción social y de la cultura. Este intento de la Iglesia por
insertarse en medio de la sociedad y del mundo de la promoción social resultará baldío porque
a la postre la Iglesia vivirá en una total marginación con respecto a aquella y la pastoral
conjunta de los obispos en 1922 no será sino un intento de realizar la gran campaña social que
preparase líderes católicos. Fue un conato noble pero ineficaz, interferido por ambigüedades y
apatías106.

El obispo Alonso y Salgado centra la mayor parte de sus esfuerzos pastorales en el tema
sacramental, principalmente en lo que se refiere al sacramento de la confirmación y los autos
de visita pastoral solamente reflejan el número de ellas, a veces en cantidades desorbitadas107.
Junto a la recepción de éste y a la necesidad, en la que insiste, de administrar bien el sacramen-
to del bautismo y su correcta anotación en los libros correspondientes, tiene el obispo una
especial solicitud por la recepción del sacramento de la eucaristía y en que asiduamente se
visite el Santísimo Sacramento108 para avivar el amor que se ha de tener a Jesucristo en tan

105 R. SANZ DE DIEGO, «La Iglesia española y el reto de la industrialización». En R. GARCÍA-VILLOSLADA
y OTROS, Historia de la Iglesia en España, V. La España contemporánea, o.c., p. 635 y ss.

106 Ibidem, p. 641.
107 Sirva como ejemplo la visita al arciprestazgo de Caravaca en julio de 1904. Este consta de 19 pilas

bautismales y 48.319 almas. Solamente en esta visita se han realizado, según queda reflejado en el acta de visita
pastoral, 20.069 confirmaciones y 158 sermones y pláticas, lo cuál parece algo exagerado. Cf. B.O.E.O.C., Santa visita
pastoral al arciprestazgo de Caravaca (26 de julio de 1904), p. 446 y ss.

108 A este respecto, el obispo, ante la petición que el párroco de la Asunción de Molina realiza para poder
trasladar al primer viernes de mes la adoración del Santísimo que se hacía los domingos por la tarde, accede para que
puedan asistir los jornaleros que están durante el día trabajando en las tareas agrícolas y ello sería muy beneficioso para
el bien de sus almas. Cf. Carta del Sr. Cura párroco de la Iglesia de la Asunción de Molina de Segura al Excmo y
Revmo Sr. Obispo de Cartagena (13 de noviembre de 1905): A.P. Ntra. Sra. de la Asunción, Libro de Fábrica 1852-
1933, s.n.
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adorable misterio y el deseo de recibirle para fortalecer el espíritu contra las tentaciones de los
enemigos del alma109.

También insiste en la necesidad de la predicación evangélica todos los domingos y días
festivos y la organización de catequesis semanales todo el año y especialmente en los tiempos
de adviento y cuaresma con el fin de ayudar a los fieles a la práctica de las virtudes cristianas
y a perseverar en la fe de sus mayores110. Para colaborar a este fin insiste también el obispo
Alonso y Salgado en la necesidad, por parte de los padres católicos, de colaborar en la
educación cristiana de sus hijos con el fin de cimentar el edificio social.

A los sacerdotes les insta a llevar una vida cristiana acorde con su estado: celebrar asidua-
mente los sacramentos, ejercer la dirección espiritual, hacer ejercicios espirituales, celebrar
semanalmente Conferencias Morales y de Rúbricas, cuyo tema se ofrecía mensualmente en el
boletín eclesiástico111, luchar contra toda clase de vicios, fomentar la vida de oración y cuidar
las distintas asociaciones que existen en las parroquias, como las Conferencias de San Vicente
de Paul, la Acción Católica, Hijas de María, Apostolado de la Oración112, etc., y también las
distintas Cofradías y Hermandades113. Así mismo, debe cuidar con esmero de los libros
parroquiales y procurar que todos los feligreses contraigan matrimonio canónico con el fin de
que no vivan en pecado mortal y legitimen, con el subsiguiente matrimonio, a sus pobres
hijos114.

En la visita pastoral que realiza al arciprestazgo de Yecla en 1909 manifiesta el obispo su
antimodernismo e invita a los católicos a luchar contra este vicio y a buscar a Dios que es el
único que colma de felicidad. En esta misma visita se entrevé un paternalismo para con los
obreros a los que dio una conferencia sobre el ahorro y la virtud en el trabajo exhortándoles a
la práctica de la caridad, a la comunión frecuente, a la reconciliación y a la legalización, como
hemos visto con anterioridad, de las posibles uniones ilegítimas115. Tal paternalismo se puede
ver también al expresar el obispo cuál es el objetivo de su visita pastoral y lo define como un
momento para que los prelados consuelen, alienten y remedien las necesidades de su grey, los

109 Santa visita pastoral a la Iglesia parroquial de Moratalla (28 de octubre de 1904): A.P. Ntra. Sra. de la
Asunción, Libro 58 de bautismos (1902-1904), fº 280 vto ss.

110 Mandatos de visita a la Iglesia parroquial del Santísimo Cristo del valle de Torreagüera (7 de marzo de
1909): A.P. Santísimo Cristo del Valle, Libro 22 de bautismos (1907-1912), fº 72.

111 Normalmente estas Conferencias versaban a principios de siglo sobre temas contenidos en el catecismo de
Ripalda y también en el libro de Tomás de Kempis, «La Imitación de Cristo». En algunas parroquias se conservan los
libros de actas de dichas Conferencias y en ellas se puede hacer un estudio de la organización de las mismas,
participantes, papel de cada eclesiástico en la reunión semanal, etc., y temas sobre los que versaban y desarrollo de las
mismas. En algunas parroquias como la de Ntra. Sra. de la Asunción de Molina se conservan en buen estado dichas
actas comprendidas en la primera mitad de siglo. Cf., Libro de Actas de Conferencias Morales, Obispado de Cartagena
(1917-1950): A.P. Ntra. Sra. de la Asunción, 3 libros encuadernados y en buen estado de conservación.

112 El apostolado de la Oración estaba en 1910 en un momento álgido existiendo en la diócesis 113 centros de
dicho apostolado y al que pertenecían aproximadamente unos 45.000 asociados. Cf. Centros de Apostolado de la
Oración en la diócesis de Cartagena. De «El Mensajero del Corazón de Jesús», marzo de 1910: B.O.E.O.C., 1909-
1910, pp. 72-23.

113 Mandatos de visita a los Arciprestazgos de Hellín, Chinchilla, Casas Ibáñez y Jorquera (abril-mayo de
1906): B.O.E.O.C. 1905-1906, pp. 157 ss.

114 Mandatos de visita a la Iglesia parroquial de San Fulgencio de Pozo Estrecho (8 de octubre de 1928): A.P.,
Libro 36 de bautismo (1926-1933), fº 69 bis.

115 Santa visita pastoral al arciprestazgo de Yecla, 1909: B.O.E.O.C., 1911-1912, p. 298 s.
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conforten en las luchas del tiempo y les enseñen el camino de la eterna felicidad así como
defender a los fieles de los lobos rapaces y apartarlos de los pastos venenosos116.

Se intuye un cierto triunfalismo en las actas de las visitas pastorales en lo que se puede
considerar como un intento de recristianización de España en el siglo XX que ahora comienza
pero que dará su mayores frutos después de la guerra civil de 1936, que es una de las grandes
travesías del desierto de la Iglesia española.

En octubre de 1931, cuando se proclama la segunda República, deja la diócesis el obispo
Salgado y solamente en marzo de 1935, después de cuatro años de sede vacante, tomará
posesión de la misma D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara117 que permanecerá en el cargo
hasta noviembre de 1949 y al que le tocará en suerte, o en desgracia, mejor dicho, sufrir los
rigores de la guerra civil española y los consiguientes contratiempos por los que pasó la Iglesia
española y de los que no estuvo exenta de responsabilidad al no saberse desligar de una de las
partes que se encontraban en litigio y alinearse junto a ella fomentando así las mismas divisio-
nes internas en la diócesis en aquellos años. Aún así, realizó una intensa actividad y como sus
antecesores trató de acercarse a la problemática pastoral a través de la visitas pastorales
realizadas en los prolegómenos de lo que sería la guerra civil.

El obispo da instrucciones para la santa visita pastoral, lo que se debe hacer tanto antes de
la visita, dar aviso a todos los eclesiásticos y a la feligresía, instruir a todos los cofirmandos que
tengan uso de razón y darles una catequesis según manda el CDC de 1917 en el canon 1330,
inculcar a los feligreses el espíritu de fe y de piedad preparándose con alguna Misión o actos de
culto que enfervoricen sus almas, preparar los libros y demás efectos que deben presentar al
Prelado, etc., cuanto durante la visita: recepción del Prelado, presentación a éste del inventario
de bienes muebles e inmuebles; ornamentos y vasos sagrados; libros de Bautismos, Confirma-
ciones, Matrimonios, Difuntos y De Statu Animarum; Relación de Hermandades, Cofradías y
Asociaciones piadosas y de las obras Catequísticas e Instituciones escolares, benéficas y
sociales y de todas las entidades de Acción Católica establecidas en el territorio de la parroquia;
relación de Fundaciones piadosas; Libro o diario de Misas manuales prescrito por el canon 843
de CDC; libros de cuentas de Fábrica de las Iglesias y Cofradías, de Asociaciones piadosas y
los referentes a organización económica de culto y clero; arancel de derechos parroquiales;
licencias ministeriales de todos los sacerdotes adscritos a la parroquia, sus nombramientos y los
de los dependientes de la misma; Libro de actas de las Conferencias Morales y Litúrgicas y el
de Decretos donde conste el de la última visita y demás documentos del Archivo de la
Parroquia, con índice y sello de la misma.

Así mismo, el obispo visitará los conventos de clausura y Congregaciones religiosas,
colegios y escuelas católicas y demás obras enclavadas en la Parroquia respectiva.

116 Ibidem, p. 292.
117 Nació en Fitero, provincia de Navarra y diócesis de Tarazona, el 5 de julio de 1885. Cursó estudios en los

Escolapios de Estella y en 1896 ingresó en el seminario de Pamplona marchando en 1903 a cursar estudios al de
Zaragoza obteniendo el Doctorado en 1907. Fue ordenado presbítero en Roma en 1909 por el cardenal Merry del Val,
secretario de Estado de Pío X. Ejerció el cargo de profesor en la Escuela Normal de Magisterio de Zaragoza, en 1918
miembro del Consejo de administración de la diócesis y en 1919, presidente del Seminario presbiteral San Carlos.
Estableció la Acción Católica de la Mujer, de los padres de Familia y la Unión diocesana de Juventudes Católicas. Creó
también el día del seminario. Publicó un programa para el concurso general de Curatos y redactó un reglamento sobre
el usufructo de Casas parroquiales. Fue preconizado obispo auxiliar de Zaragoza de donde, en marzo de 1935, pasó al
obispado de Cartagena. Cf. Biografía de D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara: B.O.E.O.C., 1935.
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Después de la santa visita se escribirá una relación de la misma para guardarla en el Archivo
Parroquial, se enviará a la Secretaria de Visita una copia de todos los Decretos dictados y se
cumplirán y harán cumplir diligentemente los mandatos y ordenaciones que se den en dicha
visita118.

En dichas visitas manifestará su preocupación por la situación del clero desprovisto de los
más elementales medios de subsistencia y llevando una vida de privaciones. Para ayudar a
subsanar en la medida de lo posible esta situación, a instancias del obispo y en la visita pastoral
que realizó del 2 al 10 de junio de 1935 al arciprestazgo de Albacete se realizó una colecta en
la que se recaudaron mil pesetas que se entregaron al prelado119.

Se manifiestan en las mismas la pujanza que en estos momentos habían cobrado en las
parroquias una serie de hermandades y asociaciones como la Adoración Nocturna, Conferen-
cias de San Vicente de Paul, Juventud Católica, Federación de Estudiantes Católicos, Caballe-
ros del Santo Sepulcro, Jueves Eucarísticos, etc.; así como el desarrollo en la Misiones prepa-
ratorias y en los mismos discursos del prelado de temas católico-sociales a los obreros seduci-
dos, en palabras de los mismos eclesiásticos, por las malsanas predicaciones de sus farsantes
dirigentes120.

En estas palabras y en el número de confirmaciones realizadas se manifiesta tanto el
enfrentamiento entre la Iglesia y el mundo obrero como el replegamiento ad intra que en estos
momentos se está realizando en ella, frente a todos los problemas políticos y sociales que
España está viviendo, y la actitud de la Iglesia ante ellos, principalmente la jerarquía, empuja-
da, en cierto modo, por una ola de anticlericalismo, como había sucedido ya en el siglo anterior,
que llevó a una nueva secularización de los cementerios, vulnerando el ancestral culto religioso
a los muertos; a instaurar el matrimonio civil y el divorcio; a la libertad de conciencia y de culto;
a la aconfesionalidad de la enseñanza y del Estado, etc. Aspectos que después del Vaticano II tienen
mucha vigencia pero que en aquellos momentos, en palabras de Arbeloa121, causaron la división de
los españoles en dos bandos, enfrentados, entre otras causas, por la religión.

En medio de toda esta situación, se producirá la persecución contra la Iglesia por parte de
un pueblo descreído que cree en el mito de un Cristo pobre crucificado por la Iglesia rica, por
un clero enriquecido que se identifica con el poder secular. Es la lucha del mundo obrero que
identifica a la Iglesia con las clases burguesas, odiándola con la misma fuerza que odiaban a
aquellas clases y tratando de liberarse del yugo que les oprimía122.

Todo esto lo vivió el prelado y le marcó, como al resto del episcopado y de la Iglesia, hasta
el punto de que al finalizar la guerra civil y volver de nuevo a la diócesis sus palabras
manifestarán un enorme pesimismo y su vida, embargada por el sufrimiento y la enfermedad,
no volverá ya a ser la misma hasta su muerte en 1949, diez años después de la finalización de
la contienda.

118 Decreto de Santa Visita dado por el Obispo D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara (4 de mayo de 1935):
B.O.E.O.C., 1935-I, p. 154 ss.

119 Santa visita pastoral al arciprestazgo de Albacete (2-10 de junio de 1935): B.O.E.O.C., 1935-II, p. 267.
120 Santa visita pastoral a la parroquia de Santiago de Jumilla (junio de 1935): B.O.E.O.C., 1935-II, o.c., p.

259.
121 V.M. ARBELOA, La semana trágica de la Iglesia en España (1931), Barcelona 1976, p. 376. Cf., J.A.

AYALA, Murcia en la segunda República, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 1984, nota 2.
122 J.M. LABOA, Iglesia e intolerancia: la guerra civil, Biblioteca básica del creyente, Atenas, Madrid 1987.
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4. LA POSTGUERRA: ¿ES POSIBLE LA RECRISTIANIZACIÓN DE LA DIÓCESIS?

La diócesis de Cartagena, comprendida en la zona republicana, reprodujo, en cuanto al
porcentaje de víctimas del clero secular, la media general española: un 13,9 por 100 la media
nacional, un 13,6 por 100 la de Murcia. El número de sacerdotes seculares existentes en la
diócesis en 1936 era de 535, de los cuáles murieron 73123  ensangrentando el suelo de la
diócesis, en palabras del obispo.

Al finalizar la contienda, el obispo envía un cuestionario, por mandato de la Santa Sede, a
todas las parroquias124  en el que pide que se especifiquen los daños que la guerra ha ocasiona-
do. Está dividido en cinco apartados: cuestiones generales (resultado de las elecciones de 1936,
actitud del pueblo ante los desmanes ocurridos, posibles defecciones durante el dominio de los
rojos, efectos que produjo en la estimación del pueblo el cambio del régimen marxista por el
gobierno Nacional, estado de los católicos después de la contienda: si han regularizado su
situación matrimonial, bautismo de sus hijos, etc.); personas (persecución de sacerdotes, reli-
giosos, religiosas y seminaristas de esa Parroquia, número de seglares asesinados, actos de
heroísmo y pruebas de fe, religiosidad, caridad y perdón de los enemigos que se pudiesen dar);
cosas sagradas (saqueo, destrucción o mutilación de Iglesias parroquiales, si fueron cerradas al
culto, objetos de culto destruidos o dañados, valor aproximado de las pérdidas, incautaciones o
profanaciones de cementerios, etc.); otros bienes de la Iglesia (si la casa parroquial y otros
edificios de las parroquias fueron dañados o destruidos e importe aproximado global de los
daños, qué uso se dio a los edificios incautados, como quedó el archivo parroquial, si se
robaron los fondos de Asociaciones, Cofradías, Pías Uniones y en qué cuantía); y culto (si se
suprimió total o parcialmente el culto católico y promedio de tiempo en que estuvo suspendido,
profanación de formas o imágenes sagradas y la forma cómo se realizó la profanación, si se
celebró durante el dominio de los marxistas el culto clandestinamente y si se administraron
sacramentos, especialmente el de la eucaristía y penitencia, etc.).

A este cuestionario respondieron 135 de las 201 parroquias o Rectorías posibles entre los
meses de agosto y septiembre de 1939 lo que supone un 67,1 por 100 del total125, sirviendo al
obispo para hacerse una idea del estado general de la diócesis, que no era muy halagüeño:
persecución general del clero tras el triunfo del Frente Popular, a veces con inusitada crueldad,
casi dos mil seglares asesinados, la mayor parte de ellos en Cartagena, por lo que Antonio
Montero llama «peligrosa vecindad de la sotana», desperfectos religiosos incalculables en
templos126, objetos de culto, principalmente las imágenes sagradas, bienes eclesiásticos y
archivos parroquiales. Todo lo relacionado con la Iglesia se vio sometido al expolio y a la
destrucción destinándose las Iglesias a usos profanos.

123 A. MONTERO MORENO, Historia de la persecución religiosa en España (1936-1939), Madrid 1961, p.
762. Cf. J.A. AYALA, o.c., nota 9.

124 Circular del obispo de la diócesis de Cartagena D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara al clero parroquial,
interesando datos e informes (5 de agosto de 1939): B.O.E.O.C., 1939-1940, pp. 67-71.

125 J.A. AYALA, o.c., p. 273.
126 Casi todos los templos, ermitas, oratorios o santuarios fueron saqueados, deteriorados o mutilados en su

fábrica aunque solamente tres templos parroquiales y algunas ermitas y capillas fueron totalmente arrasadas. El coste
aproximado de las reparaciones posteriores fue de 16.518.500 pesetas. Cf. J.A. AYALA, o.c., p. 282 s.
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El pueblo tomó parte activa en todas estas profanaciones, asesinatos y expolios, lo que
demuestra la profunda sima que se había abierto entre el clero y el pueblo durante la época
republicana y, lo que resulta más grave, aunque perfectamente comprensible, la pasividad de
muchos que se llamaban católicos y que se inhibieron ante semejantes atrocidades por miedo,
ignorancia o la falta de una profunda convicción cristiana.

Al finalizar la contienda, la vuelta a la «normalidad» fue bastante lenta y las encuestas
muestran cómo solamente una minoría, después del primer momento de euforia tras la victoria
de Franco, asiste a misa, regulariza su situación y frecuenta los sacramentos y un gran número
sigue siendo ex, marxistas, republicanos, rojos, anticlericales, ateos, liberales, etc.

¿Parten las acciones pastorales de la Iglesia diocesana y del obispo D. Miguel de los Santos
Díaz y Gómara de esta realidad y presupuestos?127

Las palabras del obispo a su vuelta del exilio demuestran que resulta muy difícil conciliar
en la Iglesia las dos Españas y el saludo que dirige a todos los diocesanos está escrito en un
lenguaje un tanto maniqueo: Terminó la guerra de trincheras. Cesó el estrépito de las armas y el
estampido del cañón ya no turba la paz y el silencio de nuestros campos y ciudades. Pero la
lucha continua en nuevo frente de combate, en el terreno moral y espiritual... Urge la
desintoxicación de los espíritus envenenados, la rectificación de las conductas y hay que
trabajar para reconquistar las almas para Cristo y para que se realice su reinado de amor y de
paz en la sociedad128.

Para realizar esta tarea el obispo confía en la Acción Católica y así en sus visitas lo va a
especificar. Acción Católica cuya misión no es sino la de «un ejército pacífico» y aconfesional
encargado de comunicar a los pueblos los beneficios de Dios y de formar buenos cristianos y
buenos ciudadanos129.

Para ello dispone el prelado lo siguiente:

— Fórmense en las parroquias las cuatro ramas de Acción Católica: hombres, mujeres, juven-
tud masculina y juventud femenina.

— Se constituyan las Juntas Parroquiales a las que deben pertenecer individuos de las cuatro
ramas y en la capital de la diócesis se forme la Junta Diocesana de A.C. por personas
nombradas por el obispo y en el que figurarán también los presidentes de cada Unión
Diocesana.

— Se procure también formar al aspirantado de A.C.

Es muy significativo que se insista en la circular en que hay que cuidar más de la calidad
que del número, pues aquella hará que éste crezca.

Otro de los medios que pretende utilizar y en el que insiste el obispo para la buena marcha
de la Iglesia diocesana es la necesidad de que los sacerdotes hagan asiduamente ejercicios
espirituales para crecer en la santidad de vida que debe de ser la primera y mayor cualidad del

127 Ibidem, p. 295.
128 Circular del obispo sobre la Acción Católica (14 de septiembre de 1939. Año de la Victoria): B.O.E.O.C.,

1939-40, p. 130 s.
129 Ibidem, p. 132.
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sacerdote católico pues sin ella, las demás cualidades poco valen, con ella, aún si las demás no
son eminentes, pueden servir para realizar maravillas130.

Un segundo medio para la formación de los sacerdotes son, como anteriormente se venía
insistiendo, las Conferencias de Moral y de Rúbricas donde se sigue insistiendo en los distintos
capítulos del Catecismo de San Pío V y en la «Imitación de Cristo» de Tomás de Kempis así
como en la correcta celebración de la eucaristía, en las varias clases de misas, solemnes,
cantadas y rezadas, en la oración al Santísimo Sacramento, en las indulgencias y en temas
relacionados con la Acción Católica, etc. Todo ello con el fin de una mayor formación del clero
y de los feligreses.

Un aspecto importante en el que insiste en la visita pastoral es la necesidad de potenciar la
Doctrina Cristiana en la Catequesis y en las escuelas. Para ello crea en la diócesis la Congrega-
ción de la Doctrina Cristiana131. Y, junto con ésta, ruega a todos los sacerdotes que potencien la
predicación en las parroquias en los domingos y días festivos interrumpiendo la misa en el
momento de la misma.

Una preocupación que manifiesta el obispo y, principalmente, su sucesor Sanahuja y Marcé,
es que, en los tiempos tan difíciles después de la guerra, es preciso estar muy pendientes de la
situación moral y espiritual de los feligreses y para ello insiste el prelado en que hay que servir
con el mayor celo a la feligresía visitándola con la frecuencia posible, cuidando de la formación
religiosa de los fieles y ofreciéndoles poder celebrar los sacramentos132. También deben procu-
rar, en la medida de lo posible, que se eviten taras morales como las blasfemias y el alcoholis-
mo en que han caído muchos de los feligreses. Para todo esto, se insiste en el importante papel
de la Acción Católica, en sus cuatro ramas, y la necesidad de formar buenos feligreses para
ayudar al párroco en esta tarea.

Otros aspectos en los se detienen los mandatos de visita son, entre otros: el estado de las
Iglesias después de la dominación roja y la necesidad de restaurarlas para poderlas de nuevo
abrir al culto133; la conservación de ornamentos, restauración de libros parroquiales, creación de
los libros De Statu animarum134, etc.

130 Circular del obispo D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara sobre ejercicios espirituales y retiro mensual
(febrero 1940): B.O.E.O.C., 1939-40, p. 134 s.

131 Los estatutos de dicha Congregación vienen especificados en el Boletín eclesiástico de 1939-40, pp. 49 y ss.
En ellos se exponen en tres capítulos los fines y medios de la misma que se pueden resumir en los siguientes:
intensificar, organizar y difundir la acción catequística de los sacerdotes, valiéndose de elementos seglares, a los cuáles
han de formar espiritual, científica y pedagógicamente (art. 5º).

132 Mandatos de visita de D. Ramón Sanahuja y Marcé a la Rectoral de San Juan y Béjar (13 de junio de 1951):
A.P. Ntra. Sra. de la Asunción de Moratalla, Libro de Visitas Pastorales (1946-1969), fº 1.

133 Son muchas las parroquias que se encuentran en esta situación pero podríamos destacar, entre otras, las de
San Andrés de Mazarrón, Santo Cristo del Valle de Torreagüera, Ntra. Sra. del Rosario de Zeneta, Ntra. Sra. de la
Asunción de Moratalla, en que de manera especial se especifica que necesita una urgente reparación (cf. Mandatos de
visita a la parroquial de Moratalla: A.P. Ntra. Sra. de la Asunción, Libro de Visitas pastorales 1946-1969, fº 1) y Ntra.
Sra. de la Asunción de Molina de Segura.

134 Mandatos de visita a la parroquial del Santo Cristo del Valle (1 de marzo de 1955), o.c., fº 7; Mandatos de
visita a la parroquial de Moratalla (28 de septiembre de 1946), o.c., fº 4; Mandatos de visita a la Iglesia parroquial de
la Purísima Concepción de Caravaca (11 de julio de 1951); Libro de visitas pastorales 1946-1969, fº 4. Solamente,
entre las actas consultadas, se observa que en la parroquia de San Andrés de Mazarrón, se encuentra en vigor el libro
De Statu Animarum. Cf., Mandatos de Visita a la parroquial de San Andrés (16 de noviembre de 1946), o.c., fº 3 vto.



252

En 1950 toma posesión como obispo, después de D. Miguel de los Santos, D. Ramón
Sanahuja y Marcé135, que hará, al finalizar su visita pastoral por toda la diócesis, un balance de
lo que ha sido la misma y de todo lo positivo que ha encontrado y también de aquellos aspectos
pastorales que necesitan ser mejorados. Subraya, por una parte, el alto nivel de la formación
religiosa de la infancia en las Escuelas y el papel desarrollado por el profesorado; la ingente
labor que están realizando los párrocos en la reconstrucción de las Iglesias y ermitas y en
reanudar todas las tradiciones religiosas; y, por otra, destaca la escasez de sacerdotes que
padece la diócesis. Pero insiste en que hay aspectos que es necesario cuidar:

1. Hay una falta de principios pastorales en la elección o preferencia de las asociaciones en las
parroquias; por una parte, faltan aquellas que son necesarias; o si las hay, les falta vida; y
por otra, se multiplican otras no tan urgentes a petición de cualquier persona piadosa. Para
subsanar esto, el prelado impone como obligatorias en todas las parroquias la Acción
Católica, la Congregación de la Doctrina Cristiana y la Caridad, entre las de apostolado. Y
la Cofradía del Señor y alguna otra para el culto, y alguna piadosa para fomentar la vida de
piedad en los fieles, entre las que destacan la Adoración Nocturna, la Cofradía del Santo
Rosario, el Apostolado de la Oración y Asociación de las Hijas de María.
Llama la atención el que se subraya que muchas de estas asociaciones y cofradías están
compuestas por las mismas personas que ni las pueden llevar ni mucho menos darles vida.
Lo que significa una cierta decadencia religiosa.

2. Referente a capillas, altares y retablos subraya el que se evite la proliferación de imágenes, que
en el altar mayor solamente esté el titular del templo o parroquia y que los retablos, muchos de
los cuáles se han destruido con la guerra, deben guardar una proporción y estilo con la
arquitectura del templo y que el altar mayor de cada parroquia sea consagrable para hacerlo
altar fijo.

3. El baptisterio debe estar en capilla aparte, cerrada, a la entrada del templo, con la imagen
del bautista y armario para los santo óleos. Esto no se cumple en casi ninguna parroquia
pues en todos los mandatos de visita se insiste en que dicho baptisterio esté presidido por la
imagen de San Juan Bautista136.

Posteriormente, en 1955, después de una nueva visita, el prelado subrayará los avances que
se han hecho en la reconstrucción de la diócesis, a nivel material y principalmente espiritual,
desde la última visita de 1951, destacando la euforia pastoral por el aumento de los sacramen-
tos, en más de un tercio, según él; asistencia de los fieles a misa los domingos y festivos; el
prestigio de los sacerdotes a gran altura en estima y confianza; la organización de la caridad en
las parroquias; la enseñanza de la Religión en los colegios; la colaboración de los fieles con los
sacerdotes y el crecimiento de la Acción Católica, etc.

Se observa en este tiempo una reconstrucción de la sociedad pero, a pesar de ello, hay
aspectos que deben de ser renovados: paradójicamente sostiene que no hay vida en las parro-

135 D. Ramón Sanahuja y Marcé nació en Bañeras, provincia de Tarragona y diócesis de Barcelona, el 18 de
diciembre de 1890, de familia humilde de campesinos. Fue promovido al obispado de Cartagena en 1950. Cf. Biografía
del obispo D. Ramón Sanahuja y Marcé: B.O.E.O.C., 1950, pp. 117-118.

136 De Santa Visita Pastoral. A nuestro muy amado Cabildo, clero y amados fieles en Jesucristo. (30 de junio de
1951): B.O.E.O.C., 1951-52, pp. 115-119.
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quias porque no existen las asociaciones de Fábrica, de Culto, de Apostolado y de Piedad.
Existen, pero sin vida ni formación; es abusiva la existencia de muchos sagrarios en un templo,
que deben quitarse y que quede únicamente uno; los baptisterios casi no se han renovado y los
vasos de óleos están indignos; son también numerosas las omisiones de las notas marginales en
los libros parroquiales, etc.

Para subsanar esto ruega el obispo en tales mandatos que se creen coros parroquiales, que se
cuide el canto; que se tengan en todas las parroquias los libros De statu animarum para poder
ayudar a la salud espiritual de los fieles y los libros de reconocimiento de hijos naturales; que
se cuide, a través de la Acción Católica, de los obreros para que vivan una verdadera vida
cristiana, y que se potencie con ellos y con todos los feligreses la dirección espiritual; que se
fomente la vida de piedad, se instruya a todos en religión y se insista en la frecuencia de los
sacramentos137.

Todo ello hará que continúe creciendo la fe y la recta formación cristiana de los fieles.
En medio de la recuperación religiosa del pueblo cristiano después de la guerra civil,

comenzando la década de los años cincuenta, toma posesión de la diócesis D. Ramón Sanahuja
y Marcé, que ocupará la silla episcopal durante 19 años, y vivirá los años del Concilio Vaticano II,
con lo que éste supuso para la Iglesia y para la diócesis. Continuará el camino de reforma
iniciado anteriormente y el acercamiento a la realidad diocesana a través de las visitas pastorales.
Visitas que, de nuevo, el Concilio insistirá en ellas en el Decreto sobre el oficio pastoral de los
obispos en la Iglesia, «Christus Dominus», en donde subraya que la extensión del territorio
diocesano o el número de habitantes sea generalmente tal, que el obispo mismo, aunque
ayudado por otros, pueda desempeñar convenientemente las funciones pontificales y hacer las
visitas pastorales138.

El prelado pondrá de manifiesto la necesidad de seguir potenciando la Acción Católica, en
sus cuatro ramas y, principalmente, jóvenes y aspirantes; en las constantes visitas de los
párrocos a los Colegios de la parroquia como una manera de ayudar a los niños en su formación
humana y religiosa; en la necesidad de potenciar la Doctrina Cristiana de niños y adultos
mediante la creación de centros catequéticos; en hacer reflexionar a los feligreses sobre la
necesidad de frecuentar los sacramentos y en procurar que los enfermos no mueran sin recibir
los últimos auxilios; en procurar que por medio de éstas prácticas sacramentales vaya creciendo
el sentido religioso de la vida; en visitar a los pobres y a los enfermos; fomentar la predicación
y la homilía en las misas así como cuidar el culto y el canto litúrgico, etc.

En todas estas y otras actividades se debe mostrar la solicitud del pastor por sus ovejas y
porque entre su feligresia vaya creciendo la piedad y la práctica religiosa.

Posteriormente, después del Concilio Vaticano II, en los últimos episcopados decae en la
diócesis la práctica de la visita pastoral y se potencia el papel de Vicarios y arciprestes que
desarrollarán una labor más de tipo jurisdicional: revisión de libros de cuentas y de bautismos,
matrimonios y defunciones. No pretendemos aquí analizar este período que forma parte del hoy
de la Iglesia diocesana y que, por sí mismo, sería objeto de un profundo y particular análisis

137 Resumen de la Santa Visita pastoral realizada a la diócesis por D. Ramón Sanahuja y Marcé en el año 1955:
B.O.E.O.C., 1955, p. 121 ss.

138 CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus sobre el oficio pastoral de los obispos. Cf. VATICA-
NO II, Documentos, BAC, Madrid 1985, p. 313.
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más propio de la teología pastoral y de la eclesiología que de la historia de la Iglesia, aunque
sin desdeñar, por supuesto, la reflexión desde el punto de vista de la historia, una historia en
continuo desarrollo.

5. CONCLUSIONES

Hemos realizado una visión panorámica de lo que significaron las visitas pastorales que los
distintos obispos realizaron, principalmente desde el postconcilio de Trento, y que responden,
en general, al principio salus animarum suprema lex Ecclesiae, pero éste no está exento de
dificultades provenientes, en su mayor parte, de agentes externos a la vida misma de la Iglesia
como los cambios de régimen político que a lo largo de éstos cuatro siglos se dieron en España
y también, como es obvio, en Murcia.

Los momentos álgidos de la vida de Iglesia en la diócesis de Cartagena vinieron precedidos
de una crisis general de la vida política y social de España, arrastrando dicha crisis a la misma
Iglesia tanto en sus aspectos externos, relación con el mundo circundante: participación de la
Iglesia y de los obispos a favor de algunas de las partes contendientes en conflictos bélicos
(guerra de Sucesión española, de la Independencia, revolución Gloriosa de 1868, guerra civil
española, etc.), influencia de la Reforma protestante, desamortizaciones e incautaciones de
bienes, violencia generada por la rebelión de las enfervorizadas masas en momentos de máxima
tensión, etc. como internos: falta de medios económicos para hacer frente al mantenimiento de
los edificios parroquiales (Iglesias y casas rectorales), bajo nivel intelectual, moral y espiritual
del clero, abstinencia religiosa de la feligresía tanto en el ámbito rural como urbano y bajo nivel
espiritual de ésta alejada no tanto de la fe cuanto de la práctica religiosa y muchas veces
envilecida por los vicios como el alcohol y el juego hasta el punto de poder afirmar aquél dicho
de: a la Iglesia no voy porque estoy cojo, pero a la taberna voy poquito a poco, etc.

En estas circunstancias ha habido siempre obispos que, sin destacar excesivamente en la
vida social y política de la España del momento, solamente algunos de ellos como Belluga, tal
vez el más importante en este ámbito, Roxas y Contreras, Mariano Barrio, Landeira y Sevilla,
Bryan Livermore, Vicente Alonso y Salgado y D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara, han
sabido dar un impulso especial a la vida pastoral de la diócesis y han procurado estar cerca de
su feligresía desempeñando su ministerio como pastores y haciendo de la visita pastoral un
instrumento fundamental en la cura animarum de la vida diocesana.

La reconstrucción moral y espiritual de la diócesis a lo largo de éstos siglos ha sido siempre
inversamente proporcional al grado de implicación política de los obispos que han regentado la
diócesis, si exceptuamos a Belluga y Moncada que supo compaginar ambas actividades, si bien
lo fue en el Antiguo Régimen donde la Alianza entre el trono y el altar, debido al regalismo
imperante, lo hacía posible. Con la llegada del siglo XIX y la separación Iglesia-Estado con la
consiguiente secularización de la sociedad y el imperante anticlericalismo, ésta pretensión de
recristianizar la sociedad y volver de nuevo a la antigua alianza trono-altar, como pretendía, por
ejemplo, Landeira y Sevilla, no hizo sino agrandar las grietas entre la Iglesia y el estado y hacer
que fuese creciendo el abismo que les separaba.

Esto es patente en los mandatos de visitas pastorales y en las palabras con las que en éstas
los obispos se refieren al estado de la sociedad española en determinados momentos como en el
caso de Barrio que alude a su tiempo como un tiempo de pastos insalubres y dañinos donde los
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libros irreligiosos e inmorales corren por España y lo invaden todo y donde la inmoralidad
orgullosa y solapada todo lo invade; Landeira y Sevilla, que se refiere a la sociedad diciendo
que está en un combate constante del orgullo contra la autoridad, de la mentira contra la verdad,
del vicio contra la virtud, del hombre contra Dios y de la sociedad contra la Iglesia fundada con
el precio de su sangre; o Díaz y Gómara que subraya que urge la desintoxicación de los
espíritus envenenados, la rectificación de las conductas, etc.

Contra todo esto, promueven una renovación de la conducta moral y espiritual tanto de los
eclesiásticos como de los fieles y proponen una serie de medios, a través de los mandatos,
encaminados a ello:

—  Para los eclesiásticos: Conferencias de Moral, semanales, y de Rúbricas, mensuales;
vida de oración y Ejercicios Espirituales junto a la práctica frecuente de los sacramentos,
especialmente la eucaristía y la penitencia; honestidad en sus palabras, alejamiento de todo
aquello que fomenta la mundanidad como el juego, el comercio, el alcohol, el no vestir hábito
talar, la sensualidad, la avaricia, etc., y la búsqueda de un beneficio, patronato o capellanía con
el fin de vivir de ella aunque no haya vocación.

El sacerdote debe luchar por conseguir las obligaciones de su estado y la perfección de vida
a la que está llamado; debe ser pobre, en palabras de Barrio, para ser rico en el cumplimiento
de sus obligaciones, para con su conducta ser un cuadro de edificación. Unión, celo, fervor y
laboriosidad deben de caracterizar la vida de todos los eclesiásticos.

Es obvio, que a los largo de toda la Edad Moderna, principalmente desde Trento, la mayor
parte de los obispos trataron de hacer una reforma en profundidad de clero secular y regular en
la diócesis. Se organizó una gran red parroquial, creando algunas nuevas, organizando y
reformando otras, potenciando el papel de los Vicarios, Arciprestes, misioneros y, sobre todo,
visitadores parroquiales que hicieron un amplio informe tanto en lo material como en lo
espiritual y que ayudaban a los obispos en la tarea pastoral. Esto favorecía el que muchas
parroquias o lugares pudiesen tener curas o tenientes de curas que les asistiesen espiritualmen-
te, que les enseñasen el catecismo, que les explicasen la Doctrina Cristiana, que les administra-
sen los sacramentos y que les celebrasen la misa.

— Para los fieles: Deben alejarse de todos los vicios, deben de fomentar la vida de piedad
y devoción por medio de las Cofradías y Hermandades y posteriormente, desde finales del s.
XIX y principios del XX, por la Acción Católica, que es la gran fuerza regeneradora de la
postguerra, en sus distintas ramas. A lo largo de éstos cuatro siglos se ha pasado de una
preocupación por el número a una preocupación mayor por la calidad. Cuando crece ésta, crece
también aquélla pero cuando son las mismas personas las que componen todas estas asociacio-
nes que ni las pueden llevar ni mucho menos darles vida, se aboca en una decadencia religiosa
que, en cierto modo, es la que caracteriza nuestro tiempo.

También se insiste, como hilo conductor, en todos estos siglos en la necesidad de fomentar
la Doctrina Cristiana y la Catequesis, los domingos y festivos, enseñando las verdades de la fe
al pueblo cristiano. Y, junto a ellas, la necesidad de frecuentar los sacramentos y fundamental-
mente la celebración de la eucaristía.

En definitiva, las visitas pastorales han acercado a los obispos a la realidad del pueblo
cristiano y han posibilitado el que pudiesen conocer mejor dicha realidad y a través de ese
conocimiento, y con los instrumentos que tenían a su alcance, en medio de numerosas vicisitu-
des y dificultades, han hecho posible que se fuesen reformando en la diócesis aquellas realida-
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des que necesitaban ser transformadas con el fin de fomentar la comunión entre los distintos
ámbitos que componen la diócesis: obispo, clero, feligresía, etc.

A través de dichos mandatos se regularon situaciones de tipo material como la recta
administración de bienes parroquiales o la compra de ornamentos y vasos sagrados; de tipo
espiritual como la atención pastoral a los fieles cristianos, enseñanza de la doctrina y adminis-
tración de sacramentos, vida de piedad, etc., y también referentes a la vida del clero.

Y con todo ello, a pesar de la muchas adversidades que la Iglesia diocesana tuvo que pasar,
algunas de ellas por méritos propios pero sabiendo que la historia de la Iglesia, en palabras de
Juan María Laboa, es una historia de actividad, de ingenio, de búsquedas y de logros, de
confrontaciones y fidelidades, la vida de la diócesis se ha ido transformando y nosotros somos
el fruto de esta larga y ardua pero esperanzada marcha de la Iglesia.

Y, la historia continúa, a las puertas del tercer milenio, con un nuevo capítulo.
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INTRODUCCIÓN

La planificación es una ciencia eminentemente operativa. En la actualidad está desarrollada,
con amplitud, en distintos campos del saber y del quehacer humano. Por su medio, las más
avanzadas hipótesis logran convertirse progresivamente en una realidad y las ideas más creativas
adquieren formas y expresiones prácticas. Las ciencias y las artes dinamizan el progreso y
expresan con armonía la belleza gracias a la planificación. En ninguno de estos campos hay
lugar para la improvisación o las intuiciones gratuitas. Ni las artes, ni la ciencia, en cualquiera
de sus ramas, ni la economía, y menos la política o la educación, son imaginables sin bocetos,
proyectos o programas bien articulados que faciliten el logro de sus objetivos con la máxima
eficacia posible.

La acción pastoral es la actuación concreta de cada Iglesia local para hacer presente y
eficaz, en el tiempo y en el espacio, la acción salvífica de Dios, manifestada en Cristo,
sirviendo a la realización y vivencia de su Reinado en el mundo. Es la mediación que la Iglesia,
animada por el Espíritu Santo, viene realizando desde siempre en favor de los hombres para
comunicarles la salvación de Cristo de modo eficaz. La acción pastoral, al mirar al quehacer
cotidiano de la Iglesia, está referida, en cada tiempo y lugar, a su operatividad en el aquí y
ahora. Pero esta acción pastoral, por ser instrumento de redención al servicio del crecimiento
del Reino, ha de otear también el futuro hacia la plenitud del plan salvífico de Dios. La relación
de la planificación con la acción pastoral, por tanto, no sólo le viene por su confluencia en la
operatividad de ambas sino, sobre todo, por su enraizamiento en la dinámica salvífica que el
proyecto de Dios imprime a la historia de los hombres. Esta relación no resulta una tarea fácil.

Las preguntas surgen de inmediato. ¿Hasta qué punto se puede hablar de planificar la
acción pastoral? ¿Puede la acción pastoral sustraerse a la necesidad de la planificación? ¿Es
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posible plantear el trabajo pastoral con los métodos propios de la planificación? Muchos
pastoralistas actuales como Midali, Bestard, Cabello, Payá, entre otros, no sólo admiten su
posibilidad sino que urgen incluso su necesidad. Ello no evita que se pregunten cómo se puede
relacionar la previsión con la acción gratuita de Dios y la libre respuesta del hombre. Ellos se
interrogan en qué sentido podemos preveer y planificar la mediación salvífica inherente a toda
acción pastoral, es decir, el encuentro imprevisible de Dios con cada hombre en la encrucijada
misteriosa de toda llamada divina y de cualquier respuesta humana. Responder a estas cuestio-
nes es el objeto de nuestra reflexión.

Para responder plenamente a los probemas inherentes a la planificación de la acción
pastoral deberíamos adentrarnos en las aportaciones de la teología fundamental, de la escatolo-
gía y de la antropología teológica. No es ésta nuestra intención. Nos situamos en el terreno de
la teología pastoral y, desde ella, nos aventuramos a ofrecer algunos presupuestos teórico-
prácticos que nos ayuden a clarificar la necesaria planificación pastoral. Incluimos también,
ciertas cuestiones de tipo metodológico, como por ejemplo, cómo se realiza una adecuada
planificación pastoral que implique al máximo a todos los que participan en su ejecución y qué
ámbitos son los más adecuados para llevarla a efecto.

Nuestro propósito tiene un marcado carácter propedéutico. Intentamos abordar algunas
cuestiones sobre qué presupuestos teóricos sustentan una acción pastoral planificada, dónde se
fundamentan los conceptos que la justifican, qué elementos prácticos son necesarios para su
desarrollo, cuál es el procedimiento más idoneo para su elaboración y, por último, en qué
ámbitos se realiza de un modo concreto.

1. PRESUPUESTOS DE PARTIDA

La planificación de la acción pastoral es una expresión operativa de la Teología Pastoral.
Viene exigida por la necesidad de poner en relación armónica y dinámica la necesaria reflexión
teológica sobra la acción pastoral con la amplitud que caracteriza la globalidad de los distintos
ámbitos pastorales. La acción pastoral, planteada orgánicamente, ofrece las bases para la
organización eficaz de la variedad de los campos de acción y para una planificación que haga
posible la articulación coherente de su complementariedad y desarrollo.

1.1. Operatividad de la teología pastoral

El objeto de la teología pastoral es hacer refleja la acción cotidiana de la Iglesia fundándola,
revisándola y previéndola a la luz de la Palabra de Dios, de la Tradición eclesial expresada hoy
en el magisterio y profundizada por la reflexión teológica. Su tarea no es simplemente realizar
especulaciones teóricas sino reflexionar sobre el quehacer de la Iglesia en cuanto instrumento
de redención y sacramento universal de salvación1 y responder a la cuestión de cuáles habrán
de ser los métodos más adecuados para que la fuerza del Evangelio siga llegando hoy con
eficacia a todos los hombres de modo apropiado según la ley de toda evangelización. Las pistas
para encontrar respuestas nos las ofrece el mismo Concilio Vaticano II cuando nos dice que «es

1 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, n. 9,
[LG]; ID., Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et spes, n. 45, [GS].
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propio de todo el Pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos,
auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espírirtu Santo las múltiples voces de
nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fín de que la Verdad revelada pueda
ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada»2. Para realizar este
diagnóstico y discernimiento, la Iglesia necesita estar abierta a las diversas culturas y a las
distintas disciplinas para enriquecerse con sus aportaciones y hacer, así, que los hombres
puedan percibir, entender y expresar el mensaje del Evangelio en cualquiera de las situaciones
o circunstancias en las que vivan.

En el centro de esta reflexión teológico-pastoral se encuentra el principio de la doble
fidelidad expresado de diversos modos por el magisterio que inspira la convocatoria, realiza-
ción y posterior aplicación del concilio Vaticano II3. Su horizonte es amplio porque se sitúa por
encima de cualquier inmediatismo o reducionismo pragmático y sus aportaciones son eminen-
temente operativas ya que es una reflexión que se hace desde los principios teológicos deriva-
dos de la fe y, con las aportaciones de las ciencias humanas y sociales, asume y critica el
quehacer pastoral cotidiano con el objeto de contribuir a mejorarlo en su devenir histórico.

Este itinerario metodológico, propio de la teología pastoral, encuentra en la planificación una
de sus fases principales. Ésta tiene como meta impulsar la renovación de la praxis pastoral
mediante la elaboración de un proyecto orgánico que sirva de instrumento útil para formular los
criterios teológicos inspiradores de las distintas acciones pastorales, dinamizar la operatividad de
las estructuras orgánicas y coordinar la aportación diferenciada de todos y cada uno de los
miembros de una Iglesia local determinada en el conjunto de los diversos campos de la acción
pastoral4.

La necesidad de esta reflexión teológica y operativa es hoy ineludible y urgente dada la
opción misionera que impregna la acción pastoral, tanto global como sectorial, confiriéndole
un sentido evangelizador5. Esta opción misionera la consideramos un imperativo pastoral
debido al momento que vivimos y al ámbito sociocultural en el que nos movemos. Así lo ha
expresado el reciente Sínodo de Obispos Europeos cuando presentan el «Evangelio de la

2 GS, n. 44.
3 Cf. JUAN XXIII, Constitución apostólica por la que se convoca el Concilio Vaticano II. Humanae salutis 26-

Dic.-1961, nn. 6-10; ID., Discurso en la sesión de apertura del Concilio Vaticano II, Gaudet Mater Ecclesia. 11-Oct.-
1962, nn. 13-14; PABLO VI, Exhortación Apostólica Postsinodal Evangelii nuntiandi. 8-Dic.-1975, nn. 3-4; JUAN
PABLO II, Exhortación Apostólica Potsinodal Catechesi tradendae. 16-Oct.-1979, nn. 46-47. 51-53; ID., Alocución a
la XIX Asamblea Episcopal Latinoamericana. Haití 1983 donde les propone el programa de una nueva evangelización
y justifica su novedad por la necesidad de buscar nuevas expresiones y nuevos métodos. Cf. CONSEJO EPISCOPAL
LATINOAMERICANO, Nueva evangelización. Génesis y líneas de un proyecto misionero, Bogotá 1990, 26-39.

4 Cf. M. MIDALI, Teologia pastorale o pratica. Cammino storico di una riflessione fondante e scientifica, Las-
Roma, Roma 19912, 576-595; R. TONELLI, Pastoral Juvenil. Anunciar la fe en Jesucristo en la vida diaria, CCS,
Madrid 1985, 22, 166-232; H. SCHUSTER, «Ser y quehacer de la teología pastoral», en: Concilium 1 (1965)3, 6-16;
S. LANZA, «Progettualitá: tra ipertrofie e resistenze», en: Rivista liturgica (1997)83/4, 307-326.

