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Una reflexión sobre la influencia
del exilio en su comprensión de las
querellas teológicas de su tiempo
Hilary of Poitiers and the Faith of the Easterners.
Reflections on the Influence of His Exile on
His Works and on His Understanding of the
Theological Quarrels of His Time
Almudena Alba López
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Resumen: En el presente trabajo abordamos el papel desempeñado por el exilio padecido por Hilario de Poitiers y su
relación con los obispos homeusianos
en su comprensión de la realidad teológica del episcopado oriental. Su toma
de contacto con las corrientes doctrinales
con las que se familiariza durante su estancia en Oriente y la relación que traba
con los obispos en los sínodos a los que
asiste le llevan a constatar la existencia de
más puntos en común que divergencias.
Centrándose en la explicación ofrecida a
sus colegas galos en De synodis de que el
credo del concilio de Ancira de 358 y el
homoioúsios no difieren sustancialmente
de la comprensión que tienen los partidarios del homooúsios de la relación entre
Padre e Hijo, aboga por un entendimiento conjunto contra el enemigo común.

Abstract: In this paper I will study the
role played by the exile suffered by Hilary
of Poitiers and his relationship with the
homeousian bishops in his understanding of the theological reality of the eastern
episcopate. His contact with the doctrinal
currents with which he became familiar
during his stay in the East and the relationship he forged with the bishops in the
synods he attended led him to note that
they had more points in common than differences. Focusing on the explanation he
offered to his Gallic colleagues in De synodis on the fact that the creed of the council
of Ancyra of 358 and homoiousios do not
differ significantly from the understanding of the relationship between the Father
and the Son held by the proponents of homoousios, Hilary advocates a joint understanding against a common enemy.

Palabras clave: cristología, Basilio de
Ancira, Hilario de Poitiers, homeusianos,
controversia antiarriana.

Keywords: Basil of Ancyra, Christology,
Hilary of Poitiers, Homoeouseans, Anti-Arian Controversy.
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Almudena Alba López

Tras la muerte del emperador Constante en 350, su hermano,
Constancio II, llevó a cabo una agresiva política en materia eclesiástica conducente a unificar doctrinalmente todo el Imperio y resolver,
de una vez por todas, el conflicto con Atanasio de Alejandría que llevaba enquistado desde los últimos años del mandato del emperador
Constantino.1 Así, desde el concilio de Sirmio de 351 se inaugura una
frenética etapa marcada por la celebración de numerosos sínodos en
la parte Occidental del Imperio cuyo fin no era otro que eliminar, mediante la deposición y la condena al exilio, a todos aquellos obispos
leales al credo niceno y a la causa de Atanasio de Alejandría que no
se acomodasen a las exigencias de la política de Constancio II y de su
inmediato círculo de obispos subordinacionistas.2
1

2

Sobre este conflicto y otros mantenidos contra el episcopado contrario a la
injerencia de Constantino y sus sucesores en materia religiosa véase, entre otros, Timothy D. Barnes, “Emperor and Bishops, A.D. 324–344: Some
Problems”, American Journal of Ancient History 3 (1978) 53-75; Idem, Athanasius
and Constantius. Theology and Politics in the Constantinian Empire, Cambridge,
Cambridge University Press, 1993, 132; Duane W.H. Arnold, The Early Episcopal
Career of Athanasius of Alexandria, Notre Dame, in, Notre Dame University Press,
1991, 126-142; Daniel Washburn, Banishment in the Later Roman Empire, 284476 CE (Routledge Studies in Ancient History), New York, Routledge, 2012, 48;
Michele Giagnorio, “Ideological Premises and Legal Strategies in the Turning
Point in Constantine’s Attitude towards Christian Communities” en Davide
Dainese – Viola Gheller (eds.), Beyond Intolerance. The Milan Meeting in AD 313
and the Evolution of Imperial Religious Policy from the Age of the Tetrarchs to Julian
the Apostate, Turnhout, Brepols, 2018, 129-150.
Hans C. Brennecke, Hilarius von Poitiers und die Bischofsopposition gegen
Konstantius II. Untersuchungen zur dritten Phase des arianischen Streites (337-361)
(Patristische Texte und Studien 26), Berlin, De Gruyter, 1988, 134-192; Charles
Piètri, “La politique de Constance II: un premier ‘cesaropapisme’ ou l’imitatio
constantini?”, en Albrecht Dihle (ed.), L’Église et l’empire au IVe siècle. Sept entretiens
suivis de discussions par Fr. Vittinghoff e.a. 31 août-3 septembre 1987, VandœuvresGenève, Fondation Hardt, 1989, 113-178; Pedro Barceló, Constantius II und
seine Zeit. Die Anfänge des Staatskirchentums, Stuttgart, Klett-Cotta, 2004, 4657; Éric Fournier, “Exiled Bishops in the Christian Empire: Victims of Imperial
Violence?”, en Harold A. Drake (ed.), Violence in Late Antiquity. Perceptions and
Practices, Farnham, Routledge, 2006, 157-166; Idem,“Episcopal Banishment under
Constantine’s Immediate Successors: Solidifying the Pattern”, in Dirk Rohmann
Jörg Ulrich – Margarita Vallejo Girvés (eds.), Mobility and Exile ate the End of
Antiquity, Berlin, Peter Lang, 2018, 51-67; Sonia Laconi, Costanzo II: Ritratto di un
imperatore eretico, Roma, Herder, 2004, 67-69; Steffen Diefenbach,“Constantius II
und die ‘Reichskirche.’ Ein Beitrag zum Verhältnis von kaiserlicher Kirchenpolitik
un politischer Integration im 4. Jh.”, Millenium 9 (2012) 59-121; Pierre Maraval,
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Una vez superados los episodios conciliares de Sirmio (351),
Arlés (353) y Milán (355), que terminaron con importantes cambios
de titularidad en sedes occidentales clave, el exilio de figuras muy
destacadas y la extensión de la condena de Atanasio de Alejandría
en un área que, desde el concilio de Roma de 340 le había sido generalmente propicia,3 se fueron sucediendo diferentes sínodos locales
encargados de apuntalar la iniciativa de los principales concilios aludidos celebrados en Occidente. Dentro de esta agresiva estrategia, el
sínodo de Béziers de 356 podría haber sido concebido como una herramienta más para asentar las medidas implementadas en los concilios anteriores en el ámbito galo, si bien se trataron en él cuestiones
de tipo doctrinal que tuvieron consecuencias jurídicas.4 Según el tes-

3

4

Les fils de Constantin: Constantin II (337-340), Constance II (337-361), Constant
(337-350) (Biblis 126), Paris, CNRS Éditions, 2013, c. 14; Walt Stevenson,“Exiling
Bishops: The Policy of Constantius II”, Dumbarton Oak Papers 68 (2014) 7-27;
Jennifer Barry, Bishops in Flight. Exile and Displacement in Late Antiquity, Oakland,
University of California Press, 2019, 37-49.
Tras su exilio forzoso en 338, Atanasio de Alejandría y Marcelo de Ancira encuentran una buena acogida entre el clero occidental. Julio de Roma reúne un concilio
para revisar las condenas de Atanasio y Marcelo y falla en favor de estos, acción
que motiva una reacción inmediata entre el episcopado oriental expresada en la
convocatoria del sínodo de Antioquía de 341 y el envío de una misiva al obispo
de Roma reprochándole su apoyo a estos dos personajes condenados por las autoridades eclesiásticas orientales (Atanasio de Alejandría, Apologia contra arianos
22, AW II, 3, 103-104). En el concilio de Sérdica de 343, los occidentales volverán
a respaldar a Atanasio y Marcelo, acrecentando las desavenencias con los orientales (Hilario de Poitiers, Collectanea antiariana Parisina A IX, 1, 17, CSEL 65, 59).
Vincent Twomey, Apostolikòs thrónos. The Primacy of Rome as Reflected in the Church
History of Eusebius and the Historico–Apologetic Writings of Saint Athanasius the
Great (Münsterische Beiträge zur Theologie 49), Münster, Aschendorff, 1982,
334; Joseph T. Lienhard, “Marcellus of Ancyra in Modern Research” Theological
Studies 43 (1982) 486-503, https://doi.org/10.1177/004056398204300306; Idem,
“Two Friends of Athanasius: Marcellus of Ancyra and Apollinaris of Laodicea”,
Zeitschrift für Antikes Christentum 10 (2006) 56, https://doi.org/10.1515/
ZAC.2006.006; Antonio Banfi, Habent illi iudices suos. Studi sull’esclusività della
giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino, Milano, Giuffrè, 2005, 79-80; Kelley Maccarthy Spoerl,“Athanasius and the
Anti-Marcellan Controversy”, Zeitschrift für Antikes Christentum 10 (2006) 34-55,
https://doi.org/10.1515/ZAC.2006.005.
Tras los exilios decretados en el concilio de Milán de 355, se observa una tendencia a judicializar la actividad de los sínodos reunidos para depurar las diferentes
sedes episcopales de Occidente de elementos afines a Atanasio de Alejandría.
Así, en palabras del propio Hilario de Poitiers en Collectanea antiariana Parisina
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timonio del propio Hilario, la voluntad de los organizadores no era
otra que la de formalizar la condena de Atanasio y de todos aquellos
que defendían su causa, motivo por el que mostró un gran empeño
en sacar a colación el fondo doctrinal del asunto con el fin de poner
en evidencia la adscripción doctrinal de los organizadores y dejar al
descubierto, de esta manera, las verdaderas intenciones subyacentes.5 Efectivamente, el propósito de este sínodo no era el de debatir
sobre cuestiones doctrinales sino el de confirmar expeditivamente la
condena de Atanasio de Alejandría, tal y como ya se había hecho en
los sínodos de Arlés (353) y Milán (355).6 Así, la negativa de Hilario y,
junto con él, de su colega en el ministerio, Rodanio de Tolosa, a suscribir la agenda del sínodo precipitó su condena al exilio.7
B 1, 4 (CSEL 65, 101): Proferre igitur in conscientiam publicam opus temto graue
et multiplex, diabolica fraude perplexum, haereticorum parte subtile, dissimulatione
multorum ac metu praeiudicatum, locorum, in quibus gesta res est nosque agimus,
disparatione peregrinum, tempore antiquum, silentio nouum, pridem simulata rerum
pace praeteritum, proxime impia fallacissimorum hominum calliditate renouatum
hocque, quo etiam in Romani imperii negotiis quies carpitur, rex angitur, palatium
feruet, episcopi circumcursant, officiales magistri uolitant, aduersus apostolicos uiros officiorum omnium festinatione turbatur. Ita ubique agitur, trepidatur, instatur,
ut plane iniquitatem huius adsertionis optinendi labor et cura prodiderit. Enimuero
uersari in sermone hominum iam diu memini quosdam sacerdotum dei idcirco exulare, quod in Athanasium sententiam non ferunt, et hic error prope omnium mentes
occupauit, ut sub nomine eius non satis unicuique eorum dignam causam suscepti
exilii arbitrentur. Véase Brennecke, Hilarius von Poitiers, 135-136; Almudena Alba
López – Raúl González Salinero,“Codex Theodosianus 16.2.12 and the Genesis of
the Ecclesiastic Privilegium Fori”, Journal for Late Antique Religion and Culture 13
(2019) 12-13, http://doi.org/10.18573/jlarc.109.
5
	Hilario de Poitiers, Liber contra Constantium 2 (SCh 334, 170): Qui postea per
factionem eorum pseudoapostolorum ad Biterrensem synodus conpulsus, cognitionem
demonstrandae huius haereseos obtuli. Sed hi timentes publicae conscientiae, audire
ingesta a me noluerunt, putantes se innocentiam suam Christo posse mentiri, si uolentes nescirent quod gesturi postmodum essent scientes.
6
Así lo defiende Hilario en varias ocasiones, Collectanea antiariana Parisina B
I, 5 (CSEL 65, 101-102); Liber II ad Constantium 2 (CSEL 65, 198); Liber contra
Constantium 2 (SCh 334, 170).
7
Cf. Hilario de Poitiers, Liber contra Constantium 11 (SCh 334, 188-192). Además
de la negativa a suscribir la condena de Atanasio, Hilario manifiesta en varios de
sus escritos que su condena se debió a que hizo una profesión de fe opuesta a la
de Saturnino de Arlés y el resto de los obispos reunidos para juzgarle, De synodis
2 (PL 10, 481A-482), véase Timothy D. Barnes, “Hilary of Poitiers on His Exile”,
Vigiliae Christianae 46 (1992) 135, https://doi.org/10.1163/157007292X00034;
Paul C. Burns, “Hilary of Poitiers’ Road to Béziers: Politics or Religion?”, Journal
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Los motivos que se hallan detrás de la condena de Hilario de
Poitiers en Béziers han sido suficientemente estudiados8 y podemos
concluir que el detonante de su exilio fue su rechazo a la teología
subordinacionista que se estaba proponiendo una y otra vez en sucesivos concilios desde la asunción, por parte de Constancio II, de todo
el poder tras la muerte de su hermano Constante.9
La condena decretada por el sínodo de Béziers se saldó, por tanto, con el exilio de Hilario ante el cual se abría el mundo cristiano
oriental donde sería testigo de los principales debates doctrinales de
su tiempo. Esta nueva etapa en la vida del obispo galo se prolongaría
hasta 361, tiempo en el que tuvo la oportunidad de familiarizarse con

8

9

of Early Christian Studies 2 (1994) 279, https://doi.org/10.1353/earl.0.0124;
Carl L. Beckwith, Hilary of Poitiers on the Trinity: From De Fide to De Trinitate
(Oxford Early Christian Studies), Oxford, Oxford University Press, 2008, 45-46.
Brennecke ha vinculado la condena al exilio de Hilario de Poitiers con la situación política de la Galia en ese momento, Hilarius von Poitiers, 223. Beckwith, en
“The Condemnation and Exile of Hilary of Poitiers at the Synod of Béziers (356
C.E.)”, Journal of Early Christian Studies 13 (2005) 37, https://doi.org/10.1353/
earl.2005.0002, destaca la faceta de Hilario de Poitiers como confesor a raíz de su
condena, aspecto muy estudiado también por Jean Doignon en su obra póstuma
Hilaire de Poitiers. Disciple et témoin de la verité (356-367), Paris, Institut d’Ètudes
Augustiniennes, 2005.
Cf. Barnes, “Hilary of Poitiers”, 129-140; Daniel H. Williams, “A Reassessment
of the Early Career and Exile of Hilary of Poitiers”, Journal of Ecclesiastical
History 42 (1991) 202-217, https://doi.org/10.1017/S0022046900000051; Burns,
“Hilary of Poitiers’ Road to Béziers”, 273-289; Beckwith, “The Condemnation
and Exile of Hilary of Poitiers”, 21-38; Jennifer Barry, “Heroic Bishops: Hilary
of Poitiers’ Exilic Discourse”, Vigiliae Christianae 70 (2016) 159-160, https://doi.
org/10.1163/15700720-12341251, entre otros.
Así se infiere de la lectura atenta de las referencias que hace el propio afectado en
diversas partes de su obra ya que ni entre sus contemporáneos, como Atanasio
de Alejandría, ni entre los historiadores eclesiásticos griegos encontramos mención alguna al respecto. Tan solo Jerónimo (en Chr. AD 356 y Vir. Ill. 100) y Rufino
(Hist. Eccl. 20) hablan del exilio de Hilario de Poitiers antes de que, varias décadas después, los hagiógrafos del Pictaviense (Juan Casiano, Inc., 7, 24; Venancio
Fortunato, Vita S. Hil.; Gregorio de Tours, Hist. franc. 3.) detallen la cuestión. El
testimonio más relevante es el de Sulpicio Severo, Chron. 2, 39: […] edictum ab
imperatore proponitur, ut qui in damnationem Athanasii non subscriberent, in exilium
pellerentur. Ceterum a nostris tum apud Arelatem ac Bitteras, oppida Galliarum, episcoporum concilia fuere. Petebatur, ut priusquam in Athanasium subscribere cogerentur,
de fide potius disceptarent, ac tum demum de re cognoscendum, cum de persona iudicum constitisset. Sed Valens sociique eius prius Athanasii damnationem extorquere
cupiebant, de fide certare non ausi (CSEL 1, 92).
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sus colegas de Asia Menor y adquirir un conocimiento profundo de
la complejidad de las querellas doctrinales al tiempo que profundizaba en el conocimiento y la comprensión de la teología oriental.10
Su exilio coincidió con la fuga de Atanasio de la sede alejandrina,
acontecimiento utilizado por el poder para continuar forzando una
armonización doctrinal de ambas áreas del Imperio en clave subordinacionista. Con este fin se convocó el concilio de Sirmio de 357,
presidido por Valente de Mursa y Ursacio de Singiduno, en el que
se redactó una fórmula, la segunda de Sirmio, de carácter eminentemente patercéntrico que minimizaba la figura del Hijo y marcaba
distancias con respecto al credo niceno al llegar al extremo de no
anatematizar a Arrio y prohibir el uso del término ousía y sus derivados.11 La perplejidad del episcopado fiel a Nicea fue tal que las reacciones contra esta fórmula no se dejaron esperar y, desde la Galia,
un grupo de obispos solicitó de Hilario de Poitiers una explicación
sobre la naturaleza de la fe de los orientales. Su respuesta fue la redacción y el envío de De synodis (358), obra que nos permite valorar
la importancia que tuvo el contacto que establece el Pictaviense con
los obispos orientales que defendían la divinidad de Hijo en los sínodos a los que asiste y que le llevan a constatar la existencia de
más puntos en común que divergencias entre estos y los nicenos de
Occidente. De esta manera, Hilario se esforzará por explicar en De
synodis a sus colegas galos que el credo del concilio de Ancira de 358
y el homoioúsios no difieren sustancialmente de la comprensión que
tienen los partidarios del homooúsios de la relación entre Padre e Hijo,

Cf. Paul Galtier, “Saint Hilaire trait d’union entre l’Occident et l’Orient”,
Gregorianum 40 (1959) 609-623; Manlio Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo (Studia Ephemeridis Augustinianum 11), Roma, Istituto Patristico
Augustinianum, 1975, 249; Jannel N. Abogado, “Hilary of Poitiers Makes East
and West Meet: The Conciliatory Theology of De Synodis”, Philippiniana Sacra 50
(2015) 439; Samuel Fernández, “Actitudes para el diálogo teológico en tiempos
de crisis, según el De Synodis de Hilario de Poitiers”, PATH 16 (2017) 67-68.
11
	Hilario de Poitiers, De synodis 11 (PL 10, 487-489): Quod uero quosdam aut multos mouebat de substantia, quae Graece usia appellatur, id est (ut expressius intelligatur), homousion, aut quod dicitur homoe(o)usion, nullam omnino fieri mentionem; nec
quemquam praedicare ea de causa et ratione quod nec in diuinis scripturis contineatur,
et quos super hominis scientiam sit, nec quisquam possit natiuitatem filii enarrare, de
quo scriptum est, generationem eius quis enarrabit? (Is 53,8). Véase también Atanasio
de Alejandría, De synodis 28; Sócrates Escolástico, Historia ecclesiastica 2, 3.
10
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tendiendo puentes entre dos realidades que tenían más en común de
lo que sospechaban.
1.

DE SYNODIS, UNA APROXIMACIÓN
A LA FE DE LOS ORIENTALES

Esta obra, fundamental para entender la relación de Hilario con el
mundo cristiano oriental, supuso también una rápida y original reacción a la publicación del mencionado segundo credo del concilio de
Sirmio de 357, conocido por el nombre de blasphemia sirmiense que
obligó al clero proniceno a reevaluar por completo la controversia
doctrinal en la que estaban sumidos.12 Sin embargo, la perplejidad y
el escándalo que suscitó la fórmula de Sirmio no solo afectó al episcopado occidental, sino que los obispos orientales más moderados
no tardaron en expresar, por su parte, un contundente rechazo a la
deriva hacia el anomeísmo (o disparidad de sustancia del Padre y
del Hijo) que estaban tomando los acontecimientos.13 El ánimo del
emperador por propiciar, a través de la convocatoria de un sínodo
que resolviera las querellas doctrinales de una vez por todas y lograse una concordia entre el episcopado, había supuesto un fracaso de
inusitadas consecuencias. Una de ellas fue, precisamente, el rechazo
de buena parte del clero oriental a los postulados anomeos de Sirmio
y, por iniciativa de Jorge de Laodicea, comienza a tomar forma la
oposición de un grupo de obispos homeousianos,14 partidarios de la
Cf. Mark Weedman, The Trinitarian Theology of Hilary of Poitiers (Supplements to
Vigiliae Christianae 89), Leiden, Brill, 2007, 92.
13
No parece que esta deriva se pueda achacar a una posible influencia de Eudoxio
de Antioquía sobre los organizadores del concilio ya que su presencia en el mismo
no está atestiguada (Sócrates indica que se encontraba en Roma con Constancio,
Sócrates Escolástico, Historia ecclesiastica 2, 37). Cf. Simonetti, La crisi ariana,
229; Robert P.C. Hanson, The Search of the Christian Doctrine of God. The Arian
Controversy 318-381, Edinburgh, T&T Clark, 1988, 420; Barnes, Athanasius and
Constantius, 139. Las conclusiones del concilio de Sirmio podrían haberse visto
influidas por otros partidarios de la doctrina de Aecio, como Acacio de Cesarea
que sí estuvo presente en el concilio (Hil., Coll. ant. Par. B 7, 9) y que era un viejo
conocido de los organizadores con los que ya había coincidido en Sérdica (343)
o en Sirmio (351).
14
	Hermias Sozomeno, Historia ecclesiastica 4, 13, 2-3 (GCS n.s. 4, 155-156): Κυρίοις
τιμιωτάτοις Μακεδονίῳ, Βασιλείῳ, Κεκροπίῳ, Εὐγενίῳ Γεώργιος ἐν
κυρίῳ χαίρειν. Τὸ Ἀετίου ναυάγιον σχεδόν που πᾶσαν κατείληφε τὴν
Ἀντιοχέων. Τοὺς γὰρ παρ’ὑμῖν ἀτιμαζομένους μαθητὰς τοῦ δυσωνύμου
12
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similitud de sustancia entre Padre e Hijo, que se reunirán en Ancira
a instancias de Basilio, el obispo de la sede, en 358 para tratar lo
acontecido en Sirmio un año antes y presentar sus conclusiones ante
el emperador Constancio II quien tomó, finalmente, partido por los
moderados homeusianos convocando un nuevo concilio en Sirmio a
mediados de 358.
Mark Weedman señala la importancia de la asociación de Hilario
de Poitiers con Basilio de Ancira en Oriente en lo que a la evolución
de su pensamiento doctrinal se refiere15 e, igualmente, a lo relativo a
su postura en relación con el enfrentamiento que sostenían la ortodoxia con la corriente subordinacionista patrocinada por el poder.16
Este último extremo se puede observar en la defensa que hace el
Pictaviense de documentos relevantes de carácter homeousiano, es
decir, adscritos a la corriente de pensamiento que consideraba que
el Hijo era de sustancia similar al Padre y explorar, así, la existencia
de ortodoxia doctrinal fuera del férreo marco de Nicea.17 Aquí obser-

15

16

17

Ἀετίου πάντας καταλαβὼν Εὐδόξιος, εἰς κληρικοὺς προβάλλεται, ἐν τοῖς
μάλιστα τετιμημένοις ἔχων τὸν αἱρετικὸν Ἀέτιον. Καταλάβετε οὖν τὴν
τηλικαύτην πόλιν, μὴ τῷ ναυαγίῳ αὐτῆς καὶ ἡ οἰκουμένη παρασυρῇ.
Καὶ εἰς ταὐτὸν γενόμενοι, ὅσους καὶ γενέσθαι ἐγχωρεῖ, παρὰ τῶν ἄλλων
ἐπισκόπων ὑπογραφὰς ἀπαιτήσατε, ἵνα καὶ Ἀέτιον ἐκβάλῃ τῆς Ἀντιοχέων
ἐκκλησίας Εὐδόξιος καὶ τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς ὄντας, προχειρισθέντας εἰς
κανόνα, ἐκκόψῃ. Ἢ ἐὰν ἐπιμείνῃ μετὰ Ἀετίου ἀνόμοιον καλῶν καὶ τοὺς
τοῦτο τολμῶντας λέγειν τῶν μὴ λεγόντων προτιμῶν, οἴχεται ἡμῖν, ὡς
φθάσας ἔφην, τέως ἡ Ἀντιοχέων.
Cf. Weedman, The Trinitarian Theology, 93-95; Véase también Paul C. Burns,
A Model for the Christian Life: Hilary of Poitiers’ Commentary on the Psalms,
Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2012, 140-142;
Ellen Scully, Physicalist Soteriology in Hilary of Poitiers (Supplements to Vigiliae
Christianae 130), Leiden, Brill, 2015, 32; Jarred Mercer, Divine Perfection and Human
Potentiality: The Trinitarian Anthropology of Hilary of Poitiers (Oxford Studies in
Historical Theology), Oxford, Oxford University Press, 2019, 61-65; Tikhon A.
Pino,“Like Us in All Things but Sin. Basil of Ancyra and the Homoiousion”, Journal
of Early Christian Studies 27 (2019) 86-87, https://doi.org/10.1353/earl.2019.0003.
Cf. Mark Weedman, “Hilary and the Homoiousians: Using New Categories to
Map the Trinitarian Controversy”, Church History 76/3 (2006) 492.
Sobre la naturaleza de la doctrina postulada por Basilio de Ancira y sus partidarios, Hanson, The Search of the Christian Doctrine, 93-99 y 349; Volker H.
Drecoll, Die Entwicklung der Trinitätslehre des Basilius von Cäsarea: Sein Weg vom
Homöusianer zum Neonizäner (Forschungen zur Kirchen und Dogmengeschichte
66), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996; 5-15; Lewis Ayres, Nicaea and
Its Legacy. An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology, Oxford, Oxford
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vamos que la labor mediadora de Hilario de Poitiers para lograr un
entendimiento entre el episcopado oriental y occidental encuentra
un sentido pleno en el acercamiento de posturas comunes frente al
adversario radicalizado anomeo.18
A pesar de sus diferencias doctrinales, la relación de Basilio e
Hilario y la influencia del primero sobre el segundo se puede trazar
en las obras escritas por este durante y después de su exilio. Aunque
la mayoría de los especialistas en Hilario de Poitiers admiten esta
influencia, otros, como Pieter Smulders niegan toda dependencia
del obispo de Poitiers respecto a Basilio de Ancira abogando por una
inexistente vinculación con los homeusianos19 debido a la connotación de semiarriano que ha recibido el segundo por negar la doctrina
de la perfecta igualdad de sustancia entre Padre e Hijo y abogar simplemente por la similitud (homóios kat’ousían).20 Esta visión excesivamente rígida y simplista de la adscripción doctrinal del obispo de
Ancira y de su influencia sobre nuestro protagonista ha sido objeto
de revisión debido a que la evidencia de un entendimiento entre ambos, derivada de la propia obra hilariana, avisa de la necesidad de dar
prioridad a la evaluación de aquello en lo que ambos concordaban y

18

19

20

University Press, 2006, 149-152 y 188-189; Andrew Radde-Gallwitz, Basil of
Caesarea, Gregory of Nyssa, and the Transformation of Divine Simplicity (Oxford
Early Christian Studies), Oxford, Oxford University Press, 2009, 67-78; Mark
DelCogliano, “The Influence of Athanasius and the Homoiousians on Basil of
Cesarea’s Descentralization of «Unbegotten»”, Journal of Early Christian Studies
19/2 (2011) 203-222, https://doi.org/10.1353/earl.2011.0016; Dragoş A. Giulea,
“Basil of Caesarea’s Authorship of Epistle 361 and His Relationship with the
Homoiousians Reconsidered”, Vigiliae Christianae 72 (2018) 62-68, https://doi.
org/10.1163/15700720-12341325.
Esta labor mediadora ha sido analizada por Galtier,“Saint Hilaire trait d’union”,
621; Marie-Joseph Le Guillou, “Hilaire entre l’Orient et l’Occident”, en Hilaire
de Poitiers. Évêque et docteur (368-1968), Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
1968, 39; Paul C. Burns,“West Meets East in the De Synodis of Hilary of Poitiers”,
Studia Patristica 28 (1993) 24-28; Jannel N. Abogado, Hilary of Poitiers. On
Conciliating the Homouseans and the Homoeouseans. An Inquiry on the FourthCentury Trinitarian Controversy, Bern, Peter Lang, 2016, 211-303; Fernández,
“Actitudes para el diálogo teológico en tiempos de crisis”, 67-86.
Cf. Pierre Smulders, La doctrine trinitaire de S. Hilaire de Poitiers: Étude précédée
d’une esquisse du mouvement dogmatique depuis le Concile de Nicée jusqu’au règne
de Julien (325-362) (Analecta Gregoriana 32), Roma, Editrice Pontificia Università
Gregoriana, 1944, 235-249.
Weedman señala este particular en“Hilary and the Homoiousians”, 492, indicando que quien inaugura esta tendencia es Epifanio de Salamina.
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les puso de acuerdo frente a los anomeos, verdaderos detractores de
la igualdad de sustancia entre Padre e Hijo, antes que a las diferencias
que les separaban.
Es en este extremo en el que su exilio desempeñó un papel esencial gracias al notable progreso que experimenta su conocimiento
teológico, debido al aprendizaje del griego y al estudio de la obra de
Orígenes y otros autores grecoparlantes.21 Las relaciones que trabó
con parte del episcopado oriental contribuyeron igualmente a este
entendimiento, posible gracias a la comprensión que adquirió Hilario
de las cuestiones doctrinales de su tiempo desde el contexto de las
mismas, es decir, evitando ceñirse rígidamente a la terminología
propia del credo niceno y de las fórmulas emitidas por los sucesivos concilios que trataban de silenciarla, al tiempo que se centraba
en comprender el contenido propio de la fe. Con tal fin acomete la
redacción de De synodis, donde trata de aclarar el contenido de los
términos empleados en el debate teológico de tal forma que no se
tenga por ortodoxa únicamente la adhesión acrítica al texto del credo niceno y por heterodoxa cualquier otra enunciación de la misma
verdad que por expresarse de otra manera, se considere como tal.22
Esto lleva al Pictaviense a abogar por la comprensión total de los
términos empleados y la rigurosa contextualización de toda afirmación o razonamiento sobre los mismos, a fin de valorar la lógica de las
Cf. Jean Doignon, Hilaire de Poitiers avant l’exil: Recherches sur la naissance, l’enseignement, et l’épreuve d’une foi épiscopale en Gaule au milieu du IV siècle, Paris,
Institut d’Études Augustiniennes, 1971, 171-172; Weedman, The Trinitarian
Theology, 144; Janet Sidaway, The Human Factor: “Deification” as Transformation in
the Theology of Hilary of Poitiers, Leuven, Peeters, 2016, 91-92; Isabella Image, The
Human Condition in Hilary of Poitiers. The Will and Original Sin between Origen
and Augustine (Oxford Theology and Religion Monographs), Oxford, Oxford
University Press, 2017, 5.
22
	Hilario de Poitiers, De synodis 12 (PL 10, 489 B-490 A): His itaque tot et tantis
impietatis professionibus editis, has rursum e contrario Orientales episcopi in unum
congregati sententiarum definitiones condiderunt. Sed quia frequens nobis nuncupatio
essentiae ac substantiae necessaria est; cognoscendum est quid significet essentia, ne
de rebus locuturi, rem uerborum nesciamus. Essentia est res quae est, uel ex quibus est,
et quae in eo quod maneat subsistit. Dici autem essentia, et natura, et genus, et substantia uniuscuiusque rei poterit. Proprie autem essentia idcirco est dicta, quia semper
est. Quae idcirco etiam substantia est, quia res quae est, necesse est subsistat in sese;
quidquid autem subsistit, sine dubio in genere uel natura uel substantia maneat. Cum
ergo essentiam dicimus significare naturam uel genus uel substantiam, intelligimus
eius rei quae in his omnibus semper esse subsistat.
21
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afirmaciones efectuadas por las diferentes partes para poder dilucidar
así quien incurre en herejía.23 Es por esto que, en su obra, ruega reiteradamente que esta se lea de principio a fin y no se juzgue de manera precipitada24 ya que pretende evitar que se le tome por arriano al
defender la legitimidad de los presupuestos homeousianos por parte
de los nicenos intransigentes. Así, podemos hablar de la existencia
de una ortodoxia no nicena formada por amplios grupos que, rechazando el homooúsios niceno no negaban la divinidad del Hijo, sino su
identificación con el Padre como hipóstasis. El significado profundo
de la ousía nicena, defendida igualmente por figuras tan problemáticas
como Marcelo de Ancira, era susceptible de recibir una interpretación
sabeliana mediante la negación de la existencia de una distinción real
entre la Primera y la Segunda Persona. Es decir, aquellos que desde la
ortodoxia no se adherían al homooúsios no negaban, a diferencia de los
subordinacionistas, la divinidad de Cristo. Al contrario, subrayaban su
distinción personal con respecto al Padre. Hilario supo ver y entender estos matices y en De synodis, trata de demostrar que aquello que
sus colegas orientales entienden cuando afirman que el Hijo es homoioúsios con respecto al Padre no está reñido con la fórmula nicena,
propósito que acomete a partir de un meticuloso análisis del concilio
celebrado en Ancira en 358.25
2.

ANÁLISIS DE HILARIO DE LOS
POSTULADOS HOMEOUSIANOS Y SU
RECONCILIACIÓN CON NICEA

Hilario trata de demostrar en su obra que las diferencias entre nicenos
y homeusianos a la hora de definir la naturaleza del Hijo en relación
con el Padre no son irreconciliables a fin de que sus colegas galos cuenten con una visión completa y veraz de cuanto atañe a este asunto:
	Hilario de Poitiers, De synodis 6 (PL 10, 484 A-B): Oro autem uos per Domini
misericordiam, ut quia mihi ad uos de diuinis, ut uoluistis, rebus et de fidei nostrae
intemerata conscientia erit per has litteras sermo, ne quisquam de me ante sermonis
consummationem per litterarum exordia existimet iudicandum. Iniquum est enim, non
comperta usque ad finem ratione dictorum, praeiudicatam sententiam ex initiis quorum
causa adhuc ignoretur afferre: cum non de inchoatis ad cognoscendum, sed de absolutis
ad cognitionem sit iudicandum.
24
	Hilario de Poitiers, De synodis 6; 32 y 66 (PL 10 484; 504-505; 524-525).
25
	Hilario de Poitiers, De synodis 12-26 (PL 10, 489-500). En estos pasajes analiza la
carta sinodal y los cánones emanados de la reunión de Ancira de 358.
23
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Pero, especialmente, cuando llegué a saber que los sínodos se iban a reunir
en Ancira y Rímini, y que irían uno o dos de cada una de las provincias de
las Galias, juzgué que aquello que implica mutuas sospechas entre nosotros y entre los obispos orientales os debía ser expuesto y publicado por mí,
que me encontraba en las regiones de Oriente, aunque ya lo conocierais
[…] Y, por lo tanto, considero recto y conveniente, que antes de que pase
a la discusión acerca de las sospechas y desacuerdos de palabras, explique,
con los términos más precisos posibles, lo que ha sido dicho y establecido
por los obispos orientales contra la herejía redactada en Sirmio.26

Asimismo, muestra un gran empeño en demostrar que la teología
de los obispos homeusianos difiere absolutamente de la definición de la
naturaleza de Dios propuesta tradicionalmente por el bando denominado arriano y que los postulados que él sostiene nada tienen que ver con
la idea sabeliana de Dios. Así, Hilario se obliga a defender la legitimidad
de algunas fórmulas orientales cuya redacción obedeció a una lucha activa contra la herejía pero que eran vistas por sus colegas occidentales
con sospecha debido a que estaban persuadidos de que la fórmula nicena era suficiente para conjurar cualquier desavenencia doctrinal referente a la naturaleza de Dios. La semejanza propugnada por Basilio de
Ancira y sus correligionarios tiene por objeto rechazar la identificación
de las personas, en tanto que nada puede ser semejante a uno mismo, y
no negar la perfecta igualdad entre las mismas.27
A la hora de transmitir a sus colegas occidentales la realidad de
la fe profesada por los obispos orientales contrarios a la blasphemia
de Sirmio, Hilario subraya su decidida adscripción a la unidad de
sustancia entre Padre e Hijo. Llega a esta conclusión a partir del análisis que hace de las definiciones doctrinales ofrecidas en Ancira que
	Hilario de Poitiers, De synodis 8 (PL 10, 463 B): Sed maxime cum comperissem
synodos Ancyra atque Arimino congregandas, et a singulis prouinciis Gallicanis binos
uel singulos eo esse uenturos; ea, quae inter nos atque inter Orientales episcopos mutuis
suspicionibus detinetur, per me, qui in Orientis partibus continebar; exponenda uobis,
licet iam scientibus, atque edenda existimaui; De synodis 9 (PL 10, 463 A): Et quidem
rectum et conueniens existimo, ut ante quam de uerborum suspicionibus ac dissensionibus in eo sermonem, ea quae ab Orientalibus episcopis aduersum conscriptam apud
Sirmium haeresim dicta et constituta sint, uerbis quam possim absolutissimis demonstrem (traducción de Samuel Fernández Eyzaguirre, San Hilario de Poitiers, Sobre
los sínodos. La fe de los orientales, BAC 756, Madrid, BAC, 2019, 17).
27
En De synodis 27 (PL 10, 500 B-501 A), Hilario ofrece una síntesis de los cánones
del concilio de Ancira (358), donde se reflejan y explican todas las peculiaridades
de la propuesta homeousiana.
26
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describen a la Segunda Persona como Hijo Unigénito de Dios e imagen del Dios invisible, de tal forma que lo hacen de esencia semejante tanto por su manifestación como por su naturaleza,28 con lo que el
obispo señala la clara distinción existente entre los homeos de Acacio
de Cesarea y los homeusianos, que ven en la semejanza de naturaleza una similitud de esencia. En lo referente a la interpretación del
término unigénito, Jannel Abogado señala que los homeusianos han
entendido este título en un sentido natural en tanto que el Hijo es
el único que deriva de la sustancia del Padre.29 Esta perspectiva de
la generación divina consigue conjurar cualquier vinculación de los
homeusianos con los elementos más radicales que se congregaron
el Sirmio un año antes y que seguían viendo en el Hijo una criatura.
Hilario ve, además, en la afirmación del Hijo como imagen de Dios
la prueba de la total identificación de las dos Personas en tanto que
una verdadera imagen debe contar con todos los atributos de la realidad de la que es imagen, no pudiendo ser una verdadera imagen de
aquello que representa si no es de la misma entidad.30
En relación a este asunto, el obispo galo lleva a cabo una intensa reflexión sobre la igualdad del Verbo con respecto al Padre antes
y después de la encarnación conducente a rebatir a sus oponentes
subordinacionistas que, apoyándose en Pr 8,22, afirman que las formas visibles de la divinidad narradas en el Antiguo Testamento son
manifestaciones del Verbo, pero entienden que, siendo imposible ver
a Dios, lo manifestado es la criatura mediadora de dicho Dios invisible que adopta diferentes formas para llevar a cabo la voluntad del
Padre. Para conjurar la explicación arriana de Pr 8,22, el obispo de
Poitiers aduce que la creación a la que alude el versículo se refiere a
estas formas visibles adoptadas por el Verbo a lo largo de los siglos
y no a su ser divino, que recibe del Padre por generación y no por

	Hilario de Poitiers, De synodis 15 (PL 10, 491 B): Indiscreta confirmatur indissimilisque natura. Cum enim unigenitus filius Dei, imago inuisibilis Dei sit; necesse est per
speciem atque naturam similis essentiae sit.
29
Cf. Abogado,“Hilary of Poitiers Makes East and West Meet”, 440.
30
	Hilario de Poitiers, De synodis 13 (PL 10, 490 B): Neque enim ipse sibi quisquam
imago est; sed eum, cuius imago est, necesse est ut imago demonstret. Sobre las raíces
de los debates en torno este asunto, véase Hanson, The Search; 284-292; Ayres,
Nicaea and Its Legacy, 117-122; DelCogliano,“Eusebian Theologies of the Son as
the Image of God before 341”, Journal of Early Christian Studies 14/4 (2006) 459484, https://doi.org/10.1353/earl.2007.0003.

28
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creación.31 Para Hilario el argumento de la invisibilidad de Dios no
impide constatar la realidad divina de quien se manifiesta ya que a
lo estipulado en Ex 33,18 se oponen las visiones de los patriarcas y
los profetas.32 Esta certeza en la visión divina lleva al obispo a afirmar
que, en virtud de la unidad divina entre Padre e Hijo, aunque en las
teofanías el hombre haya visto al Hijo, ve en él a Dios puesto que
el Hijo es también Dios.33 De esta forma, Hilario de Poitiers rebate
el argumento arriano que hace del Hijo una mera criatura ya que la
manifestación de una criatura no podría considerarse una teofanía.34
En De synodis encontramos, por una parte, el intento de explicar
a sus colegas la perspectiva oriental de la lucha por la salvaguarda de
la ortodoxia y, por otra, propone una concordia entre el homooúsios y
el homoioúsios al profundizar en la diferencia de sensibilidades teológicas entre ambas áreas culturales del Imperio. Estas dos facetas de
su obra expresan su ánimo por unir a orientales y occidentales contra
el verdadero enemigo, los homeos patrocinados por el poder. Para
el Pictaviense, el medio de lograr esta unidad descansa en el acercamiento a Basilio de Ancira y su facción y no en la adhesión total a
la causa de Atanasio de Alejandría, como ocurre en el caso de otros
obispos represaliados en circunstancias similares.35 En este sentido,
	Hilario de Poitiers, De Trinitate XII, 45 (SCh 462, 450): Nam ultimae dispensationis sacramentum est, quo etiam creatus in corpore uiam se Dei operum est professus.
Creatus autem est in uias Dei a saeculo, cum ad conspicabilem speciem subditus creaturae habitum creationis adsumpsit.
32
Profusamente analizadas en los libros IV y V de De Trinitate, véase Gregory T.
Armstrong, “The Genesis Theophanies of Hilary of Poitiers”, Studia Patristica
10 (1970) 203-207; Luis F. Ladaria, La cristología de Hilario de Poitiers (Analecta
Gregoriana 255), Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1989, 1122. Weedman, The Trinitarian Theology, 125-130 y Józef Grzywaczewski, “Syn
reprezentujący Ojca w De Trinitate św. Hilarego z Poitiers”, Vox Patrum 75 (2020)
185-200, https://doi.org/10.31743/vp.8366, entre otros.
33
Hilario hace especial hincapié en la unidad de las personas divinas en relación
con el tema abordado en De Trinitate IV, 28-30 (SCh 448, 68-70).
34
Hilario ilustra en De Trinitate IV, 31(SCh 448, 72) este punto sirviéndose del contraste
entre las visitas que reciben Abraham y Lot. Mientras el primero reconoce a Dios en
uno de los tres hombres en Mambré y es capaz de ver la intención futura de esta teofanía, Lot, a pesar de mostrar respeto a los dos hombres que acuden a él, solo es visitado
por dos ángeles: […] uirum qui Abrahae uisus sit et Deum esse et Dominum; angelos autem
duos, et cum Domino uisos et ab eo ad Lot missos nihil aliud a profeta nisi angelos praedicatos.
35
Sobre el distanciamiento de Hilario respecto a la causa de Atanasio de Alejandría,
véase Mark Weedman, “Not the Athanasius of the West: Hilary’s Changing
Relationship with Athanasius”, Studia Patristica 42 (2006) 411-415.
31
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resulta llamativo el distanciamiento que notamos en De synodis con
respecto a Atanasio, quien no es siquiera nombrado en el transcurso
de la obra, circunstancia que ha dado pie a afirmar que el objetivo
de Hilario en su obra no es otro que contemplar el problema desde
un nuevo ángulo36 que le permitiera deshacerse del pesado bagaje
impuesto por la longevidad y la dureza de un conflicto en el que el
patriarca alejandrino actuaba como un factor de discordia antes que
de entendimiento, si bien es cierto que el propio Atanasio adoptaría
una actitud más irénica a partir de su restauración en 362 cuando
media en el conflicto entre los partidarios de Melecio y Paulino en su
disputa por la sede de Antioquía.
Desde este punto de vista, entendemos que el acercamiento a
Basilio de Ancira tuvo un efecto más constructivo en el diálogo entre el episcopado oriental y occidental ya que inculcó en Hilario la
importancia de evitar cualquier postura o presupuesto que pudiera
aproximarle al modalismo. Así, cuando acomete el problema del homooúsios en De Synodis, presenta una postura diferente a la que se
había ido repitiendo desde Nicea de forma acrítica. Hilario subraya
la importancia del valor semántico de las palabras Padre e Hijo y del
nexo que entre ambas establece el concepto de natiuitas, sin el cual
carecen de todo sentido,37 siendo imposible explicar sin él la igualdad de sustancia.38 Jannel Abogado dedica un extenso análisis a la
reflexión hilariana en torno al nacimiento del Hijo de la sustancia
del Padre, situándolo en el corazón del debate trinitario en el que
se ven envueltos todos los implicados y que retoma fuerza entre los
homeos y anomeos que vuelven al postulado de Arrio que hacía provenir al Hijo de la nada. Para este especialista, Hilario incide en que
el Hijo nace de la naturaleza del Padre que lo engendra, de manera
que la naturaleza del Hijo no es algo que se crea, sino que siempre
ha existido:39
36
37

38

39

Cf. Weedman,“Hilary and the Homoiousians”, 505.
Hilario expone los problemas inherentes al empleo del término homooúsios en
Hilario de Poitiers, De synodis 68 (PL 10, 525 C-526 A), afirmando que el nacimiento es lo que dota de entidad cualquier formulación sobre la igualdad de
sustancia entre las Personas.
Rebate cada afirmación de sus oponentes con la autoridad de las Escrituras en De
synodis 70, indicando igualmente […] natiuitas Filii, ante subiectio, ante similitudo
naturae praedicanda est: ut non impie unius esse et Pater et Filius substantiae praedicetur (PL 10, 527 A).
Cf. Abogado, Hilary of Poitiers and the Homoeuousians, 257.
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El que ha nacido de Dios no puede no poseer aquella naturaleza de la
que ha salido. Ni existe como algo distinto de Dios aquel que no tiene su
subsistencia de ninguna parte más que de Dios. Tiene la misma naturaleza,
pero no de modo que haya nacido el mismo que engendró —porque cómo
podría ser él mismo, si ha sido engendrado—, sino que el que ha sido engendrado subsiste en la misma naturaleza en la que existe por completo
el que le engendró; pues el que fue engendrado no proviene de ningún
otro principio. Y por ello no tiene ninguna relación a otro el que tiene su
existencia del uno para ser uno con él, y no es tampoco nuevo en sí mismo
el que vive del viviente, y no está alejado de él aquel que el vivo engendró
para que viviera. Y así, en la generación, el Dios incorporal e inmutable
sigue el dinamismo de su naturaleza al engendrar a Dios incorporal e inmutable, y el perfecto Hijo, Dios incorporal e inmutable que proviene del
Dios incorporal e inmutable, no pierde su naturaleza.40

Hilario de Poitiers ya se sirve de un razonamiento parecido para
demostrar la perfecta igualdad de Padre e Hijo en lo que afecta a la
naturaleza de Verbo antes de la encarnación. Valiéndose de una exégesis conjunta de Dt 32,39 y Jn 1,18, Hilario afirma, contra la opinión
de sus opositores, que el Dios único de Moisés no puede ser otro que
el Hijo puesto que, al igual que el Padre, es único en el atributo que
le es propio: el Padre es ingénito, mientras que el Hijo es unigénito,
categorías ambas que no admiten compañero y que hacen a cada
Persona única en el atributo que le es propio y compañeras en el mismo origen común que comparten.41 Por tanto, el Dios al que Moisés

	Hilario de Poitiers, De Trinitate V, 37 (SCh 448, 164): Natiuitas igitur Dei non potest
non eam ex qua profecta est tenera nauram. Neque enim aliud quam Deus subsistit,
quod non aliunde quam ex Deo subsistit. Eandem utem naturam ita, non ut natus sit
ipse qui genuit, –nam quomodo erit ipse, cum genitus sit? – sed in ipsis subsistat ille
qui genitus est, quae totus est ipse qui genuit: qia non est aliunde quod genitus est. Et
per hoc non refertur ad aliud, quod in unum subsistit ex uno; neque nouum in se est,
quod uiuit ex uiuo; neque abest a se, quod uiuus genuit in uiuum. Ac sic in generatione
Fili et naturam suam sequitur incorporalis adque indemutabilis Deus, incorporalem
adque indemutabilem Deum gignens; nec naturam suam deserit ex incorporali adque
indemutabili Deo incorporalis et indemutabilis Dei perfecta natiuitas (traducción de
Ladaria, San Hilario de Poitiers, La Trinidad, BAC 481, Madrid, BAC, 1986, 203).
41
	Hilario de Poitiers, De Trinitate IV, 33 (SCh 448, 74-76): Honorificandus est a Dei
angelis Deus dicens: Quoniam ego sum Dominus, et non est Deus praeter me. Est enim
unigenitus Deus, Neque consortem unigeniti nomen admittit, sicuti non recipit innascibilis, in eo tantum quod est innascibilis, participem. Est ergo unus ab uno. Neque
praeter innascibilem Deum innascibilis Deus alius est, neque praeter unigenitum Deum
unigenitus Deus quisquam est. Vterque itaque unus et solus est, proprietate uidelicet in
40
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ordena adorar es ese Dios único que no excluye, a diferencia de lo
que propugnan los rivales subordinacionistas a los que Hilario se dirige en De Trinitate, la divinidad natural del Hijo42 que no se limita a
ser, en su mediación, un mero instrumento creado a tal efecto sino
una presencia continua y constante que se manifiesta al hombre desde los inicios para prepararle para conocer la verdad que prefigura, es
decir, la encarnación.43
El recurso de Hilario de Poitiers a la autoridad bíblica en este contexto no se puede desligar del valor polémico presente en su praxis
exegética, máxime si entendemos que la literalidad de las Sagradas
Escrituras se configura como el gran argumento de los homeos a la
hora de validar sus premisas. Ante esta realidad, los nicenos ponen
en marcha sus mecanismos de reacción que no van a ser otros que
un desarrollo más que notable de la exegesis y la literatura polémica demostrando que es posible explicar la plena divinidad del Hijo
ciñéndose al lenguaje de las Escrituras. En este sentido, la blasphemia sirmiense impulsó el ánimo por definir y defender las posiciones
ortodoxas sin recurrir a categorías problemáticas que pudieran ser
contestadas por los diferentes rivales.44 Este aspecto lo encontramos
perfectamente integrado en Hilario de Poitiers quien manifiesta la
necesidad no solo de entender la relación Padre-Hijo sino, además,
de saber acometer e interpretar los pasajes más oscuros y difíciles
de las Escrituras, ya que son de estos de los que los homeos y otros
adversarios se van a servir para justificar su postura.45
Es bajo estos presupuestos como debemos entender la manera
en la que Hilario entiende el homooúsios en De synodis, para cuya
comprensión resulta primordial seguir un orden cuando se acomete
unoquoque et innascibilitatis et originis. Ac sic uterque Deus unus est, cum inter unum
et unum, id est ex uno unum, diuinitatis aeternae non sit secunda natura.
42
	Hilario de Poitiers, De Trinitate V, 23 (SCh 448, 136): Sed si Moysi crederes, crederes
et Deo Dei Filio, nisi forte negabis quod de eo Moyses locutus sit.
43
Véase Ladaria, La cristología de Hilario de Poitiers, 18-19, que citando a Iren., Adu.
Haer. IV, 14, 2 (SCh 100, 542-544) y IV, 21, 3 (SCh 100, 684), acentúa, asimismo,
la manera en la que Hilario de Poitiers refleja en su reflexión sobre la presencia
constante del Verbo en toda la historia de la salvación “el cuidado que el Verbo
tiene de los hombres que ha creado” (p. 12).
44
Así, los implicados en el conflicto emplearán los diferentes credos como guías
hermenéuticas, Ayres, Nicaea and Its Legacy, 336-339; sin perder de vista el contexto polémico de cada caso, Weedman, The Trinitarian Theology, 121, n. 4.
45
Cf. Weedman, The Trinitarian Theology, 119.
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la explicación de la igualdad de sustancia: el Hijo nace del Padre ingénito, de quien deriva su sustancia, siendo igual a este en poder y
naturaleza.46 Así, el Hijo no surge de la nada, sino que es el Unigénito,
eterno y diferente del Padre. La confesión explícita de la perfecta
igualdad de sustancia, matizada implícitamente con la distinción
hipostática entre las Personas demuestra el empeño de Hilario por
refutar tanto al homeismo como al modalismo, refutación que lleva
a cabo empleando un lenguaje y unas categorías que evidencian la
fuerte influencia que ejercen Basilio de Ancira y los homeousianos
durante su exilio. Mediante la acentuación de la igualdad entre las
Personas, Hilario consigue alejarse del principal peligro de la formulación del homooúsios, conjurando la profesión sabeliana de un Dios
único sin distinción personal, al tiempo que ofrece una comprensión
plenamente ortodoxa de la similitud interpersonal al entender que la
semejanza implica no diferencia y, por tanto, igualdad. Este enfoque
le permite contestar los extremos modalistas y anomeos en tanto que
esta semejanza se produce entre realidades que no son diferentes
y se fundamenta, por tanto, en su igualdad. De ahí que abogue por
explicar con detalle a sus colegas occidentales la ortodoxia de los homeusianos, quienes por no proclamar el homooúsios son vistos como
herejes cuando, al contrario, profesan un entendimiento recto de la
naturaleza y la relación entre Padre e Hijo, razón por la cual es imperativo explicar correctamente los términos y las fórmulas que ayudan
a la comprensión de la fe.47
Fruto del entendimiento que se produce entre Hilario y el círculo
del obispo de Ancira, encontramos que el Pictaviense fue capaz de
reconciliar su planteamiento inicial con el de los homeousianos al
constatar que, al igual que el suyo, el empeño de estos no es otro
que la defensa de la unidad de sustancia entre Padre e Hijo. En su
capacidad de reconocer en el otro a un aliado en la defensa de la
perfecta igualdad entre las dos personas y de contemplar en la fe
de los homeousianos la suya propia, Hilario de Poitiers encontró la
	Hilario de Poitiers, De synodis 69 (PL 10, 526 B): Dicturus unam catholicus substantiam Patris et Filii, non inde incipiat: neque hoc quasi maximum teneat, tamquam sine
hoc uera fides nulla sit. Tuto unam substantiam dicet, cum ante dixerit, Pater ingenitus
sit; Filius natus est, subsistit ex Patre, Patri similis est uirtute, honore, natura.
47
Ibid. (PL 10, 526 A): In his igitur tot et tan grauibus fidei periculis, uerborum breuitas
temperanda est; nec impie dici existimetur, quod pie intellegitur: ne secura atque innocente conscientia, per occasionem haereticam, reus sermo sit.
46
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fortaleza necesaria para estructurar su acción contra sus opositores
y para transmitir a sus colegas en el episcopado la seguridad de que
aquellos que defendían su misma causa no eran minoría en lo que
predicaban.
3.

