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El obispo D. José Jiménez Sánchez 
y sus primeros años en la Diócesis de Cartagena 

(1806-1813)
D. Francisco ARNALDOS MARTÍNEZ

Resumen: De gran importancia son estos primeros años del pontificado de 
D. José Jiménez al frente de la Diócesis de Cartagena. Sin pretenderlo ni sos-
pecharlo, D. José se vio envuelto en una serie de acontecimientos que no pudo 
imaginar al hacerse cargo de la Diócesis Cartaginense. Apenas llegado a Murcia 
tuvo que hacer frente a la petición por parte del Ayuntamiento de Cartagena, 
exigiendo el regreso del Obispo y Cabildo a su ciudad de origen; también se 
lamentaba de la falta de atención pastoral de los fieles de su Campo. A esto se 
suman los problemas ideológicos y disciplinares del Seminario de S. Fulgen-
cio, que le obligarían a tomar la decisión de eliminar las Cátedras de Leyes. 
Prescindiendo también del Rector y profesores del mismo. Ante la invasión 
francesa opta por una solución comprometida, convirtiendo parte del Seminario 
de S. Fulgencio en una especie de Academia Militar donde se formaran solda-
dos expertos para la defensa de la Patria; esta decisión conducirá a una difícil 
convivencia con los seminaristas, con el peligro consiguiente para éstos. Tiene 
que huir a Mallorca ante el temor de caer en poder de las tropas francesas. 
Durante su ausencia, el Concejo murciano, ante la dificultad de luchar contra el 
ejército francés y vencerlo, nombran Generala del que se organiza en Murcia, 
a la Virgen de la Fuensanta. D. José, convencido que ante la ausencia del Rey, 
las Cortes son las legítimas representantes del poder colabora con las mis-
mas, animando al juramento de la Constitución gaditana en Murcia. Sin duda, 
pensaba que así convenía para el bien del Trono y el Altar. A la presencia del 
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ejército francés en la Diócesis, se suma la epidemia de la fiebre amarilla, que 
termina por paralizar la vida ciudadana. Con su regreso a la Diócesis, piensa, 
sin fundamento, que los fantasmas del pasado se habían desvanecido. 

Palabra clave: Historia de la Diócesis de Cartagena. 

INTRODUCCIÓN

A la muerte de D. Victoriano López Gonzalo el 21 de noviembre de 1805, 
quedaba la Diócesis de Cartagena huérfana de un gran Obispo que había 
sabido gobernarla con rara habilidad. Sin duda, no le había sido fácil, pues al 
hacerse cargo del Obispado en 1789, parte de los fieles, sobre todo los mejor 
preparados culturalmente, participaban, más o menos abiertamente, de las ideas 
ultra pirenaicas. Pronto pudo observar alarmado que las bases sobre las que se 
había mantenido la sociedad española —Trono y Altar—, se iban cuarteando 
con alarmante rapidez.

La elección de D. José Jiménez Sánchez para suceder a D. Victoriano 
debió ser cuidadosamente estudiada por Fernando VII. Sin duda pensaba: 
¿Quién mejor que el Canónigo de la Catedral de Toledo, ya entrado en 
años y experto en Leyes, para regir la Mitra Cartaginense? Su trayectoria 
pastoral, marcada por las normas del Antiguo Régimen1, lo presentaban 

1 Vid. Miguel ARTOLA-GALLEGO, Antiguo Régimen, en «Enciclopedia de Historia de 
España», dirigida por …, V (Barcelona 1991), p. 60: «Los revolucionarios franceses de 1789 
emplearon la frase de ancien régime para designar, con una connotación negativa, el conjunto 
de instituciones que tenían la intención de sustituir. Con este sentido se ha empleado en otras 
lenguas para referirse a regímenes que se encuentran en parecidas circunstancias. Junto al uso 
común para designar el régimen anterior, la frase se convirtió en concepto historiográfico para 
nombrar la época a la que puso fin la revolución francesa». Se ha querido presentar a nuestro 
obispo como «el hombre de la Ilustración» (Vid. F. CANNDEL-CRESPO, La Murcia ecle-
siástica durante la guerra de la Independencia (1808-1814), Murcia 2003, p. 24-27, o como 
«el ilustrado» (Vid. E. SÁNCHEZ-MANZANO y J. A. SÁNCHEZ-RIVERA, José Jiménez 
Sánchez, ilustre Obispo de Cartagena-Murcia (1806-1820), Hinojosa de S. Vicente 2007, p. 
63-70. Sin duda que D. José era un experto en Leyes, pero totalmente opuesto a los postulados 
de los ilustrados españoles. Vid. una amplia exposición sobre la ideología de aquéllos en A. 
MESTRE y E. LA PARRA, «Ilustración» española, en «DHEE» Suplemento I (Madrid 1987) 
394-399. Leyendo la carta que D. José escribe al Rector del Seminario de S. Fulgencio de 
Murcia, el 23-I-1806, se puede claramente observar que aquél se hallaba en las antípodas de 
los postulados de la Ilustración (Vid. AHN. Consejos, leg. 5.496, Diligs. de visita practicada 
por decreto de S. M. del Colegio-Seminario de Sn. Fulgencio de dha. Ciudad, f. 100-101 v.). 
A veces se cita el término de «ilustrado» equivalente a culto o erudito. Vid. Junta pública 
celebrada en la tarde del 30 de mayo de 1816, plausible día de nuestro Augusto Soberano Don 
Fernando VII (Q.D.G.) por la Real Sociedad Económica de la Provincia de Murcia, p. 31: 
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como el más adecuado para regir una Diócesis que atravesaba una delicada 
situación ideológica. 

La Diócesis de Cartagena no era ajena a la nueva ideología, relacionada con 
el Jansenismo y Enciclopedismo2, incluso superaba en su aceptación a otras 
Sedes españolas. Cuando D. José se hace cargo de la Diócesis ya se apreciaban 
los efectos desintegradores de la nueva Filosofía, comenzando por el ataque 
más o menos encubierto del pilar tradicional formado por la vinculación entre 
el Trono y el Altar, sobre todo, contra éste; se ponía en tela de juicio la Reve-
lación, al tiempo que se atacaba la disciplina de la Iglesia3. También se dejaba 

«… los informes y esfuerzos caritativos del Ilustrísimo Sr. D. José Ximénez, digno obispo de 
esta diócesis, contribuyeron sobre manera a esta soberana determinación; y puede decirse que 
a este ilustrado y benéfico prelado debe la capital de Murcia la consolidación de un instituto 
tan útil» (Se refería a la Asociación General de Caridad, fundada por D. Martín de Garay).  

2 Según un grupo de obispos españoles, el cambio ideológico se debía al Jansenismo y 
Enciclopedismo. En una Exposición enviada al Papa, aseguraban que el origen de esta nueva 
ideología estaba en Francia y que las relaciones con esta Nación habían facilitado su acceso 
a muchos españoles. Vid. Exposición dirigida a Su Santidad, en 8 de mayo de 1823, por los 
señores Obispos españoles residentes en Francia, firmada en Toulouse el 8-V-1823, en Colec-
ción Eclesiástica Española comprensiva de los Breves de S. S., notas del M. R. Nuncio, repre-
sentaciones de los SS. Obispos a las Cortes, Pastorales, Edictos, etc, con otros documentos 
relativos a las innovaciones hechas por los constitucionales en materias eclesiásticas desde 
el 7 de marzo de 1820, t. 13, Madrid 1824), p. 255 s.: «Por lo mismo, acerca de la causa y 
ocasión remota de nuestros males actuales, nos contentaremos con decir en general, que por 
una consecuencia necesaria del éxito de la guerra de sucesión a principios del último siglo, se 
facilitó y extendió prodigiosamente la comunicación entre la Francia y la España, y que por 
lo que hace a la de las ideas, puede decirse con verdad, que desde aquel momento quedó del 
todo allanado el paso de los Pirineos. Presentáronse desde luego a los españoles las obras de 
los grandes hombres del siglo de Luis XIV; recibiéronlas con aplauso y admiración, contem-
plaron mucho el país que las producía como la morada principal de los sabios; parecióles que 
el camino más seguro de restaurar y adelantar las ciencias en su patria era seguir los pasos de 
los franceses, y tomarlos por modelo; y desde entonces la Francia fue mirada entre nosotros 
como a maestra en todo género de conocimiento. Desgraciadamente era ésta la época en que el 
jansenismo y Filosofía se desenvolvieron en esta Nación con una pujanza espantosa, y como era 
natural los españoles que vinieron a ella en busca de ciencias llevaron a su casa los gérmenes 
de una y otra secta; y en efecto, poco después de la mitad del siglo comenzó a dejarse ver ya 
en España una teología jansenística, una jurisprudencia parlamentaria, y una política filosófica 
que anunciaban la intrusión de nuevas ideas en lo civil, político y religioso». 

3 J. SARRAILH, en La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México 1957, 
p. 612, comenta: «La Iglesia comienza a ser objeto de críticas. Es verdad —y nunca nos cansare-
mos de repetirlo— que la masa de la nación sigue confiada enteramente en sus sacerdotes y en sus 
frailes y permanece indiferente a ese combate trabado sólo por unos pocos espíritus (…). Existe, 
sin embargo, un reducido batallón que lee, que reflexiona, que discute y escribe». En este sentido, 
cfr. P. A. PERLADO, Los obispos españoles ante la amnistía de 1817, Pamplona 1971, p. 97-118.
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sentir, como compañero inseparable de viaje, una creciente relajación de cos-
tumbres4. Este libertinaje, según D. Luis S. Bado, se apreciaba especialmente 
en la juventud5. 

Sin duda que a D. José Jiménez le debió ser más difícil adaptarse a su nuevo 
ministerio que a D. Victoriano, pues mientras éste poseía una gran experien-
cia pastoral antes de venir a la Diócesis, D. José sólo se había ejercitado en 
su parroquia toledana de S. Andrés. Al cambio ideológico apuntado se iban a 
sumar la invasión francesa, con la guerra de la independencia como telón de 
fondo; su huida a Mallorca y el juramento de la Constitución de Cádiz durante 
su ausencia, y la terrible fiebre amarilla. 

D. José, experto legista, pero bien entrado en años, procurará hacer frente 
a esta avalancha ideológica cada vez más exaltada y activa, intensificando la 
formación de sus fieles. Las circunstancias, sin embargo, le obligarán, a veces, 
a caminar detrás de los acontecimientos. Al margen del mayor o menor éxito, 
que nunca buscó, permanecerá su obsesión en la defensa de la fe y la pureza 
de costumbres, y su gran amor a la Patria.

LA «SEDE VACANTE»

El 21 de noviembre de 1805 falleció en Almansa —villa de la provincia de 
Albacete, perteneciente a la Diócesis Cartaginense—, a las 4:40 de la madru-
gada, el obispo D. Victoriano López Gonzalo, que la había regido desde 17896. 

4 J. SARRAILH, Ibidem, p. 615, concluye: «El libertinaje va prosperando en España a 
medida que el siglo se acerca a su fin».

5 Vid. L. S. BADO, en El libro a gusto de todos o sea Colección de Cartas Apologéticas 
de los usos, costumbres y modas del día. Recopiladas por D. L. S. B. Ridiculum movet acrius, 
Murcia, s. a., comenta en la Carta VII. Del cura a D. Sinforoso, p. LXXIX: «Yo me he llenado 
de asombro al reconocer el estado de degradación a que vergonzosamente ha llegado nuestra 
juventud varonil, por haberse entregado ciegamente a seguir el desorden con que los libertinos 
han querido reproducir la molicie, y afeminación de los jóvenes disolutos de Roma». En p. 
LXXXV: «Este siglo Filosófico, cuya gran ciencia estriba en pensar sin Dios, vivir sin Dios, 
y morir sin Dios». Y en la p. LXXXVI: «Ellos han pasado del olvido de sus obligaciones a la 
negligencia de cumplirlas; de la negligencia de cumplirlas a la relajación y tibieza; de la rela-
jación al desorden; del desorden a la ceguedad; de la ceguedad a la dureza de corazón; de la 
dureza y obstinación a la infeliz cadena y tranquilad en que ya ni aún sienten su desgracia; de 
manera que el gran negocio de ellos en el día es imitar los excesos, y maldades de los tiempos 
pasados».

6 Sobre este Obispo, Cfr. F. ARNALDOS-MARTINEZ, D. Victoriano López Gonzalo 
(1789-1805), un Obispo murciano del Antiguo Régimen, en «Murgetana» 85 (1992) 51-85; 
Ibidem, ¿Fue filojansenista D. Victoriano López Gonzalo, obispo de Cartagena (1789-1805)? 
en «Murgetana» 97 (1998) 73-82; ASV (Archivio Segreto Vaticano), Arch. Concist. (Archivio 
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Apenas transcurrido un mes, Carlos IV ya había decidido quién sería el sucesor 
de la Diócesis huérfana de su pastor, comunicándolo a la Secretaría de Estado 
de Roma con su escrito de 30 de diciembre; también lo notificó al Nuncio  
D. Pedro Gravina7. El electo era D. José Jiménez Sánchez, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Toledo8.  

El 11 de enero de 1806, escribía el Nuncio a Roma, desde Cádiz, notifican-
do que había llegado a su «noticia» que el Rey había nombrado y presentado 
a D. José Jiménez, Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo para la Iglesia y 
Obispado de Cartagena, que se hallaba vacante por fallecimiento de D. Vic-
toriano López Gonzalo, su último Prelado. Que perteneciendo al ejercicio de 
su ministerio recibir la correspondiente iniciación y averiguación acerca de 
las cualidades, legitimidad, vida y costumbres de D. José, y del estado en que 
se hallaba la Iglesia y Obispado de Cartagena, le correspondía «ex oficio» 
examinar a los testigos que le parecían más adecuados; pero éstos se hallaban 
en Madrid y él no podía ausentarse de Cádiz; por eso, había subdelegado en  
D. Atanasio Puyal y Poveda, obispo auxiliar de Toledo9, para que tomara el 

Concistori, Acta Camerarii, nª 37, f. 228; nª 40. f. 70; Ibidem, Arch. Concist. Processus Consist. 
(Processus Consistorialis), nº 164 y 165; P. DÍAZ-CASSOU, Serie de los Obispos de Carta-
gena, Madrid 1895, p. 220-226: R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia Catholica, VI, Patavii 
MCMLVIII, p. 150, nota 6; 195, nota 6; 409, nota 6.

7 ¿Pudo influir en esta decisión regia la figura de D. Luis de Borbón? Así lo insinúa F. 
CANDEL-CRESPO, La Murcia eclesiástica durante la Guerra de la independencia (1808-
1814), Murcia 2003, p. 19: «Gozó al parecer de la confianza del Cardenal Arzobispo de Toledo, 
D. Luis de Borbón y Vallabriga, quien le nombró Visitador y Juez de Obras Pías y finalmente 
en 1796 Canónigo de su Iglesia Metropolitana». D. Luis de Borbón era hijo de Luis Antonio 
Jaime de Borbón. Hermano de Carlos III, y de María Teresa Vallabriga. Se doctoró en Teología 
y Cánones por la Universidad de Toledo en 1794. El 22 de diciembre de 1800 tomaba posesión 
del Arzobispado toledano. Murió en Madrid el 19-III-1823. Para más detalles, vid. L. SIERRA, 
Luis María de Borbón, en «DHEE» I, (Madrid 1972) 274. Tendremos ocasión de observar cómo 
varias veces consulta al Cardenal toledano sobre problemas de conciencia e incluso comentando 
una de sus Pastorales.

8 Del proceso seguido en la elección del nuevo Obispo, se desprende que con la designa-
ción y posterior notificación a Roma por parte del Rey, el elegido se consideraba ya obispo de 
hecho. Así lo observamos en la actuación de D. José Jiménez; apenas enviada la notificación 
a Roma de su elección por parte de Carlos IV, comienza a llamarse obispo de Cartagena; es 
más, la documentación que poco después se realiza en la Nunciatura, responderá a cuestiona-
rios cuyas respuestas, al menos en lo esencial, eran conocidas con poco espacio de tiempo por 
los testigos, pues se detecta fácilmente una coincidencia en el fondo que hace pensar en esa 
posibilidad.

9 Este Obispo había estudiado en el Seminario de S. Fulgencio de Murcia, llegando a 
ser posteriormente Profesor y Rector del mismo en 1780; en 1814 Pío VII lo nombró obispo 
de Calahorra, muriendo en 1827 (Cfr. «DHEE», III, Madrid 1973, 2036).
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juramento a los testigos, realizando posteriormente la presentación y enviándo-
la a Roma. Con fecha 17 de enero fue aceptada su propuesta; al día siguiente 
se citaba a los testigos10.

Seis eran los elegidos: el Dr. D. Manuel Ercilla y Dueñas, Presidente Fiscal 
de la Vicaría eclesiástica de Madrid, natural de Astudillo, Obispado de Palen-
cia; el Dr. Diego Fernández Cerezo, capellán de S. M. y Canónigo de S. Isidro 
de Madrid, natural de Talarrubias, provincia de Badajoz; el Dr. D. Sebastián 
Martínez López abogado de los RR. Consejos y del Colegio de la Orden de S. 
Juan de Dios, y en ese momento era Prior del Convento de Madrid, natural de 
Blanca, provincia de Murcia; D. Manuel Estévez, Beneficiado de la parroquia 
de S. Miguel de Murcia, natural de Mazarrón; y el licenciado D. Fernando 
Tomás, abogado de los RR. Consejos, natural de Beniaján.

El cuestionario incluía 13 preguntas sobre la persona del candidato: si lo 
conocían y durante cuánto tiempo; si eran sus amigos o sus enemigos, su cria-
do o familia; lugar de nacimiento de D. José; si era hijo de padres legítimos 
y la edad que tenía; si había recibido las sagradas órdenes; sobre su ejercicio 
pastoral, vida y costumbres; estudios realizados y pureza de doctrina, y grados 
académicos; si lo consideraban digno de ser nombrado obispo. 

A estas preguntas, lógicamente, sólo podían responder las personas que 
habían tratado al canónigo toledano. Solamente los tres primeros testigos tes-
tificaron sobre estas 13 preguntas el 20 de enero de 1806. Aseguraron que el 
Sr. Jiménez había nacido en Hinojosa de S. Vicente el 15 de octubre de 1742, 
y tenía 63 años; hacía tiempo que había recibido las órdenes sagradas hasta 
el presbiterado; en la actualidad, se dedicaba, y con mucha frecuencia, a las 
funciones eclesiásticas con mucha devoción; lo consideraban un observante 
ejemplar de los preceptos del Decálogo, conservando la pureza de la fe, «como 
buen católico cristiano»; sus costumbres eran buenas y loables, poseyendo 
todas las demás «prendas» requeridas para ser un experto eclesiástico; era un 
varón docto experimentado en toda clase de «negocios», desempeñando con 
acierto todos los que le habían confiado; graduado de bachiller, licenciado y 
doctor en Leyes y Cánones por la Universidad de Toledo, hacía más de 30 años; 
había ejercido como catedrático segundo de Cánones de Sexto y Clementinas 
de la misma Universidad, habiendo sido promovido, finalmente en 1790, a la 
Segunda de Cátedra de Prima de Sagrados Cánones, que atendió durante 23 
años; nunca había escandalizado, ni en público ni en secreto, en lo relacionado 
con la fe y las costumbres, no teniendo «vicio ni defecto de consideración».  

10 ASV., A Arch. Concist., Processus Consist., nº 207 A.
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Concluían diciendo que lo consideraban hábil, idóneo, merecedor y capaz de 
gobernar bien la Iglesia de Cartagena. 

El segundo cuestionario contenía 13 preguntas; pedía información sobre el 
estado de conservación de la Iglesia Catedral; dónde se encontraba la ciudad de 
Murcia y a quién pertenecía, o si estaba sometida sólo a la Corona, y extensión 
de la Diócesis; clero de la Catedral, Dignidades y Canónigos; parroquias de la 
Diócesis, Conventos, Hermandades y Cofradías, Montes de Piedad, Seminarios 
y Centros de Estudio.

A estas preguntas sólo respondieron los tres últimos testigos, pues eran 
murcianos. Sus respuestas coincidían en lo esencial. Murcia poseía alrededor 
de 8 ó 9 mil vecinos; su señor temporal era el Rey y la Diócesis era sufragánea 
de Toledo; en la Catedral había 10 Dignidades, 15 Canónigos, 12 Racioneros, 
12 Medios y 2 Beneficios: Diaconil y Subdiaconil, un competente número de 
Capellanes, siendo el más importante del Cabildo catedralicio el Deán, y el 
valor de las Dignidades era de 6.000 reales, el de los Canónigos de 4.000, el 
de los Racioneros 2.000, y el de los Medios 1.000; la renta de los diezmos era 
de 80 a 110 mil ducados; existía en Murcia un Monte de Piedad y más de 60 
en el resto de la Diócesis; en la capital existían 10 Conventos de religiosos y 
5 de religiosas; en la Diócesis existían bastantes Cofradías y Hermandades; la 
extensión de la Diócesis era de 30 leguas de largo por 20 de ancho, con 100 
pueblos. 

D. Atanasio, una vez tomadas las declaraciones a los testigos, el 22 de 
enero envió a Roma cuanto habían afirmado y testificado. Concluía su escrito 
asegurando que al elegido «le tiene y considera por digno y merecedor de la 
presentación y nombramiento en él hecho para el Obispado de Cartagena». A 
continuación, estampaba su firma11. 

Cuanto había sucedido llegó inmediatamente a conocimiento del nuevo 
electo, pues el 23 de enero hacía el juramento de fidelidad y la profesión de 
fe en la Sala Capitular toledana, ante D. Alfonso Aguado y Xarava, obispo de 
Angustópoli y auxiliar de Toledo. Puesto de rodillas, leyó la profesión de fe, 
poniendo su mano sobre los Evangelios. Al finalizar, tanto el nuevo Obispo, 
como el testigo, confirmaron con su firma el juramento realizado por D. José, 
enviándolo después a Roma12. El lunes, 31 de marzo de 1806, se celebró en 
el palacio del Quirinal de Roma el Consistorio que, entre otros nombramien-
tos pontificios, incluía el del Canónigo toledano José Jiménez Sánchez para 

11 ASV., Arch. Concist., (Archivio Concistoriale) Processus Consist. (Processus Consis-
toriales) nº 207 A f. 150-160 v.

12 ASV., Arch. Consist., Iuramenta, 13, f. 111-115 v.
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el Obispado de Cartagena13. Con esta misma fecha firmaba el Papa las Bulas 
Pontificias que confirmaban el nombramiento14. 

Antes de ser enviadas al Cabildo de la Catedral murciana, fueron entrega-
das por el nuevo Obispo a Carlos IV; claramente expresaba el Rey el motivo 
de esta preferencia: «como patrono que soy de las Yglesias, Arzobispados, y 
Obispados de estos mis Reynos». El había presentado a D. José al Papa para 
el Obispado de Cartagena. Por eso ahora enviaba las Bulas Pontificias al Con-
sejo de Castilla, para que le aconsejase sobre la posibilidad de dar sus «Cartas 
executoriales», sin dejar de recordar su «Real patronato en esa Yglesia». Tam-
bién, manifestaba que el juramento que D. José debía prestar a la Santa Sede, 
debía ser «sin perjuicio del de fidelidad debido a mi Real persona y en quanto 
no perjudique las Regalías de la Corona, Leyes del Reyno, Disciplina de él, 
legítimas costumbres, u otros cualesquiera derechos adquridos». Finalmente el 
Rey mandaba al Cabildo que le diesen la posesión del Obispado, teniéndolo 
por «Obispo y Prelado»15.

EL NUEVO OBISPO

El elegido para gobernar la Diócesis en un momento nada fácil, aunque des-
conocido en tierras murcianas, había dejado constancia de su valía en Toledo, 
donde dedicó su tiempo a una labor docente y pastoral. Contaba a la sazón 63 
años16. Había nacido en Hinojosa de S. Vicente, provincia de Toledo, pero per-
teneciente a la diócesis de Ávila, el 15 de octubre de 1742. El 25 de este mes 
fue bautizado en la parroquia de la Concepción de Hinojosa de S. Vicente por 
el fraile trinitario Fr. José Cavaños, del Convento de Talavera de la Reina, con 

13 ASV., Arch Consist., Acta Camerarii nº 50, f. 293-293 v.
14 D. José las envió al Cabildo catedralicio de Cartagena, acompañadas del «Exequatur» 

regio. Se conservan en el Archivo catedralicio (ACM Archivo Catedral Murcia, 1806). Nueve 
son los documentos que recibieron los capitulares: 1) Notificándole al nuevo Obispo su elección 
para la Diócesis de Cartagena y recordándole las pensiones que gravaban sobre la misma; 2) 
absolución de posibles penas canónicas al nuevo electo; 3) al Arzobispo de Toledo, de quien 
era sufragánea la Diócesis de Cartagena; 4) a Carlos IV, rey de España; 5) a los capitulares 
catedralicios; 6) al clero diocesano; 7) a los fieles de la Diócesis; 8) a los posibles vasallos, si 
en el territorio diocesano los hubiere; 9) y el juramento que debía prestar el nuevo obispo.

15 A.C.M. 4-VI-1806, Executoriales para que se dé la posesión del Obispado de Carta-
gena al Rvdo. en Cristo Padre Dn. Joseph Ximenez, en lugar y por fallecimiento del Revdo. 
en Cristo Padre Dn. Victoriano López Gonzalo, y en virtud de Bulas de su Santidad que ha 
exivido. Aranjuez, 24.V.1806.

16 Sobre D. José Jiménez, cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia Catholica, VII, Pata-
vii CMLXVIII, p. 136, nota 2; también, P. DÍAZ-CASSOU, O. C., p. 227-230. 
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el permiso previo del «teniente de cura» de la parroquia, D. Agustín Jiménez, 
tío del nuevo cristiano, que actuó de padrino17.

Sus padres se llamaban Nicolás Jiménez de las Casas y Magdalena Sánchez 
García que, según las Bulas Pontificias, estaban unidos en legítimo matrimonio, 
siendo buenos cristianos y de honradez probada18. Vivían en Hinojosa de S. 
Vicente, un pueblo de la campiña toledana situado al sur del cerro de S. Vicen-
te que, a pesar de haberse convertido en villa en 1632 a través de la Carta de 
villazgo que le otorgó el rey Felipe IV, sus habitantes vivían modestamente. 
Aunque los datos que poseemos sobre esta villa pertenecen a medio siglo más 
tarde, sin duda, poco debieron cambiar las circunstancias sociales con el paso 
de estos años. Según el Diccionario de Madoz, Hinojosa, cuyo nombre se 
debía al hinojo que abundaba en sus tierras, y era partido judicial de Talavera 
de la Reina, poseía alrededor de 300 casas de pobre construcción, que habi-
taban 1.154 personas. Apenas había crecido demográficamente desde que se 
realizó el Catastro de Ensenada a mediados del siglo XVIII, Sus tierras eran 
de ínfima calidad, con algunos regadíos. La Iglesia Parroquial estaba dedicada 
a la Purísima Concepción. En lo más encumbrado del cerro de S. Vicente aún 
permanecían las ruinas de un fuerte, mudo testigo de antiguos enfrentamientos 
entre cristianos y musulmanes. A media legua de la villa existía un convento 
de Carmelitas descalzos, llamado del Piélago, que pudo estar relacionado con 
los primeros estudios del futuro Obispo19.

Según el expediente de limpieza de sangre20 su familia era «de las más 
principales y distinguidas» de Hinojosa; en ella habían tenido «calificadores y 
comisarios del Santo Oficio y muchos sacerdotes seculares y religiosos». Es 
de suponer, de todas maneras, que en un pueblo donde sus habitantes eran de 
condición social más bien modesta, no se destacara demasiado por sus bienes 
la familia del nuevo Obispo. En cierto modo, lo confirma el cargo del hermano 
del padre, D. Agustín Francisco, que sólo logró llegar a regir la Parroquia de 
Hinojosa durante toda su vida. Posiblemente en la familia de la madre debió 
existir alguna nota negativa, pues el nuevo obispos jamás firmó o usó el segun-
do apellido. Incluso, en las Bulas Pontificias, cuyos redactores tuvieron acceso, 

17 Archivo de la Parroquia de la Concepción de Hinojosa de S. Vicente, Libro IV de 
Bautismos, f. 154. 

18 ACM, A.C. 1806, Bula dirigida al nuevo Obispo, f. 1. 
19 P. MADOZ, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus posesiones 

de ultramar, IX, Madrid 1847, p. 209.
20 ACT (Archivo de la Catedral de Toledo) FELS, nº 453, Año de 1796. Documentos en 

que satisface al Estatuto de limpieza de sangre de esta Santa Yglesa Primada el Dr. D. Josef 
Ximenez para haber de ser admitido por Canonigo de dha. Santa Yglª Primª de las Españas», 
Informe del Racionero D. Felipe Pedro Moreno, Toledo, 4-II-1796. f. 7. 
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entre otros documentos, a la partida de bautismo del Canónigo toledano, tam-
poco aparece21. Sin embargo, al referirse al Obispo fallecido, lo citan con su 
nombre y dos apellidos: Victoriano López Gonzalo22.

Quizá su primer maestro fue su propio tío sacerdote. Posteriormente, éste 
lo enviaría al Convento de Dominicos del Piélago. Debido a la ayuda de D. 
Agustín, y quizá también a su despierta inteligencia, éstos se encargaron de 
relacionarlo con otros conventos de la Orden Dominicana. 

Según el P. Pina, inició sus estudios en el Convento de Dominicos 
de Talavera de la Reina23, pasando más tarde a la Universidad de Avila, 
establecida en el Convento de Santo Tomás24. Allí cursó los estudios de 
Filosofía y Teología; más tarde, pasó a Toledo, graduándose de bachiller y 
licenciándose en Leyes y Cánones en la Universidad de Santa Catalina25. 

21 ASV., Arc. Concist, Processus Consist., nº 207 A, f. 157.
22 ACM., A.C. 1806, Bula dirigida al nuevo Obispo, f. l.
23 Este monasterio fue fundado por Fray Juan Hurtado, natural de Salamanca, que 

anteriormente había sido militar actuando con los Reyes Católicos en la guerra de Granada. 
Abandonó después las armas para ingresar en la Orden dominica donde llegaría a ser prior 
del convento de S. Esteban de Salamanca. Se marcó la meta de fundar conventos en los que 
se practicase una rigurosa observancia, fundando en Talavera en 1519. Vid. J. NICOLAU-
CASTRO, Los sepulcros del Cardenal Fray García de Loaysa y sus padres en el Monasterio 
dominico de Talavera de la Reina, en «Archivo Español de Arte», LXXVI (2003) 268.

24 P. de PINA, Oración fúnebre, que en las solemnes exequias celebradas el 8, 9 y 10 de 
junio de 1826 en la Santa Iglesia Catedral de Cartagena (sita en Murcia), por su dignísimo 
Prelado e ilustrísimo Señor Don Josef Ximénez. Dijo el primer día el M. R. P. Fr. -------(Lector 
jubilado del Orden de S. Francisco, ex Ministro Provincial de la de Cartagena, y Examinador 
Sinodal de los obispados de Orihuela y Cuenca). Murcia (1826), p. VI. Esta Universidad fue 
fundada en 1480 debido al tesorero de los Reyes Católicos, Hernán Núñez de Arnalte. Las obras 
duraron hasta 1493, con donativos dispuestos por D. Hernán Núñez de Arnalte y otros otorgados 
por los Reyes Católicos, quienes eligieron el nuevo convento para residencia de verano y ente-
rramiento del heredero de la corona, el príncipe D. Juan, en el sepulcro realizado años después 
(1510) por Domenico Fancelli, por encargo de Fernando el Católico. Suprimida por el plan 
general de estudios de 1824 (Vid. P. MADOZ, O. c., III, Madrid 1846, p. 132 y 167).

25 El 3 de mayo de 1485, mediante la bula Etsi Nos del Papa Inocencio VIII se autorizó 
la creación del Colegio de Santa Catalina, bajo la supervisión eclesiástica. Francisco Álvarez 
de Toledo solicitó y obtuvo de los Reyes Católicos el permiso para la legalización; con un 
total de 22 cátedras de Teología, Cánones, Leyes, Artes, Medicina, Cirugía, griego, Retórica 
y Matemáticas. En 1520, por bula de León X, el Colegio se transformó en Real Universidad 
de Toledo. En 1525 le otorgó Paulo III diversos privilegios para la expedición de títulos de 
doctor y licenciado, además de Estatutos y Reglamento, así como un Patronato dependiente 
del Cabildo de la Catedral de Toledo. En 1799 se construyó un edificio propio, separándose 
del antiguo Colegio de Santa Catalina. La Universidad funcionó hasta el curso se 1844/45, 
transformándose en Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. (Vid. P. MADOZ, O. c., 14, 
Madrid 1849, p. 829-830).
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El doctorado lo logró más tarde, siendo párroco de S. Andrés de Toledo26. 
En este Centro fue nombrado regente de Cánones de Sexto y Clementinas27, 

siendo promovido en 1790 a la regencia de Cátedra de Prima de Sagrados 
Cánones, que explicó durante más de veinte años28. A principios de 1773 fue 
nombrado párroco de S. Andrés de Toledo, una de las más antiguas parroquias 
toledanas, edificada sobre una antigua mezquita29; regentó esta parroquia duran-
te veintitrés años. Debió ser en los primeros días del mes de enero de 1796 
cuando obtuvo del Rey una canonjía de la Catedral Toledana, despachándose la 
colación y canónica institución de ella por el Cardenal Arzobispo de Toledo30, 
que disfrutó durante diez años31. Al ser elegido Canónigo pudo continuar con 
la capellanía de la Santa Epifanía que, aunque era filial de la Catedral, estaba 
situada en la Iglesia de S. Andrés. Esta había sido fundada por el conde de 

26 Debió ser al final del curso 1774-75, pues el 3 de abril de 1775 firmó una partida de 
bautismo como licenciado, anteponiéndose posteriormente el título de doctor, mientras que el 
6 de julio del mismo año, lo hizo ya como doctor (Vid. Archivo Parroquial de S. Andrés de 
Toledo, Libro de Bautismos y Confirmaciones de la Parroql. del Sor Sn. Andrés de esta Ciudad 
de Toledo de los años de 1715 a 1800, f. 276 y 278.

27 Se trataba de las leyes que los Papas habían dado durante varios siglos, pues aún no 
existía el Código de Derecho Canónico. En concreto se habla del «Libro Sexto» de Bonifacio 
VIII (1298) y las «Clementinas», es decir, la colección de Clemente V, promulgada por Juan 
XXII (1317). Para mayor información, cfr. Código de Derecho Canónico, edición anotada a 
cargo de P. LOMBARDIA J. I. ARRIETA, Pamplona 1983, p. 49. 

28 ASV., Arch. Concist., Processus Consist., nº 207 A, f. 150-156. Según el P. PINA, 
Ibidem, p. VII, su labor docente duró 24 años. 

29 El 11-II-1773 aparece como párroco de dicha parroquia (Vid. Archivo Parroquial de 
S. Andrés de Toledo, Libro de Bautismos y Confirmaciones de la Parroql. del Sor. Sn. Andrés 
de esta Ciudad de Toledo de los años 1715 a 1800, f. 262. Contaba, pues, 30 años. 

30 Para poder tomar posesión de ella tuvo que presentar su genealogía y limpieza de san-
gre Vid. ACT, FELS, nº 453, Documentos con que satisface al Estatuto de limpieza de sangre de 
dha. Santa Yglesia Primada el Dr. D. Josef Ximenez para haver de ser admitido por Canonigo 
de esta Santa Yglª Primº de las Españas. 5-II-1796. En el f. 1 está su genealogía con fecha de 
Toledo, 3-II-1796. En el 3 la exposición al Cabildo catedralicio sobre su nombramiento, con 
igual fecha; y en el 7 la certificación del Racionero D. Felipe Pedro Moreno donde aseguraba 
que D. José, sus padres y abuelos eran de «limpia sangre sin raza de judíos, moros herejes, 
conversos u de otra cualquier secta o ley contraria a nuestra Santa feé, ni penitenciados por el 
Santo Oficio de la Ynquisicion y que por tales christianos biejos han sido tenidos y respetados 
y que nunca entendieron ni oyeron decir otra cosa a sus maiores». El veredicto final del Deán 
y Cabildo toledano, fechado en Toledo el 16-II-17996 fue el siguiente: «unánimes y conformes 
declararon haber satisfecho al estatuto de limpieza» y «acordaron se le de la posesión de dha 
Canongia (…) con las condiciones prevenidas en la Rl. Presentación. y colación en su virtud 
expedida por S. Emª en favor del Dr. D. Josef Ximenez» (f. 8).

31 Entre el 26-VII-1796 y 2-X-1796 debió de tomar posesión de la canongía, según se 
desprende del Libro de Bautismos y Confirmaciones …, f. 370.
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Mora. Beneficio que hubo de dejar al ser nombrado Obispo de Cartagena32 Fue 
nombrado también Visitador General y Juez de Obras Pías. Al ser elegido para 
el Obispado de Cartagena, ocupó su canonjía el famoso Juan Antonio Lloren-
te33. El título de Capellán Mayor de la Santa Epifanía lo expedía la duquesa de 
Mora, patrona de la misma, a favor del canónigo D. Diego de la Torre y Arce34.

Entre las Bulas enviadas desde Roma al nuevo Obispo, una trataba de la 
provisión en la que se especificaba que, manteniendo las pensiones que pesaban 
sobre los ingresos de la mesa episcopal de Cartagena, debían pagarse a la Curia 
Romana 6.954 ducados de oro y 4 julios, siempre que el total no excediese de 
la tercera parte del conjunto de los frutos destinados al Prelado. La Diócesis se 
consideraba con unos ingresos superiores a los 80.000 ducados. Por otra parte, 
la canonjía que D. José Jiménez poseía en la Catedral de Toledo, cesaba con 
sus ingresos, con el nuevo nombramiento de Obispo35. 

Cuando el rey Carlos IV comunicó a Roma su decisión de nombrar para 
la Diócesis de Cartagena al Canónigo D. José Jiménez, a éste se le debió dar 
plena seguridad de la aceptación por parte de Roma. De otro modo, no se 
explicaría cómo el 9 de enero de 1806, incluso antes que el Nuncio subdelegara 
en D. Atanasio Puyal y Poveda, se dirigiera al Cabildo catedralicio murciano 
comunicándole su nuevo nombramiento. En su carta se ofrecía a los capitula-
res, confiando, al mismo tiempo, en la leal colaboración por parte de ellos, a 
fin de que resultara «acertado su gobierno»36. A finales de este mes también lo 
comunicó al Concejo murciano. Este le agradecía en su respuesta la atención 
que había tenido «con todos los murcianos»37 

El 29 de mayo de 1806 D. José firmaba en Toledo, ante el escribano Atanasio 
García, un poder nombrando, para tomar posesión del Obispado en su nombre, 
al Dr. D. Ignacio de Otáñez, Deán de la Catedral, en primer lugar; «y en caso de 
ausencia, enfermedad u otra justa causa, que le impida aceptar esta comisión», 
al Dr. D. Agustín del Campo Rivera, Arcediano de Lorca38. 

32 ACT, A.C. t. 90, f. 186. Cfr. A.C. t. 94, 30-VI-1806, f. 276. El nuevo titular, según el 
expediente seguido por la duquesa de Mora, sería el canónigo D. Diego de la Torre y Arce.

33 ACT, A.C. t. 94, Martes, 25-II-1806, f. 235. «Vista una carta de Dn. Juan Antonio Llo-
rente, en que con fha. en Madrid 14 de éste. da cuenta con la mayor attenzon. haverle nombrado 
S. M. para el canonicato qe. resultará vacante en esta S. Ygª. por ascenso del Sr. Ximenez al 
Obispado de Cartagena».

34 ACT, A.C. t. 94, 30-VI-1806, f. 276.
35 ASV., Fondo Concist. Acta Camerarii, nº 50, f. 293 r-v. En la Bula dirigida al nuevo 

Obispo se especificaba a quiénes debían entregarse esas pensiones. 
36 ACM., ord. 18-I-1806, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Toledo, 9-I-1806.
37 AMM., A.C. ors. 28 I-1806.
38 A.CM. A.C. ext. 3-VI-1806.
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El 29 de mayo envió una Carta a D. Ignacio Otáñez recordándole cómo le 
había dado poder para tomar posesión del Obispado en su nombre, enviándole 
las «Egecutoriales»; finalizaba su carta pidiendo que, «con la brevedad que le 
sea posible, disponga que tenga efecto dicha posesión». El resto de documentos, 
que los había recibido cuando ya estaba escrita su carta, también los mandaba al 
Cabildo39. Cumplió éste con su encargo el 4 de junio, al día siguiente de haber 
recibido la carta del nuevo Prelado40. El 8 escribía D. José al Cabildo dándole 
las gracias «por el cabal desempeño de los cargos» que había confiados a los 
capitulares murcianos, confirmando cuanto había realizado D. Ignacio, «por 
ahora»41. Ante la renuncia de D. Agustín del Campo, que había sido nombrado 
Gobernador de la Mitra a la muerte de D. Victoriano López Gonzalo, alegando 
«serle molesto su desempeño a causa de su quebrada salud, y por la necesidad 
de tener que salir» para tomar baños para recuperarse, D. José eligió en su lugar 
a D. Eugenio García para sustituirle42. 

Mientras tanto, iba cumpliendo ciertos detalles que consideraba importan-
tes antes de su consagración episcopal. El viernes, 4 de julio sorprendió a los 
miembros del Cabildo toledano presentándose ante ellos para despedirse, dando 
un abrazo a cada uno de sus miembros43. Tres días más tarde los capitulares 
decidían quiénes serían los que acompañaran, de entre ellos, a la consagración 
del nuevo electo en Madrid. Fueron elegidos los Arcedianos de Toledo, de 
Madrid y Guadalajara, y D. Gabriel Hevia Noguera44. 

El Papa indicaba al nuevo Obispo, en las Bulas enviadas desde Roma, que 
podía ser consagrado por cualquier obispo que estuviera en comunión con la 
Sede Apostólica; pero era imprescindible la asistencia de otros dos prelados. 
Pero antes de la consagración debía hacer el juramento, que se le pedía en la 
Bula, enviando posteriormente el certificado de haberlo realizado. Cumplido 
este requisito, el 10 de agosto de 1806 fue consagrado obispo en el Real Monas-
terio de la Visitación de Madrid por D. Luis de Borbón, Arzobispo de Toledo, 
asistido por D. Francisco de la Cuerda, que había sido obispo de Puerto Rico, y 
por D. Atanasio Puyal y Poveda, auxiliar de Toledo. El 11 de agosto enviaba a 
Roma el certificado del juramento y de su consagración episcopal. También lo 

39 ACM., A.C. 4-VI-1806, Canónico, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Toledo, 
29-VI-1806.

40 ACM., A.C. ord. 14-VI-1806, Carta del Cabildo a D. José Jiménez, Murcia, 14-VI-
1806. 

41 ACM., A.C. ord. 14-VI-1806.
42 ACM., A.C. ext. 23-VI-1806, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Toledo, 19-VI-

1806
43 A.C.T., A.C. t. 94, 4-VII-1806, f. 277 v.-278.
44 A.C.T., A.C. t. 94, 7-VII-1806, f. 282 r. 
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hacía al Cabildo toledano; el 12 decidía éste que «se le conteste en los términos 
más expresivos y correspondientes»45. Una semana más tarde comunicaba al 
Cabildo catedralicio de Cartagena la noticia de su consagración episcopal46.

Tras su consagración, decidió finalizar el verano en Toledo ultimando sus 
compromisos con la Archidiócesis toledana. El 5 de septiembre visitaba por 
última vez al Cabildo previendo que más tarde ya no le sería posible. El Cabildo 
agradecía la atención de su antiguo compañero decidiendo que le devolviesen 
la visita el Arcediano de Alcaraz y el Sr. Pérez47. 

A raíz de la carta del 19 de agosto de D. José al Cabildo cartaginense comu-
nicándole su consagración episcopal, éste comenzó a organizarle un buen reci-
bimiento en la Diócesis. Nombró entonces una comisión elegida de entre sus 
miembros que estaba compuesta por el licenciado D. Alejo Jiménez de Castro, 
Dignidad de Tesorero; por los canónigos D. Francisco Rubín de Celis; por los 
Racioneros, el Dr. D. Francisco Gómez de la Torre; y por los Medios, el Dr. 
D. Antonio Roldán48. También el Concejo murciano eligió entre sus miembros 
una comisión para que le representara ante el nuevo Obispo49.

El 9 de octubre escribía D. José Jiménez a su Cabildo catedralicio desde 
Toledo notificándole que al día siguiente iniciaba su viaje a Murcia50. El 13 
concretaba desde Albacete que el viernes 17 llegaría a Murcia por la tarde51. El 
día 15 rectificaba desde Cieza, asegurando que su llegada se anticipaba al jue-
ves 16 por la tarde. Efectivamente, el jueves, a las cuatro y media, entraba por 
la Puerta de Castilla, aunque de incógnito. Una vez en la Ciudad, acordó con el 
Cabildo que el domingo, día 19, haría el juramento y la presentación oficial52. 

El día 19 de octubre se celebraba el domingo vigésimo primero después de 
Pentecostés. Después de completas, el Deán y Cabildo, precedidos por el coro 
y representantes de las parroquias de la Ciudad, y acompañados por las auto-
ridades civiles, iniciaron la procesión desde la Catedral. Por la puerta de los 
Perdones se dirigieron hacia el Arenal y, por la puerta de levante, penetraron en 
el Palacio episcopal; allí les aguardaba el Prelado revestido con la capa magna, 

45 A.C.T. A.C., t. 94, 16-VII-1806.
46 ASV., Arch. Concist. Iuramenta, 13, f. 117-118; ACM., A.C. ext. 18-VIII-1806, Carta 

de D José Jiménez al Cabildo, Toledo, 19-VIII-1806.
47 A.C.T. A.C. t. 94, 5-IX-1806, f. 299. 
48 ACM., A.C. ord. 10-X-1806.
49 AMM., A.C., ord. 11-X-1806.
50 ACM., A.C. Palabras en el Coro, 13-X-1806, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, 

Toledo, 9-X-1806.
51 ACM., A.C. Palabras en el Coro, 13-X-1806, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, 

Albacete, 13-X-1806.
52 ACM., A.C., ext. 18-X-1806.
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en la escalera principal. Entonces entonó el coro la antífona «Ecce sacerdos 
magnusª, repitiéndola cuatro veces, al tiempo que la comitiva iniciaba su cami-
no hacia la Catedral. Se detuvieron ante la puerta de los Perdones; allí juró el 
nuevo pastor dedicar su vida al servicio de la Diócesis. Mientras se cantaba el 
«Te Deum», penetraron en la Catedral por la nave de la izquierda en dirección 
a la capilla mayor. El nuevo Obispo, desde el centro del altar, impartió la ben-
dición por vez primera a sus diocesanos53. 

Al día siguiente, recibió D. José a D. Francisco López de Aguilar; era el 
Regidor más antiguo, que presidiendo la comisión nombrada por el Concejo, 
ofreció al Prelado la colaboración más cordial y el más decidido apoyo de sus 
representados54. Al día siguiente notificaba al Cabildo toledano que había llega-
do a Murcia «con felicidad» el día 16, ofreciéndose nuevamente a sus antiguos 
compañeros. El Cabildo toledano decidió que se le contestara «en los términos 
más expresivos»55.

PROBLEMAS DIOCESANOS PENDIENTES

Resumiendo Díaz Cassou el pontificado del nuevo Prelado, comenta: «Los 
días de este obispo fueron difíciles: empiezan cuando aquella terrible sacudida 
con que la Nación española arrojó de sí al francés, y concluyen en las agitacio-
nes y trastornos de la lucha entre realistas y constitucionales (…); y no faltaron, 
también, calamidades físicas»56. Se olvidaba, sin embargo, de varios problemas 
que, sin duda, se sumaron a los indicados por el ilustre investigador murciano. 
Podríamos escoger especialmente dos, heredados de pontificados anteriores: las 
reclamaciones de Cartagena y Lorca, por una parte, y los disciplinares y docen-
tes del Seminario de San Fulgencio, por otra. Aquél —de modo especial el de 
Lorca— planteaba un serio peligro para la integridad territorial de la Diócesis y 
éste, para el futuro del clero diocesano. Como telón de fondo existía un pasado 
que se resistía a morir y un futuro cuyo nacimiento estaba provocando fuertes 
dolores de parto, a los cuales no sería ajeno nuestro Obispo.

En los primeros días de junio de 1806 había escrito el Obispo al Cabildo 
catedralicio, desde Toledo, comunicándole que las pretensiones de Cartagena y 
Lorca continuaban pendientes, según le habían informado. El fallo del Consejo 
de Castilla sólo había supuesto un compás de espera57. Sobre los deseos de Lor-

53 ACM., A.C., ext. 18-X-1806.
54 AMM., A.C., ord. 21-X-1806.
55 A.C.T., A.C. t. 94, 27-X-1806, f.313 v.
56 P. DIAZ-CASSOU, O. C., p. 227 s. 
57 ACM., A.C. ext. 10-VI-1806, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Toledo, junio de 1806. 
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ca de lograr un obispado heredero de la antigua Eliocroca, con la intervención 
de la Ciudad Cartagena hasta la decisión del Consejo de Castilla, remitimos a 
nuestro artículo titulado «El obispado de Lorca»58.

El Ayuntamiento de Cartagena, por su parte, en el cabildo celebrado el 20 de 
diciembre de 1802, decidió aprovechar la visita de los Reyes a su ciudad para 
hablarles del regreso del Obispo y Cabildo catedralicio a la ciudad que aban-
donaron en 1291. Una representación del Ayuntamiento pediría a los Monarcas 
que el Obispo residiera en la capital del Obispado al menos la mitad del año. 
Posiblemente esta visita no llegó a realizarse59.

Estaban convencidas las autoridades cartageneras que su causa era justa y 
terminarían por ganarla. La única voz sensata era la del Cabildo de Beneficia-
dos de la Santa Iglesia de Cartagena. En una Representación a D. José Jiménez 
manifestaban que «ya era muy difícil» el regreso del Obispo y los capitulares 
«a esta su primitiva Capital».60

Era otra la opinión de las autoridades de Cartagena. Sólo aguardaban el 
momento adecuado para insistir en sus reclamaciones. Se presentó ésta con la 
muerte del obispo D. Victoriano López Gonzalo, el 21 de noviembre de 1805. 
D. Francisco de Borja, Capitán General de la Real Armada y Gobernador 
Político y Militar de Cartagena, solicitó todos los antecedentes y documentos 
relacionados con el pleito perdido de hecho ante el Consejo de Castilla. Una 
vez informado, el 6 de abril de 1806 envió una exposición al Príncipe de la 
Paz firmada por varios vecinos y los alcaldes de barrio incluyendo un memorial 
para el Rey. En éste se volvía a reclamar el pronto regreso del Obispo y Cabil-
do a Cartagena. Les respondió Godoy el 29, asegurándoles que su petición la 

58 Cfr. F. ARNALDOS-MARTÍNEZ, El Obispado de Lorca, en «Scripta Fulgentina» 
37-38 (2009) 37-104.

59 Vid. M. GONZÁLEZ-HUÁRQUEZ, El Obispado de Cartagena, Colección de docu-
mentos relativos a la traslación temporal del Prelado y del Cabildo a la ciudad de Murcia, 
reclamación y litigios de Cartagena para el regreso, y los que se siguieron contra Lorca y 
Chinchilla en sus intentos de emancipación y creación en obispados independientes, dispuestos, 
ordenados y comentados por …, Cartagena 1882, II/I, p. 206. De todos modos, alguna actuación 
debió existir por parte del Ayuntamiento, pues con fecha 25 de junio de 1813 el Doctoral La 
Riba hacía un resumen de los pleitos que el Cabildo tenía pendientes en Madrid y concretaba: 
«En la Cámara de Castilla: sobre traslado o volver la Silla a Cartagena, el qual con la muerte 
de los que le promovieron, año 1804, quedó suspenso» (ACM., A.C., ord. 25-VI-1813). 

60 Representación del Cabildo de Beneficiados de la Santa Iglesia de Cartagena al Iltmo. 
Señor Obispo de la misma, sobre el estado del culto divino y pasto espiritual en dicha Ciudad, 
Cartagena, 12-I-1803, en M. GONZÁLEZ-GÓMEZ, El Obispado de Cartagena. Su Iglesia 
Catedral. Colección de documentos relativos a la misma, reclamación y litigios de Cartagena 
que se siguieron contra su Obispo y Cabildo para la restauración de la santa iglesia catedral 
del Obispado. Dispuestos, ordenados y presentados por …, IV, Cartagena 1884, p. 339. 
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consideraba de «muy justa y útil, pues nada seguramente más conforme para 
el brillo y lustre de esa Ciudad que la restitución de su domicilio del Iltmo. 
Obispo y Cabildo». Finalizaba su carta prometiéndoles que pronto haría llegar 
a su destino el memorial que le habían enviado.

La pronta respuesta de Godoy animó a las autoridades cartageneras a conti-
nuar por este camino. Encargó el Ayuntamiento al Regidor D. Victoriano López 
Llanos y a D. Francisco de Paula Exea que expresaran al Príncipe de la Paz 
su agradecimiento con el fin de dejar el camino abierto ante la posibilidad de 
solicitarle un nuevo favor. Consistió éste en el envío de una amplia exposición, 
redactada por los comisionados, donde se expresaban con todo detalle los dere-
chos históricos y jurídicos de Cartagena sobre la Sede Episcopal. El 7 de junio 
la enviaron a Madrid61. Godoy les respondió el 8 de julio comunicándoles que 
ya había enviado el escrito al Ministro de Gracia y Justicia. 

Ante el acoso inicial de las autoridades cartageneras al Consejo de Castilla, 
el Fiscal le había expuesto al Cabildo murciano, el 18 de mayo de 1806, que no 
entendía «puedan imponerse al nuevo Prelado las condiciones que se intentan 
en el estado actual de las cosas, respecto de no encontrarse semejantes condi-
ciones ni alguna equivalente en la Real presentación y nombramiento hecho a 
favor de Dn. Josef Ximénez (…) ni menos en las Bulas confirmatorias de la 
Real presentación despachadas en Roma por Pío VII el 31 de marzo de este 
año» (1806)62. Esta aclaración por parte del Fiscal del Consejo puso en guardia 
a los capitulares, que decidieron nombrar una comisión formada por el Dr. D. 
Francisco Antonio de Alcocer, el Doctoral La Riba y el Penitenciario D. Anto-
nio García Jerez, con el fin de defender los derechos del Cabildo. Pocos días 
después también acordaron dirigirse al agente que el Cabildo tenía en Madrid 
para que estuviera pendiente del estado de ambos negocios», es decir, de las 
reclamaciones de Lorca y Cartagena, y si lo creía conveniente, «se muestre 
parte, sin dilación alguna»63. Dos semanas más tarde, encargaban a los comi-
sionados que expusieran al Rey los sólidos fundamentos y poderosas razones 
que asistían al Cabildo para rechazar las alegaciones de Lorca y Cartagena. 
Además, ¿por qué no exponerlas también al Príncipe de la Paz para que lo 
comunicara a Carlos IV?64.

La exposición al Rey no llegó a redactarse; sin embargo, sí la carta a Godoy. 
Este contestó a los capitulares murcianos, con fecha 24 de julio. A lo largo de 
su lectura puede comprobarse fácilmente que se trataba de quedar bien con 

61 Ibidem, III/I, p. 110-122.
62 A.C.M., A.C. ext. 10-VI-1806.
63 A.C.M., A.C. ext. 23-VI-1806.
64 A.C.M., A.C. ord. 5-VII-1806.
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el Cabildo, pero, al mismo tiempo, sin comprometerse. Cuando se trata de 
«negocios ajenos de mi particular inspección, les aclaraba, no hago en ellos 
cosa alguna y quiero sigan para su debido conocimiento el curso y orden 
que les son correspondientes»; terminaba exponiéndoles que, puesto que este 
derecho estaba estudiándose donde debía examinarse, era allí donde debían 
acudir y «deducir en ella su derecho y exponer cuanto pueda favorecer su lar-
ga, continuada posesión»65. Era lógico que esta respuesta no convenciera a los 
capitulares; por eso, determinaron recurrir al Rey66.

En Madrid decidieron quizá aguardar a que el nuevo Obispo, que pronto 
ocuparía su Obispado, calmara los ánimos de unos y otros, pues se trataba de 
un pastor experto en ambos Derechos, y con años de experiencia en asuntos 
relacionados con el gobierno del Arzobispado de Toledo. Sin embargo, las 
autoridades de Cartagena, pasado menos de un año, decidieron continuar en sus 
reclamaciones. Esta vez, recabaron el apoyo del pueblo cartagenero y su campo. 
El 1 de abril de 1807 firmaban éstos un escrito dirigido a su Ayuntamiento67. 
Su contenido era fácil de adivinar: petición del traslado del Obispo y Cabildo, 
dotación digna y suficiente del párroco, y la atención pastoral de los pueblos 
y aldeas del campo. El Ayuntamiento lo hizo llegar al Obispo, que lo envió al 
Cabildo el 21 de abril, acompañado de una carta suya. Ya existía, les aclaraba 
en su escrito, un expediente en el Tribunal de Justicia del Obispado relacionado 
con la dotación económica del curato y la erección de vicarías en el campo, 
que la Real Cámara había promovido a solicitud de los interesados. Sin embar-
go, ésta lo llevaba con demasiada lentitud; era de temer que los cartageneros 
insistieran a fin de que la Real Cámara proveyera interinamente, mientras se le 
daba una solución definitiva68.

Por el momento, decidió tomar contacto con todos sus párrocos, tema que 
consideraba de vital importancia. Redactó una Circular, con fecha 26 de mayo 
de 1807, para que aquéllos informaran sobre el estado concreto de sus parro-
quias. Fue D. Anacleto Meoro69 el encargado de enviarlo a las parroquias en 

65 A.C.M., A.C. ord. 5-VII-1806, Carta del Príncipe de la Paz al Cabildo, Madrid, 
24-VII-2806.

66 A.C.M., A.C., ord. 28-VII-1806.
67 M. GONZÁLEZ-HUÁRQUEZ, O. C., III/I, p. 226-230.
68 A.C.M., A. C., ord. 23-IV-1807, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Murcia, 21-IV-

1807.
69 D. Anacleto Meoro Sánchez había nacido en Granátula de Calatrava, provincia de 

Ciudad Real y perteneciente al Arzobispado de Toledo, el 13-VII-1778. Licenciado en la 
Universidad toledana de Sta. Catalina. Allí debió conocer a nuestro biografiado, que quedó 
impresionado por la destacada personalidad del joven licenciado; tanto es así, que lo nombró 
su Secretario al ser elegido para la Diócesis cartaginense. Pío IX lo eligió para el obispado de 
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torno al 6 de junio. Sin duda que la decisión del Obispo fue bien atendida, 
pues todos respondieron que lo harían lo antes posible70. Se trataba de un buen 
comienzo, pues para actuar correctamente, lo primero era informarse sobre el 
estado de su Diócesis de primera mano.

Mientras tanto, el 20 de mayo de 1807 los labradores del campo cartagene-
ro, a los que se sumaron algunos vecinos de la ciudad, enviaron un escrito al 
Gobernador de Cartagena; en él insistían en la falta de una adecuada atención 
pastoral. Comentaban que al no disponer de medios económicos para poder 
pagar las misas de los domingos, tendrían que clausurarse definitivamente 
muchas ermitas71. Ante esta situación, pedían al Gobernador que interviniera 

Almería el 17-XII-1847. Murió en la tarde del 2-I-1864. (Vid. A.S.V., Arc. Consist. Processus 
Consist., nº 249)).

70 A.O.C. Sección 9, caja 2. D. José Jiménez. Circulares y Pastorales (1807-1810). 3 
Circular a los párrocos para que informen sobre el estado de sus parroquias (26-V-1807). 

71 Vid. A.O.C., Sección 08, caja 1, D. Victoriano López Gonzalo, 1789-1794. Doc. 15, 
Sobre la atención pastoral y situación de las ayudas de Parroquia de Sta. María de Gracia 
de Cartagena: S. Antonio Abad, Sta. Lucía, la Concepción. Informe del Alcalde de Cartagena 
al Consejo de Castilla, 22-I-1791 (copia). Es de sumo interés este documento, pues refleja 
perfectamente la deficiente atención pastoral del Campo de Cartagena. Este informe lo envió 
el Consejo al obispo López Gonzalo. D. Luis Gorrón de Contreras exponía, entre otras cosas: 
«La Feligresía de la parroquia de Cartagena por parte del Poniente sujeta y gobierna el término 
confinante con los campos de Mazarrón y Fuente Alamo, como unas quatro leguas de distancia 
de la Población de la Ciudad, y en lo dilatado de su comprensión, se reconocen varias Hermitas 
Rurales, donde se celebra el Sto. Sacrificio de la misa, los días de precepto por sacerdotes clé-
rigos y frayles con quienes se ajustan en un tanto cada año que pagan con sus vecinos, y luego 
que dice su Misa se retiran a sus Convtos. o Población, quedando aquella Hermita y todo su 
vecindario, ínterin llega otro día de fiesta, desierta en lo espiritual y en un total desamparo en 
las frecuentes ocurrencias de la suministración de Sacramtos. a los enfermos y así se ve (como 
muchas vezes ha sucedido) venir a la Ciudad por este auxilio de tres y quatro leguas, y antes 
de llegar a la Parroquia, o el sacerdote a la casa del enfermo haber fallecido sin este consuelo«. 
Ante esta situación, el Alcalde solicitaba al Consejo «la creación y establecimto. permanente 
en dhas. Hermitas Rurales de un sacerdote secular o regular confesor que habitase en ella con 
los Stos. Sacramtos. para la asistencia y pronto socorro de toda necesidad espiritual cuidando 
al mismo tiempo de enseñar a los niños y niñas a leer y escribir, con la Doctrina Christiana, y 
en algunos días de Fiesta antes o después de la misa, exhortar a los feligreses con una plática 
a la observancia de los preceptos de Ntra. Sagrada Religión, y no se vieran (con tan doloroso 
sentimto.) la ignorancia y suma rustiquez en que viven y mueren, pues de estos infelices, de 
Partidos distantes, el que apenas hay pueda encontrarse con capacidad para saber las indispen-
sables obligaciones y máximas Christianas y políticas de Nra. Religión que todo Christiano 
debe saber para salvarse y ser conveniente al Estado, y más a la vista de un Pueblo de nume-
roso vecindario y frecuentado de todas Naciones y Sectas, como frontera del Mediterráneo». 
A la muerte de nuestro Obispo, el problema continuaba sin resolver. Los alcaldes y vecinos de 
Perín envían al Ayuntamiento cartagenero una exposición, con fecha 9-IV-1821, manifestándole 
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con las autoridades eclesiásticas para que se crearan las Vicarías precisas con 
sus correspondientes ministros, dotados convenientemente72. El Gobernador la 
hizo llegar al Ayuntamiento, que, a su vez, la envió al Obispo. 