5 Cf. J. GEVAERT, Primera evangelización, CCS, Madrid 1992; B. CABALLERO, Bases de una nueva
evangelización, Ediciones Paulinas, Madrid 1993; B. RODRÍGUEZ, La nueva evangelización. Un reto a la pastoral,
Ediciones Paulinas, Madrid 1991; P. GONZÁLEZ BLASCO - J. GONZÁLEZ-ANLEO, Religión y sociedad en la
España de los 90, Ediciones SM, Madrid 1992; A. GONZÁLEZ DORADO, «Nueva evangelización» en: V. PEDROSA
y otros, Nuevo Diccionario de Catequética, San Pablo, Madrid 1999, 1628-1641; SECRETARIADOS DE CATEQUE-
SIS DEL SUR, El primer anuncio en la catequesis, Huelva 1998; O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL y otros, La Iglesia
en España 1950-2000, PPC, Madrid 1999.



260

Esperanza» como respuesta al desafío de la situación que viven muchos europeos y como
expresión de la compasión de Jesús para con la multitud que no tiene pastor6. También los
últimos Congresos celebrados en España han reiterado la necesidad de plantear la acción
pastoral desde una perspectiva evangelizadora para responder a los retos que nos plantea el
contexto sociocultural en el que nos movemos y la consiguiente situación socioreligiosa en la
que muchor cristianos viven y expresan su fe en nuestras ciudades y pueblos7.

Todo ello nos lleva, como ya urgía el Concilio Vaticano II, a la búsqueda de nuevos
métodos de acción pastoral favoreciendo la corresponsabilidad y la comunión eclesial y a la
utilización de intrumentos adecuados para realizar con eficacia la evangelización en nuestro
tiempo8. Lo cual supone introducir en esta reflexión teológico-pastoral elementos proyectivos
que contribuyan a organizar con coherencia la acción pastoral y a planificarla con precisión.

En este sentido, es fácil constatar el auge de la reflexión sobre la práctica de la planificación
en el campo pastoral9. Los planes y proyectos pastorales de carácter general y sectorial,
publicados en estas últimas décadas son, también, una prueba patente de ello. Basta indicar,
como ejemplo, los planes trienales de la Conferencia Episcopal Española que han servido de
indicador e impulso para la elaboración de otros de ámbito diocesano en los distintos campos
de la praxis pastoral en nuestras Iglesias locales10. Aunque no podemos olvidar que todavía no

6 Cf. SÍNODO DE OBISPOS EUROPEOS, «Mensaje de la II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los
Obispos» en: Ecclesia, 2.969 (1999) 1638-1642.

7 Cf. SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO (Ed.), Evangelización y hombre de hoy. Congreso, Edice,
Madrid 19863; SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO (Ed.), Congreso «Parroquia evangelizadora», Edice,
Madrid 1989; COMITÉ PARA EL JUBILEO DEL AÑO 2000 (Ed.), Jesucristo, la Buena Noticia. Congreso de
Pastoral Evangelizadora, Edice, Madrid 1997.

8 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto sobre el oficio pastoral de los Obispos en la Iglesia,
Christus Dominus, [CD] nn. 16-17.

9 Cf. E. YANES, relator, «Criterios y cauces de la acción pastoral en la Iglesia» en: SECRETARIADO
NACIONAL DEL CLERO (Ed.), Asamblea Conjunta Obispos - Sacerdotes. BAC, Madrid 1971; A. BRAVO (Ed.),
Programación por objetivos. Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral, Madrid 1979; J. BESTARD, «Actitu-
des de la Iglesia y objetivos de la pastoral hoy», en: Sal Terrae 72 (1984)849, 125-138; M. CABELLO - E. ESPINOZA
- J. GÓMEZ, Manual de planificación pastoral. Una experiencia latinoamericana, Paulinas, Buenos Aires 1986;
CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO. DEPAS, Planeación pastoral participativa, Bogotá 1994; A.
MARTÍNEZ, Pastoral Juvenil Diocesana. Estudio de documentos de las Iglesias locales, CCS, Madrid 1993, 137-148;
M. MIDALI, «Progettazione pastorale», en: Dizionario di Pastorale Giovanile, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1989,
785-793; M. PAYÁ, La planificación pastoral al servicio de la evangelización, PPC, Madrid 1996; F. PLACER
UGARTE, Una pastoral eficaz. Planificación pastoral desde los signos de los tiempos de los pobres, DDB, Bilbao
1993; J.A. RAMOS, Teología pastoral, BAC, Madrid 1995, 147-160. J. VECCHI - J.M. PRELLEZO, Proyecto
Educativo Pastoral. Conceptos fundamentales, CCS, Madrid 1986; J.F. VEGA - V.J. VENTOSA, Programar, acompa-
ñar, evaluar. CCS, Madrid 1993; V. VINDEL PÉREZ, «Planificación de la acción catequética» en: V. Mª PEDROSA
y otros, Nuevo Diccionario de Catequética, San Pablo, Madrid 1999, 1832-1841.

10 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo:
Programa pastoral. 25-VI-1983», en: J. IRIBARREN (ed.), Documentos de la Conferencia Episcopal Española. 1965-
1983, Editorial Católica, Madrid 1984, (BAC, 459), 746-770; ID., «Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras
y palabras. Plan de acción pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el trienio 1987-1990. 27-II-1987», en:
BOCEE 4 (1987) 14, 67-82; «Impulsar una nueva evangelización. Plan de acción pastoral de la Conferencia Episcopal
Española para el trienio 1990-1993. 6-VII-1990», en: BOCEE 7 (1990) 28, 75-92; «Para que el mundo crea (Juan
17,21). Plan pastoral para la Conferencia Episcopal (1994-1997). 28-IV-1994», en: BOCEE 11 (1994) 108-116;
«Proclamar el año de gracia del Señor (Isaías 61,2; Lucas 4,19). Plan pastoral de la Conferencia Episcopal (1997-
2000). 6-I-1997», en: BOCEE 11 (1997) 108-116. Cf. también, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orienta-
ciones para la Pastoral de Juventud Madrid 1991; COMISIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR, Proyecto
marco de Pastoral de Juventud, Madrid 1992.
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están superadas del todo las sospechas, las críticas y las dificultades que plantea el introducir en
la organización de la acción pastoral elementos de planificación propios de las ciencias sociales
y humanas11.

En consecuencia, la reflexión teológico-pastoral, realizada por una comunidad eclesial en
un contexto determinado, encuentra en la planificación una concreción operativa y un instru-
mento eficaz para avanzar en la respuesta a los problemas que les plantea la situación y el
momento histórico en el que vive. De este modo, la teología pastoral, aporta elementos de
racionalidad y de organicidad sobre la praxis eclesial con el fin de superar concepciones y
prácticas anquilosadas, repeticiones rutinarias, dispersiones neutralizantes o improvisaciones
provocadas por la inercia o por la urgencia de los problemas que, en no pocas ocasiones, aqueja
la tarea de los agentes pastorales.

1.2. Sectorialización de la acción pastoral

La sectorialización del universo pastoral es otro de los presupuestos desde donde parte una
adecuada planificación de la acción pastoral. Ésta viene exigida por la globalidad que caracte-
riza la acción pastoral de la Iglesia. Dada su amplitud, necesita de una diferenciación y
sectorialización, clara y viable, que haga efectiva a nivel operativo cualquier tipo de plantea-
miento proyectivo.

La acción pastoral, en cuanto mediación eclesial al proyecto salvífico de Dios realizado en
Cristo, intenta responder a la diversidad de acciones por las que el Espíritu Santo lo va
actualizando en cada hombre según su momento y circunstancia. La amplitud de situaciones y
la consiguiente complejidad de su articulación, justifica la necesidad de la sectorialización de la
acción pastoral en distintos esquemas según sean los criterios que se utilicen para su distribu-
ción.

Para hacer efectiva esta sectorialización, la reflexión teológico-pastoral ha ido dibujando
toda una serie de elencos que diversifican, de modo articulado, los diferentes campos de la
acción pastoral así como los responsables más inmediatos de su realización. Presentamos
algunos de estos esquemas que consideramos más fundados:

1.2.1. Esquema clásico

El esquema clásico responde a la concepción mantenida por la tradición eclesial que
encuentra en el triplex munus de Cristo un fundamento válido para distribuir las diversas tareas
pastorales. Según este esquema tripartito, la mediación eclesial recae fundamentalmente en los
pastores quienes realizan la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, mediante su ministerio
cultual, magisterial y hodegético por el cual santifican, enseñan y rigen el Pueblo de Dios.

Es un esquema que viene avalado por su utilización en los documentos del magisterio
conciliar. La constitución dogmática sobre la Iglesia describe los distintos oficios del ministerio
episcopal según este esquema tripartito y el decreto sobre el oficio pastoral de los Obispos en
la Iglesia desarrolla sus diversas expresiones según el mismo esquema12. Se encuentra, tambien,

11 Cf. J. A. RAMOS, Teología pastoral, o.c., 148-151; F. PLACER, Una pastoral eficaz, o.c., 15-20.
12 Cf. LG, nn. 24-27; CD, nn. 11-18.
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en el Directorium Ecclesiae imago como principio estructurador de toda su tercera parte donde
concreta el ejercicio del ministerio del Obispo como maestro, pontífice y padre y partor, así
como del oficio pastoral de sus colaboradores y de las estructuras en la Iglesia particular13.
Viene también utilizado en algunos manuales recientes que presentan el servicio, la palabra, y
la liturgia para distribuir el conjunto de la acción pastoral14.

1.2.2. Esquemas renovados

El esquema clásico, a pesar de su aval oficial, es considerado por bastantes pastoralistas
como insuficiente para diversificar la amplitud de la acción pastoral desde la óptica
evangelizadora y por su complejidad en las presentes circunstancias. En su lugar proponen
otros dos tipos de esquema más amplios y renovados. El primero, presenta todo el conjunto de
la acción pastoral dividido en cuatro partes. Esta propuesta organiza la diversidad de las
acciones pastorales en función de la construcción del Reino de Dios y, en consecuencia, las
concreta en los siguientes mediaciones: la diaconía que realiza el Reino, la koinonía donde se
vivencia, el kerigma por el que se proclama; y la leiturgía donde se celebra e impulsa su
dinamismo salvífico15. El segundo, propone una estructuración centrada más en los destinata-
rios de la acción pastoral y busca el modo de responder con mayor flexibilidad a las situaciones
y contextos en los que viven actualmente. En esta propuesta se enumera una serie de elencos y
catalogaciones abiertas, centradas en los sujetos de la acción pastoral, los estados naturales y
profesionales, los contextos ambientales y sociales, los tipos de acción o formas específicas de
actuar16.

Todos estos esquemas, siempre relativos y complementarios, facilitan la sectorialización de
la acción pastoral. Cada cual, desde sus aportaciones, trata de articular de modo armónico y
eficaz todo el conjunto del universo pastoral por medio de organigramas mediante los cuales
queden interrelacionados los distintos sectores y campos en los que se distribuyen las diversas
mediaciones eclesiales. En cada Iglesia local, todos ellos son complementados con otros tipos
de organización de carácter territorial y sectorial. La finalidad última de cualquier esquema de
organización que se adopte es la de dar mayor participación a la corresponsabilidad de todos en
la única tarea común y favorecer que esta participación sea lo más eficaz posible con la
contribución diferenciada de todos los responsables de la acción pastoral de una determinada
Iglesia local.

1.3. La Iglesia local sujeto de la planificación

Las claves para profundizar en la base teológica de estos presupuestos las ofrece el desarro-
llo de la eclesiología de comunión y servicio centrada en la Iglesia local, tal como ha sido

13 Cf. SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Directorium de pastorali ministerio episcoporum, Typis
Polyglottis Vaticanis, Roma 1973 [EI], nn. 54-209.

14 Cf. J.A. RAMOS, Teología pastoral, o.c., 379-445.
15 Cf. E. ALBERICH, Catequesis y praxis eclesial, CCS, Madrid 1985, 17-26; C. FLORISTÁN, «Acción

pastoral», en: C. FLORISTÁN - TAMAYO J.J. (Ed.), Cristiandad, Madrid 1983, 21-36.
16 Cf. M. MIDALI, Teologia pastorale, o.c., 566-569; V. SCHURR, «Acción pastoral», en: K. RAHNER (Ed.),

Sacramentum Mundi, V, 264-296.
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expuesta por el Concilio Vaticano II y desarrollada por los Directorios de las Congregaciones
Romanas sobre el oficio pastoral de los Obispos y la pastoral catequética durante el posconcilio17.
También nos ofrecen pistas, algunas de las Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española
en este periodo18 y la reflexión teológica que se ha producido en estas últimas décadas sobre la
Iglesia local y su relación con la Iglesia universal19.

La Iglesia local, en cuanto sujeto último de la acción pastoral y de la reflexión teológica
sobre ella, es la última responsable de su planificación. En los objetivos marcados por la
Exhortación colectiva del Episcopado Español, que contiene su primer plan trienal, se explicitaba
ya la necesidad de lograr unidad y coordinación dentro de la diversidad de carismas y tareas
presentes en la Iglesia local como último sujeto responsable de la acción pastoral en sus
diversos campos y funciones. A este respecto se decía claramente: «El sujeto adecuado de la
misión y de toda la acción pastoral es siempre la Iglesia real, presidida por el Obispo en
nombre de Cristo, enriquecida por la presencia y participación de todos, sin que nadie pueda
desconocer ni usurpar las funciones de los demás. De esta visión tiene que nacer una organi-
zación realista, bien conjuntada, donde todos encuentren su sitio según sus funciones específi-
cas, donde el trabajo de todos persiga los mismos objetivos y refuerce el trabajo de los demás
en vez de anularlo (Cfr. Primera carta a Timoteo 4, 12-16; Efesios 4, 2-6»20.

Es en la Iglesia local donde se pone de manifiesto la concrección operativa de la comunión
eclesial. En ella se interrelaciona dentro de un mismo marco global, las distintas expresiones
del conjunto de la actividad pastoral. Se trata de un planteamiento unitario que exprese la
conciencia compartida de que el anuncio del Reino de Dios es el objetivo primordial que
globaliza toda la acción pastoral. La planificación, en su concrección diocesana está llamada a
conjugar por una parte, las legítimas diferencias en las que se manifiesta la pluriforme acción
del Espíritu y, por otra, la convergencia de esta riqueza de dones en la unidad de tarea del
Pueblo de Dios21.

Este planteamiento unitario, en el ámbito diocesano, se inspira en la fidelidad al mensaje
que la Iglesia ha recibido y en la fidelidad a los hombres a quienes lo sigue transmitiendo
dentro de las coordenadas espacio-temporales según el principio anteriormente expuesto y se
fundamenta en un doble presupuesto. La primacía del Reino y el carácter misionero de la
Iglesia en primer lugar, ha de dar coherencia a toda la acción eclesial y, en consecuencia, a la

17 Cf. SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Directorium de Pastorali, o.c. 103-108; SAGRADA
CONGREGACIÓN DEL CLERO, Directorium Catechisticum Generale, Roma 1971, 103-108; Ibidem, Roma 1997,
265-264.

18 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Testigos del Dios vivo. Reflexión sobre la identidad y misión
de la Iglesia en nuestra sociedad, Edice, Madrid 1985, nn. 27-52.

19 Cf. B. ÁLVAREZ, La Iglesia diocesana. Reflexión teológica sobre la eclesialidad de la diócesis, Produciones
Gráficas, La Laguna (Tenerife) 1996; L. GALLO, La Chiesa locale, soggetto della pastorale e catechesi, UPS Coso
T2102, Roma 1993-94; ID., «La Chiesa particolare nel CCC» en: Salesianum 56 (1994), 209-224; G. GHIRLANDA,
«Iglesia universal, particular y local en el Vaticano II y en el nuevo Código de derecho canónico», en: R. LATOURELLE
(Ed.), Vaticano II. Balance y perspectivas, Cristiandad, Madrid 1989, 629-650; J., HOFFMANN, «La Iglesia y su
origen», en: B. LAURET - F. REFOULÉ, Iniciación a la práctica de la teología, Tomo III, Cristiandad, Madrid 1985,
57-171; L. LEGRAND, «La Iglesia local», en: Ibidem, 138-171; J. A. RAMOS, Teología pastoral, o.c., 299-326; I,
SANNA, «Chiesa particolare e Chiesa universale nel pensiero di Giovanni Paolo II» en: Presenza Pastorale, LVI
(1986)1/2, 35-57.

20 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La visita del Papa, o.c., n. 36.
21 Cf. LG, n. 5.
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pluralidad de planteamientos con los que se organiza la realización de la única misión recibida
de Cristo. Y la urgencia de la evangelización como objetivo prioritario en las presentes circuns-
tancias, hace imprescindible la necesaria confluencia de miras en el marco de la Iglesia local.
En definitiva, es la urgencia misionera la que lleva a cuestionar los planteamientos particulares
desde una perpectiva unitaria y planificada con el fín de aunar esfuerzos, con imaginación y
creatividad, con el objeto de responder a los retos que nos plantea la actual situación en la que
se realiza la acción pastoral22.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

La concreción de la operatividad, propia de la teología pastoral, mediante las aportaciones
que ofrece la planificación y sectorialización del universo de la praxis pastoral en el marco de
la Iglesia local, nos lleva a plantearnos dos cuestiones: una teórica y la otra práctica. La primera
nos plantea desde qué perspectiva teológica se puede articular con coherencia y realizar con
eficacia la praxis pastoral en todos sus diversos ámbitos. La segunda nos lleva a cuestionarnos
sobre cuál es el instrumento que puede servir de cauce para hacer efectiva la articulación, con
coherencia y eficacia, en el planteamiento y desarrollo de la praxis pastoral. Las respuestas nos
conducen a clarificar en qué consiste una pastoral orgánica y cómo encuentra en la elaboración
de un proyecto pastoral una de sus expresiones más operativas.

2.1. Pastoral orgánica

La organización de los distintos sectores de la acción pastoral articulándolos de modo
coherente y la búsqueda de una imprescindible conjunción de voluntades en torno a la única
misión, han puesto de relieve, cada vez con mayor claridad, la importancia y necesidad de una
pastoral orgánica. Este término expresa la coherencia de la articulación a modo de un organis-
mo vivo en el que todos sus miembros actúan en estrecha relación en función del bien común.
Es el símil de San Pablo para referirse a la dinamización por el mismo Espíritu del conjunto de
carismas en el cuerpo de la Iglesia cuya cabeza es Cristo (Cf. 1Cor 12, 8-31).

Con la pastoral orgánica se intenta responder a las urgencias que provoca una pastoral
misionera y, en consecuencia, superar el atomismo que puede favorecer la excesiva
sectorialización de la acción pastoral dentro del ámbito de la Iglesia local. En este sentido, por
pastoral orgánica se entiende la necesidad de articular la acción conjunta de todo el Pueblo de
Dios como organismo vivo, impulsado por Cristo para ser instrumento de redención y signo
universal de salvación.

Las exigencias más notables de una pastoral, orgánicamente planteada, son, por un lado,
imprimir a toda la acción pastoral un carácter de unidireccionalidad bajo la guía y orientación
del Obispo en el marco único de un proyecto pastoral de ámbito diocesano. Esto implica exigir
la unión y coordinación del trabajo de todos los agentes pastorales e impulsar la convergencia
de acción de todos los agentes en cada uno de los sectores pastorales. Y, por otro, programar la
acción, establecer las metas a alcanzar, elegir los medios a emplear y establecer una distribu-

22 Cf. A. MARTÍNEZ, Pastoral Juvenil Diocesana, o.c., 67-90.



265

ción racional y una promoción de los recursos, humanos y materiales disponibles, adecuada a
las necesidades del momento y del contexto en el que se opera.

En consecuencia, la pastoral orgánica se consolida en la medida que desarrolla sus tres
pilares fundamentales en el ámbito de una Iglesia local: una expresión articulada y coherente de
la comunión eclesial de los distintos sujetos en sus diferentes funciones; una coordinación
efectiva de todos los carismas y tareas que convergen en la acción pastoral y la elaboración de
un proyecto pastoral que concrete e impulse esta comunión eclesial y coordinación efectiva
infundiéndole sentido y haciéndola operativa pastoralmente.

2.1.1. Articulación de sujetos y funciones

La organización de la acción pastoral tiene como objeto articular, de modo coherente y
efectivo, tanto las aportaciones específicas y diferenciadas de los sujetos cuanto las diferentes
funciones que realizan, así como los soportes institucionales que utilizan en los distintos
sectores y ámbitos donde se realiza la globalidad del universo pastoral. Se trata de poner en
relación de complementariedad y operatividad todos y cada uno de los elementos que intervie-
nen en la acción pastoral con el fin de lograr la mayor operatividad posible en el ejercicio de la
única misión eclesial.

En nuestro ámbito nacional esta pastoral orgánica y diferenciada se hace efectiva de modo
institucional en la celebración de los sínodos, asambleas y encuentros diocesanos cuyas conclu-
siones están orientadas a realizar de modo efectivo esta organicidad. Los sucesivos planes de la
Conferencia Episcopal Española, anteriormente citados, y las líneas de acción de sus respecti-
vas Comisiones sirven de inspiración y orientación para desarrollar estos planteamiento orgáni-
cos en las distintas diócesis dentro de un marco que refleje la unidad y la diversidad de sus
respectivos planes23.

2.1.2. Coordinación de carismas y tareas

La diversidad de carismas y funciones y, en consecuencia, la pluralidad de tareas no
encuentra su expresión más adecuada en una acción pastoral atomizada o inconexa sino que ha
de traducirse en una conjunción y coordinación efectiva de la acción pastoral. La administra-
ción de los carismas recibidos están al servicio de la tarea eclesial en su unidad y en su totalidad
(cf. 1 Pe 4, 10-11) puesto que su origen se encuentra en el único Espíritu que los confire, en el
único ministerio recibido del Señor y en la única acción de Dios Padre que obra todo en todos
(cf. 1 Cor 12, 4-11. 28-30; Ef 4, 4-6). Conseguir que esta unidad en la diversidad se exprese
operativamente es una de las tareas primordiales de la pastoral orgánica. Es la misma finalidad
que en otros tiempos se le atribuía a la pastoral de conjunto24.

23 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La visita del Papa, o.c., nn. 35-36.
24 Cf. F. BOULARD, «Proyectos y realizaciones de la pastoral de conjunto», en: SECRETARIADO NACIO-

NAL DE PASTORAL, Problemas actuales de pastoral. Primer Congreso Internacional de Pastoral. Friburgo 1961,
Secretariado Nacional de Pastoral, Madrid 1961, 283-305; AA.VV., Pastoral de conjunto. Reflexiones y sugerencias,
ZYX, Madrid 1966; M. MIDALI, Teologia pastorale o pratica, o.c., 72-82; C. FLORISTÁN - J.J. TAMAYO,
Diccionario abreviado de pastoral, Verbo Divino, Estella (Navarra) 1988, 339-340.
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Los sucesivos planes abundan en este mismo sentido con el objeto de ayudar a superar una
concepción individualista en el ejercicio de la acción pastoral que ya denunciaba la Asamblea
Conjunta. Se trata de pasar de un cierto sentido de inmediatismo y competitividad a unas
actitudes de confianza mutua, de comunicación y diálogo que capacite para la creatividad, la
cooperación y el trabajo en equipo a todos los niveles25.

2.1.3. Comunión eclesial operativa

La pastoral orgánica encuentra en la diócesis su lugar predominante. En ella se concreta la
vivencia de la comunión eclesial operativa al confluir, bajo la guía del Obispo, las diferentes
funciones y tareas de laicos, religiosos, diáconos y presbíteros en el ejercicio de una
corresponsabilidad diferenciada. Se trata de un planteamiento unitario que exprese la concien-
cia compartida de que la primacía del anuncio del Reino de Dios y la urgencia de la evangeli-
zación son el objetivo prioritario que da coherencia a toda la acción eclesial y hace imprescin-
dible la necesaria confluencia de miras en el marco de la Iglesia local.

Esta comunión en la cooperación y dinamización de la praxis eclesial se hace plausible en
los planes y proyectos diocesanos, de carácter global26 o sectorial27. En todos estos planes y
proyectos se establecen los cauces adecuados para superar la dispersión en el campo pastoral y
para imprimir dinamismo a la acción marcando un mismo sentido, diseñando los procesos a
seguir y coordinando las plataformas estructurales con el fin de contribuir más eficazmente al
establecimiento y crecimiento del Reino de Dios en el mundo.

2.2. Pastoral planificada

La pastoral orgánica se formula y expresa operativamente en la planificación. Sin ella se
quedaría en el ámbito de los principios e intenciones sin una traducción eficaz en relación con
la acción pastoral en su devenir cotidiano. Para adentrarnos en la problemática que plantea

25 Cf. E. YANES, «Criterios y cauces», o.c., 288-293.
26 La elaboración de estos planes y proyectos pastorales de ámbito diocesano es cada vez más patente. Su

publicación se ha ido incrementando ultimamente. A título de ejemplo, baste mostrar algunos de los publicados en este
último cuatrienio con motivo de la preparación para del Año Jubilar. Cf. OBISPADO DE JAÉN, Plan pastoral. Jubileo
2000, Departamento Diocesano de Publicaciones, Jaén 1996; OBISPADO DE MÁLAGA, El camino de la Iglesia
diocesana hacia el tercer milenio. Proyecto Pastoral Diocesano 1996-2.000, Secretaría del Obispado, Málaga 1996;
OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE, Hacia el gran Jubileo. Plan Pastoral 1996-2000, Diócesis de Orihuela-
Alicante, Alicante 1996.

27 También los planes pastorales de carácter sectorial han proliferado en las últimas décadas impulsados por los
que periódicamente han publicado las distintas Comisiones de la Conferencia Episcopal Española. Cf. COMISIÓN
EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR, «Plan de acción pastoral para el cuatrienio 1997-200», en: BOCEE 12
(1997) 9-17; COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, «Plan de acción pastoral para el cuatrienio
1997-200», en: BOCEE 12 (1997) 17-28; COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL, «Plan de acción
pastoral para el cuatrienio 1997-2000», en: BOCEE 12 (1997) 29-38; COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES,
«Plan de acción pastoral para el cuatrienio 1997-2000», en: BOCEE 12 (1997) 41- 45; COMISIÓN EPISCOPAL DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, «Plan de acción pastoral para el cuatrienio 1997-2000», en: BOCEE 12
(1997) 46-49. Para el sector de la Pastoral Juvenil, cf. A. MARTÍNEZ, Pastoral Juvenil Diocesana, o.c., 101-123. Y
para el sector de la catequesis, cf. A. GIL GARCÍA, «Proyectos diocesanos de catequesis» en: V. PEDROSA y otros,
Nuevo Diccionario, o.c., 1877-1898.
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conviene que nos interroguemos sobre algunos aspectos básicos con el objeto de clarificar
determinados criterios orientativos de carácter práctico. En concreto nos preguntamos por los
cauces que la conducen, por el significado que imprime y por el sentido que ofrece a la acción
pastoral.

2.2.1. ¿Cuáles son los cauces de una pastoral planificada?

La planificación pastoral encuentra en los planes, proyectos y programas pastorales su
expresión operativa más eficaz. Estos constituyen los cauces más usuales de la planificación o
proyectación de la pastoral. Son términos que, en muchos casos, aparecen como sinónimos
pero, en realidad, difieren notablemente en su significación28. Sin ánimo de cerrar ningún tipo
de debate semántico, y sólo como indicador para diferenciar los términos y clarificar su
contenido, exponemos algunas precisiones que pueden ayudar a su utilización adecuada en el
campo educativo y pastoral.

El plan tiene unas connotaciones de amplitud. Viene referido a un diseño con objetivos de
largo alcance. En el aspecto operativo resulta poco eficaz a corto plazo pero sirve de marco
para orientar y dinamizar proyectos y programas de mayor efectividad a medio y largo plazo.
Por su parte, los proyectos tienen una intencionalidad muy definida y concreta. Están referi-
dos a la consecución de objetivos más precisos para periodos cronológicos de media dura-
ción. Para lo cual articulan los diferentes elementos que intervienen en su planteamiento y
consecución en el tiempo y en el espacio. Tanto uno como otro, encuentra su expresión
operativa más concreta en la programación. Los programas son una acción prevista y diseña-
da para ser realizada en un tiempo y lugar determinado. En ellos se concretan al detalle todos
los factores que confluyen en la ejecución de una acción pastoral determinada: tiempo y
plazos de ejecución, sujeto responsable, financiación, recursos humanos y materiales, etc. El
programa tiene mucho que ver con la praxis, aquí y ahora, y con los medios disponibles para
llevarla a efecto. En síntesis, los planes y proyectos contienen un elemento ideológico
destacado y un nivel de concrección bajo. Sin embargo, los programas, aunque reflejan
siempre las opciones ideológicas que los sustentan, tienen un carácter de concreción tal, que
siempre los hacen evaluables y verificables.

2.2.2. ¿Qué significa planificar la acción pastoral?

Elaborar planes y proyectos en el campo de la acción pastoral, como hemos adelantado
anteriormente, no es intentar canalizar la acción del Espíritu con sistemas de ingeniería ni
programar la respuesta de los hombres a la acción de Dios en el marco de unos programas
predeterminados de antemano. Ni lo uno ni lo otro puede ser objeto de planificación porque en

28 Cf. R. TONELLI, «Progetto educativo-pastorale» en: M. MIDALI - R. TONELLI (Ed.), Dizionario di
Pastorale Giovanile, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1989, 793-796; ID., Itinerari per l’educazione dei giovani alla
fede, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1989, 29-45; M. PELLEREY, Progettazione didattica. Medodologia della
progamazione educativa scolastica, SEI, Torino 1997; J. VECHI, Un proyecto de pastoral juvenil en la Iglesia de hoy,
CCS, Madrid 1990, 157-169; ID., «Proyecto educativo Pastoral» en: J. VECHI - J.M. PRELLEZO, Proyecto Educati-
vo, o.c., 19-28.
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definitiva el fruto de la actividad pastoral depende siempre de la iniciativa amorosa de Dios y
de la libre aceptación del hombre a este don gratuito29.

Planificar la acción pastoral es asumir, tanto en su planteamiento como en su realización,
criterios de racionalidad, de eficacia, de unicidad y organicidad. Y esto sin contraponerlos
superficialmente a los criterios de la gratuidad de la fe, de la imponderable acción del
Espíritu y de la libre respuesta del hombre. En este sentido la acción pastoral de la Iglesia, en
cuanto que es actividad humana, puede y debe ser planteada de acuerdo a las facultades
humanas y realizada siguiendo los métodos adecuados. A este respecto la Asamblea Conjunta
de Obispos y sacerdotes dice que la posibilidad y la necesidad de la planificación pastoral es
una consecuencia más de la dimensión corpórea e histórica del Pueblo de Dios que se
encarna en los hombres de hoy. También en la actividad pastoral planificadora actúa el
Espíritu30.

Los planes, proyectos y programas pastorales no tienen, pues, como objeto inteferir en la
acción libre y gratuita de Dios que sigue su plan de salvación previsto desde antiguo y realizado
en Cristo (cf. Ef 1, 3-14; Col 1, 13-20). Tampoco tratan de condicionar la mediación salvífica
de la Iglesia que ha recibido del mismo Cristo la misión de realizar este proyecto salvífico a lo
largo de la historia y en todos los lugares de la tierra. Pero sí han de servir para que la Iglesia,
como instrumento de redención empleado por Cristo31, pueda ser eficaz en la realización de
esta misión entre los hombres por medio del anuncio de la Palabra y la celebración de los
sacramentos, signos sagrados por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de
carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia según el Concilio Vaticano II32 o
signos eficaces de la gracia, según la fórmula tridentina33.

En este sentido, la acción pastoral, como realización en el tiempo de la acción salvífica de
Dios escapa a toda previsión o control humano; pero como obra de hombres, está sujeta a las
leyes de la racionalidad y al libre ejercicio de la voluntad. Lo cual conlleva asumir los riegos
inherentes a toda elección de prioridades y al establecimiento de los elementos necesarios
para conseguirlas. Es en esta dimensión humana de la acción pastoral donde se sitúa la
organización y planificación de la acción pastoral, en cuanto contribuye a facilitar, mediante
la armónica articulación de los recursos disponibles, la libre respuesta del hombre a la
iniciativa salvífica de Dios que sigue, hoy como siempre, realizando su obra en favor de los
hombres.

29 Esperarlo todo de la planificación sería caer en una especie de pelagianismo que sobrevalora hasta el extremo
la capacidad de la naturaleza y de la libertad del hombre en el proceso de la salvación. Pero desde el extremo opuesto,
desconfiar de todo lo humano sería igualmente situarse en posiciones parecidas a las de los donatistas que niegan al
hombre su libre participación en la respuesta a la acción gratuita de Dios. Cf. J. LORTZ, Historia de la Iglesia, I,
Ediciones Cristiandad, Madrid 1982, 175-178.

30 Cf. E. YANES, «Criterios y cauces», o.c., 310.
31 Cf. LG, n. 9.
32 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución sobre la Sagrada Litúrgia, Sacrosanctum Concilium,

[SC], n. 60.
33 Cf. E. DENZINGER, El Magisterio de la Iglesia, Herder, 1963, n. 695; A.G. MARTIMORT, Los signos de la

nueva alianza, Sígueme, Salamanca 1961, 65-82; G. FOUREZ, Sacramentos y vida del hombre. Celebrar las tensiones
y los gozos de la existencia, Sal Terrae, Santander 1983, 64-70.



269

En realidad, la organización y planificación nunca ha estado ausente de la vida de la
Iglesia34 pero hoy ha adquirido un especial relieve por la complejidad del entramado social y
por las consiguientes dificultades que plantea la evangelización. En consecuencia, la planifica-
ción en el campo de la pastoral, no la podemos considerar como un sinónimo de tecnocracia ni
con el mismo contenido con el que se usa en arquitectura, política, economía o educación35.
Sino como el cauce para interrelacionar, organizar e impulsar la mediación eclesial en sus
multiformes funciones, tareas y campos de actuación con el fin de contribuir, de modo eficaz,
a la respuesta del hombre al plan salvífico de Dios.

2.2.3. ¿Qué pretende la planificación pastoral?

Desde esta perspectiva de la mediación eclesial, la planificación tiene como meta, sobre
todo, superar la tendencia a la dispersión y al atomismo en el desarrollo de la acción pastoral y
conjungar todos los elementos que inciden en ella para mejorarla en el presente y hacerla más
efectiva y eficaz cara al futuro. La planificación, como ya hemos adelantado, le imprime
dinamismo unidireccional y sentido de coherencia estableciendo las prioridades, diseñando los
procesos y coordinando las plataformas estructurales con el fin de contribuir al avance en la
construcción del Reino de Dios.

Los planes y proyectos pastorales están ligados a la acción de mirar al presente desde la
perspectiva del futuro. Esto supone mirar hacia adelante para incidir en el momento en que se
vive poniendo las bases y fijando las metas con el objeto de incidir con cierto éxito en el
mañana, salvando siempre los imponderables que se presenten. La planificación se ha conver-
tido en una característica más de la cultura técnica a la que pertenecemos, a través de la cual se
intenta organizar el presente para poder mirar el camino del mañana con cierta garantía. La
preocupación por el futuro también se refleja en la algunos textos bíblicos cuando se habla, por
ejemplo, de llevar buena cuenta de nuestros años, de calcular para ser sensatos (cf. Sal 90,12),
de negociar y no enterrar los talentos recibidos (cf. Mt 25,25), de mantenerse en actitud de
vigilante espera (cf. Lc 12,35-47; Mt 25,1-18). Saber ser lo más eficaces posible, saber mirar
hacia adelante y medir las posibilidades con las que contamos es una de las condiciones
indispensables para ser discípulo del Señor y realizar la misión por Él encomendada en cada
tiempo y lugar (cf. Lc 14,28-32).

Mediante los planes y proyectos pastorales, cada comunidad eclesial trata de poner al
servicio del Reino toda la capacidad de imaginación creativa y de previsión científica de que
es capaz. A la misma vez que se constituye en el cauce operativo por el que ejercemos
nuestra responsabilidad ante el futuro que también es un dimensión histórica de la que no
podemos prescindir. Es en la planificación donde se conjuga el criterio de historicidad con la
puesta en práctica del principio de la unidad de la misión desde la experiencia de una
comunión operativa y real concretada explícitamente en la aceptación y realización de un

34 Cf C.M. MARTINI Card., Itinerari educativi, Milano 1988, 37-67, donde enumara algunos de ellos como el
itinerario sacramental, al año litúrgico, el catecumenado y otros varios itinerarios formativos en relación con la vida
monástica, la formación en los Seminarios, la misiones populares y otros.

35 Cf. F. PLACER, Pastoral eficaz, o.c., 108-111, donde expone una síntesis de los distintos modelos de
planificación en el campo de la economía y de la educación.
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proyecto pastoral común. Con la planificación se trata de introducir en el ejercicio de la
responsabilidad pastoral una mayor racionalización del trabajo a todos los niveles para que la
realización de la misión recibida pueda ser adecuada y eficaz y no quede expuesta a la
intuición del momento o a la libre opción y preferencias de unos pocos sean éstos presbíteros
o seglares36.

La corresponsabilidad que comporta una acción pastoral bien planificada evita la im-
provisación, la inconstancia o la anarquía y garantiza su continuidad más allá de ilusiones
o cansancios personales y colectivos. La falta de previsión y la consiguiente ausencia de
criterios proyectivos aplicados a la actividad pastoral, puede ser hoy una omisión injustifi-
cable. La conciencia de responsabilidad ante el futuro hace decir a la Asamblea Conjunta
que: «La falta de previsión y de planificación pastoral sería hoy un gran pecado colectivo
de omisión»37. El trabajo planificado promueve y potencia las formas comunitarias de
acción, estimula la formación doctrinal y técnica de las personas y asegura la participación
de todos de acuerdo a sus propias posibilidades y competencias dando así el valor y la
importancia que cada persona tiene en la realización de todo plan más allá de su propia
consecución38.

La planificación ha de estar motivada por el inconformismo radical del que se deja guiar
por la acción del Espíritu que sigue orientando el dinamismo interno del Reino hacia su
plenitud haciéndolo crecer en la Iglesia y germinar continuamente en medio del mundo. Es una
consecuencia de la atención prestada a los signos de los tiempos y de la necesidad de introducir
los cambios y correctivos necesarios para seguir avanzando hacia los cielos nuevos y la nueva
tierra (cf. Ap 21,1).

Lo que en definitiva ha de mover cualquier planteamiento o concrección de tipo proyectivo
en el campo de la pastoral, no ha de ser la superficialidad movida por el afán de cambios
novedosos sino el esfuerzo por detectar y profundizar en el conocimiento de las personas y de
su cotexto para que desde una situación dada se puedan organizar, del mejor modo posible,
todos los recursos disponibles para actuar sobre ella y hacer que el mensaje de salvación pueda
ser anunciado, aceptado y vivido hoy y mañana lo más eficazmente posible y, de este modo,
incidir positivamente creando una nueva situación histórica hasta la restauración de todas las
cosas en Cristo (cf. Ef 1,10).

3. BASES PARA UNA PLANIFICACIÓN PASTORAL

La confección de los planes y proyectos pastorales tiene siempre como objeto central
diseñar el modo cómo incidir en la realidad para contribuir a cambiarla y mejorarla. Para ello,
se parte siempre de una situación dada, experimentada como inacabada, y se articulan los
instrumentos necesarios para conseguir su transformación. Los elementos que dan consistencia
a un determinado proyecto pastoral son de dos tipos: subjetivos y objetivos.

36 Cf. E. YANES, «Criterios y cauces», o.c., 326-327.
37 E. YANES, «Criterios de acción», o.c., 301.
38 Cf. ASAMBLEA CONJUNTA, «Proposiciones de la ponencia tercera», o.c., 337.
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3.1. Elementos subjetivos

En la base de un proyecto pastoral se encuentra siempre el deseo que siente una determina-
da comunidad eclesial de mejorar la situación en la que vive para responder, con mayor
fidelidad, a la misión recibida. La génesis última de un proyecto pastoral se encuentra en la
llamada que la Iglesia recibe de Cristo para seguir realizando en la historia el proyecto salvífico
de Dios. La realización de esta misión se mantiene operante por la tensión escatológica que
provoca la construcción de un mundo nuevo (cf. Ap 21, 1-5). El crecimiento del Reino, a cuyo
servicio está la Iglesia, hace que, por un lado, la insatisfacción radical inunde sus planes y
proyectos; y, por otro, mantenga viva la voluntad de cambio hasta que se establezca definitiva-
mente la nueva Jerusalén hacia la que camina el Pueblo de Dios a través de la historia.

3.1.1. Insatisfacción radical

Sabemos que planificar la acción pastoral no es una acción meramente humana y, menos
aún, autónoma sino que por su objetivo fundamental, por las distintas mediaciones eclesiales
que se emplean y por los recursos de que se dispone, todo su planteamiento, contenido y
proceso de realización han de estar estrechamente inspirada y ligada al proyecto salvífico de
Dios realizado en la historia y cuyo cúlmen es la encarnación, vida, muerte y resurrección de
Cristo (cf. Ef 1, 3-14).

La insatisfación patológica de quien nunca está a gusto consigo mismo ni con el momento
y circunstancias en las que vive no es la radicalidad que inspira una pastoral planificada. Se
trata, por el contrario, del sano aliciente de quienes se saben en camino y se enfrentan al
presente con renovada voluntad de cambio teniendo el proyecto de Dios como inspiración de
toda transformación personal, eclesial y social. Es la aceptación de la callada y paciente
germinación del Reino de Dios recibida como llamada a la constante renovación de la Iglesia
(cf. Lc 13, 24-33). Es la respuesta generosa y constante de quienes viven, desde la fe, la
esperanza y el amor, al servicio de la plenitud de cada hombre a imagen de Cristo y de la
transformación del mundo hasta alcanzar la tierra nueva y los cielos nuevos según el plan
salvífico de Dios realizado en Cristo.

3.1.2. Apuesta decidida por el futuro

La renovación y transformación, en cualquiera de los niveles que se asuma, no puede ser
efectiva sin una decidida apuesta por el futuro. Es una tarea lenta y casi siempre ziszagueante
que requiere perspectiva histórica y una gran dosis de paciencia y esperanza para no evadirnos
del presente y afrontar el futuro con esperanza. Porque no faltan quienes, centrados en los
problemas del presente, describen un futuro poco halagüeño con el que intentan justificar
connivencias y resignaciones ante los males de nuestro mundo39.

39 Hablan de masificación de la sociedad, de manipulación de la especie humana o también de mecanización y
de control en las relaciones de los individuos. La literatura prospectiva aplicada a los campos de la economía, la
política y la sociología ha producido obras que abundan en este sentido pesimista. Cf A. HUXLEY, Un mundo feliz,
Plaza & Janes, Barcelona 1976; R. BRADBURY, Fahrenheit 451, Plaza & Janes, Barcelona 1982; G. ORWELL, 1984,
Ediciones Destino, Barcelona 19834; B. F. SKINNER, Walden Dos, Editorial Fontanella, Barcelona 1978.
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Otros, sin embargo, fiándose del hombre y guiándose por la esperanza en la plenitud del
Reino de Dios, vislumbran un mañana más esperanzador que les alienta en su compromiso por
construirlo. Piensan en una mayor humanización del hombre, una liberación real de las lacras
que hoy le mantienen atado. Interpretan la crisis actual y los problemas que genera como una
fiebre de crecimiento que no evitará el seguir caminando hacia un punto de convergencia
universal que ya se vislumbra en nuestro horizonte. Apuntan hacia un humanismo radical que
pueda favorecer cambios también radicales. Advierten de que no nos queda mucho tiempo pero
que todavía hay esperanza. Y como vías de salida apuestan por una solidaridad efectiva en las
relaciones humanas a todos los niveles y una opción real por los pobres como plataforma de
partida y como vehículo para avanzar40.

Aunque cada vez crecen más los escépticos y los que sólo buscan gozar del presente, la
celebración del Año Jubilar que estamos realizando nos sitúa en esta apuesta positiva por el
futuro. A ella nos invita el Papa Juan Pablo II cuando en la Bula Incarnationis mysterium nos
convoca a todos los cristianos a: «que la mirada esté puesta en el futuro. El Padre misericor-
dioso no tiene en cuenta los pecados de los que nos hemos arrepentido verdaderamente (cf Is
38, 17). El realiza algo nuevo y, en el amor que perdona, anticipa los cielos nuevos y la tierra
nueva. Que robustezca, pues, la fe, se acreciente la esperanza y se haga cada vez más activa la
caridad, para un renovado compromiso de testimonio cristiano en el mundo del próximo
milenio» (IM 11).

Desde esta perspectiva, planificar la acción implica una actitud de esperanza ante el futuro
y aportar por prevenirlo y prepararlo con realismo en el momento presente. Vislumbrar cómo
será el mañana no es soñar simplemente sino, ante todo, apostar por la carga de novedad que
nos trae. Esta mirada y esta apuesta por el futuro ha acompañado a muchos hombres en su largo
caminar a través de la historia originando las profecías y las utopías que han inspirado y
alentado todos los cambios sociales, culturales y religiosos.

3.1.3. Voluntad de renovación constante

Este proyecto salvífico de Dios, para con el hombre y el mundo, ya se ha cumplido. Creer
esta buena nueva implica un cambio de mentalidad, una conversión (cf. Mc 1, 15). El estable-
cimiento definitivo del Reino de Dios y la consiguiente llamada a la renovación de la Iglesia
son dos metas tan altas que relativizan la posible satisfacción por cualquier logro obtenido en la
acción pastoral.

Jesús anuncia el Reino de Dios como el establecimiento definitivo de este proyecto de
salvación. «Este Reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres por la
palabra, por las obras y por la presencia de Cristo»41. Con el Reino de Dios ha llegado la vista
a los ciegos, la salud a los enfermos, el vigor a los lisiados, la libertad a los presos, a los pobres
la buena noticia de la justicia y el perdón y la gracia del Señor para todos y cada uno de los

40 Cf P. TEILHARD DE CHARDIN, El porvenir del hombre, Taurus, 19674, 229, 351-355; E. FROMM, La
revolución de la esperanza, Fondo de Cultura Económica, Mexico - Madrid - Buenos Aires, 19868, 155; L. DE
SEBASTIAN, Mundo rico, mundo pobre. Pobreza y solidaridad en el mundo de hoy, Sal Terrae, Santander 1992, 4-42;
J. PIXLEY - C. BOFF, Opción por los pobres, Paulinas, Madrid 19862; J.M. VIGIL (Ed.), La opción por los pobres,
Sal Terrae, Santander 1991.

41 Cf. LG, n. 15.
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hombres (cf. Lc 4, 14-19). Es el Reino que va creciendo casi de modo imperceptible como
crece una semilla pero con la fuerza interna del trozo de levadura metido en la masa, hasta
llegar a consumarse en «los cielos nuevos» y la «nueva tierra» (cf. Ap 21,1).

La aceptación o rechazo de este programa y la sintonía efectiva con este Reino de justicia,
de libertad, de paz, de amor para todos y de solidaridad privilegiada con el necesitado, se
constituye en el objetivo que habrá de ser evaluado por Dios al final de los tiempos con todos
y cada uno de los hombres (cf. Mt 25, 31-46). Este juicio de las naciones se convierte, en
consecuencia, en el itinerario de actuación para avanzar en el establecimiento del Reino que
Jesús anuncia ya presente entre nosotros (cf. Mc 1, 14).

La Iglesia recibe de Cristo la misión de anunciar este Reino y de establecerlo en medio del
mundo como germen y principio, como instrumento de redención para el mundo y como
sacramento universal de salvación42. Esta misión supone una vigilancia atenta (cf. Mt 25, 1-13;
Lc 12 35-40) y una pronta disposición para escudriñar los signos de los tiempos (cf. Mt 16, 2-
3; Lc 12 54-56) en los que ha de realizarla. Esto implica una actitud de purificación constante
para ser fiel a su misión siempre y en todo lugar. Por eso, la Iglesia, dirigida por el Espíritu
Santo, no deja de exhortar a todos sus hijos a la purificación y a la renovación para que brille
con más claridad en ella el rostro de Cristo43.

Una de la consecuencias inmediatas que se derivan de esta necesidad de renovación se
traduce, a nivel de operatividad, en una puesta al día o actualización tanto de criterios de acción
como de estructuras organizativas. Se trata de superar toda tentación de inmovilismo, de buscar
nuevos métodos de acción y de transformar en planes concretos de ronovación las orientacio-
nes programáticas contenidas en los documentos del Concilio Vaticano II y en los destinados a
ponerlo en práctica a lo largo del posconcilio en la Iglesia universal y en las distintas Iglesias
locales44.

3.2. Elementos objetivos

Junto a estos elementos subjetivos, la planificación pastoral requiere de ciertos elementos
de carácter objetivo para poder diseñar un determinado plan o proyecto pastoral. Estos elemen-
tos responden a ciertas cuestiones básicas como, por ejemplo: ¿en qué sentido y desde qué
perspectiva ha de ser transformada la situación de partida? ¿cuáles son los objetivos posibles a
largo, medio y corto plazo? ¿qué proceso metodológico se establece para pasar de la situación
dada a la situación deseada? ¿quiénes son los agentes responsables de la acción y con qué

42 Cf . LG, n. 5. 9; GS, n. 45.
43 Cf. LG, n. 9; GS, n. 43; PABLO VI, Carta Encíclica Ecclesiam suam, 6-Agot.-1964, [ES], nn. 46-53.
44 Dos textos de los Papas del posconcilio nos sirven de testimonio: en el primero, Pablo VI habla de superar el

inmovilismo. «La palabra, ya famosa, de nuestro venerado predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, aggiornamento,
será siempre tenida presente por Nos como orientación programática; la hemos confirmado como criterio rector del
concilio ecuménico y la seguiremos recordando como estímulo para la siempre renaciente vitalidad de la Iglesia, para
su siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos y para su siempre joven agilidad de probarlo todo
y apropiarse de lo que es bueno (cf 1 Tes 5, 21) siempre y en todas partes» (ES, n. 46). En el segundo, Juan Pablo II
insiste en la necesidad de buscar nuevos métodos para emprender la urgente tarea de la nueva evangelización. «La
conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como
obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles; compromiso no de reevangelización pero sí de una evangelización
nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión» (Haití 1983).
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recursos se cuenta para hacer efectivo el proyecto? ¿cuáles son los instrumentos utilizados para
realizar los programas? ¿cómo revisar la marcha del proyecto e introducir los correctivos
necesarios para su consecución en un tiempo y espacio determinado? Las respuestas a estas
preguntas ponen de manifiesto los elementos objetivos de un auténtico proyecto. Estos se
concretan en ideario, situación de partida, objetivos, método, programación y evaluación.