CONCLUSIÓN

En 360 se celebró en Constantinopla un concilio bajo la dirección
del emperador Constancio II. En dicho sínodo se ratificaron las medidas adoptadas en las reuniones de Rímini y Seleucia,48 se rechazó
el homooúsios y se prohibió cualquier discusión en torno a la ousía en
reuniones conciliares venideras. Asimismo, se decretó el establecimiento del credo homeo de Rímini que estipulaba la semejanza del
Hijo con respecto al Padre según las Escrituras.49 Padeciendo todavía
su exilio, Hilario de Poitiers no dudó en desplazarse hasta la ciudad
con la esperanza de poder intervenir en el concilio y, acercándose al
emperador, tratar de obtener una revisión de su causa y su condena.
El propio Hilario es quien nos transmite detalladamente los pormenores de su periplo en una larga carta dirigida al augusto (Liber II ad
Constantium) y una amarga invectiva (In Constantium) fruto del fracaso de sus aspiraciones iniciales. Ambos testimonios nos transmiten
una información tan valiosa como personal de los acontecimientos
acaecidos en el concilio, así como de sus inmediatas consecuencias.
Tras la reunión sinodal, el obispo de Poitiers pudo por fin contar con toda la información acerca de los motivos de su exilio y de
las verdaderas intenciones de Constancio II hacia el episcopado ortodoxo occidental. Este hecho le motiva a redactar su invectiva In
Constantium donde denuncia repetidamente la imposibilidad de hacer valer su inocencia y su denuncia contra el proceder de la facción
eclesiástica favorecida por el poder que pretendía implantar en la
Cf. Hans C. Brennecke, Studien zur Geschichte der Homöer: der Osten bis zum Ende
der homoöischen Reichskirche (Beiträge zur historischen Theologie), Tübingen,
Mohr Siebeck, 1988, 23-29 y 40-47.
49
	Hermias Sozomeno, Historia ecclesiastica 4, 24 (GCS n.s. 4, 178), Οἱ δὲ ἀμφὶ
Ἀκάκιον ἐπιμείναντές τινα χρόνον ἐν Κωνσταντινουπόλει μετεκαλέσαντο
τοὺς ἐκ Βιθυνίας ἐπισκόπους, ἐν οἷς ἦν καὶ Μάρις ὁ Χαλκηδόνος καὶ
Οὐλφίλας ὁ τῶν Γότθων. Πεντήκοντα δὲ ὄντες εἰς ταὐτὸν συνῆλθον καὶ
ἐβεβαίωσαν τὴν ἐν Ἀριμήνῳ ἀναγνωσθεῖσαν γραφήν, προσθέντες τοῦ
λοιποῦ οὐσίαν ἢ ὑπόστασιν ἐπὶ θεοῦ ὀνομάζειν μηδόλως, παρὰ ταύτην
δὲ τὴν γραφὴν ἀποκεκηρύχθαι πᾶσαν ἄλλην ἢ γενομένην ἢ μέλλουσαν.
48
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Galia una forma de arrianismo moderado al tiempo que eliminaba
todos aquellos elementos que no se prestasen a colaborar en ese proyecto. En este concilio, tanto la postura pronicena propugnada por
Hilario como la del homoioúsios enarbolada por Basilio vieron frustradas sus demandas y aspiraciones ante la imposición, una vez más,
de la opción religiosa patrocinada por Constancio II.
Hilario de Poitiers no solo se esforzó en dar a conocer a sus colegas galos la ortodoxia de los obispos orientales que, si bien no se
expresaban con el mismo lenguaje que los nicenos, compartían una
idéntica confesión de la igualdad de sustancia de Padre e Hijo. En
De synodis descubrimos, igualmente, un ánimo decidido por vencer
los reparos hacia el homooúsios por parte de sus homólogos orientales. De Basilio de Ancira aprendió que la analogía Padre-Hijo era
la garantía para refutar a los homeos evitando cualquier concesión
al modalismo.50 Así, observamos que cuando trata el homooúsios en
De synodis lo hace con una mirada diferente a la de sus colegas occidentales, insistiendo en que para defenderlo es necesario interpretarlo de forma correcta, extremo que se logra cuando se ve la relación
Padre-Hijo a la luz de la natiuitas que dicho vínculo lleva implícita.
Este factor imprime, asimismo, la necesidad de distinguir un orden
a la hora de tratar la unicidad de sustancia de las Personas, ya que el
Padre es ingénito, mientras que el Hijo es unigénito. Esto implica que
el segundo subsiste por el primero, del que toma todos sus atributos,
haciéndose en todo igual a Él. Solo a través de la constatación de
la igualdad y la singularidad de las Personas se puede entender el
homooúsios:
No se debe negar, hermanos queridísimos, la única sustancia del Padre y
del Hijo, pero tampoco se la debe confesar irracionalmente. La sustancia es
una por la propiedad de la naturaleza engendrada, pero no por la porción,
o la unción, o la comunión. Piadosamente se puede afirmar una sola sustancia, o piadosamente se puede callar. Dado que sostienes el nacimiento,
sostienes la semejanza. ¿Por qué mantenemos la calumnia por la sospecha
del término, en circunstancias en que no disentimos en la comprensión de
la realidad? Creamos y digamos que es una sola la sustancia, pero por la
propiedad de la naturaleza, no para dar a entender una unidad impía. Es
una sola por la semejanza, no por la soledad.51
Cf. Weedman,“Hilary of Poitiers and the Homoouisians”, 510.
	Hilario de Poitiers, De synodis 71 (PL 10, 527 B): Non est, Fratres charissimi,
una Patris et Filii neganda substantia: sed nec irrationabiliter praedicanda. Sit una

50
51
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A pesar de las diferencias que separaban a Hilario de Poitiers
de sus homólogos orientales que le acogieron fraternalmente durante su exilio, las semejanzas en el planteamiento de la defensa de
la ortodoxia desde los postulados de las verdades cristológicas fundamentales defendidos por ambos contribuyeron a abrir un diálogo
teológico entre Oriente y Occidente que, con el tiempo, fructificaría
en el concilio de Constantinopla de 381.

substantia ex naturae genitae proprietate; non sit aut ex portione, aut ex unione, aut
ex communione. Potest una substantia pie dici, et pie taceri. Habes natiuitatem, habes
similitudinem. Quid uerbi calumniam suspiciose tenemus, rei intelligentia non dissidentes? Credamus, et dicamus esse unam substantiam; sed per naturae proprietatem,
non ad significationem impiae unionis. Una sit ex similitudine, non ex solitudine (traducción de Fernández Eyzaguirre, San Hilario de Poitiers, Sobre los sínodos, 153).
ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1053

ISIDORIANUM 30/2 (2021) 11-31

ISIDORIANUM 30 / 2 (2021) 33-62

¿Extra ecclesiam nulla salus?
Salvación de los no católicos y
hermenéutica de la continuidad
en la Lumen gentium
Extra Ecclesiam Nulla Salus? Salvation of Non-Catholics
and Hermeneutics of Continuity in Lumen Gentium
Anthony Lourimar Siqueira de Queirós

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Roma, Italia
anthony.ls.queiros@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9576-610X

Resumen: Este artículo presenta una
lectura de los números 14 a 16 de la
Constitución Dogmática Lumen gentium, sobre la posibilidad de salvación
para los no-católicos, dentro del marco
de la “hermenéutica de la reforma en
la continuidad”, propuesta por el papa
Benedicto xvi. En diálogo con los teólogos que han tratado este tema desde el
Concilio Vaticano ii (Philips, Sullivan,
Sesboüé y Canobbio), se analiza aquí
las líneas de continuidad e innovación
que se encuentran en la Lumen gentium,
identificando los elementos doctrinales
esenciales del axioma extra ecclesiam nulla salus y describiendo la nueva síntesis
operada en el Concilio.
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Anthony Lourimar Siqueira de Queirós

INTRODUCCIÓN

Recientemente el papa Francisco ha subrayado la necesidad de “llevar adelante” el Concilio Vaticano ii en la Iglesia,1 y ha resaltado que
su interpretación no puede ser una cuestión de arbitrio personal, sino
que debe ser hecha en comunión con la Iglesia.2 Tales afirmaciones
apuntan, una vez más, a las cuestiones sobre la interpretación y recepción del Vaticano ii que han acompañado la Iglesia desde el mismo Concilio. De la liturgia al ecumenismo, de la libertad religiosa al
papel de los seglares, la teología y pastoral de la segunda mitad del
siglo xx e inicios de este nuestro siglo ha debido asimilar, interpretar y aplicar el magisterio conciliar, frecuentemente no sin grandes
dificultades.
Mientras algunas de estas cuestiones han recibido gran visibilidad, otras han sido frecuentemente dejadas de lado en la pastoral,
por la aparente dificultad de conciliarlas con la nueva orientación de
la praxis eclesial post-conciliar. Y la cuestión de la necesidad de la
Iglesia para la salvación es una de ellas. La afirmación latina extra
ecclesiam nulla salus cayó prácticamente en desuso en la catequesis
y la predicación cristiana, y teológicamente es recordada más como
una formula histórica que como un axioma válido para la vida de la
Iglesia contemporánea. Sin embargo, encontramos en Lumen gentium
la afirmación en positivo de la necesidad de la Iglesia para la salvación,3 el Catecismo de la Iglesia Católica la repite,4 y la declaración
Dominus Iesus, del 2000, la emplea y explica.5
¿Cómo entender, entonces, la necesidad de la Iglesia para la
salvación a la luz de la doctrina conciliar? ¿La fórmula extra ecclesiam
1

2

3

4

5

Francisco, Incontro del Santo Padre con i gesuiti, 23 de septiembre de 2018. <http://
www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/september/documents/papa-francesco_20180923_gesuiti-vilnius-lituania.html>.
Cf. Francisco, Discurso del Santo Padre Francisco a los partecipantes en la reunión
organizada por la oficina nacional de catequesis de la conferencia episcopal italiana, 30
de enero de 2021. <http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/
january/documents/papa-francesco_20210130_ufficio-catechistico-cei.html>.
Cf. Concilio Vaticano ii, Lumen gentium 14-16 cf. Enchiridion Vaticanum, Edizioni
Dehoniane Bologna, Bologna 1997, v. 1, 498-504. (de ahora en adelante, LG).
Cf. Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
1997, n. 846.
Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominus Iesus, 20 (en especial la
nota 82 a este número).
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nulla salus es todavía válida? De las respuestas a tales preguntas parte
una serie de consecuencias no solamente teóricas, sino de gran relevancia práctica para la pastoral, las misiones, el ecumenismo y tantos
aspectos de la vida de la Iglesia.
En las décadas posteriores al Concilio Vaticano ii tres obras
ofrecieron un rico análisis histórico y conceptual sobre el tema, desde perspectivas y con conclusiones diversas. El jesuita americano
Francis Sullivan,6 su correligionario francés Bernard Sesboué,7 y el
teólogo italiano Giacomo Canobbio8 han tratado el tema en obras de
gran valor, que serán una referencia constante en este artículo. Sin
embargo, las tres obras, en modalidades diversas, parecen suponer
una ruptura entre la doctrina anterior al Vaticano ii y el modo como
Lumen gentium ha tratado el tema, sea negando, sea redimensionando en modo radical el valor de la afirmación extra ecclesiam nulla salus.
Este artículo toma un camino diverso, un camino sugerido por el
papa Benedicto xvi en su célebre discurso sobre las dos hermenéuticas
del Concilio Vaticano ii.9 El Pontífice propone una lectura del Concilio
como una auténtica reforma, pero en continuidad con la Tradición y
el Magisterio precedentes, y no como una ruptura tendente a crear
una nueva Iglesia. Tomando esta hermenéutica como propuesta de
lectura, este artículo se propone identificar los elementos de continuidad y los elementos de cambio en la eclesiología conciliar que permiten explicar el tratamiento dado por la Lumen gentium a la relación
entre Iglesia y salvación.10

6

7

8

9

10

Cf. Francis Sullivan, Salvation Outside the Church?, London, Geoffrey Chapman,
1992.
Cf. Bernard Sesboué, Fuera de la Iglesia no hay salvación, Bilbao, Ediciones
Mensajero, 2006, traducido del original francés Hors de l’Église pas de salut, Paris,
Desclée de Brouwer, 2004.
Cf. Giacomo Canobbio, Chiesa perché. Salvezza dell’umanità e mediazione ecclesiale,
Milan, San Paolo, 1994.
Cf. Benedicto XVI, Discurso a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados superiores de la curia romana, 22 de diciembre de 2005. < https://www.vatican.va/
content/benedict-xvi/es/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_
spe_20051222_roman-curia.html >.
Compartimos, por lo tanto, la orientación de Matthew J. Ramage,“Extra Ecclesiam
Nulla Salus and the Substance of Catholic Doctrine: Towards a Realization of
Benedict xvi’s «Hermeneutic of Reform»”, Nova et Vetera 14/1 (2016) 295-330,
aunque la metodología de este artículo sea diversa a la suya.
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Por lo tanto, la exposición se divide en tres partes: en la primera,
se presenta una síntesis de la consideración del tema en la teología
y el Magisterio en la primera mitad del siglo xx. En la segunda, se
hace un análisis del tema en la Lumen gentiun. Finalmente, las dos
partes serán puestas en comparación, delineando unas conclusiones
de carácter histórico, interpretativo y doctrinal.
2.

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS EN LA TEOLOGÍA Y
MAGISTERIO DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

En 1949 el Santo Oficio envió una carta al arzobispo James Cushing,
de Boston, conteniendo lo que hoy se conoce como el decreto Suprema
haec sacra.11 El decreto era una respuesta doctrinal a la controversia
causada por la predicación del sacerdote jesuita Leonard Feeney y
sus asociados del Saint Benedict Center en aquella diócesis americana. Estos, a partir de 1947, defendían una interpretación estricta de
la afirmación extra ecclesiam nulla salus, negando cualquier posibilidad de salvación para quien se encontrara visiblemente fuera de la
Iglesia al momento de la muerte. Además, dirigían fuertes críticas
a la jerarquía e instituciones del catolicismo americano, que juzgaban demasiado laxas al proponer esta doctrina, por temor a perder la
simpatía pública en un país multirreligioso como los Estados Unidos
de América. El asunto terminó con la definición del Santo Oficio y
la excomunión de Feeney en 1953, que se negó a renunciar a sus
posiciones.12
El interés del decreto del Santo Oficio del 1949 consiste en que
por primera vez tenemos un documento doctrinal que expone en detalle la enseñanza de que fuera de la Iglesia no hay salvación intentando a la vez armonizarla con la conciencia desarrollada gradualmente
en los siglos posteriores a su formulación más estricta, presente en
la bula Cantate Domino, del Concilio de Florencia en 1442.13 ¿En qué
consistió tal cambio?
11

12

13

Cf. Congregación Del Santo Oficio, decreto Suprema haec sacra, 08 de agosto de
1949, in Heinrich Denzinger – Peter Hünermann (ed.), El Magisterio de la Iglesia,
Barcelona, Herder, 1999 (de ahora en adelante DH), n. 3866-3873.
Para una descripción detallada de los eventos, desde una perspectiva simpática
a Feeney, Gary Potter, After the Boston Heresy Case, Monrovia, Catholic Treasures
Books, 1995.
Cf. DH 1351.
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Durante la Edad Media el mundo conocido era cristiano o considerado como voluntariamente opuesto a la religión cristiana. Sin
embargo, a partir de las grandes navegaciones, se descubren poblaciones enteras que jamás habían escuchado el anuncio del evangelio. ¿Estarían todos estos pueblos condenados al infierno? Además,
a partir del siglo xix en Europa y Norte América el Catolicismo ya
no gozaba de una posición hegemónica, y por ello, el problema de
la salvación de los no católicos para muchos cristianos se vinculaba
directamente con el destino eterno de sus conciudadanos, amigos y
familiares. La cuestión adquirió, en consecuencia, un interés vital del
que antes carecía.
Por ello, se empezó a admitir la posibilidad de salvación para
los no-católicos bajo el concepto de “ignorancia invencible”, no solamente entre los teólogos, sino también el mismo magisterio pontificio, a partir de que Pío ix lo empleara. De hecho, aquel pontífice, en la
encíclica Quanto conficiamur moerore, del 1863, afirmaba:
aquellos que sufren ignorancia invencible de nuestra santísima religión,
que cuidadosamente guardan la ley natural y sus preceptos, esculpidos por
Dios en los corazones de todos y están dispuestos a obedecer a Dios y llevan vida honesta y recta, pueden conseguir la vida eterna, por la operación
de la virtud de la luz divina y de la gracia.14

Sin embargo, tal afirmación no pretendía negar la validez del
axioma de que fuera de la Iglesia no hay salvación, al cual el mismo
documento se refería. Es más, lo reafirmaba explícitamente, llegando a darle el calificativo de catholicum dogma.15 ¿Cómo es posible,
entonces, afirmar ambas cosas? Conciliar tales afirmaciones será la
tarea de la soteriología en los años que separan Quanto conficiamur
moerore del decreto Suprema haec sacra.
En 1913, el jesuita francés Jean Vincent Bainvel resumía las posiciones sobre el asunto en cuatro vías distintas que intentaban explicar la aparente contradición:16

14
15
16

DH 2866.
DH 2867.
Cf. Jean Bainvel, Hors de l’Église pas de Salut, Beauchesne, Paris, 1913, citado
según Geertjan Zuijdwegt, “Salvation and the Church: Feeney, Fenton and
the Making of Lumen Gentium”, Louvain Studies 37 (2013) 147-178, 154 (doi:
10.2143/LS.37.2.3038710).
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1. Una primera opción distinguía entre necesidad de medio y
necesidad de precepto. Si un medio es necesario a un fin, no se puede
alcanzar el fin sin tal medio. Por otro lado, en una necesidad apenas
de precepto, un medio está vinculado a un fin solamente en virtud
de una orden externa. Este sería el caso de la necesidad de la Iglesia
para la salvación, según tal explicación. La Iglesia es necesaria para
la salvación solamente porque Dios así lo quiso, y por lo tanto la
adhesión a ella no es necesaria para quien, con buena fe, ignora esta
obligación.
2. Una segunda posición distinguía entre modo ordinario y extraordinario de salvación. La Iglesia sería el modo ordinario de salvación, mientras Dios tendría otros medios extraordinarios para salvar
a aquellos que no son miembros de la Iglesia sin culpa de su parte.
3. Una tercera opinión distinguía entre pertenencia al cuerpo y al
alma de la Iglesia. Esta distinción entre cuerpo y alma, que viene de
san Roberto Belarmino, pasa a ser aplicada al tema de la salvación.17
Es necesario pertenecer al alma de la Iglesia, o sea, participar de sus
dones espirituales, pero no es estrictamente necesario para la salvación participar de su cuerpo o estructura jerárquica.
4. Finalmente, una última distinción era entre pertenencia in re
y pertenencia in voto. Además de una pertenencia explícita y efectiva
en la Iglesia (in re) existe otra forma de pertenencia solamente intencional, en deseo (in voto). Este deseo puede ser explícito, en el caso
de los catecúmenos, o implícito, en el caso de aquellos que se hallan
en ignorancia invencible.
Las dos primeras posiciones no gozaban de gran favor, dado que
no explicaban bien cómo todos los salvados se salvarían en la Iglesia,
y así parecían no mantener el sentido de la afirmación central de que
fuera de la Iglesia no hay salvación. La tercera posición, por el contrario,
tenía a su favor una terminología derivada de san Roberto Belarmino
y lograba explicar bien el sentido de la distinción hecha por Pío ix.
17

Roberto Belarmino, De Controversiis Christianae Fidei adversus Huius Temporis
Haereticos, tomo 1, Ingolstadt, 1586, p. 1264, citado según Joseph Clifford Fenton,
“The Use of the Terms Body and Soul with Reference to the Catholic Church”,
The American Ecclesiastical Review 110 (1944) 52-53 (48-57). En este artículo, publicado en el año siguiente a la encíclica Mystici Corporis, el teólogo americano
y futuro peritus en el Concilio busca explicar cómo los términos cuerpo y alma
de la Iglesia, pasan a ser utilizados en un sentido distinto de aquel que les dio
Belarmino en su obra, y, según él, erróneo.
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Ella fue predominante en este período, sea con la distinción entre
alma y cuerpo de la Iglesia, sea con la distinción entre Cuerpo Místico
e Iglesia Visible que le sucederá.18
Esta distinción, sin embargo, no estaba carente de riesgos para
la teología. Una contraposición entre cuerpo y alma de la Iglesia se
asemejaba a la distinción luterana entre la iglesia visible y la iglesia
espiritual. En la encíclica Mystici Corporis, del 1943, el documento
eclesiológico más completo antes del Vaticano ii, el papa Pío xii se
opuso decididamente a la distinción entre un Cuerpo Místico de
Cristo invisible y una Iglesia visible. El Cuerpo Místico de Cristo es la
Iglesia Católica, y para ser miembro de ella se requieren tres cosas: la
recepción del bautismo, la profesión de la fe verdadera y la no separación de la estructura jerárquica de la Iglesia.19 Estos criterios, marcadamente externos y tomados de la tardo-escolástica moderna, fueron
formulados por Báñez y popularizados por Roberto Belarmino.20
Por lo tanto, una interpretación de la pertenencia a la Iglesia que
divida Iglesia institucional y Cuerpo Místico de Cristo no parece ser
aceptable. ¿Qué consecuencias son implicadas para el tema de la salvación de aquellos que no son miembros de este cuerpo? Hacia el final del documento, se dirige una exhortación a todos los no-católicos
para que se unan a la Iglesia:
También a aquellos que no pertenecen al organismo visible de la Iglesia
católica (qui ad adspectabilem non pertinent Catholicae Ecclesiae compagem) …
se esfuercen por salir de ese estado, en el que no pueden estar seguros de
su propia salvación eterna; pues, aunque por cierto inconsciente deseo y
aspiración (etiamsi inscio quodam desiderio ac voto) están ordenados al Cuerpo místico del Redentor, carecen, sin embargo, de tantos y tan grandes dones y socorros celestiales, como solo en la Iglesia católica es posible gozar.21

Este párrafo testimonia una elección cuidadosa del lenguaje,
en consonancia con la tesis central de la encíclica. Para describir el
aspecto visible de la Iglesia se utiliza compago, traducido en español
como organismo, para evitar así cualquier referencia a un cuerpo visible en contraposición a un alma invisible de la Iglesia. Por otro lado,
18
19
20

21

Cf. Sullivan, Salvation Outside the Church?, 123-128.
Cf. Pío xii, Mystici Corporis 10, cf. DH 3802.
Cf. Joseph Clifford Fenton, The Catholic Church and Salvation, Westminster, The
Newman Press, 1958, 77.
DH 3821.
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el documento reconoce que puedan existir hombres que estén ordenados (ordinentur) al Cuerpo Místico del Redentor, aunque no sean
miembros de él en el sentido propio de que se hablaba al inicio de
la encíclica. Del estado de estos en cuanto a la salvación eterna, se
afirma que no es seguro, pues la plenitud de los medios de salvación
se encuentra solamente en la Iglesia. Sin embargo, no se excluye que
puedan salvarse, precisamente por medio de esta vinculación.
Por fin, tales personas se ordenan a la Iglesia inscio quodam desiderio ac voto, o sea, a través de un deseo que puede ser inconsciente.
Pío xii parece así sostener que aquellos que no son miembros efectivos del organismo visible de la Iglesia pueden estar ordenados a él
por medio de un deseo y aspiración, que les daría una posibilidad
de salvación. De la unión de Mystici Corporis con los documentos de
Pío ix, se parecía concluir la teoría del votum Ecclesiae como medio
de salvación para los que están en ignorancia invencible. Según esta
explicación, aquellos que viven en ignorancia de la verdad evangélica
sin culpa propia, pero se esfuerzan por obedecer a Dios según los
preceptos de la ley natural y una vida honesta, pueden estar ordenados a la Iglesia por un deseo y aspiración inconscientes y, por lo
tanto, pueden obtener la salvación.
Era esta una interpretación bastante restrictiva, por la identificación entre Iglesia y Cuerpo Místico, que creaba problemas para
los teólogos que querían dar a la fórmula un sentido inclusivo. Así,
varios teólogos durante la década de los 40 buscaron hacer una expositio reverentialis de la encíclica, o sea, aceptando el texto como tal,
introdujeron una serie de distinciones que atenuaban su sentido.22
Por esto, la encíclica Humani generis del 1950 catalogó explícitamente
como errónea la intepretación de Mystici Corporis en sentido demasiado amplio:
Algunos no se consideran obligados por la doctrina —que, fundada en las
fuentes de la revelación, expusimos Nos hace pocos años en una Encíclica—, según la cual el Cuerpo místico de Cristo y la Iglesia católica romana
son una sola y misma cosa. Otros reducen a una pura fórmula la necesidad
de pertenecer a la verdadera Iglesia para conseguir la salud eterna.23

Cf. Sesboué, Fuera de la Iglesia no hay salvación, 217-222.
	Pío xii, Humani Generis 21 (12 de agosto de 1950), en Fernando Guerrero (ed.), El
Magisterio Pontificio Contemporáneo, tomo 1, Madrid, BAC, 1992, 234.

22
23
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Este es el contexto histórico y doctrinal del decreto Suprema haec
sacra. ¿Cuáles son los puntos doctrinales expuestos en él? ¿Cómo se
concilian la necesidad de la Iglesia para la salvación y la posibilidad
de salvarse para los no-católicos? El documento puede ser resumido
esquemáticamente en los siguientes puntos:
1. Se reafirma la validez de la expresión extra ecclesiam nulla salus.
Más aún, se afirma que esta es enseñanza infalible de la Iglesia y se
le da el calificativo de dogma.24
2. Afirma que hay una necesidad de precepto de entrar en la
Iglesia, y que como tal esta se aplica a todos los hombres que conocen esta necesidad como voluntad divina. Por ello, están excluidos de la salvación todos los que conociendo el precepto rechazan
obedecerlo.25
3. Además, la necesidad de la Iglesia no es apenas de precepto,
sino también de medio: la Iglesia es medio de salvación sin el cual
nemo intrare valeat regnum gloriae caelestis.26 Esta necesidad de medio,
sin embargo, no es intrínseca, sino extrínseca, basada en la voluntad
positiva de Dios que quiso instituir la Iglesia.27
4. Por ello, es posible, en ciertas circunstancias, participar de la
acción salvífica de la Iglesia por medio de una adhesión solamente
en voto o deseo. Este deseo es explícito en el caso de los catecúmenos, pero Dios también acepta el deseo implícito en aquellos que
sufren una ignorancia invencible. Este deseo implícito está contenido
en la buena disposición del alma para conformar su voluntad con la
voluntad de Dios.28 Se explicita aquí la doctrina del votum Ecclesiae.
5. Sin embargo, no cualquier deseo implícito es suficiente para la
salvación, sino que este debe incluir la fe y la caridad sobrenaturales.29
Así pues, el decreto parece aclarar la cuestión doctrinal pendiente, asumiendo como propia la teoría de la participación en la Iglesia
in re o in voto, y declarando que esta última forma de participación
es suficiente para la salvación, si está acompañada de la fe y caridad
sobrenaturales, aun cuando este deseo de pertenecer a la Iglesia sea
apenas implícito, en aquellos que padecen ignorancia invencible.
24
25
26
27
28
29

Cf. DH 3866.
Cf. DH 3867.
DH 3868.
Cf. DH 3869.
Cf. DH 3870.
Cf. DH 3872.
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Efectivamente, Suprema haec sacra llega a una explicación definitiva de
la cuestión dentro de las categorías eclesiológicas y soteriológicas anteriores al Vaticano ii. Pero precisamente estas categorías pasaban por un
proceso de profundo cambio en el desarrollo teológico en los mismos
años en que se escribía el decreto.
3.

LA IGLESIA Y LA SALVACIÓN EN LUMEN GENTIUM

Para comprender el cambio de perspectiva operado por la Lumen
Gentium en el tema de la Iglesia y la salvación, es necesario identificar las
líneas de desarrollo teológico anteriores al Concilio, en especial en los
campos de la eclesiología y de la soteriología. Esta sección buscará presentar un sumario de tales líneas de desarrollo a partir de dos obras de
síntesis publicadas en la primera mitad de la década de 60. A continuación veremos cómo estas ideas encuentran acogida en el texto conciliar.
3.1. El desarrollo teológico previo al Concilio
En 1960 el teólogo jesuita Maurice Eminyan publicó un libro llamado
The Theology of Salvation,30 en el que busca hacer una presentación
sintética de todo lo escrito sobre el tema de la necesidad de la Iglesia
para la salvación entre 1943 y 1958. Según el autor, “el problema de
la salvación de los infieles es, sin duda, uno de los más ampliamente
tratados en la literatura teológica actual”.31
Además de su valor sintético, el libro capta el cambio de espíritu
que se daba en aquellos años, pues aún manteniendo una conclusión
bastante semejante a la de Suprema haec sacra, el autor deja ver en
las obras que analiza algunos principios de cambio que implican un
tentativo de entender la participación de la Iglesia en la obra de la
salvación en una perspectiva más amplia. Algunos elementos del
cambio de mentalidad teológica operado en este tiempo sobresalen
en la obra.
El primero de estos elementos radica en una valoración más positiva de las religiones no-cristianas, que nace a partir de la labor
30

31

Cf. Maurice Eminyan, The Theology of Salvation, Jamaica Plains, Boston, MS, St.
Paul Editions, 1960.
“The problem of the salvation of the infidels is undoubtedly one of the most
widely treated in current theological literature” (Eminyan, The Theology of
Salvation, 17; traducción mía).
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misionera y de los estudios etnológicos de finales del siglo xix e inicios del siglo xx. De hecho, una parte considerable de los trabajos que
cita el P. Eminyan son escritos de misioneros en culturas no cristianas, que enfatizan la presencia de valores positivos o aún de elementos sobrenaturales entre los pueblos que evangelizan.32
El segundo elemento es el nuevo entendimiento de la relación
entre natural y sobrenatural. Esta cuestión fue una de las más debatidas en la teología católica a partir de la publicación del libro
Surnaturel, de Henri de Lubac, en 1946, en el cual el jesuita niega
la existencia de una doble finalidad natural y sobrenatural en el ser
humano y atribuye la creación de esta división a la escolástica renascentista.33 Entre los teólogos que gradualmente van aceptando esta
concepción de una división menos rígida entre lo natural y lo sobrenatural, sobre todo por influjo de una filosofía de matriz personalista,
es difícil concebir las acciones morales naturales del hombre a parte
de una apertura sobrenatural, y por lo tanto, en cierto modo, de un
valor salvífico.34 Las consecuencias de este cambio para la doctrina de
la salvación de los no-católicos son claras: los mismos actos morales
del ser humano ya estarían de algún modo conectados con la gracia,
y la bondad propia del ser humano tendría un carácter salvífico. En
el libro de Eminyan esta postura se ve en especial en la exposición
acerca de la teología de Yves Congar.35
32
33

34

35

Cf. Eminyan, The Theology of Salvation, 28-41.
Cf. Henri De Lubac, Surnaturel: Études historiques, Paris, Desclée de Brouwer, 1991.
Algunas sugerencias bibliográficas sobre la importancia de este debate para la
teología del siglo xx en Serge Bonino (éd.), “Surnaturel: Une controverse au coeur du thomisme au XXe siècle. Actes du colloque organisé par l’Institut SaintThomas d’Aquin les 26-27 mai 2000 à Toulouse”, Revue Thomiste 101/1-2 (2001);
Nicholas Healy,“Henri de Lubac on Nature and Grace: A Note on Some Recent
Contributions to the Debate”, Communio 35 (2008) 535-564; Guy Mansini, “The
Theological Abiding Significance of Henri de Lubac’s Surnaturel”, The Thomist
73 (2009) 593-619; John Milbank, The Suspended Middle: Henri de Lubac and the
Debate concerning the Supernatural, Grand Rapids, MI, Eerdmans, 2006.
En un artículo escrito en 1948, en el cual critica las posiciones de De Lubac y Maritain,
el jesuita Charles Boyer afirma que la posición de estos teólogos termina por hacer
imposible un acto moral que no tenga a la vez, un valor salvífico: Charles Boyer,
“Morale et surnaturel”, Gregorianum 29 (1948) 527-543. En un artículo publicado en
1950 (Eine Antwort), Karl Rahner afirma precisamente este principio. El artículo fue
posteriormente ampliado e incluido en Karl Rahner,“Relationship between Nature
and Grace”in Theological Investigations, vol. 1, Baltimore, MD, Helicon Press, 1961.
Cf. Eminyan, The Theology of Salvation, 67-71.
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Un tercer elemento a tener en cuenta es una distinta comprensión de la participación en la Iglesia, vista no ya en modo unívoco,
sino analógico. Un modelo de pertenencia a la Iglesia con distintos
grados es propuesto por algunos teólogos, especialmente vinculados
al movimiento ecuménico.36 Así, la acción salvífica eclesial es concebida de un modo más espiritual que jurídico, y la gracia puede llegar,
por medio de la Iglesia, aun a aquellos hombres que no se encuentran
bajo su campo de acción visible, como defiende el autor en su síntesis
general especulativa.37
Estas ideas seguirán desarrollándose en los años sucesivos a la
publicación del libro de Eminyan, que corresponden a los años del
Vaticano ii. Esto lo demuestra otra recensión, publicada cinco años
más tarde en la recién-fundada revista Concilium por el dominico
Boniface Willems. Este artículo, con menos referencias directas y
mayor interés teorético, intenta cubrir el desarrollo teológico a partir
de 1950.38
Willems apunta al trabajo de investigación histórica sobre el origen patrístico del adagio extra ecclesiam nulla salus en su contexto
propio,39 algo que será tenido en cuenta en la elaboración de Lumen
gentium.40 Hace ver, además, las mismas tendencias ya subrayadas
en la obra de Eminyan, pero tomando planteamientos más radicales.
Una parte importante del artículo está dedicada al modo como los
teólogos tratan los vestigia Ecclesiae, o sea, los elementos de genuina
realidad eclesial en comunidades e iglesias cristianas no católicas,41
y la vinculación de la misma naturaleza humana a la obra de la redención, llegando a afirmar que “por lo tanto, radicalmente, en su
raíz, todo ser humano ya está en la Iglesia, porque la participación
[membership] de este pueblo de Dios ya es un aspecto factual de la
naturaleza humana”.42 Este cambio de mentalidad, con los elemen36
37
38
39
40

41
42

En especial Charles Journet, in Eminyan, The Theology of Salvation, 170-171.
Cf. Eminyan, The Theology of Salvation, 222.
Cf. Boniface Willems,“Who Belongs to the Church”, Concilium 1 (1965) 131-151.
Cf. Willems,“Who Belongs to the Church”, 133-135.
Cf. Gérard Philips, L’Église et son mystère au IIe Concile du Vatican, Paris, Desclée de
Brouwer, 1967, 188-194 (traducida al español como Gérard Philips, La Iglesia y
su misterio en el Concilio Vaticano II. Historia, texto y comentarios de la Constitución
“Lumen Gentium”, Tomo I-II, Barcelona, Herder, 1968-1969).
Cf. Willems,“Who Belongs to the Church”, 141-145.
“Radically, in his roots, therefore, every human being is already in the Church,
because membership of this People of God is already a factual aspect of human
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tos vinculados a él, tendrá un impacto decisivo en la elaboración de
la Lumen gentium.
Las obras de Eminyam y Willems se ocupan sobre todo de la
valoración de las religiones no-cristianas. Al mismo tiempo crecía
en Europa una actitud más positiva entre los católicos en relación a
aquellos que no profesaban ninguna religión. La difusión del ateísmo como fenómeno de masa, los contactos más frecuentes entre
cristianos y no-creyentes, y la colaboración común en causas sociales contribuyó a este proceso que tendrá también una influencia
en el Concilio.43
3.2. La elaboración de la Lumen gentium
La Constitución Dogmática Lumen gentium, tratará en los párrafos 14 a
16 acerca de la necesidad de la Iglesia para la salvación y de la posibilidad de que los no católicos se salven.44 ¿Cómo se relaciona este texto
con los puntos que hemos individuado en el decreto Suprema haec sacra?
1. Necesidad de la Iglesia para la salvación: La fórmula extra ecclesiam nulla salus no es utilizada, pero el documento afirma la necesidad de la Iglesia para la salvación, a partir de la Sagrada Escritura y
de la Tradición:“(el Concilio) enseña, fundado en la Sagrada Escritura
y en la Tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria para la
salvación”.45 Esta necesidad se vincula a la fe y al bautismo, pero sobre todo, siguiendo la doctrina de Mystici Corporis, al hecho de que la
Iglesia es el cuerpo de Cristo, único mediador de la salvación.
2. La necesidad de precepto de adherirse a la Iglesia, y la consecuente exclusión de la salvación para los que conscientemente se
niegan a cumplir este precepto es claramente afirmada: “Por lo cual
no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia

43

44

45

nature” (Willems,“Who Belongs to the Church”, 145; traducción mía).
Este proceso es descrito en Stephen S. Bullivant, The Salvation of Atheists and
Catholic Dogmatic Theology, Oxford, Oxford University Press, 2012, 51-59.
Cf. Concilio Vaticano ii, Lumen gentium 14-16: cf. Enchiridion Vaticanum, Edizioni
Dehoniane Bologna, Bologna 1997, v. 1, 498-504. El texto español será citado
según la versión: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html[consulta:
03-03-2021].
Lumen gentium, 14.
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católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria,
sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella”46.
3. La necesidad de medio se presenta en forma mucho más matizada. Según Gérard Philips, que dirigió la comisión encargada de
escribir la Lumen gentium, aunque no haya una referencia explícita
a la distinción entre necesidad de medio y necesidad de precepto,
la significación es “suficientemente clara”. Hay una “necesidad de
medio”, que, sin embargo, genera una obligación solamente en la
medida en que es conocida.47 No obstante, algunos de los padres
conciliares temían que la formulación del documento final diera a
entender solamente la necesidad de precepto, y no la de medio.48
4. La doctrina de la pertenencia a la Iglesia in voto es mencionada explícitamente en relación a los catecúmenos, que “movidos por
el Espíritu Santo, solicitan con voluntad expresa ser incorporados a
la Iglesia, por este mismo deseo ya están vinculados a ella”.49 En relación a los bautizados no-católicos, no hay ninguna mención del
votum, declarando apenas que estos se encuentran unidos a la Iglesia
“por muchas razones (plures ob rationes)”.50 En relación con los no
cristianos, se afirma que estos “se ordenan (ordinantur) al pueblo de
Dios de diversas maneras (diversis rationibus)”.51 Sin mencionar la
doctrina del votum, se dice que aquellos que buscan a Dios con un
corazón sincero y actúan según su voluntad, conocida por medio de
la propia conciencia, bajo el influjo de la gracia divina, pueden alcanzar la salvación.
5. Donde vemos una mayor distancia entre el decreto de 1949 y
la Constitución Dogmática es en el tema de la necesidad de la fe y
la caridad sobrenaturales incluidas en tal deseo. Tratando de los no
cristianos, el Concilio subraya como elemento de salvación apenas el
hecho de que busquen seguir a la voluntad de Dios como se manifiesta a sus conciencias. Esto es posible, “bajo el influjo de la gracia”
y “no sin la gracia de Dios”.52 La mención de la gracia parece reconocer la posibilidad de un valor salvífico a ciertas acciones morales
46
47
48
49
50
51
52

Lumen gentium, 14.
Cf. Philips, L’Église et son mystère, 187-188.
Cf. Canobbio, Chiesa perché, 138.
“Hoc ipso voto cum ea coniunguntur”: Lumen gentium, 14.
Lumen gentium, 15.
Lumen gentium, 16.
Lumen gentium, 16.
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hechas en colaboración con la gracia, aunque estas acciones no sean
necesariamente informadas por la fe sobrenatural.
Podemos decir, en resumen, que la doctrina de la necesidad de
medio y de precepto de la Iglesia para la salvación es mantenida,
aunque su alcance sea redimensionado. La formulación de Suprema
haec sacra admitía la posibilidad de salvación para los no-católicos si
se daban dos elementos: uno negativo (ignorancia invencible acerca
de la verdadera fe) y uno positivo (votum Ecclesiae, aunque implícito,
informado por la fe y caridad sobrenaturales). La Lumen gentium trata
ambos elementos en modo diverso.
La ignorancia que permitiría a alguien salvarse sin estar plenamente incorporado a la Iglesia es vista no solamente como la de
quien jamás ha recibido el anuncio del evangelio, sino más bien
como la incapacidad de reconocer en la Iglesia católica la Iglesia instituida por Cristo y necesaria a la salvación. Aquí se recoge un desarrollo doctrinal llevado a cabo a partir de las consideraciones de los
teólogos neoescolásticos del siglo xvi, sobre todo Francisco de Vitoria
y Bartolomé de Las Casas. A partir de la conquista de América y del
rechazo de los indígenas de convertirse inmediatamente al cristianismo, tales teólogos aclaraban que aun aquellos a quienes el evangelio había sido anunciado, pero en forma insuficiente, podían ser
excusados en su ignorancia.53
Esto, según Francis Sullivan, constituye el gran cambio de paradigma operado por el Concilio. En la interpretación del teólogo jesuita, en las declaraciones preconciliares sobre la salvación de aquellos
que se encontraban fuera de la Iglesia, había una presunción general
de culpabilidad, de la cual apenas unos pocos se destacarían. Ahora
encontramos más bien una presunción de inocencia, que lleva a una
visión mucho más optimista en cuanto a la salvación de los no católicos.54 De hecho, Philips, comentando la proposición de Lumen
gentium sobre los hombres que reconociendo en la Iglesia católica
la Iglesia de Cristo se niegan sin embargo a entrar o perseverar en
ella, admite que se trata de un caso excepcional, más bien raro.55 Por

53
54
55

Cf. Bullivant, Salvation of Atheists, 135-139.
Cf. Sullivan, Salvation Outside the Church?, 151.
Cf. Philips, L’Église et son mystère, 187.
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su parte, el comentario de Dario Vitali ve en el caso de los que “no se
pueden salvar” más bien una excepción.56
Pero la doctrina tradicional sobre la salvación afirma que la sola
ignorancia no es salvífica. Es necesario también un elemento positivo de unión con la Iglesia. En efecto, el mismo Francisco de Vitoria
que defendía que la ignorancia de los habitantes del Nuevo Mundo
no era culpable, afirmaba sin embargo que ellos se condenarían por
sus pecados mortales o por la idolatría.57 En cuanto a este elemento
positivo, el Concilio ya no afirma explícitamente la necesidad de un
votum Ecclesiae unido a la fe y caridad para que un no-católico esté
vinculado a la Iglesia. Más bien encontramos la mención más vaga a
diversae rationes.
Este cambio de perspectiva viene posiblemente de tres elementos que hemos individuado en la teología del siglo xx: la valoración
positiva de las religiones no-cristianas, la aceptación de la filosofía
personalista de la acción humana y la distinta consideración de la realidad de la Iglesia. Este último cambio es esencial. Charles Morerod
sostiene que para entender la afirmación de que fuera de la Iglesia
no hay salvación, es necesario superar la visión estrictamente jurídica de Belarmino, en pos de una visión más amplia y, según él, más
tradicional, que ve en la Iglesia a“todos aquellos que están siendo salvados”.58 Así la participación en la Iglesia es vista en modo análogo,
como lo es la participación en la gracia. Una cita de Philips ilustra
bien esta visión:
Toda gracia conferida es una gracia del Hijo encarnado, comunicada por el
único y mismo Espíritu, que hace de todos los creyentes el único Cuerpo de
Cristo. La gracia presenta, por lo tanto, un aspecto comunitario: ella es de
naturaleza social y siempre se refiere a la Iglesia. Precisamento por ello el
adagio “Fuera de la Iglesia no hay salvación” conserva su significación para
todos los hombres, aunque no de forma idéntica para todos.59

56

57

58

59

Cf. Serena Noceti – Roberto Repole (eds.), Comentario ai documenti del Vaticano II.
Lumen Gentium (2), Bologna, EDB, 2015, 198.
Cf. Bullivant, Salvation of Atheists, 137, citando el De Indis de Francisco de
Victoria.
Charles Morerod, “No Salvation Outside the Church: Understanding the
Doctrine with St. Thomas Aquinas and Charles Journet”, The Thomist 75/4 (2011)
524-525 (517-536).
“Toute grâce conférée est une grâce du Fils incarné, communiquée par l’unique
et même Esprit, qui fait de tous les croyants l’unique Corps du Christ. La grâce
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Sin embargo, tal concepción no está libre de problemas. Desde
el punto de vista meramente lógico hay el riesgo de reducir el axioma a una simple tautología. Si “Iglesia” significa aquellos que están
siendo salvados, extra ecclesiam nulla salus podría venir a significar
algo tan banal como “solo los salvados son salvados”. Por otro lado,
mucho más seriamente, se podría caer en el error apuntado por la
Mystici Corporis, o sea, una separación entre una Iglesia visible y otra
invisible.
Por ello, este cambio de perspectiva no se dio sin conflictos.
En 1962, se entregó a los padres conciliares un primer esquema De
Ecclesia, elaborado por la comisión teológica, proponiendo una identificación entre Iglesia Católica Romana e Iglesia de Cristo y unos
criterios meramente externos para delimitar quien era miembro de
la Iglesia.60 Tal redacción suscitó un vivo debate en el aula conciliar,
con severas críticas de los cardenales Bea y Liénart.61 Por otro lado, el
cardenal Ottaviani defendía una adherencia estricta a la teología de
san Roberto Belarmino, refiriéndose a Suprema haec sacra para explicar el sentido del adagio extra ecclesiam nulla salus y temiendo que su
alcance fuera reducido para tranquilizar a aquellos que se encuentran
fuera de la Iglesia.62 Al final del debate, quedó claro que la mayoría
de los padres conciliares se oponían a una eclesiología jurídica, a la
identificación estricta entre Cuerpo Místico e Iglesia Romana y a una
soteriología que se centraba solamente en la Iglesia como medio de
salvación para el individuo.63
Como resultado, se formó en el Concilio una subcomisión De
Ecclesia, encargada de trabajar sobre el esquema. Esta añadió algunos cambios considerables al documento, presentando a los padres
conciliares un nuevo texto en 1963. Sobre la relación Iglesia de Cristo
e Iglesia católica, este leía:

60

61
62
63

presente donc un aspect communautaire : elle est de nature sociétaire et se réfère
toujours à l’Église. Voilà précisément pourquoi l’adage « Hors de l’Église pas de
salut » garde sa signification pour tous les hommes, bien que non de façon identique pour tous”. (Philips, L’Église et son mystère, 208; traducción mía).
Cf. Acta Synodalis sacrossanti concilii Vaticani II, 1/4, en Sesboué, Fuera de la Iglesia
no hay salvación, 232-234.
Cf. Sesboué, Fuera de la Iglesia no hay salvación, 235-239.
Cf. Zuijdwegt,“Salvation and the Church”, 174.
Cf. Noceti – Repole, Comentario ai documenti del Vaticano II. Lumen Gentium (2), 31.
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Esta Iglesia, verdadera Madre y Maestra de todas las Iglesias, constituida y
ordenada en este mundo como una sociedad, es la Iglesia católica, dirigida
por el Pontífice Romano y los obispos en comunión directa con él, aunque fuera de su edificio total es posible encontrar numerosos elementos
de santificación, que en cuanto realidades propias de la Iglesia de Cristo
impulsan a la unidad católica.64

Subsistía, por lo tanto, la identificación, aunque reconociendo la
presencia de elementos de la Iglesia de Cristo fuera de la institución
visible de la Iglesia católica. En relación a la segunda cuestión, se
evita cuidadosamente hablar de miembros, utilizando en su lugar la
imagen de la incorporación, cualificada por adjetivos:
No se incorporan real, pura y simplemente a la sociedad de la Iglesia más que
los que reconocen la totalidad de su estructura y todos los medios de salvación
instituidos en ella, y en su edificio visible están unidos a Cristo, que la gobierna
por el soberano Pontífice y los obispos, es decir, por los vínculos de la profesión
de fe, del sacramento, del gobierno y de la comunión eclesiástica.65

Este esquema, acogido más favorablemente en el aula capitular,
se acerca a lo que dirá el documento final. De hecho, el párrafo 8 de
la Lumen gentium retoma prácticamente el texto del esquema de 1963,
cambiando, sin embargo, la formula est ecclesia catholica por la formula subsistit in ecclesia catholica, que sería objeto de largos debates en
el post Concilio.66
En cuanto a los miembros de la Iglesia, la operación es análoga.
El documento final retoma y profundiza el texto de 1963.
A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente
(plene ecclesiae societati incorporantur) quienes, poseyendo el Espíritu
de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios
de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible (in eiusdem
compage visibili) están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el

64

65

66

Acta Synodalis sacrossanti concilii Vaticani II, II/1, pp. 219-220, en Sesboué, Fuera de
la Iglesia no hay salvación, 240.
Acta Synodalis sacrossanti concilii Vaticani II, II/1, p. 220, in Sesboué, Fuera de la
Iglesia no hay salvación, 241.
Para una interpretación de la fórmula, cf. Congregación para la Doctrina de la
Fe, Respuesta a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la
Iglesia, 29 de junio de 2007.
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Sumo Pontífice y los Obispos, por los vínculos de la profesión de fe,
de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica.67
El comentario de Gérard Philips sobre este párrafo presenta
varios puntos de interés. Él remarca que los elementos externos de
pertenencia a la Iglesia son enumerados exactamente como lo hace
san Roberto Belarmino,68 pero a estos viene antepuesto el elemento
espiritual: Spiritum Christi habentes.
Ahora bien, si el motivo principal de subrayar la vinculación
espiritual a la Iglesia en primer lugar era hacer ver que una pertenencia meramente material a la Iglesia no es suficiente,69 esto abre también la posibilidad de considerar un cierto modo de incorporación a
la Iglesia en aquellos que no comparten los elementos materiales. Tal
idea es reforzada por el adjectivo plene, que acompaña al verbo incorporantur. Como hace ver Philips, este modo de hablar hace suponer
que hay modos de unión incompleta.70
La disposición de las distintas categorías de personas en los
números hace pensar que el Concilio presenta una gradación. En primer lugar, se dirige a los que se incorporan plenamente a la Iglesia;
luego a los que no están plenamente incorporados a ella, sea porque aún no recibieron el bautismo, en el caso de los catecúmenos,
sea porque “no aceptan la totalidad de su organización y todos los
medios de salvación instituidos en ella” (LG 14), en los casos de los
bautizados no católicos. Por último, se dirige a aquellos que están
“ordenados”a la Iglesia, pero no son parte de ella, es decir, los no-cristianos. De esta manera, toda la humanidad es considerada en relación con la Iglesía y, por lo tanto, en relación con la salvación, sea ya
como plenamente incorporada a ella, sea imperfectamente asociada
o al menos ordenada a la Iglesia.71 Así el documento intenta resolver
la cuestión eclesiológica sin apelar a una Iglesia invisible, sino
67
68
69
70
71

Lumen gentium, 14.
Cf. Philips, L’Église et son mystère, 196.
Cf. Philips, L’Église et son mystère, 194.
Cf. Philips, L’Église et son mystère, 194.
El comentario español a la Lumen Gentium dirigido por Morcillo González prefiere dividir a los hombres en dos categorías: aquellos que pertenecen a la Iglesia,
sea perfectamente sea imperfectamente, y aquellos solamente ordenados a ella,
incluyendo los cristianos no-católicos en la categoría de los que pertenecen a la
Iglesia, cf. Casimiro Morcillo González (dir.), Comentarios a la Constitución Lumen
Gentium Sobre la Iglesia, Madrid, BAC, 1966, 324-327. Sin embargo, la distinción
entre los párrafos 14, sobre los católicos y catécumenos, y 15, sobre los demás
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afirmando la existencia de una única Iglesia, a la que, sin embargo, se
dan grados diversos de incorporación, más o menos perfectos.
En resumen, ¿qué propone la Lumen gentium acerca del adagio
extra ecclesiam nulla salus y de su sentido? En primer lugar, la necesidad de la Iglesia para la salvación es expresamente reafirmada (n. 14),
pero esta necesidad se realiza en modos diversos para distintos grupos de personas, dado que hay múltiples elementos de la verdadera
Iglesia fuera de la estructura visible de la Iglesia católica (n. 8). Así, los
católicos se incorporan plenamente en la Iglesia de Cristo, y deben
perseverar en ella para alcanzar la salvación. Esta necesidad de incorporarse visiblemente a la Iglesia alcanza a todos los que reconocen
en ella la Iglesia instituida por Cristo como necesaria a la salvación.
En relación a los cristianos no católicos, se reconoce que están
de algún modo unidos a la Iglesia (n. 15) gracias a los elementos de
la verdadera Iglesia presente entre ellos. De tal modo el Concilio ya
no menciona el votum Ecclesiae como necesario para su salvación,
pues esta se haría por medio de tales elementos de verdad y gracia.72
Tal desarrollo confirma el influjo del movimiento ecuménico en el
cambio de perspectiva eclesiológica y en la elaboración misma de la
Lumen Gentium. De hecho, parte considerable de los elementos más
novedosos del documento se encontraban en el esquema preparatorio del documento elaborado por el Secretariado para la Unidad de
los Cristianos, escrito paralelamente al de la Comisión Teológica que
fue presentado a los padres conciliares.73
Finalmente, se reconoce la actuación de la gracia divina y la posibilidad de la salvación para los no cristianos, aún en aquellos que
no reconocen explícitamente a Dios, a Cristo y a la Iglesia sin culpa
de su parte, si buscan a Dios según el juicio de la conciencia o por lo
menos se esfuerzan por llevar una vida recta (n. 16). Esta gracia ordena sus esfuerzos en algún modo a la Iglesia de Cristo. Aquí tampoco
se menciona un votum Ecclesiae o la necesidad de la fe sobrenatural

72

73

cristianos, y el uso de un lenguaje distinto (“incorporantur” en el núm. 14 y “coniuncti”en el núm. 15) hace pensar que es mejor mantener tres categorías distintas.
De hecho, Francis Sullivan llega a afirmar que la teoría del votum ha sido completamente abandonada en lo que se refiere a los demás cristianos, y mantenida,
implícitamente con relación a los no cristianos. Cf. Sullivan, Salvation Outside the
Church?, 152.
Cf. Noceti – Repole, Comentario ai documenti del Vaticano II. Lumen Gentium (2),
21-22.
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como causa de salvación, sino más bien una voluntad y conciencia
rectas bajo el influjo misterioso de la gracia.
4.