No cabe duda que las autoridades cartageneras no habían quedado satisfe-
chas con la promesa del Prelado. Por eso, decidieron insistir ante el Consejo de 
Castilla; pero esto suponía ingentes gastos. ¿Cómo lograr medios económicos? 
En el cabildo de 15 de junio de 1807 se decidió recabar la ayuda económica de 
los vecinos pudientes de la ciudad y del campo. Esta decisión no se concretó en 
ese momento, pero las autoridades ya tenían previsto un plan, aunque bastante 
comprometido, como el de usar de los diezmos unilateralmente. Quizá para 
distraer la atención del Obispo y Cabido, también se habló en el citado cabildo 
de crear una comisión para visitar a D. José Jiménez a fin de insistirle en su 
pronto regreso a Cartagena; urgiéndole, al mismo tiempo, la solución de la 
atención pastoral del campo cartagenero. El Obispo, marginando lo relacionado 
con su regreso definitivo a Cartagena, aseguró a los comisionados que deseaba 
dotar suficientemente el Curato y establecer vicarías en el campo; posiblemente 
estaría resuelto dentro de dos meses.

Pronto se dio a conocer el plan previsto para conseguir los ingresos preci-
sos para pagar los gastos ocasionados por la actuación de sus representantes 
en Madrid. Por todo el término cartagenero se distribuyó un bando en el que 
se ordenaba, de parte del Gobernador y del Ayuntamiento, que el primer día 
festivo debían juntarse los vecinos de cada Diputación en su ermita o iglesia 
parroquial para nombrar una persona de confianza que posteriormente asistiera 
a la reunión que se celebraría en la Casa Consistorial; el fin de esta reunión era 
el promover su justo derecho de la restitución del Obispo y Cabildo, y también 
para la creación de Curatos y Vicarías en el campo, para una mejor atención 
espiritual, puesto que pagaban puntualmente los diezmos y primicias. Una vez 
elegido el presidente, se anotaría su nombre en la Secretaría del Ayuntamiento73. 

El Gobernador citó a los representantes para el día 26 de julio en el Ayunta-
miento; en la reunión les indicó que visitaran al abogado D. Pedro Mollá para 
que les informara sobre lo que debían hacer. El abogado les aclaró que cada 

«la falta que experimentan en la administración del pasto espiritual»; problema que se había 
acentuado con la supresión de varios conventos de Cartagena (A.M.C. —Archivo Municipal 
de Cartagena—, A.C. 9-IV-1821). 

72 M. GONZÁLEZ-HUÁRQUEZ, Ibidem, III/I, Instancia presentada por los labradores 
y vecinos de Cartagena al Sr. Gobernador de la misma, Cartagena, 20-V-1807, p. 214-220.

73 A.C.M., A.C., ext. 29-VI-1807, Cartagena. Sobre retraerse de pagar diezmos los 
labradores vecinos de su campo. Carta al Cabildo de Amador Sánchez (sin fecha). Carta al 
Cabildo de Diego Roca Martínez. Albujón, 28-VI-1807.
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representante debía nombrar una persona acomodada de su Diputación, cuyos 
graneros tuvieran capacidad suficiente para guardar el trigo y la cebada que se 
le fuera entregando por parte de los labradores del lugar, que aportarían uno 
o dos celemines en las eras, con el fin de crear un fondo. Una vez vendido el 
grano recogido, el abogado podría marchar a Madrid para defender los intereses 
de Cartagena contra el Obispo y Cabildo. Posiblemente también se retendrían 
los diezmos74. 

El plan tuvo un buen inicio, pues los labradores, alegando diversos pretextos, 
se retrajeron de entregar los diezmos. Inmediatamente se informó al Obispo 
de cuanto sucedía; éste decidió intervenir. Pidió al Cabildo que redactara un 
escrito donde constara cuanto había realizado el abogado Mollá; también un 
segundo, donde se ordenaba que cuantos debieran los diezmos, los pagaran 
inmediatamente, como lo habían hecho hasta ese momento. Recomendaba que 
se explicara en las ermitas, en un día de precepto, el preccepto de la Iglesia 
que mandaba pagar diezmos y primicias. Cuando se redactaran estos escritos, 
debían enviarse al representante del Rey75.

D. Atanasio Quintano, administrador del Real Noveno, informado por el 
Cabildo de cuanto estaba sucediendo76, inmediatamente pidió explicaciones al 
Gobernador de Cartagena; éste se defendió asegurándole que lejos de autorizar 
«tan escandalosa resistencia, había dado las órdenes más exsecutorias para que 
inmediatamente paguen los diezmos y que el que contraviniese, sufriese la 
multa de cincuenta ducados y dos meses de cárcel»; podía observar cómo todo 
había vuelto a la normalidad»77.

El Ayuntamiento de Cartagena, convencido que se había extralimitado, pues 
su decisión en torno a los diezmos había lesionado los ingresos diocesanos y 
también los del Real Erario, optó por ganarse al Obispo, de quien tenía sobra-
das pruebas de su gran capacidad de diálogo. Nombró una reducida comisión 
que visitó al Prelado el 23 de julio; le insistieron en su inocencia y, al mismo 
tiempo, le rogaron que, cuanto se había incoado judicialmente contra el Ayunta-
miento cartagenero, fuera archivado. El Obispo, en plan conciliador, les aseguró 
que nunca podía pensar que «unos procedimientos tan groseros e ilegales pudie-

74 A.C.M., A.C., ext. 29.VI.2809, Ibidem, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Murcia, 
29-VI-1807.

75 A.C.M., A. C. ext. 29-VI-1807. Ibidem, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, 29-VI-
1807.

76 A.C.M., A.C. ext. 30-VI-1807, Ibidem, Carta del Cabildo a D. Atanasio Quintano, 
30-VI-2807.

77 A.C.M., A.C. ext. 30-VI-1807, Ibidem, Carta de D. Atanasio Quintano al Cabildo, 
30-VI-2807.
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sen atribuirse a un Cuerpo de tanto decoro y respeto como el Ayuntamiento de 
Cartagena»; es más, afirmó, los capitulares pensaban como él. Los despidió 
prometiéndoles que haría todo lo posible para que se cumplieran sus deseos. 

Por supuesto que ni el Obispo ni el Cabildo aceptaban la inocencia del 
Ayuntamiento en cuanto había sucedido en relación con los diezmos. Pero 
mientras el Prelado deseaba olvidarlo, los capitulares querían continuar el pro-
ceso judicial. Por eso, D. José les escribió haciéndoles ver «que siempre son 
malos los pleitos», y que no encajaban con el estado sacerdotal. Ante la actitud 
conciliadora del Obispo, optaron los capitulares por aprobar cuanto él decidiera 
en este delicado problema78.

Este contratiempo no desanimó a la autoridades cartageneras. El 20 de 
noviembre enviaron otra exposición a la Real Cámara. Al año siguiente, en 
el cabildo de 25 de enero, se acordó la entrega a los comisionados de cuantos 
documentos existían relacionados con la Silla, entre ellos, las Bulas de Nicolás 
III y Nicolás IV, para que pudieran defender sus derechos en Madrid. Estaban 
decididos a continuar el pleito que se había fallado momentáneamente en contra 
de ellos en el último año del siglo anterior79.

Sin embargo, las circunstancias políticas no jugaban a su favor. A la caída 
de Manuel Godoy sucedió la invasión francesa que acaparó la atención de 
toda la Nación durante varios años. Con el regreso de Fernando VII en 1814, 
las autorías cartageneras volvieron a insistir en sus reclamaciones, añadiendo 
a las quejas tradicionales, el estado de la vieja Catedral que había servido de 
parroquia en el pasado. 

El abogado D. Pedro Mollá presentó al Ayuntamiento una exposición, el 26 de 
abril de 1816, que posteriormente fue enviada al Obispo. Comenzaba alabando 
«la ciencia, el celo y caridad» del Prelado. Estaba convencido, decía, que «si no 
ha ocurrido al remedio de las necesidades espirituales que se experimentan en 
esta capital del Obispado y su jurisdicción», se debía a «las lamentables circuns-
tancias que hace tiempo nos afligen». Pero no convenía olvidar que los labradores 
y hacendados del campo pedían «pasto espiritual y culto del Señor»80.

Con más dureza, tanto en la forma como en el contenido, se expresaba D. 
Pedro Mollá, junto con D. Jaime González Izquierdo, en la representación que, 
comisionados por el Ayuntamiento, escribieron y enviaron a Fernando VII. La 
atención pastoral en Cartagena y su campo era deficiente, debido a que «su 
reverendo Obispo parece que se hace sordo a los repetidos clamores de sus 

78 A.C.M., A.C. ord. 24-VII-2807, Ibidem, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, 24-VII-
1807.

79 M. GONZÁLEZ-HUÁRQUEZ, El Obispado de Cartagena, III/I, p. 287. 
80 M. GONZÁLEZ-GÓMEZ, O. C., IV, p. 108 s. 
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abandonadas ovejas». Pedían al Rey «que como Soberano y como protector de 
la Religión, haga que este pueblo no sea mirado por su reverendo Obispo con 
el abandono que es notorio». Aprovechaban esta ocasión para aclarar: «Aunque 
ahora no hablo a V. M. de su justicia en la restitución de su Obispo y Cabildo 
(…), no por eso desiste de su justísimo solicitud, que sólo recuerda V. M. para 
exponerle su profunda obediencia a lo que se digne decretar a su tiempo»81.

El Consejo remitió el escrito al Obispo. Este, molesto por el contenido y la 
forma de su redacción, decidió exponer cuanto había hecho desde que llegó al 
Obispado para resolver el problema pastoral de Cartagena y su campo. El 8 de 
mayo envió al Consejo su respuesta. En ella recordaba cómo apenas finalizada 
la toma de posesión del Obispado, había recibido, en marzo de 1807, a una 
representación de los feligreses de Perín, S. Isidro, La Magdalena, Santa Bár-
bara y otros lugares del campo cartagenero, que solicitaban una mejor atención 
pastoral. Inmediatamente había promovido en el Tribunal de Justicia diocesano 
el expediente para el establecimiento de las Vicarías solicitadas. También había 
enviado un experto para que «in situ» estudiara qué iglesias podrían convertirse 
en parroquias, atendido el número de vecinos, y haciendo, al mismo tiempo, los 
planos precisos. El 21 de abril lo había comunicado a su Cabildo a fin de contar 
con su apoyo. Este proyecto, no obstante, había quedado en suspenso, debido a 
la invasión francesa y sus terribles consecuencias. Restaurada la paz y el Trono, 
había expuesto al Rey, el 15 de septiembre de 1814, la conveniencia de aplicar 
un beneficio vacante en Peñas de S. Pedro para la erección de nuevas Vicarías; 
pero no pudo lograrlo. Cuando en Hellín quedó vacante un beneficio prestame-
ro, lo expuso al Rey el 21 de octubre de 1814, y al ofrecérsele sólo parte del 
mismo, insuficiente para el fin pretendido, optó por rechazarlo. Finalmente, el 
2 de septiembre de 1915, al enterarse que en Sta. María de Villena había un 
beneficio disponible, lo solicitó a Fernando VII pero estaba provisto. Termi-
naba asegurando: «Se proveerá de pasto espiritual a los feligreses del campo, 
del modo que se pueda aunque no en un todo, como yo quisiera82. A partir de 
este momento quedaron interrumpidas las relaciones entre las autoridades de 
Cartagena y el Obispo y Cabildo83.

81 Ibidem, Exposición del Ayuntamiento de Cartagena al Rey, 27-IV-1816, IV, p. 114-119.
82 M. GONZÁLEZ-GÓMEZ, Ibidem, IV, p. 127.
83 Las autoridades de Cartagena, no obstante, continuaran enviando a Madrid nuevas 

representaciones. El 19-IV-1816 Cartagena expone sus reclamaciones al Consejo, insistiendo 
el 24-IV-1818, ante el silencio regio. De nuevo escribe el 16-X-1818. Con este escrito se logró 
que por medio de una Real Orden de 14-V-1819 se pidiera al Prelado un informe sobre las 
reclamaciones de Cartagena. Al iniciarse el llamado Trienio Liberal insisten en sus reivindica-
ciones. El 5-IX-1820, cuando el Obispo estaba ya gravemente enfermo, el Ayuntamiento Cons-
titucional de Cartagena, con Pozo Estrecho, La Palma y Alumbres, pidió al Congreso Nacional 
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LOS PROBLEMAS DEL COLEGIO-SEMINARIO DE S. FULGENCIO

La llamada «sublevación de los manteístas», provocada por la publicación 
de las nuevas Constituciones del Colegio-Seminario, el 8 de enero de 1804, 
redactadas por el obispo D. Victoriano López Gonzalo84, finalizó el 19 con la 
dimisión del rector D. Ramón Rubín Noriega. El Obispo nombró inmediata-
mente como nuevo rector al Dr. Martín Cañada Pardo. Volvió la calma a un 
precio bastante elevado, pues los sublevados estaban convencidos que habían 
triunfado al lograr la destitución del Rector, al que consideraban demasiado 
recto y exigente. López Gonzalo, no obstante, pretendiendo recuperar la auto-
ridad perdida, expulsó a treinta seminaristas; pero no consiguió suprimir las 
controvertidas Cátedras de Leyes, origen en parte de los males del Seminario. 
El dictamen del fiscal del Consejo, de 28 de julio, fue contrario a la supresión, 
ya que no lo consideraba necesario, aunque sí la separación de los estudiantes 
laicos de los futuros sacerdotes. 

Cuando la vida docente se normalizó, se fueron descubriendo muchos deta-
lles en torno a la «sublevación», que aclaraban cómo el origen de los disturbios 
estudiantiles había procedido del mismo Centro. El inquisidor D. Ramón Gil de 
Albornoz descubrió cómo se había organizado en las habitaciones de algunos 
profesores. Entre los Catedráticos que habían permitido entrar en sus aulas a 
los estudiantes insurrectos, solidarizándose con ellos, estaban D. Francisco 
Cano, D. Bartolomé Montoya Baño, ambos de Artes, y D. Antonio Fernández 

que decretara «la restitución del Obispo y Cabildo a esta ciudad episcopal, sin más audiencia 
ni retardación» (Vid. Ibidem, IV, p. 292-299). Como era de esperar, no hubo respuesta, puesto 
que el Congreso tenía cuestiones que tratar más urgentes. 

84 Habían sido impresas el año anterior con el título de Estatutos para el Seminario 
Conciliar de San Fulgencio de Murcia, dispuestos por el Ilustrísimo Señor Don Victoriano 
López Gonzalo. En ellas se respetaba el esquema inicial de las redactadas por el obispo Sancho 
Dávila y, sobre todo, las de Belluga. Pero, como confesaba al Rey López Gonzalo, aquéllas 
«no eran ya adaptables a las circunstancias del día, pues por la vicisitud de los tiempos habían 
variado en un todo». Estas, en cambio, determinaban especialmente «las obligaciones de todos 
y cada uno de sus empleados e individuos». Pretendía el Obispo una buena formación religiosa, 
eficacia en la enseñanza y fortalecimiento de la disciplina, que estaba bastante relajada. La 
llamada «sublevación de los manteístas», esto es, de los estudiantes seglares, la iniciaron éstos 
el 9 de enero de 1804 para oponerse a la vigencia de los Estatutos, pretendiendo arrastrar en 
su oposición a los seminaristas. Los días 16, 17 y 18 llegaron los alborotos a su cima, hasta 
intentar pegar fuego al Colegio, no lográndolo porque fue avisado el Prelado a tiempo para 
evitarlo. Con la dimisión del Rector Rubín Noriega se impuso la paz. Para más detalles, vid. 
A.H.N., Consejos, leg. 5.496, Expediente formado a consecuencia de la noticia que se dio al 
Consejo de la sublevación ocurrida entre los manteístas del colegio de Sn. Fulgencio al tiempo 
de publicarse las Constituciones formadas por el R. Obispo. 
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Cerrato, de Derecho Civil85. Sin embargo, para el Conde de Floridablanca, estos 
alborotos «no fueron nada más que una muchachada estudiantil como las que 
se han visto y experimentado en toda las Universidades y Estudios grales. en 
algunas ocasiones»86. Se limitó a ofrecer una visión puramente externa de un 
suceso cuyas raíces eran mucho más profundas. 

A D. José no le fue difícil informarse en Madrid de unos sucesos que habían 
superado amplia y negativamente las fronteras diocesanas. Posiblemente la 
información la obtuvo del Consejo de Castilla o del Nuncio. O incluso de una 
persona muy bien informada como era D. Atanasio Puyal y Poveda, obispo 
auxiliar de Toledo, que había sido profesor de Gramática de S. Fulgencio desde 
1775 hasta 1777.

Inmediatamente decidió tomar contacto con el Rector, que por cierto no 
vivía dentro del Seminario, como era habitual, y Claustro de Profesores de S. 
Fulgencio de Murcia. No le fue difícil, puesto que ya había recibido de ellos una 
carta de felicitación por su nombramiento. La rapidez de su toma de contacto 
con los responsables de la formación de sus seminaristas, lo podemos deducir 
de que las cartas que D. José escribe están fechadas el 23 de enero de 1806 
(justo el día que hacía el juramento de fidelidad y la profesión de fe en la Sala 
Capitular de Toledo para enviarlo a Roma), y la segunda el 30 de mismo mes.

El Rector era a la sazón el Dr. D. Mariano García Zamora, Arcediano de 
Villena en la Catedral murciana, y simpatizante con la nueva ideología87. En 
la que le dirige el 23 de enero la inicia con una larga introducción, donde, tras 

85 D. Francisco Cano García fue profesor desde 1795-1804; D. Bartolomé Montoya Baño, 
desde 1801-1804, que fue trasladado a Librilla, y D. Antonio Fernández Cerrato, 1801-1807, 
que fue Alcalde Mayor de Murcia, Vd. AHN., Consejos, leg. 5.496, Diligs. de visita practicada 
por decreto de S. M. del Colegio-Seminario de Sn. Fulgencio de dha. Ciudad, f. 138-138 v.

86 A.H.N., Consejos, leg. 5.496, Expediente formado a consecuencia de la noticia que se 
dio al Consejo de la sublevación ocurrida entre los manteístas del Colegio Seminario de Sn. 
Fulgencio al tiempo de publicarse las Constituciones firmadas por el R. Obispo. Informe del 
Conde de Floridablanca, 3-V-1805. 

87 Sin duda que estaba bien informado sobre su ideología, pues en septiembre de 1806 
ya lo había cesado. Sólo había ejercido el cargo de Rector desde el 26 de noviembre de 1805. 
(Vid. F. CANDEL-CRESPO, Rectores del Seminario de San Fulgencio de Murcia (1700-1961), 
Murcia 1995, p. 48-51, una breve semblanza del Arcediano de Villena. Tampoco el Nuncio 
comulgaba con su ideología. A la muerte de D. José fue nombrado Gobernado del Obispado 
«sede vacante». Escribiendo a la Secretaría de Estado, en diciembre de 1820, (ASV. NUNZ. 
MADRID, 238, f. 221) se lamentaba: Abbiamo quindi a compiangere la perdita de un Prelato 
virtuoso, e a dubitare un poco delle rette intenzióni della persona che precariamente gli succede, 
e che non si presenta sotto i piú felici auspici». En su lugar nombraría al Dr. D. Martín Cañada 
Pardo, que ya lo había sido desde el 19-I-1804 hasta noviembre de 1805. Esta vez ocuparía el 
rectorado desde el 8-I-1807 hasta 1817. 



32

alabar «la justa fama que en todos tiempos se ha merecido el Colegio de S. 
Fulgencio, siendo «un semillero de letras y virtudes». Hace a continuación una 
breve reseña histórica del pasado de S. Fulgencio, para aclarar la razón de su 
carta: «Esta buena fama se ha minorado, o se ha interrumpido, y yo me temo que 
influya en ello alguna de las muchas novedades que fácilmente se introducen en 
estos tiempos, o con el método de enseñar, o en lo substancial de las doctrinas». 

Una vez que demostrado que estaba informado suficientemente de lo que 
sucedía en el Seminario, pasaba a exponer cuál era su opinión sobre lo que 
debía ser la formación de los seminaristas. Por lo pronto, no admitía la nueva 
ideología apoyada en principios de la Ilustración, a la que llamaba «el sistema 
del día», que «es despreciar los que estudian y saben como nuestros mayo-
res», pues ellos quieren confundir la verdad con la mentira, y equivocando 
los nombres, llamar ilustración a la ignorancia, y al verdadero saber necedad, 
y sería mejor que ignoraran algo de lo que saben y se aplicaran a aprender lo 
que les conviene». Ante estas novedades, se preguntaba: «¿Qué mayor necedad 
que desaprobar las prácticas conocidas y experimentadas, para introducir unos 
proyectos peligrosos, desconocidos y arriesgados?»

Inmediatamente pasaba a exponer cuál debía ser la formación de su Semi-
nario: «la doctrina de la religión» y «no debe haber diferencia entre lo que el 
Prelado predica y los alumnos estudian». Y concluía: «Sería cosa lastimosa que 
por las diferencias en las doctrinas destruyesen y arrancasen lo que el Prelado 
planta y edifica».

A continuación le advertía sobre el peligro de una «ilustración encantadora», 
«que tanto se pondera en este tiempo», y que había sido capaz de lograr de 
los jóvenes el abandono y «el desprecio del estudio sólido y substancial de las 
ciencias de la Religión». 

Dirigiéndose a los seminaristas, e indirectamente a todo el profesorado, se 
atreve a preguntarles: «¿Sabéis vosotros más que vuestros mayores? Y si por 
desgracia sabéis algo de lo que ellos no supieron, ¿a dónde os encamina ese 
saber? ¿Os formaréis mejores cristianos con las nuevas doctrinas que tanto se 
aplauden?, ¿Enseñan mejor los libritos del día la obediencia, el respeto y la 
sumisión a las legítimas potestades? Los enlaces de la caridad que unen maravi-
llosamente los estados para coadyuvarse y obsequiarse recíprocamente, ¿están 
demarcados con su doctrina?»

Una vez que ha aclarado cuál era su modo de pensar, se excusa alegando 
que «sin pensar me he distraído, interrumpiendo el orden de una contestación 
atenta»; pero insiste que cuanto ha dicho se debe a «lo mucho que les amo aún 
antes de conocerles». Termina su carta suavizando cuanto había dicho: «No ten-
go temor de que mi Colegio de S. Fulgencio estará comprendido entre aquellas 
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desgraciadas porciones que se han dejado contaminar de la corrupción», aunque 
no les debía extrañar que velara para prevenir el daño88. 

La dirigida al Profesorado el 30 de enero de 1806, la iniciaba expresando que 
nada podía desear más que la buena instrucción de sus diocesanos; como ellos 
eran «los depósitos donde se ha de difundir en ellos» la formación, siempre 
los miraría con el mayor aprecio. A continuación, los exhortaba a ser como los 
padres de la Nación, formando a sus alumnos en la sana doctrina. Comprendía 
«lo penoso y dificultoso de la empresa«; sin embargo, «qué gloria se podrá 
igualar a la suya, cuando vea reproducidos sus desvelos en tantos discípulos 
que le honran y publican los efectos de su enseñanza?»

El, sin duda, no podría ser indiferente «en un asunto a quien principalmente 
interesa». Por eso, les confiaba que podrían contar su protección, con su vali-
miento y con cuanto él pudiera hacer para que se perfeccionara la enseñanza89.

Entre las primeras decisiones que tomó al ocupar el Obispado, fue la de 
suprimir las Cátedras de Derecho Civil y Canónico90, alegando que resultaban 
demasiado gravosas para la difícil economía del Seminario91. A los Catedráticos 

88 A.H.N., Consejos, leg. 5.496, Dilgs. de visita practicada por decreto de S. M. del 
Colegio-Seminario de Sn. Fulgencio de dha. Ciudad. Carta de D. José Jiménez al Rector, 
23-I-1806, f. 100-102 v.

89 A.H.N., Ibidem, Carta de D. José Jiménez al Claustro de Profesores, 30-I-1806, f. 101 
v.-103 r.

90 D. José Escrich Martínez, que fue Rector desde el 7-I-1795 hasta el 3-X-1798 (Sobre 
este ilustre eclesiástico, vid. F. CANDEL-CRESPO, O. C., p. 42-43), atribuía los problemas 
disciplinares del Seminario, en gran parte, a estas Cátedras. En su Informe redactado a petición 
de D. Francisco Cortés López, visitador regio de los estudios del Seminario, exponía: «Por 
desgracia no lo volví a hallar (el Seminario) tan completo a mi regreso de Rector en principios 
de 795. El deseo de proporcionar más lustre al Seminario y mayores ventajas a los hijos del 
Obispado acarreó, sin pensarlo, algún quebranto en su instituto principal. La incorporación 
de sus estudios a las Universidades de Granada y Orihuela para los grados, extendida de los 
colegiales a los manteístas, y la gracia de conferir los de Bachiller dentro del Seminario al paso 
que aumentó considerablemente el número de éstos, ocasiono un roce necesario e irremediable 
entre los colegiales y estudiantes de afuera, entre los seminaristas que se educaban sólo para el 
estado eclesiástico y los manteístas que únicamente tenían miras seculares. Este trato continuo 
fue introduciendo cierto aire y gusto de mundo que en los jóvenes se propaga rápidamente, y se 
conocía muy a las claras en lo desierto de las aulas de Teología, al mismo tiempo que rebosaban 
las de Leyes, e insensiblemente se fueron comunicando las ideas de libertad, e insubordinación 
…» (AHN. Ibidem, Exposición de D. José Escrich Martínez, 10-VII-1815, f. 113 v.-114 r.). 

91 En realidad, el problema económico se agudizaría dos años más tarde. Según D. 
Eugenio García, «la falta de religiosidad en el pago de diezmos y precios bajos a que, por la 
general escasez de numerario, ha habido que expenderlos, ha hecho que el Seminario sienta 
su decadencia de rentas desde el año de 1808, en que principió a contraer un empeño de más 
de 13.000 reales» (Vid. A.H.N., Consejos, leg. 5.496, Expediente formado en virtud de Real 
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y Pasantes de Leyes se les pagaban 25.000 reales. El obispo Rubín de Celis 
sólo dejó 9.500 reales: la diferencia debía cubrirse con las rentas del Colegio. 
Aunque el nuevo Obispo acudía a motivos de tipo económico, eran otros, sin 
duda, los que pesaban en su mente. Debía estar informado del deseo de su 
antecesor de eliminar las Cátedras de Leyes tras la llamada «sublevación de 
los manteístas», que no había permitido el Consejo de Castilla. Sin duda que el 
mejor capacitado para conocer las ventajas e inconvenientes de las Cátedras de 
Leyes en un Seminario era nuestro Obispo, ya que durante muchos años había 
sido profesor de esta materia en la Universidad de Toledo. Con esta decisión, 
comenzaba a encauzar su Seminario hacia un profundo conocimiento de la 
«doctrina de la Religión». 

No cabe duda que D. José deseaba potenciar al máximo todos los privilegios 
regios que sus antecesores en la Diócesis habían logrado para el Seminario en 
los últimos años. Pero en su camino se interpuso una decisión regia que daba 
al traste con sus ilusiones. Por la Real Cédula de 12 de julio de 1807 desapa-
recían los privilegios de conceder grados en el Seminario, quedando éste como 
un centro de formación y educación del clero murciano92. 

El Prelado decidió continuar con el Plan de Estudios del curso 1799-1800 
pues existía un privilegio de Carlos IV para continuar con los textos del Plan 
anterior, hasta que proporcionaran los nuevamente mandados93. En Gramática 
continuaron los Rudimentos del P. Agustín de las Escuelas Pías, junto con la 
Colección de Autores latinos. En Filosofía continuó el P. Jacquier y en Teo-
logía la Escolástica se impartió por el P. Gazaniga, en vez del compendio de 
Berti, continuando el P. Gaspar Juenin en los Lugares Teológicos94. En Moral, 

Orden con la que se remite al Consejo para que consulte una instancia del Ayuntamiento de 
Chinchilla en que solicita se le franqueen los granos y existencs. que pertenecen al Seminario 
de San Fulgencio de Murcia que está cerrado de Real Orden para socorrer la extrema nece-
sidad en que se hallan aquellos vecinos, 33-I-1825). 

92 A.H.N., Consejos, leg. 5.496, Dilgs. de visita …, f. 238.
93 Ibidem, f. 238, nota 4ª.
94 Resulta un tanto extraño que este autor formara parte de los que integraban las asigna-

turas de Teología. Precisamente el desconocido censor que buscó Carlos IV para juzgar el Plan 
de Estudios presentado por D. Victoriano López Gonzalo, criticaba con dureza la elección de 
este autor. G. JUENIN, teólogo del Oratorio, nació en 1650 en Sarambon, en Brosse, y murió 
en París en 1713. En Lyon en 1696, y después en París en 1700, publicó sus Institutiones 
theologicae ad usum seminariorum. Acusado de jansenista por los profesores del Seminario 
de Besançon. En 1705 apareció en Lyon una nueva edición de Institutions théologiques con 
numerosas correcciones y ampliaciones. Clemente XI encargó a algunos teólogos que exami-
naran esa obra, y un decreto de 28-V-1708 determinó que no se estudiara «donec corrigatur» 
(Vid. A. THOSENIN, Gaspard Juenin, en «Dictionnaire de Théologie Catolique», VI, París, 
col. 1719-1721). 
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el Compendio de los Salmanticenses sustituyó al del P. Concina. Se cambió el 
profesorado; en Gramática se nombraron los bachilleres D. Pedro Salas y D. 
Antonio Latorre; en Filosofía, el Dr. D. Jorge Gisbert, los bachilleres D. Juan 
Díaz, D. Joaquín Ximénez, D. Miguel López Fresneda y D. Pedro Andrés; la 
Sagrada Escritura, que sustituyó al quinto curso de Escolástica, la impartió el 
doctor D. Bonifacio Sotos. El número de estudiantes disminuyó notablemente; 
en el curso de 1799-1800 había 216 colegiales y 270 manteístas, de los cuales 
74 estudiaban Derecho Civil y Canónico; en el de 1807-1808, 191 colegiales y 
59 manteístas95. No debía tener buenos informes de D. Mariano García Zamora, 
pues en su lugar nombró al Dr. D. Martín Cañada Pardo como Rector para el 
curso siguiente96.

El plan del curso de 1814-1815 no experimentó cambio en Gramática y 
Filosofía; en Teología, los cuatro cursos de Escolástica se dieron por el P. 
Gazaniga y el de Moral por el P. Larraga, suprimiéndose la asignatura de 
Sagrada Escritura. Cambió casi todo el profesorado; en Latín, se nombró a los 
bachilleres D. Regino Soriano y D. Juan Díaz; en Filosofía, D. José de Pina y 
los bachilleres D. Domingo Lardín y D. José Arróniz; en Teología, el bachiller 
D. Juan Navarro, el doctor D. Bonifacio Sotos y D. Pedro Andrés. Sólo hubo 
118 colegiales y 71 manteístas97.

Esta organización escolar no debió de ser fácil llevarla a la práctica, pues a 
partir de 1808 el Seminario fue ocupado por las tropas de artillería, que en 1815 
aún ocupaban parte de S. Fulgencio. El Obispo, no obstante, supo adaptarse a 
las circunstancias; animado de celo patriótico, y pensando «quánto interesaba 
al bien de la Patria el que los jóvenes, que en aquellos calamitosos tpos. heran 
frequentemte. trasladados de sus estudios al servicio de las armas», organizó 
en 1810 una especie de Academia Militar, donde podrían recibir instrucción los 
futuros oficiales del Ejército. El Plan de estudios abarcaba Aritmética, Algebra, 
Geometría especulativa y práctica. Geografía general y particular de España, 
Historia de España, fortificación, ataque y defensa, Ordenanzas militares y 
táctica. Los Catedráticos del Seminario se encargaron de explicar estas asigna-
turas, sin duda, extrañas para ellos, al menos algunas. El Consejo de Regencia 
dio las gracias al Prelado y a los Catedráticos, por «haverse prestado a una 
enseñanza tan difícil como agena de su profesión», y aprobó el plan trazado, 

95 Ibidem, Estado Genl. del Curso de 1799 a 1800, y Primero del nuevo Plan de Cánones, 
f. 237, y Estado Genl. del curso de 1807 a 1808, en el que se estableció el plan Genl. de 12 
de Julº de 1807, 238. 

96 Vid. F. CANDEL-CRESPO, O. C., p. 44-47.
97 Ibidem, Estado Genl. del Curso que principió en 1814 y ha concluido el presente de 

1815, f. 239.
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publicando el decreto en la «Gazeta del Reino», el 22 de julio de 1810. Al año 
siguiente se llevaba a la práctica98.

Durante los años que duró la invasión francesa, tanto en S. Fulgencio, como 
en S. Isidoro99, no se impartió la enseñanza habitual. El Obispo se lamenta-
ba en su carta a D. Miguel González Zamorano, alcalde segundo de Murcia: 
«Apenas encuentro ya presbíteros a quien poder confiar la administración de las 
parroquias»; y esto, 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 Reyno»100.

En los primeros meses de 1814 decidió abrir, al menos S. Fulgencio, aun-
que aún estaba ocupado en parte por las tropas. S. Isidoro, que había servido 
de cuartel y colegio de cadetes, carecía de rentas, pues las habían agotado sus 
residentes a lo largo de los seis años anteriores. Las ilusiones del Prelado cho-
caron con la dura realidad de una ciudad intentando defenderse contra la posible 
llegada de tropas francesas. El Comandante general exponía al Ayuntamiento 
murciano, en su oficio de 4 de abril, cómo estaban en camino hacia Murcia los 
Regimientos de Infantería de Cariñena y Segundo de Aragón; llegarían el día 
8. El Ayuntamiento lo comunicó al Cabildo catedralicio, pidiéndole, al mismo 
tiempo, S. Fulgencio, S. Isidoro, o la Casa de Misericordia, para alojar a las 
tropas; de no acceder, ocuparían los Conventos de los religiosos101.

Fue el Obispo quien contestó a esta inaceptable proposición. El día 5 de 
abril se dirigió a D. Miguel González Zamorano con un escrito fuerte; tras 
exponerle la necesidad de los Seminarios y la situación de S. Fulgencio y S. 
Isidoro, se lamentaba: «Quando yo esperaba que en estos días claros en los 
que la religión triunfa con libertad, y no se la oponen trabas capciosas, como 
hasta aquí, para que vuelva a recuperar su esplendor, y sagrada inmunidad, me 
encuentro con el oficio de V. S.» Finalizaba su escrito negándose a dejar los 
edificios reclamados102.

98 Ibidem, Informe del Rector Dr. Martín Cañada, 3-VI-1815, f. 23 v.
99 Este Colegio fue una idea del cardenal Belluga con el fin de formar un grupo de santos 

y sabios sacerdotes. La llevó a la práctica el obispo D. Diego de Rojas y Contreras en 1767. 
Sobre esta institución Cfr. F. ARNALDOS-MARTÍNEZ, El Colegio de teólogos de S. Isidoro 
de Murcia, en «Scripta Fulgentina», 35-36 (2008) 141-168.

100 A.M.M., A.C., ext. 6-VI-1814, Carta de D. José Jiménez a D. Miguel González Zamo-
rano, 5-VI-1814.

101 A.M.M., A.C. ord. 4-IV-1814.
102 Justificaba su negativa: «Protesto a V. S. que me sorprendió su oficio, porque creía 

que al uso que han sido frecuentes estas reclamaciones en el tiempo del desorden, me parecía 
qe. unos establecimientos qe. han merecido siempre una particular atención en las leyes de la 
Iglesia y del Estado para proteger su conservación y subsistencia como tan interesantes al bien 
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Sin embargo, mientras el Obispo permanecía inflexible en la no cesión del 
Seminario, quería, no obstante, mostrar que le interesaba «el buen aloxamiento 
de unos soldados más dignos de nuestra estimación que lo que comúnmente se 
crehe»; por eso, exponía a D. Miguel González Zamorano que estaba dispuesto 
a desprenderse de S. Isidoro, siempre que el Ayuntamiento se responsabilizara 
de dejarlo disponible para su uso una vez que las tropas lo desocuparan103. Se 
aceptó el ofrecimiento del Prelado, alojándose las tropas en S. Isidoro, junto 
con la casa que había pertenecido a los extinguidos regulares de S. Antonio 
Abad. La condición impuesta por el Obispo tardaría tiempo en cumplirse, pues 
a finales de junio de 1818 D. Salvador Cañada escribía al Ayuntamiento mani-
festándole los perjuicios que la ocupación de S. isidoro estaba ocasionando a los 
colegiales; insistía que se trasladaran las tropas a otro lugar lo antes posible104. 

El Obispo, aunque no podía disponer de todo el edificio de S. Fulgencio, 
decidió que se iniciaran las tareas docentes. Comenzaba el curso con 118 cole-
giales y 71 manteístas. Los primeros se clasificaban del modo siguiente: 41 en 
Gramática, 56 en Filosofía, y 21 en Teología. Los manteístas sumaban 47 en 
Gramática, 23 en Filosofía y 1 en Teología. Atendían las clases ocho profesores. 
A principios de 1818 aumentarían hasta 185; de éstos, 20 teólogos, 139 filó-
sofos y 26 latinos. A lo largo de nueve cursos debían estudiar Latín, Filosofía, 
Teología Escolástica, Moral y Sagrada Escritura105. 

No debió ser fácil la convivencia con unos militares de diferente mentalidad 
e ilusiones; máxime en una situación un tanto anómala debido a las circuns-
tancias bélicas del momento. Además, entre los estudiantes aún perduraban 
algunas consecuencias negativas de un pasado no muy lejano. Según D. Benito 
Antonio Fernández, párroco de San Javier, era voz común que en S. Fulgencio 
permanecía «todavía algún fermento de las doctrinas antiguas»106. El mismo 

público, debía mirarse ya con el respeto a que son acreedores, porque si no es justo echar a un 
artesano de su casa impidiéndole con lo mismo que ejerza las funciones de su oficio, ¿Cómo 
se puede despedir a el Rector, catedráticos y Colegiales de Sn. Fulgencio para destinar esta 
casa a que sirva de quartel?».

103 A.M.M., A.C., ext. 6-VI-1814, Carta de D. José Jiménez a D. Miguel González Zamo-
rano, 5-VI-1814.

104 A.M.M., A.C., ord. 30-VI-1818.
105 A.H.N., Consejos, leg. 5496, Diligs. …, Estado genl. del Curso que principió en 1814 

y ha concluido en el presente de 1815, f. 237. En la «Visita ad Limina» de 18-II-1818 (A.S.V., 
Cong. Concilio. Relat. Dioec., 193 B, f. 150 v.-151) se le aconsejaba al Obispo que «sarebbe 
desiderable chè in esso (en el Seminario) siccome gli allumni devono iniziarsi nel divino 
ministero, eretta vi fosse la Cattedra di S. Liturgia in cui posessero bene instruirse delle SS. 
Ceremonie e Riti».

106 Ibidem, Informe de D. Benito A. Fernández…, 19-VIII-1815, f. 226.
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Prelado, aunque le doliera que su Seminario hubiera logrado una fama nada 
positiva, hasta poner «en expectación a la Nación entera», reconocía que «es 
preciso confesar que desde que principiaron las novedades en puntos de doc-
trina y la libertad mal entendida para estudiar por capricho, hubo maestros que 
enseñaron malas doctrinas, y que permitieron a los jóvenes indiferentemente 
la lección de libros prohibidos». Sin embargo, «estaba convencido, o al menos 
deseaba que así fuera, que con la retirada de las tropas francesas, también 
habían desaparecido estas «novedades»107.

Se encontraba el Obispo en Lorca realizando la visita pastoral, en mayo de 
1815, cuando el licenciado D. Francisco Cortés, Canónigo Lectoral de la Cate-
dral de Palencia, le notificó que había sido nombrado para realizar la visita al 
Seminario de S. Fulgencio por decisión regia. En su respuesta de 22 de mayo, 
le aseguraba el Obispo que su Seminario «acaso sea uno de los más bien esta-
blecidos, y de los que menos tenga que reformar en el día». El mismo había 
asistido personalmente a los exámenes para comprobar el aprovechamiento de 
los alumnos, observando que se usaban los autores mandados. Ante esta expe-
riencia personal, concluía convencido: «Tengo la satisfacción de poder decir a 
V. S. que en mis tiempos no sé que se hayan reproducido las malas máximas 
que corrompen a la juventud»108. 

¿Qué había sucedido? Por los Reales Decretos de 1 y 8 de febrero de 
1815, disponía Fernando VII la creación de una junta encargada de examinar 
los planes de estudios universitarios. Pero el 6, mientras aquélla estudiaba su 
contenido, se ordenaba una visita especial a algunos centros de enseñanza 
superior, considerados más necesitados de una urgente reforma. Al Monarca le 
habían informado que algunos maestros de los Reales Estudios de S. Isidoro de 
Madrid, de las Universidades de Salamanca, Oviedo, Santiago y del Seminario 
de S. Fulgencio de Murcia había

«abrigado y propagado opiniones perniciosas a la Religión, e induc-
tivas de subversión a las legítimas potestades, que el mal ha cundido 
tanto que exige el más pronto remedio, y que éste sólo puede con-
seguirse separando de la enseñanza a tales maestros, prohibiendo 
que ésta se dé por libros u obras que hayan podido ocasionar tan 
perjudiciales errores, sustituyendo por otras que contengan sana 

107 Ibidem, Carta de D. José Jiménez al Licenciado Cortés, 22-V-1815, f. 13-14.
108 Ibidem. En la «Visita ad limina» citada (f. 131 v. y 140) se expresaba en el mismo 

sentido, añadiendo que cuidaba especialmente el cumplimiento de las Constituciones. Ante lo 
manifestado por el Obispo, se alababa su actuación: «Nulla vi è da notare riguardo al Seminario, 
che vien descritto nello stato piú fiorito» (f. 150).
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doctrina y tomando conocimiento puntual del estado de los expresa-
dos establecimientos, para proveer pronta y provisionalmente y sin 
apelación, quanto se contemple necesario a impedir el progreso del 
daño que se sufre»109.

Como Visitador se nombró a D. Francisco Cortés, con la asignación de 
90 reales diarios, mientras durase su cometido, y el disfrute de la Canonjía 
Lectoral de la Catedral de Palencia. Este inició su difícil cometido el 22 de 
mayo, finalizando el 16 de octubre de 1815. Realizó un informe exhaustivo, 
recabando información de las personas más destacadas del mundo clerical 
murciano, especialmente, cuantos habían tenido alguna relación con el Semi-
nario durante los últimos años. Entre otros, el Rector D. Martín Cañada, a 
quien sustituyó el Vicerrector, debido a la enfermedad de aquél; Fray José 
Soler, Guardián de los Franciscanos; Fray Alejandro González, Prior de los 
Dominicos; Fray Mariano Cheste, Guardián de los Capuchinos; D. Simón 
López, del Oratorio de San Felipe Neri; D. José Escrich, ex Rector del Semi-
nario; D. Manuel Vicente Martínez, obispo de Astorga, que había sido Rector 
de S. Fulgencio.

En el informe final, D. Francisco Cortés reconoció los progresos que en el 
Seminario de Murcia había logrado el jansenismo y sus lamentables efectos; 
también se hacía eco de la existencia y lectura de libros prohibidos, junto con 
la actuación de catedráticos poco ejemplares en la ortodoxia de su doctrina y 
en sus costumbres. Según él, estos males se habían producido al no atenerse 
fielmente a las disposiciones del Consejo, ni a las Constituciones. Convenía no 
olvidar los difíciles años de la invasión francesa y el desequilibrio moral que 
toda guerra lleva consigo. Pedía la supresión de las Cátedras de Leyes, per-
maneciendo solamente las de Gramática, Filosofía y Teología. No hacía falta 
esta recomendación, pues el Prelado las había suprimido apenas incorporado 
a su Diócesis. 

El expediente pasó al relator a finales de septiembre de 1816, permaneciendo 
en la lectoría hasta que, en virtud de los Reales Decretos de 12 y 20 de marzo 
de 1820, el Gobierno Constitucional lo mandó archivar. La visita en realidad 
sólo había logrado confirmar la información que en Madrid se tenía del Semi-
nario de S. Fulgencio. 

Sin duda que la presencia constante del Prelado sobre su Seminario, y 
también la dura experiencia de los difíciles años de la guerra, debieron calmar 
aquella efervescencia intelectual, un tanto ajena a una sólida formación sacer-

109 Ibidem, Real Orden de 6-II-1815, f. 1 v.



40

dotal. Cuando el Prelado informaba a Roma, tres años más tarde, posiblemente 
era sincero al asegurar que el Seminario era un Centro «il piú fiorito»110. 

LA GUERRA POR LA INDEPENDENCIA

El 20 de enero de 1810, ante la proximidad de la Cuaresma, enviaba D. José 
Jiménez una Pastoral a todos sus diocesanos, animándoles a la conversión e 
intensificar los actos de penitencia. En la introducción hacía un breve resumen 
de los pocos años, nada fáciles, que había vivido al frente de la Diócesis: 

«Los desgraciados acontecimientos que nos han seguido casi desde 
el mismo tiempo que Dios nos sacó de nuestro retiro para ponernos 
al frente del gobierno de esta Diócesis, no nos ha dexado lugar para 
podernos alegrar con vosotros en el Señor, ni aún por un solo día; las 
más tristes circunstancias han venido a ser el objeto de nuestro dolor, 
y quantas veces os hemos hablado no nos hemos podido desentender 
del importantísimo empeño de excitaros a hacer frutos dignos de peni-
tencia para que Dios aplacado nos alargue la mano de su misericordia 
y nos libre de la tempestad en que estamos para perecer»111.

110 A.S.V., Cogr. Concilio. Reelationes Dioec., 193 B, f. 150 v. En realidad, frente a los 
profesores que se distinguieron por «sus doctrinas erradas y escandalosas», como D. Ramón 
Campos, profesor de Teología, D. Juan Andújar profesor de Artes, D. Manuel Narganes, tam-
bién de Artes, D. Antonio Cuartero, de Gramática, D. José Albarracín, de Teología, D. Jacinto 
Roque García, de Gramática y D. Manuel Gutiérrez y D. Sebastián de la Huerta, de Teología 
y Artes respectivamente, que habían defendido unas tesis que fueron censuradas por la Inquisi-
ción (Sobre esta actuación inquisitorial, vid. F. ARNALDOS-MARTÍNEZ, ¿Fue filojansenista 
D. Victoriano López Gonzalo, obispo de Cartagena (1789.1805)?, en «Murgetana» 97 (1998) 
78-79), se encontraban dignos profesores, como D. Joaquín Jiménez, que murió asistiendo 
a los afectados por la epidemia, D. Cristóbal Amat, Magistral de la Catedral de Cuenca. D. 
Diego Carlón, Magistral de Murcia y posteriormente Dignidad de Almería, D. Francisco Palao 
Castaño, Canónigo de S. Isidro de Madrid, D. Alfonso López Noajas, Provisor del Obispado 
de Calahorra, D. Severo Lázaro, beneficiado de Almería, D. Diego Navarro, Catedrático de S. 
Julián de Cuenca, D. Andrés García Mellado, primero Canónigo de S. Isidro y después Prior 
de la Metropolitana de Granada, D. Antonio Posada Rubín de Celis, Canónigo de S. Isidro de 
Madrid y posteriormente Obispo de Cartagena, D. Nicasio Tomás, secretario del cardenal Arzo-
bispo de Toledo, D. Antonio Cabanillas, Director del Jardín Botánico de Madrid, D. Atanasio 
Puyal, teólogo de Cámara del Arzobispo de Toledo y Canónigo de S. Isidro de Madrid y Obispo 
auxiliar de Madrid y finalmente de Calahorra, D. Francisco Roméu, profesor de Retórica de 
la Universidad de Valencia (Vid. A.H.N., Consejos, 5.496, Diligs. …, Carta del Vicerector del 
Seminario D. Pedro Andrés a D. Francisco Cortés López, Murcia, 27-VII-1815, f. 137-141 v.). 

111 J. JIMÉNEZ, Pastoral, 20-II-1810, p. 1. En A.O.C. Sección 9, caja 2. José Jiménez, 
Circulares y Pastorales (1807-1810), doc. 4.
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El Prelado hacía referencia, de modo especial, a la invasión francesa. Pero 
en realidad, estos «desgraciados acontecimientos» habían tenido una especie 
de prólogo antes de tomar posesión de su Diócesis. Las noticias que le habían 
llegado sobre los últimos acontecimientos ocurridos en S. Fulgencio y la difí-
cil situación en que éste se hallaba, y las heridas ocasionadas contra la unidad 
diocesana con los pleitos de Lorca y Cartagena, pesaban, sin duda, en su mente; 
eran como el marco del Vía Crucis que debía recorrer durante su pontificado.

Por el tratado de Fontaineblau en octubre de 1807, en el que se decidió el 
reparto de Portugal entre Francia y España, comenzaron a cruzar los Pirineos 
las tropas francesas a lo largo del invierno. En los primeros días del mes de 
mayo de 1808 sumaban 110.000 hombres. Mientras tanto, tras la forzada abdi-
cación de Carlos IV, después del motín de Aranjuez el 19 de marzo, Fernando 
VII era proclamado rey.

Por su carta, fechada en Palacio el 7 de abril de 1808, Fernando VII pedía a 
las autoridades murcianas que celebraran un día de rogativas, a fin de impetrar 
del Altísimo las gracias necesarias para un buen acierto en la nueva respon-
sabilidad que acababan de imponerle112. Acordó el Cabildo catedralicio que 
la mañana del domingo 1 de mayo, se dedicara a la adoración del Santísimo, 
expuesto solemnemente, finalizando con la celebración de la misa; se adelan-
taría el coro media hora por la tarde, suprimiéndose el sermón de S. Felipe y 
Santiago, con el fin de poder llevar a cabo, con la solemnidad requerida, la 
procesión con las imágenes de Jesús Nazareno, la Purísima de la sacristía de la 
Catedral y las reliquias de S. Fulgencio y Sta. Florentina. Se pidió al Prelado 
que comunicara a las parroquias de la ciudad la celebración de estos actos, a 
fin de que todos los feligreses pudieran participar, anunciándolo previamente 
con repique de campanas. El sábado anterior, al mediodía y al atardecer, se 
repicarían las campanas de la Catedral, repitiéndose el repique después de los 
actos de la mañana. Pero una abundante lluvia impidió la realización del pro-
grama preparado con tanto detalle; ante esta contrariedad, se decidió retrasar 
la celebración al domingo siguiente113.

En Madrid, mientras tanto, se precipitaban los acontecimientos en sentido 
diverso a cuanto pretendía el Monarca. Precisamente cuando en Murcia se 
estaban celebrando las rogativas por el feliz reinado de Fernando VII, éste ya 
se había trasladado a Francia, finalizando presto su breve reinado. En abril 

112 A.C.M., A.C., est. 13-IV-1808, y A.M.M., A.C., ord. 26-IV-1808.
113 A.C.M., A.C. ext. 27-IV-1808, y ext. 5-v-1808. En A.M.M., A.C., ord. 30-IV-1808, y 

ext. 1-IV-1808, se asegura que la imagen de la Fuensanta se sacaría en procesión. Creemos más 
probable lo que manifiestan los capitulares, pues la Fuensanta no estaba durante estos días en 
la Catedral, sino en su Santuario. 
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determinaba Fernando cruzar los Pirineos con parte de la familia real y varias 
autoridades, aceptando la invitación de Napoleón de marchar al país vecino. 
En Madrid quedaba una Junta de Gobierno presidida por el Infante Antonio 
Pascual. El 2 de mayo, ante la salida de los últimos miembros de la real familia 
hacia Francia, los madrileños se levantaron en armas contra los franceses. El 6 
de mayo restituía Fernando la corona a su padre, que ya había cedido sus dere-
chos a Napoleón. Un mes más tarde, el 6 de junio, era proclamado rey de Espa-
ña José I, hermano del Corso. En la Península, una vez que se conocieron las 
verdaderas intenciones del invasor, se produjeron alzamientos populares contra 
las tropas francesas, iniciándose la llamada Guerra de la Independencia114. 

UNA GENERALA EXCEPCIONAL

Aún no se había extinguido el eco de las solemnes rogativas que Murcia 
había celebrado para desear un feliz reinado a Fernando VII, cuando comenza-
ron a recibirse noticias alarmantes referentes al Monarca y al futuro del Reino. 
El 23 de mayo, el Corregidor D. Clemente de Campos hacía pública una carta 
del Gran Duque de Berg, Lugarteniente General del Reino, fechada en Madrid 
el día 19, notificando que por disposición del Emperador de los franceses, se 
convocaba a una Diputación general en Bayona para el 15 de junio, compuesta 
por 150 personas, para tratar de la felicidad del Reino115.

Al día siguiente, el pueblo murciano, que ya conocía la desconcertante noti-
cia, se hallaba soliviantado, creciendo por momentos la efervescencia popular. 
En este ambiente de nerviosismo se celebró cabildo por el Ayuntamiento para 
determinar cómo actuar ante las órdenes recibidas desde Madrid; en éste, se 
leyó una carta del Gobernador de Cartagena, donde exponía que en aquella 
ciudad se había proclamado rey a Fernando VII. El Concejo murciano optó por 
imitar a los cartageneros116.

El vacío de poder que sucedió al hundimiento del sistema político estable-
cido, se intentó suplirlo con el nombramiento de Juntas integradas por ciuda-
danos, con el fin de hacer frente al enemigo. El 25 de mayo acordó el Concejo 
la creación de una Junta Suprema Municipal en Murcia. La compondrían, 
inicialmente, el Obispo, el Conde de Floridablanca, el Deán de la Catedral u 
otro que nombraran los capitulares, el Mariscal de Campo D. Pedro González 

114 Para los primeros años en Murcia, vid. F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Murcia en los 
dos primeros años de la guerra por la Independencia (Aportación documental inédita a su 
Historia en el siglo XIX), Murcia 1947.

115 A.M.M., A.C. ext. 23-V-1808.
116 A.M.M., A.C. ext. 24-V-1808.



43

de Llamas, D. Antonio Fontes Abad, el Marqués de San Mamés y D. José 
Moñino Murcia117. Para mantener el orden ciudadano se creó el Regimiento de 
Voluntarios Honrados, Hijos de Murcia; el Obispo fue nombrado su Capellán.

Mientras los capitulares murcianos intentaban controlar la nueva situación 
política, se iba reuniendo gran cantidad de gente en el Arenal y sus inmediacio-
nes vitoreando a la Religión Católica, a la libertad de la Patria, a la monarquía 
de Fernando VII de Borbón, manifestando, al mismo tiempo, con gestos aira-
dos, su odio y oposición a la dominación francesa. Al descubrir la presencia 
del Dr. D. Ignacio Otáñez, Deán de la Catedral, que se encontraba allí «con 
el noble objeto de evitar con su presencia y consejos, los excesos que pudiera 
cometer la inmensa multitud del pueblo, que se había convocado en ella,» le 
pidieron a gritos: «¡Tráigase a Nuestra Señora de la Fuensanta! ¡Venga la Vir-
gen de la Fuensanta, o vamos nosotros por ella!». Prometió el Deán «cumplirles 
tan buenos deseos». 

Una vez concluido el coro de la mañana, convocó al Cabildo catedralicio, 
exponiéndole el deseo del pueblo y su promesa y éste decidió atender sus 
deseos, aconsejándoles, al mismo tiempo, que el traslado se hiciera privada-
mente, con el fin de evitar cualquier desacato a la venerada Imagen ante la 
confusión reinante. El Obispo prestó su coche para su traslado desde el San-
tuario a la Catedral. Alrededor de las dos y cuarto de la tarde introducían por 
la puerta del Pozo la imagen de la Fuensanta, depositándola en la capilla del 
Marqués de los Vélez. El pueblo, avisado por un prolongado repique de cam-
panas, acudió en masa a venerarla y encomendarse a su Patrona. Concluido el 
coro, la Imagen se llevó procesionalmente al altar mayor a hombros de seis 
hombres en mangas de camisa y «casi desnudos», pues como sucedió a otros 
muchos, no habían tenido tiempo de vestirse con traje de fiesta, debido a la 
improvisación del acto118.

Este mismo día, víspera de la Ascensión del Señor, comentó el Conde de 
Floridablanca en la Junta Suprema Municipal, que era absolutamente impo-
sible oponerse a las tropas francesas, mayor en número y mejor organizadas 
que cuantas se pudieran lograr en el reino murciano. ¿Por qué, insinuó, no 
acudir a la Virgen de la Fuensanta, nombrándola generala del ejército que 
se iba a organizar para luchar contra los invasores? Todos los vocales de la 
Junta asintieron con entusiasmo. De acuerdo con el Cabildo catedralicio se 
decidió que el día 27, viernes, se celebraría el acto de imposición del bastón 

117 A.M.M., A.C. ext. 25-V-1808. Según F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, O. C., p. 13, en 
la murciana se impuso el criterio moderado, siendo regida por «las personas más capaces y 
sabias».

118 A.C.M., A.C. ext. 25-V-1808.
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y la banda, correspondientes al honor que se pretendía conceder a la Patrona 
de Murcia. 

Concluidas completas, el 27, acompañado el Cabildo de los Capellanes, 
Maestros de Ceremonias, el Pertiguero y el Secretario, se dirigieron, desde la 
verja de la capilla de la Purísima en el trascoro, a la puerta del Perdón de la 
Catedral. Allí recibieron a los componentes del Concejo; en lugar destacado 
del cortejo se encontraba el Alférez Mayor, D. Francisco Sandoval, que portaba 
el Pendón de la Ciudad, y el Regidor D. Francisco Alcaina, que mostraba el 
Pendón Real. Por la nave de la izquierda del templo catedralicio se dirigieron 
al altar mayor. Allí entregó el Pendón de la Ciudad el Alférez Mayor a uno de 
los sacristanes, que lo colocó en el lado de la Epístola, mientras otro, llevaba 
el Pendón Real al lado del Evangelio. Inmediatamente, D. Pedro González de 
Llamas y Molina, Mariscal de Campo y Comandante General de las tropas del 
Reino de Murcia, que portaba la faja del general Ezeta, que no pudo hacerlo 
personalmente por estar enfermo, lo entregó al Sacristán D. Bartolomé Tovar, 
junto con el bastón, para que lo colocara en la imagen de la Fuensanta; después 
puso la banda al Niño que la Virgen llevaba en su brazo izquierdo. El bastón era 
de caña de indias con puño de oro y brillantes. Mientras el Sacristán cumplía 
con su cometido, D. Pedro González hacía en el presbiterio una breve oración. 
El acto finalizó con el canto del «Te Deum» y la Salve. Mientras tanto, las 
campanas de la torre catedralicia repicaban alegres uniéndose gozosas a esta 
emocionante celebración119.

La Junta de Murcia, convencida que contaba con una especial protección de 
la Virgen de la Fuensanta comenzó rápidamente a actuar. El Cabildo recibió el 
mismo día 27 de mayo un oficio en el que se le pedía que nombrara un vocal 
y un sustituto para formar parte de la misma. Sin duda que esa representa-
ción se consideraba de gran importancia por parte de la Junta, debido, sobre 
todo, al poder económico que el Cabildo tenía desde tiempo inmemorial. Este 

119 A.C.M., A.C., ext. 27-V-1808; también Ibidem. ord. 9-X-1819, Exposición del Sr. 
Doctoral sobre el origen del sagrado simulacro de Ntra. Sra., nº 27 s. Durante estos difíciles 
años, el pueblo murciano acudió a la Virgen de la Fuensanta en busca de protección, dándole 
gracias una vez superados los momentos más angustiosos. Vid. A.C.M., Documentos y Acuer-
dos Capitulares hechos con motivo de nuestra gloriosa INSURRECCION en los años 808, 809 
y 810, ext. 5-VII-1809, ord. 2-VIII-1809. El 28 de junio escribía el Ayuntamiento al Cabildo 
exponiéndole cómo quería obligarse con voto a la función de iglesia que todos esos años solía 
celebrarse en la Catedral el día del dulce Nombre de María, como acto de agradecimiento por 
la especial protección que el pueblo murciano había experimentado en tiempo de epidemias y 
enfermedades, y por hallarse libre de las tropas francesas. El Cabildo aceptó ese compromi-
so, pero sin obligarse a trasladar la imagen de la Patrona anualmente desde su Santuario a la 
Catedral en esta fecha. 
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eligió rápidamente al Arcediano de Villena, D. Mariano García Zamora, y al 
Canónigo D. Francisco Rubín120. Alegó el Canónigo motivos de salud para no 
aceptar, sustituyéndole el Racionero D. Alfonso Rovira Gálvez. Pero cuando 
D. Mariano expuso que los asuntos que se tratarían en la Junta no serían los 
más adecuados para un sacerdote, no se le aceptó su problema de conciencia121. 
Sin embargo, no se dio por vencido, decidiendo acudir al Obispo; pero éste, 
con cierta dureza, le contestó que debía asistir como lo hacía él mismo. Insistió 
ante el Cabildo en su carta de 3 de junio, exponiéndole «que los asuntos que 
se tratan en dicha Junta son los menos correspondientes a un sacerdote y un 
ministro del altar, reclusiones y encarcelamientos en lo interior, guerras y más 
guerras contra la Francia en lo exterior»122; pero no logró su deseo.

La presencia del Arcediano de Villena en la citada Junta iba a resultar com-
plicada. El 11 de julio se enfrentó en la reunión que la Junta celebró, con el 
conde de Campo Hermoso. Solicitó de nuevo el Arcediano la ayuda del Cabildo 
para que éste le apoyara en su deseo de abandonar el cargo, pero sus compañe-
ros se negaron, pues opinaban que debía continuar hasta observar la decisión 
de la Junta. Intervino entonces nuevamente el Obispo, exigiendo a D. Mariano, 
por medio de una carta nada amable, que debía hacer las paces con el Conde. 
La decisión final del Cabildo fue que sus vocales continuaran en la Junta123. 

Esta, una vez superadas las dificultades iniciales, decidió actuar con rapidez. 
Ya había pedido al Cabildo, el 12 de junio, que se hicieran rogativas por el feliz 
éxito de las tropas organizadas en el Reino murciano, que estaban dispuestas 
para salir a luchar contra los franceses en Albacete, Chinchilla y otros puntos 
de la geografía murciana124. Sin embargo, aún se retrasaría su marcha, pues 
en la tarde del 6 de julio hacía el juramento, en la plaza del Arenal, el primer 
escuadrón de Caballería del Regimiento de Nuestra Señora de la Fuensanta. En 
esta ocasión, D. Mariano García Zamora, su Capellán de honor, fue quien les 
tomó el juramento de defender la Patria125.