3.2.1. Fundamentación doctrinal o ideario

La reflexión teológico-pastoral que precede a todo proyecto pastoral desemboca en el
ideario, marco idelógico que fundamenta la opción pastoral que inspira todo el proyecto. Esta
perspectiva teórica concreta el conjunto articulado de ideas, orientaciones y valores de carácter
global que son utilizados como expresión última de la acción pastoral de una comunidad
eclesial.

Actualmente existe un patente pluralismo en el mundo de las ideas y en cualquier campo de
las ciencias. También en la teología se reflejan las diferentes corrientes doctrinales y las
distintas sensibilidades ideológicas. De ahí que, cuando se habla de la perspectiva teórica o del
ideario como uno de los pilares de la planificación, junto al reconocimiento del legítimo
pluralismo en el planteamiento de la acción pastoral, se evidencia también como necesario
identificar los principios que la unifican, los criterios que la orientan y los modelos en los que
se concreta.

3.2.2. Conocimiento de la situación de partida

Este elemento no es tan implícito como el anterior. Es de naturaleza más explícita ya que
está constituido por el conjunto de características que confluyen en el contexto donde se opera
y por la situación en la que viven los destinatarios con los cuales y para los cuales se hace el
proyecto.

El conocimiento de la situación de partida no puede depender de una primera observación
sino que ha de tratar de penetrar en su espesor por medio de análisis lo más precisos posible.
Este análisis tiene por objeto realizar un diagnóstico de la situación lo más fiel y objetivo
posible. Para ello, ha de tener muy en cuenta el conjunto de datos a través de los cuales es
posible describir la complejidad de situaciones sociales y religiosas presentes en el mundo en el
que viven los destinatarios del proyecto. Es este un elemento recomendado encarecidamente
por el Concilio Vaticano II cuando habla de la necesidad de conocer debidamente las condicio-
nes y circunstancias de los fieles valiéndose de los instrumentos propios de la investigación
social como una gran ayuda para hacer eficaz y fructífera la acción apostólica en el momento
presente45.

Entre los aspectos más significativos destacamos los datos sociológicos más fiables, los
problemas más emergentes o soterrados, las necesitades más acuciantes, las expectativas y los
valores más destacados. Cabe también señalar los agentes responsables, los intrumentos
metodológicos y la técnicas de investigación que habrán de emplearse en el análisis, así como

45 Cf. CD, n. 16.
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la confección del informe que refleje con exhaustividad los datos obtenidos46. Para que los
proyectos sean realistas y efectivos han de saber reunir, interpretar y organizar todo este
entramado de datos respetando el contexto y ambiente donde se producen. De lo contrario
tienen el riesgo de quedarse en instrumentos inoperantes y en especulaciones meramente
teóricas47.

3.2.3. Concreción de los objetivos

Los objetivos son los que, dentro del conjunto de elementos, adquieren mayor relevancia
porque en ellos se manifiesta la intencionalidad que da dinamismo y coherencia al proyecto.
Estos no se concretan de forma gratuita u ocasional sino que son la expresión operativa de la
confluencia entre los principio teológicos y los criterios pastorales derivados del ideario y las
expectativas y necesidades concretas que aportan los análisis de la situación. Los objetivos no
son, pues, un elemento aislado que se sitúa al margen de un determinado proyecto pastoral, sino
un proceso decisional por medio del cual la comunidad determina y formula las metas que
orientan la acción en conformidad con sus propios fines y con las necesidades de los destinata-
rios.

Los objetivos se concretan como una mediación operativa entre un cuadro ideal y una
situación real, entre un deber ser y un dato situacional de hecho. En sentido amplio indican una
meta o referencia intencional y pueden definirse, dentro del campo educativo y pastoral, como
una «intención definida y expresada de un modo claro y no ambiguo, por una comunidad
educativa cristiana, como referencia explícita a la programación, conducción y verificación de
un itinerario»48.

Los objetivos pueden referirse a distintos niveles de concrección y operatividad. Los
expertos proponen tres niveles: el general que proporciona la orientación y el sentido de la
marcha, el intermedio que indican las etapas sucesivas a alcanzar hasta llegar a la meta
propuesta y el operativo o comportamental que expresan de modo verificable las indicaciones
de los dos primeros niveles49.

3.2.4. Elección de método

Método es un término muy utilizado en el terreno de la praxis pastoral. Unas veces viene
cargado de expectativas casi mágicas, como si bastara un buen método para resolver todos
los problemas. Otras es cubierto de sospechas por miedo a que el método ponga en segunda
plano el contenido de fe que lleva consigo la acción pastoral. Como todas las palabras muy
utilizadas, puede convertirse en motivo de equívocos. Aquí se da al término una connotación
muy precisa.

46 Cf. CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO, Interpretación de la realidad. Análisis socio-pastoral,
Depas, Bogotá 1993.

47 Cf. L. MACARIO, «El ambiente como factor educativo» en: VECCHI J. - PRELLEZO J.M. (Ed.), Proyecto
Educativo Pastoral, o.c., 375-381.

48 M. PELLEREY, «Objetivos» en VECCHI J. - PRELLEZO J.M. (Ed.), Proyecto Educativo Pastoral, o.c., 96.
49 Cf. R. TONELLI, Pastorale giovanile e animazione, o.c., 65; ID., «Progetto educativo-pastorale» en: Dizionario

di Pastorale Giovanile, o.c., 793-794.
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El método es la particular selección y organización de los recursos disponibles y de las
operaciones practicables, que sirve para crear las condiciones favorables con el objeto de
alcanzar los objetivos en las diferentes situaciones de partida. Tiene una referencia precisa al
objetivo. Por su medio, los recursos son seleccionados y organizados con la única preocupación
de crear las condiciones favorables a la consecución del objetivo. La operación que califica una
intervención como «método» es la capacidad de seleccionar y de organizar, en un momento y
lugar preciso, los recursos disponibles.

Sin olvidar nunca la acción misteriosa del Espíritu Santo, lo que hace efectivo un método,
en el campo pastoral, está constituido por las personas y recursos que posee una institución o
grupo: estructuras organizativas, medios e instrumentos materiales, infraestructuras, costum-
bres, capacidad de intervención, etc. Estos recursos son inventariados y verificados en relación
a su real funcionalidad respecto al objetivo. Los que no resultan funcionales, son apartados con
coraje, los que, por el contrario, lo son, vienen integrados en una nueva organización lógica50.

3.2.5. Programación

La programación tiene una precisa connotación práctica y operativa. Determina las estrate-
gias concretas mediante las cuales se pone en marcha la acción. Establece los tiempos y
lugares, las prioridades y modalidades, los agentes y niveles de responsabilidad particular
dentro de los límites en los que se pretende actuar51.

La programación es el resultado de la distribución en términos de personas, tiempos y
lugares, de los elementos definidos en un proyecto, y la determinación realista de las operacio-
nes a cumplir. Esta se refiere a la organización concreta, y a corto plazo, de las condiciones y
de los medios necesarios para la realización de un proyecto en situación. En ella se requiere la
temporalización, ordenada y precisa, de las intervenciones, de las responsabilidades, de los
recursos materiales y personales.

Por esta dimensión de concreción y de operatividad, la programación vive de tiempos
breves y viene realizada siempre a nivel local. La programación procede en una lógica de gran
realismo y precisión. Se interroga con coraje sobre el deber ser, pero se mide con igual coraje
los recursos concretos que se tienen a disposición: por esto se mueve en la lógica de lo posible
aquí y ahora. La programación es el elemento más verificable y constatable capaz de ser
evaluado52.

La confección de las programaciones depende mucho de que la orientación metodológica
seguida sea deductiva, inductiva o hermenéutico-circular ya que las programaciones son la
concreción operativa del método que las inspira. Según sea el método elegido así se confeccio-
nan las programaciones53.

50 Cf. R. TONELLI, «Progetto educativo-pastorale» en: Dizionario di Pastorale Giovanile, o.c., 794.
51 Cf. ID., Pastorale giovanile e animazione, o.c., 63.
52 Cf. R. TONELLI, «Progetto educativo-pastorale» en: Dizionario di Pastorale Giovanile, o.c., 795; S. LAN-

ZA, Introduzione alla teologia pastorale, o.c., 266-207, dedicadas a la «dimensione operativa» de la teología pastoral.
53 Cf. R. TONELLI, Pastoral juvenil, o.c., 174-178.
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3.2.6. Evaluación

La evaluación es el último elemento básico de todo proyecto. Es el momento de poner de
manifiesto, con realismo y objetividad, los resultados obtenidos, las dificultades que se han
presentado, los imponderables surgidos, los correctivos introducidos a lo largo de todo el
proceso54. La evaluación atiende constantemente la marcha de la acción para saber rectificar a
tiempo, no avanzar más de lo conveniente y respetar el ritmo adecuado exigido por la realidad
de las personas y las exigencias del Evangelio55.

Evaluar es cuestionarse y verificar hasta qué punto se han conseguido los objetivos pro-
puestos y cómo se ha desarrollado el proceso metodológico adoptado. Se verifica, ante todo, si
los objetivos han sido realistas y alcanzables para no pedir esfuerzos inútiles. Y se verifica,
también, si el método es el adecuado para conseguir esos objetivos. Es decir, si la selección y
organización de los recursos que se ha pretendido ha resultado correcta con la prueba de los
hechos. Evaluar significa, también, capacidad para reconocer los fallos producidos, identificar
las causas que los motivan, introducir las correcciones necesarias. Con la evaluación el proyec-
to se retroalimenta y enriquece para seguir realizándose en el futuro con mayor eficacia.

La evaluación afecta a toda la estructura del proyecto. No se puede soslayar que en todo
proyecto queda un margen muy amplio de imponderabilidad. Cuando este proyecto es pastoral
este margen es aún mayor ya que en este campo hay realidades que escapan a toda medición
externa como son la libertad del hombre y la presencia interpelante de Dios. Para que la
evaluación sea realista no puede olvidar estos aspectos y ha de resultar siempre relativa y
provisoria56.

En el planteamiento de una planificación elaborada orgánicamente no puede faltar ninguno
de estos elementos. Pero no basta que estén contemplados cada uno por separado. Es necesario,
también, que sean articulados convenientemente y de modo bien equilibrado. De lo contrario,
los proyectos pastorales perderán su eficacia operativa y no servirán de instrumentos útiles para
el desarrollo de la acción pastoral.

4. MODELOS DE ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PASTORAL

El modo cómo se prepara y elabora un proyecto implica ya un modo de concebir la acción
pastoral y su actuación práctica. El ser conscientes de ello puede ayudar a evitar actitudes y
comportamientos tenidos como válidos por el solo hecho de ser tradicionales. Por ejemplo, un
proyecto elaborado por una sola persona o por un equipo para ser después realizado por la
comunidad, implica una visión limitada de la participación y de la corresponsabilidad de todos
en la misión común, a la vez que pone de relieve una concepción directiva o dirigista en la
animación de la acción pastoral. Un proyecto, por el contrario, preparado con la participación
de un amplio número de colaboradores respetando sus competencias diferenciadas sostiene y

54 Cf. F.J. VEGA - V.J. VENTOSA, Programar, acompañar, evaluar, o.c., 139-190; S. SARTI, «Evaluación», en:
J. VECCHI - J.M. PRELLEZO (Ed.), Proyecto Educativo Pastoral, o.c., 308-319.

55 Cf. E. YAÑEZ, «Criterios y cauces», o.c., 305.
56 Cf. R. TONELLI, Pastorale giovanile e animazione, o.c., 65-66; ID., «Progetto educativo-pastorale», en:

Dizionario di Pastorale Giovanile, o. c., 794.
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pone de manifiesto un modo de planificar la pastoral más eclesial y participativo. En resumen,
se podría decir: dime con quién y cómo proyectas y te diré qué proyecto y qué modelo de
acción pastoral presentas.

El análisis de las actuales experiencias reales de planificación pastoral, a varios niveles,
revela el uso de diferentes modelos para preparar proyectos pastorales. Se destacan tres como
más frecuentemente utilizados sabiendo que en la práctica presentan modulaciones y composi-
ciones diversas57.

4.1. Modelo centralizado

Según este modelo, el proyecto viene preparado y elaborado por una sola persona (un
pastor, un pastoralista, un burócrata) o por un equipo de expertos ya sean operadores pastorales
o pastoralistas, en la línea de una pastoral programada desde el centro o desde los vértices. Es
caracterizado por una prevalente visual «dirigista», y por tanto, sin la intervención, en esta fase
preparatoria, de aquellos que deberán después realizar el proyecto. Este modo de proyectar ha
sido practicado largamente durante un periodo pasado pero reciente; estando en consonancia
con el propio contexto social y eclesial se ha mostrado eficaz y productivo. El contexto actual
de la sociedad y de la Iglesia sensible a la participación lo ha puesto varias veces en crisis.

En este primer modelo, aunque los proyectadores sean personas altamente cualificadas,
como por ejemplo, pastores de gran experiencia, bien informados y con altura de miras, no es
difícil entrever que estos modelos de planificación dejan un margen estrecho a la participación.
En no pocos casos, en el momento de realizarse, han revelado una ausencia de implicación de
los agentes pastorales y una escasa incidencia sobre los destinatarios. Cuando se está en
presencia de un lider reconocido —un obispo, un párroco, un animador pastoral, un experto—
se podría calcular sobre el consenso previo a su proyecto. Pero también en tal caso se pueden
detectar franjas más o menos consistentes de desacuerdo y conflictividad debido a personas que
no se encuentran implicadas. En todo caso, proyectos preparados por tal modelo exigen un
esfuerzo de mentalización de cada particular para facilitar su aceptación de manera amplia y
profunda. En efecto, se necesita suplir un trabajo de sensibilización y de participación que han
estado ausentes en la fase de preparación del proyecto.

Un segundo aspecto crítico. En general la planificación pastoral requiere el concurso de
varias competencias, por lo cual no puede dejarse al solo saber teológico y pastoral de indivi-
duos o de equipos; mucho menos a la experiencia individual o colectiva de los operadores;
menos aún al «buen sentido» de pocos expertos que generalmente representan mentalidades y
experiencias de un determinado ambiente con el riesgo de evaluar y proyectar en base a análisis
limitados y parciales.

Un tercer aspecto crítico. Al interior de una sociedad democrática y pluralista como la
actual, una planificación eclesial centralizada y decretada desde lo alto por uno o por pocos
choca contra un «ethos» siempre más amplio y compartido: el del cristianismo adulto caracte-
rizado por la exigencia de participación. Tal planificación elitista y centralizada conduce
inevitablemente a la disgregación, a la sumisión, a la secesión y a otras muchas formas de

57 En la presentación de esta diversidad de modelos seguimos las aportaciones de M. MIDALI, «Progettazione
pastorale», en: Dizionario di Pastorale Giovanile, o.c., 785-793.
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frustración; la experiencia posconciliar, ha ofrecido, desgraciadamente, un muestrario bastante
variado de estos fenómenos.

4.2. Modelo asambleario

Otros modelos de planificación se mueven sobre una dirección en cierto modo opuesto al
indicado anteriormente. Esta es hecha «por la base», es decir, por grupos eclesiales tradiciona-
les o de nueva creación. Viene discutida y definida globalmente en asambleas plenarias de los
grupos o de sus representantes a varios niveles y es realizada y verificada de modo democrático
con la participación, en principio, de todos.

¿Cómo valorar, también aquí, este modo de planificar pastoralmente? Evidentemente este
modelo pone en juego el valor eclesial de la participación de todos: se trata de un aspecto
irrenunciable en la vida eclesial, con tal que tal participación sea bien entendida como pronto se
dirá.

De hecho, sin embargo, las experiencias inspiradas por este modelo y hechas bajo el signo
de la participación total, pero con la enorme mayoría de fieles hasta hace poco no preparados
para la participación, han hecho surgir elites y leaders espontáneos o fácilmente reconocidos
que han manipulado concretamente la planificación y han instrumentalizado la participación
asamblearia.

Se está ante modelos a lo sumo prestados por la praxis del actual contexto socio-cultural y
sindical, de tipo conflictual, que con frecuencia descuidan la profesionalidad. Muy infatizados
en momentos críticos del posconcilio, parecen que estos modos de proyectar se trasladan ahora
hacia otros modelos más respetuosos con las diferentes cualificaciones de las personas.

4.3. Modelo comunional y de participación diferenciada

Existen modelos que retoman y respetan mejor que los precedentes, la realidad propia de la
comunidad cristiana. La planificación viene hecha con la mayor participación posible y tenien-
do en cuenta la diferentes cualificaciones eclesiales en relación con dos principios asumidos
juntamente.

El primero es que la comunidad eclesial, entendida como «comunión», implica la participa-
ción, la colaboración, la corresponsabilidad y la solidaridad; por lo tanto todos sus miembros,
a varios niveles, son potencialmente competentes para preparar las opciones más relevantes del
proyecto pastoral; lo que atañe a todos, en varias direcciones, viene decidido con la participa-
ción de todos, pero en sus debidas fomas. Se trata de una indicación operativa proclamada
repetidamente en la historia de la Iglesia, por ejemplo, con referencia a la «electio canonica» de
los pastores de la Iglesia local por parte de todos sus miembros.

El segundo se deriva de la diversidad de carismas y funciones dentro de una misma
comunidad eclesial. Estos carismas, ministerios y competencias diferentes en base a vocacio-
nes específicas diferentes lejos de dificultar la comunión, la enriquecen y complementan. Esto
implica la exigencia de que la participación, la colaboración, la corresponsabilidad y la solida-
ridad sean diferenciadas. En consecuencia, junto a la mayor participación de todos, van, no sólo
garantizados y tutelados, sino debidamente valorados y distinguidos tanto las distintas funcio-
nes de los pastores según su ministerio a distintos niveles, como los carismas particulares de los
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laicos, de los religiosos/as y de los grupos eclesiales. También, en este modo de proceder, se
reconecen las diversas aportaciones específicas de los expertos en pastoral, por la competencia
técnica que pueden garantizar y de los líderes de los movimientos que aportan determinados
acentos pastorales de inspiración evangélica.

De este modo, vienen valoradas adecuadamente las comunidades, los grupos, las institucio-
nes y los movimientos y no simplemente cada persona perteneciente a tales formas de
asociacionismo eclesial. Estas son implicadas directamente en la realización de un proyecto
pastoral por lo que no pueden faltar en su preparación. Por tanto, junto a personas individuales
encargadas de la planificación por su competencia, deben estar los responsables y/o los repre-
sentantes de dichas instituciones, y esto, no a título personal sino en razón de su condición de
representantes de las respectivas comunidades, grupos y movimientos.

Los modos concretos de realizar esta planificación participada y diferenciada pueden ser
múltiples y, a lo sumo, deberán corresponder a las posibilidades efectivas y a las exigencias
locales. En todo caso, cuantos desempeñan el papel de impulsores de la acción pastoral, en
primer término los pastores, como los expertos o los que aportan cualquier carisma, tienen
todos la tarea de hacer a los demás capaces de asumir las propias responsabilidades en la
planificación, respetando siempre este principio de participación gradual y diferenciada. Esto
suele suceder y generalmente sucede a través de amplias informaciones, consultas, encuentros,
convenios, que facilitan a un número creciente de fieles el poder llegar a ser agentes responsa-
bles de la acción pastoral de la propia comunidad.

Ahora bien, reconocida la participación más amplia posible, especialmente en las opciones
importantes, se necesita dejar la elaboración concreta del proyecto pastoral en manos de los
ministros responsables, ayudados por los expertos pastorales y por cuantos aportan un determi-
nado carisma. En otras palabras, no se debe confiar a asambleas y a masas de fieles tareas de
elaboración concreta de proyectos, porque estas tareas exigen unas competencias y responsabi-
lidades específicas. No se debe recabar la aportación de los responsables y de los expertos
pidiéndoles sólo cuando se les pide a la gran masa de fieles. La experiencia reciente ha
demostrado con evidencia que pedir a las asambleas tareas que no están en grado de afrontar
debidamente crea expectativas destinadas a ser desatendidas y por tanto son causa de frustra-
ciones.

5. LOS ÁMBITOS DE LA PLANIFICACIÓN PASTORAL

La planificación pastoral presenta exigencias y perspectivas diferentes según los niveles en
los que se coloca. Se trata de modelos empleados a diversos niveles, desde el local, parroquial
al diocesano y supradiocesano, regional y nacional, central o continental.

5.1. Central o continental

Cuando la planificación se mueve en la perspectiva de la Iglesia universal o continental o
también, en el ámbito regional o nacional, se manifiesta como una expresión de la «comunión
entre Iglesias locales». Las orientaciones prácticas contenidas en los documentos pontificios,
en las Asambleas del Sínodo de los Obispos se mueven siempre en este ámbito. Una referencia
clara de este tipo de planificación la encontramos en la Exhortación Apostólica de Juan Pablo
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II Tertio millennio adveniente con motivo de la preparación de toda la Iglesia universal para el
Jubileo del Año 200058.

Las tareas y los servicios que los responsables de la planificación a estos niveles pueden
ofrecer, cuando se plantea con criterios no elitistas ni centralizados, son sustancialmente los
siguientes: proponer las grandes orientaciones doctrinales y operativas que las Iglesias particu-
lares deben tener presentes en su planificación en el lugar; coordinar las iniciativas, a varios
niveles, pedidas por la comunión de las Iglesias particulares, por ejemplo, la cualificación y el
intercambio de los expertos o de los operadores pastorales, las premisas interculturales, las
ayudas financieras y toda otra forma de intercambio y solidaridad que, en definitiva, es poner
al servicio del bien común el carisma recibido.

Otra de las aportaciones de este tipo de planificación es ofrecer los instrumentos técnicos,
de índole general y adecuados a las varias situaciones, que pueden favorecer la tarea no fácil de
proyectar por parte de instancias inferiores como por ejemplo, poniendo a disposición subsi-
dios útiles para la planificación, indicando convenios o asambleas a los niveles indicados,
facilitando informes sobre las experiencias que se realizan en los distintos contextos culturales;
desarrollar un trabajo de animación, de sostenimiento y eventualmente de suplencia especial-
mente cuando las situaciones locales, por carencia de personal, de organización, de medios, o
de sensibilidad, no pueden proyectar correctamente su acción pastoral.

5.2. Nacional o regional

Se habla de planificación nacional o regional cuando se mueve en un ámbito supradiocesano
y se orienta a un determinado sector de la acción pastoral y se plantea desde instancias
regionales, nacionales o universales. Durante el periodo del posconcilio ha aparecido, también,
diversos documentos eclesiales que orientan la planificación en un sector pastoral concreto y
con límites que superan los estrictamente diocesanos59.

En nuestro ámbito español, la Conferencia Episcopal, tal como hemos señalado al principio,
viene publicando, desde hace ya varios años, diversos planes y proyectos de acción pastoral
con el objeto de responder a las necesidades de las Iglesias diocesanas y articular armónicamente
los esfuerzos que se promueven en las diversas diócesis60.

Estos planes no son las primeras expresiones de la preocupación programadora de los
obispos españoles. Existen documentos colectivos del Episcopado Español que pueden consi-
derarse como antecedentes de sus programas actuales. La constitución oficial, en marzo de
1966, de la Conferencia Episcopal Española61 no es la primera manifestación pública de su

58 Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Tertio millennio adveniente, Roma 1996. Esta Carta Apostólica
constituye un gran proyecto de ámbito eclesial tanto por los términos empleados para organizar su contenido como por
el programa establecido para llevarlo a efecto. La estructuración de los contenidos se realiza en base a un programa de
largo alcance en el que se especifican las fases y los tiempos necesarios para realizar las acciones propuestas.

59 Cf. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio general de pastoral catequética, Roma
1971; ID., Directorio general para la catequesis, Roma 1997; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLI-
CA, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Roma 1985, entre otros muchos.

60 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La visita del Papa, o.c, 3.
61 Cf. J. IRIBARREN, «Episcopado y Conferencia Episcopal», en: J.M. LABOA (Ed.), El posconcilio en

España, Ediciones Encuentro, Madrid 1988, 219-248.
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unidad como colectivo y de la expresión de su comunión eclesial en documentos de carácter
programático. La conciencia colectiva de los obispos españoles, expresada en orientaciones
pastorales comunes, tiene su origen a finales del siglo pasado y sus antecedentes remotos en la
Junta de Metropolitanos que, constituida en 1923, sirve de precursora de la Conferencia
Episcopal actual62.

Los antecedentes más próximos los encontramos en la Asamblea Conjunta Obispos-Sacer-
dotes celebrada en 1971 con el objeto de establecer una «línea pastoral firme y continuada para
toda la Iglesia española»63. En su reflexiones sobre los criterios que han de inspirar la acción
pastoral se dedica un apartado de la tercera ponencia a resaltar la importancia de la planifica-
ción pastoral y a concretar sus elementos más significativos para ponerla en práctica64. La
publicación, en 1973, del documento «Líneas de acción sobre la educación en la fe del pueblo
cristiano» y, en 1976, de otro, titulado: «Líneas fundamentales de acción pastoral de la Confe-
rencia Episcopal Española», dan un gran impulso a la programación organizada colectivamen-
te. Estos documentos se consideran los antecedentes inmediatos, «en una línea de continui-
dad»65, de los planes de acción de los últimos años. Estas orientaciones sirven de referencia
para la planificación en el ámbito concreto de cada Iglesia diocesana.

5.3. Diocesano

Es en el ámbito diocesano o Iglesia local donde, de hecho, se puede elaborar un proyecto
operativo, global o sectorial, con objetivos particulares y con modalidades precisas de actua-
ción. Son estos proyectos los que implican directamente la entera vida y la acción de la
comunidad local.

Los intentos de planificación pastoral realizados recientemente y todavía en ejecución se
colocan casi exclusivamente a este nivel, que es aquel en el que se siente mayormente la
exigencia y la urgencia de poder disponer de un proyecto pastoral y educativo practicable.

Los proyectos pastorales de ámbito diocesano aparecidos en los últimos años son cada vez
más abundantes66. También los proyectos pruducidos por la planificación realizada en las
Provincias de las Congregaciones Religiosas o por un movimiento esclesial determinado pue-
den asemejarse a estos proyectos aunque su ámbito de influencia no sea estrictamente diocesano.

5.4. Parroquial

La parroquia es el ámbito más cercano a una acción pastoral planificada. El proyecto
pastoral parroquial es el punto de mayor concreción operativa puesto que todas las orientacio-
nes y planes de los ámbitos anteriores confluyen en la parroquia.

62 Cf. J. IRIBARREN (Ed.), Documentos colectivos del Episcopado español 1870-1974, BAC, Madrid 1974, 3-
57.

63 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La visita del Papa, o.c., 4.
64 Cf. E. YANES, «Criterios y cauces», o.c., 301-305.
65 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La visita del Papa, o.c., 4.
66 Intentar hacer un elenco de todos ellos sería pretencioso y no cabe en el marco de nuestro propósito hacer una

presentación, aunque sea mínima, de la planificación pastoral concretada a nivel diocesano.
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La planificación parroquial expresa la vitalidad de la comunión eclesial. En ella se articulan
todos los sectores de la acción parroquial dentro de una misma dirección, asumida por el
conjunto de la Iglesia local de la que es su célula viva y su expresión más visible y cercana.

SÍNTESIS CONCLUSIVA

La progresiva introdución de la planificación en el campo de la pastoral no puede conside-
rarse como un nuevo invento para introducir modas o suplantar prácticas arraigadas. Tampoco
puede ser considerada como una aplicación, sin más, de las estrategias y técnicas utilizadas en
otros campos actuales de la ciencia. La planicación pastoral es la expresión articulada de una
pastoral de conjunto. Aunque tiene sus propios elementos, todo su proceso está estrechamente
ligado y subordinado al proyecto salvífico de Dios a cuyo servicio se orienta toda la acción de
la Iglesia. La acción pastoral planificada es un modo práctico de realizar la tarea de la
evangelización.

La planificación pastoral ha de enmarcarse en la necesidad de buscar nuevos modos de
actuación que renueven y dinamicen la acción pastoral capaz de evangelizar con eficacia el
mundo de hoy. La búsqueda de nuevos métodos es una necesidad urgente puesta de manifiesto
en el Concilio Vaticano II y actualizada por numerosos documentos del magisterio posconciliar.

El proyecto de una nueva evangelización impulsado por Juan Pablo II para toda la Iglesia y
concretado en los diversos ámbitos culturales y el programa diseñado en su Exhortación Tertio
millennio adveniente son referentes que estimulan la planificación pastoral en los distintos
ámbitos y niveles de la acción eclesial.

El auge alcanzado en las últimas décadas impulsa su práctica facilitando, así, la confluencia
de voluntades en proyectos unitarios bajo la dirección del Obispo diocesano. Es un modo de
afrontar los retos que plantea a la acción pastoral la urgencia misionera en una sociedad cada
vez más indiferente. Una pastoral planificada es una forma de encauzar con confianza los
talentos recibidos para ponerlos con racionalidad al servicio del Reino de Dios en el momento
presente.
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I. SIGNIFICACIÓN DEL TEMA «RELIGIÓN» EN J. HABERMAS

Aunque la cantidad y la extensión de sus manifestaciones sobre religión y teología con
anterioridad a la Teoría de la acción comunicativa podrían hacer pensar lo contrario1, las conside-
raciones tanto de sociología como de filosofía de la religión que encontramos en la teoría sobre el
proceso de racionalización desplegada por J. Habermas en esta obra capital poseen una significa-
ción que en absoluto puede ser calificada de secundaria, sobre todo si tenemos en cuenta su
definición del concepto de racionalidad comunicativa. No en vano dicha racionalidad se presenta
a sí misma como heredera legítima de la función integradora y normativa que en otro tiempo
ejerció la religión, aunque ésta lo hiciera de modo prediscursivo y no fundamentado racionalmen-
te. Por este motivo no es exagerado afirmar que en la discusión de los elementos de teoría de la
religión presentes en su filosofía lo que se discute afecta al núcleo mismo de ésta2.

Además de estas consideraciones de carácter sistemático, habría que señalar que el propio
Habermas, preguntado por las motivaciones e imágenes libidinosas que impulsan su trabajo, ha
hecho referencia explícita a la fuente teológica de inspiración de su Teoría de la acción comunicativa:

«Yo tengo un motivo intelectual y una intuición fundamental. Por lo demás, esta
última proviene de tradiciones religiosas como la de los místicos protestantes o
judíos, también de Schelling. La idea motivacional es la reconciliación de la moder-
nidad dividida consigo misma»3.

1 Cfr. E. ARENS: «Theologie nach Habermas. Eine Einführung», en: Id. (ed.): Habermas und die Theologie.
Beiträge zur theologischen Rezeption, Diskussion und Kritik der Theorie des kommunikativen Handelns. Düsseldorf
1989, p. 10.

2 Cfr. W. REESE-SCHÄFER: Jürgen Habermas. Frankfurt a.M/New York 1991, pp. 109-114, que habla en
relación a Habermas de «una especie de socioteología postreligiosa» (op. cit., p. 109).

3 J. HABERMAS: Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V. Frankfurt a.M. 1985, p. 202
[trad. cast.: Barcelona 1988, p. 170].
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Así pues, a pesar de su pathos secularizador, la teoría de la modernidad de Habermas
conecta con la tradición religiosa esotérica de los escritos de Schelling sobre Las edades del
mundo, que a su vez recogen las visiones teosóficas de Jakob Böhme y las reflexiones cabalísticas
de Isaak Luria. Se trata de aquella tradición dentro de la ilustración que se propuso como tarea
principal la transformación de las verdades religiosas en verdades racionales4.

Esta significación de la teología o la religión en su pensamiento, no excluye, sino que exige
un planteamiento decididamente no religioso y desde luego metodológicamente ateo. Para
Habermas resulta imposible ignorar los resultados de la crítica de la religión, que desde Kant a
Nietzsche ha caracterizado el pensamiento filosófico de los siglos XVIII y XIX. Es más, la
filosofía de la religión, incluso la que más pretende salvar de ésta en su concepto filosófico, la
hegeliana, está inevitablemente caracterizada por un ateísmo metodológico en su acercamiento
a los contenidos de la experiencia religiosa, pues dicha conceptualización presupone una
distancia reflexiva que quiebra la inmediatez de la tradición religiosa5. Así pues, el ateísmo
metodológico resulta inevitable en el tratamiento filosófico de la religión, aunque no tenga
necesariamente que abocar al ateísmo dogmático en que incurrieron algunas críticas de la
religión de la izquierda hegeliana6.

Como se puede ver, Habermas se encuentra en una continuidad fundamental con la tradi-
ción ilustrada, es decir, por un lado afirma positivamente la inmanencia intrahistórica del
proceso de autoproducción del género humano, que de modo progresivo se vuelve transparente
a sí mismo racional y discursivamente, y por otro lado interpreta la religión como un sistema
primitivo de regulación social históricamente superado y, por lo tanto, sólo de interés en cuanto
campo de investigación a través del que desentrañar la realidad social, realidad en la que ha
quedado superada y conservada la esencia de lo religioso. El interés de Habermas se centra,
pues, en la función legitimadora e integradora de la religión, tanto desde el punto de vista
cognitivo (imagen del mundo) como social (integración garantizada sacralmente). La seculari-
zación, desvinculada de la invasión colonizadora de la acción instrumental y la racionalidad
medios-fines que la sustenta, es vista como un proceso que ha hecho posible heredar las
funciones de la religión por una racionalidad comunicativa que asegura el entendimiento sobre
el mundo y entre los actores por el camino de la interacción lingüística mediada simbólicamen-
te y susceptible de prolongación discursivo-argumentativa.

A pesar de la importancia evidente que ha adquirido el tema de la religión en la obra de
Habermas, al analizar críticamente la interpretación habermasiana de la religión y la teología
no perseguimos una aclaración conceptual en el ámbito específico de la filosofía o la sociología
de la religión, ya que él no ha pretendido ofrecer en su pensamiento una aportación sistemática
dentro de dicho ámbito. Más bien se toma el tema de la religión como una forma de abordar las

4 Habermas dedicó su tesis doctoral a Schelling, sobre todo a Las edades del mundo. Cfr. J. HABERMAS: Das
Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken, Diss. Bonn 1954. Sobre el influjo
permanente de esta ocupación temprana con las tradiciones filosófico-teológicas del idealismo alemán, cfr. J.
KEULARTZ: Die verkehrte Welt des Jürgen Habermas. Hamburg 1995, pp. 7-57. Cfr. también la declaración de
Habermas en la entrevista de 1977 con Gad Freudenthal (Kleine Politische Schriften I-IV. Frankfurt a.M. 1981), donde
manifiesta su intención de trasladar «a la profanidad» con los medios filosóficos «la herencia de las religiones» (op.cit.,
p. 489).

5 Cfr. J. HABERMAS: Texte und Kontexte. Frankfurt a.M. 1991, p. 136 ss.
6 Cfr. op. cit., p. 129.
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cuestiones de fondo de la teoría de la acción comunicativa y de tematizar determinadas
carencias del ‘nuevo paradigma’ que hagan ver la actualidad no superada de la primera genera-
ción de la Escuela de Francfort7.

En primer lugar se expondrá de forma resumida la interpretación general de la religión
llevada a cabo por Habermas a través de los teoremas del ‘desencantamiento’ y de la
‘lingüistización de lo sacral’8. Después trataremos su tesis de la persistencia residual de la
religión y de su posible coexistencia con un pensamiento postmetafísico. En un segundo paso
examinaremos tanto el concepto de racionalización como el de lingüistización, con el fin de
comprobar la posible existencia de unilateralidades y reducciones. En este contexto tematizaremos
la significación que los potenciales estético-expresivos poseen para un pensamiento abierto a
las pretensiones y derechos todavía por cumplir de los sufrimientos e injusticias del pasado, así
como a la lógica de la esperanza de la razón práctica.

II. DESENCANTAMIENTO Y LINGÜISTIZACIÓN RACIONALIZADORA

La pérdida de significación y la disminución de relevancia social de la religión en cuanto
fenómeno de carácter general en la modernidad es un hecho empíricamente constatable9. Sin
embargo, en él no nos enfrentamos con la desaparición repentina de lo religioso, sino con su
transformación progresiva acompañada de un desmoronamiento creciente de su influjo social
que necesita ser interpretada sociológica y filosóficamente.

7 En esta misma línea, pero en un contexto más global, cfr. A. THYEN: Negative Dialektik und Erfahrung. Zur
Rationalität des Nichtidentischen bei Adorno. Frankfurt a.M. 1989; F. LÖVENICH: Paradigmenwechsel. Über die
Dialektik der Aufklärung in der revidierten Kritischen Theorie. Würzburg 1990; C. Rademacher: Versöhnung oder
Verständigung? Kritik der Habermasschen Adorno-Revision. Lüneburg 1993 y J.A. ZAMORA: Krise - Kritik -
Erinnerung. Ein politisch-theologischer Versuch über das Denken Adornos im Horizont der Krise der Moderne.
Münster/Hamburg 1995.

8 Cfr. también L. NAGL: «Aufhebung der Theologie in der Diskurstheorie? Kritische Anmerkungen zur
Religionskritik von Jürgen Habermas», en: H. NAGL-DOCEKAL (ed.): Überlieferung und Aufgabe. Wien 1982, T. I,
pp. 197-213; F.-Th. GOTTWALD: «Religion oder Diskurs? Zur Kritik des Habermasschen Religionsverständnisses»,
en: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 37 (1985), pp. 193-202; D.J. ROTHBERG: «Rationality and
religion in Habermas’ recent work: some remarks on the relation between critical theory and the phenomenology of
religion», en: Philosophy and Social Criticism 11 (1986), pp. 221-243; K.-M. KODALLE: «Versprachlichung des
Sakralen? Zur religionsphilosophischen Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas’ “Theorie des kommunikativen
Handelns”», en: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 12 (1987), 39-66; H. PEUKERT: «Kommunikatives Handeln,
Systeme der Machtsteigerung und die unvollendeten Projekte Aufklärung und Theologie», en: E. ARENS (ed.):
Habermas und die Theologie, op. cit., pp. 39-64; G.M. Simpson: «Die Versprachlichung (und Verflüssigung?) des
Sakralen. Eine theologische Untersuchung zu Jürgen Habermas’ Theorie der Religion», en: E. Arens (ed.): Op. cit., pp.
145-159; L. OVIEDO TORRÓ: La secularización como problema. Aportaciones al análisis de las relaciones entre fe
cristiana y mundo moderno. Valencia 1990, pp. 102-118; M. KESSLER: «Wahrheit im Profanen? Beobachtungen zum
Problemfeld Religion im Umkreis Kritischer Theorie», en: M. KESSLER - W. PANNENBERG - H.J. POTTMEYER
(eds.): Fides quaerens intelectum. Beiträge zur Fundamentaltheologie. Tübingen 1992, pp. 75-92. G. AMENGUAL:
«¿La raó comunicativa relleva la religió? Secularització i autonomia de la religió segons J. Habermas», en: Id.:
Presència elusiva. Sobre el nihilisme i la religió. Barcelona 1995, pp. 65-99; Id.: «Ètica discursiva i religió (J.
Habermas)», en: G. AMENGUAL et allii (eds.): Habermas, Lévinas, Ricoeur. Ètica contemporània i religió. Barcelona
1996, pp. 113-157. J.M. MARDONES: El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión. Barcelona
1998, pp. 39 ss.

9 Cfr. J. HABERMAS: Philosophisch-politische Profile. Frankfurt a.M. 21991, p. 36 [trad. cast., Madrid 1984,
p. 33].
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Habermas describe dicha transformación siguiendo a M. Weber como un proceso de dife-
renciación, descentramiento y racionalización de la imagen religiosa del mundo, es decir, como
un proceso de desencantamiento de la realidad. Esa racionalización del mundo de vida confor-
mado por la imagen religiosa del mundo es caracterizada a continuación, siguiendo a E.
Durkheim, como «lingüistización de lo sacral», es decir, como una «transformación de la
reproducción cultural, de la integración social y de la socialización que sustituye sus fundamen-
tos sacrales por la comunicación lingüística y la acción orientada al entendimiento mutuo»10.

Habermas parte de un entrelazamiento armónico de la integración sistémica y la integración
social en las sociedades tribales, que se caracteriza por la congruencia entre institución,
cosmovisión y persona11. El proceso de racionalización referido anteriormente, supone una
diferenciación creciente de sus componentes estructurales —cultura, sociedad y persona—
(G.H. Mead) y de las esferas culturales —ciencia, moral y arte— (M. Weber), así como una
vinculación creciente de los procesos de reproducción —en concreto, de la reproducción
cultural, la integración social y la socialización— a una estructura de interacción fundamentada
racionalmente.

De esta manera, Habermas no hace sino presentar la evolución social como un proceso de
racionalización y desencantamiento del mundo, que partiendo de las sociedades tribales inte-
gradas mítico-religiosamente conduce hasta las sociedades modernas integradas
comunicativamente, en las que las creencias religiosas han quedado reducidas a convicciones
privadas sin carácter vinculante general y en las que la autoridad religiosa ha sido sustituida por
un consenso básico de carácter normativo generado y mantenido discursivamente. Mientras que
en las sociedades arcaicas las formas de entendimiento mutuo e interacción se corresponden
con el mito (imagen del mundo) y el rito (praxis cultual), en las civilizaciones antiguas las
imágenes religiosas y metafísicas del mundo van acompañadas de una praxis sacramental.
Posteriormente, en las sociedades premodernas, una ética de orientación religiosa asume la
función de imagen del mundo y la praxis cultual se transforma en la experiencia contemplativa
del arte aurático. Por último, en las sociedades modernas, la religión es sustituida por una ética
comunicativa.

Habermas atribuye a esta evolución tanto de las imágenes del mundo como de las formas
sociales de consenso sobre la legitimidad social —derecho y moral— una dinámica de diferen-
ciación, apertura, autonomización, formalización y universalización progresivas. Por lo tanto,
la categoría ‘desencantamiento del mundo’ no es para él simplemente un concepto diagnosticador
de carácter descriptivo, sino además un índice del aumento de universalidad, diferenciación y
autonomía, en una palabra, del aumento de racionalidad. Con ello se sitúa en continuidad con
la crítica ilustrada de la religión, que pretende negar, conservar y superar la religión positiva,
primero en la ‘religión natural’ y después en la ‘razón’ en general, pues la racionalización,
interpretada como lingüistización de lo sacral, significa la disolución y negación conservadora-
superadora de los ‘recursos de sentido’ de la religión en una ética comunicativa:

10 J. HABERMAS: Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a. M. 41988, T. II, p. 163 [trad. cast.,
Madrid 1987, p. 154].

11 Cfr. Op. cit., T. II, p. 233 [trad. cast., p. 220].
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«El desencantamiento y depotenciación del ámbito sacral se lleva a cabo por medio
de una lingüistización del acuerdo normativo básico garantizado de modo ritual;
ello va acompañado de la liberación de los potenciales de racionalidad inscritos en la
acción comunicativa. El aura de lo fascinante y tremendo que irradia lo sacral, la
fuerza cautivadora de lo santo es sublimada y al mismo tiempo cotidianizada en la
fuerza vinculante de las pretensiones de validez criticables»12.

Siguiendo a Durkheim, Habermas interpreta el proceso por el que termina imponiéndose la
razón comunicativa como un proceso que hace superflua la función integradora de la religión,
que es asumida ahora por el sistema moral y jurídico, dado que la religión ya no está a la altura
de la estructura diferenciada y argumentativa de la racionalidad moderna que ha nacido de ella.
Las imágenes mítico-religiosas del mundo sólo pueden dar sentido, según él, al precio de una
interpretación incuestionable, totalizadora, indiferenciada y substancial del mundo y de la
acción humana. Pero la aparición de las estructuras modernas de conciencia, diferenciadas y
formalizadas, ha destruido esta substancialidad y establecido nuevos criterios:

«Los núcleos de tradición garantizadores de identidad se separan en el plano cultural
de los contenidos concretos con los que estaban estrechamente entrelazados en las
imágenes míticas del mundo. Quedan reducidos a concepciones del mundo, presu-
puestos de la comunicación, procedimientos argumentativos, valores fundamentales
abstractos, etc.»13.

El resultado del proceso de racionalización moderno es una yuxtaposición de ámbitos
independientes unos de otros y coexistentes entre sí, provistos con tipos de racionalidad
también diferentes e irreductibles. A través de una atribución exacta de competencias e
incumbencias, Habermas ordena con pasión taxonómica los diferentes intereses y pretensiones
de validez enraizados en el mundo de vida, articulables lingüísticamente y socialmente
institucionalizables. La ciencia se encarga de la cuestión de la verdad y de la disposición
racional del mundo. La cuestión de la justificación práctica de los principios jurídicos y
morales universales le corresponde a la moral y al derecho. Por último, el arte se encarga del
enriquecimiento de las vivencias subjetivas y de las expresiones individuales. Verdad, legitimi-
dad y autenticidad, separadas analíticamente de esta manera, son puestas en manos de las
diferentes ramas de expertos culturales.

III. PERSISTENCIA RESIDUAL DE LA RELIGIÓN DESPUÉS DE LA
LINGÜISTIZACIÓN

Cuando se contempla la diferenciación de las esferas culturales y con ella de las diferentes
formas de relacionarse con el mundo, así como el espectro de tipos de validez vinculado a
dichas formas de relación, que constituye por su lado el fundamento racional del entramado

12 Op. cit., T. II, p. 119 [trad. cast., p. 112].
13 J. HABERMAS: Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frankfurt a.M. 1988, p. 399

[trad. cast., Madrid 1989, p. 406].
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vital intersubjetivo, llama inmediatamente la atención que la religión, a diferencia del arte,
quede completamente fuera de consideración. Al parecer, en el caso de la religión no se trata
más que de una forma no diferenciada de saber que se ha vuelto obsoleta y que por lo tanto sólo
puede poseer en las sociedades modernas una existencia residual. La religión ha sido desposeí-
da en todo caso de su pretensión de validez normativa y verdad universal. Según esto, no sólo
se habría quedado sin relación real con el mundo, sino que tendría que haber enmudecido desde
el punto de vista argumentativo.

Sin embargo, parece que no todas las esferas culturales diferenciadas se comportan de igual
manera respecto a la religión. Habermas tiende a privilegiar la esfera moral cuando trata de
determinar si pueden ser heredadas, y de qué manera pueden serlo, tanto las dimensiones
generadoras y reforzadoras de la identidad como las dimensiones socio-integradoras de las
imágenes religiosas del mundo. Pues si bien los contenidos de la religión transformados y
heredados por la metafísica no han podido sobrevivir al asalto de las ciencias positivas, la
filosofía práctica moderna sí que puede presentarse «como la heredera de la religión salvífica»
precisamente allí «donde la metafísica nunca había podido reclamar para sí funciones de
sustitución o de competencia»14. Esto supondría una cierta continuidad entre la ética autónoma
de la responsabilidad y las tradiciones religiosas de las grandes religiones.

Pero es más, ya en la ‘Introducción’ a su obra Perfiles filosófico-políticos de 1971, Habermas
parece ir más lejos y postular una especie de supervivencia postmetafísica de lo religioso:

«La filosofía, aun después de haber asumido los impulsos utópicos de la tradición
judeo-cristiana, se ha mostrado incapaz de, por medio del consuelo y la confianza,
pasar por alto (¿o de hacerse con?) el sinsentido fáctico de la muerte contingente, del
sufrimiento individual y de la pérdida privada de la felicidad y, en general, la
negatividad de los riesgos que acechan a la existencia individual, tal y como fue
capaz de hacerlo la expectativa de salvación religiosa»15.

Este resto persistente después de que la religión haya sido heredada y sustituida por una
ética fundamentada comunicativamente podría ser descrito con el concepto de ‘hacerse de la
contingencia’ (Kontingenzbewältigung) acuñado por H. Lübbe para referirse a la función
intransferible e insustituible de la religión —incluso después de la Ilustración— de dar consue-
lo, sentido, esperanza, etc. en relación a aquellas contingencias de la existencia humana, que ni
el progreso científico-técnico ni la evolución de los sistemas sociales han podido eliminar16. Sin

14 J. HABERMAS: Philosophisch-politische..., op. cit., p. 30 [trad. cast., p. 28].
15 Op. cit., p. 36 [trad. cast., p. 33]. Se pueden encontrar manifestaciones similares en otras obras tempranas de

Habermas, cfr. p.ej. Id.: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt a.M. 1973, p. 162 ss [trad. cast., Buenos
Aires 1975, p. 142 ss.].

16 Cfr. H. LÜBBE: Religion nach der Aufklärung. Graz; Wien; Köln 1986, pp. 127-218. En la valoración de la
religión civil y en la caracterización de la religión como una forma privada de hacerse con la contingencia, Habermas
muestra una cercanía sospechosa a la funcionalización neoconservadora de la religión, contra la que él, por otro lado,
ha dirigido su crítica con toda razón (cfr. J. HABERMAS: Die neue Unübersichtlichkeit, op. cit., p. 52 s.). Cfr. también
E. ARENS: «Kommunikative Rationalität und Religion. Die Theorie des kom munikativen Handelns als Herausforderung
politischer Theologie», en: E. ARENS, O. JOHN, P. ROTTLÄNDER: Erinnerung, Befreiung, Solidarität, Benjamin,
Marcuse, Habermas und die politische Theologie. Düsseldorf 1991, p. 171 s. y 192 s.
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embargo, la reducción asombrosa de los factores de contigencia en la vida de los seres humanos
por medio de dicho progreso explica el carácter crecientemente residual de la religión en las
sociedades modernas. Además, no todos los miembros de dichas sociedades necesitan recurrir
a la religión para hacerse con esa contingencia ineliminable. Habermas no excluye por ello que
en un futuro todos los seres humanos ‘puedan hacerse de’ ella sin necesidad de la religión. En
el fondo, quizás sea ésta la posición más racional para él17.

