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Las mujeres bíblicas: rastreando sus huellas1

Dra. Nuria CALDUCH-BENAGES
Profesora ordinaria de la Universidad Gregoriana de Roma

Resumen: Este comienza con algunas apreciaciones metodológicas de 
carácter general sobre cómo buscar en la Biblia los verdaderos rostros de las 
mujeres que aparecen. También se hace un pequeño repaso sobre la historia de 
la investigación sobre este tema y se repasa la huella de las mujeres del Antiguo 
Testamento. Finalmente el artículo se centra a modo de ejemplo en la figura de 
la profetisa Juldá narrada en 2 Re 22,11-20// 2 Cro 34, 19-28.

Palabras claves: Mujer en la Biblia, Profetisa Juldá.

LA MUJER Y LA BIBLIA

Introducción

Hace 25 años hablar de la mujer en la Biblia era una novedad, al menos en 
nuestro país. No así en otros lares (p. ej. en los Estados Unidos de América), 
donde los estudios sobre la presencia de la mujer y del elemento femenino en 
los textos bíblicos se remontan al siglo XIX. La pionera de esta gran aventura 
fue sin duda alguna Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) con su Biblia de la 
mujer (The Woman’s Bible) de la que hablaremos más adelante. 

1 Conferencia pronunciada el 4 de Abril de 2008 en el Instituto Teológico San Fulgencio 
con motivo del vigésimo aniversario de la publicación de la Carta Apostólica «Mulieris Digni-
tatem» de Juan Pablo II.
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Afortunadamente la situación actual es muy distinta, ciertamente esperanza-
dora en muchos aspectos. En estos últimos años el interés por el estudio de las 
mujeres bíblicas, su función en los textos bíblicos y su status en la sociedad ha 
crecido a un ritmo vertiginoso. Numerosas son las autoras y también los auto-
res que se acercan a la Biblia para estudiar los textos sobre la mujer, ya sean 
favorables o desfavorables a ella, para reinterpretar algunos pasajes conocidos 
que la tradición ha utilizado en contra de la mujer, para sacar a la luz algunas 
tradiciones olvidadas en las que las mujeres ejercían cierto liderazgo o bien para 
aprender de la historia que vivieron las mujeres en una cultura patriarcal total-
mente centrada en el varón: una historia tejida en el silencio y en el anonimato. 

Basta un ejemplo para ilustrar esta historia silenciada. En el «Elogio de los 
Antepasados»2 (Sir 44–50), Ben Sira pasa revista a la historia de Israel, presen-
tando una galería de personajes ilustres que va desde el patriarca antidiluvia-
no Henoc hasta un contemporáneo suyo, el sumo sacerdote Simón. Pues bien, 
los personajes ilustres son de hecho los varones más renombrados3 de Israel 
(patriarcas, libertadores, sacerdotes, reyes, profetas, jueces…), porque ni una 
sola mujer con nombre propio aparece en la lista, ni siquiera de refilón. Las 
únicas mencionadas son las mozas que alababan a David por su triunfo sobre 
diez mil y las mujeres con las que se divertía Salomón y que, según la tradición, 
fueron las causantes de su perdición4.

Ahora bien, para cubrir estos vacíos no basta con el estudio del texto bíbli-
co, hay que recurrir a la arqueología y las culturas del antiguo oriente próximo 
porque nos proporcionan datos, no solamente escritos, independientes de la 
Biblia como por ejemplo detalles sobre la familia, los medios de subsistencia, 
el sistema legislativo… Hay que recurrir también a la antropología y sociología, 
porque analizan los esquemas interculturales y ofrecen modelos para recons-
truir la vida del antiguo Israel. En este campo, destacan los estudios de Carol 
Meyers que se ha servido de las ciencias sociales para reconstruir la historia de 
las mujeres bíblicas5.

2 Tradicionalmente esta parte del libro se conoce como el «Elogio de los Padres o 
Patriarcas», título que coincide perfectamente con paterôn hymnos de algunos manuscritos 
griegos o laus patrum, de laude patriarcharum de la versión latina.

3 Sir 44,1Gr: andras endoxous, hombres «gloriosos» (Hb: anshê hesed, hombres «piado-
sos»).

4 Cf. N. Calduch-Benages, «Ben Sira y las mujeres», Reseña Bíblica 41 (2004) 37-44.
5 Cf. C. Meyers, Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context, New York, 

Oxford University Press, 1988.
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Haciendo historia

La Biblia ha sido uno de los instrumentos más eficaces para precisar la posi-
ción de la mujer en la sociedad. Durante muchos siglos se había justificado con 
la Biblia la subordinación de la mujer. En el siglo XIX, en cambio, ocurría todo 
lo contrario: precisamente la Biblia robustecía e impulsaba la emancipación 
de la mujer. El movimiento feminista de finales del siglo XIX e inicios del 
XX urgía una lectura de la Biblia con perspectiva y sensibilidad exquisitamen-
te femeninas. Ya en 1889 Frances Willard, presidenta de la «Woman’s Chris-
tian Temperance Union» expresaba una profunda aspiración: el nacimiento de 
comentarios bíblicos preparados por mujeres que supieran realzar el aspecto 
femenino de los textos sagrados. La idea, revolucionaria para su época, se estre-
llaba contra un obstáculo formidable: ¿cómo lograr la preparación lingüísti-
ca imprescindible que el mismo proyecto exigía? No obstante la penuria de 
recursos, la imposibilidad de acceso a centros especializados, algunas mujeres 
entregaron cuerpo y alma a la interpretación bíblica y al análisis del impacto 
del texto en la vida concreta de la mujer. Elizabeth Cady Stanton, destacada 
sufragista norteamericana, es la pionera indiscutible del proyecto: en los años 
1890-1895 publica con algunas pocas colaboradoras The Woman’s Bible en 
dos volúmenes6. Las autoras seleccionaron para el comentario aquellos pasajes 
bíblicos donde aparecen figuras femeninas así como aquellos donde su ausencia 
es clamorosa. En sus comentarios denunciaban los prejuicios masculinos, deci-
sivos en la interpretación de la Biblia y en la misoginia de determinados textos. 
Es bueno recordar que este comentario, lejos de ser una obra académica, es 
clara una invitación a las mujeres para que participen activamente en la política.

A The Woman’s Bible siguió un periodo de mutismo absoluto en cuanto a ini-
ciativas y publicaciones en esta dirección. En 1964 rompe el silencio una docen-
te de literatura bíblica, Margaret Brackenbury Crook, con un estudio sobre la 
condición social de la mujer en el judaísmo y en el cristianismo titulado Women 
and Religion7. Aunque la autora no pretendía esbozar un proyecto feminista, la 
perspectiva de su obra no dejaba lugar a dudas. Valgan como ejemplo las prime-
ras palabras del libro: «Las mujeres tienen una herencia religiosa que recuperar, 
desarrollar y continuar». 

6 E. Cady Stanton, The Woman’s Bible, Boston, MA, Northeastern University Press, 
1993 (publicado por primera vez en 1885). Este proyecto suscitó una fuerte oposición por parte 
de la NWSA (National Woman Suffrage Association), cf. la introducción a cargo de Maureen 
Fitzgerald en pp. xxv-xxix.

7 M. Brackenbury Crook, Women and Religion, Boston, MA, Beacon, 1964.
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En los años 60-70, en USA, nacen los Women’s Studies, fundamentales para 
la comprensión de nuestro tema. Se advierten como necesidad y arrancan de la 
recuperación de las ciencias humanas, cuando se constata que en la enseñanza 
de las mismas, en el plano histórico, las mujeres están ausentes. Uno de los 
principales fines que persiguen los Women’s Studies es investigar en busca de 
la historia perdida de las mujeres en toda la cultura (en la historia, la filosofía, 
el arte, la religión, las ciencias naturales…) para llegar después a cambiar todo 
el sistema curricular. Estos estudios han traído consigo la pregunta por el géne-
ro como variable metodológica. Hoy en Europa y en USA existen cátedras de 
teología feminista junto a otras iniciativas más asequibles como, por ejemplo, 
el proyecto «Efeta» (Escuela feminista de teología de Andalucía), un master 
bienal de teología en español que se sigue por internet (www.efeta.org), o la 
cátedra «Donna e cristianesimo» que tiene lugar en la Pontificia Facultad Teo-
lógica «Marianum» en Roma.

A partir de estos años se intensifica el interés por una lectura de la Biblia en 
clave femenina, una clave hermenéutica nueva para acceder al texto bíblico. La 
contribución de la mujer a la investigación bíblica en las últimas décadas es un 
dato indiscutible que se verifica a nivel mundial. Fruto de este creciente interés 
son las numerosas publicaciones que invaden el mercado internacional. Valgan 
a título de ejemplo las siguientes colecciones: The Women’s Bible Commentary, 
editada por Carol A. Newsom y Sharon H. Ringe, se publicó en 1992 y en 1998 
su edición se enriqueció con los libros apócrifos; The Feminist Companion to 
the Bible, editada por Athalya Brenner, consta de diez volúmenes publicados 
entre 1993 y 1996; The Feminist Companion to the Bible. Second Series, edi-
tada por la misma autora con la colaboración de Carol R. Fontaine, se inició 
en 1998; y, por último, en 2001 apareció A Feminist Companion to the New 
Testament and Early Christian Writings, editada por Amy-Jill Levine con la 
colaboración de Marianne Blickenstoff.

En lengua española destacan dos colecciones, no exclusivamente bíblicas: En 
clave de mujer, dirigida por Isabel Gómez-Acebo y Aletheia, dirigida y coordi-
nada por Carmen Bernabé Ubieta8. La primera, iniciada en el año 1996, es una 
colección de libros teológicos y religiosos que pretende divulgar el pensamiento 
femenino en estos temas. La segunda, iniciada diez años más tarde, es una colec-
ción de la ATE (Asociación de Teólogas Españolas) que ofrece al público los estu-
dios que se están realizando en el campo de la teología feminista y los estudios de 
género, en sus diversas líneas, tanto en España como en el extranjero.

8 Hasta la fecha En clave de mujer cuenta con 24 volúmenes publicados y Aletheia con 4.
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LAS MUJERES DE LA BIBLIA

En la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) aparecen 175 mujeres con nom-
bre propio. Por supuesto, hay muchas mujeres y grupos de mujeres anónimos 
(p. ej., las 400 vírgenes de Galaad en Jue 21,12). Incluyendo estas figuras anó-
nimas –no contamos las referencias genéricas a la mujer o a grupos indefinidos 
sin número–, la cifra llega hasta 674. Con estos datos en mano, les propongo 
hacer un recorrido por las páginas de la Biblia con el objetivo de rastrear la hue-
llas –advierto que algunas son casi imperceptibles– que las mujeres han dejado 
en ellas. Por cuestiones obvias de espacio me limitaré al Antiguo Testamento.

Reinas y esclavas, prostitutas y castas, nobles y plebeyas, vírgenes y madres, 
heroínas y víctimas, judías y extranjeras, mujeres célebres y anónimas, desfilan 
por las páginas del Antiguo Testamento. Imposible, pues, y además equivocado, 
reducir el amplio abanico de figuras femeninas a la mujer seductora de Gen 3, 
que, según el autor del Sirácida, introdujo el pecado en el mundo9. Sería igual-
mente ingenuo concentrarlo en el ama de casa o esposa perfecta que despunta en 
el poema conclusivo de Proverbios (cf. Prov 31,10-31). Cabe notar además que 
«lo femenino» no sólo hay que buscarlo en las figuras o personajes. En los textos 
veterotestamentarios también late una temática femenina, p. ej. en la teología de 
la Alianza10, cuyos orígenes se enraízan en los primeros capítulos del Génesis. 

Las mujeres en el libro del Génesis

Nuestro recorrido inicia con los dos relatos de los orígenes al comienzo del 
libro del Génesis. Gen 1–3 es una reflexión fundamental sobre el universo y el 
ser humano, sobre sus relaciones recíprocas y su relación con Dios. No se olvi-
de que la famosa escena de la tentación concluye dos capítulos donde la pareja 
humana y, por tanto también la mujer, disfruta de una evaluación sumamente 
positiva. Hombre y mujer –el ser humano sexualmente diferenciado–, dominan 
el panorama de la creación: ambos son creados contemporáneamente a imagen 
y semejanza de Dios (Gen 1,27). Ambos gozan de la misma dignidad e igualdad 
y reciben la misma bendición y misión. Ambos tienen el mismo destino11. Sin 
negar la distinción, el texto no alude a ningún tipo prioridad o jerarquía. En el 

9 Así se expresa el sabio: «Por la mujer comenzó el pecado, por culpa de ella todos mori-
mos» (Sir 25,24).

10 Cf. la metáfora esponsal en Oseas.
11 Cf. S. Japhet, «The Status of Women in the Old Testament», conferencia pronunciada 

el día 11 de marzo 2008 en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.
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capítulo siguiente, ciertamente mucho más problemático, la mujer es una «ayuda 
adecuada» para el ser humano (ha-’adam), descrito como varón. Si bien dicha 
expresión puede favorecer interpretaciones desviadas, el término bíblico «ayu-
da» (‘ezer) no significa una ayuda cualquiera. Al contrario, suele designar una 
ayuda que Dios ofrece al ser humano en momentos de grave peligro, es decir, 
una ayuda indispensable sin la cual arriesga la propia vida. Después de la crea-
ción de la mujer (la misteriosa escena del sueño y la costilla), la primera palabra 
del hombre expresa un reconocimiento recíproco: «hueso de mis huesos y carne 
de mi carne» (Gen 2,23). Mediante la palabra el hombre reconoce la alteridad 
y solamente así se puede reconocer a sí mismo. La creación del hombre y la 
mujer marca el punto culminante, un perfeccionamiento de la obra creativa de 
Dios. Ahora bien, la irrupción de la serpiente en el cap. 3 cambia radicalmente 
la experiencia humana. La escena es harto conocida, lo mismo que sus nume-
rosas interpretaciones: la mujer es tentadora, es peligrosa, es la causante de las 
desgracias de la humanidad; y la maternidad es su tarea principal, aquella que la 
identifica. El texto es enigmático y suscita no pocos interrogantes. ¿Por qué p. 
ej. la serpiente se dirige a la mujer y no al varón? ¿por qué la serpiente se dirige 
a la mujer en plural (vosotros)? La desobediencia del ser humano, hombre y 
mujer, al mandato divino provoca una ruptura en las relaciones con el Creador, 
altera las que mantiene con la tierra y trastorna las relaciones entre hombre y 
mujer. A pesar de todo, narración e historia no se detienen: Dios sigue actuando 
en favor de la humanidad para que pueda alcanzar la plenitud.

En la segunda parte del libro del Génesis despuntan con luz propia las 
matriarcas de Israel: Sara, esposa de Abraham; Rebeca, esposa de Isaac; Raquel 
y Lía, esposas de Jacob. Muchos comentaristas las relegan a sombras secunda-
rias de sus respectivos maridos y, sin embargo, sobre ellas descansa la realiza-
ción de la promesa de Israel. Se disocia de este lugar común Salomon Ben Isaac 
(Rashi), hebreo francés, famoso comentarista medieval de la Torá y el Talmud 
(1040-1105). Rashi compara las cuatro madres de Israel con el incienso, porque 
sus vidas eran un perfume suave agradable a Dios12. La historia patriarcal es 
inseparable del tema de la procreación. Las matriarcas, y como ellas las demás 
mujeres del Génesis, son consideradas en función de su descendencia13. Lo que 
las define como mujeres es su capacidad de dar hijos a sus respectivos maridos. 
Su destino en la vida es ser madres, y sobre todo, madres de varones, los que 

12 E. Munk (ed.), La voix de la Torah. Commentaire du Pentateuque, vol. 4: Nombres, 
Paris, Fondation S. et O. Lévy, 1981, 42.

13 Cf. las hijas de Lot, Agar, Bilhá y Zilpá (las esclavas de Raquel y Lía), Tamar. Sobre la 
mujer de Putifar no tenemos suficiente información, no sabemos si fue madre o no.
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perpetúan la raza y el nombre, y preservan el patrimonio. Así pues, no deja 
de sorprender que en unas narraciones donde la descendencia es lo único que 
cuenta, las tres matriarcas más importantes sean estériles! Queda claro que los 
autores bíblicos reducen el prestigio de las matriarcas negándoles su capacidad 
reproductiva. La esterilidad es la tragedia de Sara, Rebeca y Raquel (sufren 
la misma suerte la madre de Sansón, Ana, la madre de Samuel y Mical, hija 
de Saúl y futura esposa de David). La esterilidad es terrible humillación en la 
mujer, es amargura y desconsuelo. Sólo genera marginación y desprecio. La 
mujer estéril siente el rechazo de los suyos y de Dios; es, según la tradición rabí-
nica, «como una que está prisionera en su propia casa» (Génesis Rabbah 71,1). 
Aunque la tradición se haya olvidado de ellas, las matriarcas han sido escogidas 
por Dios para una misión específica y decisiva en la historia de su pueblo, una 
misión que no es lícito ignorar. Esposas de los patriarcas, las cuatro matriarcas 
desempeñan una función determinante en la construcción del pueblo de Dios. 
Su importancia traspasa los límites de la familia patriarcal y afecta a la historia 
de la humanidad. Humanamente estériles, fecundas por intervención de Dios, las 
matriarcas han llegado a la muerte luchando denodadamente por la vida14. 

En el Génesis encontramos también a otras mujeres: la esposa de Lot, con-
vertida en estatua de sal a causa de su desobediencia (Gen 19,26), Dina, violen-
tada por Siquén (Gen 34,2), Tamar, seductora de su suegro con una estrategia 
muy dudosa (Gen 38,6-30); la mujer de Putifar, otra seductora, pero fracasada 
(Gen 39,7-20). Agar y Dina son víctimas inocentes de situaciones irremedia-
bles. Las demás, sin embargo, entran en la categoría de «simuladoras». Rebeca, 
Raquel, las hijas de Lot, Tamar, la mujer de Putifar: todas recurren a la trampa 
para conseguir sus objetivos. Por supuesto, el engaño no es exclusivo de la 
mujer; también lo conocen los israelitas en tierra extranjera (Num 13,25-33: los 
exploradores cuentan mentiras sobre Canaán) y los jóvenes en pugna por una 
heredad (Gen 27,1-45: Jacob suplanta a Esaú en la bendición paterna). 

Las mujeres en el Pentateuco, la historia deuteronomista y cronista

Las mujeres también están presentes en los restantes libros del Pentateuco y 
en la historia deuteronomista y cronista con desigual fortuna. Irrelevantes p. ej. 
en el libro de Josué (a excepción de Rahab), decisivas en los libros de Samuel: 

14 Cf. N. Calduch-Benages, «Muerte y mujeres en la Biblia hebrea», en M. Navarro Puer-
to (ed.), En el umbral. Muerte y teología en perspectiva de mujeres (En clave de mujer), Bilbao, 
Desclée de Brouwer, 2006, 37-84, aquí 63-68.
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Ana, la esposa de Elkana y madre de Samuel, es fuerte y valiente. La tradición 
ha etiquetado de peligrosas a Dalila, esposa de Sansón, y a Jezabel, esposa de 
Acab. Son ejemplo de fidelidad Ruth, inseparable de la suerte de Noemí y la 
prostituta Rahab que arriesga la propia vida en servicio del pueblo de Israel 
(Jos 2; 6,22-25). Mujeres íntegras como Susana se enfrentan a hombres per-
vertidos. El coraje y sabiduría de Débora, Yael, Judit y Ester salvan a Israel de 
graves catástrofes. Contamos también con cuatro profetisas: Miriam, la herma-
na de Moisés y Aarón; Débora, jueza y madre de Israel; Juldá y Noadías. En 
la penumbra quedan las compañeras de los profetas en los ciclos narrativos de 
Elías y Eliseo. Anónima es también la mujer de Isaías, llamada «profetisa» (Is 
8,3). Desafortunadamente, ninguna de ellas –que nosotros sepamos– ha escrito 
un libro con sus profecías. 

Todo el control de la vida religiosa y política de Israel estaba en manos de 
varones (Moisés, David, Salomón, Ezequías…). Las esposas y reinas normal-
mente permanecen en la sombra. Los protagonistas de la historia son ellos, 
como en toda sociedad patriarcal (cf. p. ej. el papel de las esposas de David: 
Mical, Abigail, Ainoam, Betsabé…). La mujeres, a nivel social, no cuentan, 
es como si no existieran. Basta fijarse en los censos (Num 1; 26) y en la distri-
bución de la tierra (Jos 13–17)15. Lo mismo vale para el culto, exclusivamente 
reservado a los varones. Y a pesar de esta marginación, en los momentos crucia-
les de la historia de Israel emerge siempre una mujer que marca el giro decisivo 
a los acontecimientos. Basta pensar en la sagaz estrategia de Sifrá y Puá, las dos 
parteras israelitas que en abierto desafío a la orden del faraón, respetan la vida 
de los recién nacidos. El faraón dejaba con vida a las niñas. Y curiosamente fue-
ron tres mujeres las que salvaron a Moisés de la muerte: su madre, su hermana 
y la misma hija del faraón (Ex 1–2). Ante un Israel amenazado, intervienen las 
mujeres y la esperanza renace de nuevo.

Las mujeres en los libros sapienciales

Concluiremos esta presentación bíblica de las mujeres del Antiguo Testa-
mento con un breve repaso por los libros sapienciales (Ben Sira dedica alre-
dedor de 100 versículos de su obra a la mujer). El carácter misógino de esta 
literatura responde a una visión del mundo androcéntrica inmortalizada por 
la tradición popular en múltiples máximas y proverbios: «la mujer virtuosa es 
corona de su marido, la desvergonzada es carcoma de sus huesos» (Prov 12,4); 

15 Cf. S. Japhet, «The Status of Women in the Old Testament».
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«mejor es vivir en rincón de desván, que en amplia casa con mujer pendenciera» 
(Prov 21,9; cf. 21,19 y Sir 25,16). En estos textos la mujer es el tormento del 
hombre16. Así, la esposa de Job aconseja al marido que maldiga a Dios antes de 
morir (Job 2,9) y la de Tobías pone en crisis el matrimonio en tres ocasiones 
(Tob 2,11-14; 5,17–6,1; 10,1-7). Por otro lado, los mismos textos alaban a la 
mujer inteligente (Prov 14,1a; 19,14b), a la esposa ejemplar, ama de casa dili-
gente, discreta, modesta, honrada (Prov 31,10-31; Sir 26,1-2; 13-18). Qohélet 
no acierta a conciliar estas opiniones: a la terrible afirmación «la mujer es más 
amarga que la muerte» (Qoh 7,26) puede seguir el más sabio de los consejos 
«disfruta de la vida con la esposa que amas» (Qoh 9,9). 

Entre las mujeres inteligentes, el nombre de la reina de Saba no puede omi-
tirse: en la sabiduría de Salomón, esta mujer extranjera reconoce la mano pode-
rosa del Dios de Israel (1Re 10,1-13). Tampoco se quedan atrás las mujeres 
sabias de Técoa y Abel (2Sam 14; 20), dos mujeres anónimas que actúan en un 
contexto de extrema violencia, donde los varones entablan una feroz lucha para 
conseguir el poder a toda costa y el cuerpo de la mujer sirve de escenario privi-
legiado para reconocer al vencedor. No obstante este clima de agresividad, las 
mujeres sabias trabajan activa y eficazmente para salvaguardar la paz y la vida 
de sus gentes, valores éstos que están muy por encima de las ansias desenfre-
nadas de poder. En lugar de sacar provecho para sí mismas, ponen su profesio-
nalidad al servicio del bien común con una valentía y libertad impresionantes. 
Desafiando con la palabra a hombres poderosos (el rey David, el general Joab), 
arriesgan su vida para salvar la vida de los suyos, haciendo uso de su competen-
cia y autoridad. La suya es una sabiduría en acción, una sabiduría verbalizada 
y gestualizada, testimonio de la existencia de una autoridad femenina, a nivel 
social y político, característica de un breve período de la historia de Israel17. 
Como broche de oro de nuestro veloz recorrido por las páginas de la Biblia, 
citamos a la esposa del Cantar, voz insuperable de la belleza y la reciprocidad 
del amor humano: «mi amado es para mí y yo soy para mi amado» (Cant 2,16; 
6,3).

16 Nuestro refranero ofrece sabrosos ejemplos: «La mujer y el vino sacan al hombre de 
tino», «Con la mujer y el fuego, no te burles, compañero», «La mujer es un mal, pero un mal 
necesario», «No hay desgracia en el mundo que por mujeres no venga», «En lo que el diablo no 
sabe hacer, pide consejo a la mujer».

17 Cf. N. Calduch-Benages, «Las mujeres sabias», Reseña Bíblica 14 (1997) 15-22, 
aquí 22.
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LA PROFETISA JULDÁ

El Talmud de Babilonia (bMegillah 14a) cuenta que en Israel había tantí-
simos profetas: dos veces el número de los israelitas que huyeron de Egipto 
(2.600.000), pero solamente fueron recordados aquellos cuyos mensajes iban 
destinados a las nuevas generaciones. Según sus cálculos, son 48 profetas y 7 
profetisas: Sara, Miriam, Debora, Ana, Abigail, Juldá y Ester.

La suerte ha caído en la profetisa Juldá, heredera de la sabiduría de sus ante-
pasadas, las mujeres sabias de Técoa y Abel. A ella dedicaremos, pues, la segun-
da parte de nuestra ponencia que tomará en consideración su ambiente histórico, 
su persona, su intervención, sus luces y sombras, su profecía y la interpretación 
de la misma.

Un contexto de corrupción religiosa

Narrada en 2Re 22,11-20 (2Cr 34,19-28), la historia de Juldá se sitúa en la 
segunda mitad del siglo VII a.C. durante el reinado de Josías (640-609 a.C.), el 
mejor rey de Judá, según el autor deuteronomista (2Re 23,25: «Ni antes ni des-
pués hubo un rey como él…»). Su reinado coincide con el retroceso del imperio 
asirio y el auge del imperio babilonio. Josías se aprovechará de esta situación, 
para reanudar la reforma religiosa iniciada por su bisabuelo Ezequías (716-687 
a.C.). Recordemos que Ezequías y Josías son los dos únicos reyes de Judá que 
alcanzan plenamente el ideal davídico, es decir, no sólo hicieron lo que era recto 
a los ojos del Señor, sino que siguieron fielmente el camino trazado por David 
(2Re 18,3; 22,2).

Josías sube al trono con sólo ocho años (2Re 22,1). El reino de Judá se 
encuentra en una situación deplorable debido a la política de sus dos prede-
cesores, Manasés (687-642 a.C.) y Amón (642-640 a.C.), que junto con Joa-
quín (609-598 a.C.), son calificados tradicionalmente de reyes impíos. Ambos 
monarcas, totalmente sometidos al dominio asirio, habían permitido que se 
estableciera en Jerusalén el culto astral y la prostitución sagrada tanto de los 
varones como de las mujeres. De Manasés se cuenta que persiguió sanguina-
riamente a los fieles del Señor y que, según la tradición judía, mandó asesinar 
al profeta Isaías18. Amón siguió los pasos de su padre, abandonando al Dios de 
Israel y dando culto a los ídolos. En este clima de confusión moral y religiosa, 

18 No hay base histórica en la Biblia que apoye la leyenda, ciertamente muy tardía, sobre 
la muerte de Isaías como mártir bajo el impío rey Manasés.
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Josías intenta reemprender la política reformista de Ezequías. Lucha contra el 
sincretismo y el paganismo, en particular contra el enorme influjo de la cultu-
ra y los cultos cananeos. Su deseo de recuperar los valores fundamentales se 
traduce en una gran empresa que llevará a cabo con la ayuda de los levitas, los 
sacerdotes y los profetas, a saber, la purificación y renovación del templo de 
Jerusalén. Ahora bien, el descubrimiento del rollo de la ley será el factor clave 
que marcará su reinado con un sello indeleble. Estamos en el año 622 a.C.

La intervención de Juldá

Y he aquí que entra en escena nuestra protagonista, la profetisa Juldá (en 
hebreo, «comadreja»), un nombre que Rabbí Nachman encontraba odioso, qui-
zás porque la comadreja es uno de los bichos terrestres que el Levítico conside-
ra impuros (Lev 11,29)19. En la Biblia de Jerusalén al lado de su nombre aparece 
un asterisco que remite al lector/a a una nota a pie de página que curiosamente 
recita: «Nada más se conoce de esta profetisa»20. La nota no es del todo exacta, 
a menos que se coloque al final del relato, es decir en 2Re 22,20. Inexacta tam-
bién es la afirmación que leemos en The Anchor Bible Dictionary: «Nada sabe-
mos de ella excepto que es la esposa de Salún, «el encargado del vestuario»»21. 
Además del nombre y oficio de su marido, de Juldá conocemos su nombre, su 
ascendencia y profesión, el lugar donde vivía y, sobre todo, su profecía. Recor-
demos brevemente su historia.

Mientras el sumo sacerdote Jilquías, por orden del rey Josías, estaba ocupado 
en la restauración del templo de Jerusalén, encontró un rollo (lit.: «un rollo de la 
Doctrina» que se suele identificar con la sección legislativa del Deuteronomio). 
Jilquías se lo dijo al escriba Safán, quien lo leyó ante el rey. Al oír las palabras 
del rollo, el rey rasgó sus vestiduras en acto de contrición. Josías se había dado 
cuenta de lo que esas palabras significaban para él y su pueblo, pero no podía 
estar completamente seguro hasta que las palabras dichas en nombre de Yahvé 
fueran confirmadas por un profeta. Así que inmediatamente ordenó a Jilquías, 
Safán y el resto del gabinete que fueran «a consultar a Yahvé» (2Re 22,13). La 

19 Cf. bMegillah 14b. Otra razón podría ser la arrogancia demostrada por Juldá al refe-
rirse al rey Josías como «el hombre que os ha enviado», indicando con ese lenguaje informal e 
irrespetuoso que Josías era para ella como un hombre cualquiera.

20 Biblia de Jerusalén. Nueva edición revisada y aumentada, Bilbao, Desclée de Brouwer, 
1998, 444, nota a 2Re 22,14.

21 P.A. Viviano, «Huldah», en D.N. Freedman (ed.), The Anchor Bible Dictionary, vol. 
III, New York, Doubleday, 1992, 321.
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comitiva se dirigió, pues, al Barrio Nuevo de Jerusalén, situado al noroeste de 
la ciudad (se sabe muy poco de este barrio al tiempo de Josías), donde vivía la 
profetisa Juldá, esposa de Salún22, hijo de Ticvá, hijo de Jarjás, el encargado del 
vestuario (2Re 22,14). Ella confirmó las impresiones del rey: el documento era 
en realidad el libro de la ley que Yahvé había transmitido a Moisés y anunciaba 
la ruina para el reino de Judá. Yahvé iba a castigar duramente a sus habitantes 
por haber abandonado la alianza y haber cometido numerosos actos de idolatría 
y apostasía. La suerte estaba echada: «Así habla Yahvé, Dios de Israel –dijo 
Juldá– «Voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes»» (2Re 22,16). 
En cuanto al rey, parece que, gracias a su reacción penitente ante la lectura del 
rollo, iba a tener un final feliz: «Así dice Yahvé, Dios de Israel –prosiguió Juldá– 
«Por eso, te reuniré con sus antepasados y serás enterrado en paz (beshalôm) en 
tu sepulcro; tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar» 
(2Re 22,20).

Según la historia, Jilquías, Safán y el resto de la delegación refirieron las pala-
bras de Juldá al rey, quien al acto intentó hacer lo posible para evitar lo que era 
ya inevitable. Reunió a todos los habitantes para hacer una ceremonia de renova-
ción de la alianza. Tomó medidas drásticas para extirpar del país todos los vesti-
gios de las prácticas idolátricas que se habían extendido por doquier (la reforma 
se extendió hasta el antiguo reino del Norte). Por desgracia, todos sus intentos 
fueron en vano. Judá estaba ya condenada desde la caída del reino del Norte 
(2Re 17,19) y ahora, después de las prácticas abominables introducidas durante 
el reinado de Manasés, sólo cabía esperar el desenlace fatal (2Re 21,1-15). 

Volvamos nuestra mirada a Juldá. Según el texto, la principal misión de Juldá 
era la de certificar la autenticidad del rollo encontrado en el templo. De hecho, 
es la primera figura bíblica, cuya contribución a la historia bíblica consiste en 
atestiguar el carácter sagrado de un documento escrito. Por ese motivo hay quie-
nes la definen como «la primera persona en dedicarse a la crítica textual de la 
Biblia» (Reta Hatelman Finger), «la fundadora de los estudios bíblicos» (Arlene 
Swidler) o bien se refieren a ella como «una mujer que encontramos al origen 
del canon bíblico» (Christianne Méroz)23. Ahora bien, ella no se limitó a una 

22 Cf. Jer 35,4: «y los llevé [a los recabitas] al templo de Yahvé, a la cámara de Ben Yoja-
nán, hijo de Yigdalías, hombre de Dios, la cual cámara está al lado de la de los jefes, y encima 
de la de Maasías, hijo de Salún, guarda del umbral».

23 R. Hatelman Finger, «The First Biblical Text Critic», The Other Side 35/2 (1999) 
51-53; A. Swindler, «In Search of Huldah», The Bible Today 98 (1978) 1780-1785, aquí 1783; 
Ch. Méroz, Trois femmes d’espérance: Miryam, Anne, Houlda, Poliez-le-Grand (Suisse), Édi-
tions du Moulin, 1998, 59.
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tarea de verificación textual –en realidad eso era lo que le había pedido el rey 
por medio de sus enviados– sino que actuó como una profetisa profesional. Es 
decir, se tomó la responsabilidad de interpretar el significado del rollo para Judá 
y para el mismo rey. Sabemos que Juldá fue una auténtica profetisa, porque la 
historia confirmó su oráculo: aproximadamente treinta años después, el reino de 
Judá fue sitiado y cayó ante el imperio babilonio (2Re 24–25). 

La profecía sobre el rey Josías

La profecía sobre el rey Josías es mucho más polémica que la profecía sobre 
Judá y sigue siendo tema de debate entre los estudiosos. Según Baruch Halpern, 
por ejemplo, es «la única mosca en el pastel»24 puesto que la profecía no llegó 
a cumplirse: tendría Josías alrededor de 40 años cuando murió trágicamente en 
la batalla de Meguidó (609 a.C.) contra el faraón Necao (Necó en la Biblia), rey 
de Egipto, que avanzaba hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria contra 
los babilonios. No es ésta la única forma de interpretar la profecía sobre Josías. 
Hay quien piensa que la frase «te reuniré con tus antepasados y serás enterrado 
en paz en tu sepulcro» significa solamente lo que afirma y no necesariamente 
que el rey iba a vivir muchos años y a morir de causa natural. 

Sea como sea, queda claro que el autor de 2 Reyes tenía un especial interés 
por las últimas décadas del siglo VII a.C. Según Renita J. Weems, la profecía 
de Juldá y la narración sobre Josías funcionan como la conclusión de toda la 
historia deuteronomística (Dt – 2Re). En otras palabras, las reformas, religio-
sa y política, que Josías inició a través del descubrimiento del rollo de la ley 
constituyen el clímax del libro del Deuteronomio (recitación de la ley y avisos 
de parte de Moisés). La interpretación de Juldá sobre la ruina del reino de Judá 
no hace más que confirmar las maldiciones y calamidades que el profeta Moi-
sés había anunciado a su pueblo, en caso de abandonar las prescripciones de 
la alianza25. No creemos, ni mucho menos, que el autor deuteronomista viera 
en Juldá a la sucesora de Moisés. Con todo, no deja de sorprendernos el papel 
tan importante que su profecía juega en un período especialmente crítico de la 
historia de Israel. 

24 B. Halpern, «Why Manasseh is Blamed for the Babylonian Exile: The Evolution of a 
Biblical Tradition», VT 48 (1998) 473-514, aquí 497.

25 R.J. Weems, «Huldah, the Prophet: Reading a (Deuteronomistic) Woman’s Identity», 
en B.A. Strawn – N.R. Bowen (ed.), A God So Near: Essays on Old Testament Theology in 
Honor of Patrick D. Miller, Winona Lake, IN, Eisenbrauns, 2003, 321-339, aquí 327.
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Juldá, entre luces y sombras

A diferencia de los profetas mayores (Isaías, Jeremías,…) y también de algu-
nos menores contemporáneos de Juldá (Sofonías, Nahum y Habacuc), no existe 
ningún libro que recoja la vida, los oráculos, las experiencias de nuestra prota-
gonista. No disponemos de ningún escrito que nos permita distinguir la profecía 
de Juldá de aquélla de los otros profetas que vivieron y trabajaron en su misma 
época. A pesar de ello, la reputación de Juldá hizo historia, pues el rey Josías 
mandó a consultarla por su competencia profesional. En palabras de Renita J. 
Weems: «He aquí una profetisa, una portavoz en la tradición deuteronómica, 
que pudo ver lo que nadie fue capaz de ver en su tiempo: los días estaban con-
tados para Judá»26. 

El hecho de que Juldá fuera una mujer y no un hombre ha dado mucho que 
hablar a los comentaristas de todos los tiempos. La tradición judía, por un 
lado, nos ha legado comentarios muy halagüeños de la profetisa como, por 
ejemplo, que las dos puertas del templo del lado sur se llamaban las puertas de 
Juldá (Mishnah, Middoth 1,3)27 o que ella dirigía una academia en Jerusalén 
donde enseñaba la Torá (Targum Jonatán a 2Re 22,14). También se supone 
que el rey Josías se dirigió a ella y no a Jeremías porque las mujeres suelen 
ser más compasivas que los hombres y así una profetisa intercedería por él 
ante el Señor mejor que Jeremías. Por otro lado, se cuenta que el rey Josías 
escogió a Juldá porque Jeremías estaba ocupado en aquel momento, porque 
ella era una pariente cercana de Jeremías o porque ella, por medio de su mari-
do estaba emparentada con Josué, lo cual le confería autoridad y credibilidad 
entre el pueblo (b. Megilloth 14b). El famoso comentarista medieval Rashi no 
puede esconder sus prejuicios contra Juldá, pues según él, Josías la prefirió 
a los otros profetas que vivían en Jerusalén porque dedujo que una mujer le 
iba a responder con mucha más amabilidad que Jeremía. Lo mismo vale para 
Immanuel Benzinger quien a finales del siglo XIX comenta: «No se puede 
imaginar a Juldá como una profetisa de la talla de Isaías o Jeremías, sino 
como profetisa para las necesidades de la vida cotidiana»28. Podríamos alargar 
la lista de ejemplos recurriendo a la tradición católica y protestante, pero sería 
excesivamente largo.

26 R.J. Weems, «Huldah, the Prophet», 329.
27 Según Rashi, ese nombre se debe a que las puertas conducían a la casa de Juldá.
28 I. Benzinger, Die Bücher der Könige (KHCAT 9), Freiburg i.B., J.C.B. Mohr, 1899, 

191; cf. también, A. Sanda, Die Bücher der Könige (EHAT 9/II), Münster in Westf., Aschen-
dorff, 1912, 334.



21

Que Juldá fuera una mujer no es un dato incidental en la historia, pues el 
narrador selecciona muy bien la información que quiere comunicar y la que 
prefiere silenciar. El género de la profetisa refuerza el mensaje que el narrador 
quiere transmitir a sus lectores. Una mujer sabía lo que el rey sólo sospechaba, 
lo que los habitantes de Jerusalén ignoraban y lo que fue evidente para el narra-
dor deuteronomista siglos más tarde: el reino de Judá estaba completamente 
perdido. 

Sabemos que el dominio del lenguaje, el arte de hacer discursos no era exclu-
sivo de los varones. La reina de Saba, las mujeres sabias de Técoa y Abel y 
Abigail, entre otras, también utilizaron su habilidad verbal en momentos cru-
ciales de la historia de Israel como portavoces de Yahvé en medio de su pueblo. 
Sabemos también que en tiempos de crisis los líderes recurrían a las mujeres en 
busca de ayuda. Pensemos en Saúl y la pitonisa de Endor (1Sam 28,8-14) o en 
Barak y Débora (Jue 4,1-24). Lo mismo ocurre en nuestra historia con Josías y 
la profetisa Juldá. 

En los textos deuteronomísticos de Dt – 2Re se nos cuenta la historia de 
Israel que lucha por su identidad nacional, una historia llena de ambición, derra-
mamiento de sangre y violencia sexual. En esta historia mujeres como Débora, 
Yael, las mujeres sabias de Técoa y Abel, Tamar, Betsabé, Rizpa y Juldá apa-
recen como personajes secundarios en una historia dominada por las pasiones 
de los varones. Así lo expresa Phyllis Bird: «Ellas [las mujeres de la Biblia] 
son necesarias en el drama y puede que ocasionalmente sean el foco de aten-
ción; pero la historia rara vez trata sobre ellas»29. Lo mismo se puede decir de 
la profetisa Juldá. A pesar de su brillante intervención, es un personaje que no 
brilla con luz propia; es más, es casi un personaje desconocido para la mayoría, 
un personaje marginal. Marginales son también las mujeres sabias de Técoa y 
Abel, mujeres sin nombre que desarrollan y aplican su talento por medio de 
proverbios, preguntas retóricas y hábiles escenificaciones cuando han de tra-
tar con hombres poderosos. A diferencia de ellas, Juldá tiene el honor de ser 
identificada con nombre propio. No sólo eso, sino que además nunca tuvo que 
recurrir a agudas estrategias y presiones psicológicas para desempeñar su tarea. 
Sus palabras, directas e inequívocas, hablan por sí solas. 

Juldá es, sin lugar a dudas, un personaje secundario. Y normalmente las his-
torias no giran alrededor de ese tipo de personajes, sino que tienen como eje 
un protagonista principal. A pesar de su carácter unidimensional, sin matices 

29 Ph. Bird, Missing Persons and Mistaken Identities: Women and Gender in Ancient 
Israel (OBT), Minneapolis, Fortress Press, 1997, 34.
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ni rasgos psicológicos destacados, esta profetisa ha sabido acaparar la aten-
ción del auditorio, aunque sea por poco tiempo. Irrumpe inesperadamente en 
la historia de Josías y desaparece en silencio, sin dejar huellas de su auténtica 
personalidad. Sólo conocemos sus palabras, pues así lo ha querido el narrador 
deuteronomista. Tampoco sabemos exactamente, aunque podemos suponerlo, 
por qué motivo la escogió el rey Josías. Juldá ha captado nuestra atención, ha 
estimulado nuestra imaginación, pero al final nos ha abandonado dejándonos 
con un montón de preguntas sin respuesta. Así suelen ser las historias de las 
mujeres bíblicas. Su historia, por extraña que resulte, es un elemento crucial de 
una historia mucho más larga, una historia de salvación capaz de iluminar y dar 
sentido a nuestras vidas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Quisiera concluir mi intervención con una calurosa invitación. Invito a todos 
Vds. a actuar como verdaderos arqueólogos/as de los textos bíblicos en busca 
de aquellas figuras femeninas sepultadas por el peso secular del silencio. Les 
invito a rastrear sus huellas, a conocer sus nombres o incluso su anonimato, a 
escuchar sus historias con atención, para poder así restituirles un rostro y una 
voz. Les invito a liberar a la Biblia de la interpretación androcéntrica para poder 
así alcanzar y expresar la totalidad de la existencia humana. La historia de las 
mujeres bíblicas es un auténtico desafío para todos los creyentes. Les invito a 
mantener vivo su recuerdo y a reconstruir su historia tejida de luces y sombras. 
En otras palabras, les invito a profundizar en nuestras raíces bíblicas a través de 
nuestras ilustres antepasadas.

Termino con una nota de humor. Comenta Elisabeth Cady Stanton: «Mien-
tras Juldá ponderaba importantes cuestiones sobre el gobierno y la ley eclesiás-
tica, su marido probablemente cosía los botones y hebillas de la familia real»30

30 E. Cady Stanton, The Woman’s Bible, 82.
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El sacerdocio en el Nuevo Testamento1

Luis SÁNCHEZ NAVARRO dcjm
Facultad de Teología San Dámaso (Madrid)

Resumen: Este artículo presenta en tres puntos el tema del sacerdocio en 
el NT. En primer lugar la condición sacerdotal de Jesús, un sacerdocio nuevo 
expresado con terminología del AT. En segundo lugar se presenta a Jesús sacer-
dote según la Carta a los Hebreos. Y en tercer lugar el sacerdocio de Jesús y los 
sacerdotes, el sacerdocio común de todos los cristianos y el sacerdocio ordena-
do, al servicio de todos los cristianos.

Palabras clave: Sacerdocio y NT, Jesús sacerdote, sacerdocio.

I. ¿JESÚS, SACERDOTE EN EL NUEVO TESTAMENTO?

Comenzamos nuestro recorrido bajo la forma de una interrogación que quizá 
parezca sorprendente; nuestra primera tarea será justificarla. A continuación 
mostramos sin embargo el camino para su solución.

1. Los datos que justifican la pregunta

El sacerdocio es una institución de sobra conocida en el mundo judío del 
siglo primero de nuestra era, cuando vivió Jesús (no podrá decirse lo mismo 

1 Conferencia pronunciada en el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia con moti-
vo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, el día 28 de Enero de 2010.
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después del año 70, que con la destrucción del Templo de Jerusalén supuso el 
abrupto final de la función sacerdotal en Israel). El evangelio de Lucas se abre 
con la figura del sacerdote Zacarías; Jesús ordena al leproso recién curado ir 
a presentarse al sacerdote para que certifique su curación. Un sacerdote y un 
levita aparecen en la escena de la parábola del buen samaritano. Los «sumos 
sacerdotes», en fin, tienen en los evangelios una presencia notable y una gran 
importancia, pues decidirán el destino de Jesús. Nos hallamos por tanto ante 
una realidad cotidiana en el Israel del siglo I.

Pero según estos parámetros Jesús no es sacerdote. Más aún: no puede serlo. 
No es descendiente de Aarón, ni siquiera es de la tribu de Leví. Jesús –un dato 
en el que concuerdan las diversas fuentes neotestamentarias– es descendiente 
de David, de la tribu de Judá. Jamás en los evangelios aparece designado como 
sacerdote; tampoco realiza función cultual alguna en el Templo, con el que no 
tiene más relación que el resto de los hijos de Israel. Incluso la purificación del 
Templo, con la expulsión de los mercaderes, es un gesto profético, no sacerdotal 
(Za 14,21). Esa misma fuerza profética lo llevará a declararse «mayor que el 
Templo» (Mt 12,6), relativizándolo. En numerosos pasajes neotestamentarios 
aparece Jesús como profeta y como rey, pero no así como sacerdote. Esta prime-
ra aproximación podría sugerir una conclusión (que muchos en tiempos recien-
tes han propuesto decididamente): no se puede hablar de Jesús como sacerdote. 
Porque en Israel Jesús no era sino un laico.

2. Indicios de la condición sacerdotal de Jesús en el NT

Sin embargo hay en los mismos evangelios algunos datos que permiten con-
siderar cuanto menos precipitada esta conclusión. Estos datos, que se remontan 
a la vida terrena de Jesús, quedan a su vez secundados y ampliados por otros 
testimonios neotestamentarios.

Notemos ante todo que al lector del NT no le puede sorprender la difi-
cultad experimentada por la primera tradición cristiana para aplicar a Jesús 
el título de sacerdote: en una época en que el sacerdocio levítico era de 
cotidiana actualidad, llamar hiereús a Jesús era cuanto menos problemá-
tico. Pese a ello, en algunos pasajes evangélicos escuchamos de labios de 
Jesús algunas expresiones que, a la vista de cuanto acabamos de decir en el 
apartado anterior, nos sorprenden. Porque se refiere a su propia misión en 
términos claramente sacrificiales –y, no lo olvidemos, en Israel hablar de 
ofrecer un sacrificio es hablar de sacerdocio, ya que es tarea que compete 
a este grupo. Nos referimos ante todo al relato de la última Cena según los 
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evangelios sinópticos2; en ella se nos hablará –con terminología diversa 
pero coincidente en lo fundamental– de un «cuerpo entregado» y, sobre 
todo, de una «sangre derramada» para el perdón de los pecados. La termi-
nología es netamente sacrificial; y el contexto es particularmente solemne, 
ya que en esta inminencia de la Pasión Jesús recapitula su entero ministerio. 
Es significativo que en esta presentación sintética del núcleo de su misión 
Jesús quiera aparecer como un sacerdote que ofrece un cuerpo y una sangre: 
una víctima, por tanto.

Como sabemos, el evangelio de Juan no contiene los relatos de la institución 
de la Eucaristía. Sin embargo presenta un pasaje paralelo al que acabamos de 
indicar; nos referimos al capítulo 17 (la por esto llamada «oración sacerdotal»), 
donde Jesús transforma su entrega en plegaria y declara al Padre: «Por ellos me 
consagro» (Jn 17,19). El verbo hagiázō «consagrar» evoca de nuevo los sacri-
ficios veterotestamentarios: «Las palabras «Por ellos me santifico a mí mismo» 
tienen un sentido claramente sacrificial. Tanto la expresión «por ellos» como el 
mismo verbo «santificarse a sí mismo» implican esta ofrenda. De esta manera 
la Oración Sacerdotal no es sólo una petición a favor de los discípulos, sino una 
ofrenda sacrificial por ellos»3. Y la expresión recuerda también la consagración 
sacerdotal misma; el Señor había ordenado a Moisés: «Vestirás así a tu hermano 
Aarón y a sus hijos; los ungirás, los investirás y los consagrarás [hagiázō] para 
que ejerzan mi sacerdocio» (Ex 28,41). De modo que también en el cuarto 
evangelio, y también en el contexto de la última Cena, Jesús aparece como 
sacerdote.

Pero el testimonio neotestamentario no se agota aquí, sino que se prolonga 
en otros escritos. Así, la primera carta de Pedro nos recuerda que hemos sido 
redimidos no con bienes materiales y caducos, «sino con una sangre preciosa, 
como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo» (1 P 1,19). «La expresión 
«cordero sin tacha» (amnós ámōmos) pertenece realmente al vocabulario ritual 
[Lv 14,10; 23,18; Nm 28,3.9.11…]. Para los sacrificios ofrecidos a Dios esta-
ba ordenado escoger unos animales que no presentasen ninguna tara. Cristo, 
«cordero sin tacha», era digno de ser ofrecido. Su integridad lo cualificaba para 
ser víctima sacrificial»4. No podemos olvidar la grandiosa presentación que el 
Apocalipsis nos hace del Resucitado: un Cordero en pie y «como degollado» 

2 También transmitido por Pablo en 1 Corintios 11.
3 D. Muñoz León, «Evangelio según san Juan», Comentario Bíblico Latinoamericano 

(ed. A.J. Levoratti) (II: Nuevo Testamento; Vervo Divino, Estella 2003) 589-682, 669.
4 A. Vanhoye, Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento 

(Biblioteca de Estudios Bíblicos 79; Sígueme, Salamanca 1984), 83.
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(Ap 5,6); es decir, la víctima de un sacrificio – víctima que, sorprendentemente, 
está viva y llena del Espíritu.

Con san Pablo damos un paso más en esta línea. La carta a los Gálatas con-
tiene la asombrosa declaración de que Cristo «me amó y se entregó por mí» 
(Ga 2,20); no hallamos en estas palabras, de honda carga existencial, referen-
cias sacerdotales. Pero sí las descubrimos en otro texto paulino, esta vez de la 
carta a los Efesios, en los que resuena la afirmación de Gálatas pero –por así 
decirlo– en «versión sacrificial»: «…vivid en el amor como Cristo nos amó y 
se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma» (Ef 5,2). «La 
entrega existencial de Cristo se califica aquí como «oblación y sacrificio». En sí 
mismos, estos términos no van más allá de la cualificación «victimal» con que 
ya nos hemos encontrado. No dicen explícitamente que Jesús sea «sacerdote». 
Pero entran dentro de una frase que en lugar de presentar a Cristo en una actitud 
pasiva de víctima insiste fuertemente en su entrega personal voluntaria: Cristo, 
por amor, se entregó a sí mismo. De ahí a decir que Cristo se ofreció a sí mismo 
en sacrificio no parece que haya mucha distancia. Y si Cristo se ofreció en sacri-
ficio, ¿no habrá que concluir que es sacerdote?»5.

3. Hacia una redefinición del sacerdocio

El examen del NT nos ha llevado a comprobar cómo nuestro primer análisis 
era al menos incompleto. Ciertamente Jesús, hijo de David y por tanto de la 
tribu de Judá, no es sacerdote según la Ley judía. Pero se insinúa un sacerdocio 
que, expresado con terminología del AT, es a la vez radicalmente nuevo. Porque 
el sacerdote aaronita ofrecía en sacrificio realidades que le eran externas (ya 
animadas, ya inanimadas); pero Jesús se ofrece a sí mismo. Es una novedad tan 
grande que obliga a una redefinición del concepto mismo de sacerdote. A esta 
apasionante tarea se entregará un singular escrito del NT: la carta a los Hebreos.

II. JESÚS, SACERDOTE: LA CARTA A LOS HEBREOS

Si el sacerdocio de Jesús presenta una diferencia de fondo con el de Aarón, 
podríamos quizá pensar que el autor de esta carta, ciertamente original aunque 
perteneciente a la tradición paulina, intentará desmarcarse del Antiguo Testa-
mento. Nada más lejos de la realidad.

5 Vanhoye, Sacerdote nuevo, 83.



27

1. Presentación general: tradición y novedad

La carta a los Hebreos es un largo tratado de cristología; uno de los más anti-
guos que conservamos. Y, al igual que el resto de la primera reflexión cristiana, 
se apoya en la lectura del AT a la luz de la resurrección de Cristo. Pero lo hace 
de forma si cabe más intensa que los demás escritos neotestamentarios: puede 
incluso afirmarse que la entera carta es un midrás cristiano (es decir: una lectura 
actualizante en Cristo) del Salmo 110, que a su vez remite a Génesis 14.

La conexión de ese salmo con la cristología tradicional le viene de su primer 
versículo, uno de los principales textos bíblicos con los que el NT explica la 
glorificación de Jesús: «Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha 
hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies» (Sal 110,1)6. La car-
ta lo alude desde su comienzo (Hb 1,3.13)7; el primer capítulo deja muy claro 
cómo aquel a quien Dios dijo «Tú eres mi Hijo» (Sal 2,7: Hb 1,5) es el mismo 
a quien le ordena «sentarse a su derecha» (Sal 110,1: Hb 1,13). No se aparta en 
esto de la cristología tradicional, común al NT. Sin embargo, y a diferencia de 
las otras tradiciones neotestamentarias, el autor de Hebreos prosigue leyendo el 
Salmo 110 y llega a su versículo 4: «El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec»». De esta forma, 
sencilla y profunda a la vez, aplica –por vez primera en el NT– el calificativo de 
«sacerdote» a Jesús. Y lo hace apoyándose en la Escritura.

Esta carta presenta en primer lugar la continuidad entre el sacerdocio del AT 
y el de Jesús; y a continuación se expone la novedad de este último. Veamos las 
dos etapas de la demostración.

2. Las cualidades del sacerdote

«Tú eres sacerdote…»: al aplicar a Jesús este término del Salmo, la carta 
a los Hebreos conecta a Jesús con la institución sacerdotal. Así, en la primera 
fase de la carta (capítulos 3–6) mostrará la semejanza entre Moisés y Jesús (Hb 
3,2), entre Aarón y Jesús (Hb 5,4). Estas dos grandes figuras de la tribu de Leví 
permiten al autor comentar las dos grandes cualidades de Jesús como Sumo 
Sacerdote: misericordia y credibilidad (Hb 2,17). Moisés es el gran mediador 
de la Alianza del Sinaí; pues si él, siervo fiel del Señor (Nm 12,7), era digno de 

6 Ver Mt 22,4146 || Mc 12,3537 || Lc 20,4144; Mt 26,64 || Mc 14,62 || Lc 22,69; Mc 
16,19; He 2,34; Rm 8,34; 1 Cor 15,25; Ef 1,20; Col 3,1.

7 También en Hb 8,1; 10,12; 12,2.
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fe, tanto más lo será Jesús, que no es siervo sino el Hijo (Hb 3,5-6). Aarón, de la 
tribu de Leví –y por ello un hombre como los demás–, es el primer hijo de Israel 
investido como Sumo Sacerdote (Ex 28,1); pues si él, llamado por Dios de entre 
los hombres y envuelto él mismo en debilidad y pecado, era capaz de compade-
cer (Hb 5,2-3), tanto más misericordia podrá mostrar Cristo, «probado en todo 
de forma semejante [a nosotros], a excepción del pecado» (Hb 4,15), por lo que 
se ha convertido en «trono de gracia para alcanzar misericordia» (Hb 4,16).

Jesucristo es por tanto el mediador perfecto, pues combina la máxima inti-
midad con Dios (es el Hijo) y la máxima solidaridad con los hombres. Aunque 
es el Hijo, se ha hecho hombre y ha experimentado a fondo la humanidad, sin 
ahorrarse nada de lo auténticamente humano. Es por ello «sumo sacerdote mise-
ricordioso y digno de fe» (Hb 2,17).

Sin embargo, lo es de una forma radicalmente nueva.