¿CONTINUIDAD O RUPTURA EN
LA LUMEN GENTIUM?

Cabe ahora la pregunta sobre la continuidad o la ruptura entre la
doctrina católica anterior y posterior a la Lumen gentium. Debemos
aclarar cuál fue la actitud del Concilio con relación al Magisterio y a
la teología anterior, y, por lo tanto, cómo se deben leer sus declaraciones. Entre los teólogos que han llevado a cabo estudios sobre el
tema, las posiciones son diversas respecto a lo que realmente ha significado la aportación de la Lumen gentium. Mientras algunos enfatizan el aspecto de ruptura, otros prefieren subrayar la continuidad. Así
encontramos en el estudio de Bernard Sesboué la afirmación de que,
aunque el adagio clásico extra ecclesiam nulla salus no fue contradicho
por el Concilio, sí había sido abandonado, de manera que se podría
pensar que “ha acabado su carrera”.74 Es más, él se interroga si no
sería oportuno una declaración oficial del Magisterio que se distanciara explícitamente de tal formulación.75 Encontramos una posición
semejante en el comentario de Dario Vitali al capítulo II de la Lumen
Gentium, que considera que el número 16 de la Constituición supera
los límites estrechos de la afirmación.76
Por otro lado, Gérard Philips declaró en su comentario que la
opinión de los que pensaban que la Iglesia romana había abandonado su pretensión de monopolio en la tarea de conducir los hombres a
la salvación no era exacta ni del punto de vista histórico ni del punto
de vista teológico.77 Debemos, por lo tanto, evaluar las dos opiniones
en su argumentación interna y confrontarlas con el Magisterio de la
Iglesia al respecto.
En cuanto a la posición de Sesboué, el presupuesto necesario (aunque no claramente formulado) para proponer una ruptura
doctrinal, es reconocer en el uso dogmático de la fórmula un error;
error justificado por las circunstancias históricas, pero aun así, error.
74
75
76

77

Sesboué, Fuera de la Iglesia no hay salvación, 338.
Cf. Sesboué, Fuera de la Iglesia no hay salvación, 404.
En Noceti – Repole, Comentario ai documenti del Vaticano II. Lumen Gentium (2),
201.
Cf. Philips, L’Église et son mystère, 186.
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De hecho, el teólogo afirma que sería la capacidad de corregirse en
tal caso que expresaría un aspecto esencial de la verdad conservada
en la Iglesia y su Magisterio.78
Ahora bien, ¿tal concepción es compatible con el modo en que la
Iglesia entiende la infalibilidad de su Magisterio? Sesboué sabe que
esta cuestión es delicada, y por lo tanto confronta su tesis con lo que
afirma la declaración Mysterium ecclesiae, de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, del 1973.79 Tal documento afirma en modo equilibrado la verdad fundamental y limitación histórica de las formas con
las cuales el Magisterio enseña. La posición de Sesboué subraya la
contingencia histórica de las fórmulas, pero no suficientemente su
valor de verdad. Es difícil conciliar su posición en relación al adagio
extra ecclesiam nulla Salus, afirmado en varias ocasiones y en modo
solemne por el Magisterio,80 al punto de ser referido como dogma,
con tales afirmaciones como las que encontramos en la declaración:
De lo dicho anteriormente sobre la extensión y las condiciones
de la infalibilidad del Pueblo de Dios y del Magisterio eclesiástico,
se sigue que de ningún modo está permitido a los fieles admitir en
la Iglesia solo una “fundamental” permanencia en la verdad, que,
como algunos sostienen, se puede conciliar con errores diseminados
por todas partes en las sentencias que enseña como definitivas el
Magisterio de la Iglesia, o en lo que profesa sin duda de ningún género el Pueblo de Dios en materia de fe y costumbres.81
Es difícil negar que un axioma declarado tan frecuentemente sea
expresión legítima, si no de un dogma en sentido propio, al menos
de una verdad de fe católica. Además, el uso de la expresión por el
Catecismo de la Iglesia Católica,82 y la reafirmación del contenido

78
79
80

81
82

Cf. Sesboué, Fuera de la Iglesia no hay salvación, 354.
Cf. Sesboué, Fuera de la Iglesia no hay salvación, 387-393.
Para declaraciones del Magisterio al respecto: Pelagio ii (DH 469); Fórmula de
Fe a los Albigenses de Inocencio iii (DH 792); iv Concilio de Letrán (DH 802);
Bonifacio viii (DH 870); Clemente vi (DH 1051); Decreto Pro Iacobitis del Concilio
de Florencia (DH 1351); Gregorio xvi (DH 2730); y Pío ix, calificando el principio de Catholicum dogma (DH 2867), cualificación que es repetida por el decreto
Suprema haec sacra (DH 3866).
Congregación para la Doctrina de la Fe, Mysterium Ecclesiae, 05 de julio de 1973, 4.
Cf. Catechismus Catholicae Ecclesiae, Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 1997, n. 846.
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por parte del Magisterio reciente83, remitiendo a la autoridad de los
Padres,84 contradicen la idea de que la Iglesia tenga la intención de
abandonar la fórmula.
La posición de Gérard Philips, por lo tanto, parece más coherente con la interpretación que el Magisterio ha dado del Vaticano ii y
que el mismo papa Juan xxiii propuso en su discurso de apertura del
Concilio, al afirmar que este debería estudiar y exponer en conformidad con las exigencias del tiempo la doctrina “cierta e inmutable”.85
Tal posición, sin embargo, no carece de dificultades en la interpretación de la formula clásica extra ecclesiam nulla salus.
No es difícil encontrar teólogos que, adhiriendo formalmente al
adagio, lo interpretan en modo genérico, sin considerar la necesidad
de la Iglesia para la salvación de cada individuo. Así, por ejemplo,
Francis Sullivan reduce la substancia de la doctrina a la afirmación de
que Dios ha asignado a la Iglesia un papel necesario en la economía
divina de la salvación,86 y Giacomo Canobbio, aun divergiendo de
la interpretación puramente parenética, no dogmática, que Sesboué
atribuye al adagio,87 afirma la “posibilidad” de la salvación del individuo fuera de la Iglesia pero también el “deber” de referirse a ella, ya
que la Iglesia es manifestación definitiva de lo que Dios piensa para
la humanidad.88
La misma tendencia se encuentra en el documento de la
Comisión Teológica Internacional El Cristianismo y las religiones.89
Aunque el documento afirma la única mediación de Cristo para la

83

Cf. Juan Pablo II, Redemptoris missio, 07 de diciembre de 1990, 9; y Congregación
Doctrina de la Fe, Dominus Iesus, 06 de agosto de 2000, 20.
Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominus Iesus, nota 80, con referencia a
san Ireneo de Lyon y san Cipriano de Cartago.
Juan xxiii, “Discurso en la inauguración del Concilio Vaticano ii”, AAS 54 (1962)
792.
Cf. Sullivan, Salvation Outside the Church?, 151.
Cf. Canobbio,“Necessità (della Chiesa)”, in Gianfranco Calabrese – Philip Goyret
– Orazio Piazza (eds.), Dizionario di Eclesiologia, Roma, Città Nuova, 2010, 948.
Cf. Canobbio,“Necessità (della Chiesa)”, 962.
Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las religiones, texto oficial latino publicado en Christianismus et religiones, Gregorianum 79 (1998) 427-472.
Texto original español en <https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/cti_documents/rc_cti_1997_cristianesimo-religioni_sp.html#Conclusi%C3%B3n> [consulta: 03-09-2021].
para la
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87

88
89
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salvación90 y subraya el rol soteriológico indispensable de la Iglesia,91
las expresiones utilizadas denotan una cierta incomodidad frente a la
formulación tradicional de extra ecclesiam nulla salus. Tal actitud parece nacer de la intención de la Comisión de alejarse de lo que denomina “eclesiocentrismo exclusivista”, la posición asociada a Leonard
Feeney92 que niega la posibilidad de salvación de aquellos que no
pertenecen visiblemente a la Iglesia.93
El documento, entre los números 66-70, propone un comentario de Suprema Haec Sacra y los números de Lumen Gentium tratados
en este artículo para aclarar la posición católica sobre el tema. Sin
embargo, la exposición del decreto del Santo Oficio comete una imprecisión terminológica que disminuye considerablemente el énfasis
de este documento en la necesidad de la Iglesia para la salvación.
Mientras el decreto afirmaba que la Iglesia es el medio general para
la salvación,94 la Comisión Teológica utiliza el término ayuda,95 reduciendo el peso que el Santo Oficio quiso dar no solamente a la
necesidad de precepto, sino también de medio, de la Iglesia para la
salvación. A continuación, al comentar la Lumen Gentium, el documento interpreta el hecho de que la afirmación de la necesidad de
la Iglesia para la salvación sea dirigida explícitamente a los católicos
como una limitación del principio a aquellos que conocen esta necesidad.96 Más bien sería correcto decir que el principio es siempre
válido, aunque solo genere una obligación de adherirse visiblemente
a la Iglesia en la medida en que el principio es conocido.
El documento concluye esta sección aseverando que el sentido
original de la frase sería parenético, y que solamente al integrarla en
la afirmación de que extra Christum nulla salus es posible armonizarla
con la llamada universal a la salvación.97 Esta conclusión resulta particularmente frágil en vista del objetivo global del documento de presentar una visión soteriológica cristocéntrica. De hecho, un teólogo
90
91

92
93
94

95
96
97

Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las religiones, n. 49.
Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las religiones, n. 49c. También
56 y 81.
Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las religiones, n. 66.
Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las religiones, n. 10.
Congregación del Santo Oficio, decreto Suprema haec sacra, 08 de agosto de
1949, in DH 3870.
Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las religiones, n. 66.
Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las religiones, n. 67.
Cf. Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las religiones, n. 70.
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del pluralismo religioso como John Hick defiende que el exclusivismo
cristiano es un óbice a una visión soteriológica universalista y aplica a
las afirmaciones dogmáticas tradicionales un proceso exegético que
busca subrayar su significado original mitológico o poético.98 ¿Si tal
operación es posible para alargar el sentido de la necesidad de la
Iglesia para la salvación, porque sería ilícito para extenderla más allá
de la única mediación de Cristo?
Una interpretación teológica en pleno acuerdo con la hermenéutica del Concilio propuesta por Benedicto xvi necesita no solamente
reconocer el valor de la afirmación tradicional, sino también evitar
reducirla a una “fórmula vana”, como advertía Pío xii en la Humani
Generis.99 ¿Qué ha significado, entonces, el Concilio para la doctrina
en cuestión?
Según Gérard Philips, el trabajo de los teólogos conciliares, ha
permitido “desplazar suficientemente los acentos para llegar a una
exposición más equilibrada”.100 Desplazar los acentos. Esta expresión sintetiza bien la obra conciliar en este aspecto, pero necesita una
explicación. Mauro Gagliardi presenta la teología católica bajo un
principio que llama principio sintético, o sea, un nexo entre aspectos
aparentemente contradictorios, pero que, tomados juntos y jerárquicamente ordenandos, revelan la verdad de las cosas.101 Así, puede
darse un error sea por la negación de uno de los dos aspectos, sea
por un cambio de acento, fijándose en lo secundario en detrimento
de lo esencial.102
Podemos así interpretar la afirmación de Philips en el sentido de
que la teología anterior al Vaticano ii presentaba un desequilibrio en
la consideración de los dos principios que se debe tener en cuenta
al considerar el tema de la salvación. ¿Cuáles son estos principios?
98

99
100

101

102

Por ejemplo, en John Hick, God and the Universe of Faiths, Oxford, Oneworld
Publications, 1993, 123-132, donde el autor analiza el desarrollo doctrinal de la
afirmación de que fuera de la Iglesia no hay salvación o en John Hick, God Has
Many Names, London, McMillan Press LTD, 1980, 53-56, donde expresa su idea
de que la divinidad de Cristo, base del exclusivismo soteriológico, corresponde a
una idea mitológica.
Cf. Pío xii, Humani Generis, 12 de agosto de 1950, 21.
“Déplacer suffisamment les accents de façon à parvenir à une exposé plus équilibré” (Philips, L’Église et son mystère, 201).
Cf. Mauro Gagliardi, La verità é sintetica. Teologia dogmatica cattolica, Siena,
Edizioni Cantagalli, 2017, 33-35.
Cf. Gagliardi, La verità é sintetica, 31-32.
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Dominus Iesus los enuncia: la necesidad de la Iglesia para la salvación
y la voluntad salvífica universal de Dios.103 La doctrina católica, según
el principio sintético debe armonizar ambos principios. Sin duda el
Magisterio anterior al Vaticano ii daba más énfasis a la necesidad de
la Iglesia para la salvación, y el Concilio buscó enfatizar el aspecto de
la voluntad salvífica universal de Dios.
¿Este énfasis justifica el optimismo soteriológico postconciliar? El
teólogo americano Ralph Martin denunció tal optimismo, al menos
en el caso de los no cristianos, como una interpretación parcial de la
Lumen gentium,104 que no tiene en cuenta la advertencia del Concilio
de que “con mucha frecuencia” los hombres se dejan engañar por el
maligno y se exponen a la desesperación extrema.105 Según Martin,
una cierta interpretación recibida de la Lumen gentium hace un salto
lógico de la posibilidad de la salvación para los no cristianos a la probabilidad de la salvación.106
La doctrina del Vaticano ii sin duda considera con mayor amplitud la existencia de la ignorancia no culpable entre los no-católicos
y la acción de la gracia fuera de los límites visibles de la Iglesia. Sin
embargo, el texto de la Lumen gentium no implica una soteriología
universalista. Tampoco parece justificar la afirmación de que las religiones no-cristianas serían medios de salvación, como defiende
Gerard O’Collins.107 Cabe más bien hablar, con Echeverría, de un
accesibilismo, lo que significa la posibilidad y no la certeza de la salvación para los no cristianos.108 Tal posición no niega la verdad del
principio de que fuera de la Iglesia no hay salvación.

Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominus Iesus, n. 20.
Cf. Ralph Martin, Will Many Be Saved?: What Vatican II Actually Teaches and its
Implications for the New Evangelization, Grand Rapids, mi, William B. Eerdmans
Publishing Company, 2012.
105
Cf. Lumen gentium 16. Esta advertencia es tenida en cuenta en el comentario de
Morcillo González, que afirma que “Sin pertenecer, pues, a la Iglesia es posible,
pero es muy difícil, salvarse”, y hace derivar de tal hecho el llamado a la misión en el número 17: Morcillo González, Comentarios a la Constitución Lumen
Gentium, 329.
106
	Martin, Will Many Be Saved?, 55.
107
Cf. Gerard O’Collins, The Second Vatican Council on Other Religions, Oxford,
Oxford University Press, 2013, 73-79.
108
Cf. Eduardo Echevarría, “The Salvation of Non-Christians? Reflections on
Vatican II’s Gaudium et Spes 22, Lumen Gentium 16, Gerald O’Collins, S.J. and St.
John Paul II («For by His Incarnation the Son of God has united himself in some
103
104
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CONCLUSIÓN

Para terminar este estudio, buscaremos presentar en modo ordenado
una síntesis de lo que enseña el Magisterio sobre la necesidad de la
Iglesia para la salvación, teniendo en cuenta los distintos pronunciamientos magisteriales, integrando la enseñanza del Vaticano ii y la
del Magisterio anterior. Para esta tarea buscaremos aplicar los distintos grados de autoridad de los pronunciamientos magisteriales como
enunciados en la Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula conclusiva de
la Professio fidei, publicada por la Congregación para la Doctrina de la
Fe109 a los puntos que constituyen la doctrina contenida en el adagio
extra ecclesiam nulla salus.
1. La Iglesia es necesaria para la salvación: Esta verdad debe ser
firmemente creída.110 La frecuencia y solemnidad de esta proclamación en el Magisterio y la Tradición de la Iglesia, y su vinculación con
la Revelación hace pensar que se trate de una verdad de fe en sentido
propio.111 De hecho, la Lumen gentium la afirma expresamente.112
2. La voluntad salvífica universal de Dios: El Vaticano ii quiso remarcar especialmente este aspecto, con origen directo en la
Revelación: «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad» (1 Timoteo 2,4). Aunque tal afirmación
no se encuentre en una proclamación dogmática solemne, ha sido
una constante en la enseñanza de la Iglesia113 y las distintas condenaciones a proposiciones contrarias114 permiten afirmar que se trata por
lo menos de una doctrina que se debe considerar como definitiva.115

109

110
111

112
113

114

115

fashion with every man»: Gaudium et Spes §22.8)”, Angelicum 94/1 (2017) 120
(93-142).
Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula
conclusiva de la Professio fidei, 29 de junio de 1998, 5-10.
Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominus Iesus, n. 20.
Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal Ilustrativa de la fórmula conclusiva de la Professio fidei, 5.
Cf. Lumen gentium, 14.
Por ejemplo, en el Sínodo de Quiercy (h. 853 d.C.): “Deus omnipotens omnes
homines sine exceptione vult salvos fieri” (DH 623).
Cf. Ludwig Ott, Manual de teología dogmática, Barcelona, Herder, 1969, 367-371,
traducción española de Idem, Grundriss der katholischen Dogmatik, Freiburg in Br.,
Herder, 71965.
Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula
conclusiva de la Professio fidei, nn. 7-9.
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3. En el período patrístico y medieval no se veía cómo estos dos
principios pudieran ser contradictorios. El evangelio se consideraba
suficientemente difundido para que todos los hombres tuvieran la
oportunidad de creer y que, por lo tanto, los no cristianos, salvo raras
excepciones, deberían ser culpables de incredulidad. A partir de los
descubrimientos geográficos de la Edad Moderna, los cristianos se
dieron cuenta de que apenas una mínima porción de la humanidad
había tenido contacto con el evangelio y, en consecuencia, la teología
y el Magisterio buscaron medios de conciliar los dos principios.116
Desde Pío ix hasta el decreto Suprema haec sacra, se afirmó la posibilidad de esta conciliación por medio de las doctrinas de la ignorancia
no culpable y del votum Ecclesiae.
4. La no culpabilidad de aquellos que sin falta propia son ignorantes acerca de la Iglesia siempre ha sido reconocida como un elemento
necesario para que puedan alcanzar la salvación. La Lumen gentium
acoge esta doctrina,117 mientras añade una precisión importante: no
se requiere para caracterizar la ignorancia un total desconocimiento
de la existencia de la Iglesia, sino que basta ignorarla ut necessariam.
O sea, el Concilio admite que existen limitaciones no solamente históricas o geográficas para la adhesión a la Iglesia, sino también psicológicas, de modo que alguien que conociera la Iglesia, pero que, sin
culpa de su parte, no la reconociera como necesaria para la salvación,
se incluiría también en el número de los ignorantes.
5. Finalmente no basta un elemento negativo (ausencia de culpabilidad) para alcanzar la salvación sin pertenecer visiblemente a la
Iglesia. Es necesario un elemento positivo, de vinculación a la Iglesia.
En el Magisterio preconciliar gradualmente se estableció la doctrina
del votum Ecclesiae para responder a tal necesidad. Tal doctrina no
ha sido propuesta con carácter definitivo como verdad revelada, sino
más bien como una explicación de la armonía entre los dos principios
necesarios. Tal doctrina era, por lo tanto, objeto no de un acto de fe,
sino del obsequio religioso.118
6. Dado que la doctrina del votum no es parte de la Revelación,
puede dejar de ser propuesta por el Magisterio. De hecho, esto parece hacer la Lumen gentium, pues el concepto de participación en la
116
117
118

Cf. Sesboué, Fuera de la Iglesia no hay salvación, 127-168.
Cf. Lumen gentium, 14.
Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula
conclusiva de la Professio fidei, n. 10.
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Iglesia en modo analógico, los vestigia Ecclesiae entre los cristianos
no-católicos, y la gracia concedida a los que se esfuerzan por conocer y seguir la voluntad de Dios en sus propias conciencias entre los
no cristianos, constituyen el elemento positivo de unión a la Iglesia,
dispensando así la necesidad de un votum Ecclesiae.
Así, podemos decir que la obra del Concilio no consistió en negar la necesidad de la Iglesia para la salvación en nombre de la voluntad salvífica universal de Dios. Y no podría hacerlo, dado que tal
afirmación es parte integral de la fe católica. Lo que hizo fue proponer una nueva elaboración doctrinal para conciliar ambos aspectos, a
la luz del desarrollo teológico del siglo xx. Esta elaboración se coloca
en el nivel del Magisterio ordinario, y debe ser recibida por todos
los católicos con el obsequio religioso de la inteligencia y la voluntad. Interpretado bajo esta perspectiva, el Concilio profundiza en la
explicación de la verdad de fe extra ecclesiam nulla salus, y se pone,
por lo tanto, en armonía con el Magisterio anterior y la Tradición de
la Iglesia.
Al acoger y aplicar el Concilio Vaticano ii, la Iglesia debe reconocer su sentido auténtico, también en el tema de la necesidad de la
Iglesia para la salvación. El ecumenismo, el diálogo interreligioso, la
misión ad gentes y la nueva evangelización deben ser expresiones concretas de estos dos principios que la Lumen gentium volvió a enfatizar,
en continuidad dinámica con el magisterio anterior: Dios quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y
esta Iglesia, peregrina en el mundo, es necesaria para la salvación.
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Resumen: El presente artículo pretende
ser un recorrido diacrónico que ponga de
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Abstract: This article aims to be a
diachronic journey that highlights the
different moral considerations and
evaluations that the Church, through
its Magisterium, has carried out with
respect to the question of the death
penalty. It takes into account both the
historical and theological foundations
that have served as the basis of the
Christian ethics.
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1.

INTRODUCCIÓN

La pena de muerte es considerada como el castigo más severo que se
le puede infligir a un ser humano en tanto que implica la supresión
de una vida. A lo largo de la historia muchas y variadas han sido las
posturas que se han adoptado ante ella. La Iglesia, que acumula dos
mil años de antigüedad, ha reflexionado también sobre esta cuestión. ¿Ha mantenido una postura uniforme en estos veinte siglos?
Debemos responder negativamente a la pregunta planteada. La tradición cristiana y el Magisterio eclesiástico han ido dando bandazos
con relación a la valoración moral de la pena capital pasando de un
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rechazo absoluto a su aplicación en los primeros siglos del cristianismo a una cierta tolerancia conforme se iba generando la cristiandad
europea, tolerancia que dio paso, con el transcurrir del tiempo, a una
aceptación de la misma a partir de la escolástica con la imposición
de las tesis tomistas. Esta última postura consiguió echar profundas
raíces en la moral católica hasta el punto de que llegó a considerársela como sentencia común en teología.1 La autoridad intelectual del
Aquinate no se cuestionaba sobre esta materia, sino que se intentaba
argumentar para justificar lo que el Doctor Angélico ya había sentenciado acerca de la eticidad con respecto a la aplicación de la pena
capital al injusto agresor. Esto ha explicado el porqué, durante tantos
años, la postura de la Iglesia se había mantenido firme en esta cuestión. Casi era una verdad de fe revelada que había que custodiar. Así
se entendió y así lo han entendido quienes se esforzaron por hacer
todo lo posible para que la posición oficial del Magisterio no se desviara de esta consideración. En este sentido, hay que reconocer que,
en los últimos siete siglos, la Iglesia enseñaba oficialmente y sin ambages que sentenciar a muerte a un ser humano culpable de ciertos
delitos gravísimos era algo perfectamente lícito si no había ninguna
duda sobre la comprobación de la identidad del malhechor y de su
responsabilidad en el delito perpetrado.2 Sin embargo, el pontificado
del papa Francisco está siendo rompedor en muchas cuestiones en
las que parecía que no se podía decir más de lo que ya se había dicho. Entre esas cuestiones está la pena de muerte. De hecho, el papa
argentino pasará a la historia, entre otras razones, por haber modificado la posición de la Iglesia con respecto a la valoración moral de
la aplicación de la pena de muerte. Si esta, como hemos indicado,
gozaba del aval magisterial, desde el año 2018 dicho aval ha sido
retirado. Efectivamente, después de un tiempo estudiando la temática, el actual obispo de Roma autorizó la modificación del número
2267 del Catecismo para enseñar, a partir de la fecha indicada, que
1

2

Cf. Aurelio Fernández, Teología Moral II. Moral de la persona y de la familia, Burgos,
Facultad de Teología del Norte de España, 20013, 801.
Estas dos condiciones eran las requeridas por la Iglesia para avalar la licitud de la
aplicación de la pena capital. “La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye,
supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”: Catecismo de la Iglesia
Católica, nº 2267, Madrid, Asociación de Editores del Catecismo, 1999, 605.
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la aplicación de la pena capital es inadmisible por el hecho de que
constituye un atentado contra la inviolabilidad de la vida humana.
Con esto, Jorge Bergoglio desautoriza los planteamientos tomistas
que durante un largo período de tiempo habían sido el marco de
comprensión moral sobre el castigo capital.3
La intención de este estudio es hacer un recorrido diacrónico
que nos permita ver las distintas posiciones que la Iglesia ha ido
adoptando en su devenir temporal con respecto a la pena de muerte.
Para ello partiremos de los datos ofrecidos por la Sagrada Escritura
con la finalidad de comprobar qué aportaciones hace el dato revelado sobre esta temática. Continuaremos analizando el pensamiento
del cristianismo primitivo sobre la misma cuestión para pasar en un
posterior apartado al análisis reflexivo que se hizo en la escolástica
con relación a la aplicabilidad de la pena máxima a un condenado.
Finalmente, centraremos nuestra atención en el cambio de sensibilidad que se experimentó en el ámbito jurídico-penal y su inevitable
influencia en la reflexión teológico moral que desembocó en la actual
formulación del Magisterio.
2.

LA PENA DE MUERTE EN LA SAGRADA ESCRITURA

Son varios los pasajes de la Escritura donde esta se pronuncia a favor de la aplicación de la pena capital. Ya en el primer libro de la
Biblia, en el Génesis, encontramos una prescripción dada por Yahvé
a Noé. Ante la corrupción de la humanidad Dios decidió enviar el
diluvio para arrasar la tierra y recomenzar su obra a partir de la familia de Noé y de las distintas parejas de animales salvadas en el arca.
Concluido el diluvio, Yahvé bendijo a su siervo y a sus descendientes
entregándoles la tierra para que la gobernaran dejándoles como primer mandado legal el respeto a la vida siendo el castigo para todos
aquellos que no lo hicieren la pena capital. Y así leemos lo siguiente: “Quien vertiere sangre humana, por otra persona será su sangre

3

Cf. Barret Turner, “Pope Francis and the Death Penalty: A Conditional Advance
of Justice in the Law of Nations”, Nova et vetera 4 (2018) 1041-1050: https://
doi.org/10.1353/nov.2018.0038; Luis Arroyo Zapatero – Luigi Foffani, “La
pena di morte nella Chiesa cattolica: la riforma del catechismo di papa
Francesco”, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 27 (2019) 45-55: https://doi.
org/10.1440/95747.
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vertida, porque a imagen de Dios hizo Él al ser humano” (Gén 9,6).4
La sentencia es clara. El homicidio se presenta de este modo como
motivo para ejecutar al malhechor. Y así aparece en otros pasajes de
la Torá en los que se recoge la misma condena como por ejemplo en
el libro del Éxodo en el que puede leerse que“si alguien se excita contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo arrancarás de mi altar para
matarlo” (Éx 21, 14). Sentencia condenatoria similar encontramos en
el tercer libro de la Biblia cuando de manera concisa sostiene que “el
que hiera mortalmente a cualquier otro hombre morirá” (Lev 24, 17).
El cuarto libro de la Escritura se pronuncia en términos parecidos con
respecto al delito de homicidio y así podemos leer entre sus páginas
el siguiente texto:
Pero si le ha herido con un instrumento de hierro, y muere, es un asesino.
El asesino debe morir. Si le hiere con una piedra con la que puede causarle
la muerte, y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si le hiere con un
instrumento de madera con el que puede matarle, y muere, es un asesino.
El asesino debe morir. (…) Si el homicida lo ha matado por odio, o le ha
lanzado algo con intención, y muere, o si por enemistad le ha golpeado
con las manos, y muere, el que le ha herido tiene que morir: es un asesino.
(Núm 35, 16-18.20-21a)

La sentencia por asesinato queda perfectamente establecida en
esta cita que acabamos de presentar donde su autor describe los distintos instrumentos que se pueden utilizar para arrebatarle la vida
a alguien. El asesinato es presentado, por tanto, como un crimen
gravísimo al que le corresponde una condena severa. La legislación
estipula la aplicación de la pena capital solo en el caso de que la
agresión dirigida contra otro hombre dé como resultado la muerte
de este, pues no todo acto violento dirigido contra un ser humano
termina con el fallecimiento del mismo. Se puede seguir sumando
textos, pero con los presentados tenemos más que suficientes para
asentar esta base jurídica: que ciertos pasajes de la Sagrada Escritura
prescriben la pena de muerte en los casos de homicidios.5 Es decir,
4

5

Esta y las siguientes citas que presentemos en este artículo están tomadas de la
Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2019.
El homicidio no es el único delito por el que la legislación bíblica impone la pena
capital. Hay otras acciones a las que les corresponde la misma sentencia condenatoria. Podríamos clasificar dichas acciones en tres grupos de infracciones. Un
primer grupo relativo a los pecados sexuales y así tendríamos que se prescribe la
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si se le da muerte violenta a alguien se puede proceder de la misma
manera contra el agresor. Esta mentalidad jurídica no es exclusiva de
Israel sino de todos los pueblos de la antigüedad pues en ese período
de la historia humana las sociedades se regían por el llamado régimen
de venganza privada. Dios le permitió a su pueblo dirigirse durante
un tiempo por este régimen. Pero el problema que este sistema acarreaba era que con mucha frecuencia la venganza excedía la afrenta
sufrida. Se hacía necesario limitarla. Para ello se fueron desarrollando, con el transcurrir del tiempo, algunos mecanismos de control.
pena de muerte para casos de adulterio, tanto para la mujer como para el hombre
(Lev 20,10; Dt 22,22); en casos de bestialidad, es decir, cuando un hombre o una
mujer mantiene relaciones sexuales con un animal (Éx 22,18; Lev 20,15); cuando
hay sexo prematrimonial con jóvenes comprometidas con otros varones (Dt 22,
13-21); en caso de relaciones homosexuales (Lev 20,13); cuando se confirma un
incesto o un tipo de relación considerada antinatural (Lev 20,11-14); en caso de
libertinaje o prostitución de la hija de un sacerdote (Lv 21,9) y en el supuesto de
una violación de una mujer prometida (Dt 22,23-27). Otro grupo de delitos a
los que les corresponde la pena suprema los podemos clasificar como acciones
que atentan contra el honor de Dios y así tenemos la blasfemia (Lev 24,16); los
casos de falsos profetas que hablan sin la autoridad de Yahvé (Dt 13,6; 18,20); en
el pecado de idolatría (Lev 20,2; Dt 13,7-19; 17,2-7); en los casos de proselitismo
hacia otras religiones; por romper la ley del descanso sabático (Éx 31,14; 35,2;
Núm 15,32-36); y en los casos de hechicería, brujería o adivinación (Éx 22,17). El
tercer grupo de delitos merecedores de la aplicación de la pena capital sería una
miscelánea de casos como el de insubordinación a la autoridad del sacerdote o
del juez (Dt 17,12); en casos de secuestro (Éx 21,16; Dt 24,7); en los casos en los
que un hijo deshonre a sus padres, bien por golpearlos (Éx 21,15.17), bien por
maldecirlos (Lev 20,9) o bien por desobedecerlos yendo contra la autoridad de
su progenitor (Dt 21,18-21); los casos en los que se haya demostrado que un
testigo haya testificado en falso en relación a un presunto delito que conlleve
la pena capital (Dt 19,16-19). Aparte de esta casuística que hemos presentado
existe otro caso particular en el que se decreta la muerte de toda aquella persona
que toque el monte Sinaí cuando Yahvé esté dando las tablas de la ley a Moisés
(Éx 19,10-12). Con esto se pretende introducir una enseñanza clara e inequívoca
y es que debe existir una separación entre lo sagrado y lo profano. Precisamente
por eso todos aquellos lugares en los que Dios pone su presencia son lugares de
acceso prohibido. Esta idea es la que justifica la muerte de Uzá al tocar el arca de
la Alianza (2 Sam 6,6-8). Como se ha podido ver, el homicidio no es el único caso
por el cual la legislación bíblica decreta la pena máxima contra una persona, sin
embargo, en este estudio nos centraremos sólo en la relación de esta pena con
respecto al asesinato. Muchos de los casos atestiguados por la legislación judía
eran compartidos por los pueblos circundantes. Sin embargo, las leyes hebreas
no aplicaban la pena máxima ante los delitos cometidos contra la propiedad
privada, algo que sí ocurría en los pueblos de su entorno.
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El primero de ellos fue la aparición de la llamada Ley del Talión.6 Sin
duda fue un avance legal en las sociedades primitivas en tanto que
se convirtió, desde su creación, en un mecanismo regulador del régimen de venganza privada tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
Efectivamente, la expresión ojo por ojo y diente por diente, aunque pueda parecerle al hombre occidental del siglo xxi una aberración jurídica, lo cierto es que permitía que la acción vengativa no fuera más allá
del daño recibido. No se puede poner en duda que en sociedades tan
arcaicas como en aquellas que se regían por el régimen anteriormente descrito, la venganza no fuera ejercida a capricho y abusivamente.
La misma formulación de esta ley ya recogía las dos regulaciones a
las que hemos aludido. Y así tenemos que, en el plano cuantitativo,
quien le hubiera sacado un ojo a su prójimo no era merecedor de que
se le sacaran los dos. En este sentido, la misma ley imponía una cierta
ecuanimidad. Lo mismo cabría decirse del plano cualitativo, por lo
que, si alguien había causado la muerte de un animal de labranza a
su vecino, este, en compensación, no podía ya apelar a su derecho de
venganza para matarle a su hijo.
Aunque la Ley del Talión imponía un límite al ejercicio de la venganza todavía presentaba un resquicio para que esta se colara descontroladamente. El motivo de esto es que la venganza se ejecutaba
personalmente, es decir, era el propio afectado quien se veía con
la razón de reivindicar su “derecho” cercenado. E indudablemente,
quien se venga, difícilmente puede evitar que la familia de aquel sobre quien haya recaído su vendetta hiciera lo mismo con respecto a él.
Por tanto, la naturaleza de esta ley no era particular sino eminentemente social en la medida que se buscaba erradicar la espiral del mal
dentro de la sociedad. En este sentido, surgió una nueva limitación a
la vindicta de los pueblos primitivos, que fue la aparición de la figura
del vengador de la sangre. Con esto lo que se pretendía era profesionalizar, de alguna manera, la aplicación de los castigos de tal modo que
6

El nombre de esta ley proviene del latín, Lex Talionis. El término latino tallos significa “semejante” o “idéntico”. Por lo tanto, se trata de una ley en donde la pena
a aplicar sea idéntica a la sufrida. Su formulación bíblica versa así: “[…] pagarás
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal” (Éx 21,23-25).
Otros pasajes donde se recoge esta ley son: Lev 24,18-20; Dt, 19,21. Cf. Herbert
Bardwell Huffmon,“Lex talionis”, in David Noel Freedman (ed), The Anchor Bible
Dictionary IV, New York, Doubleday 1992, 322.
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ya no era el individuo quien unilateralmente se arrogaba el derecho
de vengarse de aquellos que le hubieran hecho algún mal, sino que
ahora se recurría a una persona que era la designada para ejercer
la venganza en nombre de todos aquellos pertenecientes a un clan.
Este recibía el nombre de go’el y, generalmente, era el pariente más
próximo a la víctima quien, dentro de una cultura eminentemente
patriarcal, se constituía en el protector oficial.7 Pero para que se pudiera llevar a cabo esta acción de justicia retributiva, el ejercicio de
la venganza se vio aún más limitado por la necesidad de introducir
testigos que certificaran que la acción delictiva punible hubiera sido
realizada por la persona acusada (Núm 30,19). Con esto se evitaba
errar al aplicarle a un individuo la pena capital sobre todo por las
falsas acusaciones que pudieran verterse contra alguien por parte de
un tercero.
Sin embargo, aunque con estos recursos (introducción del go’el
y la necesidad de acompañar la acusación con testigos) se consiguió
mitigar los excesos de la venganza privada, quedaba todavía otra
cuestión problemática que resolver que era la aplicación de la pena
a una persona que hubiera causado involuntariamente la muerte a
otra. En el ámbito del derecho penal se distingue claramente entre un
asesinato realizado con premeditación y alevosía y un homicidio involuntario. Distinción nada baladí pues de ella va a depender el tipo
de sentencia condenatoria. No podemos pedirles a los autores bíblicos una disección jurídica como la que podemos hallar en nuestro
7

Cf. Aurelio Fernández, Teología Moral II, 802-803. El vocablo go’el deriva del verbo
hebreo gaal que alude a los diversos modos de ayuda a los demás componentes
de una familia. Se trataría de una acción basada en la solidaridad entre los miembros de un mismo clan. De los textos veterotestamentarios podemos concluir
que el go’el posee cuatro funciones. La primera es la que hemos expuesto en el
cuerpo del artículo al presentarlo como el vengador de la sangre. Es decir, sería
la persona encargada, en virtud de la Ley del Talión, de aplicar el castigo capital
contra los victimarios de su familia. La segunda función es la de rescatar las
tierras de sus familiares más cercanos cuando estas hayan sido vendidas o bien,
enajenadas de acuerdo con la Ley del Jubileo (Lev 25.25). Una tercera función
del go’el es hacer cumplir la ley del levirato para garantizar la descendencia y dar
protección a la viuda. Finalmente, el goelato está también encargado de recuperar
la libertad de aquellos miembros de la familia que la hayan perdido al venderse
como esclavos. Se trataría de una acción vinculada estrechamente a la ley del año
sabático (Lev 25,47-49). Cf. Xabier Pikaza, Goel/Goelato, en Diccionario de la Biblia.
Historia y palabra, Estella, Verbo Divino, 2007, 410.
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código penal con las distinciones entre atenuantes, agravantes o eximentes, pero sí intentaron marcar la diferencia entre el acto homicida
voluntario e involuntario.8 Un texto clarificador de cuanto decimos es
el siguiente:
Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado a las naciones cuya tierra te va a
dar Yahvé tu Dios, una vez que las hayas desalojado y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás tres ciudades en medio de la tierra que
Yahvé tu Dios te va a dar en posesión. Mantendrás abierto el camino de
acceso a ellas, y dividirás en tres partes el territorio del país que Yahvé tu
Dios te va a dar en posesión: esto para que todo homicida pueda refugiarse
allí. Este es el caso del homicida que puede salvar su vida refugiándose
allí. El que mate a su prójimo inadvertidamente, sin haberle odiado antes,
(por ejemplo, si va al bosque con su prójimo a cortar leña y, al blandir su
mano el hacha para talar el árbol, se le sale el hierro del mango y va a herir
mortalmente a su prójimo), podrá refugiarse en una de esas ciudades para
salvar su vida. De lo contrario el vengador de la sangre puede perseguir al
asesino cuando el corazón le arda de ira, darle alcance por ser largo el camino y herirlo de muerte, siendo así que no era reo de muerte, puesto que
no odiaba anteriormente al otro. […] Pero si un hombre odia a su prójimo y
le tiende una emboscada, se lanza sobre él, lo golpea hasta matarlo y luego
se refugia en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán
que vayan a detenerle allí y lo entregarán en manos del vengador de sangre, y morirá. (Dt 19 1-6.11-12).

El recurso consistente en designar ciudades de asilo dentro del
territorio de Israel supuso un nuevo mecanismo de control de la venganza privada. El go’el, aunque tuviera la autoridad moral recibida
por su clan para ejercer la vindicta, no podía ejercerla dentro de los
límites de las polis reservadas. Estas actuaban de refugio para aquellas personas que hubieran causado accidentalmente la muerte de
su prójimo. Su estancia, por tanto, en estas poblaciones servía para
clarificar el asunto racional y pausadamente evitando de este modo
una actuación pasional como producto de la ira emergida ante un
presunto homicidio todavía no demostrado.

8

Algunos autores han señalado los intentos por parte de los escritores bíblicos de
marcar las diferencias entre atenuantes y agravantes con relación a ciertos delitos. Cf. Francisco Varo, “Elementos antropológicos y éticos en el derecho penal
de la Biblia Hebrea”, Revista de estudios históricos-jurídicos 42 (2020) 78-79: http://
dx.doi.org/10.4067/S0716-54552020000100067.
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Así pues, a tenor de lo que los textos veterotestamentarios nos
aportan podemos afirmar que la pena capital era algo admitido por
el pueblo de Israel si bien es verdad que ha habido una cierta evolución en cuanto a su aplicación, evolución que ha estado enfocada en
su mitigación con la única finalidad de ir controlando el ejercicio de
la venganza para que esta ni fuera excesiva, manteniéndose así una
justa proporcionalidad entre delito y pena, ni tampoco fuera injusta
puesto que existía la posibilidad de inculpar y ejecutar a un inocente.
Pero, si el Antiguo Testamento presenta abiertamente esta aceptabilidad de la pena capital, el Nuevo Testamento se ha guardado
de manifestarse sobre esta temática. De hecho, no se trata de una
cuestión que esté presente en la enseñanza de Jesucristo ni en la predicación apostólica propiamente dicha. Es más, si la justificación de
la pena de muerte en el Antiguo Testamento tenía como basamento
la Ley del Talión, vemos como en el Nuevo Testamento es esta misma
ley la que Cristo se encargó de abolir en el Sermón del Monte (Mt
5,38-42). La venganza ya no tiene cabida en la nueva propuesta de
relaciones humanas manifestada por el Galileo ya que queda diluida
en el precepto nuevo de la caridad que postula llevar el amor hasta
los enemigos.
Aunque no hay textos explícitos que condenen la pena capital, una lectura pausada de las páginas neotestamentarias nos lleva
a concluir que esta no formaba parte del ideario evangélico. Basta
simplemente con asomarse a las posturas adoptadas por Cristo o los
apóstoles ante casos contemplados por la legislación antigua en los
que sí merecería tal castigo. Como ejemplo de esto tenemos la actitud
del Nazareno ante la mujer adúltera que le fue presentada para que
fuera sentenciada a muerte por su acción adulterina. Sin embargo, el
evangelista san Juan recoge a la perfección la enseñanza del Maestro
al condenar el pecado, pero no a la pecadora; con lo que salía al paso
del reto de los escribas y fariseos, tan apegados a las tradiciones y
grandes conocedores de la legislación de la Torá, la cual sí prescribía
la lapidación para este tipo de comportamientos (cf. Jn 8,1-11).9
9

Aunque el texto de la mujer adúltera se encuentra ubicado en el cuarto evangelio, son muchos los exégetas que consideran que este pasaje no pertenece a
san Juan. De hecho, los manuscritos más antiguos de este evangelio (los papiros
66 y 75, el códice Sinaítico, Vaticano, etc.) no recogían esta perícopa. El Bezae
Cantabrigensis es el primero que la recoge en el siglo v. Pero que la perícopa
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Los apóstoles tampoco disertaron en sus discursos sobre la cuestión de la pena capital. Ellos se limitaron a la predicación kerigmática
que era lo que urgía dadas las circunstancias de la naciente Iglesia.
Tampoco el apóstol Pablo deja ninguna noticia concreta sobre el
tema, aunque algunos teólogos y juristas suelen traer a colación un
texto suyo para justificar la pena de muerte:
Que todos se sometan a las autoridades establecidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se resiste al orden
divino, y los que se resisten se están buscando ellos el castigo. En efecto,
no hay por qué temer a los magistrados cuando se actúa correctamente,
sino cuando se comete alguna fechoría. ¿Te gustaría vivir sin miedo a la
autoridad? Pues actúa correctamente, y obtendrás de ella elogios. Piensa
que es un servidor de Dios para tu bien. Pero, si cometes alguna fechoría,
tienes razones para temer, pues no en vano lleva la espada. Piensa que es
un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que hace algo malo.
Por tanto, es preciso someterse, no sólo por temor al castigo, sino también
en conciencia. Por eso precisamente pagáis impuestos, porque son funcionarios de Dios, ocupados en ese oficio. Dad a cada cual lo que se le debe:
a quien impuestos, impuestos; a quien tributo, tributo; a quien respeto,
respeto; a quien honor, honor. (Rom 13,1-7).

En este pasaje, el de Tarso exhorta a los romanos creyentes a obedecer a la autoridad civil y a hacerlo, al menos por temor, ya que
posee el llamado ius gladii. Pero, ¿está con ello justificando o defendiendo el derecho a poder aplicar a los ciudadanos la pena capital
ante ciertas acciones delictivas? La historia de la exégesis nos lleva
a responder negativamente a la pregunta planteada. De hecho, durante el primer milenio del cristianismo los grandes comentaristas

pertenezca o no al corpus joánico en nada invalida la argumentación presentada ya que se trata de un texto que la tradición ha recibido como inspirado,
en el que se recoge a la perfección la actitud de Jesús con relación al rechazo
de la pena máxima. Cf. Hernán Sevillano Castillo, “¿Quién te ha condenado? La mujer adúltera: justicia y misericordia”, Albertus Magnus 2 (2017) 310313: https://doi.org/10.15332/25005413/4724. Cf. Pheme Perkins, “Evangelio de
Juan”, en Raymond E. Brown – Joseph A. Fitzmyer – Roland E. Murphy (eds.),
Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo Testamento, Estella, Verbo Divino,
2004, 558; y, con mucha bibliografía, Chris Keith,“Recent and Previous Research
on the Pericope Adulterae (John 7.53–8.11)”, CBR 6 (2008) 377-404: https://doi.
org/10.1177/1476993X07084793.
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bíblicos no pensaron que Pablo estuviera reivindicando el derecho
de los gobernantes a aplicar la pena de muerte. Esta es más bien una
lectura que se hace a partir del siglo xii por algunos juristas y teólogos
con la finalidad de afianzar la idea de la pena capital. Hasta la citada centuria, los intérpretes bíblicos apuntaban a que la intención de
Pablo con este texto era inocular en los creyentes de su comunidad
la obediencia y el acatamiento al poder coactivo del Estado pues entendía que las circunstancias históricas y socio-políticas aconsejaban
precisamente esto para evitar amenazas y ataques innecesarios que
pusieran en peligro la vivencia de la nueva fe así como su propagación.10 En apoyo de esta interpretación está la actitud y la enseñanza
del apóstol de los gentiles expresadas en otras partes de sus cartas.
Así tenemos que ante la notificación que le llegó de que entre los
cristianos de Corinto había un caso de unión incestuosa que estaba
causando escándalo entre los creyentes conminó a los miembros de
esa comunidad a que procedieran a expulsar de la misma al implicado (1 Cor 5,1-13). El hecho es significativo con relación a la cuestión
que estamos tratando pues el incesto era uno de los motivos por los
cuales se prescribía la pena capital según la ley judía. Sin embargo,
Pablo no alude a ella para argumentar en su favor, sino que propone
la excomunión y, no la muerte, como castigo por la acción cometida.
En esta línea se sitúa de nuevo cuando le recuerda también a
esa misma comunidad que “ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni
afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni
explotadores heredarán el Reino de Dios” (1 Cor 6,9b-10). Si comparamos esta lista de pecados con las acciones que en el Antiguo
Testamento se consideran merecedoras de muerte, vemos que hay
muchas que coinciden. Sin embargo, no se hace ninguna mención
10

“Los expositores de la Iglesia primitiva hasta el siglo xii encontraron en el símbolo de la espada únicamente el poder coactivo del Estado. Los exégetas desde
el siglo xii hasta el xix, en la espada vieron el símbolo de la pena capital, aunque
no faltaron excepciones. Los actuales se dividen en ambas teorías. San Pablo no
pretendió otra cosa que inculcar en los fieles la obediencia al poder coactivo del
Estado no sólo por obligación de conciencia sino por temor al castigo. Todo lo
demás es disquisición de partido sin garantía de autoridad revelada. Los intérpretes hasta el siglo xii, así lo entendieron sin una sola excepción. Esto es necesario y bastante para sostener el valor de revelación contra la pena capital”: Luis
Vecilla, “Ordenamiento divino de la vida humana”, Revista Española de Derecho
Canónico 14 (1959) 64.
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a la pena capital. Si el apóstol Pablo tenía entre sus líneas magisteriales la justificación de la pena máxima, ¿por qué dejó pasar la
oportunidad de aludir a ella ante los casos anteriormente expuestos?
Simplemente se limita a decir que tales acciones son incompatibles
con la fe en Cristo y cuya sanción está reservada para la otra vida,
pero, para esta, no especifica ninguna pena. Evidentemente, este
cambio de mentalidad que se produjo en Pablo al pasar de ser fariseo a ser apóstol está inexorablemente unido a la enseñanza del
Galileo. La doctrina moral de Cristo y su propio ejemplo muriendo
en la cruz mientras perdonaba a sus verdugos fueron tan revulsivos
para sus seguidores que ninguno de ellos se atrevía a apelar a la pena
de muerte para castigar a los malvados, pues con ella no se daba
cabida al perdón incondicional ofrecido por un Dios que no busca la
muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva.
El arrepentimiento es la clave explicativa por excelencia de la total
ausencia de un corpus legislativo en el Nuevo Testamento con respecto
a la aplicación de la última pena. Pero esta concepción del arrepentimiento no surge repentinamente en los textos neotestamentarios, sino
que hunde sus raíces en el Primer Testamento. Es verdad que en ciertos
pasajes de la Antigua Alianza podemos encontrar, tal y como se han
presentado unas páginas más arriba, determinadas disposiciones penales para aplicar el castigo capital. Sin embargo, es justo resaltar que
existe en la Torá lo que algunos autores han denominado “el discurso
correctivo de la ley”.11 Con esto lo que se pretende es poner de manifiesto que la intención última de la legislación no era la venganza o
el castigo, sino la corrección orientada a favorecer el arrepentimiento
y es en este contexto donde hay que leer los textos presentados. De
hecho, así se desprende de la actitud de Yahvé con relación a algunos
personajes de la Antigua Alianza cuyas acciones hubieran merecido la
aplicación de la condena a muerte, según la tipificación penal hebrea,
como es el caso del fratricidio de Caín que bien hubiera merecido la
sentencia más dura por su delito como era la pérdida de la vida. Sin
embargo, el castigo que Dios le aplicó fue el exilio y, además, signándolo para que nadie lo tocara (cf. Gén 4,11-15). Lo mismo se podría
decir del relato del diluvio pues desde que este es anunciado hasta que
se ejecuta transcurre un período de siete días, algo que bien puede ser
11

Cf. Massimo Grilli, “La pena di morte alla luce del pensiero biblico sulla giustizia”, Gregorianum 88/1 (2007) 71.
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interpretado como un tiempo de gracia ofrecido por Dios para favorecer la conversión (cf. Gén 7,4). Con esto se ve que Dios castiga, pero
dejando lugar para la esperanza. Esa esperanza fue profundizada por
los profetas y llegó con fuerza hasta las páginas del Nuevo Testamento.
Por eso, para la Nueva Alianza, la pena capital era ya algo completamente ajeno a la voluntad divina.
¿Hasta dónde alcanzó el influjo de esta enseñanza neotestamentaria? A responder a esta pregunta dedicamos los dos próximos apartados de este estudio. Comencemos ahora con el primero de ellos.
3.