Pero a pesar de todo, la apropiación en principio posible de los potenciales semánticos de
las tradiciones religiosas por medio de la ética discursiva, aunque sea en una forma totalmente
limpia de cualquier pretensión transcendente, parece tener sus límites. En primer lugar, el
límite de la existencia de dichas tradiciones. La ‘dilución comunicativa’ (kommunikative
Verflüssigung) de los potenciales semánticos de la religión presupone la vigencia efectiva de su
mediación socializadora. Si la religión pierde su substancia transcendente y su relevancia
social, los filósofos también pierden el material de su trabajo diluyente. Habermas parece
lamentar en este contexto que, con la desaparición de la religión, la humanidad podría perder lo
que el describe con el término de ‘capital cultural’, de cuyos potenciales se ha alimentado hasta
ahora de modo esencial la fuerza integradora de la sociedad18.

Habermas percibe de modo más intenso en los últimos tiempos el peligro de que si las
tradiciones religiosas pierden su vigencia, también podrían perderla sus potenciales de raciona-
lidad secularizados: «Sin la mediación socializadora y sin la transformación filosófica de
alguna de las grandes religiones universales, puede que algún día se hiciese inaccesible ese
potencial semántico»19. La confianza anterior de que las «estructuras de las comunicaciones
generadoras de valores y normas» podrían reemplazar aquellas tradiciones también en cuanto
«generadores motivacionales»20 parece haberse vuelto más débil. Habermas ni siquiera excluye
«que las tradiciones monoteístas dispongan de un lenguaje con un potencial semántico no
liquidado, que, en la fuerza para abrir mundo y configurar identidad, en la capacidad de reno
vación, diferenciación y alcance, se manifiesta superior»21 al discurso ético en sus figuras
seculares.

Sin embargo, lo que se expresa aquí es la oferta de una coexistencia puramente provisional
y no el reconocimiento de que la racionalidad comunicativa estuviera necesitada de otra
transcendencia que la transcendencia desde dentro, incluso y precisamente ante el riesgo «de
un fracaso o hasta de una destrucción de la libertad justo en los procesos que deben promover

17 «Si consideramos los riesgos de la vida individual, no es siquiera imaginable una teoría que elimine por medio
de la interpretación las facticidades de la soledad y la culpa, la enfermedad y la muerte; las contingencias que dependen
de modo insuprimible de la complexión corporal y moral del individuo sólo admiten elevarse a la conciencia en cuanto
contingencias: tenemos que vivir con ellas, por principio, sin consuelo». (J. HABERMAS: Legitimationsprobleme im
Spätkapitalismus. Frankfurt a.M. 1973, p. 162 ss, [trad. cast., Buenos Aires 1975, p. 142 ss.]).

18 Cfr. J. HABERMAS: Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VII. Frankfurt a.M. 1990, p. 87
[trad. cast., Madrid 1991, p. 124]. Habría que señalar en honor a la verdad que junto a ese lamentar las posibles
pérdidas que supondría la carencia total de relevancia social de la religiones históricas, Habermas también ha revisado
su fijación unilateral de la religión en la función de legitimar el poder o en la función de imagen del mundo que se
encuentra en la Teoría de la acción comunicativa (cfr. Id.: Texte und Kontexte, op. cit., p. 141).

19 J. HABERMAS: Nachmetaphysisches Denken. Frankfurt a.M. 1988, p. 24 [trad. cast., Madrid 1990, p. 25].
20 J. HABERMAS: Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus. Frankfurt a.M. 1976, p. 120 [trad. cast.,

Madrid 1981, p. 113].
21 J. HABERMAS: Texte und Kontexte, op. cit., p. 131.
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y realizar la libertad»22. Dicho fracaso sólo manifiesta la constitución de la existencia finita,
pero «no es un argumento suficiente para la suposición de una libertad absoluta, que salva en la
muerte»23. Habermas mantiene la existencia de una «fuerza tenazmente transcendedora», inhe-
rente a la razón, que no puede ser acallada, porque se renueva «con cada acto de entendimiento
no obligado, cada instante de convivencia solidaria, de individuación lograda y de emancipa-
ción salvadora»24. En las pretensiones de validez de los mundos formales (verdad, corrección y
autenticidad) actúa dicha fuerza transcendiendo la comunidad de comunicación existente y
anticipando una comunidad ilimitada, en la que supuestamente podrá hacerse efectivo de modo
definitivo el entendimiento libre de coacción.

Transcendencia no sería sino el punto de fuga de un proceso infinito de interpretación y
entendimiento mutuo, por el que se ven transcendidos los límites fácticos del espacio y el
tiempo, como quien dice, desde dentro, sin recurrir al concepto de ‘absoluto’. Habermas sigue
viendo pues la posibilidad de oponerse al peligro de «perder la luz de los potenciales que en
otro tiempo fueron conservados en el mito»25 sólo y exclusivamente en la «insistencia implaca-
ble en hacer efectivos de modo discursivo las pretensiones de validez»26. Por eso sigue subra-
yando la diferencia entre un «sentido de incondicionalidad», que es posible salvar con los
medios de una razón procedimental, y un «sentido incondicional», que significa una recaída en
la metafísica, aunque ésta sea negativa27.

Según Habermas, la idea de una intersubjetividad sin menoscabo que subyace a la ética
discursivo-comunicativa no debe ser

«dibujada en todos sus detalles hasta convertirla en la totalidad de una forma de vida
reconciliada y proyectarla como una utopía hacia el futuro; ella no contiene nada
más, pero también nada menos, que la caracterización formal de las condiciones
necesarias de posibilidad para formas no anticipables de una vida no malograda.
Tales formas de vida, aquende las doctrinas proféticas, ni siquiera nos han sido
prometidas, tampoco en abstracto»28.

El concepto teológico de ‘gracia’ sólo es admisible, por tanto, si se interpreta de modo
completamente profano como la dependencia del proyecto emancipador respecto ‘a la gracia

22 Op. cit., p. 142. Con esto responde Habermas a la crítica de H. Peukert en su magnífico estudio
Wissenschaftstheorie - Handlungstheorie - Fundamentaltheologie. Analysen zu Ansatz und Status theologischer
Theoriebildung. Frankfurt a.M. 21978. Cfr. también J. HABERMAS: Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des
kommunikativen Handelns. Frankfurt a.M. 1984, p. 515s. [trad. cast., Madrid 1989, p. 432 s.]; Id.: Der philosophische
Diskurs..., op. cit., p. 26 [trad. cast., p. 27]; Id.: Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt a.M. 1991, p. 29 s. Sobre la
interesante argumentación de H. Peukert, en la que no podemos entrar aquí, cfr. Th. M. SCHMIDT: «Funktionalisierung
des Absoluten. Handlungstheoretische Fundamentaltheologie im Lichte der Hegelschen Religionsphilosophie», en: H.-
J. HÖHN (ed.): Theologie, die an der Zeit ist. Entwicklungen, Positionen, Konsequenzen. Paderborn et allii 1992, p.
113-137; G. Amengual: «Ètica discursiva i religió (J. Habermas)», op. cit., apto. 3º.

23 J. HABERMAS: Texte und Kontexte, op. cit., p. 143.
24 J. HABERMAS: Vorstudien und Ergänzungen, op. cit., p. 478 [trad. cast., p. 402].
25 J. HABERMAS: Nachmetaphysisches Denken, op. cit., p. 275 [trad. cast., p. 271].
26 J. HABERMAS: Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien. Frankfurt a.M. 41978, p. 22.
27 J. HABERMAS: Texte und Kontexte, op. cit., p. 125.
28 J. HABERMAS: Nachmetaphysisches Denken, op. cit., p. 185 [trad. cast., p. 186].
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del momento histórico propicio’, con el fin de diferenciar la realización humana de los objeti-
vos perseguidos, esto es, la emancipación global, de la pura producción técnico-burocrática de
la misma, que se encuentra bajo sospecha de instrumentalidad desde la Dialéctica de la
Ilustración.

IV. MUNDO DE VIDA Y DISCURSO

Pero quizás haya que buscar la razón de los titubeos respecto a la posibilidad de una
completa ‘dilución comunicativa’ de las tradiciones religiosas, que hemos descrito en el aparta-
do anterior, en la propia teoría habermasiana de la racionalización y en su estrechamiento tanto
formal-procedimental como fundamentador-argumentativo, esto es, en una tensión no resuelta
ni tematizada suficientemente entre el mundo de vida y el ámbito de los discursos.

Su idea de racionalización se articula sobre todo en torno a la relación entre mundo de vida
y discurso29. El primero es definido como el horizonte ‘no problemático’ de la interacción
mediada lingüísticamente30. Habermas habla de una amalgama de «presupuestos de fondo,
solidaridades y habilidades socializadas», que constituye el «contrapeso conservador respecto a
los procesos de entendimiento mutuo que se realizan a través de las pretensiones de validez»31.

29 Hacemos abstracción aquí del problema de la colonización del mundo de vida por los subsistemas controlados
por los medios poder y dinero, ya que, según Habermas, la relación fluida y en principio posible entre el mundo de vida
y los discursos institucionalizados en los mundos formales (ciencia, moral/derecho y arte) no se vería entorpecida en
absoluto, si no existiera dicha colonización, cuya causa es ajena al proceso mismo de racionalización. «Ni la seculari-
zación de las imágenes del mundo, ni la diferenciación estructural de la sociedad tienen per se inevitables efectos
colaterales patológicos». J. HABERMAS: Theorie des kommuni kativen Handelns, op. cit., T. II, p. 488 [trad. cast., p.
469]. Sin embargo, esto no quiere decir en absoluto que estemos de acuerdo con esta tesis. El deseo de Habermas de
separar colonización sistémica del mundo de vida y proceso de racionalización (separación de cultura, sociedad y
personalidad, así como sustitución del fundamento sacral de la integración social por otro de carácter comunicativo),
resulta más que cuestionable. Habermas pretende garantizar la posibilidad contrafáctica de una comunicación
postradicional que asegure tanto la autonomía de los individuos como la limitación de las invasiones agresivas por parte
de los subsistemas y que además permita un intercambio mutuamente enriquecedor de los discursos altamente
especializados de los mundos formales con el mundo de vida caracterizado por una evidencia trivial. Para esto recurre
a la separación entre interacción y trabajo, que considero muy problemática tanto desde el punto de vista sociológico-
sistemático como etnológico-histórico. Que los imperativos de la producción provenientes de su vinculación a la lógica
capitalista de acumulación del capital o, en su caso, precapitalista de aprovechamiento del medio dinero no hayan
influido constitutivamente en el desarrollo de la ciencia y la técnica en sus figuras actuales, resulta más que improbable.
Sobre esto, habría que tener en cuenta que los procesos de diferenciación estructural de la sociedad y de racionalización
progresiva no son separables del desarrollo de la racionalidad estratégica medios-fines, aunque tampoco reducibles a
ella. Sin embargo, el primado habermasiano de racionalidad comunicativa transforma el dominio instrumental de la
naturaleza y las relaciones estratégicas de dominación en ‘fenómenos marginales’ de la evolución social, que unas
veces generan situaciones problemáticas y otras actúan de modo negativo-selectivo frente a las posibilidades cognitivas,
jurídico-morales y expresivas maduradas en el mundo de vida siguiendo una lógica propia (cfr. op. cit., T. I, p. 277
[trad. cast., p. 264]). En contra de esto, creemos que la relación entre la integración estratégico-instrumental y la
interactiva no es puramente exógena (colonización), sino que el desarrollo del lenguaje y el de las formas sociales y de
trabajo se encuentran entrelazados y tienen que ver con la evolución de las formas de trabajo y de cooperación en el
ámbito de la producción. Por tanto, no se puede prescindir de las relaciones de intercambio y sus tipos históricos
cuando se intenta explicar el proceso de diferenciación y abstracción en los ámbitos del saber, en la organización de la
interacción social y, con ello, en el proceso de racionalización mismo. Para un despliegue más extenso de estos
argumentos puede consultarse mi trabajo Krise, Kritik, Erinnerung, op. cit., pp. 12-53.

30 Cfr. J. HABERMAS: Theorie des kommunikativen Handelns, op. cit., T. I, p. 107 [trad. cast., p. 104].
31 J. HABERMAS: Der philosophischer Diskurs..., op. cit., p. 379 [trad. cast., p. 386].
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En ese sentido, el concepto de mundo de vida está referido a la reserva de recursos interpretativos
que se encuentran a disposición de los participantes en la comunicación en todo momento32.

En cuanto tradición sociocultural, entendida en sentido amplio, el mundo de vida tiene
carácter vinculante para todos los miembros de la sociedad y nadie puede sustraerse o adoptar
un punto de vista exterior a él. Al hablar del mundo de vida Habermas se refiere a una
precomprensión culturalmente adquirida, que normalmente ni se tematiza ni es objeto de
reflexión consciente, es decir a un saber implícito. Habermas hace referencia además a un nexo
entre el mundo social-objetivo y el mundo subjetivo, que es garantizado por ese saber que
permanece en el trasfondo, de modo que dicho saber se constituye en una totalidad que abarca
todos los ámbitos. Por esta razón se puede hablar de un «saber estructurado holísticamente»33,
por el que el mundo de vida adquiere en cierto modo el carácter globalizante de las imágenes
del mundo.

Parecen pues existir en todo esto ciertas correspondencias entre el pensamiento mítico-
religioso, tal como el propio Habermas lo define, y el saber de fondo del mundo de vida. Por
esa razón, según él, es posible estudiar en relación al mito, en cuanto ‘caso límite instructi-
vo’, estructuraciones ‘similares’ a lo que constituye el fundamento no cuestionado de la
familiaridad del mundo de vida. Además, ese saber de fondo, en cuanto correlato de los
procesos de entendimiento entre los sujetos que actúan comunicativamente, tiene por defini-
ción un carácter difuso, preargumentativo y en cierto modo, por tanto, prerracional, lo que no
haría sino confirmar dicha semejanza. En efecto, el ejercicio cotidiano de los hábitos es «tan
‘anodino’, que la estructura normativa interna de la costumbre se ha encogido hasta desapa-
recer y sólo queda la pura habituación y un sometimiento a reglas que funciona de modo
inconsciente»34.

Por eso, tan sólo cuando aparecen problemas o divergencias hasta ese momento no existen-
tes, que amenazan con hacer saltar el marco de evidencias del mundo cotidiano, quedan
afectadas las certezas concretas o partes del mundo de vida no puestas ordinariamente en duda.
Mundo de vida y evidencia son, según Habermas, inseparables. El discurso debe entenderse por
tanto como una situación excepcional, ya que éste no entra en acción hasta que no se ha
producido un desacuerdo, que se convierte así en la condición previa de posibilidad de aquel.
Pues «para poder realizar discursos, tenemos que abandonar en cierto modo las estructuras de
acción y experiencia. Entonces ya no se intercambian informaciones, sino argumentos, que
sirven a la fundamentación (o rechazo) de pretensiones de validez problemáticas»35.

Sin embargo, también parecen existir diferencias entre el concepto de mundo de vida y el de
imagen mítico-religiosa del mundo. Habermas las caracteriza con el término «descentración de
las imágenes del mundo»36. Mientras que en las sociedades dominadas por el mito, el mundo de
vida no sólo no permitiría la diferenciación entre los mundos objetivo, social y subjetivo, sino
que además estaría sometido a una interpretación en principio impermeable a la crítica37, el

32 Cfr. J. HABERMAS: Vorstudien und Ergänzungen, op. cit., p. 591 [trad. cast., p. 495].
33 J. HABERMAS: Theorie des kommunikativen Handelns, op. cit., T. I, p. 451 [trad. cast., p. 430].
34 Op. cit., T. I, p. 265 s [trad. cast., p. 252 s].
35 J. HABERMAS: Vorstudien und Ergänzungen..., op.cit., p. 130 s. [trad. cast., p. 116].
36 J. HABERMAS: Theorie des kommunikativen Handelns, op. cit., T. I, p. 107 [trad. cast., p. 104].
37 Cfr. op. cit., T. I, p. 107 s. [trad.cast., p. 104 s.].
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entendimiento mutuo y la posibilidad de acuerdo en el mundo de vida de las culturas
postradicionales depende, por el contrario, de los propios logros interpretativos de los actores,
de modo que dicho mundo de vida pierde en gran medida su poder prejuzgativo sobre la praxis
comunicativa en la cotidianidad. Es decir, los participantes en la interacción han de definir en
común la situación en la que realizan sus comunicaciones y acciones. La comunicación cotidia-
na se convierte de esta manera en un test permanente, en el que se confrontan y modifican
continuamente las predefiniciones y redefiniciones de la situación38. Pero, si esto es así, el
discurso tendría que perder necesariamente su carácter de excepción o, por decirlo con otras
palabras, la excepción se convertiría en la regla.

Como puede verse, esta nueva definición de la comunicación cotidiana contrasta netamente
con la afirmación de no problematicidad e incuestionabilidad del mundo de vida, que, como
hemos visto, lo acercaba al mito. Esto sorprende tanto más, cuanto que Habermas insiste
repetidamente en dicha afirmación, llegando a sostener que en el instante «en que uno de sus
elementos es entresacado y criticado, sometido a discusión, deja de pertenecer al mundo de
vida»39. Ahora bien, si la interacción simbólica se convierte en un test permanente y arriesgado
de las prevaloraciones supuestamente no problemáticas, es más, si todo participante en esa
interacción tiene que contar ya de antemano en las sociedades modernas con la posibilidad de
que sus valoraciones y concepciones sean puestas en duda, ya que las cosmovisiones religiosas
o metafísicas han perdido su autoridad, no se entiende cómo ha de asumir el mundo de vida su
tarea de amortiguar las turbulencias que amenazan la interacción a través del riesgo permanente
de disenso.

Si, en efecto, la preestructura inherente a los actos de entendimiento mutuo también
depende del acuerdo acreditado por las pretensiones de validez articuladas discursivamente,
es decir, si, en definitiva, el acuerdo reinante de modo apriórico en el mundo de vida es la
resultante de procesos de entendimiento intersubjetivos puestos en marcha y regidos por la
confrontación consciente de dichas pretensiones, entonces el contraste radical entre la
incuestionabilidad del apriori social y el saber criticable no resulta del todo comprensible. Y
es que Habermas se ve obligado a suavizar el contraste de principio, que le asegura la
posibilidad de vincular la racionalidad de la acción comunicativa de modo exclusivo a la
articulación discursiva de las pretensiones de validez y deslindarla de la trivial prevalidez
del mundo de vida no sometible a crítica, si quiere acoplar de alguna manera dicho mundo
con los imperativos de validez de los mundos formales. Pero entonces habría que preguntar-
se, si es posible definir la racionalidad sólo y exclusivamente como capacidad discursiva de
los mundos formales diferenciados.

Habermas realiza en este contexto una redefinición que socava su propio concepto holístico
de mundo de vida. Ahora, éste no sólo se compone de certezas culturales, es decir, de convic-
ciones de fondo sabidas de modo trivial, sino también de habilidades individuales y prácticas
acostumbradas, solidaridades probadas y competencias experimentadas, que se amalgaman con

38 Cfr. op. cit., T. II, p. 185 ss [trad. cast., p. 173 ss].
39 J. HABERMAS: Die Neue Unübersichtigkeit, op. cit., p. 186 [trad. cast., p. 155]. Habermas afirma que el

mundo de vida en cuanto tal «no puede en absoluto volverse problemático» (J. HABERMAS: Theorie des kommunikativen
Handelns, op. cit., T. II, p. 198 [trad. cast., p. 186]).
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el saber y las certezas culturales del mundo de vida40. Esto no hace sino agudizar el problema
de la mediación entre sus elementos vigentes precríticamente y los sometidos ya a crítica
racional. Para responder a este problema, Habermas recurre al concepto de racionalización.

Dicho concepto intenta explicar cómo llegan a realizarse los potenciales de racionalidad
inscritos —ya desde el comienzo— en el lenguaje a través de procesos de aprendizaje que
siguen una lógica evolutiva y, además, la forma en que los contenidos ‘personales’ y ‘sociales’
del trasfondo del mundo de vida llegan a separarse y disponerse en mundos formales, así como
a exponerse a sus test específicos de validez. Esto conduce a establecer como criterios de
racionalidad principios de carácter pragmático-formal: no son los nuevos contenidos comparti-
dos por los participantes en la comunicación dentro del horizonte cultural de sociedades
postradicionales los que garantizan la racionalidad de las convicciones compartidas, las propo-
siciones científicas, las normas morales o las expresiones subjetivas, sino la diferenciación
formal de los mundos subjetivo, objetivo y social (con sus pretensiones de validez y actitudes
también diferenciadas), la reflexividad crítica frente a la tradición cultural y la actualización de
la misma en situaciones discursivas, la especialización en culturas de expertos y, en fin, la
diferenciación clara entre acciones estratégicas y comunicativas. En última instancia serán los
procedimientos los que legitimen la racionalidad de una creencia.

Sin embargo, habría que plantear la cuestión de si la argumentación discursiva puede
prescindir o hasta qué punto puede prescindir de tomas de postura previas, es decir, de eleccio-
nes respecto del contenido que permitan determinar la pertinencia de los argumentos. Pues en
caso de que esto fuera así, el contenido ya no puede ser desvinculado absolutamente de la
experiencia cognitiva, normativa, estética, etc. alcanzada por la especie humana, tanto si dicha
experiencia pertenece a la tradición como si pertenece al contexto de convicciones no-proble-
máticas inherentes al mundo de vida. La situación discursiva sometida a la pragmática formal
de la comunicación no bastaría entonces para calificar de racional un consenso o un acuerdo
específico41.

Aunque la racionalización suponga para Habermas la pérdida progresiva de la naturalidad
(‘Naturwüchsigkeit’) del contexto compartido en el mundo de vida en favor de un consenso
alcanzado a través de la confrontación y el ajuste de los logros interpretativos propios, parte de
la evidencia que ofrecen los discursos teóricos y sobre todo los prácticos provendría de hecho
de convicciones (¿necesariamente irracionales?) arraigadas en el mundo de vida y por tanto

40 El resultado es un mundo de vida racionalizado, una especie de ‘hierro de madera’ si tenemos en cuenta la
definición inicial del mundo de vida omnicomprensivo, no tematizado y evidente. «El mundo de vida racionalizado
garantiza la continuidad de los universos de sentido a través de los medios de la crítica rompedores de continuidad;
conserva el nexo de la integración social con los arriesgados medios de un universalismo que separa de manera
individualista; y sublima, con los medios de la socialización extremadamente individualizadora, el poder abrumador de la
estructura genealógica en una generalidad frágil y vulnerable». J. HABERMAS: Der Philosophische Diskurs..., op. cit., p.
400 s. [trad. cast., p. 408]; cfr. Id.: Theorie des kommunikativen Handelns, op. cit., T. I, p. 150 [trad. cast., p. 145].

41 Quizás sea ésta una reserva que Habermas nunca ha abandonado del todo frente a su colega K.-O. Apel más
decididamente volcado a atribuir la fuerza racional exclusivamente a las condiciones formales de la situación discursiva.
Pero puede que también esto intruduzca un tesión y circularidad problemáticas entre una teoría de la verdad como
correspondencia (realismo semántico) y una teoría de la solventación discursica de la verdad. Cfr. LUZ MARINA
BARRETO: El Lenguaje de la modernidad. Lógica evolutiva y lógica de la argumentación en la fundamentación de la
racionalidad comunicativa de Jürgen Habermas. Aspectos problemáticos de la integración de ambos conceptos.
Caracas 1994.
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preargumentativas. La decisión racional respecto a pretensiones de validez problematizadas
dependería en ese caso de condiciones que no son sólo pragmático-formales.

De hecho, los argumentos de J. R. Searle frente a las teorías del significado literal suponen
una radicalización del carácter magmático e ilimitado del trasfondo pragmático de las expresio-
nes lingüísticas, que también se vuelve contra el sistema de pretensiones de validez criticables
reconstruido por medio de la pragmática formal habermasiana. Todo acuerdo en una situación
actual se alimenta de fuentes ocultas de la experiencia común. Ninguna descripción, por muy
detallada que sea, puede representar en el modo de su significatividad el contenido de experien-
cia que constituye el tema de sus esfuerzos reconstructivos. Quizás sea esto mismo lo que lleve
a Habermas a hablar de potenciales semánticos (también en la tradiciones religiosas) cuya
desaparición podría agostar las fuentes de significatividad de que se alimenta la comunicación
y la vida humana en general, pero sin poder explicar la relación entre dichos potenciales y los
mundos formales, lo que convierte aquellos en un fondo ignoto.

La trinidad comunicativa de la razón parece, pues, algo forzada y tampoco convence su
construcción desde las meras funciones del entendimiento mutuo. No resulta nada fácil estable-
cer correspondencias entre los componentes estructurales del mundo de vida y los mundos
formales, aunque establecerla resulte casi exigido, dado que la diferenciación de las estructuras
del mundo de vida y la de los tipos de relación con el mundo parecen ser coextensivas. Pero si
bien personalidad y mundo subjetivo, así como sociedad y mundo social parecen corresponder-
se, no ocurre lo mismo entre cultura y mundo objetivo. Aunque la acción cumunicativa abarca
todos los mundos formales, la acción instrumental queda desplazada del mundo de vida a los
subsistemas. La separación entre acción instrumental-teleológica y acción comunicativa difi-
culta una integración del mundo objetivo dentro de esta última, aunque Habermas parezca
ignorarlo.

Aún aceptando que más que de una razón habría que hablar de un conjunto estructurado de
racionalidades en cuanto formas de justificación de supuestos o creencias, ¿por qué han de ser
dos o tres los tipos básicos de racionalidad, y no cinco o siete, que con sus formas específicas
de fundamentabilidad generen aspectos de la razón, sin que ninguna de ellas llegue a dominar-
la? En todo caso, si el análisis del mundo de vida queda restringido por la esquematización
trinitaria de los contextos permitidos por Habermas, entonces sólo se consiguen movilizar
elementos y porciones del saber de fondo dosificadas ad hoc. Esto supone la exclusión y
excomunión de cantidades de saber de fondo que se vuelven inaccesibles y que sólo pueden ser
calificadas negativamente —‘triviales’, ‘vagas’, ‘prerracionales’— en contraste con el saber
criticable.

¿No tendría Habermas que revisar entonces la dicotomía estricta entre discurso y considera-
ciones pre o extradiscursivas, usada por él como criterio de separación entre la razón y los
modos deficientes de la misma? ¿No tendría que replantearse el estrechamiento que suponen
los tres mundos formales —ciencia, moral, arte— y sus pretensiones de validez respecto a la
riqueza y variedad de contenidos personales y sociales del mundo de vida, también respecto
aquellos contenidos creativos y transformadores que nacen del recuerdo de los aniquilados y de
la experiencia de solidaridad y anticipación de una vida liberada en el horizonte de la realidad
de Dios?

¿No están vinculadas también las tradiciones religiosas, y no sólo desde la modernidad, a
procesos constitutivos de interacción mediada lingüística y comunicativamente? ¿No son ellas
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las que han contribuido también a la génesis histórica de expectativas, inherentes a la comuni-
cación, de reconocimiento mutuo y de respeto al otro como persona, expectativas que la
reconstrucción pragmático-formal parece encontrar como ab ovo en la estructura de la comuni-
cación, para después presentarlas a guisa idealista como el ámbito formal con prioridad sobre
las concreciones históricas? ¿No son dichas tradiciones además componente irrenunciable de
un mundo de vida racionalizado, en el que no sólo son necesarias orientaciones formales,
procedimentales y atemporales, sino también substanciales y efectivas? ¿No tendría pues que
reconsiderar Habermas su concepción algo monolítica de dichas tradiciones y, en definitiva, su
teoría de la evolución social que tanto recuerda a la idea de los tres estadios de Comte?42 ¿No
es aquí víctima de figuras dogmáticas de pensamiento neoilustrado, que lejos de fundamentar
racionalmente la necesidad del relevo de los modos de razón ordenados en progresión histórica,
simplemente la postulan? Y ¿no es ésta la razón que lleva a decretar la destrucción de aquella
parte de la teología que no se deja traducir sin más en la utopía de una autopóiesis de la razón
a través de la historia del género humano?

V. PENSAMIENTO MÍTICO Y EVOLUCIÓN SOCIAL

Habermas concibe la racionalidad ‘adulta’ como razón discursiva y esta última como una
potencia inscrita en el lenguaje y por tanto como algo presente en la historia del género humano
ya desde su origen. Con esto pretende no sólo poder concebir el género humano en su totalidad
como básicamente racional, sino también legitimar la razón discursiva como la forma más
elevada de racionalidad. Sobre estos supuestos, es posible presentar el desarrollo social como
un proceso de racionalización, es decir, de evolución dirigida a una meta. El proceso de
aprendizaje, en el que las imágenes del mundo asumen un papel de «marcapasos», media y
dirige una secuencia de estructuras de racionalidad, sobre la que se basa a su vez una secuencia
de competencias del género humano dependiente de la lógica evolutiva inmanente a la estruc-
tura del lenguaje.

El resultado de esa evolución es el que ofrece los criterios con los que es posible medir de
modo objetivo y transcultural la racionalidad de las imágenes del mundo43: ya que en ese
proceso de evolución, las estructuras garantizadoras de identidad se vuelven cada vez más
formales y las imágenes del mundo son cada vez más abiertas y menos fijadas en contenidos,
han der ser los conceptos pragmático-formales que las imágenes del mundo ponen a disposi-
ción de los individuos de una sociedad, los que indiquen el grado de racionalidad de las
mismas. Y según lo que hemos visto, esto se concreta básicamente en la capacidad de diferen-

42 Se podrían traer infinidad de formulaciones similares que corroboran esta afirmación, como por ejemplo: «En
la vía que va desde el mito, pasando por la religión, hasta llegar a la filosofía y la ideología, se impone cada vez más
la exigencia de hacer efectivas discursivamente las pretensiones de validez normativas». J. HABERMAS:
Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, op. cit., p. 23 [trad. cast., p. 27].

43 Cfr. J. HABERMAS: Theorie des komm. Handenls, op. cit., II, p. 593 [trad. cast., p. 572]. Por mucho que él
asegure lo contrario, en la teoría de la racionalización fundamentada científicamente se esconde implícitamente un
resto de filosofía de la historia: lenguaje y lógica evolutiva sustituyen al sujeto de la antigua filosofía de la historia; es
la «astucia del lenguaje» la que permite al hombre «realizarse acabadamente» y le hace llegar a ser «él mismo» en el
discurso y la razón reflexiva. Puesto que la evolución inscrita en el lenguaje sólo se ha realizado una vez en la historia
precedente, el occidente es superior a todas las otras sociedades pasadas y existentes.
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ciación entre los tres mundos formales y de cuestionamiento de las pretensiones de validez
articuladas en relación a ellos.

La pretensión de universalidad y hegemonía de la racionalidad moderna se ve así confirma-
da por el hecho de que, a través de la diferenciación de las esferas de valor y de la reflexividad
argumentativa correspondiente, ha llegado a constituirse en la modernidad un tipo procedimental
de racionalidad, que por un lado representaría los criterios formales con los que analizar los
diferentes mundos de vida y al mismo tiempo sería el que mejor los cumple. Realmente no
puede extrañar que sea el tipo de racionalidad constituido él mismo con carácter formal el que
mejor cumple los criterios también formales que sirven para realizar la comparación.

Habermas observa que con ello tan sólo se han alcanzado las mejores condiciones de
posibilidad de una forma de vida lograda, pero que esto no es suficiente para garantizar su
cumplimiento concreto. Él quiere evitar la petitio principii de cierta etnología, que presu-
pone la superioridad, no sólo formal, sino también substancial, del conocimiento científico
y deduce de ahí el atraso del pensamiento mítico-religioso. Pero pasa por alto hasta qué
punto los criterios funcionales y formales, que se distancian necesariamente de todo conte-
nido, comulgan con las condiciones de ese conocimiento y vienen exigidas por él: la
racionalidad estratégica de medios-fines es esencialmente, no lo olvidemos, una racionali-
dad procedimental.

Además, las bases teóricas de esta reconstrucción evolutiva de la historia, distan mucho de
ser seguras. Habermas analiza el proceso filogenético de la evolución de la imágenes del
mundo como correlato del proceso ontogenético, es decir, de la ‘descentración de una compren-
sión del mundo conformada egocéntricamente’, siguiendo a Piaget en su concepción de la
lógica evolutiva (cognitiva, moral y de la identidad)44. Con el universalismo moral y las
operaciones formales en el plano cognitivo, el individuo ha alcanzado, según él, «la totalidad de
la razón». A este nivel es posible para los sujetos sociales el discurso libre y racional. Las
sociedades primitivas, supuestamente dominadas por una ‘coacción colectiva’ que excluye una
verdadera cooperación y no permite más que una aceptación pasiva de lo vigente, sólo sirven a
la epistemología genética de contraste negativo de la racionalidad representada por el nivel
evolutivo occidental. Como en las sociedades primitivas todo está centrado en torno al grupo
social, tampoco consiguen una conciencia de sí mismas (sociocentrismo). Ni las relaciones con
el mundo están diferenciadas, ni la situación social es cuestionable.

Sin embargo, no parece que los conocimientos modernos sobre las formas de vida en las
sociedades primitivas corroboren la negación de una capacidad y voluntad de cooperación
que defiende Piaget. Además, la correlación entre el descentramiento de las imágenes del
mundo en la filogénesis y en el desarrollo ontogenético no deja de tomar como modelo una
ontogénesis concreta: la occidental-moderna. Así pues, de ser cierta esta correlación, o bien
habría que aceptar que en sociedades en las que no se ha alcanzado un nivel de racionalidad
equivalente al occidental es posible, sin embargo, una ontogénesis completa, lo que parece
en principio contradictorio, o bien habría que mantener que los adultos de dichas sociedades
sólo han podido realizar una ontogénesis incompleta, lo que está bajo sospecha de ser un

44 Cfr. op. cit., I, p. 106 [trad. cast., p. 103].
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prejuicio etnocéntrico que identifica la pertenencia a sociedades primitivas con la
‘infantilidad’45.

La teoría evolutiva de Habermas presenta claros rasgos etnocéntricos, pues degrada toda
forma de vida no occidental o moderna a una etapa del camino escalonado hacia la moderni-
dad, convirtiéndolas en ‘prehistoria’ de esta última. Esto supone una determinación abstracta y
negativa de dichas formas de vida. Abstracta, porque necesita establecer un constructo como
«el» pensamiento mítico o «la» imagen mítica del mundo que le sirva de transfondo de nuestra
racionalidad. Negativa, porque no pretende comprender dicho pensamiento desde sí mismo,
sino definirlo desde las carencias, las ausencias, las no realizaciones, etc. que presenta desde el
punto de vista de la racionalidad occidental46.

Pero como no se puede negar que los individuos de las sociedades primitivas también son
capaces de una interacción plena, una acción instrumental cooperativa y de un discurso
proposicionalmente diferenciado, cosa que sería imposible en el estadio ontogenético del
pensamiento preoperacional, Habermas tiene que terminar afirmando que la interpretación
mítica del mundo se encuentra por detrás de las capacidades individuales de la apropiación
activa del mundo en la cotidianidad, lo cual está en flagrante contradicción con la función
anticipadora y de marcapasos de la evolución que él le atribuye a las imágenes del mundo.

Ciertamente, según Habermas las imágenes del mundo contienen en cada estadio de la
evolución un superávit de capacidad para solucionar problemas y una capacidad de aprendiza-
je, que todavía no ha sido institucionalizada en los sistemas de acción. Los principios de
organización marcan el nivel de aprendizaje de una sociedad y pueden ser identificados por su
núcleo institucional. Ellos son los que fijan el espacio para la diferenciación sistémica y la
racionalización de los ámbitos de acción. Ésta es la razón de que presenten una estructura

45 Los resultados de la «cross-cultural research» de la escuela de Piaget han sido muy cuestionados, ya que no
parece adecuado querer analizar las capacidades intelectuales de seres humanos en sociedades no occidentales con
conceptos de investigación y test psicológicos que han sido desarrollados en nuestra sociedad y están fijados en la
adquisición de determinadas competencias formales (cfr. Th. McCARTHY: «Rationality and relativism: Habermas’s,
‘overcoming’ of hermeneutics», en: J.B. THOMPSON - D. HELD. (eds.): Habermas: critical debates London 1982, p.
70ss.; cfr. también la crítica de este aspecto de la teoría habermasiana de la racionalidad en A. GIDDENS: «Reason
without revolution? Habermas’s Theorie des kommunikativen Handelns: critical review», en: Praxis International 2
(1982) 3, p. 335; H. BOSSE: Diebe, Lügner, Faulenzer: Zur Ethno-Hermeutik von Abhängigkeit und Verweigerung in
der Dritten Welt. Frankfurt a. M. 1979, p. 22; W. KUNSTMANN: «Geschichte als Konstruktion der Vernunft: Bemerkungen
zur Evolutionstheorie von Jürgen Habermas», en: Id. - E. SANDER: “Kritische Theorie” zwischen Theologie und
Evolutionstheorie: Beiträge zur Auseinandersetzung mit der “Frankfurter Schule”. München 1981, p. 293 s.).

46 Cfr. J. LORITE MENA: Sociedades sin estado. El pensamiento de los otros. Madrid 1995. Como constata el
autor: «El análisis global de la sociedad occidental parte de convicciones indiscutibles: se trata de una sociedad
científica, democrática, racional, técnicamente desarrollada, con Estado, etc. [...] Desde ahí se estudian otras composi-
ciones sociales para comprenderlas sin esas formaciones culturales. La ausencia ya preside la visibilidad». Además
curiosamente se aplica un baremo diferente: «hablamos de nosotros mismos desde la imagen de nuestro deber-ser y de
los otros en su ser concreto inmediato» (op. cit., p. 13). Según Habermas, la interpretación de una forma de vida
extraña tiene el carácter de una participación en un proceso de entendimiento mutuo en igualdad de condiciones. No es
que el científico social se sitúe fuera del contexto comunicativo. Su interpretación consiste exclusivamente en una
radicalización del camino reflexivo-discursivo abierto ‘en principio’ a todos, aunque por unas u otros razones bloquea-
do ‘de hecho’ para algunos. Habermas plantea con esto una más que dudosa relación no problemática entre experiencia
y reflexión, entre lenguaje cotidiano y lenguaje científico, vivencia y representación de lo vivenciado, subordinando
siempre el primer término de la relación al segundo. Además, neutraliza el grave problema de toda antropología
cultural, de cómo traducir entre sí las diferentes formas de vida.
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sintética entre sistema y mundo de vida. Pero los problemas de regulación sistémica sólo tiene
efectos desestabilizadores en la integración social (identidad, estructuras normativas, sistemas
culturales de sentido, tradición, etc.). Es entonces cuando se ha de realizar el potencial exce-
dente en el sistema de acción (nuevas estructuras normativas, sistemas de sentido, etc.) en un
nuevo principio de organización a un nivel más elevado de aprendizaje y con una nueva
institucionalización, lo que permite una expansión de la complejidad sistémica y una nueva
capacidad de solución de problemas del sistema.

Pero esto se contradice con la afirmación de que tanto en la sociedades primitivas como en
las civilizaciones antiguas, la praxis cotidiana se orienta ya por una racionalidad implícita
(diferenciación de pretensiones de validez, así como de la acción estratégica y la orientada al
entendimiento), que no puede ser expresada y explicitada en las estructuras de racionalidad de
las imágenes del mundo (mito o grandes religiones), porque la autoridad del ámbito sacral
bloquea la racionalidad y somete a su lógica las formas profanas de acción.

Habermas caracteriza el pensamiento mítico como un pensamiento intuitivo y orientado a
establecer analogías o relaciones de semejanza y contraste, lo que lleva a una «confusión entre
naturaleza y cultura»47: mezcla del ámbito de los objetos de la naturaleza física y del entorno
sociocultural; confunde entre el mundo objetivo de los hechos y el mundo social de lo que está
ordenado o es debido; diferencia deficientemente entre lenguaje y mundo, la imagen del mundo
no se reconoce como una interpretación, sino como coincidente con el mundo real; mezcla
entre la naturaleza interna (mundo subjetivo) y la cultura. Sin embargo, esta caracterización es,
cuando menos, cuestionable.

¿No es el presupuesto de unidimensionalidad de los tipos de relación con el mundo y de sus
correspondientes ámbitos de acción y de argumentación lo que lleva a una definición negativa
del pensamiento mítico como ‘mezcla confusa’ de esos tipos de relación? ¿No cabría pensar
también en una relativización de la diferencia entre esos tipos de relación que la reconoce y
presupone? ¿Habría otra posibilidad de calificar la pluridimensionalidad de la argumentación y
de la fundamentación en el pensamiento mítico? ¿No sería más adecuado ver en ella una
relativización de la oposición entre naturaleza y cultura que responde a un tipo específico de
relación con el mundo? ¿Se puede excluir de entrada y descalificar como irrelevante o no
pertinente cualquier otro tipo de acceso cognitivo a la naturaleza que no la considere como
objeto de dominación o intervención instrumental? ¿No cabría pensar un tipo de apropiación
«reconocedora» de la naturaleza o, cuando menos, una relación no manipulativa con ella, como
defendía la primera generación de la Escuela de Francfort?48

Por otra parte, también resulta relevante la interpretación que Habermas hace del concepto
weberiano de racionalización de las imágenes del mundo de las religiones universales. Según
Weber, las concepciones religiosas de las civilizaciones, que también representan los diferentes
modelos de solución al problema del sufrimiento (teodicea), determinan las posturas específi-
cas de los sujetos respecto al mundo, que son interpretadas prevalentemente por las formas de

47 J. HABERMAS: Op. cit., I, p. 79 [trad. cast., p. 77].
48 K. Marx habla en sus Grundrisse de una «apropiación artísitica, religiosa, práctico-espiritual de este mundo»

(Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin 1974, p. 22). Aquí aparece formulada una apropiación del
mundo que va más allá del proceso directo de trabajo, para abarcar también elementos cognitivos, estéticos e
interpretativos mediados con aquel.
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ética dominantes en dichas religiones. Ciertamente que Weber asocia a la racionalización de las
imágenes del mundo una diferenciación de las esferas de valor, pero más que a un esquema
trinitario, él parece referirse a un descoplamiento y autonomización de determinadas esferas,
que siguiendo una dinámica de desarrollo propia, se enfrentan a las esferas de valor tradiciona-
les: religión y ética. Tan sólo la ética profesional puritana consiguió una armonización produc-
tiva de la esfera ética y la económica.

Para Weber, la línea directriz de la racionalización religiosa viene dada por el problema del
sufrimiento, al que las imágenes del mundo intentan dar solución, siendo dicho problema el
responsable de las diferencias de contenido de las mismas. Sin embargo, el ímpetu formalizador
le lleva a Habermas a prescindir de estas diferencias para centrar su atención unilateralmente en
la adquisición de competencias ante todo procedimentales. Con ello pierde todo valor la
memoria histórica del sufrimiento49. En su reconstrucción del proceso de evolución social, la
teoría de Habermas entresaca de la historia sólo aquellos acontecimientos que confirman la
dilución comunicativa de instituciones prelingüísticas y soslaya las quiebras históricas, regre-
siones y discontinuidades, presentándose como una historiografía triunfalista que reprime la
historia real de sufrimiento de las víctimas sin nombre. La teoría de la evolución social de
Habermas incluso podría ser vista como una ‘ratio-dicea’ formal, que intenta demostrar contra-
fácticamente un progreso estructural de las capacidades de aprendizaje del género humano a
través de todas las vicisitudes históricas. Esto no queda tan lejos como parece a primera vista de
la idea hegeliana de historia como ‘progreso en la conciencia de la libertad’50.

Ciertamente que Habermas tiene más cuidado en distinguir la conciencia de libertad de la
libertad real, la lógica de la evolución de la dinámica de la misma y, en fin, la evolución de la
historia, pero el tenor fundamental es común a los dos: contemplar el curso real de la historia
como material sobre el que se han formado y transformado las estructuras de la racionalidad
moderna. El sufrimiento es por consiguiente un fenómeno marginal, cuyo recuerdo no es
recuperable en los procesos de aprendizaje determinados formalmente.

49 La definición de autonomía desde criterios puramente discursivos y pragmático-formales no puede percibir
hasta qué punto, llegado el caso, la dependencia respecto a determinadas tradiciones alberga en sí verdaderamente
potenciales de libertad y resistencia frente a una amenaza radical. Cfr. O. JOHN: «Die Tradition der Unterdrückten als
Leitthema einer theologischen Hermeneutik», en: Concilium (D) 24 (1988), pp. 519-526. R. Mate, por su parte, habla
de una tradición del deber-ser, y no en el sentido de Bloch de algo todavía no existente, es decir en un sentido orientado
al futuro, sino en un sentido anamnético: «El ser habla ahí de un derecho pendiente» (R. MATE: Mística y política.
Estella 1990, p. 48). De esta manera llama la atención sobe la diferencia entre una intersubjetividad simétrica y una
asimétrica. Esta última se refiere a la relación entre sujetos desiguales por lo que se refiere a sus competencias, a su
libertad y a sus posibilidades de hacerse valer. Las versiones de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel y Marx han
convertido precisamente esa asimetría en el punto de partida de sus teorías del reconocimiento o de la revolución/
reconciliación. Si dejamos aparte las implicaciones de filosofía de la historia de estas teorías, se puede hacer de la
intersubjetividad asimétrica el fundamento de una teoría de la reconciliación que haga justicia a la situación real de los
sujetos. «La reconciliación entre desiguales supone una ruptura del consenso existente, ya que éste se ha logrado al
precio de la desigualdad que se trata de superar. [...] Es decir, la reserva crítica a la que puede recurrir el no-sujeto en
su lucha por el reconocimiento no consiste en un momento de fuerza, sino de fracaso» (ibid., p. 55). La tradición que
cobija en sí esa reserva crítica, la ‘débil fuerza mesiánica’ de que hablaba W. Benjamin, es la tradición de los oprimidos
y vencidos de la historia, es la tradición que mantiene la memoria de los sufrimientos pasados, reconociéndoles su
derechos no saldados. Cfr. también G. AMENGUAL: «La solidaridad según Jürgen Habermas», en: Cuadernos
Salmantinos de Filosofía XIX (1992), pp. 221-239.

50 Cfr. R. EICKELPASCH: «Mit der Axt der Vernunft. Mythos und Vernunftkritik in der Kritischen Theorie»,
en: Id. (ed.): Unübersichtliche Moderne? Zur Diagnose und Kritik der Gegenwartsgesellschaft. Opladen 1991, p. 69.
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Esto se refleja claramente en su interpretación unilateralmente funcional y legitimadora de
la religión. El concepto de protoconsenso normativo anterior a la separación de los ámbitos
sacral y profano se basaría, según Habermas, en la identificación común con lo sacral que
producía y conservaba la identidad colectiva. El consenso era aquí un fin en sí mismo: la
identidad del grupo. A su vez, dicha identidad es la condición previa de la autoridad moral del
‘otro generalizado’ (Mead), así como el origen de la interacción mediada simbólicamente y de
la acción vehiculada por roles sociales. Pero entonces habría que preguntarse de dónde provie-
ne la fuerza vinculante de ese acuerdo ‘prelingüístico’, es decir, garantizado sacralmente, y si
esa fuerza puede recibir el apelativo de ‘normativa’. Habermas afirma: «La autoridad del grupo
consiste simplemente en que él puede amenazar con sanciones para el caso de que sean
violados sus intereses y ejecutar dichas sanciones. Esa autoridad imperativa sólo se transforma
en una autoridad normativa por medio de la internalización»51.

¿Produce la internalización de una coacción externa la transformación de lo fáctico en
normativo simplemente por el hecho de presuponer la otorgación del consentimiento? Pues, si
es sólo la internalización la que produce normatividad, hay que suponer que el orden existente
y a internalizar no estaba fundamentado de modo normativo. «En efecto, resulta difícil colocar
a la base del orden real de los tiempos primitivos un tipo de acción comunicativa en el sentido
habermasiano»52. Quizás la posibilidad de una autonomía (moral) verdadera no tiene su origen,
tal como opina Habermas, en la ‘internalización’ de la autoridad grupal y en su lingüistización
posterior, sino más bien en la distancia respecto a la violencia objetiva, que suscita una
experiencia corporal y masiva de sufrimiento53. En su crítica de la explicación que hace
Habermas de la génesis de la normatividad por medio de la internalización, escribe G. Dux:
«Las relaciones de las sociedades tradicionales fundadas sobre el dominio e impuestas con
cruda violencia han lesionado los intereses de los sometidos a la violencia de una manera tan
flagrante, que se puede dar por supuesto que dichas lesiones fueron sentidas como tales. En
efecto, existen pruebas de ello a lo largo de toda la historia. [...] Por lo menos en el sufrimiento
tiene que ser registrada la oposición»54.

VI. DISCURSO Y EXPERIENCIA CORPORAL

Sin embargo, describir la interacción en el mundo de vida a partir del concepto de ‘situa-
ción’, que ha de ser definida por los actores a través de manifestaciones e interpretaciones
mediadas lingüísticamente, conlleva una consideración insuficiente de la significación de la
corporalidad para la orientación en el mundo y por tanto para la definición de la interacción
misma. En el planteamiento de Habermas, la reserva de evidencias implícitas, presupuestos de
fondo, solidaridades y habilidades socializadas sólo adquiere relevancia para la situación de
modo temático, es decir como articulación lingüística de estados de cosas, contenidos de

51 J. HABERMAS: Theorie des komm. Handelns, op. cit., T. II, p. 63 [trad. cast., p. 59 s].
52 G. DUX: «Kommunikative Vernunft und Interesse. Zur Rekonstruktion der normativen Ordnung in egalitär

und herrschaftlich organisierten Gesellschaften», en: A. HONNETH - H. JOAS (eds.): Kommunikatives Han deln..., op.
cit., p. 120.