120 A.C.M., Documentos y acuerdos espirituales hechos con motivo …, ext. 27-V-1808.
121 A.C.M., Ibidem, ord. 28-V-1808.
122 A.C.M., Ibidem, 3-VI-1808.
123 A.C.M., Ibidem, ext. 12-VII-1808; Ibidem, ext. 14-VII-1808; Ibidem, ext. 19-VII-1808.
124 A.C.M., Ibidem, ext. 12-VI-1808. 
125 Después del juramento, les hizo ver que estaban bajo la especial protección de la Vir-

gen de la Fuensanta. «Soldados, Caballeros del Regimiento de nuestra Señora de la Fuensanta, 
dignos Xefes de tan distinguido cuerpo, oídme; esa ciudad y todo su Reyno se ha puesto desde 
el primer día baxo la protección de la Santísima Virgen de la Fuensanta. Todos los cuerpos 
que han salido para campaña militan debaxo de sus banderas. Todos llevan estampada su 
imagen en sus insignias, y en las fronteras de este Reyno a presencia del enemigo, que ocupa 
a Almansa, no cesan de victorearla con continuos vivas, como a su principal Generala» (M. 
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LA GENEROSIDAD DE UN OBISPO PATRIOTA

La euforia de los primeros días fue lentamente desapareciendo ante la dura 
realidad de la guerra contra un invasor bien organizado. El Presidente de la 
Junta y el Obispo enviaron al Cabildo catedralicio un oficio el 27 de junio, 
exponiéndole que ya se habían consumido los fondos para hacer frente a los 
primeros gastos. Ante esto, se había tomado la decisión de hacer un reparto de 
quince millones de contribución entre los pueblos de la Provincia. Al estado 
clerical, tanto regular como secular, le correspondió millón y medio de reales126. 
También solicitaban del Cabildo la colaboración en la defensa de la Ciudad. 
Debía encargarse de guardar la puerta Nueva, con el fin de observar qué clase 
de gente entraba por la misma. Por un oficio de la Junta del 8 de junio, se le 
exponía el modo de llevarlo a la práctica. Se empezaría el 12 por la mañana, y 
cesaría esta guardia el 9 de septiembre127. 

Durante los meses del verano, mientras se recibían gratas noticias del frente 
de batalla, magnificando el éxito de las tropas nacionales contra los franceses, 
que tenían siempre igual respuesta con la celebración de misas de acción de 
gracias, finalizando con el «Te Deum». la economía diocesana se debilitaba 
de modo alarmante. En una exposición que, en nombre del Obispo y Cabildo, 
hacía D. José Usero Pastor a la Junta murciana, resumía cuanto la Diócesis 
había aportado hasta este momento para la defensa de la Patria. Se había 
entregado todo el dinero existente en los fondos capitulares, que ascendían 
a 622.746 reales. De la parte asignada como contribución de guerra al clero 
secular diocesano, el Obispo había colaborado con más de 157.000 reales, y el 
Cabildo con más de 96.487 reales, mientras la fábrica catedralicia lo hacía con 
26.938 reales. Debían añadirse los donativos que los miembros del Cabildo, y 
el Prelado, entregaron personalmente128.

La actuación del Prelado desde el comienzo de la guerra, fue de una entre-
ga total en la lucha contra los franceses. Participó activamente en la Junta de 
Gobierno, organizando, como hemos visto, una especie de Academia Militar en 
el Seminario de S. Fulgencio, donde podían recibir una instrucción adecuada 

GARCÍA-ZAMORA, Breve oración, que acabado de hacer el juramento del Regimiento de 
nuestra señora de la Fuen-Snta, dixo su capellán de Honor el Sr. Dr. D. -----, Arcediano de 
Villena, Canónigo Dignidad de la Santa Iglesia de Cartagena, estando formado el Esquadrón 
en la hermosa Plaza del Arenal de Murcia en la tarde del 6 de julio, del corriente año 1808, 
Murcia (1808).

126 A.C.M., Documentos …, ord. 25-VI-1808.
127 A.C.M., Ibidem, ord. 25-VI-1808 y ext. 11-VII-1808. 
128 A.C.M., Ibidem, ext. 22-VIII-1808.
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en aquella situación los futuros defensores de la Patria; también, entregando 
grandes cantidades de dinero, y animando constantemente al Cabildo a imitar 
su conducta. Con tanto entusiasmo lo aceptaron algunos de sus colaboradores, 
que llegaron a romper incluso el marco de sus ocupaciones habituales. Cuando 
la Junta decidió que D. Antonio de Dios, Arcediano de Chinchilla, marchara 
acompañado del Racionero Medio D. Rafael Lamerá y del presbítero D. Fran-
cisco Toribio Martínez a los pueblos con los cuales estaba relacionado por su 
cargo, a fin de animar a sus habitantes en el servicio de la Patria, el Obispo 
escribió al Cabildo animándolo para que colaborara en una «comisión tan 
recomendable»129. Uno de los que decidió seguir este ejemplo fue D. Mariano 
García Zamora, cuando se le pidió que fuera a Segura de la Sierra130. No sólo 
algunos de sus miembros, sino también el Cabildo en pleno, ante la invitación 
de la Junta a colaborar en las obras de defensa de Murcia contra las tropas 
francesas, mandó se hicieran a su costa 450 metros de zanja. El Arcediano de 
Cartagena, además, costeó de sus ingresos 100 varas131.

El año 1808 se cerró con la triste noticia del fallecimiento del Conde de Flori-
dablanca que, según el Doctoral La Riba, era «el hombre más grande en política y 
arte de gobernar que se conocía en la Europa»132. Había fallecido en Sevilla en la 
mañana del 30 de diciembre. La Junta Central del Reino mandó que se le hicieran 
honras fúnebres como a los Infantes de España. En la Catedral se celebraron el 9 
y el 10 de marzo, del siguiente año, oficiando el funeral el Obispo, y predicando 
la oración fúnebre D. José Escrich, párroco de Santa Catalina de Murcia133.

129 A.C.M., Ibidem. Palabras en el coro, 20-XII-1808. La carta del obispo nos descubre el 
alcance que tenía para él esta guerra: «La urgentísima necesidad de inspirar, y hacer reconocer 
a los Pueblos los sentimientos de un verdadero patriotismo, único medio para salvar la Nación 
en las presentes circunstancias, ha precisado a esta Junta Superior de este Reyno a valerse de 
sujetos de carácter e instrucción para que puedan derramar sobre cada uno de los individuos 
que forman el todo de esta Provincia, las ideas más oportunas para conseguirlo. Entre otros, 
ha puesto su atención en el Sr. Dn. Antonio de Dios, Arcediano de Chinchilla, acompañado del 
presbítero Dn. Francisco Toribio Martínez y el Sr. Dn. Rafael Almerá, por ahora …»

130 A.C.M., Ibidem. Palabras en el vestuario, 12-IV-1809. 
131 A.C.M., Ibidem, ext. 22-XII-1808 y 23-XII-1808.
132 A.C.M., ord. 9-X-1819, Exposición del Sr. Doctoral sobre el origen del sagrado simu-

lacro de Ntra. Sra, nº 27.
133 A.C.M., Documentos …, ext. 7-I-1809 y ord. 25-II-1809. Vid. Oración que en las 

exequias celebradas en el día 10 de, marzo de este año 1809, por la M. N. y M. L. Ciudad 
de Murcia en la Santa Iglesia Catedral de Cartagena celebrando de pontifical el Ilmo. Señor 
Obispo, con asistencia del ilustrísimo Ayuntamiento, comisarios de la Junta de Observación y 
defensa, Illmo. Cabildo de la misma Iglesia Catedral, Tribunal del Santo Oficio de la Inquisi-
ción, Prelados de todas las comunidades, títulos de Castilla y caballeros de varias Ordenes, y 
muy lucido numeroso concurso por el alma del serenísimo señor conde de Floridablanca. Dixo 
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También se cerró el año 1808 con un desagradable suceso en el que la perso-
na del Prelado quedaba malparada. El 26 de diciembre se dirigieron algunos a 
casa del Marqués de Villafranca y de los Vélez para nombrarlo, en nombre del 
pueblo, Capitán General y Gobernador. Para ello, quitaron el bastón de mando 
al Intendente y se lo entregaron al Marqués. No se limitaron a enfrentarse con-
tra la autoridad civil legítimamente establecida, sino que también se dirigieron 
al Palacio Episcopal, donde insultaron al Obispo, ofensa que repitieron al día 
siguiente. Entre los insultos, prevaleció la acusación de mala administración de 
los bienes que le habían entregado. No esperaba el Obispo tamaña acusación; 
por eso, apenas extinguidos los gritos callejeros, el día 29 se apresuró a dar 
cuenta de la correcta administración de los bienes que estaban a su cargo, mani-
festando al mimo tiempo, el dolor que semejante duda de algunos diocesanos 
le había ocasionado. Expuso cómo en 12 entregas consecutivas, había puesto 
a disposición de la Junta, a lo largo de ocho meses de actuación, un total de 
325.945 reales y 32 maravedís; invirtiendo en limosnas 145.274 reales.

Fue tal el disgusto que este lamentable suceso ocasionó al Obispo, que deter-
minó renunciar a su cargo, y así lo manifestó a la Junta Central. Esta intervino 
repetidamente ante el marqués del Villar y Villafranca de los Vélez lamentando 
lo ocurrido e insistiendo, al mismo tiempo, en la protección del Prelado. El 9 de 
enero de 1809 volvió a insistir a la Junta de Murcia que protegiese la persona 
de D. José Jiménez, al mismo tiempo, le escribieron a éste para manifestarle 
su adhesión y gratitud134.

Aleccionada por la Junta Central, la de Murcia abrió un expediente para averi-
guar quiénes «se habían excedido en proferir públicamente expresiones denigra-
torias e injuriosas» contra el Prelado. Este, «por un accidente», según exponía, se 
había enterado de lo que tramitaban las autoridades, e inmediatamente les envió 
una representación, «o para que se sobresea en el juicio principiado, o para que 
de ninguna manera se castiguen los delinqüentes, si por ventura resultasen algu-
nos de la información». Estaba convencido que «la ignorancia, más bien que la 
malicia, les habrá conducido a unas expresiones que regularmente no entenderían 
los mismos que las pronunciaban». Pero, aunque hubiese habido malicia, añadía, 

el Dr. D. José ESCRICH y MARTINEZ, examinador sinodal de este Obispado, cura párroco de 
Sta. Catalina mártir, y vocal por el pueblo de dicha Junta Provincial. Se imprime por acuerdo 
de la misma ciudad a quien la dedican sus caballeros comisarios, Murcia (1809).

134 Vid. F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, O. c., p. 43 s. Este alboroto debió ocurrir el 26 de 
diciembre, según se desprende de lo manifestado por el Obispo (Representación dirigida por el 
Ilustrísimo Señor D. Josef Ximénez, Obispo de esta Diócesis, a la Junta Superior de Gobierno 
de esta Provincia, de cuya orden se publica, 2º Suplemento al «Correo de Murcia», 31-I-1809, 
nº 117, 465-468).
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«¿habría habido alguno que no me pertenezca a mi por los sagrados títulos de 
Prelado, y de Padre? ¿Y no sería un nuevo dolor mayor que el primero el ver 
padecer con castigo a quien no puede dexar de amar con los sentimientos más 
tiernos de caridad?» Por eso, pedía a las autoridades: «Cese, pues, V. E. en el 
juicio principiado, y si esto no pudiese ser por estar complicado con otros asuntos, 
no se tenga por delito quanto pueda resultar contra mi persona y mi carácter». 
Por último, pedía y suplicaba que su «representación se una con el expediente» 
a fin de suavizar el posible castigo»135.

LOS INVASORES EN CASA

Durante el verano de 1809 cruzaron los franceses los límites del Reino mur-
ciano. La ocupación de Chinchilla y Albacete por el Mariscal Soult, situaba a 
Murcia en zona de peligro; con cierto nerviosismo, lo comunicaban las auto-
ridades murcianas a la Central en los partes de guerra que le enviaban desde 
primeros de enero de 1810.

El Obispo de Osma, D. José Antonio Garnica, que se había refugiado en 
Murcia, huyendo del ejército francés y habitaba en el Palacio Episcopal, falle-
ció el 10 de enero de pulmonía. La pérdida del amigo le afectó de tal manera al 
Prelado que, al notificarlo a su Cabildo, no se limitó a dar la noticia de modo 
escueto, sino que su carta le sirvió para desahogarse, haciendo, al mismo tiem-
po, la alabanza del ilustre fallecido. Entre otras cosas, le decía: «El carácter 
del señor difunto, el particular mérito contraído en una fuga tan larga y peno-
sa, huyendo de la más cruel persecución, se puede colocar en el rango de los 
confesores de Jesucristo». Rogaba al Cabildo que se le diera sepultura en uno 
de los lugares destinados para entierro de los prelados en la Catedral, insis-
tiendo se solemnizaran sus exequias con «la asistencia de los músicos y demás 
ministros que suelen concurrir para solemnizar esas funciones». Finalizaba su 
escrito aclarándoles que los gastos del funeral se tomaran de sus expolios, si los 
hubiera; en caso contrario, él lo pagaría todo, o la cantidad que faltara. El 11 
por la tarde se enterraba en el panteón de los capitulares. El oficio de sepultura 
lo ofició el Obispo de Calahorra, D. Francisco Mateo Aguiriano y Gómez, que 
se encontraba en Murcia, asistiendo el Prelado con capa magna»136. Al ente-
rarse las autoridades eclesiásticas de Osma de los ocurrido a su Obispo, y de 
las honras fúnebres que se le habían hecho, escribieron al Cabildo murciano 
agradeciéndole «tan bello gesto»137. 

135 Representación dirigida …, 465-468.
136 A.C.M., A.C. ext. 11-I-1810, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Murcia, 10-I-1810. 
137 A.C.M., A.C. ord. 10-III-1810.
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La muerte de su amigo lejos de su Diócesis, sólo supuso un pequeño contra-
tiempo en un camino que se le iba a complicar demasiado en corto espacio de 
tiempo. Coincidiendo con el final de la Semana Santa, llegó a las cercanías de la 
capital el ejército francés. El día 21, Sábado Santo, temiendo el Obispo caer en 
poder de los franceses, decidió huir a Alicante. Antes de marchar, dejó escrita 
una carta para el Cabildo, exponiéndole el motivo de su precipitado viaje: «La 
proximidad de los franceses a esa Capital, les decía, me precisa ausentarme de 
ella por no comprometer los sagrados derechos de mi dignidad». Concedía a los 
capitulares la posibilidad de nombrar una o más personas para el gobierno de 
la Diócesis durante su ausencia, con la facultad de ejercer todas las funciones 
propiamente episcopales, incluso «aquéllas que piden especial comisión»138. El 
Cabildo prefirió no elegir a ningún capitular en concreto, pues el elegido podría 
sufrir de modo especial la venganza de los invasores139.

No se equivocó D. José Jiménez en sus presentimientos. En la mañana del 
día 24 de abril, recibió el Cabildo una carta firmada por D. Joaquín de Elgueta, 
Regidor decano del Ayuntamiento y Corregidor en comisión, comunicándole 
que esa misma mañana, a las diez, debían presentarse todos sus miembros ante 
el General francés140.

Acordó el Cabildo que todos los capitulares residentes en Murcia se pre-
sentaran ante el General, vestidos de manteo y sombrero; si les exigían el jura-
mento de fidelidad al rey intruso, no debían acceder, ni a reconocer a otro rey 
que a Fernando VII. Sin embargo, aquellos «que no tuviesen bastante ánimo 
para negarse a ello», quedaban en libertad para actuar como creyeran oportuno. 
La difícil situación se complicó aún más con un suceso inesperado. Cuando 
el Racionero Entero D. Beltrán Fartané se dirigía a la sacristía de la Catedral 
acompañado de los demás ministros para celebrar la misa mayor, se encontró 
con el general Sebastiani, a quien dirigió una expresiva mirada nada amable. 
Este captó fácilmente el desprecio que D. Beltrán quería expresar con este gesto 
y lo mandó arrestar. Ante esta difícil situación, el Cabildo decidió suavizar su 
actitud en la visita, estando dispuesto a cuanto se le pidiera, excepto el jura-
mento, con tal de lograr la liberación de su Racionero. Sebastiani, que recibió 
a los capitulares en el Palacio Episcopal, al principio les trató duramente, para 
suavizar posteriormente su postura, accediendo incluso a libertar al ilustre pre-

138 A.C.M., Documentos …, ext. 22-IV-1810. 
139 A.C.M., Ibidem …, ext. 23-IV-1810.
140 A.C.M., Ibidem …, ext. 24-IV-1810. La carta decía textualmente: «Para cumplir con 

una orden del Sr. General en Jefe Horacio Sebastiani, se hace indispensable el qe. V. S. haga 
entender a todos los Sres. Capitulares de su cabildo concurran en esa mañana, a las diez en 
punto, a casa del Sr. Vizconde de Huerta donde se halla hospedado dho. Sor. Excmo». 
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so. A cambio, exigió que, en el espacio de cuatro horas, se le entregara todo el 
dinero existente en las arcas capitulares. Sólo se disponía de 160.000 reales.

Al día siguiente, nuevamente D. Joaquín Elgueta se dirigió al Cabildo 
exponiéndole la difícil situación de la Ciudad ante las exigencias de Sebas-
tiani. Había pedido dos millones de reales, y faltaban 300.000 para lograr esa 
cantidad. Esta vez el Cabildo se libró de este compromiso, ante la precipitada 
fuga del ejército francés141.

A pesar de la liberación de Murcia, no se atrevió el Prelado a regresar a su 
Palacio. El 9 de mayo escribió desde Alicante al Cabildo nombrando Goberna-
dor del Obispado al Arcediano de Cartagena, D Eugenio García142. En agosto 
ya se encontraba en Murcia, marchando inmediatamente a Yecla a realizar la 
visita pastoral, quizá aprovechando una temperatura menos calurosa143. Allí se 
enteró que los franceses habían regresado a Murcia e intentaban ocuparla, cosa 
no difícil ya que se encontraba indefensa, porque los voluntarios que habían 
ido a defenderla, decidieron marcharse ante la falta de alimentos. Desde Yecla 
ordenó a su tesorero que entregara todo el dinero que poseía en ese momento, 
con el fin de ayudar a los gastos más urgentes. Su deseo se materializó en 
249.194 reales, 560 fanegas de trigo, y 444 de cebada. Le insistió, también, que 
si necesitaba vender su pectoral para paliar este agobio económico, no dudara 
en venderlo144.

Desde Yecla se dirigió a Jumilla con el propósito de continuar su tarea pasto-
ral, pero debió interrumpirla, según comunicó al Cabildo, por haberse «mudado 
las circunstancias, con otros nuevos accidentes que han ocurrido»145. Quizá 
estas palabras dirigidas al Cabildo, encubrían el peligro de la proximidad de las 
tropas francesas. Cundo regresó el día 27 de agosto, la Ciudad se encontraba 
preparándose para hacer frente a las tropas del general Horacio Sebastiani que, 
tras dejar atrás Lorca, Totana y Alhama, se encontraban en Librilla dispuestas a 
ocupar Murcia. No lograrían su objetivo, perdiendo, en cambio, 1342 hombres, 
entre los que se encontraba el cuñado del General, debiendo forzar la retirada 
el 1 de septiembre146. 

141 A.C.M., Ibidem, ext. 24-IV-1810; también J. FRUTOS-BAEZA, Bosquejo histórico de 
Murcia y su Concejo, Murcia 1934, p. 193 s.

142 A.C.M., Ibidem, ord. 12-V-1810. 
143 A.C.M., Ibidem, ext. 17-IX-1810. 
144 L. S. BADO, Egloga escrita con motivo de estarse construyendo en esa ciudad de 

Murcia un Hospicio o Casa de Misericordia para recolección, asilo y enseñanza de los pobres, 
a expensas del Ilmo. Sr. D. Josef Ximénez, Obispo de esta Diócesis, Murcia 1817, p. 18 s., 
nota 16. 

145 A.C.M., A.C., Palabras en el coro, 27-IX-1810.
146 A.C.M., Documentos …, ext. 2-IX-1810.
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La momentánea desaparición del ejército francés no tranquilizó, sin embar-
go, a las autoridades murcianas, que decidieron continuar las obras de defensa 
de la Ciudad, ante la posibilidad de un nuevo ataque. Para calmar o al menos 
aminorar este ambiente marcado por el nerviosismo y el temor, D. José pensó 
en una cercanía mayor a Dios del pueblo murciano. Por medio de una Pasto-
ral, fechada el 30 de enero de 1811, les animaba a «hacer penitencia para que 
Dios levantase de nosotros el azote de su justicia»147. Para los fieles de Murcia 
organizó unas misiones en la Catedral, que comenzaron el 10 de marzo de 
1811. También invitó al clero secular y regular a unos ejercicios espirituales, 
presididos por él, a partir del 28 de febrero, en la iglesia de S. Lorenzo, con-
vencido que del mundo clerical debía partir el acercamiento de toda la Diócesis 
al Señor148.

La relativa calma que se respiraba en el ambiente ciudadano, animó al Pre-
lado al arreglo y posterior consagración del altar mayor de la Catedral. Así lo 
manifestó al Cabildo, que aceptó con gusto esta decisión episcopal. Quizá el ara 
del altar mayor sobresalía demasiado sobre el resto del retablo. Se realizaron 
rápidamente las obras necesarias, y el día 15, miércoles de la cuarta semana de 
Pascua, se procedió a la consagración del nuevo altar. Después del coro, que 
se había adelantado media hora, debido a la duración de la ceremonia de la 
consagración, el Prelado, vestido de pontifical y acompañado de los ministros 
habituales en las grandes celebraciones, consagró el altar, colocando dentro de 
un pequeño orificio realizado en el centro de la mesa del mismo, una caja de 
metal con reliquias de S. Eugenio, Santa Agueda, San Fulgencio y San Basilio. 
Una vez terminada esta ceremonia, el Magistral D. Juan Gómez Durán, terminó 
con la celebración de una misa rezada149.

UN NUEVO ENEMIGO: LA PESTE

Con la llegada del verano, apareció un enemigo más peligroso que las tropas 
francesas: la peste. Desde Cartagena, donde este terrible azote actuaba con febril 
voracidad desde el mes de julio, solicitaba urgentemente ayuda económica la 
Junta de Sanidad, con el fin de improvisar hospitales; el Cabildo catedralicio 
envió inmediatamente cuatro mil reales150. Ante el peligro que corría Murcia, 

147 Conocemos la existencia de este documento gracias a la Pastoral de 1-XII-1814, p. 
XVII, donde comentaba sobre la misma: «Desestimasteis mi voz, mis palabras fueron estériles, 
y mis suspiros desde mi retiro se volvieron a mí sin encontrar consuelo».

148 A.C.M., A.C. ord. 2-II-1811.
149 A.C.M., A.C. ord. 10-V-1811 y ext. 14-V-1811.
150 A.C.M., A.C. ord. 8-VIII-1811 y ext. 9-IX-1811.
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la Junta de Sanidad determinó que se controlaran todas las puertas de acceso a 
la misma; al Cabildo le correspondió atender, como ya era habitual, la puerta 
Nueva151. Según D. Bartolomé Colomar, en la Ciudad, que poco antes contaba 
con unas cuarenta y ocho mil personas, se encontraban alrededor de ochenta 
mil, que en esos momentos trágicos sólo pensaban huir de la peste y también 
de los posibles invasores de más allá de los Pirineos152.

Estas medidas no impidieron que tanto la Capital como varios pueblos de 
su entorno experimentaran los terribles efectos de la epidemia. El 10 de agosto 
falleció en Murcia el artillero de Marina Francisco Sánchez y un hijo de Iba-
rra, ambos de Cartagena; aquél inficionó a varios vecinos de la calle Madre de 
Dios, que le atendieron durante su enfermedad; desde esta calle se extendió a 
otras inmediatas, pasando posteriormente al barrio de San Antolín y San Juan, 
habitado por gentes modestas, con viviendas mal aireadas y arracimadas unas 
con otras; el día 20 estaba infestada toda la Ciudad. Sólo en Murcia, según D. 
Beltrán Fartané, fallecieron alrededor de 9.000 personas153.

El Racionero catedralicio describe con detalle el nerviosismo y el miedo de 
los primeros días, que impulsó a cuantos pudieron a abandonar la Ciudad, pues 
disponían de vivienda propia en otros lugares, o en casa de familiares: 

151 A.C.M., A.C. ext. 5-VIII-1811.
152 B. COLOMAR, Memorias sobre la fiebre amarilla que se ha padecido en la ciudad 

de Murcia en 1811, Murcia 1812, p. 5.
153 Manifiesto que hace el presbítero Don Beltrán Fartané, Racionero entero de la Sta. 

Iglesia Catedral de Cartagena en Murcia, y único Capitular residente en ella durante la Epide-
mia de 1811, en que fallecieron sobre nueve mil personas, y la de 812, en que habrían perecido 
ochocientas según el cálculo aproximativo, Para justificar en la opinión pública su proceder, y 
manifestar las razones en que se ha fundado para conservar en su persona la representación 
del Cabildo durante aquellas lamentables circunstancias. Murcia 1812. Con ese número de 
fallecidos coincide B. COLOMAR, Ibidem, p. 19, quien concreta: «Los más de la ínfima clase 
del pueblo, o bien emigrados pobres y sin recursos». Hubo notable diferencia de fallecidos 
según la situación de los habitantes de cada parroquia. En S. Lorenzo, con mejores edificios 
y calles más amplias, con un total de 3.000 vecinos, incluidos los emigrados, quedaron 1.100; 
sufrieron contagio, 1.050, y murieron 450. Su párroco permaneció al frente de la parroquia 
todo el tiempo que duró la fiebre. D. Bartolomé calcula en 60.000 las víctimas de la fiebre en 
todo el Reino (Ibidem, p. 20). Conocemos con detalle los efectos de la epidemia en Alquerías, 
un pueblo de la huerta murciana (Vid. F. ARNALDOS-MARTÍNEZ, Un bienio trágico en la 
vida de Cinco-Alquerías, «Fiestas Cívico-Religiosas en honor de San Juan Bautista», Alquerías 
1974. Contaba esta pedanía con cerca de 1.200 habitantes; la epidemia se llevó a 96 vecinos 
en 1811, entre los cuales estaba el párroco D. Pablo Cano Torrente y su hermano el P. José del 
Monasterio de San Pedro de La Ñora, que se había refugiado en la casa parroquial huyendo de 
la peste). 
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«Apenas se empezaron a experimentar los tristes resultados de la 
fiebre amarilla, y a morir a su impulso algunos de este vecindario, 
quando una general emigración dexó la Ciudad casi desierta; los 
Tribunales, las Autoridades, las Corporaciones, las personas de la 
primera nota, los Capitulares de  esta Santa Iglesia, y la mayor parte 
del Clero Secular y  Regular, se vieron en muy breves días solicitar 
con la fuga su conservación»154 

 
Como antaño el profeta Jeremías lamentaba la ruina de Jerusalén, así lo 

hacía el Racionero Fartané en su escrito ante los efectos de la peste en la ciu-
dad de Murcia, que describía horrorizado con todo detalle. Del mismo modo lo 
hacia D. Bartolomé Colomar, contemplando una Murcia desconocida, debido a 
los estragos causados por la epidemia155. Fue tal el hambre que se sumó a tanta 

154 B. FARTANE, Manifiesto …, p. III, confirma esta desbandada de las autoridades civiles 
y religiosas con lo expuesto en el cabildo de 14-III-1812 (vid. A.C.M., A.C. ext. 14-III-1812): 
Se marcharon «los individuos del Cabildo eclesiástico (…), los de comunidades regulares de 
ambos sexos, que se encontraban dispersos fuera de su clausura (…), el Ilmo. Sr. Obispo, 
todas las demás autoridades eclesiásticas y seculares, con sus respectivos oficios …». El culto 
catedralicio, sin embargo, quedó atendido por cinco miembros del Cabildo, según aseguraba 
D. BELTRÁN FARTANE (Ibidem, p. III): «Sólo cinco individuos de este Cabildo nos congre-
gamos en el ordinario de 30 de agosto, más bien para llorar el abandono de la casa del Señor, 
que para ocuparnos en la expedición de negocio alguno particular (…). Pero aún no habían 
pasado veinte días completos, quando el furor del contagio privó de sus vidas a los expresados 
capitulares, quedando yo solo y cercado de negocios, de cargos, de responsabilidad y temores». 
También permanecieron muchos clérigos atendiendo a los enfermos y el resto de sus tareas 
pastorales: «Los curas, los tenientes y algunos individuos de uno y otro clero, dieron las pruebas 
más terminantes de creer hasta la evidencia, que aún teniendo don de lenguas, o hablando el 
idioma de los ángeles y de los hombres, si les faltaba la caridad con sus hermanos en Jesucris-
to, serían como metal desatinado o como campana que no suena (…). Yo los vi muchas veces 
servir en dos parroquias a un mismo tiempo, por la escasez de sacerdotes, no parar de noche 
ni de día, en la huerta y en la Ciudad, a las horas regulares y a las del calor más excesivo, 
confesar, administrar, olear y asistir a los epidemiados, aún en las mismas casas, y junto a las 
propias habitaciones, donde la muerte presentaba todo su horror y espanto, con la corrupción, 
con el fetor, y con la vista de los espectáculos más repugnantes a la naturaleza; contraer el mal, 
volver convalecientes al mismo trabajo, caer de nuevo, estar a los umbrales de la sepultura, y 
proceder al fin como varones apostólicos y como eclesiásticos dignos de imitación. Mas nada 
eran 12 ó 14 operarios para un campo tan espacioso, más claro, para la asistencia de siete y 
ocho mil enfermos que seguramente habría en la Ciudad, y así resultó fallecer dolorosamente 
una parte considerable de estos desgraciados sin el menor socorro espiritual, no obstante su 
incansable zelo» (Ibidem, p. XVI, nota a). 

155 «¡Días últimos de septiembre y primeros de octubre! La naturaleza se estremece, y 
el corazón inquieto en el pecho, busca fuera de él un lugar más libre de la melancolía que le 
causa tan amarga memoria. Murcia sin autoridades eclesiásticas, ni civiles, sin comestibles, sin 



55

desgracia, que, según Frutos Baeza, «en todo el siglo XIX fue conocido este 
año por el año del hambre»156. No hemos insistido en describir lo ocurrido en 
otros lugares de la Diócesis, pues la epidemia dejaba las mismas secuelas por 
donde pasaba. 

El Prelado, desconcertado ante el peligro de la epidemia y la posibilidad 
de caer en manos de las tropas invasoras, decidió marchar a Alicante, ciudad 
que por el momento se consideraba al margen de estos dos peligros. Desde 
allí comunicó al reducido grupo del Cabildo catedralicio su determinación, por 
carta fechada el 2 de enero de 1812157.

recursos, sin los artículos más indispensables, gemía en el abandono y la escasez; la soledad 
de las calles y plazas, la multitud de cadáveres corrompidos que rodaban por ellas, siendo a un 
tiempo mismo pasto de los perros y horror de la humanidad compasiva; el hedor de los muertos, 
el llanto de los vivos, los clamores y angustias de los innumerables necesitados, faltos de todo 
auxilio espiritual y temporal (…). Llegó a verse esta Capital en la última miseria, por no haber 
quien contuviese el desorden, que hacía los efectos del contagio mucho más terribles (…). Los 
comestibles no tenían precios fixos, y la excesiva usura que solicitaban los pocos que vendían, 
multiplicaba los trabajos a golpe de vista. Las calles estaban de noche tan en extremo obscu-
ras por la falta de alumbrado, que se tropezaba frecuentemente con los difuntos, como puedo 
asegurar por una desagradable experiencia. Los robos eran tan continuados como horribles en 
medio de tan grande calamidad. Los pocos facultativos que restaban, no podían absolutamente 
visitar a todos los contagiados que imploraban sus conocimientos. Las medicinas escaseaban 
o faltaban casi de un todo, por la ausencia y muerte de la mayor parte de los profesores. Los 
cadáveres (por lo común) permanecían en sus propias casas semanas enteras, viéndose preci-
sadas sus familias a habitar en las calles, por impedir la vista de unos objetos tan dolorosos, 
especialmente en algunos a quienes por haberse deshecho al tiempo de quererlos mover fue 
necesario extraerlos en capazos o espuertas» (B. FARTANE, Ibidem, p. XVI y XVIII, nota a; 
vid. también J. FRUTOS-BAEZA, Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo, Murcia 1934, 
p. 197-199). B. COLOMAR, Ibidem, p. 18, recordaba horrorizado: ¡«Oh Murcia, Murcia! ¡Qué 
quadro tan lastimoso presentabas entonces! Tus casas convertida en hospitales y aún sepulcros, 
tus plazas y mercados desiertos, tus calles llenas de cadáveres corrompidos; silencio horrible, 
interrumpido sólo por los ayes y dolorosos gemidos de los moribundos, o por el áspero y tene-
broso rechinar de carros atestados de muertos, privaciones de todas las especies, sepulturas 
abiertas en todas partes para los semivivos que aún respiraban tu ayre emponzoñador, robos, 
saqueos, confusión, amargura desolada. ¡Habitantes pobres de esta desgraciada ciudad, emi-
grados infelices, que huyendo de la tiranía, veníais a encontrar vuestra felicidad entre nosotros, 
un silencio pertinaz y homicida os ha hecho víctimas del infortunio, sin recursos para huir y 
sustraeros del mal con la fuga, habéis apurado el cáliz hasta las heces, y vuestras apreciables 
carnes han servido de pasto a los perros y bestias carniceras»!

156 O. C., p. 199.
157 A.C.M., A.C. ext. Canónico, 4-I-1812. Aprovechaba la ocasión para elegir al presbítero 

D. Clemente Serrano para ocupar un beneficio ecónomo vacante de una de las capellanías del 
número del coro. 
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También los capitulares se dispersaron a partir del 28 de agosto, no regre-
sando a Murcia hasta el 5 de enero del año siguiente. Sin embargo, desde el 
5 de octubre ya había empezado a disminuir lentamente el furor del terrible 
azote de la epidemia, cesando del todo en los primeros días de diciembre. El 
30 de este mes, la Junta Superior de Sanidad se dirigió por medio de un ofi-
cio a D. Beltrán de Fartané, único representante del Cabildo en Murcia, para 
comunicarle tan grata noticia. Ante esto, le pedía la celebración de una misa 
de acción de gracias y «Te Deum» en la Catedral, con procesión por la tarde 
con las imágenes del Nazareno y la Fuensanta. D. Beltrán accedió gustoso, 
decidiendo que el domingo, día 5, se podía celebrar lo que deseaba la Junta, 
añadiendo un solemne oficio de difuntos por los que habían fallecido en la 
pasada epidemia158.

Aunque el Prelado se ausentó de Murcia ante la propagación de la epidemia, 
no se olvidó de ayudar a los afectados; envió 20.000 reales, cuatro zurrones 
de quina, setecientas fanegas de trigo, y cuanto quedaba en sus graneros, lo 
entregó para la subsistencia del Regimiento de Guadalajara, que había quedado 
de guarnición en la Ciudad159.

Lentamente fueron llegando las autoridades civiles y religiosas a Murcia. 
Los capitulares no terminaron de reintegrarse en sus beneficios; el día de la 
festividad de Epifanía el coro catedralicio sólo lo ocupaban seis miembros de 
este cuerpo. Mientras tanto, el Obispo continuaba en Alicante; allí le sorprendió 
la desconcertante noticia de una nueva visita de los franceses a las tierras de 
su Obispado. Desde el Monasterio de S. Pedro de La Ñora160, la Junta Supre-
ma Provincial comunicaba, el 12 de enero, que los franceses habían invadido 
pueblos del viejo Reino murciano, no pudiendo responder de la seguridad ni 
aún de la misma Capital161.

158 A.C.M., A.C. ext. 5-I812; también B. FARTANE, Manifiesto …, p. XXVI.
159 B. FARTANE, Ibidem …, p. XX, nota 16.
160 Está situado este Monasterio entre las pedanías de La Ñora y Guadalupe, no lejos de 

Murcia; desde su emplazamiento se divisa gran parte de la huerta murciana. Sobre su uso por 
parte de las autoridades murcianas durante los años de la fiebre amarilla, comenta P. J. BLAN-
CO-TRIAS, El Monasterio de San Pedro de La Ñora (Extramuros de la Ciudad de Murcia). 
Apuntes históricos, en «Revista del Centro de Estudios de la Ciudad de Granada y su Reino», 
VII (Granada 1917) 322: «En el Monasterio encontraron asilo, cuando la peste diezmaba la 
región, así la Junta Superior provincial, en julio y agosto de 1812, como la Comisión popular 
de Murcia, en septiembre y octubre del mismo año, de nuevo la Junta Superior de Sanidad, a 
principios de 1813 y a mediados del mismo, el Jefe Político de la Provincia, D. Francisco Pérez 
de los Cobos, quien se instaló en el Convento con la Diputación provincial y la Junta Superior 
provincial de Sanidad». 

161 A.C.M., Palabras en el vestuario, 14-I-1812.
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EL EXILIO DE MALLORCA

El Prelado, consciente, según le exponía al Cabildo, del desprecio que los 
invasores hacían «del sagrado carácter del episcopado, el abuso de sus funcio-
nes sagradas, dirigiéndola a los fines de sus proyectos poco o nada conformes 
con los deberes de un prelado y buen español», tras meditarlo y encomendarlo a 
Dios, decidió embarcarse para la isla de Mallorca, que se encontraba al margen 
del peligro de los invasores162.

En principio, autorizó al Cabildo para que actuara en su nombre durante su 
ausencia163. Pero antes de partir para Mallorca, decidió nombrar de Gobernador 
del Obispado al Prebendado D. Anacleto Meoro, y Provisor al también Preben-
dado D. Ceferino Sancho Amarillo164. Si las circunstancias presentes impedían 
la comunicación con éstos, los Arciprestes y Vicarios de partido podían auto-
rizar cuanto fuera preciso en sus respectivos pueblos; si esto no era posible, 
los párrocos quedaban con esta potestad. Si el Cabildo tenía que disolverse, 
los párrocos de Murcia quedaban investidos de esta jurisdicción, comenzando 
por el más antiguo165. El 15 de enero se embarcó para Mallorca, y aunque no 
le faltaron «aquellos trabajos que son bien regulares en todo el que navega 
especialmente en tiempo de invierno», logró llegar felizmente el 24 del mismo 
mes a Palma de Mallorca166.

La determinación de marchar a Mallorca, aunque madurada con sus ventajas 
e inconvenientes, no debió dejar satisfecho del todo al Prelado. Cuando regre-

162 A.C.M., A.C. ord. 18-I-1812, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Alicante, 13-I-1812.
163 A.C.M., A.C. ord. 18-I-1812, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Alicante, 13-I-

1812. En ella explicaba el motivo de esta determinación y la extensión de las facultades 
que le otorgaba: «Podría suceder que si por desgracia los enemigos ocupasen esa Ciudad no 
hallándome yo presente, quieran declarar, y con efecto declaren vacante de hecho el Obispa-
do, nombrando a su consecuencia persona que le gobierne. En este caso, le autorizo con mis 
facultades para que sean legítimos todos los actos de jurisdicción, proceda en su encargo a 
nombre mío, aún quando en el exterior encabezamiento de sus providencias se vea precisado 
a formalizarlas con expresiones que den a entender la vacante, aunque realmte. no sea más que 
de puro hecho». Quizá no satisfecho por la carta anterior, el mismo día escribía una segunda, 
concretando aún más los poderes otorgados a su Cabildo: «Estas facultades las delego con 
toda generalidad hasta para aquellas cosas que necesitan hacerse mención de ella para que se 
entiendan concedidas, y también para la provisión de los beneficios curados vacantes, o que 
vacaren durante mi ausencia» (Ibidem).

164 A.C.M., A.C. ext. Por la mañana, 21-I-1812, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, 
Alicante, 14-I-1812.

165 J. JIMÉNEZ, Pastoral, 13-III-1813, p. VI.
166 A.C.M., A.C., ord. 21-III-1812, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Palma de Mallor-

ca, 1-II-1812.
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só de este destierro y se puso de nuevo al frente del gobierno de la Diócesis, 
escribió una Pastoral en la que insistía en justificar ante sus diocesanos su 
comprometida decisión. «Sabíamos, comentaba, que los franceses nos buscaban 
y que sus designios eran de venganza». Estaba convencido «que si por des-
gracia veníamos a caer en sus manos, habían de exigir de Nos que hiciésemos 
el juramento que acostumbran, y que habían de extender su pretensión a que 
mandásemos que igualmente lo hiciesen todos nuestros súbditos». Incluso, 
«pedían que os amonestásemos para que desampararais las banderas de la 
Religión y de la Patria, e intentarían que autorizásemos con nuestra presencia 
sus funciones eclesiásticas en acción de gracias por unas victorias injustas». 
Si se hubiera negado, «nos hubieran separado de vosotros, acaso para siempre, 
o nos tuvieran sin libertad valiéndose de esta ocasión para publicar edictos y 
pastorales, suponiéndolas autorizadas con nuestro nombre para sorprender a los 
incautos». Si, por el contrario, hubiera decidido colaborar con los invasores, 
«¿cuántos daños y males os podríamos ocasionar dándoos motivo a que os 
dejaseis arrastrar de nuestro mal ejemplo?».

Buscando situaciones paralelas a la suya en el pasado, recordaba cómo San 
Agustín en su carta al obispo Donato, alababa la huida de S. Atanasio de su 
diócesis de Alejandría, y la fuga de S. Pablo descolgándose por los muros de 
Damasco. Más recientemente, el papa Pío VI había alabado la huida de los 
obispos franceses de su patria para no prestar el juramento que les exigía la 
Asamblea revolucionaria. Desde Mallorca había escrito al Arzobispo de Toledo, 
de quien era sufragánea la Diócesis de Cartagena, que se hallaba en Cádiz, noti-
ficándole su decisión, y éste, por medio de su carta fechada en aquella ciudad 
el 12 de mayo de 1812, había aprobado su decisión»167.

167 J. JIMÉNEZ, Pastoral, 13-III-1813. En la «Relación» que envió a Roma por medio de 
su procurador D. Sebastián Pascual, el 20-II-1818, intentó también justificarse ante el Papa: 
«Tandem cum coactum me viderem de civitate in civitatem, vel de loco in locum aufugere ne 
in hostium potestatem incederem, occasionemque execrationem tam in mea Dioecesi, quam 
in omni hoc Regno conquirerem; cumque nihil gregí mihi divinitus comendato proficere pos-
sem, neque ullum auxilium praestare, satius duxi in insulam Majoricensem confugere, ubi per 
anni spatium permansi cum aliis decem Episcopis, qui ex sua sede ejécti asilum elegerunt. In 
tot periculorum concursu, in tam pessima universisque gravi malorum incursione, tamdiuque 
prolata, perspicuum redditur Sanctitati Vestrae quam difficile, immo potius imposible fuisse 
omnia Episcopalis officii munera adimplere». Poco después, vuelve a hablar de este tema, 
matizando: «Ad hanc absentiam faciendam neque impetrari potui, neque obtinere a Sede Apos-
tolica licentiam, omnino enim impedita erat communicatio; et vix libera remansit cum Emmo. 
Cardinali Archiepiscopo Toletano meo Metropolitano nihilominus, etsi difficillime, curavi ab 
eo impetrare, et obtinere et certe permotus rationibus a me allatis eam mi concessit ...» (A.S.V., 
Cong. Concilio, Relat. Dioec., 193 B, f. 81 v.-82 r. y 135 r.).
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La temida presencia de las tropas francesas se realizó, finalmente, dentro del 
mes de enero. El 25 por la tarde, el Comandante francés ocupo el Ayuntamiento 
murciano y desde allí exigió la presencia del Cabido catedralicio. Cuando se 
presentaron ante él, le comunicó que el hermano del mariscal Soult se hallaba 
en Alcantarilla con el resto de las tropas, habiendo determinado ocupar Murcia 
al día siguiente. Pedía que en el plazo de dos horas se le entregaran 1.200.000 
reales y 400 varas de paño; de no cumplirse sus exigencias, se llevaría como 
rehenes a los capitulares. Se le hizo ver que, estando éstos prisioneros, difícil-
mente podrían buscar la cantidad exigida. Accedió a que sólo el mayordomo 
quedase libre, aceptando finalmente que actuara una comisión. Esta sólo logró 
68.000 reales que, incluso sumándolo a los aportados por las autoridades civi-
les, el Comandante francés los consideraba insuficientes. Ante esto, exigió que 
se le proporcionaran carruajes para trasladar a Alcantarilla a seis Capitulares 
de los más cualificados y a algunos componentes de la representación civil. 
Por fin, convencido que esta amenaza no se traduciría en más dinero, al caer 
la tarde, pidió sacos para recoger la cantidad lograda y llevarla a Alcantarilla.

Sin embargo, no hubo tiempo para ello, pues el Mariscal de Campo, D. 
Martín de La Carrera se enfrentó a las tropas francesas, que ante lo inesperado 
del ataque, huyeron despavoridas por la carretera de Caravaca a unirse a las 
fuerzas de Suchet. La victoria, no obstante, se trocó en duelo, pues mientras 
perseguía a los invasores por la calle de San Nicolás, cayó acribillado a balazos 
por la artillería enemiga. El día 26 de enero se celebraron en la Catedral, con 
gran solemnidad, las honras fúnebres por el alma del valiente militar168.

LA PRIMERA EXPERIENCIA LIBERAL. COLABORACIÓN DEL 
EPISCOPADO CON EL GOBIERNO

El 25 de septiembre de 1808 se instaló en Aranjuez la Junta Suprema Central 
Gobernadora del Reino como único gobierno legítimo de la Nación. El 1 de 
octubre firmó el Consejo una Real Provisión dirigida a todas las autoridades 
del Reino, mandando «observar las resoluciones de ésta como depositaria de la 

168 A.C.M., A.C. 25-I-1812 por la tarde; Ibidem, A.C. ext. 4-II-1812. Vid. también J. 
GÓMEZ-DURÁN, Sermón que en las solemnes honras celebradas en la Santa Iglesia Catedral 
de Murcia el día 26 de febrero de 1812 a expensas y con asistencia del Excmo. Señor general 
en gefe interino del segundo y tercer exércto, y demás gefes, oficiales y soldados del tercero, 
a la buena memoria del Mariscal de Campo D. Martín de la Carrera, Comandante general 
de la caballería del segundo, muerto en las calles de dicha ciudad por las tropas francesas el 
día 26 de enero del mismo año, dixo el doctor don ----. Canónigo Magistral de la dicha santa 
Iglesia, Murcia 1812; también J. FRUTOS-BAEZA, O. C., p. 194 s. 
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autoridad soberana de nuestro amado Monarca el señor D. Fernando VII»169. Al 
día siguiente pedía la Junta que se celebraran tres día de fiesta con iluminación 
especial durante la noche, y un novenario de rogativas, con el doble fin de pedir 
una acertada gestión en su difícil actuación, y la pronta liberación y regreso del 
«Deseado»170. Ante el peligro de caer en poder de los invasores, se estableció 
la Junta en Sevilla el 16 de diciembre de 1808.

La actitud del Episcopado español con la Junta fue, desde el inicio, de coo-
peración decidida y de obediencia efectiva. Así, cuando el 4 de octubre de 1809 
aprobaba aquella una Instrucción del Ministerio de Hacienda, dirigida a los 
Obispos para que entregaran la plata y alhajas no precisas para el culto divino, 
con el fin de atender los gastos más urgentes del Estado, y evitar, al mismo 
tiempo, que fuesen robadas por el ejército francés, no se escuchó ninguna voz 
discordante en el Episcopado español171.

Cuando el obispo Jiménez recibió esta Instrucción de la Junta, la patrocinó 
como si se tratara de un problema diocesano de la mayor urgencia. La envió a 
todas las parroquias y conventos de la Diócesis, acompañándola de una carta de 
presentación en la que insistía que se trataba de «una providencia que envuelve 
en sí los dos objetos más interesantes a la Religión y al Estado»; por tanto, 
añadía, «no puede dexar de merecer la aprobación de todos los sensatos, y de 
excitarse con emulación a su más exacto cumplimiento».

Al Cabildo le incluía, además, una carta en la que, después de reconocerle 
«que se ha distinguido entre todos los cuerpos acreditando un patriotismo e 
interés por una causa que tan inmediatamente toca al bien de la Religión y 
del Estado», le aseguraba que esperaba de su ejemplo un estímulo definitivo 
para «los demás cuerpos y comunidades»172. Los capitulares obedecieron a su 
Obispo con tal rapidez, que al finalizar el mes de mayo, ya habían catalogado 
y valorado los objetos de plata y alhajas que no precisaban para la atención 
del culto divino. Su peso total fue de 1.887 onzas y 3 adarmes173. Se le envió 

169 A.M.M., C. R. 1808, f. 105-109 r., Real Provisión del Consejo por el qual, habiéndose 
notificado la instalación de la junta central Suprema Gubernativa de los Reynos de España 
y de las Indias, se manda observar las resoluciones de ésta como depositaria de la autoridad 
Soberana de nuestro amado Monarca el Señor D. Fernando VII, Madrid, 1-X-1808.

170 A.M.M., C. R. 1808, f. 111 r., Orden de la Junta Central para que se hagan tres noches 
de iluminación y nueve de rogativas, por la instalación de la Junta, y por la restauración al 
trono de Fernando VII, Aranjuez, 2-X-1808.

171 A.H.N., Estado, Junta Central, leg. 7 C, doc. 14.
172 A.C.M., A.C. ext. 26-IV-1809, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Murcia, 24-IV-1809.
173 A.C.M., A.C. ord. 26-V-1809, Lista de las Alhajas qe. por no ser absolutamente. 

necesarias pª. el culto Divino, pueden destinarse pª. las presentes necesidades con arreglo a 
la orn. de la Junta Central.
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todo lo catalogado al Obispo, que decidió se entregara inmediatamente a las 
autoridades establecidas para este fin174.

Cuando las Cortes renovaron la Instrucción de la Junta Central por el Real 
Decreto de 12 de mayo de 1811, mandando se recogiera parte de la plata y oro 
labrado, ya perteneciera a particulares, o a iglesias, dejando al arbitrio de los 
Obispos el determinar cuáles debían dejarse para el culto divino, nuevamente 
la voz del Obispo apoyó al Gobierno. Hizo llegar a todas las parroquias y 
conventos de la Diócesis una circular, mandando que «a la mayor brevedad» 
remitieran «una lista de toda la plata y oro labrado que haya en su iglesia»175. 
También esta vez incluyó una Carta al Cabildo, indicándole que confeccionara 
una lista semejante a la anterior; de este modo, podría «hacer la segregación de 
las que sean necesarias para el culto»176. Esta vez, sin embargo, no se dejó a la 
elección del Prelado el determinar qué objetos de la plata recogida quedarían en 
la Diócesis, como había propuesto la Comisión Eclesiástica, sino que se marcó 
y pasó al erario nacional que custodiaba la Junta de Cádiz.

Era tal su deseo de colaborar con las autoridades civiles en estas «extraordi-
narias circunstancias», que de acuerdo con el Marqués de Villafranca, Coman-
dante General de la Provincia murciana, estableció una especie de cruzada 
integrada por clérigos seculares y regulares «para coadyuvar a la justa y santa 
guerra» contra los franceses. A fin de no gravar al erario público, decidió que 
se hiciera un fondo a través de una suscripción voluntaria. En la circular de 8 
de marzo de 1810, donde exponía estas ideas a su clero, le indicaba el modo 
de llevar a cabo la petición, anotando el nombre de cada donante para hacerlo 
público en la prensa de Murcia177.

PREPARACIÓN DE LAS CORTES 

Mientras tanto, la Junta Central, establecida principalmente para la defensa 
de la Nación contra la invasión francesa, pretendía además una reforma política, 
partiendo de la celebración de las Cortes. El problema, no obstante, consistía 
en el modo de celebrarlas. Mientras el aragonés Calvo de Rozas buscaba unas 
Cortes y una Constitución de corte democrático-revolucionario, Jovellanos 

174 A.C.M., A.C. ord. 9-VI-1809.
175 A.O.C., Sección 9, caja 3, José Jiménez, Circulares (1810-1813). 3 Circular sobre la 

enajenación del oro y plata labrados de la Iglesia (10-VII-1811). 
176 A.C.M., A.C., ext. 25-VI-1811, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Murcia, 23-VI-

1811.
177 A.O.C., Sección 9, caja 2. José Jiménez, Circulares. 5 Circular sobre colaboración 

voluntaria para ayudar a la Guerra Santa (8-III-1810).
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insistía en los tres estamentos tradicionales de clero, nobleza y pueblo. La Junta, 
por fin, tras una larga discusión, firmó el Decreto de 22 de mayo de 1809, en el 
que se comunicaba a la Nación la decisión de restablecer «representación legal 
y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes», que debían convocarse 
el año próximo, o antes si las circunstancias lo permitían. Se detallaban las 
materias que en ellas podrían tratarse, solicitando, al mismo tiempo, informes y 
sugerencias de las autoridades y organismos superiores, de los Obispos y Cabil-
dos y de los «sabios y personas ilustradas». Los puntos de consulta se referían 
a los medios y recursos para sostener la guerra, conseguir la observancia de las 
leyes fundamentales del Reino y mejorar la legislación, reformas en Hacienda 
y en el sistema de Instrucción Pública; creación y organización del Ejército y 
Marina; y por último, la parte que debían tener las Américas en las Cortes178. 

En el Oficio especial, redactado el 24 de junio para los Obispos y Cabildos 
por la Comisión de Cortes, se les pedía, además, que propusieran »todas las 
reformas saludables que convenga hacer en los puntos de disciplina externa, 
en que debe intervenir la autoridad Real para su más cumplida ejecución». Ese 
mismo día se envió a los Obispos y Cabildos de Córdoba, Jaén, Málaga, Alme-
ría, Guadix, Granada, Cartagena, Orihuela, Valencia, Segorbe, Mallorca, Ibiza, 
Cuenca, Tarragona, Tortosa, Menorca, Gerona, Vich, Urgel, Solsona, Lérida, 
Jaca, Albarracín, Teruel, Barbastro, Tarazona, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, 
Plasencia y Badajoz, y al Arzobispo de Toledo, y los Cabildos de Sevilla y 
Cádiz; el día 30 se hacía a los Obispos y Cabildos de Santiago, Coruña, Tuy, 
Orense, Lugo, Mondoñedo y Oviedo179.

El Obispo de Cartagena envió su informe el mes de octubre180. Comenzaba 
hablando de la necesidad y utilidad de las Cortes, capaces de precaver «que las 
fuentes de la felicidad pública no dejen de correr libremente en lo sucesivo y 
que las prerrogativas sustanciales de los vasallos de S. M. no se vuelvan a ver 
atacadas o suprimidas como en los últimos tiempos». Opinaba que la convo-
cación y composición de las Cortes había de ser según las leyes antiguas. Un 
medio de asegurar la observancia de las leyes fundamentales, sería la formación 
de un Consejo de la Nación, que intervendría desde la formación de nuevas 
leyes y reforma de las antiguas, hasta en los concordatos y tratados políticos 
con la Santa Sede y demás estados. Para mejorar la legislación existente, se 

178 A.C.M., Documentos y Acuerdos capitulares hechos con motivo de nuestra gloriosa 
INSURRECCION en los años 808, 809 y 810, ext. 4-VII-1809, Real Decreto de S. M., Sevilla, 
22-V-2809. 

179 Archivo de las Cortes Españolas (ACE), leg. 3, nº 4.
180 AC.E., leg. 6, nº 8. M. ARTOLA, Los orígenes de la España Contemporánea, II, 

Madrid 2 1975, p. 153-167, publica parte del Informe del Obispo.
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precisaba de «una comisión de hombres muy doctos y prácticos en los que 
abunde la buena fe y estén distantes del espíritu de partido».

Se lamentaba de la exención de la jurisdicción episcopal, pues se había lle-
gado «a unos tiempos que aparece que se hace punto de honor el no pertenecer 
a la jurisdicción de los obispos». Se refería de modo especial, a la nueva juris-
dicción castrense y a las Ordenes Militares. En la Diócesis, aquélla afectaba 
sólo a Cartagena; sin embargo, las Ordenes Militares ocupaban un tercio de los 
territorios diocesanos. Comentaba sobre la exención episcopal de las Ordenes: 
«Causa efectos lastimosos, por la dificultad de discernir sus límites y por la 
ninguna intervención que por lo común se advierte en todos aquellos que deben 
cuidar que se mantenga el buen orden, disciplina eclesiástica y administración 
oportuna de pasto espiritual». Le parecía que la contribución que pesaba sobre 
el clero era excesiva; según el Prelado, el estado eclesiástico de España «se ha 
considerado como a un pupilo con cuya voluntad o intervención no se cuenta 
para la disposición de sus bienes, o como a un servil administrador que sólo 
puede retener en su poder las facultades de su encargo según el beneplácito de 
su principal». Sin contar con el estado eclesiástico, se había exigido de él «por 
virtud de Bulas o Breves obtenidos de Roma, crecidísimos subsidios pecunia-
rios, y facultades para la enajenación de sus bienes raíces». Por eso, era «de 
rigurosa justicia que no se vuelvan a sacar semejantes Breves y que en ningún 
caso se ejecuten sin la audiencia previa del estado eclesiástico». Terminaba 
hablando de los regulares, cuyo estado «es indispensable arreglarle en el día». 
Los obispos debían determinar el número de religiosos que cada convento 
podría tener, según las necesidades de sus Diócesis y de la capacidad que 
poseían para mantenerse con las rentas de la comunidad. En relación con las 
monjas, según el Obispo, debían suprimirse los conventos alejados de lugares 
poco poblados, donde «les falte la defensa personal y el pasto espiritual». Creía 
oportuno que en cada obispado se establecieran en algunos conventos escuelas 
de educación para niñas, donde «se las instruirá en el santo temor de Dios y 
en las demás obligaciones propias a su edad y correspondientes a su rango»181. 

181 Aún pasarían unos años hasta que el Obispo viera cumplido este deseo. Fernando 
VII mandó en 1815 que en todos los conventos de frailes se abrieran escuelas gratuitas de 
primeras letras, con el fin de que también tuviesen los pobres los medios para instruirse en 
las principales verdades de la fe cristiana y en las obligaciones de unos buenos ciudadanos. El 
Obispo, en su Edicto de 24-V-1816, aseguraba lleno de satisfacción: «Protegimos estos esta-
blecimientos como un deber el más interesante a nuestro ministerio. Efectivamente todos los 
Prelados Regulares contribuyeron por su parte a nuestro deseo con tanta eficacia y solicitud, 
que pareció increíble la prontitud con que se formalizaron las nueve Escuelas correspondientes 
a otros tantos Conventos situados en esta Ciudad de Murcia». (J. JIMÉNEZ, Edicto, 24-V-1816, 
p. 1).
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El Obispo estaba convencido que las Cortes que se pretendían celebrar iban 
a remediar una serie de problemas que el poder regio no había sido capaz de 
solucionar, o que incluso, ni se llegaron a plantear. 

Es de suponer que el Obispo pidió asesoramiento a algunos eclesiásticos o 
laicos bien capacitados para informarle; el Cabildo, por su parte, encargó a tres 
o cuatro miembros de su institución «que con su ciencia e instrucción, traten, 
conferencien y expongan al Cabildo cuanto les parezca digno»182.

Fue el Doctoral La Riba quien finalmente redactó unos Apuntamientos de 
algunos particulares que pueden tenerse presentes para contestar a la Comi-
sión de Cortes sobre la celebración de éstas en Sevilla183. La redacción defi-
nitiva se envió a Sevilla el 20 de enero de 1810, a pesar de que a finales de 
noviembre del año anterior ya estaba terminado el trabajo. En éste insistían los 
capitulares, entre varios temas, sobre la reforma de las costumbres, el estableci-
miento de escuelas gratuitas de primeras letras y de colegios para la educación 
de los jóvenes, la celebración de sínodos y concilios, y que se multiplicara la 
recaudación de Hacienda, despareciendo las trabas del comercio184. 

El Ayuntamiento de Cartagena, por su parte, en su informe, y desde una 
perspectiva más ilustrada, consideraba que «la ruina del Estado, la invasión del 
enemigo común, la decadencia de artes y ciencias, y el olvido de las leyes fun-
damentales exigen imperiosamente su convocación para salir del abatimiento 
en que se halla la España, para completar la obra de arrojar los enemigos de su 
suelo y para estrechar y unir las relaciones entre el soberano y sus vasallos»185.

La Comisión de Cortes presentó a la Junta Central el resultado de los dic-
támenes e informes recibidos, y ante la acogida favorable, la Central emitió el 
Decreto y Manifiesto del 28 de octubre, convocando las Cortes por estamen-
tos para el 2 de enero de 1810, y la inauguración de las sesiones para el 2 de 
marzo186. La Junta Central, sin embargo, se disolvió violentamente el 31 de 
enero de 1810, siendo sustituida por la Regencia. Consciente ésta de los graves 
problemas a los que tendría que enfrentarse, decidió enviar una Real Orden, 
pidiendo que se celebraran tres días de rogativas; durante este reducido espa-
cio de tiempo, se celebraría misa solemne y exposición mayor en las iglesias 

182 A.C.M., Documentos …, A.C. 4-VII-1809.
183 Ibidem, A..C., ext. 5-VII-1809.
184 Ibidem, ext. 23-XI-1809, Informe que presentan a las Cortes Grales. Del Reyno el deán 

y Cabildo de la Sta. Iglesia de Cartagena. 
185 A.C.E., leg. 5, nº 54. M. ARTOLA, O. c., II, p. 300-305.
186 A.M.M., leg. 1.447, Real Decreto de S. M. y señores del Consejo, por la qual se manda 

cumplir y publicar el Real Decreto inserto en que se determina la convocación de las Cortes 
generales y extraordinarias de la Nación en el día primero de Enero de 1810, y que estén 
reunidas para comenzar sus funciones en primero de Marzo siguiente.
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parroquiales y conventuales del Reino. En la Diócesis, el Cabildo dio ejemplo 
de obediencia, pidiendo a Dios por «el acierto, felicidad del Supremo Consejo 
de Regencia de España e Indias», durante los día 24, 25 y 26 de marzo. Poco 
después seguían su ejemplo el resto de las iglesias de la Diócesis187.

Esta búsqueda del auxilio divino ante la difícil situación del Reino y de sus 
instituciones, coincidía con el deseo expresado por el Obispo de un mayor acer-
camiento a Dios, en su Pastoral de 20 de febrero de 1810. En ésta manifestaba 
su preocupación por los intereses patrios, y también, por la delicada situación 
en que se hallaba Pío VII. «Todos ignoramos, exponía preocupado, quál es 
la suerte del piísimo e invencible pío VII, y lo menos malo que nos pode-
mos pensar es que está preso y sin libertad para el ejercicio de sus funciones 
pontificias». Sin tener certeza de esta afirmación, acertaba el Obispo, pues el 
Papa estaba prisionero en el Palacio Episcopal de Savona. Ante este panorama 
colmado de incertidumbres, decidió que el lunes y martes de Carnestolendas 
acompañara a la oración «un ayuno riguroso», exponiendo el Santísimo a lo 
largo de ellos. Mandó también que al final de la misa conventual, se recitara 
en todas las parroquias la antigua antífona mariana «Sub tuum praesidium», 
incluyendo la colecta de la misa de S. Pedro «Ad vincula» y la que el misal 
romano tiene «Ad diversa pro Papa»188.