LA CONSIDERACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN
LOS PRIMEROS SIGLOS DEL CRISTIANISMO

El cristianismo primitivo vivió fuertemente influenciado por dos fenómenos que lo llevaron a rechazar frontalmente y sin ambages la
pena capital aun siendo esta una tipificación penal de gran raigambre
en el Derecho Penal Romano. El primero de ellos era de tipo doctrinal y es que no se debe soslayar que los primeros cristianos se vieron
atraídos por el mensaje novedoso de un Galileo que no solo había
predicado el amor a los enemigos y había hecho de la misericordia
y el perdón sus pilares, sino que Él mismo había dado ejemplo al
obrar así con respecto a aquellos que lo condenaron. No era para los
primeros creyentes una cuestión insustancial el ser conscientes de
que aquel en quien creían y consideraban como el Hijo de Dios había muerto como resultado de la aplicación de una pena de muerte.
Aquí había dos cuestiones a considerar. La primera es que la muerte
del malhechor supone no haber practicado con él el perdón por los
delitos cometidos. La ejecución no permite la conversión. Y la segunda es que si el Nazareno fue condenado a muerte siendo inocente
es porque el derecho no siempre acierta en su discernimiento entre
inocentes y culpables. Esto último se vio subrayado con el segundo
de los fenómenos al que aludíamos anteriormente que es de carácter
histórico. Sabido es que durante los primeros cuatro siglos los cristianos vivieron bajo sangrientas persecuciones y tuvieron que contemplar como muchos de sus hermanos en la fe eran condenaos a
muerte precisamente por creer en el Resucitado.12 Este hecho contri12

Cf. Jorge Cuesta Fernández,“El cristianismo primitivo ante la civilización romana.
Sobre la imagen como persecutores christianorum de Nerón y Domiciano a través
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buyó enormemente al rechazo a la pena capital, que fue considerada
abiertamente contraria a las enseñanzas cristianas.
La incompatibilidad entre la nueva fe en Jesús de Nazaret y los
atentados contra la vida humana pronto se pusieron de manifiesto.
Un ejemplo de esto lo tenemos en Hipólito de Roma quien en la
Traditio Apostolica deja las siguientes sentencias en relación con algunas profesiones:
[…] No proseguirá ni será admitido el gladiador, el que enseña a luchar
a los gladiadores, el que lucha con los animales en la arena o el que tiene
a su cuidado los juegos de gladiadores. […] El soldado que haya recibido
la orden de hacerlo, no matará a nadie. Si se lo mandan, que no ejecute
la orden ni preste juramento. Si rehúye hacerlo así, que no sea admitido.
No proseguirá o que sea expulsado el que tiene el poder de la espada o el
magistrado de la ciudad que viste de púrpura. El catecúmeno o el fiel que
quieren ser soldados serán expulsados, porque han despreciado a Dios.13

El número 16 del documento citado recoge un conjunto de oficios que son irreconciliables con el seguimiento a Cristo. Nosotros
hemos querido centrarnos solo en aquellos que suponen un atentado
contra la vida humana como es el del gladiador, el del soldado o el de
juez.14 De estas tres profesiones, esta última entronca perfectamende las primitivas fuentes cristianas”, Antesteria 1 (2012) 127-141; Raúl González
Salinero, Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano, Madrid,
Signifer Libros, 2005.
13
	Hipólito de Roma, La Tradición Apostólica, n. 16, en Cuadernos Phase 75 (1996) 33.
14
Los cristianos en general y los catecúmenos en particular tenían el deber moral
de abstenerse de participar en las luchas de gladiadores, de ofrecer culto al emperador o de cumplir órdenes tanto de las autoridades judiciales como militares
que conllevaran dar muerte a un ser humano. No podían hacerlo ni como soldados ni como simples actores ejecutores de la ley. Cf. Niceto Blázquez, La pena de
muerte, Madrid, San Pablo, 1994, 17-18. Para un mayor conocimiento de la actitud, el comportamiento y el modo de pensar de los primeros cristianos con respecto a la violencia ejercida por el Estado véase Jean-Michel Hornus, Evangelie de
Labarum. Étude sur l’attitude du christianisme primitif devant les problèmes de l’Etat,
de la guerre et de la violence, Genève, Éditions Labor et Fides, 1960. Tertuliano, una
vez convertido al cristianismo también se opondrá a los espectáculos públicos y
argumentará contra su licitud moral por cuanto en ellos se aprecia una violencia
clara contra la vida humana, algo indigno de un cristiano, de ahí que abogue para
que estos no participen de semejantes “pompas del Diablo” tal y como él mismo
las cataloga. Cf. Tertuliano, De spectaculis, 19. Sobre la posición adoptada por
Tertuliano y por el cristianismo primitivo frente a espectáculos violentos dentro
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te con la temática que estamos debatiendo. “El poder de la espada”,
idea que ya está presente en la carta a los Romanos, nos aparece de
nuevo aquí aludiendo al ius gladii que poseen los magistrados en
función de su cargo como administradores de justicia. Estos, en su
misión de mantener el orden y el bien común, deben emitir sentencias condenatorias en los casos establecidos por el derecho. Como
jueces deben cumplir y hacer cumplir las leyes, pero como cristianos
deben negarse a condenar a un hombre a muerte, aun siendo culpable. Esto coloca a quienes ostentan estos cargos en una disyuntiva: o
su fe o su profesión. Ambas son incompatibles.
En la misma línea argumentativa se sitúa otro de los promotores de la no violencia del paleocristianismo como fue el africano
Lactancio. En su obra Divinae Institutiones nos deja escrito lo siguiente:
Los que se esfuerzan por seguir el camino de la justicia no deben asistir ni
participar en estos crímenes públicos y es que, cuando Dios nos prohíbe
matar, no sólo nos prohíbe hacer estragos cosa que no está permitida ni
siquiera en las leyes públicas, sino que nos aconseja que no hagamos incluso cosas que son lícitas entre los hombres. Así el justo no deberá servir en
la milicia, ya que su milicia es la propia justicia, ni provocar una acusación
capital contra nadie, ya que no hay diferencia entre matar a alguien con la
espada y matarlo con la palabra: y es que lo que está prohibido es el crimen
en sí, de forma que en este concepto divino no hay que hacer ninguna distinción: siempre será crimen matar a un hombre, del que Dios quiso que
fuera un animal sagrado.15

15

del Imperio Romano véase Miguel Ángel Betancor León – Germán Santana
Henríquez – Conrado Vilanou Torrano, De Spectaculis. Ayer y hoy del espectáculo deportivo, Madrid, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – Ediciones
Clásicas, 2001.
“Huius igitur publici homicidii socios et participes esse non conuenit eos qui
iustitiae uiam tenere nituntur. Non enim cum occidere deus uetat, latrocinari nos
tantum prohibet, quod ne per leges quidem publicas licet, sed ea quoque ne fiant
monet quae apud homines pro licitis habentur. Ita neque militare iusto licebit,
cuius militia est ipsa iustitia, neque uero accusare quemquam crimine capital,
quia nihil distat utrumne ferro an uerbo potius occidasm quoniam occisio ipsa
prohibetur. Itaque in hoc dei praecepto nullam prorsus exceptionem fieri oportet,
quin occidere hominem sit semper nefas, quem deus sacrosanctum animal esse
uoluit”: Lactancio, Divinae Institutiones, Libro VI, 20, 15-17. Hemos querido poner en cursiva la expresión “sacrosanctum animal” porque se trata de un Hapax
dentro de los textos de Lactancio. En el texto citado el africano ha querido con
toda la intención del mundo vincular la palabra sacrosanctum al término nefas
para subrayar de este modo la inviolabilidad de la vida humana. El poeta romano
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La concepción sacrosanta que Lactancio tiene del ser humano
lo lleva a ser, no solo un claro opositor de la pena de muerte, sino de
todas aquellas prácticas, acciones u oficios que puedan atentar contra
la vida humana. De ahí que estemos ante un pensador que considera que en el quinto mandamiento del decálogo nos encontramos
ante una prohibición absoluta y que ninguna circunstancia podría
justificar una acción dirigida contra la vida de un hombre con total
independencia de los delitos cometidos. Un crimen no se limpia con
la ejecución de otro como es la pena de muerte.
Estaba calando en el tejido social y espiritual del cristianismo primitivo la incompatibilidad entre la pena de muerte y la fe en el Galileo.
Una incompatibilidad que cuestionaba abiertamente, como hemos expuesto, ciertos oficios, entre ellos el de juez. Se trató de una cuestión
tan sumamente importante que ya el primer concilio de la Hispania
Romana, el de Elvira, celebrado a principios del siglo iv,16 recogía en
uno de sus cánones la prohibición de que los jueces entraran en la
Iglesia. Mandar matar a alguien y profesar la fe en Jesucristo eran realidades irreconciliables por más que aquel a quien se ejecutaba hubiera
cometido los crímenes más execrables que pudieran imaginarse.17
Sobre el oficio de magistrado se pronuncia también san Ambrosio
de Milán quien en una de sus epístolas nos deja por escrito que todos
aquellos que en virtud de su cargo deban imponer la pena de muerte
a un ciudadano por un delito cometido deben abstenerse voluntariamente de la comunión. Esta abstención realizada en libertad no solo
no implica en modo alguno el apartamiento de la Iglesia, sino que

16

17

Publio Ovidio Nasón en su célebre obra Las Metamorfosis emplea una expresión
similar a la de Lactancio al presentar al ser humano como sanctius his animal
con la intención de presentar al hombre como plenitud, apoteosis y apogeo del
cosmos según los postulados del estoicismo. Sobre esto último véase la nota 10
de Hernán Giudice, “Argumentos racionales y bíblicos sobre la pena de muerte en la patrística”, Teología y vida 52 (2011) 307-322: http://dx.doi.org/10.4067/
S0049-34492011000100017.
Es difícil precisar la fecha exacta del Concilio de Elvira. De hecho, se trata de una
cuestión bastante discutida por los historiadores y no hay un consenso mayoritario por lo que se suele dar la horquilla que va del año 300 al 324. Cf. Mario
Lorente muñoz, “El Concilio de Elvira: introducción al estudio del primer testimonio eclesiástico del siglo iv en Hispania (análisis interno de la fuente y comentario de algunos cánones)”, La Razón Histórica 45 (2020) 141.
“Magistratus vero uno quo agit dumviratum, prohibendum placet ut se ab
Ecclesia cohibeat”: Can. LVI.
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además viene acompañada por una alabanza del resto de los miembros de la comunidad.18
Como se puede ver la posición de la Iglesia sobre esta cuestión
es firme, la vida humana merece respeto por sí misma y no se puede actuar contra ella ni siquiera en los casos contemplados por la
ley. Esta postura, aunque sólida y generalizada, no ha sido unánime
en el cristianismo primitivo. Es cierto que ha habido voces discordantes, pero en conjunto, la Iglesia primitiva se caracterizó por su
defensa de la vida y su rechazo a la aplicación de la pena capital.19
Hay quienes han sostenido que con la consagración del cristianismo como religión oficial dentro del Imperio, la consideración de la
Iglesia con respecto a la pena de muerte se fue relajando hasta el
punto de justificar teológicamente las leyes que regulan la aplicación
de esta sanción. Incluso se ha presentado la figura de san Agustín
como el punto de inflexión en este proceso de aceptación paulatina
del máximo castigo.20 Creemos que esto último es debido a una mala
interpretación de los escritos agustinianos. A veces se ha hecho una
lectura incorrecta de ciertos pasajes que han sido tomados fuera del
contexto sociológico en el que fueron redactados.21 Sobre esta cuestión, conviene no perder de vista que los textos polémicos del obispo de Hipona con respecto a la temática de la pena capital pueden
ser clasificados en tres bloques. El primero de ellos no son más que
comentarios bíblicos al Antiguo Testamento donde simplemente se
hace un análisis descriptivo de hechos consumados, pero sin que eso
18

19

20

21

“Nam sunt extra Ecclesiam tamen, qui eos in communionem non vocent sacramentorum coelestium, qui in aliquos capitalem sententiam ferendam aestimaverunt. Plerique etiam sponte se abstinent: et laudantur quidem…”: san
Ambrosio de Milán, Epístola 25 (PL 16,1084).
Sobre las opiniones de aquellos que sí aceptan la aplicación de la pena de muerte
por parte de los jueces véase Michel Spannent, Tertullien et les premiers moralistes
africains, Gembloux, Duculot 1969.
Entre los moralistas españoles que defienden esta idea tenemos a Aurelio
Fernández. Cf. Teología Moral, II, 805-806.

Para el obispo africano, el castigo debe estar siempre comprendido dentro de unos límites y sin duda alguna, la muerte implica sobrepasarlos.
El pensamiento del Hiponense con respecto a la pena de muerte debe
ser entendido dentro de su contexto socio-cultural. En este sentido no
podemos perder de vista que estamos ante un pensador que se encontraba inmerso en una espiral de violencia causada por el paganismo y el
donatismo.
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implique su aprobación. Un segundo conjunto de textos conflictivos
lo constituyen aquellos que son una concesión a la legalidad vigente,
“es decir, de textos en los que se expone el contenido de las leyes en
vigor, sin que la descripción signifique aprobación de lo narrado”.22 Y
el tercer grupo tiene que ver con los casos de muertes involuntarias,
es decir, cuando lo que se busca no es provocar la muerte del otro de
un modo directo sino defender la propia vida. Estaríamos, por tanto,
ante casos de legítima defensa que no tienen absolutamente nada
que ver con el tema de la pena de muerte.
Como hemos indicado, la inadecuada comprensión de estos
escritos ha llevado a algunos a sostener que el de Hipona estaría a
favor de la aplicación de la pena capital y que a partir de la defensa de la misma el Magisterio fue asumiendo una postura permisiva
primero y defensiva después. Nada más lejos de la realidad. Ni el
hiponense brindó aval alguno a la pena máxima ni el Magisterio inmediatamente posterior a él lo hizo. El corpus literario agustiniano
no solo presenta textos conflictivos en cuanto a su interpretación con
relación a la pena de muerte como ya hemos evocado más arriba,
sino que también nos ofrece otro conjunto de escritos en los que se
puede examinar y vislumbrar cuál era la verdadera postura del de
Tagaste. Estos son los denominados textos deprecativos.23 Se trata de
escritos, fundamentalmente sermones y cartas, en los que en un estilo parenético y con una impronta marcadamente pastoral se opone
a toda penalización jurídica que implique cercenar la vida de un ser
humano. Cuestión esta del todo relevante, sobre todo si tenemos en
cuenta que san Agustín, en cuanto que obispo, se encontraba en una
situación en la que tenía que defender a los católicos de los ataques
y crímenes cometidos contra ellos tanto por parte de los paganos
como por parte de los donatistas. Sin embargo, aun teniendo a su
favor la existencia de leyes penales que establecían duros castigos
para quienes se atrevieran a cometer delitos graves, el de Hipona
actuaba como intercesor de aquellos que habían incluso asesinado
a correligionarios suyos, pidiendo para ellos penas alternativas a la
ejecución recordando que la dignidad humana del criminal no queda
diluida o eliminada por el crimen execrable cometido. En este sentido
	Blázquez, Pena de muerte, 27.
Cf. Niceto Blázquez, La pena de muerte según San Agustín, Madrid, Ediciones
Augustinus Revista, 1975, 143-170.

22
23
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distingue entre la naturaleza de la persona y la acción delictiva cometida recordando que la primera es obra de Dios mientras que la segunda es obra del hombre. Solicita, por tanto, represión para el delito
perpetrado, pero respeto a la vida del delincuente. Un bello ejemplo
de esto es la correspondencia epistolar entre Nectario y nuestro prelado. Ante los gravísimos hechos acaecidos en Calama, una antigua
población del norte de África que vendría a ser la actual Guelma argelina, en la que los paganos apedrearon templos cristianos e incluso
dieron muerte a algún que otro eclesiástico, Nectario, para interceder
por los paganos implicados en el altercado, le escribe una carta a
san Agustín apelando a su condición de obispo para que tenga misericordia con aquellos que han sido identificados como los autores
materiales de los incidentes.24 El representante pagano reconoce que
los autores de los hechos merecen la aplicación del código penal por
parte de las autoridades civiles y que el corpus legislativo contempla
la pena de muerte para los delitos acaecidos, pero apela a la caridad
cristiana para que el representante de los damnificados actúe con benevolencia intercediendo ante los magistrados de la ciudad a los que
les corresponde, en virtud de su oficio, aplicar las leyes vigentes. 25
24

25

Se trata de una carta breve escrita en el verano del año 408, en la que Nectario
pide al prelado su intercesión para que los magistrados suavicen sus condenas
y no se moleste a los inocentes. Como compensación a la mitigación de las
sentencias el representante pagano acepta la restitución material de los daños
ocasionados por sus defendidos. El autor de la epístola se expresa en la última
parte de la misma en estos términos “[…] In Calamensi colonia multa sunt quae
merito diligamus; vel quod in ea geniti sumus, vel quod eidem magna contulisse
videmur officia. Haec ergo, domine praestantissime et merito suscipiende, non
levi populi sui erratu prolapsa est. Quod quidem si juris publici rigore metiamur,
debet plecti severiori censura. Sed episcopum fas non est, nisi salutem hominibus impertire, et pro statu meliore causis adesse, et apud omnipotentem Deum
veniam aliorum meriri delictis. Quamobrem quanta possum supplicatione deposco, ut si defendenda res est, innoxius defendatur, ab innocentibus molestia separetur. Praesta hoc quod secundum naturam tuam pervides postulari. De
damnis facilis potest haberi taxatio; tantum supplica deprecamur. Acceptior Deo
vivas, domine insignis et merito suscipiende frater”: Epístola 90 (PL 33,313).
San Agustín entiende que el castigo social que se le deba aplicar a alguien por
sus acciones delictivas debe tener unos límites. Pero, ¿quién garantiza esto? El
de Tagaste considera que es necesario que el obispo asuma este papel de control
intercediendo por los acusados. Ya existía algo parecido con la presencia del defensor del reo, pero el hiponense quería ir más allá con la figura del intercesor.
Sobre esta cuestión un autor español ya citado se expresa así:“Para su efectividad
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El de Hipona responde pausadamente a su interlocutor con otra
epístola escrita unos dos meses después. Lo hace con un texto más
largo en el que explica la importancia social y correctiva del castigo, motivo por el cual no se puede dejar impune el delito cometido.
Pero en la misiva compromete su palabra para garantizar que el castigo no fuera más allá de los límites que el respeto a la vida merece. Efectivamente, aunque el código civil preveía penas de muertes
para las acciones delictivas acontecidas en Calama, el de Tagaste se
compromete a interceder ante los jueces para que no sea la pena
capital la sanción condenatoria para los paganos calamitas.26 No fue
este un caso aislado, sino que se trataba de una práctica común en el
episcopado de san Agustín. El prelado solicitaba siempre represión
para el delito, pero de igual modo deprecaba sin descanso el respeto
incondicional para la vida del delincuente. En este sentido no se cansó jamás de pedirle a los magistrados que hicieran todas las piruetas
legales posibles para que no se aplicara la pena de muerte a los acusados. Es cierto que no atacó intelectualmente las leyes establecidas
exigiendo la abolición de la pena capital, pero en la práctica la consideraba como una normativa que no debía imponerse. Abogó siempre
por otras alternativas punibles que pudieran sustituir a la máxima
sanción tales como la pérdida de la libertad, la confiscación de bienes
o multas económicas. Pero incluso con estas alternativas se mostraba condescendiente, benévolo y caritativo pues velaba por que las
sanciones confiscatorias no pusieran a los reos en una situación de

26

práctica San Agustín introduce la figura jurídica de la intercesión episcopal como
réplica al clásico defensor del reo. La función del intercesor no consiste, según san
Agustín, en cubrir o disimular los delitos del acusado, sino en contribuir a que
la evidencia de los mismos resplandezca en toda su pureza objetiva, para que
resalte más el sentido de humanidad mediante la mitigación de las penas y hasta
el perdón completo del reo cuando se lo juzgue oportuno. El intercesor episcopal
salva así todos los postulados de la justicia, de la misericordia y de la humanidad.
El defensor, en cambio, […], sólo se ocupa de la impunidad del reo, aun a costa
de falsear y hasta negar conscientemente sus delitos. Con lo cual rinde un pésimo servicio a la causa de la justicia. Así, pues, hablando en general, San Agustín
concibe al hombre como un ser socialmente punible por su capacidad radical de
prevaricar, si bien dentro de unos límites que ninguna potestad humana puede
sobrepasar”: Blázquez, Pena de muerte, 24-25.
Cf. Epístola 91 (PL 33,313-318). La carta posiblemente fuera escrita en agosto del
año 408. Cf. Blázquez, La pena de muerte según San Agustín, 144.
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precariedad tal que se vieran abocados a la muerte por falta de recursos para su subsistencia.
Pero, si la praxis agustiniana era esta y además venía fundamentada por su profunda convicción del valor absoluto de la vida humana, ¿por qué no negó doctrinalmente la pena de muerte ni trabajó
por su derogación jurídica? La respuesta a la pregunta estriba en el
valor pedagógico que el de Hipona le daba a la ley. Su contexto social
fue muy convulso, pues los católicos estaban inmersos en una espiral
de violencia que tenía dos frentes bien localizados. Uno de ellos era
el mundo pagano que se encontraba ya inmerso en un irrefrenable
proceso de delicuescencia y el segundo era el frente surgido dentro
de las filas mismas del cristianismo como fue la corriente sectaria del
donatismo. Dentro de la secta donatista existía una rama especialmente belicosa como fue la de los circunceliones cuyo modus operandi
consistía en asaltar y saquear granjas y villas de los católicos cometiendo no solo el delito del robo sino también el de asesinato. Esta
ola delincuencial apenas podía ser reprimida por las autoridades encargadas de velar por el orden público. Lo único que había para frenarlos era la ley cuya dureza podía actuar como elemento disuasorio
ante potenciales acciones de violencia. Por este motivo, san Agustín
no quiso argumentar contra la existencia de las penas jurídicas dirigidas a cercenar la vida de un ser humano, no por convicción, sino
por necesidad social.
Precisamente contra los donatistas volvemos a encontrar en el
obispo africano su carácter reconciliador ya que su sentido cristiano
de la justicia lo llevaba a interceder incluso por aquellos que perseguían de un modo directo a los católicos hasta darles muerte. El
donatismo se había convertido en un problema no solo religioso sino
también social y político.27 Los desórdenes públicos que estaban causando llevaron al emperador Honorio a enviar un rescripto al procónsul Donato para que reprimiera a esta secta con severidad haciendo
uso de la ley en su máxima expresión y aplicando, si fuese necesario,
la pena de muerte.28 San Agustín era conocedor de la misión que
27

28

Cf. Carlos García Mac Gaw, “El donatismo: ¿religión o política?”, Gerión 12
(1994), 133-154; Idem, “Elementos políticos en el discurso teológico agustiniano. El caso del bautismo en la polémica con el donatismo”, Anales de Historia
Antigua, Medieval y Moderna 31 (1998) 9-27.
Cf. Blázquez, La pena de muerte según San Agustín, 152.
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tenía Donato, en su condición de procónsul, de velar por la paz de la
sociedad, y que tenía el encargo imperial de ser severo en el cumplimiento de las leyes. Por eso le escribe una misiva en la que, apelando
a su condición de cristiano, no busque la venganza en la aplicación
de las leyes sino el corregir y enderezar al que ha errado. Para el de
Hipona, la ley debe ser correctora, no vengadora. La segunda parte
de la carta recoge a la perfección el sentir y la intención del prelado.
Por su belleza e importancia la reproducimos:
Te ruego, pues, que, cuando asistas a los pleitos de la Iglesia y veas que se le
ha hecho objeto y víctima de graves injurias, olvides la potestad que tienes
de matar y no olvides esta mi petición. No te parezca ruin e indigno, hijo
honorable y dilectísimo, el que yo te pida que no los mates, pues pido al
Señor que se corrijan. Además, no debemos nunca separarnos de nuestro
propósito invariable de vencer el mal por el bien. Tenga además en cuenta
tu prudencia que solo los eclesiásticos tienen la misión de presentarte las
causas eclesiásticas. Por lo tanto, si piensas que debes dar muerte a los
que incurren en tales delitos, nos amedrentarás para que no lleguen tales
causas a tu tribunal por iniciativa nuestra. Y si eso se sabe, los donatistas
se entregarán a una más licenciosa audacia, para nuestra ruina, mientras a
nosotros se nos impone la necesidad de dejarnos matar por ellos espontáneamente antes de llevarlos a tu tribunal para que los mates. Por favor, no
recibas con desdén esta amonestación, demanda y súplica mía. Supongo
que recordarás que podría tener una gran confianza en ti, aunque yo no
fuera obispo y tú estuvieses encumbrado en una mucho más alta dignidad.
Conozcan cuanto antes los herejes donatistas, por un edicto de tu excelencia, que siguen en vigor las leyes promulgadas contra su error, pues creen
que ya no son válidas y se jactan de ello. Por lo menos de ese modo podrán
dejarnos en paz un tanto. Mucho nos ayudarás para que nuestros trabajos
y peligros rindan su fruto si consideras esto. No es cuestión de reprimir con
leyes imperiales a esa secta baladí, llena de insano orgullo; los criminales
aparecerán ante su conciencia y ante sus partidarios como mártires de la
verdad y de la justicia. Lo que importa es que los criminales aparezcan
convictos e informados con documentación fehaciente de sus delitos en las
actas de tu prestancia o de tus jueces subordinados, para que los detenidos
por tus órdenes dobleguen, si es posible, su endurecida voluntad y lean
a otros el proceso para su salud. La mera represión, sin la instrucción, es
una diligencia pesada más bien que útil, aunque se ejecute para evitar tan
grande mal y lograr tan grande bien.29
29

San Agustín, Epístola 100,2 (PL 33,366-367). trad. de Lope Cilleruelo, OSA, en
<https://www.augustinus.it/spagnolo/lettere/lettera_101_testo.htm> [consulta:
13 septiembre 2021].
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Estas palabras plasmadas por la pluma del prelado africano dirigidas al procónsul Donato resumen a la perfección su postura. Hay
que recordar la existencia de las leyes para que tengan carácter disuasivo, pero cuando toque aplicarlas hay que hacerlo con moderación
y dentro de los límites de la cosmovisión cristiana del hombre que,
aunque libre para pecar y delinquir, sigue siendo, por su naturaleza
de creatura, imagen de Dios. “Dejarse matar antes que denunciar”.
Esta es la consigna y “amenaza” que el de Tagaste le plantea a su interlocutor epistolar.30 Si las denuncias presentadas por los eclesiásticos ante los tribunales civiles por los delitos y crímenes cometidos
por los donatistas terminan en la aplicación de la pena de muerte
para estos, entonces la conducta cristiana consistirá en dejarse matar antes que denunciar. Difícil lo tienen aquellos que sostienen que
san Agustín cambió el rumbo doctrinal de la Iglesia con respecto a
la pena capital. “De hecho negó expresamente la eticidad de la pena
capital e indirectamente la negó también de derecho”.31
Después de san Agustín, la posición de la Iglesia oficial siguió
siendo la misma, a saber, de rechazo frontal a la pena de muerte. Esto
lo vemos en las disposiciones establecidas por los concilios toledanos del siglo vii. Era algo habitual que los príncipes requirieran los
servicios de los sacerdotes para administrar justicia debiendo aplicar
para ello las leyes, entre las que se incluía la pena máxima. Ante esta
política de hechos consumados, el iv Concilio de Toledo del año 633
recogía en su canon xxxi la incompatibilidad entre el sacerdocio y el
oficio de juez, puesto que el sacerdote tiene la encomienda de salvar
almas mientras que el magistrado, por razón de su cargo, debe, a
veces, aplicar sentencias condenatorias. El único caso en el que se le
permite a un presbítero asumir la función judicial es cuando previamente y bajo juramento, consiga la promesa de los mismos príncipes que lo promueven en la magistratura, de que podrán aplicar la
indulgencia evitando así la imputación de la pena capital. En el supuesto de que tal promesa no consiguiera obtenerla de los príncipes
tendría que rechazar el ofrecimiento y si no lo hiciera, tal sacerdote
Algo parecido propone el apóstol Pablo cuando en su primera carta a la comunidad creyente de Corinto les plantea que se dejen despojar antes que acudir a los
tribunales civiles para que sean los jueces paganos los que emitan los correspondientes fallos. Cf. 1 Cor 6,1-7.
31
	Blázquez, Pena de muerte, 28.
30
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será expulsado de su cargo por haberse manchado las manos con
sangre humana.32 Esta misma disciplina se mantendrá y se recordará
en otros concilios toledanos como hace el canon vi del Concilio xi del
año 675 en el que se subraya la ilicitud de los juicios de sangre llevados a cabo por los eclesiásticos, y si alguno de ellos, obviando estas
disposiciones, hubiese sentenciado a muerte a algún reo, será destituido de su honor y de su cargo, y no siendo esto suficiente, será además encarcelado a perpetuidad. Aunque no se le negará la comunión
antes de morir, pues se debe buscar siempre, a tenor de las enseñanzas evangélicas, la conversión del pecador.33 Pocos años después, los
obispos de la Hispania visigoda se volvieron a reunir en el Concilio
xii en la capital toledana y entre las disposiciones que establecieron
se encontraba la prohibición de dar muerte a alguien por incurrir en
idolatría. Ciertamente se trata de un pecado gravísimo. Sin embargo,
el canon xi del citado concilio establece la destrucción de aquellos
objetos considerados sacrílegos al ser utilizados para concurrir en la
idolatría y un castigo para quienes hayan idolatrado, pero queda excluida la pena de muerte por este delito. Las penas máximas que se
le podrán aplicar a los idólatras serán la excomunión y el destierro.34
32

33

34

“Saepe príncipes contra quoslibet majestatis obnoxios sacerdotibus negotia sua
committunt; sed quia sacerdotes a Christo ad ministerium salutis electi sunt,
ibi consentiant regibus fieri iudices, ubi jureiurando supplicii indulgentia promitittur, non ubi discriminis sententia praeparatur. Si quis ergo sacerdotum
contra hoc commune consultum discussor in alienis periculis extiterit, sit reus
effusi sanguinis apud Christum, et apud ecclesiam perdat proprium gradum”:
Francisco Antonio González – Juan Tejada y Ramiro (eds.), Colecciones de Cánones
y Concilios de la Iglesia de España y de América, Vol. 2, Madrid, Imp. J.M. Alonso,
1861, 286-287.
“His a quibus Domini sacramenta tractanda sunt judicium sanguinis agitare
non licet. Ideo magnopere talium excessibus prohibendum est, ne indiscretae
praesumptionis motibus agitati aut quod morte plectendum est sententia propria judicare praesumant, aut truncationes quaslibet membrorum in quibuslibet
personis tale aliquid fecerit, et concessi ordinis honore privatus et loco sub perpetuo damnationis teneatur religatus ergastulo, cui tamen communio exeunti ex
hac vita non neganda est propter Domini misericordiam, qui non vult peccatoris
mortem sed ut convertatur et vivat”: González – Tejada y Ramiro, Colecciones de
Cánones y Concilios, 444.
“[…] Praecepta haec Domini non in ultione sed in terrore delinquentium apponentes non mortis per hanc sententiam promulgamus, sed cultores idolorum, veneratores lapidum, accensores faculorum et excolentes sacra fontium vel
arborum admonemus, ut agnoscant quod ipsi se spontaneae morti subjiciunt
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Como se puede ver, el respeto a la vida humana ha sido uno de los
pilares fundamentales de los concilios toledanos pues la fidelidad a la
enseñanza del Evangelio no permitía argumentar a favor de la pena
de muerte.
Una centuria más tarde, ya en el siglo viii, Zacarías, el último
papa bizantino, le escribirá una carta a los francos y a los galos en
la que repetirá cuál era la enseñanza y la praxis eclesial en materia
penal. En esta misiva, el pontífice insistía en que es incongruente la
fe en Jesucristo con ciertas conductas contrarias a la vida humana.
Hacía mención especial a los sacerdotes que entregaban a la justicia
a determinados hombres para que fueran ejecutados por sus delitos.
Aunque la ley prescriba tales sanciones, no le es lícito a un presbítero
entregar a nadie a los tribunales por graves que fueran sus crímenes,
pues actuando así, no podrían ser buenos ministros del evangelio de
la vida aquellos que han manchado sus manos con sangre.35 Un siglo
más tarde se volverá a insistir en esta cuestión sobre todo cuando la
Sede Apostólica le recordó al rey Carlos de los francos que la Iglesia
imponía a los cristianos el deber moral de abstenerse de portar armas
y de luchar contra los enemigos. Y con respecto a los ministros se
volvía a subrayar la doctrina ya expuesta por el papa Zacarías, a saber,
que si un sacerdote se veía envuelto directa o indirectamente en algún caso legal que implicara la aplicación de la pena de muerte a un
ser humano, que fuera inmediatamente depuesto de su ministerio.
Estas medidas adoptadas por la Sede Apostólica fueron aceptadas

35

qui diabolo sacrificare videntur.[…] Ac proinde omne sacrilegium idolatriae vel
quidquid illud est contra sanctam fidem in quo insipientes homines captivati
diabolicis culturis inserviant, sacerdotis vel judicis instantia, inventa haec sacrilegia eradanturet exterminia truncentur […] Quod si ingenuorum personae his
erroribus fuerint implicatae et perpetua excommunicationis sententia ferientur
et arctiori exilio ulciscentur”: González – Tejada y Ramiro, Colecciones de Cánones
y Concilios, 479-480.
“[…] Habuistis enim peccatis facientibus nuncusque falsos et erroneos sacerdotes, unde et cunctae paganae gentes vobis pugnantibus praevalevant, quia non
erat differentia inter laicos et sacerdotes, quibus pugnare licitum non est. Qualis
enim victoria dari potest, ubi sacerdotes una hora dominica pertractant mysteria,
et Christianis corpus dominicum porrigunt pro suarum animarum redemptione, et postea Christianos, quibus hoc ministrare debuerant, aut paganos, quibus Christum praedicare, propriis sacrilegisque manibus necant? […]”: Joannes
Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Vol. 12,
Graz (Austria), Akademische Druck – U. Verlagsanstalt, 1960, 380.

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1055

ISIDORIANUM 30/2 (2021) 63-104

88

José Manuel Martínez Guisasola

por el citado rey franco tal y como se recoge en las Capitulares del
diácono Benedicto.36
Otro papa, esta vez ya en el siglo ix, será el encargado de volver
a recordar la posición de la Iglesia sobre la pena de muerte. Se trata
del pontífice Nicolás I. El contexto de su pronunciamiento hay que
ubicarlo en los acontecimientos acaecidos en Bulgaria. El rey Kan
Boris había impuesto el cristianismo como religión oficial entre los
búlgaros. Esta decisión vino acompañada por una serie de protestas
por parte de las comunidades paganas que se opusieron a la decisión
adoptada. Muchas de estas protestas fueron frenadas y contestadas
por Kan Boris por medio de la violencia. Una vez controladas las
insurrecciones el dirigente búlgaro le escribe una carta al obispo de
Roma para que le ayude a organizar la Iglesia en su país. El pontífice
le contesta a su misiva, pero lo hace en un tono de enfado al conocer
los métodos empleados para sofocar el levantamiento de una parte
de la población. La intención de la carta redactada por Nicolás I era
doble. Por un lado, mitigar los impulsos violentos del rey en futuras
acciones y, en segundo lugar, recriminarle su mala praxis como gobernante cristiano porque llevó a la muerte a muchas de las personas
que se habían opuesto a su decisión de hacer del cristianismo la religión oficial del país. Un gobernante cristiano, recordará el papa, debe
actuar siempre con misericordia con aquellos a los que ha vencido
y en modo alguno se puede aplicar la pena de muerte para los disidentes.37 No solo le recriminó el haber llevado a la muerte a cientos
de personas, sino que también desaprobó otros métodos empleados
como la tortura por ser contraria a la ley divina. Podríamos citar más
ejemplos, pero consideramos que con los ya expuestos podemos sacar la conclusión de que durante el primer milenio la Iglesia se mostró abiertamente contraria a la aplicación de la pena de muerte por

36

37

“[…] Karolus, gratia Dei rex regnique Francorum rector et devotus sactae ecclesiae defendor atque adiuntor in omnibus. Apostolicae Sedis hortatu omniumque
fidelium nostrorum et maxime episcoporum ac reliquorum sacerdotum consultu,
servis Dei per omnia omnibus armaturam portare vel pugnare aut in exercitum
et in hostem pergere omnino prohibemus, nisi illi tantummodo qui propter divinum ministerium missarum scilicet sollemnia adimplenda et sanctorum patrocinia portanda ad hoc electi sunt”: Benedicti Diaconi, Capitularium Collectio, 123
(PL 97,812).
Cf. Epístola 97 (PL 119,989).
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ser una medida opuesta al espíritu evangélico. ¿Ocurrió lo mismo en
el segundo milenio?
4.

CONSIDERACIÓN DE LA PENA DE
MUERTE EN EL SEGUNDO MILENIO

Este período se encuentra marcado por el pensamiento de santo
Tomás de Aquino quien se encargaría de justificar racionalmente la
licitud moral de la pena de muerte por parte de las autoridades competentes. No se trata de una conclusión novedosa pues ya dijimos
que, durante el primer milenio, aun fijándose una posición generalizada de rechazo a la última pena, no dejó nunca de existir voces
discordantes dispuestas a justificarla. Además, en los albores del
segundo milenio encontramos la reflexión de algunos autores que
allanaron el camino a la teorización tomista de la pena capital como
Ivo de Chartres, Graciano o Pedro de Poitiers. El primero, apellidado
así por haber sido obispo de esa ciudad, comenzará a romper el hielo
en defensa de la pena capital. Para ello se apoyará en algunos textos
de la Escritura y en la autoridad de algunos pensadores del pasado,
especialmente en San Jerónimo. De él tomará un texto, basado en
los comentarios al profeta Ezequiel en el que el de Estridón afirmaba
que el que golpea a los malos y da muerte a los que son peores actúa
como ministro de Dios.38 Ivo de Chartres seguirá con su recurso a San
Jerónimo para seguir justificando la postura de la licitud de la pena
de muerte. Para ello recurrirá a otro texto del egregio biblista, esta vez
del comentario al libro de Jeremías en el que sostiene que quien mata
a los malhechores no comete un acto de asesinato sino un acto de
justicia en cuanto que salvaguarda el bien común. Dar muerte a los
homicidas es propio del ministerio de la ley.39 La manera que tiene
Ivo de citar a San Jerónimo nos resulta un tanto tendenciosa pues no
ha tenido en cuenta el contexto de las palabras del autor de la Vulgata.
En cualquier caso, a Ivo se le puede atribuir el hecho de que empezara a poner las bases teóricas de la justificación de la última pena,
sobre todo porque en su argumentación postula la separación entre
el poder civil y el eclesiástico atribuyéndole al primero la potestad de
38

39

“Qui percutit malos in eo quod mali sunt, et habet causam interfectionis ut percutiat pessimos, minister Dei est”: San Jerónimo, In Ezechielem, 3.9.
“Homicidas enim et sacrilegos et venenarios punire, non est effusio sanguinis,
sed legum ministerium”: San Jerónimo, In Jeremiam, 4.22.
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aplicar la pena de muerte a los malhechores mientras que el segundo
debía abstenerse de todo juicio condenatorio que implicara la efussio
sanguinis.
Por su parte, Graciano, en su Decretum Gratiani o Concordia discordantium canonum también planteará justificaciones a la aplicación
de la pena capital, justificaciones que hará depender de la paz de
la Iglesia. Es decir, si para mantener el orden social y la unidad de
la fe fuese necesario recurrir a las leyes que estipulan la muerte de
aquellos que alteran este orden no podría decirse que esto fuera algo
ilícito puesto que la necesidad exige tales medidas.40
Por otro lado, tenemos el planteamiento de Pedro de Poitiers
quien ya en el siglo xii comenzará a justificar que el quinto mandamiento del decálogo no prohíbe la aplicación de la pena de muerte
a los malhechores. La ilicitud del mandamiento estriba en el sentimiento con que se ejecute.41 De este modo, argumenta que proceder
a dar muerte a alguien por odio o rencor estaría mal, pero hacerlo en
virtud de la justicia social y de la paz de la Iglesia estaría bien. Este
planteamiento será recurrente por el contexto histórico en el que se
desarrolla que es cuando las herejías cátaras y valdenses irrumpen
desestabilizando la convivencia entre cristianos.
Esta nueva situación histórica llevará a la Teología a reflexionar
acerca de la moralidad de la aplicación de la pena de muerte que,
como se ha indicado más arriba, no es más que dilucidar qué es lo
que se encuentra prohibido en el quinto mandamiento del decálogo.
Tal precepto fue interpretado en sentido absoluto en los primeros
siglos del cristianismo como ya hemos comentado, por lo que no se
permitía aplicar la pena de muerte en ninguna circunstancia. Pero a
comienzos del segundo milenio, conforme la noción de cristiandad
europea se iba consolidando, se empezó a cuestionar el carácter absoluto de esta prohibición, aunque seguía habiendo defensores de
la interpretación originaria. El quinto mandamiento, ¿implica una
prohibición absoluta o no? Para responder a esta pregunta no podemos perder de vista que nos encontramos ante una norma cuya
finalidad no es otra que salvaguardar un valor. En el caso que nos
ocupa el “no matarás” en cuanto norma tiene como cometido proteger el valor de la vida humana. Ahora bien, los moralistas, al estudiar
40
41

Cf. Graciano, Decretum Gratiani, C. XXXIII, q. V, c.47, 1269.
Cf. Pedro de Poitiers, Sent. 4.4 (PL 211,1150).
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la obligatoriedad del cumplimiento de la normatividad la clasifican
en dos grandes bloques. Por un lado, estarían las normas universales
que serían aquellas que habría que respetar siempre y en todo lugar
en cuanto que no admiten excepciones. Y, por otro lado, estarían las
normas generales que serían aquellas que habría que respetar pero
que en circunstancias muy concretas y especiales podrían admitir
excepciones. Hecha esta distinción reformulamos la pregunta anterior: el quinto mandamiento del decálogo, ¿es una norma universal o general? Durante el primer milenio la posición de la Iglesia se
inclinó hacia la primera de las opciones, pero en los dos primeros
siglos del segundo milenio la balanza se fue igualando hasta llegar
a la escolástica en donde se produjo un enfrentamiento académico
entre dos escuelas teológicas con posicionamientos contrarios a la
temática planteada. Una de estas escuelas era la franciscana, llamada
también escotista, que defendía el carácter absoluto de la prohibición
del quinto mandamiento y, por tanto, su consideración como norma
universal. La otra, era la escuela dominica, llamada también tomista,
que tendía a interpretar el precepto del “no matarás” como una norma general, es decir, como una ley que hay que respetar y cumplir
pero que en virtud de ciertas circunstancias se aceptaba la posibilidad
de aplicar excepciones a casos concretos. De esta pugna intelectual
salió victoriosa la segunda de las escuelas por lo que, a partir del siglo xiii, la Iglesia basculó su posicionamiento oficial con respecto a la
aplicación de la pena de muerte. Esta se vio como algo no deseable
pero que estaría permitida en ciertos casos si el contexto social así lo
justificaba. Para el Aquinate, aplicar la última pena a un inocente es
algo siempre ilícito, pero aplicarla a un delincuente, a un malhechor
o a alguien que ponga en peligro la paz social es algo debido y lícito
siempre que tal castigo sea aplicado por la autoridad competente y
no por un particular.
En su argumentación acerca de la licitud de la pena de muerte
utiliza el símil de la amputación exponiéndolo de este modo:
Según se ha expuesto (a.1), es lícito matar a los animales brutos en cuanto
se ordenan de modo natural al uso de los hombres, como lo imperfecto se
ordena a lo perfecto. Pues toda parte se ordena al todo como lo imperfecto
a lo perfecto, y por ello cada parte existe naturalmente para el todo. Y por
eso vemos que, si fuera necesaria para la salud de todo el cuerpo humano
la amputación de algún miembro, por ejemplo, si está podrido y puede inficionar a los demás, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien:
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cada persona singular se compara a toda la comunidad como la parte al
todo; y, por tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por
algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común; pues, como afirma san Pablo un poco de levadura
corrompe a toda la masa.42

Para el Aquinate, la justificación de la pena de muerte tiene un
basamento social ya que sería el bien común lo que demandaría su
aplicación para exterminar a aquellos que comprometan el orden y la
convivencia de la comunidad. En la baja Edad Media, la religión cristiana era el elemento que garantizaba la unidad territorial y la noción
de pertenencia a una colectividad. Esta unidad se vio amenazada con
la introducción de ciertas herejías como la cátara o la valdense que ya
hemos nombrado. Por lo tanto, para la mentalidad de la época, eran
los herejes los causantes de los desórdenes sociales. En este sentido,
la herejía se concebía no sólo como un pecado contra la fe sino sobre
todo como un gravísimo delito al perturbar la paz y la armonía de la
sociedad. Si las enseñanzas contra la sana doctrina hubiesen sido solamente pecados contrarios a la fe, la Iglesia habría procedido con la
excomunión y ya está. Pero al considerarse la herejía como un delito
de orden social había que proceder penalmente contra los infractores aplicando la pena más severa si los delincuentes eran pertinaces
en sus posturas. Sobre esto el Doctor Angélico se pronuncia en los
siguientes términos:
En los herejes hay que considerar dos aspectos: uno, por parte de ellos;
otro, por parte de la Iglesia. Por parte de ellos hay en realidad pecado por
el que merecieron no solamente la separación de la Iglesia por la excomunión, sino también la exclusión del mundo con la muerte. En realidad, es
mucho más grave corromper la fe, vida del alma, que falsificar moneda con
que se sustenta la vida temporal. Por eso, si quienes falsifican moneda, u
otro tipo de malhechores, justamente son entregados, sin más, a la muerte por los príncipes seculares, con mayor razón los herejes convictos de
herejía podrían no solamente ser excomulgados, sino también entregados
con toda justicia a la pena de muerte. Mas por parte de la Iglesia está la
misericordia a favor de la conversión de los que yerran, y por eso no se les
condena, sin más, sino después de una primera y segunda amonestación
(Tit 3,10), como enseña el Apóstol. Pero después de esto, si sigue todavía

42

Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, II-II, q. 64, art. 2, Tomo III, Madrid,
BAC, 2005, 530-531. La cita paulina es 1 Cor 5,6.
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pertinaz, la Iglesia, sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación
de los demás, y los separa de sí por sentencia de excomunión. Y aún va
más allá relajándolos al juicio secular para su exterminio del mundo con
la muerte. A este propósito afirma san Jerónimo y se lee en el Decreto: Hay
que remontar las carnes podridas, y a la oveja sarnosa hay que separarla del
aprisco; no sea que toda la casa arda, la masa se corrompa, la carne se pudra y el
ganado se pierda. Arrio, en Alejandría, fue una chispa, pero, por no ser sofocada
al instante, todo el orbe se vio arrasado con su llama.43

Estas palabras dejan clara la posición del Aquinate con respecto a la pena máxima. En los casos en los que no haya esperanza de
que se produzca la enmienda, la Iglesia debe actuar entregando al
hereje al brazo secular para que sea este quien aplique el castigo. Si
comparamos este planteamiento con el de san Agustín vemos una
enorme diferencia. También el de Tagaste se encontraba ante una situación de turbulencia social causada, entre otros avatares históricos,
por la herejía donatista y su célula más beligerante, los circunceliones.
Sin embargo, no pasaba por su mente el entregarlos a los tribunales
regidos por el procónsul Donato para que fueran ejecutados y esto
aun teniendo en cuenta que los circunceliones no solo incurrían en
herejía sino también en latrocinios, violaciones y asesinatos, pues no
en vano se les reconocía como el cuerpo terrorista del donatismo.
Con santo Tomás, ya se ha consumado el cambio de mentalidad que dos siglos antes se había tímidamente incoado con Ivo de
Chartres quien fue el primero en teorizar acerca de la separación entre el poder civil y el eclesiástico en materia penal. Cuestión del todo
medular ya que en ella encontramos las diferencias entre las potestades seculares y los ministros de la Iglesia de tal modo que tendrían
que ser los primeros los encargados de aplicar la pena de muerte
mientras que los segundos tendrían que abstenerse de ello.44
Tras la muerte del Aquinate, el tomismo se consagró como marco académico hasta el punto de que muchas de sus afirmaciones y
sentencias vertidas en sus obras se consideraron como verdades reveladas. Todo esto se acentuó cuando la Summa Theologica se estableció como manual de estudio para profesores y alumnos. De este
modo el pensamiento tomista se convirtió en la teología oficial de
la Iglesia por lo que apenas se dio el disenso. Es cierto que no todas
43
44

Ibidem, II-II, q. 11, art. 3,127-128.
Cf. Blázquez, Pena de muerte, 45-46.
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las enseñanzas recogidas por santo Tomás en sus escritos gozan del
mismo valor, pero el discernimiento intelectual que permitiera diseccionarlas no estaba al alcance de todos ni todos aquellos que sí estaban capacitados para hacerlo se atrevían a ello.45 Esto condujo a una
paulatina consolidación de las tesis tomistas, incluida la justificación
de la pena de muerte para aquellos que perturben el orden social. La
postura jurídica del Aquinate con respecto a la pena capital se fue diseminando por la mayoría de los centros de estudios y universidades
con el paso del tiempo. En el siglo xvi, la universidad de Teología más
importante era la de Salamanca y su docente más ilustre Francisco de
Vitoria. El salmantino hizo suyas las tesis tomistas y actuó como un
verdadero apologista del pensamiento del Angélico. En este sentido,
el padre del Derecho Internacional no escatimó esfuerzo alguno para
combatir a los escotistas que eran los únicos que se atrevían a cuestionar los fundamentos teológicos presentes en la Summa Theologica
y que sostenían que la prohibición inscrita en el quinto precepto del
decálogo tenía carácter absoluto. De Vitoria sacará todo su arsenal
discursivo para contrarrestar el planteamiento de la escuela franciscana defendiendo la licitud moral de aplicar la pena máxima en los
casos en los que las circunstancias lo requieran en virtud del bien común. En realidad, no realiza ningún aporte novedoso con relación a
esta cuestión, simplemente se limita a defender y a justificar cuantas
afirmaciones encuentra en su admirado santo Tomás.
Durante las dos centurias siguientes, la aplicación de la pena
capital como recurso del Estado para mantener el orden social se
fue consolidando como teoría jurídica hasta el punto de que nadie
se atrevió a cuestionarla. De hecho, fue en este período donde se
asentaron las tres razones en las que se apoyaba la justificación de
la pena capital: la salvaguarda del bien común; la pena como mecanismo disuasivo para cometer delitos execrables; y la ejecución como
compensación por los crímenes perpetrados. Hubo que esperar hasta finales del siglo xviii para encontrar una crítica abierta con respecto a esta cuestión. La crítica vino de la pluma del noble milanés
Cesare Beccaria quien en su obra Dei delitti e delle pene cuestiona los
argumentos favorables a la aplicación de la última pena. El italiano
45

La excepción a lo que acabamos de decir la constituyen los escotistas que eran
contrarios a la pena de muerte. En realidad, la escuela franciscana ha sido la
única que se ha opuesto firmemente a este planteamiento tomista.
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sostiene que la pena de muerte no es en modo alguno un derecho
sino “solo una guerra de la nación contra un ciudadano”.46 Para el
transalpino la muerte no es útil ni necesaria para proteger el bien
común el cual puede mantenerse con la sola privación de la libertad
del delincuente aunque admite dos motivos por los cuales sí podría
aplicarse. El primero, cuando el delincuente, ya privado de su libertad, pusiera en peligro el bien social de la nación a causa de posibles
revueltas bélicas encaminadas a liberarlo para que siga encabezando
el movimiento que lo ha puesto fuera del alcance de la ley.Y el segundo de los motivos sería que la muerte del delincuente fuese el único
medio para refrenar otros crímenes.47 Fuera de estas circunstancias,
la apelación a la última pena no tendría justificación alguna. El pensamiento del italiano alcanzó un cierto eco en el ámbito del derecho
civil iniciándose así el movimiento abolicionista pero no tuvo la misma influencia en el campo militar ni tampoco en el eclesiástico, pues
en estos dos últimos se seguía aceptando y justificando, al menos en
el plano teórico, la licitud de la pena de muerte para los delitos de
extrema gravedad. En el terreno puramente eclesial, que es el que
nos interesa, hubo que esperar a la segunda mitad del siglo xx para
encontrar un cierto viraje en los planteamientos de la moral católica.
De hecho, el último papa en pronunciarse en su favor fue Pío xii,
quien no descarta la eticidad de la aplicación de la pena de muerte
por parte de la autoridad civil de acuerdo con las tesis tomistas argumentando que las personas que han cometido ciertos delitos se
hacen indignas de seguir viviendo. En uno de sus muchos discursos
a la comunidad médica afirmó que:
Aun en el caso de que se trate de la ejecución de un condenado a muerte,
el Estado no dispone del derecho del individuo a la vida. Está reservado al
Poder público privar al condenado del “bien” de la vida, en expiación de su
falta, después de que, por su crimen, él se ha desposeído de su “derecho”
a la vida.48

Cesare Beccaria, Tratado de los delitos y de las penas, Madrid, Universidad Carlos
III, 2015, 57.
47
Cf. Beccaria, Tratado de los delitos, 57.
48
	Pío xii, Discurso al I Congreso Internacional de Hispatología del Sistema Nervioso 28
(13-septiembre-1952), en AAS 44 (1952) 787.
46
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Después de esta intervención y otras parecidas por parte del citado papa, ya nunca más un sucesor de Pedro volvería a justificar la
aplicación de la pena capital sobre un ser humano.
5.