53 Cfr. G. DUX: Op. cit., p. 121.
54 L.c.
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normas o vivencias personales55. El entendimiento mutuo lingüístico-temático adquiere de este
modo una situación de monopolio, que sólo se explica por el teorema onmipresente de
complementariedad entre la validez precrítica de las estructuras de fondo del mundo de vida y
el sistema de pretensiones de validez criticables de la acción comunicativa.

La tesis de la lingüistización de lo sacral, que como ha podido verse está directamente
emparentada con el concepto de racionalización articulado en torno a la relación entre mundo
de vida y discurso, conlleva a todas vistas una armonización de las ambivalencias inherentes a
lo sacral en favor de un cognitivismo consensualista del que se ha eliminado toda dimensión de
corporalidad. La dimensión somática de la experiencia de lo sacral, sin la que resultaría
imposible explicar su dialéctica de prohibición y transgresión, felicidad y espanto, atracción y
repugnancia, se pierde totalmente de vista. Para Habermas sólo poseen relevancia el consenso
normativo y la fuerza de idealización inherentes a lo sacral, que posteriormente se hacen
efectivos en la formación de las pretensiones racionales de validez. En la transición filogenética
de la potencia fusionadora de lo sacral (Bannung) a la fuerza vinculante de la validez diferen-
ciada (Bindung) a través del consenso básico religioso, Habermas escamotea la dimensión
‘somático-material’ de los vínculos sociales arcaico-sacrales, así como la ambivalencia, la
prohibición y la potencia de atracción inseparables de ella.

Así pues, quedan fuera de consideración «las formaciones sociales arcaicas, en las que la
generosidad, el deslindamiento y la salida de sí mismo, en las que, por tanto, las transgresiones
son las que sirven de paradigma de la intersubjetividad y de la ‘potencia de contagio’ de la
reciprocidad en general», tal como constata U. Matthiesen56. El intento de Habermas de explicitar
el consenso normativo a partir exclusivamente de la ‘dilución comunicativa’ de lo sacral no
puede tener éxito, pues también «el cuerpo, desde el comienzo portador y generador de sig
nificación, es ámbito donde se ejercitan prohibiciones fundamentales»57. Se puede hablar con
razón de un estrechamiento unilateral en la teoría de la comunicación, pues la conexión entre
ambigüedad, prohibición y atracción mediada somáticamente se resiste a una reconstrucción
puramente formal de reglas de comunicación lingüística.

Considerar dicha conexión habría tenido sus consecuencias, como señala U. Matthiesen:
«En vez de la celebración armónica de un ‘consenso básico religioso’ en los orígenes, habría
que haber colocado como medios cognitivos más bien los componentes renitentes del hechizo
aurático (ambivalencia, prohibición, atracción mediada somáticamente), para rastrear los nú-
cleos de resistencia y los procesos locales y reclusivos de cualquier tipo de aislamiento, las
‘condensaciones’ que se oponen al programa de dilución propio de una humanidad que aparen-
temente habla en principio sobre todo. La perspectiva de la diferenciación de las pretensiones
de validez habría que completarla por encima del nivel del mundo de vida cotidiano con la
perspectiva refractaria a los procedimientos de exclusión de los supuestos de validez no

55 «Una situación es un segmento de los contextos referenciales del mundo de vida seleccionado por medio de
temas y articulado a través de objetivos y planes de acción» (J. HABERMAS: Theorie des Komm. Handelns, op. cit.,
T. II, p. 187 [trad. cast., p. 174], la cursiva es nuestra).

56 U. MATTHIESEN: Das Dickicht der Lebenswelt und die Theorie des kommunikativen Handelns. München
1983, p. 122.

57 Op. cit., p. 125.
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racionalizables»58. Ni la experiencia ni la significación pueden ser reducidas a lo lingüístico-
cognitivo59.

Por ello, habría que preguntarse hasta qué punto la ‘tematización lingüística’ puede trans-
formar en efectivos de saber criticables y ajustables en un consenso la masa del saber implícito
que forma el horizonte y la reserva de recursos de sentido del mundo de vida, indeterminable
desde el punto de vista lógico de su extensión, así como hasta qué punto los sistemas diferen-
ciados de saber en la modernidad (ciencia, moral, arte), separados del mundo de vida por un
largo proceso de formación teórica y dependientes de procesos autónomos autorregulados, se
pueden explicar simplemente desde las necesidades surgidas del intento de fundamentación
argumentativa de las pretensiones de validez articuladas en el mundo de vida y, por último,
hasta qué punto dichas culturas de expertos pueden ser retraducidas a saber cotidiano.

Aquello que en la ejecución de nuestras acciones presuponemos, percibimos y pretendemos
explícitamente, se diferencia de manera específica de nuestro saber implícito sobre la situación,
en la que se realiza nuestra acción. La descripción temática y la valoración de lo experimentado
no clarifican de por sí el sentido orientador de una experiencia. Las experiencias no se agotan
en los conocimientos teóricos y criterios normativos que se obtuvieron en su realización y que
pueden ser formulados independientemente de las situaciones descubiertas experencialmente.
Por esa razón no debe confundirse la «experiencia» con la obtención de conocimiento o
información ni con la aceptación de la validez de un pensamiento o de la recomendabilidad de
una posible acción.

En este sentido habría que dar más valor a un aspecto que ha puesto de relieve el propio
Habermas. Él señala que las razones sobre las que se basa la pretensión de validez de una
manifestación problematizada tienen que ser dadas de modo argumentativo, es decir, por medio
del recurso a una interpretación teórica de la realidad que explicita discursivamente dicha
pretensión. Sin embargo, en tanto que los argumentos «tienen un contenido substancial, estos
se apoyan en experiencias y necesidades, que son interpretados de modo diverso a la luz de
teorías cambiantes y con la ayuda de sistemas cambiantes de descripción, y por lo tanto no
poseen un fundamento definitivo»60.

Es evidente que Habermas pretende subrayar aquí el carácter abierto, plural y no dogmático
del proceso de búsqueda de la verdad. Pero no deja de tener importancia que se impliquen
‘experiencias’ y ‘necesidades’, de las que evidentemente no se puede eliminar la dimensión
corporal, como fundamento no definitivo de los procesos argumentativos de fundamentación
de las pretensiones de validez, pues la fuerza de la motivación racional, es decir, la fuerza de
convicción de un discurso, proviene en gran medida del recurso a dichas experiencias y

58 Op. cit., p. 136.
59 Por este motivo hay que asentir a Agnes Heller cuando constata «una escasez de experiencias sensitivas de

esperanza y desesperación, de atrevimiento y humillación» en la estructura de la teoría de la acción comunicativa; «en
ella, los aspectos creaturales de la vida humana están ausentes». A. HELLER: «Habermas and Marxism», en: J.B.
THOMPSON - D. HELD (eds.): Habermas. Critical Debates. London 1982, p. 21.

60 J. HABERMAS: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt a.M. 1983, p. 76 [trad. cast.,
Barcelona 1985, p. 83].
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necesidades humanas61. Comprender el significado de manera proposicionalmente diferenciada
no puede desvincularse de la atribución de significación. Proposiciones no menos que expre-
siones sólo pueden tener significado en un contexto de realidades interpretadas sociocultural-
mente, experimentadas participativamente y coloreadas individualmente, de modo que los
objetos centrales de una situación son conocidos y reconocidos como tales en el marco de un
contexto de suposiciones y opciones significativas. Sin embargo, el acontecer general de lo
temático y significante en ella no puede ser hecho consciente por los sujetos atrapados en dicha
situación. Por eso todo acuerdo se alimenta de fuentes ocultas de la experiencia común, cuya
significatividad ninguna descripción por detallada que sea puede representar.

Dado que Habermas sólo está interesado por la caracterización formal del procedimiento
argumentativo, pasa por alto la significación de este hallazgo de cara a la determinación de los
contenidos de la racionalidad. Sin embargo, esto no quedará sin consecuencias para la defini-
ción del concepto de ‘reconciliación’, dado que los contenidos materiales del mismo no pueden
hacerse presentes sin más en un concepto formal de racionalidad comunicativa. Frente a éste, aquél
implica ‘un más’ en contenidos de reflexión teórica referidos a la experiencia. El ‘entendimiento
mutuo’, la utopía de la racionalidad comunicativa, sigue siendo excesivamente formal.

Como posible reacción a las conmociones que afectan a las certezas de la cotidianidad,
Habermas sólo considera la acción orientada al entendimiento. Pero la comprensión mutua está
comprometida de antemano en favor de la idea formal de lo universal y se encuentra orientada
a la coordinación normativa y efectiva de las acciones. Así, la comprensión lingüística se define
como el «mecanismo de coordinación de la acción, que conjunta en la interacción los planes de
acción y las actividades orientadas a fines de los participantes»62. Por ello se tiene que estable-
cer el consenso como telos propio de la comunicación mediada discursivamente, consenso que
en el fondo sólo se puede basar en la evidencia compartida o en la plausibilidad de las
argumentaciones intercambiadas con fundamento teórico63.

61 Habermas mismo manifiesta que el saber de fondo e implícito que define el horizonte y la reserva de recursos
de sentido del mundo de vida, «tiene que completar tácitamente el conocimiento de las condiciones de aceptabilidad de
las manifestaciones lingüísticamente estandarizadas». J. HABERMAS: Theorie des kommunikativen Handelns, op.
cit., T. I, p. 450 s [trad. cast., p. 430].

62 Op. cit. T. I, p. 143 [trad. cast., p. 138], la cursiva es nuestra. Habermas no parece percibir en absoluto la
determinación instrumental de este concepto de interacción. La ‘coacción no coactiva del mejor argumento’ exige
zanjar las diferencias sobre las distintas pretensiones de validez y conseguir un acuerdo de cara a la acción conjunta,
pero olvida que el hacer explícitas discursivamente las propias pretensiones e incluso un acuerdo hipotéticamente
alcanzado sin ejercicio de dominación alguna, todavía no dice nada acerca de una posible interiorización compartida de
la violencia. Esto sólo puede ser reconocido cuando se recuerde lo que ha sucumbido al proceso de constitución de lo
que posee validez y vigencia y que en cuanto tal ha sido entregado al olvido, es decir, cuando se recuerde la génesis de
lo existente.

63 Como es conocido, Habermas ha elaborado una teoría consensual de la verdad: «Llamamos verdaderas las
proposiciones que podemos fundamentar» (J. HABERMAS: Vorstudien und Ergänzungen, op. cit., p. 136). Esto quiere
decir que una proposición es verdadera cuando es posible hacer efectiva discursivamente la pretensión de validez
articulada en la acción comunicativa. El consenso producido en condiciones ideales sería la verdad, con lo que ésta
puede ser vista como una forma de intersubjetividad lograda. H. Schnädelbach (Vernunft und Geschichte. Vorträge und
Abhandlungen. Frankfurt a.M. 1987, p. 169 ss.) se ha referido a las dificultades de Habermas para determinar con
precisión la diferencia y la relación mutua entre objetividad y verdad. Si bien parece a veces recurrir en su teoría
consensual de la verdad a las condiciones externas (experienciales) de la generación y constitución discursiva del
consenso (cfr. J. HABERMAS: Vorstudien und Ergänzungen, op. cit., p. 136), otras veces parece excluir el valor de la
evidencia experiencial, para conceder el papel decisivo al curso de la argumentación (cfr. op. cit., p. 135). La
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Esto lleva a denegar el rango discursivo precisamente a aquella esfera cultural, en la que se
considera imposible, o quizás incluso no deseable, alcanzar un consenso, es decir, la esfera
expresivo-estética. A diferencia de las pretensiones de verdad y legitimidad, según Habermas, a
las pretensiones de veracidad no se les puede dar cumplimiento de modo discursivo. La
autenticidad y veracidad de las expresiones estéticas sólo pueden ser mostradas, pero no
fundamentadas64, se sustraen al discurso. «Por ese motivo, las argumentaciones que sirven a la
justificación de estándares valorativos no cumplen las condiciones de los discursos. En el caso
prototípico poseen la forma de la crítica estética»65.

Es cierto que la necesidad de alcanzar un acuerdo intencional depende de la presión que
empuja a la acción y con ello a la coordinación. Tampoco se puede negar que no es posible
imaginarse una autoconservación del género humano sin esa presión. Pero la autoconservación
está entrelazada —y no sólo desde la modernidad— con procesos de hegemonización del
sujeto y con las estructuras de dominio que los mediatizan, y estos no pueden ser separados
limpiamente como pretende Habermas de las pretensiones de validez articuladas discursivamente.

Por el contrario, a la base de la idea de reconciliación de Adorno se encuentra un concepto
de verdad no-intencional que ha descubierto la ilusión de la razón subjetiva de querer fundar el
sentido y demostrarlo desde sí misma. «Como en la supuestamente superada filosofía de la
conciencia» —constata H. Hesse frente a Habermas— «la Teoría de la acción comunicativa
parte de la hegemonización del sujeto en la modernidad, que quiere demostrar de modo
emancipado la verdad de sus conocimientos y fundamentar de modo autónomo la corrección de
su acción»66. Mientras que la ‘antigua’ Teoría Crítica analiza las contradicciones de la constitu-
ción intencional de la racionalidad moderna, sin postular por ello un comienzo no intencional o
libre de violencia, Habermas sólo puede identificar la no intencionalidad con la fuerza totalita-
ria de las imágenes míticas del mundo, que no permiten ninguna subjetividad autónoma:67 «la
modernidad [...] tiene que sacar su normatividad de sí misma»68.

separación del problema gnoseológico de la constitución del objeto del problema de cómo hacer efectivas la pretensio-
nes de validez, resulta a todas luces insuficiente y deja fuera de consideración la posibilidad contemplada por Adorno,
de que la verdad es objetiva, pero no plausible (cfr. Th.W. ADORNO: Negative Dialektik, en: Gesammelte Schriften 6,
Frankfurt a.M. 1984, p. 52 [trad. cast., Madrid 1984, p. 49]). Lejos de haber superado el paradigma de la filosofía del
sujeto, el concepto de verdad como intersubjetividad lograda no es más que su ampliación: «La construcción de la
verdad según la analogía de una volonté de tous —consecuencia última del concepto subjetivo de razón— defraudaría
en nombre de todos esa verdad respecto a lo que ellos necesitan» (op. cit., p. 51 [trad. cast., p. 48 s.]). Para Adorno, la
verdad no está vinculada a la comunicabilidad, sino a la posibilidad precaria, amenazada y nunca segura de experien-
cia, es decir, a la posibilidad de «entregarse à fond perdu a los objetos. El vértigo que da es index veri; el shock de lo
abierto, que en lo garantizado y siempre igual aparece necesariamente como la negatividad, es la no-verdad sólo para
lo falso» (op. cit., p. 43 [trad. cast., p. 40]). Sobre las teorías de la verdad de Habermas y Adorno cfr. también J.
FRÜCHTL: «Radikalität und Konsequenz in der Wahrheitstheorie. Nietzsche als Herausforderung für Adorno und
Habermas», en: Nietzsche- Studien 19 (1990), pp. 431-461.

64 J. HABERMAS: Theorie des kommunikativen Handelns, op. cit., T. I, p. 69 [trad. cast., p. 67].
65 Op. cit., T. I, p. 41 [trad. cast., p. 40].
66 H. HESSE: Vernunft und Selbsterhaltung. Kritische Theorie als Kritik der neuzeitlichen Rationalität. Frank

furt a.M. 1984, p. 145.
67 Cfr. J. HABERMAS: Theorie des komm. Handelns, op. cit. T. I, 72-113 [trad. cast., pp. 69-110].
68 J. HABERMAS: Der philosoph. Diskurs..., op. cit., p. 16 [trad. cast., p. 18] Habermas no puede evitar a pesar

de todo un decisionismo último. «En efecto» —escribe él— «la pregunta —¿por qué ser moral en general?— no puede
ser contestada por una filosofía que piense postmetafísicamente». (J. HABERMAS: «Exkurs: Transzendenz von innen,
Transzendenz ins Diesseits», en: Texte und Kontexte, op. cit., 144). La necesidad de ‘ser moral’ sólo es garantizada por
convicciones morales existentes de hecho en el mundo de vida y ancladas en sus tradiciones.
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Esa contraposición impide ver la recaída en el mito, quizá incluso el vuelco en totalitaris-
mo, de una intención subjetiva que se ha vuelto absoluta, así como también la posibilidad de
una liberación emancipadora respecto al dictado de los intereses y necesidades propias conser-
vada en ciertas tradiciones (religiosas), no libres ellas mismas de estar enredadas en las tramas
del poder y la opresión69. Pero la desmitologización seguirá atrapada bajo el hechizo del miedo
mítico mientras que no permita la existencia de lo que está fuera de sí, como constataban
Horkheimer y Adorno: «Nada absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea del exterior es
la genuina fuente del miedo»70.

No debería pues parecer ilegítima, según lo que hemos visto hasta ahora, la sospecha de que
en la teoría de la racionalidad comunicativa, la esfera expresivo-estética, tan vinculada a la
experiencia en su mediación más somática, sirve para acoger todo aquello que en la relación
entre mundo de vida y discurso y en el concepto de racionalización articulado en torno a ella no
ha podido pasar por el estrecho embudo discursivo-fundamentador de las pretensiones de
validez vinculadas a los mundos formales de la ciencia, la moral y el derecho.

VII. EL ESTRATO SEMÁNTICO MÁS ANTIGUO71

Sorprende el hecho de que, mientras que Habermas ha desarrollado una teoría consensual
de la verdad y una ética discursiva, haya tratado la función expresiva y de abrir mundo propia
del lenguaje, según su propia confesión, «de modo negligente»72.

 Habermas se enfrenta por primera vez de un modo algo extenso con la problemática de esta
función en su importante artículo sobre W. Benjamin de 1972. Allí presenta la teoría mimética
de lenguaje esbozada por éste. Él está de acuerdo con su suposición «de que el estrato
semántico más antiguo es el de las expresiones»73. La capacidad mimética del lenguaje expre-
sivo testimonia tanto la vinculación originaria del organismo humano con la naturaleza como
también la coacción a adaptarse a una naturaleza todavía prepotente. En esa capacidad mimética
se encuentra depositado un potencial semántico con el que los seres humanos pueden interpre-
tar el mundo a la luz de sus necesidades.

69 Cfr. la crítica de J.B. Metz a Habermas, quien acusa a su figura ilustrada de la razón de un prejuicio profundo:
«el prejuicio frente al recuerdo. Exige discurso y consenso, y subestima —en su crítica abstracta y total de la
tradiciones— el poder inteligible y crítico del recuerdo» (J.B. METZ: «Monotheismus und Demokratie. Über Religion
und Politik auf dem Boden der Moderne», en: Jahrbuch der Politischen Theologie  1 (1996), p. 45). Metz se refiere al
recuerdo del sufrimiento. En este cree ver un autoridad no superada por ninguna crítica de la autoridad, «la autoridad
de los sufrientes» (p. 47). Por su respeto a la singularidad de los sufrientes, por su potencia crítica frente la injusticia,
por su dimensión práctico-política, el recuerdo del sufrimiento tiene cabida dentro de una modernidad libre de ideología
y mitología. «Aunque la razón anamnética está conformada por las grandes tradiciones monoteístas, aunque tiene por lo
tanto en este sentido una procedencia premoderna, es absolutamente capaz de pluralismo y, bajo el apriori del respeto ante
el sufrimiento ajeno, se recomienda para la discusión de los derechos humanos de la modernidad» (p. 49).

70 M. HORKHEIMER - TH.W. ADORNO: Dialektik der Aufklärung, op. cit., p. 32 [trad. cast., p. 70]; cfr.
también  p. 49 [trad. cast., p. 85].

71 No es posible entrar aquí en el problema frecuentemente abordado por los críticos de Habermas del dudoso
status de la esfera estético-práctica en su teoría de la acción comunicativa, por lo menos en la extensión que merece.
Sin embargo, sí es necesario examinar algunos aspectos relacionados, como se verá, con el tema de que tratan estas
páginas.

72 J. HABERMAS: «Entgegnung», en: A. HONNETH - H. JONAS (eds.): Kommunikatives Handeln. Beiträge
zu Jürgen Habermas «Theorie des kommunikativen Handelns». Frankfurt a.M. 1986, p. 336.

73 J. HABERMAS: Philosophisch-politische Profile, op. cit., p. 361 [trad. cast., p. 319].
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La protohistoria de la modernidad que pretendía escribir Benjamin no sería otra cosa, según
Habermas, que la búsqueda de las fantasías plásticas depositadas tanto en los caracteres
expresivos de la cotidianidad como en el arte y la literatura, fantasías en las que comulgan los
potenciales de experiencia arcaico-miméticos y semánticos con las condiciones de vida capita-
listas y que debían ser puestas al servicio de una emancipación política en el presente.

Habermas reconoce la necesidad social y cultural de que esos potenciales semánticos de
experiencia no se agosten, pues sólo ellos pueden proteger contra aquello frente a lo que el
discurso no ofrece ninguna garantía: contra un acuerdo absolutamente banal. Y llega a pregun-
tarse: «¿Podría un día encontrarse una humanidad emancipada en los espacios ampliados de
formación discursiva de la voluntad y estar despojada de la luz en la que ser capaz de
interpretar su vida como una vida buena? [...] sin el suministro de aquellas energías semánticas
a las que se dirigía la crítica salvadora de Benjamin, quedarían completamente baldías las
estructuras del discurso práctico por fin impuestas con éxito»74.

La razón comunicativa quiere, pues, recoger la herencia de esos potenciales semánticos,
pero en cuanto que son potenciales de contenido substancial los tiene que considerar como ya
no recuperables en sus estructuras definidas procedimentalmente: de hecho, todo lo que no es
posible recoger en las determinaciones formales de una racionalidad comunicativa orientada al
entendimiento, se deposita en el cajón estético-expresivo y queda neutralizado tanto desde el
punto de vista cognitivo como práctico-moral. Pues dichos potenciales no articulan, según
Habermas, pretensiones de verdad o legitimidad, sino sólo una pretensión de autenticidad, es
decir, necesidades, sentimientos e ideas que no permiten ninguna simetría entre los participan-
tes en una comunicación, con lo que queda excluida de principio la posibilidad de alcanzar un
consenso basado en la evidencia.

Es cierto que Habermas ha corregido algunos aspectos de esta concepción como resultado
de la confrontación con sus críticos. Él habla ahora de un ‘potencial de verdad’ que no puede
ser identificado exclusivamente con una de las tres formas de racionalidad y que, por tanto,
también puede ser atribuido a la racionalidad estético-expresiva. Sin embargo, ese potencial
está referido sólo al ensamblamiento de las tres esferas en la experiencia del mundo de vida,
pero no a las pretensiones de validez articuladas en sus institucionalizaciones discursivas o, en
su caso, no discursivas. En relación al arte, sólo se puede hablar de ‘verdad’ en un sentido
metafórico75. Habermas no niega que el arte tenga la prerrogativa de generar de modo creativo
cambios en las reglas de uso del lenguaje, reglas que constituyen las condiciones de posibilidad
de la categorización, tematización y objetivación del mundo, pero esa función del lenguaje
artístico sólo juega un papel importante también en los sistemas teóricos de lenguaje en
tiempos de una ciencia ‘anormal’, es decir, cuando se producen cambios de paradigma76.

Sin embargo, en contra de esta posición de Habermas, sería posible mostrar que tanto en la
crítica estética como en los discursos teórico y práctico «se introducen supuestos y presuposi-
ciones en cada una de esas fundamentaciones, que por su parte no pueden ser tematizados en la

74 Op. cit., p. 375 [trad. cast., p. 331].
75 J. HABERMAS: «Questions and Counterquestions», en: R.J. BERNSTEIN (ed.): Habermas and Modernity.

Cambridge/Massachusetts 1985, p. 203 [trad. cast. Madrid 1988, p. 322].
76 Cfr. J. KEULARTZ: Die verkehrte..., op. cit., p. 17.
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argumentación correspondiente de modo crítico respecto a la validez»77. Significación, validez
y fundamentación son pues magnitudes diferentes que no pueden ser reducidas a un sólo
modelo explicativo. Según esto, no sólo existiría una conexión en el plano de la experiencia del
mundo de vida, sino también una interdependencia de las diferentes formas argumentativas en
los mundos formales, así como la posibilidad y, dado el caso, la necesidad de un cambio en la
forma de argumentación. Cada uno de los tipos de discurso presupone de hecho elementos
argumentativos de los otros tipos y choca con límites en los que sólo es posible seguir
argumentando en otra forma de argumentación. Con esto no se restaura la unidad substancial y
totalizadora de la razón metafísica, pero se rompe la impermeabilización mutua de los mundos
formales por medio de un concepto relacional de racionalidad.

Sería pues preciso preguntarse, si lo moral puede identificarse sin más con lo racionalmente
fundamentado o si el interés de la teoría crítica por la realización histórica de la felicidad contra
la injusticia social no implica de hecho una ética de la compasión en la que lo racional y lo
voluntativo, lo cognitivo y lo emotivo ganan una vinculación originada por un sentimiento
moral que no carece de orientación conceptual. La perspectiva teórica acerca de la utopía de la
felicidad provee a ésta de una pretensión universal, que ciertamente se encuentra ligada a la
crítica racional, pero que carece de protección frente a exigencias de fundamentación discursiva
última. Dicha perspectiva tiene más bien que ver con la lógica de esperanza de la razón práctica
y con el status inseguro de los postulados, que, tal como constata L. Nagl, «perfilan los
espacios lógicos de lo pensable (y creíble)», sin que por ello se trate sólo de «construcciones
metafísicas compensatorias»78.

Ésta es una de las razones de que Habermas vacile entre un afán discursivo-formal de
dilución de las tradiciones religiosas y de los potenciales expresivo-semánticos del arte, por un
lado, y un titubeo frente a su asimilación definitiva, por otro. Sin embargo, lo que no es posible
introducir en las rígidas vías de una teoría consensual de la verdad definida de modo formal-
procedimental o de una ética discursiva, recibe un valor marginal en el plano de la motivación,
sensibilización, enriquecimiento y obtención de felicidad de los individuos, universalmente no
vinculante e irrelevante para el concepto de racionalidad.

Los fragmentos de auténtica experiencia, en los que, como escribía W. Benjamin, «se hace
sentir algo verdaderamente nuevo por primera vez con la sobriedad del amanecer»79, se origi-
nan y viven a contrapelo de la ‘historia natural’ del progreso, en la que se prolonga el destino
mítico de lo siempre igual. Se trata de experiencias de sufrimiento y felicidad que han encon-
trado expresión en el arte, en la tradición de los oprimidos y también en las tradiciones
teológicas y místicas, y en las que se enciende la utopía de una reconciliación universal. Para
Benjamin, tanto los potenciales semánticos que se alimentan de esas experiencias, como sus
sujetos se encuentran sumamente expuestos, incluso amenazados de sucumbir, precisamente
por la historia natural del progreso. De ahí su programa de crítica salvadora.

77 M. SEEL: «Die zwei Bedeutungen ‘kommunikativer’ Rationalität. Bemerkungen zu Habermas’ Kritik der
pluralen Vernunft», en: A. HONNETH - H. JONAS (eds.): Kommunikatives Handeln, op. cit., p. 57.

78 L. NAGL: «Das verhüllte Absolute. Religionsphilosophische Motive bei Habermas und Adorno», en: Mesotes
4 (1994) 2, p. 184.

79 W. BENJAMIN: Das Passagen-Werk, en: Gesammelte Schriften, op. cit., T. V, p. 593.
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80 W. BENJAMIN: «Über den Begriff der Geschichte», op. cit., p. 697 [trad. cast., p. 182].
81 Tomo el concepto de pretensiones de validez ‘soteriológicas’ de M. Knapp: Gottes Herrschaft als Zukunft der

Welt. Biblische, theologiegeschichtliche und systematische Studien zur Grundlegung einer Reich-Gottes-Theologie in
Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns. Würzburg 1993, p. 575.

Lo que ésta se plantea es cómo se puede vencer el mito en cuanto expresión del destino y la
fatalidad históricas, sin perder con ello la utopía de reconciliación contenida en la experiencia
enfática de felicidad. Aquí es donde tiene su sitio la idea benjaminiana de historia, que intenta
conectar de modo fulminante y kairológico, en imágenes dialécticas, el presente con un pasado
necesitado de redención y con sus potenciales liberadores, para hacer saltar así en pedazos el
continuo catastrófico del tiempo.

Todo esto indica que la idea enfática de felicidad y la sensibilidad agudizada frente al
carácter catastrófico de la historia van de la mano. Sin embargo, ambas parecen estar ausentes
del pensamiento de Habermas. Su descripción del mundo de vida es un testimonio fehaciente
de dicha ausencia. La praxis cotidiana en ese mundo de vida rebosa por todos sus poros una
normalidad inspirada y sostenida por la confianza de que los discursos pueden hacerse de todas
o casi todas las conmociones que ella sufra, si prescindimos de la contingencia y finitud
atribuible a la constitución corporal y moral de los individuos. Difícilmente se encuentra aquí
un vestigio de la sensibilidad desplegada por Benjamin ante el fenómeno fascista europeo,
quien supo aprender de la tradición de los oprimidos «que el ‘estado de excepción’ en que
vivimos es la regla»80. Sólo la claridad adquirida de modo instantáneo y como por medio de un
shock ante el horror de la historia, capacita para captar su verdad.

Sin embargo, las conmociones del horizonte no problemático del mundo de vida tematizadas
por Habermas no llegan nunca a la altura del verdadero carácter negativo y catastrófico de la
historia de sufrimiento de la humanidad. De otro modo, le tendría que haber parecido insufi-
ciente la trinidad inviolable de pretensiones de verdad, legitimidad y autenticidad que configura
su concepto de racionalidad. ¿Es posible limitar el horizonte de esperanza, inherente a la lógica
de la praxis humana, a la anticipación contrafáctica de una comunidad universal libre de
dominio, implícita en las reglas de la comunicación? ¿No se articulan en conexión con las
experiencias históricas de injusticia y sufrimiento ‘pretensiones de salvación’81 o pretensiones
de justicia radical también para las víctimas del pasado, sin cuyo reconocimiento los esfuerzos
presentes por una mejora de la sociedad podrían acabar en la resignación? ¿Se pueden rechazar
esas pretensiones simplemente porque no son aptas para una argumentación domesticada bajo
el principio de evidencia? ¿No existe también una pretensión legítima del pasado a la que es
imposible sin embargo dar espacio en una comunidad comunicativa constituida de modo
simétrico? ¿Es la percepción y articulación de la pretensión de salvación de lo históricamente
quebrantado y aparentemente perdido simplemente la expresión del deseo actual de consuelo
ante el hecho inevitable de la propia muerte o es más bien la visión bajo la cual la profanidad
alcanza su verdadera dignidad? Y por último, ¿existe una posibilidad que no sea especulativa
de abordar el problema de la escisión entre virtud y marcha real del mundo, escisión que
motivó la doctrina kantiana de los postulados de la razón práctica?

Demasiadas preguntas quizás, para las que no existe un respuesta filosófica fácil, pero a las
que será necesario reconocer su pertinencia filosófica, al menos como preguntas, y perseverar
en ellas.
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PÓRTICO

Sobre nuestro entrañable Seminario de San Fulgencio, escribía en 1955 el inolvidable
sacerdote murciano Don Juan Hernández Fernández:

«El Seminario de San Fulgencio de Murcia tiene una hidalga historia clerical... han
desfilado por sus viejos claustros innumerables sacerdotes y no pocas figuras en el
campo de la Literatura, del Derecho o de la Teología»1.

Es muy cierto —añadiremos nosotros— pero tampoco faltan en esa «hidalga historia
clerical» algunos de sus alumnos que, tal vez condicionados por su ambiente familiar, han
practicado las Bellas Artes. Por ahora hemos podido documentar los siguientes:

ESCULTURA: Don Patricio Salzillo Alcaraz

PINTURA: Don Jerónimo Zavala y Villarroel.
Don Lorenzo Vila y Pérez de Venecia.
Don Gonzalo de Castilla y Cueto.
Don Juan Ruiz Melgarejo.
Don Manuel Sánchez Molina.
Don José Toribio y Martínez-Salcedo.
Don Diego Hernández González.
Don Ginés Jiménez Martínez.

1 «El Cura Valera, una vida al servicio del Sacerdocio» Murcia 1955, pág. 2.



314

GRABADO: Don Bernardo de Aguilar y Briñez.
Don Domingo Ximénez de Cisneros y Cabrera.
Don Fernando Martín González.

ORFEBRERÍA: Don Juan Antonio Tarragón y García-Taybilla.

MÚSICA SACRA: Don Mariano García y López-Buendía.

Debo de hacer la salvedad que estos buenos sacerdotes y clérigos en la mayor parte de los
casos, se vieron influenciados del ambiente familiar: eran hijos de escultores, pintores o
plateros y no falta un pequeño grupo que forma parte del reducido, pero interesante, círculo
artístico y cultural de Don Francisco Salzillo, nuestro gran escultor religioso.

En aquellos lejanos tiempos de extraordinario número de clérigos, pudieron dedicar sus
ocios a cooperar caritativamente en la decoración de iglesias y conventos, sin que les faltaran
encargos de cofradías y particulares.

La mayoría de estos ARTISTAS FULGENTINOS no pasaron desapercibidos a Baquero,
quien se ocupó de ellos en sus «Profesores» así como el malogrado Sánchez Moreno y años
después Sánchez Maurandi y Rosario Caballero, pero he tenido la fortuna de poder completar
y añadir nuevos datos a las semblanzas y estudios de estos dignos autores murcianos incluso
corrigiendo, caritativamente, alguno de sus errores; admítase al menos mi buena voluntad.

Con la noble intención de añadir una piedra más —aunque sea de escaso valor— a la
CORONA de grandezas del viejo «Colegio-Seminario del Señor San Fulgencio de Murcia»
aporto estas breves semblanzas, lo mismo que hace años me ocupé de algunos de sus antiguos
alumnos en mi ensayo OBISPOS FULGENTINOS, publicado en la revista SCRIPTA
FULGENTINA el año 1993.

ESCULTURA

DON PATRICIO SALZILLO ALCARAZ (1722-1800)

Hermano menor del glorioso escultor, apadrinado por éste, se bautizó en la murciana
parroquia de Santa Catalina2, a la muerte de su padre contaba sólo cinco años de edad, por lo
que sin duda Don Francisco Salzillo hizo con él oficios de verdadero padre. Cursó los estudios
de humanidades y tal vez filosofía en el colegio de la Anunciata y la teología en el Seminario
de San Fulgencio.

El día 13 de febrero de 1744, ante Villaescusa, su hermano Don Francisco le formaba el
patrimonio para su «congrua sustentatio». Pese a la frialdad del documento notarial, parece
percibirse la bondad y el cariño fraternal del gran escultor murciano:

«...Que deseando con especial afecto que Don Patricio Salzillo su hermano, ascienda
al estado sacerdotal, no teniendo para ello la conveniente congrua...»

2 Difícil ahora documentar la fecha de su nacimiento, por robo inicuo del libro donde constaba la de su hermano
el famoso escultor y probablemente la suya, en una Feria del Libro de Murcia, donde se expuso imprudentemente.
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La dotación estaba formada por «cuatro casas de morada», una en la plazuela de Vinader «a
espaldas del convento de Santa Isabel», otra «en la plazuela que llaman de Sardoy o de la
Sinagoga», Parroquia de San Lorenzo, la tercera en la calle llamada de Pocotrigo, Parroquia de
San Juan Bautista y la cuarta en la llamada Calle Alta (hoy de Luisa Aledo) en la Parroquia de
Santa Eulalia...

«Y estando presente el dicho Don Patricio al otorgamiento de esta escritura, la
aceptó y dio las gracias al dicho Don Francisco, su hermano, por el beneficio y
merced que le hace, y se obligó a mantener las citadas casas en buen estado de
conservación...»

Pocos meses después celebraría nuestro biografiado su primera Misa en la parroquia que le
había visto nacer y a la que durante largos años serviría con carga de confesonario3 y en esa
misma parroquia «velaría» a su hermano mayor con Doña Juana Taybilla y Vallejos un 13 de
noviembre de 1746.

Buena prueba del hondo afecto familiar que debió de respirarse en la casa del Maestro, es
que durante largos años convivieron juntos todos los hermanos y que Don Patricio «con las
necesarias licencias del señor Provisor» figura como padrino de Bautismo de los tres hijos del
famoso escultor: CATALINA DE RICCIS, NICOLÁS Y MARÍA FULGENCIA, esta última la
única que llegaría a la mayor edad4.

EL TALLER FAMILIAR

Al mismo tiempo que como celoso sacerdote atendía Don Patricio su ministerio sacerdotal
y capellanías, ayudaba eficazmente a su hermano mayor en el acreditado taller familiar, como
lo hicieran también sus hermanos JOSÉ ANTONIO e INÉS.

De la pericia de Don Patricio en el taller, es buena prueba la frase atribuida al Maestro:
«Patricio: Yo les hago los cuerpos, pero tú les infundes el alma»... Aludiendo al parecer a la
colocación de los ojos, en aquel entonces fabricados con cáscaras de huevos y más adelante con
cristales... pero además de esta frase —más o menos legendaria— hay un testimonio mucho
más explícito y significativo: El primer testamento de SALZILLO, otorgado el 25 de diciembre
de 1765, ante López-Mesas, donde claramente se alude a unos intereses comunes (a lo que creo

3 Cuando comenzó su dedicación plena al taller familiar, convino con el párroco de Sta. Catalina de liberarse de
esta obligación, satisfaciendo a la Fábrica Parroquial con la cantidad anual de cuarenta reales; reiteradamente consta
este mote en el «Libro de Agregados» de Sta. Catalina: «Conmutación de Don Francisco Salzillo: Item de hace cargo
de 40 rs, por la conmutación de su obligación de confesar en esta parroquia por haberse ordenado a título de
patrimonio» (1760, Folio 234 vto.). Ya lo había hecho constar Sánchez Moreno.

4 Sobre la descendencia del gran escultor murciano han circulado versiones muy diferentes: Algunos dijeron
que tuvo varios hijos que le ayudaron en el taller familiar, otros que no tuvo descendencia y finalmente todos
admitieron la existencia de MARÍA FULGENCIA como su ÚNICA hija... Sánchez Moreno encontró en San Miguel la
bautismal de NICOLÁS, que falleció prematuramente; pero antes de él, como primogénita nació CATALINA DE
RIZZIS, cuya bautismal tuve la suerte de encontrar en San Bartolomé y que el diario LA VERDAD (tocado ya de
sensacionalismo) publicó el 5 de agosto de 1973 con el llamativo título de «Una hija desconocida del escultor
Salzillo»...



316

la participación, discreta por supuesto, de Don Patricio en lo que podríamos llamar «el negocio
familiar»).

«Declaro que he tenido diferentes cuentas con el dicho Don Patricio, mi hermano,
las cuales unas tengo ajustadas enteramente y otras no, por lo cual quiero que al
referido mi hermano, no se le pida ni se le haga cargo de cosa alguna de dichas
cuentas, porque así es mi voluntad».

¿Qué cuentas podrían ser aquellas?... Tal vez algunos préstamos del Maestro que completa-
ran la «congrua» por falta del pago de alquileres de las casas, cosa entonces muy frecuente...
Más bien me inclino a un posible «reparto de beneficios» entre el Maestro y sus valiosos
ayudantes al cobrar este alguno de sus muchos encargos, porque como veremos en el momento
oportuno, al aumentar el número de éstos, también debió de aumentar la que llamaríamos ahora
«plena dedicación» de Don Patricio al taller familiar... pero es que hay todavía un documento
más elocuente: al dictar, años después, el gran escultor murciano su último testamento, ante
Juan Mateo Atienza (20 de febrero de 1783) legaba a Don Patricio:

«Todas las herramientas de su facultad, que constan de una minuta firmada de mi
mano».

En otra cláusula —como en una especie de repetición del testamento anterior—5 le legaba
un vestido de terciopelo negro y le condona el exceso que apareciera en sus apuntes del valor
«de la ayuda y asistencia que le había hecho en su taller»...

Con lo arriba expuesto queda confirmada documentalmente la idea de una participación
activa de Don Patricio en la obra artística de su hermano, debiendo añadir que su condición
rotundamente sacerdotal le impidió una vez fallecido Don Francisco continuar el acreditado
taller familiar que —por falta de descendencia masculina— sigue el mejor de sus oficiales:
Don Roque López.

También debemos de añadir —como nuevo dato que comprueba la identificación de ambos
hermanos— que Don Patricio es nombrado albacea en los diversos testamentos del Maestro.

LAS CAPELLANÍAS DE DON PATRICIO

He tenido la fortuna de poder documentar algunas intervenciones de Don Patricio Salzillo
en aquella Murcia pequeña y entrañable, como una gran familia, del siglo XVIII; así en Cabildo
Ordinario de 7 de junio de 1753, el Ayuntamiento le concede licencia para colocar un balcón de
hierro en la casa que dice tener en la plazuela de Sardoy.

En el famoso CATASTRO del Marqués de la Ensenada (1756), figura SALZILLO como
escultor en el estamento eclesiástico nombra a su hermano menor, ya entonces al parecer en
casa aparte:

5 «Toda la ropa negra de paño, terciopelo y de otra cualquier especie, siendo negra, como también toda la ropa
blanca del uso de mi persona» (lo que nos hace suponer ser ambos hermanos de parecido cuerpo y estatura).
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«Don Patricio Salzillo, presbítero, tiene 24 años, un estudiante menor de 18 años y
dos criadas»

La equivocación es evidente, porque los que tenía eran 34 años —como nacido en 1722—
el «estudiante» era sin duda uno de aquellos colegiales fulgentinos llamados «sopistas» acogi-
dos caritativamente en casas de clérigos e incluso porterías de los conventos, lo que demuestra
el buen corazón de nuestro biografiado, cuya «familia» se completaba con dos domésticas,
tanto por el matrimonio de su hermana más joven INÉS, con el Procurador García-Comenda-
dor, como por las edades y achaques de las otras dos.

El día 17 de octubre de 1761 obtenía Don Patricio la plaza de capellán del Ayuntamiento,
vacante por fallecimiento de Don Juan Antonio Sierra. He podido documentar interesantes
noticias sobre éste cargo oficial: el Concejo Municipal tenía la piadosa costumbre de asistir, al
menos parte de sus miembros, a la celebración de la Sta. Misa, que tenía lugar en el Oratorio
«ad hoc» que existía en la Casa Consistorial6, el día 2 de enero de 1785 solicitará nuestro
biografiado su jubilación de este cargo y cuatro días después en ordinario de 15 de enero, le
conceden setenta ducados anuales de renta, sucediéndole en el cargo el presbítero Don Joaquín
Martí.

También por el «Libro de Profesiones» del convento de Capuchinas de Murcia, tan ligado a
los recuerdos de la familia Salzillo, nos enteramos de la Capellanía Mayor del Monasterio,
ocupada por nuestro buen Don Patricio:

«Don Patricio Salzillo entró a servir de capellán Mayor por muerte de Don Francisco
Moreno, el año 1767 en la capellanía que fundó Don Gerónimo Zavala, con la
agregación de la Pía Memoria de Simón Lázaro y la del Patronato de Don Pedro
Dávila»7.

El día 3 de octubre de 1786, ante Moya y Quiñonero, el Marqués consorte de Beniel (Don
Antonio Lucas Carrillo y Villaseñor) otorga a Don Patricio la capellanía llamada «de San
Andrés y San Ildefonso» fundada en la Parroquia de San Andrés de Murcia por una de sus
antepasadas nobles: Doña Luisa Güill, no contenta con lo cual, años más tarde (1792) a 3 de
febrero y ante el mismo Notario, le otorga otra capellanía fundada también en la iglesia de
Capuchinas por Juan de Osete y que había quedado vacante por muerte de Don Félix López
Belmonte.

¿Habremos de tachar de ambicioso a Don Patricio Salzillo por esta acumulación de
capellanías? En modo alguno. En honor a los lectores no inmersos en ambiente eclesiástico,
creo conveniente hacer la siguiente aclaración: durante siglos ha sido muy frecuente por parte

6 Es frecuente en las Actas Capitulares el que se reseñe «después de haber oído la Sta. Misa» el oratorio estuvo
presidido durante largos años por la imagen de San Patricio, Patrono de la Ciudad, obra al parecer de Don Nicolás
Salzillo, pasando años después al templo eremitorio del Pilar. También el retablero José Ganga Ripoll proyectó un
retablo pequeño para esta Capilla del Ayuntamiento, documentado por J.L. Melendreras.

7 Era en aquellos años tan extraordinario el número de misas a celebrar por los capellanes de los diversos
conventos murcianos que en más de una ocasión tuvieron necesidad de nombrar un segundo capellán, tal acaeció en
este de Capuchinas así como en Agustinas y Madre de Dios. Obsérvese cómo a causa seguramente del valor adquisitivo
de la moneda, tenían que reducirse las capellanías más antiguas a fin de ponerlas al día.
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de personas piadosas, la fundación de capellanías más o menos numerosas; se hacía la funda-
ción ante notario, se aportaba una cantidad de bienes (casas o fincas rústicas en su mayoría) con
cuyos réditos, escrupulosamente administrados por el Patrono o Patronos de la Capellanía, se
satisfacían las cargas de éstas, casi siempre con celebración de misas rezadas o cantadas en
determinados días y festividades.

El paso inflexible del tiempo y los cambios del valor de la moneda al correr de los años y
los siglos, hacía que las «cargas» de las capellanías (número de misas a celebrar) se fueran
reduciendo cada vez más; por eso no nos puede extrañar en modo alguno que muchos sacerdo-
tes tuvieran a la vez varias capellanías, ya que tenían durante el año días suficientes «libres de
intención», como se dice en el lenguaje eclesiástico, para cumplir o levantar las cargas de las
mismas.

A los que estamos familiarizados con testamentos de sacerdotes y clérigos de los siglos
XVII, XVIII y hasta bien entrado el XIX, no nos extraña en modo alguno el ver como
disfrutaban a la vez de varias capellanías, tal es el caso de Don Patricio Salzillo... quien además
de las que hemos reseñado, poseyó una de las llamadas «de sangre», es decir, fundación de
alguno de sus parientes y decimos esto, porque el 4 de octubre de 1782 le hemos encontrado
arrendando ante Juan Mateo Atienza a un tal José del Baño, veintitrés tahullas de tierras
morerales en el Pago de Alguaza «propias de la capellanía que Doña María Gómez fundó en
San Pedro»... Creo recordar se trataba de la madre de su madre, Doña Isabel Alcaraz.

VOLVAMOS AL TALLER DE LOS SALZILLOS...

El año 1786, tres después de la muerte de Don Francisco Salzillo, restauraba Don Patricio
una imagen de la Virgen del Rosario para su cofradía, establecida en la Parroquia de San Pedro
de Alcantarilla.

A título de curiosidad citaré que Don Patricio asistía puntualmente a las Conferencias
Morales y de Ceremonias que se celebraban semanalmente en la parroquia donde estaba
adscrito (Santa Catalina) presididas por el párroco y con asistencia de los numerosos clérigos
de la feligresía, como consta en un interesante «Libro de Conferencias Morales» que obra hoy
en el archivo parroquial de San Nicolás. Lo he escrutado con verdadero interés y he podido
documentar la asistencia de Don Patricio desde 1764 a 1774 en que de una manera sistemática
comienza a faltar a las conferencias, siendo su última asistencia reseñada la del 8 de marzo de
1775.

Estimo más probable que los numerosos encargos del taller familiar, así como la posible
decrepitud de su hermano mayor, ocuparan todo su tiempo.

Ibáñez García encontró en un viejo periódico murciano esta curiosa noticia ya entrado el s.
XIX:

«Quien quisiere comprar una urna compuesta de un Crucifijo, San Juan y la Virgen,
apreciada en sesenta pesos, acuda en casa de Don Patricio Salzillo, presbítero, a
espaldas de las monjas de Santa Isabel, donde le darán razón»8.

8 «La prensa periódica en Murcia» Murcia 1931.
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Lo que nos fortalece en la idea de una honda vinculación de Don Patricio con la vida
artística de Murcia, cuando se le encomienda, tal vez por alguna persona venida a menos como
suele ocurrir, la venta de esta «urna».

Don Patricio pervivió a todos sus hermanos, (era el hijo menor) heredó a sus hermanas
Teresa y María Magdalena (pocos bienes en verdad) y actuó como albacea testamentario tanto
de su cuñada Doña Juana Taybilla, como de sus hermanos y también de su cuñado García-
Comendador, lo que demuestra una vez más el calor familiar y la unión reinante en el CLAN de
los Salzillos.

Finaron los días terrenos del buen Don Patricio Salzillo el 12 de marzo de 1800; dos días
antes había efectuado su último testamento ante Mateo Atienza, en él se consigna curiosamen-
te:

«A Don Francisco, Don Jesualdo y Don Mariano García-Comendador, hijos de mi
citado sobrino Don Francisco García-Comendador (Salzillo) las ropas y los brevia-
rios»

Tiene explicación este legado por el carácter sacerdotal del primero de estos sobrinos nietos
Don Francisco García-Comendador y Ximénez de Cisneros, quien le sucedía en la Capellanía
Mayor de Capuchinas9.