3. La originalidad del sacerdocio de Jesús

Ya san Pablo nos llevaba a intuir un nuevo tipo de sacrificio en la obra de 
Jesús. La novedad no es marginal, sino central. El autor de la carta a los Hebreos 
lo entendió perfectamente, y lo refirió al sacerdocio: hacía falta un nuevo princi-
pio. Este principio lo halla en el Salmo al que con anterioridad nos hemos refe-
rido: «Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec» (Sal 110,4). La 
Escritura ya profetizaba de manera velada ese sacerdocio radicalmente nuevo 
que encarnará Jesucristo.

Ante todo: sacerdote eterno. Nadie en Israel tenía un sacerdocio así. La tribu 
sacerdotal, Leví, veía sucederse a sus hijos en el ejercicio del ministerio sagra-
do: la muerte, a la que como hombres estaban sometidos, les impedía perdurar 
para siempre (Hb 7,23). Sin embargo Cristo resucitado ha roto con esta limita-
ción: está lleno de vida, «vive siempre para interceder por nosotros» (Hb 7,25). 
La resurrección de Jesús ha permitido el cumplimiento de la Escritura, ha gene-
rado un sacerdocio «eterno».

Pero además, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hace acto de 
presencia este personaje marginal del AT, cuya presencia en el mismo se cir-
cunscribe a tres versículos del Génesis (Gn 14,18-20). ¿Qué llevó al salmista, 
divinamente inspirado, a poner su mirada en él? No es posible dar respuesta 
a esta pregunta. Lo que sí podemos apreciar es cómo el salmo le atribuye un 
sacerdocio distinto del levítico: es «eterno»; nos hallamos por tanto, ya en el AT, 
frente a un proceso de superación del sacerdocio institucional de Israel, llevado 
a cabo mediante la sublimación de la figura de Melquisedec (algo que desarro-
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lló ulteriormente la comunidad de Qumrán)8. Esto permite al autor de Hebreos 
dar cuenta de la novedad del sacerdocio de Jesús dirigiendo su mirada hacia 
esta figura veterotestamentaria, que de otro modo habría pasado completamente 
desapercibida. Varias son las razones, podemos conjeturar, que lo mueven:

a) Ante todo, la misteriosa procedencia de Melquisedec. Los datos que nos 
da el relato del Génesis son muy escuetos9; y esta sobriedad es interpreta-
da por nuestro autor como indicio de su origen misterioso: «Sin padre, sin 
madre, sin genealogía», lo cual lo asemeja al Hijo de Dios (Hb 7,3).

b) En segundo lugar, su condición sacerdotal. Melquisedec es el primer 
sacerdote mencionado en la Escritura10. Un sacerdocio «pagano», ¡previo 
al sacerdote levítico! Su referencia al «Dios altísimo» permite descubrir 
en él además una dimensión universal que lo hace particularmente apto 
para iluminar el sacerdocio de Cristo, que no se limita a Israel sino que 
alcanza a todos los hombres: «Causa de salvación eterna para todos los 
que le obedecen» (Hb 5,9).

c) Además, como acertadamente se observa en Hebreos 7, Melquisedec ben-
dice a Abraham, situándose así en una posición superior: su sacerdocio ha 
de ser también por tanto superior al de los hijos de Abraham.

La carta a los Hebreos interpreta a su vez el Salmo 110, haciendo de ese mis-
terioso descendiente de David del que habla el salmo, no ya «sacerdote» (hiere-
ús), sino «sumo sacerdote» (arkhiereús) según el orden de Melquisedec. Cristo 
es quien con la ofrenda de su propia carne, una ofrenda insospechada para el 
Antiguo Testamento, ha inaugurado este nuevo sacerdocio, muy superior al 
levítico –que, en expresión de la carta, era sólo la «sombra» que prefiguraba los 
bienes venideros (cf. 10,1). La Escritura de Israel llevaba en sí misma el germen 
de su propia superación; pero para ello era necesaria la presencia plenificante de 
Cristo, el Hijo de Dios glorificado. Así éste se convierte en principio de un culto 
arraigado en el AT y, a la vez, radicalmente nuevo.

4. Una nueva presentación del misterio de Cristo

Mediante su glorificación el Hijo obediente ha sido constituido por el Padre 
Sumo Sacerdote de la salvación definitiva; la categoría de sacerdocio sistema-
tiza en Hebreos la entera presentación de la fe cristiana. Este es el sacrificio de 

8 Si bien en una línea distinta de la carta a los Hebreos; ver Vanhoye, Sacerdote nuevo, 
161-162.

9 Rey de Salem (= Jerusalén); sacerdote del Dios altísimo. 
10 La palabra kōhēn «sacerdote» aparece por vez primera en Gn 14,18.
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la Nueva Alianza (Hebreos 8; Cf. Jr 31,31); gracias a él, los cristianos podemos 
alcanzar la renovación interior y así obtener la salvación. El culto cristiano goza 
de un nuevo santuario, esa nueva «tienda» (Hb 8,2) que es la carne resucitada de 
Cristo (Hb 10,20). Todo el misterio de Cristo y de la vida nueva que él nos trae, 
por tanto, halla en la categoría de su sacerdocio una nueva y original síntesis, de 
inmensa fecundidad.

III. EL SACERDOTE Y LOS SACERDOTES

Con su ofrenda obediente al Padre Jesús ha inaugurado un nuevo género de 
sacerdocio: ha sido constituido Sumo Sacerdote de los bienes de la salvación 
escatológica. Se trata de un sacerdocio único, imperecedero, que no admite 
réplica. Pero a la vez es un don que Jesucristo comparte con los hombres. Su 
nuevo sacerdocio está llamado a extenderse por todo el mundo. Tal y como 
afirma Jesús en el evangelio de san Juan, «por ellos me consagro yo, para que 
sean también ellos consagrados en verdad» (Jn 17,19); o la carta a los Hebreos: 
«Pues con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que son con-
sagrados» (Hb 10,14); en estos dos textos hallamos el verbo hagiázō «consa-
grar», que ya conocemos. La consagración sacerdotal de Jesús, por tanto, se ha 
convertido en la fuente de un nuevo sacerdocio compartido con sus hermanos 
(cf. Hb 2,11). Esto se va a realizar en una doble dirección, mutuamente comple-
mentaria y enriquecedora.

1. El cristiano, partícipe del sacerdocio de Cristo

En la gran carta a los Romanos encontramos la siguiente exhortación de san 
Pablo: «Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis 
vuestros cuerpos como sacrificio [thysían] vivo, santo, agradable a Dios: vues-
tro culto racional» (Rm 12,1). Percibimos en estas vibrantes palabras un eco 
de la idea expresada a propósito de Cristo en Ga 2,20 y sobre todo en Ef 5,2: 
la existencia de Jesús, culminada en su muerte y resurrección, era vista como 
una ofrenda sacrificial. Lo que es válido para Jesús lo es también para sus dis-
cípulos: la existencia cristiana tiene en su base la ofrenda cultual de la propia 
vida, unida a la ofrenda de Cristo. El cristiano es una «víctima viva» –como el 
Cordero de Apocalipsis 5.

La primera carta de Pedro presenta el misterio de esta nueva realidad del 
cristiano con terminología explícitamente sacerdotal: «Al acercaros al Señor, 
piedra viva, desestimada por los hombres pero elegida y valiosa ante Dios, tam-
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bién vosotros, como piedras vivas, sois construidos como una casa espiritual 
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios [thysías] espirituales agra-
dables a Dios por medio de Jesucristo» (1 P 2,4-5). Es propia del cristiano esa 
nueva condición sacerdotal que lo capacita para ofrecer sacrificios espirituales 
a Dios. Pero ese sacerdocio no es equiparable al de Cristo, de modo que pueda 
compararse o contraponerse a él; al contrario, es sacerdote por participación: 
se recibe –como dice Pedro– «acercándose al Señor». El cristiano unido a él 
es transformado en templo espiritual. Todo cristiano es, por tanto, sacerdote; la 
doctrina eclesial del «sacerdocio común» de los cristianos expresa esta realidad. 
Notemos dos características. Primero: ese sacerdocio se vive y se realiza en la 
comunidad cristiana: es esta «casa espiritual» compuesta de «piedras vivas» la 
que es presentada como «sacerdocio santo». No se puede vivir el sacerdocio 
común del cristiano al margen de la Iglesia. Y además: este nuevo culto tiene 
una dimensión testimonial intrínseca; poco más adelante en la misma carta 
Pedro insiste: «Pero vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio regio, una 
nación santa, un pueblo de su propiedad, para que anunciéis las alabanzas del 
que os llamó desde la tiniebla hasta su luz admirable» (1 P 2,9). Ese pueblo 
sacerdotal está llamado a la misión: anunciar las alabanzas de Dios. En la gran 
visión de Apocalipsis 5, en fin, los cuatro vivientes y los 24 ancianos proclaman 
que con su sacrificio el Cordero ha hecho «un Reino y sacerdotes» a hombres 
de toda raza, lengua, pueblo y nación (Ap 5,10): el nuevo sacerdocio goza de la 
universalidad propia de la Iglesia.

2. El sacerdote ordenado, al servicio de los cristianos

Pero la condición sacerdotal en la Iglesia no se agota en este sacerdocio 
común: ya desde los comienzos de la historia eclesial nos hallamos con el sacer-
docio ministerial. Esta realidad hunde también sus raíces en el testimonio del 
NT.

Para comprobarlo tenemos que ir de nuevo a la última Cena, allí donde Jesús 
revelaba el carácter sacrificial de su pasión inminente. La versión paulina de 
esta tradición, conservada en el evangelio de Lucas y en la primera carta a los 
Corintios, conserva un mandato del Señor a sus comensales: «Haced esto en 
memoria mía» (Lc 22,19; 1 Cor 11,24.25). Los destinatarios de este mandato, 
sus comensales, son los Doce: los evangelios son unánimes en este dato11. Es 

11 «Se puso a la mesa con los Doce» (Mt 26,20); «… viene con los Doce» (Mc 14,17); 
«Se puso a la mesa, y los apóstoles con él» (Lc 22,14). En Lucas, los apóstoles son los Doce 
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un hecho extraordinariamente importante, porque asegura el perpetuarse en el 
tiempo de la Iglesia de la entrega sacrificial de Jesús. Todos los cristianos, en 
virtud de su bautismo, pueden unirse a ella; pero no todos pueden renovarla 
sacramentalmente. Sólo los Doce, y aquellos a quienes éstos les transmitan esta 
capacidad sagrada, resultan capacitados para realizar esta tarea. Esta potestad 
está por tanto estrechamente vinculada al ministerio apostólico; notemos que 
son también ellos (los Once) quienes han recibido del Resucitado el mandato de 
predicar el evangelio por todo el mundo (cf. Mt 28,18-20; Mc 16,15; He 1,2). 
La doctrina paulina de la diversidad de funciones dentro del único cuerpo ecle-
sial (1 Cor 12,4-11; Rm 12,3-8), una doctrina que en las cartas pastorales de san 
Pablo queda explicitada y ampliada, muestra cómo ya en las primeras comuni-
dades cristianas era gozosamente vivida la variedad de carismas y ministerios. 
Siempre, dentro de esa vida nueva, común para todos, recibida por el bautismo.

Porque el sacerdocio ministerial, propio del carisma apostólico, es un minis-
terio – esto es, un servicio al cuerpo eclesial. No existe para sí, sino para los her-
manos. No es por tanto un privilegio, sino una vocación a vivir la propia ofrenda 
de la vida en especial comunión con el Sumo Sacerdote de nuestra fe (cf. Hb 
3,1), reproduciendo su modo de existencia y la entrega de su vida. La segunda 
carta a los Corintios, verdadero «manual» del ministerio apostólico, expresa la 
profunda convicción de Pablo a este respecto; con vigor afirma el apóstol que 
en su ministerio no es él quien actúa, sino Cristo: «Somos, pues, embajadores 
de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo 
os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!» (2 Cor 5,20). El sacerdote vive para el 
bien espiritual de los fieles; tal y como instruye a Timoteo: «Procura ser para 
los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la 
fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la 
enseñanza» (1 Tm 4,12-13). Y es que lo propio de quien ha recibido «el caris-» (1 Tm 4,12-13). Y es que lo propio de quien ha recibido «el caris-
ma» mediante la imposición de las manos (1 Tm 4,14; cf. 2 Tm 1,6) es por tanto 
dedicar la propia existencia al provecho de los hermanos en la fe: basta leer las 
llamadas «cartas pastorales» de san Pablo para percibir esta idea recurrente.

El ministro ordenado, por tanto, vive su sacerdocio cristiano en una doble 
dimensión. Es un hermano entre los hermanos, participando de la común filia-

(Lc 6,13; 9,1.10). El evangelio de Juan, que no menciona a los Doce más que en dos ocasiones 
(Jn 6,67-71; 20,24), presupone sin embargo este mismo dato: en la Cena lo acompañan «los 
discípulos», nombre que designa este grupo. Así se desprende de los nombres citados: Pedro (6 
veces en Jn 13), el discípulo que amaba Jesús (13,23), Tomás (14,5), Felipe (14,8-9), Judas «no 
el Iscariote» (14,22). El «uno de vosotros me va a entregar» de Jn 13,21 se corresponde con el 
«uno de los Doce» mencionado en 6,71: Judas, hijo de Simón el Iscariote.
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ción divina; y a la vez es singularmente configurado con Cristo pastor, lo cual lo 
constituye en vicario suyo ante los hombres, a quienes en su nombre pastorea y 
apacienta (cf. Jn 21,15-17). Agustín lo expresará siglos más tarde con una afor-
tunada fórmula que explicita la doble dimensión del sacerdocio cristiano: «Para 
vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano»12.

3. Distintos sacerdocios, un único culto a Dios

Para concluir esta exposición nos sirven unas palabras, también conclusivas, 
de la carta a los Romanos. En ellas Pablo expresa el objetivo que mueve su 
apostolado: «Ser para los gentiles ministro [leitourgós] de Cristo Jesús, reali-
zando la acción sagrada del Evangelio de Dios [hierourgoûnta tò euangélion 
toû theoû], para que la oblación de los gentiles resulte agradable [a Dios], con-
sagrada en el Espíritu Santo» (Rm 15,16). A diferencia de otros lugares de sus 
cartas, la terminología empleada es señaladamente cultual13. «Pablo describe 
su función en lenguaje litúrgico… Como tal ministro de culto, Pablo ofrece su 
evangelización de los gentiles a Dios como una forma de servicio cultual»14. 
Según la Torá el sacerdote tenía como misión preparar las víctimas para el sacri-
ficio15; de forma análoga Pablo se presenta como quien mediante su ministerio 
apostólico hace posible que los gentiles, incorporados a la Iglesia, hagan de sus 
vidas una ofrenda agradable a Dios. Con ello expresa el misterio del sacerdocio 
ministerial cristiano, que arraigado en la ofrenda sacrificial de Cristo, sacerdote 
eterno, hace posible la perpetua renovación interior de todos los hombres y les 
permite vivir su consagración interior a Dios. La Nueva Alianza, obra del Sumo 
Sacerdote Jesucristo, se actualiza por tanto en la Iglesia de todos los tiempos 
mediante el servicio humilde y excelso de sus sacerdotes; gracias a ellos, que 
renuevan constantemente el sacrificio pascual, es posible adherir plenamente al 
único sacrificio de la Redención.

12 «Vobis enim sum episcopus; vobiscum sum christianus» (Sermón 340, 1; PL 38, 1483).
13 Leitourgós tiene generalmente (también en los LXX) significado profano; pero en oca-

siones se aplica al ministro del culto: Is 61,1; Sir 50,10. El verbo leitourgéō, sin embargo, es de 
frecuente utilización cúltica en el AT (Éxodo, Números, Deuteronomio, 1-2 Crónicas, Ezequiel 
40–48), singularmente referido a los levitas. Acerca del valor cultual de hierougéō, hapax bíbli-
co, ver J.A. Fitzmyer, Romans. A New Translation with Introduction and Commentary (The 
Anchor Bible 33; Doubleday, New York 1993), 711; este autor lo traduce como «priestly duty». 
Tanto prosphorá (ofrenda) y prósdektos (agradable) como hagiázō (consagrar) son términos 
netamente cultuales.

14 Fitzmyer, Romans, 711.
15 Cf. Lv 1,12.15-17; et passim.
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Liciniano y su época1

José ALBERTO CÁNOVAS
Profesor del Instituto Teológico San Fulgencio

Resumen: A pesar de su parca biografía y escasa producción literaria con-
servada, Liciniano de Cartagena es importante para la comprensión de su época 
y su ámbito: él aparece en el centro de las controversias político-religiosas del 
momento. Su correspondencia epistolar (tres se conservan, dos de tipo pastoral 
y una teológico-filosófica) nos muestran su amplio espectro de relaciones y su 
influjo. Ofrecemos la traducción de las mismas.

Palabras clave: Liciniano de Cartagena, controversias político-religiosas, 
cartas, traducción.

Liciniano, Obispo de Carthago Spartaria durante la dominación bizantina, es 
un personaje que se nos escapa, aunque los pocos destellos de su persona y su 
obra nos hacen intuir su importancia, a pesar de la imprecisión de las fechas y 
los escenarios en los que trascurre su parca biografía. San Isidoro de Sevilla en 
su De Viris Illustribus2 reduce su persona a lo esencial: que destacó en tiempos 
del emperador Mauricio, que fue docto en el conocimiento de las Escrituras, 
que escribió muchas cartas, especialmente a Eutropio de Valencia, aunque de 
su actividad y sus trabajos apenas sabe nada y que murió en Constantinopla al 

1 Conferencia pronunciada en el salón de actos del «Museo del Teatro Romano» de 
Cartagena, el 23 de Noviembre de 2009, dentro del ciclo de conferencias sobre Arqueología del 
cristianismo en el sureste (II): Basílicas y Liturgia en la Cartaginense.

2 Cap. XXIX.
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parecer envenenado por sus rivales. Por último, le aplica la sentencia siguiente: 
«El justo, sea cual sea su clase de muerte, descansa en paz».

San Isidoro escribió su De Viris Illustribus entre los años 615-618. Sigue 
con esta obra a los que antes habían compuesto las suyas en esta clave litera-
ria. Ahora bien, mientras que San Jerónimo quiere acreditar a la Iglesia ante la 
cultura pagana, proponiendo ejemplares eclesiásticos de alto nivel cultural y 
literario y Gennadio en el siglo V se decanta por los monjes y las controversias 
cristológicas, a Isidoro, prácticamente desinteresado por autores monásticos, 
le interesan dos temas: las herejías (arrianismo y monofisismo) y la emergen-
cia de obispos ilustres del ámbito visigodo, en un intento de hacer coincidir 
la Hispania visigoda con la cultura católica3. En cuanto a las herejías propone 
escritores que tienen que ver con la polémica de los Tres Capítulos y entre los 
ilustres obispos hispanos sitúa, junto a Justiniano de Valencia, Juan Biclarense, 
Eutropio, Severo de Málaga o Máximo de Zaragoza, a Liciniano de Cartagena. 
Conocemos la integración de este último en el ámbito hispano-visigodo; proba-
blemente, el conflicto doctrinal pudo tener que ver con su muerte.

A través de las pocas cartas que nos han llegado, se trasluce una personalidad 
rica: intelectualmente muy capaz, inquieto y agudo, de gran rigor expositivo, 
gran lector, muy relacionado con los personajes importantes de su época, fuer-
te de carácter y al mismo tiempo irónico, muy realista en su visión de la vida, 
pastor preocupado por su grey, obediente y atento a las indicaciones del Papa… 
Quisiéramos saber más, pero las fuentes son escasas. Especialmente sus relacio-
nes con el papa san Gregorio Magno nos hablan de la importancia de Liciniano, 
con quien se muestra a un tiempo reverente, cercano y libre. Le pide consejo 
acerca de cómo actuar en su diócesis y también le manifiesta sus opiniones teo-
lógicas contrarias a las de san Hilario de Poitiers, al que llama hombre docto y 
santo, que ha asumido algunas tesis extrañas de Orígenes. Al mismo tiempo se 
toma la libertad de pedirle que le envíe las Moralia in Job y «otros libros mora-
les que recuerdas haber escrito en el libro de las Reglas». Asimismo pone de 
manifiesto el aprecio de san Leandro por Liciniano el hecho de que aquél tiene 
especial interés, al volver de Constantinopla, por visitar al Obispo de Carthago 
Spartaria.

3 E. Sánchez Salor, El género de los de ‘Viris Illustribus’ de Jerónimo a Ildefonso de 
Toledo: su finalidad.Talia dixit 1 (2006), pgs. 29ss. 
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1. MARCO BIOGRÁFICO

El punto de partida podría ser la carta en la que, además de otras consultas 
referidas a la Regula Pastoralis, Liciniano le pide al papa san Gregorio que le 
envíe la obra que ha publicado acerca de asuntos morales, sus Moralia in Job. 
La había conocido a través de Leandro, quien al volver de Constantinopla se 
la mostró4. El Papa la comenzó hacia el año 583 en Bizancio, siendo diácono, 
en sus tiempos de apocrisario del papa Pelagio II, a petición de Leandro y un 
grupo de monjes. El texto era la transcripción de sus diálogos con ellos en torno 
al libro de Job5. Allí, el que será Obispo de Sevilla trabó íntima amistad con el 
futuro Papa y a él le dedicará su obra (terminada estando ya en el ejercicio de su 
pontificado, hacia el año 5976) con una admirable carta introductoria en la que, 
además de recordar la antigua amistad,7 establece a modo de síntesis las claves 
de su forma de hacer exégesis de los textos bíblicos8.

Por otro lado, Leandro vuelve de Constantinopla entre el 585 y el 586, fecha 
de su encuentro con Liciniano en Carthago Spartaria y san Gregorio Magno ter-
mina la Regula Pastoralis no más tarde del 592 y al tiempo la tiene aquél en sus 
manos. Más tarde se sitúa la estancia de aquél en Constantinopla.

Estas fechas nos aproximan al marco de los últimos años de Liciniano, Obis-
po de la Cartaginense, bajo el dominio bizantino. Su gobierno comienza, pues, 

4 «Hace pocos años Leandro, Obispo de Sevilla, volviendo de la Ciudad Regia, de paso 
vino a vernos, y nos dijo que tenía unas homilías sobre el libro del Santo Job, publicadas por 
Vuestra Santidad. Y porque tenía prisa, cuando se las pedimos, nos las mostro muy brevemen-
te». Licinano, Carta al Papa San Gregorio.

5 Gregorio buscaba ayuda imperial contra los longobardos y Leandro quería la misma 
ayuda para la causa de Hermenegildo.

6 San Leandro pasó en Constantinopla los años 582-585. Durante su pontificado retomó 
aquella inicial collatio monástica y la completó en 35 libros.

7 «Gregorio, Siervo de los Siervos de Dios, al Reverendísimo y Santísimo Hermano 
Leandro, Compañero en el Episcopado. Hace ya tiempo, queridísimo Hermano, que, tras cono-
cernos en Constantinopla, en la que retenían responsabilidades de la Sede Apostólica y a la que 
te había llevado la delegación a favor de la fe de los visigodos, expuse a tus oídos todo lo que 
no me agradaba de mi vida pasada… Fue entonces cuando aquellos hermanos, forzados por 
ti –como tú mismo recordaste– me pidieron con insistencia que les expusiera el Libro del Santo 
Job y les descubriera sus profundos misterios, en la medida en que la Verdad me infundiera 
fuerzas.» Moralia in Job, 1. Ed. de José Rico Pavés, Ciudad Nueva, Madrid 1982. Como signo 
de comunión, el Papa le concedió el palio, distinción de la que no se sabe si otorgaba algún tipo 
de jurisdicción canónica. D. Ramos Lissón, Grégorie, Leandre et Reccarède, en Gregorio Mag-
no e il suo tempo, Studia Ephemeridis Augustinianum, vol. 33, Roma 1991.

8 H De Lubac, Éxegèse Mediéval, París, I, 188.
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antes del 585 y se prolonga más allá del 593. «Claruit temporibus Mauricii 
Augusti», nos informa san Isidoro en su De Viris Illustribus9, esto es, ejerció 
su cargo brillantemente en tiempos del emperador de Bizancio Mauricio (582-
602). Hay que decir que el término claruit puede referirse al momento de más 
brillo del ministerio de Liciniano, no necesariamente a todo el arco de su pon-
tificado.

Si su pontificado se prolongó necesariamente hasta antes de la muerte 
del emperador, y coincidió más o menos con su reinado, podemos hacernos 
una idea de los años que duró. Su consagración como Obispo lógicamente 
tuvo lugar antes del 585, año en el que Leandro pasa por Carthago Nova 
y se encuentra con Liciniano. Es de suponer que llevase ya algún tiempo 
ordenado. 

Otro dato de interés para conocer un poco mejor el marco cronológico de 
Liciniano nos lo ofrece la carta del papa Siricio a Himerio, Obispo de Tarra-
gona, indicándole las normas de acceso al estado clerical, normas asumidas 
por el I Concilio de Toledo. Son dos las vías de acceso, la de quienes desde 
niños han sido destinados al altar y la de los adultos. Nos interesa la primera. 
El niño habría de ser bautizado antes de la pubertad y ser agregado al orden de 
los lectores, hasta los dieciocho o veinte años, a los que accedería a los grados 
de acólito y subdiácono. A los treinta años podría llegar al diaconado y pasados 
cinco años en el ejercicio del mismo, esto es, a los treinta y cinco, accedería 
al presbiterado. Sólo diez años más tarde, a los cuarenta y cinco, si no hubiese 
impedimentos canónicos, podría ser elegible para el episcopado. San Martín de 
Braga y el Concilio IV de Toledo, señalaban la edad de treinta años para el pres-
biterado, por lo que se rebaja necesariamente la edad de acceso al episcopado. 
En torno a esa edad (cuarenta años) podría por tanto contar Liciniano entre el 
58010 y el 585 cuando fue promovido a la sede cartaginense. Es posible por las 
fechas que se barajan, que Liciniano fuese uno de los monjes que vinieron con 
el abad Donato (muerto antes del 580 con fama de santidad)11 desde el norte de 

9 De Viris Illustribus XXIX. 
10 En torno a esa fecha ocupa ya el cargo de abad del monasterio Servitano Eutropio, a 

quien, estando en ese cargo, Liciniano, según testimonio de Isidoro, escribió muchas cartas. 
En el 580, en su calidad de abad, escribe Ad Petrum papam (obispo de Arcávica) su carta De 
districcione monachorum, defendiéndose de las acusaciones de algunos monjes acerca de la 
presunta rigidez monástica.

11 «Donatus, abbas monasterii Servitani mirabilium operator clarus habetur». «Eutro-
pius, abbas monasterii servitani, discipulus Sancti Donati, clarus habetur». Juan de Bíclara, 
Chronica, 571,4; 584,5.
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África para fundar el monasterio Servitano, noticia transmitida por san Ildefon-
so de Toledo12. 

Aunque es imposible saber con absoluta precisión cuándo Liciniano fue pro-
movido al episcopado y en qué circunstancias13, podemos aventurar alguna hipóte-
sis, teniendo en cuenta cuál podría ser la situación pastoral de la provincia bizantina.

Carthago Spartaria está en poder de los bizantinos desde el año 554. La 
Cartaginense tuvo su capital metropolitana en esta ciudad, con categoría de 
sede primada al mismo tiempo, hasta el 610 en que se trasladó a Toledo, ciu-
dad que engrandeció su prestigio desde su constitución como capital del reino 
visigótico; ya en el II Concilio de Toledo del año 527, el Obispo de esta ciudad 
se designa como metropolitano de la Tarraconense. Más tarde, pesar de las que-
jas de los obispos, que querían que Toledo fuese la metropolitana de su propia 
provincia y que Carthago Spartaria lo fuese del resto, se impuso la opción del 
rey Gundemaro (610-612).

¿Modificó la geografía eclesiástica la invasión bizantina, creando una provin-
cia autónoma? Tal vez su condición de sede metropolitana convino a los inva-
sores en su política religiosa, como modo de influir en el resto de los obispos y 
la provincia14 y no modificaran su estatuto, aunque jugaran con la ambigüedad, 
según se sigue de las injerencias de Comenciolo en los asuntos eclesiásticos15. 

12 «Donatus et proffesione et opere monachus cuiusdam eremitae fertur in Africa extitisse 
discipulus. Hic violentias barbarum gentium inminere conscipiens atque ovilis dissipationem et 
gregis monachorum pericula pertimescens, ferme cum septuaginta monachis copiosisque libro-
rum codicibus navali vehiculo in Hispaniam commeavit. Cui ab inlustri religiosaque femina 
Minecea subsidiis ac rerum opibus ministratis, Servitanum monasterium uisus est construxis-
se». Ildef. De Toledo, De Vir. Illust, III. La razón por la que estos monjes huyen del norte de 
África son las insistentes racias de los «bárbaros moros» y aquella otra por la que prefieren ins-
talarse en territorio visigodo, tal vez tenga que ver con la posibilidad de desligarse de la política 
religiosa de Bizancio en torno al problema que abordaremos de los Tres Capítulos. Aún siendo 
territorio arriano, tendrían mejores posibilidades (dada la tolerancia religiosa del momento en la 
Hispania visigoda) de continuar siendo fieles a la ortodoxia.

13 Eutropio, abad del monasterio Servitano, adquiere fama, según testimonio de Juan de 
Bíclara, durante el segundo año del emperador Mauricio y decimosexto de Leovigildo, 584. 
Participa en el III concilio de Toledo del año 589 siendo todavía abad del Servitano. Más o menos 
tuvo que escribir en estos años su carta a Liciniano que era ya Obispo de Carthago Spartaria.

14 Liciniano parece estar absolutamente cierto de sus privilegios como metropolitano: 
así lo manifiesta su preocupación por la elección de ministros dignos y la autoridad con que 
reprende al Obispo de Ibiza, Vicente. Para este aspecto, F. Beltrán Torreira, El conflicto por 
la primacía eclesiástica de la Cartaginense y el III Concilio de Toledo, en XIV Centenario del 
Concilio III de Toledo, Arzobispado de Toledo, pgs. 497 ss.

15 D. Mansilla Reoyo, Organización eclesiástica visigoda. La provincia Cartaginense, en 
XIV Concilio de Toledo, pgs. 523 ss.
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Sólo muy tardíamente se traslada la sede a Toledo. Teniendo en cuenta esta 
circunstancia, se entiende la presencia de Liciniano en Carthago Spartaria y de 
Severo en la sede de Málaga, procedentes de un monasterio perteneciente ter-
ritorialmente a la diócesis de Arcávica, en zona visigoda y su estrecha relación 
con los obispos del mismo. Serían además personas aceptables para los inva-
sores, por estar a favor de quienes confiesan fe ortodoxa frente al arrianismo 
visigodo. Recordemos que el mismo San Leandro se encuentra en Constanti-
nopla para recabar ayuda para la causa de Hermenegildo. San Isidoro afirma 
que su hermano estuvo allí desterrado por Leovigildo, pero más bien lo que hay 
que entender es que, vencido Hermenegildo, hubo de quedarse necesariamente 
en aquella ciudad para no poner su vida en riesgo. La conversión de Recaredo 
cambió el escenario. 

La designación de obispos, según el Concilio I de Toledo, en su cánon IV, 
habría de seguir la norma establecida en Nicea, de que el Obispo fuese el elegi-
do por el clero y el pueblo de la ciudad episcopal, siempre que el propuesto 
fuese confirmado por el metropolitano y los demás obispos de la provincia16, y, 
aunque sabemos de la importancia del rey en la elección de obispos, esto sólo 
prevaleció tras la conversión de Recaredo (593)17. El Metropolitano, por su 
parte, era en un principio el Obispo más antiguo de la provincia18, aunque esta 
costumbre se desarraigó pronto en España, dando paso a la valoración de las 
capitales de provincia como sedes naturales19. A la autoridad del Metropolitano 
correspondía convocar los concilios provinciales, ordenar a los obispos, o al 
menos autorizar la ordenación, señalar la concurrencia de la fiesta de la Pascua, 
vigilar la adecuada celebración de la liturgia, preocuparse por la competencia de 

16 «Quoniam singuli coepimus in ecclesiis nostris facere diversa, et inde tanta scandala 
sunt, quae usque ad schisma perveniunt, si placet conmuni consilio decernamus quid ab omni-
bus episcopis in ordinandis clericis sit sequendum: mihi autem placet et constituta primitus 
concilii Niciani perpetuo esse servanda nec ab his esse recedendum. Episcopi dixerunt: hoc 
omnibus placet» Mansi II, 679.

17 El Concilio II de Barcelona (año 599) admite esta práctica, cuando al hablar del nece-
sario respeto a los intersticios canónicos (c.3), habla de los modos de elección de obispos: o 
bien por poder real, o por consenso de clero y pueblo, o bien por los obispos. Esta práctica, sin 
embargo no llegó a admitirse sin resistencia: el Concilio IV de Toledo (633) viene a establecer 
como únicamente legítimo el modo de proceder tradicional: «…sed nec ille sacerdos erit, quem 
nec clerus nec populus propriae civitatir elegit, nec auctoritas metropolitani vel comprovincia-
lum assensio exquisivit». C. 19.

18 Así parece desprenderse del canon 54 del Concilio de Elvira, cuando afirma: «Placuit 
ubique et maxime in eo loco in quo prima cathedra constituta est episcopatus, ut interrogentur 
hi qui communicatorias litteras tradunt, an omnia recte habeant suo testimonio comprobata»

19 R. García Villoslada, Historia de la Iglesia en España, vol I, 1991, pg. 494.
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sus sufragáneos… San Isidoro resume así su papel: «Presiden las provincias y 
a su autoridad y doctrina se someten los demás sacerdotes y sin los arzobispos 
no les es lícito obrar a los demás obispos, pues a ellos les está encomendado el 
cuidado de la provincia»20. 

En la designación de Liciniano para la sede Cartaginense tendría un peso 
especial la voluntad de los obispos de la provincia, muchos provenían del ámbi-
to monástico, en el que sin duda sobresalió el Obispo de Cartago Nova.

San Isidoro nos lo describe como docto en la Escritura y escritor de muchas 
cartas21. Por ellas accedemos a su amplio mundo de relaciones personales: San 
Gregorio Magno, San Leandro de Sevilla, Eutropio de Valencia22, Severo de 
Málaga (con quien redactó una extensa carta, dirigida al diácono Epifanio, en 
la que se trataba acerca de la espiritualidad del alma y de los ángeles). Son 
personajes centrales del siglo VI visigótico y protagonistas de su episodio más 
importante: el III Concilio de Toledo23. 

La relación de Liciniano con Eutropio se debe muy probablemente a la 
común pertenencia al monasterio Servitano, junto con Severo de Málaga, fun-
dado por Donato y situado en la diócesis de Arcávica, en el límite de la provin-
cia de Cuenca con Guadalajara24.

20 Etimologías, VII 12,7.
21 «Liciniano Obispo de Cartago Spartaria, docto en las Escritura, de quien hemos leído 

muchas cartas: una acerca del sacramento del bautismo y muchas dirigidas al abad Eutropio, 
quien después fue Obispo de Valencia». Ib.

22 Eutropio dirigió una carta a Liciniano, consultándole por qué a los niños se les unge 
con el crisma tras el bautismo. San Isidoro dice de la carta que es «valde utilem», De Vir. Illust. 
XXXIII. De la preparación teológica de Liciniano da cuenta esta consulta y otras, como la del 
Obispo de Ibiza. 

23 Juan de Bíclara (Chronica, 590, I) afirma de Eutropio que brilló como la estrella de la 
mañana en medio de la niebla. Junto con Leandro se encargó de preparar la suma de los traba-
jos sinodales del III concilio de Toledo.

24 Tradicionalmente se ha propuesto, como monasterio alternativo de procedencia, el de 
San Martín Ferraria, situado entre Sagunto y Cartagena. Es menos probable. Que el lugar del 
emplazamiento del Servitano sea la diócesis de Arcávica no ofrece dudas. Una de las cartas de 
Eutropio es la dirigida al Obispo de esta diócesis, Pedro, en la que se justifica ante la denuncia 
hecha por los monjes de que era excesivamente riguroso, carta que pone en claro que es el 
Obispo propio de la diócesis en la que se ubica el monasterio a quien se puede recurrir porque 
tiene por derecho intervenir en la vida del mismo, como estipula el cánon 53 del Concilio IV de 
Toledo: es competencia suya «monachos ad conversationem sanctam praemonere, abbates alia-
que officia instituere, atque extra regulam facta corrigere». Se entiende así, dada la cercanía con 
Toledo, el papel desempeñado por Eutropio en su III Concilio. Rafael Barroso Cabrera-Jorge 
Morín de Pablos, La Ciudad de Arcávica y la Fundación del monasterio Servitano, en Hispania 
Sacra, vol. 48, C.S.I.C. 1996.
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Así pues, la procedencia monástica del Obispo Liciniano parece segura. La 
carta dirigida al diácono Epifanio viene encabezada por los nombres de los 
remitentes que se autotitulan «exigui» («mínimos») término de humilde reso-
nancia monástica. El mismo hecho de escribirla conjuntamente y que de Severo 
diga san Isidoro que fue «collega et socius Liciniani episcopi» lo confirma. En 
la misma carta, las abundantes citas textuales de Padres de la Iglesia acreditan 
la presencia de abundantes manuscritos en una biblioteca; si bien es cierto que 
ambos se disculpan de no poder enviar a Epifanio los códices solicitados por 
no tenerlos a su disposición, esto no parece ser sino un recurso literario, como 
demuestra J. Madoz: las citas son absolutamente literales, y a veces muy exten-
sas. Por otra parte, en tres ocasiones hacen alusión a las perturbaciones que las 
circunstancias arrastran, perturbaciones que les quiebran su «otium», término 
que probablemente se refiera a la vida recogida del monasterio, en el que cierta-
mente Liciniano destacó por su sabiduría: el mismo Eutropio, cuando era abad 
del monasterio Servitano, antes de ser Obispo de Valencia, consulta a Liciniano 
acerca de una cuestión litúrgica25. Son muchos los obispos de esa época que 
provienen de los monasterios, cosa lógica, pues es en ellos donde se cultiva con 
más intensidad la vida intelectual y espiritual; tal es el caso de Leandro y sus 
hermanos Isidoro y Fulgencio, Másona de Merida etc… 

Occubuit Constantinopoli, veneno, ut ferunt, extinctus ab aemulis, dice san 
Isidoro. «Murió en Constantinopla, asesinado por sus rivales con veneno». Son 
muchos los interrogantes acerca de su muerte y varias las opiniones acerca de 
su causa26. De lo que no cabe duda es que para san Isidoro, Iustus, quaecumque 
morte praecupatus fuerit, anima eius in refrigerio erit, «el alma del justo des-
cansará en la paz, sea cual sea su muerte». Es decir, da por hecho que la muerte 
de Liciniano ha sido por una causa justa pues ha muerto como justo. 

J. Madoz27 relaciona su muerte con Comenciolo, Magister Militum (goberna-
dor de la Hispania bizantina), despótico personaje conocido por la lápida encon-
trada en Cartagena en el siglo XVII, que conmemora la reconstruccción de las 

25 «Eutropius, ecclesiae Valentinae episcopus, dum adhuc in monasterio Sirbitano dege-
ret et pater esset monachorum, scripsit ad papam Licinianum cuius supra fecimus mentionem, 
valde utilem epistolam, in qua petit ab eodem pro qua re baptizatis infantibus chrisma post haec 
untio tribuatur» De Vir. Illust. XXXIII.

26 El término aemulis podría tener, como viene documentado en otros autores, una con-
notación religiosa, es decir, se trataría de rivales en una controversia teológica. Rafael González 
Fernández, Cultura e ideología del siglo VI en las cartas de Liciniano de Cartagena en Anti-
güedad y Cristianismo, vol. XII, Murcia 1995.

27 Liciniano de Cartagena y sus cartas, Oña 1948.
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murallas de la ciudad28. Habría ido a Constantinopla a presentar sus quejas 
acerca de este personaje. Pero tal vez su muerte esté relacionada con la política 
religiosa seguida por Bizancio.

 
2. Marco político-religioso

Bizancio ocupó el Levante español en tiempos de Justiniano, a quien había recu-
rrido Atanagildo en disputa con el Rey Agila. San Isidoro afirma que, viendo los 
godos que se destruían mutuamente, temerosos de que los bizantinos se apoderaran 
de España, asesinaron a Agila y se pusieron de parte de Atanagildo. No sirvió de 
mucho, pues los bizantinos continuaron ocupando el Levante bastante tiempo: los 
emperadores bizantinos querían a toda costa la unificación del Imperio, puesto que 
se consideraban continuadores morales del antiguo Imperio Romano29. 

La situación de hostilidad entre el reino visigodo y el ocupante bizantino se 
complicaba por las distintas adscripciones religiosas de unos grupos humanos 
y otros. De un lado, los hispanorromanos eran católicos, mientras que los visi-
godos, mayoritariamente evangelizados por seguidores de Arrio, se decantaron 
por el arrrianismo. Los de Bizancio permanecían en comunión con la ortodoxia 
romana, aunque proclive a un cierto monofisismo, como mostrará la polémica de 
los Tres Capítulos. La relación entre los grandes personajes de uno y otro lado era 
estrecha30. Leovigildo quiso unificar su reino a través de una política religiosa que 
hacía del arrianismo el aglutinante. El arrianismo político había interesado mucho 
a algunos emperadores del pasado, pues propiamente servía de vehículo ideoló-
gico de compactación de las estructuras verticales del estado: un solo Dios en el 
cielo y un sólo representante suyo en la tierra, el emperador31. 

28 Sobre la significación de esta lápida: Jaime Vizcaíno Sánchez, en Bizancio en Cartha-
go Spartaria, aspectos de la Vida Cotidiana. Catálogo. Ed. Museo Arqueológico de Cartagena, 
Murcia 2005.

29 Véase: J.N. Hillgarth, El Concilio III de Toledo y Bizancio, en XIV centenario… pgs. 
297 ss.

30 «A pesar de las mutables fronteras existentes, la jerarquía católica del sur peninsu-
lar –la que a inicios de la década de los ochenta solicitaba la intervención de Bizancio– unida 
ahora ideológica y doctrinalmente, se mostraba contraria a doblegarse a la política imperial… 
la cuestión de los Tres Capítulos y el rechazo hacia el arrianismo que se produce en el reino de 
Toledo explica que muchos eclesiásticos de la zona hispano-bizantina estuvieran identificados 
con la ortodoxia vigente en el territorio visigodo y, por tanto, contrarios a la que venía mante-
niendo, a toda costa, el imperio». J. Vilella Masana, Hispania durante la época del III concilio 
de Toledo, según Gregorio Magno, en XIV centenario… op. cit., pg. 491.

31 Y. Congar, El monoteísmo político de la antigüedad y el Dios Trino, Concilium, 17 
(1981).
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El hijo de Leovigildo, Hermenegildo, que había sido asociado al trono, se 
convirtió al catolicismo por la influencia de Leandro, declarando la guerra con-
tra su padre con el apoyo de la jerarquía católica del sur de la península, del 
Imperio y de francos y suevos. Gregorio habla de esta situación en sus Diálogos 
(cap. III), especialmente de Hermenegildo, al que de alguna manera asemeja 
a Cristo: in Wisigotharum etenim gente unus est mortuus et multi viverunt; su 
martirio fue, dice el Papa, causa de que Hispania alcanzase la unidad religio-
sa católica, por la abjuración del arrianismo de su hermano Recaredo, hecha 
posible por la intercesión del mártir, que se había negado a recibir la comunión 
de manos de un Obispo arriano32. La unificación religiosa, exaltada en el III 
Concilio de Toledo33, tuvo una doble consecuencia: la unión de visigodos e his-
panorromanos y la anulación de la excusa religiosa por la que Bizancio había 
ocupado parte de Hispania34.

Algunos autores han querido insistir en la «autocracia» de la Iglesia visigo-
da con respecto de la romana, al observar la escasez de correspondencia entre 

32 De todas formas, la actitud de Leovigildo quiso ser conciliadora: «Juan de Bíclaro e Isi-
doro de Sevilla explican que Leovigildo convocó, en el 580, un concilio arriano que acordó supri-
mir el rebautismo para los católicos que se convertían al arrianismo –básicamente para los de etnia 
goda; como ha señalado Schmidt, la iglesia arriana no practicó el proselitismo con los católicos. 
No cabe duda, por otra parte, que Leovigildo –cuyo reinado se caracteriza por asegurar la indepen-
dencia de su Reino y el fortalecimiento de la monarquía– se percató de las grandes ventajas que 
podían derivarse de un entendimiento con la población hispanorromana, sector mayoritario de la 
población cuyo principal portavoz era la jerarquía católica» J. Vilella, Gregorio Magno e Hispa-
nia, Studia Ephemeridis «Augustinianum» vol 33, en Gregorio Magno e il suo Tempo. Roma 1991. 
Según san Gregorio, Leovigildo se hizo católico en su lecho de muerte.

33 Es bien conocida la homilía de Leandro en la conclusión del mismo: «Regocíjate y alé-
grate, Iglesia de Dios, gózate porque formas un solo cuerpo de Cristo… No llores ni te apenes, 
porque algunos de tus hijos se hayan separado de ti temporalmente. Ahora vuelven a tu seno 
gozosos y enriquecidos».

34 Ciertamente hubo otros propósitos en la invasión bizantina de la Península como el 
deseo expansionista de Justiniano, para reconstruir el Imperio; hubo, además intereses de tipo 
económico. Lo pone de manifiesto el rechazo por parte de los hispanorromanos, mayorita-
riamente católicos, ante los invasores, rechazo hecho patente por el mismo san Isidoro, cuya 
familia tuvo que huir de Cartago Nova. La razón sería la insoportable presión fiscal bizantina, 
tal como observa este último: «…ut melius sit illis cum Gothis pauperes vivere quam inter 
Romanos potentes esse et grave iugum tributi portare» Historia Gothorum, 16. F. Salvador Ven-
tura, Reflexiones sobre las causas de la intervención bizantina en la Península, Antigüedad y 
Cristianismo, III, Murcia 1986. Asimismo san Leandro se lamenta ante su hermana de que «de 
tal manera nuestra patria (Cartagena) ha perdido su estado y su hermosura, que no hay en ella ni 
un solo hombre libre, quedándose, la que tan fértil era, completamente estéril…» San Leandri 
Regula ad Florentinam, XXI.
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ellas,35 acaso debido a que Roma estaba alineada políticamente con Bizancio36; 
sin embargo el hecho de la comunión es incontestable: aunque tarde, Recaredo 
comunica su conversión al Papa san Gregorio en carta a través del presbítero 
Probino y le envía como regalo un cáliz de oro. Como signo de comunión, a su 
vez, el Papa le regala unas «bendiciones» o reliquias para su devoción personal 
muy significativas: una cruz que contiene un lignum crucis, algunos cabellos 
de san Juan Bautista y una llave que ha estado en contacto con los restos de san 
Pedro y que a su vez contiene algunas limaduras de la cadena con que el Apóstol 
estuvo ligado en la cárcel: el Precursor anuncia el sacrificio de Cristo, de quien es 
testigo el Apóstol Pedro, a quien se une Recaredo, mediante su comunión de fe 
con el Papa. Por su parte, la correspondencia entre los más ilustres representantes 
del episcopado visigodo y san Gregorio (Leandro, Liciniano…) no deja lugar a 
dudas. Posiblemente otra causa de la llamativa falta de comunicación epistolar se 
deba a la sucesión de concilios nacionales que harían innecesario recurrir a Roma, 
pues es en ellos donde se solventan los problemas político-religiosos37.

Como se ha señalado anteriormente, J. Madoz relaciona la muerte de Lici-
niano con Comenciolo, Magister Militum bizantino, hombre de confianza del 
emperador Mauricio38. La actuación despótica de este personaje, que había 
expulsado de su sede y enviado al exilio al Obispo Jenaro de Málaga y un sacer-
dote suyo y a Esteban, acaso Obispo de la diócesis de Illiberis, (éste acusado 
de maiestatis crimen) motivó la intervención de san Gregorio. Según éste, «las 
irregularidades cometidas por instigación de Comenciolo –en contra de lo que 
establecía la legislación del imperio– son: el presbítero había sido juzgado por 
un tribunal extranjero, en lugar de serlo por su Obispo –Jenaro–; Jenaro de 
Málaga había sido expulsado de una iglesia en la que había buscado refugio: 
Esteban fue condenado por un concilio de extranjeros –es decir, condenado por 
obispos que no pertenecían a su provincia eclesiástica– y además, en el proceso 
se habían cometido muchas irregularidades. Ello parece significar que la sede 
de Esteban no se hallaba en territorio bizantino»39. 

35 L. Duchesnè, Origines du cult chretién, París 1909. 
36 Hecho que motivaría la disculpa de san Gregorio ante la solicitud, por parte de Recare-

do de una copia de los acuerdos entre Justiniano y Atanagildo, que justificaron la presencia del 
Imperio en España. El papa contesta alegando un incendio en la biblioteca y le sugiere se dirija 
directamente al emperador Mauricio.

37 Teodoro González, en Historia de la Iglesia en España, vol. I; R. García Villoslada, 
(Dir.) Madrid 1979, pgs. 689 ss.

38 Junto con él fue ejecutado por el sucesor de Mauricio, Focas, en el 602.
39 J. Vilella Masana, op. cit., pg. 490.
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En el año 603 el Papa envía al defensor Juan con las resoluciones judiciales, 
acordes con el Codex Iuris Civilis Bizantino40, exculpatorias de todos ellos y, 
devueltos a sus legítimos obispados, y condenatorias para los que habían inter-
venido en el proceso, incluidos los obispos usurpadores de las antedichas sedes: 
en la acusación y juicio contra aquéllos se habían producido serias irregularida-
des jurídicas de fondo y forma. Aunque se desconoce qué motivó la dura acción 
de Comenciolo, se puede suponer que se encuadra en las difíciles relaciones 
entre el reino visigodo y Bizancio. La política religiosa imperial pudo tener 
su parte en todo este asunto, así como en la suerte acaecida a Liciniano. Es la 
controversia llamada «de los Tres Capítulos». Recibe el nombre a partir de los 
escritos de Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro y de Ibas de Edesa, a los 
que se acusó de atribuir a Cristo dos personas, la humana y la divina, negando 
asimismo la comunicación de idiomas41. 

Como reacción surge el monofisismo42, cuyas tesis fueron condenadas en el 
Concilio de Calcedonia del año 531. Hasta aquí alcanza el problema teológico. 

40 R. González Fernández, Las cartas de Gregorio Magno al defensor Juan. La apli-
cación del derecho Justiniano en la Hispania bizantina en el siglo VII, en La Tradición en la 
antigüedad tardía, (Antigüedad y Cristianismo, vol XIV), Murcia 1997, 287 ss.

41 El problema acerca de cómo humanidad y divinidad se relacionan en Cristo venía de 
muy atrás. Quien obligó a tomar posiciones, desencadenando la reflexión sobre el lugar de 
Cristo frente a Dios y frente al hombre fue Arrio, que por causa de las ambigüedades arrastra-
das en torno a la Segunda persona de la Trinidad desde Orígenes, optó de un lado, por negar la 
íntegra humanidad del Logos encarnado al negarle alma humana, y de otro, lo puso del lado de 
la criaturas; a diferencia de Orígenes, que admitía al Padre como principio, engendrando al Hijo 
eternamente, para Arrio, esta carencia de principio cronológico supondría una no generación y 
en consecuencia se habrían de afirmar dos ingenerados, dos principios coeternos, cosa eviden-
temente absurda. Lógicamente, al negarle el alma era fácil atribuir al Logos las debilidades de 
la condición humana, ratificando de esta manera su creaturalidad. Era un esquema Cristológico 
del tipo Logos-sarx. 

Nestorio por su parte, asumió las tesis mantenidas en los Tres Capítulos, condenadas 
definitivamente en el Concilio de Éfeso del año 431, aunque los autores de los Tres Capítulos, 
tras su declaración de fe ortodoxa no fueron condenados.

42 Apolinar, Obispo de Laodicea, llevó a su extremo las afirmaciones de Nicea y Atanasio, 
en un esquema Logos-sarx del más rígido unitarismo, que termina por contestar la existencia de 
alma humana en Cristo, basándose en una analogía que el mismo Atanasio había propuesto, que 
refiere la relación del Logos con la humanidad como la del cuerpo con el alma. La impecabilidad de 
Cristo lo requería. Apolinar insiste tanto en el libre albedrío del alma del hombre, que es preciso que 
el Verbo se constituya en principio rector inmutable de la carne. Para escapar de la bipersonalidad 
en Cristo, reclama Apolinar la autoridad de la Escritura, que hace del Verbo nous en sarkí; el mismo 
Apóstol opone al primer hombre psíquico, el segundo pneumático, o a un hombre terreno, otro 
celeste Cuerpo y divinidad constituyen mía fysis. 
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El emperador Justiniano, para atraerse a los partidarios del monofisismo, con-
denó los textos referidos, mediante un decreto en el año 554, decreto que, si 
bien fue acogido en Oriente, fue muy contestado en las Iglesias de Occidente, 
creyendo ver en esa acción el triunfo de la herejía monofisita. San Isidoro, en su 
De Viris Illustribus se hace eco de la controversia en España, conocida a través 
de los escritores africanos y lamentaba la condena por parte de Justiniano de los 
Tres Capítulos. La negativa a aceptar la decisión imperial ¿pudo desencadenar 
algún tipo de persecución por parte de la autoridad bizantina?43

Así pues, la estancia de Liciniano en Constantinopla, durante la cual muere 
supuestamente envenenado, se pudo deber a la no aceptación de la política 
religiosa imperial44, o bien por ser encausado en un proceso semejante al de los 
obispos Jenaro y Esteban, o, como defiende J. Madoz, al propósito de protestar 
ante Mauricio por la arbitrariedades de Comenciolo, hombre de absoluta confi-
anza del emperador, aunque es significativo que el emperador no admitiese las 
acusaciones vertidas contra éste por una delegación enviada por el ejército (en 
la que estaba el futuro emperador Focas).

43 «Comenciolo no debió perseguir la implantación de la política imperial en Hispania 
solo por las armas (al parecer poco efectivas). Los casos de Jenaro y Esteban ponen también 
de manifiesto una clara voluntad de afirmar la ortodoxia político-religiosa imperial entre la 
jerarquía eclesiástica de la Hispania bizantina». J. Vilella, o.c., pg. 184.

44 «Relacionando lo que sabemos de Liciniano de Cartagena y su muerte con las depo-
siciones y destierros en la misma provincia y en el mismo periodo, no puede por menos de 
establecerse una asociación entre los diversos acontecimientos. Se puede pensar que Liciniano 
en su calidad de Metropolitano debió de ser llamado a Constantinopla precisamente por sus 
adversarios religiosos, a los que Isidoro llama émulos y atribuye su muerte. Según el relato de 
Isidoro no hay certeza absoluta de su envenenamiento, pero sí de su estancia y muerte en Cons-
tantinopla lo que concuerda con la práctica habitual de los emperadores de llamar a la capital 
a los obispos rebeldes de las provincias del imperio. No se nos dice cuáles eran las diferencias 
entre Liciniano y sus adversarios, pero una vez más debemos suponer que la cuestión de los 
Tres Capítulos pudo ser la causa de las divergencias religiosas». A. Barbero De Aguilera, El 
conflicto de los Tres Capítulos y las Iglesias Hispánicas en los siglos VI y VII. Studia Historica. 
Historia Medieval, nº 5, pg. 142. Es bien conocida la posición de los obispos africanos ante los 
planteamientos cristológicos de Justiniano. Víctor de Tununa, declara en su Chronica que fue 
desterrado en las Islas Baleares en el año 551 (las islas pasaron a Bizancio en el 533) muy pro-
bablemente por este motivo. M. Vallejo Girvés, El exilio bizantino: Hispania y el Mediterráneo 
Oriental (s. V-VII). En Hispania Sacra, 55. pgs. 117-153.
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3. La Obra de Liciniano de Cartagena

La carta al Papa San Gregorio

Es la única de las tres que tiene una fecha de composión menos imprecisa. 
La escribe, siendo ya Liciniano Obispo de Cartago Spartaria (o Justina, como 
la denominaron los bizantinos), tiempo después de haber leído la Regula Pas-
toralis, escrita en torno al 591-592. La segunda dirigida al diácono Epifanio, lo 
fue siendo muy probablemente todavía monje, y la tercera enviada a Vicente de 
Ibiza, ocupando también su sede. 

La Regla Pastoral la compone San Gregorio en respuesta a Juan, Obispo de 
Rávena que supo de la renuencia de aquél a asumir la carga del pontificado, 
reprochándoselo en alguna manera. La misma disposición de ánimo ante tal 
carga y responsabilidad encontramos en san Agustín, que declara que huía de 
las ciudades en las que sabía estaba la sede vacante y otros (san Gregorio de 
Nacianzo o san Juan Crisóstomo). Va dirigida a los pastores como una especie 
de manual teológico y pastoral del ministerio ordenado. Está dividida en cuatro 
partes, señaladas por Liciniano en su carta al Papa: «Quiénes han de llegar a 
este ministerio, (1) qué vida han de llevar, cuando han llegado, (2) cómo y qué 
han de enseñar (3), y cómo han de hacer para no envanecerse en tan alta dig-
nidad sacerdotal» (4). 