EL CAMBIO DE SENSIBILIDAD

A partir de la segunda mitad del siglo xx se empieza a vislumbrar, a
nivel eclesial, un cambio de mentalidad con respecto a la licitud de la
aplicación de la pena de muerte. Los papas del concilio, Juan xxiii y
Pablo vi, en ningún momento de sus respectivos pontificados apelan
a ella. Ni siquiera en los documentos conciliares encontramos una
referencia a la pena capital en la que aparezca como una práctica justificable en ciertas circunstancias. Más bien parecen negarla, aunque
eso sí, solo indirectamente. Efectivamente, el nº 27 de la constitución
Gaudium et spes recoge un elenco de acciones que degradan la dignidad de la persona en la medida en la que suponen un atentado al
respeto de la vida humana.49 En dicho elenco no se inscribe la pena
de muerte, pero el contexto del pasaje, sobre todo en su relación con
el siguiente número basado en el respeto y en el amor a los adversarios, hace suponer que el espíritu del concilio era contrario a la
aplicabilidad de la pena máxima.50
Los años inmediatamente posteriores al concilio fueron años de
duro trabajo para poder plasmar en otros documentos las novedades
teológicas impulsadas por los padres conciliares tales como el nuevo Código de Derecho Canónico (1983) o el Catecismo de la Iglesia
Católica (1992). Este último texto causó decepción en no pocos sectores teológicos porque cuando todo parecía indicar que se recogería
en él la abolición de la pena de muerte a tenor de la nueva sensibilidad que se había gestado en años precedentes, la redacción final de
los números 2262 al 2267 seguía incluyendo la aceptación de la pena
capital. Tres años después, Juan Pablo ii, publicaría Evangelium Vitae,
la que sería la undécima carta encíclica del papa polaco. Muchos creyeron que sería en este documento donde el pontífice recogería la
singularidad del ethos cristiano rechazando la máxima pena, sobre
todo porque con su gesto de perdonar a quien intentó matarlo había
49

50

Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo Gaudium
et Spes (7-diciembre-1965) nº 27, en AAS 58 (1966) 1047-1048.
Cf. Blázquez, Pena de muerte, 129-130.
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mostrado, no solo al pueblo católico sino a la humanidad entera, cuál
debía ser la actitud del creyente con respecto a aquellos que cometían
delitos graves. El papa Wojtyla nunca solicitó la pena de muerte para
el turco Mehmet Ali Agca quien el 13 de mayo de 1981 intentó acabar con su vida. Más bien hizo todo lo contrario, y así, en diciembre
de 1983, en una visita realizada a la prisión en la que se encontraba
recluido, le regaló el perdón. El gesto quedó impreso en la mente
de muchas personas con independencia del credo que profesaran.
Por ello, al ser la encíclica citada un texto en el que el pontífice quiso
centrarse en la dignidad de la persona y en condenar todas las acciones que atentan contra ella, muchos esperaron que hubiera una
condena expresa de la pena de muerte por cuanto que suprimir la
vida de un ser humano implicaría no valorar su dignidad como hijo
de Dios y como miembro de la sociedad. Sin embargo, tal condena
nunca apareció en la Evangelium vitae, aunque es justo reconocer que
se mitigó el lenguaje usado y que aparecen algunas enmiendas si lo
comparamos con el texto del Catecismo de 1992.51
Sea como fuere, lo cierto es que Juan Pablo ii no se atrevió a
modificar la enseñanza de la Iglesia con relación a la licitud de la
aplicación de la pena de muerte en la citada encíclica, no sabemos si
por la presión recibida de determinados grupos afines a la tradición
tomista o bien por propia convicción. No obstante, la enseñanza había quedado lo suficientemente matizada como para permitir que en
años sucesivos se pudiera llegar a una reformulación que no supusiera una revolución doctrinal que provocara heridas en los sectores
más conservadores.
Este camino abierto por su predecesor lo continuó Benedicto xvi,
quien otrora fuera el Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe y, por consiguiente, el encargado de presentar el texto del
nuevo Catecismo postconciliar al orbe católico. El papa alemán tampoco se atrevió a llevar a cabo una modificación del Catecismo que
recogiera el cambio de sensibilidad reinante en el seno eclesial con
respecto a la pena de muerte. Sin embargo, siguió arando el terreno para que pudiera fructificar la nueva mentalidad de justicia social
que llevaba a concebir las penas no como un castigo sino como un
51

Cf. Niceto Blázquez,“La pena de muerte en el Catecismo de la Iglesia”, Studium
59/1 (2019) 24. Cf. Juan Pablo ii, Carta Encíclica Evangelium vitae (25-marzo-1995), nº 56, en AAS 87 (1995) 463-464.
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medio de conversión y reinserción. Entre sus gestos cabe recordar
su afirmación en Africae munus en la que pedía la eliminación de la
pena capital así como las palabras finales pronunciadas en inglés de
la Audiencia General del 30 de noviembre de 2011, en la que, dirigiéndose a los miembros de la comunidad de san Egidio, los exhortaba a seguir trabajando por la abolición de la pena de muerte en el
mundo.52
Si bien es cierto que tanto Juan Pablo ii como Benedicto xvi no
llevaron a cabo la extirpación de la argumentación teológica-penal
propia de la neoescolástica inserta en el Magisterio de la Iglesia con
relación a la temática que nos ocupa, que dicho sea de paso estaba basada más en la doctrina social aristotélica que en la enseñanza
evangélica, no menos cierto es el hecho de que sus respectivos pontificados sirvieron de abono para que el primer papa argentino de la
historia se atreviera a materializar el tan esperado cambio. Tal modificación llegó, pero no exenta de problemáticas. Antes de la redacción definitiva del nº 2267 del Catecismo, el papa Francisco encargó a
una Comisión especializada que estudiara la cuestión desde el punto
de vista histórico, doctrinal y jurídico. Los miembros encargados del
estudio se dedicaron durante varios años a la tarea encomendada.
Tuvieron que sortear muchos obstáculos pues determinados sectores eclesiales no veían con agrado la posibilidad de modificar una
inveterada enseñanza que llevaba siglos de arraigo en el Magisterio.
De hecho, hubo un acontecimiento que hizo peligrar los esfuerzos
52

“Esta actividad pastoral es un servicio real que la Iglesia ofrece a la sociedad y
que el Estado debe favorecer en aras del bien común. Junto con los miembros del
Sínodo, llamo la atención de los responsables de la sociedad sobre la necesidad
de hacer todo lo posible para llegar a la eliminación de la pena capital, así como
para la reforma del sistema penal, para que la dignidad humana del recluso sea
respetada”: Benedicto xvi, Exhortación apostólica postsinodal Africae munus
(19-noviembre-2011), nº 83, en AAS 104 (2012) 276. “I greet the distinguished
delegations from various countries taking part in the meeting promoted by the
Community of Sant’Egidio on the theme: No Justice without Life. I express my
hope that your deliberations will encourage the political and legislative initiatives being promoted in a growing number of countries to eliminate the death
penalty and to continue the substantive progress made in conforming penal law
both to the human dignity of prisoners and the effective maintenance of public order. Upon all the English-speaking pilgrims present, including those from
the United States, I invoke God’s blessings of joy and peace!”: Benedicto xvi,
Audiencia General (30-noviembre-2011).
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de la citada Comisión y fue la aparición, en 2017, de una nueva edición del Catecismo en lengua italiana para conmemorar el veinticinco aniversario de su publicación. Muchos quedaron consternados al
poder constatar que el texto no recogía las propuestas de reforma de
la Comisión ni tan siquiera se recogía el posicionamiento del propio pontífice manifestado en varias cartas o discursos previos a la
publicación conmemorativa.53 Y es que no se debe soslayar el hecho
de que el papa Francisco iba siguiendo con detenimiento las investigaciones de los obispos encargados del estudio cuyos resultados
estaba asumiendo antes de la declaración definitiva. No solo iba dejando muestra de ello en las epístolas y alocuciones anteriormente
citadas, sino que incluso en su segunda exhortación apostólica postsinodal, Amoris Laetitia, ya deja establecida cuál es la posición de su
Magisterio y, por tanto, de la Iglesia. En el nº 83 de este documento,
en el contexto de la significación de la institución familiar, pone la
pena de muerte al mismo nivel de valoración moral que el aborto y la
eutanasia. Y así podemos leer:
[…] Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de
ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo
la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en
sí misma y que nunca puede ser objeto de dominio de otro ser humano. La
familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Por eso,‘a
quienes trabajan en las estructuras sanitarias se les recuerda la obligación
moral de la objeción de conciencia. Del mismo modo, la Iglesia no sólo
siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el
ensañamiento terapéutico y la eutanasia’, sino también ‘rechaza con firmeza
la pena de muerte’.54

53

54

Estos discursos o pronunciamientos son: Carta del Santo Padre Francisco a los
participantes del xix Congreso Internacional de la Asociación Internacional de
Derecho Penal y del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho
Penal y Criminología (30 de mayo de 2014); Carta dirigida a Federico Mayor,
Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (20 de marzo de 2015); llamada a la abolición de la pena de muerte después del rezo del
ángelus 21 de febrero de 2016 con ocasión del encuentro que daría comienzo al
día siguiente en la ciudad de Roma para tratar el tema de la abolición de la pena
capital; videomensaje enviado al Congreso mundial contra la pena de muerte
celebrado en Oslo del 21 al 23 de junio de 2016.
Francisco, Exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia (19-marzo-2016)
nº 83 en AAS 108 (2016) 344-345. Las cursivas son nuestras. En realidad, las
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El camino ya estaba recorrido, las bases doctrinales estaban
asentadas y la nueva sensibilidad jurídica se encontraba arraigada
en la praxis pastoral de la Iglesia. Solo faltaba la materialización del
cambio. Y este llegó definitivamente el 11 de mayo de 2018, fecha en
la que el sucesor de Pedro, en audiencia concedida al Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis F. Ladaria,
autorizó el cambio de la redacción del nº 2267 del Catecismo quedando el texto de la siguiente manera:
Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible,
aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más
viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera
después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido
una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por
parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más
eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que,
al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que ‘la pena de
muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad
de la persona’, y se compromete con determinación a su abolición en todo
el mundo.55

La modificación fue promulgada el día 1 de agosto del mismo
año, festividad de san Alfonso María de Ligorio, patrón de los moralistas. Con esto quedaba zanjada esta cuestión definitivamente.

55

últimas palabras del número presentado fueron tomadas directamente de las
actas que los obispos le presentaron al Papa una vez concluido el Sínodo de
la Familia celebrado un año antes. Cf. Relación final del Sínodo de los obispos
al Santo Padre Francisco La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el
mundo contemporáneo (24-octubre-2015), nº 64, en AAS 107 (2015) 1204. En dicho
sínodo participaron 265 obispos. El número 64 que incluía el rechazo a la pena
de muerte fue aprobado con 247 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones.
Nueva redacción del nº 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Pena
de Muerte, Rescriptum “Ex Audientia SS.MI”. Se puede consultar en https://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_
doc_20180801_catechismo-penadimorte_sp.html [Consulta 22 de septiembre
de 2021].
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CONSIDERACIONES FINALES

La posición adoptada por el Magisterio durante el pontificado del
papa Francisco es el resultado de un largo recorrido. Dicha toma
de postura no ha sido bien acogida por todos los estamentos de la
Iglesia ni por todos los grupos que viven dentro de ella. De hecho,
una vez dada a conocer la noticia del cambio de valoración moral con
relación a la última pena se alzaron algunas voces discordantes con
la decisión adoptada al considerar que se había cometido un grave
error al modificar una enseñanza que sería una verdad de fide credenda tal y como han sostenido algunos teólogos, y, por lo tanto, irreformable.56 Así pues, la pregunta estaba ya servida. ¿Puede un papa
contradecir la doctrina de la Iglesia presente en el Depósito de la fe?
Si la Iglesia es infalible en relación con aquello que doctrinalmente
enseña, ¿cómo puede ahora decir lo contrario de lo que ha sostenido
durante siglos? Los interrogantes presentados son del todo pertinentes, pero consideramos que contienen errores de precisión.
En primer lugar, la licitud moral referente a la aplicabilidad de
la pena capital a los malhechores en aquellas circunstancias en las
que su ejecución se considere necesaria nunca ha formado parte del
Depositum Fidei. Que una enseñanza o una determinada postura haya
sido mantenida en la Iglesia no implica que forme parte del conjunto
de verdades reveladas por Dios. El Depósito de la fe quedó cerrado
con la muerte del último de los apóstoles y ya vimos que ninguno
de ellos avaló la pena capital. La defensa de la licitud de su aplicación ha formado parte más bien de lo que se conoce como Depositum
Ecclesiae, que sería el conjunto de las cosas que el cristianismo ha
ido heredando a lo largo de los siglos. La pena de muerte se trata,
sin duda, de algo heredado del Antiguo Testamento, de la filosofía
social aristotélica y del Derecho Penal Romano, pero en modo alguno
constituye una enseñanza del Maestro de Galilea ni de sus primeros
discípulos.
Y, en segundo lugar, un cambio de enseñanza como el que estamos comentando no implica en modo alguno una contradicción
doctrinal que ponga en entredicho el carácter infalible de la Iglesia.

56

“Es una verdad de fe, definida en la profesión de fe contra los valdenses (D. 425)
y por León x contra Lutero (D 773)”: Teófilo Urdanoz,“Introducción a la cuestión
64”, en Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, T. VIII, Madrid, BAC, 1956, 422.
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Dicha infalibilidad está garantizada por el Espíritu Santo en relación
con las doctrinas contenidas en el Depositum Fidei, pero como ya hemos dicho, la licitud moral de la pena de muerte no forma parte de
dicho depósito. Con respecto al contenido del Depositum Ecclesiae, la
Iglesia puede y debe modificar cuantas cosas considere necesarias
para poder amoldarlas a las que sí han sido reveladas. Y esto es algo
que la Esposa de Cristo ha hecho a lo largo de la historia. Hubo una
época en que la Iglesia admitía la esclavitud y la tortura, hoy se consideran inadmisibles; hubo otra época en que no aceptaba la libertad
religiosa, hoy se asume como un gran avance. Y así se podría ir concatenando enseñanzas que han sido reajustadas para adherirse a la
verdad que Dios ha querido que conociéramos por su Revelación.57
El Depósito de la Fe es inmutable en sí mismo pero mudable con
respecto a nuestro conocimiento. Y el conocimiento humano está
condicionado por coordenadas históricas y socioculturales que influyen inexorablemente en nuestra comprensión y captación. Cuando
la Iglesia afirma hoy que la pena capital es inadmisible lo hace a la
luz del Evangelio que enseña que toda vida humana es sagrada y
su dignidad inviolable por más que una persona se haya degradado con su pecado. Históricamente esta verdad no ha sido siempre
comprendida de ahí que haya habido momentos en los que se haya
pensado que determinadas acciones delictivas corroen de tal manera
la naturaleza humana que convierten a un sujeto en un ser indigno
de seguir viviendo. Descubrir que esta comprensión de la dignidad
humana no se ajusta al Depósito de la Fe y querer corregirla no implica contradecirse doctrinalmente puesto que el contenido revelado
no ha variado, solo nuestro conocimiento. Pues bien, esto es precisamente lo que ha ocurrido con la pena de muerte. Históricamente
la Iglesia ha heredado de filosofías ajenas al espíritu evangélico una
noción de dignidad que se ha basado en las acciones personales de
57

Hay ciertas cuestiones morales que han experimentado un cambio de comprensión a lo largo de la historia. Aunque es cierto que la Teología Moral profundiza en
la noción de ley natural para fundamentar la licitud ética de determinadas acciones, no menos cierto es el hecho de que esta no debe ser considerada como una
realidad rígida. Los primeros principios de la ley natural son inmutables pero los
segundos principios tienen que ser analizados y comprendidos desde la perspectiva de la historicidad. Sobre esta cuestión cf. José Manuel Martínez Guisasola,
“Recuperación de la noción de ley natural frente al relativismo moral de occidente”, Isidorianum 54 (2018) 288: https://doi.org/10.46543/ISID.1827.1035.
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los individuos y no en la naturaleza creatural de cada uno de ellos
como imago Dei. Esta intelección nocional fue aprehendida por la
Teología Moral a partir de la escolástica e integrada por la jerarquía
de la Iglesia durante más de siete siglos en el Depositum Ecclesiae,
jamás en el Depositum Fidei.58 La Esposa de Cristo le debe fidelidad
absoluta a este último, no al primero, por eso el Espíritu Santo no
permite que la Iglesia quite, altere o modifique su contenido ni tampoco que añada algo que no haya sido revelado por Dios. Pero con
respecto al primero, el Magisterio puede corregir y modificar cuanto
sea necesario para ajustar su enseñanza al segundo. Y esto es lo que,
felizmente, ha hecho el papa Francisco sirviéndose del camino arado
por sus predecesores.

58

Cf. Blázquez,“La pena de muerte en el Catecismo”, 62-63.
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Resumen: La doctrina mariana de san
Juan de Ávila se encuentra recogida en
sus sermones en su mayor parte, lo cual
imprime en su exposición un fuerte carácter parenético, es decir, exhortativo
e interpelante. En consecuencia, los temas mariológicos que trata procuran la
conmoción del oyente para llamarle a la
conversión.
Palabras clave: San Juan de Ávila, mariología, parénesis, sermones, virtudes de
María, misterios de María, ejemplaridad

Abstract: The Marian doctrine of Saint
John of Avila is collected for the most
part in his sermons, which gives his
exposition a strong parenetic character, that is, exhortative and challenging.
Consequently, his most common Mariological themes try to move the listener
into conversion.
Keywords: Saint John of Avila, Mariology, paraenesis, sermons, virtues of
Mary, mysteries of Mary, exemplariness

Con el presente estudio pretendemos abordar los principales temas
mariológicos tratados por el maestro Ávila (1499-1569) a partir de
sus sermones, queriendo poner el acento en la impronta persuasoria
de su doctrina mariana por el contexto preferentemente parenético
de su exposición, adaptada a los oyentes para su mejor comprensión
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Nota del editor: El presente artículo es una reelaboración de la conferencia pronunciada por el profesor Álvaro Román Villalón en las jornadas de la cátedra de
Mariología de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla el 20 de mayo de
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e interpelación a la santidad de vida. De este último objeto emerge
el constante reclamo a imitar las virtudes de María y contemplar sus
misterios no solo desde la óptica de la admiración, sino también de la
ejemplaridad. De este modo, como podrá observarse, los temas que
seleccionamos —inmaculada concepción, maternidad divina, virginidad perpetua, cooperación a la redención, maternidad espiritual,
asunción, mediación celeste— se hallan orientados a despertar en el
oyente el espíritu de conversión.
1.

EL CARÁCTER PARENÉTICO DE LA
MARIOLOGÍA AVILISTA

La presencia de María en la doctrina avilista es más que notoria, baste recordar la mención que suele hacer de ella en el exordio de sus
sermones, expresando con ello una profunda piedad mariana y una
sólida confianza en la mediación de la Virgen, a la que apela para la
eficacia de sus palabras en la conversión de los oyentes,1 principal
fin de su predicación. A este respecto, fray Luis de Granada (15051588), discípulo y biógrafo suyo, dice de él que“estaba tan encendido
y transformado en este amor y deseo de salvar las ánimas, que ninguna cosa hacía ni pensaba ni trataba, sino cómo ayudar a la salvación de ellas”,2 de manera que“trabajaba por subir al púlpito, no solo
con actual devoción, sino también con una muy viva hambre y deseo
de ganar con aquel sermón alguna ánima para Cristo; porque esto le
hacía predicar con mayor ímpetu y fervor de espíritu”.3

Cf. Domiciano Fernández, “Culto y devoción popular a María en la obra y
predicación del maestro san Juan de Ávila”, en Pontificia Academia Mariana
Internationalis [PAMI], De cultu mariano saeculo XVI, Acta congressus mariologici-mariani internationalis Caesaraugustae anno 1979 celebrati, vol. IV, Romae,
PAMI, 1984, 297-324; Juan Esquerda Bifet,“Espiritualidad sacerdotal mariana en
Juan de Ávila”, Estudios Marianos 35 (1970) 85-114.
2
	Luis de Granada, “Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y las partes que ha de
tener un predicador del Evangelio” [1588], en Luis Sala Balust, Vidas del Padre
Maestro Juan de Ávila, Barcelona, Juan Flors, 1964, 33.
3
	Luis de Granada,“Vida del Padre Maestro”, 34.
1
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El lugar que ocupa María en sus sermones4 es tal que al grupo
que abarca sus fiestas se le ha llamado “Libro de la Virgen”,5 sin olvidar las numerosas menciones que de ella hace durante el año litúrgico,6 especialmente en Adviento, Navidad, Cuaresma, Pentecostés,
Corpus Christi y san José.7 Tales referencias denotan su gran devoción mariana, comentada por el citado biógrafo: “era grande la devoción que a esta Señora tenía. La cual se le parecía bien en la ternura
y devoción de los sermones que de ella predicaba. […] Aconsejaba
siempre y predicaba con maravilloso fervor esta devoción”.8 Y a pesar
de sus frecuentes dolencias, “cuando venía una fiesta grande, particularmente del Santísimo Sacramento, o de Nuestra Señora, de las
cuales solemnidades era devotísimo, […] se levantaba de la cama,
dándole fuerzas aquel Señor que le daba la enfermedad; y predicaba
de ordinario ocho sermones”.9
Sus sermones recogen una rica variedad de temas mariológi10
cos, prácticamente todos los de su tiempo, anticipando algunos de
los que se desarrollarán en el siglo xvii, como el de la inmaculada
concepción.11 Trata la predestinación de María, la maternidad divina,
Seguimos la edición de Luis Sala Balust – Francisco Martín Hernández (eds.),
Obras completas de San Juan de Ávila, vol. III, Madrid, BAC, 2007. Los sermones
serán citados conforme a la enumeración de esta edición.
5
Comprende los siguientes: Natividad de la Virgen (60-62), Presentación de Nuestra
Señora (63), Purificación de Nuestra Señora (64), Anunciación de Nuestra Señora (65
[1] y 65 [2]), Visitación de la Virgen (66), Soledad de María (67), La Virgen de las
Nieves (68), Asunción de María (69-72).
6
Cf. Juan Esquerda Bifet, “La espiritualidad del itinerario litúrgico en san Juan de
Ávila”, Liturgia y Espiritualidad 43 (2012) 459-467; Idem, “El año litúrgico en los
sermones de san Juan de Ávila”, en Aa. Vv., Fovenda sacra liturgia. Miscelánea en
honor del Dr. Pere Farnés, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2000, 427-442.
7
Cf. Juan I. Ruiz Aldaz, “La teología mariana de los sermones de san Juan de
Ávila”, Scripta de Maria 9 (2012) 275-3112.
8
	Luis de Granada,“Vida del Padre Maestro”, 96.
9
	Luis de Granada,“Vida del Padre Maestro”, 93.
10
Recuérdese que la mayoría de sus sermones son apógrafos, entre ellos los marianos. Cf. Sala Balust – Martín Hernánez, Obras completas, vol. III, xxviii: “subía
al púlpito. Debajo, unos estudiantes, o religiosos graves y maduros, le tomaban
sus palabras. Unos luego iban a leérselos al Maestro, quien los aprobaba o sugería quizás algunas enmiendas”.
11
Se le ha llamado “predicador de la Inmaculada” por las numerosas veces que
alude a este misterio en sus sermones. Cf. José L. Moreno Martínez, “San Juan
de Ávila, predicador de la Inmaculada”, en Aa. Vv., La Inmaculada Concepción
en España: religiosidad, historia y arte (Colección del Instituto Escurialense de
4
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la virginidad perpetua, la suma santidad, la ejemplaridad, la cooperación en la redención, la maternidad espiritual, la asunción, la realeza,
la mediación, etc.12 La imagen de María que de ellos se desprende
no es meramente conceptual, sino experiencial, al insertarla en el
contexto pastoral de la instrucción y la conversión de las almas, lo
cual concede una orientación práctica a su argumentación, pudiéndose decir que su mariología es “kerigmática y parenética”.13 En este
sentido, presenta a María como ejemplo para los fieles, reclamando
como prueba de autenticidad de su devoción hacia ella la imitación
de sus virtudes.14 A este respecto y conforme a su espiritualidad ascética pone el acento en la“interioridad o vivencia de María”,15 es decir,
en su“corazón”,16 metáfora que refleja su relación única, como ejemplar, con Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia; concepto que concretiza
las actitudes internas de María,17 haciendo que el oyente se sienta

Investigaciones Históricas y Artísticas 22), Actas del Simposium, vol. II, San
Lorenzo del Escorial, Estudios Superiores del Escorial, 2005, 1299-1314.
12
Para una síntesis de su mariología véase Juan Esquerda Bifet, “La doctrina mariológica del Maestro san Juan de Ávila”, Marianum 63 (2001) 91-114; Idem,
Introducción a la doctrina de San Juan de Ávila, Madrid, BAC, 2000, 202-215; Idem,
Diccionario de San Juan de Ávila, Burgos, Monte Carmelo, 1999 [aparecen numerosas voces relativas a la Virgen]; Idem, “Síntesis mariológica de los escritos de
Juan de Ávila”, Ephemerides Mariologicae 11 (1961) 169-191; Ángel P. González
Gutiérrez, La actuación de María en la Iglesia de Cristo según San Juan de Ávila, Tesis
Doctoral, Pamplona, Universidad de Navarra, 1984.
13
	Esquerda, “La doctrina mariológica”, 94. En otra ocasión lo poníamos como
ejemplo de una mariología parenética: Álvaro Román Villalón, “La mariologia
spagnola dei secoli xvi e xvii”, Theotokos 22 (2014) 133-134.
14
Cf. Luis Muñoz, “Vida y virtudes del venerable Varón el Maestro Juan de Ávila,
predicador apostólico, con algunos elogios y virtudes y vidas de algunos de sus
más principales discípulos”[1635], en Sala Balust, Vidas del Padre Maestro, 493:
“fue predicador fervorosísimo de la devoción de Nuestra Señora; no quedó
solo en referir sus grandezas y virtudes, sino en imitarlas y persuadir que las
imitasen otros”.
15
	Esquerda,“La doctrina mariológica”, 94.
16
Se trata de uno de los temas más interesantes y estudiados de la mariología
avilista. Cf. Esquerda, Diccionario de San Juan de Ávila, 236-238; Jesús Solano,“El
Corazón de María en los escritos de san Juan de Ávila”, en PAMI, De cultu mariano saeculo XVI, 383-393; Narciso García,“El Beato Ávila, apóstol del Corazón de
María”, Maestro Ávila 1 (1946) 13-29 y 123-146; José Calveras, “La devoción al
Corazón de María en el «Libro de la Virgen María» del Beato Ávila”, Manresa 17
(1945) 296-346, 19 (1946) 3-29 y 221-256.
17
	Esquerda,“La doctrina mariológica”, 95.
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interpelado por su vida, sus palabras, su implicación en la redención
y su interés por la salvación actual de este mismo.
Esto último hace que no se entretenga en historias legendarias
o hagiográficas sobre la Virgen, las cuales podían tanto embelesar
como aburrir al auditorio; prefiere, por el contrario, una buena fundamentación bíblica,18 cotejándola con el pensamiento de los Santos
Padres, por ejemplo, san Agustín (354-430); pensadores medievales
de relieve para la mariología como san Bernardo (1090-1153) y los
textos litúrgicos, tanto los propios de la Misa como del Oficio divino.
Al amoldar todo a los oyentes, consigue un sermón técnicamente
convincente y de la máxima fidelidad al mensaje evangélico,19 evitando la exégesis sin más o la retórica estética vacía. Desde la decidida pretensión apostólica de adaptar la doctrina que predicaba a
sus oyentes se explica que durante el sermón mantenga un contacto
continuo con ellos, recurriendo a detalles de la vida cotidiana, haciendo comparaciones, entablando diálogos, exhortando, preguntando, exponiendo infinidad de imágenes bíblicas o metáforas y
describiendo con gran dramatismo ciertas escenas que mantenían en
vilo a los presentes.20

18

19

20

Cf. Jesús Pulido Arriero,“«Inclinar la oreja ante toda escritura de Dios». El uso de
la Biblia en San Juan de Ávila: de la Lectio a la meditatio”, en Francisco J. Martínez
Rojas (coord.), El presbítero secular en el s. xxi a la luz del magisterio de San Juan de
Ávila, Actas del Congreso Internacional, Jaén, Obispado de Jaén, 2020, 281-299.
Sobre el estilo de su predicación consúltese Sala Balust – Martín Hernández,
Obras completas, vol. I, 245-258; Juan J. Gallego Palomero, “La predicación en
san Juan de Ávila”, en Aa. Vv., El Maestro Ávila, Actas del Congreso Internacional,
Madrid, Edice, 2002, 799-849; Saturnino López Santidrián, Juan de Ávila predicador de Cristo, Madrid, Edicep, 2000; Rafael M. de Hornedo, “El estilo coloquial
del Beato Ávila”, Razón y Fe 868 (1970) 513-524; Álvaro Huerga,“El ministerio de
la palabra en el Beato Juan de Ávila”, en Aa. Vv., Conferencias pronunciadas en la
Semana Avilista celebrada en Madrid, con motivo de la apertura del IV Centenario de
la muerte del Beato Maestro Juan de Ávila, Madrid, 1969, 93-147. Para la oratoria de
la época véase Félix Herrero Salgado, La oratoria sagrada en los siglos xvi y xvii,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1996, 5 volúmenes.
El sentido coloquial y emotivo de su oratoria ha llevado recientemente a la hermandad del Santo Entierro de Cantillana (Sevilla) a representar el descendimiento de la cruz y la entrega del Señor a su Madre con la lectura del Sermón de
la Soledad de san Juan de Ávila.

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1056

ISIDORIANUM 30/2 (2021) 105-148

110

Álvaro Román Villalón

Su conocimiento de la Sagrada Escritura es amplísimo,21 citando
pasajes y versículos por doquier en clave mariológica, sin acomodaciones abusivas, confiriendo con el uso de las prefiguraciones veterotestamentarias un extraordinario lirismo a la comunicación de los
temas, acorde con el cariz alegórico-suasorio de los libros sapienciales
a los que tanto recurre, especialmente el Cantar de los Cantares,22 leído como una gran metáfora sobre el amor de Dios y el alma en la que
se complacían los místicos. En este sentido, véase cómo describe la
belleza espiritual de María en ocasión de su fiesta natalicia a partir de
uno de sus versículos (Cant 6,9):
Os confesamos, Señora, que sois hermosa como la luna, y mil [cientos]23 de
veces muy más hermosa, pues que, en comparación de vuestra benditísima
ánima y de la hermosura espiritual que en ella puso el Espíritu Santo, la
luna no osará parecer; y son excedidos de vos los hermosísimos espejos de
Dios, que son los espíritus angelicales bienaventurados.24

El empleo del Cantar de los Cantares, oportunidad en la que evidencia la hondura de su espiritualidad contemplativa, cobra especial
protagonismo en los sermones marianos, interpretando la asociación
de María a Cristo en sentido esponsalicio,25 así como la interioridad
de su alma y la comunión indisoluble con él, especialmente en los
sermones asuncionistas, en los que proyecta los deseos del amado
y de la amada al amor inextinguible que Madre e Hijo se profesan.26
No obstante, la fuente principal para la preparación de sus sermones y que determina el estilo y el contenido de su doctrina mariana es la oración.27 Él mismo aconsejaba a sus discípulos“que quitasen
del estudio y lo pusiesen en la oración, que en ella se aprendía la
21

22

23

24
25

26
27

Cf. Bernardo G. Monsegú, “Los textos mariológicos de la Escritura en las obras
del Maestro Juan de Ávila”, Estudios Marianos 23 (1962) 327-356.
Cf. Monsegú, “Los textos mariológicos de la Escritura”, 340-344; Esquerda,
Diccionario de san Juan de Ávila, 140-144.
Me he permitido corregir la fuente consultada que parece contener aquí una
errata evidente, pues transcribe “cuentos”.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 804.
Cf. Andrés Molina Prieto,“María, Madre de Dios, en san Juan de Ávila”, Estudios
Marianos 68 (2002) 133.
Cf. Esquerda, Diccionario de san Juan de Ávila, 143-144.
Cf. Gallego Palomero, “La predicación en san Juan de Ávila”, 803: “Es cuidada,
pero no revuelve muchos libros, sí tiene un secreto: mucha oración y todavía
mucho más amor al Señor y a los hombres con los que tenía que salvarse; esto
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verdadera predicación y se alcanzaba más que con el estudio”. De
hecho, preparaba sus sermones“de rodillas puesto en oración”y“asidas ambas manos al clavo de los pies de un santo crucifijo”.28 Esto explica la profundidad de sus reflexiones y el ardor de sus palabras, vivo
reflejo del celo pastoral que manifestó en la predicación y por el que,
precisamente, fue llamado “Predicador apostólico”.29 De ahí que sus
referencias a la Virgen estén lejos de una compleja elucubración teológica, pretendiendo, más bien, tocar el corazón de los oyentes para
fomentar en ellos la devoción mariana y el espíritu de conversión.30
2.

MARÍA, SANTA E INMACULADA

Para el maestro Ávila la santidad de María es incomparable, partiendo de un texto clave, el Protoevangelio (Gén 3,15), del que deduce su
animadversión hacia el Maligno y el pecado, tanto el original, como
el personal. De este modo, por ejemplo, en el sermón de la Natividad
de la Virgen, contemplando a la recién nacida, se admira de que la que
ahora es dulce, y lo será para Dios y los hombres, sea fuertemente
reacia al demonio y al pecado:
Dulcísima es esta Niña para los hombres, blandísima y sujetísima a Dios;
mas contra los pecados no hay cosa tan brava, ni tan perseguidora, ni enemiga de ellos; porque el fuerte amor que a Dios tenía la hacía aborrecerlos
tanto como dijo David: Los que amáis a Dios, aborreced el mal (Sal 96,10).
Tenía, pues, la Virgen un magnánimo corazón, lleno de fortaleza del cielo,
con que hollaba al león y al dragón (Sal 90,13), que es el demonio, con todas
sus bramuras y astucias; y él y los suyos le tenían cobrado tanto temor, que
de su presencia y de su nombre iban huyendo, y iban derretidos así como
cera (Sal 67,3). Porque si con San Antón esta tema [sic] tenían los demonios, que oyendo su nombre echaban a huir, ¿con cuánta más razón se
debe creer que al nombre de María huirían, y con más ligereza, pues ella es
la mujer de la cual está escrito que había de quebrantar la cabeza al demonio

28

29
30

era lo que encendía su corazón y su espíritu, y luego transmitía con ímpetu y con
poder sus labios”.
Las tres citas corresponden a diversos testimonios de su proceso de beatificación, tomados de Sala Balust – Martín Hernánez, Obras completas, vol. I, 247.
Sala Balust – Martín Hernánez, Obras completas, vol. I, 245.
Esta perspectiva interpelante de la exposición de la doctrina mariana se descubre
igualmente en las cartas en las que exhorta a imitar las virtudes de la Virgen. Cf.
Andrés Molina Prieto, “Presencia de María en el epistolario del Santo Maestro
Juan de Ávila”, Estudios Marianos 36 (1972) 281-304.
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(cf. Gén 3,15), no sólo porque escapó del pecado original, mas de todos los
otros mortales y veniales, lo cual no hizo San Antón ni otro alguno? 31

En otro lugar, comparándola con el profeta Jeremías y el Bautista,
que“nacieron del vientre de sus madres sin pecado original y después
vivieron muy santamente”,32 le dice que nada tienen que ver con ella,
“pues si cuando nacieron no tuvieron pecado, fueron concebidos en
él; y si cuando grandes no cometieron pecado mortal, cometieron
veniales, de los cuales ninguno fue libre sino sola vos”.33
Como algunos autores han advertido, el maestro Ávila es pionero en la doctrina inmaculista,34 exponiéndola con claridad, tanto en
su acepción negativa, relativa a la ausencia de pecado, como positiva,
es decir, en cuanto a la gracia de la que está llena, fruto de la acción
del Espíritu Santo que siempre la acompaña: “¡gran diferencia entre
el corazón de los hijos de Adán, que se quedan en su propia miseria,
al corazón purísimo de aquesta Señora, al cual no tocó el pecado de
Ádan, y fue tan tomado de la gracia del Espíritu Santo, que más se
puede llamar divino que humano!”.35 Atendiendo a esta doble consideración sobre la santidad de María36 y comparándola con la del resto
de los hombres, se vuelve a ella para decirle respecto al pecado:
Ninguno que en este mundo vive ha estado [sin él] sino vos, escogida particularmente por la divina bondad para que por honra suya no cayese pecado en vos, mas toda fuésedes limpia y preciosa como oro fino; y como
Jacob, recibisteis la bendición espiritual sobre todos los hombres y sobre
todos los ángeles (cf. Gén 32,20), más ajena de pecados que todos y más
rica de gracias y virtudes que todos.37

31
32
33
34

35
36
37

Sermón 60, Obras completas, vol. III, 806; Sermón 61, Obras completas, vol. III, 816.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 803.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 803.
Cf. Esquerda, Diccionario de San Juan de Ávila, 509-512; Tarsicio Herrero, “La
Inmaculada en el beato Juan de Ávila”, Estudios Marianos 18 (1957) 371-380. La
doctrina inmaculista hubo de ser expuesta con bastante asiduidad por el maestro Ávila, lo cual explica la influencia que ejerció en su discípulo más destacado,
Diego Pérez de Valdivia (1510-1589), que escribió el primer tratado en castellano
sobre el tema. Cf. Juan Esquerda Bifet, El tratado de la Inmaculada de Diego Pérez
de Valdivia, Madrid, Universidad de Comillas, 1964.
Sermón 69, Obras completas, vol. III, 933.
Cf. Esquerda,“Síntesis mariológica”, 179-183.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 803.
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Este estado de gracia singular responde al amor de Dios, el mismo por el que predestinó a ser su Madre y por el que se la llevó consigo al cielo:
Por eso se llama la primera engendrada ante toda criatura (Eclo 24,5), porque
en los ojos y corazón de Dios es la más doctada de gracias que todo el restante de lo criado. Y de aquel inefable fuego de amor con que la Virgen fue
amada, resultó el ser criada y reservada de todo pecado y vivir tal vida que
con la gracia del Señor mereció subir hoy al cielo.38

Participando del amor que origina tal gracia, es impensable que
en María pudiera haber el más mínimo vestigio de pecado, ni siquiera venial:
¡Oh sagrada María, cuán lejos estaba de vos caer en pecados chicos, y, por
el consiguiente, tampoco en grandes, atemorizada con el santo temor de
Dios y confortada con el grande amor suyo, que así guardaba vuestra ánima, que viniendo a ella un pecado, aunque muy liviano, era abrasado y
vencido de aquel grande amor, como una pequeña y liviana paja de un
fortísimo fuego! […] El pecado original, aunque sea perdonado por el santo baptismo, no deja vivir sin pecado venial al que debajo de su poder
tomó. Mas como la sacratísima Virgen María por su singular privilegio fue
preservada de pecado original, tuvo vida limpísima y ajena de todo pecado:
cuerpo limpio, por virginidad y ánima tal, que es llamada de Dios toda hermosa y que no hay en ella mancha (cf. Cant 4,7).39

La interpretación positiva de la doctrina inmaculista le lleva a
considerar que María no solo rehúye del pecado, sino que, además,
se ejercita en agradar en todo lo posible a Dios con una vida virtuosa:
No solo escogió la mejor parte cuando se determinó de querer a Dios, de no
cometer contra Él ni un pecado mortal; y mejor parte cuando escogió de
no le ofender ni aun venialmente, aunque le dieran mil muertes; y mucho
mejor cuando su amoroso y generoso corazón escogió no sólo huir de todo
pecado, mas buscar en todo lo que a Dios agradase, y de lo más agradable
lo que más le agradase. Fortísimo fue su amor, que le compelía a buscar
en todas las cosas el mayor contentamiento y mayor gloria del Dios de su
corazón.40

38
39
40

Sermón 69, Obras completas, vol. III, 932-933.
Sermón 71, Obras completas, vol. III, 981.
Sermón 71, Obras completas, vol. III, 981.
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Como veremos con relación a otros temas mariológicos, el amor
es la virtud que mejor resplandece en María y que la hace sin igual
a todas las criaturas, incluso las espirituales, siendo así verdadera
maestra del amor a Dios:
En lo primero, muchos semejables tuvo, que no cometieron pecado mortal;
en lo segundo, excede a todos los hombres y mujeres que vienen de Adán
por el modo ordinario de la generación, mas en las riquezas de su amor
con que tenía la cumbre de gracia y de las virtudes, excede a los ángeles y a
todos los espíritus celestiales, aunque sean los más altos querubines y serafines, los cuales con mucha razón pueden conocer ventaja y ser discípulos
de aquesta sagrada Virgen en la escuela del amor a Dios, pues es más rica y
sabia en aquesta arte, que excede y puede enseñar a todos ellos.41

A propósito de esta comparación con los ángeles, recuérdese que
la iconografía inmaculista los fue incorporando, embelesados en la
Virgen, no como elementos decorativos, sino, por argumentos como
el del maestro Ávila, para acentuar la sobreeminencia de María: “todos los ángeles confiesan que esta Virgen es más rica que ellos en la
riqueza de la gracia y virtudes y más arreada de la hermosura espiritual que de esto resulta”.42 Si tal belleza espiritual deja pasmados a
los ángeles, cuánto más a los hombres,“pues ansí es que los ángeles
se admiran y no la comprehenden, ¿qué haremos nosotros, pobres?
¿O qué es lo que nuestras lenguas torpes pueden decir de sus alabanzas, cuando las muy elegantes se hallan muy insuficientes en decir de ella?”.43 En este sentido, apelando a uno de los versículos del
Cantar de los Cantares que solía ser interpretado en clave inmaculista, en el exordio del sermón de la Natividad de la Virgen, se pregunta
asombrado:
¿Quién porná lengua en alabar [a] aquella a quien tantos grandes se pusieron a alabar, y sobre todo el grande sobre todos los grandes, Dios? Que
suyas son estas palabras: Quam pulchra es, amica mea, quam pulchra es; et
tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te!44 (Cant 4,1-7). ¡Oh biena-

41
42
43
44

Sermón 71, Obras completas, vol. III, 981-982.
Sermón 71, Obras completas, vol. III, 982.
Sermón 61, Obras completas, vol. III, 816.
“¡Qué hermosa eres, amiga mía; toda hermosa eres, amiga mía, y no hay en ti
mancha alguna!”.
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venturada Niña! ¿Y qué haremos nosotros, perplejos, que tememos alabarte, siendo como somos pocos e indignos?45

Para el maestro Ávila tanto la inmaculada concepción de María,
como su santidad de vida, remiten a Cristo, índice del cristocentrismo de su mariología:
Mucho, Virgen Santísima, os ensalzó el Señor, y gran motivo fue para haceros mercedes el tomaros por Madre, porque conforme a la alteza de tal dignidad había de ser la abundancia de las gracias y dones, para dignamente
recibirla y usar de ella. […] El Señor era toda la hermosura de la santidad
junta, y cada uno de los santos tiene parte de la semejanza de Él, conforme
a los grados de la santidad de cada uno que del Señor recibió. Mas la más
semejable a Él la Virgen bendita es.46

En cuanto a la hermosura de su santidad, en alusión a Cant 6,9
(“¿quién es esta que sale como alba, hermosa como luna?”), dice
que “la Virgen sagrada todo el bien y lumbre que tiene, de Jesucristo
nuestro Señor, que es sol de justicia, le viene”,47 de manera que toda
ella, tanto en lo corporal, como en lo espiritual, tendiendo constantemente a Dios, lo refleja: “ella siempre tenía su ánima convertida
y atenta a Dios, el lucidísimo sol, y con grandísimo fervor y amor y
elevación de entendimiento y voluntad hacía todas sus obras, chicas
y grandes, corporales y espirituales”.48 No obstante, la suma santidad
de María no la exime de los sufrimientos, de modo que “siendo la
más santa fue la más trabajada”,49 ella que“siempre fue santa, ansí en
su santa concepción como por toda su vida; mas ansí como fue llena
de gracia (Lc 1,28) y santidad, como el ángel dijo, así fue también en
esta vida muy lastimada con trabajos”.50
Para el predicador, la excelencia de la santidad de María, siendo digna de admiración, ha de despertar deseos de conversión,
como cuando al iniciar un tiempo tan propicio para ello como es la
Cuaresma, en el exordio del sermón del Miércoles de Ceniza, se dirige
a los oyentes, diciendo: “¡Que la que nunca pecó nos ayude a los que
45
46
47
48
49
50

Sermón 61, Obras completas, vol. III, 817.
Sermón 75, Obras completas, vol. III, 1020.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 804.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 804.
Sermón 71, Obras completas, vol. III, 974.
Sermón 71, Obras completas, vol. III, 974.
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por nuestra culpa y querer caímos y a los que de nuestro poder no
nos podemos levantar por más que trabajemos!”51 Igualmente, advierte en qué consiste la verdadera devoción hacia la que es“enemiga
de las tinieblas”:52 “seguir sus virtudes”;53 de manera que lo que más
le agrada, siendo la vía para poder gozarla en el cielo, es imitarla:
¿En qué os serviremos? Si en dejar nuestros pecados os hacemos servicio,
que de parte de cuantos aquí estamos digo que lo dejamos; que nos pesa de
corazón de los haber hecho; que no los queremos más cometer, antes servir a
Dios y a vos solamente, Señora. Aquel postrero día os veamos en vuestra silla,
y os vamos a besar las manos llenas de jacintos; y estemos viendo cuán hermosa sois, [cuán] deleitable para amar, cuán alegre para consolar, cuán suave
para gozar. Tan en tanto, Señora, nuestro oficio será pensar en vos, hablar de
vos, seguiros a vos en vuestra vida y mirar cómo hacíades y así hacer nosotros.54

3.

UNA MATERNIDAD ASOMBROSA

Para san Juan de Ávila la mayor de las excelencias de María es su
maternidad divina:55 “¿Qué más te podemos honrar que haciéndote
Virgen y Madre de Dios? Porque si santa te llamamos, muchas lo han
sido, aunque no tanto; si virgen, otro que tal; si humilde, etc. ¿Qué
más? En lo [que] no tienes compañía ni ternás, en lo que excedes, es
en ser madre de tal Hijo, y con esto, ser virgen”.56
Esta maternidad sin igual es trámite inexcusable para la fe cristológica, como cuando refiere la metáfora del ámbar que se produce
por la mixtión del oro y la plata en un vaso sin la más mínima partícula de polvo. En este caso, el oro figura la divinidad, mientras la
plata, la humanidad, siendo María el vaso límpido en el que ambas
naturalezas se unieron al encarnarse en ella el Verbo eterno:57
Ella fue en cuyo vientre se juntó divinidad y humanidad; ella es de la cual
está escripto: Vas admirabile, opus Excelsi58 (Eclo 46,12). Y de verdad admi-

51
52
53
54
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56
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58

Sermón 7, Obras completas, vol. III, 104; cf. Sermón 9, Obras completas, vol. III, 129.
Sermón 61, Obras completas, vol. III, 820-821.
Sermón 61, Obras completas, vol. III, 821.
Sermón 61, Obras completas, vol. III, 821.
Cf. Molina Prieto,“María, Madre de Dios”, 125-136.
Sermón 22, Obras completas, vol. III, 267.
Sermón 22, Obras completas, vol. III, 265-267.
“Vaso admirable, obra del Todopoderoso”.
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rable, pues que en él cupo el que en el cielo y tierra no cabe. Caelum et terram ego impleo59 (Jer 23,24), y cupo en el vientre de la limpísima Virgen. ¡Oh
vientre santo, vientre puro, vientre no amancillado, no tocado! ¡Ni [hay]
en ti polvo de vanagloria, ni tierra de deseos de cosas de este mundo, ni
humor de deseos de carne, ni viento de soberbia; vaso hecho por mano de
Dios, en el cual se remiró más Dios que en todas las cosas hizo!60

Nótese cómo subraya la complacencia de Dios en María, hasta el punto de imaginárselo embelesado en esta, dando a entender,
además, que la maternidad divina es el más grande de los privilegios
marianos:
Y ansí, otro lugar no hubo, ni entre los ángeles ni serafines del cielo, ni
[en] toda la tierra, adonde mejor ni tan bien Dios se aposentase como en
el vientre de la Virgen. ¿Quién dirá las grandezas de vuestro limpio vientre,
Señora, que enmudecen de hablar de él los muy sabios? Allá, Salomón,
viendo en espíritu de profecía esta gran maravilla, dijo: Quis scrutabitur secreta ventris?61 (Prov 20,27). ¿Quién alcanzará a lo decir? Sólo aquel, por
cierto, que os hizo y anduvo en vuestras entrañas.62

La maternidad divina le lleva a manifestar en varios de sus sermones el más profundo asombro, como el que Moisés experimentó
ante la zarza ardiente que no se consumía por las llamas, misterio
que para el predicador reclama la conversión:
Maravillosa es la visión del profeta, pero más maravilloso es el cumplimiento de ella. ¿Qué es fuego en zarza y no se quemar, sino Dios en el
vientre de una doncella, para librarlos del pecado, y estándose entera? Si
algún día tienen los predicadores necesidad de limpieza para hablar, éste
es. Si algún sucio llegare a hablar de este santo misterio, dirále el Niño desde el vientre de la Madre bendicta: Si quieres llegar acá, descálzate los zapatos,
porque este lugar en que estás tierra santa es. Los zapatos hácense de pellejos
de animales muertos. Si quieres llegar acá a hablar de este santo misterio,
quita las aficiones, que son los pies del alma, de las cosas mortales de la tierra. Y porque, para hablar de él, tenemos necesidad de limpieza y de gracia,

59
60
61
62

“Yo lleno los cielos y la tierra”.
Sermón 22, Obras completas, vol. III, 266.
“¿Quién puede penetrar los escondrijos de las entrañas?”.
Sermón 22, Obras completas, vol. III, 266.
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[pidámossela]63 al mismo Señor, y pongamos a la Virgen por intercesora,
diciendo: Ave, Maria.64

En el sermón de Navidad, maravillándose del misterio de esta
maternidad única, confiesa: “cuando yo veo a una imagen con un
Niño en los brazos, pienso que he visto todas las cosas”.65 Pasmo
que no excusa la curiosa comparación con una alhaja que las mujeres
solían llevar, el agnusdéi, claro ejemplo de cómo se servía de elementos cotidianos para llamar la atención de los oyentes. De este modo,
preguntando a la Virgen por qué pone al Niño en el pesebre, les dice:
¿Habéis visto a unas doncellas que se ponen un agnus Dei en los pechos
para que las hermosee? Vuestro agnus Dei no tiene más del nombre; no
tiene más de oro o plata. Mas el Agnus Dei que tiene la Virgen en sus brazos
no hay cosa más hermosa, que es el sacratísimo Niño. En los brazos de su
Madre más resplandece y más hermosea a su Madre que el cielo ni la tierra
ni que las estrellas. ¡Bienaventurados ojos que os merecieron ver! Una cosa
muy linda: la Virgen y el Niño con ella a su cuello (cf. Ap 12,1); una Luna
vestida con un Sol.66

El predicador hace partícipe a la Virgen de este mismo asombro,
imaginándosela arrobada en la contemplación de aquel que, paradójicamente, siendo su Creador, nace de ella:
Pues vos veis cuán hermosa estáis con Él, ¿por qué quitáis el Agnus Dei de
vuestro cuello? ¿Por qué quitáis de los brazos a aquel cuyo Padre verdaderamente está en los cielos? Y cuando la Virgen vía en sus brazos aquel
Señor de cielo y tierra, igual al Padre y al Espíritu Santo, de agradecimiento
muchas veces creo que lloraría, y las lágrimas corrieron por su cara, y vernían a la cara del Niño y se la lavarían.“¡Que tengo en mis brazos al que me
crió!”. Sabíalo agradecer. Amaba a su Hijo más que a sus ojos.67

Finalmente, ofrece la respuesta a tan inesperado desprendimiento: “quítolo”, dice la Virgen,“para dároslo a vosotros. Yo lo mantendré

63

64
65
66
67

Nos permitimos corregir la versión de la fuente consultada en la que aparece
“pidámosela”.
Sermón 65 [2], Obras completas, vol. III, 878.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 77.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 77.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 77.
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para vuestro provecho”.68 Tal generosidad despierta en el devoto sentimientos de agradecimiento y de conversión, objeto, recuérdese, del
género parenético del discurso:
¿Qué te debemos Santa de las santas, Amorosa de las amorosas? ¡Que te dé
Dios a su Hijo en tus entrañas, y tomas el Niño y lo mantienes para nosotros!
Pensando estaba la Virgen cuando lo envolvía y lo tenía en sus brazos: “Este
Cordero estoy manteniendo para los hombres; yo trabajaré, tejeré y hilaré de
mis manos para mantenerlo para los hombres”. ¡Y que no te agradezca yo que
me diste un Cordero mantenido treinta tres años, Cordero gordo sin mancha!69

De semejantes palabras se deduce el carácter soteriológico de la
maternidad de María, en tanto que engendra y cuida de aquel por
cuyo sacrificio, en metáfora de Cordero, redime al mundo del pecado.
De ahí que termine apelando a la contrición:
Mas si nos arrepentimos, podemos llegar a este Cordero, pues está en el
pesebre, que es el lugar donde comen los animales. ¡Enhorabuena venga
tal día, en el cual el Padre eterno nos da a su Hijo, y su santa Madre también, y el Niño lo ha por bien! ¿Qué resta sino que, echando yo de mí los
pecados, reciba yo aqueste Niño y lo ose llamar de aquí adelante con gran
regocijo: Niño mío y Dios mío?70

Igualmente, en el sermón en el que se sirve de la metáfora del
ámbar para explicar la encarnación del Verbo, se infiere el fin salvífico
de esta y la consecuente interpelación a la conversión:
¡Oh bienaventurada tú y el vientre tuyo, que tal bien nos trujo, y en cual se
fabricó el ámbar excelente, Cristo, que refregado en la cruz de su pasión,
atrajo y cada día atrae a nosotros pecadores, que somos pajas: Si exaltatus
fuero a terra, omnia traham ad me ipsum71 (Jn 12,32). Y con mucha razón.
¿Cúyo corazón, aunque de piedra sea, no se encenderá en servir y amar a
Cristo, Dios nuestro, viendo lo que por nosotros pasó? Y, por tanto, Señora,
pues tanto bien por vos nos vino, nosotros nos conocemos obligados a os
servir y honrar toda nuestra vida.72

68
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Sermón 4, Obras completas, vol. III, 77.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 78.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 78.
“Una vez que yo haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí”.
Sermón 22, Obras completas, vol. III, 267.
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La maternidad de María, no reducida a la generación biológica
y entendida, además, soteriológicamente, tampoco se desvincula de
las virtudes, especialmente la caridad, condición indispensable para
la encarnación del Verbo, de manera que, en el segundo sermón de
la Anunciación, dice:“la Virgen grandísima caridad tuvo. No la tomara
Dios por Madre si no tuviera mucha caridad”.73 Asimismo, contrasta
la grandeza por ser Madre de Dios con la humildad que, por ejemplo,
demuestra en visitar a su prima Isabel:
Señora, ¿no os acordáis a quién lleváis en vuestro vientre encerrado, que es
tal que, por ser vos su Madre, sois la más alta criatura de la tierra y del cielo;
y es razón que vos a nadie, pero todos a vos os sirvan? Ya si fuera antes de
haber concebido tal Hijo, que os da a vos nombre sobre todo nombre que
a criatura pura se debe, que es ser llamada Madre de Dios, no fuera tanta la
humildad con que os abajáis, porque no fuera tanta la alteza que teníades;
mas siendo tan alta y ensalzá[n]doos Dios con título de tanta grandeza,
haceros vos pequeña con la humildad, es cosa, después de la humildad de
vuestro Hijo, la más alta de todas.74

En varios de sus sermones da a entender que la maternidad divina es clave indispensable para sostener el dogma cristológico. En
el de La Virgen de las Nieves, por ejemplo, recuerda la doctrina de los
primeros concilios, confesando la única persona del Verbo encarnado
en dos naturalezas distintas, rechazando la doctrina gnóstica o docetista de una encarnación aparente y proponiendo la veracidad de la
maternidad de María como índice de la recta fe. De este modo, viendo en aquella mujer que bendijo el vientre y los pechos que criaron a
Jesús (Lc 11,27) una personificación de la Iglesia, dice:
Con determinado corazón confiesa ser bienaventurada la sacratísima Virgen María y haber concebido y dado leche al verdadero Hijo de Dios; y si
lo trajo en su vientre y le dio leche, verdadera madre suya es y verdadero
hombre es Él; cortando la cabeza a los herejes que decían que tenía un
cuerpo fantástico y no natural. Madre es la Virgen de Dios verdadero y de
hombre verdadero, y aunque no madre de Dios en cuanto Dios, sino madre
de Dios en cuanto hombre; mas Dios y hombre dos naturalezas, mas una
persona. Es Dios e hijo de la Virgen María; mas no es dos hijos, sino uno, y
por eso ella es madre del que es Dios y hombre.75
73
74
75

Sermón 65 [2], Obras completas, vol. III, 881.
Sermón 66, Obras completas, vol. III, 888.
Sermón 68, Obras completas, vol. III, 917.
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Todo lo cual, una vez más, es motivo para el estupor ante el misterio, así como para reconocer que la grandeza de María radica en
esta maternidad singular:
¿Quién contará qué dignidad es aquesta? ¿Quién declarará la sentencia
que esta mujer dijo: El vientre que te trujo y los pechos que mamaste? ¡Dignidad sobre todas las dignidades, nombre sobre todo nombre, que ni en cielo
ni en tierra a pura criatura puede convenir! ¿Queréis honrar a la Virgen?
Llamadla Madre de Dios humanado; porque quien esto la dice, honra le da
sobre toda honra y no será sin galardón, porque ella es muy agradecida, y
ama a quien la ama y honra a quien le honra.76

Pero, a tenor de la respuesta de Jesús, advierte sobre el motivo
principal de la mayor bienaventuranza de su Madre, relativa a la fe,
poniendo en sus labios el siguiente discurso que dirige a la mujer que
la bendijo:
Tú hablas al modo común, que viendo a un hijo muy bueno, suelen llamar
a su madre bienaventurada, y porque lo engendró y dio su leche. Mas esa
alabanza en los ojos de Dios, cosa es de muy poco valor, y si mi Madre no
tuviera virtudes, con las cuales me concibiera en su ánima y oyera y guardara la palabra de Dios, ninguna cosa le aprovechara ser madre mía sigún
la carne, si no lo fuera según el espíritu.77

En la línea parenética de interpelar al oyente, pasa a subrayar
que lo importante no es el parentesco carnal, sino el espiritual con
Cristo, vínculo que se traduce en la obediencia de la fe:
Toda criatura se desengañe, que, pues parentesco tan cercano como es ser
madre y tener hijo tan alto, como es Dios humanado, no basta para hacer
a una mujer bienaventurada, menos bastarán otros linajes ni otras cosas, si
no viniere parentesco espiritual con Cristo, que consiste en fe verdadera y
obediencia a los mandamientos de Dios y de su Iglesia.78

En este sentido, para el maestro Ávila, María es doblemente
grande, por su maternidad única y por su fe inmensa, de manera que
esta maternidad no es solo en sentido biológico, sino también moral,
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Sermón 68, Obras completas, vol. III, 917.
Sermón 68, Obras completas, vol. III, 917.
Sermón 68, Obras completas, vol. III, 918.
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puesto que depende de la fe, lo cual se deduce de que conciba tanto
en el cuerpo, como en el alma:
¿Qué tanto bien está encerrado en oír la palabra de Dios y guardalla, que, si
uno hiciese esto, sería más bienaventurado que fue la Madre de Dios, si no
tuviera más que ser madre de Dios? Mas ninguno lo es, ni fue, ni será tanto
como ella, porque ninguno fue madre de Él ni será. ¡Oh Madre verdaderamente bienaventurada, que con ánima y cuerpo engendraste a Jesucristo,
Dios humanado!79

No quisiera terminar este apartado sin hacer mención de la
relación de María con la eucaristía, tema destacado en la doctrina
avilista.80 Entendiendo la eucaristía como una prolongación de la encarnación del Verbo, refuerza la fe en la presencia real de Cristo, como
puede apreciarse en uno de los sermones de la Infraoctava del Corpus
al establecer una analogía entre la presencia de Cristo en el vientre
de María y la sacramental del mismo bajo los accidentes del pan,
haciendo, de paso, que los oyentes se interroguen:
Ansí como estuvo antes ascondido en las entrañas de la Virgen, así lo está
agora en los accidentes. Toma, pues, esta contemplación y ve comparando
la encarnación con el Sacramento y di: “Señor, allá os abajastes al vientre,
en el cual estuvisteis ascondido; acá, Señor, os abajáis a estar debajo de
esos accidentes ¿Dónde estáis que no os vemos, aunque sabemos y creemos que estáis ahí?”.81

Subraya tanto la identidad entre el que asumió nuestra carne del
seno virginal de María y el que ahora se ofrece como alimento en la
eucaristía que interpreta el misterio de la encarnación mediante imágenes relativas al sacramento, tales como el trigo y el pan, poniendo
con gran belleza literaria en labios de Jesús lo que sigue:
Yo fui grano de trigo sembrado en el vientre virginal de mi sacratísima Madre (cf. Jn 12,24); salí de él tierno y fresco, como un trigo que está en berza;
creciéronme aires y muy recios soles de trabajos, caminos y persecuciones;
y cuando fui casi de treinta años, echaron los malos su hoz en mí, y fui cortado de esta vida, molido y atormentado, y hecho harina para que de ella

79
80
81

Sermón 68, Obras completas, vol. III, 918.
Cf. Esquerda,“La doctrina mariológica”, 98-99.
Sermón 41, Obras completas, vol. III, 551.
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se hiciese este pan sagrado, del cual y por el cual digo: El que me come a mí,
vivirá por mí (Jn 6,58).82

El proceso de elaboración del pan proyectado en el misterio de la
encarnación lo lleva a decir que “en el vientre de la Virgen fue amasado este pan, que así se llama, el pan de la Virgen”.83 Siendo, pues,
su pan, carne de su carne, ella es la que lo ofrece en la eucaristía: “el
pan que hemos de buscar es el que la Virgen María parió en Betlem.
Ella nos está rogando con Él, diciendo: Comedite panem meum et bibite
vinum84 (Prov 9,5)”;85 poniendo en sus labios la siguiente invitación:
“venid y [comed]86 del pan que yo concebí en mis entrañas y del pan
que yo parí; […] venid, que yo os tengo a Dios humanado; ya os lo
traigo hecho hombre blando. Venid, que no lo quiero para mí sola,
sino para todos”.87
En el sermón de Navidad, el asombro que invade el corazón del
predicador por el recién nacido es el mismo que experimenta ante el
misterio de su presencia real en la eucaristía: “¡que me ponga yo en
el altar y con las palabras de la consagración que aquel mismo Señor
que la Virgen parió venga a mis manos y lo meta en mi ánima!”.88 En
este sentido, la relación de María con la eucaristía le lleva a dirigirse
a los sacerdotes para animarles a imitar su santidad a la hora de tratar el sacramento: “¡cuán grande ha de ser nuestra santidad y pureza
para tratar a Jesucristo, que quiere ser tratado de brazos y corazones
limpios, y por eso se puso en los brazos de la Virgen!”.89
En la peroración del segundo sermón de la Anunciación, aludiendo al mismo tema, pone de manifiesto la talentosa adaptación de su
oratoria para llamar la atención de los oyentes al servirse de un dicho
popular de la época —“bendito el árbol que tal fructo dio”— con
el propósito de invitarles a la siguiente alabanza: “cuando viéredes
a Jesucristo en la hostia consagrada, cuando comulgáredes, cuando
recibiéredes a nuestro Señor, dad gracias al Padre Eterno, que os lo
82
83
84
85
86

87
88
89

Sermón 56, Obras completas, vol. III, 764.
Sermón 39, Obras completas, vol. III, 524.
“Comed mi pan y bebed mi vino”.
Sermón 12, Obras completas, vol. III, 165.
Corregimos lo que parece una errata de la transcripción consultada al aparecer
“comé”.
Sermón 12, Obras completas, vol. III, 165.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 72.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 72.
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dio; decid: «¡Bendicto sea el árbol que tal fructa dio, que es la Virgen
bendictísima!»”.90
4.