Tampoco faltaban en el citado testamento piadosos recuerdos para los parientes más cerca-
nos, Sánchez Moreno escribe textualmente:

«A Don Francisco García-Comendador el cantarano que hay en su habitación; a la
mujer del dicho, Doña Josefa Ximénez de Cisneros, una urna con la imagen de Santa
Bárbara; a su sobrina Josefa otra urna con la imagen de la Concepción y un cuadro
de Santa María Magdalena»10.

El día 13 de marzo era enterrado —según su piadoso deseo— en la iglesia de las Capuchi-
nas, tan ligada a los recuerdos de su larga vida. Con él finalizaba una estirpe artística ligada a
Murcia casi un siglo antes...

9 Don Francisco García-Comendador y Ximénez de Cisneros, además de suceder a Don Patricio en la capellanía
de Capuchinas, fue párroco de Santa Catalina y capellán de coro de San Juan Bautista; falleció joven todavía el 1 de
abril de 1813 (Sta. Catalina, Libro 3º de Difuntos, Folio 72).

10 Sánchez Moreno, José: «Vida y obra de Francisco Salzillo» Murcia 1945.
Después de escrito lo precedente, he tenido la fortuna de documentar otra casa propiedad de Don Patricio Salzillo:

En 1778 el Caballero Regidor Don Joaquín López de Cetina, acompañado de los peritos correspondientes hace, por
encargo del Ayuntamiento, una relación de viviendas ruinosas o necesitadas de reparaciones urgentes; en la Parroquia
de Santa Eulalia reseña:

«Callexón de la Comadre (sic) Casa de Don Patricio Salzillo, presbítero. Hay (sic) una pared maestra
que necesita de unos pies calados»

(A.M.M. Legajo 4103).

También consta documentalmente la intervención directa de Don Patricio Salzillo en la restauración o «arreglo» de
una imagen de Nª. Sª. de los Dolores de la murciana Parroquial de San Lorenzo, anterior por supuesto a la actual,
debida a la gubia de su hermano mayor.
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PINTURA

DON JERÓNIMO DE ZAVALA Y VILLARROEL

Racionero de la Catedral de Murcia; al parecer fue discípulo del famoso pintor murciano
Don Diego de Villacis. Su obra más conocida es el cuadro de la Cena que se conservaba en la
capilla de los Brianes, pasando después a la de la Virgen de la Soledad y hoy enriquece el
Museo Catedralicio11.

Fundó una Capellanía en la iglesia de Capuchinas y, junto con el Deán de la Catedral
murciana Don Baltasar Medina Cachón, costeó el retablo mayor de dicha iglesia, enriquecido
con pinturas de Senen Vila; así lo hizo constar el Cronista del Convento, el jesuita murciano
Padre Luis de Zevallos:

«En su Presbiterio y Altar Mayor, quitado el adorno antiguo de prestado, se fabricó
y levantó un suntuoso retablo de tres cuerpos que sube desde el pavimento y zócalo
a rematar en lo más alto de la bóveda de la Iglesia. Y entre otros socorros y limosnas,
su mayor costa la hizo el señor Deán de esta Santa iglesia de Cartagena Don Baltasar
de Medina Cachón y Don Jerónimo Zavala y Villarroel prebendado de ella, insignes
bienhechores de este convento»12.

Con un verdadero sentido renacentista-cristiano de la vida, hizo nuestro Don Jerónimo
colocar en el citado retablo un cuadro con su Santo Patrono, hoy en una colección particular13,
no siendo aventurado asegurar el contacto del piadoso donante con el pintor Senén Vila,
valenciano avecindado en Murcia y admirador de Villacis.

Testó por procurador ante Fulgencio Peynado y falleció el 24 de febrero de 1697, siendo
sepultado en la iglesia de Capuchinas.

DON GONZALO DE CASTILLA Y CUETO

Baquero Almansa nos dice, que nació en Mula y fue párroco de la de Santo Domingo y
Vicario Foráneo de 1734 a 1745, noticia que desmiente Sánchez Maurandi14 porque al parecer
estuvo al frente de aquella feligresía más de treinta años, y el testimonio de este autor es más
digno de crédito que el de Baquero, ya que además de ser muleño de nacimiento, Sánchez
Maurandi conocía como pocos la Historia de su pueblo, de la que se ocupó con suerte varia en
diversas y documentadas publicaciones. Pero tanto uno como otro autor se muestran concordes
en que nuestro Don Gonzalo fue pintor de afición y que varias de sus obras decoraron
dignamente algunas dependencias de su parroquia hasta el funesto verano de 1936.

Don Gonzalo de Castilla y Cueto, al parecer de noble familia muleña, falleció hacia finales
de 1781.

11 Roldán Prieto, Arturo: «Guía de la Catedral y Museo» Murcia 1973, pág. 73.
12 «Crónica del Convento» etc. Libro 3º, pág. 402.
13 Por su parte el Deán Medina Cachón, hizo colocar otro cuadro con la Adoración de los Stos. Reyes (él se

llamaba Baltasar y un hermano suyo Gaspar) así como el de Sto. Toribio de Mogrovejo, por ser natural como él de la
Villa de Mayorga de Campos.

14 «Historia de Mula» Murcia 1955, Tomo II, pág. 10.
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DON LORENZO VILA Y PÉREZ DE VENECIA (1681-1711)

Además de las tan citadas obras de Baquero Almansa y Sánchez Moreno, debo de incluir
—y gustosamente lo hago— al tratar de la vida de este clérigo-pintor, el notable trabajo de Mª
del Rosario Caballero Carrillo15 quien ha completado y en parte rectificado algunas inexactitu-
des de los anteriores.

Hijo del famoso pintor Senén Vila Nájer y de su esposa Antonia Pérez de Venecia, valencia-
nos avecindados en Murcia, nace en ésta y se bautiza en la parroquia de San Miguel Arcángel,
19 de agosto de 168116 siendo apadrinado por el boticario Don Inocencio Toribio Hugarte,
abuelo de otro clérigo-pintor: Don José Toribio y Martínez-Salcedo.

Debió de simultanear los estudios en el Seminario de San Fulgencio —tal vez como alumno
externo— con el aprendizaje en el taller paterno, pero no llegó a alcanzar el sacerdocio, cosa
entonces frecuente, quedándose en «clérigo de Menores Órdenes» como asignan con fidelidad
su testamento y partida de defunción17. Yerra por tanto Baquero, cuando afirma que se ordenó
de presbítero.

Tal vez, como agradecido recuerdo a sus años de Colegial Fulgentino, pintara y donara Don
Lorenzo un hermoso cuatro al óleo, que representaba un descanso de la Sagrada Familia
cuando la huida a Egipto, cuadro prolijamente descrito por Fuentes y Ponte en su MURCIA
MARIANA y que al decir de éste decoraba hermosamente el refectorio de nuestro Seminario
de San Fulgencio18.

Nada nuevo puedo aportar —como sería mi gusto y he realizado con otros artistas
murcianos— a la vida, por cierto muy breve de Don Lorenzo Vila; son dignas de destacarse sus
concomitancias con el famoso Don Nicolás de Bussi quien trabajó para Murcia sus hermosas
obras, sirviendo de modelo en más de una ocasión tanto a Senén Vila como a su hijo, para
algunos de sus cuadros19.

A título personal, con la mayor modestia, tengo que reseñar en mi haber el conseguir que
hace algunos años mi ilustre y querido amigo el pintor lorquino Manuel Muñoz Barberán
restaurara a mi costa varios cuadros de Senén Vila, propiedad de las Religiosas Justinianas de
Madre de Dios, con la grata sorpresa de que uno de ellos que se encontraba en lamentable
estado de conservación, al ser restaurado pudo documentarse como de Lorenzo Vila, como me
comunicaba el acertado restaurador en carta que conservo... Este cuadro ocupa hoy lugar de

15 «Pintura Barroca Murciana: Senén y Lorenzo Vila» Murcia 1985.
16 Libro 5º de Bautismos, Folio 141 (encontrado y reseñado por Sánchez-Moreno).
17 «En la ciudad de Murcia, a catorce días del mes de Abril de mil setecientos trece, murió DON LORENZO

VILA, CLÉRIGO DE MENORES ÓRDENES, etc. (San Miguel, Libro 3º de Entierros, Folio 37).
18 «Bajo el pie derecho de la Virgen hay un papel donde se lee: «Laurentius Vila ft (feciebat) Murcia 1710»

(Fuentes y Ponte, Javier: MURCIA MARIANA. Nota 45, 3ª parte, pág. 49).
19 Dotado al parecer de sugestiva presencia física, y tal como era costumbre en aquel entonces y aún largos

años después, Don Nicolás de Bussi sirvió de modelo a Senén Vila para las figuras de San Lorenzo Justiniano en dos
cuadros de Madre de Dios (dando la comunión a una monja y entregando las Constituciones a Doña Teresa de Selva,
primera abadesa del citado cenobio, en presencia de San Agustín) en el de San Antonino de Florencia que se conserva
en Santo Domingo, también representó al Obispo franciscano Fray Juan de Zumárraga en el famoso tríptico de la
Virgen de Guadalupe de las Agustinas (Hoy en el Museo de América) si se observa con detenimiento, es el mismo
modelo: Un hombre joven, de aspecto ascético, con pequeña barba y sugestiva mirada... Baquero también encontró
cierta concomitancia entre el famoso Cristo de la Sangre de Bussi y el de la Flagelación que hoy enriquece el Museo
Catedralicio, este último obra de nuestro Don Lorenzo en 1712.



322

honor en el Coro Bajo del moderno convento ubicado en el Polígono «Infante Don Juan
Manuel»; no resisto la tentación de transcribir su acertada descripción por Rosario Caballero.

«PURÍSIMA»
Convento de Madre de Dios. Murcia. Lienzo 1’64 por 1’16 metros, pero en la misma
línea que la anterior (Purísima de la colección Salvetti, Orihuela).
El mundo reposado de Senén ha tomado aquí cierto impulso más acorde con las
nuevas tendencias. Comparándola con la PURÍSIMA del Convento de Capuchinas,
obra de su padre, vemos que en ella se ha operado una evolución hacia caminos más
decorativos y barrocos.
Colorido luminoso en esos tonos dorados que bañan la composición, movimiento en
las vestiduras de la Virgen, en las actitudes de los querubines, e incluso en esas
curvas y contracurvas de la serpiente, expresión de la Virgen, recogida y de gran
dulzura, que la hace digna de figurar —como la anterior— entre las mejores obras de
su autor20.

Debo añadir que, en este hermoso cuadro se inspiró años después, otro famoso pintor
murciano: Don José María Sobejano López, para trazar el bello bocaporte del camarín en el
retablo mayor de la desaparecida iglesia de Madre de Dios, bocaporte que, afortunadamente se
conserva decorando bellamente uno de los locutorios del actual convento, y que hasta ahora ha
pasado desapercibido a los estudiosos de la pintura religiosa en Murcia, debiéndose de hacer la
salvedad que al tratarse de un bocaporte, para ser contemplado a distancia, Sobejano siguió
sólo en parte la pintura de Lorenzo Vila.

Hace bastantes años que puse en conocimiento de mi antiguo profesor en el Instituto de
Murcia, Don Andrés Sobejano Alcayna, la existencia o por mejor decir supervivencia de este
bello bocaporte, a los avatares del año 1936 y me aclaró que, efectivamente su padre lo había
pintado a instancias de otro famoso pintor murciano: Don Lorenzo Dubois Olivares21 padrino
de Bautismo del citado Don Andrés y autor, entre otros, del cuadro del Sagrado Corazón de
Jesús, titular de la Real Congregación, fundada en 1828 en la desaparecida iglesia de Madre de
Dios, es más, también me dijo que su padre había retratado a la entonces Abadesa del citado
convento justiniano, Madre Carmen del Corazón de Jesús, León y Bueno, retrato que durante
largos años presidió la «sala de labor» del Monasterio y que asímismo pereció en el verano de
1936...

A los treinta y dos años de su florida edad fallecía Don Lorenzo Vila, cuando tanto podría
esperarse de su vida espiritual y artística; hay un error evidente en la transcripción al afirmar,
que había legado ciento cincuenta mil ducados para misas a favor de su alma y de las de sus
difuntos... la cantidad es en verdad exorbitante para aquella época y más para un Clérigo de

20 Caballero Carrillo, Mª del Rosario: O.c. pág. 192.
21 Baquero Almansa, Andrés: O.c. pág. 428. Una curiosa nota conservada en el «Libro de Asociados a la Real

Congregación del Corazón de Jesús (1828)» consigna: «Don Lorenzo Dubois: Este señor hizo y regaló a la Comunidad
el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, son nietos de Don Pedro Dubois» Cfr. nuestro libro «Historia de un Convento
murciano: el de Justinianas de Madre de Dios», Murcia 1977 y nuestro ensayo: «La devoción al Sagrado Corazón de
Jesús en Murcia» Murcia 1981.
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Menores Órdenes, por muy Maestro Pintor que fuese... En la desaparecida iglesia de la
Purísima, fueron sepultados los restos del malogrado pintor murciano22.

DON JUAN RUIZ MELGAREJO

Con evidente exageración —muy propia de la época barroca— sus contemporáneos le
apellidaron un tanto encomiásticamente el TRILINGÜE, ya que —según ellos— dominaba las
tres clases de pintura23.

Aunque al solicitar del Ayuntamiento de Murcia, licencia para establecer una imprenta
(1705) se autodenominaba «natural de esta Ciudad» lo cierto y verdad es que era nacido en la
Villa de Cieza, hacia finales del XVII, hijo de Alfonso Ruiz Melgarejo y de María Vidal
Jorquera, naturales de Cieza y Totana respectivamente, como documentara el inolvidable
Sánchez Moreno24 quien así completaba los escasos datos que sobre este notable clérigo-pintor
expuso Baquero en su tan citada obra25.

De su matrimonio con María Sánchez hubo tres hijos que le sobrevivieron: JUAN, JOSÉ y
JOAQUINA, esta última al testar su padre, viuda de Don José Plaza.

Abrigo la sospecha, creo que fundada, de que el DON JUAN RUIZ que firma antes de
RUIZ MELGAREJO en histórico documento26 sea este hijo, apodado EL JOVEN, dedicado
como su progenitor al noble arte de la Pintura.

Conocemos estos interesantes pormenores familiares, gracias al «Poder para testar en su
nombre» que Ruiz Melgarejo otorga a su hijo mayor el 14 de agosto de 1751 ante López-Mesas
y que Sánchez Moreno tuvo el placer de encontrar en nuestro rico Archivo Histórico de Murcia.

OBRA PICTÓRICA

Además de los cuadros citados por Baquero y Sánchez Moreno, debemos de reseñar las
pinturas efectuadas por Ruiz Melgarejo «para encima del retablo mayor» de la murciana
Parroquia de San Antolín, por las que cobró doscientos cuarenta reales de vellón y que debieron
de desaparecer en 1743 al derribarse el viejo y tal vez ruinoso templo26.

Al estudiarse a fondo el tesoro artístico del Monasterio de Santa Ana (RR Dominicas) con
motivo del 5º centenario de su fundación (1990) se han documentado como de Ruiz Melgarejo,
las elegantes figuras de las cuatro Santas Dominicas que ornamentan bellamente las pechinas
de la cúpula de la citada iglesia27.

22 El día 12 de mayo de 1707 aparece como tasador de pinturas en la testamentaría del presbítero y Mayordo-
mo del Real Convento de Santa Clara, Don Diego Montero, ante Francisco Espinosa de los Monteros (AHM).

23 Pintaba al temple, al fresco y al óleo, lo que le valió este exagerado título, con que se le nombra en la famosa
«Justa Poética» celebrada en Murcia en 1727 con motivo de la canonización de los dos santos jóvenes jesuitas: Luis de
Gonzaga y Estanislao de Kostca.

24 «El pintor Senén Vila» Murcia 1949, pág. 29.
25 Baquero Almansa o.c. pág. 163.
26 El día 16 de marzo de 1744, ante Cano de Santayana otorgan, un poder al procurador Don Alejandro

Carnicero «Los Profesores del Noble Arte de la Pintura y Arquitectura, Don Manuel Sánchez, presbítero, Don Juan
Ruiz, Beneficiado, Juan Ruiz Melgarejo, José Sánchez, Francisco Martínez, Francisco González, Joaquín Laguna, Juan
de Alvira (sic), Manuel Bergaz, José Ganga, Nicolás de Rueda y Antonio Caro».

27 Archivo Parroquial de San Antolín «Libro de Fábrica».
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Creo conveniente hacer referencia a un par de retratos que se conservan en la clausura del
Real Monasterio de la Encarnación de la Villa de Mula, y que representan al rey Felipe V y su
primera esposa Doña María Gabriela de Saboya; les encuentro un extraordinario parecido con
los que se conservan en el Museo de Pintura de Murcia, y dada su procedencia (un Monasterio
de Patronato Real) no me extrañaría que fueran obra de nuestro biografiado. Sánchez Maurandi
los incluyó como ilustración en su «Historia de Mula» pero no encontró documentación sobre
los mismos, por cierto que —equivocadamente— les denomina «Retratos de bienhechores del
Monasterio, siglo XVII» siendo así que en sus atuendos se percibe muy claramente el ambiente
dieciochesco de los mismos28.

Pero la obra cumbre de Ruiz Melgarejo lo es sin duda la cúpula de la iglesia de Agustinas
Descalzas de Murcia, exaltación de la Eucaristía, centro material y espiritual de tan bella iglesia
murciana, que responde plenamente al mensaje de San Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia
y reformador de las Agustinas Descalzas, por algo llamadas «de Corpus Cristi»...

TASADOR DE PINTURAS

Junto con las desaparecidas pinturas del presbiterio de San Antolín, es por ahora la única
novedad que puedo aportar modestamente a la biografía de este ilustre fulgentino; por ahora he
tenido la fortuna de encontrar las siguientes tasaciones periciales, efectuadas por Ruiz Melgarejo
en diversas testamentarías murcianas y que reseño por orden cronológico:

27 de abril de 1708: La de Doña Josefa Sáez, viuda de Bartolomé Sáez, Jurado del
Ayuntamiento de Murcia (ante Nicolás Gómez).

13 de mayo de 1729: La del rico comerciante en sedas, Don Francisco Lázaro y Navarro,
ante Juan Antonio Bastida.

16 de mayo de 1732: La de Don Antonio Fontes Carrillo, esposo de Doña Jerónima Ortega,
rica testamentaria del antepasado directo de los Marqueses de Ortuño, ante Bastida.

15 de febrero de 1737: La de Doña Nicolasa Ferro y Verdín, viuda de Don Juan B Ferro y
Ferrutti, una de las más fuertes fortunas en la Murcia del XVIII (ante Bastida).

17 de noviembre de 1744: «Particiones» del Mayordomo del Cabildo Catedral Don Ginés
de Arce, esposo en primeras nupcias de Doña Josefa Martínez y en segundas de Doña María
Tomás, con abundante descendencia y bienes asimismo muy abundantes (ante Bastida).

Diez años antes (13 de noviembre de 1734, ante J. Antonio Navarro) aceptaba la tasación de
cuadros a efectuar en la rica testamentaría de Don Antonio de Roda, primer Conde del Valle de
San Juan.

Don Juan Ruiz Melgarejo «clérigo de Menores Ordenes y viudo de Doña María Sánchez»
rindió tributo a la Hermana Muerte el día 17 de agosto de 1751; ignoro la razón de que no se le

28 Agüera Ros, José Carlos: «La pintura del Monasterio de Santa Ana y la temática dominicana en la ciudad de
Murcia» Murcia 1990, pág. 75.

29 «Historia de Mula» Tomo II, págs. 75 y 76. Años antes se había ocupado de estos mismos retratos (pero sin
reconocer las regias efigies) Don Juan Antonio Perea Martínez en «Boletín de la Junta de Patronato del Museo de
Bellas Artes de Murcia» 1928, pág. 21. El estar fechado uno de ellos en 1703, hace posible que fueran ambos obra de
Ruiz Melgarejo.
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enterrara —según su deseo— en la murciana Parroquia de Santa Catalina, donde moró durante
bastantes años, haciéndolo en la de San Miguel, si bien el Párroco de Santa Catalina también lo
hizo inscribir en la suya...30.

DON MANUEL SÁNCHEZ MOLINA: PRESBÍTERO

EL MAESTRO DE PINTURA DE FRANCISCO SALZILLO

Siempre me llamó la atención la figura, desdibujada por el paso inflexible del tiempo, del
presbítero murciano DON MANUEL SÁNCHEZ, considerado por todos los estudiosos de la
vida de SALZILLO como su maestro de dibujo y pintura y hete aquí que un buen día,
repasando una vez más los libros de Defunciones de la murciana parroquial de San Bartolomé,
encontré el significativo mote marginal de «DON MANUEL SÁNCHEZ Pbr.»31 y pensé si
podría tratarse de nuestro personaje, aunque la sola enunciación de su nombre y apellidos (el de
MOLINA por primera vez revelado) podría llamarse a confusión (¡Cuantos clérigos murcianos
podrían llamarse MANUEL SÁNCHEZ en aquella época!). Para bien constaba en la partida
que el difunto había sido Capellán de Coro de San Bartolomé, donde mandaba sepultarse y
sobre todo, constaba que había hecho testamento; buscado éste en el rico Archivo Histórico de
Murcia, una de las cláusulas del mismo vino a confirmar mi sospecha de que se trataba del
afortunado clérigo murciano que diera a SALZILLO clase de dibujo y pintura, por lo que su
nombre —como afirma Baquero— ha pasado a la posteridad más que por el mérito relativo de
su obra pictórica; dice así textualmente la citada cláusula:

«Item declara que todos los bienes que poseo y se hallan en las casas de mi morada,
son míos propios, adquiridos en el empleo de sacerdote y en el arte de PINTOR en
que me ejercito»...

Declara así mismo tener la edad de sesenta y ocho años «poco más o menos» y ser hijo de
Salvador Sánchez, natural de Algezares y de «Clara Molina», de Murcia, siendo sus abuelos
paternos Juan Sánchez y María Lisón, de Algezares y los maternos (¡Atención!) Antonio
Molina y Junterón de Murcia y Juana Ruiz Melgarejo, de Cieza; los hermanos que le heredaban
se llamaron María, Salvador, José y Antonio32.

30 Las actas Capitulares del Ayuntamiento de Murcia nos proporcionan estas curiosas noticias: El 2 de julio de
1702, se lee un memorial «de Juan Ruiz, pintor en esta en que se comprometía a componer las cabezas de los gigantes
por los días de su vida, haciéndolas de nuevo y manteniéndolas corrientes, suplicando por esta razón, se le dé casa en
qué vivir, con la obligación de repararla» (Se refería sin duda a las figuras de GIGANTES que la ciudad usaba en
ciertas solemnidades) lo que revela por parte del pintor habilidades inéditas... Pese a esta buena voluntad, la ciudad
denegó la petición.

Años más tarde, en 1713, a 21 de octubre, solicitaba del Concejo la cesión de unos metros de terreno, para añadirlo
al que había comprado junto a la casa de los Almodóvar en Santo Domingo, pero en febrero de 1714 el Prior de los
Dominicos se queja amargamente de los perjuicios que iba a experimentar su convento con estas construcciones
parecidas con lo que esta dotación quedó sin efecto... Años antes (1707) a 9 de mayo, ante Espinosa alquilaba por 25
ducados al años a las monjas de Santa Clara (AHM).

31 Archivo Parroquial de San Bartolomé de Murcia, Libro de Difuntos Nº. 10 Folio 45.
32 Testamento de Don Manuel Sánchez Molina, Pbro. ante José Ramos 26 de septiembre de 1735, Protocolo

38-18 Folio 606. (Archivo Histórico Murcia).
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Me llamaron la atención los apellidos MOLINA y JUNTERÓN, ostentados años antes por
los Marqueses de Beniel y Corvera, pero carezco de datos para afirmar un próximo parentesco
de nuestro biografiado con aquellos próceres murcianos, si bien veremos actuar a Don Manuel
Sánchez como tasador de pinturas y cuadros en la testamentaría del primer Marqués de Beniel,
lo que excusa tal vez su pueril vanidad de consignar en el testamento los nobles apellidos de su
abuelo materno...

Más interés puede ofrecernos —bajo el punto de vista artístico— los de la abuela materna:
Juana Ruiz Melgarejo, natural de Cieza y a lo que creo con muchas posibilidades, hermana del
famoso clérigo de Menores Órdenes (como entonces se les llamaba) Don Juan Ruiz Melgarejo,
pintor de cierta categoría, llamado encomiásticamente el TRILINGÜE, porque pintaba al óleo,
al temple y al fresco33, éste sería sin duda el profesor o maestro de pintura de nuestro biografiado,
como reseñó Baquero aún sin conocer la naturaleza ciezana de Ruiz Melgarejo y su próximo
parentesco con nuestro Don Manuel Sánchez.

SU OBRA

Aparte de los cuadros citados por Baquero en obra a la que me remito34, desaparecidos casi
todos ellos en el funesto verano de 1936 y de la Santa Bárbara, documentada por Sánchez
Moreno, para la murciana Parroquial de San Pedro y también desaparecida, o al menos en
ignorado paradero35, debo consignar otros cuadros que, extrañamente, pasaron desapercibidos
para ambos insignes autores murcianos; me refiero a los que ejecutara para el Monasterio de
San Pedro de La Ñora, de la orden de San Jerónimo.

Al inaugurarse su grandioso templo en 1730 careciendo la comunidad jerónima de fondos
para la construcción de un grandioso retablo (como el que se ejecutó varios años después)
encargó al famoso pintor de perspectivas Don Pablo de Sístori, un retablo de pintura, presidido
por un gran lienzo de San Pedro, obra de DON MANUEL... El benemérito Padre Pedro Blanco
y Trías (S.J.), publicó en 1917 en la revista del Centro Histórico de Granada y su Reino, un
interesante trabajo sobre el Monasterio de San Pedro de La Ñora36, aprovechando los restos del
que fuera rico archivo, gracias a él podemos dar datos fidedignos de la obra pictórica de nuestro
biografiado en la iglesia del Monasterio Jerónimo.

El Padre Blanco se extraña de que en los libros de Cuentas Conventuales por él afortunada-
mente manejados (perdidos también en 1936) sólo figure el nombre del pintor: DON MA-
NUEL:

«En cambio nos hallamos con un DON MANUEL, que por ser, a lo que parece el
pintor de la casa, mereció la confianza de que se le nombrase sin mención de su
apellido y con el DON MANUEL ha pasado a la posteridad».

33 Sánchez Moreno, José: «El pintor Senén Vila» Murcia 1949 pág. 29 (aunque, equivocadamente, atribuye a
Baquero que Ruiz Melgarejo fue discípulo de Don Manuel Sánchez, siendo lo contrario).

34 Baquero Almansa, Andrés: «Los profesores de las Bellas Artes murcianos», Murcia, 1913 págs. 163 y 169.
35 Sánchez Moreno o.c. pág. 27. La duplicidad de partida de defunción, una en San Bartolomé y otra en San

Miguel, la segunda citada por Sánchez Moreno, obedece sin duda al lugar del óbito y el del entierro.
36 «El Monasterio de San Pedro de la Ñora, de la Orden de San Jerónimo, extramuros de la Ciudad de Murcia.

Apuntes Históricos sacados del archivo del mismo», Tomo VII (fotocopia en Archivo Municipal Murcia).
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Más que a descuido del anónimo cronista conventual, atribuyo este olvido a que en una
ciudad pequeña como lo era Murcia entonces, formando casi una gran familia, se prescindiera
del apellido de pintor para creer que la sola mención de su nombre: DON MANUEL, haría
creer a los posibles lectores de las Cuentas Conventuales que no podría tratarse más que del
presbítero Don Manuel Sánchez Molina, nuestro biografiado... Pero aún sin remontarnos a
tiempos tan remotos, en nuestros mismos días, hemos conocido todavía en la Murcia entrañable
y familiar, nombrar sólo por sus nombres omitiendo apellidos a médicos tan notables como
DON CLAUDIO (Hernández-Ros), DON AMALIO (Fernández-Delgado de la Peña), DON
JULIO (López-Ambit) o DON RAMÓN (Sánchez-Parra) entre otros... No tiene tanto nada de
particular, a nuestro modesto entender, la omisión del apellido de DON MANUEL, pero
sigamos oyendo al Padre Blanco:

«En 1 de Diciembre (1737) leemos se pagaron a Don Manuel, pintor, 1452 reales del
cuadro grande del altar mayor, el del Sagrario, el de nuestra Madre Santa Paula y
encarnar al Santo Cristo».

«En 1738, a 7 de marzo, 361 reales a Don Manuel del cuadro de la Sagrada Familia,
y acabarse de pagar el del Sagrario».

«Como se echa, pues de ver, a Don Manuel encomendó la comunidad la mayor parte
de los cuadros que presidían los altares de la iglesia, en ellos figurarían hasta que las
esculturas del gran Salzillo y de su discípulo, el Jerónimo Fray Diego Francés,
vinieran a sustituirlos, como unos veinte años más tarde».

De esta sencilla relación deducimos que, al menos efectuó nuestro buen DON MANUEL
SÁNCHEZ MOLINA los siguientes lienzos para la iglesia y monasterio jerónimos:

Un cuadro de grandes proporciones de SAN PEDRO para el altar mayor, digo de
grandes proporciones porque presidía el retablo de Pablo de Sístori, de gran tamaño.

Otro cuadro, de pequeño tamaño de El buen Pastor para la portezuela del Sagrario,
tal vez inspirado en el mismo tema de José de Ribera y otros pintores valencianos.

Otro cuadro de Santa Paula (estimo probable sea el que figura en la Capilla de
Nuestra Señora de la Arrixaca en la antigua iglesia de San Agustín —hoy Parroquia
de San Andrés— en Murcia; ya sabemos que esta iglesia de los Agustinos, reabierta
al culto por el Obispo Barrio, se enriqueció con cuadros e imágenes procedentes del
extinguido Monasterio Jerónimo).

Otro cuadro de la Sagrada Familia, desaparecido o en ignorado paradero.

Otra obra documentada, de la que tenemos noticia, y que de conservarse sería un interesante
documento iconográfico de la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia, era el cuadro de la
Señora, realizado por Don Manuel Sánchez, por encargo del Caballero Regidor del Ayunta-
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miento murciano Don José Ferro y Buendía, fallecido el 16 de Junio de 1745, quien hacía
constar en su testamento:

«Item son data, setecientos cincuenta reales que se han pagado a Don Manuel
Sánchez, presbítero, maestro de pintor por el cuadro de Nuestra Señora de la
Fuensanta»37.

Tal cuadro había sido encargado a Don Manuel Sánchez por el citado Ferro y Buendía, con
motivo de un favor concedido por la Virgen a su madre, Doña Nicolasa Buendía Barnuevo y
Afán de Rivera.

Al no encontrar referencia a este cuadro en las diversas testamentarias e inventarios de esta
rica familia murciana, de origen genovés, me hizo sospechar que tal vez pasara al viejo
Convento de Santa Isabel donde Ferro y Buendía tuvo nada menos que tres hermanas y una hija
como «monjas de coro y velo negro», como entonces se decía, y a tal efecto de investigación,
con la remota esperanza de localizar tal cuadro (como lo hice en parecida ocasión con las
imágenes de la Esperanza y de la Cueva Santa, veneradas en tal convento) visité en el Real
Monasterio de Santa Clara a las escasas supervivientes del extinguido convento de Santa
Isabel, pero, desgraciadamente estas buenas religiosas, a pesar de que gozan todavía de buena
memoria, no supieron darme noticias de tal cuadro.

En cambio, sí que he podido documentar, gracias a un «Libro de Fábrica» de la murciana
Parroquial de San Antolín, que el año de 1756, hizo Don Manuel Sánchez dos grandes cuadros de
San Joaquín y San Rafael para el presbiterio de dicha iglesia, por los que cobró 300 reales de vellón.

Estos dos hermosos cuadros por lo visto se conservaron hasta el infausto verano de 1936, ya
que Fuentes y Ponte los reseña con todo detalle en su MURCIA MARIANA.

También en el testamento del Racionero de la Catedral de Murcia, Don Martín de Tauste y
Blázquez (17 de mayo de 1752, ante Anselmo de la Plaza) se lee esta curiosa manda, consig-
nando otra pequeña obra de nuestro biografiado:

«Lego y mando a mis madres de la Villa de Mula (Religiosas Clarisas) por el
especial afecto que les tengo, un rostro de Jesús que tengo de pintura de Don Manuel
Sánchez, con la cortina que tiene y velo de tafetán».

Finalmente, debo consignar como obra al parecer de Don Manuel Sánchez, los cuadros que
coronan el retablo de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la iglesia parroquial
castrense de Cartagena, antes de los Padres Dominicos, así lo consigna Vargas Ponce:

«El altar mayor es malísimo, tiene tres cuadros que parecen de Senén Vila, son del
clérigo SÁNCHEZ de Murcia».

Noticia que citan y conservan, Mª Concepción de la Peña Velasco y Diego Ortiz Martínez
en sus respectivos libros «El retablo barroco de la Diócesis de Cartagena», pág. 287, y «De
Francisco Salzillo a Francisco Requena», pág. 71.

37 Ante Pinar de Leon (6 de Diciembre 1745) Archivo Histórico Murcia.
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TASADOR DE PINTURAS

Buena prueba del prestigio profesional de Don Manuel Sánchez, son las numerosas ocasio-
nes en que actúa como tasador y perito en diversas testamentarías murcianas, por ahora le llevo
documentadas las siguientes:

El 25 de mayo de 1720, ante Bastida, en la de Don Francisco Ussodemar y Tizón, de noble
familia murciana.

El 3 de noviembre de 1721, ante García Rosa, en la de Don Alonso Diaz-Manresa y su
esposa Doña Francisca Hernández-Reyllo, firmaba en ella como «Maestro de Pintor».

El 2 de julio de 1724, ante Baltasar Ruiz, en la de Don José Bolmás, esposo de Doña Teresa
Clemente y Pedriñán.

El 12 de junio de 1727, ante Bastida, en la rica testamentaría del Marqués de Beniel Don
Gil Antonio de Molina y Junterón. Cosa curiosa, en la misma actuaba (tal vez por última vez)
el maestro de escultura Don Nicolás Salzillo38.

El 20 de mayo de 1730, ante López Baeza, en la del escribano Don Antonio Ximénez de
León, en la que se anota curiosamente:

«En la misma fecha, comparece el Clérigo de Menores Ordenes Don Manuel Sánchez,
persona inteligente y nombrada para el justiprecio de las pinturas en dicha testamen-
taría».

Tiene interés esta anotación, ya que nos acerca a la fecha de ordenación de nuestro biografiado
y tal vez a su incorporación como capellán al coro de San Bartolomé.

El 22 de agosto de 1732, nuevamente ante Bastida, en la del noble caballero murciano Don
Baltasar Fontes y Melgarejo, actuando como tasador de imágenes su antiguo discípulo el joven,
de 25 años, Don Francisco Salzillo Alcaraz. Fontes Melgarejo debía de ser un buen aficionado
a la pintura, porque en el inventario se reseñan cuidadosamente los precios de pinceles, colores,
bastidores, etc., lo que me hace sospechar que unos retratos del jesuita Padre Fontes y otro del
padre del inventariado fueran obra de sus manos.

El 18 de diciembre del año siguiente (1733) ante Bastida, en la de Don Ginés Saorín
Torrano y Verástegui, en la que firmaba como DIÁCONO, acercándonos aún más a su fecha de
ordenación sacerdotal... lo que explica, al aumentar sus obligaciones ministeriales, las siguien-
tes actuaciones periciales ocurran largos años después:

El 9 de julio de 1746, ante Bastida: Actúa en la «Partición de Bienes» de Doña María
Galiano y Espuche, viuda de Don Miguel Pérez de los Cobos y Galiano, «vecina de la Villa de
Jumilla».

Finalmente, casi al final de sus días, el 17 de abril de 1764 ante Buendia Sahajosa, le vemos
actuar en la rica testamentaría de Doña Nicolasa Buendía, «Patrona indubitable de la Funda-

38 Protocolo 24-84 Folio 80 (Archivo Histórico Murcia).
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ción del Coro de Capellanes de San Bartolomé» —al que pertenecía nuestro biografiado—
razón por la que estimo más que probable que fuera llamado a actuar pericialmente.

Como es natural escruté con verdadero interés los ricos inventarios de bienes, con la secreta
esperanza de encontrar referencias al antes citado cuadro de Nuestra Señora de la Fuensanta, y
al no encontrarlas, me confirmó en la idea que tenía de que había sido una «donatio inter vivos»
al Convento de Santa Isabel.

En esta testamentaría figuraban los retratos del canónigo Ferro y Verdín y del Obispo de
Guadalajara de Jalisco (México), Don Francisco Verdín de Molina, pero sin constar el nombre
de sus posibles autores39.

Las relaciones de Don Manuel Sánchez con la familia Ferro debieron de ser muy cordiales,
ya que eran estos señores los que cubrían las Capellanías vacantes del coro de San Bartolomé,
al que perteneció durante varios años nuestro biografiado. Tal vez las obligaciones que grava-
ban esta Capellanía restaran tiempo de trabajo al viejo maestro pintor, el fundador Don Domin-
go Ferro y García de Cuéllar las había establecido taxativamente:

«Los capellanes, habían de estar obligados a la asistencia, a las horas canónicas, a
celebrar en el coro de dicha parroquia (San Bartolomé) y asimismo a la Misa
solemne. Cuatro de ellos habían de tener la carga de asistir diariamente al confesio-
nario, los veranos de seis a diez de la mañana y los inviernos de ocho a doce»40.

Finaron los días terrenos del buen sacerdote-pintor el 4 de enero de 1768, y según era
costumbre en muchos capellanes de coro, se mandaba enterrar en éste, tal vez junto a la silla en
la que durante varios años entonó las divinas alabanzas con el rezo del oficio divino, en aquel
entonces tan largo como solemne.

Y suponemos (piadosamente pensando) que el bueno de Don Francisco Salzillo Alcaraz,
entonces en el cenit de su gloria artística, asistiría al entierro de su viejo maestro en el arte de
la pintura.

DR. DON JOSÉ TORIBIO Y MARTÍNEZ-SALCEDO

Baquero le llama «Don José Toribio y Hugarte» pero en realidad se apellidaba en segundo
lugar Martínez-Salcedo, porque Hugarte era el segundo apellido de su padre, como nos aclaran
los testamentos de padre e hijo41.

39 Candel Crespo, Francisco: «Familias genovesas en Murcia», Murcia 1979 págs. 27 y siguientes.
Candel Crespo, Francisco: «Don Francisco Verdín de Molina, un obispo murciano en el México Virreynal»

MURGETANA Nº. 36 Murcia 1971, y en «B.O. del Arzobispado de Guadalajara» México 1971, así como en «La
Diócesis de Cartagena y la aventura de América» 1993.

40 Candel Crespo, Francisco: Familias genovesas en Murcia pág. 19.
«Don Manuel Sánchez, Presbítero, tiene una criada, un criado mayor de 18 años y una hermana»,

«Catastro del Marqués de la Ensenada 1756», Pág. 85.
41 El primero testó el 19 de septiembre de 1740 ante José Bastida (cfr. nuestro artículo «Salzillo debía dinero

al boticario Toribio Ugarte» (LA VERDAD 8 de enero de 1984). El segundo testó el 18 de noviembre de 1760 ante José
Leandro Castilblanque. En el testamento de Don Nicolás Salzillo, documentado por Sánchez Moreno, consta lo que el
padre del genial escultor debía a Don Nicolás Toribio Hugarte.
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Perteneció nuestro Don José Toribio a una larga y patriarcal familia murciana del XVIII; su
padre tenía una importante botica «a espaldas del Convento de Santa Isabel», muy cercana a lo
que creo a la casa de los Salzillo. Tanto Don Nicolás como su hijo Francisco fueron buenos
clientes de tal establecimiento42.

Supone Baquero —y no sin fundamento— que las relaciones del Maestro de la imaginería
murciana con sus vecinos los Toribio-Martínez Salcedo debieron de ser excelentes y que por
ello recibiría nuestro biografiado lecciones de pintura de Salzillo.

Don José Toribio y Martínez-Salcedo fue doctor en ambos Derechos y Capellán Mayor del
Convento de Capuchinas, donde profesaría su hermana Inés; tuvo asimismo otro hermano
sacerdote, Don Antonio (Párroco en la Mancha) y otro llamado Inocencio, Franciscano, quien
profesó en el austero y evocador Convento de San Ginés de la Jara y años más tarde —ya
ordenado sacerdote— fue predicador en el Convento de San Esteban de Cehegín... ¡Recio
tronco el de esta familia de donde salieron tantas vocaciones!... Pero sin embargo, el hermano
más afín a nuestro biografiado en el cultivo del Arte lo fue Don Juan, sucesor de su padre en la
botica familiar, lo que consta en un curioso libro que se conserva en al Archivo Parroquial de
San Nicolás (procedente de la extinguida parroquia de Santa Catalina):

«Y la pintura de la Capilla (del Rosario) la hicimos Don Joséf y Don Juan Toribio y
yo Don Pedro Carmona, excepto el arco que lo pintó Don Juan Antonio»43.

La construcción y ornamentación de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Santa
Catalina, podríamos decir (parangonando a Díaz Cassou) que había sido un verdadero poema
de amor a la Virgen María y de generosidad por parte de aquellos Cofrades... Ya hacia finales
del XVII acuden éstos al Ayuntamiento para comunicarle «que la Cofradía del Rosario de Santa
Catalina, ha colocado su santa imagen en el nuevo camarín que su devoción le ha fabricado»...
Pero como quedan todavía varios gastos perentorios que hacer solicitan del Consejo la conce-
sión a la Cofradía «de las vestimentas de los gitanos» ( ¡¡ ). Confieso mi estupor y admiración
ante esta noticia, veraz y fidedigna, hasta que unos días después, las mismas Actas Capitulares,
consignan que se entregan a la Cofradía cuatro de los «vestidos de los gitanos» que no eran
otros que los que éstos usaban para disfrazarse y danzar en la procesión del Corpus... Tal vez la
Cofradía pensara en montar algún espectáculo para recabar fondos a fin de terminar las obras
emprendidas en la capilla de su Excelsa Titular44.

Consta por tanto documentalmente la participación de este sacerdote fulgentino en la
decoración de la Capilla del Rosario, cuyo retablo se coronaba con un cuadro de la Purísima
Concepción salido también de sus pinceles. Don Pedro Carmona era cuñado de los Toribio por
estar casado con una de sus hermanas.

El mismo citado «Libro de Fábrica» nos proporciona otra interesante noticia (glosada por
José Ballester) y es que Don José Toribio no fue sólo pintor aficionado, sino que manejaba el
buril, siendo a lo que creo también un excelente grabador:

42 Ibidem.
43 Cfr. José Ballester en LA VERDAD: «Soñando en la Murcia dieciochesca» confiesa haber manejado

—proporcionado por Don José María Nicolás Ponce de León— un curioso «Libro de las Constituciones y Asiento de
los Hermanos del Smº. Rosario que sale de la parroquia de Señora Santa Catalina, Virgen y Mártir».

44 A.M.M: Libro Capitular de 1697, Cabildos Ordinarios de 10 y 17 de septiembre del citado año.
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«Se previene para que quede memoria: Que Don José Toribio de Ugarte, presbítero,
abrió de limosna la lámina que esta Hermandad tiene de Nuestra Señora del Rosario»...

Que la total terminación de las obras de acondicionamiento de la Capilla del Rosario de
Santa Catalina preocupaba al bueno de Don José Toribio, tenemos un testimonio muy positivo
en su testamento ya citado:

«Mando que se dé al dicho Don Pedro Carmona, la cantidad de noventa reales de
vellón para ayudar a dorar el camarín de Nª. Señora del Rosario en mi parroquia de
Señora Santa Catalina».

También supo manejar la pluma el Doctor Toribio Martínez-Salcedo; de él nos ha quedado
una curiosa y plástica descripción del tabernáculo de la iglesia de Capuchinas, digna a lo que
creo de Fray Gerundio de Campazas:

«Servían de Guardias de Corps y Archeros a este primoroso trono nuestros santos
patriarchas, mi seráfico padre San Francisco y mi santa madre Clara, luminarias
mayores del cielo hermoso de nuestra esclarecida Seráfica Religión»...

Resulta un poco raro que el autor de tan florida descripción no haga la menor referencia al
autor de estas bellas imágenes, Francisco Salzillo Alcaraz su maestro de pintura y dibujo...

Don José Toribio y Martínez-Salcedo falleció el día 10 de noviembre de 1760 siendo
sepultado —según sus piadosos deseos— en la iglesia del convento de Capuchinas donde había
sido capellán largos años. Su partida duplicada, consta en Santa Catalina y San Miguel.

* * *

Finalmente debo consignar en esta breve reseña, la vida y la obra de dos sacerdotes
contemporáneos nuestros: Don Diego Hernández González y Don Ginés Jiménez Martínez,
quienes sin formación específica, guiados sólo por su interés de hermosear la casa de Dios en
los difíciles años que les tocó vivir, al frente de modestas iglesias campesinas, siendo unos
verdaderos autodidactas, realizaron modestas obras para el ornato de las mismas.

DON DIEGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1915-1976)

Nacido en el murciano pueblo de Javalí Nuevo el 25 de diciembre de 1915, hijo de Ginés
Hernández López y Valentina González Cascales.

Ingresó en el Seminario de San Fulgencio en 1925. Durante la persecución religiosa de
1936-39 estuvo preso en el Seminario de Orihuela y otros lugares, al parecer durante su
cautiverio tuvo trato y recibió lecciones de pintura de uno de sus compañeros de cárcel.

Se ordenó de presbítero en Barcelona el 9 de junio de 1940 y celebró su primera misa el 30
del mismo, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, en su pueblo natal, Javalí Nuevo.

Su primer destino fue como coadjutor de la Parroquia de San Mateo de Lorca, de 1942 a
1949 estuvo como párroco en la Fuensanta de Lorca y de 1949 al 54 rigió la parroquia de Santa
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María de Villena; en todos estos destinos dejó Don Diego fama de sacerdote apostólico y
celoso, destacando su gran desprendimiento de los bienes terrenos y su espíritu de mortifica-
ción.

Al pasar en 1954 el arciprestazgo de Villena a la Diócesis de Orihuela, su Obispo Don
Pablo Barrachina, conocedor de la valía de Don Diego le nombró Director Espiritual de su
Seminario y años más tarde Director de la Casa Sacerdotal de Alicante y párroco de la de San
Pablo en la misma capital.

Falleció santamente, como había vivido, en Alicante el 26 de enero de 1976, siendo
enterrado con grandes muestras de afecto y veneración en el cementerio de su pueblo natal.

A pesar de no haber frecuentado centros especializados, desde sus años de Seminario,
demostró Don Diego unas cualidades excepcionales para la pintura y la decoración, siendo en
dicho centro el «decorador» por antonomasia, pintando una serie de paisajes para el teatrillo
que funcionaba en el Seminario y poco más adelante, trazó para presidir el salón de actos una
hermosa pintura con el Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Angeles y un cuadro de
tamaño menor que representaba a María Reina de los Corazones, Patrona del Seminario, ante el
cual se celebró durante algún año de la postguerra (con tantas penurias y necesidades) el
novenario de la Señora.

Pero la obra cumbre de Don Diego —por desgracia perdida para siempre— fue el monu-
mental retablo mayor de la Parroquial de Nª. Sª. del Carmen de Murcia.

En lo más alto destacaba un escudo del Carmen Calzado portado por un par de ángeles, le
seguía una bella alegoría del Santo Escapulario portado también por manos angélicas y final-
mente el bello camarín barroco se completaba con un retablo cuyas imágenes laterales eran las
del profeta San Elías y Santa Teresa de Jesús.

La obra de este monumental retablo —para el que tuvo que subirse a unos altos andamios—
se la encomendó el párroco de la citada iglesia Don Mariano Aroca López y fue muy elogiada
pocos años después por el ilustre murciano Obispo de Coria Don Francisco Cavero Tormo,
quien al visitarle le dijo por todo comentario a Don Mariano Aroca: «Ese retablo no lo quites
jamás»... consejo que, una vez fallecido Don Mariano, no supieron cumplir sus sucesores, por
desgracia.

En su vida parroquial, tanto en Fuensanta de Lorca como en Santa María de Villena, realizó
Don Diego diversas obras de pintura para mejorar dichos templos de las que algunas se
conservan todavía.

Casi al final de su vida realizó un hermoso lienzo para el Convento de Carmelitas Descalzas
del Orito (hoy trasladadas a Elche), representa una supuesta visita o entrevista entre los Santos
Juan de Ávila (una de sus devociones predilectas), San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús,
es un cuadro de bella prestancia, digno de un buen pincel.

Recientemente uno de sus discípulos ha publicado su vida ejemplar y tal vez no se tarde
mucho en incoar su proceso de beatificación.

DON GINÉS GIMÉNEZ MARTÍNEZ (1920-1967)

Nacido en Totana en 1920, hijo de Miguel y Mª. Josefa, ingresó ya un poco mayor en el
Seminario, desconozco si tuvo quien lo iniciara en la pintura, más bien lo considero un pintor
modesto y autodidacta.
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Recibió la ordenación sacerdotal en el estadio de Montjuich durante el Congreso Eucarístico
de Barcelona el 31 de mayo de 1952, celebrando su primera misa días después en la parroquia
de San Antolín de Murcia, donde entonces residían sus padres.

Desempeñó laudablemente los siguientes cargos en la Diócesis: Coadjutor de Santa María
de Villena, cura Ecónomo de la Fuensanta de Lorca, cura Rector de Dolores de Pacheco y
encargado de Roda y, finalmente fue cura Rector de Valladolises.

Afectado de larga y dolorosa enfermedad, que supo sobrellevar con verdadero espíritu de
sacrificio, falleció en Murcia el día 19 de diciembre de 1967 (Archivo Parroquial de Nª.Sª. de
Fátima de Vistabella Libro 2º. de Difuntos Folio 45).