Las exigencias que señala son ciertamente altísimas. Sólo es idóneo quien, 
habiendo muerto a todas las pasiones de la carne, viva espiritualmente; quien 
sólo desee los bienes interiores y haya despreciado los de este mundo y no 
tema ninguna adversidad. Ha de ser generoso y dispuesto al perdón aunque no 
blando; «se muestra a los demás de tal modo que no tiene que avergonzarse 
ante ellos por nada del pasado». Debe tener una experiencia en la oración tal, 
que sabe que obtendrá lo que pida a Dios.

En su vida, el pastor debe superar moralmente la vida de los fieles: ha de ser 
puro de pensamiento, discreto con su silencio, útil en sus palabras, cercano y 
compasivo, humilde y al tiempo firme contra los vicios y no tan dado a la acción 
que se debilite su vida interior.

En la tercera parte de la obra se detalla muy pormenorizadamente el modo de 
exhortar y enseñar a los distintos tipos de personas, según la disposición de su 
ánimo o su condición social.

Termina la Regula con una invitación a la humildad y a vivir en el temor 
«porque sucede a menudo que el alma del predicador, cuando la predicación se 
esparce abundante y convenientemente, se engríe consigo misma de la propia 
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ostentación con una oculta alegría… Muchas veces la grandeza de la virtud fue 
para algunos ocasión de perdición».

El contenido de la Regula deslumbró a Liciniano, que se deshace en elogios, 
al tiempo que siente el desconcierto de un ideal tan elevado de vida sacerdotal, 
vista la realidad de su entorno: «¿Quién no leerá de buen grado (tu libro) si con 
su meditación encuentra remedio para su alma?... Tu libro es escuela de todas 
las virtudes». El elogio es ciertamente sincero: «No pienses que esto es adula-
ción o lisonja, dice, sino verdad, pues ni yo tengo necesidad de mentir, ni tú de 
ser vanamente elogiado». Y hace alusión a la modestia del Papa que afirma «yo, 
que al intentar mostrar cuidadosamente cuál ha de ser la calidad del pastor 
–obligado por la reprensión– yo, pintor feo, he delineado al hombre bello, diri-
giendo a otros a las costas de la perfección; yo que aún navego en las mareas 
del pecado»45, a lo que Liciniano responde, usando la misma metáfora, que «no 
quiero asmilarte al mal pintor que pinta cosas bellas, pues una doctrina espiri-
tual brota de una mente espiritual. Más se estima al pintor que a la inanimada 
pintura». Y ve refrendada la doctrina espiritual y pastoral de san Gregorio en 
los Santos Padres antiguos, a los que por primera vez se les denomina como 
«doctores y defensores de la Iglesia»: Hilario, Ambrosio, Agustín y Gregorio, 
de los que cita textos que sostienen la posición del Papa. Las citas se refieren a 
la ciencia que los sacerdotes necesitan y a la humildad de quien ha de recibir el 
ministerio sagrado, aspectos ambos en los que especialmente incide la Regula: 
«Puesto que la dirección de las almas es el arte de las artes, ¡qué grande es la 
temeridad de los que reciben el magisterio pastoral carentes de sabiduría!»; 
«dentro de la Santa Iglesia hay algunos que codician la gloria de este honor, 
bajo la apariencia de servicio, ahora que los grandes de este mundo, por inicia-
tiva de Dios, tienden a reverenciar la religión. Desean ser tenidos por doctores, 
anhelan sobresalir por encima de los demás…»46 

Liciniano pasa a continuación a exponer su situación como pastor de su 
Iglesia: «somos constreñidos, pues, por la necesidad a hacer lo que tú dices 
que no se debe. Mientras que no se encuentre a alguien preparado para ejercer 
el sacerdocio, ¿qué se ha de hacer, sino ordenar al inexperto, como yo mismo 
soy?»

La situación a la que se refiere Liciniano no debió de ser muy diferente del 
resto de España. El Concilio Narbonense del año 589 establecía los mínimos 
exigibles: los sacerdotes habrían de ser litterati, esto es, debían saber leer. Dada 

45 Regula, 4.
46 Regula, 1,1
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su escasa formación doctrinal, habrían de servirse de homiliarios para la pre-
dicación y del Libellus officialis para impartir los sacramentos. Este manual 
era tan esencial para el ejercicio del ministerio sacerdotal que se entregaba el 
día de la ordenación y era enterrado con él47. La escasa formación la recibía en 
la escuela parroquial. Sólo una minoría tendría acceso a las escuelas catedra-
licias o a las monásticas, de las que saldría un clero más ilustrado, destinado 
a ocupar los cargos de mayor responsabilidad de la Iglesia. Por ello, le basta 
a Liciniano y así se lo expone al papa, que el candidato sea piadoso, esto es, 
dice, «considere tu prudencia si acaso no le sea suficiente conocer a Cristo, y 
éste crucificado. Si esto no basta, aquí no hay nadie que se pueda considerar 
preparado». Las consecuencias que se seguirían de la escasez de clero, por ser 
excesivamente rigurosos en la selección, serían graves: «cesará la fe que viene 
por el oído, se acabará el bautismo, pues no habrá quien bautice, se acabarán 
los sagrados misterios que se realizan por sacerdotes y ministros. De una u otra 
manera se corre peligro: o se ordena al que no se debe, o no haya quien celebre 
los sagrados misterios». Al Obispo le preocupa sobre todo la pastoral sacra-
mental, asegurar al pueblo de Dios los medios indispensables para la salvación. 
Este hecho nos sugiere la inexistencia de escuela catedralicia en la diócesis para 
la formación del clero. Es asimismo sorprendente que los arqueólogos no hayan 
encontrado todavía la basílica y la residencia episcopal, que ciertamente nos 
darían mucha información acerca de la situación de la Iglesia en ese tiempo.

En cuanto a la moralidad de los candidatos, ya se ha hecho alusión a las exi-
gencias de la Regula: «El pastor debe ser siempre puro de pensamiento. Y en tal 
grado que no haya inmundicia alguna que manche a quien asumió tal oficio, y 
pueda así limpiar en los demás las manchas de la impureza. Y es que quien se 
dedica a limpiar impurezas procure tener las manos limpias, no sea que tenien-
do lodo, al limpiar y estar sucias, manchen más…»48. Liciniano rechaza como 
candidatos a los casados en segundas nupcias «para que no se corrompa el 
sacramento», cosa que podría acaso expresar cómo si el sacerdote representa a 
Cristo unido fielmente a su esposa la Iglesia, esta significación se vería alterada 
en el caso de que se hubiera casado con dos mujeres, sucesivamente. Nos es bien 
conocida la aversión de muchos escritores eclesiásticos de los primeros tiempos 
por las segundas nupcias49. Incluso en la primera carta de san Pablo a Timoteo, 
se exige para ser incluida en el catálogo de las viudas, que haya sido esposa de 

47 J. Orlandis, La vida en España en tiempo de los godos, Madrid 2006 (2ª ed.), pgs. 
66-83.

48 Regula, II 2.
49 C. Munier, Matrimonio e verginità nella Chiesa Antica, Torino 1990. 
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un solo marido. A continuación sigue pidiendo la opinión del Papa acerca de la 
idoneidad de quienes antes de contraer matrimonio ha estado con otra mujer. En 
este caso se podría referir al concubinato, esto es a una unión cuasi matrimonial 
de la que el Concilio I de Toledo dice: «qui non habet uxorem et pro uxorem 
concubinam habet, a communione non repellatur, tantum ut unius mulieris aut 
uxoris aut concubinae, ut ei placuerit sit coniunctione contentus»50. Era una 
costumbre ampliamente admitida en el mundo romano (el mismo san Agustín 
se acogió a ella en su juventud), ante la imposibilidad de matrimonios entre 
desiguales. Por último, se pregunta qué hacer en el caso de que el candidato no 
pudiera estar sin mujer. Es sabido que desde el Concilio de Elvira se pide a los 
obispos, presbíteros y demás ministros casados la continencia, bajo la severa 
pena de la expulsión del estado clerical: «Placuit in totum prohibere episcopis, 
presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positis in ministerio, abstinere se 
a coniugibus et non generare filios: quicumque vero fecerit, ab honore clerica-
tus exterminetur»51. Y es de sobra conocido que sólo muy lentamente fue acep-
tándose esta disposición; así lo manifiestan la intervención del Papa Siricio y 
las disposiciones de los Concilios de Toledo I, II y III, y las penas canónicas 
contra quienes incumplieran la norma, dictadas por el Concilio I de Sevilla (a. 
590) La motivación es siempre la misma: la sacralidad del oficio sacerdotal. En 
el II Concilio de Toledo se expresa por vez primera la exigencia de una promesa 
previa a la recepción del ministerio. El obispo Liciniano parece plantear al papa 
la conveniencia o inconveniencia de ordenar a casados, dadas las circunstancias 
de penuria. Hay que recordar que estamos en zona bizantina y que la Iglesia 
oriental siempre admitió sacerdotes casados, aunque Liciniano, al manifestar 
su problema al Papa se acredita como no bizantino. De haberlo sido, habría 
seguido sin dificultades de conciencia con la práctica de ordenar varones casa-
dos. La respuesta de san Gregorio, si la hubo, no pudo estar en contradicción 
con su doctrina habitual. Hay que señalar que desde muy temprano, para salir al 
paso de las dificultades que entraña la vida del célibe, se fue afianzando la vida 
en común de los clérigos, tal y como se insinúa en el I Concilio de Toledo y se 
afianza en los Capitula Martini y en el III y IV Concilio Toledano, que marchan 
esta misma dirección, cuya expresión son las domus ecclesiae catedralicias, 
inspiradas en la experiencia de san Agustín, en las que el Obispo convive con 
su clero más próximo. En cuanto a los presbíteros de las parroquias distantes, 
menos sujetas al control episcopal, se pide en el mismo Concilio que hagan 

50 Canon 17.
51 Canon 33.
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profesión, de manos del obispo, de vivir castamente: «professionem episcopo 
suo facere ut caste et pure vivant sub timore Dei, ut dum tales professio alligat, 
vitae sanctae disciplina retineat»52.

La última parte de la carta a san Gregorio aborda cuestiones diversas. La 
primera, como se ha señalado, es la petición que le hace para que le envíe «las 
homilías sobre el Santo Job,53 publicadas por vuestra Santidad», que apenas 
pudo leer por las prisas que Leandro tenía, acaso por llegar cuanto antes a Tole-
do, dadas las nuevas circunstancias políticas propiciadas por la conversión de 
Recaredo54.

Le recuerda a continuación al papa, que Leandro había recibido una carta 
(hoy perdida) en la que, además de decirle que Las Morales (en su primera 
edición) no le habían terminado de gustar y que quería reordenar el texto, le 
exponía una cuestión teológico-litúrgica acerca del bautismo, esto es, las tres 
inmersiones bautismales. Este interés por la cuestión tiene una motivación 
clara. En la Iglesia visigótica la práctica bautismal exigía una sola inmer-
sión en la piscina, en contra de la práctica arriana de la triple inmersión, 
en la que invocaban «al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo», queriendo 
de esta forma acentuar la diferencia esencial entre las personas. Una única 
inmersión bautismal, por el contrario, incidía mejor en la unidad sustancial 
de la Trinidad. La cuestión suscitó en su época mucho interés. La trataron san 
Martín de Braga, quien afirma en su carta al presbítero Bonifacio, extrañado 
de que en la Iglesia Bragarense se use la triple inmersión, que esta práctica 
es de institución apostólica. Zanjó la situación el papa san Gregorio en la 
carta antes referida, en la que confirma la licitud de ambos modos de bautis-
mo, aunque admite que dadas las circunstancias, se siga mejor la costumbre 
de una única inmersión, dado que los arrianos, «dum mersiones numerant, 
divinitatem dividant, dumque, quod faciebant faciunt, morem vestrum se 
vicisse glorientur»55. El pensamiento del Papa fue seguido en el IV Concilio 
de Toledo: son aceptables ambos modos de proceder, mas, «propter vitandum 

52 IV Con. De Toledo, c. 27. F. Martín Hernández, El clero y el Concilio III de Toledo, en 
XIV centenario… o. c. Pg. 307 ss.

53 Liciniano parece distinguir las Moralia in Job de estas homilías, cuando en realidad, 
como dijimos, Las Morales tuvieron dos momentos en su redacción, de ahí el equívoco.

54 Pérez de Urbel, sin embargo pone la vuelta de san Leandro en el contexto de asistir a su 
grey todavía amenazada en Sevilla, tras la muerte de Hermenegildo, por las invectivas de Leo-
vigildo, lo que anticiparía la fecha de su vuelta a España. San Isidoro Sevilla, Salamanca 1995, 
3ª ed., pg. 42.

55 Epistola I.



53

autem schismatis scandalum, vel haeretici dogmatis usum, simplem tenemus 
baptismi mersionem»56. 

El interés de Liciniano por los ritos bautismales tiene otra manifestación. 
Sabemos por san Isidoro que Eutropio de Valencia consultó a Liciniano acerca 
de la crismación postbautismal y su significado57. Ciertamente no estaba perfec-
tamente definido en su época el rito del sacramento de la confirmación, otor-
gado tras el bautismo, que parecía recibirse mediante la imposición de manos 
del Obispo, a la que había precedido la unción con el crisma, siendo lo primero 
lo esencial para el sacramento. El interés de Eutropio sería conocer el valor 
sacramental o no de tal crismación, habitualmente realizada por el sacerdote 
bautizante. En España parece que no prosperó el uso de la Iglesia de Roma de 
una doble unción crismal, una conferida por el presbítero y, otra, en la frente del 
neófito, exclusiva del Obispo58.

Se hace eco, asimismo, de la extraña posición de Orígenes, asumida por San 
Hilario de Poitiers, acerca de los astros: éstos, poseerían espíritus racionales. 
Orígenes lo argumentó recurriendo a la Escritura y a la razón: los astros reciben 
mandatos de Dios, cosa de la que sólo los racionales son susceptibles; por otro 
lado, nada se mueve si no tiene alma, y ningún ser animado puede estar sin 
movimiento59. Además consta el orden y la racionalidad de sus movimientos, 
¿Qué, cómo podrían estar privados de razón? Piensa además, siguiendo Job, 
25,5, que pueden pecar: «Ni las estrellas son puras a los ojos de Dios». Las 
almas de los astros, además, han sido insertadas en ellos después de su creación: 
si así ha ocurrido con las almas humanas, que son de cualidad inferior, lo mis-
mo ha debido ocurrir con aquéllas60. Por otra parte, también los astros, aunque 
poseen un cuerpo más sutil, «etéreo» 61, han sido sometidos a la vanidad de sus 

56 Canon VI. Cfr. La cura pastoral… o.c., pgs. 288-291.
57 De Vir. Illustr., XXXIII.
58 J. Pijoan, La unción y la imposición de manos en la Iglesia española primitiva, en El 

XIV Centenario… op. cit., pgs. 599 ss.
59 «Putamus ergo posse ea per hoc animantia designari, quod et mandata dicuntur acci-

pere a Deo, quod et mandata dicuntur accipere a Deo, quod utique non nisi rationabilibus 
animantibus fieri solet. Ait ergo mandatum: ego autem omnibus stellis praecepi… In quo illud 
manifestissime ostenditur quod neque motus ullius corporis sine anima effici postest, neque 
quae animantia sunt pussunt aliquando esse sine motu». Traité des Principes, I 7,3.

60 «Si hominis anima, quae utique inferior est, dum hominis est anima, non cum corpori-
bus ficta, sed propie extrinsecus probatur inserta, multo magis eorum animantium, quae celestia 
designantur» ib.

61 Se ha pretendido, en la disputa de los origenistas, que Orígenes defendía la esfericidad 
del cuerpo resucitado, a semejanza de los cuerpos celestes esféricos, de materia etérea, tesis con-
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cuerpos, según aquello del apóstol: «La creación entera ha sido sometida a la 
vanidad, no por su voluntad sino por aquel que la sometió, en la esperanza de 
ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios»62. 

En todo ello no hace sino compartir unas ideas ampliamente difundidas desde 
Platón y Aristóteles. Por contra, se niega a aceptar que los astros determinen la 
vida de los hombres: vendrían a ser, cuando más, simples señales que se pueden 
interpretar como indicaciones a los hombres. En la misma línea es significativo el 
empeño antiastrológico de Orígenes y con él el de todos los Padres de la Iglesia 
antigua. El capítulo XXIII de la Filocalia sobre sus textos, compuesta por Basilio 
de Cesarea y Gregorio de Nacianzo, está dedicada a este asunto63. Es una apología 
de la libertad frente al fatalismo que destruiría cualquier valor moral del obrar 
humano y negaría toda utilidad a la salvación operada por Cristo. Orígenes anate-
matiza a todos aquellos que «siguen en la tierra de los caldeos»64.

denada en el VI anatematismo de Justiniano, (Denzinger-Umberg, 208) pero Orígenes defendía 
con claridad la identidad de los cuerpos muertos y resucitados (De Principiis, II 10,1). A. Festu-
gière, De la doctrine «origéniste du corps glorieux sphéroïde», Rev. Sc. Fh. Et Theol., 1959.

62 Rm 8,20 ss.
63 Este cap. es un extracto del tomo tercero de un «Comentario al Génesis» perdido. Se 

detiene a considerar el v. 14 de Gn 1. Sobre este tema, puede verse la introducción al cap. 23 de 
la «Filocalia» editada por Lumen (Buenos Aires 1990). 

64 «Si alguno de vosotros sigue las extravagancias de los matemáticos, está en la tierra 
de los caldeos. Si alguno computa el día del nacimiento y creyendo a las varias razones de las 
horas y los momentos acepta como dogma que las estrellas, figuradas en un modo u otro, hacen 
a los hombres lujuriosos, adúlteros, castos, o cualquier otra cosa, éste, está en la tierra de los 
caldeos. Alguno incluso piensa que se hace cristiano por el curso de las estrellas... Dios ame-
naza espiritualmente a quienes se han consagrado a las genealogías y al destino y afirman que 
cuanto sucede en el mundo moral depende o de los movimientos de los astros o de la necesidad 
del fatum» In Jeremiam, 22,4. Una cita que G. Bardy toma de A. J. Festugère («L’ideal religieux 
des grecs») en su conocido libro «La conversión al cristianismo en los primeros siglos» (Milán 
1988, trad. it), sirve para ilustrar el contexto en que la astrología, en el mundo del Bajo Imperio, 
manifiesta toda su aceptación social: «Con la desaparición de las estructuras de la ciudad, el 
hombre es abandonado a la incertidumbre, en tanto el egoísmo de los patronos y las ambiciones 
de aquellos que quieren serlo acrecientan la crueldad de las guerras, multiplican las masacres, 
acostumbran a despreciar la sangre de los débiles, el hombre, por ello, siente pesar más dura-
mente el peso de la heimarmené... y he aquí que creencias, no nuevas, pero cuya expansión es 
reciente, añaden pesadez al destino. Importadas del Oriente, encuentran apoyo en la sabidu-
ría griega. De hecho, si un mismo fuego divino circula a través de este gran cuerpo que es la 
omnipresente naturaleza que todo lo anima, entonces es que existe una «singeneia» entre todos 
los seres, una relación de la parte al todo y del todo a las partes. Hay, pues, del uno al otro, 
correspondencia y simpatía» G. Bardy, op. cit., pg. 139.
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Carta a Vicente, Obispo de Ibiza

El Obispo Vicente le dirigió una carta en la que consulta a Liciniano, como 
Metropolita, cómo proceder ante un escrito llegado a aquél, que presuntamente 
ha caído del cielo sobre el altar de san Pedro (en la Basílica Vaticana), cuyo 
autor sería el mismo Jesucristo, esto es, se arrogaría la cualificación de «ins-
pirada», en parangón con la Sagrada Escritura y que imprudentemente había 
mandado leer públicamente. Si bien Liciniano incide en uno de los aspectos de 
la misiva, el que exhorta a guardar el domingo, en un modo equivocado, esto 
es, asimilando las prácticas judías del sabat a aquellas que debían ser puestas 
por obra entre los cristianos65, de modo que éstos serían invitados a «judaizar», 
lo que realmente le preocupa y le mueve a responder inmediatamente66 es la 
pretensión de ser inspirada. Con respecto a lo primero, la respuesta es diáfana: 
los cristianos guardan el domingo en honor de la Resurrección de Jesucristo, 
de ninguna manera porque, al modo judío, ese día sea en sí mismo objeto de 
veneración. Por ello, si el pueblo cristiano, en vez de frecuentar la iglesia, deci-
de hacer otra cosa, sería mejor que, en lugar de bailar y cantar obscenidades, 
trabajase en el campo o viajase.

La preocupación de Liciniano por la invitación a judaizar que parecería des-
prenderse de la carta remitida por Vicente, tiene de todas formas un caldo de 
cultivo67. Es conocida la actitud de recelo, cuando no odio, hacia la población 
judía asentada en Hispania. Así aparece ya en algunos cánones del Concilio de 
Elvira y en la misma dirección se expresa el Concilio III de Toledo. Demoledora 
resulta ser la carta del obispo Severo de Menorca, de principios del siglo V, en 
la que habla de cómo en la ciudad de Iamona, por privilegio divino, nunca han 
habitado judíos, así como de los penosos tumultos que ocasionaron contra ellos 
una fuerte represión. El empeño por su conversión llevó en muchos casos al 
bautismo por la fuerza. El mismo san Isidoro parecía tener criterios favorables 
a la política real, aunque en su De fide catholica contra Iudaeos se preocupe 
más bien de impugnarlos teológicamente. El Concilio IV de Toledo abunda en 
la estrategia de marginación y represión: se habla de separar a los hijos de sus 
padres, para entregarlos a los monasterios o a familias cristianas, impedimento 
de matrimonios mixtos o la prohibición de que los judíos conversos tratasen con 
sus hermanos de raza y la ostensión de cargos públicos. 

65 «que no se prepare ningún alimento en ese día, que no se camine…»
66 «Aun entre tantas urgentes preocupaciones, no nos da pereza dirigir unas palabras a 

vuestra santidad, tras recibir tus cartas…»
67 Luis García Iglesias, Los judíos en la España visigoda, Madrid 1978, pgs. 141 ss.
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Con respecto a su presunta autoría divina, Liciniano advierte que la revelación 
nunca se ha dado de un modo tal. El Señor ha hablado por medio de sus profetas y 
sus apóstoles, que fueron colmados del Espíritu Santo. La única excepción serían 
los diez mandamientos, escritos en tablas de piedra. El argumento definitivo, sin 
embargo, es que la revelación divina se cerró con los apóstoles: «por tanto no 
creas los hechos que ahora se leen, porque si esos hechos se hubieran dado, 
después de la predicación de los apóstoles serían innecesarios» y «sábete que es 
obra del diablo toda escritura divina, carta o cartas celestes que desde el cielo 
nos hubiesen llegado». Las citas del Evangelio de san Juan y de san Pablo a los 
Gálatas son su refrendo teológico: «Si alguien os anuncia un Evangelio distinto al 
que recibisteis, sea anatema» y «toda la ley y los profetas llegaron hasta Juan». 
Parece que Liciniano tiene conciencia de que el hecho está extendido, que no es 
un hecho puntual, por cuanto hace alusión «a los hechos que ahora se leen».

Aunque la carta fue inmediatamente destruida con indignación ante tanta 
credulidad del obispo Vicente y el mismo Liciniano le pide que en penitencia 
por haberla leído en público, también en público la rompa, conservamos una 
carta de sorprendente similitud a la descrita por el Obispo de Cartago Nova, 
carta que se difundió ampliamente a partir del siglo VI, con recensiones griegas, 
siriacas, armenias, latinas, etc.

Tal escrito se dice caído del cielo. San Pedro se aparece al Papa para decirle 
que mire la «carta inmaculada de Nuestro Señor Jesucristo». Después el Papa 
reúne al clero y al pueblo para leérsela. En el escrito, el Señor recrimina al pue-
blo por su falta de aprecio hacia el domingo y por ello les castigó duramente 
enviándoles pueblos bárbaros, tempestades, pestes, terremotos… sólo la súplica 
de la Virgen y los santos aplacaron la ira divina. Luego motiva la observancia 
del domingo, haciendo coincidir en ese día distintos hechos del Antiguo y el 
Nuevo Testamentos: en domingo visitaron los ángeles a Abraham, y Moisés 
recibió las tablas de la Ley; en domingo tuvo lugar la Anunciación a María fue 
bautizado Jesús y en domingo será juzgada la tierra. Después de una severa 
advertencia, amenaza con nuevas y terribles calamidades contra quienes no lo 
guarden o contra no crean en el origen divino de la carta: «Maldito el sacerdote 
que no lea esta carta en público, pues cierra a los hombres el reino de Dios… 
Dichoso el que posea y lea esta carta ante el pueblo y la copie para que llegue 
a otras ciudades y países…» Termina el texto haciendo hablar al mismo Papa 
para refrendar con su autoridad su lectura pública y su difusión. Precisamente se 
pudo deber a este proceso de copias sucesivas, las variantes que existen entre las 
diversas recensiones, aunque todas ellas coinciden en lo esencial68.

68 A. de Santos Otero, «Carta del Domingo» en «Los Evangelios Apócrifos», Madrid 1988.
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Hay que señalar que este tipo de manifestaciones tienen un cierto sabor 
a gnosticismo popular. Como elementos identificativos del mismo se da una 
renuncia a la tradición eclesiástica, ruptura con la historia (la carta irrumpe 
improvisamente desde lo alto), carencia, por tanto de cualquier mediación 
humana, sentido esotérico y fantástico, inmutabilidad del texto, que tiene la 
intangibilidad que le da el haber descendido del cielo, carácter apocalíptico, 
rigorismo extremo… 

Carta al Diácono Epifanio

La segunda de las cartas de Liciniano, dirigida al diácono Epifanio, es una 
respuesta a la consulta de éste, quien ha oído de boca de un alto eclesiásti-
co, probablemente obispo, («in tanto sacerdotali culmine constitutum») que: 
«ninguna naturaleza hay que se pueda considerar espiritual que toda natura-
leza que no sea Dios de alguna manera se puede definir como espiritual que 
excepto Dios Trinidad no se debe llamar espíritu, sino sustancia material, no 
solo al espíritu irracional de los jumentos, de las fieras, de las aves o de los 
demás en los que, según las Escrituras, hay espíritu de vida, sino tampoco a los 
espíritus racionales de los ángeles y los hombres, por cuanto los humanos no 
existen a partir de cuerpo y alma, sino de dos sustancias materiales, así como 
los ángeles solamente han de ser considerados sustancia material». Esta es, 
según Epifanio, la tesis materialista sostenida por el desconocido personaje. 
Muy posiblemente ha salido al paso como ha sabido, pero ha sido del todo insu-
ficiente porque su interlocutor no se ha quedado convencido. Liciniano echa en 
falta la argumentación escriturística e (indirectamente) patrística, por cuanto el 
diácono pide que le sean enviados los libros de san Agustín y de otros que tra-
taron el tema. Esto último les será imposible, dicen Liciniano y Severo, debida 
la qualitas temporum que perturba su otium. Por ello habrá de conformarse con 
lo que, consignado a la memoria, ambos puedan recapitular de autores antiguos, 
especialmente de san Agustín (De quantitate animae), san Hilario, Claudiano 
Mamerto (De statu animae) y san Ambrosio. 

El problema del ser del alma fue ampliamente discutido en la Antigüedad. 
Mientras que para san Ireneo de Lión la imagen y semejanza divinas habían sido 
impresas en el barro inicial, constitutivo de la última identidad humana, para 
Orígenes tal identidad residía en el alma; ahora bien, todos los seres racionales 
existentes (hombres, ángeles y demonios) fueron creados en igualdad de condi-
ciones: todos espíritus. En esto, Orígenes combate los presupuestos antropológi-
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cos de la gnosis que hablaba de diversidad de naturalezas69. Los seres racionales 
se sitúan en la escala que les atribuyen sus propios méritos70. La justicia de Dios 
y su imparcialidad le impedirían actuar de otro modo. El orden de los ángeles, 
arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, etc., siguen el orden de la justicia. 
Ahora bien: «El tercer orden de la creación racional está formada por aquellos 
espíritus que han sido juzgados dignos por Dios de llenar el género humano, es 
decir, las almas de los hombres; entre ellos vemos a los que casi han alcanzado 
el orden de los ángeles o aquellos que dejando las tinieblas han preferido la luz 
y han llegado a ser hijos de la luz... o aquellos que mortificando sus miembros 
terrestres y trascendiendo no sólo su naturaleza corporal, sino más todavía los 
movimientos ambiguos y frágiles del alma, se han unido al Señor»71.

Para Orígenes, que en esto sigue a Filón,72 hay diferencia entre los dos rela-
tos de la creación del Génesis. Los dos (Gn 1,26 y 2,7) responden a la confi-
guración del hombre esencial, el hombre que es imagen y semejanza de Dios73. 
Propiamente, la imagen de Dios es la parte más noble del alma, su nous o hege-
monikón, susceptible de ser informado por el pneuma, tercer elemento de la 
tricotomía antropológica paulina, que propiamente no forma parte del hombre, 
sino que es siempre un don de Dios74.

Según el pensamiento estoico, adoptado por Orígenes, que sostiene que nin-
gún ser puede carecer de una dimensión material (sólo la Trinidad carece de 

69 «Hace falta precaverse de las fábulas ineptas e impías de los que imaginan naturale-
zas espirituales diferentes, tanto entre los seres celestes como entre las almas humanas, obras 
de diferentes creadores, por cuanto que parece absurdo, hay que decir la verdad, atribuir a un 
solo y único Creador el origen de naturalezas diferentes entre los seres razonables». De Princi-
piis I, 8,2.

70 «El origen y la diversidad y las diferencias en cada creatura hay que buscarla en la 
vivacidad o la pereza de sus movimientos más o menos intensos, vueltos hacia la virtud o la 
maldad, y no en la parcialidad de quien todo lo ha ordenado». Ib. I, 8,2,65.

71 Ib. I, 8, 4, 145.
72 R. McL Wilson, The Early History of the Exegesis of Gn 1,26. St. Patr. 1 (1963) 

435. 
73 S’il est une distintion à laquelle Origène reste toujour fidèle -et il est peu dan ses 

habitudes d’observer fidèlement les distinctions qu’il pose- c’est celle de l’Image de Dieu, titre 
qui convient au Verbe selon Col. 1,15 et qu’Origène lui attribue de façon exclusive, et de ‘selon 
image’, c’est à dire de l’ange ou de l’homme qui a été créé seulement selon l’image de Dieu 
d’après Gen. 1,26-27. Cette Image de Dieu d’après laquelle l’homme a été créé est donc le Ver-Cette Image de Dieu d’après laquelle l’homme a été créé est donc le Ver-
be, qui a servi à la fois de cause exemplaire et de cause instrumentale. H. Crouzel. L’image de 
Dieu dans la thélogie d’Origène. TU II (1964).

74 Sobre la antropología espiritual de Orígenes, H. Crouzel, Origene, Roma, 1986, pp. 
129-144.
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ella)75, Gn 2,7 se refiere a la creación del corpus animae, cuerpo etéreo. En rea-
lidad la segunda auténtica creación sería la relatada en Gn 3,21 y consistiría en 
la entrega de túnicas de piel; habría tenido lugar después de la caída de aquellos 
logoi preexistentes, creados sin diferencia alguna con los ángeles y los demo-
nios. Un pecado, posiblemente de saciedad, habría provocado esta nueva con-
dición76. No se trata, pues, de una ensomatosis, de la adquisición de un cuerpo. 
En realidad consiste en que dicho enfriamiento del fervor provoca un cambio 
de cualidad en el corpus animae, que pasa de ser etéreo, resplandeciente, a ser 
pesante, lastre del alma, corruptible77.

Este planteamiento parece subyacer en las tesis del interlocutor de Epifanio. 
En cuanto a la naturaleza del alma, Agustín afirma, en su De Quantitate Ani-
mae78, que no tiene cantidad corporal, en contra de lo que él mismo opinaba antes 
de conocer las obras de los neoplátónicos79. Evodio sostenía que si aquélla no 
tenía dimensiones no sería nada. Agustín responde diciendo que, precisamente 
por carecer de ellas, es mucho más importante, e ilustra su posición, como así 
también lo hará Liciniano, basándose en las formas geométricas, que, por su abs-
tracción, indican la cualidad del alma, definida por él como «cierta sustancia que 

75 Si es ciertamente imposible hacer esta afirmación, es decir, sostener que una naturaleza 
podría vivir sin cuerpo, excepto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la lógica y la razón obligan 
necesariamente a comprender que las naturalezas racionales han sido creadas de modo que 
su sustancia material no puede ser distinguida de ellas sino solo pensando o por conjeturas, y 
antes o después que ellas ha sido creada en función de las mismas de manera que nunca podrían 
vivir sin ella. Sólo la Trinidad existe con una vida incorpórea. De Prin. II, 2,2. H. Cornelis. (Les 
fondaments cosmologique de l’eschatologie d’Origène, Rev. Sc. Fhil. et Rel., 42, 1959), explica 
la afirmación y la matiza distanciando a Orígenes del craso materialismo de la Estoa.

76 «En cuanto al hombre, arrojado juntamente con la mujer del paraíso, vestido con 
aquella túnica de pieles que les hizo Dios después de la transgresión, tiene un sentido secreto y 
misterioso, muy superior al de Platón, cuando presenta al alma que pierde sus alas y cae a la 
tierra hasta que da con algo sólido. C. Celso. IV, 40.

77 Si las realidades santas (se refiere a Dios y a los ángeles) son denominados fuego y luz, 
y hierven y las realidades contrarias son frías y si la caridad se enfría, según la Escritura, en 
los pecadores, es posible preguntarse si puede ser que el término alma, que en griego se dice 
psyché, no venga como figura de este enfriamiento, a partir de un estado más divino y mejor, 
es decir, que el alma se habría enfriado de su calor natural y divino para recibir el estado y la 
denominación que tiene actualmente. DP II 8,3.

78 La escribió hacia el año 388. Consiste en un diálogo que tuvo lugar entre Agustín y 
Evodio, diálogo que comienza planteando las seis cuestiones fundamentales: el origen del alma, 
su calidad, su cantidad o magnitud, la razón de su unión con el cuerpo, el resultado de la unión, 
y el resultado de su separación del mismo. La mayor parte del tratado, sin embargo, versará 
acerca de la cantidad del alma.

79 Confesiones, 7, 1,1.
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es partícipe de la razón, adecuada para regir el cuerpo»80, y no siendo divina, es 
lo que más se parece a Dios, llegando a equipararla a la sustancia angélica.

Liciniano hace acopio de pruebas de la Sagrada Escritura, para refutar el 
materialismo. Son textos en los que los escritores sagrados designan a los ánge-
les como espíritus: «que diga si en alguna parte de las Escrituras puede encon-
trar que a los ángeles no se les puede llamar espíritus». Del mismo modo la 
condición del alma es, según la Biblia, espiritual.

Tras las pruebas bíblicas aduce su reflexión filosófica. El alma no tiene medi-
da y no está formada con ninguno de los elementos materiales conocidos (tierra, 
agua, aire o fuego), y si existe un elemento ulterior tendrá que poblarlo quien 
mantiene la tesis materialista. Si la dinámica de la materia se explica por sí mis-
ma, en razón de los cuatro elementos que la componen, la dinámica del alma 
no, pues, como dice el Señor, no puede ser matada. Y no puede serlo porque es 
imagen de Dios: «por cierto que si el alma es imagen de Dios no puede ser cor-
poral». Por lo mismo no puede estar localizada en ninguna parte del cuerpo; si 
así lo fuera, la calidad del alma sería menor que la de aquél. Por el contrario, es 
el alma quien contiene al cuerpo, quien lo rige y lo vivifica; por ello, cualquier 
sensación corporal es captada por el alma toda. Liciniano habla de la existencia 
de tres naturalezas, la de Dios, que no se ubica ni en el espacio ni en el tiempo, 
la de los cuerpos, ubicados espacio-temporalmente y la de los racionales, que 
lo están sólo en el tiempo. Asimismo sería un contrasentido afirmar que el alma 
posea alguna magnitud: si así fuese, debería ser más sabio quien más cuerpo 
tuviese. Por el contrario, el alma posee en sí una inmensa cantidad de imágenes 
inlocaliter, especialmente las abstractas formas geométricas.

El Dios incorpóreo, afirma, hizo algunas cosas incorpóreas y otras corpó-
reas y sujetó, en el ámbito de las cosas incorpóreas, lo irracional a lo racional, 
lo no inteligente a lo inteligente, lo injusto a lo justo, lo malo a lo bueno, lo 
mortal a lo inmortal… También se da una sucesiva sumisión de lo más excelen-
te a lo menos en el orden de las cosas materiales.

Pasa, después de asentar la inmaterialidad del alma, a tratar el modo en que 
cuerpo y alma se vinculan, trayendo a colación algunos textos de san Agustín, 
textos que serán incomprensibles para quienes no sean capaces de unir materia 
y espíritu, porque afirman que todo cuanto se conoce procede de los estímulos 
sensoriales. Se da, según afirma san Agustín en su libro acerca de la Virginidad 
de María, una similitud entre la unión de la humanidad y la divinidad en Cristo 
y aquella otra de cuerpo y alma. 

80 De Quantitate Animae, 13,22.
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En cuanto a la naturaleza de los ángeles, el mismo san Agustín se mueve en 
la incertidumbre. Utiliza para describirla el término cuerpos angélicos y mate-
ria corpórea. Siguiendo 1 Cor 15, 44, que habla de que los hombres, en la vida 
futura, serán como los ángeles y que los humanos tendrán cuerpos espirituales, 
deduce que los ángeles tienen esos mismos cuerpos espirituales, etéreos y lle-
nos de luz81. Liciniano mismo se hace eco de la ambigüedad de Agustín en este 
punto, cuando afirma que «en muchos de sus opúsculos enseña que los ángeles 
son de naturaleza incorpórea, sin embargo en su libro sobre la Trinidad ase-
gura que proceden no sólo de lo incorpóreo, sino también de lo corpóreo, es 
decir de una doble sustancia, de modo que desde una de ellas no se apartan de 
la contemplación de Dios, y desde otra, para llevar a cabo otros cometidos, se 
aparecen verdaderamente a los hombres».

Liciniano es ante todo testigo de la fe y luz en un momento histórico en que 
todo el espacio bizantino en Hispania se mueve entre penumbra. Quisiéramos 
saber mucho más, pero es tarea imposible. El mismo san Isidoro desconoce lo 
fundamental de su biografía y su obra, tal vez por causa de la lejanía física y 
el bloqueo militar y político entre Levante y el Reino Visigodo. Es de suponer 
que su escasa fuente de información fuese su propio hermano Leandro a quien 
conoció Liciniano. El mismo Leandro se encontraría con las mismas dificulta-
des que Isidoro: no parece, por ello, que su contacto se prolongase mucho en 
el tiempo. Aún así nos sorprende su figura que, por desgracia, no ha contado 
con la veneración que su propia diócesis le debería. Sólo en el siglo XVIII, 
cuando la diócesis quiere reivindicar un esplendoroso pasado, sitúa su estatua 
en la fachada catedralicia de Jaime Bort, por cierto, sólo con los atributos de su 
martirio: un cáliz, del que bebió su veneno. Le falta el libro que contuviera sus 
escritos. Es de esperar que podamos leer su nombre en tiempo no muy lejano en 
el martirologio cartaginiense. 

4. Las Cartas de Liciniano. Traducción

Carta al Papa San Gregorio Magno

Liciniano, Obispo, a Su Santidad el Señor Papa Gregorio.
Hemos leído de tan buen grado el libro de Las Reglas publicado por tu Santi-

dad, llegado a nosotros por favor divino, por cuanto hemos visto en él reglas de 
vida espiritual. ¿Quién no lo leerá de buen grado cuando, meditándolo, encuen-

81 A. D. Fiztgerald, Diccionario de San Agustín, Burgos 2001, voz Ángeles.
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tra remedio para su alma, y cuando, despreciado lo caduco de este mundo cam-
biante abre los ojos de la mente a la mansión de la vida eterna? Tu libro es 
escuela de todas las virtudes. En él la prudencia fija el límite del discernimiento 
entre el bien y el mal y la justicia da a cada uno lo suyo, mientras sujeta el alma 
a Dios y el cuerpo al alma. En él la fortaleza se encuentra siempre igual en la 
adversidad y en la prosperidad: ni en lo adverso se quiebra, ni en la prosperidad 
se exalta; la templanza rompe el furor de la sensualidad e impone discretamente 
moderación en los voluptuosos; en él resumes cuanto cuanto conviene para la 
vida eterna. Y no sólo describes una regla de vida para los pastores, sino tam-
bién para quienes no tienen el oficio de regir. En las cuatro partes de tu libro 
señalas qué clase de pastores han de llegar a este ministerio, qué vida han de 
llevar cuando lleguen, qué han de enseñar y cómo y cómo se han de comportar 
mientras llegan a tan alta dignidad sacerdotal.

Lo acreditan los insignes Padres Antiguos, doctores y defensores de la Igle-
sia, Hilario, Ambrosio, Agustín, Gregorio. Todos te confirman, como los Profe-
tas a los Apóstoles. San Hilario dice, exponiendo las palabras del Doctor de las 
gentes: 

Así pues, no ha de faltaren la disciplina y las costumbres lo que se necesita 
para enseñar y custodiar la ciencia de la fe, pues a los sacerdotes no les es ni 
bueno ni útil sin más sólo obrar correctamente o sólo predicar con sabiduría, 
pues el bueno sólo para sí aprovecha, a menos que sea sabio y el docto, si no se 
ayuda viviendo la doctrina, de nada le vale.

Da fe de tu libro san Ambrosio en otros libros que escribió sobre los Minis-
terios. Da fe san Agustín diciendo: actuando no se ha de querer en esta vida 
el honor o el poder, porque todo es vano bajo el sol, sino la misma obra que, 
según Dios, se lleva a cabo con el honor y el poder si se hace recta y útilmente, 
es decir, de modo que valga para la misma salvación de los súbditos, por lo 
cual dijo el apóstol: quien desea el episcopado desea una buena tarea. Quiso 
decir qué sea el episcopado, porque es nombre de tarea, no de honor. En efecto, 
el vocablo viene del griego así que quien preside vigila a aquellos que preside, 
es decir, cuida de ellos, porque el cuidado es el fin, así pues en latín podemos 
decir si queremos que el Obispo vigila, en tal modo que se comprenda que no 
es Obispo aquel a quien le apetece presidir y no servir. Así pues, a nadie le está 
prohibido conocer por el estudio la verdad cosa que pertenece al ocio lauda-
ble. Mas el lugar superior, sin el que el pueblo no puede ser gobernado aunque 
se administre y se mantenga tal y como se merece, se apetece sin embargo 
indecentemente, por lo cual el amor a la verdad busca el ocio santo y la nece-
sidad de la caridad asume el trabajo justo. Cuando nadie impone esta carga 
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debe entretenerse en buscar y entender la verdad, pero si se la imponen ha de 
ser asumida en razón de la necesidad de la caridad; pero ni aún así se ha de 
despreciar el gusto por la verdad para que no se pierda aquella suavidad ni le 
agobie esta necesidad.

Da fe san Gregorio, cuyo estilo sigues, por cuyo ejemplo deseabas ocultarte, 
declinando el peso del sacerdocio que, cómo es, lo pones de manifiesto en todo 
tu libro. Y sin embargo llevas lo que te atemorizaba. Tu peso lo llevas arriba, 
no abajo, no porque te oprima desde arriba, sino porque se eleva hasta el cielo, 
pues por gracia de Dios, el mérito de la obediencia y la eficacia de la buena obra, 
hace llevadero lo que parecía pesado a causa de la debilidad humana. Expresas 
lo que concuerda con los Apóstoles y los hombres apostólicos. Con pulcritud 
has dicho cosas bellas y en ello te has mostrado impecable. No quiero faltarte 
al compararte con el pintor que pinta bellamente, pues una doctrina espiritual 
brota de una mente espiritual. Más se estima al pintor, y más plenamente, que la 
inanimada pintura. Pero no pienses que esto es adulación o lisonja, sino verdad, 
pues ni yo necesito mentir ni tu ser vanamente elogiado. Yo, permítalo la amis-
tad, he visto todo lo tuyo excelente y, en comparación contigo, a mí mismo me 
he visto bastante torpe.

Así pues, te pido por la gracia de Dios que sobreabunda en ti que no rehuyas 
a quien te suplica, sino que de buena gana me enseñes lo que confieso ignorar. 
Somos constreñidos, pues, por la necesidad, a hacer lo que tú dices que no se 
debe. Mientras que no se encuentre a alguien preparado para ejercer el sacer-
docio, ¿qué hay que hacer sino ordenar al inexperto, como yo mismo soy? 
Mandas que no se ordene al ignorante, pero considere tu prudencia si acaso no 
le sea suficiente conocer a Cristo y éste crucificado. Si esto no basta, aquí no 
hay nadie que se pueda considerar preparado. Desde luego, no habrá ningún 
sacerdote, si debe ser persona preparada. Sin reservas rechazamos a los casados 
en segundas nupcias para que, ciertamente, no corrompamos el sacramento. 
¿Qué hacer en el caso del hombre casado que antes del matrimonio ha estado 
con otra mujer? ¿Y qué, si no estuviera casado y sin embargo no estuviese libre 
de contacto con mujer? Consuélanos con tu respuesta para que no seamos cas-
tigados ni por nuestro pecado ni por el ajeno: en verdad, mucho tememos hacer 
por necesidad lo que no debemos. Ciertamente hay que obedecer tus preceptos 
para que se haga tal como enseña la autoridad apostólica, pero no se encuentra 
lo que se busca: cesará la fe que viene por el oído, se acabará el bautismo, pues 
no habrá quien bautice; se acabarán los sagrados misterios que se realizan por 
sacerdotes y ministros. De una u otra manera se corre peligro: o se ordena al que 
no se debe o no haya quien celebre y administre los sagrados misterios.
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Hace pocos años Leandro, Obispo de Sevilla, volviendo de Ciudad Real, de 
paso vino a vernos y nos dijo que tenía unas homilías sobre el libro del Santo 
Job, publicadas por Vuestra Santidad. Y porque tenía prisa, cuando se las pedi-
mos nos las mostró muy brevemente. Más tarde le escribiste acerca de la triple 
inmersión bautismal y en la carta recuerdas que te había desagradado aquella 
obra, pero que, como mejor criterio, habías decidido ordenarla por libros. En 
verdad disponemos de los seis libros de Orígenes que san Hilario, Obispo de 
Poitiers, tradujo del griego al latín. Pero no lo expuso todo según el orden del 
libro del Santo Job. Y me resulta bastante extraño de un hombre tan docto y 
santo que se hiciera eco de las fábulas de Orígenes acerca de las estrellas. A mí, 
Santísimo Padre, de ninguna manera me puede hacer creer que los astros del 
cielo posean espíritus racionales, cosa que la Santa Escritura declara que no ha 
sido hecha sino con los ángeles y los hombres. Dígnese, pues, su Santidad hacer 
llegar a nuestra pobreza la obra del Santo Job, así como otros libros morales 
que, en este libro de la Reglas, recuerdas haber escrito. Tuyo somos, nos com-
placemos en leer tus escritos. Pues, como dijo tu Gregorio, me es muy deseable 
aprender lo apetecido hasta la extrema vejez.

Dios, Santísima Trinidad, se digne conservar incólume tu corona para ense-
ñar a la Santa Iglesia, como deseamos, Santísimo Padre.

Carta al Diácono Epifanio

Los mínimos Liciniano y Severo al santo y venerable señor hermano Epifa-
nio, diácono:

Al leer tu carta, queridísimo hermano, nos hemos quedado asombrados de 
que hayas oído decir a alguien de tan elevado rango sacerdotal (cuyo nombre, 
por respeto no queremos mencionar) que ninguna criatura hay que se pueda 
considerar espiritual y que toda naturaleza que no sea Dios de alguna manera se 
puede definir como corporal y que excepto a Dios Trinidad no se debe llamar 
espíritu sino sustancia material, no sólo al espíritu irracional de los jumentos, 
de las fieras, de las aves o de los demás, en los que, según las Escrituras, hay 
espíritu de vida, sino tampoco a los espíritus racionales de los ángeles y los 
hombres, por cuanto los humanos existen no a partir de cuerpo y alma, sino 
de dos sustancias materiales, así como los ángeles solamente han de ser con-
siderados sustancia material. Para ello aduce, en perjuicio de las almas, que si 
estuviesen localizadas en verdad serían sustancias materiales. Inmediatamente 
nos hemos apercibido de que en tus escritos no has insertado ningún testimonio 
de las Escrituras que se oponga a esto para responder congruentemente. Todo 
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el que se dedica a leer y creer las Santas Escrituras, entiende. Añades en efecto 
que, para convencer a este hombre, que de ningún modo se ha dignado asentir a 
tus argumentos, tenemos que mandarte los libros de san Agustín y de los demás 
que definieron sobre esta materia y cuantos nos parezca tener, o si algo nos 
fuera divinamente inspirado, nos pides que te lo escribamos. Sepa, pues, vues-
tra santidad que si las circunstancias actuales no perturbaran nuestro sosiego 
e inmediatamente dispusiésemos de los libros que nos dices querríamos salir 
al paso de tu deseo. Pero, como no podemos lo que queremos, al menos que-
remos lo que podemos: y nos preocuparemos de escribirte verdaderamente no 
lo que según nuestra voluntad podemos definir sino lo que hemos recapitulado 
reuniendo lo que recordamos de las explicaciones de los antiguos. 

Así pues veamos ya lo que acerca de los ángeles dice el salmista: El que 
hace, alega, a sus ángeles espíritus, y llama de fuego a sus ministros… 

Advierta, pues, quien dice que los ángeles son cuerpos, que ha dicho que sus 
ángeles son espíritus, no cuerpos: en efecto, ángel (en griego) se dice en latín 
«enviado», es decir hace espíritus a sus enviados. Por eso dice el Apóstol Pablo 
a los Hebreos: ¿acaso no son todos los espíritus administradores envidados al 
servicio de los que desean en herencia la salvación? Por «ángel» se entiende el 
oficio, por «espíritu» el nombre de su naturaleza. Igualmente, también, en los 
Hechos de los Apóstoles, Lucas refiere de Felipe que un ángel le habló para que 
bajase al encuentro del etíope eunuco y después de un poco, omitido el nombre 
del ángel, dice: dijo el espíritu a Felipe: ve y acércate a ese carro. Vea verdadera-
mente que a quien primero llama ángel, después lo llama espíritu. Pero también 
de los ángeles malos, aunque se separaron de la comunidad de los buenos, sin 
embargo, porque son de la misma naturaleza, la Sagrada Escritura en muchos 
lugares se refiere a ellos como espíritus, no como cuerpos. El apóstol Pablo dijo: 
Porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los principa-
dos y potestades, contra los poderes del mundo de las tinieblas, contra las huestes 
espirituales de la maldad que habitan en las regiones aéreas. Así pues, si fuesen 
cuerpos y no espíritus, no diría «contra las huestes espirituales de la maldad» sino 
«contra las huestes corporales de la maldad». Y el Señor en el evangelio dice: 
cuando un espíritu inmundo sale del hombre, vaga por los desiertos buscando 
donde reposar y no lo encuentra. Entonces va y se une a siete espíritus peores que 
él. Y en el libro de los Reyes está escrito: saldré, dice, y seré espíritu de la mentira 
en boca de todos sus profetas. Y en otro lugar: El espíritu de la fornicación los 
cogió. Así pues se debe llamar espíritus no solo a los ángeles buenos, sino también 
a los ángeles malos. Y porque, por abreviar, tomamos poco y omitimos mucho del 
tesoro de las Escrituras para no cansar a los lectores, aquel que crea que los ánge-
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les no son espíritus, se alegre al menos con la pobreza de un testimonio. Que diga 
si en alguna parte de las Escrituras puede encontrar que a los ángeles no se les 
debe llamar espíritus. Y como ciertamente de ninguna manera lo podemos encon-
trar, crea que en muchos lugares y de muchas maneras se dice «espíritus». Se dice 
que Dios es Espíritu el que es todo Trinidad, según lo que se lee en el Evangelio 
de San Juan: Porque Dios es Espíritu. Se dice que Dios es Espíritu el que en la 
Trinidad es la Tercera Persona, que propiamente se llama Espíritu Santo y, según 
dice el Apóstol, Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad y Si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Se dice también que el ángel es espí-
ritu: dice El que hace a los ángeles espíritus, como más arriba hemos reportado. 
Se dice que el alma del hombre es espíritu, según el texto del Génesis: Formó, 
pues, Dios al hombre del limo de la Tierra y le inspiró en el rostro un aliento de 
vida y el hombre quedó hecho alma viviente. Y Salomón dice: ¿quién sabe si el 
Espíritu del Señor asciende a lo alto? Al espíritu se le llama también «mente», 
que es como el ojo del alma, es decir el intelecto, pues comprende o razona todo 
lo inteligible, según lo que dice el Apóstol: Testigo me es Dios a quien sirvo en 
mi espíritu. A lo que aquí llama espíritu, en otro sitio le denomina mente, cuando 
dice: Yo sirvo con mi mente a la Ley de Dios y de nuevo. Estamos, en efecto, cir-
cuncidados quienes servimos a Dios en espíritu. Se dice también espíritu a cierta 
fuerza del alma, inferior a la mente, en la que se representan las semejanzas de los 
cuerpos, según aquello del Apóstol: rezo en espíritu, rezo en la mente Se llaman 
también espíritus todos los animales irracionales, según el texto del Génesis dice: 
Y todos los ganados según su especie, y todo lo que se mueve en la tierra según 
su especie, y las aves según su especie: toda clase de pájaros y volátiles subieron 
con Noé al arca: dos parejas de todos los vivientes en los que hay aliento de vida. 
Y poco después: fue destruida toda carne que se movía sobre la tierra, aves, ani-
males, bestias, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, todos los hom-
bres y todo en lo que hay espíritu de vida, murieron en la tierra.

Así pues, vea quien dice que a ninguna criatura se le puede llamar espíritu, 
con cuántos testimonios de la Sagrada Escritura se le puede convencer y deje 
de decir que todo lo que puede existir es corporal, excepto la Trinidad. En reali-
dad todo cuerpo es alto, ancho y largo. Piense y diga si el alma del hombre o el 
espíritu angélico mide tres o cuatro pies. Diga asimismo de qué elemento toma 
su sustancia; excepto los cuatro elementos, esto es, tierra, agua, aire o fuego de 
los que están compuestos otros cuerpos, diga un quinto elemento que dé la sus-
tancia al ángel o al alma. Pero, como no lo puede encontrar, acaso como de los 
elementos el mejor es el aire o el fuego, elija el aire o el fuego para naturaleza 
del hombre o el espíritu angélico… Por ello que no se avergüence de que se crea 
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que hay un alma humana o un espíritu angélico, un cuerpo de animal y un cuerpo 
humano. De hecho, todo cuerpo vivo subsiste a partir de cuatro elementos; en 
efecto, propiamente el cuerpo pertenece a la tierra, lo húmedo al agua, el aire a 
los pulmones que lo reciben y lo expelen como fuelles, el fuego a los ojos. Y no 
cambia lo que hemos dicho: todo cuerpo vive, como también los árboles viven y 
no tienen ojos ni de dónde recibir y exhalar el aire. Es claro y cierto que no tienen 
estas cosas, sin embargo, también parece que las mismas provienen de los cuatro 
elementos. Tanta cuanta sea la altura del árbol a menos que esté metido en tierra 
y sujeto por sus raíces, el árbol no puede existir; y si el agua no fuera conducida a 
través de la médulas del árbol hasta lo más alto, de ninguna manera podría vivir. 
Y si el aire no fuera caldeado por el fuego, no podría elevar el agua. Por último, 
por eso caen las hojas derribadas por el frío del otoño, porque el aire, no caldea-
do como en tiempo de primavera o verano, no tiene tanta fuerza como para llevar 
el agua hasta arriba y dé su verdor a las hojas; sino que poco a poco, enfriado con 
el transcurso del invierno, al descender el agua a lo más bajo, el árbol se seca. Así 
pues, no sin fundamento, hemos dicho que todo cuerpo viviente existe a partir de 
los cuatro elementos. Por lo cual es absurdo y ajeno a la norma de la verdad que 
se crea que el alma subsiste a partir de alguno de estos elementos. 

Si todo pecado que haga un hombre, como dice el apóstol, queda fuera del 
cuerpo, el alma, que puede pecar, cierto que no es cuerpo. Y si el apóstol, como 
él mismo dice, ausente en el cuerpo, mas presente en espíritu, juzga al hombre 
separado por tanta distancia de tierra, sin ningún tipo de duda que el alma no 
ocupa un lugar.