EL GOZO DE LA VIRGINIDAD

La virginidad de María también es causa de asombro, en tanto que
esta, conciliada con la maternidad, revela la divinidad del engendrado, recurriendo para ello a la fe de los primeros concilios, como la
fórmula del símbolo niceno-constantinopolitano concerniente a la
encarnación del Verbo:“por amor de nosotros descendió de los cielos y encarnó por Espíritu Santo de Santa María Virgen. El negocio de juntarse
Dios con el hombre es negocio del Espíritu Santo, no intervino obra
de varón”.91 A este respecto, recuérdese la interpretación de la zarza
del Éxodo como prefiguración de la maternidad virginal de María,
unión de contrarios tan misteriosa como el hecho de que el arbusto
no se consumiera por las llamas: “¿Qué zarza es ésta, que arde y no
se quema? Que vean vuestros ojos una doncella preñada: está Dios
en ella y no se quema, preñada está y doncella”.92 Emplea otras prefiguraciones para significar la paradoja prodigiosa de la maternidad
virginal, como hace en el sermón de la Natividad de la Virgen cuando,
en razón de Cant 6,9 (“¿Quién es esta, que nace como el alba?”), la
presenta cual “mensajera y madre del sol”, sirviéndose de las imágenes de la zarza ardiente y de la piedra desprendida del monte sin
intervención humana de la profecía de Daniel, para señalar que la
procedencia de Cristo solo se entiende en relación al Espíritu Santo
y María:
Sin nubes nació el sol de vos, cuando concebistes y paristes a Cristo Redemptor nuestro sin pecado y sin dolor, que fue sol; empero, no os quemó,
según estaba figurado en la zarza que Moisén vio (cf. Éx 3,2) y según estaba
figurado por Daniel, que vio una piedra cortada de monte sin manos (Dan
2,34). Que aunque Cristo, Dios nuestro, de vuestro vientre saliese hecho
hombre, el cual es dicho piedra en la Escriptura, empero en hacerse hombre
no hubo mano de hombre, sino todo fue del Espíritu Santo y vuestro.93

90
91
92
93

Sermón 65 [2], Obras completas, vol. III, 885.
Sermón 39, Obras completas, vol. III, 524.
Sermón 65 [1], Obras completas, vol. III, 869.
Sermón 61, Obras completas, vol. III, 818-819.
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Igualmente, se figura al Espíritu Santo como el rocío que fecunda
a la Virgen, haciendo que en ella“el fruto”de la maternidad no deshaga “la flor” de la virginidad:
Parecéis, Señora, más a la alba, porque así como al alba cae el rocío en los
campos, y se para húmida la tierra, y se tiempla el calor, y se conservan las
hierbas en su frescor, ansí en vos, Señora, llovió y cayó aquel bienaventurado rocío, el cual con gracia humedece nuestras sequedades, hace fructificar
nuestras ánimas. Y esto, no quitándoos a vos la verdura de la virginidad,
que, aunque fue vuestro fructo, no os quitó la flor. Que en vos sola el fructo
es flor, y la flor, fructo (cf. Eclo 24,23), sicut scriptum est: Flores mei fructus, et:
Ego flos campi94 (Cant 2,1). Luego flor y fructo es en vos uno.95

Para Ávila la virginidad de María es perpetua, siendo aun más
maravillosa por lo que respecta al parto indoloro, al que alude frecuentemente. El hecho sorprendente de dar a luz sin dolor manifiesta la gracia singular de la que participa María, dado que fue liberada
de la “maldición” consecuente del pecado original (Gén 3,16): “la
Virgen libre fue de esta maldición; ansí como fue libre de todo pecado, fue libre de este dolor”.96 A diferencia de las demás mujeres, su
parto se caracteriza por la alegría, incluso en los momentos previos:
“de manera que no hemos de imaginar a Nuestra Señora como a las
otras preñadas cuando están cercanas al parto, que andan pesadas
y con dolores, mas antes mientras más cercana al parto, más alegre
estaba”.97 Se trata, pues, de un indicio más de la divinidad del engendrado que es capaz de cambiar el curso natural de los acontecimientos. María, inundada por la alegría con la que da a luz, es la primera
en adorar al recién nacido como Dios verdadero:
Siente la Virgen que ya se llega la hora del parir. La media noche, no en dolores, que no los tuvo, sino en grandísimos regocijos; y crecían más mientras más se llegaba la hora del parto. Y porque en el mesoncillo no había
donde parir, vase cerca del pesebre a parir al Señor de los cielos y tierra; y
arrímase a un poste del pesebre. Alza los ojos al cielo. Cuando no se cata,
ve delante de sí al Niño bendito llorando. ¡Quién viera a la Virgen arrodillada delante de él! Y como sabía que era Dios, no lo osaba tomar de reve-

94
95
96
97

“Como está escrito: las flores son mis frutos, y yo soy la flor del campo”.
Sermón 61, Obras completas, vol. III, 819.
Sermón 3, Obras completas, vol. III, 48.
Sermón 3, Obras completas, vol. III, 48.
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rencia; y, por otra parte, como era su hijo, con amor queríalo tomar. Toma
licencia, y adorándolo por verdadero Dios, tomolo en su brazos.98

El parto virginal, causa de inmensa alegría para María y el mundo, refleja la paradoja sobrecogedora del misterio que se prolonga en
el hecho de que una doncella, o sea, una virgen, ejerza como madre
tomando al recién nacido entre los brazos. El predicador hace una
encantadora composición de lugar, citando varias prefiguraciones (Is
53,1-2 y Gén 18,10-15) que apuntan al gozo de la maternidad virginal, expresión de auténtica belleza salvífica y objeto de profunda
contemplación:
¡Oh Sacratísima Virgen, quién viera vuestro regocijo y el alegría de vuestra
cara! ¡Quién os viera hoy madre y virgen, tan virgen como las vírgenes y
tan madre como las madres! La hermosura del Carmelo y de Sarón —que
eran unos montes muy hermosos en Judea— le fue dada. Y si queréis ver
alguna hermosura en la tierra, suplicad a nuestro Señor que os dé ojos de
consideración, para ver una doncella hoy en el portal de Betlem con un
doncel en sus brazos. No hay cosa más hermosa; la honra del Líbano le fue
dada, y la hermosura de Carmelo y de Sarón.99

Esto respecto a la profecía de Isaías, para continuar con la alegría
de Sara que, en razón de la etimología del nombre del niño concebido milagrosamente, constituye una prefiguración del regocijo de
María por el fruto de su maternidad virginal, de cuyo gozo el predicador invita a los oyentes a hacerse partícipes:
Risa me ha hecho el Señor, y no solamente para mí, pero para cuantos lo oyeren. ¡Qué palabras para la Virgen! Mucho fue que una de noventa años
concibiese; pero mayor milagro, doblado, fue el de la Virgen concebir sin
obra de varón y parir virgen. ¿Y quién puede oír que la Sacratísima Virgen
tiene en sus brazos a Jesucristo, que no se regocije? Fue hecho gozo no
solamente para la Virgen, sino para todos los que lo oyeren. Gozaos con
ella todos los que bien la queréis, que hoy es hecha Madre y Virgen.100

Otro aspecto en el que insiste es el voto de virginidad de María,
especialmente en los sermones de la Anunciación y de San José, de
modo que esta condición no es circunstancial, sino expresión de una
98
99
100

Sermón 4, Obras completas, vol. III, 73.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 66.
Sermón 4, Obras completas, vol. III, 66-67.
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opción de vida decidida por María y su esposo desde antes incluso de
la anunciación. De este modo, figurándose el tormento de san José al
verla encinta, el predicador le dice: “¡Y cómo Dios te ha lastimado en
las mesmas niñas de tus ojos, pues ves preñada a tu esposa, y nunca has llegado a ella, ni pensaste llegar; porque ella y tú entrambos
tenéis hecho voto, de común consentimiento, de guardar virginidad
por toda la vida!”.101 El santo, en su tribulación, deja entrever que la
virginidad de María no es solo en sentido físico, sino también moral,
pues sabía “que toda ella y todas sus costumbres eran más contrarias
a deshonestidad que lo negro con lo blanco, y eran tan predicadoras
de la limpieza virginal que en su corazón y cuerpo tenían, que daban
de sí un olor como bálsamo y eran como resplandor de aquella pureza más que angelical que en su persona tenía”.102
El voto de virginidad explica la pregunta de María al ángel en la
anunciación, no como signo de incredulidad, sino, más bien, como
expresión del firme convencimiento de permanecer virgen, incluso
cuando es llamada a ser madre, nada más y nada menos, que de Dios:
Mirá que tanto es el amor que tiene la Virgen a su limpieza, que no trueca
su virginidad por ser madre del Hijo de Dios. No dice si será o no, que no
lo duda, mas dice:“Enseñadme cómo será; que yo he propuesto y he determinado de no conocer varón”. […] ¡Oh bienaventurada doncella, que no
osa trocar su virginidad por ser madre del Hijo de Dios!103

El predicador no pierde oportunidad para mover los afectos de
los oyentes, de modo que, aprovechando la firme determinación de la
Virgen en su voto, exhorta a perseverar en la castidad: “«Señora, ¿no
trocaréis vuestra virginidad, sin pecado y con gran merecimiento, por
ser Madre de Dios?». «No tengo propósito de conocer varón. ¡Triste
de la doncella que, por una saya que le dan, pierde su virginidad!»”.104
5.

SOCIA GENEROSA DEL REDENTOR

Como se ha dicho, para el maestro Ávila la relación de María con
Cristo no se limita a la generación materna, sino que es una asociación

101
102
103
104

Sermón 75, Obras completas, vol. III, 1003-1004.
Sermón 75, Obras completas, vol. III, 1004.
Sermón 65 [1], Obras completas, vol. III, 867.
Sermón 65 [1], Obras completas, vol. III, 885.
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absoluta y perenne a la persona y a la obra redentora del Hijo.105
Dicha asociación pertenece al diseño salvífico de Dios desde la eternidad, como se desprende del Protoevangelio (Gén 3,15) a propósito
de la fiesta de la Natividad de la Virgen, animando al oyente a no perder la esperanza de una conversión auténtica y obtener así el perdón
de Dios. El nacimiento de María constituye el anuncio profético de
la redención obrada por Cristo al que esta se asocia generosamente
para beneficio de todas las almas, no solo en cuanto a su consecución
objetiva, sino también subjetiva, de manera que dicha cooperación,
en el presente, se expresa a modo de intercesión. El predicador anima
a encomendarse a ella, apelando al poder de la Virgen en razón de su
maternidad divina.
No tengas, hermano, tú esas congojas; que una Niña te es nacida que ha
quebrantado la cabeza del demonio, y no sólo en sí mesma, mas en las ánimas de los pecadores. Nacida te es hoy para tu consuelo y remedio; ponla
por intercesora entre Dios y ti; gime tus culpas y pecados y vete a ella, que
como verdadera Madre de Dios te halagará, remediará y consolará.106

La imagen que más utiliza para expresar esta asociación es la del
paralelismo antitético Eva-María, planteado, al hilo del pensamiento
patrístico, según el principio de recirculación:107 “así como Eva desayudó al primero Adán en lo que tocaba al servicio de Dios, así esta
Niña es criada para que ayude al segundo Adán, que es Jesucristo,
para ayudarle a la redempción y a recoger las ánimas por [quienes]108
Él derramó su sangre”.109 Planteando el mismo argumento en otra
ocasión, compara a la Virgen con los sacerdotes y predicadores, colaboradores de Cristo, para concluir preguntándose: “¿cuánto más lo
será la Virgen, dando carne para la redempción y oraciones eficacísimas para que se efectúe en nosotros lo ganado en la redención?”.110
Obsérvese aquí la distinción de la colaboración de María a la obra
105

106
107

108
109
110

Cf. Andrés Molina Prieto, “Colaboración de María a la obra redentora de Cristo
en el pensamiento de San Juan de Ávila”, Estudios Marianos 70 (2004) 221-234.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 813.
Según Esquerda, el principio mariológico “que recalca más es el de la unión (total) de María con Cristo en calidad de Madre-Esposa”: (Esquerda, “Síntesis mariológica”, 171).
Corregimos la fuente consultada en la que aparece “quien”.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 812.
Sermón 68, Obras completas, vol. III, 924.
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redentora de Cristo conforme al lenguaje preconciliar: objetiva, en
razón de la maternidad divina, y subjetiva, es decir, la intercesión
celeste.
Fiel a la intención parenética de su discurso, compara la soberbia
de Eva con la humildad de María con el fin de invitar a todos a imitar
la virtud de esta última que es en la que se fija Dios. Para llamar la
atención, emprende un monólogo en el que el oyente pregunta al
predicador y este a su vez le responde:
—Padre, ¿por qué crió Dios a esta madre nuestra chiquita, la que había de
remediar los males de la madre primera? ¿Por qué chiquita, la que había de
levantar a los hombres de tan gran caída, como dieron por el pecado de la
madre grande primera?
—Yo [o]s lo diré: Por encomendarnos la humildad del alma. Ama Dios mucho la humildad del alma, y ansí amó a la Virgen sacra por tan humilde
como fue. ¿Veisla chiquita? Pues más lo fue en su propia estimación. Miró
el Señor la bajeza de su esclava (Lc 1,48), dijo ella de sí. A Eva la grandeza la
derribó. María, por ser chiquita, nos remedió, fue ella ensalzada.111

En el sermón de la Infraoctava del Corpus, viendo en el convite del
rey Asuero una prefiguración de la eucaristía, proyecta el citado paralelismo en sus dos esposas: la primera, Vasti,“reina de desobediencia”, figura a Eva; mientras la segunda, Ester, a María, compendio de
virtudes en la que consiste su auténtica hermosura, sobre todo por lo
que respecta a la obediencia de la fe:
En cuyo lugar [el de la reina Vasti] ordenó Dios que se buscase otra que no
debiese nada en hermosura ni en natural a la primera reina, que le hiciese
ventaja en virtudes; y fue hallada la bajita Ester, que es la sacratísima Virgen
María, nuestra Señora, hermosísima más que nuestra primera madre [Eva]
y dotada de todas virtudes, limpísima, mansa, humilde, bien criada, honestísima, amorosa, en cuya boca nunca hubo palabra de desobediencia, sino
que tengo para mí que dijo, mientras vivió en este mundo, infinitas veces
las palabras que dijo al ángel: Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum
tuum. He aquí la esclava del Señor; sea hecho en mí según su voluntad (Lc 1,38).
Palabra es ésta que la habían de decir siempre los cristianos y que nunca se
había de quitar de su boca, y que la dicen los buenos y siervos de Dios en
prosperidad y adversidad.112

111
112

Sermón 62, Obras completas, vol. III, 840.
Sermón 41, Obras completas, vol. III, 546.
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Además de animar a la imitación de María en la entrega total
a Dios, interpreta su fiat no solo en el momento de la anunciación,
sino como una constante a lo largo de su vida, concepto que infiere la
perennidad de su fe,113 tal y como siglos después propuso Juan Pablo
II. En la encíclica Redemptoris Mater, por ejemplo, el argumento en el
que infiere a María al pie de la cruz recordando la profecía de gloria
que recibió en la anunciación,114 parece hallar eco en el sermón de
la Soledad115 en el que el maestro Ávila, relatando el momento en el
que la Madre recibe el cuerpo inerte del Hijo, se vuelve a ella para
reconfortarla, diciéndole:
Señora, aquí se cumple el Ecce ancilla (Lc 1, 38) del día de la anunciación;
que San Agustín dice que el mismo día que encarnó, ese día murió. Cotejad, Señora, día con día y templad la alegría de uno con la tristeza del
otro. Acordaos, Señora, de la alegría que sintió vuestra ánima cuando el
ángel os dijo que habíades de parir al Hijo de Dios, que venía a remediar
el mundo perdido, que habíades de ser Madre de Dios, quedando virgen,
para que no desmaye vuestro corazón con lo que agora tenéis delante de
vuestros benditos ojos. Acordaos, Señora, de la alegría de aquel día, para
que no desfallezcáis en los trabajos de éste. Aquí viene, Señora, Ecce ancilla,
aquí viene el conformaros con la voluntad de Dios; alzad, Señora, los ojos
al Eterno Padre y conformaros con su voluntad, para sufrir estas angustias
con paciencia. Como allí os conformastes con la misma para aceptar lo que
el ángel de su parte os decía.116

Ahondando en la renovación amarga de aquel fiat, pone en labios de María:
Padre de misericordia […], veis aquí vuestra esclava, cúmplase en mí vuestra
voluntad. Este Hijo me distes; con gran alegría le recibí. Veisle, ahí os lo torno; vos me lo distes, vos me lo quitaste, cúmplase vuestra santísima voluntad; esclava soy para todo lo que vuestra majestad quisiere hacer de mí. El
113

114
115

116

El Maestro Ávila ofrece numerosas alusiones a la fe de María en sus sermones, la
fe vivida por ella misma y su ejemplaridad para la Iglesia. Cf. Juan Esquerda Bifet,
“María la creyente figura de la Iglesia creyente, en san Juan de Ávila”, Estudios
Marianos 80 (2014) 187-210.
Cf. Juan Pablo ii, Carta encíclica Redemptoris Mater, 25-03-1987, 18.
Interpreta el dolor de María como expresión de su comunión con Cristo, a la vez
que de las virtudes con las que afrontó su sufrimiento. Cf. Juan Esquerda Bifet,
“La Virgen Dolorosa, Madre de la Esperanza, en san Juan de Ávila”, Estudios
Marianos 81 (2015) 113-130.
Sermón 67, Obras completas, vol. III, 908.
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día de mi alegría os canté: Engrandezca mi ánima al Señor y gócese mi espíritu
con Dios mi salud (Lc 1, 46-47); el día de mi tristeza y dolores suplícoos le
recibáis en agradable sacrificio por los pecados de los hombres.117

A tenor de estas últimas palabras, se puede decir que el predicador entiende que la Madre no es ajena al sentido sacrificial de
la muerte del Hijo, sino que, acorde con la doctrina de la compassio
Mariae, la muestra copartícipe. De ahí que no apele a su dolor simplemente para conmocionar al oyente, sino, más bien, para animarle
a la conversión, haciéndole cobrar conciencia de la gravedad del pecado por el que murió Jesús y sufrió su Madre. Por eso, justo antes del
descendimiento, se dirige al oyente, diciéndole:
Pues luego por amor de ti atribula el Eterno Padre hoy a la Virgen, para
que tú saques consuelo y provecho; por tu amor atormentan hoy a la
Madre y al Hijo; sábelo por amor suyo conocer y agradecer; sábete aprovechar. No hayan agora padecido la Madre y el Hijo tan grandes trabajos
y tormentos en balde; en balde sería si no hobiese quien se aprovechase
del fruto de ellos.118

Y haciéndoles imaginar vivamente a la Madre afligida con el
cuerpo del Hijo entre los brazos, pone en sus labios las siguientes
palabras que habían de desgarrar los corazones de los oyentes:
¡Oh pecadores, cuán caro me costáis! ¡Cómo por amor de vosotros ha
pasado mi corazón trance tan amargo como ha sido este, ver a mi Hijo
padecer tan cruel muerte y pasión! Lo que vosotros hicistes, Él lo ha pagado, y mi ánima lo ha sentido: por bien empleado vaya, aunque ha pasado
tantos trabajos, porque vosotros recibáis el fructo de ello y alcancéis perdón
de Dios.119

No obstante, para no dejar el menor atisbo de una imagen severa
de María, se vuelve a ella inmediatamente para decirle: “¡O Señora!,
bendita seáis vos, que aún tenéis el sonido de las palabras de vuestro
Hijo: ¡Perdonarlos! (cf. Lc 23,34)”.120 Perdón concedido por el Hijo
que la Madre imita:

117
118
119
120

Sermón 67, Obras completas, vol. III, 909.
Sermón 67, Obras completas, vol. III, 901.
Sermón 67, Obras completas, vol. III, 909.
Sermón 67, Obras completas, vol. III, 909.
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Yo los perdono, Señor; y por la parte que me cabe de los trabajos que os he
visto padecer por amor de ellos, perdonaldos, Señor; haceldes bien; consolaldos en sus tribulaciones; socorreldos en sus necesidades; ayudaldos en
sus trabajos; oíldos, Señor, cuando os llamaren; alegraldos; haceldes bien
por mí, Señor.121

Y habiendo conducido a la contrición, el predicador exhorta a
imitar a María no solo en la concesión del perdón, sino para colmo,
además, a tomar la iniciativa en ello:
Ecce ancilla. Aquí se cumplió bien el conformarse con la voluntad de Dios.
¡Oh dechado de madres! Perdonad; no esperéis que os vengan a rogar. ¿No
veis a María, Madre bendita, que de buena gana perdonó la muerte de su
bendito Hijo, y estando aún corriendo sangre, fresco, recién muerto; y no
espera que le vengan a rogar, antes ella ruega por los que le habían dado
muerte, y por los que habían sido causa de ella?122

Es en el Calvario donde la asociación de la Madre con el Hijo
llega al punto de compartir el sufrimiento por la redención de los
hombres. El predicador, removiendo las conciencias, usa al respecto una metáfora de hondo calado sacrificial, Cristo como Cordero y
María como Oveja:123
Cosa es recia, por cierto, que ande la espada de Dios hiriendo a Jesucristo
y a la sacratísima Virgen, su Madre, y que no nos pongamos nosotros delante: “¡Señor!, ¿qué es esto? ¿Qué os han hecho esta Oveja y su Cordero
inocentísimo, los limpios, los sin pecado, los justos? ¿Qué culpa tienen?
Estas ovejas inocentísimas son, que no hicieron por qué, que nosotros
somos los traidores que os ofendimos, nosotros somos los que pecamos;
vuélvase vuestra ira contra nosotros”.124

Interpretando en clave soteriológica lo que sucede en el Calvario,
Juan de Ávila se ayuda de su prefiguración preferida a la hora de
121
122
123

124

Sermón 67, Obras completas, vol. III, 909.
Sermón 67, Obras completas, vol. III, 909.
Dicha metáfora hubo de complacerle, dado que uno de sus biógrafos interpreta a
la luz de esta su devoción mariana: “como este padre era tan amigo del Cordero,
así también lo era de la Oveja que lo parió y crió. Quiero decir, que como era tan
amigo del Hijo, así lo era de la Madre. Ca es tan grande la unión y liga que hay
entre Hijo y Madre, que quien ama mucho al uno ha de amar mucho al otro”
(Granada,“Vida del Padre Maestro”, 96).
Sermón 67, Obras completas, vol. III, 896.
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expresar la asociación de María a la obra redentora de Cristo, la del
paralelismo antitético con Eva y el principio de recirculación; de manera que a la pregunta que el predicador lanza sobre por qué “esta
oveja inocente”sufrió tanto dolor, responde Dios, diciendo:“por donde se perdió el mundo, por ahí se ha de tornar a cobrar. Hombre y
mujer le han de tornar a cobrar. ¡Negra manzana y negros deleites,
qué caros habéis costado al Hijo, y por eso a la Madre! Adán y Eva
perdieron el mundo; Cristo y María lo han cobrado”.125 La “manzana
negra” evoca la desobediencia de la primera Eva por la que se introdujo el pecado, sobreentendiéndose que el árbol de la cruz es la
antítesis del otro de donde esta cogió la fruta:126
Alzó los ojos la primera madre Eva para ver el árbol de que Dios le había
mandado que no comiese. Alzó los ojos la Virgen María a Jesucristo en la
cruz. Más lastimó a la Virgen ver cuál estaba Jesucristo que agradó y deleitó
ver a la primera doncella el árbol que le estaba vedado que no comiese.127

La comunión de la Madre con el Hijo es tal para el maestro Ávila
que además del parentesco físico existente naturalmente entre ambos, advierte el espiritual, siendo este el más perfecto que se haya
dado, y esto, parenéticamente, para animar a imitar las virtudes de
la Virgen:
Y como, entre todos los cercanos a Él, ninguno haya tanto como su Madre,
nadie como ella nos enseña las virtudes con que le hemos de agradar. Y
quien bien mirare la vida de la Virgen, verá en ella una grandísima semejanza de la de su Hijo nuestro Señor; porque convenía que así como ningún parentesco hay tan cercano como entre madre e hijo, y se suelen parecer mucho en el rostro, y particularmente fue esto entre nuestra Señora y
su Hijo, y así convino que en lo espiritual ningún parentesco ni semejanza
hubiese tan grande entre los hombres y Cristo, ni entre los ángeles y Cristo,
como entre Él y su Madre.128

En razón de esto se ha de decir que la apreciación de la omnicontinencia de la Virgen en cuanto a las virtudes no es solo para
125
126

127
128

Sermón 67, Obras completas, vol. III, 901.
l árbol del Paraíso aparece en otros sermones como figura de la cruz y en el
contexto del principio de recirculación. Cf. José L. Moreno Martínez, “Figuras
bíblicas de la cruz en San Juan de Ávila”, en Aa. Vv., El Maestro Ávila, 655-656.
Sermón 67, Obras completas, vol. III, 903.
Sermón 66, Obras completas, vol. III, 887.

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1056

ISIDORIANUM 30/2 (2021) 105-148

134

Álvaro Román Villalón

engrandecerla, sino también y sobre todo para interpelar a los oyentes al camino de la santidad.129 Igualmente, es interesante que vaya
más allá del parentesco natural que une a Madre e Hijo para fijarse
en el espiritual, condición que propicia el culto de imitación.
Los sermones asuncionistas están repletos de alusiones a esta
unión indisoluble, constituyendo la ausencia del Hijo para la Madre
un verdadero martirio de amor, más doloroso aún que el que padeció
al pie de la cruz: “Señora, vos, la que más allí padecistes, os tornan a
dar a beber el cáliz de amargura de la ausencia de vuestro benditísimo Hijo, más penoso para vos que la muerte que os pudieran dar los
sayones crueles”.130 De la pregunta que a continuación hace el predicador a Cristo sobre el dolor de la Madre por el dilatado reencuentro
se deduce que la asunción no solo se fundamenta en la maternidad
divina, sino también en la cooperación a la obra redentora del Hijo:
¿Quién dijera que pidiérades más trabajos a esta Virgen bendita que los
que pasó al pie de la cruz viéndoos morir en ella con graves dolores? Vos,
Señor, sois el sol y ella la luna; y pues que ella se eclipsó cuando vos os
eclipsasteis, ¿por qué cuando vais lleno de lumbre y de gloria, no participa
ella también de lo que vos en tanta abundancia? La sombra sigue al cuerpo,
y la Virgen a vos, y de vos está colgada como fidelísima sierva. ¿Por qué —
pues en el tiempo de vuestra tribulación ella os acompañó y siguió—, por
qué os vais al cielo con mucha prosperidad y la dejáis a ella en la tierra?131

La relación de María con Cristo, además de ser materno-filial, lo
es, en sentido espiritual, esponsal, en cuanto que la Madre se halla
asociada a la obra redentora del Hijo, a la vez que revela el amor que
ambos se profesan:
En la dignidad era Madre y Esposa, y por el perfectísimo amor que entre
ellos había, Él tenía a ella por cosa muy suya; y las mercedes que le hacía,
como en tal cosa las hacía; y ella tenía a Él tan abrazado con tan grande
amor de su corazón, que lo amaba cien mil veces más que a sí misma.132
129

130
131
132

Cf. Molina Prieto,“Colaboración de María”, 223: “el Maestro Ávila [expone] sus
privilegios dogmáticos, pero hace fuerte hincapié en aplicar su ejemplaridad omnicomprensiva. Así, María es Madre de Dios, Virgen, Inmaculada y Asunta, pero
es también modelo de vida cristiana, paradigma perfecto de virtudes evangélicas:
está muy cercana de nosotros de tal modo que podemos y debemos imitarla”.
Sermón 70, Obras completas, vol. III, 950.
Sermón 70, Obras completas, vol. III, 949.
Sermón 69, Obras completas, vol. III, 937.
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En uno de estos sermones concreta la raíz del parentesco espiritual
de la Madre con el Hijo: la caridad; ofreciéndonos una reflexión realmente
impresionante en la que, transparentando su honda espiritualidad contemplativa, se imagina a María en la fragua del amor divino. Dirigiéndose,
pues, a Cristo y en nombre de los que oían el sermón, le dice:
Te bendecimos porque nos diste a tu Madre por madre; que como es la
cosa más conjunta contigo en el parentesco de la carne, así lo es en el fuego
de la caridad. Y como un hierro echado en el fuego está todo lleno de él,
que parece el mismo fuego, así esta Virgen bendita, echada en el horno del
divino amor, sale toda tan llena de él y tan semejable a él, que es tan verdadera madre del pueblo cristiano, que en comparación de ella las madres
no merecen nombre de madres.133

Ante tal derroche de caridad, el predicador invita a seguir los
pasos de tan buena Madre y, consecuentemente, a comportarse así
como verdaderos hijos suyos, por lo que le suplica a la Virgen “nos
alcance gracia de tu benditísimo Hijo para serte siquiera en algo leales e imitadores de tu mucha caridad y lealtad con que tú nos eres
madre, y muy piadosa”.134
6.

LA MATERNIDAD ESPIRITUAL

En cuanto que Cristo, por su encarnación, es nuestro hermano, María
es nuestra madre: “mira cuánto la engrandeció [Cristo] en hacerla
madre suya. Más hijos tiene la Virgen María, con no parir más de uno,
que otra que hobiese parido muchos, porque todos los que somos
hermanos de Jesucristo, que somos los cristianos, todos somos hijos
de la Virgen”.135 En otro lugar, comparándola con Raquel, distingue
ambas maternidades, la divina y la espiritual:
Raquel dos hijos tuvo; la Virgen benditísima dos hijos tiene, uno natural
y otro adoptivo. El Hijo natural ya está en el cielo, ya está reinando, en
cobro está, no tiene que pedir para Él. Resta que a los que somos hijos
adoptivos nos alcancéis gracia para bien hablar, y para bien obrar, y para
bien acabar.136

133
134
135
136

Sermón 69, Obras completas, vol. III, 945.
Sermón 70, Obras completas, vol. III, 962.
Sermón 62, Obras completas, vol. III, 840.
Sermón 28, Obras completas, vol. III, 334-335.
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De estas últimas palabras con las que introduce el sermón se deduce una de las consecuencias de la maternidad espiritual de María,
su intercesión celeste. A este respecto, cabe destacar una de las reflexiones en la que engarza el fin soteriológico de la maternidad divina con la espiritual, dando a entender, además, el cariz materno de su
mediación: “¿cómo menospreciará al pecador, pues fuimos causa de
su dignidad; que para salvar los pecadores la tomó Dios por Madre, y
somos hermanos de su bendicto Hijo, y ella Madre nuestra, y ansí la
cantamos: Monstra te esse Matrem?”.137
En la época del maestro Ávila ya era común entre los teólogos
la interpretación de las palabras del Crucificado a su Madre como
fundamento de la maternidad espiritual, de lo que se deduce la función representativa del discípulo amado que la acoge.138 Animando,
entonces, a recurrir a la mediación de la Virgen, considera la maternidad espiritual instituida por Cristo en el Calvario como su principio,
siendo esta un don de Dios:
El Hijo nos dio gran don en darnos a su bendita Madre por abogada nuestra. Sé que cuando Él dijo a San Juan al pie de la cruz: Ve ahí a tu madre (Jn
19, 27), en nombre de todos dijo; allí entramos todos los cristianos. Danos
Dios a su Madre por madre; agradezcámoselo, y agradézcanselo los ángeles. Si esto hiciéredes, si pusiéredes al Hijo delante del Padre y a la Madre
delante del Hijo, gran señal tenéis de salvación.139

En otro lugar sostiene que la intercesión de María como abogada
nuestra ante su Hijo se debe a la encomienda materna que este le
hizo desde la cruz:
No está olvidada de que, al pie de la cruz, le encomendó su Hijo a los cristianos en persona de San Juan diciendo: Ecce filius tuus (Jn 19, 26). No hace
su oficio flojamente; no tiene descuido en lo que Dios le encomendó. Con
humildad le ruega, con perseverancia le suplica.140

Destello de su celo apostólico es la comprensión alegórica de la
maternidad espiritual de María a modo de pastorado, por lo que la
137

138

139
140

Sermón 65 [2], Obras completas, vol. III, 879. “Demuestra que eres madre”. Brev.
Rom., Comm. Fest. B.M.V., ad Ves., hymn.“Ave maris stella”.
Cf. Gabriel M. Roschini, La Madre de Dios según la fe y la teología, vol. I, Madrid,
Apostolado de la Prensa, 1955, 441-442, páginas en las que cita a nuestro autor.
Sermón 63, Obras completas, vol. III, 854.
Sermón 68, Obras completas, vol. III, 922.
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llama Pastora, precediendo al que siglos después propagara y fundamentara dicha advocación mariana, el misionero capuchino fray
Isidoro de Sevilla (1662-1750):141
Muy bien supo el Señor lo que hizo en dejar tal Madre en la tierra, y muy
bien se cumplió lo que estaba escrito de la buena mujer, que confió en ella el
corazón de su marido (Prov 31,11). Porque lo que su esposo y hijo Jesucristo
había ganado en el monte Calvario derramando su sangre, ella lo guardaba
y cuidaba y procuraba de acrecentar como hacienda de sus entrañas, por
cuyo bien tales y tantas prendas tenía metidas. ¡Dichosas ovejas que tal
pastora tenían y tal pasto recibían por medio de ella! Pastora, no jornalera
que buscase su propio interese, pues que amaba tanto a las ovejas (cf. Jn
10, 12), que, después de haber dado por la vida de ellas la vida de su santísimo Hijo, diera de muy buena gana su vida propia, si necesidad de ella
tuvieran.142

A estas palabras le sigue uno de los comentarios en los que propone a María como ejemplo para los sacerdotes en su ministerio
pastoral:143
¡Oh qué ejemplo para los que tienen cargo de ánimas! Del cual pueden
aprender la saludable ciencia del regimiento de ánimas, la paciencia para
sufrir los trabajos que en apacentarlas se ofrecen. Y no sólo será su maestra
que los enseñe, mas, si fuere con devoción de ellos llamada, les alcanzará
fuerzas y lumbre para hacer bien el oficio.144

En ocasión de la celebración de Pentecostés, nos ofrece una reflexión preciosa en la que explica la maternidad espiritual de María
con relación al Espíritu Santo,145 el mismo que obró en ella el misterio de la encarnación y que, habiendo inundado sus entrañas y su
corazón para tal efecto, Él que es amor, la capacitó para amarnos con
semejante desmedida:

141

142
143

144
145

Hace unos años tratábamos la doctrina avilista entre los precedentes del citado
capuchino. Cf. Álvaro Román Villalón, La Divina Pastora en los escritos de fray
Isidoro de Sevilla (1662-1750), Sevilla, Gesto Sevilla Comunicación, 2012, 480-489.
Sermón 70, Obras completas, vol. III, 961.
Cf. Juan Esquerda Bifet, “Espiritualidad sacerdotal mariana en Juan de Ávila”,
Estudios Marianos 35 (1970) 85-114.
Sermón 70, Obras completas, vol. III, 961.
Cf. Andrés Molina Prieto, “Valores pneumatológicos de la mariología avilista”,
Estudios Marianos 41 (1972) 117-149.
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Puesto caso que la Virgen santa María nuestra Señora a sólo Jesucristo
nuestro Redemptor tuvo, y fue su Hijo natural; pero porque fue allí derramado el Espíritu Santo abundantemente en su corazón y entrañas, ámanos
en gran manera, ámanos entrañablemente. No hay comparación de esposo
a esposa, ni de madre a hijo, ni de hijo a padre; más fuerte es el amor espiritual que como a hijos adoptivos nos tiene. —¿De dónde es esto? — El
mismo Espíritu Santo es ternura, es amor: Deus charitas est (1 Jn 4,16).146

7.

ASUNTA EN CUERPO Y ALMA

Antes de proseguir con la mediación celeste de María que se ha ido
perfilando en el apartado sobre la maternidad espiritual, trataremos
brevemente la asunción de la Virgen, tema del que se conservan cuatro sermones147 que comparten la idea central de “que María, asociada a todos los misterios de Cristo en su vida terrena, fue glorificada
en cuerpo y alma”.148
Para el maestro Ávila los argumentos teológicos que explican la
asunción de la Virgen corresponden a tres privilegios: la inmaculada
concepción, la virginidad perpetua y la maternidad divina,149 ocupando especial protagonismo este último, como cuando refiere la resurrección de la Madre por parte del Hijo:
Pues representada por la pureza de holanda y ganada con trabajos como
la blancura de holanda,150 viste hoy el Señor benignísimo al ánima de su
sacratísima Madre, y también hoy, o al tercero día, le resucita su santísimo
cuerpo, y, vestido de gloria, lo junta con el ánima, que tiene más gloria; y
toda su Madre entera, en cuerpo y en alma, la manda poner sobre su carro
el sigundo, dándole el sigundo lugar de la gloria y del universal señorío,
después de él. Porque el primero y principal carro, en que nadie sino Jesucristo nuestro Señor, en cuanto hombre, anda, es que por la unión hipostática el hombre es verdadero Dios, no por gracia, sino por naturaleza; tras
la cual dignidad, a la cual ninguno llegó sino Él, es la dignidad de la Virgen,
por ser madre, no de hombre sólo, mas del verdadero Dios humanado. Esta
Sermón 32, Obras completas, vol. III, 388.
Cf. Andrés Molina Prieto, “Los tres sermones asuncionistas de san Juan de
Ávila”, en Ignazio M. Calabuig (coord.), Virgo Liber Verbi. Miscellanea di studi in
onore di P. Giuseppe M. Besutti, O.S.M., Roma, Marianum, 1991, 281-309.
148
	Esquerda,“La doctrina mariológica”, 107.
149
Cf. Molina Prieto,“Los tres sermones asuncionistas”, 303.
150
Vestiduras que evocan la gloria del Señor transfigurado (Lc 9,29) y la de los bienaventurados del Apocalipsis (3,4).
146
147
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dignidad le fue dada cuando concibió al Hijo de Dios, y hoy es puesta sobre
el sigundo carro de la gloria, conviniente a tal dignidad.151

De aquí se deduce que la asunción de María pasa por la experiencia de la muerte y la resurrección que, para mayor semejanza con
Cristo, acontece al tercer día. No obstante, la razón de la muerte de
la Virgen para el maestro Ávila no tiene nada que ver con el pecado,
pues esta no lo conoció, aconteciendo más bien para que se configurara mejor con el Hijo que venció a la muerte resucitando. En otro
momento, presenta la curiosa metáfora de la silla rota para expresar la muerte de la Virgen, o sea, la separación del alma y el cuerpo,
mientras que la resurrección es significada por su reparación por parte de Cristo, dando a entender la maternidad divina como argumento
de conveniencia de dicho misterio:
Es, por cierto, cosa muy justa que, pues en cuerpo y en ánima fue la Virgen
bendicta silla de Dios, y por muy particular manera, que ya que se partió
esta silla en dos partes en el día de su muerte, que luego o al tercer día,
torne Dios a juntar su silla y santísima arca, para que vean todos los que en
el cielo estuvieren aquella santísima carne, de la cual el Verbo divino tomó
carne humana, y que esté tan resplandeciente, que baste a alumbrar todo el
cielo y henchir de nueva alegría a todos los que allá están. Y así es de creer
que lo pidieron los ángeles, y que Dios lo concedió, y que toda la Virgen
entera está reinando en el cielo sobre todas las cosas que desea su ánima; y
una de ellas era, sigún hemos dicho, tener consigo su benditísimo cuerpo,
descansando para siempre bienaventurada.152

De los momentos previos a la asunción de María y de la causa de
su muerte, el amor, se infiere la“dimensión eclesial y contemplativa”153
de este misterio, siendo uno de los ejemplos más sobresalientes de la
impronta mística de la espiritualidad avilista, proyectada en la etapa
final de la vida terrena de la Virgen. La primera dimensión, la eclesial, pone de relieve la presencia de María en la primitiva comunidad
cristiana desde la ascensión del Señor a su nueva forma de estar en
la Iglesia tras su asunción, según el estado glorioso adquirido por
la resurrección. Una de las razones por la que Cristo quiso que su
Madre prolongara su estancia en la tierra tras su ascensión fue para
151
152
153

Sermón 71, Obras completas, vol. III, 985.
Sermón 69, Obras completas, vol. III, 943-944.
Cf. Esquerda,“La doctrina mariológica”, 107.
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que sirviera de provecho a los cristianos de entonces, dándoles, por
ejemplo, consejo, de manera que estos la buscaban “para ser enseñados de los caminos de los mandamientos de Dios y las sendas [cf. Is
2,3]; que para lo uno y lo otro y para todas cuantas necesidades traían
les daba suficiente consejo y remedio la prudentísima y santísima
Madre”.154 En masa iban a su encuentro atraídos por el perfume de
sus virtudes y por su caridad materna:
Era tanto el concurso de los cristianos a ver esta arca preciosa de Dios, que
lo trajo encerrada en sí mesma, que los caminos para su casa iban llenos de
gente, y no sólo los de la ciudad de Jerusalén, mas fuera de ella, corriendo
los unos y los otros movidos por el Espíritu Santo y provocados de fuera con
el dulcísimo olor de sus ungüentos (Cant 1,3), que era la odorífera fama de
sus virtudes, el grande amor con que recibía a los que iban a ella, su grande
misericordia, que a ninguno desechaba, y aquella gran maravilla y milagro
y altísima dignidad de que era verdadera Madre de Dios.155

Como decíamos, los sermones asuncionistas son los que mejor
expresan la influencia de su espiritualidad ascética en la imagen que
se hace de María,156 de manera que el deseo ardentísimo de esta por
reencontrarse con el Hijo es interpretado por la vía de la perfección
que se basa en el amor, siendo numerosas las referencias a esta virtud
teologal que, según el predicador, lleva a la Virgen a vivir un auténtico
martirio, siéndole el amor como una prisión o una enfermedad, una
herida que comparte con el Hijo:
Herida y presa [cf. Os 11,4] estaba la Virgen del amor divinal, más que ninguna criatura; y herido y preso tenía a su Señor y su Dios, más que ninguna
criatura. Ni el Señor ni ella querían resistir a las heridas y prisiones de
amor, antes se daban de muy buena gana tan sujetos al señorío del que
obraba en ellos cuanto quería. Salvo que en Dios no podía obrar pena, y
toda caía sobre la Virgen bendita; porque Él es del todo impasible, y ella
muy aparejada a padecer martirio de amor.157

154
155
156

157

Sermón 70, Obras completas, vol. III, 960.
Sermón 70, Obras completas, vol. III, 960.
Cf. Juan Esquerda Bifet, “La oración contemplativa en relación a la devoción
mariana según el Maestro Juan de Ávila”, Anthologica Annua 24-25 (1977-1978)
499-550; Ramón Jimeno, La mariología estática en el Maestro Ávila, Tesis Doctoral,
Granada, Facultad de Teología de La Cartuja de Granada, 1955.
Sermón 70, Obras completas, vol. III, 954.
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El colofón de la glorificación de María con su coronación como
Reina de todo el universo lo describe análogamente a la exaltación
de Cristo según el himno de los Filipenses (2,9-10). De este modo,
citando la antífona del Oficio divino y evocando el Cantar de los
Cantares, dice:
¡Oh benditísima y prudentísima Virgen!, ¿dónde vais hoy, hija de Sión, toda
hermosa y suave, reclinada en los brazos del Amantísimo de tu corazón?
¿Dónde vas sino a recibir corona de gloria sobre todo lo criado y que se ha
de criar, y que toda rudilla del cielo y de la tierra y debajo de ella se te incline,
por voluntad o por fuerza, y te sea dado todo nombre sobre todo nombre y
que sólo tu Hijo te exceda?158

La realeza de María se traduce en el ejercicio de su mediación,
distribuyendo, cual limosnera, las gracias de Dios a los hombres, expresión de su cooperación a la redención subjetiva:
Oigamos cómo el bendicto Señor, subiendo hoy al cielo a su sacratísima
Madre, le dice con gran dulcedumbre: “Madre mía, tú serás eternalmente
sobre toda mi casa, y todo el pueblo de mi celestial corte y de la tierra
y debajo de ella, será obediente a lo que tu boca mandare; solamente te
precederé en una silla del reino, porque yo soy Dios criador, y vos criatura
y Madre mía”. Tras las cuales palabras quitó el anillo de su mano y lo puso
en la de ella, para que tenga poder y autoridad para refrendar todas las
mercedes que Dios al mundo hiciere, y que la que no fuere por su mano
refrendada ni viniere por medio de ella, no sea tenida por verdadera, ni que
viene del cielo; y que es hecha universal limosnera de todas las gracias y
limosnas que Dios a los hombres hiciere.159

En los sermones asuncionistas dirige constantemente la atención de los oyentes, animándolos a aspirar a los bienes de arriba y,
por ende, a convertirse, siguiendo el ejemplo de la que sube al cielo
no solo por sus prerrogativas, sino también como premio a su santidad de vida:
Fue tanto el conocimiento y amor que de Dios tuvo, tanta la estima con
que le preció, que por alcanzarlo, y por alcanzar mucho de Él, no sólo no
deseaba las cosas de la tierra, mas ni aun las tomara, aunque se las dieran;
tiniendo por cierto que cuanto más dejaba por Dios, tanto más ternía de Él;

158
159

Sermón 71, Obras completas, vol. III, 983.
Sermón 71, Obras completas, vol. III, 984.
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y por eso tenía, muy mejor que San Pablo, todas las cosas por estiércol (cf. Flp
3,8), porque Dios fuese precioso en sus ojos y muy amado de su corazón. Y
no tenga nadie por agravio que se llamen estiércol los bienes de este mundo, pues que él no fue criado para morada de hombres, sino de bestias, y el
tal lugar establo se llama, y lo que en él hay estiércol es. ¡Oh gente abatida,
ratera y de pequeño corazón, que andáis desvelados, aperreados y muertos
por henchir vuestras arcas y senos de vilísimo estiércol, y que mañana o
esotro día lo habéis de dejar, y no os enamora Dios ni los bienes eternos,
que son mayores que vuestro corazón puede comprehender!160

8.