La Regencia decidió al principio posponer el delicado tema de la convoca-
ción de Cortes; optó por fijar la apertura para el 24 de septiembre, dejando a 
las Cortes la decisión de reorganizarse en los tres estamentos tradicionales. Por 
la Real Orden de 20 de agosto de 1810 pidió «a todos los buenos españoles de 
las provincias libres, y de las que se hallan oprimidas a su pesar con un yugo 
tiránico», que implorasen «la clemencia y protección de Dios» ante esta nueva 
singladura política. Su deseo era que las Cortes se celebraran en el mes de 
agosto. Para que Dios atendiera las oraciones de todos, «será muy importante 
procuren todos expiar sus pecados por el santo Sacramento de la Penitencia, 
y hacerse capaces de recibir a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, 
reparando las sacrílegas profanaciones de nuestros enemigos». Deseaba tam-
bién que se celebraran tres días de rogativas, finalizando con la misa. La pri-
mera, en honor de la Inmaculada, «patrona de los Reynos de España e Indias»; 
la segunda, de Santiago, «cuya protección y patronato son tan recomendados»; 
y la tercera, del patrón o titular de la parroquia»189.

187 A.C.M., Palabras en el coro, 21-III-1810; A.M.M., A.C. ord. 20-III-1810 y ext. 23-III-
1810.

188 J. JIMÉNEZ, Carta Pastoral, 20-II-1810. En A.O.C., Sección 9, caja 2. 4. 
189 A.M.M., C. R. 1810, f. 53 r., R. Or. Sobre rogativas para la instalación de las Cortes 

Generales. 
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El Prelado recibió esta Real Orden en Yecla, mientras realizaba la visita 
pastoral. El modo de plantear la próxima celebración de las Cortes convencióle 
plenamente, hasta el punto de comentarla con grandes elogios en su Circular 
de 15 de septiembre de 1810190. Entusiasmado, comentaba: «¡Qué ocasión tan 
oportuna, Venerables Hermanos míos, para debernos gloriar en las tribulacio-
nes, como decía el Apóstol, tenemos al frente de nuestro Gobierno un Supre-
mo Consejo de Regencia, que desconfiando con una heroica humildad de sus 
profundos y extensos conocimientos, parece que no acierta a dar paso en sus 
grandes proyectos sin contar primero con Dios, de adonde nos ha de venir todo 
el bien, y el acierto en nuestras determinaciones!». A continuación, aseguraba 
lleno de gozo: «Ya van renaciendo entre nosotros aquellos días felices en los 
que abundaba la piedad, y la religión de los españoles». Estaba convencido 
que las próximas Cortes encontrarían, sin duda, la mejor solución a los pro-
blemas que acosaban al Trono y al Altar, sin ruptura con el glorioso pasado 
de España. Había observado desconcertado cómo «esas piadosas diligencias». 
observadas por la Regencia, «insensiblemente iban desapareciendo». debido 
especialmente a «la mucha lectura de libros perniciosos introducidos furtiva-
mente, y leídos con afición», y también por «el trato poco cauteloso con ciertos 
hombres poseídos de sistemas errados e impíos», que nos iba desfigurando en 
tales términos, que no solamente habíamos dexado de parecer Españoles en el 
vestir, en el comer, y en todas las demás cosas externas, sino que también se 
habían cambiado las máximas de moralidad, y aún se iban obscureciendo entre 
nosotros las verdades de la fe». El posible encuentro con este peligro, exigía 
despertar «del letargo pernicioso en que yacíamos infelizmente». Pero ahora, 
«un Gobierno tan ilustrado como piadoso», podría conducirnos, «con pastos 
seguros a la verdadera felicidad». Ante estas felices perspectivas, animaba a sus 
diocesanos a participar en los actos religiosos mandados por la Regencia «con 
tal espíritu de devoción», que se lograra del Señor cuanto se le pidiera. Para 
«estimular» la participación en estos actos, concedía a todos los que asistieran 
a cada uno de los días de rogativas, cuarenta días de indulgencia y la misma 
gracia a los que participaran en la misa. 

PRIMEROS PASOS DE LAS CORTES

En la mañana de 24 de septiembre, tal como se había determinado, se reu-
nían las Cortes Generales y Extraordinarias en la isla de León. El cardenal Luis 
de Borbón celebró la misa solemne, y a continuación juraron los Diputados 

190 J. JIMÉNEZ, Circular, 15-IX-1810.
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la defensa de «la santa religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra 
alguna en estos reinos; también, «conservar a nuestro amado soberano el señor 
don Fernando VII todos sus dominios, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles 
para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el trono». 

El día de la apertura se celebró la primera sesión proclamando la sobera-
nía nacional residente en las mismas Cortes, y la división de los tres poderes, 
reservándose para sí el legislativo, «en toda su extensión». Para evitar posibles 
presiones por parte de la Regencia, una claúsula de este primer Decreto sujetaba 
a aquélla al reconocimiento y juramento de las Cortes soberanas191.

El día 25 de septiembre, el segundo Decreto de las Cortes obligaba a las 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas —se aludía expresamente a los 
Arzobispos, Obispos y Cabildos— a reconocerlas y prestar juramento de 
obediencia. La fórmula del juramento se iniciaba con el reconocimiento de la 
soberanía de la Nación, representada por los Diputados de las Cortes, con la 
obediencia a sus Decretos, Leyes y futura Constitución, y en la conservación de 
la independencia, libertad e integridad de la Nación; continuaba con lo relativo 
a la religión católica, a la Monarquía, al Rey y al bien del Estado192. 

Este primer encuentro con las Cortes debió desconcertar a D. José Jiménez. 
Como experto en ambos Derechos, pudo fácilmente detectar que no encajaba lo 
que habían ofrecido los gobernantes con cuanto se estaba realizando, y menos 
aún lo que él esperaba de las futuras Cortes. Es más, el binomio monolítico del 
Altar y el Trono se tambaleaba con las primeras disposiciones de las Cortes. 
Sin embargo, decidió colaborar con los gobernantes, aceptando, y al parecer 
con gran entusiasmo, el segundo Decreto de las Cortes. El 19 de noviembre 
firmaba una Circular dirigida a todos los párrocos y clero secular y regular de 
la Diócesis. Comenzaba asegurándoles que ese día había sido «de la mayor 
satisfacción que nos puede ocurrir, pues junto con el Cabildo catedralicio y las 

191 I. de VILLAPADIERNA, El Episcopado español y las Cortes de Cádiz, en «Hispania 
Sacra» 8 (1955) 17, comenta que «al cerrarse aquella memorable sesión a las 12 de la noche, la 
monarquía española quedaba despojada de su aureola de derecho divino; los diputados absolu-
tistas en la euforia y entusiasmo patriótico del primer día de las funciones parlamentarias no se 
había fijado en que la soberanía nacional figuraba en la declaración de los derechos del hombre 
y en la constitución francesa de 1791, donde se pregonaba también idéntica separación de los 
tres poderes». El anciano Obispo de Orense, D. Pedro Quevedo y Quintano, intimado a prestar 
juramento y reconocimiento de la soberanía de las Cortes, denunció la incongruencia de unas 
Cortes que por la mañana habían jurado fidelidad a Fernando VII y a la noche se declaraban 
«soberanas de su Soberano».

192 J. JIMÉNEZ, en A.O.C., Sección 9, caja 3. Circular sobre el reconocimiento de las 
Cortes de Cádiz (19-XI-1810), p. 4, incluía la «fórmula del reconocimiento y juramento que 
debía hacer el Estado eclesiástico».
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autoridades militares y civiles, había celebrado «con todo el decoro y aparato 
correspondiente a los respetables cuerpos que la solemnizaron». Aunque no 
estuviera mandado idéntico juramento a todos sus diocesanos, estaba con-
vencido que debería imponerlo «para realizar más y más nuestros deseos de 
unirnos íntimamente y de un modo inviolable con las sabias determinaciones 
de los Padres de la Patria congregados en Cortes Generales y Extraordinarias 
en la Real isla de León para dar a nuestra Monarquía el tenor de gobierno que 
la proporcione los medios más seguros de su felicidad».

Mandaba que los párrocos de Murcia, acompañados de su clerecía, hicie-
ran el juramento establecido por las Cortes en la iglesia parroquial y en el día 
que concretara el Vicario General. Se citaría a los Prelados regulares a que se 
sumaran a este acto con sus Comunidades religiosas. El Vicario de Lorca, de 
acuerdo con el Ayuntamiento lorquino, debía recibir el jurameno del Cabildo 
de la Colegiata de S. Patricio y de la máxima autoridad cvil. En el resto de la 
Diócesis, debería el clero seguir esta norma. Se elegiría un día festivo para rea-
lizar este acto; de este modo, el pueblo sería «espectador de un acto religioso, 
el primero hasta ahora que se ha verificado en nuestra Nación según todas sus 
circunstancias». Y para que «hasta los más inexpertos puedan concebir ideas de 
la grandeza e importancia del asunto», mandaba que, finalizado el juramento, se 
expusiera al Señor, entonándose desués el himno «Te Deum», y terminando el 
acto con la celebración de una misa de acción de gracias: «todo con la mayor 
solemnidad que sea posible». Durante los tres días siguientes se celebraría misa 
de rogativas. Para animar a la asistencia de estos actos, concedía cuarenta días 
de indulgencia a cuantos participaran en cada uno de ellos.

El 30 de noviembre de 1810 dictaban las Cortes un Real Decreto, en el 
que manifestaban que, «queriendo señalar el feliz acontecimiento de su insta-
lación», concedían un indulto a aquellos reos cuyas penas pudieran remitirse 
«con tan plausible motivo». En el artículo VII se incluía dentro de este indulto 
a los eclesiásticos seculares y regulares193.

Quizá esta atención con el mundo clerical, podía tener alguna relación con el 
nuevo Decreto del día primero de diciembre. A la Junta Central habían llegado 
acusaciones de colaboración con los franceses por parte de algunos Obispos. 
Sin embargo, el hecho de que un Prelado no abandonara la Diócesis, al ocuparla 
las tropas invasoras, no suponía que estuviera dispuesto a colaborar con ellos. 
Por eso, el Obispo de Pamplona, en una representación a la Central, firmada en 
Lérida el 18 de junio de 1809, le pedía que en este asunto «proceda con mucho 
tino en el juicio de la conducta»194.

193 A.C.M., A.C. ext. 4-II-1811, Impreso del R. D. de 30-XI-1810.
194 Vid. I. de VILLAPADIERNA, O. C., 9-11.



69

Posiblemente porque las denuncias continuaban, o más bien para evitar 
cualquier posibilidad de colaboración con el enemigo, la Central enviaba a la 
Jerarquía hispana una Real Orden, con fecha de 1 de diciembre de 1810. Las 
Cortes, se decía «ven con el más profundo dolor la astucia y pérfidas artes con 
que el invasor de la Nación procura seducir a los incautos». En concreto, casi 
obligaban a algunos Obispos a publicar Pastorales enseñando a sus diocesanos 
que era la voluntad de Dios «se sujeten a su cetro de hierro». Ante esto, «exci-
tan el sabio zelo» de todo el clero, tanto secular como regular, a impugnar con 
solidez y energía los equivocados escritos de aquellos «que por desgracia se 
han extraviado». Entre otras cosas, «debían anunciar que el amor de la patria, 
de su libertad e independencia, era una obligación de rigurosa justicia y que era 
indispensable sacrificarlo todo y guerrear hasta morir, porque peligran la Reli-
gión y la Patria. También debían ordenar, añadía, rogativas privadas y públi-
cas, animando a la reforma de las costumbres, a la extinción de las discordias, 
uniéndose todos para «rechazar al enemigo y triunfar de sus armas y ardides»195. 

No conocemos la respuesta del obispo Jiménez a esta Real Orden. Posible-
mente se trate de la Pastoral de 10 de enero del año siguiente, a la que hace 
referencia en la de 1 de diciembre de 1814, cuyo tema central era la conversión 
y la penitencia196.

INICIO DE LAS HOSTILIDADES CON EL EPISCOPADO
 
Las cordiales relaciones que hasta estos momentos habían mantenido el 

nuevo Gobierno y el Episcopado —nuestro Obispo podía presentarse como 
paradigma de esta actitud conciliadora— se enfriaron rápidamente, hasta lle-
gar a un enfrentamiento, motivado especialmente por los ataques de la prensa 
liberal, protegida por las Cortes, contra la religión y sus ministros.

Desde el 14 de octubre de 1810, las Cortes se dedicaron a estudiar el decreto 
sobre la libertad de imprenta, segundo postulado del liberalismo español. El 
partido liberal pretendía extenderla incluso a las materias canónico-eclesiásti-
cas, pero comprendiendo que el ambiente no estaba suficientemente preparado, 
se limitó a insistir sólo en las políticas. El Decreto definitivo fue publicado el 
10 de noviembre. El artículo 6º sustraía la censura eclesiástica de las manos 
del Tribunal de la Inquisición197. En el 12, se acentuaba sólo en apariencia la 

195 A.C.M., A.C.. ext. 1-XII-1810. Impreso de la R. O. de 1-XI-1810.
196 J. JIMÉNEZ, Pastoral, 1-XII-1814, p. XVII.
197 Constitución política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo 

de 1812, Cádiz 1812, art. 6º: «Todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos a la 
previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido por el concilio de Trento».
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competencia de los Obispos en relación con la impresión de libros sobre reli-
gión y moral198. En artículos sucesivos se contradecía la afirmación anterior, 
o al menos, se hacía prácticamente imposible su cumplimiento199. De hecho, 
ningún Obispo hizo uso de este Decreto para oponerse a la prensa anticlerical 
e irreligiosa que tan generosamente proliferó al amparo de las Cortes200. 

Las relaciones del Episcopado con las Cortes gaditanas empeoraron aún más 
cuando se proyectó la convocatoria de un Concilio nacional para realizar una 
amplia y profunda reforma de la Iglesia española. El 24 de octubre llegó al 
Congreso D. Joaquín Lorenzo Villanueva, Diputado por el Reino de Valencia, 
corifeo de los jansenistas españoles. El ataque de la prensa liberal contra la 
Iglesia, valiéndose de la burla, la risa y el dicterio, iba a facilitarle el camino a 
sus planes de reforma de la misma, pretendiendo volver en España a los cáno-
nes de la antigua disciplina. Pero la propuesta, aprobada parcialmente el 23 de 
agosto de 1811, quedó relegada para tratarla posteriormente, debido a que en la 
mente de los Diputados lo más importante era la discusión de la Constitución. 
Cuando en 1813 volvió a mencionarse en las Cortes esta cuestión, el episcopado 
nacional ya estaba en abierta hostilidad con el Congreso201.

198 Ibidem, art. 12: «Los impresores de escritos sobre materia de religión sin la previa 
licencia del ordinario, deberán sufrir la pena pecuniaria que se les imponga, sin perjuicio de 
las que, en razón del exceso, en que incurren, tengan ya establecías las leyes».

199 En el art. 19 se decía: «Aunque los libros de religión no pueden imprimirse sin licen-
cia del ordinario, no podrá éste negarla sin previa censura y audiencia del interesado». Y en 
el 20: «Pero si el ordinario insistiese en negar su licencia, podrá el interesado acudir con una 
copia de la censura a la Junta Suprema, la cual deberá examinar la obra, y si la halla digna de 
aprobación, pasar su dictamen al Ordinario para que más ilustrado sobre la materia, conceda 
la licencia, si le pareciese, a fin de excusar recursos ulteriores». De este modo, la autoridad 
del ordinario quedaba moralmente sometida a la Junta Suprema de censura nombrada por las 
Cortes, donde predominaban los liberales, y al margen de este dato, aquélla estaba formada 
por seis seglares contra tres eclesiásticos. Vid. I. de VILLAPADIERNA, Ibidem, 21, nota 37, 
donde concreta la composición de esa Junta de Censura, nombrada el día 9. 

200 En la Representación de los ilustrísimos Arzobispos de Tarragona, y Obispos de Léri-
da, Tortosa, Barcelona, Urgel, Teruel, Pamplona y Cartagena dirigida a las Cortes generales y 
extraordinarias en que piden el restablecimiento del santo tribunal de la Inquisición al ejercicio 
de sus funciones, Cádiz 1812, p. 9, afirmaban: «Nosotros conocemos, y todo el mundo puede 
conocer, que los nuevos promovedores de nuestros derechos no van conducidos de un verdade-
ro zelo. Hasta ahora no se les ha visto reclamar los perjuicios formales de nuestra jurisdicción 
en tanta multitud de verdaderos obstáculos y trabas, con que una falsa política ha encadenado 
su exercicio».

201 Sobre el pretendido concilio nacional, vid. I. de VILLAPADIERNA, El jansenismo 
español y las Cortes de Cádiz, en «Analecta Gregoriana» 71 (1954); también F. MARTI-
GILABERT, La Iglesia en España durante la Revolución Francesa, Pamplona 1971, p. 94-99; 
en A.S.V., Arch. Nunz. Madrid, 234. Concilio Nacional. Anno 1811, f. 413-435 v. 
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Desde el 25 de agosto hasta marzo de 1812, las Cortes se dedicaron exclusi-
vamente a la discusión del proyecto de Constitución. Con un Decreto del 4 de 
enero de este año, habían invitado a «todos los sabios y celosos ciudadanos» a 
colaborar «con sus luces a la formación de la importante obra de nuestra Cons-
titución». Los Obispos, que anteriormente habían sido invitados por la Junta 
Central al convocarse las Cortes, esta vez fueron ignorados. 

El proyecto de la nueva Constitución fue elaborado en gran parte por Muñoz 
Torrero y Argüelles, apoyándose en la obra de los asambleístas de París202. 
La discusión de la Constitución se terminó el 23 de enero de 1812. Aunque 
se aprobó el famoso artículo 12, que consagraba la intolerancia religiosa, se 
mantenían, en cambio, las regalías del «regium exequatur»203 y de los recursos 
de fuerza»204.

Por el Decreto 139 del 18 de marzo se impuso la publicación y el juramento 
de la Constitución en todos los pueblos de la monarquía y a todas las autori-
dades civiles, militares y eclesiásticas. Entre éstas, se citaba expresamente a 
los Arzobispos, Obispos, Prelados, Cabildos eclesiásticos y Comunidades reli-
giosas. La fórmula del juramento, más breve que la ordenada por las Cortes, 

202 Sobre este discutido tema, vid. I. de VILLAPADIERNA, El Episcopado …, 27; tam-
bién W. M. DIEM, Las fuentes de la Constitución de Cádiz, en Estudios sobre las Cortes de 
Cádiz, Pamplona, 1967, p. 351-486. En las conclusiones, asegura: «De todo esto, puede dedu-
cirse que queda sobradamente comprobado el francesismo de la Constitución española (…). 
Concluimos diciendo que Vélez, a pesar de los errores que su obra contiene, casi acertó. La 
Constitución de Cádiz no copia «casi a la letra» la primera constitución francesa, pero no por 
ello deja de haber un acusado francesismo en sus líneas. Puede decirse que la Constitución de 
Cádiz está tomada en su mayor parte de los asambleístas de París, como afirma Vélez, aunque 
hay que añadir que estos asambleístas fueron autores de tres distintas constituciones»; J. I. 
MARCUELLO-BENEDICTO, en Constitución de Cádiz (1812), en «Enciclopedia de Historia 
de España», 5, Dirigida por M. ARTOLA, Madrid 1991, 336, asegura: «De sus múltiples vin-
culaciones con el modelo francés de la Constitución de 1791 es muestra su proclamación del 
principio de la soberanía nacional». 

203 Entre la facultades que correspondían al rey (art. 171), la sexta era «presentar para 
todos los obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos del Real Patronato, a 
propuesta del Consejo de Estado». La 15: «Conceder el pase o retener los decretos conciliares 
y bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales, 
oyendo al Consejo de Estado si versan sobre negocios particulares o gubernativos, y si contiene 
puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de Justicia para 
que resuelva con arreglo a las leyes».

204 Entre las atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia, la séptima era «conocer de 
todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real Patronato»; y la octava, «conocer de 
los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la Corte» (art. 261). 
A las audiencias territoriales «pertenecerá asimismo conocer de los recursos de fuerza que se 
introduzcan de los tribunales y autoridades de su territorio» (art. 266).
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pedía: «¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer guardar 
la Constitución política de la Monarquía española sancionada por las Cortes 
Generales y Extraordinarias de la Nación, y ser fieles al rey?». A continuació, 
debía celebrarse una misa de acción de gracias, finalizando con el canto del «Te 
Deum». Una vez realizados esos actos, debía enviarse un testimonio escrito a 
la Regencia, para que ésta lo entregara a las Cortes. 

EL JURAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN EN MURCIA

Cuanto se estaba decidiendo en Cádiz en torno a la publicación de la Consti-
tución, como la existencia de la misma, pasó desapercibido para las autoridades 
murcianas, tanto civiles como eclesiásticas. Los murcianos estaban preocupa-
dos y ocupados en problemas más graves e inmediatos, como eran la fiebre 
amarilla y el peligro de la presencia de los franceses. Sin embargo, su Obispo 
estaba mejor informado, pues a su destierro voluntario de Mallorca llegaba 
desde Cádiz toda clase de información. Por eso, en esta ocasión, no podrían 
contar con el apoyo decidido e incondicional del obispo Jiménez, decepcionado 
del camino seguido por los congresistas reunidos en la ciudad andaluza. 

El Decreto que hacía referencia a la publicación y juramento de la Consti-
tución, también llegó a Murcia. El Comandante General en Jefe del Ejército 
Segundo y Tercero, a quien se le encargó la publicación de la Constitución en 
Murcia205, envió al Ayuntamiento murciano un ejemplar de la misma, inclu-
yendo el Real Decreto en el que se ordenaba su publicación y juramento. La 
acogida por parte del reducido grupo de capitulares concejiles fue más bien fría, 
contrastando con la premura del Comandante General. En su respuesta, le mani-
festaron que «por las circunstancias actuales se hallan ausentes de esta capital 
los señores Regidores por razón de los excesivos calores». Decidieron que el 
lunes de la semana siguiente, a las ocho de la mañana, se volviera a tratar este 
tema206. La respuesta molestó al Comandante General, y con fecha 18 de julio, 
les envió un oficio manifestándoles «lo urgentísimo que se hace la publicación 
de la Constitución». El Ayuntamiento debía acelerar «todo lo posible, aunque 
sea por extraordinario, a fin de que con la prontitud que requiera el asunto, 
que tanto interesa, se resuelva su publicación el 20 del que rige, para evitar 
los perjuicios y cargos que podían hacerse de la falta de dha. Publicación»207. 

Ante las claras amenazas del Comandante General, se reunieron los com-
ponentes del Ayuntamiento murciano el lunes 20 y decidieron actuar lo más 

205 A.M.M., A.C., ord. 11-VII-1912.
206 A.M.M., A.C., ext. 13-VII-1812.
207 A.M.M., A.C., ext. 19-VII-1812.
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rápidamente posible. Determinaron que la publicación de la Constitución se 
celebrara dos días más tarde. El Ayuntamiento decidió librar 20.000 reales para 
sufragar los gastos. Estos días de fiesta debían ambientarse con repique general 
de campanas e iluminación especial por la noche208. El mismo lunes 20, envió el 
Ayuntamiento un oficio al Cabildo catedralicio, comunicándole cuanto habían 
acordado en la sesión matinal, concretándole, además, que la publicación se 
haría a las cuatro y media de la tarde. Al día siguiente, el Cabildo recibía un 
oficio del Comandante General, en el que les concretaba que el repique de 
campanas debía hacerse a las 5 horas y a las 12 de la mañana del día 22, se 
repetiría al salir la comitiva de las Salas Consistoriales, después de publicada 
la Constitución en la plaza de Santo Domingo, y finalmente, en el Arenal, hasta 
que se retirase dicha comitiva»209.

Por fin, la tarde del día 22 de julio, en un ambiente caldeado por el calor 
reinante, se celebró el acto de la publicación de la Constitución210. Tal como 
deseaba el Comandante General, el acto resultó un éxito, a pesar de haberse 
improvisado casi todo, y la ausencia de muchos habitantes de la ciudad debido 
al calor del verano. Concurrieron a la publicación una nutrida representación de 
la municipalidad y de las autoridades civiles y eclesiásticas, junto con todos los 
gremios de la ciudad. La comitiva salió de las Casas Consistoriales, dirigién-
dose por la plaza de Palacio y la Trapería a la plaza de Santo Domingo, donde 
se había dispuesto un magnífico tablado y dosel, bajo el cual se veía el retrato 
del Rey. Allí se leyó la Constitución y, al finalizar su lectura, fue vitoreada por 
todos los asistentes. Después, continuó la comitiva por la Trapería, Platería, 
Plaza de Santa Catalina y Lencería, volviendo por el Cantón de la Puridad a la 
plaza de San Pedro, Frenería y Arenal, donde nuevamente se leyó, entre idén-
ticas aclamaciones del público asistente. Finalizada la ceremonia, se ofreció un 
refresco a los invitados en las Salas Consistoriales, que les debió saber a gloria 
ante el fuerte calor del verano murciano.

Se iniciaba, de este modo, la serie de procesiones laicas, que prosperarían 
durante la época liberal. Si observamos el itinerario elegido, casi coincidía con 
el recorrido por las procesiones religiosas. No hacía muchos años, la plaza de 
Santo Domingo, repleta de fieles, había servido de excepcional escenario a las 
misiones de Fray Diego José de Cádiz, en el mes de abril de 1787; ahora se 

208 A.M.M:, A.C., ext. 20-VII-1812.
209 A.M.M., A.C., ext. 22-VII-1812.
210 Vid. J. FRUTOS-BAEZA, Ibidem, p. 200 s., donde describe con todo detalle el acto 

de la proclamación de la Constitución; también M.C. MELENDRERAS-GIMENO, La procla-
mación de la Constitución en 1812, en «Anales de la Universidad de Murcia» XXXV (1978) 
5-15.
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proclamaba la Constitución. Esta vez, ni presidía la autoridad religiosa, ni la 
comitiva salía de un templo, regresando al lugar de inicio, ni ocupaba una posi-
ción destacada la imagen del Señor, la Virgen o los Santos. ¿No pretendieron 
las autoridades murcianas, de un modo más o menos consciente, sacralizar el 
Código Constitucional para que el pueblo la aceptase más fácilmente? Lo cierto 
es que ésta no sería la única vez que los liberales procesionaran sus símbolos 
más queridos. 

Aún quedaba por realizar la segunda parte de la proclamación de la Cons-
titución, sin duda de gran importancia, pues el juramento de la misma por las 
autoridades civiles y religiosas le imprimía un carácter sagrado. Por eso, de 
nuevo intervino el Comandante General Benavides ante el Cabildo catedralicio 
para pedirle que el 25 de julio se celebrara la función parroquial del juramento 
y lectura de la Constitución. Accedió éste a cuanto se le pedía, acordando que 
ese día se adelantaría el coro una hora y omitiéndose el sermón que debía pre-
dicarse en la festividad de Santiago, patrón de España211.

Los miembros del Concejo murciano decidieron unirse a los Capitulares para 
realizar el juramento. El Cabildo, que estaba dispuesto a ceder en todo, aceptó 
esta petición; sin embargo, no se pudo celebrar ese día, debiéndose retrasar 
al 29212. En la tarde del día 27, después de rezadas completas, dialogaron los 
Capitulares sobre el modo de organizar la ceremonia del día 29. Decidieron que, 
una vez finalizado el rezo de sexta, se hiciera el juramento de la Constitución; 
después, misa de acción de gracias y «Te Deum». El día anterior, se repicarían 
las campanas con iluminación especial por la noche213. 

El día 29, las autoridades civiles y religiosas residentes en Murcia, acom-
pañadas de una gran multitud reunida en la Catedral, juraron «guardar y hacer 
guardar» la Constitución política de la Monarquía española. Predicó esta vez 
D. Mariano García Zamora, animando a todos los asistentes al cumplimiento 
de cuanto habían jurado214. El 30 de agosto se eligió el primer Ayuntamiento 
constitucional murciano, que se constituyó a las nueve de la mañana del día 2 
de septiembre. De este modo, se iniciaba con una tibia ilusión, un camino del 
que no se tenía experiencia alguna215. 

211 A.C.M., A.C., ord. 24-VII-1812.
212 A.C.M., A.C., ext. 25-VII-1812.
213 A.C.M., A.C., ext. 27.VII-1812, después de completas.
214 A.C.M., A.C., 9-VII-1812, después de completas. Para que quedara constancia, se 

incluyó el Certificado de D. Francisco de Sales de Castro Lauthier, secretario capitular, 30-VII-
1812. 

215 J. FRUTOS-BAEZA, Ibidem, p. 201, concreta la composición de este primer Ayunta-
miento Constitucional: Alcalde primero, D. Antono Arnao; Alcalde segundo: D. Pedro Muñoz 
Zaplana. Regidores: D. José Costa Sardaña, D. Antonioo Fontes Abad, D. Isidro Hernández 
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LA JERARQUÍA ESPAÑOLA FRENTE A LAS CORTES

«Casi toda la legislación de las Cortes en materias religiosas, comenta I. de 
Villapadierna, lesionaba más o menos gravemente los derechos de los obispos; mas 
por tratarse generalmente de cuestiones canónico-económicas el episcopado optó 
por el silencio y por su ejecución a favor de la Patria en guerra. Cuando alzó la 
voz, firme y decididamente, fue para defender la religión atacada abiertamente por 
la prensa liberal a despecho del decreto de libertad de imprenta que la excluía en 
las materias religiosas»216. Para el P. Vélez, la libertad de imprenta sirvió en España 
para escribir contra la religión; de lo que «menos se escribió fue de política»217.

El Consejo de la Suprema Inquisición no se había restablecido desde que 
José Bonaparte la había abolido por el Decreto de 4 de diciembre de 1808. Ante 
la inactividad e impotencia inquisitorial, y amparándose en una falsa interpre-
tación de la libertad de imprenta, la cadena de periódicos liberales de Cádiz se 
lanzó a la lucha «contra la superstición y el fanatismo». Fueron objeto constante 
de sus burlas las prácticas religiosas y el clero; se mantuvo un continuo ataque 
a la Inquisición, mientras, erigiéndose en pontífices de cuestiones ajenas a su 
profesión y capacidad intelectual, se dedicaban a proponer reformas de la lla-
mada «disciplina externa» de la Iglesia218.

Ardieta, D. Bernardo Baulio, el Párroco de S. Lorenzo, D. Gregorio Gispert, D. José Ramos, 
D. Manuel Ibáñez, D. José Morat, D. José Sánchez Cañas, D. Antonio Roca, D. José Lara y 
D. Pedro Villalba. Procuradores Síndicos: D. Mariano Vergara y D. Román Esteve. 

216 I. de VILLAPADIERNA, Ibidem, 33.
217 R. de VÉLEZ, Apología del Altar y del Trono, I, Madrid 1825, p. 122.
218 Según el nuncio GRAVINA, Manifiesto del arzobispo de Nicea don Pedro Gravina, 

Nuncio y legado de S. Santidad, sobre las ocurrencias de su extrañamiento, Sevilla 1814, p. 4 
y 6, «moviese en el Congreso de las Cortes extraordinarias la discusión, primero, para reformar, 
y luego para extinguir el Consejo y Tribunal de la Inquisición Apostólica. Nadie ignora el alto y 
sagrado objeto de este católico instituto dirigido a conservar pura y única en esos beneméritos 
Reynos y en sus Provincias de Ultramar la Religión Católica Apostólica romana tan antigua 
entre nosotros como el Evangelio, alejar las turbaciones, que en otros desgraciados países han 
ocasionado los errores y a impedir el cisma, que necesariamente proviene de la separación 
del Romano Pontifice (…). Fuera de las puertas del católico Congreso, aunque en demasiada 
proximidad, se encendió el fuego de la irreligión y la discordia. Armas las más aptas para 
eternizar nuestro cautiverio. Los enemigos del altar y del trono se apoderaron de la prensa, 
y como lobos rabiosos trataron de dispersar y destrozar a la española grey. El Tribunal de la 
Inquisición le era baxo este concepto, formidable. La nación entera lo respetaba y lo quería. 
Contra él, pues, y contra sus defensores debían dirigirse los ataques. No hubo calumnia de que 
se abstuviesen. No hubo autoridad, dignidad, ni mérito que respetasen. No hubo especie de 
insulto y de ignorancia que contra los más recomendables empleados de ambas potestades no 
se vertiese, no se diese a luz, no se circulase en el Reyno y no traspasase los mares».
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Ante este ataque, de alguna manera permitido por el Gobierno, si no orga-
nizado desde dentro del mismo, provocado por algunos de sus miembros, 
decidieron los Obispos «dar el único paso que en el día está a nro. alcance, 
dirigiéndose a el augusto Congreso de la Nación»219. Ya el 23 de noviembre, los 
Obispos refugiados en Cádiz, habían elevado a las Cortes una representación 
a favor del restablecimiento del Santo Oficio, que, según ellos, era «el más 
seguro baluarte de nuestra religión y de nuestra fe», y al cual tenían «como 
un medio de los más poderosos con que la divina Providencia nos ha proveído 
para sobrellevar la pesada carga que se ha dignado poner sobre nuestros débi-
les hombros». Volvieron a insistir en marzo de 1812, añadiendo al final una 
súplica a las Cotes, a fin de que «atajen por los medios más prontos y eficaces 
el escandaloso torrente de las perniciosas opiniones que cunde demasiado en 
nuestros desgraciados días»220. 

Aunque separado geográficamente, el grupo de obispos refugiados en Mallor-
ca, detectó que en la Isla, libre como Cádiz de los conflictos bélicos, se vivían 
idénticos ataques de la prensa contra la Iglesia. Sumamente preocupados, firma-
ban el 15 de marzo una representación dirigida a las Cortes221, denunciando el 
abuso que se hacía de la prensa, la cual «proporciona una multitud de papeles 
que contienen proposiciones dignas de la severa censura teológica». Los libros 
prohibidos «se manejan por muchos con la misma publicidad y franqueza que 
si fuera un catecismo de doctrina cristiana». Normalmente, «se introducen de 
reinos extrangeros«, y «vuelan por todas partes». El contenido de los mismos 
era peligroso para los creyentes, pues «se propone una nueva fe, y un nuevo 
evangelio acomodado a su modo de pensar, o se combate de lleno la verdadera 
religión». Estaban convencidos que «el daño que abre la puerta y proporcio-

219 A.S.V., Arch. Nunz. Madrid, 231, Carta al Nuncio del Arzobispo de Tarragona y 
los Obispos de Lérida, Tortosa, Barcelona, Urgel, Teruel, Pamplona y Cartagena, Palma de 
Mallorca, 1-IV-1812, f. 161-164 v.

220 A.S.V., Ibidem, 231. Posiblemente se trataba de los obispos de Albarracín, Cuenca, 
Plasencia, Segovia y Sigüenza, que no eran diputados. El nuncio Gravina en su Manifiesto, 
firmado en Tavira (Portugal) el 4-I-1814, aseguraba en la p. 15 que los obispos residentes 
manifestaron su voto y su deseo del restablecimiento de la Suprema, «pero por causas que no 
se ignoran no pudieron hacerlo en unión, y los más de ellos lo executaron por separado». 

221 Representación de los ilustrísimos señores Arzobispo de Tarragona y Obispos de 
Lérida, Tortosa, Barcelona, Urgel, Teruel, Pamplona y Cartagena, dirigida a las Cortes gene-
rales y extraordinarias, en que piden el restablecimiento del santo tribunal de la Inquisición 
al excercicio de sus funciones. Leída en la sesión del lunes 18 de mayo, Cádiz 1812, p. 6-8. 
El Nuncio, O. C., p. 16, comentaba sobre la suerte de la misma: «Más de toda ellas, no logró 
ser leída en el Congreso sino la que hicieron los Prelados residentes en Mallorca; las demás 
pasaron a la comisión nuevamente encargada».
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na la ocasión de todos los males», era «la suspensión del santo tribunal de la 
Inquisición en el ejercicio de sus funciones». Por medio del mismo se podría 
hacer frente a «los libelos impíos que se publican (…), la indiferencia con que 
se mira el culto divino, el desprecio de los preceptos y leyes de la Iglesia y de 
sus ministros, en fin, la indolencia con que se oyen las proposiciones escan-
dalosas en todas materias». De «incautos» calificaban a quienes creían que 
la Inquisición podía perjudicar o limitar la jurisdicción episcopal, pues «más 
propiamente se podrá decir que auxilia a los obispos».

Saliendo al paso de posibles interpretaciones malintencionadas de su escri-
to222, aclaraban que estaban lejos de sus Diócesis «por no exponer el honor 
de nuestro carácter y para impedir el abuso de nuestro ministerio, que es lo 
primero que intenta el tirano con tanto perjuicio de la patria y la religión». Por 
otra parte, su única preocupación, y ésta era la razón principal de su protesta, 
sus ovejas estaban «sin el pasto espiritual que necesitan» y «mezcladas impu-
nemente entre una multitud de viciosos y aún de impíos, cuyos ejemplos y 
doctrinas las desvían insensiblemente de los senderos de la justicia». Sentían 
por sus diocesanos el «dolor propio de un padre, que mira casi abandonados a 
sus hijos, y en peligro de perderse»223.

De nuevo el 1 de julio de 1812 firmaban desde Mallorca otro documento, 
aunque esta vez iba dirigido a sus respectivos diocesanos, convencidos que 

222 Fr. F. ALVARADO, Carta decimanona del Filósofo Rancio. Apología por los ilustrísi-
mos señores obispos sacrílegamente injuriados e limpiamente calumniados en varios impresos 
de Cádiz por haber pedido al Congreso de Cortes el restablecimiento del Santo Tribunal de 
la fe al ejercicio de sus funciones, Cádiz 1812 (Reimpreso en Murcia en 1813), p. 5, se hacía 
eco de los comentarios que suscitó la citada Representación: «Así, apenas se hizo pública la 
representación de los obispos reunidos en Mallorca, se procedió por quantos no temen ni a Dios 
ni a los hombres, a juzgar y condenar su zelo, culpando su fuga, añadiendo a sus respetables 
nombres el epíteto de fugitivos, empleando para esto la letra bastardilla destinada según parece 
solamente para manifestar las buenas voluntades, y hablando de su gestión y sus personas con 
desestimación y desprecio».

223 Representación de los ilustrísimos …, p. 4-5. En la carta enviada al Nuncio, escrita 
por el secretario del prelado Jiménez y firmada por el Arzobispo de Tarragona y los obispos 
de Teruel, Pamplona y Cartagena (A.S.V., Arch. Nunz. Madrid, 231, f. 161-164 v.) insistían en 
el verdadero peligro que acechaba a sus súbditos: «A nuestra vista corren impunemente libros 
impíos, proposiciones escandalosas, doctrinas perjudiciales, y se oye con gusto todo quanto 
se quiere decir como se ordene a la desestimación de los ministros del santuario, o se dirija 
a deprimir las libertades de la Iglesia, a obscurecer los sagrados derechos de su inmunidad. 
Para hacer más poderosos los esfuerzos de la malignidad, combaten de firme el tribunal de 
la Inquisición, uno de los mejores antemurales para conservar la pureza de la fe, queriendo 
persuadir al pueblo sencillo que su permanencia trahe graves inconvenientes a el Estado, y aún 
que perjudica a nros. derechos y jurisdicción».
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perdían el tiempo enviándolo a las Cortes. Se trataba de una Carta pastoral224, 
condenando el Diccionario crítico-burlesco, escrito por el bibliotecario de las 
Cortes, D. Bartolomé Gallardo, y puesto a la venta en Cádiz el 15 de abril225. A 
este autor lo consideraban de «hereje tan insolente y atrevido como Voltaire»226.

Prohibían su lectura aún a quienes tenían licencia de leer libros prohibidos, 
su retención o escuchar a otros que lo hubieran leído, con la obligación de 
entregar inmediatamente todo ejemplar y denunciar a los que lo retuvieran, bajo 
pena de excomunión mayor reservada a ellos y a sus delegados. Obligaban a 
sus párrocos a la lectura de esta Carta pastoral en el altar, o desde el púlpito, 
el día primero de fiesta, durante la misa, o después de finalizada. Terminaban 
recordando que poseían su fuerza y vigor los edictos del Tribunal de la Inqui-
sición acerca de libros prohibidos por el mismo con censuras de excomunión.

224 Carta pastoral dirigida por los M. RR. Obispos, que se hallan refugiados en Palma 
de Mallorca, a sus respectivos diocesanos contra el Diccionario crítico-burlesco (Reimpreso 
en esta ciudad de Cádiz, con la debida licencia del Señor provisor y Vicario Capitular de este 
Obispado), 1-VII-1812, Málaga 1812.

225 Sobre este autor y su obra, vid. M. MENÉNDEZ y PELAYO, Historia de los Hete-
rodoxos …, II, p. 807-815; también I. VILLAPADIERNA, El episcopado español …, 36-38. 
Bartolomé Gallardo y Blanco (Campanario, Badajoz, 13-VIII-1776. + Alcoy, Alicante, 14-IX-
1852. Bibliotecario de las Cortes de Cádiz. Influido por las ideas de John Locke y Condillac. 
En 1812 imprimió su más famosa sátira política, el Diccionario. Era una réplica al Diccionario 
razonado manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en 
España, escrito por un canónigo, que arremetía contra los seguidores de las ideas avanzadas. El 
Diccionario fue denunciado por religiosos y su autor condenado en el Castillo de Santa Catali-
na, si bien se revisó su proceso y pronto salió absuelto. En 1814 huyó a Inglaterra, regresando 
en 1820, y recuperando su antiguo cargo de bibliotecario del Congreso de los Diputados. Pasó 
sus últimos años en La Alberquilla, junto a Toledo. Fue un liberal republicano y anticlerical 
hasta el fin de sus días. 

226 Carta pastoral …, p. 8. Comentaban los Obispos españoles sobre esta obra: «En juicio 
nuestro teológico, moral y eclesiástico y canónico es el dicho Diccionario crítico-burlesco un 
libelo atestado de heregías; una colección llena de proposiciones condenadas por los Sumos 
Pontífices y por la Iglesia universal en sus concilios; es un folletín infame y salpicado de blas-
femias y de invectivas contra el Sumo Pontífice, Vicario de Jesu-Cristo, y contra los demás 
sacerdotes de primero y segundo orden; es un texto de impiedades, de ironías y de sátiras 
injuriosas a la fe católica, a la disciplina eclesiástica y a las costumbres cristianas, es todo él un 
vómito de libertades criminales que ofenden a los estados y trastornan sus principios; y como 
impío, blasfemo, sacrílego, heretical, impuro, sucio, asqueroso y malsonante, con resabios de 
formales de herejías en su letra, espíritu y sentido por mas que procure encubrirlas con sus 
artificiosas palabras, y por más que con sus labios tome en boca el nombre de Dios, el de su 
Hijo y el de su Iglesia, lo calificamos teológicamente de tal por nuestro ministerio de doctrina 
y depósito de la fe que tenemos para enseñarla y sostenerla, sin permitir que contra ella se 
introduzcan los errores, y se propaguen en sus distritos diocesanos con perjuicio espiritual de 
las almas que nos están encomendadas por el mismo Jesu-Cristo».
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Gallardo, a pesar de todo, el 20 de julio ocupaba de nuevo su cargo de 
bibliotecario de las Cortes, una vez absuelto del delito de infracción del artículo 
12 de la Constitución. Ante esto, el oratoriano D. Simón López, Diputado por 
el reino de Murcia, pedía a las Cortes, el 13 de noviembre, la separación del 
bibliotecario de su cargo, reparando, al mismo tiempo, el escándalo provocado 
por su libelo, «de cuya irreligiosidad ya no se puede dudar, después de haber 
sido condenado por más de diez Obispos y prohibida su lectura y retención con 
graves censuras». Su proposición, sin embargo, fue desechada por 64 votos 
contra 40. 

Esa actuación tan sectaria por parte de las Cortes, decidió a los obispos 
residentes en Mallorca a escribir una durísima Instrucción pastoral, fechada el 
12 de diciembre de 1812. Esta vez no firmaban el Arzobispo de Tarragona, ni 
el Obispo de Cartagena227. Cuando este documento llegó a Cádiz, las Cortes 
se aprestaban a despojar a la Iglesia española de un instrumento que ella con-
sideraba esencial en la defensa de la fe y la moral de los españoles. El 22 de 
febrero de 1813 se decretaba la abolición de la inquisición que, según Isidoro de 
Villapadierna, supuso «el triunfo mayor y más clamoroso que se apuntaron los 
liberales de las Cortes de Cádiz»228. El Tribunal del Santo Oficio se declaraba 
ilegítimo por el defecto de autoridad, pues en su erección había faltado la con-
currencia de las Cortes y el rey, e incompatible con la Constitución, «porque se 
opone a la independencia y a la soberanía de la Nación y a la libertad civil de 

227 I. de VILLAPADIERNA, El Episcopado español …, 41, nota 87, intenta explicarlo 
asegurando que «habían ya dejado la isla»; sin embargo, el Obispo murciano no lo haría hasta 
el último día de febrero de 1813. ¿Por qué su abstención? No cabe duda que D. José estaba 
de acuerdo con cuanto escribían los otros Obispos, pues aquello que denunciaban sería tema 
constante de sus escritos al regreso a su Diócesis; quizá no firmó porque estaba aguardando la 
posibilidad de regresar, cosa que realizó casi al final del invierno, al no poder hacerlo antes. 
Que sintonizaba con sus compañeros de exilio, nos lo confirma el hecho de prohibir en su 
Diócesis, antes de su regreso, la lectura y retención del Diccionario crítico burlesco (A.O.C. 
Sección 9, caja 3, 8. Circular sobre el Diccionario Crítico-burlesco (26-II-1812) En notifica-
ción al párroco de Bonete, 16-III-1813, exponía éste que había leído en la misa la prohibición 
de la lectura y retención del Diccionario crítico-burlesco, y que nadie se había presentado. 

228 I. de VILLAPADIERNA, El jansenismo español y las Cortes de Cádiz, en «Analecta 
Gregoriana» 71 (1954) 297; M. REVUELTA, Crítica y reforma de los primeros liberales a la 
Iglesia española, Madrid 1976, p. 5, matiza: «Para la revolución española la supresión del Santo 
Oficio, baluarte secular de la iglesia española contra todo peligro ideológico, adquirió un valor 
de símbolo tan expresivo como pudo ser la toma de la Bastilla para la revolución francesa. La 
Inquisición representaba para los liberales el despotismo antiguo, de la misma manera que la 
libertad de imprenta significaba el triunfo de la santa y luminosa libertad. Los periodistas y 
diputados liberales tuvieron la sensación de que por su medio el pueblo español recuperaba la 
palabra perdida hacía trescientos años». 
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los españoles». Con el fin de satisfacer a los Obispos, defendieron las Cortes la 
creación de tribunales episcopales protectores de la religión229. Sin embargo, los 
Obispos, decepcionados por el derrotero seguido por el Gobierno en relación 
con la Iglesia, decidieron no apelar a éstos, pues aún recordaban la ineficacia 
de la ley de imprenta en la defensa de la fe y la moral cristiana.

OTRA VISITA DE LA FIEBRE AMARILLA

Si las noticias que de Cádiz recibía el obispo Jiménez no le eran agradables, 
tampoco las que le comunicaban de su Diócesis podían satisfacerle. Como ya 
era habitual en los últimos veranos, también el de 1812 se encontró el viejo 
Reino murciano con la inoportuna visita de la fiebre amarilla. Esta vez se 
había iniciado en Vera y Mazarrón. La Junta de Sanidad de Murcia se puso 
inmediatamente en guardia, decidiendo aislar la ciudad cerrando sus puertas a 
los extraños; el Cabildo catedralicio se encargó, como en otras ocasiones, de la 
Puerta Nueva230. Decidió también la Junta «como una de las mayores medidas 
de precaución a favor de la salud pública», que no se llevaran ni depositaran los 
cadáveres en las iglesias y ermitas, ni aún durante el oficio de sepultura. Debía 
conducirse directamente desde la casa mortuoria al cementerio231. Se ordenó 
incluso al Cabildo catedralicio la suspensión del culto en la Catedral; aunque 
inicialmente se opuso D. Beltrán Fartané, único Capitular residente en Murcia, 
a quien se amenazó con la multa de quinientos ducados si no obedecía, aceptó 
cumplir con lo mandado la misma tarde en que se recibió el oficio232. 

Las autoridades civiles y religiosas abandonaron mientras tanto la ciudad. 
El Cabildo tenía prevista esta eventualidad y había redactado un Plan de sali-
da aprobado por el Obispo, o su representante, y la Regencia, el 11 de agosto 

229 A.M.M., C. R., 1813, f. 32-36 v. Soberano decreto de las Cortes Generales y extraordi-
narias del Reyno dado en Cádiz a 22 de febrero de 1813, sobre el establecimiento de tribunales 
protectores de la Religión; y manifiesto que las mismas Cortes hacen a la nación, con motivo 
de haber abolido la Inquisición, y substituido en su lugar los tribunales designados en la ley 
de partida (Murcia año 1813; en la imprenta de Teruel).

230 A.C.M., A.C. ord. 7-VIII-1812.
231 A.C.M., A.C. ext. 8-VIII-1812.
232 Vid. Manifiesto que hace el presbítero Don Beltrán Fartané, Racionero entero de la 

Sta. Iglesia Catedral de Cartagena de Murcia, y único Capitular residente en ella durante la 
Epidemia de 1811, en que fallecieron sobre nueve mil personas, y la de 1812, en que habrán 
perecido ochocientas según un cálculo aproximativo. Para justificar en la opinión pública 
su proceder, y manifestar las razones en que se ha fundado para conservar en su persona 
la representación del Cabildo, durante aquellas lamentables circunstancias, Murcia 1812, p. 
LXIII-LXIV. 
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de 1812233. Se decidió por la ermita de Dolores de Pacheco, donde se inició 
el culto el 7 de septiembre; D. Anacleto Meoro, Gobernador del Obispado, 
prefirió quedarse en Cañadas de S. Pedro, lugar situado a unos 15 kilómetros 
de Murcia234. La Junta Superior marchó primero al Monasterio de La Ñora, y 
finalmente, a Chinchilla.

La epidemia, aunque no con la borrachera del verano anterior, se cobró 
lentamente nuevas víctimas, hasta llegar, «según un cálculo aproximativo», 
a ochocientos235. Para colmar los sufrimientos de los murcianos, se sumó la 
presencia de las tropas francesas, no muy lejos de la Capital. El ejército fran-
cés, que regresaba de Andalucía, se dedicó a saquear cuanto encontraba a su 
paso. A mediados de septiembre, llegó a la provincia de Murcia; el día 27, seis 
mil soldados se dirigieron por La Puebla de Mula hasta Murcia. Se temía que 
primero pasaran por Cieza. Jumilla logró evitar su presencia gracias al triste 
privilegio de estar afectada por la epidemia. Tadeo Rico, en nombre de la Junta 
murciana, redactó una proclama dirigida a todos los murcianos, animándoles a 
resistir a los posibles invasores; también pedía la participación en las rogativas 
que se iban a celebrar en la Catedral, a fin de que el Señor «bendiga nuestros 
justos conatos»236. 

El nerviosismo de los ciudadanos fue aprovechado por la rapacidad de los 
desaprensivos para dedicarse a robar. Francisco Pascual Pérez de los Cobos, 
Jefe Político y Presidente de la Junta Superior Provincial, se vio olbigado a 
enviar al Ayuntamiento murciano, desde Caravaca, una orden fechada el 22 de 
noviembre, recomendándole que hiciera lo posible por exterminar el desorden 
y los excesos reinanes. De este modo, concluía, se logrará «que a la aflicción 
y azote con que la Providencia castiga a esos desgraciados vecinos no se añada 
por los malos ciudadanos y un desgobierno criminal, males mucho más sensi-
bles237.

Aunque a mediados de noviembre la fiebre había desaparecido, D. Miguel 
Carpe, Presidente de la Junta de Sanidad, decidió aguardar hasta mediados 
de diciembre para anunciarlo oficialmente238. Lentamente regresaron cuantos 

233 Plan presentado al ilustrísimo Sr. Presidente y cabildo de la Santa Iglesia Catedral 
de Cartagena para su salida, la del coro y contaduría, en el caso (que Dios no lo permita) de 
reproducirse la epidemia o fiebre amarilla que se padeció en Murcia el año anterior de 1811. 
Examinado y acordado por dicho Señor Ilustrísimo en varios de su Cabildos, y aprobado por 
la autoridad de su Ilustrísimo Prelado, Murcia (1812).

234 A.C.M., A.C. ext. 7-IX-1812, y ord. 18-IX-1812.
235 Manifiesto que hace el presbítero Don Beltrán Fartané …
236 A.M.M, A.C. 1812, f. 212 r.; vid. También Manifiesto …, p. LXVI-LXVII.
237 A.M.M, A.C. ord. 5-XII-1812.
238 A.A.M., A.C. ext. 19-XII-1812. 
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habían huido de la epidemia. El 31 de enero del año siguiente se celebró una 
misa de acción de gracias en la Catedral, finalizando con el canto del «Te 
Deum»239.

El 8 de marzo de 1813 recibió el Cabildo catedralicio una carta, fechada en 
Alicante el 5 del mismo mes, en la cual le comunicaba el Obispo Jiménez que 
la tarde del día anterior había regresado de Mallorca, «después de cinco días de 
navegación y expuesto a muchos peligros». Llenos de satisfacción por tan grata 
noticia, decidieron los capitulares murcianos prepararle una acogida especial. 
Formaron con este fin una comisión integrada por el Magistral, Dr. D. Juan 
Gómez Durán, y el licenciado D. Anacleto Meoro, Gobernador del Obispado 
durante la ausencia del Obispo en Mallorca240.

Pronto se anunciaria también el regreso a España del Deseado. ¿Cuál iba a 
ser su modo de gobernar después del cambio político operado tras las Cortes de 
Cádiz? Una incógnita que pronto se despejaría tras el Decreto de 4 de mayo de 
1814, declarando «nulos y de ningún valor ni efecto« la Constitución de 1812 
y los Decretos de las Cortes de Cádiz.

239 A.C.M., A.C. ord. 30-I-1813. 
240 A.C.M., A.C. ext. 8-III-1813, Carta de D. José Jiménez al Cabildo, Alicante, 5-III-

1813.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Doc. nº 1
 
Carta de D. José Jiménez Sánchez, Obispo electo de Cartagena, al Rector del 

Colegio-Seminario de San Fulgencio de Murcia, Toledo. 23-I-1806 (Archivo 
Histórico Nacional, Consejos, legajo 5.496, Expediente formado en virtud de 
R. O. de febrero de este año nombrando a D. Francisco Cortés para que haga 
visita del Colegio de San Fulgencio de Murcia. A. 1815, f. 100-101 v.).

Muy Sres. Mios: La justa fama que en todos tiempos se ha merecido el 
Colegio de San Fulgencio, es el mejor fundamento para hacerse digno de mi 
estimación, el ha sido ciertamte. un semillero de letras y virtudes.

El gran talento del Sr. Cardenal de Belluga delineó el plan mas bien 
combinado, y sobre los pobres cimientos qe. puso el Sr. D. Sancho Avila y 
Toledo, formó un edificio tan grande en lo formal como en lo material. 

Este insigne Prelado se penetró de todos los sentimtos. del Santo Concilio 
de Trento, y fue tan feliz en distribuir el orden y el método de la enseñanza, 
qe. produxo los frutos según todo su deseo.

No tengo qe. apoyar mis expresiones con testimonios de otros; mi largo 
estabecimto. en esta Ciudad me han hecho conocer el buen nombre qe. se han 
merecido en los concursos los Colegiales de S. Fulgencio.

Sin embargo, permitidme V. SS. la confianza de decirles qe. esta buena fama 
se ha minorado, o se ha interrumpido, y yo me temo qe. influya en ello, alguna 
de las muchas novedades qe. facilmte. se introducen en estos tiempos, o con el 
método de enseñar, o en lo substancial de las doctrinas. 

El sistema del dia es despreciar los qe. estudian, y saber como nros. Mayores, 
ellos quieren confundir la verdad con la mentira, y equivocando los nombres, 
llaman ilustracion a la ignorancia, y al verdadero saber necedad, y seria mejor 
qe. ignoraran algo de lo qe. saben; y se aplicaran a aprender lo qe. les combiene, 
¿Qué mayor necedad qe. desaprobar las practicas conocidas, y experimentadas, 
por introducir unos proyectos peligrosos, desconocidos y arriesgados?

La enseñanza de los Seminarios debe ser la doctrina de la Religión, no debe 
haber diferencia entre lo qe. el Prelado predica, y los alumnos estudian, ellos se 
crian para entrar con el tiempo a la parte de su solicitud, y seria cosa lastimosa 
qe. pr. las diferencias en las doctrinas destruyesen y arrancasen lo qe. el Prelado 
planta y edifica.

Esa ilustracion encantadora de los Jobenes sencillos qe. tanto se pondera en 
este tiempo ha infatuado (si no diga pervertido) una gran parte de la juventud, 
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y dejandose llevar de unas ideas brillantes, y de unas noticias poco a proposito 
para su edad, se han abandonado al desprecio del estudio solido, y substancial 
de las Ciencias de la Religion.

Decidme si no SS., ¿sabeis vosotros mas qe. vuestros mayores? Y si por 
desgracia sabeis algo de lo qe. ellos no supieron, adonde os encamina ese saber? 
Os formareis mejores cristianos con las nuebas doctrinas qe. tanto se aplauden? 
Enseñan mejor los libritos del dia la obediencia, y la sumisión a las legitimas 
potestades? los enlaces de la Caridad, qe. unen maravillosamte. los estados para 
coadyuvarse, y obsequiarse reciprocamte., estan demarcados con su doctrina? 
Ah! No busqueis la union con ellos como seais de su modo de pensar, no es 
su sistema obra puramte. del entendimto. tiene en ello gran parte la voluntad.

Sin pensar me he distraido, interrumpiendo el orden de una contestación 
atenta, a qe. me ha obligado la cortesania de V. SS. pº es disimulable mi exceso 
pr. lo mucho qe. les amo aun antes de conocerlos; yo les quiero qe. sean como 
yo mismo, pr. qe. vendra el tiempo qe. deveran ejercer las mismsa funciones 
qe. son propias de mi ministerio, debo prevenirles con mis sentimients para 
qe. no les ocupen otras ideas menos conformes a los caminos de la verdad qe. 
enseñaron y practicaron nuestros mayores. 

No tengo temor de qe. mi Colegio de S. Fulgencio estara comprendido entre 
aquellas desgraciadas porciones, qe. se han dejado contaminar de la corrupcion, 
pero tampoco debeis estrañar SS. mios, qe. yo vele, y os fortifique pª. prevenir 
el daño; nuestros tiempos no son menos peligrosos qe. aquellos de quienes 
decia Jeremias, qe. havia profetas qe. anunciaban la mentira, y sacerdotes, qe. la 
apladian con palmadas; pr. eso os debo decir con el mismo Profeta: paraos en los 
caminos, y ved, y preguntad sobre las sendas antiguas, qual sea el Camino bueno, 
y andad por el, y asi encontrareis la verdadera sabiduria, y la eterna felicidad. 

Os he franqueado mi Corazon SS. mios, y espero de vuestra docilidad qe. 
unireis las diligencias a mis deseos, asi hara el Colegio de S. Fulgencio mis 
delicias, formareis mi Corona, me honrare con llamaros hijos, y quando pase a 
la eternidad, llevare el Consuelo de dejar reproducido mi espiritu en cada uno 
de vosotros; mientras qe. viva sere vuestro Padre, y vuestro defensor, y delante 
de Dios pedire ahora, y spre. qe. os mantengais en la pureza de la doctrina 
qe. seais obedientes a vuestros Superiores, y qe. el Cielo os llene de tantas 
bendiciones como os deseo. Toledo 23 de enero de 1806. 

B. L. M. de V. SS. Su atento Servidor y Cappn.
 

Jose Ximenez (Rubricado).

Sr. Rector y Colegio Seminario de S. Fulgencio.
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Doc. nº 2
 
Elección de D. José Jiménez como obispo de Cartagena. Roma, 31-III-1806 

(A.S.V., Arch. Concist. Acta Camerarii, n. 50. Quirinale, Feria II, XXXI marzo 
MDCCCVI).

Tax. Flor. 460. Fructus 80.000 et ultra Ducatorum illius monetae aliquibus 
antiqui pensionibus onerati. 

Sanctitate sua proponente ad praesentationem Serenissimi Regis Catholici, 
providet Ecclesiae Carthaginem, vacan per obitum bonae memoriae Victoriani 
Lopez Gonzalo, ultimi illius episcopi extra Romanam Curiam defuncti, de 
persona R. Josephi Ximenez Presbyteri Abulen Dioecesis, iuris utriumque 
Doctoris, Fidem professi, omniaque haben, ipsumque illi in Episcopum 
praefecit et Pastorem, curam amittendo cum reservatione pensionum sex 
millium noningentorum et quadraginta quinque Ducatorum auri de Camera, 
et quattuor Juliorum monetae romanae, cumputatis antiquis, pro personis 
nominandis, dummodo omnes insimul tertiam fructuum partem non excedant, 
nec non cum Decreto, quod Canonicatus ac Praebendae quos dictus Josephus 
in Metropolitana Toletana obtinet per huiusmodi provisonem vacent eo ipso. 

Adsolvens … Cum clausulas …

Doc. nº 3

D. José Jiménez notifica al Papa su consagración episcopal, y le envía su 
profesión de fe, Madrid, 11-VIII-1806 (A.S.V., Arch. Concist. Juramenta, 13, 
f. 117 v.-118)

Bme. Pater

Postquam Litteras Apostolicas Sanctitatis Vestrae sub plumbo expeditas 
Romae apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominice 
millesimo octingentesimo sexto, Kalendas Aprilis, Pontficatus autem vestri 
anno septimo, recipi in quibus Beatitudo vestra, mihi induxit, et mandavit ut 
a quocumque maluerint Catholico Antistite, gratiam, et communionem sedis 
Apostolicae habente, assistentibus duobus aliis Catholicis Episcopis, munus 
consecrationis recipere valerent, et ante dicti muneris receptionum Juramentum 
sub forma in dictis litteris contentae prestare, et per meas patentes litteras 
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meo sigillo munitas, illud per proprium nuntium ad Sanctitatem vestram et 
Sedem Apostolicam, quanto citius destinare procurarem sicque dictis S. V. 
Litteris et Mandatis Apostolicis parendo, Juramentum juxta formam in eis 
praescriptam, in Ecclesia regali Monasterii Visitationis hujus Villae Matritensi 
die decima Augusti anno millesimo octingentesimo sexto in manibus Emi. et 
Excmi. Domino Domini Ludivisi de Borbon, Miseratione Divinae S. R. E. 
Presbiteri Cardinali tituli Sanctae Mariae de Scala, Archiepiscopo Toletani, 
Hispaniarum Primatis. Cancellarii Majoris Castellae, Capellani Majoris Regis 
Ecclesiae Sancti Isidori Agricolae villae Matritensis, Hispanie Supremae classis 
optimatis, Equitis Regis, singularique ordinis Hispani Caroli Tertiii, itemque 
S. Januarii et S. Ferdinandi in utriusque Siciliae Regno suaque cruce insignito, 
Regi a Consulis, etc, etc.; et assistentibus Rmis. Fratribus Domino Francisco de 
la Cuerda Episcopo olim de Porto-rico, et Domino Athanasio Puyal et Poveda 
Episcopo Caryotensi Auxiliare hujus Archidioecesis hujusmodi praestiti.