Si el cuerpo puede ser matado, el alma, como dice el Señor en el Evangelio, 
no puede ser matada. Ciertamente, el alma que no puede ser matada, no es cor-
poral. Si el alma es imagen de Dios, pues él mismo dice hagamos al hombre 
a nuestra imagen y semejanza, e hizo Dios al hombre a su imagen y Dios es 
incorpóreo, de hecho el alma, que es imagen de Dios, no es corporal. Además, 
si el alma es corporal, no es imagen de Dios. Pero como es verdad que el alma 
es imagen de Dios y no se puede decir lo contrario a las Sagradas Escrituras, 
el alma no es corporal. Mas en defensa de la corporalidad de las almas lo que 
parece afirmar más decididamente es que el alma se encuentra localizada. Por 
ello, pedimos que responda en qué lugar puede el alma estar contenida. Si por 
su cuerpo, mejor sería el cuerpo que contiene que no el alma que es contenida. 
Mas es absurdo decir que el cuerpo es mejor que el alma; luego el alma no está 
contenida en el cuerpo, sino el cuerpo en el alma. Si se rige por el alma y por 
ella es vivificado, ¿cuánto más lo contendrá? Y no llena el cuerpo al que con-
tiene, como el agua, que está en el interior, no en el exterior, parece llenar el 
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cántaro. En efecto, el alma está toda en el interior y toda en el exterior y tanto en 
la más pequeña parte del cuerpo como en la mayor. Si con un dedo se toca una 
extremidad del cuerpo, siente toda ella. Y siendo cinco los sentidos corporales, 
el alma no está dividida en los sentidos: toda ella ve, toda oye, toda huele, toda 
toca, toda gusta y cuando mueve el cuerpo por un sitio, ella no se mueve. Y por 
eso con razón sabemos de tres modos de naturaleza: una, la de Dios, que no está 
ni en el espacio ni en el tiempo; otra, la del cuerpo, que se ubica en el espacio 
y el tiempo; otra, la del espíritu racional, ubicada sólo en el tiempo. Pero acaso 
responderá: ¿para qué se me pregunta qué extensión tiene el alma, pues en rea-
lidad está claro que no puede estar sin su cuerpo y viene limitada por la dimen-
sión del cuerpo? Así pues, según sea la magnitud del cuerpo será la del alma, 
por lo que uno debería ser más sabio cuanto más cuerpo tuviese. Pero como la 
mayoría de las veces nos damos cuenta de que los más pequeños son más inte-
ligentes que los de cuerpo más grande, la cantidad de alma no va en proporción 
con la del cuerpo. Además, si el alma tiene tanta cantidad como cuerpo, ¿cómo 
en un cuerpo pequeño caben tanta cantidad de imágenes de cuerpos? ¿Acaso no 
contenemos en el alma la gran cantidad de imágenes de las ciudades que hemos 
conocido, de los montes, los ríos, cielos y tierra y de las demás cosas? ¿Qué 
espacio hay tan grande para el alma, cuando ésta contiene tantos espacios? Mas, 
como el alma no es corporal, contiene todos los lugares no localmente. Si un 
vaso es contenido por otro, el de dentro es menor que el de fuera. ¿Cómo, pues, 
el alma, que contiene tantos tamaños, va a ser menor que el cuerpo? Por eso rec-
tamente se cree que el alma no tiene ninguna cantidad, más sí alguna cualidad, 
y Dios ni cantidad ni cualidad. Como el alma no es igual a Dios, tiene cualidad 
y, como no es cuerpo, no tiene cantidad. ¿Por qué no piensa, si puede, qué es 
en geometría el punto, la línea, que no tienen ni ancho ni alto, sino sólo largo? 
Quite el pensamiento de todas las cosas corporales, incluso las más pequeñas, 
hasta el hilo de una araña, que se sabe que tienen, según su magnitud, anchura y 
altura. Y al comprender esta línea, que hemos dicho que no es corpórea, y com-
prenda lo incorpóreo, comprenda que no es cuerpo. Comprenda que no puede 
ser corporal lo que se confirma dirige el cuerpo. En efecto, el Apóstol dice: a los 
que conoció de antemano los predestinó a ser imagen de su Hijo. Comprenda 
también lo que dice el Apóstol: Quien se une a una prostituta se hace con ella 
un solo cuerpo; quien se une al Señor, es un solo espíritu con Él.

Por ello creemos rectamente, según la verdad de la fe católica, que el Dios 
Incorpóreo hizo algunas cosas incorpóreas y otras corpóreas y sujetó, en el ámbito 
de las cosas incorpóreas, lo irracional a lo racional, lo no inteligente a lo inteligen-
te, lo injusto a lo justo, lo malo a lo bueno, lo mortal a lo inmortal; y en el ámbito 
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de las cosas corpóreas, lo que no siente a lo que siente, lo que no vive a lo que 
vive, lo terrestre a lo celeste, lo masculino a lo femenino, lo menos fuerte a lo más 
fuerte. Y hemos dicho esto para mostrar el orden natural, no para aducir lo que 
nos gusta. ¿Quién no prefiere tener pan antes que ratones, una piedra preciosa más 
que una esclava? Y se prefiere mucho más un caballo que un esclavo, porque, por 
cierto, se prefiere la utilidad antes que el orden del Creador. 

Acepte, pues, desde ahora, queridísimo hermano, quien no quiere míni-
mamente escucharte, al santo y egregio predicador Obispo Agustín: casi en 
todas sus obras, cuando se lo pide el tema, enseña que el alma y el ángel son 
inmateriales, aunque por causa de estos duros tiempos, como ya antes señala-
mos, no podemos ni leer sus libros ni enviároslos. Hemos procurado escribir 
lo poco que de sus libros viene a nuestra memoria para demostrar la inma-
terialidad del alma o del ángel. En un libro que se titula Del Sumo Bien, del 
antes recordado Obispo dice: Toda naturaleza es o espíritu o materia. Dios 
es espíritu inmutable. En la naturaleza creada, el espíritu es cambiante, pero 
mejor que la materia.

También en su libro Sobre la Virginidad de Santa María, que le escribió a 
Volusiano: Si algunos, en efecto instan a que se les de una razón acerca de 
cómo Dios se haya unido al hombre, de modo que sólo sea una la persona de 
Cristo, al mismo tiempo, junto con esta cuestión, es oportuno que ellos den una 
razón de algo que se da todos los días: cómo se mezcla el alma con el cuerpo, 
de tal manera que sea uno el hombre, pues como en unidad de persona se une 
el alma al cuerpo, para que exista el hombre, del mismo modo se une Dios al 
hombre en unidad de Persona para que Cristo sea. Y un poco después dice: La 
persona humana es mezcla de alma y cuerpo; en cambio, la Persona de Cristo 
es mezcla de Dios y de hombre. Y un poco después: Cierto que se debe creer 
más fácilmente la unión de dos seres incorpóreos que la de uno corpóreo y otro 
incorpóreo, pues si no se falsifica la naturaleza del alma, se comprende que es 
incorpórea. Mucho más incorpóreo es el Verbo de Dios y por ello más creíble 
debe ser la unión del Verbo de Dios y el alma, que el alma y el cuerpo. Y si esto 
lo experimentamos en nosotros mismos, lo otro debemos creerlo en Cristo. Y 
si acaso se nos insta a creer al inexperto, ¿a quién hay que hacer caso más 
rápidamente? ¿Cómo no confesaremos que es más fácil que se puedan unir dos 
incorpóreos que uno incorpóreo y otro corpóreo?

Este planteamiento del gran Obispo, tan lleno de razón, que desafía a los 
incrédulos, conduce a la fe, porque así como creen que se pueden unir el alma 
incorpórea al cuerpo, mucho más fácilmente deben creer que el Verbo de Dios 
incorpóreo puede unirse a un alma incorpórea.
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También en el libro Sobre el origen del Alma, que escribió al presbítero san 
Jerónimo, dijo que al alma es incorpórea y si difícilmente se puede persuadir a 
los más torpes, yo confieso que estoy convencido.

Estas palabras de san Agustín muestran que no pueden comprender la inma-
terialidad del alma quienes por su poca inteligencia no son capaces de unir lo 
corpóreo a lo incorpóreo, porque están tan apegados a los sentidos del cuerpo 
que piensan que nada hay que se perciba sino por los sentidos. El mismo Insigne 
Doctor escribió también el libro Sobre la cantidad del alma, citado en muchas y 
variadas controversias en las que entre otras cosas se disputa acerca de la incor-
poralidad del alma. En efecto, dice, de ningún modo el alma es alta o ancha o 
como algo impetuoso que se ve en lo más alto; todo esto es corpóreo, me parece 
y por eso al alma le preguntamos acerca del modo habitual de los cuerpos. Y esto 
mismo se anticipa bien en los sacramentos en los que quien desea volver a ser tal 
como ha sido creado por Dios, es decir, semejante a Dios (no otra cosa es la salva-
ción del alma, o la renovación o la reconciliación con su Creador), desprecia todo 
lo corpóreo y renuncia a todo este mundo, que, como vemos, es corpóreo. 

Claudiano, hombre elocuentísimo, editó tres libros acerca de La incorporali-
dad del alma que brillan por el esplendor de su elocuencia; en ellos, entre otros 
clarísimos argumentos de su ingenio, dice: Todo lo que no ocupa lugar es incor-
póreo. Ciertamente el alma es la vida del cuerpo y vive en el cuerpo y vive tanto 
en cada parte como en todo él y su vida es el alma. Y no está localizada, pues 
es tan grande en el todo como en la parte y es tan grande en lo pequeño como 
en lo grande: así pues, el alma no ocupa lugar. Y lo que no ocupa lugar no es 
corpóreo, así que el alma no es un cuerpo. Además, el alma racional razona y 
sustancialmente le corresponde al alma razonar y la razón es incorpórea y no 
ocupa lugar: así pues el alma es incorpórea. Del mismo modo, la voluntad es 
la sustancia del alma y si es toda el alma la que desea, ella toda es voluntad 
y la voluntad no es un cuerpo, por ello el alma no es un cuerpo. Asimismo, la 
memoria es una capacidad que no ocupa lugar y que no se ensancha con las 
muchísimas cosas que se recuerdan ni con pocas se encoge y se recuerdan de 
un modo incorporal las cosas corporales y cuando el alma recuerda, toda ella 
recuerda y toda ella, que es la que recuerda, es memoria: por eso, la memoria 
no es un cuerpo y por supuesto que el alma no es un cuerpo. Además el cuerpo 
ni se acerca ni se aleja de Dios, mientras que el alma se acerca y se aleja sin 
estar en un lugar, luego el alma no es un cuerpo. Y hasta ahora se ha disputado 
acerca de la incorporalidad del alma. Consideremos ahora la afirmación nuestra 
de que los ángeles son incorpóreos por naturaleza, reafirmada con algún otro 
testimonio. Aunque san Agustín enseña en muchos de sus opúsculos que los 
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ángeles son de naturaleza incorpórea, sin embargo en su libro Sobre la Trini-
dad no sólo asegura que ellos proceden de lo incorpóreo, sino también de lo 
corpóreo, es decir de una doble sustancia, de modo que desde una de ellas no 
se apartan de la contemplación de Dios, como dice el Señor en el Evangelio, 
cuando habla de no despreciar a los pequeños porque sus ángeles contemplan 
siempre el rostro de mi padre que está en los cielos y desde la otra, para llevar 
a cabo otros cometidos, se aparecen verdaderamente a los hombres. Así, en 
efecto, en su libro segundo dice: …asumiendo los ángeles el aspecto corporal 
de criaturas corpóreas en función de su servicio, sea cual sea el de cada uno, o 
asumiendo su cuerpo propio, (al que no se someten sino que gobiernan), en las 
apariencias acomodadas y aptas que requieren para sus cometidos, inmutables 
y cambiantes, según el poder que el Creador les dio… También en el libro ter-
cero antes recordado, dice: no sólo de los malos, sino de los ángeles buenos jus-
tamente hay que pensar que son creadores, si por la sutilidad de su inteligencia 
y de su cuerpo, conocen los orígenes de las cosas más ocultas para nosotros; 
y un poco después: No investigamos de qué género son los seres celestes ni los 
cuerpos angélicos, según su propia dignidad y de los que contienen algún tipo 
de acción corporal. En el libro octavo, enseñando que Dios no es un cuerpo, 
dice: Ni como se piensa, los ángeles del universo infunden espíritu a los cuer-
pos celestes y en la libertad con la que sirven a Dios van y vienen, ni si todos se 
juntasen, siendo miles de millares se convertirían en uno, ni algo así es Dios. Y 
tampoco si piensas como carentes de cuerpo a estos espíritus, cosa que es muy 
difícil para una reflexión carnal.

Recordando, querido hermano, las sentencias del Señor, de que el testimo-
nio de dos o tres hombres se tenga por cierto, trayendo a colación para nuestro 
trabajo en este tiempo tan difícil, a estos dos excelentísimos estudiosos (en 
cuanto hemos podido recordar de sus opúsculos), de modo que crea con mayor 
facilidad, os hemos mandado las obras que habéis dicho. Y si no quisiera darles 
crédito, aunque hubiera muchos más testigos, tampoco se preocuparía de hacer-
les caso.

Carta a Vicente, Obispo de Ibiza

Otra carta del mismo (Liciniano) dirigida a Vicente, Obispo de Ibiza, contra 
quienes creen que han caído unas cartas del cielo al altar de san Pedro de Roma.

Aun entre tanto apremio de tribulaciones, como quiera sean, no nos da pere-
za, porque nos urge la caridad de Cristo, dirigir a vuestra santidad estas pala-
bras, sea como sea, tras recibir tus cartas y contentos por tu buena salud.
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Ahora bien, estamos no poco disgustados porque, como dices en tu carta, has 
aceptado ciertas cartas, las que nos has remitido y las has hecho leer desde el 
púlpito.

Apenas las he recibido, en cuanto he leído el inicio, en presencia del que me 
las traía las he roto y las he tirado, alterado y sin paciencia para leer esas estu-
pideces, asombrándome de tu credulidad. Después de los vaticinios de los Pro-
fetas, del Evangelio de Cristo y las cartas de sus Apóstoles no comprendo cómo 
hayas creído que fueran suyas las cartas de alguien escritas bajo el nombre de 
Cristo, porque no puede hallarse ni discurso elegante ni sana doctrina. Al princi-
pio de la misma carta leemos que hay que guardar el día del Señor. ¿Qué cristia-
no no será respetuosísimo, no por el día en sí mismo, sino por la resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, pues en él resucitó de entre los muertos? Pero tengo 
la sensación de que este nuevo predicador dice esto para animarnos a judaizar, 
cuando afirma que no se prepare ningún alimento en ese día o que no se camine. 
Mas qué pernicioso sea esto, pondérelo tu santidad. Ojala que el pueblo cristia-
no, si no frecuenta la Iglesia en ese día, hiciese otra cosa que no bailar. Mejor 
sería para un hombre que labrase el huerto, viajase, le llevase la cesta a su mujer 
que no, como he dicho, bailar, saltar y retorcer los miembros bien compuestos 
por Dios y cantar canciones para excitar la sensualidad de los frívolos.

Lejos de tu santidad creer que ahora Cristo nos ha enviado cartas. Nos sea 
suficiente lo que nos ha dicho por sí mismo, por medio de los Profetas o por sus 
Apóstoles. Y a ellos no les mandaba cartas desde el cielo, sino que colmaba sus 
corazones con el Espíritu Santo. Con excepción de los diez mandamientos que 
fueron dados de un modo admirable en tablas de piedra, a ningún Profeta ni Após-
tol le fueron enviadas cartas desde el cielo. Por tanto no creas los hechos que aho-
ra se leen, porque si esos hechos se hubieran dado, después de la predicación del 
Evangelio ya no serían necesarios. Y si ese mismo nombre nuevo te agrada mucho 
porque la misma carta, como escribió el impostor, cayó del cielo sobre el altar de 
Cristo, en el monumento del apóstol San Pedro, sábete que es obra del diablo toda 
escritura divina, carta o cartas celestes que desde el cielo nos hubiesen llegado.

Enmiende lo que temerariamente creyó tu santidad y, en presencia del pue-
blo, si la conservas, rómpela y así te servirá de penitencia por haberla hecho 
leer desde el púlpito, siguiendo la enseñanza del Santo Apóstol, que, entre otras 
cosas, les decía a los Gálatas: Si alguien os anuncia un Evangelio distinto al que 
recibisteis, sea anatema. Y también lo del Evangelio: toda la Ley y los Profetas 
llegaron hasta Juan. Por lo que si se divulgasen cosas nuevas e inusitadas, sepa 
tu santidad rechazarlas y detestarlas. Reza por nosotros, santo señor y querido 
hermano en Cristo.
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Resumen: Las creencias escatológicas del cristianismo primitivo incluían, 
en oposición al gnosticismo, la fe en la resurrección corporal al final de los 
tiempos y entraban en diálogo y controversia con la concepción pagana de la 
muerte. Por ello, la espiritualidad cristiana presenta en la vivencia de la muerte 
y en la valoración del cadáver y de la sepultura unos rasgos propios y distintos 
de de la cultura helenístico-romana.

Palabras clave: retribución final, resurrección corporal, cementerio.

El concepto «muerte» (en griego qavnato~; en latín mors, letum) ha sido 
fundamental para el cristianismo desde sus orígenes por dos causas principales: 
primero porque esos orígenes estuvieron marcados por el hecho de la muerte de 
Jesús de Nazaret, hasta el punto de que sólo pudo nacer lo cristiano porque se 
creyó tener una respuesta para el fracaso representado por dicha muerte: Jesús 
ha resucitado; y, en segundo lugar, porque el cristianismo se entendió siempre 
como un camino de salvación total, y se estimaba que ninguna salvación es total 

1 Conferencia pronunciada en el salón de actos del «Museo del Teatro Romano» de 
Cartagena, el 15 de octubre de 2008, dentro del ciclo de conferencias sobre Arqueología del 
cristianismo en el sureste (I): el mundo funerario.
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si no se justifica frente a la muerte, es decir, según la fe cristiana, en continuidad 
con el judaísmo, la muerte no es el final de la existencia humana, pues al final 
de los tiempos los hombres van a resucitar como Jesucristo resucitó.

Estas dos convicciones originales, que la muerte de Jesús era una muerte 
valiosa, no un fracaso aniquilador, y que el camino marcado por Jesús a los 
creyentes se justifica como una fuerza suprema de salvación frente al poder de 
la muerte, han dado lugar a desarrollos doctrinales bastante complejos. A través 
de ellos, el concepto «muerte» ha significado siempre en la fe cristiana algo más 
que el cese irreversible de la actividad biológica del organismo. Y de este «más 
que biológico» significado por la muerte, según el pensar cristiano de la Anti-
güedad tardía, trataremos siguiendo un orden predominantemente cronológico. 
Diferenciamos los siguientes pasos: 1) la muerte y la resurrección en el judaísmo 
del siglo I; 2) la muerte y la resurrección en los escritos del Nuevo Testamento; y 
3) la muerte y la resurrección en el cristianismo de la Antigüedad tardía.

1. LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN EN EL JUDAÍSMO DEL 
SIGLO I

La resurrección de los muertos –así como la creación del mundo– es una 
creencia que marca de modo directo la dependencia de la fe y del pensamiento 
cristiano de su matriz judía. Por los aspectos materiales que implica, repug-
naba a la mentalidad difundida en el mundo grecorromano, persuadido de la 
inferioridad ontológica de lo que es material. Algunas corrientes religiosas y 
filosóficas del helenismo –como el orfismo, el pitagorismo y el platonismo– sí 
creían en la supervivencia del alma espiritual humana después de la muerte, 
pero rechazaban por absurda la resurrección o revivificación del cuerpo muerto.

En la base de la creencia judía de la resurrección se encuentra un problema 
de teodicea o justificación de Dios. El pensamiento sapiencial judío, según el 
cual el justo debería estar recompensado por Dios con una vida próspera y con 
la derrota de sus enemigos, entraba en contraste constantemente con la eviden-
cia de los hechos. Esto llevaba a pensar que la retribución por parte de Dios 
del bien y del mal cometido por los hombres pudiese ser situada después de la 
muerte, lo cual implicaba a su vez la idea de una supervivencia del individuo 
después de ésta.

En un principio, el judaísmo acepta la idea de la inmortalidad de las almas 
que esperan en valles separados la ratificación final del juicio divino que separa-
rá los buenos de los malos; así consta en el Libro de los Vigilantes, la parte más 
antigua del Libro de Henoc compuesta con anterioridad al 160 a. C. 
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Pero en los estratos más recientes del Libro de Henoc, exactamente en el 
Libro de las Parábolas, escrito entre el siglo I a. C. y el I d. C., entra la idea de 
la resurrección, la cual corresponde mejor al carácter unitivo de la antropología 
judaica, pues el hombre es unidad psicofísica y, por tanto, la retribución debe 
corresponder a tal unidad.

Esta fundamental unidad del ser humano se da también por supuesta entre 
los saduceos, la corriente del judaísmo que, a diferencia de la corriente de los 
fariseos, no acepta la creencia de la resurrección y, por tanto, siempre sobre la 
base de la concepción unitiva del ser humano, tampoco admite la inmortalidad 
del alma. Los fariseos aceptan la resurrección de la carne, los saduceos la nie-
gan. En los textos de la comunidad de esenios del Qumrán, la dicha de los ele-
gidos está mucho más cerca de la inmortalidad del alma que de la resurrección 
de la carne; no ha aparecido hasta ahora ninguna evidencia inequívoca que dé 
apoyo a creencia alguna de parte de la secta de Qumrán en la resurrección.

La idea de resurrección aparece también en los libros de la Sagrada Escritu-
ra. La primera mención clara se encuentra en Daniel 12,2: «Muchos de los que 
descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros 
para vergüenza y horror eternos». A medida que el pueblo de Israel descubre el 
sentido de la dignidad personal, empieza a plantearse una serie de interrogantes 
con relación al destino y a la suerte del hombre. Sigue vigente la creencia de 
que Dios retribuye a cada uno según sus obras, buenas o malas. Sin embargo, 
esa retribución no siempre se alcanza en esta vida (éste es el tema central del 
libro de Job). No son pocos los hombres justos que padecen penalidades en la 
tierra pese a su fidelidad a la Torá o Ley, pero Dios no es injusto por eso, pues 
los retribuirá después. El tomar conciencia de que el horizonte de la vida huma-
na no se cierra con la muerte abrió nuevas y sugerentes perspectivas para la 
antropología y permitió una mejor comprensión de la realidad del sufrimiento. 
En el libro de la Sabiduría se afirma que «la vida de los justos está en las manos 
de Dios y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían 
muerto; su tránsito les parecía una desgracia y su partida de entre nosotros, un 
desastre; pero ellos están en la paz» (Sab 3,1-3).

Es más, el sufrimiento puede tener un sentido expiatorio y cabe aceptarlo de 
buen grado a favor del bien de los demás; así se expresa uno de los mártires que 
aparecen en los libros de los Macabeos: «Yo, como mis hermanos, entrego mi 
cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Dios para que pronto 
se muestre propicio con nuestra nación» (2Mac 7,37). Esta es una idea clave de 
la doctrina martirial del judaísmo: aceptar el sufrimiento personal en beneficio 
de los demás.
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A su vez, el paso adelante que supone el conocimiento de una vida después 
de la muerte está ligado a un avance en la mejor comprensión de lo que fue el 
acto creador de Dios. Los israelitas aprendieron en los libros más antiguos de 
sus Escrituras Santas que Dios era el dueño y Señor de la creación. Pero con el 
paso del tiempo descubrieron matices nuevos en la capacidad creadora de Dios. 
En el Segundo libro de los Macabeos se afirma con claridad que Dios creó todas 
las cosas a partir de la nada: «Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y, 
al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que 
también el género humano ha llegado así a su existencia» (2Mac 7,28).

La creación a partir de la nada significa que Dios no se limitó a ordenar una 
materia previamente existente, sino que dio el ser a todo incluida la materia; por 
consiguiente, si todas las criaturas dependen totalmente (incluso desde lo más 
íntimo de su ser) de Dios, se comprende que Éste pueda dar de nuevo la vida a 
una criatura a la que previamente le había dado el ser. Dicho en palabras algo 
más simples, resucitar (dar de nuevo la vida a alguien que dejó de vivir) es más 
fácil que crear (dar el ser y la vida a alguien que aún no es); y, si Dios puede 
crear a partir de la nada, con más facilidad todavía puede obrar la resurrección. 
En este contexto se comprenden las palabras de otro de los hermanos que iban 
a ser martirizados en las revueltas macabeas: «Por don del cielo poseo estos 
miembros, por sus leyes los desdeño y de Él espero recibirlos de nuevo» (2Mac 
7,11). Y la madre que vio morir a sus hijos exclamaba dándoles ánimos: «Yo no 
sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la 
vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el Creador del 
mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas 
las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no 
miráis por vosotros mismos por amor a sus leyes» (2 Mac 7,22-23).

Los últimos libros del Antiguo Testamento (como son, entre otros, el libro de 
la Sabiduría y los dos libros de los Macabeos) suponen una mejor comprensión 
de la capacidad creadora de Dios, de la dignidad de la persona humana y del 
sentido del sufrimiento. Y todo ello desemboca en un encuadre de la doctrina de 
la resurrección en el marco de la teodicea, es decir, de la justa retribución divina 
del obrar moral humano.

2. LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN EN LOS ESCRITOS DEL NUE-
VO TESTAMENTO

En los Evangelios se aprecia que Jesús participó de la idea de la resurrección 
de los muertos, en plena concordancia con la corriente del fariseísmo, y que 
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concibió la venida del Reino de Dios como una realidad, próxima en el tiempo, 
en la cual la presencia constante de Dios habría iluminado de por sí aquí en la 
tierra todos los aspectos alegres, físicos y espirituales, de la vida terrena. Igual-
mente, se encuentran muchos testimonios en los cuatro Evangelios acerca de la 
predicación de Jesús sobre la retribución divina de las acciones humanas, que 
presuponen la idea de que el hombre tiene la capacidad de dirigirse al bien o al 
mal (cfr. Mt 25,31-46, Lc 6,20-56); esa retribución es dada por Dios a los hom-
bres en la vida eterna posterior a la muerte, en continuidad con lo que se había 
enseñado en los libros más recientes del Antiguo Testamento y en la literatura 
intertestamentaria.

Lo ocurrido en la Pascua va a introducir unos cambios enormes en la com-
prensión de las relaciones entre Reino de Dios y muerte, ya que, al sobrevenir el 
prendimiento y condena de Jesús aparecen entre sus seguidores dudas de fondo. 
En primer lugar sobre la verdad de Jesús: ¿era un seductor o estaba respaldado 
por Dios? Y en segundo lugar sobre lo que significaba el Reino de los Cielos: 
¿era el poder sobre el mundo, el consuelo ante los males del mundo, una mejor 
interpretación de la Ley judaica (Torá), eran poderes de «varón divino» para 
hacer milagros, una sabiduría de paciencia? La crisis que condujo a la prisión y 
ejecución de Jesús puso en duda realmente, para sus mismos seguidores, todo 
lo que él era. Cuando los Evangelios atribuyen a los fariseos las burlas crueles 
(«¡Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz!»: Mt 27,40), refle-
jan lo que estaban pensando los discípulos: hasta que se aclare su muerte, no 
están justificadas la persona de Jesús ni sus enseñanzas sobre el Reino de Dios.

Los primeros pasos por los que se justifica la muerte de Jesús insisten en que 
así lo quería Dios, pues esa muerte era la clásica muerte de los profetas; son 
razones para legitimar de modo culturalmente presentable la perseverancia en el 
seguimiento de Jesús muerto. Pero lo cierto es que el rápido anuncio de la resu-
rrección de Jesús zanjó para los creyentes la cuestión crítica sobre la impostura 
o veracidad de Jesús. Y en cuanto al Reino, enseguida se aclaró que no libra de 
morir, que no se cumple mediante una vida salvaguardada por la Ley o Torá, no 
se garantiza mediante portentos extraordinarios y no llega estableciendo sistema 
alguno de dominación social.

En un principio, los discípulos de Jesús concentraron todas sus esperanzas 
en un solo tema: esperar su segunda venida, la «parusía». Incorporarse a una 
comunidad de creyentes significaba entonces agregarse a un grupo que organi-
zaba una espera innovando en estilos de fraternidad. Surgió así una nueva forma 
de vida en cuyo primer plano estaban la memoria de Jesús y la convicción de 
que vivir fraternalmente en torno a esa memoria era acoger los comienzos de 
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una iniciativa divina, la del Reino de los Cielos. Dios ha hecho ya definitiva-
mente presente su bondad, el tiempo nuevo del Reino ya está presente, aunque 
aún no se ha consumado todo lo que Dios en él ha querido prometer y hacer. 
La consumación del Reino de Dios acaecerá con la segunda venida de Jesús, el 
cual pondrá punto final a la historia de la humanidad emitiendo un juicio sobre 
esa historia; y todo ello –segunda venida y juicio final– acontecerá en presencia 
de todos los hombres previamente resucitados.

Un serio problema que se plantearon los cristianos de la primera generación 
fue el siguiente. Puesto que el total cumplimiento de las esperanzas se con-
centraban en la segunda venida del Señor, ¿qué pasaba con los que se estaban 
muriendo antes de que el Señor viniera?, ¿alcanzarán éstos la esperanza de la 
resurrección? El apóstol Pablo respondió a esta cuestión en su Primera Carta a 
los Tesalonicenses, el primer escrito del Nuevo Testamento y el primer escrito 
de la literatura cristiana (año 51 ó 52). En esta carta, Pablo instruyó a los cre-
yentes de Tesalónica de un modo directo y breve como a quienes eran víctimas 
de una tristeza mal orientada; para ello apeló a una fe que estaba compartida por 
todas las comunidades cristianas: «Si creemos que Jesús murió y resucitó, de la 
misma manera serán llevados con Jesús los que murieren en él» (1Tes 4,14). En 
resumen, los casos de fallecimientos concretos de creyentes fueron lo primero 
que se pensó desde la fe, inspirándose la reflexión en la memoria y comprensión 
de la muerte de Jesucristo. Sólo poco más adelante se planteó como problema 
el hecho universal de que todos los hombres hemos de morir. Fue también el 
apóstol Pablo quien lo trató a fondo inspirándose en el Antiguo Testamento y a 
la luz de su cristología.

Pablo de Tarso hereda el dato de la resurrección del judaísmo farisaico, en 
el cual se formó, pero lo repiensa a la luz de su cristología. Así, en su Primera 
Carta a los Corintios, Pablo presenta a Jesucristo resucitado como la primicia 
de los que murieron (1Cor 15,20), es decir, el representante de una resurrección 
universal; nuestra resurrección se hace posible a partir de la de Cristo: «Si se 
predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo 
algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos?» (1Cor 15,12), de 
lo que se deduce la resistencia a tal doctrina en el contexto de una comunidad 
cristiana situada en territorio griego. Pero inmediatamente después vuelve en 
primer plano en el mismo texto de esa carta la creencia en la resurrección, que 
funda la de Cristo mismo: «Si no hay resurrección de los muertos, tampoco 
Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía tam-
bién nuestra fe» (1Cor 15,13-14). En cuanto al hecho mismo de la resurrección 
de los muertos al final de los tiempos, Pablo se extiende en explicar que el 
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cuerpo del resucitado no será como el del cuerpo terrenal, aunque mantendrá 
continuidad con éste, es decir, será un cuerpo «celeste», «espiritual» e «inco-
rruptible» (1Cor 15,35-53).

Los primitivos cristianos, conscientes de que la parusía constituye el defini-
tivo triunfo del Señor, oran fervientemente para que tenga lugar cuanto antes. 
«Maran ata» = «Señor, ven» (1Cor 16,22) es el grito de Pablo en el saludo autó-
grafo de despedida con que ha querido cerrar la Primera Carta a los Corintios. 
La inesperada aparición de unas palabras arameas en una carta escrita en griego 
y dirigida a destinatarios de lengua griega presupone que la fórmula era previa-
mente conocida. Todo apunta un uso prepaulino de estas palabras.

En este contexto, el apóstol Pablo también pensó desde la fe la realidad de 
la muerte y su universalidad, sobre todo en su Epístola a los Romanos. Según 
Pablo, en continuidad con lo enseñado en el tercer capítulo del libro del Génesis 
y en los capítulos primero a tercero del libro de la Sabiduría, la muerte nació 
del pecado del hombre (Rom 5,12-21) y se legitima aún más por la adhesión 
del hombre a éste (Rom 6,16). Desde las mismas entrañas naturales del vivir 
la muerte corrompió todo actuar humano (Rom 7, 13-24). Y de este sistema no 
hay otra salida que acoger la iniciativa de la bondad de Dios en la obediencia 
de la fe en Cristo (Rom 5,19; Rom 1,5; Rom 6,16); entonces, sobre la base de 
la antítesis «Adán introductor de la muerte» / «Jesucristo introductor de la resu-
rrección», se instala en nosotros la dinámica, proveniente de Dios y no de los 
hombres, del Espíritu (Rom 8,1-4); esta es la situación en que se hace de verdad 
la aspiración a la vida (Rom 8,6).

En los escritos del apóstol y evangelista Juan hallamos ideas parecidas a las 
de Pablo, pero simplificadas: esos escritos mantienen la conexión muerte-peca-
do o muerte-Satán y la persuasión de que la muerte, mientras no sea vencida 
por Jesucristo, se maneja o repercute sistemáticamente para mal. Igualmente, 
el libro del Apocalipsis recoge la oración del «Maran ata» = «Señor, ven»: 
«El Espíritu y la esposa dicen: ¡Ven! El que está oyendo diga: ¡Ven!» (Apoc 
22,17). «Dice el que atestigua estas cosas: Sí, vengo rápido. ¡Amén! ¡Ven, 
Señor Jesús!» (Apoc 22,20).

En resumen, para los primeros cristianos la muerte no fue sólo un hecho 
psicobiológico y un corte traumático del existir individual, sino que tenía que 
ver con el pecado del mundo, es decir, con la historia del poder del mal y con 
la lucha de Jesús contra éste. Representaba una amenaza escandalosa para las 
esperanzas de la humanidad y forzaba a optar: o se podía morir en Cristo y reci-
bir todas las bendiciones aportadas por él o, por el contrario, habría de morirse 
en contra de lo representado por él. Y siempre la clase de muerte se correspon-
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dería o con la existencia vivida conforme a la fe y al Espíritu de Dios o con la 
existencia vivida contra ellos. Estar con Jesús (1Tes 4,17), ser del Señor (Rom 
14,8), ser en Cristo (Rom 8,1), permanecer en Jesús, o en su palabra, o en el 
amor (Jn 15,6; 1Jn 2,28; 1Jn 3,14), cumplir la voluntad de Dios (1Jn 2,17.24.25) 
son lo verdaderamente importante; no la muerte. La muerte había tenido un 
«aguijón», pero éste estaba roto (1Cor 15,55-58).

3. LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN EN EL CRISTIANISMO DE 
LA ANTIGÜEDAD TARDÍA

3.1. La resurrección de la carne

A partir de los datos bíblicos hasta ahora expuestos, las comunidades cris-
tianas de los siglos II y siguientes fueron precisando la doctrina escatológica, 
basada en tres ideas centrales: la resurrección de Jesucristo, la resurrección 
universal en el día de la parusía y el juicio final. Por tanto, la afirmación de 
la resurrección de los muertos o de la carne (sarko;~ ajnavstasi~, carnis 
resurrectio), incluida desde muy pronto en el símbolo de la fe, es una constante 
en la Iglesia antigua; y en general se compone de tres elementos: es un acon-
tecimiento escatológico que tendrá lugar en «el último día» con la parusía o 
segunda venida de Cristo; es universal, en el sentido de que todos resucitarán; 
e incluye el concepto de una identidad y novedad corporal al mismo tiempo: 
«resurget non aliud corpus, quamvis in aliud» (Hilario de Poitiers, In Psal. 2, 
41). A finales del siglo IV, el poeta hispano Aurelio Prudencio escribió: «Los 
cuerpos que perecieron se levantarán de nuevo … Pronto el calor que los unió 
retornará a los huesos … que serán transportados por la brisa para que se reúnan 
con sus almas» (Cathemerinon 10, 9).

Este aspecto de la fe constituyó el banco de prueba del cristianismo antiguo, 
sobre todo frente al pensamiento griego que, unas veces basado en el espiri-
tualismo, no era capaz de considerar lo corporal sensible como un bien para el 
hombre, limitándose a la inmortalidad del alma después de la muerte (pitago-
rismo, platonismo), y, otras veces asentado en el nihilismo, negaba incluso la 
inmortalidad del alma después de la muerte (estoicismo, epicureísmo). Tanto 
en un caso como en otro, la resurrección de los muertos se contemplaba como 
absurda e impensable. Taciano afirmó en torno al año 165: «Vosotros, los grie-
gos, creéis que sólo el alma recibirá la inmortalidad; yo, que la carne también 
con ella» (Oratio ad Graecos 6, 1); Tertuliano de Cartago (160-220 ca.) formu-
ló así la esperanza cristiana: «La esperanza de los cristianos se funda en la resu-
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rrección de los muertos. Lo que somos, lo somos en esa fe» (De resurrectione 
mortuorum 1, 1). Y frente a los que incluso niegan la inmortalidad del alma, 
los teólogos cristianos de la Antigüedad, como san Agustín (354-430), replican 
que las almas humanas son espirituales y, por tanto, inmortales; según Agustín, 
la inmortalidad del alma se demuestra con la presencia en ella de las verdades 
inmortales y eternas: «¿Y si el alma perece? Perece también la verdad» (Epis-
tula 3, 4). 

Al mismo tiempo, en la vida interna de las comunidades cristianas se desa-
rrolló a lo largo del siglo II un movimiento espiritual, el gnosticismo, que fue 
considerado como herético por parte de la Iglesia oficial. Los gnósticos, sobre 
la base de una antropología dualista, interpretaban los escritos del Nuevo Testa-
mento de tal manera, que negaban la resurrección de la carne, pues según ellos 
sólo el alma espiritual podía ser objeto de salvación. La salvación consistía 
precisamente en liberar el alma de la esclavitud de la materia y del cuerpo, en 
continuidad con la filosofía platónica.

En su lucha contra los sistemas dualistas del gnosticismo y contra la visión 
pagana de la muerte, los escritores cristianos del siglo II compusieron tratados 
teológicos sobre esta cuestión. Justino (o Pseudo-Justino) escribió una obra, 
perdida, Sobre la resurrección, igualmente Atenágoras Sobre la resurrección de 
los muertos (Peri; ajnastavsew~ nekrw'n, 180 ca.) y también Tertuliano 
(160-220 ca.) De resurrectione mortuorum. Atenágoras explica con argumenta-
ción más filosófica que teológica la posibilidad de la resurrección a partir de la 
omnipotencia de Dios. La resurrección es también conveniente porque el cuerpo 
pertenece a la naturaleza del ser humano y por eso tiene que continuar viviendo 
junto con el alma, de suyo inmortal, y participar en la retribución eterna. Con 
ello Atenágoras estableció los puntos argumentativos esenciales que los teólo-
gos de la Antigüedad cristiana siempre aportarían a favor de la resurrección.

La resurrección también se explicaba a la luz de la cristología, es decir, a 
la luz de la profundización en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, 
hecho hombre con cuerpo y alma en Jesucristo. Ireneo de Lyón († 200 ca.) 
presenta la salvación del género humano, obrada por Jesucristo, como la salus 
carnis o «salvación de la carne» humana, contraponiéndose así a la teología 
de los gnósticos: «Si la carne no tuviera que ser salvada, en modo alguno se 
hubiera hecho carne el Verbo de Dios» (Aduersus haereses 5, 14, 1). Tertuliano 
de Cartago, que guarda plena continuidad con el pensamiento soteriológico 
de Ireneo, denomina la tierra que da sepultura a los muertos con la palabra 
sequestratorium (De resurrectione mortuorum 52, 18); este vocablo deriva 
del término sequester con el que precisamente Tertuliano traduce del griego 
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neotestamentario al latín la palabra mesivth~. El apóstol Pablo calificó a Cristo 
como «mediador –mesivth~– entre Dios y los hombres» (1Tim 2,5); el término 
latino empleado en las versiones antiguas de la Biblia (Vetus latina) y también 
en la Vulgata para traducir mesivth~ (1Tim 2,5) es únicamente mediator. Sin 
embargo, Tertuliano vierte con originalidad esa expresión paulina sirviéndose de 
la palabra sequester, inspirándose en la lengua jurídica. Como término técnico 
del derecho romano, sequester alude al «depositario de un objeto litigioso», 
y sequestrare es «depositar (deponere) algo en manos del mediador para una 
custodia temporal»; por eso Tertuliano, forzando un poco el pensamiento de 
Pablo, que en 1Tim 2,5 no manejó nociones jurídicas, presenta a Jesucristo 
como «depositario» de la carne humana, de modo que con su resurrección 
Cristo logra que también la carne de los muertos sea salvada, es decir, resucite. 
Todo este cuadro conceptual ha sido pensado por Tertuliano en vistas a Cristo 
mediador, «sequester Dei et hominum» (De resurrectione mortuorum 51, 2). 
Por eso, si Jesucristo es el sequester, el sepulcro o la tierra vendrá a ser el 
sequestratorium o «lugar del depósito», del que los muertos resucitarán, pues 
la carne de Cristo, mediador entre Dios y los hombres, es depositaria de toda 
la carne humana y prenda –arrabo, pignus– de la resurrección final (cfr. De 
recurrectione mortuorum 51, 2 y 63, 1).

En el siglo II hubo algunos cristianos que, bajo influjo gnóstico, comenzaron 
a llamar resurrección a la mera pervivencia de un núcleo personal, que pensa-
ban que estaba dotado de una cierta corporeidad; en tal caso, la resurrección 
–así entendida– tendría lugar en el momento de la muerte y no al final de los 
tiempos. Los teólogos eclesiásticos del siglo II consideraron erróneo este modo 
de entender la resurrección porque ésta no sería otra cosa que la inmortalidad 
del alma dotada de cierta corporeidad. Y es que era frecuente en algunas escue-
las filosóficas de la Antigüedad pensar que el alma estuviera compuesta de 
cierta materia sutil, sin que por ello su mera pervivencia postmortal fuera consi-
derada resurrección. San Ireneo de Lyón insistió en la necesidad de mantener la 
salvación de la carne sin la cual carecería de sentido la encarnación del Verbo de 
Dios. La oposición de Tertuliano, aunque él mismo pensaba que el alma poseía 
una cierta corporeidad, no fue menos enérgica, pues calificó a los defensores 
de esta interpretación como «neosaduceos» (De resurrectione mortuorum 2, 
2). Precisamente para excluir esta explicación espiritualizada de la resurrección 
se introdujo en el símbolo de la fe la fórmula «resurrección de la carne», más 
concreta que la de «resurrección de los muertos».



83

3.2. La suerte del alma después de la muerte y antes de la resurrección

El cristianismo también debatió a fondo la suerte del alma, una vez separada 
del cuerpo a causa de la muerte. ¿Cómo vive el alma de los muertos antes de la 
resurrección? Sobre esta cuestión existía, entre los autores cristianos, una cierta 
confusión y falta de unanimidad acerca de las representaciones de la situación 
intermedia que va desde la muerte personal hasta la resurrección al final de los 
tiempos. Incluso hubo unos pocos cristianos que negaron la existencia de este 
estado intermedio; así Taciano, en el siglo II, defendió el thnetopsiquismo, es 
decir, que el hombre entero, incluida el alma, moría en la muerte sin que hubie-
ra elemento alguno consciente de él que sobreviviera a ella; con tal afirmación, 
la resurrección final tenía que ser explicada como una nueva creación a partir de 
la nada. En esta línea se colocaron unos herejes árabes, a los que, según Eusebio 
de Cesarea, persuadió Orígenes para que abandonaran su error (Eusebio, His-
toria ecclesiastica 6, 37). Pero esta línea de pensamiento no se generalizó en la 
Antigüedad cristiana ni en la Edad Media, pues la inmortalidad del alma era una 
convicción generalizada.

En lo que se refería a los mártires, era también una convicción generalizada 
que las almas de éstos ya estaban junto al Señor en el cielo (cfr. Fil 1,23). El 
día del martirio es denominado hJmevra genevqlio~ o dies natalis, es decir, día 
del nacimiento para el cielo, según se testimonia en un documento de finales 
del siglo II que relata el martirio del obispo Policarpo de Esmirna acaecido en 
el año 156 ó 167 (Martyrium Polycarpi 18, 2-3). Pero los restantes difuntos, 
por el contrario, tienen que esperar durante ese tiempo intermedio en el infra-
mundo o «Sheol» (Fil 2,5, Ef 4,9) o «Hades» (Hch 2,24, Apoc 1,18) o «Seno de 
Abrahán» (Luc 16,19-31) antes de entrar en el cielo; viven libres de sufrimiento 
a la espera de la resurrección, pero no han alcanzado la morada definitiva, que 
sí ha sido lograda por los mártires. Esta tesis de que los muertos que no han 
padecido el martirio esperan en el Sheol estuvo muy extendida en la Antigüe-
dad cristiana: Ireneo († 200 ca.), Tertuliano (160-220 ca.), Hipólito (170-235), 
Hilario (315-368) y, en parte, Agustín (354-430), que cambió de pensamiento. 
Al igual que el alma de Cristo descendió al reino de los muertos antes de que su 
cuerpo resucitara (cfr. 1Pe 3,18-19, Ef 4,9), también las almas de los creyentes 
deben bajar a ese lugar –pensaban esos teólogos–, ya que este descenso a la 
parte inferior del mundo es entendido como el definitivo signo de la entrada en 
la muerte.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la resurrección y el juicio van a tener 
lugar en el día de la parusía, los teólogos cristianos de la Antigüedad no son 
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unánimes a la hora de explicar en qué estado se encuentran las almas separadas: 
según Afraates († 345) y Efrén († 373) ninguno de los muertos han recibido 
premio o castigo todavía, ya que se encuentran en una especie de sueño; de 
igual parecer es Teodoro de Mopsuestia (350-428), según el cual la muerte de 
los creyentes se asemeja a un largo sueño tanto del cuerpo como del alma. Sin 
embargo, esta opinión, que presupone la identificación de «morir» con «dormir» 
(cfr. 1Tes 4,13), está en contraposición a la representación propia del judaísmo 
tardío del Sheol, que aparece en el evangelio de Lucas (Luc 16). Según esta 
concepción, las almas de los difuntos justos viven en un «refrigerium interim» 
(Tertuliano, De monogamia 10), esto es, en un estado alegre y libre de padeci-
mientos, aunque carente de la plena felicidad del cielo. La existencia del Sheol 
fue defendida por teólogos eclesiásticos en contra de la doctrina de los gnósti-
cos, pues éstos, además de negar la resurrección de la carne, sostenían que las 
almas de los justos eran admitidas en el cielo inmediatamente después de la 
muerte. Ireneo de Lyón critica la soberbia de los gnósticos que pretenden llegar 
directamente al cielo tras la muerte y, a diferencia de Jesucristo, se niegan a 
descender al reino de los muertos.

Sin embargo, por mucho que se extendiera la idea de una agradable estancia 
de los justos en el Sheol (esto es, fuera del cielo y al margen de la unión con 
Cristo), no podía durar mucho tiempo, ya que esta afirmación estaba repleta de 
muchas contradicciones. En efecto, pronto surgieron dificultades acerca de que 
el juicio acaeciera exclusivamente en el día del juicio final tras la resurrección; 
esas dificultades eran: 1) la distinta suerte de los difuntos (en el Sheol había 
dos estancias: una provisional para justos y otra definitiva para injustos), 2) la 
creciente conciencia de un purgatorio postmortal y 3) el castigo definitivo de 
los injustos tras la muerte, pues era incomprensible que Dios castigara definiti-
vamente a los injustos tras la muerte y que retrasara el premio a los justos. Esta 
serie de reflexiones sugirió el pensamiento de una especie de juicio individual 
inmediatamente tras la muerte y antes del juicio final.

En Oriente es Clemente de Alejandría († 215) el primer autor que, apoyán-
dose en el Apocalipsis de Pedro y el Pastor de Hermas, sostiene la posibilidad 
de que todos los justos y no sólo los mártires lleguen a Cristo inmediatamente 
después de la muerte. Orígenes de Alejandría (185-254) se aparta claramente 
de la idea de un generalizado ínterin en el Hades e interpreta las afirmaciones 
bíblicas del Sheol o Seno de Abrahán diciendo que sólo fueron válidas hasta 
el día de la resurrección de Jesucristo; a partir de entonces, los justos pueden 
acceder al cielo, de modo que los infiernos pasan a ser exclusivamente el lugar 
de los condenados.
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En Occidente el obispo Cipriano de Cartago († 258) enseña con contunden-
cia que los justos entran en la felicidad del cielo inmediatamente después de la 
muerte. Al difunto le espera el abrazo del Señor. Aporta dos argumentos en pro 
de esta convicción. En primer lugar, no se entiende bien por qué un creyente 
que haya vivido y muerto coherentemente con su fe no puede equipararse a un 
mártir, que también ha vivido y muerto coherentemente con su fe. Y, en segundo 
lugar, Cipriano valora la eficacia del bautismo y de la Iglesia: la comunión con 
Cristo, producida por el bautismo y cultivada en la vida de la Iglesia, no se trun-
ca con la muerte, sino que continúa tras ella, pues Cristo no la interrumpe, sino 
que da su paz desde el principio (bautismo) hasta siempre ininterrumpidamente.

Por todo ello, la idea del ínterin del Hades fue perdiendo terreno entre los 
teólogos de la Antigüedad: para el alma de los condenados no hay ningún ínte-
rin, y los justos llegan al cielo o inmediatamente después de la muerte o tras una 
fase de purificación del alma. A decir verdad, la idea del ínterin del Hades no 
desapareció enseguida. Hilario de Poitiers seguía sosteniéndola en pleno siglo 
IV. Gregorio de Nisa (340-390 ca.), en su obra De anima et resurrectione, que, 
imitando el Fedón de Platón, Gregorio estructuró como diálogo con su mori-
bunda hermana Macrina, sostuvo la tesis de que el alma permanece unida a los 
elementos materiales que formaron el cuerpo, después de la disgregación de 
aquéllos por la muerte; cuando llegue la resurrección de los cuerpos, el alma, 
que no dejó de estar unida a los elementos disgregados del cuerpo, volverá a 
informar el cuerpo resucitado que durante la vida mortal había sido suyo, y 
será entonces cuando cuerpo y alma irán a gozar de Dios, si lo merecieron. 
Agustín de Hipona (354-430) oscilaba en su posición, aunque su pensamiento 
evolucionó a favor de la inmediata felicidad celestial tras la muerte. San Julián 
de Toledo († 690), en su obra titulada Prognosticum futuri saeculi, que se puede 
considerar el primer tratado de escatología, enseña, apoyándose en Cipriano († 
258) y en Gregorio Magno (540-604), que, después del descenso de Cristo al 
inframundo, el Sheol o Seno de Abrahán dejó de existir, y, por eso, los justos 
llegan al cielo o tras la muerte o tras la fase de la necesaria purificación, aunque 
su felicidad en el cielo todavía puede aumentar después de la resurrección al 
final de los tiempos. Es decir, a pesar de haber llegado a un consenso acerca 
de la estancia de los justos en el cielo, aún continuaron discrepancias entre los 
teólogos sobre el modo de la contemplación de Dios –inmediata o mediata– y 
sobre el grado de felicidad antes y después de la resurrección corporal.

Las vacilaciones y discrepancias de los teólogos acerca de estas cuestiones 
escatológicas continuaron en la Edad Media. Para zanjar controversias y disputas, 
el papa Benedicto XII definió en su constitución Benedictus Deus (29 de enero 
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de 1336) que tanto las almas de los justos como las de los reprobados al infierno 
comienzan a disfrutar o a penar inmediatamente después de la muerte. Esa consti-
tución pontificia sería renovada en el Concilio de Florencia (1438-1442).

Una última observación debe hacerse acerca del destino del alma después de 
la muerte. Los teólogos cristianos de la Antigüedad se opusieron frontalmente 
a la doctrina de la reencarnación de las almas, tesis ésta que era sostenida por 
el pitagorismo y el platonismo. Justino († 165) es el primer autor cristiano 
que menciona claramente la doctrina de la reencarnación en su Diálogo con el 
judío Trifón. Ireneo afronta este tema con total oposición. Puede decirse que ya 
en el siglo II encontramos un frente teológico compacto contrario a la idea de 
la transmigración de las almas. A veces, los teólogos consideran tan evidente 
la necesidad de rechazar esta teoría, que se contentan con tomarla a broma; 
así, por ejemplo, Hermias, en su obra Irrisio (ca. 200), enumera con ironía las 
contradicciones de los filósofos griegos con respecto a la naturaleza del alma. 
Tertuliano estudia este tema con una atención más detenida sin limitarse a ridi-
culizarlo; le consagró ocho capítulos de su libro De anima, que es el primer tra-
tado de psicología cristiana, escrito a comienzos del siglo III. También Orígenes 
y Agustín se distancian radicalmente de la teoría platónica de la transmigración 
de las almas.

3.3. El sentido de la vida humana ante la muerte

Adentrémonos en los ambientes culturales de los principios del Imperio 
romano. En los siglos I y II d. C., la sociedad pagana contemplaba la muerte 
desde una perspectiva moralizante, según la cual la muerte se planteaba como 
algo por lo que los hombres acceden a su plenitud, como un trance en el que la 
vida de cada uno recibía su premio o su castigo. Al menos esta era la perspec-
tiva de aquellos paganos que, impregnados de religiosidad tradicional, querían 
restaurar en la vida social las antiguas virtudes cívicas. A éstos se oponían algu-
nos pensadores cultos, penetrados de escepticismo hedonista, sobre todo estoi-
cos y epicúreos, los cuales proponían como ideal el vivir al día, el disfrute del 
instante o carpe diem (Horacio, Odas 1, 11, 8), ajeno a una visión transcendente 
de la vida y de la muerte; estos últimos eran muchos en las clases cultas de los 
comienzos del Imperio, pero enseguida encontraron una fuerte oposición por 
parte de los restauradores de la religión tradicional, algo influidos por el plato-
nismo y el pitagorismo.

Los frentes de lucha ideológica se endurecieron, y ello se expresa en la orna-
mentación funeraria de las tumbas y necrópolis: el frente tradicional emplea 
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motivos de la mitología griega (la laguna Estigia, el Cancerbero, el Hades, los 
Campos Elíseos, el Tártaro, las aguas del Leteo, el juicio imparcial de los dio-
ses subterráneos, el canto de Orfeo, los castigos de Sísifo, Tántalo, bajadas 
a los infiernos, etcétera), legitimándolos con interpretaciones alegóricas muy 
racionalizadas, inspiradas en el platonismo y pitagorismo, ya que los mitos 
siempre expresarían la purificación del espíritu y ésta a su vez la del mundo, 
que por la justicia se eleva a su destino de dignidad. En cambio, la simbólica 
funeraria cultivada por el frente innovador y materialista verbaliza directamen-
te una oposición militante a la idea de un sentido de la vida que culmina en la 
muerte. Ejemplo de tales expresiones sería la siguiente fórmula, mediante la 
cual se atribuye a los difuntos una especie de confesión de epicureísmo: «Bal-
nea, uina, uenus, corrumpunt corpora nostra; faciunt sed uitam balnea, uina, 
uenus» (Corpus Inscriptionum Latinarum VI, 15258: «Los baños, el vino y el 
sexo destruyen nuestros cuerpos; pero son la vida los baños, el vino y el sexo»). 
En otros casos la inscripción se presenta como la llamada de un muerto a los 
vivos, para que mueran tan despreocupadamente como él: «Et tu, qui uiuis, es, 
bibe, lude, ueni» (Corpus Inscriptionum Latinarum II, 1434: «Y tú, que vives, 
come, bebe, diviértete, ven»). Y, finalmente, no faltan sentencias similares a 
profesiones de fe: «Non fui, fui, non sum, non curo» (Corpus Inscriptionum 
Latinarum V, 1813: «No existía, existí, no existo, no me importa»).

El cristianismo y la fe en la resurrección se propagaron en este contexto de 
lucha ideológica que se daba en el seno del paganismo acerca de dos concep-
ciones diferentes de la muerte y del sentido de la vida. En ese contexto cultural, 
la fe cristiana no podrá verse sino como toma de partido contra el nihilismo 
materialista, pues, además de rechazar la aniquilación postmortal, cultivaba 
en seguimiento de Jesús un discernimiento moral que se oponía a las filosofías 
materialistas basadas en el goce y el poder. Automáticamente, los creyentes se 
encontraron en el mismo lado del frente ideológico que la población más tra-
dicional y, estando ahí, tomaron como suyas algunas ideas y representaciones 
con que en ese bando se discurría sobre la muerte; incluso adoptaron a veces la 
simbología de la mitología griega para expresar sus creencias acerca de la otra 
vida: el ave Fénix, Cristo representado como Orfeo, etc. Con ello presentaron 
también ante otros su fe en la resurrección como respuesta a la pregunta por el 
valor de la honestidad y de la vida justa.

De esta forma, la enseñanza sobre la muerte se relacionó cada vez más con el 
morir moralmente bien o mal, pues ésta era una cuestión candente en la cultura 
helenístico-romana del Imperio, y también se relacionó con la búsqueda de un 
sentido para la honestidad y energía moral, acerca de las cuales se pensaba que 
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habrían de tener el refrendo de un juicio y una retribución transcendentes. Los 
cristianos concibieron la muerte como trance en que se decidía una ultratumba 
de suplicios o una de felicidad.