Ya desde sus años de Seminario dio muestras Don Ginés de notables aficiones artísticas,
destacando sus acertadas intervenciones y su fino humor en los periódicos, murales y carteles
que confeccionaba por encargo de los superiores anunciando las festividades de la casa.

Durante su estancia en la Parroquia de Fuensanta de Lorca rehizo alguna de las pinturas de
su antecesor aunque no inmediato, el ya citado Don Diego Hernández González, con verdadero
acierto.

En Dolores de Pacheco se encontró con una artística capilla-panteón construida hacia
finales del siglo pasado por el rico comerciante Don Jacinto Ayuso Caquia, con bellas pinturas
que habían sido muy dañadas en 1936 y no habían podido ser restauradas tanto por la penuria
de la iglesia en aquellos años, como por la carencia de artistas especializados en ello. Nuestro
Don Ginés las restauró con mucho acierto tanto en la techumbre de la capilla como en la
hermosa pintura del Calvario que la presidía, asimismo pintó una figura alegórica de un
religioso franciscano para la antigua entrada al panteón subterráneo.

Para la iglesia de Nª. Sª. de los Remedios de Roda pintó asimismo un bello cuadro del
bautismo que ennoblece la Capilla Bautismal, no es original el óleo, pero sí una buena copia de
algún autor moderno.

Asimismo para la iglesia de Nª. Sª. de la Candelaria de Valladolises, su último destino,
tengo entendido que pintó alguna obra de menor importancia, desconozco si se han conservado
como las de las iglesias antes citadas.

GRABADO

DR. DON BERNARDO DE AGUILAR Y BRIÑEZ (1711-1763)

De este famoso prebendado murciano, «Doctor en Sagrada Teología por la Universidad de
Gandia, maestro de Artes y Secretario del Cabildo Cartaginense» —como él mismo se intitula-
ba— se ocuparon tanto Pio Tejera, quien lo señala como autor de una curiosa Oración Fúnebre,
que mereció los honores de la imprenta45, como Hernández Albadalejo en su completísimo

45 «Timbres de la exemplar vida y lauros de la recomendable muerte de el V. D. Agustín Fernández Truxillo,
beneficiado y cura propio de la iglesia parroquial del Señor San Juan Bautista de la ciudad de Murcia, y hermano de la
Santa escuela de Cristo en ella. Proclamados en las suntuosas exequias, que, a su loable memoria se celebraron en
dicha iglesia por el Cabildo de Reverendos curas y clero de la referida Santa Escuela»... Murcia 1744.

También reseña Pio Tejera como obra del Dr. Aguilar y Briñes un curioso ms. que se conserva en el archivo
Catedralicio con este título: «Relación del origen y varios estados que ha tenido la Sta. Iglesia de Cartagena y sucesión
de sus prelados, hecha por el Dr. Don Bernardo Aguilar, Secretario Capitular de ella de mandato del Iltmº. Sr. Don Juan
Mateo López Saenz su actual Obispo. Sacada del fundamento de esta Sta. Iglesia y de otros varios instrumentos» 1742.
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tratado sobre la fachada de la Catedral de Murcia46, ya que al Dr. Aguilar se le puede señalar ya
con toda certeza como el perito designado por el Cabildo Catedralicio para señalar las imáge-
nes que habían de decorar hermosamente el nuevo imafronte, encargo que el Doctor Aguilar
cumplió con todo esfuerzo, si bien al inspirarse (como al parecer lo hizo) en un fabuloso
SERMÓN del padre Pajarilla (S.J.), dio por ciertos algunos santos antiguos de los que hoy se
duda su posible relación con la secular Diócesis de Cartagena.

La razón de colocar en nuestra relación a este ilustre personaje y asignarlo al arte del
GRABADO, está justificada porque Baquero Almansa lo dá como autor de un artístico al par
que curioso grabado que representaba a Nª. Sª. de la Paz, titular de la Catedral, imagen que, por
desgracia se perdió para siempre en el incendio de 185447.

He tenido el gusto y la fortuna de poder consultar en el rico Archivo Histórico de Murcia el
testamento de este prebendado, efectuado ante Fernández de Córdoba, el 1 de junio de 1760
«estando bueno y sano», por él nos hemos enterado de interesantes noticias sobre su vida y
ambiente familiar:

Había nacido en Murcia el día 1 de mayo de 1711 y cinco días después se bautizaba en
la Parroquial de San Bartolomé. Sus padres eran «Don Juan de Aguilar y Villaseñor,
Marcilla y Cepeda, natural de Villanueva de Cardete, Vicariato de los Vélez en la Orden
Militar de Santiago», había sido guardia de Corps del Rey Felipe V y en sus últimos años
«Secretario y Contador del Cabildo Catedral de Murcia», la madre Doña Rosa María
Briñez y Ocaña, murciana, pertenecía asimismo a una familia podríamos llamar de la «alta
burocracia murciana» ya que su padre había sido también Secretario y Contador del
Cabildo y a lo que me figuro sería sucedido en el mismo por su yerno y padre de nuestro
biografiado.

Tal vez lo más interesante en este testamento, en el que constan prolijamente las Congrega-
ciones y Órdenes Terceras a las que pertenecía y los numerosos sufragios que encargaba a sus
padres, abuelos, hermano (fallecido hacia poco tiempo) y bisabuelos, sea el mandato que hace
para ser enterrado:

«En la Capilla del Tránsito del señor San Josef en la iglesia de Madres Capuchinas
de esta ciudad, cuyas primorosas hechuras costeé y doné a dicha Comunidad por
papel firmado que le remití con fecha 16 de abril de 1758»...

Pero tan sólo tres años después, al mejorar su situación dentro de la Catedral murciana, por
haber sido nombrado «RACIONERO entero» otorgaba un codicilo, el 20 de julio de 1763 ante
el mismo notario, por el que se mandaba enterrar en el panteón de los Capitulares con
generosos legados a todos los dependientes catedralicios, incluidos los Colegiales de San
Leandro.

Fuentes y Ponte nos ha transmitido otra curiosa noticia en la vida del prebendado-
grabador:

46 Hernández Albadalejo, Elías: «La fachada de la Catedral de Murcia» Murcia 1990 pág. 229.
47 Baquero Almansa (Andrés) o.c. pág. 181.
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«El 24 de agosto de 1767 diose principio al cimiento del trascoro en el altar mayor
(de la Parroquia de San Bartolomé) dando el primer golpe Don Bernardo Aguilar,
que dió de limosna veinte pesos y el segundo Don Carlos Borreguero que dió cinco
pesos»48.

Finaron los días terrenos del Doctor Don Bernardo de Aguilar y Briñez hacia el 25 de julio
de 1772 en cuya fecha sus herederos, tan sólo le quedaban varios sobrinos, iniciaban los
trámites notariales para el reparto de su herencia...

DON DOMINGO XIMÉNEZ DE CISNEROS Y CABRERA (1711-1765)

Baquero confiesa que no había logrado rastrear noticias biográficas de este sacerdote y
grabador murciano del siglo XVIII. Más afortunado que él, gracias a mis escarceos de muchos
años por los archivos murcianos, he podido reconstruir parte de su vida y sus ascendientes.

Se bautizó en la murciana Parroquia de San Bartolomé el 18 de octubre del año 1711, cuatro
después de Salzillo del que habría de ser aventajado discípulo en el arte del grabado.

Perteneció a una honrada familia artesana, con pujos de Hidalguía, a la que no he dudado de
calificar de interesante49, fueron sus padres el maestro platero Don José Ximénez de Cisneros y
Fuentes, bautizado en Sta. Eulalia el 7 de abril de 1664 y desposado en San Bartolomé con
Doña Nicolasa Cabrera el 14 de mayo de 1693.

Este prolífico matrimonio se vió bendecido con los siguientes hijos que alcanzaron la edad
adulta:

JOSÉ y ANDRÉS, maestros plateros, como su padre y muy afamados50.
FRAY BENITO, Agustino Calzado del Convento de Murcia, profesó en 1720 y
falleció muy joven.
TOMÁS, MIGUEL, PEDRO y DOMINGO, quienes alcanzaron el sacerdocio51.
ANTONIA y MARÍA, la primera esposa de Don Francisco García de Ávila, Alcalde
Mayor de Purchena y la segunda que falleció soltera.

Conozco estos interesantes pormenores del entorno familiar, gracias a unas PRUEBAS de
Nobleza e Hidalguía que los hermanos Ximénez de Cisneros presentan al Ayuntamiento mur-
ciano en 1771, después de la muerte de nuestro buen Don Domingo y que se conservan en el
correspondiente tomo de Cartas Reales.

48 «Murcia Mariana» (Lérida 1888) parte 2ª. pág. 48.
49 Cfr. nuestro ensayo (inédito) «La interesante familia murciana de los Ximénez de Cisneros».
50 Cfr. nuestro libro «Maestros Plateros en la Murcia del XVIII» y «Plateros murcianos en el Catastro del

Marqués de la Ensenada» publicado en la revista universitaria IMAFRONTE en el homenaje a la profesora Virginia de
Mergelina.

51 Índice de la piedad cristiana en el XVIII es esta floración de vocaciones sacerdotales en una misma familia:
TOMÁS fue párroco de Golosalvo, en la Mancha y en la Palma, finalmente de San Pedro de Murcia donde hizo el
encargo del retablo mayor. Bautizó en San Bartolomé al futuro Conde de Floridablanca, actuando de padrino su
hermano el platero José Ximénez de Cisneros. MIGUEL fue también Coadjutor de San Bartolomé. PEDRO sucedió a
su hermano DOMINGO en la Capellanía de Coro, tomó parte muy activa en la tramitación de la Hidalguía de la
familia, falleciendo tal vez el último de sus hermanos el 2 de enero de 1794.
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Baquero que desconoció la identidad sacerdotal de Don Domingo Ximénez, atribuyó su
DON a que pertenecía a una familia acomodada, no siendo así, nuestro biografiado usaba el
DON «Ratione Sacerdocii» porque cuando sus hermanos logran el reconocimiento de su
Hidalguía Notoria, Don Domingo ya había fallecido.

Cursó los estudios sacerdotales en el Seminario de San Fulgencio, en aquel entonces en
trance de recuperación, en pleno episcopado de Belluga y sus sucesores que le habían elevado
a gran altura52.

Por falta de documentación desconozco la fecha de su ordenación sacerdotal, sí en cambio
me consta positiva y documentalmente que fue durante los años de su sacerdocio, Capellán de
Coro de San Bartolomé —lo mismo que Don Manuel Sánchez Molina— y si bien ignoro la
fecha de su nombramiento para este beneficio eclesiástico, sí me consta también que el día 2 de
abril de 1765, ante Jordán y Fernández, Don José Ferro y Melgarejo «Patrono indubitable de
esta fundación» nombraba Capellán de Coro de San Bartolomé al presbítero Don Pedro
Ximenéz de Cisneros...

«Atento a que por fallecimiento de Don Domingo Ximénez de Cisneros que murió
en el día 26 de marzo próximo pasado había quedado vacante una Capellanía de
Coro...».

Pero lo más interesante en la vida de este «artista fulgentino» es su vinculación artística y
hasta familiar con el gran Maestro de la escultura murciana: Don Francisco Salzillo Alcaraz...
Tengo por indubitable que Don Domingo Ximénez de Cisneros, como Don José Toribio, don
Fernando Martín y algunos otros recibieron lecciones de pintura y dibujo de Salzillo, en aquel
taller de la calle de Vinader al que concurrían no sólo pintores y escultores, sino personajes de
cierto relieve social, admiradores del maestro, sin que faltara tampoco algún maestro platero a
tales reuniones...

Datos positivos de estos contactos entre Salzillo y los Ximénez de Cisneros los tenemos en
la custodia diseñada por Salzillo para la Cofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas de la
parroquia de San Miguel y que habría de ser realizada por José Ximénez de Cisneros, hermano
de nuestro biografiado, como documentó Sánchez Moreno53.

El mismo autor nos indica la participación de Salzillo al proyectar sendas cruces parroquiales
de plata, para las parroquias albacetenses de Alborea y Alcalá de Júcar y —como la citada
custodia— desgraciadamente perdidas; su realizador lo había sido Andrés Ximénez de Cisneros,
el otro hermano platero de nuestro biografiado54.

52 Durante los últimos años del calamitoso siglo XVII el Seminario de San Fulgencio llegó a quedar reducido
a catorce colegiales, teniendo el administrador, con permiso del Obispo Fernández de Angulo, que solicitar préstamos
muy agobiantes del Convento de Agustinas Descalzas entre otros. Bajo el báculo de Belluga y sus sucesores el
Seminario fulgentino mejoró en todos los sentidos...

53 Sánchez Moreno, José o.c. págs. 80 y 81 de la edición de 1945. En lo que yerra el citado autor es al afirmar
que el 13 de enero de 1745, la Cofradía de Santa Lucía (Patrona de los Sastres) radicada en la murciana Parroquia de
San Bartolomé, encargaba unos ramos de plata a Diego Ximénez de Cisneros, semejantes a los encargados años antes
(1743), con financiación por parte de Salzillo por cierto, a su HERMANO José Ximénez de Cisneros siendo así que
estos José Ximénez de Cisneros y Cabrera y Diego Ximénez Cisneros y Pérez no fueron hermanos, sino primos, como
queda bien claro en mi libro citado al que me remito...

54 Ibidem.
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Vínculos familiares reforzaron sin duda esta vieja amistad entre las familias Salzillo y
Ximénez de Cisneros, por cuanto Josefa Jesusa Ximénez de Cisneros y Escribano, la hija
menor del platero antes citado (Andrés) contraía matrimonio en San Bartolomé (la parroquia de
los plateros) el 26 de septiembre de 1763 —dos años antes de la muerte de Don Domingo—
con Don Francisco García-Comendador y Salzillo, sobrino carnal del famoso escultor, como
hijo de su hermana y valiosa ayudante en la policromía, Doña INÉS SALZILLO y de Don
Francisco García-Comendador y Zurbano, Procurador de los Tribunales55.

Pero tal vez el testimonio escrito más positivo de esta amistad y magisterio de Salzillo con
Ximénez de Cisneros lo tengamos en el detalle de que al testar nuestro buen Don Domingo,
vísperas de su muerte, el 26 de marzo de 1765 ante Jiménez Ortega, uno de los testigos, con su
elegante e inconfundible firma es precisamente Don Francisco Salzillo Alcaraz...

De actuaciones de Don Domingo Ximénez de Cisneros ante Notario tan sólo he documen-
tado los «poderes» que el 18 de octubre de 1742, ante López Mesas le otorgaba Doña Mariana
Martínez de Alarcón «de estado honesto» para que junto a su hermano el Clérigo de Menores
Ordenes Don Benito Martínez de Alarcón testara por ella.

En cuanto a la obra de Ximénez como grabador, me remito una vez más al testimonio, creo
que acertado y ecuánime de Baquero Almansa, destacando entre todos sus grabados tanto por la
magnitud como por el arte, la portada de las Constituciones del Priorato de Uclés (Orden de
Santiago) hechas en 1742 con la eficiente colaboración de Don José Toribio y Martínez-
Salcedo.

DON FERNANDO MARTÍN GONZÁLEZ (1746-1795)

A las interesantes noticias que sobre su vida y obra como buen grabador dá el maestro
Baquero56, la circunstancia de ser hijo de un curioso personaje de la Murcia del XVIII y
hermano de dos maestros plateros, me ha hecho conocer mejor la vida y el entorno de este
sacerdote y artista fulgentino57.

Fue hijo de Ambrosio Martín y César, rico comerciante y además maestro peluquero,
establecido en la Platería y de Doña Antonia González Patiño, con la que había contraído
matrimonio en San Bartolomé el 16 de julio de 1745, siendo nuestro biografiado el hijo mayor,

55 Es notable constatar que los ÚNICOS sobrinos carnales del maestro, fueron estos García-Comendador y
Salzillo, frutos del matrimonio de Doña Inés con García-Comendador (Sta. Catalina 22 de diciembre 1748 Libro 3º
Folio 65), lo fueron además de Don Francisco, fallecido en 1802, JOAQUÍN, fallecido soltero en 1787 y JOSEFA,
fallecida soltera el 19 de septiembre de 1811, precisamente un día antes que su cuñada la Ximénez de Cisneros que lo
fue el día 20 del mismo mes y año (el de la funesta «Peste amarilla»), del citado matrimonio García-Comendador -
Ximénez de Cisneros, nacieron Don Francisco García-Comendador y Ximénez de Cisneros, sacerdote, quien sucedió
a su tío-abuelo Don Patricio Salzillo en la Capellanía de Capuchinas, fue Capellán de Coro de San Juan y párroco de
Santa Catalina de Murcia en cuyo cargo falleció el 1 de abril de 1813.

Don Mariano García-Comendador y Ximénez de Cisneros, Tte. Coronel, casó el 27 de noviembre de 1822 con
Doña María Josefa Sedssé y Guillot, hija de comerciantes franceses establecidos largos años en Murcia, de la que hubo
dos hijas JOSEFA y JUANA DE DIOS, la segunda de las cuales contrajo matrimonio dos veces: 1ª. con Don Rosendo
Carles Jiménez y 2ª. con Don Ignacio Pérez de Lema y Herrera (1880) ignoro si dejó descendencia...

56 Baquero Almansa o.c. pág. 279.
57 Según Antonio de los Reyes en su libro «Murcia y Carlos III» Murcia 1984, pág. 101, Ambrosio Martín, en

una prueba de afecto a la Corona, había invitado a comer a su casa a todos los «NOVILLEROS» o maletillas
llegándose a reunir nada menos que 325... Sobre los hermanos plateros cfr. nuestro libro «PLATEROS EN LA
MURCIA DEL SIGLO XVIII» Murcia 1999 págs. 184 y 185.
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bautizándose en Santa Catalina el 31 de mayo del año siguiente58. Fueron sus hermanos
TADEO y AMBROSIO, buenos maestros plateros, MATEO quien continuó el establecimiento
familiar, ROSARIO, esposa del platero Joaquín Medina y Martínez-Galarreta y JUAN quien
profesó en el Convento del Carmen Calzado de Murcia59.

Una tremenda desgracia se cernió bien pronto sobre esta familia feliz: Ambrosio Martín
murió asesinado por su compañero de gremio Antonio Martínez Esquivel, dueño de otra
peluquería en la Platería60. La viuda, tal vez para mantener el comercio familiar volvió a
contraer matrimonio con un joven oficial platero, Juan Esbrí García, pero falleció el 8 de agosto
de 1766, en su testamento otorgado ante Pérez Lázaro, consignaba con maternal cariño:

«Mando que a mi hijo Don Fernando, Clérigo de Menores Ordenes, se le haga un
cáliz de plata con patena y cucharilla, para cuando cante misa»

De que efectivamente Don Fernando Martín González era Clérigo de Menores Órdenes y
que cursaba sus estudios en el Seminario de San Fulgencio ha quedado constancia en un
LIBRO DE ASIGNADOS de la parroquial de Santa Catalina de Murcia donde consta:

«En cumplimiento de lo mandado por el Sr. Dn Nicolás Amurrio, Canónigo de la
Sta. Iglesia de Cartagena y Governador deste Obispado en su Decreto de quatro de
Maio de mill setezientos sesenta y un años, y refrendado por Dn Miguel Palacios y
Lezeta, prebendado de la Sta. Iglesia de Cartagena y Secretario de Cámara deste
Obispado, que me exibió Don Fernando Martín, Clérigo Tonsurado, natural de esta
ciudad, y hijo legítimo de Ambrosio Martín y de Antonia González, asigné al
susodicho Dn Fernando en el citado día, mes y año en esta mi Iglesia Parroquial de
Sra. Sta. Catalina Mártir de esta ciudad, para que con Abito Talar, corona abierta y
sobrepelliz asista a todas la funciones Parroquiales de ella; y previene al referido Dn
Fernando, que no asistiendo a ellas, aunque no aya Distribuciones i Emolumentos
algunos, se le tildará y borrará esta su Asignación, y a quien devolví el citado
Decreto para su Custodia y guarda. Y para que assí conste lo firmo en Murcia en el
referido día, mes y año. Dr. Dn Juan Thomas Roxo y Alcaraz-Rubricado»61.

Tal vez parezca un poco larga esta cita, pero la considero interesante no sólo para conocer
el entorno de nuestro biografiado, sino el de otros varios clérigos-artistas que vengo estudian-
do.

Don Fernando Martín, al que no dudaría en asignar al círculo artístico de SALZILLO fue un
buen grabador como atestiguan sus bellas láminas citadas por Baquero.

58 Archivo parroquial de Santa Catalina Libro 7º. de Bautismos Folio 195 vto., padrino Don Tadeo Fernández
de Avellaneda, Caballero regidor del Ayuntamiento de Murcia.

59 En el «Libro 2º. de Profesiones del Convento del Carmen Calzado de Murcia» que se conservaba en el rico
Archivo Municipal, procedente de la biblioteca de Don José Alegría, figuraba un bellísimo dibujo al margen del acta de
profesión de este religioso, obra a lo que creo con mucha probabilidad de su hermano Don Fernando, nuestro
biografiado.

60 Así consta en la llamada «Fianza Carcelaria» que ante Villanueva, firmaba el día 6 de mayo de 1761, el
eficiente maestro platero murciano Don Vicente Gálvez, en favor del Martínez Esquivél.

61 Archivo Parroquial de Santa Catalina, «Libro de Asignados» Folio 16.
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Además de las artísticas ilustraciones a la 2ª. edición de «Los Discursos Históricos» de
Cascales (Murcia 1775) estimo que, en el orden afectivo, los bellos grabados que más debieron
de gustar a nuestro biografiado, serian los de la SMª. Virgen de las Angustias, venerada en San
Bartolomé y tan vinculada a los recuerdos de su vida, así como la del Padre Fray Diego José de
Cádiz, cuya grandiosa misión en Murcia en 1787 contemplaría nuestro buen Don Fernando con
conmovida admiración, no siendo menor su gozo al trazar las bellas láminas que hiciera con
motivo de la beatificación del franciscano murciano Fray Andrés Hibernón.

Joven todavía, a los 49 años, fallecía Don Fernando Martín, feligrés entonces de San
Antolín, el 14 de julio de 1795; por su testamento, otorgado casi un año antes, el 18 de agosto
de 1794 ante Juan Mateo Atienza, consta que a la hora de su muerte era mayordomo fabriquero
de la parroquia de Santa Catalina.

Encargaba abundantes sufragios tanto por su alma como por las de sus padres y —cosa
curiosa— por los dos tíos sacerdotes que había tenido62. Heredaban por partes iguales sus
hermanos Tadeo, Ambrosio y Rosario, así como su sobrino José Martín de Torres, hijo de su
difunto hermano Mateo; tal vez el párrafo más significativo en este testamento sea este:

«Asimismo quiero y es mi voluntad, que dos láminas del Beato Andrés Ibernón, se
entreguen por mi muerte al convento de San Diego, extramuros de esta ciudad»...

Más que LÁMINAS me inclino a creer que se tratara de PLANCHAS en cobre, para que la
Comunidad de San Diego hiciera estampas del Beato Andrés, tanto para fomentar su culto
como para obtener alguna limosna.

El día 14 de julio de 1795 —un mes justo antes de su muerte— he encontrado a Don
Fernando Martín haciendo un codicilo ante Mateo Atienza, por el cual mandaba a sus hermanos
plateros, Tadeo y Ambrosio, entregasen al párroco de San Pedro (Don Matías Cañada y Pardo)
un sobre lacrado que encontrarían en su escritorio y mil reales de vellón «para que cumpla lo
que le tengo encargado» (¡Cuantos misterios en la vida de los hombres!).

ORFEBRERÍA

DON JUAN ANTONIO TARRAGÓN Y GARCÍA-TAYBILLA

Dado el ambiente de piedad en las familias murcianas de plateros del siglo XVIII, nada
tiene de particular que abundaran en ellas —como en las de otros gremios— las vocaciones
sacerdotales y religiosas; en mi libro «Plateros en la Murcia del siglo XVIII» (Murcia 1999)
reseño nada menos que veintiún sacerdotes y catorce religiosos de diversas órdenes que fueron
hijos de plateros. Naturalmente la mayoría de ellos estuvieron plenamente dedicados a su
ministerio, pero no falta algún caso como el de nuestro biografiado que por razones familiares
se vio implicado en el afamado taller paterno.

62 Fueron estos Don Joaquín Martín y César, hermano de su padre, fallecido el 3 de abril de 1794, legando a
sus sobrinos «ocho libras, tres onzas y trece adarmes de plata» siendo su albacea testamentario nuestro biografiado. El
otro tío, hermano de su madre se llamaba Don José González-Patiño y Rubio y había fallecido «ab intestato» en el
Hospital de los Españoles de la ciudad de Nápoles, cuando regresaba de la Corte Romana, según afirmaba su hermana
en el testamento citado ante Pérez Lázaro.
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Don Juan Antonio Tarragón era hijo del maestro platero granadino, avecindado en Murcia,
Nicolás Tarragón y Anguiano y de la murciana Doña Rita García-Taybilla y Gea, también
perteneciente a una estirpe de plateros.

Tuvo por hermanos a Don Miguel quien llegó a ser párroco del Toboso y familiar del Santo
Oficio de la Inquisición, Alejandro continuador del taller familiar, fallecido soltero el 30 de
noviembre de 1776 a los cuarenta y dos años, Nicolasa que falleció demente en 1770 y María
y Antonia, viuda la una y soltera la otra.

Se ordenó sacerdote, siguiendo los pasos de su hermano mayor en fecha que desconozco y
estuvo durante muchos años como asignado y mayordomo de la parroquial de Santa Catalina.

Un grave problema se planteó a esta familia al fallecer el hermano que estaba al frente del
taller, ALEJANDRO, por lo que creo con visos de probabilidad que el bueno de Don Juan
Antonio, justo con sus hermanas mantuvo abierto el taller (en el que como Don Patricio
Salzillo trabajaría en más de una ocasión) si bien para cumplir con el Reglamento del Gremio
de Plateros, poniendo al frente del taller a un maestro platero de Cartagena llamado Don Juan
Casado.

Tal vez ante el temor de la terrible «peste amarilla» que devastaba Murcia por aquellos días,
hizo su testamento el buen clérigo-platero el día 5 de mayo de 1811 ante Bocio y Belda, en él
declaraba haber sido bautizado en la murciana parroquia de San Bartolomé (la de los plateros
por antonomasia) el 28 de diciembre de 1747, nombraba por usufructuaria de todos sus bienes
a su hermana Doña Antonia y al fallecimiento de ésta habían de pasar a la Cofradía de Ánimas
de la parroquia citada, en la que se mandaba enterrar al pie del altar de la Virgen de las
Angustias, tan venerada en Murcia siempre.

MÚSICA SACRA

DON MARIANO GARCÍA Y LÓPEZ-BUENDÍA (1836-1906)

Quiero cerrar esta Galería de Artistas Fulgentinos, con la figura egregia de este sacerdote,
verdadero coloso del pentagrama, a quien se conocía en Murcia sólo por EL MAESTRO DE
CAPILLA por antonomasia, cargo que desempeñó durante casi toda su vida sacerdotal.

Razones familiares me mueven también a ocuparme de este benemérito sacerdote ya que
por línea materna desciendo de una de sus sobrinas y en mi familia siempre oí a los ancianos
hablar con grán cariño y veneración del TÍO MARIANO.

Bautizado en la murciana Parroquia de San Miguel el 14 de diciembre de 1836, había
nacido en la casa número 2 de la Plaza de Santo Domingo; sus padres Antonio García Guirao
y Juana López-Buendía y Moliner, ejercitaron durante sus largas vidas el oficio de tejedores de
paños y estameñas, amén del de tintoreros, en taller de artesanía familiar con ayuda valiosa de
oficiales y aprendices. Según sólida tradición abastecían de estameñas a los numerosos conven-
tos de Murcia y de la Diócesis y tenían sus obradores en las desaparecidas «casas de los
porches» de la vieja Plaza de Santo Domingo. Don Mariano fue el hijo menor de una larga y
patriarcal parentela.

El año 1843 ya actuaba como «infantillo» o «Niño de Coro» de la Catedral murciana, bajo
la dirección de organista Don Agustín Monreal; años más tarde alentado por el ejemplo de su
hermano mayor FRANCISCO, quien fue durante largos años maestro de ceremonias y benefi-
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ciado de nuestra Catedral, ingresó en el Seminario de San Fulgencio y se ordenó de presbítero
en fecha que no he podido averiguar por falta de documentación.

El único cargo eclesiástico que desempeñó durante su larga vida fue el de maestro de
capilla, aunque tampoco le faltara alguna intervención como orador sagrado, conservada en
curiosa publicación a la que remito al curioso lector.

Compuso innumerables MISAS, SALVES y otras piezas de gran valor musical y artístico,
destacando la MISA compuesta «ad hoc» para el estreno en la iglesia de San Bartolomé, la
llamada por los antiguos MISA GRANDE del maestro Don Mariano García que hasta hace
pocos años se cantaba en las grandes funciones religiosas de los pueblos de la provincia y la
famosa «Misa de Bajos» compuesta en honor de la Virgen de la Arrixaca (antigua Patrona de
Murcia) y que se estuvo cantando hasta después del año 1939 en la solemne función que ofrecía
a esta evocadora imagen de MARÍA toda la intelectualidad murciana.

Don Pedro Vázquez Cano, venerable sacerdote, Canónigo en sus últimos años de la Cate-
dral murciana, escribía de él:

«Don Mariano García López-Buendía fue uno de los valores más destacados de
España y del extranjero, como organista y como compositor de música religiosa.
El archivo musical de nuestra Catedral se halla enriquecido en su mayor parte por
obras originales y aplaudidas del maestro García López-Buendía. De él son varias
composiciones a dos, tres y cuatro voces con órgano y acompañamiento de orquesta.
Más de veinte himnos de vísperas a tres voces. Varios invitatorios de Maitines, entre
ellos el célebre de los Santos Reyes, a gran orquesta y con nutrido coro de voces, que
alcanzó tanta fama y popularidad que cuando se cantaba en las vísperas de Reyes, las
naves del templo Catedral eran insuficientes para contener al inmenso público que se
apretujaba para oirlo...
En total pasan de cincuenta las obras maestras que este genial músico murciano dejó
para el acervo de música religiosa, destacando entre ellas el «TOTA PULCHRA» tan
celebrado en su tiempo. Otras muchas composiciones suyas de gran valor artístico,
que sobrepasan el número de ciento veinte, hace ya muchos años que no se pueden
interpretar en la funciones religiosas por no estar ajustadas a la reforma que en la
música sagrada hizo el Santo Pontífice Pio X en su «Motu Proprio» del mes de
noviembre de 1903».

Nombrado Académico Correspondiente de la Real de Bellas Artes en 1879, fue tanto su
prestigio musical que el Obispo le autorizó para asistir —por supuesto con vestidura seglar—
a todos los estrenos musicales del Teatro Romea.

Daba clases particulares de solfeo y piano a todo lo más distinguido de Murcia, entre sus
discípulos se contaba el pintor José Miguel Pastor Ortega, quien le hizo un bello y evocador
retrato de su madre. Sobrinos y sobrinos-nietos recibieron también del Maestro de Capilla
adecuada educación musical.

Falleció nuestro biografiado, casi repentinamente, el día 3 de enero de 1906. Tres días
después EL LIBERAL consignaba:
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«Los músicos de Murcia, en unión del Cuerpo de Beneficiados de la Catedral,
honraron ayer la memoria del inolvidable Maestro de Capilla, Don Mariano García,
dedicándole unos solemnes funerales en el templo de Santo Domingo.
Bajo la dirección de uno de los más destacados discípulos del maestro, el joven Don
Mariano Alarcón, se ejecutó por nutrida orquesta y numerosas voces el hermoso
Oficio de Difuntos de D. Pablo Hernández, con las inspiradas antífonas y magníficos
responsos que dejó escritos el ilustre compositor a quien se honraba. El espacioso
templo estuvo muy concurrido de amigos y admiradores de Don Mariano García. El
fúnebre homenaje resultó digno del llorado Maestro».

Pocos meses después se inscribía su nombre en la lápida correspondiente en el monumento
a la Fama, en la Plaza de Santa Isabel, y en la fachada de la casa donde falleció (Nº. 25 de la
Plaza de Santo Domingo) se inauguró otra que decía así:

«GLORIA al artista. El 3 de enero de 1906 falleció en esta casa Don Mariano García
López-Buendía, presbítero. Ilustre Maestro de Capilla de esta Sta. Iglesia Catedral e
individuo de la Real Academia de San Fernando. Por suscripción popular se le
dedica este recuerdo»

Esta lápida perduró hasta el año 1960, en que al ser demolida la casa que la ostentaba, pese
a los esfuerzos del citado Don Pedro Vázquez Cano, se perdió para siempre por incuria de unos
y otros.

Poniendo en práctica aquello tan clásico y tan sensato de que «cada uno es maestro en su
oficio» cerraré estas líneas evocadoras sobre el famoso Maestro de Capilla, con la autorizada
opinión de un experto especialista en la materia: D. Carlos Rafael Pérez López, Catedrático de
Música en el Instituto «Licenciado Cascales» y organista de la Consagrada Iglesia de la
Caridad de Cartagena:

«El Maestro Mariano García, junto con el organista Julián Calvo, el compositor
y pedagogo Antonio López Almagro y el folklorista José Verdú, constituyen con
el brillante zarzuelista Manuel Fernández Caballero, los puntos de referencia
más importantes de una reducida pero importante generación de músicos
murcianos de la segunda mitad del XIX, que influida por el italianismo musical
brilló con enorme personalidad dentro del conjunto de la música española de su
época.
Tres son las facetas que caracterizan la obra de García López-Buendía: Su labor
creadora como compositor de música religiosa al desempeñar el cargo de Maestro de
Capilla de la Catedral de Murcia; y su inquietud investigadora alrededor del archivo
musical de la Catedral.
Para conocer su gran labor creadora, hemos tenido oportunidad de analizar alguna de
sus obras manuscritas y sobre todo, hemos consultado el valioso catálogo de la
Catedral murciana, realizado en 1925 por Don Ángel Larroca, sucesor de Don
Mariano García y de los distintos autores que en él figuran, sino para deducir las
corrientes estilísticas por donde se orientó la música sacra que se interpretaba en la



344

Catedral de Murcia, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX y princi-
pios del XX.
Podemos incluir la obra de Mariano García dentro de la más pura línea italianista,
tan generalizada en toda España durante todo el siglo XIX. Esa estética dotó a la
música religiosa de numerosos elementos teatrales y populares, más propios de la
ópera. En esa situación, el Papa Pio X publicó en 1903 su famoso «Motu Proprio» y
con él nuevas orientaciones para encauzar la música sacra por los senderos severos
de la polifonía y el canto gregoriano, a pesar de lo cual aquella se siguió interpretan-
do hasta bien entrado el siglo XX.
En cuanto a las características de la música de nuestro Maestro de Capilla, podemos
calificar a García López-Buendía como un artista creador de melodía, a la vez que
músico de inspiración natural, manifestándose al mismo tiempo como un profundo
conocedor de los aspectos técnicos de la composición.
Por otra parte, llama poderosamente la atención el importante número de obras suyas
catalogadas, en concreto DOSCIENTAS DIECISEIS. Son obras de todo tipo, dentro
del género religioso y de muy diversa concepción: Misas, Salmos, Motetes, Leta-
nías, Salves, Himnos etc. etc. para una o varias voces, orquesta, con acompañamien-
to de órgano sólo, etc.
Existen también en el citado catálogo cinco obras denominadas «sinfonías con
orquesta», una de ellas titulada «la Criolla», otra obra instrumental, «Meditaciones»,
para orquesta; son obras que nos hacen suponer que la condición eclesiástica del
maestro no fue un obstáculo para que éste cultivara la música profana; si bien no
tenemos constancia de la localización de esa curiosa producción profana que esta-
mos seguros de que nuestro músico realizó.
Otro rasgo interesante de la personalidad musical de Mariano García fue el interés
que mostró por la música tradicional de Murcia y en concreto por los cantos de las
Hermandades de la Aurora. Maestro músico se situó dentro de una línea de inspira-
ción positivista, propia de las corrientes intelectuales de esa época y lleva a cabo la
recopilación y transcripción de algunos de esos cantos —publicados algunos de ellos
en el libro de Díaz Cassou «Pasionaria Murciana» Madrid 1897— contribuyendo
con ello a salvaguardar y a difundir una de las muestras más genuinas y añejas de la
tradición oral de Murcia como son las salves y cantos de los Auroros.
Por último, es destacable igualmente en la figura del Maestro de Capilla, su interés
por las obras antiguas existentes en su época en el archivo musical de la Catedral de
Murcia. Tenemos constancia de esto a través de un trabajo inédito debido al catedrá-
tico del Conservatorio de Murcia, José Luis López García, de que el Maestro de
Capilla desarrolló un notable trabajo de transcripción de obras de los Cantorales
antiguos de la Catedral. Trabajo que desarrolló motivado por su inquietud y preocu-
pación por la gran época que para la música religiosa constituyó el periodo polifóni-
co.
Todo lo que he esbozado en esta aproximación a la figura de Don Mariano García y
López-Buendía, pone de manifiesto que estamos ante un artista que merece un lugar
de honor en la Historia de la Música en Murcia».
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La Orden militar de Santiago y la Vera Cruz de
Caravaca en la frontera medieval del

Adelantamiento del Reino de Murcia frente al
Islam granadino (siglos XIII-XV)1

Pedro BALLESTER LORCA
Capellán del Santuario de la Vera Cruz de Caravaca

Caravaca de la Cruz (Murcia)

Como consideración introductoria al tema que nos ocupa, el cual puede parecer un tanto
inactual y fuera del contexto mental y cultural de nuestro momento histórico, ponemos de
relieve la importancia de la historia y conocimiento de las claves del pasado para poder
interpretar y dar sentido al presente y proyectarse hacia el futuro. Se trata de poseer puntos
referenciales y esquemas interpretativos que nos permitan entender y encuadrar los momentos
y situaciones históricas para fundamentar las acciones y poseer conciencia de la propia identi-
dad personal y social. Sin raíces ni anclajes el hombre va a la deriva.

Así observamos como la casi totalidad de los nacionalismos y naciones de creación joven,
sin apenas antecedentes históricos, justifican, imaginan y fantasean su pasado buscando justifi-
caciones y conexiones sociales y comunitarias.

NEGACIÓN DEL CONCEPTO DE RECONQUISTA

Con relación a la cuestión de la nueva frontera murciana y restauración de la diócesis de
Cartagena (en el siglo XIII), no es superfluo, como presupuesto y preámbulo, hacer unas
referencias sobre la idea y significado de la reconquista cristiana en el medievo hispano.

Con un considerable afán de novedad, se ponen de moda, se divulgan y toman consisten-
cia, las ideas de algunos entusiastas del Islam afirmando, a veces taxativamente, la no-

1 Conferencia pronunciada por el autor en el CETEP de Murcia el 14 de Enero de 1999.
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existencia de la reconquista hispana frente al mundo musulmán, con un deseo patente de
valorización del Islam y una voluntad definida de infravaloración y difuminación del cristia-
nismo.

Abundan los exaltadores de las grandezas y bellezas del Islam, que se presenta como el
paraíso soñado que hay que revitalizar frente a la argamasa cristiana que lo tiene aplastado. El
Islam fue la fuente de todo saber, belleza, libertad y convivencia. Poseía los conocimientos de
América que fueron transmitidos a Colón; es el maestro e inspirador de la mística de S. Juan de
la Cruz y de las Órdenes militares cristianas, etc.

El antecedente de esta mentalidad actual puede hallarse en Blas Infante, el padre de la patria
andaluza, que viene a afirmar que es un orgullo decir que África empieza en los Pirineos y que
hay que reivindicar el pasado sustrato musulmán de Andalucía. No existió la denominada
«conquista», pues los musulmanes fueron llamados por los españoles. Así, por lo tanto, tampo-
co existió la reconquista. Florecieron la cultura y libertad en la Andalucía islámica frente a las
tribus del norte cristianas que trajeron desgracia.

Con esta mentalidad apareció un pintoresco libro de Ignacio Olagüe que con un notorio
afán de novedad e intento imaginativo trata de explicitar las tesis de B. Infante. Así se
magnifica y establece, como idea base, la negación de una «pretendida invasión árabe a la
Península». La venida musulmana fue provocada por la llamada de la España arriana para
librarse de los trinitarios cristianos. Arrianismo e Islam son concomitantes en el monoteísmo
unitario en contra de la doctrina de la Trinidad.

De este modo, la propagación del Islam en España se ha producido muy lentamente. No
hubo invasión militar. La batalla del Guadalete (de haber tenido lugar) no tuvo ningún valor
estratégico. Hubo una llamada y un desplazamiento o emigración pacífica de las gentes del
Magreb africano hacia la Península, bien recibidas por la totalidad de los españoles, que eran
casi unánimemente «unitarios» y no trinitarios. Posteriormente el recuerdo de esta venida y
acogida se transformó, a efectos de la leyenda, en una invasión. Pero no hubo ninguna quiebra
en el siglo VIII, sino la continuación normal de una mentalidad que evoluciona desde el
arrianismo del siglo IV y que cuaja y madura cuatro siglos después en una sintonía y armonía
que provocan la unión natural de la España arriana y los nuevos «hermanos» musulmanes. De
esta forma los verdaderos invasores son los cristianos, y los musulmanes los «pobres» y
desafortunados invadidos.

Estas ideas se han convertido en el núcleo doctrinal e interpretativo de las posteriores
publicaciones y artículos de los nuevos musulmanes españoles convertidos al Islam. Se copian
las tesis de Olagüe y se habla normalmente de la actual aceptación natural del Islam por parte
de los españoles, o de los andaluces en el mejor de los casos. Pronto, se dice, toda España será
musulmana como fruto natural de los pasados mártires y sacrificados musulmanes.

PERMANENCIA DE LA IDEA DE RECONQUISTA

Al margen de la doctrina de común aceptación, no discutida, de la invasión musulmana y de
los hechos más relevantes conocidos, por parte de los más prestigiosos historiadores arabistas
(Menéndez Pidal, A. Castro, Sánchez Albornoz, Levi Provenzal, A. Conde, etc.), nos fijamos
en las exposiciones del prestigioso hispano-islamista Pierre Guichard, profesor de la Universi-
dad de Toulouse, el cual nos habla de la imaginada idea de que los árabes nunca invadieron
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España, de imposibles conquistas militares, más bien fruto de movimientos internos de las
sociedades que se han adherido al Islam, de la extraña obra de Olagüe, de inverosímiles tesis,
de ideas del mismo tipo que siguen presentes en artículos y revistas sobre la presencia musul-
mana en el país que los autores árabes llamaron Al-Ándalus y los autores modernos España
musulmana.

Así afirma literalmente: «La invasión musulmana supuso una importante ruptura en el
mundo de la Península. El hecho mismo de adoptar los musulmanes el nombre de Al-Ándalus,
abandonando el de España, simboliza que había nacido una nueva realidad política, cultural y
religiosa radicalmente diferente a la Hispania romano-visigoda. Hecho significativo y esclare-
cedor es la aparición de una palabra nueva para definir la nueva conquista. El término Al-
Ándalus indica con certeza que los musulmanes conquistadores definían una nueva entidad a la
que no querían dar su antiguo nombre de Hispania. Los islámicos nunca dejaron ni se retracta-
ron de esta denominación. Ellos se definían a sí mismos y se llamaban «andalusíes» y no
españoles (hispani), como denominaban a los cristianos del norte de la Península, los cuales
seguían considerando la parte de la Península en poder musulmán e islamizada, como pertene-
ciente a la España visigoda, e incluso le darán este nombre de forma privilegiada. Refleja la
idea de que se trataba de una parte desgajada de un todo anterior y que era preciso reintegrar
por la fuerza a la unidad primitiva.

La reconquista fue una realidad ideológica, política y religiosa que nunca dejó de existir en
la mente y proyectos de los «hispani» cristianos para reconquistar un territorio que había sido
suyo y que seguía siéndolo.» (Historia de España. Col. Historia 16, nº 7).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CAPITULACIÓN DE LA MURCIA MUSUL-
MANA (SIGLO XIII)

Dentro de este contexto de la Reconquista, nos explicamos las conquistas de Fernando III
en el valle del Guadalquivir y la reducción del Islam al pequeño reino nazarí de Granada, y
dentro de este momento histórico situamos la ocupación castellana del reino musulmán de
Murcia. Protectorado y vasallaje, en primer término, llevado a efecto por el príncipe Alfonso en
1243, para acabar veintitrés años después con plena ocupación y posesión.

En orden a delimitar la nueva frontera castellana y a comprender el territorio de la diócesis
de Cartagena restaurada, sintetizamos los hechos y antecedentes de la conquista de Murcia en
los siguientes puntos:

1º. Tratado de Cazorla (Aragón) en 1179. Castilla y Aragón fijan sus respectivos límites
de las futuras conquistas en el puerto de Biar, y Calpe como mojón en la costa, dejando al reino
musulmán de Murcia del lado castellano.

2º. Sesenta y tres años después llegó el momento de la incorporación. Al-Dawla, descen-
diente del famoso Ibn-Hud de Ricote, el cual fue rey anterior de casi todo el Al-Andalus, decide
capitular ante Castilla, presionado por Alhamar de Granada y por las conquistas castellanas de
Huéscar, Galera y Orce al sur y de Castalla y Chinchilla por el norte (1242), para atenazar al
reino murciano e impedir la intromisión granadina.

3º. Tratado de Alcaraz —Abril de 1243—. Emisarios musulmanes, Al Dawla y el príncipe
Alfonso fijan las condiciones de la capitulación. Es un protectorado con guarniciones castella-



348

nas en los castillos y presencia de un núcleo de población en la capital, en el arrabal de la
Arrixaca, donde se constituye el Concejo de «Murcia la Nueva». Se respetan las costumbres y
autoridad del rey moro en la capital.

4º. El Infante entra en Murcia el 1 de mayo de 1243 y su hueste se hace cargo de Alcaraz.
Mula, Lorca, y Cartagena no aceptan el vasallaje. A los seis meses (1244) vuelve el infante
Alfonso para acabar la ocupación del reino, pero surge el problema de la cercanía de los
aragoneses de Jaime I, que veían cortado su avance y su acción reconquistadora.

5º. Tratado de Almizra —28 de marzo de 1244—. Actual campo de Mirra (entre Villena y
Bocairente). Alfonso y Jaime firman el tratado de partición entre Aragón y Castilla. Delimita-
ción detallada de la frontera entre ambos reinos. Para Castilla era trascendente esta resolución:

— políticamente era una barrera contra la expansión aragonesa hacia el sur;
— estratégicamente, este flanco izquierdo en el frente musulmán dejaba aislado el reino de

Granada.
6º. Se toman como base los límites del finiquitado reino de taifa del Al-Dawla, respetando

el tratado anterior de Cazorla, adecuado y acorde con la orografía del territorio.

Delimitación de los tres frentes

a) Norte: con Aragón. Villena, el valle del Vinalopó y la Encina pertenecieron a Castilla,
como también Almansa, Jorquera y la Gineta. Caudete quedó para Aragón.

b) Sur: Se establece una frontera ideal y teórica. En este tiempo la trilogía de Huéscar, Orce
y Galera (Granada), límite con Caravaca, estaba ya dos años en manos santiaguistas y la
frontera se proyectó teóricamente detrás de Huéscar, por Cúllar de Baza, comprendiendo el
valle del río Almanzora (Purchena, María, Olula, Macael, Albox hasta Vera), comprendiendo a
los dos Vélez. En realidad nunca llegó establemente Castilla hasta aquí, hasta 1488 con
Fernando el Católico. La frontera estable iba más acá (como veremos a continuación) oscilando
en la zona de las tres plazas (Huéscar, etc.).

c) Oeste: Lo que más nos interesa es el sector oeste de Caravaca frente a Granada, que
permaneció invariable hasta 1488 en la guerra final contra Granada (unos 250 años). Las únicas
fluctuaciones fueron en el sur con los Vélez y Xiquena que pasó alternativamente de moros a
cristianos, así como la trilogía Huéscar, Galera y Orce.

Frontera

A) Línea musulmana. Partía desde san Juan de los Terreros (nazarí), a diez kilómetros de
Aguilas. Por Pulpí sale a la sierras de Puerto Lumbreras, a los Vélez con Xiquena frente a
Lorca, línea de la sierra de María, atisbando en el norte las sierras de Segura y Cazorla para
salir al puerto de Tiscar.

B) Línea castellana. Águilas-Lorca y campo de Caravaca (Royos, castillo de Célda, Junquera-
Moralejo) frente a la Sierra de María; Puebla de D. Fadrique, sierra de la Sagra, alturas de las
subbéticas (sierra Seca, Segura y Cazorla) con Castril en este sector sur de la sierra para salir a
la otra vertiente de Quesada y Cazorla.

C) Tierra de nadie «Entredicho». Amplia zona sin habitar y yerma en las planicies de hasta
unos cincuenta kilómetros de longitud.
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D) Zona de posesión alternativa. La trilogía. En los periodos nazaríes la frontera subía
desde las sierras de María y Orce hasta las vertientes de las subbéticas, ocupando el triángulo
de Huéscar, Galera y Orce. En todo caso la Puebla de D. Fadrique y la Sagra, con la vertiente
norte de Segura y Cazorla, nunca dejaron de ser cristianas.

Topografía

Como curiosidad histórica hacemos breve mención a las circunstancias geográficas del
territorio fronterizo murciano en la zona castellana de Lorca y Caravaca. Las referencias
documentales que hacen alusión a él como zona de entredicho, desértica, difícil de acceso,
abrupta e inhospita en numerosas demarcaciones, desconocida, sin habitar ni cultivar, sin
estructurar, en donde reina la flora salvaje y abundan animales de este tipo como jabalíes,
víboras, lobos, etc, no son invenciones noveleras.