Ego Josephus Episcopus eclesiae Carthaginensis (Rubricado).

 
Doc. nº 4

Juramento y entrada pública en la Catedral de D. José Jiménez Sánchez. 
Murcia, 19-X-1806 (A.C.M., A.C. ext. 18-X-1806, f. 129-132 v.) 

En la Ciudad de Murcia, la Dominica veinte y una después de Pentecostés, 
y quarta del mes de Octubre, a diez y nueve días de dho. mes y año de mil 
ochocientos y seis, en que se celebró la festividad de Sn. Pedro Alcantara; 
por la tarde después de concluidas Completas (sin haberse variado la ora de 
entrar en el Coro), los Sres. Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia de Cartagª., 
precedidos de todo su Coro y Parroquia de esta Ciudad, solamente, salieron 
procesionalmente con cruz alta por la Puerta principal llamada de los Perdones 
en que iba de Preste el Sor. Dor. Dn. Ignacio de Otañez, Dean, (como mas 
digno) con capa pluvial blanca, Banda y Cruz manual; sin acompañamiento de 
Diaconos. Dirigieronse por la calle que sube al Arenal entre el Palacio y Casa 
de Ayuntamiento, y entrando por la Puerta de Palacio que cae a dha. Plaza del 
Arenal, siguió la Procesión por el claustro de la izquierda pasando por delante 
de la escalera principal, haciendo cada uno genuflexión al Yltmo. Sor. Dn. 
Josef Ximenez nro. Prelado qe. estaba en el primer plano o principio de ella 
de pie, vestido con capa magna o consistorial encarnada, y a sus lados con 
sobrepellices (ropa coral del tiempo) los Sres. Dn. Alexo Ximénez de Castro 
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Dignidad de Tesorero, Dn. Francº Rubin de Celis, Canonigo, Dn. Francº. 
Gomez de la Torre Racionero entero, y Dn. Antonio Roldan Yarza Racionero 
medio, Comisarios que fueron nombrados, para el recibo de S. S. Y. en la 
villa de Molina: Los Sres. Capitulares fueron igualmente pasando por delante 
del Arco de la escalera sin hacer genuflexión a S.S. Y. y solo inclinandose 
profundamente=Luego que llegó el Sr. Preste dio a besar la Cruz; y puesto 
de rodillas S. S. Y. sobre la almohada que a sus pies tenía, la vesó; y recibida 
otra vez por el Sor. Preste, la entregó al Colegial de falda juntamente con la 
Banda; y habiendo los referidos Sres. Comisarios hecho inclinación a S. S. Y. 
se colocaron en sus respectivos coros y lugares en el Cuerpo Capitular, y el 
Sor. Preste al lado de S. S. Y. dándole la derecha. En esta forma se incorporó 
S. S. Y. con el Cabildo e inmediatamente entonaron el Sochantre, y Salmistas 
la Antifona Ecce Sacerdos Magnus que la repitieron por quatro veces desde la 
Puerta del Palacio que sale a la plaza de esta Sta. Iglesia por donde siguió la 
Procesión hta. la Puerta principal de Perdones; entró por ella toda la Procesión 
hasta que llegó S. S. Y. al Plano de las gradas que está fuera de dha. Puerta en 
el que estaba al lado izquierdo como se entra, un Altar con Cruz, seis luces, y 
las vestiduras Pontificales, frente a dho. Altar un sitial encarnado con tapete y 
almohada a los pies, y silla para S. S. Y., y sobre la almohada del sitial, Misal, 
y Libro para el Juramento: frente a dho. sitial y al lado izquierdo del altar 
había aparador con palancana, jarro, y toalla para el agua manos; con varias 
bandejas. Inmediatamente que llego S. S. Y. al referido plano, el Sor. Preste 
dio un hisopo con agua bendita a S.S.Y., se aspergeo a sí, al Sor. Preste, al 
Cabildo, Clero, y habiéndolo entregado al Colegial, ministro a S. S. Y. el Sor. 
Preste la cucharilla del yncienso, quedándose con la naveta; y preparado así el 
yncienso, y bendecido por S. S. Y., tomó el incensario de mano de uno de los 
dos Capellanes del Numero mas antiguos que lo acompañaban de sobrepellices, 
e incensó a S. S. Y. con tres Ductos. Yncontineti pasó S. S. Y. al sitial; y 
puesto de rodillas sobre la almohada que habia a su pies, el Secretario capitular 
entregó al Sor. Preste el Libro de los juramentos abierto, quien estando de pie 
por delante de dho. Sitial, y frente a S. S. Y. tomándolo con ambas manos por 
la parte superior, y S. S. Y. con la mano izquierda por la inferior, y su derecha 
puesta sobre el Canon de la Misa, hizo S. S. Y. el Juramento en la del referido 
Sor. Preste leyendo lo siguiente:

«Ego Josephus a Ximenez Episcopus Cartaginensis in animam meam juro 
ad Sancta Dei Evangelia, que manibus meis tango, quod ab hac hora in antea 
obserbabo Statuta, Constitutiones, usus, et Constitudines laudabiles, ac longa 
interpretatione obserbatas hactenus, et aprobatas ipsius Ecclesie, presertim 
Constitutionem, et consuetudinem per Sententias executoriales Dominorum 
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Auditorum de Rota confirmatam, super exercitio jurisdiccionis in Capitulares 
Personas, videlicet, quod excesus, et delicta per Capitulares commissa per me 
ipsum, vel meum officialem, cum Persona mihi, vel illi a Decano, et Capitulo ad 
id deputata, et non aliter corrigantur. Jura que ipsius Ecclesie, nec non Decani, 
et Capituli proposse procurabo, damna, et incomoda evitabo et quod Ecclesia 
prefata in honoribus, statuque fructibus obentionibus in aliquo, vel quovis modo 
munietur, et defendetur, vel in ejus prejudicium diminutionem, vel gravamen 
aliqua Ecclesia in eius Dioecesis Cathedralis erigatur, vel constituatur, vel si 
hactenus de ipso erecta sit, nullo modo, vel tempore consentiam, imo etiam 
pro ómnibus viribus meis, et posse quatenus de jure possim dissentiam, et 
contradicam prefatamque Ecclesiam honorem, statumque, et jura ipsius omni 
conatu defendam cum effetu. Sic Deus me adiubet, et hec Santa Dei Evangelia».

Acabado, S. S. Y. se sentó en la Silla, y desnudado por sus Familiares de la 
Capa Magna o consistorial, se le vistió alba, capa blanca de Pontifical, Mitra, y 
Baculo, a cuyo tiempo como Presbitero asistente tenia ya puesta capa blanca el 
Sor. Dn. Josef Benigno de Castilla Canonigo mas antiguo; y los Sres. Dn. Josef 
Olivero y Dn. Ramon Catel-Ruiz, como los mas antiguos de la gerarchia de Sres. 
Racioneros enteros lo estaban también con capas, y bandas para la asistencia de 
Mitra, y Baculo = S. S.Y se colocó a la derecha del Sor. Preste bajo del Palio, 
cuyas ocho varas llevaron los dos Sres. mas antiguos, que asistieron a dha. funcion 
de cada una de la quatro gerarchias, a excepcíon del qe. se halle de Presidente; 
a saber: los Sres. Tesorero, y Arcedº. de Lorca, por la de Sres. Dignidades; 
Sres. Rubin, y Zamora por la de Canónigos, Sres. Robira, y Herrera, por la de 
Racioneros enteros; y los Sres Espnosa, y Albarez por la de Medios; colocados 
en esta forma, se entonó el Te Deum y alternando sus versículos los sochantres 
con la musica, siguió la procesión por la nave de la izquierda, y por entre la crujía 
y poste del plano, llegó S. S. Y. a la Capilla Mayor, en cuya puerta se dejó el 
palio; y arrodillado sobre una almohada y tapete qe. habia en su plano cerca de 
las gradas que suben al Altar Mayor, asistiendole a su lado los Sres. Arcediano de 
Lorca, y Maestrescuelas como Sres. Dignidades mas antiguos de sus respectivos 
coros, y el Cabildo formado en dos alas en dha. Capilla Mayor; subió el Sor. 
Preste al Altar Mayor acompañado de los dos Capellanes del numero, y vuelto 
cara a S. S. Y. en el lado de la Epístola, cantó los versos, y oraciones prevenidos 
por el Pontifical. Subió S. S. Y. al Altar, y besandolo en su medio, entonaron 
los salmistas la Antifona de Sn. Fulgencio, y S. S. Y. canto la oración. En cuyo 
intermedio se le quitó la capa pluvial al Sor. Dean en la credencia, y pasando al 
sitial que había al lado del Evangelio junto con el Sor. Maestrescuela acompaño 
a S. S. Y. sentandose ambos Sres. en las sillas que habia en el referido sitial. Vesó 
el Sor. Dean el anillo a S. S. Y. lo abrazó, e inmediatamente el Sor. Maestrescuela 
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como asistente; y todos los Sres. Capitulares por su orden y antiguedad fueron 
igualmente vesando el anillo a S. S. Y. quien los abrazaba y daba su bendicion. 
Concluido este acto, volvió S. S. Y. al medio del Altar y dichos los versiculos 
acostumbrados, dio la bendición solemne al pueblo; y pasando otra vez al sitial, 
sus familiares le quitaron las vestiduras pontificales, y le volvieron a vestir la 
capa magna o consistorial. Se puso en orden la Procesion en la misma forma 
que entró en la Capilla Mayor, pero sin palio, y acompañando a S. S. Y. el Sor. 
Dean (puesto de sobrepelliz) y el Sor. Maestrescuela; siguió claustro por la misma 
nave que habia venido. Salió por la puerta Mayor de Perdones, y precediendo 
las Parroqas. y clero, llegó el Cabº. hasta la escalera del Palacio, en cuyo arco o 
entrada de la escalera se volvio S. S. Y. hacia el Cabº., a quien con las muestras 
de la mayor ternura y afecto dio la bendición, y se retiró acompañado de todos 
sus familiares. Siguió la procesión por el claustro de la escalera a salir por la 
Puerta del Arenal para volver por la misma carrera que fue para traer a S. S. Y., y 
llegando las cruces de las Parroquias hasta la calle que baja del Arenal, no volvió 
la procesión por dha. Carrera (como se debia) a causa del viento fuerte y frio que 
hacia: y dando la vuelta por medio del Patio del Palacio, volvió la procesión a 
salir por la Puerta de la plaza de la Catedral y por la referida Puerta de Perdones 
entró en la Iglesia. Habiendo sido innumerable el concurso de todas clases de 
gentes que con tan plausible motivo hubo en la Yglesia, y toda la carrera. A cuya 
funcion, y actos relacionados, Yo el infrascrito secretario capitular de dha. Sta. 
Iglesia, fui presente, y lo firmó el Yltmo. Sor. Obispo, por lo qe. A S. S. Yltma. 
toca, de que certifico =

Josef Obispo de Cartagena (Rubricado)

Francº. Sales de Castro (Srio. Capitular). 

Doc. nº 5

Traslado de la Virgen de la Fuensanta a Murcia con motivo de la invasión 
francesa, Murcia, 25-V-1808 (A.C.M., A.C., ext. 25-V-1808).

Miercoles veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos y ocho, estando el Sr. 
Dor. D. Ygnacio de Otañez, Dean de esta Sta. Ygª. de Cartagena en la Plaza del 
Arenal con el noble objeto de evitar con su presencia y consejos, los excesos 
que pudiera cometer la inmensa multitud del Pueblo, que se había convocado 
en ella, y vitoreaba la Religión catholica, la Libertad de la Patria, la Monarquía 
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de nro. Amado Rey y Señor Dn. Fernando 7º de Borbón; y demostraba con el 
mayor entusiasmo su odio a la dominacion Francesa; quedo lleno de la mas dulce 
satifaccion, quando rodeado de todos a grandes voces Dixeron: Traigase a Nra. 
Sra. de la Fuen- santa: Venga la Virgen de la Fuen-Sta., o vamos nosotros por ella.

Prometio dho. Sor. Dean cumplirles tan buenos deseos; y al objeto, después 
de concluido el coro la mañana de deste dia, convoco a Cabildo y quedo 
acordado, como consta del Extraord. de la fha. que se traxese inmediatamte. 
la Soberana Ymagen, pero de oculto para evitar algun desacato que pudiera 
suceder. Asi se verificó; y dando parte los Sres. Comisarios a Nro. Yttmo. 
Prelado de esta determinacion, franqueo su coche, en el que vino la Soberana 
Ymagen, y llego a la Puerta de esta Stª Ygª. llamada del Pozo, como a las 2 y 
cuarto de la tarde de este dia. Se depositó con el aparato correspte. en la capilla 
del Sor. Marques de los Velez, y al primer toque de segundilla, se dio un largo 
repique con que se anuncio al Pueblo, estar ya en esta Stº. Ygª. María Ssma. 
de Fuen-Santa. .ia.

Fue inmenso el concurso de todas clases de Gente que concurrio a la Ygª 
lleno de gozo; y se aumento mas durante el coro. Concluido este, y formado 
el Cabº. en Procesion, fue a la expresada capilla del Sor. Marqs. pª. traer y 
colocar en el Altar Mayor la Soberana Ymagen después de concluida la que se 
le hizo claustral. 

No bastaron con el bajo Pueblo las reflexiones de varios Sres. Capitulares 
que intentaban persuadirle la decencia con que debia llevarse a Maria Ssma. en 
medio de cabº, pues poniendola sbre sus hombros, la llevaron toda la Procesion 
seis hombres en mangas de camisa y casi desnudos, los mismo que no dejaron 
la soberana Sra, hasta el presbiterio de Capilla Mayor, donde quedó colocada 
y puesta de Rogativas. Y a todo ello fui presente=

D. Francº Sales de Castro y Lauthier
(Rubricado)
Secretario

Doc. nº 6

Imposición de la banda y bastón de Generala a la Virgen de la Fuensanta, 
Murcia, 26-V-1808 (A.C.M., A.C, ext. 27-V-1808)

Concluidas completas la tarde del viernes veinte y siete de Mayo de mil 
ochocientos y ocho se formó el Cabildo acompañado de Capellanes, Maestros de 



91

Ceremonias, Pertigueros y Secretario desde la verja de la Capilla de la Purisima 
Concepcion en el Trascoro hasta la Puerta mayor llamada de los Perdones, 
quedando los Sres. Dignidades mas antiguos al pie de las gradas interiores de 
dha. Puerta. A este tiempo llegó el Yttre. Ayuntamtº. de esta Ciud. colocados en 
medio de el los Pendones Real y de la Ciudad, este llevado por su Aferez Mayor 
Dn. Francº. Sandoval, y aquel por el Regidor Dn. Francº. Alcaina. Luego que 
entraron en la Ygºª se fue interpolando todo el cuerpo de Ciudad entre los Sres. 
de las quatro Gerarquias; y en esta forma por la Nave de la Yzquierda, como se 
entra por la Puerta Mayor, se dirigió todo el acompañamtº. a la capilla Mayor por 
el plano de la Ygª. entre el poste y la cruxia. Formados en ella ambos cuerpos, 
entregó el Sor. Alferez Mayor el Pendon de la Ciudad a uno de los sacristanes, 
que lo colocó en el lado de la Epistola in cornu Altaris, y el Sor. Regidor hizo 
igual gestion con el Pendon Rl. que se puso en el lado del Evangelio. Hecho 
esto, se puso en medio de la Capilla Mayor el Sor. Dn. Pedro Gonzalez de 
Llamas, Mariscal de Campo, y Comandte. Gral. de las tropas de este Rno., y 
quitandose la Banda de su graduacion, la entregó al Sacristan Mayor, como 
tambien el Bastón; y subiendo al Presbiterio, hizo una breve oracion, interin 
pusieron los sacristanes a Nra. Sra. y Protectora Maria Ssma. de la Fuen-Santa 
dhas. insignias de Genral. Concluida esta ceremonia, puestos todos de rodillas, 
se cantó la Salve a Papeles con organo, diciendose los versiculos Ora pro nobis, 
et y fiat pax etc. con las oraciones correspondientes que canto un Sor. Medio 
Racionero puesto de Capa de Coro en la infima grada del Presbiterio, como 
se acostumbra en las Rogativas ordinarias. Ynmediatamte. empezó a salir el 
Cabo. de dha capilla Mayor, guiado por el Pertiguero, y detrás formado todo 
el Ayuntamto.; y puesto en dos alas el Cabo. desde la verja de la capilla de la 
Purisima, hasta la Puerta, paso dho. Ayuntamto. por en medio, haciendo cada 
uno de sus Sres. Yndividuos repetidas cortesias, a que correspondian los Sres. 
Prebendados con iguales demostraciones de urbanidad; acompañando el Sor. 
Dean hasta la Puerta al Sor. Presidente de el; y volviendose al Cabo. hizo una 
profunda reverencia, a la que correspondió con otra igual: siendo numerosisimo 
el concurso de toda clase de personas que asistieron a tan solemne y tierna 
ceremonia; A la que fui presente= 

 
D. Franco. Sales de Castro y Lauthier

(Rubricado)
Secretario
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Resumen: A partir del giro trascendental de la fenomenología, su relación 
con el tema religioso se torna delicada. Un repaso por la historia de los inicios 
del tratamiento fenomenológico de la religión nos permite avanzar conclusio-
nes sobre la rentabilidad de la fenomenología de la religión en la formación 
católica, una vez que se distinga entre la variante realista (representada por E. 
Stein) y la trascendental de Husserl y Heidegger.

Conceptos: Fenomenología, religión, católico, protestante, realista, trascen-
dental.

I. INTRODUCCIÓN

En el “Prefacio” de su completo estudio Husserl, sobre el problema de Dios1, 
A. Alés Bello cita un párrafo de una contribución de E. Stein, a matizar el cual 
podría decirse que dedica toda la obra:

A causa de las diferentes interpretaciones de la investigación trascenden-
tal, que confunden la existencia con el mostrarse a una conciencia, ha 
dado como resultado que el intelecto al investigar la verdad no encuentre 
ningún parámetro fijo de referencia. Tal investigación —antes que nada 

1 alés bello, A., Husserl Sul problema di Dio, Studium, Roma, 1985. Citamos por la 
edición castellana: alés bello, A., Husserl, sobre el problema de Dios, Editorial Jus (Univer-
sidad Iberoamericana), México, 2000.
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porque relativiza a Dios mismo— se opone a la fe. Este es el contraste 
más agudo entre la fenomenología trascendental y la filosofía católica: 
la orientación “teocéntrica” de la una, y la “egocéntrica” de la otra.2

La matización parte de otra cita de Stein, aplicada a probar que Husserl no 
se dejó arrastrar al típico rechazo “moderno” de los problemas religiosos, dando 
acogida al análisis fenomenológico de la cuestión de Dios, la fe y la religión, 
como se constata en la amplia selección de textos, algunos inéditos, a que Alés 
Bello dedica la parte antológica de su estudio. 

Nuestro proceder en este artículo será, en cierto modo, inverso: aprovechan-
do aportaciones sobre Husserl de Alés Bello, así como su conclusión a favor 
de un interés religioso del autor, concluiremos la justeza de la afirmación de 
Stein con que comenzábamos, para abordar desde ahí la cuestión del valor que 
una Fenomenología de la Religión de cuño transcendental pueda tener para la 
formación católica. Formará parte de nuestra tesis la estrecha correlación entre 
los supuestos del trascendentalismo fenomenológico (que creemos los hay, a 
pesar de su protesta de sin-supuestos) y las tesis luteranas.

Adoptamos el esbozo de fenomenología de la religión recogido en un valioso 
artículo en que la Dra. Alés compara las aportaciones de Husserl y Stein3: esta 
disciplina se va conformando en los años 20 como uno de los estudios regio-
nales que Husserl planeaba para aplicación del método que estaba alumbrando. 
Si la fenomenología se presentaba como el elevado y auténtico empirismo4, la 

2 alés bello, A., op.cit., pp. 11-12, citando el artículo: stein, E., “Husserls Phänome-
nologie und die Philosophie des hl. Thomas von Aquin”, en tomo suplementario al Jahrbuch 
für Philosophie und phänomenologische Forschung, Verlag Niemeyer, Halle, 1929, pp. 315-
338, que ella misma ha traducido (stein, E., “La fenomenologia di Husserl e la filosoffia de S. 
Tommaso d’Aquino, en Memorie Domenicane, n. 7, Pistoia, 1976). Circulan varias versiones 
castellanas, de las que nos hemos guiado por “La fenomenología de Husserl y la filosofía de 
santo Tomás de Aquino”, recogida en la recopilación: stein, E., La pasión por la verdad, 
Bonum, Buenos Aires, 2003, pp. 101ss (el pasaje en cuestión, en pp. 123-124).

3 alés bello, A., “El teísmo en la fenomenología: Edmund Husserl y Edith Stein frente 
a frente”. Contribución al Congreso de 1998 Pensar a Dios en Jerusalén, recogida en Devenires 
III, 6 (2002), pp. 151-170.

4 «El empirismo sólo puede ser superado por el más universal y consistente empirismo 
que, en lugar de la menguada “experiencia” de los empiristas, ofrezca el concepto necesa-
riamente ampliado de experiencia: intuición originariamente dativa [originär gebende Ans-
chauung], una intuición que en todas sus formas (intuición del eidos, autoevidencia apodíctica, 
intuición fenomenológica de la esencia, etc.) muestra el modo y forma de su legitimación 
mediante clarificación fenomenológica» (Husserl, E., “Phänomenologie”, artículo de Husserl 
para la Enciclopedia Británica, en Husserl, E., Phänomenologische Psychologie (Husserliana 
IX), M. Nijhoff, La Haya, 1968, § 16, tomado de la versión de elliston y MccorMick (eds.), 
Husserl’s Shorter Works, Univ. of Notre Dame Press, Notre Dame, 1981, p. 34).
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fenomenología de la religión habría de “elevar”, en esa línea, el mero empi-
rismo de hechos registrados, para presentarse como «doctrina “nueva” tanto 
respecto a la historia de las religiones como respecto a la teología en sentido 
tradicional»5. En qué consista esa elevación es algo que Husserl ya apuntaba 
en su famoso artículo de Logos:

La historia, ciencia empírica del espíritu en general, es incapaz de 
decidir por sus propios medios, en un sentido o en otro, si es necesa-
rio distinguir entre la religión como forma particular de la cultura y la 
religión como idea, es decir, como religión válida [...] y finalmente si 
hay que distinguir entre la filosofía en sentido histórico y la filosofía 
válida; si existe o no entre unos y otros la relación entre la idea, en el 
sentido platónico de la palabra, y la forma turbia de su aparición. Si 
las configuraciones del espíritu pueden en verdad ser consideradas y 
juzgadas desde el punto de vista de tales oposiciones de validez, enton-
ces la decisión científica sobre la validez misma y sobre sus principios 
normativos ideales es todo menos asunto de la ciencia empírica.6

Alés Bello da dos pasos importantes, en su artículo sobre Husserl y Stein. 
En primer lugar, ilustra, a partir de dos notables cartas a Rudolph Otto y Erich 
Przywara, la búsqueda de síntesis entre los primeros balbuceos de un empirismo 
que se quiere más y un sistema normativo ideal que pugna por despojarse de 
cargas conceptuales:

Otto y Przywara representan las dos vertientes del estudio del fenó-
meno religioso, a saber, la que está ligada a las manifestaciones his-
tóricas de tal fenómeno y la que lo examina bajo el perfil filosófico 
y teológico. Respecto a ambos, Husserl parece sugerir la necesidad 
de volver a entrar en la conciencia religiosa para examinar las fuen-
tes del fenómeno mismo, para captarlo en su propia estructura y 
esencia. En realidad, los dos estudiosos se han orientado ya por esa 
vía, y Husserl capta, en efecto, las afinidades con su propio método; 
mientras que al primero le falta aún un válido planteamiento feno-

5 alés bello, A., “El teísmo en la fenomenología...”, cit., p. 160.
6 Husserl, E., “Philosophie als strenge Wissenschaft“, en Logos: Internationale Zeit-

schrift für Philosophie der Kultur, I, 3, 1910/11, pp. 289-341, recogido en Husserliana XXV: 
Aufsätze und Vorträge (1911-1921), M. Nijhoff, La Haya, 1987, pp. 3-62. Citamos por la ver-
sión castellana: Husserl, E., La Filosofía como ciencia estricta, Nova, Buenos Aires, 1981, 
pp. 88-89.
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menológico tal como él lo entiende, parece que el segundo se está 
orientando de manera válida.7

En segundo lugar, ofrece los fundamentos de esa presunta validez, que, 
para Husserl, no puede provenir ya de las formas concretas religiosas, puesto 
que «todas las religiones son ingenuas e ininteligibles, pero si son investigadas 
fenomenológicamente se descubre su validez»8. Tampoco vendrá de la elabo-
ración teológica del «teísmo de la Schultradition»9, ya que «sólo cuando se 
entiende la naturaleza de la conciencia trascendental, puede entenderse la tras-
cendencia de Dios»10. Se trata, pues, de partir de la conciencia, como leíamos 
en Stein, aunque Husserl cree poder sacarle mayor rendimiento que el que ella 
le atribuye. Con todo, Husserl sólo deja planteado el marco vinculante. Quien 
acometerá en primer lugar, en el ámbito del fenómeno religioso, la empresa 
que Husserl ha delineado será, según Alés Bello, van der Leeuw, ya en perfec-
ta sintonía metodológica con el maestro, puesto que, en su obra, «el análisis 
fenomenológico, partiendo de las formas históricas, retorna a las vivencias que 
lo determinaron»11.

Sin embargo, pronto se comprenderá que el fundamento trascendental 
traerá más espada que paz a la casa de la fenomenología. No sólo porque la 
reducción a la conciencia y sus vivencias parecerá legitimar el egocentris-
mo denunciado por Stein, sino porque dicho fundamento se planteará como 
desarrollo ontológico —no ya modestamente metódico—, germinalmente 
incluido en una noción de la experiencia subjetiva que ha de cobrar alcance 
normativo (validez). La misma Dra. Alés avanza sobre la primera piedra, 
constatando que

los que siguieron el camino más auténticamente fenomenológico sobre 
las huellas de Husserl, se dividieron el campo de investigación, exa-
minando, por un lado, el hecho religioso en su dinámica interna a la 
conciencia, y por otro, el fenómeno religioso en tanto que fenómeno 
histórico. Como ejemplo se pueden recordar otra vez a Duméry entre 
los primeros y a G. van der Leeuw entre los segundos. [...] Duméry 
sostiene que, siguiendo la vía de la investigación sobre la interioridad, 

7 alés bello, A., “El teísmo en la fenomenología...”, cit., p. 159.
8 Íd., p. 160.
9 alés bello, A., Husserl, sobre el problema de Dios, cit., p. 102, recogiendo un comen-

tario de la carta a Przywara del 15-7-1932.
10 alés bello, A., “El teísmo en la fenomenología...”, cit., p. 160.
11 Ibíd.
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es posible elaborar una crítica filosófica de la religión que dé juicios 
de valor y respuesta a nivel ontológico.12

En esto, Duméry se alinea fielmente a la tónica del artículo de Logos. Sin 
embargo, «van der Leeuw rechaza justamente este aspecto que le parece superar 
la perspectiva fenomenológica. [...] Duméry sostiene que la realización de la 
fenomenología se lleva hacia la metafísica. Por su parte van der Leeuw rechaza 
justamente este aspecto considerándolo extraño a la investigación fenomeno-
lógica. La fenomenología no es una metafísica, escribe, y no abarca mejor que 
la metafísica la realidad empírica [...]. La fenomenología se ocupa sólo de los 
fenómenos, es decir de lo que se muestra; para ella, detrás del fenómeno no 
hay nada»13.

Nosotros encontramos aquí más que una “división del campo de investiga-
ción”, implicando los temas afectados a la fenomenología in genere. Es por 
eso que queremos seguir el rastro de la naciente Fenomenología de la Religión 
sopesando, conforme avanzamos, los compromisos que estaban implícitos en 
su seminal constitución como “empirismo consistente”14. No creemos, por 
otra parte, que sea posible trazar un cuadro completo del inicial devenir de la 

12 alés bello, A., Husserl, sobre el problema de Dios, cit., p. 105.
13 Íd., pp. 105-106.
14 En la intención de su fundador, la fenomenología sería, en un principio, método, no 

metafísica: «no debe funcionar en ella, como premisa, ninguna afirmación metafísica, física 
y, en especial, psicológica [...]. Esa falta de supuestos metafísicos, físicos, psicológicos —y 
ninguna otra—, quiere cumplidamente respetar las investigaciones siguientes» (Husserl, E., 
Logische Untersuchungen. Zweiter Band (Husserliana XIX/2), M. Nijhoff, La Haya, 1984. 
Citamos por la versión castellana: Husserl, E., Investigaciones lógicas, (2 vols.), Alianza, 
Madrid, 1982, tomo I, p. 229). P. Ricoeur, en una monografía sobre Husserl, habla a este res-
pecto de «idealismo metodológico, más que doctrinal» (ricoeur, P., Husserl, North-western 
Univ. Press, Evanston, 1967, p. 36). No obstante, no parece sostenible un idealismo que no 
arrastre ya compromiso doctrinal. De hecho, a partir de las Ideas para una fenomenología pura 
y filosofía fenomenológica, vol. I, la intención primera parece recibir en Husserl una amplia-
ción, materializada en el giro de método a doctrina, parcialmente responsable de las difíciles 
relaciones que, en adelante, mantuvo el maestro con sus principales discípulos.

Mantienen la concepción de neutralidad metodológica autores como Carr, para quien, en 
ningún momento, ni siquiera a partir de su revisión y más explícito matiz trascendental en 
Ideas I, se ha desdicho Husserl de la concepción de la fenomenología presuntamente presente 
en las Investigaciones lógicas, permaneciendo, de hecho, “metafísicamente neutral” (cf. carr, 
D., The Paradox of Subjectivity, Oxford Univ. Press, New York, 1999). Por contra, Heidegger 
y Levinas sostienen que todo corpus filosófico, y en particular, la fenomenología, comporta 
inevitablemente un compromiso ontológico concreto. Esta segunda lectura admite una variante 
“modesta” y una “ambiciosa”. Para la primera (Thévenaz, Dartigues...), el alcance ontológico es 
un germen inicial sólo desarrollado en el devenir de la fenomenología. Para la segunda (Dallas 
Willard), la fenomenología ha sido ontología desde los primeros escritos de Husserl.
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escuela y su regional aplicación a lo religioso, sin tomar muy en consideración 
la contribución de M. Heidegger y la tarea comprehensiva de E. Fink.

II. PRELUDIO HISTÓRICO

Husserl y el tema religioso

Es en verdad temprana la relación entre la fenomenología y el tema reli-
gioso. Si hemos de atender a palabras del propio fundador del movimiento, 
parece que Edmund Husserl se decantó finalmente por la filosofía de resultas 
de su lectura del Antiguo Testamento y con la intención de «abrir el camino 
no confesional a Dios y a una vida en la verdad»15. De hecho, la amplitud de 
aplicaciones regionales que espera de su método incluye, desde el principio, 
investigaciones sobre el fenómeno religioso, como lo confirma, por ejemplo, la 
inclusión, en la bibliografía final del artículo de 1927 “Phenomenology” para 
la Encyclopaedia Britannica, de obras como la Phenomenologie et philosophie 
réligieuse, de Jean Hering (Strasbourg, 1925) y la obra del mismo año Absolute 
Stellungnahmen, de K. Stavenhagen16.

Con todo, desde su conversión y bautizo como protestante en 1886, a los 
27 años, no parece haber alteración significativa en su posición muy crítica 
respecto de la Iglesia Católica, presente de trasfondo en sus iniciales relacio-
nes con el joven Heidegger allá por 1917, en plena efervescencia de la crisis 
modernista. De hecho, «uno de los mayores obstáculos para una mejor relación 
entre Husserl y Heidegger era, por este tiempo, el temor de Husserl de que 
Heidegger fuera un filósofo católico-tomista de tono dogmático. […] Husserl, 
que se calificaba de “cristiano libre” y “protestante no-dogmático” y había 
denunciado la que llamaba “Internacional Católica”, se oponía vigorosamente a 

15 Tomado de ferrer santos, U., La trayectoria fenomenológica de Husserl, EUNSA, 
Pamplona, 2008, p. 21. Menciona el autor palabras dichas por Husserl poco antes de morir 
confirmando su concepción de la Fenomenología como camino no confesional hacia el Dios 
de la fe cristiana, recogidas en avé-lalleMant, E., “Edmund Husserl zu Metaphysic und 
Religion”, en GerlacH y sePP (eds.), Husserl in Halle, P. Lang, Frankfurt am Main, 1994. 
Insistimos en la no confesionalidad. Progresivamente la “vida en la verdad” adquirirá perfil de 
vida religiosa.

16 Puede encontrarse la historia del artículo, con el texto de los diversos borradores, 
en sHeeHan, T., PalMer, R. E. (eds.) Edmund Husserl. Psychological and Transcendental 
Phenomenology and the Confrontation with Heidegger (1927-1931). The Encyclopaedia 
Britannica Article, The Amsterdam Lectures, “Phenomenology and Anthropology” and 
Husserl’s Marginal Notes in Being and Time and Kant and the Problem of Metaphysics, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, (Collected works of Edmund Husserl, vol. 
VI), 1997. En adelante, nos referiremos a esta obra como Sh&P.
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la interferencia eclesiástica en la investigación filosófica»17. Husserl sabría más 
tarde, por su estudiante Ochsner, que Heidegger «había roto con tal dogmatismo 
al menos tres años antes (por julio de 1914, si no antes) y que entre junio de 
1916 y marzo de 1917 había sufrido una crisis de fe que culminó en su virtual 
conversión al protestantismo y su abandono del catolicismo dogmático»18, por 
lo que rectifica sus anteriores informes a Natorp sobre el particular, con la infor-
mación de que «sobre 1917, el joven doctor Heidegger se había “liberado del 
catolicismo dogmático” y se había “apartado —clara y enérgicamente, aunque 
con tacto—, de la fácil y segura carrera de un “filósofo de la imagen católica 
del mundo”»19.

En posterior carta de 1919 a Rudolf Otto, se exonera Husserl de todo cargo 
de interferencia, aunque no sin mostrar su conformidad:

No sin recio combate interior se abrieron ambos [Heidegger y Ochs-
ner] progresivamente a mis sugerencias e incluso se me aproximaron 
en lo personal. Por entonces, ambos experimentaron cambios radicales 
en sus convicciones religiosas fundamentales [...Causa maravilla que] 
mi efecto filosófico aporte algo de revolucionario: protestantes que 
se hacen católicos, católicos que se hacen protestantes... No quiero 
señalarme en la archicatólica Friburgo como corruptor de la juven-
tud, como proselitista, como enemigo de la Iglesia Católica, que no 
lo soy. No he influido en lo más mínimo en el paso de Heidegger y 
Oxner (sic.) al campo protestante, aun cuando, como “protestante no-
dogmático” y cristiano libre, no pueda por menos de alegrarme.20

Sea como sea, «fue en este momento cuando Husserl empezó a abrirse a 
Heidegger tanto personal como profesionalmente»21. En carta de 1918, cuando 
la guerra lo ha movilizado en el servicio meteorológico y, con ocasión de un 
comentario sobre Das Heilige, de R. Otto —leído por consejo de Heidegger—, 
Husserl lo anima, refiriéndole cómo cada uno «debe poner de su parte, como si 
la salvación del mundo dependiera de ello: yo, en la Fenomenología, tú como 
meteorólogo y, [pronto] como fenomenólogo de la religión en el despacho de 

17 “General Introduction” de Thomas Sheehan a Sh&P (“Husserl and Heidegger: the 
making and unmaking of a relationship”), pp. 10 s.

18 Íd., pp. 11-12.
19 Íd., p. 12.
20 Ibíd.
21 Ibíd.
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al lado»22. En suma, Husserl encargaba a Heidegger de la fenomenología de la 
religión. El maestro «se reservaba la tarea de explicar, desarrollar y fundamen-
tar los principios de la fenomenología para echar las bases de una ontología 
formal, mientras que, por otro lado, iba repartiendo entre sus más avezados 
discípulos la fenomenología de regiones particulares de la realidad. Así, Edith 
Stein trabajó en una fenomenología de las formas sociales y Heidegger se vio 
con el encargo de elaborar una fenomenología de la vida religiosa»23.

Ese camino llevaban los planes de Husserl. Y efectivamente, a la vuelta de 
Heidegger, «la nueva relación entre los dos filósofos, el Maestro y su nuevo 
protégé, levantó el vuelo en seguida. En enero de 1919, Husserl hizo a Heide-
gger su nuevo asistente, ocupando el cargo que dejara Edith Stein once meses 
antes»24. Posteriormente, cuando Heidegger hubo de trasladarse temporalmente 
a Marburgo, el mismo Husserl no dudará, de nuevo, en «recomendarle a las 
autoridades académicas de la Universidad de Marburgo como un fenome-
nólogo innovador y un gran conocedor de “todas las formas de la teología 
protestante”»25.

Elementos de fondo en el fundador

Pero en este momento deben extremarse nuestras cautelas. De ningún modo 
quiero fomentar la idea de que el desafecto a la Iglesia Católica pueda obedecer, 
en Husserl, a una reacción ocasional o que, en Heidegger, fuera al par de sus 
aspiraciones académicas. En las contribuciones husserlianas, entre 1922 y 23, 
previstas para la revista japonesa Kaizo —en particular el quinto ensayo, que 
no llegó a publicarse en la revista—, la postura anti-dogmática del fundador de 
la fenomenología sigue igualmente operante, y en absoluto limitada a razones 

22 Íd., p. 17. Leemos de Th. Kisiel que Husserl estaba preparando a Heidegger para 
ocupar el vacío dejado por la muerte de Reinach. Tal vez por eso «accede Heidegger en junio, 
probablemente mediante Husserl, a uno de los fragmentos mecanografiados (por la entonces 
asistente de Husserl, Edith Stein) sobre fenomenología de la religión, escritos en sus últimos 
meses cerca del frente» (kisiel, Th., The Genesis of Heidegger’s “Being and Time”, University 
of California Press, Berkeley, 1993, p. 75).

La alusión a Otto y su Das Heilige no está exenta, como notaba la Dra. Alés, de tonos críti-
cos «Es ciertamente un intento de fenomenología de la conciencia de Dios, resuelto y bastante 
prometedor al comienzo, pero en seguida decepcionante. Es una lástima que no tengas tiempo 
de escribir una crítica meticulosa» (Ibíd.).

23 “Introducción” de J. Uscatescu a HeideGGer, M., Introducción a la fenomenología de 
la religión, Ed. Siruela, Madrid, 2005, p. 13. La cursiva es nuestra.

24 Íd., p. 18.
25 “Nota introductoria” de Jacobo Muñoz a HeideGGer, M., Estudios sobre mística medie-

val, Madrid, Siruela, 2001, p. 16.
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disciplinares de injerencias eclesiásticas sobre la labor del investigador. Cito 
algunos pasajes para destacar un elemento más nuclear, instalado en las tesis 
centrales del sistema fenomenológico. Por ejemplo, cuando señala, como rasgo 
de la cultura medieval,

el hecho de que el proceso de dogmatización, de absolutización teo-
lógica de las interpretaciones filosóficas de unos contenidos que eran 
originariamente intuitivos, provocase un tradicionalismo que no sólo 
frenó la libertad de interpretación racional conforme a nuevas eviden-
cias filosóficas, sino que también apartó la vida religiosa del creyente 
de sus fuentes intuitivas originarias; que llevó incluso a la separación 
entre ambas y a la sustitución de la dicha que brota de la intuición por 
la satisfacción producto de una corrección extrínseca de la fe al aceptar 
fórmulas que no comprende [...]
La cultura religioso-eclesial se eclipsa y decae en mera rama de la 
cultura general, junto a la ciencia libre, el arte, etc. Surge enton-
ces, con la fuerza de lo elemental, un nuevo movimiento religioso, 
el movimiento de la Reforma, que consigue en parte restablecer 
el protoderecho de la intuición religiosa frente a la Iglesia histó-
ricamente constituida, y que aboga por la originaria “libertad del 
cristiano”. La Reforma no invoca ninguna nueva revelación, no se 
acoge a un nuevo Mesías; se limita a restaurar las fuentes aún vivas 
de la transmisión originaria del mensaje, con el fin de suscitar en 
una experiencia religiosa originaria una relación viva con Cristo y 
con la primitiva comunidad cristiana. Con todo, como es sabido, la 
Reforma no se impuso de manera incondicional ni permanente, y 
encalló en una nueva Iglesia que, enorme como fue la influencia de 
las ideas reformadoras, fue incapaz, con todo, de insuflar ninguna 
nueva idea-meta a la Modernidad.26

Aquí encontramos los elementos básicos para acometer una interpretación de 
la inicial fenomenología de la religión que pueda fijar determinados parámetros 
como intrínsecos al movimiento fenomenológico, y en particular, como base 
desde la que abordar los peculiares tintes que puede adquirir una filosofía de 
la religión cuando decide desarrollarse en clave fenomenológica: experiencia, 

26 Husserl, e., Fünf Aufsätze über Erneuerung, en Aufsätze und Vorträge (1922-1937) 
(Husserliana XXVII), Dordrecht-Boston-London, 1989, pp. 3-94 (citamos por la versión cas-
tellana: Husserl, E., Renovación del hombre y de la cultura, Anthropos, Barcelona, 2002, pp. 
77 y 79). La cursiva es nuestra.
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intuición, originariedad. Uno más —la teleología— se despliega a partir de 
estos:

Podemos comprender así el intento de retomar una dimensión ori-
ginaria, últimamente justificativa, en el sentido que, en el dilema 
apariencia-realidad, la realidad se identifique con la modalidad de 
la plenitud intuitiva, de la evidencia plena [...] Esta modalidad que 
se presenta antepredicativa y originaria, conduce, según Husserl, a 
individuar una “teleología” que está estrechamente ligada al modo de 
entender la conciencia como “flujo” temporal.27

Algunos de los elementos no se manifiestan por igual en todos los fenome-
nólogos. Así, el destacado papel de la teleología en Husserl no parece tener 
paralelo en Heidegger. Pero bastará retroceder a estratos más básicos para 
vislumbrar una analogía que brota de un esquema compartido: el esquema 
intención-cumplimiento. Conforme éste vaya despuntando, aludiremos a él más 
detenidamente. Y cuando rastreemos la carga que arrastran estos elementos  
—irrenunciables en ortodoxia fenomenológica—, en los autores que inicial-
mente se comprometieron en una aplicación regional del método a la religión 
—particularmente Heidegger—, estaremos en condiciones de valorar el servi-
cio que el método pueda prestar en la formación católica.

Primeros pasos de Heidegger: inicial carácter cristiano de una fenomenología 
de la religión. Hasta el primer curso de Fenomenología de la vida religiosa

El talante luterano de Heidegger, aunque estimulado indudablemente por 
el rechazo de la disciplina eclesiástica típico del sector académico protestante 
de la universidad alemana de la época, encuentra, sin embargo, en el universo 
noético del de Messkirch, un fundamento estructural y de fondo que hace de él 
una actitud de raigambre filosófica. Es cierto que, habiendo renunciado a sus 
pretensiones de una carrera eclesiástica como católico para pasarse a la facultad 
de filosofía, al encontrar allí de nuevo los límites de una exigida orientación 
tomista para conseguir ayuda financiera, experimentó el sufrimiento de quien 
despreciaba la sistemática escolástica, que «excluye totalmente una experiencia 
originaria y genuina del valor religioso»28. También lo es que, como Husserl, 
rechaza (él con burla) el juramento antimodernista de Pío X, en carta privada 

27 alés bello, A., Husserl, sobre el problema de Dios, cit., p. 36.
28 Kisiel calcula para esta apostilla sin datación la primera mitad de 1917 (kisiel, Th., 

op. cit., p. 520, n. 11). En ella está expreso el ideal de Husserl.
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a Engelberg Krebs de 191429, pues abiertamente se lo impide una beca que 
confina su labor al espíritu del tomismo. Y no es menos cierto que sufriría una 
profunda decepción al no ser nombrado, en junio de 1916, para la cátedra en 
Friburgo de Filosofía Católica a que aspiraba.

Pero, junto a todos estos factores de índole personal, no hay que olvidar 
el carácter religioso-filosófico de su conversión, tal como la anuncia al mis-
mo Krebs en carta de 1919, así como la evidencia de «iniciales agitaciones 
del proyecto de una fenomenología de la religión en el todavía “católico” 
trabajo de Habilitación de 1915-16»30, que no cuajarán hasta su curso de 
Introducción a la Fenomenología de la religión del semestre de invierno 
de 1920-2131.

Antes, sin embargo, de los dos cursos sobre fenomenología de la vida 
religiosa, ya se va configurando una elevación heideggeriana de la expe-
riencia religiosa a paradigma fenomenológico, que vemos respaldada por la 
descripción de Heidegger «como un “Lutero filosófico” que completa la tarea 

29 «La más temprana evidencia de la aversión de Heidegger por el juramento anti-
modernista que debían prestar todos los profesores universitarios católicos —y el consiguiente 
“control de pensamiento” que el papado italiano pretendía imponer al catolicismo alemán— 
sale a la luz en una irónica carta personal de 19 de julio de 1914 a su amigo el sacerdote y 
profesor universitario Engelbert Krebs: “quizá tú como ‘académico’ puedas solicitar un trato 
más favorable, de modo que a todos los que se permitan pensamientos independientes pudiera 
evacuárseles el cerebro y serles reemplazado por ensalada italiana. La demanda filosófica sería 
atendida instalando máquinas expendedoras en las estaciones de tren (gratis para insolven-
tes). Yo tengo dispensa que cubre el periodo de estudios”» (tomado de kisiel, T. y sHeeHan, 
T. (eds.), Becoming Heidegger: On the Trail of his Early Occasional Writings, 1910-1927, 
Norwestern University Press, Evanston, 2007, p. 12). Contrastan contenido y tono con las 
contribuciones de Heidegger a la recién fundada revista Der Akademiker, de la Asociación 
Académica Católica —comprometida con la política antimodernista—, que comienzan tras su 
primer semestre universitario, de las que se incluyen en esta compilación de Kisiel y Sheehan 
las de mayo de 1910 y marzo de 1911 (pp. 13-16).

30 kisiel, Th., op. cit., p. 69.
31 La imbricación entre pensamiento y religión, decisiva en este período, permite rastrear 

elementos que considerábamos irrenunciables en los pasajes del citado artículo husserliano para 
Kaizo: en filosofía sin duda, pues «es período de radicalización del sentido heideggeriano de 
la fenomenología y la estructura fenomenológica de la experiencia inmediata, con la ayuda 
del paradigma a-teórico de la experiencia religiosa, comenzando por la experiencia mística» 
(kisiel, Th., op. cit., p. 81. La cursiva es nuestra); pero también en religión: «deben rastrearse 
las motivaciones de la genuina religión en la inmediatez de la vida» (Galt crowell, S., Hus-
serl, Heidegger and the Space of Meaning, Northwestern Univ. Press, Evanston, 2001, p. 120, 
cursiva nuestra).

Un detallado tratamiento de todo el itinerario religioso-filosófico desde 1915 a 1922 nos 
desviaría excesivamente de los límites que nos hemos impuesto en esta colaboración. Lo 
encontramos bastante exhaustivo en la citada obra de Kisiel, pp. 71-80.
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de deconstrucción de la hegemonía de la metafísica aristotélica»32. Había ya 
reveladores matices en su primer semestre como auxiliar de Husserl, afectado 
por la emergencia de la guerra, que termina en abril de 1919. Fue un semestre 
de dedicación fervorosa, como comentaba en la mencionada carta a Krebs del 
mismo año, donde considera la filosofía como una llamada muy íntima a la 
que ha de responder vocacionalmente «para justificar ante Dios mi existencia y 
mi mismo trabajo»33. Su devoción a Husserl y su fenomenología era completa, 
cubriendo su trabajo

problemas básicos del método fenomenológico, emancipación de los 
residuos sobrantes de puntos de vista adquiridos, renovadas incursio-
nes en los verdaderos orígenes, trabajo preliminar de fenomenología 
de la conciencia religiosa... aprendiendo constantemente de mi asocia-
ción con Husserl.34

Esa devoción la compartía con lo que aún valoraba de la visión católica 
alimentada como seminarista entre 1909 y 1911: la mística medieval. De 
hecho, ambos compromisos se fundían en un tratamiento final del husserliano 
«principio de todos los principios»35 cargado de acentos eckhartianos de «una 
“intuición” que no es ya conocimiento, sino más bien “vida fenomenológica en 
su creciente intensificación de sí misma”»36.

Al término de ese semestre primero del 19, reuniendo notas acumuladas 
durante los dos años anteriores, prepararía para el semestre de invierno del 

32 van buren, J., The Young Heidegger, Indiana Univ. Press, 1994, pp., 167, 365. Toma-
mos la cita de Galt crowell, S. op cit., p. 10. Ciertamente, su abandono de la concepción 
católica corre parejo de «un más experiencial acceso a la religión vislumbrado en la obra de 
Schleiermacher […] Esto dará su fruto en los cursos sobre religión de 1919-21 donde —en 
diálogo con Lutero, Pablo y Agustín— Heidegger alcanza una comprensión crucial del carácter 
“kairológico” del tiempo vivido y el carácter histórico, “preocupado”, de la “vida fáctica”» 
(Galt crowell, S., op. cit., p. 119).

33 Tomado de kisiel, Th., op. cit., p. 76.
34 Carta a Blochmann de 1 de mayo de 1919, tomada de kisiel, Th., op. cit., p. 76.
35 «Toda intuición en que se da algo originariamente es un fundamento de derecho del 

conocimiento; […] todo lo que se nos brinda originariamente (por decirlo así, en su realidad 
corpórea) en la “intuición”, hay que tomarlo simplemente como se da, pero también sólo 
dentro de los límites en que se da» (Husserl, E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
Phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch (Husserliana III/1), M. Nijhoff, La Haya, 1976, 
§ 24, p. 52. Versión castellana: Husserl, E., Ideas relativas a una fenomenología pura y una 
filosofía fenomenológica, vol. I, Méjico, FCE, 1985, § 24, p. 58).

36 HeideGGer, M., Zur Bestimmung der Philosophie (GA 56/57), Vittorio Klostermann, 
Frankfurt, 1987, p. 110. Tomada de kisiel, Th., op. cit., p. 76. Se insinúa ya el alcance religioso 
de la posterior “piedad” filosófica.
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19-20 las lecciones, finalmente no impartidas, sobre Fundamentos filosóficos 
del misticismo medieval. El curso que lo va a reemplazar (Problemas funda-
mentales de la Fenomenología, no el homónimo de 1927), toca, no obstante 
el título, el tema del arranque del puesto del yo en la experiencia fáctica de 
la vida a partir de la experiencia de las primeras comunidades cristianas37, 
aclarando que

esta mirada cristiana a la vida interior del yo tras un Reino “que no 
es de este mundo” fue, desde el principio, sometida a distorsión y 
ocultación por las categorías “mundanales” de la filosofía antigua o 
el “dogma”, habiendo tenido que ser constantemente recuperada y 
reivindicada, como en Agustín, Lutero y Kierkegaard. Sólo el misti-
cismo medieval puede ser entendido en tales términos exclusivamente 
cristianos.38

Se comprueba la permanencia de los motivos husserlianos, aunque será en 
los esbozos —de recientemente publicación— para las lecciones inicialmente 
proyectadas, donde los elementos básicos del esquema fenomenológico apare-
cen enriquecidos con la particular virulencia del antiguo católico. Por un lado, 
constata, con talante genuinamente husserliano, los parámetros del método 
fenomenológico:

Tan sólo la fenomenología salva de la menesterosidad e indefensión 
filosóficas, si bien, en cualquier caso, únicamente si es conservada 
pura en sus momentos originarios radicales y la intuición no es filtrada 
teóricamente ni el concepto de esencia es racionalizado en la estela de 
la idea de una validez general irrestricta. La esencia, por el contrario, 
debe recibir con toda regularidad la posibilidad vivida de cambio y 
transformación [...].

37 «El más profundo paradigma histórico de este notable proceso de reorientar el centro 
de gravedad hacia la vida fáctica, y el mundo vital hacia el mundo propio y de la experiencia 
interna, nos viene del surgimiento del cristianismo» (HeideGGer, M., Grundprobleme der 
Phänomenologie (1919/1920), (GA 58), Klostermann, Frankfurt, 1992, p. 61). Tomado de: 
lawrence, f., “Heidegger and Voegelin on Augustine”, en http://www.lsu.edu/artsci/groups/
voegelin/society/2005 Papers/Fred Lawrence.shtml (última visita: 8-IV-12).

38 kisiel, Th., op. cit., p. 77. Kisiel destaca el origen de esta tesis en Harnack, así como 
el empleo de materiales tomados de la Introducción a las ciencias humanas, de Dilthey.
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Tal cosa se realiza sólo en la forma filosófica específica de la vivencia, 
lo intuido mismo asume un carácter en cualquier caso nuevo y entera-
mente genuino, a tenor del comportamiento del sujeto.39

Por otro, resalta, desde ahí, los defectos del trabajo de Reinach ofrecidos 
a su consulta, por no destacarse suficientemente la esfera subjetiva vivencial, 
«determinante de la constitución específicamente religiosa de “Dios” como 
un “objeto fenomenológico”», que queda fallido cuando no ha «surgido origi-
nariamente de esfera vivencial alguna»40. Notémoslo: Dios mismo, no sólo la 
experiencia religiosa, ha de recogerse en la investigación como objeto feno-
menológicamente constituido, en plena ortodoxia husserliana: «En lo relativo 
al tema de Dios varios especialistas en el pensamiento husserliano señalan que 
el sentido y el alcance de la reducción trascendental desemboca en el tema de 
Dios»41.

Una determinada confirmación del contraste, resaltado por Stein, entre este 
planteamiento trascendental y el católico se anuncia en la no disimulada hostili-
dad que, en Heidegger, acompaña al tratamiento del Dios fenomenológicamente 
constituido. Así, su ya tradicional queja sobre el “sistema católico” —esta vez 
respecto de su capacidad para acometer una filosofía de la religión—, moti-
van el rechazo de las presuntas adherencias en Reinach, representante de una 
fenomenología no aún trascendental, como en general el círculo de Gotinga42. 
Se trata de un pasaje en el que la recurrencia de motivos que ya veíamos en 
Husserl, incluido el abandono del craso empirismo positivista de tratamientos 
“casuistas”, viene acompañada de afinidades propias, en concreto la mística 
medieval:

Fuera de la filosofía transcendental no hay lugar para el problema. […] 
Y en las pseudofilosofías dogmáticas, casuísticas, que se presentan 

39 HeideGGer, M., Estudios sobre mística medieval, cit., pp. 238 s. Las cursivas son mías.
40 Íd., pp. 239-241.
41 alés bello, A., Husserl, sobre el problema de Dios, cit., “Presentación” de J. R. 

Sanabria, p. 8.
42 «Poco antes de comenzar el semestre apareció una nueva obra de Husserl: Ideas para 

una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica... En la primera “tarde abierta” fui yo 
la primera en presentarme en casa de Husserl con mis problemas. En seguida llegaron otros. 
[...] Esto era el comienzo de aquella evolución que habría de llevar, cada vez más, a Husserl 
hacia lo que él llamaría “idealismo trascendental” y ver en él el núcleo de su filosofía. Husserl 
empleó todas sus energías para fundamentar un camino que sus antiguos alumnos de Göttingen 
no podían seguir, para dolor de maestro y discípulos» (stein, E., Estrellas amarillas, Editorial 
de espiritualidad, Madrid, 1992, pp. 231-232; citado por A. Valero en su introducción a stein, 
E., ¿Qué es filosofía?, Encuentro, Madrid, 2001, p. 7).
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como las propias de un determinado sistema de religión (por ejemplo, 
el catolicismo) y que están presuntamente próximas a la religión y a 
lo religioso, es donde menos cabe encontrar algo de la vivacidad del 
problema. Es posible verse en el trance de tener que plantearse la 
localización filosófica de un problema semejante, ya que no se conoce 
algo así como filosofía de la religión. [...]
Pero, independientemente de ello, y como fruto de una absoluta caren-
cia de consciencia cultural originaria, corresponde a la estructura del 
sistema, que no ha surgido tampoco ella misma de un acto orgánico de 
cultura, el que el contenido axiológico vivencialmente experimentable 
de la religión como tal, su esfera material de sentido, tenga que atrave-
sar un intrincado paraje dogmático, inorgánico [...], de proposiciones 
y pasos argumentales, para avasallar finalmente al sujeto en forma 
de leyes y preceptos dotados de violencia policial, sobrecogiéndole 
oscuramente y oprimiéndole.
Aún más: en su marco interno el sistema excluye enteramente cual-
quier posible vivencia axiológica religiosa originaria y genuina. […]
La escolástica supuso una fuerte amenaza precisamente contra la inme-
diatez de la vida religiosa, con el consiguiente olvido de la religión a 
fuerza de teología y dogmas. […] Un fenómeno como la mística tiene 
que ser asumido y entendido como contramovimiento elemental.43

No entramos en los motivos de la supresión de estas lecciones, que Hei-
degger atribuye a razones puramente académicas44. En todo caso, hasta los 
dos cursos siguientes no llegamos a la culminación de las contribuciones 
heideggerianas a una fenomenología de la religión, con la Introducción a la 
fenomenología de la religión del semestre de invierno 1920-2145 y el siguiente 

43 HeideGGer, M., Estudios sobre mística medieval, cit., pp. 225-227.
44 Cf. íd., “Epílogo del editor” de la noción y de las notas y esbozos, p. 260.
45 En este curso comienza Heidegger el sistemático desplazamiento del orden de la reali-

dad, desde el plano del “objetivismo” de los hechos, hacia el de las significatividades, en el giro 
típicamente fenomenológico, que él fuerza en una nueva maniobra de desplazamiento, de los 
contenidos a las ejecutividades: «Preguntado Pablo por el cuándo de la parusía, [...] San Pablo 
no contesta a la cuestión en sentido mundano; se mantiene totalmente alejado de un tratamiento 
gnoseológico [...]. San Pablo ejecuta la contestación al contraponer dos formas de vida […]. 
Lo decisivo es cómo yo me comporto con esto en la vida auténtica […]. Vemos que la cuestión 
del “cuándo” se retrotrae a mi comportamiento. Como la parusía está en mi vida, ésta remite 
al ejercicio de la vida misma. El sentido del “cuándo”, del tiempo en que el Cristo vive, tiene 
un carácter especial. Antes hemos caracterizado formalmente: “la religiosidad cristiana vive 
la temporalidad”. Es un tiempo sin orden propio, sin lugares fijos, etc. Mediante un concepto 
objetual de tiempo es imposible acertar en esa temporalidad. De ningún modo el cuándo es 
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curso: Agustín y el neoplatonismo (semestre de verano de 1921). En confiden-
cias, al término de este segundo curso, a su entonces discípulo, Karl Löwith, 
Heidegger resalta su papel de “teólogo cristiano”, como explicación de la básica 
imbricación del elemento religioso y el fenomenológico en la formación de su 
pensamiento. Ésta «no remite sólo a la “personal implicación” —que llega el 
límite con la crisis personal y ruptura con la religión de su juventud—, o sólo 
a la “radical cientificidad” del retorno fenomenológico a los orígenes. Ambas 
están íntimamente conectadas a la conciencia de una “historia intelectual y 
cultural” en la que […] la filosofía (griega, escolástica, moderna) contribuyó 
a una degeneración de la experiencia cristiana original, de la que, al mismo 
tiempo, se alimentaba»46.

Como vemos, en su temprana consideración de una fenomenología de la 
religión, ésta no le es concebible a Heidegger de otro modo que como una 
fenomenología del cristianismo, en el sentido que da él a esta palabra. Así 
lo reconoce en el Schlussbemerkung del primer curso: «sólo una religiosidad 
particular (para nosotros los cristianos) genera la posibilidad de su aprehensión 
filosófica»47.

Segunda etapa: la “reducción religiosa” como exigencia. Desde el 2º curso de 
Fenomenología de la vida religiosa

Pero el débil fundamento de esta excepcionalidad (la fáctica implicación 
comunitaria del propio Heidegger), habrá cedido un año después, cuando, apli-
cando una fenomenológica “reducción religiosa”, Heidegger someta a cuestión 
cualquier línea o contenido específico, para declarar el fundamental ateísmo 

objetualmente aprehensible» (HeideGGer, M., Phänomenologie des religiösen Lebens (GA, 
60), V. Klostermann, Frankfurt am Main, 1995, pp. 99-104; pp. 128-132 de nuestra versión 
castellana por que citamos en adelante: HeideGGer, M., Introducción a la fenomenología de la 
religión, Ed. Siruela, Madrid, 2005). En cierto sentido, Heidegger “controla” la parusía —de 
un modo distinto al del “control” objetual actitudinal— como “vida” y “saber” del sujeto, lo 
que hace posible una parusía sin Cristo.

En el desplazamiento desde la objetividad de una cuestión “de conocimiento” hasta un 
“retrotraerse a mi comportamiento”, todo lo que atañe al contenido, a lo quiditativo “objetual-
mente aprehensible”, cede el terreno, en dirección a una cumplimentación en un nuevo registro. 
Este giro afectará a la escatología: en el curso Augustinus und der Neoplatonismus, del semestre 
siguiente (verano de 1921), la vida bienaventurada no se dirá captada por San Agustín a partir 
de su contenido intrínseco, sino a partir de su carácter de cumplimentación. La cuestión decisiva 
es saber cómo la vida bienaventurada es acogida por parte de la voluntad. Cf. sobre el particu-
lar: PöGGeler, O., El camino del pensar de Martin Heidegger, Alianza, Madrid, 1986, p. 41.