Este enfoque de los siglos II y siguientes se distancia un poco del enfoque 
y significado de la superación de la muerte que encontrábamos en los escritos 
del Nuevo Testamento (siglo I). Efectivamente, la literatura neotestamentaria 
enfocaba esta superación desde el convencimiento de que el seguimiento de 
Jesús no podía truncarse con la incidencia de un morir muchas veces manejado 
por fuerzas contrarias al Reino; la resurrección se plantea como algo que excede 
el horizonte general de lo humano para adquirir su significado en función de 
Jesucristo. Pero, a partir del siglo II y a consecuencia de la inculturación de los 
cristianos en las estructuras sociales del Imperio, la resurrección se entenderá 
desde el intento de buscar sentido a los esfuerzos requeridos para llevar una 
vida honesta y justa, en un contexto social en que el valor de tales esfuerzos se 
ha vuelto cuestión discutida. Este cambio de enfoque hace que el significado 
de la resurrección se transplante dentro del campo antropológico y ético, a la 
vez que supone un regreso a los planteamientos de la literatura judía del siglo 
I a. C., en que la resurrección se encuadraba en el ámbito de la teodicea o justa 
retribución divina del obrar moral humano. Sin embargo, al principio del cris-
tianismo (Nuevo Testamento) la fe en la resurrección se inscribía junto a otros 
significados explicativos de la apertura de dimensiones nuevas para el hombre, 
antropológicamente gratuitas, fundadas en las bendiciones de Dios y asociadas 
al seguimiento de Jesucristo. Es como si la resurrección se viera, en el siglo I, 
como un don totalmente gratuito de Dios y, en los siglos II y siguientes, como 
algo, al menos en parte, merecido por el obrar moral humano, es decir, como 
una culminación de la antropología: «Pero vendrá el día de la retribución, en el 
que, devueltos los cuerpos, reciba el hombre entero lo que merece» (Agustín, 
Sermo 280, 5).

En Tertuliano, la cristianización del nexo entre juicio y resurrección está 
consumada: «Aquí, en la retribución está la causa toda, incluso la necesidad de 
que resucitemos; lo más congruente con un Dios que nos remite al juicio» (De 
resurrectione mortuorum 12). Y concluye su defensa de la resurrección sinteti-
zándola con este razonamiento: la resurrección no es un absurdo para el cuer-
po; la resurrección no es imposible para Dios; y hay un motivo para que tenga 
lugar: debemos ser juzgados; luego, la resurrección de la carne existe (cfr. De 
resurrectione mortuorum 60-63).

Este cambio de enfoque en el modo de explicar la fe en la futura resurrección 
no significa que los cristianos de los siglos II y siguientes hayan deformado la 
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enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la muerte y la resurrección. Al con-
trario, recordemos que las parábolas de Jesús de Nazaret ya contenían severas 
advertencias sobre la retribución en el día del juicio final (cfr. Mt 25,31-46, Lc 
6,20-56). Lo que sucedió fue un proceso de necesaria y correcta inculturación 
del Evangelio en la sociedad grecorromana del Imperio. Si la fe no da respuesta 
satisfactoria a las legítimas cuestiones que los hombres se plantean en las dis-
tintas culturas y en las diferentes circunstancias personales o sociales, entonces 
la fe no puede ser asimilada ni interiorizada debidamente, pues una fe «quími-
camente pura» sería una quimera utópica, incapaz de enraizarse en la realidad 
de la vida humana.

3.4. Espiritualidad cristiana de la muerte

Los filósofos grecorromanos se esforzaron muchas veces en enseñar cómo 
superar la angustia ante la muerte, ya que ésta es una ocasión en la que el hom-
bre puede y debe manifestarse como hombre; en las escuelas filosóficas se ense-
ñaba a contemplar la vida terrena como una entera «meditación de la muerte» 
(meditatio mortis) y así apreciar en ésta un bien humano.

Pero el cristiano puede superar el temor a la muerte, apoyándose además en 
otros motivos. En efecto, la fe y la esperanza muestran otro rostro de la muerte, 
distinto al dilacerante y terrible que a menudo tiene. Jesús se enfrentó al temor 
de la muerte bajo la luz de la voluntad del Padre (cfr. Mc 14,36). Él murió 
para «liberar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a 
la esclavitud» (Heb 2,15). Consecuentemente puede ya el apóstol Pablo tener 
deseo de partir para estar con Jesucristo; esa comunión postmortal con Cristo es 
considerada por Pablo en comparación con el estado de la vida presente como 
algo que «es con mucho lo mejor» (Fil 1,23). Abandonar el cuerpo constituye, 
sin duda, a la luz de la antropología cristiana, una situación que es ontológica-
mente imperfecta e incompleta. Pero, puesto que la comunión íntima con Cristo 
es un valor superior a la plenitud existencial, la vida terrena no puede conside-
rarse el valor supremo. Esto justifica el deseo místico de la muerte, que Pablo 
manifiesta en sus cartas.

Este deseo místico de comunión postmortal con Cristo, que puede coexistir 
con el temor natural de la muerte, aparece con frecuencia en la literatura cristia-
na de la Antigüedad y en la de todos los tiempos.

En la literatura de los teólogos cristianos del Imperio romano, tanto de len-
gua griega como latina, es frecuente el pensamiento de la bondad de la muerte 
en cuanto es condición y camino para la futura resurrección gloriosa. Gregorio 
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de Nisa (340-390 ca.) escribe: «Si, por tanto, no es posible sin la resurrección 
que la naturaleza llegue a mejor forma y estado, y si la resurrección no puede 
hacerse sin que preceda la muerte, la muerte es algo bueno en cuanto que es para 
nosotros comienzo y camino de un cambio para mejor» (Oratio consolatoria in 
Pulcheriam PG 46, 877). Cristo con su muerte y su resurrección dio a la muerte 
esta bondad: «Como extendiendo la mano al que yacía, y mirando por ello nues-
tro cadáver, se acercó tanto a la muerte, cuanto es haber tomado la mortalidad, y 
con su cuerpo dio a la naturaleza el comienzo de la resurrección» (Gregorio de 
Nisa, Oratio catechetica magna 32). En este sentido, en palabras de Clemente 
de Alejandría († 215), Cristo «cambió el ocaso en oriente» (Protrepticus 11), es 
decir, la suprema decadencia humana, que es la muerte, en amanecer de vida.

También el dolor y la enfermedad, que son un comienzo de la muerte, deben 
ser asumidos por el cristiano de una manera, en parte, semejante a como lo 
hacían los filósofos grecorromanos y, en parte, de una manera nueva. En con-
tinuidad con la tradición filosófica clásica, el obispo Ambrosio de Milán (339-
397) razonaba con este silogismo en su obra De bono mortis: «Si la vida está 
llena de penalidades, entonces su final significa un alivio. El alivio es un bien, y 
la muerte es un alivio, luego la muerte es un bien» (De bono mortis 2, 5). A este 
silogismo filosófico, un tanto frío por ser más lógico que existencial, se deben 
añadir consideraciones derivadas de la propia teología cristiana. Por la acep-
tación del dolor y de la enfermedad permitidos por Dios, el creyente se hace 
partícipe de la pasión de Jesús, y por el ofrecimiento de ellos se une al acto con 
que el Señor ofreció su propia vida al Padre por la salvación del mundo. Esto es 
lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió acerca de sus enfermedades 
y sufrimientos: «completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, 
por el bien de su cuerpo que es la Iglesia» (Col 1,24). Por la asociación a la 
pasión del Señor el creyente es también conducido a poseer en el propio cuer-
po, glorioso por la resurrección futura, la gloria de Cristo resucitado: «siempre 
llevando en el cuerpo, de acá para allá, la situación de muerte de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2Cor 4,10).

Puesto que para el creyente la muerte no es un definitivo final de la vida 
humana, siempre cabe un consuelo profundo ante la pérdida de los seres que-
ridos. En la sala del Museo del Louvre (París) dedicada al Mediterráneo se 
halla un epitafio, de comienzos del siglo IV, de una pequeña siciliana llamada 
Julia Florentina que murió a los dieciocho meses de edad; y el texto dice: «Los 
padres lloraban a toda hora su muerte, cuando se oyó la voz de la Majestad (de 
Dios) en la noche y les prohibió lamentarse por la pérdida de su hija» (Inscrip-
tiones Latinae Christianae Veteres 1549). Agustín, con motivo de la muerte de 
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su madre Mónica, se consolaba con este pensamiento: «Ella (Mónica) ni moría 
miserablemente ni moría del todo» (Confessiones 9, 12, 29). En efecto, no todo 
perece en la muerte porque el alma subsiste tras ésta y pasa a la intimidad plena 
con Cristo; además, el creyente espera que el cuerpo muerto resucite gloriosa-
mente. Agustín estaba persuadido de que el alma separada es un ser incompleto 
que tiene apetito de recuperar el cuerpo; aunque ya para el alma separada existe 
felicidad celeste o tormento, por la resurrección de los cuerpos se constituye 
el sujeto completo de retribución; recordemos de nuevo esta afirmación de san 
Agustín: «Pero vendrá el día de la retribución, en el que, devueltos los cuerpos, 
reciba el hombre entero lo que merece» (Sermo 280, 5).

Esta visión positiva de la muerte originó en círculos monásticos la costumbre 
del denominado memento mori. San Benito de Nursia (480-550) recomienda 
en su famosa regla monacal que los monjes tengan ante los ojos diariamente la 
muerte: «mortem cotidie ante oculos suspectam habere» (Regula 4, 47). Tal vez 
convenga recordar la frase que precede a ésta: «vitam aeternam omni concu-
piscentia spiritali desiderare» («Se debe desear con todo el afán del espíritu la 
vida eterna»: Regula 4, 46), para que la meditatio mortis no se malinterprete en 
sentido masoquista o depresivo. Por supuesto que no fue san Benito el iniciador 
de la meditación de la muerte, ya que esta costumbre se retrotrae a través de 
Casiodoro («philosophia est meditatio mortis»: Institutiones 2, 3, 5), de Séneca 
(Epistula 26, 8) y de Epicuro (Fragmento 205) hasta finalmente a la melevth 
qanavtou («ensayo de la muerte») de Platón (Phaidon 80e/81a). La meditatio 
mortis sobrepasa con mucho lo que modernamente entendemos por meditación, 
ya que no sólo abarca el aprendizaje del morir y la ejercitación de la muerte en 
sentido concreto y personal, sino también una contemplación de la muerte como 
un inmenso enigma y misterio. El arte de la muerte no se ejercita sólo con la 
razón, sino que es fruto de un omniabarcante modo de vida humanamente sabio.

San Isidoro de Sevilla (560-636) aconseja a este respecto: «Continuamente, 
en todo momento piensa en el término de tu carrera. Acaricia siempre con tus 
ojos la imagen de la muerte; imagínate el fin a que caminas; empápate de la 
incertidumbre de la muerte y vigílate, no te arrebate sin sentir su llegada. Cada 
jornada nos acerca más al fin de nuestros días. Cada hora nos roba un trozo de 
nuestra existencia, diariamente corremos hacia el final, siempre caminamos 
hacia adelante; nos queda atrás la vida y de frente la muerte; cada minuto que 
pasa nos acerca más al término» (Synonimorum liber I, 48). Esta meditación de 
la muerte no es para Isidoro un mero ejercicio más de catarsis, como lo era en 
la tradición filosófica pagana, sino el modo de penetrar en el misterio humano y 
en la salvación que le ofrece la fe. A la luz esperanzada de la pascua cristiana, la 
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muerte es para Isidoro el «paso al lugar de la amistad», donde el corazón huma-
no no volverá a sufrir el dolor, la angustia y la desesperación. Si el hombre se 
encierra en lo que le rodea, si su valor supremo es la estima de los hombres y el 
dinero –dice Isidoro–, entonces toda su vida será angustia y temor de la muerte.

De esta meditatio mortis propia de la Antigüedad tardía surgiría en la Edad 
Media y Moderna europea el género literario del ars moriendi, así como la 
representación pictórica de la calavera que, denominada memento mori, se con-
sidera símbolo de la muerte.

3.5. Cristianización de los lugares funerarios: de la necrópolis al cementerio

La novedad de la fe cristiana acerca de la muerte implicó la modificación 
de algunas costumbres sociales propias de la cultura grecorromana, sobre todo 
en el ámbito del contacto con los cadáveres y de la sepultura. Se puede hablar, 
pues, de una auténtica cristianización de la experiencia pagana, fundamentada 
en las bases teóricas de la nueva religión, a saber: la inmortalidad del alma tras 
la muerte, una fase de purificación del alma tras la muerte, la resurrección de 
la carne al final de los tiempos, la existencia de un juicio final, el vínculo entre 
la ética y el destino del alma, la intervención de Dios en ese destino por medio 
de la obra de la salvación, el más allá entendido o como Reino de los cielos o 
como ámbito de condenación –ambos eternos–. Todo ello llevó consigo conse-
cuencias prácticas y transformación de algunas costumbres, especialmente en el 
campo del ritual funerario pagano.

Así se eliminó la idea de que el cadáver era un cuerpo maldito. Entre los 
paganos el cadáver provocaba no sólo repugnancia física, sino también religio-
sa: era un tabú. La presencia de un cadáver resultaba siempre perturbadora, por 
un sinfín de razones, que quizá podrían resumirse en una: el cadáver encarnaba 
la peor de las amenazas para el ser humano. Y por ello, en el mundo grecorro-
mano, el cadáver era considerado una fuente de impureza de tal magnitud, que 
debía permanecer aislado de la vida cotidiana mediante una inmensa red de 
tabúes y purificaciones. Se evitaba por todos los medios cualquier tipo de con-
tacto con la muerte; si alguien estaba caminando por una calle cualquiera y se 
enteraba de que un cadáver había pasado por allí recientemente, cambiaba ense-
guida de ruta y después rezaba para que nada malo le ocurriera (cfr. Eunapio, 
Vitae Sophistarum 459). A base de tabúes y ritos, pues, la comunidad ciudadana 
se protegía de la amenaza que constituía la muerte, ante la que se hallaba impo-
tente. Por ello, el ritual funerario precisaba minuciosamente las fases de puri-
ficación necesarias para que alguien que había tenido contacto con la muerte 
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pudiera reintegrarse en la sociedad. De alguna manera, el rito pagano suponía la 
necesidad de esconderla, de disimularla hasta pretender que no existía. De ahí 
que la procesión fúnebre tuviera lugar preferentemente durante la noche, cuan-
do menos gente encontrara en el camino.

Frente al horror físico y religioso que provocaba el cadáver entre los paga-
nos, el cristianismo enseguida se destacó negando la impureza del cadáver. 
Efectivamente, no puede ser impuro un cuerpo que va a resucitar y a ingresar 
en el definitivo y eterno Reino de los cielos. Esta convicción llevó a la volun-
tad de subvertir algunos valores paganos, como era la visión supersticiosa del 
cadáver, elaborando la identidad cristiana a partir de la negación de lo anterior. 
En este proceso de cristianización de la experiencia pagana se dieron varios 
pasos. El primer paso fue reducir el sentimiento de aversión y de temor ante 
el cadáver, atribuyéndolo sólo a causas físicas y no religiosas, es decir, al mal 
olor: «los cadáveres y las tumbas se consideran abominables porque exhalan un 
fuerte olor, no porque tengan que ver con la muerte. Si sólo por estar muertos 
fueran abominables, entonces los animales muertos no deberían usarse para 
las necesidades de los vivos» (Pseudo-Justino, Quaestiones et responsiones ad 
orthodoxos 28). Trivializando de esta manera un tabú milenario, el cristianismo 
estaba en disposición de ofrecer una nueva versión de la muerte, en la que era 
posible incluso sacralizar un cuerpo muerto, cosa que sucedería con la devo-
ción a las reliquias de los mártires y de los santos, nacida en los siglos II y III y 
desarrollada mucho más ampliamente en el siglo IV. Y éste fue precisamente el 
segundo paso de esta cristianización de la experiencia pagana: la sacralización 
del cadáver posibilitó sentimientos y experiencias radicalmente nuevos. El culto 
a los mártires y, sobre todo, de sus reliquias se basaba en una nueva sensibilidad 
frente a los restos mortales.

En este orden de ideas, se entiende el cambio semántico que los cristianos 
dieron al término koimhthvrion, coemeterium, pues de «dormitorio» pasó a sig-
nificar también «cementerio». Que esta palabra era extraña al uso de los paga-
nos se deduce de los rarísimos textos literarios en donde se emplea más bien en 
el sentido de habitación para dormir en las casas, así como por la circunlocución 
que usan los documentos paganos para definir los lugares de sepultura cristia-
nos: ta; kalouvmena koimhthvria, «los llamados cementerios» (Eusebio de Cesa-
rea, Historia ecclesiastica VII, 11, 10). En la literatura cristiana antigua, por el 
contrario, el término es habitual y se comenta a menudo su etimología (koimavw 
= acostarse), que expresa inmediatamente la fe en la resurrección de los muertos 
definida como despertar seguro de un sueño. San Juan Crisóstomo (350-407) 
escribe: «Después de que Cristo vino y padeció la muerte por la vida del mun-
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do, la muerte ya no se llama muerte, sino sueño y dormición … Y por esta razón 
también el lugar se llama dormitorio (= cementerio); es un nombre muy útil y 
lleno de mucha filosofía» (In coemeterii appellationem 1). El difunto cristiano 
no está muerto, sino que duerme en el Señor (cfr. 1Tes 4,13) y descansa en paz 
(ejn eijrhvnh Û, in pace) esperando la resurrección. Esto explica la preferencia de 
los primeros cristianos por la inhumación y su rechazo de la incineración del 
cadáver. También algunos poetas paganos comparan la muerte con un sueño 
y se simboliza al sueño en algún monumento fúnebre, pero nunca se alude al 
carácter temporal de ese reposo, que parece lógico en la palabra «dormitorio».

Los antiguos cristianos, pues, denominaron la muerte con el eufemismo 
«dormición» (koivmhsi~, dormitio) y expresaron también este concepto con otro 
término muy frecuente, el de depositio, depósito temporal del cadáver en espera 
de una restitución. Pero la palabra «cementerio» (coemeterium) no era la única 
para designar los lugares de sepultura cristianos: en África se usa el término 
area, de uso común en el mundo romano, o accubitorium, término cristiano 
sinónimo de cementerio.

Desde mediados o finales del siglo III, los cristianos usaron zonas abiertas 
o subterráneas para la sepultura sólo de los fieles con exclusión de los demás. 
Esta costumbre no es genuinamente cristiana, ya que también los judíos tenían 
cementerios propios, y, aunque esto no fuera muy común entre los paganos, 
también se dio el caso de algunos grupos de iniciados en ciertos cultos que opta-
ban por enterrarse en comunidad.

Por tanto, donde se dio una auténtica cristianización de la experiencia paga-
na y un cambio profundo de valores religiosos no se halla en la costumbre 
de la inhumación del cadáver, ya practicada abundantemente por paganos, ni 
tampoco en el hecho de enterrarse en comunidad con los correligionarios, sino 
en el rechazo explícito de la incineración y, sobre todo, en la apreciación posi-
tiva del cadáver y, consiguientemente, en un cambio radical de lo que eran las 
áreas funerarias, hasta entonces cargadas de supersticiones y de tabúes. Éstas 
dejaron de denominarse «necrópolis» para pasar a llamarse «dormitorios» o 
«cementerios», sabiendo que el cementerio cristiano estaba –y está– libre de 
todos los presupuestos malditos y supersticiosos que distinguían en el paganis-
mo las «necrópolis» (o ciudades de los muertos) de las «polis» (o ciudades de 
los vivos). El cementerio cristiano pasará a ser un lugar de reposo y de paz, que 
podrá convivir armoniosamente con la ciudad de los vivos. La barrera psicoló-
gica que en el paganismo separaba la necrópolis de la polis se ha derrumbado en 
la visión cristiana de la sociedad, de la vida y de la muerte.
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Resumen: Yves Congar buscó con pasión la verdad que salva y que está 
depositada en la Iglesia para ser proclamada hasta los confines del mundo. Pro-
fundizando en el ser y en la misión de la Iglesia llega a la reflexión sobre el 
Espíritu Santo. Trabaja por elaborar una pneumatología plena e integral que 
contemple no sólo la reflexión sobre la Tercera Persona de la Santísima Trini-
dad, sino también su acción en la Iglesia y en toda la economía. En la vasta obra 
del padre Congar el tema musical que se repite, el leiv motiv que va haciéndo-
se más intenso con el tiempo, es la reflexión sobre la Persona y la acción del 
Espíritu como Don, Don de la consumación. La conclusión más importante y 
la que puede resumir todos sus estudios sobre el Espíritu Santo es la siguiente: 
Ni cristología sin pneumatología, ni pneumatología sin cristología. La Palabra 
y el Soplo operan conjuntamente en la historia salvífica. El rol propio del Santo 
Espíritu consiste principalmente en actualizar dinámicamente, y en interiorizar 
en las personas, a través del tiempo y el espacio, lo que Cristo ha hecho una 
vez por todas.

Palabras clave: Espíritu Santo, cristología pneumatológica, Congar.

1 Lección inaugural del curso 2009-2010 en el Instituto Teológico San Fulgencio de 
Murcia, pronunciada el día 19 de Octubre de 2009.
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1. EL CARDENAL CONGAR: UN APASIONADO POR LA VERDAD

El cardenal Yves Congar (1904-1995)2 fue un hombre apasionado por la 
verdad. Buscaba la verdad salvífica, la que da la Vida, la verdad fundada en 
Dios y que tiene su plenitud en el Verbo encarnado. Estaba convencido de que 
la Iglesia era la depositaria de esta verdad y que debía ser proclamada hasta los 
confines del mundo. 

Su modo de realizar la teología lo podríamos calificar con cuatro adjetivos: 
existencial, histórico, ecuménico y pastoral3. Existencial, puesto que muchos 
de los temas que aborda quieren responder a interrogantes o cuestiones plan-
teadas en la actualidad de la vida de la Iglesia, o bien temas que preocupan al 
hombre de su tiempo. Histórico, ya que tiene muy en cuenta que el contexto 
histórico posibilita y condiciona su labor. Ecuménico, en diálogo constante con 
otras confesiones, dejándose interpelar por ellas, mostrando las riquezas de la 
Iglesia católica y defendiéndola de las acusaciones infundadas. Pastoral, puesto 
que siente que el vasto y complejo mundo es como la parroquia que él tiene 
que atender. Fiel a su vocación de dominico, el padre Congar se vive como un 
predicador que anuncia el Evangelio para transmitir el tesoro completo del cris-
tianismo al hombre contemporáneo y para facilitar que los creyentes vivan de 
estas riquezas. 

2 Para profundizar en la vida de este gran teólogo: Cf. J.-P. Jossua, Le Père Congar. 
La théologie au service du peuple de Dieu, Chrétiens de tous les temps 20, Cerf, París 1967; 
Jean Puyo, Jean Puyo interroge le Père Congar. «Une vie pour la verité», Le Centurion, París 
1975; A. Nichols, Yves Congar, Geoffrey Chapman, London 1989; Yves Congar, Entretiens 
d’automne, Cerf, París 1987; Pier G. Gianazza, Lo Spirito Santo. Summa pneumatologica di 
Yves Congar, Biblioteca di Scienze Religiose 139, Las – Roma 1998, 9-44.

Para una visión general de su itinerario teológico: «Yves Marie Congar» en F. Ardusso 
– G. Ferreti – A.-M. Pastore, La Teologia contemporanea. Introduzione e brani antologi-
ci, Torino 1980, 342-371; Étienne Fouilloux, «Frère Yves, Cardinal Congar, dominicain. 
Itinéraire d’un théologien», RSPT 79(1995), 379-404; Luis lago Alba, «Ives M.-J. Congar, 
O.P., teólogo del diálogo y de la tolerancia», Ciencia Tomista 395(1994) 599-618; Juan Bosch, 
«Yves Congar, el rostro de una teología tolerante», Ciencia Tomista 399(1996), 97-114; Juan 
Bosch, «Una aproximación a la vida y obra del P. Congar», Ciencia Tomista 399(1996), 7-25 
(El número 399 es monográfico sobre la obra de Congar); André Vauchez (dir.), Cardinal 
Yves Congar: 1904-1995. Actes du colloque réuni a Rome les 3-4 juin 1996, Cerf, París 1999.

3 Cf. Màxim Muñoz, «La concepción de teología en la obra del P. Congar», Ciencia 
Tomista 399(1996), 1-28; Pier Giorgio Gianazza, Lo Spirito Santo. Summa pneumatologica 
de Yves Congar, LAS, Roma 1998, 9-44; Aidan Nichols, Yves Congar, Edizioni Paoline, Cini-
sello Balsamo (Milano) 1991, 257-376.
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El padre Congar se reconoce fundamentalmente como un eclesiólogo4 que 
se esfuerza por comprender, discernir y profundizar la realidad concreta de la 
Iglesia en el marco del misterio cristiano. Las peticiones de dar una conferencia 
o un curso, los conflictos, los encuentros personales, las novedades que surgen 
en la Iglesia, las preguntas y dudas que le plantean... serán las que marchen el 
itinerario de su reflexión5. La exposición sistemática de la doctrina pneumato-
lógica será el culmen de su trabajo como teólogo y la llevará a cabo al final de 
su vida.

Yves Congar ha tenido una gran influencia sobre los investigadores, espe-
cialmente en el campo de la eclesiología que ha recibido gracias a él un impulso 
excepcional y duradero6. Su metodología y su modo de realizar la teología des-
de una aproximación histórica han sido muy imitados. 

Congar amó y sirvió a esta Iglesia portadora de la verdad. La Iglesia fue para 
este dominico el hogar y la patria que le ha proporcionado la matriz espiritual 
y cultural en la que ha encontrado las certezas y firmezas que le han permitido 
ser libre7. 

Reflexionando sobre el ser y la misión de la Iglesia, desde sus prime-
ros escritos, puso de manifiesto que el Espíritu Santo es el encargado de 
introducir a la Iglesia en la verdad plena (Jn 16,13). Sólo Dios es la verdad 
absoluta, es inefable de por sí, pero Él nos comunica su verdad a través de 
su Hijo y de su Aliento. Los dos actúan conjuntamente en la Escritura y la 
Tradición8. 

4 Congar dice: «Como eclesiólogo que intento comprender lo que significa la renova-
ción en la coyuntura eclesial actual, los interrogantes válidos que plantea y lo que puede repor-
tar a la Iglesia.» El Espíritu Santo, 353.

5 G. TAGORRA afirma «Yves Congar es ciertamente el autor que, en el bien y en el 
mal, ha influenciado mayormente la reflexión eclesiológica de nuestro siglo. Algunas de sus 
ideas hoy pueden aparecer superadas pero, examinadas en el período en el que fueron escritas, 
son verdaderamente calificables como proféticas, por su capacidad de superar lo ya dicho y de 
abrir nuevas perspectivas. Y en nota añade: Es siempre útil recordar que Congar no es un autor 
sistemático como Rahner. Él se mueve frecuentemente a partir de la actualidad, en el intento de 
ofrecer una contribución científica a las temáticas más urgentes de la vida eclesial: la reforma, 
el laicado, el ecumenismo, los ministerios, las cuestiones histórico – canónicas». G. TAGO-
RRA, «Lo Spirito secondo Y. Congar», Rassegna di teologia 39(1998)6, 835.

6 Cf. André Vauchez (dir.), Cardinal Yves Congar: (1904-1995. Actes du colloque 
réuni à Rome les 3-4 juin 1996, col. «Histoire», Cerf, París 1999, 25.

7 Cf. «Pourquoi j’aime l’Église», Communio 1(1970), 23. (Cito los artículos o las obras 
de nuestro autor en el idioma en el cual las utilizo, cuando la versión no es española la traduc-
ción es mía). 

8 Cf. «¿Quién tiene la palabra en la Iglesia?, Concilium 168(1981), 259-262.
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El padre Congar, sin relativizar el valor de la verdad, ha insistido en la his-
toricidad de toda concepción y de toda palabra humana, incluidos los dogmas 
de los concilios y el texto de las Escrituras. No minusvalora la verdad, sino que 
relativiza nuestra situación con respecto a la verdad. Es una verdad que no se 
nos da de golpe, sino que se adquiere, lo que necesita tiempo, esfuerzo, diálogo 
y aportaciones de otros9.

La afirmación de la verdad tiende a una unidad de confesión de la misma 
verdad. Esta unidad de confesión no será uniforme sino capaz de integrar la 
diversidad en la comunión (este es uno de los grandes retos actuales del ecume-
nismo a nivel teológico). 

Todas las comuniones cristianas tienen conciencia de mantenerse en la ver-
dad salvadora, pero esto sólo es cierto en la medida en que estén bajo la acción 
del Espíritu Santo10. La verdad es sinfónica (como sostenía H. U. von Baltha-
sar). El director de orquesta es el Espíritu de la verdad. ¿Quién podrá mejor 
que este Espíritu hablar en la Iglesia y conducirnos hacia la verdad y guar-
darnos en ella?11. Desde estas reflexiones comprendemos bien donde tiene su 
raíz la pasión ecuménica que está presente en toda la obra del padre Congar: la 
pasión por la verdad.

2. ENTRAR EN LA TEOLOGÍA A PARTIR DE LA ECONOMÍA

Yves Congar ha aprendido de la tradición patrística a entrar en la «teología» 
a partir de la «economía»12. Éste es el método que nuestro autor ha seguido 
para hablar del Espíritu Santo. No tenemos otro medio para conocer el misterio 
de Dios que su revelación en la economía13. Pero este paso de la economía a la 
teología no se realiza sin dificultades.

Partimos de un hecho: nuestros conceptos son finitos y no pueden abarcar al 
Infinito, son creados no pueden remitirnos al Eterno. Cuando afirmamos algo de 
Dios, rápidamente debemos añadir una negación. Nos encontramos ante el mis-
terio del Increado y la respuesta más adecuada es el silencio adorante. ¿Cómo 

9 Cf. «¿Quién tiene la palabra en la Iglesia?, 262.
10 Así lo reconoció el Vaticano II en Lumen gentium, 15; cf. Unitatis redintegratio, 

3,&4. Citado por Congar en «Quien tiene...», 278.
11 Cf. «¿Quién tiene...», 278-279.
12 Cf. «Conclusión» en AA.VV. Le Concile et les conciles. Contribution a l’histoire de la 

vie conciliare de l’Église, Cerf – Chevetogne, París 1960, 312.
13 La Parole et le Souffle, Collection «Jesús et Jésus-Christ» nº 20, Desclée de Brouwer, 

Paris 1984, 166.
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podemos hablar de la Luz más allá de toda luz? Únicamente el Espíritu de Dios 
conoce lo íntimo de Dios (1Cor 2,11). ¡Pobres teólogos, sin embargo debemos 
hablar, y hablar de Dios!, comenta el padre Congar14. 

Partiendo de este apofatismo inicial, reconoce Yves Congar que un cierto 
modo de hablar de Dios es posible. Dios mismo se ha podido expresar en un 
lenguaje humano (gestos, escritura, palabras... de hombres) y esto posibilita 
una teología basada en la analogía. Hay que tener en cuenta que la Revelación 
no está dirigida a ilustrarnos sabiamente sobre lo que Dios es, sino que ha sido 
hecha en vistas de nuestra salvación: «por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación»15. 

La Trinidad es el misterio salvífico fundamental, en aceptarlo está en juego 
nuestra salvación. La respuesta personal que demos, creer o no, determina nues-
tro comportamiento en teología, ya que únicamente en la fe podemos acceder 
a este Misterio. Desde aquí, se puede entender que nosotros llegamos a la Tri-
nidad eterna sólo a partir de la Trinidad económica. El teólogo debe recorrer 
este camino y, «en la fe», intentar de interpretar y construir el misterio hacien-
do uso de conceptos16. 

Aún subrayando el esfuerzo de la razón teológica, Yves Congar piensa 
que la más alta teología es la doxología, puesto que busca remitir median-
te la adoración y la alabanza a la realidad misma de Dios, y anticipa la 
comunión escatológica en la que no existirá otra cosa que la alabanza. Lo 
importante no es tanto hablar de la Trinidad, sino vivir de y con las divinas 
Personas17. 

Congar quiere que su teología se apoye en una lectura más puramente bíblica 
y más verdaderamente histórica. Por ejemplo, no basta con considerar momen-
tos de la historia de Cristo, pero sin hacerlo de una manera plenamente histó-
rica.18 Podemos afirmar con exactitud que no conocemos el Misterio trinitario 
más que por la Economía. Pero no se puede alcanzar el verdadero y pleno senti-
do de la Economía más que llegando a la teología, de manera que el significado 
de la vida y obra de Jesús de Nazaret no alcanza su plenitud si no afirmamos 
que es el Hijo – Verbo eterno19.

14 La Parole et le Souffle, 15-16.
15 La Parole et le Souffle, 16.
16 La Parole et le Souffle, 18.
17 Cf. Esprit de l’homme, Esprit de Dieu, Foi Vivante 206, Cerf, París 1998 (original de 

1983), 88-90.
18 Cf. La Parole et le Souffle. 139-142.
19 Cf. La Parole et le Souffle, 155-156.
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La revelación y la experiencia de la acción del Soplo divino en nuestras 
vidas y en la vida de la Iglesia, son para el padre Congar vías ofrecidas a nues-
tro conocimiento objetivo del Espíritu20. Dedica el libro primero de su trilogía 
sobre el Espíritu Santo ha seguir y recoger esta experiencia21. 

Los textos que hablan del Espíritu del Hijo o de Cristo se basan todos en 
la economía y este es el caso de todos los enunciados neotestamentarios sobre 
los que se basa nuestra doctrina trinitaria22. Sobre esta base los Padres griegos 
han defendido la divinidad del Hijo y del Espíritu: los cuales no podrían divi-
nizarnos, si no fuesen ellos mismos Dios. El paso de la economía a la teología 
y la relación estricta que las une, se ilustra en la teología latina con la profunda 
doctrina de las misiones divinas. El Verbo – Hijo es enviado por el Padre; el 
Soplo-Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo. Esta «misión» supone, para 
el mundo y para los hombres, una realidad nueva que les revela el designio de 
gracia, pero su origen no es otro que la Persona divina procedente del Padre y, 
para el Espíritu, de Padre y del Hijo23.

El padre Congar partiendo de estos presupuestos ha podido elaborar una 
pneumatología del Don de la consumación desde el análisis de sus efectos en la 
economía y teniendo muy en cuenta, al tiempo, cómo los creyentes de todas las 
épocas, especialmente los teólogos, han interpretado estos datos. 

3. LA REFLEXIÓN SOBRE LA IGLESIA LO CONDUCE A LA PNEU-
MATOLOGÍA

Desde sus primeras obras vemos como el interés profundo que movió el 
estudio del padre Congar fue la renovación la eclesiología, para así lograr que 
la Iglesia fuese una comunión que viva y anuncie fielmente la Verdad. Buscaba 

20 El Espíritu Santo, 25-27. El padre Congar habla de estas dos vías ofrecidas para nues-
tro conocimiento del Espíritu, pero sabe que es prioritaria la vía de la Revelación primero con-
siderada en sí misma, y después leída en el marco de la Tradición viva de la Iglesia que también 
ha sido animada por el Espíritu. La segunda vía, la experiencia la define nuestro autor como «la 
percepción de la realidad de Dios tal como viene a nosotros, actúa en nosotros y por medio de 
nosotros, arrastrándonos hacia él en una comunión, una amistad, en un ser el uno para el otro». 
Congar no se refiere con ello únicamente a experiencias excepcionales como la de los místicos, 
sino a la experiencia que de la acción del Espíritu podemos tener en la oración, la práctica de los 
sacramentos, en la vida de la Iglesia, en el amor de Dios y del prójimo, etc.

21 El libro primero lo publica en 1979 con el título: El Espíritu Santo en la «economía». 
Revelación y experiencia del Espíritu.

22 La Parole et le Souffle, 165.
23 La Parole et le Souffle, 155-156. 
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que la Iglesia fuese más atrayente y mostrara su rostro más auténtico al mundo. 
Y es reflexionando sobre el ser y la misión de la Iglesia como nuestro autor 
llega a la reflexión sobre la Tercer Persona de la Santísima Trinidad. Desde la 
eclesiología llega a la pneumatología. La Iglesia no es sólo una sociedad jerár-
quicamente organizada e instituida por Cristo, el Espíritu Santo está incesan-
temente activo tanto en las personas que la componen como en sus estructuras 
sacramentales o jerárquicas, por lo que podemos afirmar que con Cristo es su 
cofundador.24 

Este dominico comienza a ejercer su servicio teológico a partir de 1935. En 
esta época la Iglesia tenía oscurecida la dimensión trinitaria. Congar es cons-
ciente de este defecto y observa que el Misterio trinitario no tiene el impacto 
que debería en la vida personal de los bautizados, por ello, trabaja para que la 
doctrina trinitaria ocupe el lugar que le corresponde en la teología y en la vida 
práctica del creyente25. 

Karl Rahner describió bien este fenómeno: los cristianos, aunque hacen pro-
fesión de fe ortodoxa en la Trinidad, en su existencia concreta son casi exclusi-
vamente «monoteístas»26. A esto hay que añadir que en la estructuración de los 
estudios teológicos el tratado sobre la Santísima Trinidad se encontraba bastan-
te aislado del resto de la dogmática y una vez que se impartía no repercutía en 
los otros tratados27. Pero este aislamiento no se ajustaba a la verdad, puesto que 
la Trinidad es un misterio salvífico que debe estar presente en todos los tratados 
dogmáticos ya que no pueden entenderse al margen de este misterio primordial 
del cristianismo28.

24 Cf. La Parole et le Souffle, 127-135.
25 Cuenta Yves Congar que una encuesta realizada entre jóvenes belgas de escuelas 

católicas aportaba el dato de que para el 65% de ellos creer o no en la Santa Trinidad no cam-
biaba nada en su vida práctica. Con ello daban la razón a Kant. Se preguntaba Congar si no 
tenemos una idea monoteísta o pretrinitaria de Dios, si permanecemos aún en el ámbito del 
Antiguo Testamento. Se esfuerza en toda su trayectoria por mostrar la incidencia vital de la Tri-
nidad en la vida del hombre, la Iglesia... Cf. «La Tri-unité de Dieu et l’Église», La vie spirituelle 
604(1974)128, 687-703. 

26 Cf. Karl Rahner, «El Dios Trino como principio y fundamento trascendente de la 
historia de la salvación» en Mysterium Salutis, II-I, Cristiandad, Madrid 1969, 361-362.

27 Cf. Karl Rahner, «El Dios Trino como..., 364. 
28 Cf. Karl Rahner, «El Dios Trino como..., 370.
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4. LA PNEUMATOLOGÍA ES EL LEIV MOTIV DE LA BIBLIOGRAFÍA 
CONGARIANA

El padre Congar ha escrito más de cincuenta títulos (entre artículos, colabo-
raciones y libros) relacionados con la pneumatología. Su primer escrito es un 
artículo de 193729; su primer libro, Pentecostés lo publica en 1956 y su última 
obra sobre el tema está datada en 1986. En la madurez de su existencia como 
teólogo cumple un deseo anhelado durante muchos años de escribir una obra 
amplia dedicada al Espíritu Santo que dé a conocer y muestre la grandeza de la 
pneumatología latina, y para que este conocimiento sea el camino para la comu-
nión y el amor con la Tercera Persona de la Santísima Trinidad30. 

A lo largo de 49 años escribe Yves Congar sobre el Espíritu Santo y su 
acción. Son muchas las vicisitudes por las que este dominico francés ha tenido 
que pasar, pero fue el Concilio Vaticano II el acontecimiento que provocó un 
giro en nuestro teólogo hacia una consideración específica y sistemática de la 
pneumatología. El padre Congar confiesa que el estudio y la reflexión son las 
que lo han conducido a percibir la importancia de la presencia y la misión del 
Espíritu Santo de una forma más plena31. 

Un hito clave en su itinerario teológico lo marca su participación como peri-
to32 en el Concilio Vaticano II. Nuestro teólogo se tomará muy en serio las crí-

29 «La déification dans la traditions spirituell de l’Oriente», La Vie spirituelle (1935), 
91-107.

30 Cf. El Espíritu Santo, 15. 
31 Confiesa el padre Congar: «La fe en Dios me viene de mi infancia [...] con una noción 

muy paternal: Dios Padre. [...] Pero en seguida tuve una percepción muy activa de Jesucristo, y 
ésta en el noviciado y el estudiantado, en parte gracias a los compañeros, en particular el Padre 
Maydieu. Luego, por la reflexión, he venido al Espíritu Santo. Cuando comencé la redacción de 
mis tres volúmenes sobre el Espíritu Santo –Je crois en l’Esprit Saint– he realizado una pequeña 
búsqueda sobre mis publicaciones pasadas y me he dado cuenta que había escrito y publicado 
dieciocho o diecinueve artículos sobre él. Así pues y estaba preocupado largo tiempo, pero él 
actuaba siempre en los servicios que yo había debido dar en un momento dado». Entretiens 
d’automne, Cerf, París 1987, 79-80. Este testimonio del padre Congar muestra como se ha dado 
una evolución en la consideración de la importancia del tema del Espíritu Santo tanto en su obra 
teológica como su la vida personal.

32 El padre Congar fue perito conciliar desde la convocatoria del Vaticano II y realizó 
una gran contribución a su desarrollo. En múltiples ocasiones en sus obras hace referencia a 
estos acontecimientos, lo que indica la incidencia que para él tuvieron las críticas que realizaron 
los observadores no católicos. Estas acusaciones condujeron al padre Congar a estudiar y defen-
der la pneumatología latina, abordando el estudio de cuestiones de gran relevancia ecuménica 
como el Filioque y posibilitando finalmente la publicación de su trilogía sobre el Espíritu Santo. 
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ticas de falta de pneumatología realizadas por los observadores protestantes y, 
especialmente, por parte de los observadores ortodoxos33. 

Los observadores conciliares afirmaban que la carencia de una pneumatolo-
gía adecuada provocaba una deformación en la visión de la Iglesia que se veía 
desde la óptica latina sobre todo como institución y se olvidaban los carismas, 
como papado y se minusvaloraba la colegialidad, se prefería el derecho canónico 
al evangelio, que tenía tendencias a ser cerrada e inmovilista en vez de dejarse 
mover con creatividad por el Soplo del Espíritu… se miraba a la Iglesia del pasa-
do en lugar de centrarse en la Iglesia del futuro movida por el Espíritu Santo. 

Yves Congar reconocerá que una parte de las críticas son razonables34, pero 
que muchas veces son exageradas35 e insuficientemente fundadas36. Estos acon-
tecimientos impulsan a Congar a realizar un estudio que ponga en evidencia la 
riqueza de la pneumatología en la teología católica (latina)37, así como a aden-
trarse en el conocimiento de la pneumatología protestante y ortodoxa. 

Cf. «Saint – Esprit en Théologie catholique» en Vocabulaire Oecumenique. Sous la direction de 
Yves Congar, Cerf, París 1966, 197-210; «La pneumatologie dans la théologie catholique» en 
RSPT 2(1967), 250-258; «Actualité d’une pneumatologie» en Proche Orient Chrétien 2(1973) 
120-123; El Espíritu Santo, 195-201.

33 «Saint – Esprit en théologie catholique» en Vocabulaire oecumenique, Cerf, París 
1970,197-210; «Pneumatologie ou «Christomonisme» dans la tradition latine?», Ephemerides 
Theologicae Lovanienses 45(1969) 394-395; El Espíritu Santo 195; «Actualité de la pneumato-
logie. (Relazione, 22 marzo 1982)» en Credo in Spiritum Sanctum. Atti del Congresso Teologico 
Internazionale di Pneumatologia, I, LEV, Città del Vaticano 1982, 15.

34 Yves Congar recuerda que «en el concilio Vaticano II, los observadores han casi uná-
nimemente reprochado a los proyectos de textos conciliares de faltar de pneumatología. Se puede 
constatar lo bien fundado de este reproche. [...] nosotros no descartamos a priori los reproches. 
Sería un trabajo interesante investigar sobre qué lleva precisamente, en qué exactamente. Puede 
ser meritorio». «La pneumatologie dans la théologie catholique», RSPT 2(1967), 250.

35 Habla, por ejemplo, de Nikos A. Nissiotis que siendo observador en el Vaticano II 
afirmaba que se daba un cristomonismo en los Latinos que pretendían hacer del Espíritu Santo 
una simple función de Cristo, menoscabando el carácter plenamente personal y la acción de la 
tercera Hipóstasis. «Pneumatologie ou «christomonisme» dans la tradition latina», Ephemerides 
Theologicae Lovanienses 45(1969), 394-395.

36 El padre Congar muestra lo bien fundado de este reproche, por el lado del pastor suizo 
protestante M. Burki, en su trabajo sobre la pneumatología de los primeros capítulos de Lumen Gen-
tium. «Saint – Esprit en théologie catholique» en Vocabulaire oecumenique, Cerf, París 1970, 197.

37 «Saint – Esprit en Théologie catholique» en Vocabulaire Oecumenique. Sous la direc-
tion de Yves Congar. Du Cerf, Paris 1966, 197-210. Artículo firmado el 20 de Octubre de 1966 y 
escrito como defensa de la posición católica. Lo reproduce con leves correcciones y ampliacio-
nes en el artículo firmado en Strasbourg el 12 de Diciembre de 1966: «La pneumatologie dans 
la théologie catholique», RSPT 2(1967), 250-258.
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Yves Congar reconoce que entre los Latinos no hay un tratado específico 
dedicado al Espíritu Santo, pero señala que podríamos apelar a la Pneuma-
tología colocada en los otros tratados de la Teología38. Para probarlo publica 
artículos en los que elabora un esquema de la pneumatología latina, cita los 
autores más destacados y las obras más sobresalientes que han hablado de pneu-
matología en la historia de la Iglesia latina39. Además, señala que ha habido 
un esfuerzo notable, por parte del Concilio, para satisfacer esta demanda de 
pneumatología40. Es verdad que en los textos del Concilio Vaticano II no encon-
tramos un capítulo expreso dedicado al Espíritu Santo, lo que facilitó que las 
críticas de falta de pneumatología realizadas por los observadores conciliares 
continuasen después de la publicación de las Constituciones, pero los textos 
conciliares tienen una gran calidad pneumatológica que no consiste en un mero 
«espolvoreo» de textos41. 

38 «La pneumatologie dans la théologie catholique», RSPT 2(1967), 252.
39 Yves Congar respondió el 20 de Octubre de 1966 estas acusaciones con su artículo 

«Saint – Esprit en Théologie catholique» en Vocabulaire Oecumenique. Sous la direction de 
Yves Congar. Du Cerf, Paris 1966, 197-210. Aunque no existe un tratado específico sobre el 
Espíritu Santo en la teología latina, el padre Congar expone en este artículo cómo la pneumato-
logía ha estado muy presente: 

1. Abordada de forma específica en el tratado de Deo Trino (Al hablar de la procesión del 
Santo Espíritu y de la cuestión del Filioque). 

2. Pneumatología mezclada en todos los otros tratados: Encarnación (relación entre la acción 
del Santo Espíritu y la obra de Cristo como hombre / Dios; Mariología – cristología – pneuma-
tología), Antropología (imagen y semejanza, gracia, mérito, habitación de Dios en la almas de 
los justos, teología de los carismas), el Santo Espíritu en la «economía» (Espíritu, don propio 
de los tiempos mesiánicos, ¿los justos del Antiguo Testamento participaban del Espíritu Santo?, 
Ley nueva y libertad), la Revelación (inspiración, interpretación de la Escritura con el mismo 
Espíritu que ha sido escrita, carismas de conocimiento donados al pueblo de Dios), Eclesiología 
(el Espíritu como principio de unidad y principio operacional de la Iglesia como Cuerpo mís-
tico, Espíritu Santo como habitando la Iglesia, la unifica, la santifica, la catoliza, la apostoliza 
(= «alma de la Iglesia»), el rol del Santo Espíritu en la Misión, el Espíritu como principio y 
cimiento de la unidad, en el tema de la comunión de los santos, al abordar las indulgencias), 
Sacramentos (el Espíritu da el valor salvífico a los sacramentos y a los ministerios de la Igle-
sia, presencia específica del Espíritu Santo en cada sacramento), Ecumenismo, Escatología (el 
Es píritu como don de los últimos tiempos y la nueva creación).

40 «Actualité d’une pneumatologie» en Proche Orient Chrétien 2(1973), 121.
41 Yves Congar: «Durante el concilio (11.X.1962 – 8.XII.1965), los «observadores» 

ortodoxos, protestantes y anglicanos, reprocharon frecuentemente la falta de pneumatología 
en los textos en discusión. Algunos han llegado incluso, a repetir este mismo reproche después 
del concilio. Puede discutirse que sea todavía merecido. Que lo haya sido, podemos admitirlo. 
[...] Sería extraordinariamente farragoso mencionar las veces que el Espíritu Santo aparece en 
cada asamblea y cada documento del concilio. Además, las menciones, incluso numerosas (los 
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El Vaticano II fue la experiencia de un nuevo Pentecostés, así lo afirmaron 
los papas Juan XXIII y Pablo VI, y así lo ha vivido la Iglesia. Pablo VI decía que 
a la cristología, y especialmente a la eclesiología del Concilio, debe suceder un 
estudio nuevo y un culto nuevo sobre el Espíritu Santo justamente como com-
plemento que no debe faltar a la enseñanza del Concilio42. Este acontecimiento 
provocará una renovación en la pneumatología católica, un salto cualitativo en 
la situación de la teología latina en este campo. El Padre Congar contribuirá en 
gran medida a dar este paso y deseará durante muchos años escribir una obra 
sistemática y amplia dedicada al Espíritu Santo43. El Espíritu Santo había estado 
muy presente en la Iglesia católica pero la reflexión no había sistematizado su 
acción.

Cuando surgen los nuevos movimientos carismáticos en el postconcilio se 
habla de un retorno del Espíritu44. El padre Congar los ve con simpatía y con 
distancia crítica45; se acerca y colabora; los estudia y se deja interrogar por esta 

textos del concilio comprenderían más de 258) no son suficientes para hacer una pneumatolo-
gía. Podrían elevar, como se ha dicho (pensamos que injustamente) a «espolvorear» de Espíritu 
Santo un texto no necesariamente pneumatológico. Preferimos intentar recoger los elementos 
de verdadera pneumatología existentes en el concilio Vaticano II, cuyo dinamismo está activo 
desde entonces en la Iglesia católica». El Espíritu Santo 195-196.

42 Pablo VI, Audiencia General del 6 de junio de 1973 (Ecclesia, 16 de junio de 1973, 5). 
Citado por Y. Congar en El Espíritu Santo 201.

43 «Hacía muchos años que deseábamos escribir esta obra dedicada al Espíritu Santo». 
Afirmación de la introducción general, El Espíritu Santo 15.

44 Yves Congar: «Se habla de «retorno del Espíritu» [...] El Espíritu no tendría que 
«volver», puesto que no habría jamás partido. Pero parece venir hoy de una forma nueva: actúa, 
se ha comprendido ya, lo que se llama a veces «neo – pentecostalismo», es decir de la entrada 
y de la difusión, en las Iglesias clásicas, de formas de espiritualidad y de vida comunitarias 
análogas a aquellas que se encontraban, después del inicio del siglo, en las comunidades pen-
tecostales o Asambleas de Dios. Entre los católicos, en Francia al menos, se habla sobre todo 
de «Renovación en el Espíritu», o, simplemente de «Renovación»».«Renoveau dans l’Ésprit et 
institution ecclésiale. Mutuelle interrogation», Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 
1(1975), 143.

45 Yves Congar comenta el tema del bautismo en el Espíritu por la imposición de manos 
y el hablar en lenguas. Recoge y responde a alguna de las críticas más importantes en su artículo 
«Renoveau dans l’Ésprit et institution ecclésiale. Mutuelle interrogation», Revue d’Histoire et 
de Philosophie Religieuses 1(1975)15:

 «El pastor Gérard Delteil ha expresado bien el interrogante o la crítica a nuestros ojos 
más importante, al menos desde el punto de vista de la vida práctica. El escribía: «la expresión 
carismática me parece ligada a una teología de la inmediatez: inmediatez de la Palabra cogida a 
través del texto, inmediatez de la Presencia cogida a través de la experiencia, inmediatez de la 
relación experimentada por la palabra en lenguas, inmediatez que cortocircuita (courcircuite) la 
historia».», 147.
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realidad eclesial y social, consciente de que unas de las vías privilegiadas para 
el conocimiento del Espíritu Santo es la experiencia46. 

En la obra teológica del padre Congar vemos como la presencia y acción del 
Espíritu Consumador van adquiriendo cada vez mayor importancia. Nos damos 
cuenta de que existe una teología específica de la Tercera Persona que se va 
imponiendo progresivamente en su elaboración teológica. Esta pneumatología 
congariana, cada vez con más claridad, se va apoyando en una categoría que 
la unifica y la estructura. Esta categoría clave es la que nos muestra al Espíritu 
Santo como Consumador o Don de la consumación.

Para Yves Congar hablar del Espíritu Santo, lejos de conducir a un espiritua-
lismo vacío, supone grandes repercusiones prácticas en la forma de entender y 
vivir la Iglesia, la vida cristiana, el ecumenismo... No estamos ante algo lejano y 
etéreo, esta reflexión ha tenido consecuencias concretas, exige cambios de men-
talidad y de formas de actuación. El Espíritu de la verdad que procede del Padre 
y da testimonio del Hijo, nos conducirá a la verdad completa (cf. Jn 15,26).

La aportación de Congar a la pneumatología es un punto obligado de refe-
rencia para los estudiosos del tema47. Según Francesco Lambiasi, la aporta-
ción de Yves Congar es uno de los óptimos intentos de estructuración orgánica 

 «A esto los fieles de la Renovación en el Espíritu hacen dos contestaciones. Recusan 
el reproche de inmediatez mostrando que la experiencia del Espíritu les introduce en una pro-
fundización progresiva y existe también para ellos las aproximaciones sucesivas. Ellos hablan 
enseguida simplemente de sus compromisos familiares, profesionales, sociales, políticos. [...] 
Pero sobre todo, insisten en la profundidad de la exigencia que implica el paso hecho con toda 
su seriedad: «Ciertos entre nosotros comprometidos en la vida política, familiar, cultural, no se 
imaginaban en aquel punto que la plegaria misma exige un compromiso de toda la persona. Para 
la mayoría de ellos quienes caminar en el movimiento de esta renovación, pedir para su propia 
conversión la plegaria de la comunidad es una etapa importante.» 147-148.

46 Congar: ««Experiencia»: con este término entendemos la percepción de la realidad de 
Dios tal como viene a nosotros, arrastrándonos hacia sí en una comunión, una amistad, un ser el 
uno para el otro.» El Espíritu Santo 25. Junto con la Revelación es la otra gran fuente de conoci-
miento del Espíritu, a ella dedica su primer libro que titula: El Espíritu Santo en la «economía». 
Revelación y experiencia del espíritu.

47 Estoy de acuerdo con esta afirmación de Francesco Lambasi. Este autor sitúa a Con-
gar junto con H. Mühlen en la línea teológica de estudio sobre el Espíritu auspiciado por Pablo 
VI después del Vaticano II. Lambasi dice: «toda la trilogía de Congar se impone por la inmensa 
documentación, de cual dan fe la muchas notas, llena de densísima bibliografía; y por otro lado 
con un seguro domino de la materia sobre todo bajo el perfil de la historia del dogma y de la teo-
logía, la linealidad del procedimiento, una vibrante inspiración mística unida a un diálogo ecu-
ménico con delicada franqueza, hacen de la obra de Congar un punto obligado de referencia». 
Francesco Lambasi, Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per una sintesi di pneumatologia, 
EDB, Bologna 1991 (original de 1987), 153.
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de la pneumatología que se han realizado en los últimos años48. Sin embar-
go, no estamos ante una Summa49 pneumatológica, si con ello entendemos una 
estructuración sistemática, completa y acabada de la pneumatología; no es un 
intento como el de santo Tomás que organiza todas las afirmaciones en un sis-
tema y rebate a los adversarios. Podríamos hablar de Summa si consideramos 
la amplitud, la calidad de su aportación y la abundancia de los datos aportados. 
El mismo Congar es consciente de que su esfuerzo es elemental e incompleto50. 
Congar tiene como objetivo fundamental dar a conocer y enseñar las riquezas 
del Soplo divino para conducirnos a una vida movida por el Espíritu. Su obra 
nos presenta el testimonio de fe de un teólogo: «je crois en l’Esprit Saint», «yo 
creo en el Espíritu Santo», que es el título original de su gran obra sobre el 
tema. Estamos ante el testimonio de un teólogo al servicio del pueblo, profun-
damente formado y fundamentado, que desea clarificar e influir en la vida de 
los cristianos y de la Iglesia en general.

Estoy de acuerdo con Giovanni Tangorra cuando afirma que la pneumatolo-
gía constituye el «filo rosso» de la bibliografía congariana, partiendo desde los 
primeros textos hasta los más recientes, en un arco de tiempo que cubre casi 
setenta años de estudio y que han visto el autor como protagonista privilegiado 
de la evolución eclesiológica de nuestro siglo51.