A excepción de las dos vías de penetración y contacto como son el valle de Guadalentin por
Lorca y el surco Intrabético por Caravaca, el resto se nos presenta todavía con dificultades de
penetrar con caminos de tierra y pedregales, casi sin habitar (actualmente con algún cortijo
diseminado y otros abandonados) con sierras de unos 1.400 metros de altitud. Territorio
sugerente que aún nos suscita sensaciones del pasado y nos sumerge en otros tiempos y
circunstancias. Poco visitado y conocido en la actualidad, permaneció invariable durante unos
250 años, separando dos mundos diferentes. La visión elaborada por los modernos islámicos
sobre la casi no existencia de separaciones, convivencia amigable, tránsito fácil e intercambios
normales de todo tipo, es una teoría que no se sostiene ante un mínimo análisis histórico. El
intento de negar la existencia de la idea permanente de reconquista o interpretar a ésta como un
deseo y afán desmesurado de conquista y expansión por parte de los poderes cristianos, se
desmiente también al estudiar los territorios y líneas de frontera, difíciles de cruzar, sabiendo
que el intrépido aventurero se hallaba en situaciones y ámbitos no conocidos ni dominables,
peligrosos y con inseguridades de todo tipo.

Una línea casi seguida de sierras, montes, arbustos, vegetación variada de pinos y diversa
flora va marcando la separación de ambos territorios medievales: cristianos al noroeste y
musulmanes al sureste y suroeste. Es la actual divisoria de las provincias de Murcia y Almería,
en los términos de Lorca y Caravaca, para adentrarse en la provincia de Granada.

Los mismos nombres actuales de lugares, alturas y sierras son sumamente sugerentes,
relacionándose con las denominaciones de la flora que formaría un bosque dificultosísimo para
el paso de tropas y caballería.

Descripción

A) Desde los Terreros de Águilas la línea va siguiendo las alturas de los montes hasta
Puerto Lumbreras, con el único paso de Pulpí y Fuente la Higuera en donde se producían
intercambios entre Lorca y la Vera musulmana.

B) Zona de los Vélez musulmanes y valle del río Cornejos con la sierra de la Torrecilla y
castillo de Xiquena (cristiano en 1464); enfrente, al otro lado del río la cuerda de las sierras de
los Gigantes y el pico del Gigante; forman un frente definido, visto como un parapeto desde
parte cristiana, que separa la zona alta del término de Lorca de la provincia de Almería.
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En torno al pantano de Valdeinfiernos (nombre bien sugerente) que forma una extensa
planicie, se destacan el pico de la Culebrina y el del Engarbo (denominación que se relaciona
con una vasta extensión de grandes arboles derribados) y el Gabar.

En la parte cristiana, la sierra de la Pinosa, de los Madroños y la cuerda o sierra del Oso,
nombres antropológicos que nos denotan la flora típica que cubría amplias zonas. La cuerda del
Oso está exenta y se divisa como una alineación longitudinal, aún de difícil acceso, en donde se
cobijaban manadas de osos, constituyendo su territorio propio. A continuación y ya en tierra de
Caravaca, está la sierra Áspera (con la altitud de la Jarosa y cañada Lentisco), casi cortada a
pico en su vertiente sur.

Sigue la zona de la Junquera y la sierra de la Zarza con el pico del Gato. Estamos ya en el
lugar denominado El Entredicho que ha mantenido su tradición de abundancia de víboras.
Zarzas, lentiscos, jaras y juncos que separaban Caravaca de la sierra de María (Almería) y del
legendario monte de la Sagra (Granada) que se perciben a lo lejos para continuar la demarca-
ción por la sierra Seca (Huéscar) hacia las altitudes de la sierra de Cazorla.

LAS ENCOMIENDAS SANTIAGUISTAS Y LA VERA CRUZ

Dentro del amplio territorio que a la Orden militar de Santiago le fue otorgado por los reyes
de Castilla en la recién creada frontera cristiana frente al Islam del reino nazarí de Granada,
destaca la comarca de la encomienda de Caravaca por la presencia de la Vera Cruz y por la
situación geográfica del baluarte caravaqueño en pleno surco intrabético, a la salida de las
hoyas geográficas de Guadix, Baza y Huéscar, comunicando el camino y ruta interior que
enlazaba el territorio granadino con las tierras cristianas del reino de Murcia y Valencia. Al no
estar situada en plena serranía (como las otras encomiendas de Segura, Yeste y la plaza de
Letur) fue un lugar de tránsito que sufrió frecuentes ataques e incursiones de los musulmanes.

La ciudad en torno al Castillo-Alcázar fue adquiriendo progresivamente una fisonomía
típicamente fronteriza, protegida por la muralla primera que rodeaba completamente el mon-
tículo en cuyo centro se asienta la fortaleza, primeramente custodiada por la Orden del Temple
(años 1265-1310) y después donada por el rey Alfonso XI, a la Orden de Santiago en 1344. De
éste modo la población y «baylía» de Caravaca, (como cabeza de Encomienda que abarcaba la
zona de Cehegín, Bullas y comarca), se integró en el frente común santiaguista de frontera
estable que comprendía amplio sector del este y noreste de Castilla frente a los granadinos.

La frontera santiaguista

Dentro de esta situación de nuevas fronteras (en el siglo XIII) directamente enfrentadas al
Islam, prevalece el indiscutible protagonismo santiaguista en todo el proceso de conquista,
consolidación y defensa de las mismas. De hecho la Orden va ocupando todo el territorio
fronterizo desde Beas y Segura de la Sierra (Jaén) hasta Aledo, enlazando las distintas Enco-
miendas (cabezas de jurisdicción) menos el sector de Lorca por el sur y el Adelantamiento de
Cazorla por el norte. Poco a poco, la Orden, desde el campo de Montiel, se extendió y fijo las
fronteras por las sierras de Segura, Taibilla y la Sagra.

Así la línea fronteriza se extendió por Hornillos (Santiago de la Espada) y a la trilogía de
plazas, ya comentada, en 1241.
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Adelantándose a los acontecimientos, estas conquistas proporcionaron al poco tiempo la
incorporación del reino musulmán de Murcia a Castilla en 1243. Una de las ideas centrales de
la Orden era la de continuar desde la importante plaza de Segura y su comarca (con las plazas
conquistadas de Hornos, Yeste, etc.) hacia el sur hasta Lorca y salir al mar por Vera, sin
introducirse en territorio murciano, para lograr separar a éste del reino musulmán granadino y
dejarlo así aislado. Ambicioso proyecto que no se vería realizado, llegando sólo hasta Huéscar
y su zona, la cual se perdió posteriormente en (1319), dejando así a Caravaca en conexión
directa con el límite granadino.

En todo este proceso de preconquista y capitulación del reino de Murcia se destaca la figura
y acción del maestre Pelay Pérez Correa y de su Orden por los muchos servicios prestados. De
este modo, los reyes le confirmaron todas las plazas conquistadas de la frontera, más Cieza y
Ricote, en retaguardia, formándose un poderoso bastión frente al Islam organizado por una
línea sucesiva de encomiendas, con una fortaleza como cabeza de la que dependían otros
núcleos menores de población.

Ante la presencia y poder de la Orden, la acción de las otras Órdenes asentadas en el reino
murciano (Calatrava, S. Juan, Temple) tuvo escasa relevancia.

Encomiendas

La frontera quedó estructurada en nueve encomiendas con cuatro Vicarías eclesiásticas,
regidas por el clero de la Orden. En realidad, aunque «de iure» el territorio santiaguista
quedaba encuadrado en la restaurada diócesis de Cartagena, «de hecho» constituyó una especie
de «praelatura vere nullíus», exenta de la jurisdicción del obispo diocesano.

Las cabezas de encomienda quedaron establecidas del siguiente modo: Beas del Segura,
Segura de la Sierra, Yeste-Taibilla, Socovos, Moratalla, Caravaca, Aledo-Totana, Cieza y
Ricote en la retaguardia.

Su misión y actuación fueron decisivas en la conquista, repoblación y mantenimiento de las
líneas fronterizas que apenas sufrieron modificación durante unos 250 años, a excepción de las
plazas de posesión alternativa referidas.

Sus guarniciones fijas en los lugares más estratégicos (no existía el ejército permanente),
hicieron posible la continuidad del Adelantamiento murciano. Hubo una indiscutible soberanía
de propiedad y de jurisdicción que propició un desarrollo próspero de algunas en el cultivo de
tierras y pastoreo.

Caravaca, cabeza de encomienda

Por su situación geográfica y por su tradición de anterior «baylía» templaria, la nueva
Encomienda, integrada en la línea continua de los enclaves que ya posee la Orden, vino a
ocupar un puesto importante en la extensa demarcación santiaguista que formaba el muro
defensivo de unos 200 kilómetros de longitud. En realidad el baluarte caravaqueño es el de
mayor perímetro y extensión de todas las encomiendas y de sus castillos dependientes, a
excepción de la gran torre de homenaje de Segura de la Sierra, con sus tres pisos de
considerable espacio. Por otra parte el sector caravaqueño fue el más activo de todo el
territorio santiaguista por su cercanía a las zonas de entredicho y por su accesibilidad de
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tránsito, mayor que en los territorios serranos difíciles de acceso y penetración de los
musulmanes.

Caravaca se estructuró en una típica encomienda de frontera con presencia de «almogávares»,
grupos que transitaban de un lado a otro del sector fronterizo en acciones de rapiña y rapto, y
de ballesteros que vigilaban los montes y serranías que enlazan Caravaca con las tierras de
Huéscar.

Durante el periodo de frontera cada encomienda y su comarca era gobernada por un
comendador y en la sede de la cabeza también tenía su función jurisdiccional el concejo local
con su alcalde mayor, así como en lo eclesiástico existía la figura del Vicario de la Orden con
jurisdicción sobre el territorio de la encomienda. Tal es el caso de Caravaca que siempre gozó
de una serie ininterrumpida de estos cargos importantes.

Después de la reconquista (S. XVI), la Orden se estructuró de otra forma. Dentro de la
amplia gobernación de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), existía el partido de Segura
(con cuatro encomiendas) y el de Caravaca, con seis encomiendas (Caravaca, Moratalla,
Socovos, Aledo, Ricote y Cieza). Caravaca, como cabeza de partido tenia vicario general.

Presencia de la Cruz en la frontera

Tiene especial importancia social, religiosa y simbólica la relación de la Vera Cruz con la
Orden y su influencia en las encomiendas. La tierra nueva, plena de inseguridades, con peligro
de perderse nuevamente y con problemas de repoblación contempla el hecho de la presencia
fortificadora, aglutinadora, potente y protectora, con halo sagrado, del signo más representativo
del cristianismo; señal sensible y cercana de un espíritu, ideología, forma de ser y concebir la
vida, a Dios, al hombre y a la religión. Se instala en el punto de fricción de dos mundos
distintos, significados en el Islam y el cristianismo. Es el símbolo impulsor del nuevo orden
cristiano. Además de ser una Cruz oriental y patriarcal, ahora se convierte en una Cruz de
frontera frente al Islam.

Significado de la Cruz en esta situación

El mensaje y simbolismo de la presencia de la Vera Cruz en la recién creada frontera es
bien patente. Representa el triunfo del cristianismo en general y del hispánico en concreto;
manifiesta la supremacía del nuevo orden en todas sus facetas, militar, política y religiosa. La
Cruz y el relato milagroso de su Aparición se convierten en un paradigma, un hecho concreto
que viene a manifestar y simbolizar una mentalidad y dimensión más amplia, puesto que esta
situación favorable de la España de la Reconquista significaba también una conquista reli-
giosa.

El significado y función de la Vera Cruz radica en que actúa como factor representante de
esta unión y grandeza conquistadora.

La presencia de la Vera Cruz es el síntoma más claro de que se entra en una nueva era.
Este cambio no es solo político-militar, sino fundamentalmente religioso. Y este cambio tan

importante en la historia de la Península no puede realizarse sin una intervención divina y
transcendente, con acentos de lo sagrado, que llene de significado este paso de una página de la
historia, de lo musulmán a lo cristiano.
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El primer relato o «historia» de la Aparición simboliza esta mentalidad, con aires de
confrontación. Aparecen solamente los dos personajes que representan dos ideas en lucha
dialéctica: el Islam, simbolizado en el personaje del sayid Zaid-Abu-Zaid, y que también
figura al decadente poder almohade, ya invadido y derrotado en su propia tierra de Al-
Ándalus, y el cristianismo en la persona del clérigo cuyo nombre se desconoce en estos
momentos.

La aparición es el signo evidente, palpable y simbólico de la supremacía cristiana en esta
confrontación. La conversión del sayid Zaid y de la corte y población significan la victoria
sobre el Islam, implantando el cristianismo en las nuevas tierras, ya prácticamente de toda la
Península. La Aparición es el símbolo de legitimación, señal y afirmación de que ha llegado el
momento cristiano. El sayid cambia y se somete al poder político-religioso, constituyéndose en
el más vivo ejemplo de la decadencia política del lslam en el Al-Ándalus y del resurgir de la
España cristiana.

La presencia de lo sagrado está presente en estos momentos cruciales para legitimar y dar
garantía al hecho milagroso que se inserta dentro de las características y con todos los ingre-
dientes de la iconografía más tradicional en la forma de encuadrar y relatar los portentos
divinos y sobrenaturales. Por esto no es casual que la Aparición esté relacionada con la
celebración de la misa, liturgia suprema y principal cristiana, memorial de la pasión y triunfo
de la resurrección de Cristo. La misa avala, da sello y garantía al símbolo que se aparece y lo
magnifica como auténtico y sagrado. Así se comprende el valor y la función de la Cruz.

Difusión y fama de la Cruz, en la frontera santiaguista

La vinculación de la Cruz con la Orden fue estrecha; la pronta fama de la Reliquia fue
aumentando durante todo el tiempo de duración de la frontera. Grupos de viajeros cristianos y
de tropas de recambio venían a Caravaca. Quizás en tiempos de tregua, hacían noche aquí y se
adentraban en tierra mora, regresando por el mismo camino, llevando el conocimiento de la
Cruz a diversos lugares de España. Prontamente se conoce en Castilla, Levante y más en
Cataluña y Aragón.

Los santiaguistas contribuyeron en gran manera a esta difusión. Las encomiendas de la
frontera estaban relacionadas. La Orden, desde la casa central en Uclés (Cuenca), mandaba
personal y visitadores a los distintos puntos. Había un intercambio de personas y noticias. La
fama de una Cruz distinta y singular llegó más allá de la prolongación de la frontera santiaguista
hasta las tierras de Cazorla, Úbeda, Martos, Jaén, Alcaudete, Castillo de Locubín y Alcalá la
Real. Después, en algunas de estas poblaciones, se dedicaron calles, barrios y alguna ermita al
nombre de la Cruz. Son los casos de Almería y Locubín. Durante el siglo XIV se extendió la
fama milagrosa de la Cruz por toda Andalucía y La Mancha.

Ya, durante los tres últimos siglos medievales (XIII-XV), es conocida la práctica de la
peregrinación a la Cruz. Las dificultades e incomodidades frenaban las iniciativas de viajes
largos. Tan sólo mercaderes y peregrinos se aventuraban a recorridos peligrosos. Pero devocio-
nes comarcales motivaron y encauzaron el deseo peregrinante. Es el caso de Caravaca, a donde
venían a venerar la santa Cruz.

Después de la conquista de Granada, la divulgación se incrementó en territorios incorpora-
dos a Castilla. Así, en todo el valle del río Almanzora, la Cruz es conocida desde época
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musulmana y más en tiempos posteriores hasta nuestros días. Son los casos de Baza, Serón,
Tíjola, Albox, etc.

Respecto a las encomiendas, sin duda la existencia de la Cruz era harto conocida como el
símbolo más célebre y más significativo. Observamos cómo el primer relato escrito de la
tradición de la Aparición (1432-1434) está dirigido a un fraile predicador, en una narración
escueta, sencilla y simple de estilo de romance y narrativo, apto para ser dicha de memoria y de
corrido por los limosneros, ciegos y recitadores por calles y plazas, ferias de pueblos, aldeas y
lugares de las encomiendas de la frontera. Vestigios de esta fama y celebridad de la milagrosa
y protectora Vera Cruz los hallamos en varios enclaves actuales de la antigua frontera. Así la
Cruz está reproducida en una de las claves de un arco en la iglesia de Letur, junto a otras
representaciones de la cruz de Santiago y la concha de peregrino; lo mismo encontramos en las
iglesias de Férez y Socovos. En Hornos (Jaén) la Cruz forma parte del escudo santiaguista del
actual pueblo; en Villacarrillo (Jaén) está reproducida en las alcancías de los limosneros, así
como en la portada de los condes de Tobarra en Liétor. No es, pues, de extrañar que desde otra
cabeza de encomienda de frontera y recién acabada ésta, se proyectara la fundación de los
conventos de carmelitas por san Juan de la Cruz y santa Teresa en Caravaca, al socaire de la
protección de la Cruz.

Cruz protectora de frontera

Desde el principio la Cruz adquirió una fama extraordinaria de milagrosa que se extiende
por toda la frontera de ambos lados y por los reinos cristianos. Su aureola protectora y de
amparo de hombres y cosechas es una consecuencia de su origen sagrado y de su presencia
misteriosa en la zona con las connotaciones ya enumeradas. La Cruz contribuye de una manera
decisiva a dar identidad a estos territorios y se erige en un centro, foco luminoso de irradiación
de luz espiritual. El monte en donde se asienta la fortaleza militar y la capilla de la Cruz es una
especie de altar de donde emana la fuerza mística y la ideología que hace avanzar y conquistar.

Se tiene la idea y la impresión de que la Cruz protege todo el territorio, sensación que
corresponde a la necesidad que el hombre de todos los tiempos ha tenido de bendecir los
lugares que le rodean y delimitar la línea de demarcación de su entorno que puede abarcar y
dominar, constituyendo así su hogar, su zona, su comarca e identificándose con ella. Por esto ha
marcado las líneas de fronteras. Fuera de ellas está el peligro, la inseguridad de lo desconocido
y no abarcable; dentro está la protección, el amparo y la bendición.

Así la Vera Cruz marca este espacio fronterizo, protegido como sagrado. Existe una delimi-
tación de la frontera cuya línea y demarcación es abarcada por la Cruz y es de dominio suyo. El
hombre frontero, las tropas del Adelantamiento, los miembros de las Ordenes, los moradores de
la tierra se pensaban y sentían instalados en un estado especial, como «tocados, tapados y
cobijados» por una fuerza sagrada. Es el orden celestial que había bajado a la tierra y los
protegía del mal que se identificaba con el moro que venía de vez en cuando a invadir el
territorio, destrozaba cosechas y casas, produciendo una situación de drama social, familiar y
personal.

Con esta mentalidad hay que entender el afán y la inclinación del hombre de aquella época
en relacionar fácilmente cualquier acontecimiento singular con la intervención de la Cruz y la
proliferación y abundancia de milagros que prontamente se atribuyeron a la santa Reliquia. Las
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narraciones portentosas surgieron en considerable número. Muchos liberados del cautiverio
acudían agradecidos a depositar sus cadenas, como exvotos, a la pequeña capilla interior de la
fortaleza, en donde se custodiaba la Cruz por la Orden militar encargada del castillo. Numero-
sos cautivos, puestos a salvo en algún castillo fronterizo venían a veces descalzos, andando
nueve leguas por terreno deshabitado.

Ya en el primer relato de la Cruz aparece una serie de hechos maravillosos. Diversos autores
narran hazañas victoriosas de cristianos contra moros, realizadas por medio de la Cruz, y
muchos prodigios de liberación de cautivos.

La cruz es guardadora de la fortaleza, de la frontera y de la villa. Existen narraciones que
nos refieren cómo la Reliquia avisa con golpes cuando hay peligro de incursión de moros.

Desde esta visión se entienden los detalles de tradición popular con que se adornan los
encuentros y luchas de los cristianos fronterizos con el ejército y huestes moras que volvían de
tierras del reino de Murcia hacia Granada con rico botín: Así en la batalla del puerto del Conejo
(actual Cañada de la Cruz) los cristianos cortan el regreso de la morisma y vencen a los
musulmanes gracias a la intervención de la Cruz que se aparece en lo alto, dando ánimos a los
cristianos. Más significativa es la narración de la batalla en el Campillo de los Caballeros (a 20
kilómetros de Caravaca), cuando en 1477 se vence al rey de Granada, el celebre Muley-Hacén
que regresaba de saquear Cieza. Aquí la relación de la Cruz con la victoria posterior es decisiva
y determinante. Las tropas cristianas se reúnen en Caravaca y quieren pedir la protección de la
Cruz, hacen solemne función en su real capilla y se da a adorar a todo el ejército; en la batalla
se implora de nuevo la protección de la Cruz que se manifiesta en el aire, como señal de triunfo.
Después de la victoria se postran todos ante la Reliquia y entonan solemne Te Deum.

Aunque exageradas, estas narraciones nos interesan para detectar el ambiente y el sentido
de la vinculación de la Cruz con los aconteceres de frontera y del carisma protector que el
hombre de la época le atribuyó, contribuyendo su fama a que en el siglo XVIII se reproduzca
en relieve de piedra en el centro del frontispicio barroco de la catedral de Murcia, como el
símbolo más celebre y significativo del Adelantamiento de Castilla en el reino murciano de la
frontera oriental frente a los granadinos.

NOTAS BREVES SOBRE EL OBISPADO DE CARTAGENA

— Desde la incorporación del reino de Murcia a Castilla-León (en 1243-44), el infante
Alfonso (futuro rey) tenía una idea clara y un deseo definido de restaurar la histórica sede
Cartaginense de época visigoda, y solicita al Papa Inocencio IV la nueva creación de la
diócesis. Las sedes de Toledo y Tarragona se disputaron su incorporación, pero el mismo Papa
zanjó la cuestión al declararla exenta.

— En 1250, por la Bula papal «Spiritu exultante» se constituye la diócesis y se nombra
primer obispo a Fray Pedro Gallego, confesor del infante. Existía una inmemorial tradición
eclesiástica de la diócesis visigoda que sirvió para aclarar los límites del recién conquistado
reino de Murcia.

— La delimitación se hizo en 1255, coincidiendo con los límites del reino musulmán de
Murcia, semejantes a los de la antigua diócesis, pero no a Galera y Orce (Granada), que
pasaron a Guadix (1942) y Huéscar con la Puebla de D. Fadrique que pertenecieron a Toledo
hasta 1954.
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— Por el noroeste la diócesis llegó hasta Liétor, Hellín, Yeste, Letur y Nerpio (Albacete), a
la encomienda de Segura de la Sierra, a Orcera y Beas de Segura y a Santiago de la Espada, en
la actual provincia de Jaén, pero con las salvedades de jurisdicción concedidas a la orden de
Santiago.

— Quedaron fuera de la diócesis, La Roda, Balazote, Ayna y Elche de la Sierra (Albacete),
que pertenecieron al arzobispado de Toledo, en tiempos del famoso arzobispo Rodrigo Jiménez
de Rada.

— En el noroeste las encomiendas del territorio de Santiago eran como una diócesis «vere
nullius» con prior general en Uclés y vicarios nombrados por ella. Es la parte más conflictiva
de la diócesis. «De iure» perteneció al reino de Murcia y al obispado, coincidiendo ambos
límites. Pero «de facto» es obscura la atribución. Los primeros obispos tuvieron grandes
dificultades de jurisdicción en los amplios territorios de las encomiendas y su intervención fue
escasa; sólo el recibir la compensación de los diezmos eclesiásticos. Después, las Órdenes se
independizaron de la sujeción de los obispos, originando pleitos continuos ante la Santa Sede.

— Firma de Concordia entre el obispo y maestre Pelay Pérez Correa (s. XIII). La Orden
paga diezmos al Obispado y reconoce derecho de visita y corrección y destitución de clérigos.
Pero continuaron las disputas. El obispo ganó ante la Santa Sede sus derechos ante las vicarías
del reino de Murcia, pero no está claro sobre la vicaría del otro partido santiaguista de la sierra
de Segura.

Había dos grandes vicarías correspondientes a los dos partidos: la de Segura y la de
Caravaca. En el siglo XVIII hubieron disputas en Caravaca por la existencia de los dos
vicarios: el del cardenal Belluga y el de la Orden.

— Partido de la Sierra de Segura. Antes de la conquista de Murcia, la Orden tenía el
privilegio (desde 1175 dado por el Papa) de edificar iglesias en territorios que conquistara,
exentas de jurisdicción episcopal. Así, cuando Alfonso X delimitó el obispado de Cartagena,
Segura ya tenía su organización especial de la Orden. Grandes conflictos entre ambas partes
hasta el siglo XIX en que desaparecen las Vicarías: En efecto por el concordato de 1851 se
disolvió la jurisdicción de la Orden. Así, con la bula «Quo gravius», se incorporó a la diócesis
de Cartagena la vicaría de Yeste, Nerpio, Férez, Socovos, Letur y Liétor hasta 1954 en que
pasan a Albacete.

A MODO DE CONCLUSIÓN

1) Consideración sobre el hecho diferencial de las zonas de nuestra diócesis. Hay una
historia importante, tanto política como religiosa, que no debe prestarse a un desconocimiento
o a una minusvaloración por nuestra parte: No es lo mismo el hombre del interior y sus
circunstancias que el del litoral o el del entorno de Murcia capital y su círculo de influencia más
directa.

2) Valoración del esfuerzo, lucha y fe de los hombres de nuestro pasado que forjaron los
caminos y las raíces que estructuraron el devenir posterior de nuestra comunidad eclesial, de
nuestra Iglesia diocesana.

3) Conciencia de nuestra identidad histórica y religiosa, del valor de nuestra Iglesia local,
sin dejar que vaya penetrando un carácter vergonzante de nuestra condición cristiana, cara a
frentes que intentan vaciar de contenido al cristianismo como hecho histórico y como hecho
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específico de fe: a) la llamada posmodernidad, con el pensamiento débil, la mente fragmentada,
la ausencia de valores, la carencia de las raíces del pasado, sin presente ni proyección de futuro;
b) supervaloración del Islam, con la idea repetida e inculcada de lo denigrante que ha sido la
historia de la Iglesia y la española cristiana, y el engrandecimiento de las excelencias del Islam
histórico y del nuevo andaluz; c) sentido homogeneizante y superficial de la sociedad de
consumo; d) revalorización de las ideas de la Ilustración sobre el hecho religioso y sobre el
cristianismo, presentándolo como un fenómeno estético, propio de museo y de proyección
personal, pero no pública ni social.

4) Actitud de diálogo con el mundo actual, considerando los valores y avances positivos
logrados en muchos ámbitos de la vida y de la existencia: No se trata de una posición de
condena ni de atrincherarse en bastiones de refugio, tratando de resucitar posturas de cruzada o
de ataques desmesurados que cobijan inseguridades o debilidad en los planteamientos propios.
Se trata de tener una conciencia del pasado que pueda iluminar acciones en el presente del
mundo secularizado y poder dar respuestas sin actitudes de inferioridad o de confusión, propias
de gentes que no tienen fundamentos sólidos ni asumidos.
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paralelos del evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella (Navarra) 1999, 500 pp., ISBN 84-
8169-237-9.

El título de la obra que presentamos puede parecer un juego de palabras para el lector poco
versado en estudios bíblicos. Las palabras consideradas una por una tienen resonancia propia:
sinopsis apunta a visión de conjunto, visión simultánea del texto de los evangelios llamados
sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, a los que se suman los paralelos de Juan, cc. 16-21.

Se trata de una sinopsis bilingüe. En esto la obra de Cervantes es totalmente original. Que
sepamos es la primera sinopsis de los Evangelios que lleva junto al texto original griego, la
traducción a una lengua moderna, el español.

Estas notas que estamos señalando comportan novedades en la configuración de la obra.
Como en toda sinopsis evangélica el texto básico es el griego, que hace de patrón y guía de la
sinopsis. Esto obliga al autor a respetar las exigencias del trabajo sinóptico; y al mismo tiempo
le concede libertad para presentar el texto español como una «traducción sinóptica», puesta al
servicio de la sinopsis evangélica. Se puede llamar, como dice el autor, «traducción sinóptica»,
que permite destacar la riqueza literaria y teológica de los evangelios, a través de la compara-
ción minuciosa de los mismos.

El autor tiene interés en dejar claras las características de la sinopsis respecto el texto
griego: No es una traducción literaria, que venga a competir con las ya existentes en las
diversas versiones del Nuevo Testamento. Es una traducción sinóptica, que permite destacar las
características específicas de cada evangelio, de acuerdo con los criterios de la lingüística
semántica moderna. Es una traducción al servicio de la sinopsis.

La edición la ofrece el autor como instrumento de trabajo, a teólogos, profesores, docentes,
estudiantes y estudiosos de los evangelios de lengua española. Destaco lo de lengua española,
aunque el profesor usa el término castellano, porque lengua española tiene una cobertura y un
horizonte más amplio que lengua castellana. Y sin duda que la Sinopsis bilingüe encontrará
muchos lectores en el ancho espacio lingüístico y literario de la lengua española.

Recensiones
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Completan la obra tres índices: 1. Índice sinóptico de textos evangélicos, donde se presenta
el contenido de cada evangelio. 2. Índice por evangelio, donde se puede localizar cada uno de
los textos. 3. Índice alfabético de citas bíblicas, que ayudan a encontrar los paralelos y los
textos afines en el A.T.

Nos encontramos, pues, con un instrumento de trabajo excelente para el estudio y mejor
conocimiento de los textos evangélicos y también para el trabajo en la enseñanza, en la
catequesis y en la homilía.

José María García

MANUEL CASTELLS, La era de la Información: Economía, sociedad y cultura. Volumen 1.
La sociedad red. Madrid, Alianza, 1997. 592 pp., Volumen 2. El poder de la identidad,
Madrid, Alianza, 1998. 496 pp., Volumen 3. Fin de milenio, Madrid, Alianza, 1998. 448 pp.

Recogiendo opiniones de reconocidas autoridades en la materia, la editorial que publica en
España esta voluminosa trilogía la presenta como un futuro «clásico», como una obra que se ha
de convertir en referente obligado de las ciencias sociales del siglo XXI.

Más allá del carácter publicitario del uso de estas afirmaciones, no cabe duda que tanto por
el número de fenómenos económicos, sociales y culturales analizados, abarcando un conjunto
de sociedades verdaderamente mundial, como por la pretensión de integrarlos en una concep-
ción sistemática de lo que el autor considera una nueva era, la «era de la información», la obra
destaca del resto de publicaciones de las ciencias sociales, que o bien adolecen de una excesiva
parcialización del objeto de estudio o bien adquieren un estilo excesivamente ensayístico
cuando arriesgan análisis de carácter global.

Sin embargo, la tesis que sostiene todo el trabajo verdaderamente ingente realizado por el
autor no es en absoluto novedosa: asistimos según Castells a una polarización entre la econo-
mía globalizada y las culturas fragmentadas, a una bipolarización entre la red y el yo. Dicha
polarización resulta de una reestructuración del modo capitalista de producción posibilitada por
el nuevo paradigma tecnológico de la información, que ha generado una también nueva socie-
dad informacional en la que se crean estructuras reticulares de distribución asimétrica de los
recursos económicos, el poder, la información, etc., dentro de la que se abren inmensos
agujeros negros de miseria humana y en la que aparecen movimientos de búsqueda y afirma-
ción de la identidad enfrentados en su mayoría a los procesos globalizadores.

El primer volumen está dedicado al análisis de la sociedad red, uno de los polos de esta
sociedad tensionada y fragmentada. El proceso de globalización de la economía de las últimas
décadas presenta una novedad fundamental debida al papel que la tecnología de la información
juega en ella. No es que la tecnología determine la evolución histórica y el cambio social,
puesto que el Estado y las tradiciones culturales han jugado y juegan un papel muy importante,
pero sí que determina la capacidad de transformación de las sociedades.

La tecnología de la generación de conocimiento, el procesamiento de la información y la
comunicación de símbolos se ha convertido en la principal fuente de productividad en el nuevo
modo de desarrollo que Castells llama «informacional», aunque dicho modo de desarrollo tiene
lugar dentro de un modo de producción que sigue siendo «capitalista». De ahí que el nuevo
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sistema tecnoeconómico deba caracterizarse como capitalismo informacional: el paradigma
tecnológico de la información desempeña un papel decisivo tanto en el aumento de productivi-
dad como en la creciente globalización de la producción, la circulación y los mercados, aunque
todo ello esté al servicio de la profundización de la lógica capitalista de acumulación del
capital.

Castells analiza detalladamente y huyendo de esquemas excesivamente lineales y simplistas
los cambios tecnológicos que han conducido al nuevo paradigma, su relación con el proceso de
globalización creciente a partir de los años 80, con el nuevo tipo de empresa red, con la
transformación del trabajo y el empleo y con los cambios en la estructuración del espacio (de
los flujos) y el tiempo (atemporal). Quizás la expresión más clara del capitalismo informacional
y de la nueva reestructuración del espacio y el tiempo que éste conlleva esté representada por
los mercados financieros que dominan en gran medida el rubo que va adoptando la economía
mundial.

El segundo volumen está dedicado al otro polo de la relación tensionada: el renacer de las
identidades. La sociedad red ha producido una desestructuración de las organizaciones, una
deslegitimación de las instituciones y un debilitamiento de los movimientos sociales tradicio-
nales. Ante esta situación se produce un reagrupamiento de la gente en torno a identidades
primarias territoriales, nacionales, étnicas o religiosas, que se convierten en la fuente del
significado y el sentido que no pueden ofrecer las redes globales cada vez más abstractas y
anónimas. Los fundamentalismos étnicos, religiosos, nacionalistas, etc., los movimientos so-
ciales que se revelan contra el nuevo orden global, desde los zapatistas en México al Aum
Shinrikyo en Japón, el movimiento ecologista, etc. constituyen este panorama de expresiones
sociales de afirmación de la identidad contra el poder del capitalismo global. Como horizonte
en que se inscribe todo esto Castells nos presenta la crisis de la familia patriarcal y del Estado-
nación, pilares básicos de las sociedades industriales.

Las relaciones de género y las relaciones entre las generaciones están adoptando formas
nuevas que se distancian del modelo patriarcal dominante hasta ahora. Dicho modelo no ha
sido capaz de resistir a la revolución sexual, la incorporación de la mujer al trabajo asalariado
o los diferentes movimientos emancipadores de la mujer o de la liberación sexual.

Por otro lado, los actores que han dominado la escena política en esas sociedades,
partidos y movimiento obrero, se encuentran en crisis. Pero dicha crisis va más allá de sus
actores principales, afecta también a la democracia liberal y su institucionalización más
significativa: el Estado-nación. Si la primera sufre una progresiva mediatización y someti-
miento a la reglas de la política informacional, el segundo queda desgarrado por su incapaci-
dad para actuar con suficiente efectividad en los procesos de la economía globalizada y por
su tamaño excesivamente grande para administrar lo local. La formación de unidades políti-
cas más grandes y la reivindicación de parcelas de poder por las entidades regionales o las
nacionalidades sin Estado son síntomas de este proceso de socavamiento del papel político
de los Estados-nación.

Ante este panorama, Castells analiza los nuevos movimientos sociales bajo el prisma de la
resistencia al capitalismo informacional y sus redes excluyentes. Dichos movimientos respon-
den en gran medida a una lógica de exclusión de los exclusores, por ello oponen a la fuerza de
los códigos abstractos que rigen los intercambios de la red, los códigos de las tradiciones y la
experiencia local, del cuerpo y la naturaleza.
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Pero, de momento, estos movimientos no pueden contrarrestar el poder los flujos reticulares
de información y poder, de modo que o adoptan un papel compensador o se mantienen en una
resistencia cuasi numantina frente a ellos. Hoy resulta difícil predecir si las identidades de
resistencia serán capaces de transformarse en identidades de proyecto con capacidad de alum-
brar cambios sociales profundos, De momento, ni la sociedad red puede proporcionar sentido e
identidad, ni los movimientos identitarios pueden controlar y someter los procesos hipercomplejos
del informacionalismo global.

El tercer volumen está dedicado al estudio de una serie de procesos sociales y políticos
diversos, en los que no es fácil reconocer la unidad temática que distingue los dos volúmenes
anteriores. Del colapso de la Unión Soviética a la unificación europea, pasando por los agujeros
negros de pobreza y exclusión en el Norte y en el Sur y su conexión con la dinámica del
capitalismo global, el auge de la economía criminal global o la irrupción del Pacífico asiático
como región decisiva de crecimiento y crisis en la economía mundial, Castells hace un recorri-
do por una serie de escenarios desiguales del capitalismo informacional.

Pero quizás el capítulo en el que el autor adopta una actitud más comprometida con
intereses de justicia orientadores del análisis se encuentre en este tercer volumen. Aquí nos dice
que la dinámica del sistema mundial se manifiesta en los procesos de diferenciación social:
«por una parte, desigualdad, polarización, pobreza y miseria pertenecen al ámbito de las
relaciones de distribución/consumo o de la apropiación diferencial de la riqueza generada por
el esfuerzo colectivo. Por otra parte, individualización del trabajo, sobreexplotación de los
trabajadores, exclusión social e integración perversa son características de cuatro procesos
específicos respecto a las relaciones de producción» (vol. 3, p. 96).

Una evaluación pormenorizada de los numerosos análisis que componen esta trilogía, de las
interpretaciones que el autor ofrece de los diversos fenómenos económicos, sociales y políti-
cos, de la conexión que se establece entre ellos, etc. desborda los límites de esta recensión. Por
esa razón me limitaré a apuntar algunas líneas que debería seguir una crítica a fondo de esta
obra.

La pretensión de mostrar que nos encontramos en una nueva era lleva al autor a resaltar lo
que hay de nuevo en los procesos analizados en detrimento de las continuidades, en muchas
ocasiones tan relevantes para entender dichos procesos como lo nuevo. Lo que interesa al autor
del capitalismo informacional no es tanto que sea capitalismo como que sea informacional, es
decir, lo que hay en él de nuevo modo de desarrollo y no tanto lo que hay de persistente modo
de producción. Por eso recibe tan escasa atención la lógica de acumulación de dicho modo de
producción y la manera como dicha lógica conforma los nuevos desarrollos posibilitados por el
paradigma tecnológico informacional. Tener en cuenta esto no le habría conducido necesaria-
mente a postular una especie de determinismo económico que nunca hace justicia a la comple-
jidad de los procesos en sus múltiples dimensiones y en su contingencia histórica, pero sí le
habría ayudado a poder dar razón de la congruencia entre la forma concreta de realizarse el
nuevo modo de desarrollo y la lógica de fondo que impera en el sistema.

Por ejemplo, subrayar el carácter reticular de las estructuras económicas y sociales como
resultado de la convergencia entre el nuevo paradigma tecnológico y la nueva lógica organizativa
produce la impresión en largos tramos de la exposición de que estamos ante estructuras más
horizontales y participativas. No falta aquí el inevitable recurso a las virtualidades de internet.
Pero el autor mismo nos advierte en ocasiones aisladas que los procesos de descentramiento,
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diversificación, flexibilización de las alianzas empresariales, etc. no han afectado a la asimétrica
distribución del poder y su concentración en los mismos núcleos transnacionales que dirigían
los rumbos de la economía capitalista en la era fordista.

Quizás hubiera sido necesario sacrificar la prolijidad de ciertos análisis de fenómenos
concretos, que desde luego no resisten la comparación con estudios especializados sobre los
mismos ya existentes, aunque se reconozca el mérito de su presentación conjuntada por un sólo
autor, y no sacrificar la reflexión teórica justificándolo con la intención de no abrumar al lector
con discusiones sobre teorías que supuestamente desviarían la atención de la exposición de los
hechos. Éstos se vuelven significativos, sin embargo, dentro de un marco teórico, que no queda
delineado con suficiente claridad.

Las reflexiones sobre la relación entre tecnología, economía, sociedad y cultura que jalonan
sus exposiciones dejan demasiados flecos dignos de ser abordados con más profundidad. Éste
sería el caso del papel de la crisis económica mundial de los años setenta como desencadenante
del cambio de estrategia globalizadora en la acumulación introducida por el giro neoliberal de
los centros de poder político y económico. La radical liberalización de la circulación de
mercancías, servicios y capital debía crear las condiciones para la nueva racionalización siste-
mática y global de los procesos de producción y trabajo capitalistas. Dentro de esta estrategia,
las nuevas tecnologías no pueden ser vistas como la causa, sino más bien como el objetivo de
la globalización. El desmonte o el progresivo debilitamiento del Estado social y del compromi-
so entre las clases que lo sustentan también se corresponde con el nuevo imperativo de
desplazamiento estructural del reparto social de los ingresos a favor del capital. La liberaliza-
ción de los mercados financieros internacionales y la construcción de redes empresariales a
escala mundial completan el abanico de medidas de la mencionada estrategia que responde a la
lógica del capital. Con esto no se está diciendo que se trate de una lógica inalterable. Más bien
cabría hablar de una estrategia política global, de un proyecto de la lucha de clases capitalista,
que haría más comprensible por qué el capitalismo informacional sigue siendo capitalismo y
por qué se mantienen en él las antiguas contradicciones en la explotación de la fuerza de trabajo
y de la naturaleza y en el uso de la tecnología en favor de una minoría privilegiada.

Estamos ante una importante obra, que merece ser leída detenida y atentamente. Muchas
aportaciones y conocimientos se ganarán con su lectura. Pero los calificativos que adornan su
contraportada resultan al final excesivamente generosos.

José A. Zamora

José María MARDONES: El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión.
Rubí (Barcelona): Anthropos Editorial; México: Universidad Iberoamericana, 1998 (Pensa-
miento Crítico /Pensamiento Utópico; 104. Serie Filosofía de la Religión) ISBN 84-7658-
538-1; 295 pág.

Resulta ocioso buscar en los manuales de filosofía o de sociología de la religión al uso un
capítulo dedicado a J. Habermas. Los autores de dichos manuales no han visto en él, quizás con
razón, un exponente significativo del «ramo» y de ahí su ausencia. Pero qué filósofo o filosofía
que se precie no tiene algún tipo de relación con la religión. Th. W. Adorno recordaba en una de
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sus clases la opinión del mismo Nietzsche de que no existe nada en el reino del espíritu que no
tenga su origen en el ámbito teológico y que en definitiva no remita nuevamente a él. No
reconocerlo supondría ser víctimas de una ilusión, cuando no de una de las muchas formas de
dependencia inconsciente. Todo el discurso de la modernidad, en sus exponentes más significa-
tivos, anda de un modo u otro a vueltas con la religión y Habermas no es en esto una excepción.
Mérito indudable de J.M. Mardones es haberlo puesto de relieve contra toda aparencia en
sentido contrario.

No es necesario centrar la reflexión filosófica en torno al «tema» religión o dedicar un
tratado al mismo, para que la religión ocupe un lugar importante en el análisis de la sociedad,
el concepto de racionalidad o la forma de concebir la ética. Haciendo un recorrido por los
escritos anteriores a la Teoría de la acción comunicativa (TAC), Mardones saca a la luz ya en
ellos aspectos fundamentales del enfoque de Habermas, que en dicha obra capital aparecen más
elaborados: su concepción de la evolución social y la función de la religión dentro de la misma,
la asunción por parte de la ética discursiva de ciertas funciones desempeñadas por la religión en
estadios evolutivos superados, los reductos funcionales no heredados (¿o no heredables?) y los
límites infranqueables que una situación caracterizada como postmetafísica y postradicional
imponen a la tarea de heredar el «capital cultural» y el «potencial semántico» depositados en
las grandes religiones.

La importancia que M. Weber y E. Durkheim tienen en la elaboración de la TAC bastaría
para alertar sobre la significación que necesariamente ha de adquirir la religión en dicha teoría.
El proceso de racionalización social es descrito con Weber en términos de desencantamiento
del mundo y de descentramiento/diferenciación de las imágenes mítico-religiosas del mundo de
carácter totalizador. La tesis de Durkheim sobre el núcleo arcaico/sacro del orden social y
moral le sirve a Habermas, por otro lado, para caracterizar como lingüistización de lo sagrado
el tránsito de una cohesión social y una obligación moral sustentadas en la autoridad de poderes
míticos a otras apoyadas en el consenso alcanzado comunicativamente. Si las funciones cognitivas
o de donación de sentido ejercidas por las imágenes religiosas del mundo resultan no hereda-
bles en la era postmetafísica, no se puede decir lo mismo de las funciones de cohesión social.
Y la heredera legítima de estas funciones es, según Habermas, la ética discursiva. Según esto la
religión sería una realidad periclitada y llamada a traspasar sus funciones a otras formas de
asegurar la cooperación y la integración acordes con un mundo desencantado y un universo
simbólico descentrado y plural.

A pesar de todo, parece que Habermas vacila en sus últimos escritos a la hora de precisar los
límites de lo heredable. Más allá de la función de consuelo para las facticidades de la soledad
y la culpa, la enfermedad y la muerte, función que la filosofía de ninguna manera puede asumir,
Habermas reconoce en afirmaciones desperdigadas otras funciones (expresivo-simbólica,
socializadora y personalizadora, crítico-innovadora) que parecen augurar de momento una
coexistencia no beligerante de la religión con su legítima heredera la ética discursiva, sin que
por eso ésta necesite de aquélla para apelar a una incondicionalidad (sin Absoluto) y a un
movimiento trascendedor (sin trascendencia exterior) inmanentes a la acción comunicativa.

Pero en este tratamiento de la religión se impone, según Mardones, un estrechamiento
funcionalista y evolucionista, una minusvaloración secularista y una incapacidad para percibir
la irreductibilidad de lo simbólico y la inevitabilidad de la pregunta religiosa que surge de la
promesa inherente al dinamismo de la acción comunicativa. Mardones sospecha que en la
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priorización de lo cognitivo propia de la concepción habermasiana se manifiesta una dificultad
para la verdadera alteridad característica de la filosofía del sujeto, contra la que Habermas
pretende haber establecido un nuevo paradigma.

¿Pero qué está manifestando esta manera de abordar la religión? Mardones cree constatar en
ella un índice de los déficit de la ética discursiva en su conjunto. Apoyándose en la discusión
entre E. Dussel y K.O. Apel, Mardones reconstruye las dificultades de la misma para captar la
«exterioridad» del «pobre-excluido» y su significación en la constitución del sujeto ético.
Situándose en la tradición de pensadores judíos como Rosenzweig, Cohen o Lévinas, resalta la
importancia ética de la interpelación del otro desde su situación de sufrimiento, de la
irreductibilidad de ese otro a categorizaciones del yo, del valor de la compasión, etc. La ética
discursiva tiene un punto de partida que impide dar la significación que merece a la asimetría
del sufrimiento. Pero precisamente esto es lo que impide a Habermas apreciar aquellos aspec-
tos de la tradición religiosa que tienen que ver con la solidaridad anamnética, es decir, de la
solidaridad vinculada al recuerdo de las víctimas de la historia. El punto de referencia aquí es
la Teología Política de J.B. Metz y la confrontación con Habermas de su discípulo H. Peukert.
Porque falta sensibilidad para la suerte de los que están bajo la injusticia y la miseria, también
para los aniquilados y sus derechos no cancelados, falta sensibilidad asimismo para el humus
religioso del que se alimenta la solidaridad con ellos. Claro que Habermas ve en todo esto más
la expresión de los límites gustosamente aceptados de la ética discursiva, que de una contradic-
ción interna que la obligue a echarse en brazos de la religión.

Por eso intenta Mardones a continuación una confrontación con la razón comunicativa
habermasiana haciendo inventario de experiencias que ésta excluye, margina o minusvalora, lo
que explicaría su estrechamiento frente a lo simbólico y mitológico. Habermas parece ignorar
toda una tradición de pensamiento hermenéutico vinculado al estudio de las religiones. A esto
se une su deuda no reconocida con la filosofía de la historia idealista que se oculta bajo su
teoría de la evolución social. El primitivismo atribuido a la religión es el reverso de la
canonización de un modelo de sociedad totalmente secularizada y sin religión, que delata
además importantes deficiencias en el análisis del mundo de vida y una visión reductora de las
posibilidades de articulación discursiva y no discursiva del magma experiencial y vital que lo
constituye.

En la última parte del libro Mardones nos presenta la recepción del pensamiento de Habermas
dentro de la teología, específicamente de la teología fundamental y de la eclesiología. En la
primera el diálogo ha existido permanentemente, pero ha adoptado desde el principio un tono
claramente crítico, sobre todo por parte de J.B. Metz y H. Peukert. En la segunda el tono es más
afirmativo, recurriendo a prestamos conceptuales con los que analizar la comunidad cristiana.

Al final Mardones nos ofrece un resumen apretado de su análisis, intentando valorar las
aportaciones de Habermas y señalar sus insuficiencias y reduccionismos, para desde ahí pre-
sentar su propuesta de una teoría comunicativa de la religión capaz de detectar «la presencia
elusiva del Misterio en la ausencia de los desvalidos y vencidos de la historia» (p. 278).

El libro de Mardones, sin duda uno de los mejores conocedores de la obra de Habermas en
España, es informativo y legible, destinado al gran público interesado en cuestiones de filosofía
de la religión y teología. A pesar de tratar un tema específico, también ayuda a comprender por
su claridad expositiva aspectos importantes del pensamiento habermasiano. Quizás las cuestio-
nes que se dilucidan en los capítulos V y VI deberían ser abordadas por el autor en publicacio-
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nes no divulgativas que le permitieran entrar más a fondo y con más precisión en ellas sin
temor a espantar a un público poco dado a análisis más pormenorizados, pues la teoría de la
evolución social y la de la relación entre el mundo de vida y los discursos constituyen el meollo
de la teoría de la acción comunicativa y las críticas en este ámbito no pueden ser tan fácilmente
eludidas por Habermas como las realizadas desde otras tradiciones filosóficas o teológicas.

José A. Zamora
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