LA MEDIACIÓN CELESTE

Raro es el sermón en el que no refiera la mediación celeste de la
Virgen, especialmente en el exordio, tanto en favor de él mismo
en calidad de predicador, como de los oyentes. En el sermón de la
Visitación de la Virgen, por ejemplo, dice:
¿Cómo profetizaré yo si no oigo a esta gran cantora, que hoy cantó el
suavísimo canto de la Magnificat? Visitadnos, Señora, con vuestra intercesión; hablad por nos a Dios, para que yo hable bien de vos, y este auditorio
oiga. Y porque a todos hagáis mercedes, humillémonos todos a vos, diciendo: Ave, Maria.161

La experiencia de la intercesión celeste de la Virgen es tal para
el maestro Ávila que parece anticiparse a uno de los conceptos mariológicos más originales de san Juan Pablo ii, el de la mediación materna de María a modo de presencia,162 de manera que el beneficio
que Isabel y el Bautista reciben de esta visita le lleva a decir que “por
la habla, por el medio de la Virgen les vino este bien; y así parece
cuán provechosa nos es su intercesión y el encomendarnos a ella
y con cuánta razón la debemos suplicar nos visite”.163 Para alcanzar
tal experiencia, el predicador exhorta a la verdadera devoción que va
pareja a guardar los mandamientos de Dios y de la Iglesia, de manera que, de no hacerlo, “olvidado tenemos a Dios y a su ley, y por eso

160
161
162

163

Sermón 71, Obras completas, vol. III, 976-977.
Sermón 66, Obras completas, vol. III, 887.
Cf. Álvaro Román Villalón,“La mediación materna de María en el magisterio de
Juan Pablo II”, Estudios Marianos 84 (2018) 181-187.
Sermón 66, Obras completas, vol. III, 892.
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no somos visitados de la Virgen, que ella ansí lo siente, pues lo dice:
Quodcumque dixerit vobis, facite (Jn 2,5)”.164
El recurso a su intercesión es para el maestro Ávila instintivo en los
hombres, al igual que Dios suscitó en ella que intercediera por nosotros:
Pues así acá ha puesto Dios este instinto en todos los cristianos de llamar
luego a la Virgen María. En tiniendo una necesidad, luego: “¡Oh Señora,
defiéndeme, ruega por mí a Dios!”. Y pues todos la llamamos en nuestros
trabajos, señal es que ha puesto Dios en el corazón de ella que ruegue a su
Majestad; luego pues es nuestra madre.165

La comprensión de la mediación mariana se ajusta a la de su
tiempo, recurriendo a uno de sus grandes referentes, san Bernardo de
Claraval (1090-1153), al cual cita en varias ocasiones para tomar algunas
ideas al respecto, como cuando recomienda la mediación de María por
temor a Cristo:“si tienes miedo de allegarte a Jesucristo, porque no sólo
es hombre, hermano tuyo, sino omnipotentísimo Dios de majestad infinita, allégate a esta Virgen sagrada, mansa y piadosa, y que no tiene otra
naturaleza más que la humana”.166 Igualmente, la metáfora del cuello:
—¿Quién es la cabeza?
—Cristo.
—¿Quién es el cuerpo?
—La Iglesia.
—¿El cuello, quién?
—La que trataba con sus oraciones el cuerpo con la cabeza, medianera
entre Dios y los hombres, más alta que nadie; y cerca de nosotros por misericordia; más alta que nadie, pero más baja que todos en sus ojos.167

Otra metáfora con la que suele explicar la mediación celeste de
María es la del“muro”, con la que subraya su poder intercesor ante el
Hijo en favor del pecador. En un sermón de la Natividad de la Virgen,
preguntándose sobre la identidad de la recién nacida a la luz de Cant
8,9, dice: “¿quién es esta Niña? Es un fortísimo muro. ¡Oh bienaventurada Señora! ¡A cuántos has defendido, en los cuales quería Dios
ejecutar su justicia! Poniéndote en medio, rogando por ellos, les has

164
165
166
167

Sermón 66, Obras completas, vol. III, 893.“Haced lo que Él os diga”.
Sermón 62, Obras completas, vol. III, 841.
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 809.
Sermón 63, Obras completas, vol. III, 852.
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alcanzado perdón de pecados”.168 En otra ocasión, recordando la
devoción de la Madre de Misericordia, alude al manto protector de
la Virgen, reflexión de la que se desprende el cariz materno de su
mediación. Además de concatenar la maternidad divina con la espiritual, repárese en que la mediación de María no es solo relativa
al pecador, sino también a los justos, doble apreciación que reitera
constantemente en sus sermones.
Afecto de Madre, corazón de defensora tiene esta Niña para todos los
hombres; mirad si ha menester ser larga para ser madre de tantos hijos.
Niña, ¿de dónde tenéis vos manto para cubrirnos a todos? ¿De dónde alas
para abrigar a tantos pollitos? ¡Más ancha que la tierra! Caben en ella justos y pecadores; los pecadores son perdonados por los ruegos de ella, y los
justos conservados en gracia; [cabe] quien no cabe en el cielo, más ancho
que la tierra, y cielo y ángeles; que pues Dios entró en ella y cupo en ella,
¿no cabrás tú, pecador? Sancta et immaculata virginitas, quibus te laudibus
efferam nescio, quia quem caeli capere non poterant, tuo gremio contulisti. El que
no cabe en los cielos, en tus entrañas se encerró;169 bien cabrás, pecador, en las
entrañas de la Virgen.170

La razón por la que María no cesa de interceder por justos y pecadores es su inextinguible caridad, de modo que aun y cuando goza
de la gloria del cielo, no se desentiende de ellos. De este modo, el
predicador pone en labios de María:
No he perdido la compasión de ellos ni el deseo de su salvación que tenía
en el mundo, antes se me ha acrecentado, porque el Señor me ha acrecentado la caridad. Este cuidado terné hasta que el mundo se acabe, este oficio
haré: ser fiel abogada de los negocios de ellos delante el trono de Dios; y
cuando lo viere enojado con ellos, ponerme he delante, y, si menester fuere,
hincaré mis rodillas, y echarme he a sus pies, y traerle he a la memoria los
servicios que Él me dio gracia que yo le hiciese y Él recibió de muy buena
gana, y haré todo aquello que una amorosísima madre hace con sus hijos,
sin cansarme ni enfadarme de abogar por justos y por pecadores.171

168
169

170
171

Sermón 62, Obras completas, vol. III, 840.
“Santa e inmaculada Virgen, no sé con qué alabanza loarte, porque al que los cielos no pueden contener, tú lo llevaste en tu seno”. Brev. Rom., Comm. Fest. B.M.V.,
resp. 1 ad Mat.
Sermón 63, Obras completas, vol. III, 854.
Sermón 69, Obras completas, vol. III, 944.
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Una de las imágenes más sugestivas con la que pretendía remover la conciencia de los oyentes y animarlos a abandonar la vida de
pecado es la figuración de la Virgen como enfermera del hospital de
la misericordia de Dios:172
En vuestras manos, Señora, ponemos nuestras heridas para que las curéis,
pues sois enfermera del hospital de la misericordia de Dios, donde los llagados se curan. Y aunque tenemos gran confusión y vergüenza de presentar delante de tanta limpieza la hediondez de nuestras abominables llagas,
creemos que os dotó Dios de tanta misericordia, que vuestra limpieza y
pureza no se desdeña ni alanza de sí a los pecadores llagados, mas que
cuanto es mayor su necesidad, tanto más vuestra misericordia os mueve a
su remedio, conformándoos con vuestro Hijo bendito, que no vino a llamar
justos, sino a pecadores a penitencia (cf. Mt 9,13).173

La llamada a la responsabilidad a la que apelan sus sermones
cuando refiere los novísimos ofrece una de las expresiones más vivas
de su lenguaje parenético. La mención del Juicio Final, por ejemplo,
le“sirve de aliciente para corregir conductas personales y sociales”.174
En este sentido, se comprende la dura advertencia que hace en uno
de los sermones de Adviento a propósito de la tensión escatológica
que suscita la espera de la venida del Señor, ante la cual, ni siquiera
valdrá la intercesión de la Virgen, a la que se ha de recurrir más bien
en el presente con el fin de perseverar en lo que realmente conviene
para la salvación futura.
¿Quién será tan esforzado, tan justificado, que, metiendo la mano en su
pecho, no terná mucho que temer aquel día, y, lo que más terrible es, que
será tan estrecho que no podrá valer hermano a hermano, ni santo a pecador, ni la abogada de los pecadores, la Virgen nuestra Señora, no podrá
remediar a nadie? Tan derecha estará la vara del juez, tan determinado estará Dios de dar a cada uno según sus obras, que ni aprovechará su sangre,
ni su pasión, ni su bendita Madre. Decid: ¿es razón que nos ponga esto en
cuidado para que miremos lo que nos conviene antes que nuestra vida se

Cf. Juan Esquerda Bifet, “María, Madre de misericordia, en san Juan de Ávila”,
Estudios Marianos 83 (2017) 293-328.
173
Sermón 60, Obras completas, vol. III, 815.
174
	Esquerda, Introducción a la doctrina, 246.
172
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acabe, antes que venga este día, antes que se nos acabe la luz? Alcemos los
ojos a vos ahora, Señora, que es tiempo. Alcanzarnos la gracia.175

9.

CONCLUSIÓN

La imagen que san Juan de Ávila presenta de María en sus sermones
no deja indiferente a nadie. Expone sus misterios y su vida virtuosa
con tal ardor y propósito apostólicos que acomoda su intelección con
el fin de despertar los afectos de los oyentes en el camino de la perfección, es decir, de la conversión y la consecuente santidad de vida.
Por eso, puede decirse que la argumentación de su doctrina es un claro exponente de lo que venimos a llamar una mariología parenética,
en tanto que la transmisión del concepto teológico se amolda dinámica y coloquialmente para interpelar las conciencias de los asistentes a la predicación. La consecuencia cultual que de ello se deriva es
el constante reclamo por parte del predicador de una devoción más
auténtica, consistente, sobre todo, en la imitación de las virtudes por
las que la Virgen misma se ejercitó de forma ejemplar, tal y como en
uno de sus sermones advierte a sus oyentes: “quererla bien y no imitarla poco provecha”.176
En razón, pues, de la orientación parenética de su discurso, la exposición de temas doctrinales tan admirables para el devoto como el
de la inmaculada concepción no se reduce a la consideración sobre el
privilegio mariano de la exención de la culpa original, de manera que
así como María se ejercitó en una vida virtuosa, quien desee venerarla ha de esforzarse en imitarla, verdadero signo de amor hacia ella.
Del mismo modo, la contemplación de la maternidad divina que
tanto sobrecoge ha de conducir a la más absoluta contrición, reparando en el gesto amoroso y gratuito de un Dios que se encarna y se
hace depender de una madre que lo cuida. El hecho de que esta se
desprenda del recién nacido para ponerlo en el pesebre, premonición
de la ofrenda redentora del Cordero, reclama el agradecimiento y la
conversión. Incluso la relación de María con la eucaristía, mediante la
175

176

Sermón 1 [1], Obras completas, vol. III, 5. Igualmente en Sermón 1 [2], Obras completas, vol III, 21 : “no nos aprovechará, como dicen los muchachos : ¡Ay, madre!
No nos valdrá aquel día la Virgen, Madre [de] Dios, aunque la llamemos para
nuestro socorro”.
Sermón 64, Obras completas, vol. III, 854.
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encarnación del Verbo, le sirve para animar a los sacerdotes a tratar el
sacramento al igual que ella trató a Jesús entre sus brazos.
Por la perspectiva parenética del sermón, la virginidad de María,
entendida como voto, no solo es considerada por Ávila en sentido
físico, sino también moral, exhortando a imitarla en la determinación
de una vida casta.
La asociación incondicional de María a la obra redentora del Hijo
también comporta el agradecimiento y el arrepentimiento del devoto, dado que por sus culpas la Madre sufrió junto al Redentor. Su dolor, dramáticamente figurado por el predicador, ha de conmocionar
al oyente para animarle a una mayor conversión.
La maternidad espiritual de María es bálsamo consolador,
destacando la metáfora por que la figura a modo de pastorado y la
presenta como modelo de todo sacerdote en la caridad desinteresada
con la que este ha de vivir su ministerio.
La asunción, entendida no solo como privilegio, sino también
como premio a la santidad de vida, lleva al oyente a reconsiderar
la suya, observando las virtudes por las que la Virgen fue elevada a
la gloria, sobre todo la del amor, expresión de la mística del predicador que enciende en los devotos el deseo de profundizar en lo más
recóndito del corazón de la Madre.
Finalmente, a la intercesión celeste de María apela constantemente para lograr una predicación acertada y eficaz, y obtener así la
conversión de los oyentes. Eso sí, para el Maestro Ávila de nada sirve
que se la invoque si no se imitan sus virtudes, la mejor expresión
cultual que el devoto le pueda tributar.
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Resumen: Este trabajo analiza las fórmulas predominantes para la formación
de la propiedad inmobiliaria eclesiástica en Sevilla entre los siglos xiii y xv,
a partir de los datos de instituciones,
como la Catedral, la colegial del Salvador, conventos y hospitales. En la citada
formación tuvieron un papel importante
las donaciones, pero en algunos casos
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Abstract: This paper analyses the main
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estate in Seville between the 13th and
the 15th centuries. This research lies on
documents from some institutions as
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La iniciativa de los cluniacenses en el siglo x de celebrar misas por
sus benefactores1 se podría considerar el punto de partida de una
práctica que favoreció la creación y desarrollo del patrimonio de numerosas instituciones eclesiásticas. A ello vino a sumarse en siglos

1

Cf. Andrè Vauchez, La espiritualidad del Occidente medieval, Madrid, Cátedra,
1985, 38, 39.
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posteriores un incremento de la preocupación de los fieles por su
salvación o, mejor dicho, por el tiempo que habrían de pasar en el
purgatorio para la remisión de sus pecados; tiempo que se reduciría
mediante la celebración de sufragios por su alma, de ahí la importancia de dejarlos prescritos en los testamentos. Paralelamente, nuevas
corrientes de espiritualidad llevaron a muchos fieles a promover la
conmemoración de diversas fiestas litúrgicas y a la creación de cofradías, así como a ejercer la virtud de la caridad mediante la fundación
de hospitales.
Para el sostenimiento económico de dichas prácticas había que
disponer los recursos necesarios, entre ellos, y por lo que afecta a este
trabajo, la adscripción o donación de bienes inmuebles, con cuyas rentas garantizarlas a lo largo del tiempo. Inicialmente, quienes estaban
en condiciones de efectuar estos desembolsos eran los reyes, los nobles y los grandes funcionarios y altos dignatarios eclesiásticos, por
lo que las instituciones beneficiadas lo que recibieron fueron fundamentalmente tierras, que es lo que caracterizó a los patrimonios de
los monasterios altomedievales. A partir de los siglos centrales de la
Edad Media, esas nuevas corrientes de religiosidad vinculadas al crecimiento de la actividad económica y al desarrollo urbano hizo que las
citadas prácticas, hasta entonces reducidas a ese sector minoritario de
la sociedad, adquiriesen una rápida expansión al participar de ellas los
grupos emergentes de las sociedades urbanas. Las grandes beneficiadas de dicha evolución fueron sobre todo las catedrales, las órdenes
mendicantes y otras coetáneas que se suelen asimilar a ellas (agustinos, mercedarios, trinitarios, etc.), en especial las ramas femeninas.
Cuando Sevilla se incorporó a la Corona de Castilla en 1248, ya
había tenido lugar el citado cambio de protagonismo de los distintos
sectores sociales en la conformación de los patrimonios eclesiásticos.
Es verdad que inicialmente hay una presencia regia, pero obedece a
otra motivación: la de ocupar y poblar un territorio recién conquistado; sin embargo, a partir de dicho momento inicial, esa presencia
será poco significativa. Por lo que se refiere a la nobleza, compartirá
su papel con los grupos sociales emergentes integrados por oficiales
públicos, alta clerecía, mercaderes, financieros e incluso artesanos.2 No
2

Juan de Montemolín, vº de San Martín, que, según su testamento de 1467, se
dedicaba al negocio del carbón, poseía una capilla en la parroquia de San Isidoro
y creó una capellanía, para la que designó como patrono a un hermano (Archivo
Parroquial de S. Isidoro, Escrituras, caja 10-21). Las consideraciones de Juan
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en balde eran los sectores más numerosos en la sociedad sevillana.
Según el sondeo de S. Pérez, la gran mayoría de los miembros de las
cofradías a finales del siglo xv e inicios del xvi pertenecían al sector
artesanal y al de los servicios.3 Se trataba de colectivos imbuidos de
una religiosidad popular y con unas connotaciones sociológicas que
incidían en sus decisiones a la hora de expresar esa religiosidad o de
buscar las ayudas espirituales en unas o en otras instituciones y, consecuentemente, canalizar hacia ellas las donaciones de inmuebles, con
cuyas rentas garantizar el cumplimiento de sus memorias, servicios
religiosos, etc. Al margen de esta finalidad, la otra vía de crecimiento
del citado patrimonio fue el papel de los monasterios femeninos como
espacios de acogida y/o aislamiento.
Dicho cambio implicó que las propiedades urbanas adquiriesen
un creciente protagonismo, ya fuesen casas o distintos tipos de instalaciones de transformación y de comercio. Sobre todo, porque para la
mayoría de los donantes eran los únicos bienes raíces de que disponían. Al tiempo, la propiedad acotaba el nivel social de quienes estaban en condiciones de expresar su religiosidad por este medio. Todo
ello desembocó en que en los siglos finales de la Edad Media una
parte considerable del patrimonio inmobiliario urbano estuviese en
manos de las distintas instituciones vinculadas a la Iglesia, con cifras
que podían llegar o superar los 2.000 inmuebles, y que dicha dinámica
continuase en los siglos posteriores.4
Como refleja la ya numerosa bibliografía que ha tratado esta
cuestión, los mecanismos dominantes fueron las donaciones —en

3

4

Cartaya sobre estas prácticas, aunque basadas en documentación del siglo xvi,
son válidas al menos para la centuria precedente (Mayorazgo. Riqueza, nobleza y
posteridad en la Sevilla del siglo xvi, Sevilla, Universidad, 2018, 257 y ss.).
Cf. Silvia Mª. Pérez González, Los laicos en la Sevilla bajomedieval. Sus devociones y
cofradías, Huelva, Universidad, 2005, 143, 144.
Para una visión de conjunto de la evolución de la propiedad y del mercado urbano sevillano en los siglos medievales y modernos en la que insertar este análisis,
cf. Antonio Collantes de Terán Sánchez,“Propiedad y mercado inmobiliario en la
Edad Media: Sevilla, siglo xiii-xvi”, Hispania XLVIII/169 (1988) 493-527; Antonio
Collantes de Terán Sánchez, “El modelo meridional: Sevilla”, en Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente Europeo (siglos xi-xv). XXXIII Semana
de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 2007,
591-629. Antonio Luis López Martínez, La economía de las órdenes religiosas en el
Antiguo Régimen. Sus propiedades y rentas en el Reino de Sevilla, Sevilla, Diputación
Provincial, 1992.
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sus distintas variantes de inter vivos, testamentarias o en concepto
de dote—, las herencias y las compraventas. Ahora bien, en lo que ya
no se ha profundizado tanto es en aquilatar cómo cada uno de estos
procedimientos pudo actuar en cada una de las instituciones o, dicho
de otra manera, la importancia relativa de dichos mecanismos en la
conformación de sus patrimonios, así como en identificar la procedencia social de sus protagonistas. Es este enfoque el que pretendo
desarrollar en el presente trabajo, a partir de una serie de instituciones eclesiásticas que poseen fondos suficientes para poder efectuar
esta aproximación, teniendo como horizonte temporal el final de la
Edad Media.
Ante todo, hay que tener en cuenta la pluralidad y diversidad
de dichas instituciones, tanto en sí mismas consideradas como en
sus relaciones con la sociedad. No es lo mismo un poderoso cabildo catedral que una parroquia; una comunidad conventual que una
cofradía y/o fundación hospitalaria, ya que estas, al ser entendidas
como una manifestación de la caridad cristiana, quedaban bajo la
tutela de la jerarquía.5 Por otro lado, incluso instituciones de la misma
naturaleza, por ejemplo, comunidades conventuales, adoptaron mecanismos distintos, o pusieron más énfasis en unos que en otros, en
la formación de su patrimonio. De ahí, la diversidad de situaciones y
la conveniencia de analizarlas.6
Las fuentes disponibles son deudoras de los avatares de las
instituciones que las generaron. Mientras que la Catedral, algunos
conventos y hospitales han conservado una parte importante de sus
fondos documentales, no ha ocurrido lo mismo con las parroquias7
y la mayor parte de los hospitales y/o cofradías. Aparte de esto, hay
algo que afecta a todos ellos y es la pérdida de una parte considerable
5

6

7

Sobre este aspecto referido a las órdenes mendicantes, cf. José Mª Miura, Frailes,
monjas y conventos. Las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, Sevilla, Diputación Provincial, 1998; para las cofradías y hospitales, Pérez
González, Los laicos, 115-274.
Ya hace años llevé a cabo una aproximación similar por lo que se refiere a las
propiedades rurales de dichas órdenes (Antonio Collantes de Terán, “Génesis
de la gran propiedad en la Baja Edad Media, la propiedad eclesiástica sevillana”,
en Gonzalo Anes Álvarez y otros, La economía agraria en la Historia de España.
Propiedad, explotación, comercialización rentas, Madrid, Alfaguara, Fundación Juan
March, 1979, 133-140).
Las pérdidas experimentadas por esta documentación parroquial son tan considerables, que impide su estudio. De ahí, que queden fuera de este análisis.
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de la documentación más antigua, lo que es fundamental dado el enfoque del presente trabajo. Me refiero a las cartas de donación, compraventa, trueque, etc., que son las que permiten conocer al detalle
la evolución y los protagonistas. Estas pérdidas pueden ser paliadas
con la información aportada por los libros de protocolos que se confeccionaron en estas instituciones a partir del siglo xvi8 y, por otros
con contenido más o menos similar pero cuya finalidad era distinta y
condicionaba dicho contenido, como el Libro Blanco de la Catedral.9
Ahora bien, los datos que aportan son incompletos, porque en ellos
figuran los inmuebles que eran propiedad o generaban rentas en el
momento de su confección; por tanto, no aparecerán todos aquellos
de los que se fueron desprendiendo por cualquier motivo a lo largo de los siglos.10 Además, dado lo tardío de la confección se habría
perdido parte de la documentación original, por lo que no se pudo
precisar ni el cómo, ni el cuándo, ni el quién.11 Otra limitación es
que, en ocasiones, falta precisión en los datos a la hora de enumerar
los inmuebles, con expresiones como “unas casas”, “una casa y unas
tiendas”, etc. De todas formas, teniendo en cuenta todas estas limitaciones, creo que lo conservado es suficiente para intentar evaluar las
peculiaridades de cada institución o instituciones en la conformación
de sus respectivos patrimonios inmobiliarios.
8

9

10

11

Sobre los libros protocolos de los hospitales sevillanos, cf. Pablo Alberto Mestre
Navas, Los libros protocolos de los bienes de los hospitales sevillanos. La administración de propiedades en el Antiguo Régimen, Sevilla, Diputación Provincial, 2017.
Según Diego Belmonte Fernández, solo se registraron aquellas dotaciones vinculadas a sepulturas, no las restantes (Organizar, administrar, recordar. El Libro
Blanco y el Libro de Dotaciones de la Catedral de Sevilla, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2019, 39). Aparte de la edición en papel de esta obra, se puede consultar
on line en el formato tesis (<https://idus.us.es/handle/11441/44471> [consultado
25 septiembre 2021]), que incluye en Apéndice la trascripción del citado Libro
Blanco. Por tanto, en adelante, las citas de datos procedentes del Libro remiten a
las páginas de la edición digital.
De ahí que se conserven documentos originales de donaciones o compras, que,
sin embargo, no aparecen en los Libros de Protocolos o en el Libro Blanco (cf.
Belmonte, Organizar, 38, 39). En el caso de Sta. Clara, de las tres casas donadas en
1364 por Marina Sánchez, solo figura una en el Libro becerro (cf. Gloria Centeno
Carnero, Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla. Colección diplomática, 12641569, 2 vols., Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2017, 128).
En algunos Libros de protocolo, cuando se da esta circunstancia, se resuelve mediante la expresión “posesión antigua”. A veces, los vacíos se pueden cubrir con
los contratos originales conservados.

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1057

ISIDORIANUM 30/2 (2021) 149-180

154

Antonio Collantes de Terán Sánchez

Como no podía ser de otro modo, el punto de partida debería
ser la más poderosa, la Catedral. Hasta que no se culmine el vaciado completo de la riquísima documentación conservada en la sección ix de su Archivo (Fondo Histórico General) no se podrá ofrecer
una imagen más o menos ajustada del proceso de formación del
enorme patrimonio inmobiliario urbano acumulado. Actualmente,
el mejor medio para aproximarse lo ofrece el mencionado Libro
Blanco, confeccionado en 1411.12 Dentro de la tipología de los códices diplomáticos, Belmonte lo define como un tipo de libro nuevo
que recoge, organiza y actualiza la memoria funeraria y patrimonial
de la Catedral de Sevilla, investido de la legitimidad social que le
proporcionaba la propia institución.13 La mayor parte de su contenido está relacionado con la dotación de las capellanías, por lo que
se centra en la identificación de los donantes, los bienes donados
y las correspondientes obligaciones de la institución hacia ellos.14
Además, incluye una relación de inmuebles de distinta naturaleza (mezquitas, tiendas y edificios con funciones industriales o de
transformación),15 aunque sin ningún tipo de información que permita conocer su procedencia y cómo llegaron a ser propiedad del
Cabildo, con excepción de las mezquitas.16
Según los datos del Libro Blanco, en el momento de su confección la Catedral era propietaria de 376 inmuebles, aunque debido
a las características de la fuente, el número de los que permiten el
análisis es de 333, que fueron entregados por 165 donantes identificados.17 Dejando a un lado al monarca, Alfonso x, que donó 55,
12

13
14

15
16

17

De este códice se han hecho dos ediciones. La primera, por Javier Pérez-Embid
Wamba, que utiliza la copia conservada en la Real Academia de la Historia (Culto
funerario y registro necrológico de la Catedral de Sevilla [siglos xiii-xv], Madrid,
Dykinson, 2015); la segunda, por Diego Belmonte en la obra ya mencionada
sobre el códice de la Catedral, que es la que he utilizado para este trabajo.
Cf. Belmonte, Organizar, 147.
Cf. Belmonte, Organizar, 377-499. A pesar de su gran utilidad para el análisis que
aquí se pretende, tiene dos limitaciones: la ausencia casi generalizada de cronología de las donaciones, que a veces se puede conocer cuando se conservan los
contratos originales, y la condición o actividad de muchos de los donantes.
Cf. Belmonte, Organizar, 503-505.
El documento de concesión en Manuel González Jiménez (ed.), Diplomatario andaluz de Alfonso x, Sevilla, Fundación El Monte, 1991, 7.
Aparte de estos, hay siete inmuebles de los que no se indica el donante, y una
relación independiente de otros 36, que figuran bajo el epígrafe “Mezquitas e
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entre ellos 50 mezquitas, el protagonismo correspondió a los propios
clérigos de la Catedral, que con 80 miembros, incluidos arzobispos
y obispos, suponen el 38,5 %, aunque probablemente superasen dichas cifras, pues no hay información sobre la condición o actividad
de un elevado número de donantes. Le siguen a gran distancia los
nobles y la aristocracia, con 41 donantes (18,7 %). Varios de ellos pertenecían al entorno real, como Juan Mate de Luna, que figura como
camarero de Alfonso x; Fernán Pérez Maimón, consejero y chanciller
de Sancho iv; Alvar Pérez de Guzmán, señor de Olvera, almirante y
alguacil mayor de Sevilla. También alcaldes mayores de Sevilla o sus
mujeres o viudas, como las de Juan Fernández de Mendoza y Fernán
Martínez; otros nobles y miembros del Ayuntamiento, como el señor de Los Molares, Lope Gutiérrez de Toledo, el veinticuatro Guillén
Alfonso de Villafranca, o Guillén de las Casas.18 Hay varios calificados
de caballeros. En función de los datos disponibles, la mayor parte de
ellos pertenecerían al grupo de quienes participaron en la conquista
y permanecieron en la ciudad.19 Como se observará, la nómina de
miembros de la élite es más bien reducida para una catedral como
la de Sevilla, pero no debe extrañar, ya que donde realmente se hizo
presente este grupo social fue en las donaciones de bienes rurales.20
Las mujeres suman 35 (16,8 %), de las que al menos once figuran
como viudas. El resto de los donantes laicos no llega a la treintena, entre los que destacan el notario mayor de Andalucía, García
Martínez, y el escribano real y mayor del concejo, Nicolás Pérez de
Villafranca,21 así como nueve comerciantes, mientras que los artesanos quedan reducidos a dos.
Excluyendo las regias, el promedio de donaciones es bastante
modesto, 1,6 inmuebles por donante eclesiástico y hombres laicos,
mientras que en las mujeres baja al 1,5. De este panorama se destaca
un reducido número de miembros de la aristocracia y de eclesiásticos

18
19

20
21

bannos e atahonas de la çibdad <e> de fuera que pertenesçen al arçobispo e al
cabildo” (pp. 503-505), de los que, salvo las mezquitas y alguna tienda, del resto
no se indica su origen. Probablemente, cuando esté completada la catalogación
de la sección ix se puedan identificar.
Cf. Belmonte, Organizar, 379, 388, 407, 434, 435, 490.
Cf. Isabel Montes Romero Camacho, Propiedad y explotación de la tierra en la Sevilla
de la Baja Edad Media, Sevilla, FOCUS, 1988, 36, 37. Probablemente, muchos de
los donantes que figuran sin identificar pertenecerían al citado colectivo.
Cf. Montes Romero Camacho, Propiedad y explotación, 35-37.
Cf. Belmonte, Organizar, 450, 492.
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vinculados a la Catedral, con aportaciones que llegaron hasta los seis
y siete inmuebles. Entre los miembros del Cabildo los máximos donantes fueron nueve, con cinco inmuebles cada uno. Lo llamativo de
este grupo no es tanto la cifra de inmuebles como su tipología. La
gran mayoría fueron tiendas y otros edificios dedicados a actividades
económicas: el ya mencionado Nicolás Pérez de Villafranca entregó
siete tiendas en la Ollería; Marina Lorenzo, viuda del alcalde mayor
Fernán Martínez, cuatro en la calle de los Francos y un corral horno;
Fernán Pérez Maimón, varias tiendas en las Gradas de la Catedral,
entre ellas una de cambiador, un mesón, cerca de la Alhóndiga y unos
baños en la collación de Sta. Catalina.22 Entre los eclesiásticos, el arzobispo Fernán Gutiérrez Tello donó cuatro tiendas y un almacén;23
el canónigo Andrés Díaz, cuatro tiendas y una casa; un clérigo de Las
Cabezas de San Juan, Benito Fernández, tres tiendas, dos casas tiendas y unas casas; dos arcedianos, Fernán Martínez de Mansilla y Juan
de Pomes, cuatro casas cada uno y una tienda o un mesón.24
Hasta aquí, la instantánea que ofrece el Libro Blanco. A partir de
aquí, solo parcialmente es posible conocer la evolución del patrimonio. En el mismo códice se fueron asentando posteriores donaciones,
hasta alcanzar 95 nuevos inmuebles a fines del siglo xv. Sin embargo,
al igual que en la etapa anterior, no se recogieron todas.25 Teniendo
esto en cuenta, lo primero que se observa es una considerable reducción. Si hasta 1411 la frecuencia había sido de 2,4 inmuebles por año;
a partir de la citada fecha descendió a 1,4. Otro cambio que destacar
es que los laicos prácticamente desaparecieron. Solo aparecen cinco,
de los cuales, cuatro son mujeres, frente a 33 clérigos vinculados a la
Catedral. Las más importantes fueron del racionero Pedro Martínez
de la Caridad y de doña Guiomar Manuel. El primero donó ocho
casas y la segunda, cinco tiendas en la Alcaicería, unas casas tienda

22
23

24
25

Cf. Belmonte, Organizar, 407, 467, 492.
Su hermana donó un mesón, un horno y unas casas (cf. Belmonte, Organizar,
390, 440).
Cf. Belmonte, Organizar, 391-393, 489.
Creo que es factible comparar estos datos con los anteriores a 1411. Según la
opinión de Belmonte, más arriba mencionada, las donaciones registradas corresponderían a obligaciones derivadas de la concesión de sepulturas y memorias de
misas, por lo que las que no tenían dichas vinculaciones no deben aparecer en
el Libro Blanco. En consecuencia, las nuevas inscripciones deben seguir respondiendo a dicho criterio.
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y dos casas.26 Una posible justificación de este cambio tan radical estaría en el hecho de que en 1433 se inició la construcción del nuevo
edificio gótico, por lo que el interés por enterrarse en ella y la dotación de capillas quedarían afectados.27
Como síntesis de los dos periodos analizados, entre 1252 y 1500,
los clérigos representan prácticamente la mitad de los donantes, y
casi todos ellos eran miembros del Cabildo catedralicio y otros servidores, a los que añadir cinco arzobispos. Entre ellos se cuentan 3
deanes, 16 arcedianos, 4 maestrescuelas, 4 chantres, 43 canónigos,
19 racioneros y 6 compañeros. En cuanto a los laicos, aparte de la ya
mencionada presencia femenina, de los 28 hombres de los que se
dispone de información, la mayoría pertenecían al siglo xiii e inicios
del xiv,28 y frente a la presencia de grandes nobles y funcionarios,
el resto de la sociedad sevillana está poco representada, destacando
varias personas ligadas al comercio, que si bien alguna es de la primera hora, otras llegaron ya avanzado el siglo xv, como un mesonero,
quizá como símbolo del ascenso de gente nueva que se estaba dando
en la sociedad sevillana.
Aunque el conocimiento del patrimonio urbano de la Catedral es
imperfecto, de lo visto hasta aquí, queda claro que el mecanismo fundamental de formación fueron las donaciones. Esto no excluye que
también se recurriera a las compras, si bien debieron tener un papel
muy secundario y, además, en muchos casos también estuvieron relacionadas con las donaciones, en este caso, en metálico, porque las
pocas compras que refleja el Libro Blanco se hicieron con mandas en
dinero, entregadas para que se invirtiesen en la adquisición de bienes
raíces que generasen rentas.
Por lo que se refiere a la Colegiata del Salvador, la segunda iglesia de la ciudad desde un punto de vista jerárquico, y que en sus orígenes había sido la primitiva mezquita mayor musulmana, presenta
26

27

28

El racionero donó, además, una casa al Hospital de S. Bernardo o de los Viejos (cf.
Belmonte, Organizar, 412-413, 454-458). Sobre doña Guiomar, cf. Rafael Sánchez
Saus, La Sevilla de doña Guiomar Manuel. Un ejemplo medieval de evergesía cívica y
cristiana, Sevilla, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2015.
Esto conecta con la limitación del Libro Blanco acabada de mencionar. Con motivo de dicha construcción, la Fábrica de la Catedral comenzó a recibir un extraordinario número de donaciones, pero estas no figuran en aquel, ya que su
destino era diferente. Los 36 inmuebles que figuran en las cuentas de Fábrica de
1420, se convirtieron en 187 en 1499 (ACS, Sec. IV, libro 376).
Hay catorce donaciones de las que se desconoce su autor.
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un comportamiento bastante diferente. No solo por lo que se refiere al volumen de su patrimonio, sino también por su tipología y las
características de los donantes. Del más del centenar de inmuebles
propiedad del Cabildo y de la Fábrica de la Colegiata, 73 pertenecían
al Cabildo, de ellos, 22 carecen de datos sobre cómo llegaron a la institución. El libro protocolo capitular recoge 38 donaciones, por 5 trueques y 7 compras, de las cuales, al igual que ocurrió en la Catedral,
dos se efectuaron para dotar capellanías.29 Según estas cifras, lo lógico es pensar que la mayor parte de los inmuebles de origen desconocido también fuesen donaciones. Por lo que respecta a los conocidos,
los donantes fueron 17, siete hombres y diez mujeres, de las cuales
cuatro eran viudas. Como es normal, de las mujeres poco más se
sabe, dos eran esposas de alcaldes mayores y una era emparedada
en el emparedamiento de la propia iglesia. En cuanto a los hombres,
destacan dos miembros de la familia Tolosán o Tolosano; Arnao, que
era veinticuatro, y Jaime, quienes fueron los mayores donantes, junto
con un alguacil de a caballo. Sin embargo, llama la atención que solo
aparezca un canónigo de la colegiata, aunque supongo que alguno
de los desconocidos también lo fuera. Aparte de estos, únicamente
figura un artesano (albardero). En lo que sí existe un paralelismo con
el Cabildo Catedral es en el volumen de inmuebles con funcionalidad económica que recibió, ya que hubo una cifra similar de casas y
de esos otros inmuebles, con especial relevancia de las tiendas. La
mayor parte llegaron por donación de los tres personajes acabados
de mencionar: Arnao Tolosán, cuatro casas, dos de ellas bodegas y
la cuarta parte de siete tiendas; Jaime Tolosán, cinco tablas de carnicería, y el alguacil Alfonso Martínez de Pontevedra, tres casas y tres
tablas de carnicería.30
En cierto modo, la importancia de las tiendas tiene sentido aquí.
La mayor parte de los inmuebles estaban en la propia collación o
parroquia (48), y el entorno de la Colegiata, como heredera de la citada primitiva mezquita mayor, había conservado, tras la conquista
castellana, su función de espacio del mercado, por tanto, estaba poblado de tiendas, y el propio edificio rodeado de ellas adosadas a sus

29

30

Cf. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Colegial del Salvador,
libro 709B. Una relación de los pertenecientes a la Fábrica en 1500 se puede encontrar en un libro de visitas de la citada fecha (libro 743).
Cf. AGAS, Colegial del Salvador, libro 709B, protocolos 1, 20, 25.
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fachadas. Por tanto, es lógico que muchas acabaran formando parte
de su patrimonio.
El de las órdenes religiosas presenta una cierta diversidad, dependiendo de sus estatutos y de las estrategias adoptadas por cada
una. En las ordenes mendicantes y las asimiladas, las diferencias se
establecieron entre las ramas masculina y femenina. La prohibición,
al menos inicial, de que aquellas pudieran tener propiedades y rentas, aunque no siempre se cumplió, sí contribuiría a frenar la creación
de patrimonios más o menos notables, algo que no ocurrió con las
femeninas, al no estar sometidas a dicha prohibición. Un ejemplo
es el convento de San Francisco, fundado poco después de la conquista de la ciudad y uno de los más importantes. A pesar de dicha
importancia, en 1500 solo contaba con una veintena de inmuebles,
mientras que el femenino de la misma orden, Santa Clara, superaba
el centenar.31 Por su parte, la Cartuja de Santa María de las Cuevas,
a la que no afectaba la citada prohibición, en un siglo acumuló 48
inmuebles.
Volviendo al convento de San Francisco, la relación que figura en
el citado Libro Becerro de Sta. Clara no coincide exactamente con los
datos de las cartas originales, ni con los procedentes de otras fuentes,
como el Libro Blanco de la Catedral. Esto puede deberse, como señalé más arriba, a decisiones relacionadas con la gestión del patrimonio
a lo largo de estos siglos; en concreto, que por distintos motivos algunas propiedades acabasen siendo vendidas o trocadas. Las 26 que
mencionan dichas fuentes llegaron al convento por donación;32 de
las que diez lo fueron por mujeres. Dada la importancia alcanzada
por la comunidad franciscana, muchos donantes pertenecieron a la
élite sevillana, como Enrique Enríquez, hijo del infante don Enrique,
que le donó varias casas y hornos de ollería, Beatriz Fernández del
Marmolejo, viuda del camarero de Juan ii, Pedro Fernández, Juan de
31

32

En dicho año, en cumplimiento de la disposición que ordenaba recuperar el espíritu inicial de la orden, se adscribieron a este las propiedades de San Francisco,
y así figuran en el Libro Becerro o de Protocolo (cf. Centeno Carnero, Real
Monasterio de Santa Clara, 42, 43).
Es posible que su número fuera mayor, pues no he localizado un documento
que relacione todas sus propiedades, y esta cifra procede de fuentes distintas (cf.
ACS, IX Fondo Histórico, leg. 95, nº 16. Archivo del Monasterio de Santa María
de Jesús (AMSMJS), Libro becerro Sta. Clara (LBSC), ff. 98, 153. Cf. Centeno
Carnero, El Real Monasterio de Santa Clara, nº 86, 111-113, 189, 241, 245, 267, 300.
Cf. Belmonte, Organizar, 509, 511).
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Monsalve, el veinticuatro Lorenzo García de Cáceres, la viuda del
jurado del Barrio de Francos Juan Márquez.
Las donaciones también definen la formación del patrimonio de
la Cartuja de Santa María de las Cuevas, fundada en 1400. A lo largo
de la centuria recibió 44 inmuebles sobre un total de 48, los cuatro
restantes fueron dos compras, un trueque y una herencia.33 En cuanto
a la procedencia sociológica de los 25 donantes, se observa una mayor diversidad de lo hasta ahora visto. El grupo más numeroso es el
de mujeres (10), de las cuales seis eran viudas y cinco miembros de
la aristocracia sevillana. En cuanto a las profesiones, en esta ocasión,
el predominio correspondió a los sectores vinculados al artesanado
(carpintero, orfebre, tejedor), a los servicios (armador) y al doméstico,
como Juan Fernández de los Ríos, criado del alcalde mayor Martín
Fernández Cerón, que es el mayor donante, con tres casas y tres tablas
de carnicería; seguido de un orfebre, con una casa y tres tiendas en la
Alcaicería; un tejedor, con tres casas; y del jurado Juan de Deza, con
una casa y dos tablas de carnicería. Además, figuran un canónigo, un
cartujo y un bachiller.
Frente a la modestia relativa de estos patrimonios, los de varias
órdenes femeninas presentan una imagen totalmente diferente, al
tiempo que el mayor volumen de la documentación conservada permite profundizar en los paralelismos y diferencias. De entre todos
ellos, destacan dos por su antigüedad e importancia: San Clemente y
Santa Clara.
El monasterio cisterciense de San Clemente se fundó en la segunda mitad del siglo xiii con el apoyo de la monarquía, que durante
estos siglos lo tuvo bajo su protección, pues no en balde se convirtió en
panteón real, al estar enterrada una reina de Castilla y varias infantas.
Quizás por ello, numerosas mujeres de las élites sevillanas profesaron
en él.34 Este apoyo regio no se manifestó a través de la donación de
bienes inmuebles, como había sido lo habitual en las centurias precedentes, por lo que el enorme volumen de propiedades que llegó a
acumular lo fue gracias a decisiones de particulares.
33

34

Cf. Archivo Real Academia de la Historia. Libro de Protocolos de la Cartuja de
Santa María de las Cuevas, sig. 9/2098. Como reflejo de las estrategias de estas
instituciones, frente a esta escasez de compras urbanas, un tercio de las propiedades rurales se adquirieron por este procedimiento.
Cf. Mercedes Borrero Fernández, El Real Monasterio de San Clemente. Un monasterio cisterciense en la Sevilla medieval, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1991.
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Uno de los rasgos originales de la política de este monasterio, que,
por lo hasta ahora conocido, es el único que la llevó a cabo o, al menos,
en las magnitudes que alcanzó, fue la de promocionar la urbanización
de los compases y huertas de la periferia mediante su parcelación y cesión a título enfitéutico a particulares para que las edificasen, pagando
una renta al monasterio. Dicha política, documentada ya en el primer
tercio del siglo xiv, estuvo vigente hasta la segunda mitad del siglo
xvi. Como consecuencia de ella, según el Libro de Cuentas de 1495,
el primer compás contaba en la citada fecha con 26 casas; el segundo,
con 32; y en su periferia (las vueltas de las Lumbreras) había otras 32,
lo que hace un total de 90.35
Además, una cantidad similar de inmuebles fueron entregados
por particulares a lo largo de las centurias medievales: casi medio centenar en el siglo xiv y algunos menos en el xv. Como señala M. Borrero,
las cifras no se pueden ajustar debido a la mencionada falta de datos,
pero también, a la dinámica del mercado inmobiliario, que generaba
fusiones y fragmentaciones de parcelas.
Otro rasgo distintivo de este monasterio es el mecanismo mediante el cual fue construyendo el patrimonio: las herencias de las propias monjas.36 Según los datos aportados por el Libro de Protocolos,
de los 82 de los que se poseen datos, 51 (62,2 %) fueron herencias,
mientras que las donaciones supusieron el 25,6 % (21), y 12,2 % (10)
las compras. Las herencias lo fueron de 29 monjas. La mayoría (19)
solo entregó un inmueble. Pero las de algunas fueron excepcionales,
como la de María Rodríguez de Rojas, abadesa entre 1324 y 1340, que
dejó 12 tiendas ubicadas en la Alcaicería.37 Aunque de menor entidad, también fueron importantes las de Inés de Vargas, abadesa entre 1481 y 1491, que dejó cinco casas; y la de Elvira Sánchez, viuda e
hija del mercader Francisco Pérez, con cuatro tiendas de paños y una
casa. Con tres casas figura otra Elvira Sánchez, hija del alcalde del rey
Mateo Pérez. En cuanto a los donantes, fueron once, encabezados por
35

36

37

Cf. Borrero Fernández, El Real Monasterio de San Clemente, 107, 109. Archivo del
Monasterio San Clemente, Libro de cuentas de 1495.
Es el mismo que se empleó en la formación de la propiedad rural (cf. Borrero
Fernández, El Real Monasterio de San Clemente, 96 y ss.).
Era hermana del alguacil mayor Ruy Díaz de Rojas. Las había recibido en herencia de su madre, doña Marina Gómez de Sotomayor, monja en las Huelgas
de Burgos, a quien se las había donado en 1316 el rey Alfonso xi (cf. Borrero
Fernández, El Real Monasterio de San Clemente, 106).
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el rey Fernando iv, que entregó cinco tiendas de ollería. Otros fueron
el arzobispo don Remondo, que efectuó la primera donación al nuevo
monasterio (un horno), un canónigo y otro clérigo, un escribano, el
veinticuatro Lorenzo García de Cáceres, cuatro mujeres, de las que
una era monja de San Clemente y otra del de las Dueñas.38 Por lo
que se refiere a las compras, que fueron muy pocas (10) para la larga
vida del monasterio, la mayoría (8) tuvieron lugar a lo largo del siglo
xv, y siempre fueron casas, con la excepción de la última que fue un
lagar. No es posible conocer el sentido de dichas compras, pues están
dispersas por distintas collaciones, y solo algunas de estas son las de
mayor nivel económico. En cuanto a que existiese la intención de adquirirlas para ampliar las colindantes, solo de una se sabe que lindaba
con otra del monasterio.
En un nivel similar a este monasterio de San Clemente se encontraba el franciscano de Santa Clara, igualmente fundado en la segunda
mitad del siglo xiii con el amparo de la realeza, hasta el punto de instalarse en las casas que habían pertenecido al infante don Fadrique,
hermano de Alfonso x. Otro paralelismo lo ofrece el protagonismo de
las propias monjas,39 pues el mayor volumen de las incorporaciones
fue a través de sus herencias (34), a lo que se añade que también fue el
grupo más numeroso (9) de los donantes. Aparte de ellas, figuran dos
mujeres laicas y solo tres hombres: un mercader, y dos clérigos. Los
mayores donantes fueron Pascuala de Talavera, viuda de Ruy de Fortún
Pérez, quien entregó dos casas con lagares, una bodega y una huerta;
el mercader mallorquín, Arnaldi de Comillas, con tres casas; y la monja
Marina González, con otras tres.40
Si las herencias y donaciones reproducen comportamientos de
otras comunidades, lo original de este monasterio es la importancia
que otorgó a las compras, pues alcanzaron las 24 operaciones.41 Se
concentraron en dos periodos: desde el momento de la fundación
hasta el primer tercio del siglo xiv, y en la segunda mitad del siglo
38
39

40

41

Cf. Borrero Fernández, El Real Monasterio de San Clemente, 104.
De los 111 inmuebles que figuran en el Libro becerro, 29 no dan datos sobre
cómo llegaron al monasterio (AMSMJS, LBSC).
Cf. Centeno Carnero, El Real Monasterio de Santa Clara, nº 10, 49. AMSMJS,
LBSC, f. 66.
Dicha importancia es mayor por lo que respecta al patrimonio rural, al menos
en número de operaciones, pues doblan al resto de los procedimientos (cf.
Collantes de Terán,“Génesis”, 135).
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xv.