En la vasta obra del padre Congar el tema musical que se repite, el leiv motiv 
que va haciéndose más intenso con el tiempo, es la reflexión sobre la Persona y 
la acción del Espíritu como Don, Don de la consumación.

48 F. Lambiasi, Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per una sintesi de pneumatologia, 
Corso di Teología sistemática 5, EDB, Bologna 1987, 22.

49 Así la califican: Bernard Sesboüe, «La personalità dello Spirito Santo nella testi-
monianza biblica, nella teologia trinitaria recente e nell’experienza storica della Chiesa e degli 
uomini» en S. Tanzarella (dir.), La personalitá dello Spirito Santo. In dialogo con Bernard 
Sesboüé, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano)1998, 46; Y también Pier Giorgio Gianazza, 
Lo Spirito Santo. Summa pneumatologica de Yves Congar, LAS, Roma 1998.

50 El Espíritu Santo, 18.
51 Giovanni Tangorra, «Lo Spirito secondo Y. Congar», en Rassegna di Teología 

39(1998), 361.
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5. HACIA UNA PNEUMATOLOGÍA PLENA52 O INTEGRAL53

La tarea de profundización y exposición de la pneumatología católica la inicia el 
padre Congar desde sus primeros trabajos como teólogo. Al estudiar en profundidad 
las distintas cuestiones de eclesiología y de los otros tratados teológicos el hermano 
Yves54 los fundamenta y enriquece desde el campo trinitario y pneumatológico55. 

El padre Congar, en plena madurez y en una de sus últimas apariciones inter-
nacionales56, clarifica lo que entiende por pneumatología:

Pneumatología. Entendemos ahora por este término, no la teología 
de la tercera Persona en sí misma, sino el impacto de una considera-
ción activa del Espíritu sobre la forma de ver la Iglesia, su vida y sus 
miembros.

52 El adjetivo «plena» unido al sustantivo «pneumatología» es utilizado por el mismo 
Padre Congar para calificar y diferenciar la teología de algunos de aquellos autores que a lo 
largo de la historia han ofrecido solamente una teología de la Tercera Persona, y aquellos que 
además han buscado estudiar las incidencias que esta visión procuraba en otros campos de la 
teología. A modo de ejemplo lo usa en: El Espíritu Santo, 188 (clarificando lo que entiende por 
pneumatología), 544 (Ricardo de San Víctor). En muchas ocasiones con el mismo sentido usa 
exclusivamente la palabra «pneumatología» sin unirla al adjetivo: El Espíritu Santo, 532 (San 
Agustín), 539 (San Anselmo), 553 (Santo Tomás)...

53 Adjetivo utilizado por el padre Congar para resaltar que la pneumatología engloba tan-
to los valores de intimidad religiosa, como los de acción o iniciativa. (Cf.«Actualité d’una pneu-
matologie», Proche Orient Chrétien 2(1973)23, 132.) Pero podemos utilizarlo para recoger esa 
intuición que tiene de que la pneumatología no se ciñe a la teología de la Tercera Persona, sino 
que abarca también a las repercusiones que la presencia del Espíritu Santo tiene en la economía 
salvífica (a nivel individual, eclesial, ecuménico y cósmico). 

54 Como prefería siempre llamarse y firmar. Cf. P. G. GIANAZZA, Lo Spirito Santo. 
Summa pneumatológica di Yves Congar, Las, Roma 1998, 12.

55 Podemos comprobarlo desde sus primeros artículos publicados: «Aspect de la commu-
nion des saints», La Vie spirituelle (1935) 5-17; «La déification dans la tradition spirituelle de 
l’Oriente», La Vie spirituelle (1935) Suppl. 91-107; «Une conclusion théologique à l’Enquête 
sur les raisons actuelle de l’incroyance», La Vie intellectuelle 37 (1935) 214-249; «Ecclesia de 
Trinitate», Irénikon 2 (1937) 14 144-145: «La Iglesia es la comunidad de estas almas que viven 
una misma vida que la vida trinitaria, porque su objeto de vida es el mismo [...] La unidad de la 
santa Trinidad, que es la unidad perfecta de Muchos, es el modelo y el principo de unidad de la 
Iglesia»; «Pour une liturgie et une prédication «réelles»», La Maison - Dieu 16 (1948) 75-87.

56 Tiene lugar esta intervención el lunes 22 de marzo de 1982 en la relación introductoria 
del Congreso Teológico Internacional de Pneumatología celebrado en Roma. «Actualité de la 
pneumatologie. Relazione, 22 marzo 1982», en J. SARAVIA MARTINS (dir.), Credo in Spiritum 
Sanctum, Atti del Congresso Teologico Internazionale di Pneumatologia, I, , Città del Vaticano 
1982 , 22.
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Esta formulación, que no es del todo novedosa, está ya presente en su gran 
obra dedicada al Espíritu Santo y en otros artículos desde el año 1971: 

Por pneumatología entendemos algo distinto de una simple dogmá-
tica acerca de la tercera Persona. Entendemos más y, en este sentido, 
algo distinto a una exposición profunda de la habitación y acción san-
tificante del Espíritu Santo en las almas. Comprendemos el impacto 
–dentro de la visión que se tiene de la Iglesia– del hecho de que el 
Espíritu distribuya en ella sus dones como quiere y construya, de esa 
manera, la Iglesia. Esto no sólo empeña una consideración de estos 
dones y carismas, sino una teología de la Iglesia57.

Pneumatología designa globalmente la acción propia del Espíritu 
Santo (o apropiada al Espíritu Santo) en la vida de la Iglesia o del 
mundo58.

Nuestro teólogo busca elaborar una verdadera pneumatología59 con una con-
cepción más integral60 de la misma, una pneumatología plena que no separe la 
acción el Espíritu Santo de la obra de Cristo. Desde una pneumatología inte-
gra, que trate de la teología de la Tercera Persona y su impacto en la economía 
salvífica, le será más fácil al padre Congar responder a las críticas y mostrar la 
riqueza de la visión católica.

Una pneumatología plena no separa la acción del Espíritu de 
la obra de Cristo [...] es la actualidad de lo que realizan el Señor 
glorioso y su Espíritu en la vida de la Iglesia según la inmensa 
variedad de sus formas a través de los espacios y los tiempos. [...] 
El concilio Vaticano II se ha orientado hacia una pneumatología de 
este cuño.61 

La pneumatología no es exclusivamente un tratado sobre la teología de la 
Tercera Persona de la Santísima Trinidad, pero tampoco es un tratado sobre las 

57 El Espíritu Santo, 187.
58 «Pneumatologie et théologie de l’histoire», en La théologie de l’Histoire, Herméneuti-

que et eschatologie. Colloques Castelli 1971, Rome (París 1971), 61-70. 
59 Cf. El Espíritu Santo, 187.
60 Cf. P.G. GIANAZZA, Lo Spirito Santo. Summa pneumatologica di Yves Congar, LAS, 

Roma 1998, 51.
61 El Espíritu Santo, 188.
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acciones o efectos que el Espíritu Santo produce en la economía, sin que pase-
mos a preguntarnos por su identidad personal62.

6. LA PALABRA Y EL SOPLO OPERAN CONJUNTAMENTE LA OBRA 
DE DIOS

Las acciones y efectos que el Espíritu Consumador realiza en la Iglesia, en 
los creyentes, en la misión y en Jesús de Nazaret sólo se explican porque el 
Soplo divino es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. La economía tiene 
su fundamento en la teología63. Yves Congar partiendo de la economía se ha 
visto conducido a hablar del Espíritu Santo en sí mismo, y ha elaborando así 
esbozos de una pneumatología inmanente. 

Una metáfora de raíces bíblicas sirve al padre Congar para explicar plástica-
mente la relación que se da entre Dios Padre (Boca), el Verbo de Dios (Logos) y 
el Espíritu Santo (Ruah). El Padre es invisible y habita en una luz inaccesible64. 
El Verbo y el Espíritu se revelan y conducen a Él. El Uno y el Otro surgen de su 
Boca. La Palabra es Palabra del Padre; el Espíritu es Espíritu de Dios, es decir 
del Padre65. La conexión que hay entre el aire que emitimos para poder hablar y 
las palabras (aire modulado) que forman nuestro lenguaje oral, son un ejemplo 
de la vinculación entre la Palabra – Hijo y el Soplo - Espíritu. Únicamente gra-
cias a la existencia del Soplo el Verbo es pronunciado, se vuelve audible e inicia 
así una comunicación. Ninguna palabra puede ser emitida sin un aliento o soplo 

62 La obra de Pier G. Gianazza, Lo Spirito Santo. Summa pneumatologica di Yves Con-
gar trata con mucha amplitud la dimensión económica de la pneumatología congariana, pero 
no resalta suficientemente la dimensión inmanente que fundamenta la acción del Espíritu en la 
economía. Gianazza en el prefacio a su obra explica que aborda la presentación de la pneuma-
tología del padre Congar, considerada más como una dimensión propia de todo tema teológico 
que como un tratado sobre la Tercera persona divina. La estructuración interna de este trabajo 
así lo muestra: después de una amplia introducción sobre Yves Congar como persona y teólogo, 
va recorriendo los diversos tratados teológicos y analizando como el Espíritu está presente y 
actuante en ellos según nuestro teólogo dominico: en la historia de la teología católica (cap. II), 
en la teología fundamental (cap. III), en el tratado de Trinidad (cap. IV), en la eclesiología (cap. 
V), en el ecumenismo, en la liturgia y los sacramentos (cap. VI), en el hombre y en el cosmos 
(cap. VII), en la antropología y cosmología (cap. VIII). Contrasta esta estructuración con la que 
realiza el mismo padre Congar que ha dedicado un amplio espacio a la teología específica sobre 
la Tercera Persona en la Tri - unidad en sus obras pneumatológicas (Pentecostés, El Espíritu 
Santo, La Palabra y el Soplo, y por último, Espíritu del hombre, Espíritu de Dios). 

63 Cf. Jésus – Christ, Foi Vivante 1, Cerf, París 1995 (original 1965), 185.
64 Cf. Mt 11,27; Jn 1,18; 6,46; Col 1,1; 1Jn 4,12; 1Tm 6, 16).
65 Cf. La parole et le Souffle, 35-42.
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vital. Dicho de otro modo, no puede darse cristología sin pneumatología66. Pero 
un soplo o aliento sin la modulación de la palabra es únicamente aire en movi-
miento incapaz de comunicar nada. Exclusivamente, cuando la Palabra modula 
ese Soplo, se transmite un mensaje y la comunicación se logra. Dicho de otro 
modo, no puede existir pneumatología sin cristología. El Verbo y el Soplo sur-
gen simultáneamente de la boca del Padre de tal modo que existe un orden entre 
ellos y que el Soplo – Espíritu está en el Hijo; y le acompaña y manifiesta su 
operación o energía. Lo que se afirma para la economía de la Encarnación tam-
bién lo afirmamos para la Tríada eterna.67

7. «NI CRISTOLOGÍA SIN PNEUMATOLOGÍA, NI PNEUMATOLO-
GÍA SIN CRISTOLOGÍA»

Ni cristología sin pneumatología, ni pneumatología sin cristología. Esta es 
la convicción fundamental a la que llega el padre Congar, la conclusión más 
importante y aquella que puede resumir sus estudios sobre el Espíritu Santo68.

El reto al hablar de cristología y de pneumatología estriba en mantener 
el principio de la acción unitaria de Trinidad en sus acciones ad extra, y al 
tiempo, sostener que esta acción única es diferenciada y llena de una riqueza 
de comunicación interpersonal. Un solo Dios, una única y común naturaleza, 
una sola y misma operación69, un solo principio70, uno en esencia y trino en 
Personas71, pero sabiendo que la personalidad o peculiaridad de cada una de 
las tres divinas Personas se manifiesta en su obrar72, aunque no se puede con-
siderar que obran de modo independiente. Toda la economía divina, obra a la 
vez común y personal, da a conocer la propiedad de las Personas divinas y su 
naturaleza única73.

Analizar las razones y los procesos que conducen al padre Congar a concluir 
que no se da cristología sin pneumatología, ni pneumatología sin cristología, 
nos ayudará a entender la visión cristológica y pneumatológica de nuestro autor. 
En primer lugar analizaremos el nivel de presencia, acción e importancia del 

66 Cf. La parole et le Souffle, 35-42.
67 Cf. La parole et le Souffle, 169.
68 Cf. La parole et le Souffle, 13.
69 Cf. 2º Concilio de Constantinopla (553), DH 421.
70 Cf. Concilio de Florencia (1442), DH 1330.
71 Cf. Concilio de Florencia (1442), DH 1331.
72 Cf. CEC 258.
73 CEC 259.
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Espíritu Consumador en la obra de Cristo (cristología pneumatológica), después 
trataremos de la necesidad de un criterio cristológico para la pneumatología. 

7.1. «Ni cristología sin pneumatología», sino una cristología pneumatológica

La teología del padre Congar ha ido evolucionando y enriqueciéndose en el 
campo cristológico. En 1965 dedicó su primera obra al estudio de la cristolo-
gía74. El tratado consta de tres partes dedicadas a la comprensión de Jesucristo 
como la imagen del Dios invisible (su misión de revelador de Dios), su función 
mediadora (mediación de un Dios que se revela en la pobreza, pero que con su 
plegaria y predicación nos habla del Dios vivo) y Jesucristo como Señor (cabe-
za invisible de la Iglesia visible y su señoría sobre la Iglesia y el mundo). Esta 
obra es una cristología clásica del Verbo encarnado que sigue el modelo de Cal-
cedonia, así calificará años después nuestro teólogo a este tipo de cristologías75. 
El Espíritu Santo está presente en la persona y misión de Jesucristo pero no 
desempeña un papel fundamental76. Este volumen refleja la formación tomista 
de nuestro autor, pero con el tiempo avanzan los estudios exegéticos y, Congar, 
desde una nueva valoración de los datos bíblicos y patrísticos, evoluciona hacia 
una consideración más pneumatológica de la cristología en la cual las diversas 
venidas del Espíritu sobre Jesús de Nazaret (especialmente en el bautismo y en 
la resurrección – glorificación) no se consideran como meras manifestaciones 
o actualizaciones de lo que ya estaba presente en Jesucristo con la unión hipos-
tática77.

En 1979 el padre Congar presenta una contribución al plan de trabajo de la 
Comisión Teológica Internacional con el título Pour une christologie pneuma-
tologique78, allí pone las bases, de manera sintética, para una cristología pneu-
matológica que quiere ser fiel a los datos bíblicos. 

74 Jésus – Christ, notre Médiateur, notre Seigneur, Foi Vivante – Pensée chrétienne 1, 
Cerf, París 1995 (original 1965).

75 Cf. «Pour une christologie pneumatologique. Note bibliographique», RSPT, 63(1979) 
435. 

76 Se habla del Espíritu en esta obra de 250 páginas en 24 ocasiones, casi siempre son 
referencias breves y que no implican grandes desarrollos dogmáticos.

77 El mismo Congar explica su evolución teológica en el campo de la cristología: Cf. La 
parole et le Souffle, 139 ss.

78 Publicado en RSPT 63(1979) 435-442. Reproduce este mismo artículo en El Espíritu 
Santo, 598-607. (Sólo añade dos notas nuevas, la 16 y la 26, y amplia otras dos, la 11 y la 19. 
Estos añadidos son de tipo bíblico). También trata el tema en La Parola e il Soffio, Borla, Roma 
1985, 108-125. Corresponde al capítulo VI: «Puesto del Espíritu Santo en la cristología».
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¿De dónde ha surgido esta intuición de profundizar en una cristología 
pneumatológica? Explica Yves Congar que brota de los abundantes traba-
jos que se han realizado en cristología79 y en pneumatología en los últimos 
años80. Existe incluso un inicio prometedor de reflexión cristológica desde 
el punto de vista de la intervención del Espíritu en el misterio de Cristo81. 
Afirma el padre Congar que: 

Son muchos los factores que han actuado en esta dirección: la mis-
ma lógica de la realidad, la renovación patrística, la voluntad de funda-
mentos teológicos sólidos, el diálogo ecuménico y particularmente el 
contacto con nuestros amigos ortodoxos... El Concilio Vaticano II que 
ha obrado con una idea trinitaria de Dios.82

La primera contribución decisiva en la línea de una cristología pneumato-
lógica, según nuestro teólogo dominico, es la de H. Mühlen que ha trabajado 
para unir el misterio de la Iglesia al momento del bautismo de Jesús, instante en 
que recibe el Espíritu en vistas a su ministerio mesiánico, a su misión83. En el 

79 Cf. La parole et le Souffle, 13-22. Se trata de la introducción en la cual Congar justi-
fica y presenta el sentido de esta obra. Inicia esta introducción con una explicación de cómo, en 
los últimos años, los teólogos se han interesado principalmente en la cristología. Pone los ejem-
plos de ello: la colección dirigida por J. Doré; la obra de espiritualidad de Dom Marmión total-
mente centrada en Cristo (tres volúmenes 1918-1922); La dogmática de Otto A. Dilschneider, 
Gegenwart Christi (Christus praesens). Grundriss einer Dogmatik (Gütersloch 1948, 2 vol) que 
era enteramente cristológica; la gran contribución a la concentración cristológica de K. Barth, 
Kirchliche Dogmatik, etc. Se ha llegado a denunciar en la praxis de los fieles una modalidad de 
cristocentrismo que va en detrimento del teocentrismo (Jean Milet, Dieu ou le Christ?), aún se 
la llegado a hablar de «jesuanismo» (André Manaranche).

80 Yves Congar afirma que, al menos en Francia, después de la 1ª Guerra Mundial 
(1914-1918) se ha producido una renovación espiritual en la que ha crecido el clima trinitario 
de la fe. Cita 17 títulos de autores, entre 1909 y 1977, donde ofrece una lista que prueba sus 
argumentaciones aunque aclara que no es completa. 

81 «Pour une christologie pneumatologique. Note bibliographique», RSPT, 63(1979) 435.
82 La parole et le Souffle, 15.
83 Realiza Yves Congar un elenco los estudios más interesantes a este respecto: H. 

Mühlen, Una Persona mystica. Eine Person in vielen Personen, Paderborn, 1964; J. D. G. 
Dunn, «Rediscovering the Spirit», Expository Times 84(1972-1973) 9-12; W. Kasper, Jesus 
der Christus, Mainz 1974; W. Kasper, «Ésprit – Christ – Église», en L’expérience de l’Ésprit. 
Mélanges E. Schillebeeckx, París 1976, 47-69; W. Kasper, «Die Kerche als Sakrament des 
Geistes» en Kirche, Ort des Geistes, Freiburg 1975, 14-55; Ph. J. Rosato, «Spirit Christology. 
Ambiguity and Promise», Theological Studies 38(1977) 423-449; P. J. A. M. Schoonenberg, 
«Spirit Christology and Logos Christology», Bijdragen 38(1977) 350-375.
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bautismo Jesús de Nazaret es ungido por el Espíritu Santo, y desde entonces es 
llamado «Ungido», «Cristo», y comienza su misión salvífica impulsado por el 
Espíritu e iluminado por Él84. Precisa nuestro teólogo que esta teología no es en 
nada contraria a la cristología clásica resultante de Calcedonia85. Desarrolla 
aspectos importantes, presentes en el Nuevo Testamento y en los Padres86, que 
no se aparecían en la cristología clásica del Verbo encarnado.

Esta cristología pneumatológica se apoya dos presupuestos: 1. Intenta no 
separar la cristología de la soteriología, siguiendo el ejemplo de santo Tomás. 
2. Reconoce que la obra de Dios es histórica. Una teología ahistórica, como 
por ejemplo la de santo Tomás, piensa que en Cristo está ya toda la plenitud 
desde su concepción, desde la unión hipostática. El proceso que aparece en la 
Escritura es solamente la manifestación de esa realidad para nosotros, expre-
sión de algo que ya existía. En cambio, para una teología que pretende tener 
en cuenta la historia, los acontecimientos de la vida de Jesús son auténticos 
kairoi, momentos cualitativos de la autocomunicación de Dios a Jesucristo y 
en Jesucristo. Han existido distintas venidas sucesivas del Espíritu sobre Jesu-
cristo, desde el punto de vista de su calidad de Cristo – Salvador (concepción, 
bautismo y glorificación) que deben tener su significado. En una cristología 
pneumatológica cobra mucha importancia la acción del Espíritu sobre Jesús de 
Nazaret. El Espíritu es el Espíritu del Hijo, el que constituyó a Jesús de Nazaret 
«Hijo de Dios» y esto lo hizo en varios momentos.

Este camino hacia una cristología pneumatológica lo sigue proponiendo 
Yves Congar con pocas variaciones en su obra El Espíritu Santo87, algo más 

84 A modo de ilustración veamos una aplicación de esta acción del Espíritu Consumador 
al servicio revelador de Jesucristo: el padre Congar afirma que para poder comprender el 
servicio de Revelador que Jesús nos presta, es preciso, observar que Él tenía un conocimien-
to recibido inmediatamente de Dios, de la plena verdad que Él debía revelar, de lo contrario 
Cristo no habría sabido, ni con la plenitud ni con la seguridad necesarias, el valor significativo 
de las nociones y de los términos humanos en los cuales tenía la experiencia. Si Él no hubiese 
conocido al Espíritu Santo, no habría sabido que el agua es un símbolo válido... Es necesaria 
alguna irrupción en él de la luz del Verbo creador para que Él conozca, a nivel de su conciencia 
humana, el valor revelante de Dios poseído por las imágenes en las cuales tenía para nosotros 
la experiencia. Esta sabiduría sobrenatural le permitía conocer al hombre con toda la profun-
didad necesaria para saber qué humildes nociones y términos podían ser el alimento suficiente 
para los hombres. Jesús es aquel que lleva a plenitud de la verdad, en la novedad del Espíritu, 
las grandes realidades de las que vivía el Pueblo de Dios y toda la Escritura. Cf. Jésus – Christ, 
62-64.

85 «Pour une christologie pneumatologique. Note bibliographique», RSPT, 63(1979) 435.
86 Cf. La parole et le Souffle, 142 ss.
87 Cf. El Espíritu Santo, 598 – 607.
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ampliado en La Palabra y el Soplo88, y de una forma más completa y sistemáti-
ca en 1982 con Pneumatología dogmática89. 

Si tomamos en serio la dimensión económica e histórica, único camino 
para acceder a la pneumatología inmanente, debemos afirmar que son dos los 
momentos en los cuales Jesús ha devenido, y no sólo ha sido declarado, «Hijo 
de Dios» en modo nuevo90 por la acción del Espíritu Consumador. No hablamos 
desde el punto de vista ontológico o de su calidad hipostática de Verbo encarna-
do, sino contemplando el designio salvífico de Dios y la sucesión del tiempo de 
la historia de la salvación91. Jesús ya no es sólo considerado Unigénito (Mono-
genês), engendrado, no creado y consustancial al Padre (como profesamos en 
el credo desde Nicea, DH 125), sino también como Primogénito (Protôtokos), 
es decir como el primer – nacido a la vida divina y gloriosa, en relación con 
una multitud de hermanos que han sido llamados y predestinados desde Dios 
a seguir sus huellas y reproducir su imagen. En su bautismo y después en su 
resurrección – exaltación tenemos dos momentos de nueva actualización de la 
«virtus» (eficiencia) del Espíritu. En Jesús, en cuanto constituido (y no sólo 
declarado) desde Dios Mesías – Salvador, y por ello Señor92.

Hemos de tener siempre presente la pneumatología para hablar de cristología 
tanto a nivel económico como inmanente. No se pueden separar. El Espíritu que 
aparece como el Acompañante93, como el Consumador de Cristo y de su obra en 
la economía, se revela como el Don de la consumación en el seno de la Trinidad 
inmanente.

88 Cf. La parole et le Souffle, 139-158. 
89 «Pneumatología dogmática» en B. Lauret – F. Refollè, Iniciación a la práctica de 

la teología, vol. II, Cristiandad Madrid 1984, 463-493.
90 La parole et le Souffle, 150.
91 Yves Congar afirma: «En el marco de una teología de la economía salvífica, debemos 

tomar en serio los textos en donde el Sal 2,7 «Tu eres mi hijo, yo, hoy, te he engendrado» es apli-
cado en la historia. Esta llega, lo hemos visto, ante todo con la anunciación del ángel (Lc 1,35), 
«será llamado Hijo de Dios», y después los de la teofanía del Jordán (Mt 3,17; Mc 1,10; Lc 3,22) y 
a propósito de la resurrección – exaltación (Hch 13,33; Hb 1,5 y 5,5). Son los momentos en donde 
Jesús ha devenido, y no solamente declarado, «Hijo de Dios» de una manera nueva». «Pour une 
christologie pneumatologique. Note bibliographique», RSPT, 63(1979) 440.

92 Cf. La parole et le Souffle, 150-151. Resalta Yves Congar que Luis F. Ladaria aprue-
ba el término actualización: «Cristología del Logos y cristología del Espíritu», Gregorianum 
(1980), 353-360.

93 Cf. Juan Damasceno, De fide orthodoxa, I, 7; (PG 94, 805). Cf. La parole et le 
Souffle, 169-170. 
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7.2. «Ni pneumatología sin cristología», sino un criterio cristológico para la 
pneumatología

El padre Congar defiende la necesidad de un criterio cristológico para una 
auténtica pneumatología94. Este criterio consiste en descubrir la conjunción 
inseparable que se da en la economía salvífica entre actos del Verbo Encarna-
do y los del Espíritu Santo, pero percibiendo la aportación específica de cada 
uno. Esta vinculación del Espíritu a Jesucristo hay que mantenerla en todos los 
momentos de la pneumatología. Veamos como lo formula el mismo Yves Con-
gar:

Afirmar un criterio cristológico para una auténtica pneumatología, 
lleva concretamente a buscar la conjunción, o al menos el acuerdo de 
los actos y frutos atribuidos al Espíritu Santo con la obra del Verbo 
encarnado, Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu es el soplo, el dina-
mismo; es a la vez la interioridad y la fuerza. Personaliza e interioriza 
el don de Dios venido a nosotros en Jesucristo (es donado en nuestros 
corazones: Gál 4, 6) y, al mismo tiempo, él impulsa el Evangelio hacia 
delante, en el contexto desconocido de las cosas por venir (Jn 16, 13). 
El Verbo es la forma y el rostro dados a la comunicación del don de 
Dios. Es la palabra, la enseñanza. Son los signos sensibles de nuestra 
comunión: bautismo, Eucaristía, sacramentos. Es el ministerio de los 
Doce constituido en misión universal (Mt 28, 19-20); es la función de 
Pedro con el sentido de colegio apostólico. El Espíritu cónyuge con 
el Verbo penetra la humanidad y la historia. Ellos han suscitado la 
Iglesia, la Tradición, el testimonio de los santos... Dar un criterio cris-
tológico a la pneumatología, es, sin menoscabar la libertad del Espíritu 
que sopla donde quiere (Jn 3, 8); 2Cor 3, 17), saber que esta libertad es 
aquella de la verdad (Jn 8, 31); «Espíritu de la verdad»: 16, 13) y que 
la «misión» o venida del Espíritu tiene relación, armonía, conexión con 
aquella del Verbo. Es el Espíritu quien nos hace miembros del Cuerpo 
de Cristo (1Cor 12, 13; Rm 8, 2ss.), pero este cuerpo no es aquel del 
Santo – Espíritu, sino aquel de Cristo.95

94 «Propos sur oecuménisme et Renouveau par l’Ésprit», Tychique 13-14(1978) 84-86; 
también está presente en El Espíritu Santo, 414-415. En este apartado sigo fundamentalmente 
estos textos.

95 «Propos sur oecuménisme et Renouveau par l’Ésprit», 84-85.
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Este criterio cristológico está reflejado con fuerza en el Nuevo Testamento. 
Por ejemplo en la teología joánica, podemos observar como se da una interac-
ción entre el Cordero y el Espíritu96. Cuando el cuarto evangelio habla del «Cor-
dero de Dios» no estamos ante la ontología del Verbo encarnado, del que se 
sabe que ha sido engendrado por Dios y no por voluntad de la carne ni del hom-
bre (Jn 1,13), sino que la figura del Cordero comienza con el bautismo de Juan 
que lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn 
1,29) y sobre el cual vio que el Espíritu bajaba desde cielo como una paloma 
y permanecía sobre él (Lc 1,32). Precisa Yves Congar que se trata del Cordero 
inmolado (Ap 5,6.9), «in forma servi, in forma agni paschalis», pero que llegará 
a ser «primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra» 
(Ap 1,3; Col 1,8) y, portando siempre las marcas de la inmolación, reinará en el 
cielo, dominando también la historia del mundo (Ap 4,8-6,17). Este Cordero es 
el que da el agua viva del Espíritu que procede de su trono (Ap 21,6; 22,1). Así 
expresa Juan con mucha fuerza el vínculo del don del Espíritu con Cristo, con el 
Cristo inmolado, el Cordero pascual97. 

Únicamente cuando percibimos esta unidad y sinergia entre la acción de 
Cristo y del Espíritu Santo, su mutuo condicionamiento, estamos captando en 
profundidad y respetando la pneumatología y la cristología que brotan del Nue-
vo Testamento, de aquí que sea necesario un criterio cristológico para la pneu-
matología.

El Espíritu y el Cristo – Verbo se condicionan mutuamente. El Espí-
ritu está referido al Verbo, no oscurece sus exigencias, obra por él, de 
suerte que Cristo – Verbo deviene presente, interior, dinámicamente 
activo por el Espíritu. ¡Oh grande, santa y apasionante Iglesia, que es 
inseparablemente Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu! ¡Ciudad 
construida sobre los apóstoles del Señor y lugar donde actúa el Espíritu 
«que habla por los profetas»!98

Este mutuo condicionamiento no lo refiere Yves Congar únicamente a perso-
na, la acción, doctrina, cruz... de Jesús de Nazaret, sino que también inserta aquí 
a la Iglesia y los medios de gracia que proceden del Verbo encarnado99. No debe 

96 «Pneumatología dogmática», 481-482. También en lo que viene a continuación sigo la 
argumentación que el padre Congar presenta en este lugar.

97 Cf. Jn 4,10; 7,37-39; 14,16s.26s; 16,7; 19,34; 20,19-23.
98 «Propos sur oecuménisme et Renouveau par l’Ésprit», 86.
99 Cf. El Espíritu Santo, 409.
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existir ningún elemento pneumatológico sin referencia cristológica, ninguna 
unidad ecuménico – espiritual de la Iglesia sin unidad visible, ninguna gracia 
sacramental (res) sin un signo visible establecido (sacramentum) y ningún don 
espiritual sin referencia eclesial.

Desde aquí se comprende la afirmación del padre Congar, repetida en muchas 
ocasiones: la salud de la pneumatología reside en la cristología100, y ello tanto 
a nivel teórico como experiencial101. Esta es la conclusión única que puede resu-
mir todos los estudios del padre Congar. 

Si, de mis largos estudios sobre el Santo Espíritu, yo debería sacar 
una conclusión única, ésta sería: la salud de la pneumatología, es la 
cristología. Nunca el Verbo sin el Soplo: permanecería en la garganta y 
no hablaría a las personas. Nunca el Soplo sin el Verbo: no tendría con-
tenido y no transmitiría nada a las personas. [...] La unión y el condi-
cionamiento mutuo de las dos manos de Dios son la ley constitutiva de 
la Iglesia y de toda la economía salutífera. Hay en efecto dos misiones 
y dos dones (aquellos del Hijo – Verbo y del Espíritu – Soplo), pero 
una sola obra.102

7.3. Función específica del Santo Espíritu: llevar a cumplimiento la econo-
mía de la salvación

Teniendo en cuenta la íntima interconexión existente entre la cristología y la 
pneumatología: ¿podemos hablar de una función específica del Espíritu Santo?

El padre Congar reconoce que la teología latina ha privilegiado más el aspec-
to cristológico, no es puramente cristológica como afirman los ortodoxos, pero 
no ha valorado suficientemente la Misión del Espíritu Santo como propia y 
original. Nuestro autor afronta esta laguna y habla del rol propio del Espíritu 
Santo: El rol propio del Santo Espíritu consiste principalmente en actualizar 

100 Yves Congar: «La buena salud de la pneumatología vivida reside en la cristología. El 
Espíritu no construye y no vivifica otro cuerpo que él «de Cristo»». La Parola e il Soffio,18.

101 Me refiero a la diversas valoraciones y precisiones que el padre Congar ha realizado 
sobre el movimiento carismático, que ya hemos visto en los capítulos dedicados a la relación 
entre la Iglesia y el Espíritu Santo (capítulo I), y en el tema de la misión impulsada por el divino 
Soplo (capítulo III).

102 «Actualité de la pneumatologie. (Relazione, 22 marzo 1982)», en Credo in Spiritum 
Sanctum. Atti del Cogresso Teologico Internazionale di Pneumatologia, vol. I, Roma 1982, 25. 
También en su obra El Espíritu Santo habla en varias ocasiones de la salud de la pneumatología 
o pneumatología saludable, y da criterios para ella: El Espíritu Santo, 357.
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dinámicamente, y en interiorizar en las personas, a través del tiempo y el espa-
cio, lo que Cristo ha hecho una vez por todas103.

El Espíritu existe en su condición de ligado a la venida y obra de Jesús en la 
carne, sólo puede ser plenamente donado cuando Cristo entra en su condición 
de Kyrios, cuando domine sobre todas las cosas (Jn 7,39; 16,7)104. Hablamos de 
«otro» Paráclito, de una Persona distinta de Cristo y que debe ser enviado a una 
misión original, irreducible a aquella del Verbo encarnado, aunque en relación 
íntima con ella. Se da una homogeneidad de finalidad y contenido. 

La obra del Espíritu es la misma obra de Cristo. Jesús ha puesto una realidad 
objetiva de una vez por todas y el Espíritu actúa para hacerla madurar y crecer, 
para lograr que llegue del A a la W, para interiorizarla en cada hombre y para 
universalizarla. El Espíritu se revela así como el Consumador que culmina la 
obra de Cristo en la Iglesia, en cada creyente y en la misión, logrando así que 
todo se vaya recapitulando en Jesucristo y por Él retorne al Padre, Fuente origi-
naria de toda bendición.

Tanto en la vida de la Iglesia como en la del creyente el Espíritu aparece 
como el agente de todo lo que se hace de sobrenatural, es íntimo a la criatura 
hasta el punto que su acción es indiscernible de la acción de esta criatura105. 
Pentecostés es la continuación de la Pascua y la de Navidad, enlazada estre-
chamente con esos acontecimientos. El Espíritu Santo solamente interpreta y 
hace penetrar en plenitud el misterio de Jesús en la historia106. Según el padre 
Congar, esto también tiene su reflejo en el ámbito celebrativo de la Iglesia: la 
relación que se establece en el proceso de iniciación entre el bautismo y la con-

103 Continúa diciendo Congar: «Cristo a salvado a los hombres, ha revelado al Padre, ha 
instituido los sacramentos, etc. El Santo Espíritu actualiza, realiza, interioriza todo esto. Sobre 
esta base incontestablemente bíblica, una tendencia puede desarrollarse a ver en el Santo Espíri-
tu simplemente un emisario o un «vicario» de Cristo. Sin caer en estos excesos, es cierto que la 
teología latina a privilegiado el desarrollo del aspecto cristológico. Es a Cristo, por ejemplo, que 
santo Tomás enlaza la gracia y los sacramentos, comprende la confirmación. ¿La teología latina 
merece entretanto tal reproche que le dirigen los ortodoxos, cuando ellos dicen que es puramen-
te cristológica? Nosotros no lo creemos, pero debemos reconocer la existencia de un problema: 
nuestra teología no ve bastante que la Misión del Santo Espíritu es propia y original. Ella se 
atiene bastante estrictamente a una teología de las «apropiaciones» trinitarias. Se ha recorda-
do señaladamente que el Filioque vuelve el Santo Espíritu más estrictamente dependiente del 
Verbo, y por ello también sedimenta aún más su acción en las determinaciones, en las formas 
instituidas». «La pneumatologie dans la théologie catholique», RSPT 2(1967) 250-251.

104 Cf. «Le Saint – Ésprit et le Corps apostolique, réalisateurs e l’oevre du Christ» en 
Esquisses du Mystère de l’Église, París 1953, 132-133.

105 Cf. «Le Saint – Ésprit et le ...», 175.
106 Cf. Pentecostés, 40. 
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firmación es la expresión litúrgica de la dualidad de misión y de agentes, Verbo 
– Hijo y Espíritu Santo, asociados para la misma obra107.

7.4. El Espíritu Consumador es el agente propio de la filiación 

Para nosotros como para Jesucristo esta calidad de hijos tiene lugar en dos 
etapas y esto es obra del Espíritu108 (bautismo y resurrección – glorificación). 
El Espíritu, que en el seno de la vida intradivina es el Tercero (en la igualdad 
de consustancialidad al Padre y al Hijo), es en la economía de la salvación el 
Agente propio de la filiación como efecto de la gracia y como realidad de vida 
santa109. Tanto en Jesucristo, como en nosotros esta cualidad de hijos es una 
obra que el Espíritu Santo actualiza en dos etapas (bautismo – glorificación). 
El Espíritu Santo es el agente propio de la filiación. Toda nuestra vida filial está 
animada por el Espíritu (Rm 8,14-17; Gál 4,6). 

Cristo es la cima, el culmen de toda la obra de la salvación, pero no es el 
término, está totalmente volcado ad Patrem110. El Espíritu nos lleva al Hijo, 
y éste al Padre, decían nuestros autores más clásicos111. Nuestra filiación se 
fundamenta en la de Jesús, el Hijo único como Dios y primogénito por la unión 
salvadora que ha constituido entre nosotros y Él, haciéndose hombre. Por ella, 
nosotros, en Él y por Él, somos hechos hijos de Dios, por naturaleza y por gra-
cia. Lo somos por naturaleza en Él y sólo en Él; lo somos por participación y 
por gracia, por El, en el Espíritu112. Poseemos las primicias del Espíritu que 
son una garantía de nuestra herencia (Ef 1,13) y es el Espíritu el que consumará 
nuestra filiación, el que la llevará a término obrando la resurrección en nuestros 

107 Cf. El Espíritu Santo, 655-656.
108 La Parola e il Soffio, 118.
109 Cf. La parole et le Souffle, 151. 
110 Esta actitud está presente en multitud de textos bíblicos que hablan de cómo Jesús, el 

Hijo amado en el cual Dios se complace (MC 1,11), sólo ha deseado realizar la voluntad del 
Padre en su vida terrena (Hb 10,5-7; Jn 4,34; 5,19.30; 6,38; 8,28-29; 12,49-50). 

111 Congar recoge en este punto los textos de: San Ignacio de Antioquía cuando habla-
ba del «Ven hacia el Padre» en Ad Romanos, VII,2; San Atanasio, Ad Serapionem, I,25 (PG 
26,529): el Hijo, por su encarnación «ennoblece en el Espíritu toda la creación, divinizándola, 
haciéndola hija, y la conduce al Padre»; San Ireneo, Adversus Haereses, V,36,2 (PG 7,1225); 
Santo Tomás, In Ioannes, c. 14, lect. 6: «Sicut effectus missionis Filii fuit ducere ad Patrem, ita 
efectus missionis Spiritus Sancti est ducere ad Filium». Cf. El Espíritu Santo, 311 y 421-422.

112 Cf. San Cirilo, De div.quaest., LXXXIII, q.69,10 (PL 40,79). Citado por Yves Congar 
en El Espíritu Santo, 312.
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cuerpos del mismo modo que resucitó a Jesucristo (Rm 1,4; 1Pe 3,18)113. Pero 
somos hijos por el Espíritu Santo, por una comunicación del Espíritu del Hijo: 
Gál 4,6; Rm 8,14ss. Este Espíritu nos hace orar: «¡Abba! ¡Padre!»; Él es en 
nosotros como un agua que murmura «ven hacia el Padre». Gracias a Cristo, 
«unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu» (Ef 2,18)114. 
Hijos de Dios que están llamados a adorar al Padre en Espíritu y en verdad (Jn 
4,21.23), sabiendo que el Espíritu trenza en una alabanza doxológica todo lo 
que es para Dios en el mundo115. 

8. EL ESPÍRITU CONSUMADOR: DON DE LA CONSUMACIÓN

Los nombres de «Don» y «Amor» han sido considerados en la Tradición 
como propios del Espíritu. Congar utilizándolos se ha colocado en el seno de 
una de las grandes corrientes que en la Tradición han otorgado al Espíritu Santo 
el nombre relacional y propio de Don. 

Para el padre Congar el Espíritu Santo es el Don por excelencia116 que ha sido 
dado para culminar la obra de la salvación, el Don sustancial117 que es el sujeto 
último de atribución de todos los dones de la gracia, el Don efectivo118 de Cristo 
resucitado que impulsa a la misión, el Don de comunión119, el Don del Padre y 
Don del Hijo, el Don Absoluto120, el Don escatológico121 presente ya en arras y 
que será donado definitivamente en el futuro... En síntesis, podemos afirmar que 
la categoría que mejor resume para el padre Congar quién es el Espíritu Santo 
es definirlo como el Consumador o el Don de la Consumación122. Esta categoría 
sólo ha sido utilizada expresamente por el padre Congar en su obra Esprit de 
l’homme, Esprit de Dieu (1983), pero está presente en toda su pneumatología 

113 Cf. El Espíritu Santo, 313-314.
114 El Espíritu Santo, 421.
115 Cf. El Espíritu Santo, 427-431.
116 El Espíritu Santo, 578.
117 «Dogma cristológico y eclesiología. Verdad y límites de un paralelo» en Santa Iglesia, 

85.
118 El Espíritu Santo, 228-229.
119 Cf. Pentecostés, 54-64. 
120 El Espíritu Santo, 582 ss.
121 cf. «Pneumatología dogmática» en BernArd LAuret – FrAnçois reFouLè, Iniciación a 

la práctica de la teología, Vol. II, Cristiandad, Madrid 1984, 488-491; El Espíritu Santo, 228 y 
696; Esprit de l’homme..., 43; «Actualitè de la pneumatologie. (Relazione, 22 marzo 1982), 25.

122 Esprit de l’homme..., 75; El Espíritu Santo 274, 313, 427, 578ss., 702; La Parola e il 
Soffio, 134; «Pneumatología dogmática», 489.
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cuando habla del rol consumador o culminador del Espíritu Santo en la econo-
mía y en la eternidad de Dios. Es posible que nuestro autor se haya inspirado en 
san Ireneo para hablar del Espíritu como Consumador. Únicamente en Esprit de 
l’homme, Esprit de Dieu cita Adversus Haereses V,9,1 en la que Ireneo presenta 
al Espíritu Santo como el perfeccionador o consumador de creación123. Esta 
categoría del Espíritu Consumador o Don de la consumación puede aglutinar en 
sí todos los matices y permite estructurar la pneumatología del padre Congar.

En primer lugar, intentaremos clarificar la riqueza de esta categoría: Espíritu 
Consumador o Don de la consumación. Y para ello, recurriremos al análisis 
de los otros calificativos que Yves Congar usa con este sentido. En un segundo 
lugar, veremos como este rol Consumador del Espíritu es efectivo tanto en la 
economía como en el seno de la Trinidad.

8.1. Riqueza de la categoría congariana «Espíritu Consumador» o «Don de 
la consumación»

El Espíritu carece de rostro, a igual que el viento no se deja atrapar, pero 
conocemos sus efectos. Es Aquel que ha sido dado para producir el cuerpo 
universal del Hijo único hecho hombre, la comunidad de los hijos de Dios. Es 
el Don por excelencia124. Tanto la Escritura125 como los Padres le atribuyen el 
nombre de «Don»126. El Espíritu es el prometido por el Padre127 y Aquel que 
inaugura los tiempos escatológicos al ser donado a consecuencia de la exalta-
ción de Jesús (Hch 2,33). Todo el cosmos lo anhela (cf. Rm 8,12-17.26-30), 

123 Cf. Esprit de l’homme..., 75-76.
124 Cf. El Espíritu Santo, 578.
125 Jn 4,10; Hch 2,38; 8,20; 1045; 11,17; 2Cor 9,15; Ef 3,7; 4,7; Hb 6,4.
126 El padre congar dice que la patrística griega lo utiliza de modo ocasional, el Espíritu 

ha sido enviado y dado por el Padre, pero, en cambio, la latina la utiliza como una categoría 
básica a partir de san Agustín que fue el principal impulsor del tema del Espíritu como don apo-
yándose en Hilario de Poitiers que decía: «Él (Cristo) ordenó bautizar en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, confesando el Autor, el Hijo único y el Don (Doni). Uno sólo es el 
autor de todo. Porque no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas, y 
un solo Hijo único, nuestro señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y un solo Espíritu, el 
Don, en todas las cosas. De esta manera todos están ordenados según sus virtudes y sus méritos: 
un solo poder de donde vienen todas las cosas, un solo Hijo por quien vienen todas las cosas, y 
un solo Don (munus) de la esperanza perfecta. Nada falta a una perfección tan consumada, en 
cuyo interior existe, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la infinitud en lo eterno, la belleza 
en la imagen, la puesta en práctica y gozo en el Don (usus in munere)» San Hilario, De Trini-
tate, II, 1 (PL 10,51). Cf. Espíritu Santo, 580-581.

127 Lc 24,49; Hch 1,4; 2,33.39; Gál 3,14; Ef 1,13.
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todo está en tensión para alcanzar su plenitud, y el Espíritu es el encargado 
de acabar y culminar la obra. El Espíritu consuma, aporta la perfección en 
la cual un ser podrá descansar128. El Espíritu será, lo es en arras, el agente 
de esta consumación de la creación en Dios, mediante una nueva creación 
cuyas primicias son la resurrección – glorificación de Jesucristo, «eskahtos 
Adam» (cf. 1Cor 15,20-28.42-50). Por consiguiente, el Espíritu es el Don por 
excelencia129. 

El nombre relacional de «Don» que Congar concede al Espíritu, apoyán-
dose en las indicaciones de la Sagrada Escritura y, sobre todo a partir de san 
Agustín y la tradición latina, tiene el mérito de recopilar en sí tres elementos: 
la necesidad de señalar un origen del Don (Don de), evoca la gratuidad y la 
libertad del amor sin la cuales el don desaparece (el Don en sí: Persona y 
Amor) y nos facilita comprender su servicio específico (Don para). De este 
modo, el Espíritu es en Dios la Generosidad, siendo el Amor que procede del 
Padre y del Hijo, que supera el cara a cara del Padre y del Hijo, de «Dios y 
de su imagen, para abrir la comunicación, al Don, a la Gracia... El Don sólo 
será efectivo cuando existan las criaturas, pero esto, que se llama la «econo-
mía» (la historia de la salvación), no es más que el término, fuera de Dios, 
de lo que existe en Dios. W. Kasper y H. Mühlen han dicho esto mejor que 
nosotros130.

El Espíritu es un Don personal, aún más, el Don hecho Persona. El Soplo 
divino es la mejor de las cosas buenas o el mejor de los dones que el Padre 
celestial nos podía dar131. Decía san Agustín que Dios no nos da cosas, sino 
que se nos da Él mismo, se nos entrega hipostasiado como Don en el Espíritu 
Santo132.

En su obra El Espíritu Santo, el padre Congar realiza una meditación teoló-
gica sobre la Tercera Persona, su objetivo es contemplar y expresar su propia 

128 El Espíritu Santo, 578.
129 El Espíritu Santo, 578.
130 Esprit de l’homme..., 80. Recoge allí además las siguientes citas: de H. Mühlen, «El 

Espíritu es el ser – hacia fuera de sí – de Dios» (Morgen wird Einheit sein, Paderborn, 1974, 
128); de W. Kasper, «Lo que existe de más interior en Dios, unidad en sí misma, de una liber-
tad soberana, y al mismo tiempo lo que es más exterior, la libertad y la posibilidad en Dios de 
comunicarse aún de una nueva manera, a saber al exterior. El Espíritu es así, también tanto en 
Dios como entre Dios y el mundo, el lazo de unidad, de una unidad en un amor que, al tiempo 
que une vuelve libre» (Kirche, Ort des Geistes,Freiburg 1976, 34).

131 Cf. Lc 11,13 comparado con Mt 7,7. Allí san Lucas habla del Espíritu Santo, en lugar 
de «cosas buenas» como está en el texto de Mateo.

132 San Agustín, Enchiridion, 40 (PL 40,252). Cf. El Espíritu Santo, 582.
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concepción del Espíritu, Don absoluto. En este contexto resalta los siguientes 
elementos133: 

1. Partiendo de los Padres griegos, que repiten incesantemente la fórmula 
«del Padre por el Hijo en el Espíritu», vemos que el Espíritu es Aquel en 
quien termina este proceso. El Espíritu es Aquel por quien se consuma 
la comunicación de Dios, por lo que se le atribuyen económicamente la 
santificación y el perfeccionamiento de la creación. También en el plano 
inmanente, en la Tri – unidad de Dios, él es la consumación, «telos, teleo-
sis». El tema agustiniano del Espíritu como vínculo de amor del Padre 
y del Hijo encierra este mismo valor en la tradición latina. El Padre y el 
Hijo reposan y sellan su comunicación en el Espíritu134.

2. Esta Unidad – Trina goza un orden, una taxis. En este orden el Espíritu 
es el Tercero y se revela como apertura a la comunión, Soplo e Impulso 
que pone en movimiento, «éxtasis» que al tiempo es lo más íntimo de 
Dios (el término de la comunicación sustancial que parte del Padre) y 
lo más externo del Inefable (lazo de unidad en la interioridad de Dios y 
lazo entre Dios y la creación, una unidad de amor). El Espíritu constituye 
la posibilidad de que Dios pueda existir fuera de sí mismo, eventualidad 
que se ha realizado. Dios es Amor, Dios es gracia. Amor y gracia existen 
hipostasiados en el Espíritu. Este Don es gratuito y libre.

3. El Espíritu es Dios como fuera de sí mismo, es Dios en Nosotros, Dios en 
la criatura. El Soplo está presente por medio de su acción en la criatura y, 
animando y conduciendo la historia. Dándosenos Él mismo, sacia nuestro 
profundo deseo de ser hijos de Dios y completar en nosotros por su dona-
ción la imagen del Hijo. La imagen de Dios se actualiza, se profundiza, en 
el ejercicio de la vida filial que el Espíritu anima en nosotros y por la que 
retornamos al Padre. Se trata de una divinización. Dios es Dios no sólo 
en sí mismo, sino también en nosotros135.

La explicación última que justifica la presentación del Espíritu como Con-
sumador o Don de la consumación está en el ser mismo de la Trinidad: Dios es 
amor, es bondad136. Cada Hipóstasis participa de ese Amor esencial de un modo 

133 Para lo que sigue resumo los elementos que el padre Congar presenta en El Espíritu 
Santo, 582-588.

134 El Espíritu Santo, 583.
135 Cf. El Espíritu Santo, 587. 
136 Partiendo de esta clave bíblica (1Jn 4,9) convertida en punto de partida de muchas teo-

logías trinitarias (Agustín, Buenaventura, Ricardo de san Víctor, Tomás,..) ha estructurado Yves 
Congar su pneumatología.
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propio, como decía Ricardo de san Víctor. Dios Padre al crear a los hombres a 
su imagen, a imagen del Hijo, los dota de la capacidad de conocer y amar libre-
mente, y los llama a entrar en comunión con Él. La criatura tiene en su interior 
un movimiento o un deseo que es eco del propio deseo divino de donarse, como 
nos ha revelado el Espíritu. Este deseo divino de comunión y comunicación se 
hace presente en la historia de la salvación mediante las misiones del Verbo y 
del Espíritu que con sus efectos de gracia logran que el Dios Trino exista ver-
daderamente fuera de sí mismo137. En este marco el Espíritu Santo puede ser 
presentado como el que es fecundo fuera de Dios, en la encarnación del Verbo 
y en la santificación de los hombres. Principio como amor, realizador de nues-
tra vida de hijos de Dios como don, el Espíritu consumará esta cualidad en 
nosotros. El Espíritu es el principio realizador del «misterio cristiano», que es 
el misterio del Hijo de Dios hecho hombre y que hace que los hombres nazcan 
como hijos de Dios138. 

El Espíritu es el Don absoluto prometido en plenitud escatológicamente (Hch 
2,16-21), pero ya poseído en arras durante esta vida (Ef 1,13-14). El «donado» 
por Cristo que tiene aún que venir en la historia de una forma aún no realizada. 
La historia es el tiempo del Espíritu, no en el sentido de Joaquín de Fiore, sino 
como fruto de la Pascua posibilita un tiempo de Cristo renovado y salvado139.

Analicemos ahora en el punto siguiente más profundamente el servicio de 
perfección o culminación del Espíritu.

8.2. El servicio «consumador» del Espíritu

El servicio plenificador y consumador del Espíritu se realiza en dos ámbitos: 
en la economía y en el seno de la Trinidad.

8.2.1. El Don de la Consumación en la economía

El Soplo divino es el Agente – Don principal de la realización del Rei-
no en esta historia, pero requiere y posibilita nuestra colaboración140. El 
Es píritu aparece así como «Dieu – en – avant», Dios que llama sin cesar 
hacia delante, Dios principio de renovación y de novedad, el Don escato-

137 El Espíritu Santo, 588. 
138 Cf. El Espíritu Santo, 273-274.
139 Cf. «Actualité d’une pneumatologie», Proche Orient Chrètien, 2(1973), 130-131.
140 Cf. El Espíritu Santo, 274-277.



128

lógico que obra ya en la historia141 El Espíritu conduce a la criatura hacia 
su consumación y posibilitará que pueda reposar y vivir sin tensión en la 
plenitud de los tiempos.

Nuestro autor ha rastreado las huellas del Espíritu Santo - Don partiendo 
de la experiencia y ha mostrado que el Espíritu es el «Don» que consuma la 
obra creadora y redentora. Yves Congar ha comenzado por la economía y ha 
analizado la fecundidad del Espíritu ad extra de la vida intradivina: el Espíritu 
es el Acompañante que prolonga y consuma la obra del Verbo encarnado, la 
Persona que guía y enriquece a la Iglesia – Cuerpo de Cristo, y la Misión – 
Don que posibilita y anima el proceso de santificación – divinización de los 
creyentes. 

El Espíritu Santo se ha manifestado en la historia de la salvación como la 
Persona - Don que suscitó la humanidad del Verbo en María, Aquel que unge y 
santifica esta humanidad para su acción mesiánica, el Agente que en la resurrec-
ción y glorificación del Señor termina de hacer de esta carne una humanidad de 
(Hijo de) Dios, y el Enviado que después de la glorificación de Jesucristo apare-
ce como el Don que lleva a culminación su obra en el mundo. El Espíritu Santo 
es Don del Resucitado y del Padre que consuma nuestra cualidad de hijos de 
Dios y conduce a la Iglesia – comunidad de hermanos hacia su plenitud. De esta 
manera vemos que el Espíritu es el principio realizador del «misterio cristiano», 
es decir, del misterio del Hijo de Dios hecho hombre y Aquel que hace que los 
hombres nazcan como hijos de Dios. El Espíritu es el Don absoluto prometido 
en plenitud escatológicamente, pero poseído en fianza durante la vida presente 
(Hch 2,16ss; Ef 1,13-14; Rm 8,23; 2Cor 5,4-6). El Espíritu es Don ad extra y ad 
intra, Don mutuo del Padre y del Hijo. 

El Espíritu Santo está comprometido personalmente con la obra de Dios de 
la cual es consumación142. El Espíritu cumple radicalmente todo proceso de 
liberación, responde personalmente de toda libertad humana que está en géne-
sis de filiación divina y de fraternidad universal143.

Dios lo obra todo mediante su Verbo en el Espíritu Santo. Y el Soplo - Don 
nos sitúa en una tensión escatológica, Él es el último Prometido, el cumplimien-
to y la consumación de la obra de Dios144. El Espíritu es consumación, el Don 
de la consumación. 

141 Cf. «Actualité d’une pneumatologie», Proche Orient Chrètien, 2(1973), 131.
142 Cf. Pentecostés, 30.
143 Rémi Parent, L’Esprit saint et la liberté chrétinne, Centurion, París 1976, 119. Citado 

por Congar en «Bulletin de théologie. Aperçus de pneumatologie», RSPT 62 (1978), 442.
144 La Parole et le Souffle, 204.
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En el orden de la economía se le atribuyen al Espíritu la santificación y el 
perfeccionamiento145. El origen de la gracia que produce la divinización y san-
tificación es trinitario según san Atanasio: única es la gracia que viniendo del 
Padre por el Hijo se consuma en el Espíritu Santo146. El Espíritu no sólo lleva 
a plenitud y santifica en la economía la obra de Cristo (la Iglesia que el fundó 
compuesta por los cristianos y con una misión), sino que también actúa en la 
vida de Jesús de Nazaret actualizando la Filiación eterna en diversos momentos 
(bautismo y resurrección – glorificación), lo acompaña durante toda su existen-
cia, lo sostiene en su entrega... Es decir, el Espíritu Santo consuma tanto la obra 
de Cristo como a Jesucristo mismo en la economía.