46 kisiel, Th., op. cit., p. 78.
47 Tomado de kisiel, Th., op. cit., p. 80.
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de la filosofía, como anteriormente hiciera Husserl48. En efecto, en el semestre 
de invierno 21-22, en el curso Interpretaciones fenomenológicas de Aristóte-
les. Introducción a la investigación fenomenológica49, establece Heidegger un 
principio del que ya no se desprenderá:

En el filosofar no me conduzco religiosamente, aun cuando como filó-
sofo pueda ser un hombre religioso. “El arte está en esto”: filosofar y 
con ello ser auténticamente religioso, es decir, asumir fácticamente, en 
el filosofar, su misión mundana según la historia y el acontecer, en un 
hacer y en un concreto mundo del hacer, no en ideologías y fantasías 
religiosas.
La Filosofía debe, en su problematicidad radical basada en sí misma, 
ser a-tea por principio. Precisamente por su tendencia fundamental, 
no puede atreverse a tener Dios o definirlo. Cuanto más radical es, 
con tanta mayor seguridad resulta camino Suyo, aunque precisamente 
en el ejercicio radical del “camino” resulte un difícil camino propio 
“junto a” Él50.

Esa actitud, como decimos, no es transitoria. Tres cursos después, en el 
semestre de verano de 1925, leemos en su curso Prolegómenos para una his-
toria del concepto del tiempo que «la fenomenología, mientras se entienda a sí 
misma, seguirá esa vía de investigación, contra cualquier tipo de profetismo51, 
contra cualquier inclinación a hacer de guía de la vida. La investigación filosó-

48 «...que había sostenido a la filosofía como una vía a-tea» (alés bello, A., “El teísmo 
en la fenomenología...”, cit., p. 167).

49 HeideGGer, M., Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles: Einführung in die 
phänomenologische Forschung (GA 61), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1985.

50 HeideGGer, M., Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles..., cit., p. 197. 
Manejamos la versión italiana: HeideGGer, M., Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. 
Introduzione alla ricerca fenomenologica, Guida, Nápoles, 1990, p. 224 (las cursivas son nues-
tras). Siguiendo la opción de Rivera en su traducción de Sein und Zeit (HeideGGer, M., Ser 
y tiempo, Madrid, Trotta, 2000), hemos empleado historia y acontecimiento para el Historie 
y el Geschichte heideggeriano, secuela de la pugna husserliana entre el nudo empirismo y el 
“consistente”.

51 Es significativo que dictámenes históricos serios sobre Heidegger, como el de su 
alumna de 1933 Jeanne Hersch, hayan apuntado en la dirección de un aire profético, a veces 
mesiánico: «un filósofo profético como él [...] Había comprendido que ésta [la universidad] 
no se habría prestado a su gran empresa, que no le habría permitido, ni desde sus funciones 
de rector, intervenir proféticamente en la historia de nuestra civilización, apartándola de lo 
racional para orientarla hacia “el ser del ente”» (HerscH, J., “Les enjeux du débat autour de 
Heidegger”, en Commentaire, n° 42, été 1988, p. 474 ss., citado en ascarelli, R. (ed.), Oltre 
la persecuzione. Donne, memoria, ebraismo, Carocci, Roma, 2004, p. 61).
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fica es y sigue siendo ateísmo, por eso puede permitirse la “arrogancia de pen-
sar”, y no sólo se la va a permitir, sino que esa arrogancia es la necesidad íntima 
de la filosofía y la verdadera fuerza, y justamente en el ateísmo llega a ser lo 
que en una ocasión dijo uno de los grandes, una “gaya ciencia”»52. Pero, como 
decimos, es una actitud ya presente en las lecciones inmediatamente posteriores 
a su último curso sobre fenomenología de la vida religiosa, según le encargara 
el maestro: Agustín y el neoplatonismo53 (semestre de verano de 1921). Es más, 
ya en este curso, la lectura de su inspirador san Agustín es mediatizada por el 
que se ha calificado de ateísmo metodológico o procedimental.

Nos interesa más, sin embargo, una adquisición aparentemente más banal. 
En el primer curso sobre fenomenología de la religión, Heidegger había forja-
do un instrumental específico destinado a restringir la rigidez conceptual a la 
hora de dar cuenta de la experiencia vivencial. Su intención era dar cuenta de 
la situación que recoja el ejercicio de la vida sin derivarlo hacia una fijación 
en esquemas de contenido: es decir, a ese predominio del contenido en que 
consiste la tematización en géneros y especies y que es, no obstante, la nativa 
inclinación que hace que lo fáctico (que «no tiene carácter objetual, sino sólo 
carácter de significatividad»54) esté continuamente en trance de «convertirse en 
un complejo objetual conformado»55, arrastrado por la tendencia actitudinal al 
contenido, con sus adherencias a la tematización y tipificación —«comprensión 
tipificadora»56—. Una tendencia, ésta, en que el vivir manifiesta la capacidad 
de recaer en la regulación objetual de la vida fácticamente vivida, razón por 
la que Heidegger la llama “tendencia caediza”57 o cadente —en las lecciones 
sobre Fenomenología de la religión—, la expresa como Ruinanz —en las 

52 HeideGGer, M., Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, (GA, 20), Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1979. Citamos por la versión española: HeideGGer, M., 
Prolegómenos para una historia del concepto del tiempo, Madrid, Alianza, 2007, § 8, p. 109.

53 Publicada en la Gesammtausgabe como segunda parte del vol. 60: HeideGGer, M., Phä-
nomenologie des religiösen Lebens, Gesamtausgabe (B. 60), Vittorio Klostermann, Frankfurt 
am Main, 1995. Se ha traducido al español en el ya citado volumen: HeideGGer, M., Estudios 
sobre mística medieval.

54 Cf. HeideGGer, M., Introducción a la fenomenología de la religión, cit., § 3, p. 48).
55 Ibíd.
56 Íd. p. 78.
57 «El término alemán abfallend (que cae de) lo he vertido unas veces como “caedizo”, 

otras como “cadente”, otras “en caída”. Los dos primeros vocablos españoles son empleados 
aquí en un sentido insólito, no registrado en los diccionarios, pero avalado por la etimología» 
(“Acerca de la fenomenología de la religión en las lecciones de Heidegger sobre la fenomeno-
logía de la vida religiosa”, nota introductoria del traductor a HeideGGer, M., Introducción a la 
fenomenología de la religión, cit. p. 32).
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Interpretaciones de Aristóteles58—, y «cuya contrapartida en Ser y tiempo es el 
estado de caído»59.

Esa empresa de renovación conceptual se acometerá mediante la herramienta 
de la “indicación formal”, destinada a suplir las deficiencias de nuestra explí-
cita conciencia habitualmente dirigida sólo a contenidos, con abstracción de la 
dimensión del fáctico ejecutar (Vollzug): acto, ejercicio, rendimiento, operación. 
Su «gravamen es, sin embargo, prescindir del contenido de una experiencia y 
concentrarse en su ejercicio»60. Esa actitud la había encontrado en el paso de la 
fe católica, de “contenidos intelectuales”, a la fiducia luterana como confianza, 
una vez que se libera el sujeto del peso de la seguridad. La justificación por la 
fe se ha liberado de la tendencia asegurante por “objetividades” (sacramentos 
a-la-mano). Es un paso que, en adelante, subyace a todo el análisis heidegge-
riano de la metafísica occidental, como comprobamos en su tardío Nietzsche, 
al que aludiremos.

En suma: el motivo fenomenológico y el luterano convergen en repulsar la 
philosophia perennis como «un sistema rígido de nociones que se transmiten 
de una generación a otra como propiedad inanimada»61.

Del paradigma religioso en fenomenología a la “piedad filosófica”

Una vez asentada la excelencia de la filosofía como misión, constitutiva por 
sí misma de una actitud religiosa “reducida”, conviene que abordemos compa-
rativamente los dos cursos de 1921, sobre Aristóteles y S. Agustín, donde verá 
la luz la confluencia de la investigación en lo originario del cristianismo con el 
establecimiento de lo originariamente propio de la filosofía como problemati-
cidad. Las lecciones sobre san Agustín examinan la presunta coincidencia y el 
final fracaso del obispo de Hipona en modelar su pensamiento conforme a los 
requisitos de la vida fáctica que Heidegger postulara como sólo al alcance de 
una indicación formal, “no-contentiva”62. Las de Aristóteles, a solo un semes-

58 Cf. HeideGGer, M., Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles..., cit., pp. 131 
ss. (it., pp. 161 ss.).

59 Galt crowell, S., op. cit., p. 147. La “caída” (Verfallen) se analiza en el § 38 de Ser 
y tiempo, y describe la situación del Dasein inauténtico por su disolución en la cotidianidad, 
donde se pierde en la publicidad del “se”.

60 lawrence, f., loc. cit.
61 stein, E., Ser finito y ser eterno, FCE, México, 1994, p. 23. Citada por A. Valero en 

la introducción a stein, E., ¿Qué es filosofía?, Encuentro, Madrid, 2001, p. 7.
62 No nos es fácil expresar de otro modo su no estar dirigida a contenidos.
En cuanto al denunciado error de Agustín, es un caso de ese deslizamiento temático que 

está siempre en trance de traicionar, en su tendencia caediza, la experiencia, por causa de la 
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tre de distancia, justifican el abandono definitivo de la experiencia originaria 
cristiana como paradigma fenomenológico por excelencia. En ellas, dejada ya 
la dedicación a la experiencia religiosa, se precisará el nuevo método que ha 
de emplear la filosofía para ser un pensar de la vida fáctica: la filosofía ha de 
ajustarse a su carácter problemático, transcendiendo —y reformulando al mis-
mo tiempo— el asegurar:

El fundamento auténtico de la filosofía es la aprehensión existencial 
radical y la maduración de la problematicidad. Ponerse en la cuestio-
nabilidad [problematicidad] a sí misma, a la vida y las realizaciones 
decisivas es la verdadera aprehensión fundamental de toda cosa y la 
forma de clarificación más radical. El escepticismo así entendido es el 
inicio y, como verdadero inicio, el fin también de la filosofía.63

Y precisamente en Agustín de Hipona ya pensó encontrar Heidegger con-
firmación de una filosofía (y podríamos añadir una teología) modelada por 
la exigencia de la cuestionabilidad, donde «el suelo estable […] está en la 
aprehensión de la problematicidad, es decir, en la maduración radical del 
interrogar»64.

No obstante, en Heidegger, los elementos básicos del trascendentalismo 
fenomenológico desencadenarían pronto su ruptura con el compromiso cristia-
no, materializada en su abandono del Agustín devenido, teóricamente por fide-
lidad al Agustín original, que ahora se expresa como el previo a la “cadencia”, 
el adelantado de unas posibilidades existenciales que aún estarían implícitas en 
la fenomenología.

conceptuación con que la recubre. «La manera de pensar adoptada por San Agustín falsea la 
experiencia que debe formularse en ella […]. Es verdad que San Agustín vive y piensa a partir 
del desasosiego de la vida fáctica, pero en el quietismo de la fruitio Dei, cuyo origen correspon-
de al neoplatonismo, echa a perder la experiencia fáctica de la vida del cristianismo primitivo y 
se hace infiel a sus propios planteamientos» (PöGGeler, O., op. cit., p. 42). Es un destino que 
Heidegger acusa compartido por toda la línea metafísico-teológica (de cuño griego) del orden 
de valores y la elevación por las criaturas que, como percibió Lutero, «quiere ser por esencia 
teodicea, justificación de Dios, apartando la vista precisamente de allí donde Dios ha actuado 
fácticamente: la pasión y la cruz» (íd., p. 43).

63 HeideGGer, M., Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles..., cit., pp. 34-35 
(it., p. 69).

64 Íd., p. 37 (it., p. 72). Publicaba Fabro en 1972 una crítica del 4º Congreso Nacional 
de la Associazione Teologica Italiana, celebrado el año anterior. En concreto, de C. Beninca-
sa, seguidor del heideggeriano Gadamer, destacaba el «dar el primado a la pregunta sobre la 
respuesta, de modo que ninguna proposición puede ser considerada absolutamente verdadera» 
(fabro, C., “La svolta antropologica della Teologia”, Studi Cattolici, 140 (1972), p. 669).
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En aquel último curso sobre Fenomenología de la vida religiosa, dedicado 
a Agustín y el neoplatonismo, aplicando un análisis que se conocerá como 
“hermenéutica de la facticidad”, Heidegger había destacado dos aportaciones 
fundamentales de san Agustín. La primera, una concepción del sum que no 
se ofrece, en su unidad e identidad, al modo de un objeto de percepción, 
sino que es «operada por un nosse preconceptual y pre-reflexivo, que es la 
autoconciencia ejecutiva concomitante del obrar humano [...] Para Heidegger, 
Agustín se refería con el término nosse a la misma realidad que él con el 
término Dasein»65.

Sin embargo, nos es de mayor interés la segunda de las aportaciones que 
Heidegger le atribuye: la constitución del yo agustiniano como inquietum 
cor. Aquí encuentra el de Messkirch una profunda anticipación. «La Grund-
situation y -erfahrung [situación y experiencia fundamental] de la filosofía es 
la inquietud de la humana presencia-mundana-de-sí. El persistente cuidado 
[preocupación] de la vivencia fáctica es el punto de partida y de retorno de la 
filosofía. En Ser y tiempo se le llama cura o cuidado (Sorge). Inicial y mayo-
ritariamente, el cuidarse es consciente y operativo (in actu exercito) y no obje-
tivamente conocido. Es sentido ejecutivo, el significado originario inmanente 
en lo que hago, actúo, sufro, que encuentro en el hundimiento y el entusiasmo, 
pero no como objeto de percepción»66.

Así pues, el holgado análisis hermenéutico a que somete a S. Agustín, rea-
firma a Heidegger en la originariedad a que la fenomenología aspiraba en todo 
tratamiento de un fenómeno, en los límites de su ser experienciado conforme 
al “Principio de todos los principios”, si bien fuera de todo sentido “teórico” 
que nos privaría de la radicalidad de origen, afincándonos ya en el objeto y la 
tematización propios de la tendencia caediza de la vida.

Precisamente tal tendencia fundamentará el desacuerdo casi simultáneo con 
la apenas acariciada presunta conquista agustiniana. Porque, si avanzamos un 
paso más, en busca del contenido de lo que nos inquieta, encontraremos en 
Agustín a Dios como respuesta, término de la beata vita. Y aunque el hecho 
de tener ésta en el modo de la búsqueda, estimula a Heidegger a atribuir a 
Agustín un «reconocimiento de que no sabemos de la beata vita en el sentido 
reificado del objeto de percepción»67, sin embargo, pronto Agustín «recae en el 
modo reificante de hablar sobre “tener la felicidad”, que Heidegger dice ser la  

65 lawrence, F., loc. cit.
66 Ibíd. Son de gran interés las notas con que acompaña Lawrence este pasaje, así como 

los que citemos a continuación, si bien, por motivos de extensión hemos de omitirlas.
67 Ibíd.
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defección “griega” o “católica”, convirtiendo el sentido ejecutivo fundamental 
en contenido»68.

La misma oposición agustiniana de lo que serán, en Heidegger, modos 
humanos de preocupación (el frui y su conversión en explotación utilitaria: 
uti), que el discípulo quería radicar como base transformadora de la fenome-
nología del maestro Husserl —como trasunto que son del «problema central de 
obtener acceso al sentido ejecutivo, o perderlo por el intento descaminado de 
objetificarlo»69— parece sucumbir a la tendencia caediza que busca un objeto70.

Terminado el curso sobre Agustín, la facticidad está ya lejos de ser “carácter 
de factum”, para designar ese prius de toda posesión conceptual (preconcep-
tual, antepredicativo) que se libera, para una conciencia constituyente, en la 
recuperación originaria (empirismo consistente) de lo velado por la conciencia 
natural cadente.

En el siguiente curso, sobre Aristóteles —si es que los comentarios de 
Heidegger son alguna vez sobre lo que dice ser—, el de Messkirch abandona, 
junto con la docilidad al maestro, su confinamiento a la fenomenología de la 
religión que, en ningún momento ha llegado a constituir el núcleo mismo de 
su interés, sino más bien un medio de dilucidación pareja de una metodología 
para desvelar la vida en su facticidad. En adelante, «Heidegger es llevado por 
la necesidad de distanciarse, en cuanto “filósofo”, de toda mera circunscripción 
del descubrimiento y tematización de la facticidad de la vida a la antropología 
religiosa cristiana (sea la de Pablo y Agustín, sea su “renovación” en Lutero o 

68 Lawrence, F., loc. cit. «Se mantiene en una consideración ordenadora y enmarcadora, 
y en el correspondiente sentido rector de relación y de referencia. Griego <x>, “católico”. 
¡Modo de fundamentación por invocación a una extensión general enteramente asumida como 
una conjetura, y además con una orientación del orden de un punto de vista! ¡Saber objetivo!)» 
(HeideGGer, M., Estudios sobre mística medieval, cit., p. 67).

69 Lawrence, F., loc. cit.
70 «Es precisamente en la figura de Agustín donde, en la autoaprehensión cristiana de la 

vida como facticidad originariamente histórica, se vuelve a proponer el poder retroactivo de 
la Entlebung [desvitalización] platonizante como tendencia de la teorización a recubrir, en la 
reflexión, el fenómeno de la facticidad, originariamente descubierto. Desde este punto de vista, 
en la reflexión, la teoría realiza lo mismo que en la vida fáctica realiza la tendencia inmanente 
de la vida a interpretarse, no a partir de sí misma, sino de su caer en sí fuera de sí, en una 
inquietud derivada (la vana curiositas agustiniana), que es a la vez estructura de seguridad 
frente a aquella más radical inquietud del “cuidado de sí”, que o se rehúye o por ella se decide 
[...]. Es la plenitud de la concepción neoplatónica, determinante en la elaboración agustiniana 
de la doctrina de la fruitio Dei como “sumo bien”, en virtud de un estable permanecer de este 
“ser de Dios” en la “visión” ante los ojos —aunque sean los interiores del corazón—, la que, 
en la autorreflexión agustiniana de la vida, devuelve el “habérselas consigo” como autoapre-
hendida inquietud del corazón, a un anclaje objetivo, en sí estable y cierto, sustancialmente 
heterónomo a esta autoaprehensión de la vida» (“Introduzione” de E. Mazzarella a: HeideGGer, 
M., Interpretazioni..., cit., p. 17).
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Kierkegaard), dada su dependencia —que quedaría en última instancia como 
única fuente de legitimación discursiva, argumentativa— de la ontología de la 
conciencia religiosa, accesible en un fenómeno efectivamente particular: el de 
la fe. [...] El inquietum cor nostrum no puede, en última instancia, ser inquie-
tado por Dios, como quería Agustín (un Ente que nos falta y que nos llama a 
Sí), sino por el mismo ser de la vida, por su estructural ser insuficiente»71:

Queda claro que el vínculo de aquella fuerza vinculante que emerge 
y se actúa de hecho al aferrar la facticidad, tiene un poder propio, 
inmanente, de suspender toda arbitrariedad indolente y toda ocurrencia 
gratuita y, al mismo tiempo, tiene una propia dificultad enmarañada 
para apropiarse de sus referentes —todo lo contrario que la fácil 
comodidad con la que, gracias a la propia presunta absolutez, se echa 
mano del buen Dios.72

La exigencia del ateísmo metodológico será definitiva: «Decisión y tarea 
fundamentales: ¡en qué dirección interrogar (el qué y el ser de la vida) y sobre 
qué se quiere aclaración! Ateísmo de principio, confrontación de principio, 
precisamente porque el ser se reconoce como “objetivo”. El abandono confiado 
—y el afán de la problematicidad extrema»73.

La “reducción religiosa” no sólo exige, pues, la depuración de toda traza 
cristiana en una fenomenología de la religión, por mucho que las iniciales 
insistencias de Heidegger hicieran aparecer a cristianismo y fenomenología 
como compañeros inseparables. Ni siquiera traza de religión debe quedar para 
protección del carácter originario de una fenomenología religiosa. Una vez 
que la experiencia religiosa se ha convertido en paradigma fenomenológico, la 
tendencia de la fenomenología a sobrepasarse como método dará paso a que 
lo paradigmático se aparte y quede un “pensar” que tendrá los perfiles de lo 
religioso. “Piedad” es la palabra que Löwith emplea para designar tal pensar 
que se nutre de estar siempre “en camino”:

Aunque Heidegger esté aún en camino, una cosa parece segura para 
él; la convicción de que su pensamiento interrogante por el Ser sería, 
en sentido literal, lo que provoca un giro necesario de la necesidad y, 
en tanto interrogante, una forma de “piedad”. [...] Tal vez nada sea 
tan característico de la posición interrogante de Heidegger como el 

71 Íd., pp. 18-19.
72 HeideGGer, M., Interpretazioni..., cit., Apéndice I, § 4, p. 199.
73 Íd., Apéndice II, § folio 14, p. 223.
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cierre de su autobiográfico “sendero del campo”, indeciso entre Dios, 
mundo y alma; aquí se dice en relación con la “llamada” del sendero 
del campo que indica hacia el ser: “¿Habla el alma? ¿Habla el mundo? 
¿Habla Dios?”.
Un pensador cristiano como San Agustín dijo en sus Soliloquia decidi-
da y unívocamente que no le interesaba el mundo, sino exclusivamente 
la relación de su alma con Dios. El pensador postcristiano Heidegger, 
a la inversa, define el Dasein humano como “ser-en-el-mundo” y per-
manece sin decidir y multiplica la pregunta de si el ser habla como 
mundo al Dasein del hombre o como Dios al alma.74

Es la reveladora observación de Löwith sobre la posición progresivamente 
alcanzada, respecto de la religión, por el de Messkirch: «por más que él esté 
todavía en camino, de algo parece estar seguro: la convicción de que su pensa-
miento interrogante por el ser en sentido enfático sería necesario y una suerte 
de “piedad”. Esta piedad pensante [...] podría también ser la razón esencial de la 
muy dilatada influencia de Heidegger, a saber, sobre aquellos que ya no desean 
creer pero sí quieren ser religiosos»75.

74 löwitH, K., Heidegger, pensador de un tiempo indigente. Sobre la posición de la filo-
sofía en el Siglo XX, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2006, pp. 287 
s. Löwith deja prudentemente abierta una sombra de sospecha que nos parece poder despejarse 
en la línea de Caputo: «A mi juicio, la obra de Heidegger, tomada globalmente, deshace la 
ambigüedad definitivamente a favor del “mundo” y “los mortales”. Claramente, su interés no 
es, al fin, Dios y el alma, sino el tiempo y la historia. Más que una indefinida alusión a Dios 
y al alma, me parece que lo que Löwith ha descubierto es que, para Heidegger, la relación 
mística de Dios y el alma se ha convertido en un “modelo” implícito de la relación de Ser y 
pensamiento» (caPuto, J. D., The Mystical Element in Heidegger’s Thought, Fordham Univ. 
Press, New York, 1986, p. 38).

Idénticas resonancias apreciamos en Voegelin: «La naturaleza de la especulación gnóstica 
puede ser, ahora, entendida como la expresión simbólica de una anticipación de la salvación en 
la que el poder del ser reemplaza al poder de Dios y la parusía del ser a la Parusía de Cristo» 
(voeGelin, E., “Science, Politics and Gnosticism”, en The collected works of Eric Voegelin, 
vol. V, University of Missouri Press, Columbia and London, 2000, p. 276).

75 löwitH, K., op. cit., p. 329. Podría calcarse la secuencia que hemos venido perfilando 
sobre la que esboza R. Berzosa: «Años 60: Iglesia no, Cristo sí; años 70: Dios sí, Cristo no; años 
80: Dios no, religión sí; años 90: espiritualidad si, religión no» (berzosa, R., “Presencia de la 
Iglesia en una sociedad plural, a los 40 años de Gaudiun et Spes”, conferencia de 21-02-2006 
en el Aula de Teología, Santander). Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración 
“Dominus Iesus” sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia 
(en adelante citada como Dominus Iesus), n. 12.
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El itinerario filosófico de Heidegger, desde sus comienzos como promete-
dor “fenomenólogo de la religión”, se sintetiza, en cuanto a su término, en la 
expresiva etiqueta de McGrath para Ser y tiempo: «Escatología sin Dios»76. 
Tras la “piedad” filosófica77, en este proceso hacia la escatología sin Dios, 
acusa Heidegger el influjo de sus tempranas lecturas de Lutero (descrito en 
1923 como «compañero de búsqueda») y sus encuentros luteranos en el período 
de Marburgo —cuando el protestantismo dejará de satisfacerle en sus funda-
mentos78—, en particular con el teólogo Overbeck, de pareceres afines a los 
términos del discurso del campamento de 1933, de que hablamos más abajo, y, 
antes, de la lectura heideggeriana de san Pablo en el primer curso de Introduc-
ción a la fenomenología de la religión. «Overbeck sostiene que el cristianismo 
primero no formuló una teología ni la necesitaba. El cristianismo anunciaba el 
término inmanente del mundo. La construcción de una teología fue un signo de 
descomposición del cristianismo, un compromiso con un mundo en el que no 
creía. En la medida en que el cristianismo perdió su perfil apocalíptico y vio 

76 McGratH, S. J., The Early Heidegger and Medieval Philosophy: Phenomenology 
for the Godforsaken, Catholic University of America Press, Washington D.C., 2006, p. 4. 
Sheehan apoya implícitamente esta denominación, aludiendo a la famosa entrevista a Der 
Spiegel: «Dijo a un entrevistador: “Sólo un dios puede salvarnos”, donde “dios” no signi-
fica divinidad personal alguna, sino una futura aparición del “misterio del Ser”» (sHeeHan, 
T., “A Normal Nazi”, New York Review of Books, XL, nos. 1-2 (January 14, 1993) pp. 
30-35).

En cuanto al itinerario mismo, la descripción más viva la ha dado Löwith: «Jesuita por 
vocación, se hace protestante por indignación; escolástico dogmático por formación se hizo 
pragmatista existencial por la experiencia; teólogo por tradición, devino ateo en la investiga-
ción, un apóstata de la propia tradición, bajo la apariencia de historiador suyo» (löwitH, K., 
Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht, Metzler, Stuttgart, 1986. Tomamos 
la cita de la versión italiana: löwitH, K., La mia vita in Germania prima e dopo il 1933, Il 
Saggiatore, Milán, 1988, p. 71).

No exagera el antiguo discípulo. Es la propia esposa quien, días antes de la reveladora carta 
de Heidegger al padre Krebs, expone a quien presidió su boda católica, en visita domicilia-
ria, los motivos del incumplimiento de su compromiso a bautizar y educar a los hijos como 
católicos: «Mi marido ha perdido la fe en la Iglesia, y yo no encuentro la mía... De resultas, 
ambos pensamos ahora a lo protestante, pero sin vínculos dogmáticos fijos, creyendo en un 
Dios personal, rezándole en el espíritu de Cristo, pero fuera de cualquier ortodoxia protestante 
o católica» (kisiel, T. y sHeeHan, T. (eds.), Becoming Heidegger..., cit., p. 95).

77 Apunta Casper a que, ya en los años de estudiante, «en cuanto implacable cuestiona-
miento del fundamento, la inquietud filosófica misma se convierte [para el joven Heidegger] 
en un acto religioso» (tomado de: McGratH, S. J., op. cit., pp. 38 s.).

78 «El periodo de Marburgo me llevó a una más íntima experiencia del cristianismo 
protestante, si bien ya había de ser superada en sus mismos fundamentos, aunque no abolida» 
(HeideGGer, M., Besinnung (GA 66), V. Klostermann, Frankfurt, 1997, p. 415. Tomado de 
McGratH, S. J., op. cit., p. 26.
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de acomodarse al mundo en el siglo primero, emergió la teología cristiana, en 
un proceso decadente ya activo en Pablo [...] En su esencia, el cristianismo es 
ateológico, no-científico y enemigo de la cultura»79.

III. PLANTEAMIENTO SISTEMÁTICO

Compromisos metafísicos y teológicos en la fenomenología

Después de este breve recorrido por los inicios del proyecto, oficialmente 
encomendado a Heidegger por el fundador mismo, de una fenomenología de 
la religión, creo que estamos en condiciones de abordar con perspectiva funda-
mentada la cuestión que nos planteábamos a raíz de una reflexión de E. Stein: 
sobre si la fenomenología es un vehículo propicio para acometer, en ámbito 
católico, un acceso al fenómeno religioso. Puede parecer que el planteamiento 
está viciado de entrada. Sin embargo, la cláusula problemática —“en ámbito 
católico”—, surge ya como defensa ante una anterior pérdida de neutralidad, 
detectada en la comprobación de la tendencia idiosincrásica de la fenomeno-
logía a superar los límites de un método, antes ilustrada a partir de Duméry y 
van der Leeuw.

Lo que inicialmente era método, empezó pronto a plantearse como sistema 
específico, al elevarse desde la estrecha constatación del fenómeno origina-
riamente dado a la conciencia hasta el estatuto ontológico de esos fenómenos 
captados en intuición esencial (eidética). La vocación de la fenomenología de 
constituirse en concreta ontología es tan primitiva en el método que puede 
entenderse que, prácticamente, lo precede. En Heidegger, no parece dudoso: 
«La fenomenología vino a ocupar el lugar de la metafísica en su ontología 
[…]. La fenomenología del Dasein, que se suponía reemplazaría a la Crítica 
de la razón pura de Kant como prolegómeno a la nueva ontología del ser como 
diferente del ente, se quedó sin darnos esa nueva ontología. Solo ofreció un 
reenfoque de la ontología, ahora concebida como fenomenología, hacia lo que 
yo llamaría una essentia temporalis»80.

En cuanto a Husserl, pese a Carr, nos parece de manual que «si bien la feno-
menología fue en sus inicios antimetafísica, renunciando a las especulaciones y 
construcciones filosóficas en aras de una descripción neutra de los fenómenos, 

79 McGratH, S. J., op. cit., pp. 47-48. Alude aquí a varias obras de Overbeck, particular-
mente a su Christlichkeit, donde Overbeck reafirma que «la teología es tan sólo una parte de 
la secularización del cristianismo».

80 blancHette, O., “Suarez and the Latent Essentialism of Heidegger’s Fundamental 
Ontology”, en The Review of Metaphysics, vol. 53, nº 1 (Sept., 1999), pp. 18-19.
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llevaba sin embargo en sí la exigencia de una teoría general del ser, de una 
ontología. Husserl, en efecto, jamás concibió el fenómeno como separado del 
ser, ni por consiguiente la fenomenología como un simple fenomenismo, es 
decir, como una simple descripción de las apariencias sobre cuyo sentido funda-
mental no cabría pronunciarse. Por el contrario, al darse el ser en el fenómeno, 
el estudio del fenómeno debe normalmente convertirse en un estudio del ser: 
“La fenomenología transcendental, sistemática y cabalmente desarrollada, es 
eo ipso, una auténtica ontología universal”»81. 

Ahora bien, ¿qué ser es ese de la fenomenología trascendental? Lo tratare-
mos en dos pasos.

1. El ámbito de la esencia

Las referencias de Heidegger a san Agustín pueden servirnos como ocasión 
para trazar un itinerario expositivo del devenir del proyecto fenomenológico 
en manos de Heidegger (que nunca se plegó a ser un autor “regional”) y su 
sostenimiento en premisas husserlianas. La cuestión que nos interesa es si la 
fenomenología husserliana se aparta de esta concepción que hemos rastreado 
en el curso sobre Agustín.

El motor de la aprehensión de la facticidad vital antes de toda “caída” en la 
teoría, se muestra, a primera vista, contrario a la búsqueda husserliana de una 
fenomenología como “ciencia estricta”, según el maestro perfilara en el artículo 
de Logos de 1911. Allí, aunque no excluye todo escepticismo (que para Heidegger 
es una insustituible «decisión de cuestionar lo familiar»82), Husserl defiende 
un paradigma de metodología fenomenológica no del todo coincidente con el 
heideggeriano —como el propio Husserl pudo ir paulatinamente comprobando, 
sobre todo tras la publicación de Ser y tiempo—83.

81 dartiGues, A., La fenomenología, Herder, Barcelona, 1975, p. 133. La cita interna es 
de Husserl, e., Cartesianische Meditationen (Husserliana I), M. Nijhoff, La Haya, 1963, § 
64 (ver. cast.: Husserl, E., Meditaciones cartesianas, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 201 s.).

Merece, para desentrañar las complejas relaciones entre fenomenología y metafísica, y su 
desarrollo a lo largo de la carrera de Husserl, consultar: zaHavi, D., “Phenomenology and 
Metaphysics”, en zaHavi, D., HeinäMaa, S. y ruin, H. (eds.): Metaphysics, Facticity, Inter-
pretation. Contributions to Phenomenology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston, 
2003, pp. 3-22. Una interesante lectura sobre la incardinación de la fenomenología en las 
tradiciones metafísicas occidentales, puede encontrarse en fucHs, W. W., Phenomenology and 
the Metaphysics of Presence, Martinus Nijhoff, La Haya, 1976.

82 Galt crowell, S., op. cit., p. 142.
83 Lo sintetiza admirablemente I. Falgueras: «Demostración se dice en griego apodeixis: 

mostrar a partir de otro. En cambio, la definición es apofántica, o sea, un mostrar a partir de lo 
definido mismo. El enfrentamiento, por ejemplo, entre Heidegger y Husserl se debe, entre otras 
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Sin embargo, estimo, con Galt Crowell, que el diseño básico de la fenome-
nología, tal como sale de la mano de Husserl, ya exhibe dos rasgos comunes 
con su discípulo:

a) En primer lugar, una necesidad de resolución de la originariedad de la 
experiencia, hasta un punto anterior a la constitución objetiva, en un summum 
tal de la inmediatez que sólo aporta base para aproximaciones tentativas.

En defensa de la inmediatez postula Heidegger su originariedad práctica de 
las vivencias: aunque la atención inicial se dirige a los entes, quedando el senti-
do implícito, la única captación posible de la vida misma, apropiadamente, pero 
en su inmediatez, habrá de llevarla a afrontarse a sí misma no objetivamente, 
sino en el modo del cuestionar. Eso pide un afrontar filosófico no-teorético en 
el que la auto-datitud alcanzada en la cuestionabilidad, no será inmediata, «en 
el sentido de proporcionar base apodíctica para el conocimiento, pero sí cultiva-
ble, progresivamente clarificable, aunque siempre en trance de descaminarse»84.

Pues bien, nuestra tesis es que Heidegger no se ha salido aquí del fundamental 
esquema fenomenológico intención-cumplimiento. En su pensamiento, los entes, 
como momento vacío-formal del acceso “impropio”, remiten al sentido (ser) en un 
señalizar (“indicar”) vacío-pregnante, que es movimiento semejante al que lleva 
a Husserl a la teleología que posee el eídos como télos en el modo del etcétera85,  

cosas, precisamente a la importancia que conceden uno y otro a la apofansis y a la apodeixis. 
Para Heidegger, la apofansis es lo primero, lo primordial, en cambio la apodeixis es derivada, 
secundaria, razón por la cual la ciencia (demostración) no es lo más importante. Husserl, por 
su parte, estima más alto el saber apodíctico» (falGueras, I., “Universalidad física, universa-
lidad humana y universalidad cristiana”, en García González, J. A. y Melendo Granados, 
T. (eds.), Actualidad de la metafísica, Suplemento 7 (2002) de Contrastes [ISSN: 1136-9922], 
Málaga, 2002, p. 36).

84 Galt crowell, S., op. cit., pp. 150-151.
85 En el esquema fenomenológico, en efecto, se abre una aporética entre «el acto intuitivo, 

que alcanza su objeto, y el acto significativo, que tiende a él solamente […]. La intención signi-
ficativa no posee nada de su objeto, tan sólo lo piensa» (levinas, E., La teoría fenomenológica 
de la intuición, Salamanca, Sígueme, 2004, pp. 94-95). «El acto de la pura significación no es 
por sí mismo conocimiento […]. El conocimiento consistirá en una confirmación por parte del 
acto intuitivo de lo ya apuntado por la intención insatisfecha de la simple significación» (Íd., 
p. 97). Ahora bien, ese momento de la satisfacción intuitiva se alcanza en el infinito, dejando 
abierta la aproximación intencional al objeto, siempre ideal en su no-acabamiento: «Husserl 
considera al conocimiento como inseparable de su devenir de realización progresiva. Es pues 
inútil tratar de captarlo a la manera de las ciencias objetivas que utilizan “conceptos fijos”; 
hay que utilizar el análisis intencional que nos ofrece no un concepto fijo, sino un concepto 
“dinámico”, intencional, tematización de una ausencia de límites en un proceso en la forma 
eidética del etcétera. Este método de investigación sólo puede desembocar evidentemente en 
una definición por el fin (telos), y no en una definición por la forma (esencia, eidos). Henos 
aquí, pues, en el suplicio, a menos que aceptemos que la forma sea el fin, el eidos, el telos. 
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que afecta a Dios mismo en tanto que “objeto fenomenológico”86.

b) En segundo lugar, aquella esencia del curso nunca impartido de 1919-
20, que debe recibir con toda regularidad la posibilidad vivida de cambio y 
transformación tiene su fundamento en la transformación de la esencia de mano 
de Husserl, que —seguimos en esto a de Muralt— encierra como posibilidad 
inmediata el giro existencial de la fenomenología. Ésta,

lejos de ser un esencialismo, como se ha pretendido tan a menudo, es 
un existencialismo. La esencia para Husserl se define como el acaba-
miento último de la existencia, como la existencia perfecta y no como 
el ejercicio o la realización concreta de una naturaleza. El orden de la 
quididad es absorbido en el orden del ejercicio existencial87.

Es el precio que paga la fenomenología trascendental por elevar a consisten-
cia el empirismo naturalista. Hecho y esencia van a alterar sus relaciones, de 
modo que aquél se vacíe y ésta se posponga. Aquí se emplaza la crítica zubi-
riana de la noción husserliana de esencia como “unidad eidética de sentido”, 
pues según esta definición, la esencia se presenta inadmisiblemente como «un 
polo “ideal” hacia el cual estaría dirigida la cosa en su contingente movilidad 
e individualidad»88. El abandono del realismo del ser, que alimenta el despla-
zamiento, denunciado por Stein, de “teocentrismo” a “egocentrismo”, ya aletea 
en el olvido de que la esencia no es algo a lo que remiten las cosas como a 
«un sentido regulador a priori de su realidad. Las cosas […] no remiten a ella, 
sino que la “poseen” intrínsecamente; las esencias están realizadas en las cosas, 
son un momento intrínseco y formal de ellas […]. La esencia no reposa sobre 

[...] Esto implica: 1. que actualmente la esencia-fin no está plenamente realizada (lo que revela 
ya la descripción inmediata), 2. que no será nunca realizada, sino en el infinito. Permanece 
ideal, irrealizada, límite del proceso de realización. Desempeña el papel de fin, pero no es un 
fin en el sentido estricto, pues no termina absolutamente, es un fin ideal [ideales Ziel]. [...] Es 
decir, finalmente no define sino describe. [...] La definición es el telos ideal de la descripción» 
(Muralt, A. de, L’idée de la phénoménologie. L’exemplarisme husserlien, Presses Universi-
taires de France, París, 1958, § 56. Citamos por la edición castellana: Muralt, A. de, La idea 
de la fenomenología. El ejemplarismo husserliano, UNAM, México D.F., 1963, pp. 371-374). 
En el fondo, la apodeixis le está negada a Husserl, siendo la apofansis heideggeriana desarrollo 
necesario de las premisas fenomenológicas.

86 Pese a los esfuerzos de Alés Bello, nosotros estimamos que Husserl se empantana en 
el idealismo teológico-teleológico: «Husserl ha hablado de Dios en diversos momentos de su 
investigación como un punto de llegada de una reflexión filosófica, se ha referido a Dios como 
una “idea” (Gott als Idee)» (alés bello, A., Husserl Sul problema di Dio, cit., p. 102).

87 Muralt, A. de, La idea de la fenomenología, cit., § 67 (Apéndice), pp. 441-442, n. 48.
88 zubiri, X., Sobre la esencia, Alianza, Madrid, 1985, p. 31.
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sí misma; reposa sobre la cosa real, según ese modo de reposar en ella que es 
“serla”. De ahí que la esencia sea en sí misma algo perfectamente fáctico»89. 
Por contra, la idealidad de la esencia, que la torna no poseíble en ningún factum 
concreto, es deudora del modo husserliano de “aislarla”, como consecuencia del 
cual «la esencia de las cosas queda irremediablemente perdida de antemano y 
jamás podrá ya recuperarse. La filosofía de Husserl, la Fenomenología, jamás 
nos dice qué es algo, sino cuál es el modo de conciencia en que es dado»90. 
Es el “egocentrismo” de nuestra obertura steiniana, donde se «confunden la 
existencia con el mostrarse a una conciencia».

Y es el idealismo husserliano. Porque, en el primado del esquema intención-
cumplimiento, la esencia es fin transcendente a la cosa misma que, al término 
de un devenir infinito, se habría convertido efectivamente en fin inmanente. 
Pero, insistamos, esa detención final del movimiento es ideal. Sólo idealmente 
será «la dialéctica reabsorbida en la identidad»91. La finalidad sólo es inmanente 
en la identidad final (ideal) de fin y forma, siendo en su despliegue transcenden-
cia provisional, aunque real. En el intervalo, infinito de por sí, la esencia queda 
fuera, de un modo que se desprende inevitablemente de las premisas fenomeno-
lógicas. Aquí está el fulcro de la argumentación muraltiana, que manifiesta la 
pérdida fenomenológica del “hecho”92, rechazado en su modalidad no “elevada 
a empirismo consistente”, esto es, como real concluso.

En términos teológicos, esa pérdida se expresará, inicialmente, como renun-
cia a la definición dogmática conclusiva, vivida inaferrable en Husserl, anqui-
losada en Heidegger, violenta en el levinasiano “dicho”, cadente respecto de 
su correspondiente vivo “decir”. Ulteriormente, como vaciamiento del hecho 
“naturalista” en beneficio del noema, transcendentalmente portado por el acto 
noético de fe constituyente, en un empirismo superior: al margen de las dificul-
tades de su acceso documental, el Cristo histórico es simplemente irrelevante 
una vez constituido el noema “Cristo creído”, acontecimiento en el nuevo orden 
del empirismo del sentido (Sinn), norma subjetivo-transcendental de validez 
para toda religión histórica, según se insinuaba en el artículo de Logos93.

89 Íd., pp. 30-32.
90 Íd., p. 28.
91 Muralt, A. de, La idea de la fenomenología, cit., p. 373.
92 Destaca Taminiaux que muchos historiadores del movimiento fenomenológico coin-

ciden en ver una resonancia del dualismo platónico-cartesiano en el «agudo contraste entre 
hechos y esencias», sobre el que insiste Husserl en su crítica al psicologismo (taMiniaux, J., 
The Metamorphoses of Phenomenological reduction, Marquette Univ. Press., Milwaukee, 2004, 
p. 17).

93 «En la reflexión teológica contemporánea a menudo emerge un acercamiento a Jesús 
de Nazaret como si fuese una figura histórica particular y finita, que revela lo divino de manera 



123

2. El ámbito del ser

Volvamos a la pregunta que tenemos abierta: ¿qué ser es el de la fenome-
nología trascendental?

Oteando desde la “piedad” filosófica que se ha acrisolado en el curso sobre 
Agustín, la diferencia entre Heidegger y el santo se nos aparecía como la que 
media entre un hombre religioso y un cristiano. A ello estaba abocado Heide-
gger, en su radicalidad, por cuanto la fenomenología relaja todo lazo fuerte 
de eficacia respecto del ser (no menos la creación), sustituido por un vínculo 
lógico de fundamentación significativa. «Agustín podía recibir respuesta a su 
pregunta por lo que es por completo otro respecto de todos los entes, en tanto 
éstos son considerados una creación: no somos Dios, pero “Él nos hizo”. A 
Heidegger, como pensador, le está negada una tal respuesta unívoca de la fe 
en la creación de Dios»94. La distancia respecto de la aspiración steiniana de 

no exclusiva sino complementaria a otras presencias reveladoras y salvíficas. El Infinito, el 
Absoluto, el Misterio último de Dios se manifestaría así a la humanidad en modos diversos 
y en diversas figuras históricas: Jesús de Nazaret sería una de esas. Más concretamente, para 
algunos él sería uno de los tantos rostros que el Logos habría asumido en el curso del tiempo 
para comunicarse salvíficamente con la humanidad» (Dominus Iesus, 9).

94 Íd., pp. 200 s.
Encontramos esta ambigüedad sobre el ser y la creación en otros pensamientos deudores de 

la fenomenología. Hojeando la contraportada de El hombre y Dios, hallamos motivos habituales 
de la fenomenología: «La Teología natural se ha aproximado a Dios por una vía conceptiva, 
haciendo de él lo que Zubiri llama una “realidad-objeto” [...] Zubiri piensa, por el contrario, 
que Dios, de ser algo, no es una realidad-objeto, sino lo que él llama la “realidad-fundamento”. 
[...] Para el teísta, la experiencia del fundamento es experiencia de Dios, un Dios que no es 
trascendente “a” las cosas, sino trascendente “en” ellas. [...] La vida del hombre se teje en la 
experiencia con y de las cosas, y como esta experiencia es en sí experiencia de Dios, resulta 
que la vida de todo hombre es de algún modo una continua experiencia de Dios. Esto quiere 
decir que el Dios real de cada persona no es un concepto o el término de un razonamiento, sino 
la propia vida del hombre» (zubiri, X., El hombre y Dios, Madrid, Alianza Editorial, 1984, 
contraportada. Los subrayados son míos).

Es la clave en que se desarrolla el pensamiento de Rahner, y los transcendentalismos en 
general, donde Dios queda como supuesto transcendental de la dimensión radical de toda expe-
riencia: «La experiencia de Dios no es una experiencia singular junto a otras [...] Constituye la 
profundidad y la dimensión radical de toda experiencia personal-espiritual» (ruiz de la Peña, 
J. L., “La antropología teológica de Karl Rahner”, en saHaGún lucas, J. (ed.), Antropologías 
del siglo XX, Sígueme, Salamanca, 1976, p. 198 n., donde de la Peña cita a raHner, K., Geist 
im Welt, IX, 166). De este modo, como bien reconoce Barth, la fe «se vacía de contenido y 
se reduce al “respeto ante el divino incógnito”» (Der Römerbrief, p. 14, tomado de Pozo, 
C., “Teología humanista y crisis actual en la Iglesia”, en danielou, J. y Pozo, C., Iglesia y 
secularización, EDICA, Madrid, 1973, p. 75). En la misma línea, la carta de la Congregación 
para la Doctrina de la fe “A los obispos de la Iglesia católica sobre algunos aspectos de la 
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una “filosofía cristiana”95 se vuelve máxima. Es el «contraste más agudo» del 
pasaje de Stein con que abríamos este trabajo96. Como ella lamentaba, está lejos 
de ser el del realismo tomista. En efecto, en la Meditación tercera, «Husserl da 
el gran paso hacia la prueba de que la fenomenología transcendental nos lleva 
inexorablemente al idealismo. Con todo, aunque la base ya esté aquí, Husserl no 
extrae explícitamente la conclusión hasta las dos últimas secciones de la cuarta 
Meditación: “La Fenomenología... es eo ipso idealismo transcendental”»97.

meditación cristiana” (15-10-1989) cita al Maestro Eckhart cuando «habla de una inmersión “en 
el abismo indeterminado de la divinidad” que es una “tiniebla en la cual la luz de la Trinidad 
nunca ha resplandecido”» (n. 12, n.). Sobre el pensamiento filosófico de K. Rahner, véase el 
excelente estudio de fabro, C., Karl Rahner e l’ermeneutica tomistica, Ed. Divus Thomas, 
Piacenza, 1972.

95 alés bello, A., “El teísmo en la fenomenología...”, cit., pp. 155 y 167. La postura de 
Heidegger no admite duda: «Una “filosofía cristiana” es un hierro de madera y un malenten-
dido. Ciertamente existe una elaboración intelectual e interrogativa del mundo experimentado 
como cristiano, es decir, de la fe. Pero esto es teología. [...] Para la fe cristiana originaria, la 
filosofía es una necedad» (HeideGGer, M., Einführung in die Metaphysik, V. Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1983, § 1, p. 9. Citamos por la versión castellana: HeideGGer, M., Intro-
ducción a la metafísica, Gedisa, Barcelona, 2001, p. 17). Se deja sentir el peso de la oposición 
luterana entre theologia gloriae y theologia crucis.

96 Con independencia de las dificultades del método fenomenológico para dar cuenta de 
la noción de creación, la superación de toda ambigüedad respecto de lo que es un progresivo 
abandono del teísmo, al término de la “reducción (epoché) religiosa”, viene documentada, en 
Heidegger, por el rechazo del primer artículo del Credo, a partir de premisas inicialmente no 
fenomenológicas. Tenemos en mente, por ejemplo, el testimonio de Heinrich Buhr, participan-
te, que luego sería pastor protestante, en el campamento de verano organizado por Heidegger, 
como rector, en 1933: «Se dirigió a los estudiantes que representaban las universidades de 
Heidelberg, Friburgo y Tubinga. Yo era el único teólogo del grupo [...] Martin Heidegger dio 
un discurso contra el cristianismo (es cuanto yo podía entender por aquel tiempo), contra la 
teología cristiana, contra toda esta interpretación de la existencia y la realidad. Si uno quisiera 
atacar el cristianismo, dijo, no bastaría limitarse al segundo artículo de esta doctrina (que Jesús 
fue el verdadero Cristo). Hay que empezar por rechazar el primer artículo: que el mundo fue 
creado y sostenido por Dios, que cuanto existe es meramente un artefacto, algo fabricado por 
un divino artesano. Este era el origen de la falsa devaluación del mundo: ese desprecio por el 
mundo y desaprobación del mundo, así como la fuente de ese falso sentimiento de bienestar y 
seguridad, fundado sobre ideas subjetivas sobre el mundo que son falsas en comparación con 
la magna noble conciencia de la inseguridad de la “existencia”» (neske, G. (ed.), Erinnerung 
an Martin Heidegger, Pfullingen, Neske, 1977, p. 53. Tomado de: McGratH, S. J., op. cit., p. 
55). MacGrath sintetiza el pasaje con fórmula lapidaria: «Remontar el rastro del ser a la autoría 
causal de Dios lo rebaja, lo devalúa y reduce a un producto» (p. 56).

97 sMitH, A. D., Routledge Philosophy Guidebook to Husserl and Cartesian Meditations, 
Routledge, London & New York, 2003, p. 158. La cita interna es de Husserl, e., Cartesiani-
sche Meditationen, cit., § 41 (versión castellana, p. 113). Esta edición española incluye, al final, 
las observaciones de R. Ingarden, quien ya tenía serias reservas sobre el idealismo, que plasma 
en una obra específicamente dedicada a su estudio: inGarden, R., On the Motives which led 
Husserl to Transcendental Idealism, Martinus Nijhoff, La Haya, 1975.
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En términos parecidos se expresa Husserl respecto de su programa, vigente 
hasta su muerte, de una fenomenología tendente a Dios, como idea en el infinito 
en el orden del heideggeriano sentido del ser:

En carta al benedictino P. Daniel Feuling, de 30 de marzo de 1933, 
[Husserl] escribe que el problema de Dios es “la cuestión efectivamen-
te ‘suprema y última’ en la sistemática del método fenomenológico”. 
Como “problema de la posibilidad de la totalidad trascendental” en 
la forma de “la teleología y su principio”, ésta es la cuestión de “el 
‘ultraser’ [das Überseiende], que prescribe sentido y posibilidad a todo 
ser (con el sentido de ser que es primero ‘para nosotros’) en todos 
los niveles de significación”. Así, a criterio de Husserl, “la filosofía 
fenomenológica, como idea emplazada en el infinito, es naturalmente 
‘teología’”. “Para mí —añade como aclaración—, la genuina filosofía 
es eo ipso teología”.98

Esas pretensiones de un sistema filosófico inseparable del método y abierto 
a Dios como “Ultraser”, que no alcanzan desarrollo plenamente explícito en el 
padre de la fenomenología, serán llevadas adelante por el que sería asistente 
de Husserl en sus últimos años99: Eugen Fink. Pero, aunque sea Fink el que 
culmine la aspiración “constructiva” y abunde, desde ahí, en el modo de ser del 
Principio de sentido —ahora descrito como originante—, seguimos pensando 
que las exigencias mismas del método llevan ya el germen del sentido que le 
cabe a la prolongación metafísica operada a partir del giro transcendental que 
sufre la inicial fenomenología descriptiva de las Investigaciones lógicas.

La fenomenología sistemática (“constructiva”)

Concretemos: si, como pensamos, un impulso metafísico anima desde el 
principio tácitamente al proyecto fenomenológico, Fink nos corrobora en su 
carácter henológico100, según el modelo que, desde Plotino, se extendió hasta 

98 bruzina, R., Edmund Husserl and Eugen Fink. Beginnings and Ends in Phenomenol-
ogy, 1928-1938, Yale Univ. Press, New Haven & London, 2004, p. 445. La carta que cita tex-
tualmente se encuentra en la correspondencia publicada de Husserl (Husserl, E., Briefwechsel, 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1994, vol. VII, pp. 87-88).

99 El mismo Husserl lo llamará colaborador (Mitarbeiter), ya no asistente (Assistent).
100 «De los estudios contemporáneos se desprende cada vez más claramente que el para-

digma metafísico de base, del que nace y en torno al que se desarrolla el pensamiento griego, 
es el henológico, esto es, el de la metafísica del uno, junto al que se ha situado el ontológico, 
esto es, el de la metafísica del ser. Este segundo alcanza su vértice con Aristóteles. [...] La 
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san Agustín, y que explica la recuperación de un neoplatonismo en los pen-
sadores nacidos a la sombra de la fenomenología, principalmente en el área 
francesa101. Y no hay que esperar mucho para detectar esta inclinación en la 
fenomenología de matriz transcendental. Precisamente por esta vía da conti-
nuidad Fink, en su VI Meditación cartesiana, a las preocupaciones teológicas 
de Husserl, ya desde el trabajo que desarrolló al hilo de su cooperación con el 
maestro para revisar las Meditaciones Cartesianas, durante los años en que fue 
su asistente (desde 1928, meses antes de la jubilación de Husserl y su reem-
plazo en Friburgo por Heidegger, hasta prácticamente la muerte del maestro, 
en 1938).

Husserl había elaborado hasta dos borradores para el proyecto de un siste-
ma de filosofía fenomenológica. El primero, de 1921, no incluye referencia a 
desarrollo alguno de una teología fenomenológica. El segundo, de 1930, prevé 
un quinto volumen que contendrá, junto con otros problemas, los temas sobre 

filosofía cristiana asumió ambos paradigmas: los Padres de la Iglesia intentaron una mediación, 
manteniendo la superioridad del Uno sobre el Ser; los escolásticos dieron preeminencia casi 
absoluta a la metafísica del ser» (reale, G., ”Saggio introduttivo” en woJtyla, K., Persona 
e atto. Testo polacco a fronte, Bompiani, Milán, 2001, pp. 15-18).

101 Cf. raMírez, C. y escobar, S., “Diálogo, verdad y comunicación; los neoplatoni-
smos ‘ocultos’”, en Anuario Filosófico, 2000 (33), pp. 259-270; scHMutz, J., “Escaping the 
Aristotelian Bond: the Critique of Metaphysics in Twentieth-Century French Philosophy”, 
en Dionysius 17 (1999), 169-200; narbonne, J. M., “‘Henôsis’ et ‘Ereignis’: Remarques sur 
une interprétation heideggérienne de l’Un plotinien”, en Les Études philosophiques, (1999), 
pp. 108-121; scHürMann, R., “L’hénologie comme dépassement de la métaphysique”, en 
Les Études philosophiques, (1982), pp. 331-350. Pero, sobre todo, véanse las aportaciones 
específicas de Hankey: Hankey, W. J., Cent ans de néoplatonisme en France: une brève his-
toire philosophique, publicado con Levinas et L’héritage Grec, por J. M. Narbonne, Librairie 
Philosophique J. Vrin/Les Presses de l’Université Laval, 2004; Hankey, W. J., “Neoplatonism 
and Contemporary French Philosophy”, en Dionysius 23 (2005), pp. 161-190; Hankey, W. J., 
“Le Rôle du néoplatonisme dans les tentatives postmodernes d’échapper à l’onto-théologie”, 
in Actes du XXVIIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, 
2 vols., París/Québec, Vrin/Presses de l’Université Laval, 2000, pp. 36-45; Hankey, W. J., 
“Neoplatonism and Contemporary Constructions and Deconstructions of Modern Subjectivity”, 
in Philosophy and Freedom: The Legacy of James Doull, University of Toronto Press, Toronto, 
2003, pp. 250-278; Hankey, W. J., “The Postmodern Retrieval of Neoplatonism in Jean-Luc 
Marion and John Milbank and the Origins of Western Subjectivity in Augustine and Eriugena”, 
en Hermathena, 165 (Winter, 1998): 9-70; Hankey, W. J., “Le Rôle du néoplatonisme dans 
les tentatives postmodernes d’échapper à l’onto-théologie”, en Narbonne, J. M. (éd.) Actes du 
XXVIIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, pp. 36-43.
Hay que recordar que, en 1934, Gaston Berger visitó a Husserl en Friburgo y, en íntima amis-
tad con Fink, se llevó a Francia su propia copia en papel carbón de la VI Meditación (a falta 
de la sección 12), por cuya vía llegó a conocimiento de los pensadores franceses, en particular 
Merleau-Ponty que, ya en 1945, anunciaría su futura publicación en el Prólogo de su Fenome-
nología de la percepción (cf. bruzina, R., op. cit., p. 55).
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«Humanidad y destino [y] problemas teleológicos y problemas de Dios»102. 
Pero de este segundo hace el colaborador Fink una revisión, comentada por el 
maestro, mucho más desarrollada que el plan de Husserl, cuyo índice no inclu-
ye a Dios, pero permite comprobar la influencia del pensamiento hegeliano de 
la religión como propedéutica: «La tendencia transcendental de retorno-a-sí-
mismo [Zu-sich-selbst-Kommen]. (Formas preliminares en la religión, la sabi-
duría y la autenticidad [Echtheit]; ética de la vida mundana). La Filosofía como 
función del absoluto: el filósofo como revelador de la subjetividad absoluta es 
el “administrador [Geschäftsführer] del espíritu del mundo”»103.

La obra husserliana que más refleja los frutos de la cooperación Husserl-
Fink es La Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental104, 
compuesta entre 1934 y 1937, donde el motivo teológico se ajusta a las mismas 
líneas del epistolario (en torno al fundamento de la constitución de sentido), en 
concreto, a la consideración, casi cartesiana, «de la acción de Dios como quien 
sostiene el transcendentalmente constituido ser-hecho-presente, manteniendo su 
coherencia de sentido a través de toda vivencia en el mundo»105. La cuestión 
de Dios se mantiene en la tesitura fenomenológica de oposición a toda concep-
tuación objetiva (“positiva”), implicando ésta la doctrina de la creación como 
planteamiento ingenuo. Merece una cita por extenso:

Tanto el enigma de la creación como el del mismo Dios son una parte 
constitutiva esencial de la religión positiva. Pero para los filósofos, 
[...] la epojé, en tanto que nos brindó la actitud por encima de la 
correlación-sujeto-objeto coperteneciente al mundo y, en esta medida, 

102 Se recogen estos esquemas en el Apéndice 4 (“Los sistemas de filosofía fenomenoló-
gica”) de sandMeyer, R., Husserl’s Constitutive Phenomenology. Its Problem and Promise, 
New York, Routledge, 2009, pp. 177-178.

103 sandMeyer, R., op. cit., p. 185.
Puede reforzarse esta línea husserliana, por ejemplo, con el manuscrito Vida ética – Teología 

– Ciencia (Husserl, E., Ms. trans, AV 21, EthischesLeben-Thedogie-Wissenschqft, Breitnau 28/
XII 1924. Citado por alés bello, A., “El teísmo en la fenomenología...”, cit., p. 168, n. 11).

104 Husserl, E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, Husserliana VI, M. Nijhoff, La Haya, 1962 (versión castellana por la que 
citaremos: Husserl, E., La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental, 
Editorial Crítica, Barcelona, 1991). El propio Fink entregó a Husserl un apéndice, antes de Pascua 
de 1936, según nota de Biemel, proponiendo las líneas de terminación de la Obra, que se recoge 
en la edición alemana como “Beilage XXIX”, pp. 514-16. Comenta el responsable de la versión 
inglesa, D. Carr, que «el curso de pensamiento de las primeras partes del bosquejo se incorporó 
a las últimas secciones del texto de La crisis» (en Husserl, E., The Crisis of European Sciences 
and Transcendental Phenomenology. An Introduction to Phenomenological Philosophy, Evans-
ton, Norwestern Univ. Press, 1970, p. 397). Hasta tal punto llegaba la colaboración.

105 bruzina, R., op. cit., p. 445.
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en tanto que nos brindó la actitud orientada hacia la correlación-
sujeto-objeto transcendental, nos conduce, en efecto, a reconocer 
autorreflexivamente lo siguiente: que el mundo que es para nosotros, 
que es nuestro mundo según ser-así y ser, toma su sentido de ser abso-
lutamente de nuestra vida intencional, en un típico apriori que cabe 
mostrar; una típica mostrable, y no construida argumentativamente o 
imaginada en un pensar mítico.106

Al margen del tratamiento de la creación aquí implícito, que pronto conside-
raremos, el pensar mítico con que se cierra la cita abarca a quienes, como Aris-
tóteles o santo Tomás, cultivan «un juego de argumentaciones y refutaciones 
lógicas. En la epojé, ni la lógica, ni cualquier apriori, ni cualquier demostración 
filosófica antiguamente venerable, constituyen una pieza de artillería pesada, 
sino una ingenuidad que está sujeta a la epojé, al igual que toda cientificidad 
objetiva»107. Su superación por la epojé, no significa, sin embargo, renunciar a 
opción “sistemática” alguna. Una vez excluido todo suelo previo de autoevi-
dencias, la fenomenología «pronto alcanza la posibilidad de crearse un suelo a 
partir de su propia fuerza misma, a saber: en la medida en que en una autorre-
flexión originaria se apodera del ingenuo mundo transformado en un fenómeno 
o bien en un universo de fenómenos»108.