Para concluir recogemos ahora un texto clave del padre Congar en el que 
explicita y pone nombre a la idea que latía durante toda su obra:

Tercero en la unidad sustancial, el Espíritu es el consumador de la 
autorevelación y autocomunicación de Dios a su criatura hecha a su 
imagen. En el Nuevo Testamento, es designado como «el Prometido» 
más allá de la venida y del don de Cristo / Hijo. Y es llamado por 
excelencia el Don. Es el Don último, el Don consumador de los otros 
dones. San Ireneo escribe: «El Espíritu Santo, Don que por el Hijo el 
Padre concede a los hombres, perfecciona todo lo que el posee»147. 
Este perfeccionamiento, esta consumación, es designada por diferentes 
nombres: convertirnos en hijos de Dios, miembros de su familia148, 
«divinización», nueva creación, vivir la vida eterna o «vida del mun-
do venidero». Son los últimos términos del Símbolo. Ellos terminan 
lo que los protestantes llaman el tercer artículo, aquel que concierne 
al Espíritu Santo. Pues el Símbolo es trinitario. Toda su última parte 
enuncia la obra atribuida al Espíritu. Ella va hasta la escatología, la 
vida del mundo venidero, de quien nosotros tenemos la promesa inin-
terrumpida nada más que en «arras» (2Cor 1,22; 5,5; Ef 1,14).

En todo esto, Cristo / Hijo y el Espíritu trabajan juntos. Objetos de 
dos «misiones», hacen la misma obra. Pero Cristo mismo obra porque, 
glorificado, está penetrado de Espíritu: cf. 1Cor 15,45; 2Cor 3,17.149

145 Cf. El Espíritu Santo, 583. 
146 San Atanasio, Cartas a Serapión, I, 4. Cf. El Espíritu Santo, 583. 
147 San Ireneo, Adversus Aereses, V, 9,1.
148 Rm 8,14-16; Gál 4,6s.; Ef 2,19-22.
149 Esprit de l’homme..., 75-77.
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8.2.2. Servicio consumador del Espíritu Santo en relación con la Iglesia

La Iglesia es la continuación en la historia de la misión del Hijo amado del 
Padre ungido en el bautismo por el Espíritu Santo (cf. Lc 3,21-22). Este mismo 
Espíritu llenó a los todos los creyentes reunidos en comunidad el día de Pente-
costés, los movió anunciar el Evangelio y a construir el Cuerpo de Cristo (Cf. 
Hch 2,1-13). La Iglesia es comunión y el Fuego divino presente en cada uno de 
sus miembros es el Constructor principal de esta koinonía. El Espíritu Santo es 
el don que Cristo ha entregado a su Iglesia para dotarla de dinamismo y vida, 
para cuidarla y defenderla, para conducirla a la verdad completa y que pueda 
consumar la tarea de salvación que le fue encomendada. Todo ha sido donado 
ya en Cristo, pero aún no ha alcanzado su plenitud. El Espíritu ha sido dado a 
la Iglesia como el alma motriz que la habita, pero no es un componente de la 
misma, en la Iglesia no tenemos una encarnación del Espíritu Santo, sólo su 
presencia. El Paráclito está presente en los miembros del Cuerpo de Cristo y nos 
hace avanzar hacia este cumplimiento de todo en Cristo - Cabeza, mostrándose 
así como el Don escatológico que obra ya en la historia.

El Soplo divino con su acción en el la comunidad de los creyentes suscita 
la unidad y la comunión, siembra semillas de santidad, conserva la apostoli-
cidad e impulsa a la universalidad, fortalece y da vida... La Iglesia depende 
radicalmente de la misión del Verbo y de la misión del Espíritu, ambos son sus 
cofundadores. La unión esponsalicia o de alianza que existe entre el Espíritu y 
la comunidad eclesial es un don estable para la Iglesia, esta alianza asegura una 
presencia permanentemente y efectiva del Paráclito que la asiste y la conduce, 
aunque no de forma automática, hacia plenitud. 

La Iglesia en estos tiempos mesiánicos se va construyendo con la colabo-
ración del Don de comunión y de los creyentes. El Espíritu suscita carismas y 
ministerios para que sirvan a comunidad, otorga dones diversos y complementa-
rios a cada miembro, personaliza en cada uno algo del tesoro que Cristo nos ha 
conquistado, anima a cada individuo según el servicio que le toca ejercer, otorga 
dones secretos que la edifican... es como el alma que anima a la comunidad de 
los creyentes y el Soplo divino otorga los dones que estructuran el Cuerpo de 
Cristo y sostienen las piezas maestras de este edificio. El Espíritu Consumador 
es el verdadero Conductor del juego en la Iglesia, la hace una, santa, católica, 
apostólica, y es el motor de cumplimiento del mundo hasta la escatología.
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8.2.3. Servicio consumador del Espíritu en relación con los creyentes

La eclesiología de comunión implica una antropología del creyente habitado. 
El cristiano vive bajo la acción permanente del Espíritu que es el Huésped que 
lo vivifica y fortalece, el Don de comunión que llama a encuentro con el herma-
no y posibilita la comunicación con Dios. El Dios – Amor, amor comunicativo 
y dinámico, ha creado al hombre capaz de entrar en comunión y diálogo con Él, 
y lo ha llamado a participar de lo que Él es soberanamente.

El papel del Espíritu consiste en hacer hijos de Dios a partir de hombres car-
nales, nacidos de la sangre y el deseo del hombre (cf. Jn 1,13), hombres que tie-
nen que nacer de nuevo de lo alto, del Espíritu por el bautismo. Su presencia en 
nuestra vida no nos anula, sino que nos plenifica mediante la habitación mutua 
del Espíritu en nosotros y nosotros en Él. El Soplo divino, único e omnipre-
sente, transcendente e interior a todos, sutil y soberano, respetuoso con nuestra 
libertad e intimidad, impulsa con sus inspiraciones poderosamente el plan de 
Dios en el creyente. Es el Prometido que tenemos sólo en arras. Es el extremo 
de la comunicación de Dios mismo, Dios como gracia, Dios en nosotros, el Don 
de la inhabitación. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones (Gál 
4,6; Rm 5,5). La inhabitación es una comunicación dinámica no una ocupación 
de nuestra sustancia por parte de Dios. La inhabitación del Espíritu nos revela 
que el hombre posee estructuralmente una naturaleza capaz potencialmente de 
infinito, no sólo de diálogo con Dios sino de que Dios pueda morar en la perso-
na humana.

El Espíritu es fuente de vida en las personas y en la Iglesia. El hombre actual 
sigue teniendo necesidad de Él, necesidad de plenitud. Ser cristianos, posible 
gracias a la presencia en nosotros del Espíritu, es una forma de realizar radical-
mente nuestro deseo de ser plenamente hombres. Somos personas habitadas 
que viven en un diálogo plenificante con este Compañero que nos sobrepasa 
infinitamente, pero que al mismo tiempo es aquello que tenemos más íntimo. La 
inhabitación posibilita nuestra amistad con Dios.

Somos verdaderamente hijos de Dios por adopción y por gracia. Jesu-
cristo nos ha comunicado la vida filial por su Espíritu. Estamos llamados a 
ser hijos en el Hijo. En Jesús y gracias a Él, el Padre nos dice: «Tu eres mi 
hijo», y por una comunicación del Espíritu del Hijo se actualiza en nosotros 
esta filiación (Gál 4,6; Rm 8,14ss.). Dios ha derramado su amor en lo pro-
fundo de nuestro ser por el Espíritu Santo que se nos ha dado (Rm 5,5). El 
Paráclito enviado por el Padre y el Hijo se nos comunica y suscita en noso-
tros actos de vida filial. 
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El Espíritu es la ley nueva del cristiano que posibilita obrar desde el amor, es 
el Don de libertad que nos conduce a vivir como auténticos hijos, el principio y 
fin de nuestra santificación, el Don de filiación que conduce a la comunión y la 
comunicación, el Don de interioridad que nos personaliza y otorga dimensiones 
universales... El Consumador de nuestro ser imagen y pueblo de Dios.

La bienaventurada Virgen María es un testimonio de lo que el Don de la con-
sumación puede realizar en la criatura cuando ésta es dócil y está disponible. 
Ella es la obra perfecta y acabada, la criatura nueva llena de Espíritu Santo (cf. 
Lc 1,35).

8.2.4. Servicio consumador del Espíritu Santo en relación con la misión

La pascua – glorificación de Cristo inauguró un régimen nuevo en el modo 
de comunicación del Espíritu a los hombres. El Espíritu es un don pascual, un 
don propio para este tiempo en el que vivimos, tiempo de la misión, del testi-
monio y del kerygma. La riqueza que el Espíritu ha derramado en la Iglesia y 
en los hombres impulsa al compromiso. La Iglesia es esencialmente misionera, 
fue alumbrada en Pentecostés pero había ya sido concebida por Jesucristo para 
continuar su misión salvadora. El Espíritu es el verdadero protagonista de esta 
misión, el principio dinámico que después de Pentecostés empuja al Pueblo de 
Dios ha dilatarse hasta los confines del espacio y del tiempo, el Don escatoló-
gico, presente ya en arras, que obra sin cesar conduciendo la historia hacia el 
Reino, Aquel que repara Babel y reúne en la confesión de la misma fe a hom-
bres de pueblos diversos. 

Bajo el soplo del Espíritu, el señorío de Cristo sobre la Iglesia y el mundo se 
cumple en la historia. El Fuego divino es el Don de la universalidad, el Agente 
que vivifica, conduce e impulsa a la Iglesia hasta todos los rincones del mundo 
para que el evangelio sea conocido, Jesús sea aceptado como Señor, los creyen-
tes descubran el rostro paterno de Dios y vivan amándose como hermanos. 

La misión de la Iglesia se fundamenta en las misiones divinas del Verbo y del 
Espíritu (Lumen gentium, 2-4; Ad gentes, 2-5). Las dos manos de Dios cumplen 
conjuntamente cuanto el Padre quiere hacer en la historia de la salvación.

La Palabra se ha hecho carne (cf. Jn 1,4) y fue proclamada de forma definiti-
va a toda criatura. La misión de la Iglesia y de cada creyente consiste en comu-
nicar y vivir la Buena Noticia (cf. Lc 4,14-20) que Jesucristo anunció con obras 
y palabras (Dei Verbum, 2). El Soplo divino hace que esta Palabra siga siendo 
anunciada hoy y con su fuerza la predicación de la Iglesia avanza. Es el Maestro 
interior que prepara para la recepción de este mensaje divino que nos llama a 
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la conversión, nos conduce a Dios y nos une a Él. Del Espíritu es la inspiración 
que llevó a los hagiógrafos a redactar los textos sagrados, es en sintonía con el 
Divino exégeta como se han de leer para avanzar en su correcta comprensión, 
es con la energía del Pneuma divino como se ha de anunciar esta Buena Noticia 
de salvación y es con su asistencia como la Iglesia está encargada de proponer 
eficaz y fielmente la Revelación en la historia. El Espíritu de la Verdad es el 
Director de orquesta que nos impulsa a comunicar esta verdad sinfónica, nos 
conduce a ella y nos guarda en la fidelidad a la fe apostólica recibida. 

El campo de los sacramentos y de la liturgia dependen, como el de la pre-
dicación de las dos manos de Dios. Los sacramentos sólo pueden ser fecundos 
porque el Espíritu que habita en la Iglesia opera secretamente sus efectos. Una 
imagen de san Bernardo en relación con la eucaristía expresa bellamente esta 
acción conjunta de la Palabra y el Soplo en relación con la eucaristía: Cristo es 
el pan y vino de este banquete, pero nosotros somos comensales sólo median-
te el Espíritu. El Soplo divino ha suscitado el movimiento ecuménico en las 
Iglesias para recobrar una unidad y una comunión que permitan la celebración 
común de la eucaristía.

El Espíritu trabaja en nosotros y con nosotros, y también en el mundo y en la 
historia. Es el Don escatológico, principio de la creación nueva y definitiva, que 
consuma la obra de Dios y todo el proceso de divinización - santificación. Es el 
intermediario permanente y dinámico que actúa en cada proceso histórico para 
conducirlo a la plenitud absoluta que se encuentra en Cristo. Es Aquel que anu-
da y recoge secretamente en el mundo toda realidad que, aun remotamente, bal-
bucea «Padre nuestro», y se muestra así como el Don cósmico de consumación.

8.2.5. Servicio consumador del Espíritu Santo en relación con Jesús de Nazaret

El Espíritu conduce a su plenitud y santifica la obra de Cristo: la Iglesia que 
es su Cuerpo, los creyentes que Él ha redimido con su sangre y la misión a la 
cual Él los envía. Pero en la economía también se muestra como Aquel que 
acompaña a Jesús de Nazaret durante toda su existencia y lo consuma en su ser 
«Hijo de Dios». El Espíritu está presente y actúa en Jesús de Nazaret.

La encarnación del Verbo es fruto de su envío del Padre y de la acción del 
Espíritu Santo en María (cf. Lc 1,35). En el bautismo el Espíritu desciende 
sobre el Hijo amado del Padre (cf. Mc 1,9-11 p.; Hch 10,38) y lo muestra como 
el «Mesías», el «Cristo» que tiene una misión salvífica. La unción bautismal 
de Jesús por parte del Espíritu supone una nueva actualización de su filiación 
divina en la cual se nos muestra que Jesús es el Hijo que asume la condición del 
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Siervo que va a desempeñar una misión. El Espíritu contribuye a que el mismo 
Jesús de Nazaret vaya viviendo más en plenitud su relación filial con el Padre. 
El Soplo divino (lo empuja al desierto para ser tentado (Mc 1,12-13 p.) lo sos-
tiene en su obediencia filial que llega hasta entregar su cuerpo – vida en al cruz 
(cf. Hb 9,14; 10,5-9; Flp 2,6-11). 

El servicio de revelador y redentor que Jesús desempeña no se puede com-
prender sin la acción constante sobre Él del Espíritu Santo. El Maestro Interior 
le da la seguridad para escoger las palabras e imágenes adecuadas en las cua-
les verter la revelación definitiva de Dios. Jesús de Nazaret con la Fuerza de 
Dios lucha contra Satanás (Mt 12,28), contra toda enfermedad y pecado (cf. 
Lc 11,14-23; 12,8-10). En virtud del Espíritu Santo inicia Jesucristo el Reino 
definitivo (Cf. Mt 12,28; Lc 11,20). La oración de Jesús sostenida por el Con-
sumador revela su corazón plenamente filial, su libertad y voluntad totalmente 
abiertas y ofrecidas al Padre para que su voluntad salvadora se pueda realizar 
plenamente en el mundo. 

El Espíritu coopera en la entrega del Hijo al Padre. Jesucristo es la víctima 
sin defecto que por el Espíritu eterno se ofreció a Dios (Hb 9,14). Y éste Jesús 
inmolado, una vez que ha cumplido su misión terrena hasta dar la vida por 
muchos nos entrega el Espíritu, Don de la consumación que brota de su costado 
abierto (cf. Jn 19,30.34).

La resurrección – glorificación suponen otra actualización de la filiación 
en virtud de la acción del Espíritu sobre el Ungido que por amor ha entre-
gado la vida (cf. Rm 8,11) y desde este momento el Señor es constituido en 
Hijo de Dios con poder. En este estado glorioso el Señor puede comunicar el 
Espíritu que nos hace hijos en el Hijo amado del Padre (Rm 8,9-11; Gál 4,6). 
La humanidad de Cristo ha sido el órgano de su divinidad para dar el Espí-
ritu. Jesús no es sólo el Hijo Unigénito del Padre, sino el Hijo Primogénito, 
el primer fruto de una gran cosecha de hijos de Dios. Hijos en el Hijo que en 
virtud del Espíritu Consumador son santificados – divinizados y conducidos 
al Padre. 

8.2.6. El Don de la consumación en la Tri – unidad divina

El servicio de consumación desempeñado por el Espíritu Santo en la econo-
mía salvífica tiene su correspondencia en el seno de la Tri – unidad divina. El 
Espíritu culmina los procesos de la creación y de la redención, todo lo recapitu-
la en Jesucristo, y todo alcanza su plenitud cuando es reconducido en el Espíritu 
por el Hijo al Padre.
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Las «misiones divinas» establecen un lazo, y al mismo tiempo una continui-
dad, entre la libre autocomunicación de Dios a sus criaturas y la vida intratri-
nitaria. El Hijo es enviado por el Padre; el Espíritu es enviado por el Padre y el 
Hijo. Para Congar las «misiones divinas» son «Dones» del Dios trino presen-
tes en la economía. Estos envíos o dones son el término en la creación de las 
«procesiones intradivinas». Las misiones divinas establecen un nexo entre la 
Trinidad económica y la Trinidad inmanente. Sin pretender agotar el misterio, 
y salvando la libertad y gratuidad de Dios, hemos de mantener que la Trinidad 
inmanente es la Trinidad económica. Si la economía no corresponde a la reali-
dad de lo que Dios es, los dones espléndidos recibidos del Don de la consuma-
ción no tienen valor. 

En la Trinidad inmanente, el Espíritu tiene que ser Dios como el Padre y el 
Hijo para que realmente nos divinice; Santo para poder santificarnos; vinculado 
al Hijo y al Padre (Filioque) para que en el Hijo pueda hacer efectivo el don de 
la filiación... De esta manera el Espíritu recapitula todo en Cristo, nos une con 
Cristo y por Cristo en virtud de la acción del Espíritu, en la unidad del Espíritu 
Santo, lo consuma todo otorgando todo honor y toda gloria a Dios Padre omni-
potente. 

Este vínculo nos hace descubrir que el Don de la consumación no es una 
energía o instrumento en las manos de Dios, sino Dios mismo en Persona 
donándose. El Espíritu es la Persona – Don que es de la misma sustancia que el 
Padre y el Hijo, y se distingue de ambos por la oposición de las relaciones. Es 
el Consumador tanto en la historia de salvación, como en la eternidad de Dios.

El Soplo divino se ha revelado en la economía como el Don de la consuma-
ción. No realiza una obra propia, sino la de Cristo, pero si cumple el servicio 
específico de acompañar, impulsar y conducir todo a la perfección y la santidad. 
Estamos ante un orden económico que traduce el de la Trinidad inmanente. 
Aquel que en la historia consuma la obra de Cristo, en la Tri – unidad es la con-
sumación, telos, teleiosis150.

En la economía reconocemos al Espíritu por los dones de gracia que regala, 
en la Trinidad inmanente «Don» es su nombre personal y propio. Es Don del 
Padre y del Hijo, una forma singular de vivir el Amor trinitario, que es la mis-
ma sustancia divina. Los Padres griegos lo veían como el Acompañante del 
Hijo en su obra salvadora y en el seno de la Trinidad, su espacio de descanso. 
Los Padres latinos lo ven como el Lazo de amor que sella la unidad y relación 
entre el Padre y el Hijo, el Beso de amor que se intercambian la Primera y 

150 El Espíritu Santo, 583.
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la Segunda Personas, el Nosotros en persona que culmina la comunicación 
trinitaria.

La Palabra y el Soplo están en íntima y constante relación en la economía y 
en la eternidad de Dios. El Espíritu procede del Padre principaliter y del Hijo 
(Filioque) y el orden o taxis (Padre – Hijo – Espíritu) nunca se altera.

El padre Congar no ha desarrollado mucho este aspecto específico de la 
acción propia del Espíritu en la Trinidad inmanente151. Sin embargo, señala las 
líneas por las cuales puede continuar la reflexión.

Para hablar del Espíritu Santo como la consumación en el seno trinitario, 
Yves Congar se apoya en los Padres griegos: 

• San Basilio decía que «el Espíritu Santo se relaciona por el Hijo «uno» 
al Padre «uno» y por él mismo consuma la bienaventurada Trinidad, di 
‘heautou sympleroun ten polyhumneton kai makarian Triada»152. 

• Gregorio Nacianceno se preguntaba «¿Qué clase de divinidad es si no está 
completa?... Le falta algo si no tiene la santidad. Y ¿cómo la tendría si 
careciera del Espíritu Santo?»153.

• Cirilo de Alejandría afirmaba que «el Espíritu es el complemento de la 
Trinidad, sympleroma... completando la Santa Trinidad, symplerotikon tes 
hagias Triados»154.

En 1982 el padre Congar abunda más en este aspecto en su obra La Palabra 
y el Soplo gracias a la aportación del ortodoxo Dimitru Staniloae155. El atributo 
de la Consumación cuadra perfectamente con el esquema lineal de los Padres 
griegos. Según ellos, el Verbo y el Soplo salen simultáneamente de la boca del 
Padre en tal modo que tienen un orden entre ellos, y el Soplo – Espíritu está 
en el Hijo156. El Espíritu es el que acompaña (symparamartein) a la Palabra y 

151 Cf. El Espíritu Santo, 583-584; La parola e il Soffio, 133-134.
152 San Basilio, Tratado del Espíritu Santo, XVIII, 45 (PG 32,152 A; SChr 17, 194). El 

padre Congar ha recogido la documentación, que valora como significativa, sobre este punto 
de la obra de Th. Régnon, Études de théologie positive sur la sainte Trinité, vol. IV, París 1898, 
120. Cf. El Espíritu Santo, 583 en nota 29. 

153 Gregorio Nacianceno, Oratio 31 (Theol. V), 4 (PG 36,137; SChr 250,283). Cf. El 
Espíritu Santo, 583 en nota 29. 

154 Cirilo de Alejandría, Thesaurus. (PG 75, 608). Cf. El Espíritu Santo, 583 en nota 29.
155 Cf. Dumitru Staniloae, «La doctrine de la Procession du Saint – Esprit du Père et 

de la relation de Celui-ci avec le Fils en tant que base de l’adoption filiale e de la déification 
de l’homme» en AA.VV. Le IIe Concilie oecuménique. Signification et actualité pour le mon-
de chrétien d’aujourd’hui, Etudes theol. 2, Cambésy (CH) 1982, 201-211. Cf. La Parole e le 
Souffle, 167-168. 

156 Cf. La Parole e le Souffle, 169. 
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muestra su energía o actividad157 tanto en la economía de la salvación como en 
la Trinidad eterna. Según Gregorio Palamas, el Espíritu no es del Hijo, pero está 
con el Hijo del Padre, en cuanto la procesión acompaña (synakolothousa), sin 
separación y sin distancia temporal, el nacimiento. Estando esta realidad del 
Padre en el Hijo, el Espíritu cumple la santa Tríada158. Esto es lo mismo que ya 
intentaba decir en el 262 Dionisio de Roma en una carta a Dionisio de Alejan-
dría: es necesario que el Verbo divino esté unido al Dios del universo y necesita 
que el Espíritu Santo more y habite en Dios; y que por ello la Trinidad divina 
sea recapitulada y reconducida a uno solo, como a su vértice, es decir al Dios 
omnipotente del universo159. 

Por lo tanto, apoyado en los Padre griegos, Congar sostiene que existe un rol 
de consumación del Espíritu que sella la unidad de las Personas. Por la Tercera 
Persona Dios vuelve sobre sí mismo, como afirmaba san Gregorio el Teólogo, 
después que su unidad se ha convertido en dualidad160. La misma potencia uni-
tiva del Espíritu que custodia al Hijo en el Origen paterno liga los testimonios 
de los hombres a la Palabra viviente en la cual se expresa totalmente y se da 
infinitamente la divinidad de Dios161. 

El padre Congar resalta que la visión griega tiene el importante inconve-
niente de distinguir excesivamente en este aspecto entre la economía en la que 
el Espíritu acompaña siempre al Verbo y consuma su obra, y la teología o nivel 
de la vida intradivina en la que el Espíritu sale hipostáticamente únicamente del 
Padre y tiene con el Hijo relaciones, pero no de tipo causal162.

En el ámbito latino, según Congar, encontramos aspectos que permiten 
hablar del Espíritu Santo como el Don de la Consumación:

El tema agustiniano del Espíritu como vínculo de amor del Padre 
y del Hijo encierra el mismo valor, el Padre y el Hijo reposan y 
sellan su comunicación de vida en el Espíritu. Discípulo original 
de Agustín en el siglo XII, Ricardo de san Víctor escribía163: «in 

157 Cf. Juan Damasceno, De fide orthodoxa, I, 7; (PG 94, 805). Cf. La Parole e le Souffle, 
167-168. 

158 Cf. La Parole e le Souffle, 169-170. 
159 Conservado por San Atanasio, De decretis Nicenae Synodi, c. 26: DH 112. Cf. La 

Parole e le Souffle, 170. 
160 Cf. Gregorio el Teólogo, Oratio de Filio (PG 36,76); Oratio de pace (PG 35,1160)
161 Cf. Claude Bruaire, «Le Dieu de l’histoire», Communio 4(1979), 7. Cf. La Parole e 

le Souffle, 170. 
162 Cf. La Parole e le Souffle, 171. 
163 Ricardo de san Víctor, De tribus appropiatis (PL 196,992).
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Patre origo unitatis, in Filio inchoatio pluritatis, in Spiritu Sancto 
completio Trinitatis» (la unidad tiene su origen en el Padre, la plu-
ralidad comienza en el Hijo, la Trinidad se consuma (se completa) 
en el Espíritu Santo»).164

Nuestro autor no desarrolla más este tema, pero dio pistas para continuar la 
investigación en una línea correcta. El Espíritu Santo no sólo aparece como el 
agente de la consumación del designio y de la obra de Dios165, sino que también 
consuma la Trinidad puesto que expresa la esencia íntima de Dios: su ser amor 
autocomunicante, su ser perfección y culminación de todo proceso ad intra y ad 
extra, una apertura de comunión166. 

El Espíritu Consumador es Dios como sobreabundancia, Dios como efusión 
de amor y de gracia167. Aquel que es el término de la comunicación divina intra 
Deum, es el principio de la comunicación extra Deum168. Si la esencia de Dios 
es el amor y si cada una de las divinas Personas la realiza de forma plena y en 
modo personal, hemos de decir que el Espíritu es el Amor en Persona, el Don 
de Dios, Dios donándose a la criatura y al tiempo el donante del don, Aquel 
que consuma lo que Dios es y que hace posible que nosotros podamos entrar 
en comunión con su ser. Podemos decir con Walter Kasper que Dios tiene en el 
Espíritu Santo la posibilidad de ser él mismo enajenándose, apareciendo como 
donable desde la eternidad169, lo que explica que el Espíritu sea el Sello o la 
consumación de la Trinidad.

El Espíritu es el Soplo que pone en movimiento, que da impulso, que hace 
salir, el «éxtasis» de Dios, de forma que lo más íntimo de Dios es así lo más 
manifiesto170. El Espíritu es lo más externo de Dios, la libertad y la posibilidad 
en Dios de comunicarse de una forma nueva, el lazo de unidad tanto de la inte-
rioridad de Dios como entre Éste y la creación, una unidad de amor171. De esta 
manera el amor inmanente alcanza su objetivo en el Espíritu Santo. Dios es 
donable en el Espíritu desde la eternidad172. 

164 El Espíritu Santo, 583-584.
165 El Espíritu Santo, 579.
166 El Espíritu Santo, 584.
167 Cf. W. Kasper, El Dios de Jesucristo, Sígueme, Salamanca 1986, 260. 
168 Cf. El Espíritu Santo, 587.
169 Cf. W. Kasper, El Dios de Jesucristo, 260. 
170 Cf. El Espíritu Santo, 584-585.
171 Cf. W. Kasper (y G. Sauter), Kirche, Ort des Geistes, Friburgo 1976, 34. Citado en 

El Espíritu Santo, 585. 
172 W. Kasper, El Dios de Jesucristo, 260.
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Uno de los temas abiertos en pneumatología es ¿cómo concebir esta reci-
procidad en el ámbito trinitario? Es este el campo que se abre a la reflexión 
actual de la teología del Espíritu173. Yves Congar propone hablar del Espíritu 
Consumador o Don de la Consumación. Conectamos así, tanto con los Padres 
griegos, como con la gran tradición latina que habla desde Agustín del Espíritu 
como lazo de amor entre el Padre y el Hijo, y que con Ricardo lo ve como la 
Persona que consuma la Trinidad al ser el fruto del amor del Padre y del Hijo 
que se derrama abundantemente. El Espíritu recapitula todo en Cristo, de mane-
ra que todo es reconducido en el Espíritu por Hijo al Padre, Fuente originaria y 
culmen de todo proceso. 

9. VIVIR DEL ESPÍRITU

La aportación de Yves Congar al campo de la pneumatología ha sido muy 
importante, esta contribución se mantiene viva y es muy sugerente para la teo-
logía actual.

Aunque es muy rica la pneumatología del padre Congar, nuestro autor es 
conciente de que siempre hablamos de forma insuficiente del Espíritu174. Sin 
embargo, lo más importante es vivir en el Espíritu. El Soplo divino tiene la ini-
ciativa, se derrama libre y gratuitamente, está ya aquí presente, nos hace desear 
y orar para poder visitarnos de nuevo y ser nuestro huésped. El Espíritu es la 
fuerza que todo lo consuma.

El Espíritu es la fragancia o la belleza que irradia de Dios reconocible en la 
obra de la creación y de la redención. Así, el Espíritu como plenitud de Dios 
es también la plenitud escatológica del mundo175. Esto es lo que los Padres y 
la liturgia no cesan de recordar: Dios obra todo mediante su Verbo en el Espí-
ritu176; y todo por Cristo, con Cristo y en Cristo es conducido al Padre en la 
unidad del Espíritu Santo.

La necesidad de consumación que experimenta el cosmos, la Iglesia y el 
hombre en su vida personal nos hacen exclamar con profundo deseo y unidos a 
toda la Iglesia: ¡Ven, Don de la consumación! 

173 Rainiero Cantalamessa, Il canto dello Spirito. Meditazioni sul Veni creator, Ancora, 
Milano 19983, 408.

174 Cf. Esprit de l’homme..., 88-90.
175 W. Kasper, El Dios de Jesucristo, 260. 
176 Cf. La Parole e le Souffle, 203.



140

Ven, Consumador divino
lazo de amor eterno,
culmina la obra de Cristo
y sacia nuestros anhelos.
Condúcenos por tus sendas
Acompañante eterno.
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El Colegio de Teólogos de San Isidoro
de Murcia

Francisco ARNALDOS MARTÍNEZ

Resumen: Este artículo trata sobre el Colegio de teólogos de San Isidoro 
de Murcia. Su fundación fue una idea del Cardenal Belluga. Ante el hecho de 
que en el Seminario de San Fulgencio estudiaran futuros sacerdotes junto con 
legistas, le animó a crear un colegio sólo para la formación de sacerdotes sabios 
y santos. Su muerte le impidió su realización. Será D. Diego de Rojas y Con-
treras el que a principios del año 1767 lo ponga en funcionamiento. Duró poco 
tiempo debido a la invasión francesa, primero, y después al régimen liberal, que 
lo constituyó en un instituto estatal. 

Palabras clave: Historia de la Diócesis de Cartagena.

INTRODUCCIÓN

El 3 de agosto de 1592 D. Sancho Dávila y Toledo, obispo de Cartagena, 
proponía al Cabildo catedralicio cartaginense la fundación del Seminario de 
S. Fulgencio, con el fin de cumplir lo prescrito en el Concilio de Trento, por el 
decreto De seminariis clericorum, del 15 de julio de 1563. El 19 de agosto de 
1592 se inauguraba con el título de San Fulgencio1. El 4 de junio de 1595 se 

1 Archivo Obispado de Cartagena (AOC), Fundacion del Colegio de San Flugº. por D. 
Sancho Dauila Obpo. de Cartagª. (Ms.). f. 2- 3 r. y 9-10 r.
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pidió a Roma la aprobación pontificia, que Paulo V concedió por la Bula firma-
da en S. Pedro el 7 de enero de 16142.

Rápidamente se eligen doce colegiales de toda la Diócesis, a los cuales sólo 
se exige que fueran pobres, sin patrimonio ni renta eclesiástica de que pudieran 
sustentarse; su edad, entre los 16 y 20 años; además, que supieran leer y escri-
bir, y «limpios de toda rraça de moros y judíos»3. 

El 25 de octubre se trasladaba al nuevo Seminario la Cátedra de Gramáti-
ca y Retórica, perteneciente a la Catedral; más tarde, se añadía la de Teolo-
gía Moral. En clase se explicaban las reglas gramaticales (sirviéndose de la 
Gramática de Nebrija), el Breviario, el Concilio de Trento y San Jerónimo4. 
Aunque la impresión de las primeras Constituciones se retrasó al año 1600, 
su redacción por parte del Obispo debió hacerse poco después de la fundación 
del Seminario. Pronto aumentó el número de colegiales hasta veinte, que, más 
tarde, se duplicó5.

EL CARDENAL BELLUGA

Con un plan de estudios tan lleno de buena voluntad como falto de eficacia, 
la vida académica del Seminario siguió perezosamente su ritmo inicial hasta 
la llegada del cardenal Belluga6. Este, preocupado por el bajo nivel intelectual 
del Seminario, redactó nuevas Constituciones, que respondían a las exigen-

2 AOC., Protocolo y libro becerro del Archivo del Colegio Seminario de Sn. Fulgencio, 
dispuesto en el año de 1780 , f. 3, nº 13.

3 Archivo Catedral de Murcia (ACM), leg. sin signatura, Constituciones del Collegio 
seminario de S. Fulgencio, Fundado en la ciudad de Murcia, por el señor D. Sancho de Auila 
y Toledo Obispo de Chartagª, y del Consejo del Rey Nro. Señor, Impresas en Murcia en casa de 
Diego de la Torre, Año de 1600. Cap. II, 2.

4 Sobre este incipiente plan de estudios, comentaría siglos más tarde el Rector D. Mar-
tín Cañada: «Tan escasa instrucción no bastaba para llenar las miras del establecimiento del 
Seminario». (Vid. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 5.497, nº 17, Dilgs. del 
Collegio Seminario de S. Fulgencio, Fundado en la ciudad de Murcia, por el señor D. Sancho 
de Auila y Toledo Obispo de Chartagª . Informe de D. Martín Cañada a D. Juan Cortés López, 
Murcia, 3-VI-1815, f. 21 r.).

5 AHN. Consejos, Leg. 5.497, nº 17, Dilgs. …, Informe de D. Martín Cañada …, 3-VI-
1815, f. 20 v.

6 Sobre este gran obispo, uno de los más lustres de la Diócesis, vid. P DIAZ-CASSOU, 
Serie de los obispos de Cartagena, (Reproducción facsímil de la edición realizada en 1895), p. 
158-179; R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi, v . V (1667-
1730), Padua MCMLII, p. 145. 
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cias intelectuales que el Cardenal deseaba para su Seminario7. De este modo, 
lograría, años más tarde, «colocarse sobre el nivel de todos los seminarios 
españoles»8.

Por escritura otorgada en 1741, dos años antes de su muerte, estableció el 
Cardenal una Cátedra de Derecho Civil y otra de Canónico, dotándolas con-
venientemente. Estas Cátedras fueron confirmadas por el breve Dilecte filii de 
Benedicto XIV, el 15 de octubre de 1741. Comenzaron a estudiarse estas asig-
naturas en 1745. El Cardenal, que pretendía poner los cimientos de la futu-
ra universidad murciana, no pudo comprobar, pues ya había muerto, que los 
estudiantes se decantarían por los estudios de Derecho, en detrimento de los 
de Filosofía y Teología9, amén del grave inconveniente de la convivencia de 
estudiantes laicos y futuros sacerdotes10.

7 Constituciones del Colegio Seminario del señor S. Fulgencio de esta ciudad de Mur-
cia, hechas por el Excelentísimo señor Dn. Luis Belluga y Moncada Obispo de la Santa Iglesia 
de Cartagena del Consejo de su Majestad, etc., patrón y único administrador de dicho Colegio, 
para el mejor gobierno de dho. Seminaº., insertas en ellas las mismas, que hizo el Illmo. Señor 
Dn. Jacinto (sic) Davila y añadidas otras, Murcia 1707. F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, El 
Colegio-Seminario Conciliar de S. Fulgencio, Murcia, 1950, p. 13, refiriéndose al estado del 
Seminario cuando se hizo cargo del Obispado Belluga, asegura que era «una mediana escuela 
para gramáticos y no el centro de formación sacerdotal que ideara el Concilio tridentino al dis-
poner la fundación de Colegios-Seminarios que contribuyeran a elevar el nivel intelectual de los 
futuros eclesiásticos»

8 F. y J. MARTÍN-HERNÁNDEZ, Los Seminarios españoles en la época de la Ilustra-
ción, Madrid 1963, p. 68.

9 Desde 1792 a 1807, de los 242 alumnos que lograron grados académicos, sólo 28 se 
decidieron por la Teología, 68 por Filosofía, 113 por Leyes y 2 por Cánones. (Vid. AOC. Libro 
en que se anotan los grados menores que se confieren en este Seminario de San Fulgencio por 
especial privilegio de S. M. que dio principio en los años de 1792. 

10 F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, O. c., p. 13, comenta: «No se comprende cómo Belluga 
que al final de su vida dotó Cátedras de Leyes no empleara su dinero e influencias para crear 
estudios dentro del Seminario de Filosofía, Teología y Moral, más en consonancia con la índole 
del Colegio que los de Derecho Civil y Cánones». En AHN. Consejos, Leg. 5.496 Diligs. …, 
Expediente formado en virtud de R. O. de 6 de febrero de este año nombrando a D. Francisco 
Cortés para que haga visita del Colegio de S. Fulgencio de Murcia. Informe del Licenciado 
Cortés, Murcia, 16-X-1815, f. 329 v., se da una explicación digna de tenerse en cuenta, cono-
ciendo la mentalidad de Belluga; «Persuadido tambien el Emmo. S. Cardenal Belluga del nin-
gun perjuicio que traeria al colegio, que de los Colegiales que se mantiene en el a sus propias 
espensas se dedicasen algunos al estudio del derecho civil y canonico; antes bien, que de ello 
se resultaría provecho a los hijos de la Diocesis, que libres de los peligros a que estan espuestos 
en las Universidades en que estudian o no estudian y viven a su arbitrio, aprendiesen en estas 
facultades con el mayor recogimiento y aplicación, establecio dos Catedras en que se esplicase 
una hora por la mañana la instituta civil, y otra por la tarde la canonica».
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Para equilibrar la balanza, intentando amortiguar este peligro, hacía años que 
el Cardenal había decidido la fundación de un colegio para teólogos donde sólo 
se seleccionarían seminaristas y clérigos para completar su formación sacerdo-
tal. Esta decisión encajaba perfectamente en la preocupación del Cardenal por 
lograr un clero santo y docto para su Diócesis11. 

LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE S. ISIDORO

Para Joaquín Báguena, la fundación del Oratorio12 por parte de D. Luis 
Belluga fue «una de las de menos utilidad pública»13. No pensaba así el Car-
denal, pues la consideraba de gran importancia. Sobre estos Padres pesaría el 
ser confesores extraordinarios cada cuatro meses del Colegio y Casas de Niñas 
Huérfanas y el de confesar y dirigir cada ocho días las pláticas de la Casa de 
Recogidas. Pero, sobre todo, el padre «más docto, más ejemplar y de edad 
madura» debía ser el Prefecto, «con más un Viceprefecto», del futuro Seminario 
de Teólogos, que pensaba fundar14. Era éste una de las pías fundaciones que 
Benedicto XIII había aprobado por sus letras apostólicas de 14 de diciembre de 
172915.

Quería D. Luis que se crease junto a la casa de la Congregación un cole-
gio para veinticuatro estudiantes de Teología, «los que aian aprovechado en la 
sagrada Theología escolástica, o se aian aventajado mucho en la moral». De S. 

11 En el epitafio que Benedicto XIV redactó sobre la tumba de D. Luis en la iglesia fili-
pense de Santa Maria en Navicella de Roma, entre otras cualidades de Belluga, destacó el ser 
«defensor de la disciplina eclesiástica, solícito de la formación de los clérigos…»

12 La Congregación del Oratorio era una sociedad clerical de Derecho pontificio, sin 
votos, fundada en Roma por S. Felipe Neri el año 1575. Paulo V, en 1612, confirmó sus Consti-
tuciones con la bula Christi fidelium. La casa oratoriana murciana se fundó en 1700, siendo su 
prepósito general el padre Luis de Belluga y Moncada, futuro obispo de Cartagena, en 1704, y 
cardenal en 1719. Vid. para más detalles Oratorianos en «Diccionario de Historia Eclesiástica 
de España» (DHEE), III, Madrid 1973, p. 1810.

13 J. BAGUENA, El cardenal Belluga. Su vida y su obra, Murcia 1900, p. 226.
14 El obispo D. Diego de Rojas, más cercano cronológicamente con el Cardenal, coin-

cidía con éste: «La segunda fundacion en orden de predileccion del Eminentisimo Fundador 
-la primera fue la de los niños expositos, huerfanos y huerfanas- y en su línea la mas util a este 
Obispado» (Vid. AHN., Consejos, leg. 5.495, Informe de D. Diego de Rojas a D. Pedro Rodri-
guez Campomanes, Murcia, 22-V-1768, f. 45). 

15 Literae Apostolicae in forma brevis Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIII, 
quibus variae fundationes factae ab Eminentissimo et Reverendissimo D. Cardinali Ludovico 
Belluga. Et Regulae circa illas constitutae, Instrumentumque desuper confectum, in forma spe-
cifica approbantur, et confirmantur, Roma-14-XII-1729.
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Fulgencio se elegirían 14, 5 de la Anunciata y 3 de los manteistas que hubieran 
estudiado en cualquiera de las escuelas de Murcia; incluía 2 de la diócesis de 
Orihuela. La formación en este seminario, que estaría bajo la advocación de S. 
Isidoro16, duraría sólo dos años17.

El fin de esta fundación, según el Cardenal, consistía en lograr

«que en los dos años, todos salgan aprovechados en su 
espíritu, e instruidos en las materias mysticas, y en las
morales, sino es que también lo salgan en la predicación,
y modo de practicarla fructuosamente (…). Y con esta
instrucción fía su Eminencia en el Señor será éste un Se -
minario de Curas, y Ministros del Altar, no sólo dignos
para toda la Diócesi, mas también para todas aquellas en 
que puedan solicitar conveniencia, aquéllos a quienes no
alcancen las que puedan tener en la Diócesi»18.

En realidad, Belluga soñaba con un Seminario solamente sacerdotal, de 
clérigos sabios y santos, verdaderos modelos para el resto del clero diocesa-
no. Justificando la urgencia de la construcción del edificio e instalación de los 
alumnos, afirmaba con seguridad e ilusión: porque «tanto útil se ha de seguir en 
la Diocesi»19.

Quería D. Luis que este Seminario de teólogos estuviera unido a la casa que 
poseía la Congregación junto a la ermita de S. José, en la parroquia de Santa 
Eulalia de Murcia. En el edificio proyectado sólo se harían 26 habitaciones: 24 
para los colegiales y manteístas y 2 para el Prefecto y Viceprefecto; además, un 
oratorio y sala de conferencias. 

A pesar del gran interés que el Cardenal manifestaba por esta fundación, se 
retrasaría su construcción durante algunos años. Las complicaciones acompa-
ñarían no sólo su nacimiento, sino también su desarrollo posterior y lamentable 
final.

Los Padres del Oratorio, que debían regir esta fundación, tras hacerse cargo 
de ésta en 1715, escriben al Cardenal en 1732 manifestándole que no les era 

16 Según D. Diego de Rojas, S. Isidoro fue «primer instituidor y fundador, que se conoce 
en la Sta. Iglesia de Seminarios en que se educase e instruiese la Juventud secular para el servi-
cio de ella». (AHN. Leg. 5.495, Decreto de erección de S. Isidoro, Murcia-17-XII-1766).

17 Litterae apostolicae …, p. 11 y 12.
18 Ibidem, p. 14 s.
19 Ibidem, p. 14.
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posible aceptar su petición, pues en sus constituciones se les prohibía atender 
establemente cualquier seminario. Se le notifica al papa Clemente XII, que por 
su Breve de 24 de febrero de 1733 acepta la dimisión de los Oratorianos; tam-
bién confirmaba en el mismo de forma específica el patronato regio de Felipe V, 
que le había concedido al futuro S. Isidoro una pensión perpetua de mil escudos 
romanos sobre la Mitra y Obispado de Cartagena20.

Sin duda que esto suponía una gran contrariedad para D. Luis. No obstante, 
decide inmediatamente salvar este obstáculo, pues estaba convencido que S. 
Isidoro era para la gloria de Dios y bien de su diócesis. Decide construir el futu-
ro colegio junto a S. Fulgencio, continuando en vigor cuanto había pensado en 
orden a su funcionamiento.

Recuerda entonces el Cardenal la gran labor que hacían en los seminarios de 
algunas diócesis de Aragón los Píos Operarios del doctor Ferrer, cuyas Consti-
tuciones concordaban con las que él había redactado para su nueva fundación, 
y que además, estaban bajo la obediencia del obispo diocesano21. Por otra parte, 
los directores se dedicaban a toda clase de ejercicios espirituales y a la práctica 
de las virtudes, cosa que les capacitaba para la dirección de los seminaristas. 
Terminaba afirmando «que tal instituto no mira solamente al beneficio del clero 
de una diócesis, sino también al provecho de todas las almas y a la utilidad de 
todos los pueblos»22.

Decide actuar rápidamente. Pide que le manden dos Operarios, de los mejo-
res, de un seminario de Aragón o del de Madrid, y si es posible, al fundador P. 
Francisco Ferrer. A su vez, concede que pudieran entrar de la Diócesis dos o 
tres sacerdotes como operarios «llenos de doctrina, de virtud y ejemplo, como 
es necesario sea en aquellos que van a ser elegidos como primeras piedras del 
edificio». No se deben preocupar, añade, tanto de su número como de su cali-

20 Breve Sanctissimi D. N. Clementis Divina Providentia Papae XII, quo approbatur 
dimissio facta per Patres Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii, Civitatis Murciae Seminarii 
Theologrum S. Isidori, quod sub Patronatu Regio erat in eadem Congregatione erigendum: et 
confirmantur ejusdem Seminarii sub eodem Regio Patronatu translatio in alium ejusdem Civita-
tis locus cum iisdem, et aliis Constitutionibus a S. Sede jam approbatis sub jurisdictione, cura, 
et gubernio D. D. Episcoporum pro tempore, Romae M.DCCXXXIII.

21 Sobre esta institución, vid. F. MARTÍN-HERNÁNDEZ, Píos Operarios Evangélicos, 
en DHEE., Suplemento, Madrid 1987, p. 615. Esta institución había sido aprobada por Cle-
mente XII, el 6-XI-1731, por su breve Sanctissimi D. N. Clementis PP. XII. Quo approbantur 
constitutiones pro Seminariis Ecclesiasticorum in Regno Aragoniae erectis, et alibi erigendis 
sub DD. Episcoporum jurisdictione, ad illorum instructionem, qui in muneribus Apostolicis sint 
exercendi, et Ecclesiasticae Disciplinae incrementum.

22 Breve Sanctissimi … , nº 16.
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dad23. Quiere que en su nueva fundación se observe el reglamento aprobado por 
la Santa Sede para los seminarios de Aragón24. El horario sería el mismo de S. 
Fulgencio: ejercicios de piedad, conferencias de moral y ejercicios de predica-
ción, disciplinas en común tres días a la semana, horario de comidas, etc.

Quería D. Luis que sus seminaristas tuvieran a su disposición un conjunto de 
libros que le facilitaran el estudio de la Moral, la Mística y la predicación. Eran 
éstos: la Moral de Bonacina, o del P. Claudio la Croix, El Concilio Tridentino, 
La Parva Summa, El ejercitatorio cristiano, traducido por el obispo de Cádiz, 
Barcia; las obras de P. Segneri, la Santa Biblia y el Catecismo de San Pío V; el 
P. Rodríguez, el Kempis, el libro titulado Retiro espiritual, las Consideraciones 
del P. Salazar acerca de los Ejercicios de S. Ignacio25. 

Una nueva contrariedad amenazaba al proyecto tan bien planeado por su fun-
dador: el Cardenal Belluga moría santamente en Roma el 22 de febrero de 1743. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO

D. Juan Mateo López es nombrado para el Obispado de Cartagena el año 
1742. Se temía que el proyecto de D. Luis quedara archivado, pero el nuevo 
prelado, entusiasmado con este centro sacerdotal, y comprometido por las Pías 
Fundaciones, mandó iniciar su construcción junto al Seminario de S. Fulgen-
cio. En 1750 se cortaron en los montes de Caravaca las maderas precisas para 
el nuevo edificio. Tanta prisa se dio en la construcción del mismo, que al morir 
en 1752, sólo le faltaban dos ángulos del claustro y pequeñas construcciones de 
menor importancia. La muerte del prelado el 14 de octubre de 1752, interrum-
pió los trabajos. Las obras quedaron abandonadas por algunos años, suponiendo 
un grave deterioro para cuanto estaba construido.

Sucede en el episcopado cartaginense D. Diego de Rojas y Contreras, a quien 
el proyecto le entusiasma, pero quiere primero solucionar los problemas econó-
micos para su funcionamiento. En 1748 la Junta de administración y gobierno 
de las Pías Fundaciones, que entonces presidía D. Juan Mateo, había decidido 
que a partir del año siguiente se repartiese a cada Pía Fundación su respectivo 
contingente de la renta anual destinada a cada una de las mismas. Pero no se 
había puesto en práctica; sólo se repartieron pequeñas cantidades a cuenta del 
total adeudado. 

23 Ibidem, nº 22. 
24 Ibidem, nº 27.
25 Ibidem, nº 42.
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D. Diego de Rojas, una vez solucionado el problema económico, no sólo 
decide la continuación de las obras, sino que se marca incluso la fecha de la 
inauguración: el 1 de enero de 176726. Pronto surge una nueva dificultad. Según 
el deseo expresado por Belluga, la dirección del Colegio debían llevarla los 
sacerdotes del P. Francisco Ferrer. En este momento no era posible contratar 
el número de padres que había decidido el Cardenal, debido a la escasez de las 
rentas destinadas al mismo. Inmediatamente realizó «extraordinarias diligen-
cias», según él mismo expresaba, con acuerdo de la Junta de las Pías Fundacio-
nes, con los Padres de dicha Congregación. Se dirigió a la casa del Salvador, 
que los Padres tenían en Madrid, y a los pocos que quedaban en Aragón. El 
cardenal D. Luis Fernández de Córdoba, arzobispo de Toledo, y D. Luis García 
Mañero, arzobispo de Zaragoza, a quienes estaban sujetas estas congregaciones 
y sus miembros, le hicieron ver que no era posible, pues eran pocos sus compo-
nentes27. 

Mientras tanto, se ofrecieron al Obispo los jesuitas del colegio de la Anun-
ciata y también tuvo ofertas de otras órdenes religiosas de la ciudad, que D. 
Diego rechazó amablemente alegando que no era éste el deseo de su Fundador. 
El Obispo entonces decidió acudir a los Oratorianos de Murcia y exponerles la 
posibilidad de que dos clérigos de S. Felipe Neri, a título personal, con licencia 
de su Congregación, se encargaran de la dirección del mismo como Píos Ope-
rarios. Estos atendieron positivamente su petición,«dándole las mas expresivas 
gracias por el honor que en esto» les hacía28. 

Los dos directores elegidos, según D. Diego, «estudiaron en su mozedad la 
escuela suarista». Uno era D. Juan Espejo, de cerca de 60 años, había sido cole-
gial y Rector en el colegio de la Anunciata; dejó la Compañía de Jesús e ingresó 
en los Oratorianos de Murcia hacía veinte años. El otro se llamaba D. Juan 
Antonio Abellán, que había estudiado Gramática, Retórica, Filosofía y Teología 
en el Seminario de Orihuela; ya en la diócesis de Cartagena fue presidente de 
Filosofía en el Seminario de S. Fulgencio, y hacia cinco años que había ingre-
sado en los Oratorianos29. 

Superado este obstáculo, que Rojas consideraba de gran importancia, asegu-
raba más tarde al ministro Campomanes: «en esta erección se tubo presente, y 

26 AHN., Consejos leg. 5.495, Erección del Colegio de S. Isidoro, Murcia,-17-XII-1766, 
f. 29.

27 Ibidem, f- 28 v.-29 r.
28 Ibidem, f. 30 r.
29 AHN., Consejos, leg. 5.495, Informe de D. Diego de Rojas a D. Pedro Rodríguez Cam-

pomanes, Murcia, 22-V-1768. f. 41 v.-42 r. 
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se procuró cumplir a la letra lo dispuesto por el M. R. Fundador en su decreto 
latino del año 1733, inserto en dho. Breve del Sr. Clemente XII»30.

En vez de veinte seminaristas, como había proyectado el Cardenal, su núme-
ro se redujo a la mitad, debido a la limitación de recursos económicos. Los 
elegidos eran «teólogos consumados», unos con siete cursos de Teología y los 
que menos, cinco, «sin atención a escuelas»: cuatro tomistas e igual número 
de suaristas y dos escotistas. No existía la posibilidad de enfrentamiento entre 
las diversas escuelas, pues según D. Diego, «este seminario no esta instituido 
para cursantes, sino para que los que ya cumplieron los cursos, se instruian 
en la Disciplina Eclesiástica, y en todos los Ministerios de los Párrochos, y 
Eclesiásticos»31.

Este sería el plan a seguir: lunes, rúbricas de la misa y recitación del oficio 
divino, usando las obras de Paulo Gavante; el martes, Teología Moral, con el 
texto de S. Alfonso María de Ligorio Homo Apostolicus in sua vocatione ins-
tructus; el miércoles, Sagrada Escritura, Historia de la Iglesia y Concilios con 
el Apparatus ad Theologiam de Pedro Annato; el jueves, conferencia moral; 
el viernes, Teología Mística, sirviéndose de los Aphorismos de Godínez; el 
sábado, dos pláticas de media hora cada una del Catecismo Romano de S. Pío 
V y de la dominica corriente; y el domingo, canto de prima, tercia, misa y 
vísperas. Dos horas de oración diarias, una por la mañana y otra por la tarde, 
confesando y comulgando todos los domingos. Se recomendaba la lectura de 
los Santos Padres. D. Diego aseguraba finalmente que «no hay más escuela 
que la de Jesu Xpto., procurando que practiquen las virtudes y olviden las 
puerilidades»32. 

Aunque el edificio del Colegio no estaba terminado del todo, a partir de 
octubre de 1766 se terminó la capilla y la sacristía, el refectorio y la cocina, 
la despensa y oficinas precisas, amén de las habitaciones para directores y 
seminaristas provistas con todo lo necesario. Según D. Diego, «todo se hizo 
a costa de tres años que yo debía de atrasos de la pensión de mill escudos 
romanos que le paga esta Mitra, y que los años anteriores había pagado hasta 
ahora con poca razón para que se metiesen en el arca y se gastase en otros 
fines»33. 

30 Ibidem, f. 41.
31 Ibidem, f. 433 r. 
32 Ibidem, f. 43 r.-44 r.
33 Ibidem, f. 45 r.
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El 17 de diciembre de 1766 firmaba D. Diego el decreto de erección del 
Colegio de S. Isidoro34, y el 1 de enero del siguiente año se inauguraba. En este 
acto se hallaba presente la Junta de Pías Fundaciones presidida por el Obispo, 
todos los Capitulares de la Catedral, los Prelados de las comunidades religiosas 
y párrocos de Murcia, el Intendente y Alcaldes mayores, caballeros y persona-
lidades de la ciudad. En la capilla, el Secretario de Cámara del Obispo leyó el 
decreto de erección y el nombre de los Píos Operarios y seminaristas del nuevo 
Colegio. A continuación, el Prelado hizo la colación canónica de sus prebendas 
a los dos Píos Operarios perpetuos. Aprovechó el Obispo la ocasión para alabar 
«la virtud, ciencia y demás prendas» de D. Juan Espejo y D. Juan Antonio Abe-
llán, que de rodillas ante él cubrieron sus cabezas con el bonete que les entregó; 
a continuación, ocuparon los bancos que les correspondían en la capilla, mien-
tras les daba las llaves de sus habitaciones y los títulos de sus beneficios. A los 
seminaristas les hizo donación de la beca del Colegio. Fueron testigos oficiales 
de este acto el doctor D. Bartolomé de la Calleja, Canónigo de la Catedral de 
Calahorra y Provisor y Vicario general del Obispado de Cartagena, y cuatro 
componentes de la Junta de Pías Fundaciones: D. Joaquín de Olmeda, Arcedia-
no y Canónigo de la Catedral, D. José Belluga, Maestrescuela y Canónigo de la 
misma, D. Agustín Fernández y D. José de la Portilla, Prebendado35.

Un discurso en latín puso fin a este acto de inauguración del Colegio. Se can-
tó el Te deum por el coro de la Catedral y finalmente el Prelado dio la bendición 
a cuantos se encontraban presentes. El pueblo murciano, que aguardaba en el 
exterior, aprovechó este momento para recorrer las diversas dependencias del 
Colegio. 

34 El decreto de erección concretaba: «Erigimos, instituimos y establecemos el referido 
Seminario por PP. Pios Operarios Directores, y theologos consumados conforme todo a la citada 
disposicion, y Decreto latino del Emº. Sor. Cardenal Dn. Luis de Belluga y Moncada nro. Pre-
decesor (de buena memoria) y le dedicamos su capilla al Sor. Sn. Ysidoro Confesor, Pontifice y 
Doctor, el que señalamos por singular Protector, y titular de dho. Semº. Y mandamos colocar su 
Ymagen según la hemos hecho pintar en el principal Altar de la Capilla exterior de dho. Semº. 
El que declaramos tambien estar baxo del Rl. Patronato de S. Magd. (que Dios gue.) y de sus 
succesores, y de su Rl. Camara de Castilla, y que en lo demas debe estar sugeto, y sus indivi-
duos a nra. Jurisdicción ordinaria, y Diocesana y de nros. Succesores…» (AHN, Consejos, leg. 
5. 495, Ereccion…, f. 30 v.-31 r). 

35 AHN., Consejos, leg. 5.495, Acta de la colación canónica de D. Juan Espejo y D. José 
Antonio Abellán, Murcia, 2-I-1767.
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CONTINÚAN LAS DIFICULTADES

El 2 de abril firmaba Carlos III en El Pardo su Pragmática Sanción, ordenan-
do a los jesuitas que debían abandonar España y sus dominios, sin posibilidad 
de regreso, ocupándose sus bienes36. Este suceso tan dramático para la iglesia 
española e hispanoamericana, benefició al incipiente Colegio. Según aseguraba 
Rojas a Campomanes, «el mismo día del extrañamiento cesó la Escuela Suarista 
sin haber orden para ello». A partir de entonces, añadía, los seminaristas que 
debían hacer ejercicios espirituales antes de ordenarse, ya no tendrían que ir a 
los jesuitas, sino que los harían en el Colegio, tanto «a los ordenantes, y a otros 
sacerdotes»37. 

Sólo con un curso, continuaba eufórico, «los buenos theólogos que entraron, 
se han formado en unos Párrochos prácticos en ceremonias, y su inteligencia, 
que puede ser cada uno un Examinador de ellas; en explicar Doctrina, y predi-
car sermones Morales en esta Ziudad. A los tres que entraron sacerdotes, los 
he ocupado este año con mucha utilidad en economatos de curatos vacantes, o 
de curas absolutamente impedidos; a uno de ellos Thomista le di un Curato por 
concurso en esta Ciudad vacante en mes ordinario, y son los mejores opositores 
en los concursos». Y terminaba: «de suerte que creo no hay al presente Funda-
ción tan útil de esta clase en ningún Obispado de España». Esperaba también 
que de estos seminaristas saliesen futuros directores de S. Isidoro38. 

Este ambiente un tanto paradisíaco se ve de pronto enturbiado por el ataque 
de los Dominicos en contra de los ex Jesuitas y sus doctrinas, tanto en S. Ful-
gencio como en S. Isidoro. A lo largo de este enfrentamiento aparecen ciertas 
rencillas marginales contra el Obispo por parte de algunos canónigos. Fray Juan 
de Casanova, Prior de Santo Domingo, se dirige el 25 de agosto de 1767 al con-
de de Aranda deseando y pidiendo a Dios «conserve y prospere la salud de V. E. 
para bien y utilidad de esta monarquía». Tras esta introducción laudatoria, expo-
ne que «recurre a su poderoso asilo para que por los medios más suaves remedie 
lo que sucede en esos colegios de San Fulgencio y San Isidoro: en ambos se ven 
perseguidos los discípulos del Angélico Maestro…» De S. Isidoro «que su Ilma. 

36 Archivo Municipal de Murcia (AMM.) Cartas Reales (C.R.), 1767, f. 87-91 v., Prag-
mática Sanción de Su Magestad en fuerza de ley para el extrañamiento de estos reinos a los 
regulares de la Compañía de Jesús, ocupación de sus temporalidades, y prohibición de su resta-
blecimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que expressa. El Pardo, 2-IV-1767.

37 AHN., Consejos, leg. 5.495, Informe de D. Diego de Rojas a D. Pedro Rodríguez Cam-
pomanes… , f. 47 r.

38 Ibidem, f. 47. 
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tiene la vanidad de que ha sido como fundador, ha puesto colegiales de todas 
escuelas, pero por Rector y Vicerrector a dos padres de la Compañía, que aún 
no llevan la sotana, pero en la pasión a su doctrina son más que ellos. Las con-
ferencias de Moral ha de ser por Lacroix, Bonacina y un Ligorio, que es mucho 
peor que los otros…». Si quería mejor información, podía dirigirse al canónigo 
D. Juan José Mateo y a su hermano D. Carlos 39.

La exposición llega al Consejo de Castilla el 29 de agosto de 1767; sus 
miembros deciden pase al fiscal, quien asegura que «este asunto pide remedio 
con prontitud y prudencia». Debe escribirse al Obispo para que informe sobre el 
método de estudios de sus seminarios, quiénes son sus rectores, de qué escuela, 
y por qué libros enseñan, si es por Santo Tomás y S. Agustín, Al mismo tiempo, 
se podría pedir informes al Corregidor, remitiéndole copia de la representación 
enviada por Fray Juan de Casanova. El 2 de septiembre se enviaba la copia 
de la «representación» al Deán de la Catedral de Murcia, y con fecha de 5 del 
mismo mes al Corregidor. La remitida al Obispo respondía a las preguntas que 
el fiscal del Consejo había insinuado, aunque se retrasaría su envío al 5 de abril 
del 1768. El 20 de octubre contestaba el Deán Dr. D. Andrés de Sedan y Vallejo 
asegurando que lo antes posible daría una respuesta40. Si existió ésta, no tene-
mos noticia.

El Consejo de Castilla pide informes a Murcia por medio del Corregidor de 
la ciudad. Este acude a un canónigo, D. Juan José Mateo, sobrino del obispo 
D. Juan Mateo, antecesor de D. Diego, que militaba en la oposición contra el 
Obispo. Este buscó solamente testigos de la escuela tomista que en su época de 
seminaristas se habían distinguido por su oposición a los directores, siendo sólo 
dos de ellos colegiales de S. Isidoro. Se trataba de D. Juan Hernández Miralles 
y D. Remigio Santa y Ortega. 

El primero, en su informe sin fecha, aseguraba que el Colegio estaba «en 
un estado bastantemente deplorable, tanto por lo que toca a las conferencias 
especialmente a las morales, como por lo que mira a los ejercicios espirituales 
…» Comentaba después un tema que aparece en toda las exposiciones: «El 
trato que se da en este Colegio a los que siguen al Angélico Doctor es bastante 
indigno, pues han procurado el quitarnos aún la comunicación de unos tomis-

39 AHN., Consejos, leg. 5.495, Representacion del Prior de Santo Domingo de la Ciudad 
de Murcia en que hace presente el estado en que se hallan en dha. Ciudad los Estudios de los 
Colgs. de S. Fulgencio y Sn. Ysidoro pr. las inclins. de sus rectores, Murcia, 25-VIII-1767, f. 1 
y 2. 

40 Ibidem, Respuesta del Dr. D. Andrés José de Sedan y Vallejo a D. Pedro Rodríguez 
Campomanes, Murcia 20-X-1767, f. 3.
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tas con otros, como el P. Espejo me lo prohibió a mi, si no expresamente por 
lo menos tácitamente…» Continuaba: «El estado de este Colegio por lo que 
toca a los ejercicios espirituales, es también bastantemente deplorable, porque 
desde el año pasado por ahora, que su Illma. dio permiso para que pudiesen 
entrar a confesar a la capilla de este Colegio tanto hombres como mujeres, 
que los PP. no han venido ningún día a la oración …» Finalizando: «Los PP. 
Directores es notorio que son suaristas de profesión y sus efectos claramente 
lo dan a conocer …»41.

El Dr. D. Remigio Santa y Ortega, en su informe de 2 de abril de 1768, ase-
guraba que el Colegio de S. Isidoro estaba «gobernado por dos Padres Directo-
res, D. Juan de Espejo, Rector, y D. Juan Antonio Abellán, Vicerrector seguaces 
en un todo de los expulsos jesuitas y apasionados de tal modo a su doctrina, que 
han pretendido hacerla propia, y peculiar de este Seminario, obligando a todos 
los individuos de este Colegio así de la escuela jesuítica como de la tomista y 
escótica a que la siguiésemos …»42.

El Corregidor D. Alberto de Guelbes, en su informe de 29 de abril de 1768, 
se muestra partidario de los adversarios del Obispo. Según él, no eran «disimu-
lables las operaciones de los superiores en los dichos colegios de S. Fulgencio 
y S. Isidoro en la ojeriza que manifiestamente, y con pública nota, tienen a la 
escuela tomista y a sus profesores …» Ante esto, concluía: «Por todo lo cual, 
soy de sentir que para contener el orgullo de estos individuos, manifiestamente 
fanáticos, y que a su ejemplo se moderen sus secuaces incógnitos y no se dé 
lugar a que con sus operaciones y doctrina, los imiten en lo sucesivo los discí-
pulos que procuran imponer en ella, sería muy conveniente, y aún reputo por 
preciso, que a D. Juan Comendador, cura de esta santa Iglesia Catedral, que 
sólo se halla hábil para el empleo de Rector del Colegio de S. Fulgencio, y a 
los padres directores D. Juan Espejo, Rector, y D. Juan Antonio Abellán, Vice-
rrector del de S. Isidoro, se les remueva de dichos empleos, sin dejarlos en esta 
ciudad y que en su lugar se pongan otros de doctrina sana»43.

El 22 de mayo de 1768 envía el Obispo una carta autógrafa a D. Pedro Rodrí-
guez Campomanes, acompañando a un largo informe sobre S. Fulgencio y S. 
Isidoro. Aporta en su carta una serie de datos muy valiosos para penetrar en lo 
más hondo del problema planteado. No existe parcialidad por parte de los rec-
tores sino un gran deseo de «acertar, sin adelantarse a lo que no se les manda». 

41 Ibidem. Informe de D. Juan Hernández y Miralles, f. 13 r., 15 r.-v y 16 r.-v.
42 Ibidem, Informe de D. Rermigio Santa y Ortega, Murcia, 2-IV-1768, f. 42 r.
43 Ibidem, Informe del corregidor D. Alberto de Guelbes, Murcia, 29-IV-1768, f. 24 v.
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El Corregidor se le mostró hostil desde su llegada a Murcia sin que hasta el 
presente le haya hecho ninguna visita. Según el Obispo, su enfado estaba moti-
vado porque pensaba que D. Diego le había quitado la intendencia de Córdoba 
lográndola para un hermano suyo, lo cual era falso. D. Juan José Mateo, que le 
debía muchos favores, estaba molesto porque creía que su hermano no había 
logrado una plaza por culpa de D. Diego, y quizá por pensar que se atribuía la 
construcción de S. Isidoro, que en gran parte había realizado su tío el obispo D. 
Juan Mateo44.

Con la misma fecha envía junto con su carta un largo informe sobre sus semi-
narios. Refiriéndose a S. Isidoro, marginando la polémica, se limita a hacer un 
breve relato de la historia de la fundación del Colegio: el pensamiento del car-
denal Belluga y el deseo constante de llevarlo a la práctica por parte del Obispo, 
siempre según la mente del fundador. D. Diego escribía a Campomanes: «en 
esta erección se tuvo presente y se procuró cumplir a la letra lo dispuesto por el 
M. R. Fundador en su decreto latino del año de 1733 inserto en dicho Breve del 
Sr. Clemente XII»45.

El fiscal mandó el expediente a la Sala primera del Consejo, el 9 de noviem-
bre de 1770. En 1772 se piden de nuevo informes al Deán, que no los da; con 
esta diligencia termina el expediente. 

El deseo del Obispo era evitar las disputas teológicas, convencido de que 
no se tratarían en S. Isidoro «materias escolásticas»; pero los últimos aconteci-
mientos le habían hecho ver que no era así. Los seminaristas que venían de S. 
Fulgencio no eran capaces de olvidarse de la escuela donde habían militado en 
sus estudios de Filosofía y Teología y, unidos, dedicarse a una preparación pas-
toral de cara a la muy próxima vida parroquial. Un dato a tener en cuenta por D. 
Diego y sus sucesores en el episcopado cartaginense de cara al futuro. 

 
INTENTO DE TRASLADO AL COLEGIO DE LA ANUNCIATA

D. Diego de Rojas fallecía en Murcia el 10 de noviembre de 1772, contento 
de haber llevado a cabo la obra con la que el cardenal Belluga había soñado. Le 
sucede en el episcopado D. Manuel Rubín de Celis, que considera insuficiente 
el edificio de S. Isidoro para albergar a sus seminaristas; por otra parte, S. Ful-
gencio necesitaba ampliación, posible ocupando S. Isidoro. Con la expulsión de 

44 Ibidem, Informe de D. Diego de Rojas a D. Pedro Rodríguez Campomanes, Murcia, 
22-V-1768, f. 49.

45 Ibidem, Informe …, f. 41.
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los jesuitas había quedado deshabitado el colegio que ellos poseían para educa-
ción de jóvenes en Murcia, junto al Real Hospicio de Misericordia. Sin duda, 
pensó, que el traslado de los seminaristas de S. Isidoro a la Anunciata46, podría 
ser la mejor solución. Era cierto que desde que los jesuitas lo abandonaron el 1 
de abril de 1767 se habían deteriorado techos y paredes, pero una acertada res-
tauración lo devolvería a sus años pasados.

Quizá a principios de 1782 D. Manuel escribe a Carlos III exponiéndole el 
traslado de los superiores y seminaristas de S. Isidoro al de la Anunciata. El edi-
ficio de S. Fulgencio se ampliaría con el de S. Isidoro. El de la Anunciata, por 
su parte, ocuparía parte del Real Hospicio de Misericordia. El colegio podría 
llamarse de S. Isidoro y de la Anunciata47.

En su Real Cédula el Rey se refería, además de la petición episcopal, a 
«otros». Posiblemente recordaba a D. Félix José Gert, diputado del Común y 
miembro de la Junta de Temporalidades de los extinguidos jesuitas. Este, el 21 
de diciembre de 1782, había enviado un memorial a la Cámara de Castilla soli-
citando cuanto había pedido poco antes D. Manuel Rubín de Celis. En Madrid, 
aunque no se apresuran a estudiar la petición, la acogen y dos años más tarde, 
el 24 de julio de 1784, expone el fiscal al Rey que no existe impedimento algu-
no para lo que se solicita desde Murcia. Podría realizarse la unión de los dos 
Colegios sumándose sus rentas, efectos y muebles, y vendiéndose S. Isidoro al 
Seminario de S. Fulgencio. Así se lo comunica D. Juan Francisco de Lastiri, del 
Consejo del Rey, con fecha 27 de noviembre de 1787, al Corregidor de Murcia 
D. Juan Pablo del Salvador y Asprez, que a su vez lo notifica el 17 de diciem-
bre a D. Félix y al obispo D. Manuel Felipe Miralles. Este le contesta el 20 de 
diciembre agradeciéndole sus gratas noticias48. 

El Rey estaba dispuesto a que se realizara este traslado. Prueba de ello es 
la Real Orden firmada en S. Lorenzo del Escorial, el 16 de octubre de 1787, 
y comunicada por el conde de Floridablanca a D. Juan Antonio Archimbaud y 
Solano, director general de las Temporalidades ocupadas a los jesuitas. Expone 
Carlos III cómo le parece oportuno este traslado y trata del modo de realizarlo. 
Se deben sumar las rentas dejadas por el cardenal Belluga a los jesuitas de la 
Diócesis destinadas a los misioneros que periódicamte debían realizar misio-

46 El colegio de María Santísima de la Anunciata se había establecido en Murcia en 1599, 
gracias al legado del abogado Dr. Cifuentes, que dispuso fuera atendido por la Compañía de 
Jesús. Fernando VI lo hizo colegio real en 30 de octubre de 1754.

47 AMM. el legajo 983: Temporalidades. Rl. Cédula sobre la reunión de los Colegios de 
S. Ysidoro y la Anunciata, Murcia, 1787. Rl. Cédula de Carlos III, Aranjuez, 20-IV-1788, f. 10.

48 Ibidem, Temporalidades …, f. 1, 2 y 4.
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nes populares. S. Isidoro se vendería a S. Fulgencio, tras un acuerdo entre el 
Corregidor y el Obispo. La posesión del Colegio se daría después del inventario 
formal de los bienes y con asistencia de los miembros de la Junta municipal 
de Temporalidades de Murcia. D. Juan Antonio lo comunica desde Madrid al 
comisionado de Temporalidades en Murcia, el 29 de enero de 1788.

Meses antes de su muerte, de nuevo el Rey insiste a través de una Real Cédu-
la, expedida en Aranjuez el 20 de abril de 1788. Comienza exponiendo cómo 
estaba «informado en este asunto por D. Manuel Rubín de Celis y otros a favor 
de este proyecto. Recuerda el dictamen favorable del fiscal el 24 de julio de 
1784 y la resolución de 16 de octubre de 1787. Concluyendo que el Obispo 
procediera a decretar la unión del Colegio de la Anunciata a S. Isidoro, tras-
ladándose sus miembros desde S. Isidoro al de la Anunciata, con inclusión de 
las rentas, efectos y muebles de ellos, aplicándose lo consignado por Belluga a 
los colegios de jesuitas del Obispado con la carga de msiones. Una vez reunido 
el Colegio, se le llamaría de la Anunciata y S. Isidoro. Realizada esta unión, 
debía tasarse el edificio de S. Isidoro por dos maestros, nombrado uno por el 
Corregidor y otro por el Obispo, y un tercero en caso de discordia. Entonces se 
formalizaría la venta por el Corregidor a favor del Seminario de S. Fulgencio. 
El Corregidor y el Obispo se pondrían de acuerdo sobre los plazos y modo de 
pagarlo49. 

El 15 de julio de 1788 visitan la Anunciana el párroco de Santa María de 
Murcia D. Isidro Bustillo y Liaño, el regidor D. Juan Sandoval, de la Junta de 
Temporalidades de Murcia, D. Juan Antonio Abellán, D. Antonio Villar y D. 
Francisco Blas Piqueras. El Regidor les da posesión del Colegio; pero cuando 
recorren sus dependencias, observan que estaban llenas de capillos de seda usa-
dos por la fábrica de hilar y torcer la misma, que estaba arrendada a los Cinco 
Gremios Mayores de Madrid. 

El subdelegado en Murcia D. Matías Moñino había solicitado y consegui-
do del Rey, ante el abandono de las fábricas de hilar y torcer seda murcianas, 
su establecimiento en Murcia ocupando el local abandonado. Posteriormente, 
ante lo reducido de la fábrica, solicitaban la ocupación de la Anunciata con sus 
huertos. Se le permite hasta la decisión regia por el corregidor D. Juan Pablo de 
Salvador y Asprez, advirtiendo que si la decisión regia no era favorable, debían 
dejar el edificio tal como lo habían recibido50.

49 Ibidem, Temporalidades …, Rl. Cédula de Carlos III, Aranjuez, 20-IV-1788, f. 10-11.
50 Ibidem, Temporalidades …., Exposición de D. Matías´Moñino a D. Juan Pablo de Sal-

vador y Asprez, Murcia, 5-I-1787.
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También había otros inquilinos. Andrés de Córdoba arreglaba y cuidaba 
carruajes; José Ortaola guardaba los granos de las tercias reales; Baltasar Torre-
grosa, carpintero, era el encargado del teatro, graderío y palcos para las come-
dias que la cofradía de la Sangre de Cristo organizaba allí. 

El 15 de enero de 1787 se les había comunicado de parte del Corregidor que 
debían abandonar la Anunciata dentro de ocho días. D. Diego Moreda le expo-
nía que la fábrica pagaba 2.500 reales de vellón anuales. Por otra parte, no era 
posible abandonar la casa, pues se perderían más de quinientos puestos de tra-
bajo; además, era insuficiente la capacidad del edificio para el fin pretendido de 
unir los dos colegios. Tampoco era el lugar adecuado debido a la gran cantidad 
de mujeres jóvenes, tanto de las que trabajaban en las Reales fábricas, como las 
que ocupaban el Real Hospicio de Misericordia. El ruido era continuo, pues se 
trabajaba ininterrumpidamente día y noche. 

El 15 de julio de 1788 moría D. Manuel Felipe Miralles. Le sucede D. Victo-
riano López Gonzalo, que decide terminar el proceso. El 20 de marzo de 1792 
se pone de acuerdo con D. Ignacio Joaquín Montallvo para presentar los que 
él considera capacitados para tasar S. Isidoro, mientras el Corregidor hace otro 
tanto. El 21 de mayo presentan sus conclusiones: el valor de S. Isidoro era de 
819.880 reales vellón. Esta cantidad se rebaja hasta 600.000 reales vellón. Se 
debía pagar en el acto a S. Fulgencio 200.000 reales vellón y el resto a razón de 
25.000 reales anuales. D. Victoriano escribe desde Lorca el 19 de septiembre de 
1793 aceptando lo decidido por los peritos y el plazo señalado para hacer efec-
tiva la paga. El Vicario D. Eugenio García comunica al Corregidor que el dinero 
ya estaba preparado. Se acuerda que a las cinco de la tarde del 7 de octubre vaya 
D. Eugenio a S. Isidoro con el escribano para firmar la escritura de venta. No 
sabemos si llegó a realizarse, pues el expediente termina con esta cita. Posible-
mente no fue posible lograr que sus inquilinos lo abandonaran. Lo cierto es que 
S. Isidoro continuó su labor en el edificio donde había nacido.

EL OCASO DE S. ISIDORO

El Colegio había sobrevivido penosamente por la escasez de medios econó-
micos. Es cierto que estaba dotado con 203.000 ducados anuales, procedentes 
de sus fincas; de una pensión de 700.000 ducados de los frutos de la mesa 
episcopal; de otra pensión procedente de las rentas de las Pías Fundaciones del 
cardenal Belluga; y de pequeñas pensiones del erario público. Pero estos ingre-
sos eran más bien ficticios, pues, según el obispo D. José Jiménez, apenas se 
percibían debido a «las calamidades de los tiempos».
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La invasión de las tropas francesas afectó tanto a S. Fulgencio como a S. 
Isidoro. Mientras el primero se convertía en una especie de academia militar, 
organizada por el Obispo en 1810, el segundo quedaba ocupado por las tropas 
estacionadas en Murcia para defender la ciudad en caso de un ataque francés. 
D. José Jiménez comunicaba a Roma en febrero de 1818 que este «piadoso y 
utilísimo instituto» continuaba cerrado para los seminaristas teólogos51. Ante 
esta situación, el Prelado se lamentaba al alcalde segundo D. Miguel González 
Zamorano: «Apenas encuentro ya presbíteros a quien poder confiar la admi-
nistración de las parroquias», a pesar de «reducir los ejercicios de oposición 
a un examen privado contra la práctica de este Obispado y contra lo que está 
mandado por la ley del Reino»52. S. Isidoro, que había servido de escuela de 
cadetes durante los años de la guerra, se encontraba sin recursos, pues las tro-
pas habían consumido cuanto existía durante los seis años que había durado la 
misma. 

Una vez finalizada la guerra, el Obispo había pedido varias veces a las auto-
ridades murcianas que las tropas abandonaran S. Isidoro, pero no fue atendido. 
Ante esta contrariedad, intenta lograrlo por otro camino. Envía un oficio al 
Presidente de la Junta de alojamiento, el 31 de enero de 1816, pidiéndole que 
las tropas se trasladaran «sin demora» a otro edificio, pues S. Isidoro debía ocu-
parse «interinamente» por los jesuitas, ya que a éstos les era imposible alojarse 
en S. Esteban53, al estar ocupado el Colegio por los hospicianos de la Real Casa 
de Misericordia54. También fracasa su estrategia. 

D. Antonio Posada Rubín de Celis, que sucede a D. José Jiménez, recordaba 
al Ayuntamiento murciano que el Colegio había caído «en un estado de nulidad 
y casi ruinoso» y continuaba ocupado «por víveres del ejército»55. Las obras de 
reparación podrían importar 14.380 reales de vellón56. En los últimos meses de 
1825 se realizan obras en S. Isidoro, pero no para ser ocupado por los semina-

51 Archivo Secreto Vaticano (ASV.), Cong. Concilio, Relat. Dioec. Carthaginen., f. 131.
52 AMM. Actas Capitulares (A.C.). ext. 6-VI-1814. Carta de D. José Jiménez a D. Miguel 

Angel Zamorano, Murcia, 5-VI-184.
53 Pío VII, por medio de la bula Sollicitudo omnium Ecclesiarum de 7-VIII-1814, resta-

blece la Compañía de Jesús. Al año siguiente, una Real Cédula, firmada en Madrid el 9-VI-1815 
indica el modo concreto de llevar a la práctica lo contenido en la Bula. El Concejo murciano 
solicita el 24-IX-1815 su regreso a Murcia (AMM. A. C. ext. 2-I-1816).

54 AMM. A. C., ext. 1-II-1816.
55 AMM. A.C., Respuesta de D. Antonio Posada Rubín de Celis al Ayuntamiento de Mur-

cia. Murcia-12-VII-1824.
56 AMM., A.C., 30-III-1824.
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ristas, sino por el Regimiento provincial de Bujalance57. Así continuó el Cole-
gio, decidiendo su futuro la autoridad civil como un bien propio. 

Así llegamos a un final ajeno a lo determinado por su ilustre fundador. El 
gobierno decide unilateralmente convertirlo en instituto de segunda enseñan-
za, ocupando sus rentas. El obispo D. Mariano Barrio se lamentaba al nuncio 
Brunelli, en su carta de 10 de junio de 1852: «El Colegio de S. Isidoro, unido 
por construcción al de S. Fulgencio, que era parte integrante de éste, pues en 
él se instruían 12 teólogos después de su carrera, en la práctica del ministerio 
parroquial, también con sus rentas fue entregado al instituto, y en él tiene sus 
escuelas: le he reclamado en la propia forma, pero sin resultado hasta el pre-
sente; !cuán necesaria me es esta devolución por razones de conveniencia y 
apremiante necesidad»58. 

APÉNDICE DOCUMENTAL

I

Representacion del Prior de Santo Domingo de la Ciudad de Murcia en que 
hace presente el estado en que se hallan en dha. Ciudad los Estudios de los 
Colegs. de S. Fulgencio y Sn. Ysidoro pr. las inclinacs. de sus rectores, Murcia, 
25 de agosto de 1767. (AHN. Consejos, leg. 5.495, doc. 19).

+

Exmo. Señor

El Prior de Sto. Domingo de Murcia, quien desea y pide a Ds. conserve, y 
prospere la salud de V. Exª. para bien y utilidad de esta Monarchia, puesto a la 
obediencia de V. Exª. recurre a su poderoso asilo, para que por los medios mas 
suaves remedie, lo que suzede en estos Colegos. de S. Fulgencio, y S. Ysidoro: 
en ambos se ven perseguidos los discipulos del Anº. Mro. en diciendo el que 
quiera entrar que a de ser thomista, se suele despedir con que no ay cuarto don-
de ponerlo, si se recurre al Sor. Obispo remite al Rector, de este al S. Obispo, y 
a lo ultimo suelen quedarse fuera, solo porque quiso ser thomista. 

57 AMM., A.C.,7-XII-1825. 
58 ASV., Nunciatura Madrid (NM.), 332, f. 144-145 r. Carta de D. Mariano Barrio al 

Nuncio, Murcia, 10-VI-1852.
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Viendose precisados a despedir a los suaristas, an tomado el pretexto de una 
obra en dho. Colegio, para despedir a los thomistas que llevan quatro y cinco 
años de estudios, quedandose perdidos, por no tener adonde meterse para con-
tinuar estas son maximas del Rector; pero al Sor. Obispo no ai quien lo separe 
de ellos, ni aun sus mismos colegs. El dho. Rector es tan contrario a la escuela, 
y al Sto. Dor. Que auiendo los thomistas echo pintar una Ymagen del Sancto, 
no a permitido se coloque en dho. Colegio, el que metio detrás de unos bancos 
y trastos viejos, hasta que los colegs. le sacaron, y traido a este Convto. se a 
puesto con decencia.

En el de S. Ysidoro, que su Illma. tiene la vanidad que a sido como funda-
dor, a puesto Colegs. de todas escuelas, pero por Rector, y vize, a dos Pes. de 
la Compª. pues aunque no llevan la sotana, pero en la pasion a su doctrina son 
mas que ellos. Las conferencias de Moral an de ser por Lacroys, Bonacina, y un 
Ligorio, que es mucho peor que los otros, si algun Colegl. a tenido en su cuarto 
a Conzina, Natal, o el incommodo del Mro. Mas. a sido aprehendido, y allegado 
a tanto el atrevimiento de no querer se zite a Sto. Thomas en sus conferencias, 
por decir se ocasionan disensiones en aquella Comd. Lo que persuade ser una 
Comd. muy arreglada, quando la voz de un Angel ocasiona zisma, la que en 
todas ocasiones a quietado a la Ygª. 

No ai aquí remedio para esto porque este Illmo. persuadido de los informes 
de los Pes. los a echo sus examinadores sinodales y todo se resuelve por su dic-
tamen, y a de pasar por aquella Admn. y en sentir de sujetos juiciosos debian 
estar ahora en los Medios? y para prueba de su zeguera, e ignorancia, es que 
auiendose dho. al Rector una confesada suia del Convto. de S. Ana que auia una 
Religª. que tenia una carta del V. S. Palafox le mando que fuera se la quitara y la 
quemara, y que si no se atrevia se lo dixera a la Priora; lo que persuade su gran-
de ignorancia, quando no a llegado a su noticia la aprobacion de dhas. cartas, o 
suma zeguera, teniendo en poco la aprobacion de la Ygª. hasta que las apruebe 
la Compª. 

Estos dos son los que an quedado recomendados para confesores de los que 
antes eran suios, para su transito por esta Ciudad los an aprobado para ello algu-
nos an parado en dho. Colegio de S. Ysidoro, los an acompañado para todos los de 
Monjas, a los que an confesado, y esparcido especies, los an dexado sembrados 
de zizaña, contra el Rey nro. Sor. (que Dios nos le gde.) contra los lados que tiene, 
contra todo fraile, y especialmente contra Teresos, y Dominicos, haciendo odiosos 
para sus apasionados, que ahora se a conocido son muchissimos en este Puebº.

Todo esto Sor. Exmo. es zierto, y mucho, que omito por no cansar mas a V. 
Exª. y si quiere ynformarse aquí esta el canonigo Dn. Jun. Joseph Matheos, y 
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su hermº. Dn. Carlos con otros muchos, el que a sido comisario nombrado para 
los inventarios de la Compª. Creo que diran el daño que an echo en el transito 
sembrando espinos turbulentas en todas partes, y de los Colegos. y conducta de 
sus Rectores, lo depondran muchos yndividuos.

Pido perdon por lo que e molestado a V. Exª. y suplico por el Angelico Dor. 
tome providencia para que se remedie algo, ya que por aquí no lo esperamos. 
Quedo de Vª. Exª. para seruirle como su mas rendido Capan. y ruego a Ds. Gde. 
y prospere la vida de V. Exª. para bien de esa Monarchia. 

Exmo. Señor

B. L. M. a V. Exª. su mas

Rendido servr. y obseqº. Cappan.

Fr. Juan de Cassanova
(Rubricado)

Exmo. Señor Conde de Aranda, y Pte. de Castilla. 

II

Exposición del Corregidor D. Alberto de Guelbes a D. Pedro Rodríguez 
Campomaes, Murcia, 29-IV-1768. (AHN., Consejos, legajo 5.495. Doc. 19, f. 
22-25 r.)

+

Yllmo. Sor.

Muy Sor. mio: Habiendo visto con la mas prolija atención el contesto de la 
copia de la representacion, que con fecha de 25 de Agosto proximo pasado, 
dirijió el Prior del Combento de religiosos de Santo Domingo de esta Ziud. al 
Exmo. Señor Conde de Aranda, cuio documento se sirvio V. Y. remitirme, en 
orn. de 5 del corrte., a consecuencia de rl. resolucion del Consejo, en el extraor-
dinario, por la que se sirvió mandar, que con la maior reserba ynformase por 
mano de V. Y. lo que me constase azerca de los pariculares, que comprende dha. 
representazion, y expusiesse lo demas, que me ocurra, y contemple digno de la 
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noticia del Consejo, para tomar con conocimto. la probidencia que corresponda 
(según V. Y. se sirve prevenirme en su ciada carta orn.).

Para cumplir con este superior mandato, y con el deseo de desempeñar esta 
rl. confianza, hecho cargo de quanto por dho. Prior se expone, de la gravedad 
del asunto, y pulsso prolijo, con que en él he devido manejarme, assi para zer-
ciorarme, y instruir al Consejo con la maior integridad, como para no faltar a la 
reserba, con que se me manda prozeder: no teniendo por suficientes (para llenar 
el superior concepto del Consejo) las noticias, con que de por maior me allava, 
quassi de todos los particulares, que comprehende dha. representazn., como 
ni tampoco la comparecencia de los sugetos, que en ella se zitan, para huir de 
la nota, que indispensablemente se seguiria a la perspicaz obserbancia de los 
Yndibiduos opuestos, y por consiguiente, los detrimentos, qe. en ello se oca-
sionarian, elegí el medio, que me parecio mas seguro, para atraher las noticias 
ciertas de los hechos, que contiene dha. representazn., pidiendolas por escrito 
reserbadamte. de las personas de quien me devia informar; y con efecto para 
conseguirlo, con la posible simulazon. y entero sigilo (no siendome mui facil 
su logro) di por mi el correspondiente paso con algunas de dhas. Personas, y 
para darlo con las que contemplé pudiera abenturarse el éxito, que a petecia, me 
vali, para que me las adquiriese (vajo de las mismas reglas) de Dn. Juan Joseph 
Matheo Prebendado de esta Santa Yglª. y uno de los Comisarios nombrados por 
su Cavdo. para el recuento de caudales de estas temporalidades (sugeto, que 
assi por su caracter, y circunstancias, como por el afectuoso desbelo, con que ha 
desempeñado, y desempeña su encargo, en todo qto. concierne a el mas exacto 
cumplimto. de las rs. resoluciones, expedidas en asunto del estrañamiento de los 
regulares de la Compañía del nre. de Jhs. y sus incidentes, me tiene dada la mas 
entera satisfazon. del verdadero amor, y reberencia, con que solicita se guarden, 
y obserben; y con efecto, puestos en execuzon. mis intentos, obtube por una, y 
otra parte los informes, que en los papeles adjuntos podrá V. Y. reconocer, sin 
embargo de la dificultad, que los exponentes (de quienes ban firmados) les oca-
siona para assi hazerlo, el justo temor, de que se hiciesen publicos, y que, por 
ello se les acrecentasen los ultrajes, qe. esperimentan, particularmte. a los que, 
por sus circunstancias, están constituidos en la prezision de vivir vajo el domi-
nio de los profesores de la Escuela Jesuitica en los Collegios de Sn. Fulgencio, 
y Sn. Ysidoro. 

No me queda duda en la zerteza, de quanto contiene dha. representazn., que 
acreditan las exposiciones adjuntas, ni menos en que los apasionados a dhos. 
regulares, a el paso, que la soberania procura extinguir el fanatissmo con sus 
piadosas, y benignas prividencias, ban aumentando su pertinaz afecto, haciedno 
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mucho mas perbersa su inclinazn., quanto mas recatadas, y sigilosas sus maxi-
mas, por la dificultad con que pueden justificarse, y juzgarse con la madurez, 
que la superior piedad, y justificazn. del Consejo acostubmra; pero no siendo, 
como no son, disimulables las operaciones de los superiores en los dhos. colle-
gios de Sn. Fulgencio y Sn. Ysidoro en la ojeriza, que manifiestamte. y con 
publica nota, tienen a la Escuela Thomista, y a sus profesores, como ni tampoco 
los que procuran sostener las máximas de dhos. regulares, en la direczon. de los 
espiritus de las religiosas que. confiesan con ellos, turbando el feliz progresso 
a que se dirijen las rs. intenciones de S. M. en sus acrisoladas providencias, 
haciendose por esta razon temibles las fatales conssequencias, que se deben 
esperar, si no procura cortar estos abultados inconvenientes la sabia y atenta 
prosecución de esse Regio Tribunal; por todo lo qual, soy de sentir, que para 
contener el orgullo de estos yndividuos, manifiestamte. fanaticos, y que a su 
ejemplo se moderen sus sequazes yncognitos, y no se de lugar a que con sus 
operaciones, y doctrina, les imiten en lo subzesivo, los discipulos, que procuran 
imponer en ella; será mui combeniente, y aun reputo por preciso, que a Dn. Juan 
Comendador, cura de esta Santa Yglª. Cathed. qe. solo se halla habil para el 
empleo de rector del Collegº. de Sn. Fulgº., y a los Padres Directores Dn. Juan 
Espejo, rector, y dn. Juan Antono Abellan vicerrector del de Sn. Ysidoro, se les 
remueba de dhos. empleos, sin dejarlos en esta Ciud. y que en su lugar se pon-
gan otros de doctrina sana, assi como se sirvio el Consejo, azertadissimamte., 
mandar, que no se permitiesen confesores que no fuesen de dha. sana doctrina, 
en los Combtos. de Religiosas (lo que no se observa en la mayor parte) pues me 
pareze de no menos atención la verdadera enseñanza, que la direczn. del confe-
sonario, y que por el Prelado de esta Diozesis se hagan guardar imbiolablemte. 
ambas providencias; que es quanto en obedecimto. de dha. Real orn., se me 
ofreze, y pareze poner en la superior noticia del Conssejo, para que en su vista 
se sirva resolver y mandar lo que sea de su Rl. agrado.

Nro. Sr. gue. a V. Y. ms. as.

Murcia, y Abril 29 de 1768
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Yllmo. Sr.

B. L. M. de V. Y.

Su mas recodo. atento Servr.

Alberto de Guelbes 
(Rubricado)

Yllmo. Sr. Dn. Pedro Rodriguez Campomanes.

III

Carta autógrafa de D. Diego de Rojas y Contreras a D. Pedro Rodríguez 
Campomanes, Murcia, 22-V-1768 (AHN. Consejos, legajo 5.495, doc. 19, f. 
49-50).

+
 

Yllo. Sr. 

Muy Sr. mio, y Dueño remito oy a V. Y. el informe sobre estos Seminaros. y 
aun me estiendo al de la Anunziata. V. Y. crea qe. no ai aquí la menor parciali-
dad de parte de los Rectores, sino por el contrario mucho deseo de azertar, sin 
adelantarse a lo qe. no se les mande, sobre lo que. an comprehendido ser de su 
obligon. ni tienen motivo pª. otra cosa, de affecto, ni de interes, por el contrario 
en los qe. dan las quejas se puede auer, y de emulazion azia mi; este intendente 
se a manifestado quejoso desde qe. vine, qe. ni las prezisas visitas me a hecho 
aunqe. yo no le e faltado a los Regulares, y ni con el ni con otros, e conservado 
honores del Gobierno del Conssº. pero pretesta qe. yo le quite la Intendª. de Cor-
doba por mi hermº. qe. le sucedió, y se engaña en un todo; un Canonº. Matheo 
sobº. de mi Antezesor (debiendome mucho) es de los mas emulos de esta Yglª. 
sentido de qe. en mi tiempo no se acomodase su Hº. pretendte. a Plazas, acaso 
se juntara el qe. su tio no hiziera la fundon. de Sn. Ysidoro, siendo hechura en 
Roma del Sr. Belluga por si tubo la idea de fundar clerigos menores, pero hizo 
la obra, y yo solo e hecho lo qe. faltaba, creeria allar en el reconozimto. de 
papeles de los Regulares extrañados un tesoro azia mi, y no avra allado ni una 



165

carta de la qe. vino la lizª. limitada (mas qe. las de su tio), y lo mismo de otros 
qe. andan en la maroma, por iguales razones, qe. por si, o por regulares, embian 
estas espezies, y antes las publican aquí; de qe. se quitan confesores, y retores, 
según ellos discurren pueden ser para mi desaires, pero no zelo de esta escuela, 
ni de la otra; al principio creyeron manejarme por mi genio deseoso de paz y 
de dar gusto a todos, an visto qe. no se estiende este a las cosas de mi ofizio, 
y obligon. y qe. en nada consiento, aunqe. sufro lo qe. no puedo remediar, con 
qe. urgan por otros lados, a ver si pega, yo no estoi ya en edad de hazer muas. 
cosas qe. convenian pª. el remedio, pero si de no aprobar lo qe. no sea razon, por 
miedo de sus amenazas, con qe. esta es la tema: y assi `procuro vivir sin qe. me 
empeñen en quimeras, ni me conozcan flaqueza por auer zesado en el empleo 
qe. tenian y qe. yo siempre mire como tan amovible ad nutum, a esto quisiera 
qe. V. Y. me ayudasse, en lo qe. pueda, pues ninguno me excedera en el deseo 
de caminar con las justas intenciones del Rey, ni otro a qn. spre. ayan parezido 
mejor los pensamtos. y dictamenes agenos qe. los propios, repitome a la Obedª. 
de V. Y., y ruego a N. S. le gde. ms. as. Mª y Mayo 22 de 1768. 

Yllº. Sr.

B. l. M. de V. Y. su

mas segº. serdr.

Dº. Obº. de Cartª.

(Rubricado)
Yllmo. Sr. Dn. Pedro Pº. Rodriguez Campomanes

IV

Rl. Cédula de Carlos III al Corregidor de Murcia, Aranjuez, 20-IV-1788. 
(AMM. Legajo 983, Temporalidades. Murcia, 1787, f. 10-11).

El Rey

Mi Corregidor de la Ciudad de Murcia. Saved que en vista de la instancia que 
en veinte y uno de Dizre. de mil setecientos ochenta y dos hizo a mi Consejo 
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de la Camara Dn. Felis Josef Gert, Diputado del Comun e individuo de la Junta 
de Temporalidades de los Regulares extinguidos de esa ciudad, solicitando la 
union de los dos Colegios de la Anunciata y Sn. Ysidoro de ella; de lo infor-
mado en este asunto por el Revdo. obispo que fue de esa Diocesis Dn. Manuel 
Rubin de Celis y otros a favor de este proyecto; y de lo expuesto sobre todo por 
mi Fiscal, me hizo presente su dictamen en consulta de veinte y quatro de Julio 
de mil setecientos ochenta y quatro, y conformandome con el por resolucion 
que fui servido tomar, y se publico en diez y siete de Octre. del proximo pasado 
de mil setecientos ochenta y siete: He venido en prestar mi Rl. Consentimiento 
para que el Revdo. Obispo de esa Diocesis (según se le previene por Rl. Cedula 
de la fecha de esta) proceda a decretar la union de los citados dos Colegios de la 
Anunciata y Sn. Ysidoro trasladando los individuos de este a el edificio de aquel 
para continuar su instituto con union de las rentas, efectos y muebles de ambos, 
aplicando para su mayor dotacion la cantidad asignada por el M. Revdo. Carde-
nal Belluga de los Colegios de los Jesuitas extinguidos de ese obispado con la 
carga de misiones, haciendoles entregar las cantidades existentes con este des-
tino, con el mismo cargo de las misiones en los tiempos y Lugares que estime 
convenientes su zelo Pastoral con otras prevenciones relativas a la formación de 
reglas y constituciones al mejor gobierno del citado Colegio reunido, que debe 
nombrarse de la Anunciata y Sn. Ysidoro, según con mas extensión se expresa 
en dha. mi Rl. Cedula. Y respecto de tratarse el expresado expediente de la 
venta del Edificio material del citado Colegio de Sn. Ysidoro al Conciliar del de 
Sn. Fulgencio de esa Ciudad, y conformandome tambien con lo que sobre este 
particular me propuso dho. mi Consejo de la Camara en la nominada consulta: 
He resuelto expedir la presente mi Rl. Cedula por la qual mando que ejecutada 
la referida union se tase el edificio material del Colegio de Sn. Ysidoro por dos 
Maestros, nombrados uno por el Revdo. Obispo y otro por vos y tercero en caso 
de discordia, haciendose la tasa con equidad de forma que ninguna de las partes 
reciva notable perjuicio, y de el precio que se arregle procedais vos el Corregi-
dor a formalizar su venta a favor del Conciliar de Sn. Fulgencio para su dispo-
sición de Aulas y extensión de Capilla, acordando el Rvdo. Obispo con vos los 
plazos y modo como satisfacer su importe aprontando aquella Cantidad precisa 
para los gastos de la traslacion, obras y repartimientos que necesite el edificio 
del Colegio de la Anunciata dandole a este fin la extensión necesaria por la 
parte del Hospicio, según lo propuso el citado Rvdo. Obispo Dn. Manuel Rubin 
de Celis, y el resto, como se vaya satisfaciendo, se imponga a favor del de Sn. 
Ysidoro, por vos y el actual Prelado. Y os mando asi mismo que efectuada dha. 
union procedais a dar la posesion de la Casa de la Anunciata y de todas y qua-
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lesquiera vienes efectos y acciones pertenecientes a este Colegio, y a hacer por 
ynventario entrega formal de todos los libros, rentas y dros. vencidos desde la 
expulsion de dhos. Regulares extinguidos, con todos los demas vienes, muebles 
y efectos que consten, o esten declarados pertenecer a la Anunciata ejecutándo-
lo con asistencia de dos yndividuos de la Junta Municipal de Temporalidades 
de esa ciudad. Y asi mismo os mando que verificada dha. posesion y entrega 
formal de libros, rentas dros., vienes muebles y efectos, según va expresado, 
dispongais se custodien las diligencias originales en el Archivo del Colegio de 
la Anunciata y Sn. Ysidoro, remitiendo copia fehaciente el infrascrito secretario 
del Rl. Patronato, para que spre. conste. Que asi procede todo de mi Rl. volun-
tad. Fecha en Aranjuez a veinte de Abril de mil setecientos ochenta y ocho. 

Yo El Rey
(Rubricado)

Por mando. del Rey nro. Señor

Juan Francº. de Lastiri
(Rubricado) 
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Murcia. Fachada del antiguo Colegio de S. Isidoro.
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Vilar, J.B.-Sánchez Gil F. V.-Vilar, M. J.; Catálogo de la biblioteca romana del 
cardenal Luis Belluga. Transcripción, Estudio y Edición. Universidad de 
Murcia-Fundación Séneca, 2009.

A lo largo de muchos años la personalidad del obispo Belluga ha sido estu-
diada desde distintos ámbitos políticos, sociales, culturales y, obviamente, reli-
giosos hasta el punto que parece que nada nuevo se puede decir de él, que todo 
está escrito y que es un personaje ya agotado.

Nada más lejos de la realidad en caso de llegarse a esta conclusión. Y esto 
es lo que nos demuestran los autores de este vasto estudio de la biblioteca 
romana de Belluga, a través de la catalogación que, de ella, hizo Gaetano 
Cenni, profesor, historiador y literato amén de bibliotecario del cardenal. Un 
estudio que sobrepasa el ámbito de la Historia para adentrarse en el de la 
Biblioteconomía y Documentación. Bien podría estudiarse detenidamente en 
esta Facultad entre los alumnos que se preparan para ser futuros bibliotecarios 
o documentalistas.

Cuando intentamos adentrarnos en la composición del libro nos da la sensa-
ción de que los autores se han revestido de arqueólogos para adentrarse en la 
biblioteca aneja, como ellos mismos manifiestan, de la Iglesia Nacional Espa-
ñola de Monserrat y Santiago y descubrir un precioso tesoro de aquellos que 
no son fáciles de localizar y que llevan, a los que amamos la Historia y más de 
la propia Iglesia, a sentir, por una parte, una sana envidia y, por otra, una gran 
satisfacción por poder seguir conociendo, a través de sus propios libros, la per-
sonalidad de uno de los más ilustres obispos que han marcado el camino de la 
historia diocesana de Cartagena.

El primer acierto del estudio es de haber colocado las siglas y abreviaturas 
de una manera clara y pedagógica pues ayudan notablemente a comprender lo 
que posteriormente nos encontramos y el lector sabe en todo momento donde 
recurrir y el significado de cada sigla. Es así mismo un acierto el número de 
notas que acompañan cada capítulo del libro y que ayudan a acercarse a obras 
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que, de otro modo, no podríamos conocer o nos resultarían mucho más difíciles 
de llegar a tener conocimiento de su existencia.

Los autores facilitan el camino y marcan un itinerario que posibilita mucho 
el trabajo de acercamiento a la biblioteca particular del insigne obispo de Car-
tagena y cardenal de la Santa Iglesia Católica en Roma donde pasó los últimos 
años de su vida y donde fue completando su magna biblioteca, lo que nos lleva 
a descubrir a un obispo que, además de pastor y de su trabajo en la Congrega-
ción de Propaganda Fide, de la que fue prefecto, respondía al tipo de hombre 
ilustrado de los siglos XVII y XVIII preocupado por adquirir unos conocimien-
tos teológicos y morales necesarios para el desempeño de su vocación y misión 
en la Iglesia y para su enconada defensa de la fe e impregnado de un antirrega-
lismo del que hizo alarde en muchos momentos; lo que no fue óbice para que 
defendiese a Felipe V, del que fue un gran amigo, en sus pretensiones al trono 
de España.

Tanto la introducción histórica y biográfica, con la que comienza el libro, 
como los capítulos siguientes sobre la biblioteca romana del cardenal Belluga 
y los criterios bibliográficos van logrando que el lector, interesado en estos 
temas, vaya creciendo en deseo por descubrir todos los secretos que encierra 
dicha biblioteca y poder llegar a valorar, en toda su intensidad, el trabajo de 
estos magníficos historiadores que nos han regalado una nueva obra, inédita y 
original, sobre la personalidad de Belluga a través de su biblioteca particular.

Solo me resta dar la enhorabuena a los autores por su enorme, minucio-
so y brillante estudio e invitar al lector a que se acerque, con paciencia pero 
con interés, a esta obra que suscita el deseo de seguir profundizando en otros 
muchos aspectos de la obra y personalidad de Belluga así como conocer a otros 
teólogos, moralistas, historiadores, literatos, etc., de los citados en el libro, que 
representaron la cuna del saber de aquellos siglos donde la diócesis de Carta-
gena tuvo la dicha de ser bendecida con la presencia en nuestras tierras de un 
granadino ilustre y murciano de corazón y de trabajo pastoral así como español 
de pro, D. Luis Belluga y Moncada.

Antonio Andreu Andreu



171

Feliciano Montero: «La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-
1975). La oposición durante el franquismo /4» (Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2009. 356 págs.).

No es fácil elegir portada para un libro de historia. ¿Qué imagen, qué esce-
na, qué símbolos o contenidos visuales pueden resumir, sintetizar, evocar o 
representar adecuadamente algo tan variado, complejo y vasto como lo histó-
ricamente acontecido en un segmento más o menos largo del pasado? Decimos 
esto porque la elección de portada para el libro que presentamos es meritoria. 
Sí, la fotografía elegida (tomada del archivo de la HOAC) merece una contem-
plación detenida, que nos permita recorrer con la mirada la diagonal que va 
desde el crucifijo que preside el salón de conferencias o teatro hasta el rostro 
de la última fila, vuelto hacia el fotógrafo en el momento en que éste dispara 
su cámara: un rostro luminoso de mujer joven, con unas perlas al cuello, o, 
delante de ella, hasta la espalda y la calvicie incipiente de un señor que atiende 
atento lo que se dice. La fotografía capta una panorámica de la mitad derecha 
de una sala llena de oyentes adultos, sentados en unas diez filas de sillas ple-
gables. Al fondo, sobre el estrado, la mitad de la larga mesa presidencial, en 
la que destaca, de pie y de espaldas al crucifijo, quien en ese momento tiene 
el uso de la palabra, seguramente el obispo, por el fajín que intuimos en su 
atuendo. Decimos que la fotografía, muy bien escogida, merece cierta con-
templación. ¿Qué hace esta mujer, o el señor delante de ella, o la compañera 
de gafas en la fila precedente, en un acto como éste? Porque esto no es una 
misa ni el obispo está presidiendo procesión ni acto de culto alguno. Es un 
auditorio adulto participando en una actividad formativa, y quienes presiden 
junto al obispo son, sin duda, dirigentes laicos –laicas, más bien. ... ¡Cuántos 
militantes de Acción Católica se reconocerán en la portada del libro! Qué 
innumerables las charlas, debates, jornadas, cursillos, asambleas, actos públi-
cos de todo tipo, similares al retenido en la foto, organizados por la militancia 
cristiana en una época de nuestro país y nuestra Iglesia que ya nos parece 
lejana. Esta imagen habla por sí sola de una forma específica de ser cristianos, 
de ser Iglesia, de unir fe y vida, evangelio y compromiso, promoción personal 
y colectiva, conversión religiosa y actividad socio-política, formación cris-
tiana abocada a una transformación personal, ambiental e institucional. ¿Qué 
desarrollo y amplitud, qué incidencia y qué papel histórico cabe atribuir a este 
tipo de actividad, a la militancia que alimentó y a la dinámica de promoción 
y oposición socio-política que sostuvo durante el franquismo? ... Con este 
interés de fondo, invitamos a leer este libro de Feliciano Montero y sopesar su 
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respuesta, pues la historia que investiga y presenta en él es, en buena medida, 
la nuestra propia. 

Precisamente porque los dientes del tiempo no cesan de roer y erosionar 
nuestra memoria, la colectiva tanto como la personal, conviene frecuentar lectu-
ras como la que nos brida este libro, en el que se repasa un segmento de nuestra 
historia reciente que interesa tener presente, conocer y dar a conocer. Hay que 
agradecer al profesor Montero, catedrático de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Alcalá de Henares, el que una vez más haya dado a la impren-
ta un trabajo de su especialidad, dedicado al papel de la Iglesia católica en el 
franquismo, titulado ««Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975)». 
Esta obra es la cuarta de una serie que publica Ediciones Encuentro sobre «La 
oposición durante el franquismo». Las tres anteriores versan sobre la Democra-
cia Cristiana, «la izquierda violenta (1968-1978)» y el exilio republicano; y no 
sabemos cuántas les seguirán. Hay que agradecérselo porque viene a corroborar 
su madurez como historiador, tal y como señala en su prólogo el profesor José 
Andrés-Gallego, y el mérito de su trayectoria en el cultivo de un campo temá-
tico específico que él ha contribuido a fomentar y consolidar en la universidad 
española.

Montero limita su análisis histórico del papel de la Iglesia a los veinte últi-
mos años de la dictadura franquista y etiqueta con la metáfora del «despegue» 
dos fases consecutivas para describir el rol de la oposición encarnada por el 
factor católico: primero «despegó» la base (en la década del 56 al 66) y después, 
la jerarquía (del 66 al 75). El puntero del compás lo coloca en la fecha mítica 
del 68, pues en su opinión «hasta 1968 (aproximadamente) el protagonismo del 
«despegue» o la disidencia católica está en la base, los seglares y sectores del 
clero; después del 68, y más claramente después de la Asamblea Conjunta de 
1971, se produce un «corrimiento» significativo: la Jerarquía asume una distan-
cia crítica respecto del Régimen, a la vez que la base radicaliza y seculariza sus 
posiciones.» (pág. 23). En el repaso de estas dos décadas queda sucesivamente 
resaltado el papel de la Acción Católica Obrera desde los años cincuenta, el 
impacto del Concilio Vaticano II, el diálogo cristiano-marxista, la fallida Demo-
cracia Cristiana y, finalmente, la crisis posconciliar («crisis» de la Acción Cató-
lica, Asamblea Conjunta, etc.).

Al trabajo profesoral de Montero, así como también al profesional o «ama-
teur» de otros, hemos de agradecer que esta intrahistoria, de la Iglesia española 
y, en especial, de sus movimientos apostólicos, haya entrado «en el temario» de 
la universidad española o en la historia académica y ocupe en ella el puesto que 
merece y no siempre se le reconoce. Es, pues, mérito subrayable de esta publi-
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cación, junto con el resto de la obra del profesor Montero, su contribución a la 
salvaguarda académica de una faceta importante de nuestro pasado que interesa 
conocer y aprender, por justicia, por honradez y por lucidez intelectual.

A los más exigentes no pasarán desapercibidos aspectos cuestionables de 
este planteamiento (el «formato» de historia «troceada» del franquismo requie-
re la labor complementaria de perito «ensamblaje» de las piezas; «empezar» en 
1956, sin mencionar la legitimación fontal de la sublevación franquista conteni-
da en la Carta colectiva de 1937, necesita más justificación de la ofrecida; curio-
samente, la selección operada induce al autor a cierto sesgo, a la vez idealizado 
y parcial, del complejo «factor católico»; no siempre se evitan las repeticiones 
y «cosidos» que necesitan ulterior «planchado», etc.), pero lo más importante 
queda dicho: a Montero agradecemos su magistral aportación, y ahora falta que 
seamos los lectores quienes avivemos la memoria y aprendamos del pasado, 
porque al compás de estas páginas quizá nos preguntemos no sólo qué lecciones 
«hacer», sino qué lecciones «sacar» del pasado: ¿qué se hizo de la vida eclesial 
aquí reseñada? ¿a qué atribuir y cómo valorar la pérdida de protagonismo ecle-
sial y social de esas bases que ayer sostuvieron el «despegue»? ... Preguntas que 
ya no corresponde responder tanto al historiador como a nosotros. 

Antonio Murcia Santos
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