La insistencia en una autorreflexión originaria desencadena ya la línea de lo 
que serán los desarrollos finkeanos de una fenomenología constructiva en la VI 
Meditación de Fink. El proyecto de Fink de complementar la fenomenología 
husserliana (“regresiva”) con su propia fenomenología “progresiva”, construc-
tiva o especulativa, no está del todo ausente del pensamiento heideggeriano: 
«Heidegger también, en sus lecciones de 1928, insistía en que la fenomenolo-
gía requería una “construcción” para contrarrestar su fase destructiva»109. En 

106 Husserl, E., La crisis..., cit., pp. 190 s.
107 Íd., p. 191.
108 Ibíd.
109 Moran, D., “Fink’s Speculative Phenomenology: Between Constitution and Transcen-

dence”, en Research in Phenomenology 37 (2007) pp. 3-31 (la cita es de p. 17). Las lecciones 
referidas son las iniciales de Heidegger en la plaza que hasta entonces ocupara Husserl, a las 
que Fink asistió. No es de extrañar, por lo tanto un influjo, que postulan tanto Moran como 
Bruzina: «En las dos primeras lecciones de Heidegger tras su regreso a Friburgo en 1928, la 
construcción se explicaba como el rasgo metodológico central de la proyección en la analítica 
del Dasein, y poca duda cabe de que la idea de la utilidad positiva —para no hablar de la 
necesidad— de un elemento constructivo en la fenomenología transcendental, le llegó a Fink 
por los planteamientos de Heidegger. Con todo, hay una profunda diferencia entre la “cons-
trucción”, como Heidegger la concibe, y la construcción que Fink estipula para la completa 
eficacia metodológica de la filosofía fenomenológica transcendental» (bruzina, R., op. cit., 
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esto, como siempre, el maestro se anticipó: él mismo «sentía la necesidad de 
sobrepasar la fenomenología como puro método, y ya en Ideas I, hablaba de 
“filosofía fenomenológica” e, indudablemente, su Jahrbuch für Philosophie 
und phänomenologishe Forschung tenía como propósito suscitar la reforma de 
la filosofía mediante la fenomenología»110.

La diferencia fundamental en el modo en que Heidegger y Fink enfocan la 
empresa de ampliar constructivamente la fenomenología transcendental reside 
en que, mientras que Heidegger la fundamenta en la centralidad del Dasein, el 
estatuto de éste, para Fink, reviste una ambigüedad sólo afrontable desde un 
tratamiento meóntico, donde lo meóntico significa «aquello que es original, 
transcendental y, de algún modo, previo, allende y fuera del ser»111. Subrayamos 
la exterioridad respecto del ser. No parece accidental que la fenomenología 
desembocara en modos de pensamiento que se propugnan como acceso a lo de 
otro modo que ser (Levinas)112 o se plantean a Dios sin el ser (Marion)113. En 
Fink, esto meóntico —no confundible con la via negativa—

p. 409), diferencia que se aprecia en la lectura del § 7 de la VI Meditación (cf. fink, E., VI. 
Cartesianische Maditation: Teil I. Die Idee Einer Transzendentalen Methodenlehre, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, 1988, pp. 61-74).

110 Ibíd. Comentando a Levinas, Purcell afirma que «los análisis de Husserl son siempre 
más sorprendentes que su “sistema” o su discurso programático» (Purcell, M., Mystery and 
Method: the Other in Rahner and Levinas, Marquette Univ. Press, Milwaukee, 1998, p. 35). 
Y añade: «... Husserl forjó un vínculo entre el método fenomenológico y la ontología. El acceso 
fenomenológico al ser es parte del sentido del ser. Es este vínculo entre acceso y esencia lo que 
persigue Levinas en su Teoría de la intuición en la Fenomenología de Husserl, donde quiere 
mostrar “cómo la intuición que [Husserl] propone como modo de filosofar, se sigue de su misma 
concepción del ser”. Como subraya André Orianne, una de las “tesis principales” de la obra de 
Levinas es que “la fenomenología transciende su punto de partida aparentemente epistemológico 
para desarrollarse como una ontología de pleno derecho”» (Íd., p. 193).

111 Moran, D., op. cit., p. 23.
112 Una y otra vez reaparece, variado, el núcleo que se recogía en el texto para Kaizo. 

Trasunto suyo es la exigencia heideggeriana de indicación formal, y una posterior reaparición 
se registra en la insistencia levinasiana en «el encarcelamiento que lo dicho ejerce sobre el 
decir», en el «oráculo en el que se inmoviliza lo dicho», llevando al extremo las paradojas a 
que no es inmune el mismo pensamiento existencial, en la medida en que habla: «Enunciado 
en proposiciones, lo indecible (o lo an-árquico) se une a las formas de la lógica formal, lo 
más allá del ser se traduce en tesis dóxicas, chisporrotea en la anfibología del ser y del ente, 
anfibología en la cual el ente disimulará al ser. Lo de otro modo que ser se enuncia en un decir 
que también debe desdecirse para, de este modo, arrancar también lo de otro modo que ser a 
lo dicho en lo que lo de otro modo que ser comienza ya a no significar otra cosa que un ser de 
otro modo». Estos tres pasajes corresponden a: levinas, E., Autrement qu’être ou au-delà de 
l’essence, M. Nijhoff, Dordrecht, 1986, pp. 6 y 8 (ver. cast.: levinas, E., De otro modo que 
ser, o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987, pp. 48 y 50).

113 Cf. Marion, J. L., Dieu sans l’etre, Presses Universitaires de France, 2002. Versión 
española: Marion, J. L., Dios sin el ser, Ediciones Ellago, Vilaboa (Pontevedra), 2010.
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asienta enfáticamente una negación en el esfuerzo de caracterizar lo 
Absoluto de la originación114 [...] Pero es un negar que requiere la 
positividad ontológica de lo así negado como único estatus ontológico 
que puede soportar lo Absoluto. No hay salto a otro orden mediante 
la negación, pues no hay otro orden. Pero esto no hace del Absoluto 
un ente real, pues ningún ente real puede emplazarse como origen. 
Inquirir el origen último es topar con la negación radical del ser, de 
modo que los ῥιζώματα πάντων consisten precisamente en este No. 
Por tanto, donde el Neoplatonismo (u otras doctrinas) podrían hablar 
de “emanación”, la metafísica especulativa fenomenológica no vería 
más que otra metáfora para la relación meóntica de originación; no se 
trata de un proceso real en absoluto.115

La “ontología” sin ser y el pensamiento católico

A cuantos sume en la incomodidad, la VI Meditación les ha revelado en su 
consumación una fenomenología que no es ya ese apoyo que reclama la meta-
física misma116, sino que ha sido de tal modo coronada, en la final imposición 
sobre el método, que la metafísica queda reducida a la condición de mera feno-
menología sistemática, según la máxima de Heidegger: «La ontología solo es 
posible como fenomenología»117. En cualquier otro caso —esto es, en cuanto 
se desborde allende las fronteras de un pensar cuestionante—, se tendrá por 
corrompida en onto-teología118.

Si la henológica es la única posibilidad de la ontología, ésta no parece poder 
desarrollarse reteniéndola, efectivamente, como onto-logía. ¿Cómo afectan al 
método mismo estos planteamientos de la fenomenología sistemática, tanto 

114 Se elude la creación.
115 bruzina, R., op. cit., pp. 449-451.
116 Cf. Melendo, T., Entre moderno y postmoderno. Introducción a la metafísica del ser, 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona, 1997, p. 16.
117 HeideGGer, M., Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tubinga, 1967, § 7, p. 35 (trad. cast.: 

HeideGGer, M., El ser y el tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 46).
118 «A través de la conformación de la ontología en onto-teología se sella el definitivo 

apartamiento de la pregunta fundamental y de su necesidad» (HeideGGer, M., Aportes a la 
filosofía. Acerca del evento, Biblos/Almagesto, Buenos Aires, p. 172). Tomamos la cita de 
restrePo, C. E., “La superación teológica de la metafísica”, en Cuestiones Teológicas, Vol. 
38, No. 89 (2011), p. 37. Desarrolla a continuación Restrepo una breve crónica del tratamiento 
heideggeriano, que atribuye el paradigma onto-teológico a Hegel. Nos parece notorio, que, en 
el mismo artículo, la etiqueta sea extendida, por Marion mismo —que se ha afirmado proponer 
«una superación de la metafísica cuyo cometido se obliga a abandonar el pensamiento del Ser, 
para replantear a Dios como cuestión» (íd., p. 38)—, a santo Tomás de Aquino.
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por vía heideggeriana como finkeana, hacia una negatividad del “sobre-ser”, el 
“más-que-ser”, el “me-on”? ¿La llevan hasta esa incompatibilidad, denunciada 
por Stein, con el tratamiento católico?

En Husserl, el fundamento mismo de su método dirigía toda posible reflexión 
sobre la religión en una dirección determinada (ya señalada a tenor de los pasa-
jes para Kaizo). Lo mismo podría decirse acerca de su reflexión sobre Dios. 
Los dos parámetros que hemos venido rastreando en que permite la fenomeno-
logía que aspira a ser sistema, en perfecta ortodoxia husserliana, enmarcar una 
investigación (a saber: el orden del sentido y la teleología ideal en el infinito), 
aparecían ya en carta a Albrecht de 1932, sin apenas variación de lo que, poco 
después, escribiría en La crisis:

... el ser de Dios como principio de esta teleología [la que conduce 
a la subjetividad transcendental y la historicidad transcendental], y el 
sentido de este ser en contraste con el ser del primer Absoluto, el ser 
de mi Yo transcendental y la subjetividad universal que se revela en 
mí; el verdadero locus del “obrar” divino, al que pertenece también la 
“constitución” del mundo como “nuestro”: hablando desde el punto de 
vista de Dios, la constante creación del mundo en nosotros, en nuestro 
ser transcendental en última instancia verdadero119.

La alusión a la “creación” —en el texto antes citado de La crisis, «parte 
constitutiva esencial de la religión positiva»— no debe confundirnos sobre el 
marco neoplatónico-trascendental en que nos encontramos. Se trata de la crea-
ción del mundo en nosotros como sujeto transcendental. Permanecemos en el 
plano de la constitución, como modo de producción operativo en el ámbito del 
sentido, lugar del desarrollo de aquel “empirismo consistente”, no positivo. El 
planteamiento no sale del egocentrismo denunciado por Stein, por más que lo 
derive hacia la constitución práctica, al modo en que Fichte desarrollara la recu-
peración práctica kantiana de la racionalidad perdida120. Cierto que la creación 

119 De nuevo tomamos la carta (que se encuentra en la citada Briefwechsel, vol. IX, pp. 
83-84) de la obra citada de R. bruzina, p. 419. Las cursivas son mías.

120 «Que detrás de las reflexiones husserlianas se proyecte la sombra de Fichte, aunque a 
una distancia notable por la diversa posición teorética de fondo, se puede advertir por el cui-
dado con el que ha subrayado el volumen de Historia de la Filosofía de K. Fisher dedicado a 
aquél» (alés bello, A., Husserl, sobre el problema de Dios, cit., p. 38). Recoge la Dra. Alés 
uno de esos subrayados: «“Se da un pensamiento religioso y una consideración del mundo 
fundada en él, en la cual cada vida aparece como desarrollo necesario de una vida originaria, 
completamente buena y feliz”» (íd., p. 39). Añadimos cursivas por evocación de una clásica 
definición de la gnosis: «El gnosticismo, por sus aspiraciones y procedimientos es una teosofía. 
Los problemas que principalmente tira a resolver son tres: el origen de los seres, el principio 
del mal en el mundo, la redención. En cuanto al primero, todos los gnósticos son emanatistas, 
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neoplatónica se presenta como acontecimiento en la esencia, mientras que ésta 
se refleja fenomenológicamente en el espacio del sentido. Pero, una vez asumi-
da la distancia, la lógica del sentido reproduce la fuga de la causalidad eficaz121.

Si ahora volvemos la mirada a la crisis de la causalidad creativa en referencia 
a un Dios que ha de concebirse fenomenológicamente en un movimiento no-
cadente (de fundamentación), veremos que, en lo religioso, arrastra, al cabo, 
el rechazo de los términos de la creación (primer artículo del credo), como se 
comprueba en la diatriba de Heidegger sobre el comienzo del libro del Géne-
sis122, que comenta Fabro: al fundarse Heidegger

sobre la unidad circular del ente-ser, se encierra en una forma de 
panenteísmo fenomenológico-trascendental, y excluya la posibilidad 
de ningún acontecimiento privilegiado que acapare el tiempo, pues 
esto anularía […] la esencia del ser, que es la pertenencia esencial del 
hombre al tiempo123.

Pero, en Heidegger, también el segundo artículo del credo queda afectado 
por el expolio de una eficacia, ahora del acto redentor, leído como aconteci-
miento ejemplar. Comenta Fabro que, a la pregunta de Lessing sobre «si puede 
darse un punto de partida histórico para una conciencia eterna»124, Heidegger 
responde «con un seco: no». La base luterana se amplifica en sus desarrollos: 
«verdades históricas concretas (la vida de Jesucristo) no pueden llegar a ser 
prueba necesaria de razón, a lo más, puede ser el mejor ejemplo a seguir de 
una moral que se resuelve en la razón; problema que recogen sin pretenderlo 
cuatro destacados representantes del idealismo protestante (Strauss, Bultmann, 
Barth y Schleiermacher), al negar el valor universal del acontecimiento histó-
rico de Jesús»125. Dominus Iesus cataloga, con razón, entre los «presupuestos, 

y sustituyen la creación con el desarrollo eterno o temporal de la esencia divina» (Menéndez 
Pelayo, M., Historia de los heterodoxos españoles, EDICA, Madrid, 1978, vol. I, p. 91).

121 Aqueja a las mismas secuelas del pensar fenomenológico: «...régimen de la causalidad 
que constituye la onto-teología...» (restrePo, C. E., “La superación teológica de la metafísica”, 
cit., p. 37.

122 HeideGGer, M., Introducción a la metafísica, cit., p. 16.
123 fabro, C., “Il trascendentale esistenziale e la riduzione al fondamento”, en Giornale 

critico della filosofia italiana, Año LII (LIV) — Fasc. IV, oct.-dic. 1973, p. 494. Citamos por 
la posterior versión aparecida en Riflessioni sulla libertà (Rimini, 1983), cap. III, “Il trascen-
dentale esistenziale e il fondamento della libertà”, ligeramente variante.

124 Íd., p. 489.
125 Guerrero serrano, A., “Cristo y la virtud”, en Scripta Fulgentina, Año XIV (2004), 

nº 27-28, p. 89. Cabe una integración católica del descubrimiento de la facticidad en la teología 
de la historia y la moral, por la vía que recorre von Balthasar, superando la tensión (cf. Von 
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ya sean de naturaleza filosófica o teológica, que obstaculizan la inteligencia y 
la acogida de la verdad revelada [...], la dificultad de comprender y acoger en 
la historia la presencia de eventos definitivos y escatológicos; el vaciamiento 
metafísico del evento de la encarnación histórica del Logos eterno»126.

La fenomenología ortodoxa, en su dependencia de la esencia como télos 
final aplazado y vacío de concreción en el cumplimiento sólo idealmente 
resuelto, obedece a un fundamento (compartido por el luteranismo) que subyace 
tanto a la preterición de lo particular-concreto como, en el ámbito del ser, a la 
abdicación a la creación eficaz (y, desde ahí de toda eficacia sacramental127). 
Ese fundamento es la mediación de la nada, que C. Fabro sondea como origen 
especulativo de la pérdida de referencias causales a Dios creador, tan notorias 
en el discurso del campamento del 33.

Fabro insiste en que

en la posición heideggeriana […] se habla de una “experiencia” del 
ser […]. En ella se ilumina la relación del ser al hombre en que con-
siste el pensamiento esencial: este es posible en cuanto en la angustia 
se experimenta la nada como “lo otro” del ente […]. Siendo el ser, 
para Heidegger, fenomenológico, es acto de presencia de lo ausente 
al hombre, no ya acto de ser del ente: la “presencia del presente” es 
forma y contenido, verdad y acto de su darse. La “nada” se llama, 
pues, “diferencia ontológica” (entre ser y ente) en cuanto es el ser 
experimentado a partir del ente.128

baltHasar, H. u., A Theology of History, Sheed and Ward, New York, 1963, p. 14-21). Pero 
no es la vía de la fenomenología trascendental.

126 Dominus Iesus, 4.
127 «Según el historiador protestante E. Troeltsch (“Protestantisches Christentums und 

Kirche”, en Kultur der Gegenwart IV, Leipzig 19092, 456), la verdadera revolución de Lutero 
fue la disolución de la idea católica de sacramento, según la cual un ser creado es hecho por 
Dios instrumento de la gracia. Esto equivaldría a confundir lo divino con lo humano y admitir 
el principio de analogía, que K. Barth llama la invención del anticristo (Dogmatik I, 1 : Die 
Lehre vom Wort Gottes, Zürich 19557, VIII). Trasladando este principio desde las cosas (v.gr. 
los sacramentos) a las personas, habría que admitir que ninguna persona humana, bien sea la 
Santísima Virgen, bien sean los santos, ni pueden ser transformados intrínsecamente por la 
gracia de Dios (el problema de la justificación), ni pueden ser instrumentos activos en el orden 
de la salvación (colaboradores activos con Dios)» (collantes, J., La fe de la Iglesia Católica, 
BAC, Madrid, 1984, p. 540).

128 fabro, C., Partecipazione e causalità, Società Editrice Internazionale, Torino, 1960, 
pp. 60 s. Una crítica del tratamiento heideggeriano de la nada la encontramos bien argumentada 
en Millán-Puelles, A., La lógica de los conceptos metafísicos, Rialp, Madrid, 2002, vol. I, pp. 
181-185. En cuanto a Scheler, es aconsejable la lectura del estudio: Gorevan, P., “Non-being 
in Scheler’s Thought”, en Acta philosophica, vol. IV (1995) fasc. 2, pp. 323-331.
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Esta posición no se compadece con el fundamento metafísico que dirige el 
pensamiento de Stein y lo hace finalmente alternativo de la vía fenomenológica 
trascendental: también puede decir, como Heidegger, «yo no soy por mí, por mí 
soy nada, en cada instante me hallo frente a la nada y debo recibir en donación 
instante por instante nuevamente al ser. Y sin embargo este ser inconsistente es 
ser y yo a cada momento estoy en contacto con la plenitud del ser»129.

Mientras Stein se mueve en la metafísica del ser («el primer ente tiene el ser 
por esencia, es, entonces, imposible siquiera pensarlo sin el ser»130), Heidegger 
sigue, como Fink, una vía en línea henológica, inspirada por la confluencia 
entre fenomenología trascendental y mística eckhartiana. Stein, en efecto, se 
mueve en el acto de ser tomista, que no tiene la nada como mediante, pues 
«nada puede añadírsele al ser que le sea exterior, ya que nada le es exterior 
salvo el no-ser, que no puede ser ni forma ni materia. De aquí que no pueda ser 
determinado el ser por otro como la potencia por el acto, sino más bien como el 
acto por la potencia»131. No es aplicable aquí el principio de que «interrogarse 
por el ser es preguntarse por la nada»132. No hay de por sí, para Tomás, finitud 
en el ser: «El ser que no es recibido en algo no es finito, sino absoluto»133. Sólo 
en cuanto recibido el ser se finitiza: «Toda criatura es absolutamente finita en 
cuanto que su ser no es algo ab-soluto subsistente, sino que está limitado por 
alguna naturaleza que lo recibe»134. Pero las naturalezas han caído con la crisis 
trascendental de la esencia135.

129 stein, E., Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins, 
Herder, Friburgo, 1986. Tomamos la cita de alés bello, A., “El teísmo en la fenomenolo-
gía...”, cit., p. 164.

130 alés bello, A., “El teísmo en la fenomenología...”, cit., p. 165.
131 toMás de aquino, De potentia, q. 7. a. 2, ad 9.
132 rioux, B., L’Être et la Vérité chez Heidegger et saint Thomas d’Aquin, P.U.F., París, 

1963, p. 49.
133 toMás de aquino, In I Sent., d. 8, q. 5, a. 1, “sed contra”.
134 toMás de aquino, Summa Theologiae, I, q. 50, a. 2, ad 4.
135 Precisamente el valor finitizador de la naturaleza motiva su censura en el pensamiento 

existencialista, que remite la finitud al ser: para la “filosofía de la existencia” «vale como un 
principio la fórmula paradójica de que la sola esencia o naturaleza específica del hombre 
consiste en no tener ninguna esencia o naturaleza que, en calidad de un previo contenido, le 
determine en su ser. Aunque reacciona contra el idealismo y, ciertamente, también contra el 
positivismo, esta antropología comparte su prevención contra la categoría de la “sustancia”, 
interpretando al hombre desde un punto de vista esencialmente dinámico y, de hecho, mera-
mente funcional» (Millán-Puelles, A., La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, 1967, 
pp. 289 s. Ver también pp. 304-318). Millán-Puelles relaciona el rechazo idealista de la acción 
causal con su reacción a un inválido naturalismo (cf. íd., pp. 106 s.).
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Heidegger, por su parte, revalida la opción eckhartiana del ser. Eckhart no 
había tomado como vía trascendente el amor, sino el desasimiento136. Y el hom-
bre desasido «se aparta tanto de las cosas como de sus representaciones para 
alcanzar una unión con Dios que es él mismo “nada”»137, pues Dios mismo es 
desasido en tanto «máximamente apartado de materia y particularidad. Dios no 
es “esto o aquello”, gusta Meister Eckhart de decir. No es “ente” particular138», 
puesto que el propio puro desasimiento carece de objeto: «ni esto ni aquello 
constituye el objeto del desasimiento puro. [Porque] éste se yergue sobre la 
nada desnuda [Sie beruht auf einem bloβen Nichts]»139. En la confluencia de 
los ámbitos de esencia y ser, la correlación entre la nada de ser y la negación de 
la particularidad esencial (vacío de concreción, intención insatisfecha) se hace 
máxima en un pasaje, que anticipa la henología fenomenológica:

El corazón acendradamente desasido se abstiene de todas las criaturas 
[…]. Cuando Cristo se hizo hombre no tomó para sí [el ser de] deter-
minado hombre sino la naturaleza humana. Deshazte, pues, de todas 
las cosas, entonces queda sólo aquello que tomó Cristo, y de esta 
manera te has revestido de Cristo.140

También en Cristo el desasimiento de toda criatura se realiza a través de 
una indeterminación, que sólo tiene lugar en la asunción de una naturaleza no 
conciliada con el factum singular. De modo semejante, el alma desasida «debe 
no tener nada en el corazón, ningún “objeto” en absoluto. No siendo “nada” en 
absoluto, no teniendo “nada” en vista, es como el alma alcanza el mayor nivel 
posible de receptividad y disponibilidad para la acción de Dios»141. La finitud 

136 Cf. Meister eckHart, Mystische Schriften, Insel Verlach, Frankfurt am Main, 1991, 
pp. 138 ss. Cito, y así en adelante, por la versión castellana: Meister eckHart, Tratados y 
sermones, Edhasa, Barcelona, 1983, pp. 237 ss.

137 caPuto, J. D., The Mystical Element in Heidegger’s Thought, Fordham Univ. Press, 
New York, 1986, p. 15.

138 Íd., p. 12.
139 Meister eckHart, Tratados y sermones, cit., p. 248 (Mystische Schriften, cit., p. 145).
140 Íd., p. 252.
141 caPuto, J. D., op. cit., p. 16.
Todo ello, hasta el punto de que ni la misma oración del hombre interior puede tener objeto, 

pues si lo tuviera se tornaría imposible: «la pureza desasida no puede rezar, pues quien reza 
desea que Dios le conceda algo o solicita que le quite algo» (Meister eckHart, op. cit., p. 
250). Con esto, es de nuevo la particularidad del algo la que desmiente la nada desasida. Caputo 
comenta que, así, se está excluyendo la oración de petición, «que es oración que pide cosas 
[…] La oración (deseo) del corazón desasido, al igual que el objeto de corazón desasido, es 
“nada” en absoluto, ni esto ni aquello. Si la oración del corazón desasido ya no es de petición, 
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del ser ya no es, entonces, una imperfección o un límite en el sentido spinozia-
no-hegeliano, sino su misma positividad constitutiva»142. Es la manifestación 
más palmaria de la divergencia respecto de la concepción del ser operante en 
Stein, la que enuncia el principio de analogía143.

En ¿Qué es metafísica?, la nada es el término de una experiencia funda-
mental que nos saca de lo cotidiano del trajín en que «nos parece como si sólo 
estuviéramos ligados a este o aquel ente, como si anduviésemos perdidos en 
este o aquel ámbito de lo ente»144. En la estela de Eckhart, la “nada” queda 
definida como «lo que no es “este ni aquel” ente determinado»145: no como 
negación de todos los entes, sino como «el Ser mismo, tomado como lo que es 

es de unión. Deseando nada, se une a la Nada misma, esto es, a lo que sobrepasa y trasciende 
todo» (caPuto, J. D., op. cit., pp. 16-17). Paradójicamente, semejante transcendencia anonada 
al sujeto, impidiendo todo amor suyo: «Eckhart tiene en mente al hombre que se ha hecho tan 
completamente uno con Dios y su voluntad que ya no tiene voluntad propia, un hombre cuyo 
amor a Dios es tan perfecto que no lo ama con su propio amor, sino con el de Dios» (íd., p. 30).

La confluencia de esta piedad, en tono reductivo de religión a espiritualidad, con las corrien-
tes orientalistas queda constatada en la mencionada carta de la Congregación para la doctrina 
de la fe de 15-10-89: «colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos, propio de la teoría 
budista, en el mismo plano de la majestad de Dios, revelada en Cristo, que se eleva por encima 
de la realidad finita. Para tal fin, se sirven de una “teología negativa” que supera cualquier 
afirmación que tenga algún contenido sobre Dios, negando que las cosas del mundo puedan ser 
una señal que remita a la infinitud de Dios. Por esto, proponen abandonar no sólo la meditación 
de las obras salvíficas que el Dios de la Antigua y Nueva Alianza ha realizado en la historia, 
sino también la misma idea de Dios, Uno y Trino, que es Amor, en favor de una inmersión “en 
el abismo indeterminado de la divinidad”» (n. 12). Añade el pasaje, en cita interna, la alusión 
al concepto budista de “nirvana” «como un estado de quietud que consiste en la anulación de 
toda realidad concreta por ser transitoria y, precisamente por eso, decepcionante y dolorosa» 
(ibíd.). Es el resultado de rechazar la analogia entis.

142 fabro, C., “Il trascendentale esistenziale e la riduzione al fondamento”, cit., p. 505.
143 Prolongando la línea, alcanzaría a Marion la disolución de la analogía del ser: «refor-

mula [Marion] las condiciones de posibilidad de la teología, postulando una corrección de 
principio: Para pensar a Dios, ¿no habría que comenzar por admitir su trascendencia frente 
a toda determinación, definición o concepto, y principalmente, frente a lo que la metafísica 
moviliza en el horizonte del Ser? ¿O incurrirá la teología en la ilusión metafísica (Kant diría 
“trascendental”) de reducir a Dios al estatuto de un ente, para someterlo y ajustarlo a la medi-
da del concepto? Ahora bien, cuando se trata de Dios, esta ilusión porta un nombre preciso: 
la idolatría. Para conjurar este peligro, se exigirá un pensamiento de Dios que, lejos de su 
sobrentendida reducción a un conceptus entis —por supremo que sea—, haya genuinamente 
superado todo rastro de metafísica: con miras a una teología no onto-teológica» (restrePo, C. 
E., “La superación teológica de la metafísica”, cit., p. 43).

144 HeideGGer, M., Was ist Metaphysik?, en Wegmarken (GA 9), Vittorio Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1976, p. 110. (Citamos por la versión castellana: HeideGGer, M., Hitos, 
Alianza, Madrid, 2000, p. 98).

145 caPuto, J. D., op. cit., p. 19.
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otro de cualquier ente»146, como un «absolutamente otro»147: «aquello que no es 
nunca ni en ningún lugar un ente se desvela como aquello que se diferencia de 
todo ente y que nosotros nombramos ser»148. No se pierde, pues, la afinidad con 
Eckhart, para quien Dios es “nada” en tanto que “otro” de toda criatura: «lo que 
es esencial sobre Dios para Eckhart, y sobre el ser para Heidegger es que cada 
uno se diferencia de los entes, es otro que ellos. De modo que si el hombre ha 
de alcanzar alguna vez el acceso a tal Ser, sólo podrá ser por vía de realización 
y apertura de sí mismo a esta “diferencia”»149, en «un “pensar” desprendido de 
los entes para pensar el Ser mismo»150, pensar cada vez más depurado, a partir 
de la Kehre151, de que está privada la metafísica, a cuya razón atañe «el “esto 
o aquello”, con los entes y sus causas»152. Lo cual es su impedimento radical 
para transcender, puesto que «este estar más allá de lo ente es lo que llamamos 
trascendencia»153.

El esto o aquello, en el pensar «que piensa la verdad del ser como elemento 
originario del hombre, como el de un ec-sistente»154, no es el esto de un eídos 
interno ubicable. El esto o aquello queda como nada mística porque no es “enti-
ficable” como particularidad sin caer en degeneración. Nunca del ser puede 
haber “realización temporal” como ente. El abismo ente-ser reproduce el abis-
mo fenomenológico hecho-esencia. Así como ésta no puede particularizarse en 
factum alguno, el ser no se instancia en ente alguno, quedando con una unidad 
análoga al etcétera. Lo ente carece de significación al margen del sentido del 
ser que ello oculta-revelando, al modo en que el eídos-télos de Husserl aporta 
el sentido del hecho que lo manifiesta en apertura indefinida155.

146 Íd., p. 21.
147 HeideGGer, M., Was ist Metaphysik?, cit., p. 114 (trad. cast., p. 102). HeideGGer, M., 

Nachwort zu «Was ist Metaphysik?», en Wegmarken (GA 9), cit., p. 306 (versión castellana en 
Hitos, cit., p. 253).

148 HeideGGer, M., Nachwort zu «Was ist Metaphysik?», cit., p. 305 (citamos por la ver-
sión castellana en Hitos, cit., p. 253).

149 caPuto, J. D., op. cit., p. 22.
150 Íd., p. 22.
151 De modo que «como el místico y a diferencia del filósofo, Heidegger demanda una 

experiencia no-representativa del ser y no, como en Ser y tiempo, una determinación conceptual 
suya (SZ, §2, 6/26)» (caPuto, J. D., op. cit., p. 29), que vimos ser la de las categorías formal-
indicativas.

152 Íd., p. 185.
153 HeideGGer, M., Was ist Metaphysik?, cit., p. 115 (ver cast., p. 102).
154 HeideGGer, M., Über den Humanismus, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 

1949, p. 41, Citamos por la versión castellana: HeideGGer, M., Carta sobre el humanismo, 
Taurus, Madrid, 1970, p. 57.

155 «La transcendencia está ligada irreductiblemente a la finitud. No rebasa al ente en 
beneficio de un ente supremo. Es el ente mismo el que rebasa orientándose a la nada» que, en 
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IV. CONCLUSIONES

Llegamos al final de nuestra contribución que pretendía valorar, a partir 
del registro de parámetros que pudiéramos considerar intrínsecos a la feno-
menología, el servicio que el método pudiera prestar en los estudios católicos 
por su aplicación regional como “fenomenología de la religión”. Nos parece 
conveniente ordenar las conclusiones, a la luz de los resultados de nuestras 
reflexiones anteriores, en torno a tres principios, básicos en cualquier discusión: 
principio de distinción del interlocutor, principio de atribución de rigor al inter-
locutor y reconocimiento de sí mismo, principio del desarrollo de los implícitos.

Distinción del interlocutor

A lo largo de estas páginas hemos aludido a una fenomenología realista, 
representada por E. Stein, y dialogado detenidamente con los planteamientos 
de la fenomenología trascendental, que se constituye como destino fundamental 
a partir del giro idealista de E. Husserl.

Distinguir ambas orientaciones permite eludir ingenuidades en el dictamen. 
La fenomenología realista adopta el método, admitiendo ser completada sin 
fricciones con la metafísica realista. No conlleva exclusión, como vemos en los 
discípulos de Gotinga y sus herederos. Mencionábamos a Reinach y Stein, pero 
su influjo se prolonga en von Hildebrand, von Balthasar, Seifert. Es lástima 
que su aplicación al campo del fenómeno religioso no haya sido la opción que 
obtuviera el éxito histórico. Algunos autores lo atribuyen a la imposición pre-
coz del heideggerismo, que secuestra la inicial fenomenología, desviándola de 
los planteamientos de su iniciador156. Nosotros, sin embargo, hemos intentado 

definitiva, «no es más que el velo del ser para una finitud que se ejercita en rebasar la repre-
sentación» (rioux, B., L’Être et la Vérité chez Heidegger et saint Thomas d’Aquin, cit., pp. 49 
y 52, respectivamente). En cierto sentido, Heidegger sostiene la transcendencia del ser como 
topos referencial accesible en la nada de contenido por el rebasamiento de lo ente: «La nada 
es, pues, el “mediante” entre ser y ente. Gracias a ella, el ser del hombre es trascendente y se 
encuentra en el ser. Y es la “nada” la que, a su modo, (¿de qué modo?) constituye al hombre 
como posibilidad de ser» (fabro, C., Partecipazione e causalità, cit., p. 61).

156 Es la tesis expuesta en fernández beites, P., Tiempo y sujeto. Después de Heidegger, 
Encuentro, Madrid, 2010. En la Introducción, p 14, la autora cita a L. Strauss («He aquí la 
gran desgracia: el único gran pensador de nuestro tiempo es Martin Heidegger»), para aceptar 
la repercusión, aunque cuestionando el protagonismo, que atribuye a las circunstancias por las 
que el de Messkirch eclipsó «las propuestas iniciales de la fenomenología (las de E. Husserl o 
M. Scheler), radicalmente opuestas a las tesis de Heidegger» (pp. 14s.), hasta aparentemente 
«apropiarse el ámbito ontológico del estudio del ser» (p. 21). Suscribimos parcialmente las 
conclusiones de F. Beites, permaneciendo muy críticos sobre su ”radical oposición”.
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argumentar, aun a costa de cierta prolijidad en la documentación, la existencia 
en los planteamientos de Husserl de inclinaciones, llevadas a explicitación por 
Heidegger, pero ya incoadas —si bien en una ambigüedad de los inicios que 
deja pie a lecturas discrepantes— en el maestro. Al fin y al cabo, Husserl apenas 
realizó incursiones fuera de la labor de trazado y constitución del nuevo saber, 
asumido como de su particular obligación y competencia.

Si no se dirigen nuestros reparos a la fenomenología “realista”, cosa distinta 
sucede con esa otra fenomenología que hemos comprendido en lo que llama 
Carr «tradición trascendental»157. No nos parece que sea asumible sin más por 
el pensamiento católico —cuya existencia aceptamos, como primera discre-
pancia—.

Sostenemos que, abandonada la línea realista que buscó el diálogo con 
la metafísica del esse, la fenomenología lato sensu “henológica”, sea en su 
ambiguo esbozo husserliano, o en su declarado desarrollo posterior —ambos 
luteranamente gravados—, se orienta hacia la existencial riqueza del hombre 
“auténtico” de lo sagrado sin sacramento, de la oración sin fórmula, de la fe 
sin credo, una vez concebido como canon no-ingenuo lo religioso en la origina-
riedad internamente experienciada158, sedimento filosófico del pathos luterano.

Es aquí donde se cierne el peligro de “relativizar a Dios mismo” que apunta-
ra Stein en el pasaje con que abríamos esta contribución. Porque la religiosidad 
precipitada en el matraz de la fenomenología sistemática —ya más que potente 
instrumental descriptivo—, metodizada por Heidegger sobre la indicación for-
mal, tímidamente asumida por Husserl, elevada por Fink a construcción me-
óntica, no quiere constar en el acceso onto-lógico con que se abre a Dios el 
pensamiento cristiano, sino en la “pureza” de esa reconversión henológica con 
que se abre a Sí el pensamiento. En el extremo de la indecisión hecha virtud 
del valor inseguridad, el “pensar” descalifica como ingenua la religiosidad que 
no se haya resuelto en espiritualidad, ganada “auténticamente” para sí sobre 
la negación sistemática de la tendencia cadente a “objetivar”. Espiritualidad 
viable aun sin Dios.

157 «La que estoy llamando tradición trascendental es inaugurada por Kant y continuada en 
el siglo XX por Husserl. Mientras que Heidegger trata de asimilar el trabajo de estos filósofos 
a la metafísica de la modernidad, yo sostengo que hay que entender su trabajo, como ellos 
mismos lo hicieron, como una crítica radical de dicha metafísica» (carr, D., op. cit., p. 8).

158 Podría decirse que la contribución esencial de F. Canals a la doctrina del conocimiento 
se edifica toda ella sobre el trasfondo de la crítica al intuicionismo y las repercusiones que ha 
tenido en la historia del pensamiento y en el arrinconamiento de la metafísica tomista. Nos refe-
rimos a canals vidal, F., Sobre la esencia del conocimiento, PPU, Barcelona, 1987, de lectura 
muy aleccionadora sobre los orígenes medievales y los ecos históricos de la fenomenología. 
Convendría completarla con el estudio de: Muralt, A. de, La Métaphysique du Phénomène, 
Vrin, París, 1985.
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Para la fenomenología que ha acogido el sentido bajo el sello de una revela-
ción159, cierta trasposición de las propiedades de la fe al conocimiento natural160 
motiva la nueva piedad (nítida en Heidegger) de la nuda apertura del sujeto a un 
revelabile en función fundamentalmente acogedora. Como en la respuesta de fe 
luterana, el acto —refractario a la determinación, al modo del qué husserliano 
del eídos-télos— se perfecciona con independencia del contenido y al margen 
de él, de ahí que resulte menoscabado cuando se carga su peso en el contenido 
como modo fundamental del tener el objeto (y del ofrecerse a él: el católico 
rationabile obsequium).

Ciertamente, la autenticidad subjetiva aporta una dignidad al acto, que 
está ausente en la mecánica sujeción enajenada y abandonada a una típi-
ca. Pero la sustracción se alimenta del desplazamiento de todo contenido 
que interrumpa la originariedad, singular en el límite. Es más, en perfecta 
consonancia con el acto de fe luterano, la inaferrabilidad del qué de fe en 
la fórmula dogmática lleva a no admitir ésta más que en el modo de aper-
tura horizontal de la indicación formal161, so pena de traicionar caediza o 

159 «El ser de los entes está en su verdad: la esencia de los seres está en la verdad o en la 
revelación de su esencia. De este modo, la fenomenología, en tanto que revelación de los seres, 
es un método de la revelación de su revelación» (levinas, E., En découvrant l’existence avec 
Husserl et Heidegger, Vrin, París, 1949, c. 5. Citamos por la versión castellana: levinas, E., 
Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, Síntesis, Madrid, 2005, p. 171). Levinas 
se incorpora aquí la absorción del ens en el transcendental verum que constituye, para Polo, el 
defecto de base de la fenomenología: «En la línea seguida por Husserl aparece un idealismo 
de nuevo cuño; el idealismo de la intencionalidad, el idealismo del ente en cuanto verdadero» 
(Polo, l., Teoría del conocimiento, eunsa, Pamplona, 1984, tomo I, pp. 249-250).

En el planteamiento realista, la no confusión del esse y el verum esse mantendrá la jerarquía 
de los trascendentales, de modo que no se termine en una aletheiología exenta de ser. Es decir, 
en una hegemonía de la verdad contra la que la fenomenología, paradójicamente, sustituida la 
intencionalidad del objeto por la del acto, trabajará siempre, y siempre en vano, con la inten-
ción de no ser el objetivismo que acaba siendo, donde el cuño formal no puede asumir la carga 
causal de influjo del esse rei.

160 «A fuerza de negar el conocimiento conceptual, se acaba, tarde o temprano, negando 
todo conocimiento intelectual propiamente dicho. La fenomenología husserliana no puede 
evitar este resultado: la filosofía contemporánea de un Heidegger, de un Merleau-Ponty, de un 
Marcel, lo atestiguan. Porque un conocimiento no conceptual puede justificarse en el marco 
de una “teología” parmenídea, que admitiría una especie de “revelación” natural del ser a la 
conciencia, ya se trate de fundar un nuevo empirismo, ya de confundirse con el conocimien-
to afectivo propio del amor» (Muralt, A. de, “Adéquation et intentions secondes. Essai de 
confrontation de la phénoménologie husserlienne et de la philosophie thomiste sur le point du 
jugement”, en La Métaphysique du Phénomène, cit., p. 103).

161 El modo de lo que llamaría Heidegger, “saber cristiano”. Recuérdese el sentido referen-
cial, no derivable del contenido, en su aplicación a la respuesta paulina al cuándo de la parusía 
en las lecciones de Fenomenología de la religión: «no es lo más importante el que caigáis en 
la cuenta del cuándo objetual, sino que estéis firmes, que no titubeéis, y así estad preocupados 
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ruinantemente la autenticidad del acto, que cobra su propiedad sólo en una 
apropiación no-contentiva desde el sentido referencial y ejecutivo de la 
practicidad del Dasein. Es la única forma de alcanzar posesión en un acto 
que por el contenido no poseíble, no es ejecutable, sin traicionar la pureza 
disposicional del sujeto que se atreve a resistirse a la seguridad de la fórmula 
(tenida, además, por imposible), en el trance definitivo de “quedar al aire” y 
arriesgarse a ser en el sin-suelo de un contenido dejado-ser. Así se elogiaba 
en el discurso del campamento del 33, como la magna noble conciencia de 
la inseguridad de la “existencia”.

Y en esto, Heidegger no habría hecho más que explicitar una tendencia ya 
operante en la dinámica husserliana de la dialéctica hecho/esencia jugada en 
el terreno del esquema fenomenológico intención-cumplimiento. Ahora, en 
los dominios de la fe, la voluntad de contenido es vista como una reaparición 
del mismo último motivo que anima la metafísica del ente y todo sistema 
categorial de tipificación: un movimiento en el básico «aseguramiento de la 
existencia consistente»162. En contraste, una fe en la «“nueva libertad” como 
“nueva esencia de la verdad”»163, se zafa de los confines normativos —en 
este caso de una «inmutabilidad del objeto de la fe en su verdad absoluta y, 
por tanto, obligante»164—, para establecerse en el suelo del cuestionar, donde 
«aquella fe que no se expone constantemente a la posibilidad de la incredu-
lidad, no es tal fe sino una comodidad y un compromiso consigo mismo de 
atenerse en lo venidero a la doctrina como a algo en cierto modo legado por 

por los signos de los tiempos, y que no olvidéis lo principal observando lo que sucede y lo 
semejante y especulando sobre las cosas del conocimiento» (HeideGGer, M., Introducción a la 
fenomenología de la religión, cit., Ad §§ 28 y 29, p. 182). Heidegger considera la dogmática 
paulina exclusivamente al modo de este saber (gnosis) que despacha la esperanza escatológi-
ca: Aunque «la epístola a los gálatas tiene un contenido “dogmático” [...] no cabe abalanzarse 
sobre el contenido aislado. El contenido llamado dogmático de las cartas hay que entenderlo en 
la totalidad del modo en que se mantiene una comunicación de saber cristiano. Si se la aísla, 
entonces uno yerra» (Íd., p. 130). 

162 HeideGGer, M., Nietzsche, B. I-II, Günter Neske, Pfullingen, 1961, VII, passim, 
particularmente, pp. 378, 384, 388. Seguiremos la versión castellana: HeideGGer, M., 
Nietzsche. Tomo 2, Destino, Barcelona, 2000. La lógica aseguradora impulsa internamen-
te, toda “Metafísica de la subjetividad” como entificadora: «La moderna metafísica de 
la subjetividad es [...] la maniobra de un sujeto que «frente a su propia esencia, [...] se 
vuelve inseguro, sin poder experimentar el origen ni la esencia de esa inseguridad. En su 
lugar, busca lo primariamente verdadero y consistente en la seguridad de sí mismo. Por 
eso aspira a un aseguramiento de sí en medio del ente que sea organizable por él mismo, 
para lo cual investiga al ente respecto de las posibilidades de aseguramiento nuevas y cada 
vez más fiables que ofrece» (p. 308). Lo problemático es extender esa lógica a todo pensar 
onto-lógico.

163 fabro, C., “Il trascendentale esistenziale e la riduzione al fondamento”, cit., p. 493.
164 Íd., p. 494, n. 1.
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la tradición»165. Comparece, de nuevo, el suelo teórico de los textos aludidos 
para Kaizo.

Una consideración adicional incrementa las objeciones. El giro trascendental 
pone en peligro el esfuerzo mismo por alcanzar un tratamiento del fenómeno 
religioso. No parece posible, en sentido propio, una Fenomenología de la 
religión a partir de sus presupuestos, si queremos definirla como abordaje del 
“hecho religioso”, toda vez que la fenomenología ya no trata con el hecho, 
sino con su cumplimiento ideal en el télos. Sólo en el límite se eleva el hecho 
a fenómeno, característico del postulado empirismo consistente. Por sí mismo 
traiciona, encerrándolo, al ideal de validez, como el dicho al decir (Levinas), 
cerrando su horizonte necesariamente abierto, si ha de ser fenomenología. El 
hecho sólo tiene un lugar en ella como hecho para el sujeto reducido —funda-
mento transcendental suyo—, a diferencia de la fe católica, que cuenta con la 
realización de las figuras anunciadas166, con los hechos religiosos de realidad 
constituida (no en el constituir), con su clausura substanciada en la persona 
cumplida del Verbo: 

las palabras, las obras y la totalidad del evento histórico de Jesús, aun 
siendo limitados en cuanto realidades humanas, sin embargo, tienen 
como fuente la Persona divina del Verbo encarnado, “verdadero Dios y 
verdadero hombre” y por eso llevan en sí la definitividad y la plenitud 
de la revelación de las vías salvíficas de Dios, aunque la profundidad 
del misterio divino en sí mismo siga siendo trascendente e inagotable. 
La verdad sobre Dios no es abolida o reducida porque sea dicha en 
lenguaje humano.167

165 HeideGGer, M., Introducción a la metafísica, cit., p. 16. Recordemos que el cuestionar 
aquí implicado concierne a la creación: «la pregunta pierde inmediatamente su lugar prioritario 
en el marco de aquella existencia histórica y humana a la que el preguntar mismo, en tanto 
poder originario, le permanece extraño. Aquel que, por ejemplo, tiene la Biblia por revelación 
divina y por verdad, obtendrá la respuesta ya antes de todo preguntar de esta pregunta: “¿por 
qué es el ente y no más bien la nada?” y esa respuesta será: el ente, en tanto no es Dios mismo, 
es creado por él. Dios mismo es en tanto creador no creado. Quien se halla en el terreno de 
esta fe, ciertamente puede seguirnos y realizar con nosotros, en cierta manera, el preguntar de 
nuestra pregunta, pero no puede preguntar de una manera auténtica sin renunciar a su posición 
de creyente, con todas las consecuencias de este paso» (ibíd.).

166 Es el sentido en que podemos acoger ponderadamente la tesis de van der Leeuw de 
que el teísmo nace en las “religiones de la figura” (cf. allés bello, A., “El teísmo en la feno-
menología...”, cit., p. 153).

167 Dominus Iesus, 6. La incapacidad de cerrar el abismo hecho/esencia, planteado por la 
fenomenología en el marco de la oposición nominalista intuición/abstracción, requiere desbor-
dar la obra de Cristo para dotarla de alcance soteriológico universal. Así, «para justificar por 
una parte la universalidad de la salvación cristiana y por otra el hecho del pluralismo religioso, 
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Atribución de rigor al interlocutor y el reconocimiento de sí mismo

Un serio motivo para concluir como lo acabamos de hacer deriva de este 
principio que creemos de honestidad intelectual. Mala política nos parece ser 
la que no se toma en serio el propio dictamen de incompatibilidades emitido 
por el interlocutor. Hemos registrado, en nuestro recorrido histórico, una insis-
tencia sistemática en desechar los logros especulativos de la tradición católica 
—mal que bien conocida, que ahora nos parece secundario—, junto con toda 
una historia de aportes metafísicos (englobados sin mayor discernimiento en 
la decadencia que abarca desde la escolástica formalista hasta el racionalismo 
moderno). Que proceda ésta de quien hay que presuponer conoce sus posiciones 
disuade de entregarse al fácil expediente del pasar por alto o el llamar exagera-
ción a no hacerlo. Creemos, además, que no hay que insistir en esforzarse, sin 
profundas razones, por defender la plena compatibilidad con la doctrina que se 
construyó sobre su expresa y asumida incompatibilidad con la fórmula católica.

Por otra parte, hay que conceder que la fórmula católica sabe de sí y que 
saben de sí sus interlocutores. Las dificultades que hemos ilustrado alegando 
dos documentos de la Iglesia, podrían extenderse a las intervenciones sobre el 
presunto detonante de las primeras reacciones (la crisis modernista). Pero nos 
parece más gráfico el recurso a quien cobra el doble valor de haberse reconoci-
do antes luterano, con carga filosófica heideggeriana, y posteriormente católico. 
Encontramos, en efecto, en la reacción involucrada en el proceso de conversión 
de H. Schlier —inverso, en gran medida, al de Heidegger— un espaldarazo a 
nuestro planteamiento, al apuntar los motivos luteranos que tiñen la fenome-
nología de esa coloración especial que ella necesariamente transmite al hecho 
religioso cuando lo analiza según su método menos meramente descriptivo y 
más comprometido.

Lo caedizo, en que, según Heidegger, se embarca sin ambages el “objetivis-
mo” católico, es refugio de un sujeto que tenía que haber vivido del alimento 
de su propia problematicidad. Se arrastra desde Lutero la ausencia de ese 
carácter concluso con que el aferrarse a Cristo en cruz ha de excluir el «hemos 
de esperar a otro» (Lc 7, 19). A esa endémica indefinición, y su consiguiente 
temor a degenerar en “tipificación” reacciona Schlier, discípulo de Heidegger 

se proponen contemporáneamente una economía del Verbo eterno válida también fuera de la 
Iglesia y sin relación a ella, y una economía del Verbo encarnado. La primera tendría una 
plusvalía de universalidad respecto a la segunda, limitada solamente a los cristianos, aunque 
si bien en ella la presencia de Dios sería más plena» (íd., 9). «Hay también quien propone la 
hipótesis de una economía del Espíritu Santo con un carácter más universal que la del Verbo 
encarnado, crucificado y resucitado. También esta afirmación es contraria a la fe católica, que, 
en cambio, considera la encarnación salvífica del Verbo como un evento trinitario» (íd., 12).
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y de Bultmann, como uno de los motivos de su conversión, en un pasaje que, 
sin pretenderlo su autor, reúne los motivos más destacados que seguimos desde 
Husserl:

El estudio del Nuevo Testamento me acercó todavía otra perspectiva. 
[...] Es la idea (dicha de modo bien poco teológico) de que Dios se 
ha decidido de una vez por todas y de manera real por el mundo. La 
consecuencia para nosotros de su decisión es que lo provisional (el 
mundo), en toda su concreta provisionalidad, lleva en sí algo defini-
tivo. [...] Por eso, según el Nuevo Testamento, se da por ejemplo el 
hecho de que la fe se fija en frases concretas, que exigen de la fe el 
reconocimiento concreto de su verdad. Así, en correspondencia y sobre 
la base de la decisión de Dios, existe también la decisión de la Igle-
sia sobre su fe, llegando hasta una formulación, ante la cual se da la 
decisión de fe del individuo. Así, el hecho de que la discusión termine 
a un cierto punto (que es un hecho escatológico) se da ya ahora antici-
padamente en la tierra. De otra forma no estaríamos en el mundo sobre 
el que Dios decidió. Que la revelación pueda alcanzar esta concreción, 
no continuamente y en conjunto, sino aquí, allá y donde hace falta, no 
dispensa al mundo ni a los creyentes de pensar y de investigar. Pero 
quita a ambos la ilusión de que la verdad podría ser encontrada ya por 
su camino o que no podría ser encontrada por ninguno.168

Schlier también alude al prejuicio sobre la seguridad, como motivo distor-
sionador de la fe en el sistema luterano. Nos disculpamos por la extensión de 
la cita, pero la consideramos extraordinariamente aclaratoria:

El juicio, el prejuicio que frena la interpretación imparcial puede 
expresarse con esta famosa aunque malentendida frase del evangelio 
de san Juan: “El Espíritu sopla donde quiere”, y de hecho se expresa 
también frecuentemente en ella. Esta frase significaría entonces que 
el Espíritu de Dios, el pneuma, no se vincula ni se ha vinculado a for-
mulaciones, signos, ministerios e instituciones, no solamente porque 
no necesita de ellos sino porque en ellos perdería su libertad y pasaría 
a manos del hombre. Y el mencionado temor radica en que semejante 

168 scHlier, H., Kurze Rechenschaft, en Hardt (ed.), Bekenntnis zur katholischen Kirche, 
Würzburg, Echter Verlag, 1955, pp. 169-195. La cita es de pp. 181 s. Tomamos para las citas la 
versión española: scHlier, H., “Breve balance”, en 30 Días, Año XVII, nº 2, 1999, pp. 29-39. 
El pasaje concreto corresponde a las pp. 33-34.
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vinculación del Espíritu y el supuesto poder disponer de él conduciría 
a una seguridad que no es cristiana. Pero en el Nuevo Testamento no 
se encuentra ni rastro de semejante prejuicio ni de semejante temor. 
Según el Nuevo Testamento, el Espíritu se ha vinculado ciertamente 
a formulaciones y signos en el sentido de que usa éstos y no otros y 
éstos en todos los casos para dar vida y luz a los hombres. [...] Que por 
semejante vinculación del Espíritu “se disponga” de él, no constituye 
en realidad la preocupación del Nuevo Testamento. Pues esto sólo 
puede afirmarse con la condición de que mediante semejante vincula-
ción del Espíritu, por ejemplo a los signos de pan y vino, se pueden 
producir efectos salvíficos automáticos y no es necesaria la respuesta 
de la obediencia de la fe al Espíritu. Pero la vinculación del Espíritu 
es ciertamente “sólo” la intensificación de su venida y presencia sal-
víficas y en el sentido también de su (posible) efecto salvífico. Es una 
prueba de la decidida oferta de Dios, decidida hasta en la formulación 
o (de otra forma) hasta en la “materia”. [...] La libre autovinculación 
del Espíritu, por ejemplo, al agua del bautismo, [...] tampoco fomenta 
la securitas en el sentido de seguridad en sí mismo del hombre, pero 
sí la seguridad de la oferta de Dios, la solidez y el poder de su acción, 
del empuje de su salvación, de la certeza de su haberse decidido por mí 
y de la necesidad de mi decisión por él. [...] Mucho de lo que parece 
seguridad en sí mismo, es en realidad la parresía del que en último tér-
mino confía absolutamente en Dios [...]. ¿Y no es verdad que lo que a 
veces parece gran inseguridad, o mejor, gran inseguridad en sí mismo, 
incluso “temor y temblor” o al menos un gran desasosiego y mucho 
dar-gloria-a Dios, no es en realidad más que seguridad en sí mismo? 
Aquí Dios no puede haberse decidido, sino que tiene que dejar todo 
en suspenso, tiene que permanecer en suspenso no sólo la palabra con-
creta (de la Escritura), sino la palabra del Espíritu que quizás acontece 
a partir de la Escritura, que nunca toma forma, concreción, nunca se 
exterioriza, sino que sólo se manifiesta en el interior de la fe “existen-
cial” de cada uno, algo que no existe en absoluto porque enseguida se 
volatiliza de nuevo. Aquí todo permanece inseguro hasta la seguridad 
de la inseguridad del Dios que se revela y con ello de mí mismo. ¿Pero 
no es esto precisamente la consagración de la absoluta seguridad en sí 
mismo? Yo sé que algunos en la Iglesia evangélica también ven que 
este discurso sobre el disponer de Dios por parte del hombre, y la segu-
ridad en sí mismo del hombre que está detrás de él y es fomentada por 
él, se puede retorcer. Y sé también que este discurso tiene su origen en 
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la teología de la “tentación” de Lutero, surge como consecuencia de la 
desmedida seguridad en sí misma de la praxis de la Iglesia en la Edad 
Media tardía y de su trasfondo teológico y a partir de ahí genera uno 
de los complejos que después apenas pueden remediarse mediante la 
enseñanza y los conocimientos. Pero al margen de la historia y de la 
psicología, teológica y exegéticamente, según el Nuevo Testamento, 
hay que afirmar una clara autovinculación del Espíritu Santo a los 
instrumentos de salvación (¡también de la palabra!), a la Iglesia, su 
cuerpo y por tanto también a su institución y también a su ministerio 
y a sus portadores, y, sin perjuicio de su diverso sentido y efecto, ha 
de comprenderse en su mancomunión con el carácter escatológico de 
este nuestro tiempo histórico, de este nuestro espacio histórico y la 
venida definitiva y decisiva de Dios.169

También toca Schlier el tema de la exigencia de originariedad y el pro-
ceso que se dice perderla, en la reducción a objeto, por el anquilosamiento 
de una típica dogmática que ha cedido a la tendencia caediza. Se trata de un 
motivo heredado de los requisitos de intuición originaria de la experiencia, 
que destacábamos como parte irrenunciable de la ortodoxia fenomenológica 
desde su misma fuente en Husserl. Schlier lo identifica como traba para la 
recepción católica de la Palabra y su incorporación viva en la tradición de 
un cuerpo:

No se puede discutir que en el Nuevo Testamento existe un proceso de 
desarrollo tanto de los fenómenos históricos como de su comprensión. 
[...] Se puede interpretarlo [...] como expresión exhaustiva de una mis-
ma substancia, que le es conforme y la conserva, [...] o como un desa-
rrollo inadecuado, que se aleja e incluso contradice la realidad original, 
que al mismo tiempo la enriquece siempre con nuevas substancias, y 
que luego, en un momento determinado, representa una “caída” con 
respecto al acontecimiento y a la palabra primordial. Pienso que esta 
segunda interpretación no sólo es miope, es decir, ve sólo la superficie 
de las cosas, donde estas chocan entre sí, y no las ve en profundidad, 
donde se unifican; sino que es también la aplicación del juicio dog-
mático, reformador-pietista, sobre la “caída” de la Iglesia, dentro de 
la investigación histórica. En esta misma, sin embargo, este juicio, 
con el paso del tiempo, ha llegado al absurdo —lo que da mucho que 

169 scHlier, H., loc. cit., pp. 35 s.
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pensar—. Pues si la tesis reformador-pietista se refería al principio a la 
Iglesia del Medioevo, hubo que retrasar la presunta “caída” cada vez 
más: al siglo cuarto, la época postconstantiniana, al siglo segundo, la 
época postapostólica, y finalmente a la época neotestamentaria misma, 
en la que el “católico” Lucas se opondría al “evangélico” Pablo, o más 
atrás aún, al mismo apóstol Pablo, en el que, como en Juan, habría dos 
estratos, el Pablo que “trata de Cristo”, como se dice con una expre-
sión de Lutero, y el otro, que piensa más mágico-sacramental o más 
concreto-escatológicamente y, por tanto, “católicamente”.170

El obsesivo remontar el pensar hacia un origen cada vez más prístino, 
sostenía la decisión heideggeriana de tomar, como punto de partida para su 
fenomenología de la religión, aquel fenómeno donde con originariedad insu-
perable se aprehende como primicia histórica la experiencia fáctica de la vida: 
el cristianismo primitivo. Y de abordar éste, a su vez, en el primer curso de 
Introducción a la fenomenología de la religión desde la hermenéutica de su 
estrato más primitivo: la primera epístola a los tesalonicaneses. Notablemente, 
la reacción, citada por extenso, de quien en Marburgo «formó parte del reducido 
círculo de estudiantes del que, de un modo particular, se hacían cargo Rudolf 
Bultmann y Martin Heidegger»171, encuentra en el luteranismo el mismo tro-
piezo que en este artículo destacamos se deriva de la aplicación ortodoxa de la 
fenomenología a lo que fue su programa inicial de tratamiento de la religión y 
su representante primero. La reacción de Schlier constituye prácticamente una 
réplica a la postura husserliana en la contribución para Kaizo: «porque la Pala-
bra se hizo carne y no sólo palabra, no existe sólo la predicación, sino también 
el sacramento, existe el dogma y no sólo la confesión de fe, existe también la 
santificación y aquel transformarse de gloria en gloria del que habla el apóstol 
Pablo y no sólo la plenitud de la existencia en la fe, existe finalmente el estar 
realmente presente de Cristo en la Iglesia, en su institución, en su derecho, en 
su liturgia, y en otras muchas cosas, y no sólo su relampaguear pasajero desde 
la Escritura en el alma de un hombre»172. 

170 Íd., p. 32.
171 löser, werner, S.J., «Theologie als Zeugnis. Weg und Vermächtnis Heinrich Schlie-

rs», en Geist und Leben. Zeitschrift für Aszese und Mystik, Würzburg, Echter Verlag, nº 52, 
1979, pp. 60-67. La cita es de p. 61, donde el P. Löser refiere las confidencias de Schlier 
publicadas como Denken im Nachdenken, en neske, G. (ed.) Erinnerung an Martin Heidegger, 
cit., pp. 217-221.

172 scHlier, H., loc. cit., p. 33.
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Desarrollo de los implícitos

Recordando la objeción, ya tratada, de que una fenomenología de la reli-
gión es anterior a toda toma de posición, sea católica o luterana, y ahí debería 
abordarse su crítica, sólo queremos apuntar el efecto relativizador que inquie-
ta al estudiante católico en presencia de concretas presentaciones suyas. El 
saber que la fenomenología se proponía desde el principio como superación 
del escepticismo nominalista, no impidió a Stein dictaminar que, devenida 
“trascendental”, relativizaba a Dios. Sostenemos que la misma religiosidad 
se relativiza en el debate entre venir a denominar un flujo nominalista de 
concreciones históricas fácticas o definir un nihil de espacio propio en que 
consiste la misma positividad de su espacio. Ser cualquier cosa o no ser nada 
en concreto son los extremos en contacto a que la religión se expone más 
que ningún otro fenómeno, hasta devenir “espiritualidad”. Y eso lo capta el 
estudiante como vacilación en el contenido mismo de una relación con Dios 
que se resolverá en no tener contenido, es más, idealmente se perfeccionará 
con su vaciamiento.

La teología afectada de fenomenología transcendental (que la hay), además 
de la religión y Dios, sume la misma concepción de la Iglesia173 en la indefini-
ción, y opta por la renuncia dogmática en evitación del abandono cadente del 
sentido en su entificación como fórmula. En el fondo, son facetas del mismo 
fenómeno, el de «la convicción de la inaferrabilidad y la inefabilidad de la 
verdad divina, ni siquiera por parte de la revelación cristiana»174. La misma 
crítica heideggeriana —en pura tradición husserliana— a la fórmula dogmática, 
en ciernes en el curso de Introducción a la Fenomenología de la religión, se ha 
desarrollado plenamente en teología como rechazo de contenidos expresados 
de forma definitiva en proposiciones. La insuficiencia de una oferta del ser 
por el contenido, indefinido en su aprehensión, deja su palabra en mano de la 
experiencia, susceptible de un poseer “contemporáneo” del hacerse-ante-mí el 
ente, única forma de su ser tenido que no dispone de la definición del estar 
hecho, de una esencia delimitada.

La cualidad de la indefinición transmite el inconfundible aroma de relativis-
mo por la inaferrabilidad (o aferrabilidad sólo final) de quien sustenta el tener  

173 «Pensar que la Iglesia de Cristo hoy no existe en ningún lugar y que, por lo tanto, deba 
ser objeto de búsqueda por parte de todas las Iglesias y Comunidades» (Dominus Iesus, n. 17).

174 Dominus Iesus, 4. Como consecuencia, «el misterio de Jesucristo y de la Iglesia pierden 
su carácter de verdad absoluta y de universalidad salvífica, o al menos se arroja sobre ellos la 
sombra de la duda y de la inseguridad» (ibíd.).
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sólo en el modo de su habérselas con un objeto en la no-aprehensión del vivirlo, 
nunca como poseyéndolo ya por contenidos175.

175 Refiriéndose a la traducción de Heb 11,1, dice Benedicto XVI: «La frase dice así: “La 
fe es hypostasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve”. Para los Padres y para los 
teólogos de la Edad Media estaba claro que la palabra griega hypostasis se traducía al latín con 
el término substantia. Por tanto, la traducción latina del texto elaborada en la Iglesia antigua, 
dice así: “Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium” […]. 
Por la fe, de manera incipiente, podríamos decir “en germen” —por tanto según la “sustan-
cia”— ya están presentes en nosotros las realidades que se esperan: el todo, la vida verdadera. 
Y precisamente porque la realidad misma ya está presente, esta presencia de lo que vendrá 
genera también certeza […]. A Lutero […] el concepto de “sustancia” no le decía nada en el 
contexto de su concepción de la fe. Por eso entendió el término hipóstasis/sustancia no en sen-
tido objetivo (de realidad presente en nosotros), sino en el sentido subjetivo, como expresión de 
una actitud interior y, por consiguiente, tuvo que comprender naturalmente también el término 
argumentum como una disposición del sujeto. Esta interpretación se ha difundido también en 
la exégesis católica en el siglo XX —al menos en Alemania— de tal manera que la traducción 
ecuménica del Nuevo Testamento […] dice: […] fe es: estar firmes en lo que se espera, estar 
convencidos de lo que no se ve. En sí mismo, esto no es erróneo, pero no es el sentido del 
texto, porque el término griego usado (elenchos) no tiene el valor subjetivo de “convicción”, 
sino el significado objetivo de “prueba”» (benedicto xvi, Spe salvi, n. 7. La larga cursiva es 
nuestra).
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El mundo medieval ha sido presentado frecuentemente como una amalgama 
de doctrinas que sólo se pueden entender en el contexto de alguna controver-
sia, o que, en el mejor de los casos, se reducen a la repetición de filosofías 
anteriores. Nada más lejos de la verdad. Cuando se acerca el investigador al 
pensamiento medieval, descubre una riqueza de pensamientos que difícilmente 
se pueden escamotear. Hay una especial profundización intelectual en los pro-
blemas, hasta sus últimas consecuencias, que obliga a depurar cada una de las 
doctrinas, a delimitar aspectos diversos de las mismas y a estudiar en definitiva 
cada problema, siguiendo una línea que podría conducir desde la Edad Antigua 
hasta el estudio de los clásicos que se lleva a cabo en el Renacimiento1.

Dentro de la Filosofía árabe medieval, hemos querido acercarnos, una vez 
más, al pensamiento de este autor que, desde su condición de historiador de 
la Filosofía Medieval, ha planteado las influencias que el mundo intelectual 
musulmán ejerció sobre el pensamiento occidental. Fácilmente se tiende a 
pensar en el averroísmo como doctrina más característica de este influjo, dado 
que no sólo ha tenido multitud de ocasiones para infiltrarse en el mundo de 

1 Advierte E. Gilson en alguno de sus artículos que no se puede mantener el tópico de 
que la filosofía renacentista es una vuelta a los clásicos, como si hubiera existido una ruptura 
con ellos a lo largo de la Edad Media. Cfr. GILSON, E.: «Le Moyen Âge et le naturalisme 
antique», Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Âge (en adelante, ADHDLMA) 
7, 1932, pp. 5-37.
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la filosofía cristiana medieval, sino que, además, por el aspecto polémico que 
lleva consigo —recuérdese el averroísmo latino y las luchas en la Universidad 
de París— es más conocida en el mundo de la Historia de la Filosofía.

Etienne Gilson ha estudiado a fondo otra de esas influencias que no han teni-
do ocasión de ser analizadas por muchos investigadores y que, por ello mismo, 
han quedado en el olvido: se trata de la introducción de Avicena en el mundo 
de la filosofía cristiana a partir de doctrinas primitivamente agustinianas. Es el 
intento, primero inconsciente y luego intencionado, de hacer concordar a San 
Agustín con Avicena, en el último tercio del siglo XI, continuado tímidamente 
en los dos primeros tercios del XIII, pero que aún se verá en los primeros pasos 
de filosofías tan importantes en el XIV como es la de Duns Scoto2.

Siguiendo, pues, a Gilson, vamos a recorrer brevemente parte de este intrin-
cado camino que va desde Aristóteles a Santo Tomás de Aquino para descubrir 
dichas influencias. La tesis de la que tenemos que partir es precisamente ésta: se 
puede hablar de un Agustinismo Avicenizante en el siglo XII para designar una 
serie de doctrinas sobre el conocimiento que tienen por componentes esenciales 
elementos tomados de San Agustín y de Avicena. 

La presencia de esta doctrina en la época de Santo Tomás es lo que ha 
hecho que el Aquinate se enfrente con la doctrina agustiniana y haya llegado 
a criticarla. Fuera, por tanto, de la reacción profunda contra el avicenismo 
que el tomismo representa, dice Gilson que «se puede encontrar en la Edad 
Media influencias avicenianas más profundas y más persistentes de las que 
nos imaginamos»3.

Ya hemos dicho que el problema del agustinismo avicenizante se refiere 
siempre a doctrinas en torno al conocimiento. Si se siguen los tratados De Ani-
ma aparecidos en esta época, se pueden extraer importantes conclusiones. El 
texto que se sitúa en el punto de partida de todos los comentaristas posteriores 
es el de Aristóteles: De Anima, III, 5, 430a 10-19:

Quoniam autem sicut in omni natura est aliquid, hoc quidem materia 
unicuique generi, hoc autem est potentia omnia illa, alterum autem 
causa et factivum, quod in faciendo omnia, ut ars ad materiam susti-

2 GILSON, E.: «Avicenne et le point de départ de Duns Scot», ADHDLMA 2, 1927, pp. 
89-149. 

3 Tres trabajos de Gilson son fundamentales para el tratamiento de este problema. 
Se puede ver especialmente: «Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisante», 
ADHDLMA, 2, 1929, pp. 5-149. «Roger Marston: Un cas d’augustinisme avicennisante», 
ADHDLMA, 8, 1933, pp. 37-42. «Réflexions sur la controverse S. Thomas-S. Augustin», in 
Mélanges Mandonnet, París, 1930, I, pp. 371-383.
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nuit, necesse et in anima has esse differentias. Et est intellectus hic qui-
dem talis in omnia fieri, ille vero in omnia fieri, sicut habitus quidam, 
et sicut lumen. Quodam enim modo, et lumen facit potentia existentes 
colores, actu colores. Et hic intellectus separabilis, et impassibilis, et 
inmixtus, substantia actu ens. Semper enim honorabilius est agens 
patiente, et principium materia. (...) Separatus autem est solum hoc, 
quod vere est. Et hoc solum inmortale et perpetuum est. Non reminis-
citur autem, quia hoc quidem impassibile est; passivus vero intellectus, 
est corruptibilis, et sine hoc nihil intelligit anima4.

Para el Estagirita, sucede con el alma como con el resto de los cuerpos: 
un elemento hace de materia, que es potencia, y otro de forma, que es capaz 
de producirlo todo; por eso, en el alma se puede hablar de un intelecto que es 
capaz de devenir y uno que lo produce todo (habitus), y que —como la luz 
vuelve claro en acto lo que sólo era claro en potencia— vuelve inteligibles en 
acto a los inteligibles en potencia. Este entendimiento es separado (separabilis), 
impasible (impassibilis), sin mezcla (inmixtus), acto por esencia (substantia 
actu ens), inmortal y eterno (inmortale et perpetuum), pasivo y corruptible 
(pasivus et corruptibilis).

El mundo árabe conoció especialmente a Aristóteles a través de los comen-
tarios de Alejandro de Afrodisia5, un aristotélico de principios del siglo III, que 
es considerado el comentador de Aristóteles por excelencia, a pesar de que el 
aristotelismo que transmite está cargado de elementos neoplatónicos de corte 
ecléctico6. La obra más importante de toda sus producción filosófica es De inte-
llectu et intellecto, que fue traducida posteriormente al árabe por los cristianos 
sirios. En ella divide el intelecto en tres partes:

1) Intellectus materialis.
2) Intellectus qui intelligit et habet habitum ut intelligat.
3) Intelligentia agens.

La misión del intelectus materialis es aprehender todos los inteligibles; pero 
precisamente por tratarse de aprehenderlos no puede ser ninguno de ellos: está 
en potencia respecto de todos y es capaz de llegar a serlos todos. Una vez en 

4 Cfr. S. THOMAE AQUINATIS: In Aristotelis librum De Anima commentarium III, 
lect. X. Citamos por la Ed. de Marietti, Torino, 1959.

5 Cfr. FRAILE, G.: Historia de la Filosofía, t. I, Madrid, BAC, 1956, p. 631.
6 Cfr. GILSON, E.: «Les sources gréco-arabes...» art. cit., ADHDLMA, 4, 1929, pp. 

5-149.
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acto, este intellectus materialis se convierte en intellectus habitualis, es decir, en 
un hábito de actuar y de conocer. Y este proceso se realiza gracias a la actuación 
de la inteligencia agente, que es separada y que hace posible la conversión de 
las formas inteligibles en potencia en formas inteligibles en acto. La cuestión 
para nosotros se centra en la problemática que plantea la traducción latina, ya 
que en todos los textos utilizados7 se desdobla este intellectus agens en intelli-
gentia agens e intellectus adeptus.

De esta forma se atribuyen a Alejandro expresiones que no son las suyas sino 
las de sus traductores árabes que luego se verán reflejadas en las traducciones 
latinas8. Para Gilson, la explicación de este desdoblamiento puede estar en el 
hecho de que este intelecto agente puede pensar sin nosotros (y este sería el 
intellectus agens propiamente dicho), pero puede, a su vez, pensar mediante 
el instrumento de nuestro intelecto material pudiéndose entonces decir que 
somos realmente nosotros los que pensamos (y en este sentido se puede hablar 
de intelectus adeptus o adquirido)9. Por tanto, no cabe la menor duda de que lo 
que era para Alejandro una división tripartita del intelecto es, después de los 
árabes, cuatripartita. Pero el error de traducción no queda ahí, ya que cuando 
Alejandro atribuye esto a su maestro Aristoclés10 los comentaristas leerán 
equivocadamente «Aristóteles», quedando así como doctrina del Filósofo lo 
que no es más que un neoplatonismo con rasgos estoicos. Desde entonces el 
pensamiento árabe admitirá —creyendo que sigue a Aristóteles— que sólo hay 
un entendimiento agente para todos los hombres.

Dando un paso adelante, nos encontramos ya en el siglo IX con los predeceso-
res de Avicena; filósofos árabes que van a ser los responsables de la introducción 

7 Según ha demostrado G. Théry al editar el texto que estaba a disposición de todos los 
estudiosos de la época. Cfr. THERY, G.: Autour du décret de 1210: II. Alexandre D’ Áfrodise. 
Aperçu sur l’influence de sa noétique. Kain, Le Saulchoir, 1926. Cit. por GILSON, E.: «Les 
sources...» art. cit. p. 19.

8 L’intellectus agens d’Alexandre, qui est Dieu, devient l’intelligentia agens des Arabes, 
dont nous verrons qu’elle était une substance séparée, distincte á la fois de Dieu et de l’homme. 
D’autre part l’intellectus agens d’Alexandre, reçoit dans la traduction latine la qualification 
d’adeptus qui chez Alexandre, semble ne rien marque d’autre que l’extériorité radicale de 
l’intellect agent qu’il qualifie. Cfr. GILSON, E.: Ibíd. p. 19.

9 Lorsque l’intellect agent agit par l’instrument de notre intellect matériel, on dit qu’il 
est notre intellect et que nous pensons; lorsqu’il n’agit pas par notre intellect matériel c’est 
intellect divin n’en est pas moins en acte, de sorte qu’il peut penser pour nous et sans nous. 
Ibíd. p. 19.

10 En efecto, Aristoclés (siglo II), con su teoría de Dios como mente activa que penetra 
toda la naturaleza y de la cual proceden todas las almas particulares, da lugar a la de Alejandro, 
su discípulo: el entendimiento agente es único y separado. Cfr. FRAILE, G.: op.cit. p. 630. Cfr. 
también GILSON, E.: La filosofía en la Edad Media, Madrid, Gredos, 1962, p. 86.



155

en masa de ideas neoplatónicas en la doctrina de Aristóteles11. De entre ellos des-
taquemos dos de gran categoría: Alkindi y Alfarabí12. El primero de ellos, en su 
obra De intellectu lleva a cabo una división tripartita del intelecto que viene a ser 
la de Alejandro de Afrodisia con una añadido: el intellectus demonstrativus que 
no es otra cosa que la manifestación o declaración exterior de lo que previamente 
hemos concebido en nuestro intelecto13. Y no cabe duda, después de lo que hemos 
dicho, de que para Alkindi el intelecto está siempre en acto, es separado y distinto 
del alma y que actúa sobre ella para pasar de la potencia al acto.

Por su parte, Alfarabí aporta dos rasgos característicos propios al problema 
que nos ocupa: Ante todo el haber introducido una distinción neta entre la 
Inteligencia separada más alta y Dios. Sólo de este modo, Dios puede gozar 
impasiblemente de su perfecta actualidad. Por otra parte, el intelecto en acto 
puede remontarse en una ascensión mística a la Inteligencia separada, para 
unirse con Dios. No en vano Alfarabí era un Sufí, un místico: «El fin del hom-
bre es unirse, por el entendimiento y el amor a la Inteligencia Separada, que 
es el primer motor inmóvil y la fuente de todo conocimiento inteligible para el 
mundo en que vivimos»14.

Ya en Avicena el papel de los intelectos está íntimamente ligado al problema 
del alma. Lo cierto es que desde Dios, que está situado en el origen del mun-
do, emanan una serie de intelectos que terminan en el intellectus materialis o 
intelecto en potencia. La actuación de los sentidos externos, enviando al sen-
tido común lo que ve en los objetos particulares, termina en la imaginación, 
en donde se acumulan las imágenes del objeto en cuestión. Esta imaginación 
permite que el intelecto esté adaptado a la acción del intelecto agente, que, 
por medio de la abstracción va a captar las formas inteligibles. Y en la misma 
medida en que estas formas inteligibles vienen de fuera (gracias a la acción del 
intelecto agente), se llama intellectus adeptus o adquirido. Queda así, por tanto, 
la clasificación aviceniana:

1) I. in potentia absoluta (Materialis).
2) I. in potentia facili (In effectu).
3) I. in potentia perfecta (In habitu y Adeptus).
4) I. agens.

11 Cfr. GILSON, E.: «Les sources...» art. cit. p. 22.
12 Es interesante la opinión que sobre estos autores se puede ver en: SÁNCHEZ ALBOR-

NOZ, C.: La España Musulmana, 2 vol. Madrid, Espasa-Calpe, 1982.
13 La manifestation ou déclaration éxterieur de ce que notre intellect a préalablement 

conçu. Cfr. GILSON, E.: «Les sources...», art. cit. p. 23. Cfr. La Filosofía..., op. cit. p. 323.
14 GILSON, E.: La Filosofía..., op. cit. p. 326.
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De este modo, el propio Gilson explica la síntesis de la epistemología de 
Avicena diciendo que «en el primer grado, el entendimiento se encuentra abso-
lutamente desnudo y vacío, como un niño que puede aprender a escribir, pero 
que ni siquiera sabe lo que son letras, tinta ni pluma. En el segundo grado, este 
intelecto está ya provisto de sensaciones y de imágenes, como un niño que ha 
comenzado a trazar palotes y sabe servirse de una pluma: el entendimiento 
ya no está absolutamente en potencia sino casi ya en acto (potencia facilis, 
intellectus possibilis), en el sentido de que puede conocer. En el tercer grado, 
se vuelve hacia la inteligencia agente separada para recibir de ella las formas 
inteligibles correspondientes a sus imágenes sensibles: entonces se encuentra 
en acto gracias al inteligible que recibe (intellectus adeptus); a fuerza de repetir 
este esfuerzo alcanza una cierta facilidad, que no es otra cosa que el conoci-
miento adquirido (intellectu in habitu)».

Avicena influye inevitablemente sobre el pensamiento escolástico, ante todo 
por los rasgos neoplatónicos de su filosofía; rasgos neoplatónicos que ya esta-
ban cristianizados15 y que, a su vez, influirán sobre la filosofía cristiana medie-
val, a través de una figura importante: Domingo Gundisalvo, de los traductores 
de Toledo, que traduce o escribe anónimamente16 la obra De Anima, atribuida 
a Avicena, pero que encaja ya perfectamente en lo que Gilson ha llamado «la 
primera conjunción del pensamiento árabe y la tradición cristiana».

El De Anima traducido por Gundisalvo, presenta la terminología usada por 
Avicena y Algacel (que siendo distinta encubre doctrinas exactamente iguales) 
pero expresándose ya de tal modo que la iluminación del alma por el intelecto 
agente se explica como iluminación del alma por Dios17.

Y así se llega a Santo Tomás, cuya crítica del agustinismo medieval supone 
la existencia de una escuela que combinaba la influencia dominante de San 
Agustín con el neoplatonismo de Avicena. Y esto se lo encuentra Santo Tomás 
en los trabajos de Gundisalvo. Cuando el descubrimiento de las obras de Avi-
cena situó a sus sucesores en presencia de un sistema en que el Intelecto agente 
separado es a la vez el que da las normas y los conceptos, pensaron resolver el 
problema aplicando a Dios la actividad del intelecto agente de Avicena; de ahí 

15 Recuérdese que Ammonio Saccas era un cristiano convertido al paganismo con una 
enorme admiración por Orígenes, y que el traductor de Plotino fue Mario Victorino, otro cristia-
no. Asimismo hay que notar que fueron los cristianos de Siria, nestorianos, los que, al servicio 
de las Abbasidas, tradujeron al árabe las obras de Aristóteles. Cfr. GILSON, E.: art. cit. p. 75 
nota 1.

16 Según Löwenthal, el propio Gundisalvo puede ser el autor, hipótesis que Gilson con-
sidera aceptable, pero que debe ser investigada. Cfr. Ibid. p. 80.

17 «Dans sa pensée, l’ilumination de l’âme par l’Intelligence agent d’Avicenne fait place 
à l’illumination de l’âme par Dieu». Cfr. Ibid. p. 85.
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nació la doctrina de Dios como intelecto agente, donde el Dios de San Agustín 
cumple las funciones de la inteligencia separada de Avicena18.

Terminado el siglo XIII, todavía nos encontramos a filósofos que optan por 
este sistema. Gilson ha estudiado la figura de Roger Marston, un estudiante de 
París en plena condena del aristotelismo, que se enfrentó con la filosofía de San-
to Tomás. Típico representante de la escuela agustiniana, interpreta el famoso 
pasaje de Aristóteles en clave aviceniana y lo pone de acuerdo con San Agustín, 
pensando que lo único que le faltó a Avicena fue ver que la inteligencia agente 
separada es Dios19. Creyendo que interpreta correctamente a Aristóteles dice: «fir-
miter teneo unam esse lucem increatam, in qua omnia vera certitudinaliter visa 
conspicimus»20; aunque en realidad está leyendo al Estagirita según la mente de 
Alfarabí y de Avicena. Así, concuerda perfectamente la doctrina de San Agustín 
sobre la verdad y la de Avicena sobre la abstracción. Dios juega respecto de la 
verdad el papel de intelecto agente y el intelecto agente actúa como si fuera el 
Dios de San Agustín. No cabe duda que para Marston, el intérprete autorizado de 
Aristóteles es Avicena y por eso escribe: «Sententi sancti Augustini de luce com-
muni omnium et Philosophi de intellecto agente, sic in concordiam redacta»21. 
Estamos, pues, ante un agustinismo avicenizante conscientemente buscado al 
que pertenecerán también otros como Vital du Four, Juan Peckam, o Adam de 
Marisco, así como los ya citados Guillermo de Auvernia y Roger Bacon. 

Hemos tratado pues, siguiendo a Gilson, algunas de las influencias del pen-
samiento árabe sobre el Occidente cristiano. La investigación queda abierta 
para profundizar en las influencias más o menos importantes de los filósofos 
árabes en la Edad Media22.

18 «Esto es lo que nos hemos propuesto llamar agustinismo avicenizante del que Guiller-
mo de Auvernia y Roger Bacon son típicos representantes’’. Cfr. GILSON, E.: «Réflexions sur 
la controverse S. Thomas-S. Augustin», art.cit., pp. 379.

19 Cfr. GILSON, E.: «Roger Marston: Un cas d’augustinisme avicennisante», art.cit. p.40.
20 Cfr. R. MARSTON: Quaestiones disputatae de emanatione aeterna, de statu naturae 

lapsa et de anima. Quarachi, 1932, p. 258, cit. por GILSON: Ibid. p. 38.
21 Ibíd. p. 42.
22 Se puede consultar la bibliografía accesoria propuesta por Gilson en los artículos 

citados: CALLEBAUT, A.: «Jean Peckham, O.F.M. et l’augustinisme. Aperçus historiques 
(1263-1265)», Archivum franciscanum historicum, 18, 1925. CHENU, M.: «Authentica et 
magistralia, deux lieux théologiques aux XII-XIII siècles», Divus Thomas 28, 1925, pp. 257-
285. GAUTHIER, L.: «Scolastique musulmane et scolastique chrétienne, à propos d’un livre 
récent», Revue d’histoire de la philosophie, 4, 1928. JOURDAIN, C.: Recherches critiques sur 
l’âge el l’origine des traductions latins d’Áristote. París, 1843. MUNK, S.: Mélanges de philo-
sophie juive et arabe. París, 1927. SALIBA, D.: Etude sur la métaphysique d’Avicenne. París, 
1926. THERY, G.: Autour du décret de 1210: Alexandre d’Afrodise. Aperçu sur l’influence de 
sa noétique. Le Saulchoir, 1926.
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Sumario: El artículo analiza la cercanía de Dios en la tradición bíblica desde 
el tema de la Tienda del Encuentro y el versículo del Evangelio de Juan: «Y 
acampó entre nosotros». El tema de la cercanía de Dios puede ser tratado desde 
numerosas perspectivas, la que aquí se presenta es sólo un breve bosquejo de 
los numerosos desarrollos posibles.

Para el Antiguo Israel la historia es concebida como el desarrollo de un 
plan divino de salvación, como mediación del Misterio con su pueblo elegido. 
Elección, Alianza, Promesa y Ley divina (Palabras de Adonai) se presentan 
como mediaciones arquetípicas del Misterio para el Antiguo pueblo de Israel. 
Israel descubre que Adonai, el Señor de su Padres, camina con él. Su historia 
es comprendida no sólo como la evolución de un pueblo sino como la presencia 
actuante de Adonai con el pueblo de Israel. A menudo lo sentirá como Dios 
cercano, en algunas ocasiones Israel se sentirá como alejado y abandonado de 
su Dios, sin embargo desde su experiencia del éxodo de Egipto Israel interpre-
tará su historia desde este sentimiento: «Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan 
grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, 
siempre que los invocamos? (Deut. 4, 7).

«VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO Y YO SERÉ VUESTRO DIOS»

Elección, Alianza, Promesa y Ley divina (Palabras de Adonai) forman las 
directrices principales de la interpretación e imaginario israelita de la historia. 
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Dios no retira su alianza y su favor, sino que los mantiene (Lit.: «mantiene su 
alianza y su misericordia»: hbr. somer habberit wehahesed, Dt 7, 9-12; 1 Re 
8,23; Neh 1,5; 9,32; Dn 9,4) a pesar de la ruptura humana con Él. Dios ha hecho 
alianza con Israel y quiere hacerlo suyo, manifestándosele progresivamente 
en esa elección que Dios ha hecho de un pueblo pequeño —insignificante en 
comparación con sus pueblos vecinos—, pero fuera de lo normal por su Dios, 
un Dios único que ama a su pueblo con amor celoso. YHWH es el don mismo 
de su Dios para ellos, realizado en la Promesa de esa elección de Abraham 
y la alianza mosaica. Por eso el pueblo adquirirá la costumbre de proclamar 
con toda la fuerza de la expresión: «Yahweh nuestro Dios» en hebreo: Adonai 
eloheinu. 

La Alianza es un vínculo que obliga y compromete a Israel a ser fiel a la 
ley divina, a las Palabras recibidas de Adonai. De su cumplimiento se deriva 
la peculiaridad del conocimiento israelita de Dios, que es exigencia y a la vez 
promesa.

La Alianza comporta las siguientes características1: 
a) Un carácter efectivo de revelación divina;
b) la clara voluntad divina surge de una atmósfera de confianza y seguridad 

de Israel para con Dios;
c) indica la situación de privilegio para los israelitas, pues los restantes 

pueblos no han sido considerados aptos para establecerla;
d) la Alianza es rechazo de toda concepción de la relación con Dios en un 

sentido popular naturalista, puesto que el sacrificio de la Alianza israe-
lita es irrepetible, —en este sacrificio o rito de alianza son esenciales 
el fundamento moral y la intencionalidad—. La Alianza israelita no es 
una relación entre un pueblo o una persona con un ente portentoso, sino 
entre persona y persona, y no iguales, ya que la disolubilidad de tal pacto 
sólo es posible a Dios que ha sido el que ha entrado en ella libremente 
y como parte superior. Por esto la Alianza no puede desfigurarse como 
otras alianzas o un mero contrato humano: do ut des, te doy para que me 
des. La Alianza sinaítica es un don de Dios y una llamada sin reservas al 
ser humano.

La Alianza pretende, en definitiva, establecer una auténtica comunión entre 
Dios y el ser humano (Gn. 17, 1.8.19) y otorga una Promesa: «Yo soy el Sadday, 
anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, 
y te multiplicaré sobremanera» (Gn. 17, 1-2).

1 Cf. EICHRODT, Walter (1975), Teología del Antiguo Testamento, Cristiandad, Madrid.
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ANDAR, CAMINAR EN LA PRESENCIA DE YHWH:

Desde la vivencia de Abraham y la de los nómadas, la vida de Israel es enten-
dida con la metáfora de camino, junto a ésta la tienda de campaña representa 
entre otras significaciones la protección que el ser humano obtiene del medio 
exterior, y por esto puede convertirse en lugar sagrado. Andar en la presencia de 
Yhwh es una expresión frecuente en el AT., que aparece con el mismo significado 
de comportamiento y estilo de vida en el NT2. Se trata de uno de los frecuentes 
antropomorfismos veterotestamentarios para designar la relación entre Dios y 
su pueblo. Es una nueva formulación del concepto de Alianza. La expresión se 
suele utilizar en relación a los Patriarcas (Gn 5, 22-24; 6, 9; 17, 1), a David u 
otros justos. Así se refiere Salomón a su padre David, en 1 Re 3,6: «Anduvo en 
la presencia de Dios en verdad, justicia y fidelidad de corazón». El antiguo Israel 
tiene conciencia de vivir bajo la mirada cuidadosa, en la presencia de Dios.

Andar en la presencia Yahveh significaba para el antiguo Israel ser fiel al 
pacto establecido y comportaba la exigencia ética de ser justo, ser santo porque 
Dios es santo.

EL NOMBRE DE Y H W H

Pero ¿Es posible al ser humano conocer a Dios o al menos su nombre? 
El nombre, en la Biblia y su ambiente semita, significa la realidad de la 

cosa, lugar o persona que se designa. Conocer el nombre de una divinidad da 
posibilidad de conciliársela, hacerla actuar y utilizar su poder por parte del 
hombre. En pocas palabras: servirse de ella.

Pero Y H W H es Dios con nosotros, Dios para nosotros, mas no hay que 
confundirlo con un Dios a disposición de nosotros, porque a Dios nunca se le 
posee. Aun dando a conocer su nombre Yhwh no pierde su libertad, ni se deja 
atrapar ni manipular por el ser humano, ni por Moisés, ya que Él es «El Libre», 
el que sólo puede ser comprendido rectamente en libertad.

YHWY es una designación específica israelita de Dios, por esto muy sig-
nificativa de la comprensión que Israel tiene de Dios. El Tetragramma es, sin 
duda, el nombre divino más utilizado para referirse a Dios de parte de Israel.

Al revelar su Nombre Dios se ha revelado a sí mismo. Se ha hecho presente 
a Moisés a través de una llama de fuego (Ex 3, 2-3). Y este Dios no es otro 
que el Dios de los Patriarcas, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés 

2 Según el Prof. I. Rodríguez, varios milenios antes de Jesucristo, en las culturas mesopo-
támicas, existía ya la imagen de camino como símbolo de la vida moral. Cf. «Origen prehelénico 
de las imágenes camino y pastor» en Helmantica 7(1956) 261-287.
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sólo se le da una señal cuando se le envía a liberar a Israel del yugo egipcio: 
«Yo estaré contigo» (Gn 3,12).

La expresión nominal de «Yo soy el que soy» de Ex 3, 14-15 no tiene un 
sentido escolástico, de aseidad, sino que es la afirmación, oscura y natural a 
la vez, de que Yhwh es el que es, el que existe, el que está presente. Yo estoy 
presente preparado para actuar. ¡Yo soy el Dios que actúa!

El Dios de Israel no es un ser intemporal, como los dioses babilónicos y egip-
cios, sino un Dios que siente con ardor. Un Dios que no duerme la noche antes 
de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Se trata, en esta última expresión, 
de otro entrañable antropomorfismo veterotestamentario con el que se resalta la 
conmoción que sufre Yhwh ante la situación de esclavitud de Israel. El nombre de 
YHWH pone su acento sobre una existencia dinámica, no es un dios lejano, sino 
que se muestra inmediato, presente, actuante ¡Cercano! Los profetas de Israel 
son el más vivo reflejo de esta conciencia judía. Ellos padecieron el revés de la 
desobediencia del pueblo al Dios que les amaba y les prometía todo; y a la vez 
no olvidaron nunca proclamar la entrañas misericordes de Dios.

Llegamos aquí al binomio central, uno de los binomios desde los que se 
puede vivir la relación humana con Dios: lejanía-cercanía.

El prof. Lluís Duch ha llamado la atención sobre este aspecto en su obra Un 
extraño en nuestra casa3, refiriéndose al monoteísmo, imágenes y política del 
Antiguo Israel, aludiendo a la obra de Jan Assmann Moisés el egipcio editada 
en castellano por Oyeron en 2003, explica que:

«Positiva y negativamente, el monoteísmo bíblico tiene en Egipto su 
momento inicial… La religión egipcia y la bíblica se relacionan según 
el patrón de la <inversión normativa>: la una condena lo que en la otra 
se manifiesta con esplendor y magnificiencia. Desde el punto de vista 
bíblico, la prohibición de la fabricación de las imágenes y su culto 
parece tener, tanto desde una perspectiva religiosa como política, una 
intención claramente antiegipcia. En efecto, en el antiguo Egipto, el 
Estado tenía la pretensión de ser el representante de lo divino sobre la 
tierra, puesto que los dioses se habían retirado de ella y se mantenían 
en la lejanía y la invisibilidad. Lejanía de Dios y proximidad del Esta-
do: he ahí la visión del mundo que imperaba en Egipto. En lugar de la 
presencia tangible de Dios aparecía su representación en la figura de 
faraones, imágenes diversas y animales sagrados. Según Jan Assmann, 
la organización religiosa y política del Estado egipcio tenía caracte-
rísticas muy parecidas a las de una institución eclesiástica. Su misión 

3 Cf. (2007), Un extraño en nuetra casa, Herder Barcelona, pp. 220-226.
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primordial consistía en promover y mantener las relaciones con el 
mundo de los dioses bajo las condiciones de la lejanía de lo divino»4.

El fragmento, dejando de lado ahora tantas sugerencias hodiernas, pone de 
manifiesto la conciencia desde la que Moisés desea comprender la vinculación 
de Dios con el pueblo de Israel.

Existe un elocuente símbolo religioso de la omnipotencia divina en el anti-
guo Oriente, se trata del símbolo del Trono vacío (al. leere Thron). El trono refe-
ría la omnipotencia divina por similitud con el poder real de un monarca, pero 
al estar vacío representaba con esta ausencia la impotencia humana de conocer 
a la divinidad, de representarla icónicamente. El símbolo fue asimilado por 
el antiguo Israel en su salida de Egipto y, posteriormente, por el cristianismo.

LA TIENDA DEL ENCUENTRO

A lo largo de su historia, el Antiguo Israel desarrolló una serie de institucio-
nes cultuales que muestran cuán cerca y concreta se representaba la presencia 
de su Dios. La sucesión de avatares de estas instituciones dejan ver también 
la evolución teológica del pensamiento israelita. La Tienda del encuentro5 (hb. 
´ohel mo´ed) es, como su nombre indica, el lugar de reunión con Yahveh (Ex 
27, 21; 28, 43; 29; 30,…), allí se iba a consultar y escuchar los oráculos de 
Yahveh, allí Dios descendía en la nube y conversaba con Moisés cara a cara, 
panim el panim6 —continuando el versículo con un emotivo antropomorfis-
mo—como habla un hombre con su amigo (Ex. 33, 11); allí Moisés servía de 
intermediario a los que venían a consultar. No parece, pues, que la Tienda fuera 
la morada de Yahveh, sino únicamente un punto de encuentro. Esta tradición 
supone una práctica muy antigua, típica de un pueblo nómada.

Relatos posteriores designarán esta Tienda con otro nombre: Morada del Tes-
timonio (hbr. Miskán ha edut: Ex 38, 21; Núm 1, 50. 53; 10, 11;…), esta nueva 
designación subraya el carácter permanente de la presencia: La Tienda ya no es 
únicamente para el encuentro ocasional, sino que señala la permanente presencia 
retroactiva del posterior ideal del Templo, pero tampoco habría que descartar a 
priori una evolución en la misma comprensión de la presencia divina; máxime 
por su palabra, Morada del Testimonio, conservada por escrito en el Arca7.

4 Cf. op. cit. p. 220.
5 Cf. MICHAELIS, Wilhelm s.v. skhnhv, en ThWNT, XII, 449-533.
6 TREBOLLE, Julio (2008), Imagen y palabra de un silencio. La Biblia en su mundo, 

Trotta, Madrid, p. 23 ss.
7 DE VAUX, Roland (1976), Instituciones del Antiguo Testamento, Herder, Barcelona, 

p. 392.
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El Arca de la Alianza y la Tienda del encuentro parecen haber sido dos institu-
ciones en origen independientes, quizá de grupos diversos (Von Rad). Es innega-
ble la concepción del Arca como Trono de Dios al estilo de los tronos vacíos de 
las religiones de Oriente y Grecia. Las dos instituciones, Arca y Tienda, respon-
dían a la vida nómada del desierto. Llegado el momento ambas se integraron en 
el Templo hasta desaparecer en él. La Gloria de Yahveh, que antes acompañaba 
el Arca y la Tienda, llena entonces el Templo (1 Re 8, 10). El Templo pasó a ser 
sin discusión la casa de Dios, los atrios de Yahveh. Pero el Templo no es más que 
una casa que puede quedarse vacía. Los profetas Jeremías y Ezequiel lo dirán con 
toda claridad; el primero denunciando la falsa, supersticiosa y suicida confianza 
en el Templo (Jer. 7 y 26); el segundo mostrando cómo efectivamente la Gloria 
de Dios abandona el Templo y lo deja vacío (Ez 8-10).

En realidad el yahvismo nunca dejó de sentir y afirmar la trascendencia de 
Dios; de forma que a pesar de la gravedad e importancia que en su corazón y 
formulaciones tuvieron instituciones tales como la Tienda, el Arca o el Templo, 
sin embargo nunca llegaron a confundir estas instituciones con su Dios o a vin-
cularlas tan estrechamente a su Dios, que éste quedara prisionero de ellas. Por 
esto mismo siempre fue posible en Israel superar la irremediable destrucción 
de las instituciones. La historia se encargó de ir enseñando al pueblo a sentir 
la presencia de Yhaveh liberada de espacios y tiempos.

La superación del Templo material, con toda claridad formulada por Jesús 
de Nazaret, es el último estadio de esta corriente. Pero nótese que también el 
judaísmo contemporáneo llegó a designar la presencia de Dios con un abstracto, 
la Shekiná 8, libre ya de toda delimitación en el lugar o en el tiempo.

Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS JN 1, 14

Las tradiciones religiosas presentan al creyente precisamente un mundo 
de mediaciones, que posibilitan el acceso al encuentro con Dios. El homo 
religiosus por su actitud tiende a sentirse amigo de Dios y esta amistad se 
convierte, en cierto modo, en conocimiento de Dios, pero ¿qué le reporta este 
conocimiento de Dios? Ante todo, sentido de su obrar; por su cercanía el homo 
religiosus descubre la transcendencia y transignificación de su obrar al ser 
éste contemplado desde una perspectiva ajena a sí mismo; su obrar deja de ser 
mero obrar, mero obrar para sí. Este conocimiento de Dios se convierte, ante 
todo, en salvación. La sabiduría humana, hb. hohmá, que de por sí actúa como 
mediación humana, se convierte en sabiduría de Dios, es decir en mediación 

8 Cf. Domingo MUÑOZ LEÓN (1977), La Gloria de la Shekiná en los targumim del 
Pentateuco, CSIC, Madrid.
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religiosa. No es que la sabiduría deje de ser sabiduría humana, sino que ésta se 
transforma en conocimiento de Dios, en capacidad, en personificación divina, 
gr. logos como aparece en el Prólogo al Evangelio de Juan, que capacita al ser 
humano para salvarse y asimilarse a Dios: «Y a los que le acogieron les dio el 
poder de hacerse hijos de Dios» (Jn 1, 12).

Kai; oJ lovgo~ sa;rx ejgevneto kai; ejskhvnwsen ejn hJmi'n,
kai; ejqeasvmeqa th;n dovxan aujtou', dovxan wJ~ monogenou'~
para; patrov~, plhvrh~ cavrito~ kai; ajlhqeiva~.

«Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros,
y hemos visto su Gloria, Gloria que como hijo único,
recibe del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1, 14)

El texto joánico tiene un evidente sabor veterotestamentario. El verbo griego 
ejskhvnwsen traduce, sin lugar a dudas, el término arameo shekiná, con el que 
señalaba la presencia de Dios. Nótese la homofonía intencionadamente buscada 
entre el verbo griego: ejskhvnwsen y el término hebreo shekina. La Gloria (gr. 
dovxa) equivale al Kabod hebreo y a la ‘Iqar aramea. En los Targumim es fre-
cuente el sintagma ‘Iqar sekintah de Yhwh, la Gloria de la Shekina de Yhwh, 
para evitar una mención directa de Dios.

Así pues, tenemos afirmada en el Prólogo del Evangelio de Juan, usando las 
metonimias divinas usuales entre judíos, lo que ya Mateo afirmara con Isaías 7, 
14, que Jesús es el Im-manuel, Dios-con-nosotros, o sea, que él como Dios hiciera 
en otro tiempo, ha puesto su tienda entre nosotros y que su Gloria le acompaña9

En los inicios del cristianismo ejgguv~ y ejggivzw pertenecen al conjunto de 
palabras que permiten entrever la esperanza final, son expresión de la esperanza 
de la cercanía presente del futuro eón10, y se utilizan como unidas, entronca-
das con las palabras santas. Sólo más tarde se emplearon para designar lugar 
y tiempo como en el griego profano, uso que muestran principalmente los 
evangelistas Lucas y Juan. Lucas parece haber utilizado ejgguv~ y ejggivzw en un 
sentido escatológico sólo ocasionalmente en 10, 9; 21, 8. 20; 24, 15. El anuncio 
del reinado (Basileía) de Dios resultó excitante para los oyentes y seguidores 
de Jesús porque era anunciado como inminente, como cercano y próximo a 

9 Cf. R. BROWN (1979), El Evangelio según Juan, Madrid, Cristiandad, pp. 210-211; y D. 
MUÑOZ LEÓN (1077), La Gloria de la Shekina en los Targumim del Pentateuco,… Agradezco esta 
y muchas otras observaciones al respecto al Prof. Miguel Pérez en sus clases de Teología bíblica en 
Murcia, y la dirección de mi tesina de Bachillerato en Teología, en 1981, sobre este mismo tema.

10 Cf. PÉREZ FERNÁNDEZ, Miguel, «Prope est aestas» en Verbum Dimini 46 (1968) 
361-369.
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establecerse11: ¡Se ha cumplido el tiempo! La respuesta de Jesús a los seguido-
res del Bautista en prisión, no deja lugar a dudas: «Mirad los ciegos ven, los 
cojos andan y a los pobres se les anuncia el reinado de Dios». En la Basileía 
adquieren unidad y sentido las palabras y los hechos de Jesús.

La Basileía vino a significar para los rectos de corazón contemporáneos 
a Jesús un reinado de Dios universal, o sea para todo pueblo y para todo ser 
humano; justicia para el impío y gracia y salvación para el abatido. Dios juzga 
rectamente, no como los humanos. Su reinado es para siempre, permanente e 
inconmovible. Es Reinado eficaz y en plenitud. Desde este imaginario es más 
fácil comprender la visión que Juan nos refiere en su Apocalipsis 7, 15-17:

«15 Por esto están delante del trono de Dios, y le rinden culto día y 
noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su 
tienda sobre ellos. 16 No tendrán ya más hambre ni más sed, ni caerá 
sobre ellos el sol ni ardor alguno, 17 porque el Cordero que está en 
medio ante el trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de las 
aguas de la vida; y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos».

Y, más adelante, continúa el Evangelista aludiendo a la misma realidad desde 
un mismo tratamiento: «Y oí una gran voz venida del trono, que decía: <He 
aquí la tienda, mansión de Dios con los hombres, y fijará su tienda entre ellos, 
y ellos serán pueblo suyo, y el mismo Dios estará con ellos como Dios suyo, 4 
y enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no existirá ya más, ni habrá 
ya más duelo, ni grito, ni trabajo; lo primero pasó>. 5 Y dijo el que estaba 
sentado en el trono: <He aquí que hago nuevas todas las cosas>.

Cuánto debió llamar la atención la expresión de la Buena Noticia, y tantas 
otras que serían motivo de otras exposiciones: «(A vosotros) ya no os llamo 
siervos, pues el siervo no sabe qué hace su amo; a vosotros os he llamado 
amigos, pues todas las cosas que de mi padre oí os las dí a conocer» (Jn 15, 
15). La insistencia divina es constante en los escritos joanneos: «Mira que estoy 
a la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré en 
su casa y cenaré con él y él conmigo» Apoc. 3, 20.

En palabras del eminente rabinista Miguel Pérez, el Dios bíblico es un Dios 
solidario12, no un dios solitario, «un Dios que se hace servidor de su pueblo», 
y que se identifica tanto con Israel que sufre cuando Israel sufre, en definitiva 
un Dios que con su presencia ama y protege a su pueblo como anticipación del 
universalismo del amor divino.

11 Cf. SCHNACKENBURG, Rudolf (1967), Reino y reinado de Dios, Fax, Madrid. JERE-
MIAS, Joachim (1977), Teología del Nuevo testamento I., Sígueme, Salamanca.

12 Cf. Miguel PÉREZ FERNÁNDEZ, «El Dios solidario. Apuntes de teología rabínica» 
en Estudios Bíblicos 48 (1990) 303-316.
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JUAN BAUTISTA VILAR y MARÍA JOSÉ VILAR: Mujeres, Iglesia y Secu-
larización. El monasterio de Santa Clara la Real de Murcia en el tránsito 
de la Ilustración al Liberalismo (1788-1884). Ediciones de la Universidad 
de Murcia (Edit.um), 2012.

Nos encontramos ante un libro que muy bien se puede encuadrar en las 
tendencias últimas de la historiografía española sobre el mundo de la mujer y 
de la religiosidad femenina.

Los autores, Juan Bautista y María José Vilar, profesores de la Universidad 
de Murcia en la rama de Historia Moderna y Contemporánea han querido, y 
creo que lo consiguen, adentrarnos en la reforma de la Iglesia Católica, o como 
ellos mismos expresan, en su adecuación a los nuevos tiempos, en un mundo 
cerrado a la sociedad del momento, en aquellos tiempos, como es el de los 
institutos religiosos y en particular los femeninos.

Para ello se plantean tres objetivos: dilucidar la naturaleza y el alcance de la 
Iglesia española en la transición del Antiguo Régimen al triunfo y consolida-
ción de la revolución liberal desde el punto de vista de los institutos religiosos 
y, más concretamente, desde el monasterio de santa Clara la Real de Murcia; 
reconstruir la historia interna de la comunidad del Monasterio de Santa Clara 
la Real de Murcia en el período de 1788 a 1874 y analizar la estructura del 
monasterio, organización, vida y comunidad y trabajo y, por último, estudiar 
el patrimonio conventual y su evolución.

Resulta particularmente interesante la introducción histórica sobre la funda-
ción de la Orden de santa Clara o franciscana segunda Orden para distinguirla 
de la primera que era la masculina, fundada por Francisco de Asís en el siglo 
XIII y cómo en muy poco tiempo se extendió por Italia y también por la Espa-
ña no musulmana; posteriormente, con la conquista del Reino de Murcia por 
Alfonso X el Sabio, se incorporó también en la fundación de conventos de la 
orden franciscana femenina, en sus distintas ramas, el Levante español donde se 
encuadra la fundación del convento de Santa Clara la Real, objeto de este estu-
dio, por el monarca Castellano Alfonso X el Sabio y su esposa doña Violante 
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o Yolant de Aragón. Después de sucesivas ubicaciones el monarca Pedro III en 
1365 les donó el palacio de los Banu Hud, últimos soberanos de Murcia, donde 
están establecidas hasta la actualidad. Pasaron por distintas precariedades pero 
siendo siempre referente en el sureste español en el ámbito de las vocaciones 
religiosas y también en la creación de otros conventos de Clarisas con los que 
siempre tuvieron relaciones estrechas y fraternales continuadas y fructíferas.

Los capítulos segundo y tercero hablan de la estructura conventual, gobier-
no de la comunidad y trabajo, organización del mismo, gestión económica y 
patrimonio. Los autores, con permiso de la religiosas, nos dejan entrar en la 
clausura y descubrir, como a lo largo del siglo que estudian ha habido cambios 
considerables en la estructura social al interior del convento y como cada reli-
giosa tiene conciencia del papel que desempeña, desde la madre abadesa hasta 
el más bajo estrato social donde se encuentran las mandadera y las sirvientas 
y como la dote juega un papel importante también dentro de ese micromundo 
que es la clausura. De hecho sin ella no era posible acceder a algunos cargos 
importantes de la comunidad, como abadesa, discretas, secretarias, etc. Es un 
micromundo, una microsociedad gobernada por apellidos importantes de la 
época de corte aristocrático como las madres Salinas, Gozalvo , Elgueta, Sala-
zar o Podio y Caro. Las abadesas eran las que dirigían el convento en todos los 
aspectos e imponían una manera determinada de vivir y de comportarse y de 
ellas dependían, entre otras cosas el escrutar la recta intención para entrar en el 
convento y el futuro más o menos halagüeño dentro del mismo según tuviese 
dote o careciese de ella.

A través de los distintos oficios el libro va expresando el modo de vivir y de 
sentir de aquellas religiosas que entregaban su vida a Dios en la contemplación 
y así describe el modo de vivir de profesas, «doñas» y coristas, organistas, 
cantoras, prenovicias, novicias y profesas, hermanas serviciales o legas, etc. 
Remarcando las notables diferencias entre unas y otras y la vida más o menos 
cómoda o penosa según su estatus social.

Este microcosmos era supervisado periódicamente por los provinciales fran-
ciscanos (y desde 1835 por los obispos), de cuya jurisdicción dependían. Los 
guardianes franciscanos ejercían, en nombre del provincial, las funciones de 
asistencia espiritual y velaban por la honestidad del convento y conservación y 
aumento de bienes temporales. Las religiosas se daban mucha maña para tener 
contentos a los padres y procuraban que nada les faltase a ellos. Una vez trans-
ferida al obispo la autoridad de los conventos estos se sirvieron para las visitas 
del visitador de religiosas que supervisaba las cuentas, ingresos por pensiones 
y limosnas y también, a partir de 1851, las dotes de las profesas y las cortas 
rentas que el monasterio tuviese por diversos conceptos.



169

En este año se produce un cambio considerable en la vida de los conventos 
religiosos incluido el de santa Clara la Real de Murcia terminando un período 
aciago que había comenzado con la revolución liberal y el abandono de la sede 
del obispo Juan Antonio de Azpeytia. En dicho año de 1851 se normalizaron 
nuevamente las relaciones Iglesia-Estado en el marco del Concordato suscri-
to por España y la Santa Sede en marzo y que regulaba el funcionamiento 
y financiación de los institutos religiosos: percepción de pensiones por las 
religiosas, reconstrucción de conventos, realización de trabajos socialmente 
útiles como el manual en huertos, cocinas y talleres de costura y confección, 
recepción de niñas educandas y prestación de otros servicios de tipo cultural y 
benéfico-sanitario y todo ello con las compensaciones económicas adecuadas 
y sin detrimento de la estricta observancia de las Reglas y Constituciones de 
los respectivos institutos.

En el capítulo IV vuelven los autores a hacer mención extensa de las aba-
desas del Antiguo Régimen ya mencionadas, por su posición aristocrática, pero 
que por esto mismos merecen un punto y aparte pues dieron una idiosincrasia 
especial al convento y reflejan sus personas como era la sociedad murciana 
del momento.

Entre todas destaca doña Francisca Salinas que fue abadesa en tres períodos 
distintos y un total de nueve años. Nacida en Hellín en 1736 murió en Murcia 
en 1812. Siendo familiar del conde de Floridablanca y de uno de los primeros 
dignatarios franciscanos del país, su elección no dejaba de ser una ventaja para 
el convento.

La etapa de 1786 a 1789 fue la última de pujanza del Antiguo Régimen, en el 
que el particular estilo de vida complicaba enormemente los gastos y en el que 
había recursos por afluir dinero de todas partes. Doña Francisca Salinas pagó 
deudas e hizo reparaciones con el dinero sobrante e incrementó el patrimonio 
con nuevas adquisiciones. Tal fue su prestigio que convertida en madre de 
común dad por haber sido abadesa su consejo sería estimado por los siguientes 
equipos de gobierno.

En los difíciles años anteriores a la invasión francesa y durante la guerra de 
Independencia la comunidad de santa Clara sería regida por las madres Manue-
la Podio, Gerónima Salazar, María Luisa Sanz y María Rosa Dueñas, casi todas 
vinculadas a Salinas y a sus equipos gestores. Todas mantuvieron el monasterio 
en su viejo estilo de gran tono y manteniendo la tradición de reservar el trabajo 
manual a las religiosas serviciales o legas y no a las monjas profesas ya que se 
consideraba el trabajo incompatible con la vida contemplativa.

Si Francisca Salinas fue una abadesa estimada en el convento, también lo 
fue doña Antonia de Elgueta, abadesa entre 1792 y 1795, de linaje de rango 
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abolengo venido del señorío de Vizcaya e instalados en Murcia procedentes 
de la villa de Atienza, en Guadalajara. Tenían su casa en la mansión de los 
Mesa, en la parroquia de san Miguel, muy cerca de santa Clara. Adaptada bien 
a la vida religiosa, Antonia intentó seguir en su administración una política 
de contención de gastos e incremento de ingresos pero no le resultó fácil por 
tener que afrontar dos obstáculos: los excesivos gastos, inseparables del estilo 
de vida del monasterio y la morosidad de los arrendatarios por la dificultad de 
los tiempos. A pesar de ello el balance de los tres años fue positivo tanto en lo 
económico como en lo espiritual.

Después de estudiar los gobiernos de Salinas y Elgueta, los autores estudian 
el declive del círculo conventual de los Hernández-Celada omnipresente en 
el monasterio durante gran parte del setecientos. La elección de doña Manuel 
Podio como abadesa marca el principio de este declive pues era la primera que 
no pertenecía a la gentry (palabras textuales de los autores) local, lo cual era un 
signo más de que los tiempos estaban cambiando, ya que su padre, José Podio, 
era pintor. La elección de esta comunidad de clarisas por parte de Manuela se 
debe a que su padre trabajaba en los trabajos de restauración del convento y 
tenía un estrecho vínculo con la comunidad. 

El grupo Celada la atrajo interesada en contar con ella para puestos de 
responsabilidad hasta ser elegida abadesa, con el apoyo de Salinas y Elgueta, 
en 1798. Hija de su tiempo le faltó decisión para romper con las tradiciones u 
costumbres en que se había educado y vivido desde que entrase en el convento 
cincuenta y tres años atrás. No le quedó otra opción que reducir gastos y admi-
nistrar lo mejor posible los bienes de la comunidad. Al final de su gobierno 
se debían más de cincuenta mil reales por lo que tuvo que suprimir cocinas, 
despensas y roperos particulares de las celdas, prohibió o comer alimentos fuera 
de horario y del refectorio, uniformizó la vida de comunidad de acuerdo con 
la Regla, restauró la más estricta observancia y rompió con la tradición de las 
suntuosas fiestas religiosas, seguidas de banquetes y ágapes. 

En enero de 1800, el provincial Ginés Sáez amonestó a la comunidad por 
mantener un tren de vida impropio de un monasterio y exigió que la Regla fuera 
cumplida literalmente. Cuando salió el provincial la mayoría de sus mandatos 
cayeron en el olvido y las monjas continuaron como siempre según lo acredita 
el libro de recibo y gastos de la prelada Podio, cuyas cuentas aparecen avaladas 
por Elgueta y las otras madres de comunidad.

Posteriormente siguieron a Podio, Salazar, Sanz, Dueñas, Caro, que tuvo que 
vivir al frente del convento la guerra de la Independencia y las epidemias de 
peste, y hambre, con una enorme carestía para el convento, López de Miran-
da, que afrontó con firmeza las vicisitudes del trienio Liberal, incluyendo la 
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animadversión de la clase política contra el clero regular que era considerado 
socialmente inútil y que terminaría con la supresión de numerosos conventos 
y Antonia Marín, que estuvo al frente del convento durante cuatro trienios en 
la transición al liberalismo. 

Los últimos capítulos están dedicados al papel de vicarios, capellanes y 
laicos en el monasterio y a su proyección exterior, fiestas, devociones, her-
mandades, beneficencia, etc. Todo ello con el fin de dar una visión los más 
completa posible del papel del monasterio en la vida de la Murcia urbana del 
siglo XVIII y XIX.

Destacan en estos capítulos la figura del vicario o capellán que era el 
encargado de oficiar las misas, asesorar a las monjas en los negocios tempo-
rales y ser asesor y testigo en la redacción y firma de contratos, escrituras y 
otros documentos notariales. Con el fin de estar cerca del convento en todo 
momento tenían residencia propia colindante del mismo pero independiente 
y fuera de la clausura. Su influencia en el monasterio era considerable sobre 
todo tratándose de religiosos con larga experiencia en la vida y ministerio 
pastoral.

Los decretos de exclaustración y desamortización de bienes llevaron a la 
desaparición de la Provincia Franciscana Observante de Cartagena y la clau-
sura de gran parte de los conventos adscritos a la misma. Subsistieron algunas 
comunidades y, entre ellas, Santa Clara la Real a donde fueron adscritos algu-
nos frailes exclaustrados entre ellos Juan Francisco Galiano que fue designado 
sacristán de Santa Clara, lo que le daba derecho a una habitación donde cobi-
jarse, a un mísero estipendio y a los alimentos que le pasaban unas monjas que 
apenas tenían para vivir.

Otro personaje de esta época que llevó en santa Clara cinco lustros fue don 
José Gilabert Pastorín que fue capellán del convento. Al principio un tanto 
discriminado dejó de serlo cuando Narváez y el partido Moderado llegaron al 
poder y se normalizaron las relaciones con Roma. Pudo pasar a ser párroco-
ecónomo de san Andrés y después del concordato de España y la Santa Sede 
en 1851 todo fue más fácil para el convento y para Gilabert cuya pensión se 
quintuplicó al percibir emolumentos de párroco urbano.

Inseparables del capellán eran los sacristanes que después de la exclaustra-
ción será uno de los religiosos franciscanos sin gratificación fuera de los cuatro 
reales que le correspondían por su condición de exclaustrado.

Otra figura importante dentro del convento era la del confesor tal como 
sacralizaban los decretos tridentinos. Este debía ser un sacerdote con una gran 
dosis de humanidad, un amplio conocimiento del mundo del claustro y con una 
especial percepción de la psicología femenina; ser persona de ejemplaridad sin 



172

tacha, desprovista de vicios y también con gran caridad, misericordia, hones-
tidad y laboriosidad.

Las Constituciones de la Seráfica Provincia de Cartagena establecían que 
debían ser franciscanos haber cumplido cuarenta años; no obstante, también 
había sacerdotes seculares, unos y otros tomaban la dirección espiritual de 
las religiosas. Muchas veces el influjo de estos confesores era tal sobre sus 
dirigidas que los obispos tuvieron que tomar cartas en el asunto y controlar y 
atemperar dicho influjo además de hacer frente, tal es el caso del obispo Rojas, 
a las críticas por la expulsión de los jesuitas. El obispo reaccionará achacando 
a las religiosas su excesiva relajación y el que se mezclaran en asuntos tempo-
rales ajenos a la clausura.

Por último, aborda el estudio la proyección exterior por medio del trono y 
del locutorio. La comunicación con el exterior estaba regulada por la Regla y 
Constituciones de la Orden y por el voto de clausura formulado por las reli-
giosas. Solo había un acceso a la clausura, la puerta reglar, al cuidado de una 
religiosa diligente, discreta y de edad madura, quien contaba con otra auxiliar 
para que la sustituyese en caso necesario. La puerta contaba con dos cerrojos 
cuyas llaves eran responsabilidad de la abadesa y de la portera. Esta debía ser 
parca en conversaciones y si, era necesario que alguien del exterior entrase en 
clausura debía avisar con una campana para que las religiosas no se dejasen ver. 
Esto no era cumplido de manera estricta pues el visitador Blanes en 1827 hubo 
de cortar el exceso de charla por entender que el silencio custodia las almas 
consagradas a Dios. Y dispuso que el santo silencio se respetase en las horas y 
sitios prescritos por las Constituciones.

Las visitas de familiares también estaban reguladas y ninguna religiosa podía 
acudir al locutorio sin tener visita o ser llamada, no tomar la palabra sin permiso 
de la abadesa, y menos verse a solas con nadie.

A pesar de ello hubo épocas, como hemos subrayado, que el abuso de la reja 
fue frecuente sobre todo si era bueno para los intereses de la comunidad o si 
eran visitas de benefactores.

Los profesores Juan Bautista y María José Vilar hacen una amplia referencia 
a las festividades, devociones, hermandades y beneficencia. Entre las distintas 
devociones, la de la eucaristía fue favorecida por el impulso que los dieron los 
obispos Barrio y Landeira para erradicar el hábito de blasfemar y para detener 
el creciente proceso de descristianización.

Las festividades religiosas eran los acontecimientos de máxima proyección 
social del monasterio tanto las generales como las asentadas en el conven-
to, comenzando por las clarianas y franciscanas. La serie de devociones se 
completaban con las devociones marianas (Anunciación de Nuestra señora, 
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dolorosa, Nuestra señora de los Ángeles,.., etc.) y santos (san Juan B autista, 
Santo Domingo, san Juan de la Cruz, santa Teresa, san Francisco Javier, etc.). 
Devociones solo comparables con las que tenían lugar en otros monasterios 
como en de santa Verónica.

Todas estas devociones experimentarán cambios entrado el siglo XIX con-
dicionadas por la evolución de las preferencias eclesiales y de los gustos popu-
lares bajo la transformación sociocultutral que conllevó la revolución liberal 
y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad social.. A partir de 1810 se 
reivindican las devociones comunitarias frente a la piedad individual y así se 
difunde el rezo del rosario, el vía crucis, nacimiento de nuevas hermandades y 
cofradías y la imposición de la doctrina de la Inmaculada y de la devoción al 
Pontífice romano.

Paralelamente se dará un relanzamiento de las devociones antiguas. Jesu-
cristo Sacramentado, santísima Trinidad, san José, La sagrada Familia y 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús culminada con la consagración de la 
diócesis a esa advocación en tiempos del obispo Landeira (1875). Esta devo-
ción era ya una realidad en santa Clara en 1820 cuando Teresa Baeza, joven 
llegada al monasterio en 1826 incorporó a su nombre esta devoción: Teresa 
del Corazón de Jesús.

Igualmente, santa Clara era una fiesta vivida intensamente en el convento, 
como es obvio, y donde las monjas no dudaban de privarse de lo necesario para 
sacar adelante la fiesta. Esta fiesta era de especial regocijo para indigentes y 
mendigos y desvalidos en general pues en la portería eran repartidas viandas 
y limosnas y no había pobre de la ciudad y su entorno que no fuese socorrido 
con largueza.

No quisiera terminar esta reseña sin hacer referencia al número de tablas que 
a lo largo del libro jalonan, como tablas explicativas, los distintos capítulos y 
que muestran la labor tan meticulosa de los autores y el valor de una investiga-
ción tan amplia. Así mismo, los apéndices y la bibliografía son muy completos 
e interesantes y, además, dan una visión no solo del monasterio estudiado sino 
también del resto de la diócesis de Cartagena en este período.

Solamente decir, por hacer referencia a alguna carencia, que se echa de 
menos una reflexión final de los autores, a modo de conclusión, ya que parece 
que el libro finaliza y el lector se queda con ganas de más y sin tener muy claro 
si se ha cubierto todo el período de 1788 a 1884 que es el objetivo del libro tal 
como se plantea al principio. Igualmente, el libro se lee con gran interés, a pesar 
de las casi quinientas páginas, pero, y debe ser por deformación profesional del 
que suscribe, sería necesario profundizar más en la espiritualidad de las clarisas 
y cómo se plasma la misma en el Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia 
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en el período estudiado ya que da la sensación, al leer el libro, que se rezaba 
poco y se cuchicheaba mucho.

Creo, a modo de sugerencia para futuras publicaciones que habría que incidir 
más en los aspectos espirituales, no solamente de fiestas y devociones, sino de 
la vida interior, santidad, de estas religiosas y su incidencia en la espiritualidad 
del momento.

Pero, no obstante, ello no quita, para nada, mérito a unos autores renom-
brados, dignos de elogio y que aportan al a historiografía murciana del siglo 
XVIII-XIX una obra de excepcional calidad con un gran rigor metodológico y 
un extraordinario espíritu crítico.

Obras como esta dignifican a la Universidad de Murcia que es la editora 
y animan a seguir profundizando en la historia de la sociedad murciana de la 
época moderna y contemporánea, de la vida religiosa y los cambios sufridos 
por la misma en estos siglos y dan fe de que está asegurada la continuidad 
generacional de los grandes profesores e investigadores de la segunda mitad 
del siglo XX.

Antonio Andreu Andreu.
Profesor Ordinario Historia de la Iglesia, 

Instituto Teológico san Fulgencio. Murcia.
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