Sobre el sentido de dichas operaciones, si bien las primeras se
hicieron en el entorno del monasterio, no parece que fueran con la
intención de ampliarlo, pues las dimensiones de la casa palacio del
infante don Fadrique sería más que suficientes para la comunidad
inicial, aparte de que en la descripción de una de estas compras —
una casa y solar que lindaba por dos partes con sus huertas—, se dice
en el Libro Becerro que en ella se construyeron varias casas. Tampoco
se compraron para ampliar casas colindantes, pues solo en un caso
lindaba con otra del monasterio. En consecuencia, la estrategia fue
la de ir situando las adquisiciones, o al menos una parte de ellas, en
las zonas más rentables de la ciudad, de ahí que un tercio se encontrasen en las collaciones de la Catedral y del Salvador, las dos más
importantes en términos económicos y, como también era frecuente
en estas instituciones, otro tercio en el entorno del monasterio, en las
de San Lorenzo y Omnium Sanctorum. Hay que destacar, una vez
más, la tipología de las adquisiciones, las cuales tienen que ver con
sus localizaciones en esas collaciones importantes, pues adquirieron
dos almacenes de aceite, dos mesones, unas casas tienda y una tabla
de carnicería; el resto, fueron casas.
Por lo que respecta a los vendedores, de los 24, once fueron mujeres, de ellas, seis viudas. Dos eran esposas de miembros de la aristocracia, otras dos de artesanos, una de un ballestero y otra la mujer del
mayordomo de doña Teresa González. Entre los vendedores masculinos figuraban un alcalde mayor (Juan Cerón), un veinticuatro (Luis de
Medina), el pregonero mayor del concejo, un cabritero, un labrador, un
mercader y un carpintero.
Aunque a gran distancia de los dos precedentes por el número
de inmuebles, en otros dos monasterios femeninos las compras fueron significativas en comparación con los otros procedimientos, me
refiero a los de San Leandro y Santa Paula.
El de San Leandro es un caso singular entre los conventos sevillanos medievales. Como los precedentes, fue fundado a fines del siglo xiii y contó con la protección regia; sin embargo, su patrimonio no
pudo ser más modesto en estos siglos, según el Libro de Protocolos,
pues únicamente figuran doce inmuebles urbanos y cinco fincas
rústicas. De aquellos, solo dos fueron donación de sendas religiosas. De los restantes, las monjas compraron cuatro y, mediante un
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intercambio por una finca en el Aljarafe, incorporaron una casa con
cuatro tiendas.42
En este monasterio se integró, a comienzos del siglo xvi, el emparedamiento de San Pedro, por lo que en el Libro de Protocolos
se recoge su patrimonio, en el que vuelve a aparecer la importancia
de las compras. De las ocho propiedades referenciadas, siete fueron
compras. Un dato que destacar es la concentración de dichas adquisiciones en solo dos años, 1490 y 1491, y supusieron un desembolso
de 150.000 mrs.43, lo que reflejaría la posición social de las mujeres
que lo integraban o, al menos, de algunas de ellas. Tres de las casas compradas estaban situadas en la calle de la Feria, propiedad de
Catalina Rodríguez Grajeda. Otro vendedor fue el caballero Gonzalo
Gómez de Cervantes.
En la misma línea se encuentra el monasterio de Santa Paula, de
la orden jerónima, fundado en 1475, por doña Ana de Santillán. La
fundadora aportó 10 inmuebles urbanos, en uno de los cuales se estableció el monasterio. En lo que resta de centuria se incorporaron otros
doce. De los que cuatro lo fueron por la fundadora y dos donaciones
de sendas monjas al ingresar, el resto (6) fueron compras efectuadas
en distintas collaciones, una de las cuales fue una casa horno de bizcocho.44 Esta política de compras se mantuvo en la siguiente centuria.45
El tercer grupo de instituciones eclesiásticas es el de las cofradías
hospitales. Se trataba de instituciones de origen popular en la generalidad de los casos con finalidades diversas, pero que se pueden
sintetizar en dos: el culto y la labor asistencial. Actividades que se podían compartir o darse de forma exclusiva. Si bien el término hospital
se empleó en los siglos medievales y modernos para designar la sede
de la cofradía, en los casos en que desarrollaron también una labor

42

43
44

45

Cf. Archivo Monasterio de San Leandro (ACSL), Libro de Protocolos. Cf. Miura,
Frailes, 145; Salvador Guijo Pérez, “Relación y formación del patrimonio urbano
del monasterio de San Leandro de Sevilla. Siglos xiii-xvi”, Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales, 19/2 (2017) 809-834; Salvador Guijo Pérez, “El
patrimonio rural y los censos del monasterio de San Leandro de Sevilla. Siglos
xiii-xvi”, Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales, 20 (2018) 283-308.
Cf. ACSL, Libro de protocolos, ff. 33, 37, 69, 109, 125, 312.
Cf. Archivo Monasterio de Santa Paula (ACSP), Cuaderno de la fundación y
Libro de Protocolos.
Cf. López Martínez, La economía, 199-206.
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asistencial, lo normal es que tuviese lugar en ellos.46 Estas instituciones fueron muy numerosas en los siglos medievales, hasta el punto
de que podrían acercarse al centenar.47
Aunque constituyeron la excepción, lo dicho no excluye que algunos hospitales naciesen sin vinculación alguna con cofradía, e incluso que se debiesen a iniciativas individuales y con una exclusiva y
concreta labor asistencial. Tal fue el caso del de Santa Marta, fundado
por el arcediano Fernán Martínez de Écija; el de San Hermenegildo,
por el cardenal Juan de Cervantes; la Casa de Jerusalén, por el teniente del alcalde mayor, el bachiller Bartolomé Martínez de Herrera,
y el de la Sangre o de las Cinco Llagas, por doña Catalina de Ribera,
viuda del Adelantado de Andalucía, don Pedro Enríquez.
Desde el punto de vista sociológico, los que sostuvieron estas
actividades cultuales y/o asistenciales fueron personas procedentes
de los grupos populares de la sociedad sevillana —artesanos, sector
servicios, profesionales o funcionarios—. Podían abarcar una gama
amplia de ayudas: alojamiento, alimentación, indumentaria, dotes
para jóvenes solteras, etc. A su vez, la atención podía circunscribirse
a los miembros de la corporación religiosa o profesional, o abrirse a
cualquier persona necesitada. De todas formas, considerada individualmente la actividad asistencial de cada cofradía-hospital, esta fue
bastante modesta, como ponen de manifiesto los datos sobre el número de camas declarados por algunas, que normalmente estaba por
debajo de la decena, en los casos en que se trataba de instituciones
dedicadas a la acogida.48
Esta modestia de la labor asistencial estaba relacionada con la
mencionada extracción social, con el número de los cofrades que integraban cada corporación y con su capacidad para generar recursos
económicos —básicamente, limosnas y rentas inmobiliarias—. Esto
último constituyó el talón de Aquiles de muchas, hasta el punto de
46

47

48

Cf. Juan Ignacio Carmona García, “Cofradías y asistencia en el Quinientos. Una
valoración crítica”, en León Carlos Álvarez Santaló (coord..), Estudios de Historia
Moderna en homenaje al profesor Antonio García-Baquero, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2009, 274-286.
Cf. Matilde Hermoso Mellado-Damas,“Las advocaciones de los hospitales sevillanos en la Baja Edad Media”, en Las ciudades andaluzas (siglos xiii-xvi). Actas del
vi Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga, Universidad
de Málaga, 1991, 265-275. Cf. Pérez González, Los laicos, 198-274.
Cf. Juan Ignacio Carmona García, El sistema de la hospitalidad pública en la Sevilla
del Antiguo Régimen, Sevilla, Diputación Provincial, 1979, 104.
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que la pluralidad de advocaciones con que bastantes hospitales fueron conocidos reflejarían un proceso de concentración, motivado por
la falta de recursos. El resultado final, después de varios intentos, fue
la fusión promovida por la administración central, en virtud de la
cual, la mayor parte de los hospitales se fundieron en dos, en 1587.
Esta realidad es la que refleja la documentación utilizada. Salvo
casos concretos, sus propiedades fueron escasas. La mayoría, en el
supuesto de que tuviesen inmuebles, estarían por debajo de la decena.49 Constituyen la excepción los hospitales con algún tipo de vinculación o respaldo institucional: el Hospital de la Misericordia Vieja,
en el Salvador, creado por un colectivo de médicos y cirujanos a raíz
de la epidemia de 1384, pero que ofrecieron su patronazgo al cabildo municipal, contaba con 33 en 1452; el Hospital de Santa Marta,
fundado por el arcediano de Écija Fernán Martínez de Écija y administrado por el Cabildo Catedral, contaba con 24 en 1489; el Hospital
de San Hermenegildo, cuyos patronos fueron un miembro del
Cabildo Catedral y los priores de la Cartuja y del monasterio de San
Jerónimo, poseía 87 a fines del siglo xv, constituyéndose en el mayor
propietario.50 Otros sin este tipo de vinculaciones también consiguieron reunir un cierto número de inmuebles, como el Hospital de los
Desamparados (26) o el de la Misericordia Nueva (24)51.
Aunque el mecanismo dominante de formación de sus patrimonios fue la donación, las compras tuvieron cierto protagonismo
en algunos, como en el del Cardenal, que las concentró en veinte
años (1473-1493), y por cuya vía obtuvieron la cuarta parte de los

49

50

51

Los fondos de estos hospitales se encuentran en el Archivo de la Diputación
Provincial. Se ha perdido una gran parte de la documentación medieval, por lo
que el único dato que permite tener una visión de conjunto es de finales del siglo
xvi, cuando se llevó a cabo la remodelación del sistema hospitalario, que implicó
la desaparición de la mayoría. Según la información de ese momento, la media
de propiedades de los 73 hospitales afectados era de 9’5 (cf. Carmona García, El
sistema de la hospitalidad, 479-481).
Cf. Archivo Municipal de Sevilla, Sección 16, nº 310. ACS, Hospital de Santa
Marta, libro 39. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (ADPS), Hospital
del Cardenal, Libro de Protocolos, leg. 15. El Hospital de S. Hermenegildo fue
más conocido por el del Cardenal, al haber sido fundado por el cardenal Juan de
Cervantes.
Cf. ADPS, Hospital del Espíritu Santo, Libro Protocolo, 2B; Archivo Histórico
Provincial de Sevilla (AHPS), Hospital de la Misericordia, Libro de protocolo,
4.735.
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inmuebles (25,3 %). En otros de menor entidad, como en el de los
Ángeles, también presentan un porcentaje significativo. Como se
puede ver en la entrada “Otros hospitales” (cuadro 2), en la que he
agrupado toda la información que he podido obtener relativa a las
propiedades de 36 con escasas propiedades, las compras supusieron un 20 %,52 desde mediados del siglo xiv hasta 1500, y en alguno,
como en el de la Candelaria y Santa Ana superaron a las donaciones
registradas.
En cuanto a las donaciones, el del Cardenal, aun manteniendo
algún rasgo común, se diferencia claramente del resto por la procedencia social de los donantes. El rasgo común es el que las mujeres
constituyen el grupo mayoritario (23), entre las que figuran dos beatas, y cuatro artesanas o mujeres de artesanos. El otro grupo mayoritario es el de los eclesiásticos (20), de los cuales ocho eran miembros
del Cabildo Catedral, al que, como he indicado, estaba ligado el hospital, entre los que se incluyen tres de sus administradores. Los restantes donantes tenían diferentes procedencias: dos eran miembros
de la aristocracia (Per Afán de Ribera y la mujer de un jurado), un
criado del conde don Juan de Guzmán, un bachiller, dos artesanos
del libro y un cargador del muelle.53 También destacan donaciones de
cierta relevancia, como la de Inés de Herrera, que entregó cuatro casas; además, dos racioneros, un canónigo, otro clérigo y un bachiller
donaron tres casas cada uno.
Los hospitales de los Desamparados y el de la Misericordia
Nueva, todavía están próximos al del Cardenal, pues los clérigos siguen siendo numerosos, a su escala, incluso algunos pertenecían al
alto clero y a la jerarquía (un obispo de Cádiz), al igual que se encuentran miembros de la aristocracia, como el Adelantado de Andalucía,
don Pedro Enríquez, y un provincial de la Santa Hermandad; otra
de las donantes fue la viuda de Juan Normán, maestro mayor de la
Catedral. Pero, en cualquier caso, se trata de excepciones.
Esto lo corroboran las cifras de “Otros hospitales”. Entre los 99
donantes, solo aparecen cinco clérigos, un veinticuatro, un teniente
52

53

Cf. ADPS, Hospital de San Lázaro, Libro de Protocolos, leg. 8; Hospital de San
Eloy, Libro de Posesiones, nº 31 (sig. antigua); Hospital de los Inocentes, Libro de
Protocolos, leg. 14; Hospital del Espíritu Santo, Libro Protocolo 2B; Hospital del
Amor de Dios, Sec. 1ª, carps. 5, 10, 20, 22, 25, 27, 33, 34, 35 (sig. antigua). (AHPS)
Hospital de la Misericordia, Libro protocolo, 4.735.
Cf. ADPS, Hospital del Cardenal, Libro de Protocolos, leg. 15.
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de alcalde mayor, en tanto que fundador de la Casa de Jerusalén para
enfermos convalecientes, que no podían estar en hospitales, y los
Reyes Católicos, que donaron al de la Sangre de Cristo la casa de un
hereje que ya pagaba un censo al hospital. El resto pertenece a los
tres sectores económicos —se mencionan 22 oficios diferentes—, o a
sus mujeres y viudas. Respecto a las mujeres, siguieron siendo muy
numerosas (45), a pesar de que no aparecen en las relaciones de cofrades, y en varios hospitales superaron a los varones donantes, como
en los de San Lázaro, Ntra. Sra. de los Ángeles o San Pedro Mártir.
Tras este recorrido por el comportamiento de cada una de las
instituciones, se impone un análisis de carácter temático. Como
se puede observar en el cuadro 1 y se ha venido reflejando en la
bibliografía, las donaciones constituyeron la vía predominante en
la formación de los patrimonios inmobiliarios eclesiásticos, con
el 74,5 % de las operaciones. Ahora bien, este porcentaje, como
todo dato global, enmascara notables diferencias. Si los datos se
agrupan por tipos de instituciones, mientras que en la Catedral y
en los hospitales tienen una presencia casi absoluta, con el 90,9 y
82,1, respectivamente, en las órdenes religiosas femeninas se redujeron al 36,5 %, ya que en ellas desempeñaron un papel más
destacado otras fórmulas: las herencias y las compras. A su vez,
estas fórmulas también tuvieron una incidencia desigual. En San
Clemente y Sta. Clara predominaron las herencias, y en esta última, además, las compras, que superaron el 20 %. Pero donde este
procedimiento alcanzó real importancia, a pesar del escaso número
de propiedades que acumularon, fue en las comunidades femeninas de San Leandro, Sta. Paula y las emparedadas de San Pedro,
teniendo en cuenta que por lo que respecta a Sta. Paula no contabilizo las donaciones fundacionales. En cuanto al sentido de las
citadas operaciones de compra, en todos los conventos se podría
hablar de la existencia de estrategias, porque recurrieron a dicho
procedimiento prácticamente desde sus orígenes, sobre todo en los
más importantes; porque una parte notable de ellas se efectuaron
en las collaciones centrales, de mayor nivel económico; y porque
los mismos procedimientos emplearon en la formación de sus patrimonios rurales.54

54

Cf. Collantes de Terán,“Génesis”, 133-140.
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Cuadro 1. Fórmulas de adquisición de los inmuebles (1250-1500)
INSTITUCIÓN
Catedral
Colegiata del Salvador,
Cabildo
Convento de
S. Francisco
Cartuja de Sta. Mª de las
Cuevas
Monasterio de
S. Clemente*

DONACIONES HERENCIAS COMPRAS OTROS

SIN
TOTAL
DATOS

426

7

1

43

477

38

7

6

22

73

26

26

44

1

2

1

21

51

10

2

21

105

Monasterio de Sta. Clara

18

34

24

7

29

112

Monasterio de Sta. Paula

16

6

2

4

1

8

9

Hospital del Cardenal

65

22

87

Hospital de S. Eloy

12

4

Monasterio de
S. Leandro
Emparedadas de
S. Pedro

Hospital de los
Desamparados
Hospital de la
Misericordia Nueva

48

22
5

1

1

12

17

26

26

23

1

Otros hospitales (36)

110

22

Total

828

86

117

24

23

1

133

117

1.171

* Hay que sumar las de los compases

Por lo que respecta a los hospitales, aunque las donaciones son
dominantes, hay casos concretos en los que también las compras
ocuparon un papel destacado y con clara intencionalidad económica,
como se pone de manifiesto en el del Cardenal. En él destaca sobre
todas las operaciones la compra de seis tiendas y casas tiendas y de
una taberna en las dos collaciones centrales, las de la Catedral y del
Salvador, y dos de ellas, ubicadas en la Ropavieja, que lindaban con
otras tantas de las que ya era propietario. Las restantes son casas,
algunas de las cuales se localizaban en collaciones próximas al hospital. Para el resto de los hospitales es complicado interpretar el sentido
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de dichas operaciones. Solo en tres casos el inmueble adquirido
lindaba con el propio edificio, por lo que se podría entender como
una operación para ampliarlo; otros tres estaban en la misma collación del comprador, los restantes de los que hay información (13)
se reparten por toda la ciudad, y de once no hay información. Sí
es de destacar en estos casos que el mayor porcentaje de compras
correspondió a collaciones periféricas y de la mitad septentrional
de la ciudad, por tanto, en las más populares y alejadas del centro
económico.
En cuanto a los donantes, la inmensa mayoría solo entregó
un inmueble, pues la media se sitúa en 1,3,55 únicamente en la
Colegiata del Salvador se alcanzó el 2,2, gracias a tres donaciones que sumaron 21 inmuebles. Frente a estas modestas medias,
hubo 67 personas (12,5 %) que donaron tres o más inmuebles. La
presencia de estos donantes de mayor relevancia es desigual. El
número más alto correspondió a la Catedral, con 44 que suponían
el 21,7 % de los donantes al Cabildo, mientras que en las órdenes
religiosas masculinas fueron 19 % y en las femeninas el 16,1 %. Por
su parte, en los hospitales solo aparecen siete, todos ellos menos
uno en el del Cardenal. En el resto, ningún donante superó los dos
inmuebles, lo que es un indicativo más del nivel social de las personas que los mantenían.
Otro tanto ocurre si se tiene en cuenta el volumen de dichas donaciones. La más importante benefició a la Colegiata del
Salvador, que supuso la entrega de diez inmuebles (Arnao Tolosán).
En la Catedral se documentan dos casos con ocho inmuebles, un
racionero (Pedro Martínez de la Caridad) y una mujer (Guiomar
Manuel); otros tantos donaron siete cada uno; uno, seis casas y 11,
cinco casas; en el mínimo establecido en este sondeo, que son tres
casas, figuran 20 donantes. En el grupo de las órdenes religiosas el
máximo fueron seis casas, que entregaron tres personas, y otras dos
que entregaron cinco. En fin, en los hospitales el máximo fueron
cuatro casas, que donaron tres benefactores, y otros cinco donaron
tres, como acabo de indicar, casi todos al del Cardenal.

55

En este cómputo no he tenido en cuenta la donación de los 55 inmuebles a la
Catedral y al arzobispo por parte de Alfonso x.
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Cuadro 2. Distribución de los donantes por sexos
INSTITUCIÓN

Hombres

Mujeres

165

39

Colegiata del Salvador, Cabildo

7

10

Convento S. Francisco

6

10

Cartuja Sta. Mª de las Cuevas

14

11

Monasterio S. Clemente

7

4

Monasterio Sta. Clara

3

11

Monasterio Sta. Paula

1

2

Catedral

Monasterio S. Leandro

2

Emparedadas S. Pedro

1

Hospital Cardenal

22

23

Hospital S. Eloy

4

7

Hospital los Desamparados

9

13

Hospital Misericordia Nueva

9

11

Otros hospitales (36)

54

45

Total

302

188

Respecto a la cualidad y condición de los donantes, lo primero
a destacar es el considerable protagonismo de la mujer.56 Según los
datos del cuadro 2, representaron el 39,4 %. Pero esta cifra creo que
no refleja la realidad, ya que, una vez más, está distorsionada por la
fuerte presencia de la Catedral. No tanto por el número de donantes, como por su cualidad, dada la gran presencia de miembros de la
institución algo que no se dio en las restantes aquí estudiadas. Si se
excluye del cómputo general a los clérigos de la Catedral, hombres
y mujeres están prácticamente equilibrados, con un total de 181 y
178 donantes, respectivamente. Por instituciones, dicho equilibrio se
rompe en la Catedral, donde los hombres laicos superan a las mujeres
(51 y 39), y en las órdenes religiosas femeninas, en las que se invierte
la relación, 19 mujeres por 12 hombres. También hay que resaltar el
número de viudas (57), aunque lo más probable es que el dato no
56

Cf. Silvia Mª Pérez González, La mujer en la Sevilla de finales de la Edad Media:
solteras, casadas y vírgenes consagradas, Sevilla, Ateneo – Universidad de Sevilla,
2005.
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sea real por defecto, debido a la ambigüedad con que en ocasiones
se menciona a las mujeres respecto de sus maridos, en el sentido de
que no queda claro si estos han fallecido o no (cuadro 3). Aparte de
su condición de viuda, en el caso de que lo sean, es frecuente que de
las mujeres no se ofrezca otra información. Con todo, de algo menos
de la mitad hay referencias a sus actividades o su ubicación en la
sociedad: 24 eran religiosas (6 beatas, freilas y emparedadas; 18 monjas), 17 pertenecían a la nobleza y a la aristocracia, 12 eran artesanas
o mujeres de artesanos; 7 mujeres de oficiales públicos; seis estaban
vinculadas —ellas o sus maridos— al sector servicios; además, una
era esposa de mercader, otras domésticas y familiares de arzobispos
o clérigos de la Catedral.
El siguiente grupo por el volumen de donantes es el de los clérigos, debido al ya mencionado protagonismo en las donaciones catedralicias (cuadro 3). De ahí que, si se excluye a estos, su presencia
en el resto de las instituciones desciende considerablemente. Solo
fueron significativos en el monasterio de Sta. Clara y en el Hospital
del Cardenal, en este caso, por su vinculación con la Catedral, pues
aparecen siete canónigos y racioneros, de los que algunos fueron
sus administradores.57 Por otro lado, llama la atención la casi nula
presencia de clérigos donantes en la Colegiata del Salvador, aunque,
como ya he apuntado, es posible que se encuentren entre los que no
dan ninguna información sobre sus profesiones.
Por lo que se refiere a los laicos hay una nítida diferencia entre
las élites y los grupos populares pertenecientes a los tres sectores
económicos. La nobleza y los altos cargos de la administración regia
se vincularon a la Catedral y solo excepcionalmente aparecen donando a algún convento u hospital. A su vez, el segundo escalón, el
de caballeros hidalgos y ciudadanos, repartieron sus vinculaciones
entre la Catedral, la Colegiata del Salvador y los conventos, especialmente con los masculinos, y en menor medida con los hospitales.
Frente a esta presencia más o menos dominante de clérigos, nobles,
caballeros y altos cargos, en las instituciones mencionadas, los hospitales fueron mantenidos prioritariamente por los sectores populares, que son los que conformaron las cofradías y los colectivos que
se aglutinaron en torno a hospitales. Me refiero a artesanos, oficios
57

Cf. Antonio Manuel González Díaz, Poder urbano y asistencia social: el Hospital de
San Hermenegildo de Sevilla (1453-1837), Sevilla, Diputación Provincial, 1997.
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públicos de nivel medio y pertenecientes al sector servicios, así como
sus mujeres, pero teniendo en cuenta que se trataba de personas con
un cierto nivel económico, porque poseían casas o algún que otro
inmueble que eran el objeto de sus donaciones.
Hay un último aspecto de esta propiedad inmobiliaria eclesiástica sobre el que conviene llamar la atención: el del elevado número de
inmuebles destinados a actividades económicas que formaron parte
de sus patrimonios, muchos llegados vía donaciones. Si bien, como
era lógico, la casa fue el bien donado por excelencia, esos otros edificios superaron la cifra de 300: alhóndigas, almacenes, atahonas, baños, bodegas, hornos, huertas, lagares, mesones, tablas de carnicería,
tiendas, tenerías, tabernas, etc.
En su distribución entre las distintas instituciones, de nuevo, la
Catedral se impuso a los conventos y hospitales, tanto en valores
absolutos como relativos. Los 196 inmuebles de esta tipología supusieron el 40,5 % del total de los donados, mientras que los 150 de
conventos y hospitales, representaron el 22,8 % de los entregados
a estos dos tipos de instituciones. El Cabildo Catedral acumuló, al
menos, 20 almacenes o casas almacenes y alhóndigas; 16 bodegas
o casas bodegas; otros tantos mesones o casas mesones; y 8 hornos
de pan o casas hornos. Por su parte, los conventos llegaron a reunir,
entre otros inmuebles, 14 hornos, 11 almacenes y alhóndigas o 9 tablas de carnicería. En este caso, no todos fueron donaciones, sino que
también se incluyen herencias y compras.
Con ser significativo el número de estos edificios, la cifra más
alta y con diferencia correspondió a las tiendas y casas tiendas. La
Catedral fue propietaria de 117 según el Libro Blanco,58 mientras que
los conventos lo fueron de 70 y los hospitales de 10. Aparte de estas
diferencias en valores absolutos, también se dieron en los relativos.
Las tiendas de la Catedral supusieron el 40,5 % de sus inmuebles,
mientras que en los conventos y hospitales bajaron al 22,8 %.
Como he indicado, los reyes apenas entregaron inmuebles a estas instituciones, pero, con excepción de Alfonso x, en todos los casos
en que lo hicieron se trató de tiendas.59 Este monarca, aparte de otras,
58

59

Hay que recordar que en el Libro Blanco solo figuraban los bienes donados para
dotar sepulturas y sufragios, por lo que el número sería mayor. De hecho, en él
no consta la donación por parte de Alfonso xi de diez tiendas en los Alatares.
Tras la conquista de la ciudad, el rey se reservó la propiedad de las tiendas, de las
que tanto Fernando iii como sus sucesores se fueron desprendiendo en beneficio
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donó a la Catedral las que se encontraban en su entorno y Alfonso
xi, diez en los Alatares, junto al Salvador. Por su parte, Fernando iv,
entregó cinco tiendas de la Ollería al monasterio de San Clemente.60
También se podría hablar de donaciones regias indirectas, pues, aunque fueron concedidas a particulares, acabaron entrando en el patrimonio de alguna de estas instituciones probablemente en el plazo de
una generación, como ocurrió en S. Clemente. Me refiero a las doce
tiendas de los Alatares entregadas por Alfonso XI a doña Marina
Gómez de Sotomayor, monja en las Huelgas de Burgos, que heredó
su hija doña María Rodríguez de Rojas, monja en S. Clemente, y que
luego heredó el monasterio61. Además, hay dos lotes de tiendas, que
bien podrían ser otras tantas donaciones regias. Uno de ellos lo integran las doce que estaban junto a los baños de don Fadrique, en
la collación de San Vicente, las cuales figuran en la relación de mezquitas y otros edificios de la Catedral incluida en el Libro Blanco, por
tanto, es anterior a 1411. El otro lote son siete tiendas en la Ollería,
propiedad del monasterio de Sta. Clara, del que no hay más información, salvo su arriendo como un todo62.
Aparte de estas donaciones regias, hasta 59 personas (17 de
ellas mujeres) entregaron tiendas o casas tiendas a las distintas instituciones. Algunas fueron importantes. En este sentido, de nuevo
la Catedral es la que resultó más favorecida con el mayor número
y las más cuantiosas. Nicolás Pérez de Villafranca, escribano mayor
del concejo, donó siete en la Ollería. Doña Guiomar Manuel, seis
en la Alcaicería. El canónigo Alfonso Segura, cinco también en la
Alcaicería. Siete personas más fueron donantes de cuatro tiendas: un
arzobispo, cuatro canónigos, otro clérigo y la viuda del alcalde mayor
Fernán Martínez. Estas cifras ponen una vez más de relieve la riqueza y posición social de los beneficiarios de la Catedral, pues frente

60

61
62

de particulares y de distintas instituciones (cf. José Damián González Arce,“Las
rentas del almojarifazgo de Sevilla”, Studia Historica, Historia Medieval 15 [1997]
211-214).
Cf. Julio González, El repartimiento de Sevilla, Sevilla, CSIC, 1951, II, 324. Isabel
Montes Romero-Camacho, “La documentación de Alfonso xi conservada en el
archivo de la Catedral de Sevilla”, en Estudios en memoria del profesor don Salvador
de Moxó, Madrid, Universidad Complutense, 1982, II, 139. Borrero Fernández,
El Archivo del Real Monasterio de San Clemente, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla,
1992, nº 120.
Cf. Borrero Fernández, El Archivo, nº 144.
Cf. Belmonte, Organizar, 505. AMSMJS, LBSC, f. 76.

ISIDORIANUM 30/2 (2021) 149-180

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1057

UNA APROXIMACIÓN A LA FORMACIÓN DE LA PROPIEDAD
URBANA ECLESIÁSTICA EN LA SEVILLA BAJOMEDIEVAL

175

a ellos los donantes de los conventos y hospitales fueron menos
(16), así como el volumen de sus donaciones. Solo un orfebre, Diego
Martínez, llegó a entregar tres tiendas en la Alcaicería a la Cartuja de
las Cuevas. También excepcional, como ya he indicado, fue la acumulación de que se benefició la Colegiata del Salvador.
Las herencias y las compras contribuyeron menos a las adquisiciones de tiendas, aunque fueron significativas por su localización.
Las herencias se reducen al monasterio de San Clemente, que aparte de las doce ya mencionadas de doña María Rodríguez de Rojas,
también heredó cuatro de Elvira Sánchez en la calle de Francos, una
de Sancha González Barba y otra de Leonor Rodríguez Barba; y en
menor medida al de Sta. Clara, con solo dos. En cuanto a las compras,
curiosamente el monasterio de Sta. Clara, que se caracterizó por su
política de compras, no consta que invirtiese en tiendas, mientras
que sí fue interesante para el Hospital del Cardenal, que adquirió
seis. Los datos de la Catedral tienen que ser imprecisos. Según el
Libro Blanco se adquirieron siete en distintos puntos de la ciudad
con dinero procedente de mandas, y en 1297 siete en Sta. Catalina,
igualmente con el importe de varias mandas en metálico.63
Este impresionante trasvase de edificios de carácter económico
protagonizado fundamentalmente por miembros de los estamentos
más altos de la sociedad sevillana, tanto laicos como eclesiásticos,
pone de manifiesto el interés que mostraron, desde el primer momento, por acceder a su propiedad. Para los reyes, propietarios iniciales de tan importante patrimonio inmobiliario como consecuencia
de la conquista, fue un medio de recompensar servicios prestados o
de atraer voluntades.
Cualquiera que fuese la importancia de las adquisiciones y su
fórmula, en lo que coincidieron todas las instituciones es en la ubicación de las tiendas en los dos centros económicos de Sevilla: en
los entornos de la Catedral y de la Colegiata del Salvador, que se
habían configurado como tales centros comerciales ya en la etapa
andalusí (plano).64

63
64

Cf. González, El repartimiento, II, 368.
Agradezco a Francisco Pinto la confección de este plano.
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Áreas de centralidad urbana de Sevilla

En la vecindad de la Catedral se encontraba la Alcaicería, aunque sería mejor decir las Alcaicerías, pues en ocasiones se mencionan
sectores especializados: de los paños, de los alfayates, de los plateros,
de los traperos, etc. Aquí poseía el Cabildo Catedral 14, cinco de ellas
donadas por el canónigo Alfonso Segura, y la Fábrica seis; otras tantas en la de los Traperos; también el monasterio de Sta. Clara (6) y la
Cartuja de las Cuevas (4). Además, se podría decir que las calles de su
entorno estaban conformadas por una sucesión de tiendas, muchas
de las cuales pertenecieron a estas instituciones, encabezadas por la
propia Catedral que llegó a poseer en este espacio 63 de las 91 que
registra el Libro Blanco. En la calle de las Gradas, que bordeaba la
Catedral, tuvieron tiendas la Catedral (7) y el Hospital del Cardenal
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(2), y en la inmediata plazuela de Sta. María otras siete el Cabildo
Catedral.
La collación del Salvador fue otro espacio comercial, en el que se
han documentado 53 tiendas de instituciones eclesiásticas a fines del
siglo xv. Especialmente denso en este sentido fue el propio entorno
de la colegiata y el espacio entre esta y la actual Alfalfa, donde se
localizaba la Alcaicería más antigua. Es la que los documentos medievales denominan también Alatares y posteriormente fue conocida
por Especiería de los Hombres (actual Herbolarios) y Especiería de
las Mujeres (actual Alcaicería de la Loza). Donde también se encontraba la Ollería, es decir, donde se concentraban las tiendas de loza y
cerámica, y las tiendas o tablas de carnicería.
Casi se podría decir que fue un espacio copado por las instituciones eclesiásticas.
Según los libros de apeos de la Catedral de 1502, el Cabildo poseía en la Especiería de los Hombres 23 tiendas, la mayor parte en la
acera izquierda a contar desde el Salvador; mientras que la Fábrica
tenía cinco en la Especiería de las Mujeres. San Clemente heredó
11 de María Rodríguez de Rojas y el Hospital de la Misericordia del
Salvador tuvo dos. La Colegiata tenía tres en la de las Mujeres y una
en la de los Hombres, además de todas las que la rodeaban adosadas
a sus muros, como testimonian las que hoy se conservan en la plaza
de Jesús de la Pasión (o del Pan).
Por su parte, en la Ollería recibió el Cabildo Catedral siete de
Nicolás Pérez de Villafranca, cinco el monasterio de San Clemente
de Fernando iv y siete eran propiedad del de Sta. Clara. En fin, en las
Carnicerías poseyeron tablas la Colegiata (9), la Cartuja de las Cuevas
(7), el monasterio de Sta. Clara (3), el de San Francisco (1) y la parroquia de San Juan (3).
Sirviendo de nexo de unión entre ambos espacios comerciales
se encontraban las calles Placentines-Francos y la actual Álvarez
Quintero, que fueron otros tantos ejes comerciales y con presencia
de tiendas de propiedad eclesiástica. En el primero, la Catedral (11),
el monasterio de San Clemente (6) y la Cartuja (1). En el segundo,
conocido en parte como la Ropavieja, el monasterio de San Clemente
(1), el de Sta. Clara (2) y el Hospital del Cardenal (4).
***

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1057

ISIDORIANUM 30/2 (2021) 149-180

178

Antonio Collantes de Terán Sánchez

En conclusión, las instituciones eclesiásticas sevillanas acumularon un notable patrimonio inmobiliario entre los siglos xiii y xv, en el
que los de la Catedral y, a cierta distancia, los de varios monasterios
femeninos destacaron por su volumen. La mayor parte fueron casas,
pero los edificios susceptibles de albergar actividades económicas de
muy distinto signo, especialmente tiendas, constituyeron una parte importante de los citados patrimonios en algunas de ellas, con el
añadido de su concentración en las áreas comerciales de las collaciones de mayor nivel económico y centralidad de la ciudad.
Las donaciones constituyeron el procedimiento más generalizado del que se nutrió esta propiedad inmobiliaria, pero en varios
monasterios femeninos las herencias de sus propias monjas se impusieron a aquellas, y en otros, así como en varios hospitales, las compras fueron el factor dominante.
Los datos disponibles sobre la condición y procedencia social de
los donantes reflejan una notable igualdad entre hombres y mujeres,
si se excluye a la Catedral, debido al peso excepcional que en esta tuvieron los miembros de su Cabildo. Dicha igualdad se rompe a favor
de las mujeres en los monasterios femeninos y en algunos hospitales.
Por lo que se refiere al papel de los distintos sectores sociales, la actuación de las élites se centró en la Catedral, Colegiata del Salvador
y los conventos, mientras que los grupos intermedios y populares lo
hicieron en los hospitales.
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3

62

Total

172

5

6

4

20

7

4

Otros hospitales (36)

Hospital los
Desamparados
Hospital Misericordia
Nueva

Hospital S. Eloy

20

Hospital Cardenal

2

10

1

4

2

Emparedadas S. Pedro

Monasterio S. Leandro

Monasterio Sta. Paula

Monasterio Sta. Clara

4

1

1

2

113

Clérigos
Monjas

2

5

Convento S. Francisco

1

Reyes

6

4

Cartuja Sta. Mª de las
Cuevas
Monasterio S.
Clemente

12

Colegiata del Salvador,
Cabildo

Viudas

Catedral

INSTITUCIÓN

13

1

1

1

10

31

1

2

2

2

1

5

4

4

10

25

11

1

3

4

3

1

2

Nobles
Aristocracia Artesanos
Altos cargos

Cuadro 3. Distribución socioeconómica de los donantes (1250-1500)

18

2

1

2

3

1

2

7

Oficios
públicos

2

1

1

Profesiones
libres

11

1

1

1

8

16

7

2

3

1

1

2

Comercio Servicios

5

1

1

1

1

1

Domésticos

4

3

1

Agroganaderos
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Orígenes, Comentario al Evangelio de Juan (2 volúmenes).
Introducción, traducción y notas de Patricia A. Ciner (Biblioteca
Patrística 115, 116), Madrid, Ciudad Nueva, 2020, 416 y 576 pp.,
30 € y 41 €. ISBN: 978-84-9715-459-8.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1058

La editorial Ciudad Nueva ha enriquecido su prestigiosa colección
Biblioteca Patrística con la edición del Comentario al Evangelio de Juan,
inédito hasta ahora en nuestra lengua. No hay que insistir mucho sobre
la importancia de Orígenes, no solo para la configuración de la patrística, sino también como uno de los puntales del pensamiento en general
de la antigüedad tardía: la filosofía, teología y exégesis de esta época
tienen en el Adamantino un episodio no sólo importante, más bien imprescindible e insoslayable. La obra de Orígenes es decisiva para el proceso de asimilación de la metafísica griega por el cristianismo, lo que
ya de antemano significa la aceptación de esa misma metafísica por
parte de la conceptualización doctrinal cristiana. De igual manera, la
hermenéutica bíblica origeniana se encuentra determinada por la labor
exegética consistente en adecuar interpretaciones alegóricas con un
trasfondo filosófico. Orígenes es un ejemplo claro de cómo son inseparables interpretación y filosofía. Además, de la lectura del Comentario
deducimos de forma incontrovertible la experiencia hermenéutica de la
alegoría como forma privilegiada de espiritualidad.
En este sentido, resulta paradigmático el Comentario al Evangelio
de Juan como unión certera de ambos aspectos. Por eso nos parece especialmente importante la traducción y edición de este libro.
Aquí asistiremos al apasionante debate exegético entre Orígenes y el
gnóstico Heracleón, el primer comentarista del Cuarto Evangelio; lo
cual es muy revelador, pues muestra la preferencia por el Evangelio
de Juan de las corrientes más intelectuales del cristianismo primitivo.
Ni que decir tiene que la lectura de este Comentario (que su autor va
desarrollando versículo por versículo) ayudará a disipar, o al menos
matizar, los muchos malentendidos que la figura de Orígenes ha sufrido a lo largo de la historia.
Una consideración especial debemos hacer respecto a esta edición llevada a cabo por Patricia A. Ciner. El hecho de afrontar la ardua tarea de traducir y comentar esta obra origeniana ya es un mérito
en sí misma. Pero si esa edición obtiene los óptimos resultados que
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podemos comprobar, entonces realmente estamos ante un verdadero
acontecimiento.
La colación del texto y la traducción presentadas por Patricia A.
Ciner es el resultado de diez años de trabajo, de estudio y de investigación con los principales especialistas mundiales de Orígenes, lo
cual avala su calidad. Las múltiples notas que acompañan el desarrollo de la traducción iluminan las posibles oscuridades de un libro que
ha sufrido numerosos avatares a lo largo de la historia.
Especial mención hay que hacer de la extensa introducción general (más de ochenta páginas), pues en ella se nos da cuenta de la
historia y vicisitudes del texto; se nos proporcionan datos técnicos
de las diversas ediciones y traducciones que ha tenido; y, además,
se ofrece una amplia información sobre Orígenes, sobre su pensamiento, sobre sus obras, sobre su recepción y sobre su actualidad, por
todo lo cual creo que puede funcionar como una más que excelente
iniciación general al estudio del Adamantino.
Patricia A. Ciner forma parte de esa brillante nómina de especialistas argentinos en patrística, gnosticismo y neoplatonismo surgida a partir del magisterio de Francisco García Bazán (quien, por
cierto, escribe el prólogo de este libro). Ciner es profesora en la
Universidad Católica de Cuyo y en la Universidad Nacional de Cuyo
(San Juan, Argentina), es autora de una tesis doctoral con el tema
Orígenes y Plotino, y ha participado en varios proyectos de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
de Argentina (CONICET).
Este Comentario al Evangelio de Juan interesará, naturalmente, al
estudioso de la patrística y de la filosofía de la antigüedad tardía;
pero también a toda persona que quiera profundizar en la historia
del pensamiento cristiano. No en vano Orígenes ha sido considerado como el más influyente teólogo del cristianismo junto con san
Agustín y santo Tomás.
José Antonio Antón Pacheco
Universidad de Sevilla. Sevilla, España
anton@us.es
https://orcid.org/0000-0002-6377-5052
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Gabino Uríbarri Bilbao, La vivencia cristiana del tiempo (Estudios
y Ensayos 251), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2020,
156 pp., 50 €. ISBN: 978-84-220-2171-1.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1059

La experiencia del tiempo se ha vuelto muy problemática en nuestra
sociedad contemporánea.“La mayoría de los occidentales nos peleamos continuamente con el tiempo: urgencias inmediatas, fechas improrrogables, plazos ineludibles, límites inmisericordemente tajantes
para gestiones” (p. 14). El profesor Gabino Uríbarri Bilbao afronta
esta gran cuestión en un libro que recoge, en realidad, artículos suyos
que fueron surgiendo entre 2002 y 2006 y que ahora publica recopilados. Se presenta así un texto enormemente sugestivo, fruto de años
de reflexión y de meditación sobre un problema nuclear: ¿modifica la
fe cristiana la vivencia del tiempo?
El volumen se divide en cinco capítulos. El primero,“La escatología cristiana en los albores del siglo xxi” (pp. 19-48) es un ensayo
en el que se trata de hacer un “status quaestionis” de la escatología
contemporánea. Para ello se describen las etapas de la escatología
católica del siglo xx para plantear después los retos que se presentan
ante la escatología del siglo xxi. En su conclusión, el autor señala que
la escatología forma parte esencial de la teología del siglo xx, en la
línea de una “escatologización del conjunto de la teología” (p. 47).
Curiosamente, sin embargo, estos temas han sufrido un proceso de
adelgazamiento en la predicación, hasta el punto de casi desaparecer. Esta constatación se convierte en un desafío, en una tarea para
la relación entre dogma y predicación.
El segundo capítulo se titula“Modulaciones teológicas del tiempo. Ensayo sobre las formas de duración según la teología” (pp. 4984). Reproduce un ensayo de tipo mucho más especulativo que trata
de vislumbrar la forma en que el acontecimiento de Cristo ha intervenido en el tiempo y en su modulación. Considerando el acontecimiento de Cristo, el profesor Uríbarri reconoce la amplia gama de
formas de duración que este evento nos ha mostrado: “La duración
de la humanidad resucitada de Cristo, la superación del tiempo
adamítico y la creación del tiempo crístico, que incluye el tiempo
escatológico, el tiempo sacramental y el tiempo pneumatológico” (p.
83). En Cristo hemos descubierto una nueva modalidad de tiempo
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que supera la alternativa entre kairos y chronos, abriéndonos al tiempo del Dios que vino, viene y vendrá.
El tercer capítulo lleva por título “Habitar en el «tiempo escatológico»” (pp. 85-112). En él, dejando ya la cuestión especulativa del
capítulo anterior, se vuelve a un tenor más teológico y a los temas
de la reflexión dogmática. Se trata de forjar un concepto más nítido
de lo que significa la transformación que Cristo ha traído al tiempo.
Para ello se parte de la categoría de “tiempo escatológico” y de las
aportaciones de Erik Peterson. Este tiempo escatológico, que el autor
también llama “tiempo crístico”, es aquel iniciado por Jesucristo con
su encarnación, vida, muerte y resurrección, en el que los cristianos
habitamos gracias al bautismo, el tiempo determinado por Cristo y
la pertenencia a él. La forja de un concepto claro de lo que significa
este “tiempo crístico” ocupa al profesor Uríbarri en este interesante
capítulo.
El capítulo cuarto, “Escatología y eucaristía. Notas para una
escatología sacramental” (pp. 113-130), muestra que la escatología
cristiana tiene carácter sacramental. Ilustra, a fin de cuentas, cómo la
escatología forma parte de la existencia sacramental de la vida cristiana. Se supera de esta forma el esquema de Cullmann del “ya sí
pero todavía no”. La Eucaristía nos descubre otra manera de presencia sacramental que no puede reducirse a esta del tiempo ya cumplido pero no consumado. Es la comunión escatológica con Cristo y su
presencia real/sacramental.
Por último, el capítulo quinto, titulado “Vivir cristianamente el
tiempo” (pp. 131-144), asume un tenor mucho más anclado en lo cotidiano. Se trata de ver cómo la perspectiva esbozada en el libro tiene
repercusiones en la vida ordinaria del cristiano. Es el capítulo más
accesible del conjunto. El propio autor recomienda incluso la posibilidad de comenzar por él la lectura de esta obra (p. 17). Sirve oportunamente como conclusión y a la vez de apertura a la vida ordinaria.
En definitiva, nos hallamos ante una publicación con una óptica unitaria. Artículos ciertamente escritos en épocas y circunstancias diversas han dado origen a una monografía en la que se percibe
una riqueza armónica de pensamiento. El tiempo que ha abierto la fe
tiene una nueva modulación, es un tiempo sacramental, un “tiempo
crístico”, según la acertada expresión del autor. Con una visión teológica que sabe también verterse en una propuesta de vida cristiana,
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el profesor Uríbarri nos ofrece unas páginas interesantes de teología,
no de mera erudición, sino de experiencia y fe.
Fernando Chica Arellano

Misión Permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA
Roma, Italia
arellano@libero.it
https://orcid.org/0000-0001-8413-5890
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Salvatore Maria Perrella, Mjriam di Nazaret, la donna che conduce a Dio. In dialogo fra cristiani e islamici, Cinisello Balsamo,
San Paolo, 2021, 216 pp., 18 €. ISBN 978-88-9222-457-5.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1060

Ante la creciente presencia del islam en Occidente y el recrudecimiento del fundamentalismo y del terrorismo en las últimas décadas, el
diálogo interreligioso parece más urgente que nunca, como de hecho
se desprende de la propuesta de “fraternidad y amistad social” que el
papa Francisco ha hecho en su última encíclica Fratelli tutti. En esta
línea, el prolífico teólogo Salvatore Maria Perrella —sacerdote de los
Siervos de María, profesor de la Pontificia Facultad Marianum de Roma
y miembro del consejo directivo de la Pontificia Academia Mariana
Internacional— ha publicado un ensayo sobre la Virgen María como
referente cultural y antropológico para el encuentro entre cristianos y
musulmanes, cual Mater unitatis, “patrimonio común”de enorme“potencial pacificador”. Baste recordar, como el autor hace en la introducción, que ambas religiones reconocen en María un modelo excelente
de fe, religiosidad, servicio, honestidad y, especialmente, de oración.
La ilustración de la portada de la obra, el mosaico de la Virgen con
el niño de la tribuna de la Basílica de Santa Sofía de Estambul, recientemente reconvertida en mezquita, pone en aviso sobre la actualidad
del tema, algo usual en el autor, atento a los signos de los tiempos y
a las cuestiones mariológicas de vanguardia, como, por ejemplo, el
ecumenismo o las apariciones y mariofanías. En esta ocasión, Perrella
parte de la actitud dialogante que la Iglesia, desde la declaración conciliar Nostra aetate, ha mantenido con las religiones, especialmente
con el mundo islámico. Sin caer en la ingenuidad de no reconocer
las dificultades que ello implica, el mariólogo napolitano apuesta por
descubrir en María un lugar teológico y vivencial de encuentro entre
las dos religiones abrahámicas, afrontando, a partir de la lectio magistralis que Benedicto xvi hizo en 2006 en la Universidad de Ratisbona,
una cuestión epistemológica de fondo: esclarecer la relación entre fe
y razón, religión y violencia. El enfoque constructivo del autor responde a las iniciativas de acercamiento que después de la polémica
suscitada por dicho discurso se produjeron: el documento sobre la
Fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común firmado en 2019 por el papa Francisco y el gran imán de Al-Ahzar, Ahmad
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Al-Tayyb, y la Comisión Mariana Internacional Cristiana Musulmana
creada en el seno de la PAMI en 2020; sin olvidar la vocación al diálogo interreligioso que los Siervos de María han demostrado desde
1983 en sus capítulos generales, subrayando la reciprocidad fraterna
que entre musulmanes y cristianos puede producirse, si se repara en
los puntos en que ambos convergen, siendo clave para ello el aprecio
que en el islam se tiene a Maryam, la madre del profeta Jesús.
Se ha de valorar la rica bibliografía con la que Perrella fundamenta sus argumentaciones, ofreciendo un aparato crítico interdisciplinar muy rico, no solo desde la perspectiva cristiana, sino también
musulmana, además de ayudarse de ciencias humanas como la filosofía y la antropología. Entre otros aspectos metodológicos destaca el
contraste que hace entre la doctrina musulmana y la cristiana, de manera que, conforme va exponiendo la primera, remite al Catecismo
de la Iglesia Católica en las notas a pie de página. En este sentido, el
autor es fiel al modo de conducir el diálogo en su propia obra, desde
el respeto y el conocimiento mutuos.
Constituida por seis capítulos, la obra comienza abordando la
situación del cristianismo en la postmodernidad, época caracterizada
por un fuerte secularismo que, a su vez, se expresa en el relativismo,
el racionalismo que niega lo metafísico y religioso, el subjetivismo
individualista y egoísta, la cultura de la muerte, el ateísmo “vulgar”
que no piensa y, en definitiva, la expulsión de Dios. Frente a esto,
Perrella reivindica que la religión no es un fenómeno irracional o una
fuente de problemas, sino una realidad esencial de la sociedad que
puede contribuir al bien común, a la cultura del encuentro y de la paz,
propósito para el que el diálogo interreligioso es fundamental.
En el segundo capítulo defiende el discurso de Benedicto xvi en
Ratisbona, sosteniendo que este pretendía realmente deslegitimar la
motivación religiosa de la violencia, venga de donde venga, además
de advertir que si hubo un tiempo en el que los creyentes menoscabaron la razón, los hombres del presente, por el contrario, no han de
caer en el desinterés por la religión. Superada la polémica, el papa
emérito reconocía los efectos positivos del discurso al haber despertado en los estudiosos del islam el interés por clarificar una cuestión
clave, la de la relación de esta religión con la violencia y la razón.
En el tercer capítulo se detiene en las dificultades que durante
siglos se han producido entre cristianos y musulmanes. Estas se remontan a la jihad y a las cruzadas, considerándose al islam, con el
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inicio de la secularización europea en el siglo xviii, una religión fanática e intolerante, mientras que, para el mundo islámico, Occidente,
identificado con el cristianismo, representa una cultura opresora e
invasora. Por otro lado, tanto el cristianismo como el islam sufren una
fuerte crisis, uno a causa del secularismo y el otro, del fundamentalismo. A estas diferencias se han de sumar las doctrinales. Aunque el
islam comparta la adoración por el único Dios, existen importantes
divergencias, sobre todo por lo que respecta a la divinidad de Jesús,
en cuanto que el fuerte monoteísmo que lo caracteriza rechaza el
concepto trinitario de Dios confesado por el cristianismo.
Después de esto, el autor pasa a analizar el islam, cuyo epicentro
de fe concierne al Dios de Abrahán que se habría revelado al último
de sus profetas, Mahoma (Muhammad). Los musulmanes se consideran una comunidad de fe (Umma), cuya cabeza es Dios (Allah)
y cuyo ideal sociopolítico es la comunidad de Medina fundada por
Mahoma. Seguidamente, el autor hace una buena síntesis del credo
islámico, tratando la profesión de fe (la shahâda) relativa al monoteísmo y a Mahoma, los ángeles, los demonios, los espíritus que influyen
en los hombres (ginn), los profetas, el Corán (transcripción literal de
la Palabra de Dios), las tradiciones sobre Mahoma y su mensaje (la
Sunna), las Escrituras (reflejo de la custodiada en el cielo y que fue
revelada en la Torah, los Salmos y el Evangelio, si bien estos —según
el islam— fueron falsificados por los profetas y discípulos, hallándose
plena y definitivamente en el Corán), la predestinación y la escatología. Por lo que respecta a los pilares del culto islámico, Perrella señala
cinco: la jaculatoria (shahâda), la oración ritual (cinco veces al día), el
ayuno (sobre todo el Ramadam), la limosna legal y la peregrinación a
La Meca. Finalmente, analiza algunas de las costumbres, instituciones y lugares islámicos, como, por ejemplo: la mezquita, cementerios,
alimentos, vestimentas, velo, calendario, fiestas y la llamada a la misión o proselitismo (da’wa).
En el cuarto capítulo expone las diferencias que existen entre el
islam y el cristianismo, no antes sin recordar, como ya señalara el
Concilio Vaticano ii, algunos aspectos positivos como que el islam
adora al Dios único, tiene a Jesús por profeta, honra a su Madre, cree
en el juicio final y estima altamente la vida moral, la oración, el ayuno
y la limosna. Las diferencias, bien expresadas por los epígrafes de los
apartados que las explican, son: a) al “Dios Trinidad y Amor”, el islam contrapone el“Dios uno y único”; b) al hombre“hijo de Dios”, el
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islam concibe el hombre como “siervo de Dios”; c) a la redención de
Cristo, la responsabilidad moral de cada uno; d) a la ley interior del
Espíritu, una moral coránica preceptiva; e) a la teología universalista
de las religiones, el exclusivismo musulmán; f) al estado democrático
y plural, el estado confesional islámico, teocrático, sin que los cristianos tengan los mismos derechos. A pesar de las divergencias, el autor
sigue abogando por un diálogo basado en el encuentro respetuoso
entre personas, la colaboración mutua a favor de la justicia y la paz,
el conocimiento de ambas religiones —competencia de los especialistas— y el intercambio de experiencias de la propia vida religiosa.
Aunque el diálogo sea realmente difícil, apostilla el autor, es necesario el esfuerzo por parte de todos“en nombre del Dios Misericordia y
Amor” y de María, “patrimonio compartido” que fomenta “experiencias de encuentro capaces de deslegitimar y debilitar el desencuentro
y el fundamentalismo”.
Se ha de reconocer el honesto arrojo del autor cuando, a la
hora de señalar las diferencias, antes de pasar al capítulo sobre la
imagen que el islam tiene de María, apela a la interpretación del
Corán desde la exégesis histórico-crítica y las ciencias literarias,
para advertir que la divergencia doctrinal fundamental radica en
que el islam niega la divinidad de Jesús y, por tanto, que María sea
Madre de Dios, debiéndose esto a que Mahoma “redimensionó” a
ambos desde su concepción religiosa férreamente monoteísta, habiéndolos conocido no por la Biblia, sino por tradiciones orales basadas en los evangelios apócrifos.
En el quinto capítulo expone la doctrina mariana musulmana,
comenzando por el Corán, donde María ocupa un lugar destacado,
si se tiene en cuenta que es la única mujer llamada por su nombre,
nada más y nada menos que 34 veces, apareciendo en 13 suras y con
cinco episodios sobre su vida: su nacimiento, el retiro en el templo,
la anunciación, el parto y la defensa de la calumnia contra su maternidad, esta última por influencia de la polémica judía que sostenía
que esta fuera irregular. De estos episodios se deducen cuatro prerrogativas de María: su predestinación, la purificación (que nada tiene
que ver con la inmunidad del pecado original), la maternidad virginal
(antes del parto) y la eminente dignidad de ser la madre del profeta
Jesús, excelencia por la que incluso es venerada e invocada. En un segundo apartado observa cómo María es propuesta por el islam como
modelo para los creyentes del Dios de Abrahán. Sometida a Dios,
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Maryam es considerada una verdadera musulmana, habida cuenta
de que la característica esencial del islam es el sometimiento total a
Allah. María es así modelo a imitar por su fe, religiosidad (sobre todo
por la oración y el ayuno), pureza y honestidad, tenida incluso por
los místicos musulmanes como un ideal de unión con Dios. Por todo
ello, concluye el autor, se explica la devoción que María despierta en
los musulmanes, especialmente los del cercano Oriente, empatía esta
por la que dedica un tercer apartado a las múltiples expresiones de
religiosidad popular mariana que se dan en el islam.
En el sexto y último capítulo, propone a María como modelo de
inspiración para una cultura de la paz entre las religiones,“mujer interreligiosa” capaz de encender en los creyentes del Dios de Abrahán
—judíos, cristianos y musulmanes— sentimientos de fraternidad
contrarios al fundamentalismo. María, insiste el autor, representa el
“paradigma de la respuesta plenaria del creyente a Dios” y el “patrimonio común” de las tres grandes religiones que “constantemente
recuerda que el verdadero nombre de Dios es Šālŏm” (Paz).
En suma, la obra del profesor Perrella constituye un ejemplo excelente de cómo desde la teología se puede trabajar en favor de una
fraternidad universal que implique no solo a los cristianos, sino también a los creyentes de otras religiones como el islam, demostrando
que el misterio de María representa un lugar teológico de encuentro,
reflexión, entendimiento y hermandad.
Álvaro Román Villalón

Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
Sevilla. España
alvaroroman@sanisidoro.net
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Indicaciones generales
La revista Isidorianum es una publicación
semestral (julio y diciembre) de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla. Acepta
estudios de temática teológica, filosófica
e histórica, también humanística, siempre
que guarden relación con la presencia cultural del cristianismo o el fenómeno religioso en el sur de España.
Los trabajos (artículos, notas, recensiones
o boletines bibliográficos) deberán ser inéditos, no habiendo sido publicados en
castellano o en otra lengua, ni en parte ni
al completo; ni tampoco podrán estar pendientes de publicación parcial o total en
otro medio. Excepcionalmente, el consejo
editorial podrá publicar trabajos no inéditos por razón de su interés, siempre que
se reciba el consentimiento de la edición
original.
Los autores cederán a título gratuito los
derechos a Isidorianum. Deberán citar la
revista en cualquier reproducción parcial o
total de su trabajo. El autor podrá difundir
electrónicamente la versión post-print (forma final, revisada, aceptada y maquetada)
en sus páginas webs o en cualquier repositorio de acceso abierto (Open Access),
siempre que se incluya la mención de la
revista y el enlace a la publicación original.
Publicación de artículos y notas
Recepción de manuscritos
Los artículos se enviarán al correo-e isidorianum@sanisidoro.net en formato Word o
RTF, adjuntando tres archivos:
1

— Un archivo titulado “artículo completo +
apellidos del autor“, que incluirá título,
nombre y apellidos del autor, institución
a la que pertenece, dirección del correo
electrónico, resumen en castellano e
inglés (abstract), palabras claves en castellano e inglés (keywords) y cuerpo del
trabajo. Es conveniente que el texto sea
enviado siguiendo la siguiente plantilla.
— Otro archivo titulado “artículo revisión“,
que solo contendrá el título, los resúmenes, las palabras claves y el cuerpo del
trabajo. Se suprimirán notas autobiográficas o agradecimientos que puedan
revelar la autoría del manuscrito a los
evaluadores. El autor se hace responsable de que este archivo informático no
contenga ninguna información personal.
— Se adjuntará un tercer archivo titulado
“compromiso + apellidos del autor“ que
contendrá una carta escaneada en la que
el autor se responsabiliza de la autoría y
se compromete con las condiciones legales de nuestra publicación. Se adjunta
un modelo para facilitar la elaboración
de dicho compromiso con la revista.
El equipo editorial acusará recibo de la llegada de los originales y comunicará al autor si su estudio es admitido o no para la
revisión en un plazo máximo de tres meses.
Presentación de manuscritos
La revista acoge estudios en castellano, inglés, francés, alemán, italiano y portugués.1
Los artículos no deberán exceder las 15.000
palabras; las notas, de 7.500 palabras.
Todo artículo deberá contener el título
(lengua original e inglés); el nombre y el

Es importante que en el documento Word el idioma del texto coincida (si es castellano,
que el idioma sea castellano; si una cita se cambia al inglés, que se cambie también en el
idioma del procesador de texto) para que la partición de palabras sea correcta.

apellido de su/s autor/es, la institución a
la que pertenece (Universidad, centro de
investigación, etc.), dirección postal y de
correo electrónico; el resumen —en torno
a 100 palabras— en castellano y en inglés;
las palabras claves en castellano y en inglés
(tres como mínimo); y el cuerpo del texto,
en la lengua original. En el caso de que se
incluyan agradecimientos o reconocimientos se citará con un asterisco a modo de
nota del pie en la primera página del cuerpo de texto.
En cuanto al tipo y tamaño de letra, interlineado y demás cuestiones de la maquetación del artículo, se adjunta una plantilla
explicativa.
En cuanto a la citación de otros autores u
obras, los textos deberán ser citados en la
lengua original en la que fue publicado,
pudiéndose añadir una traducción a continuación entre paréntesis, si el autor lo cree
oportuno. Si el texto es superior a tres líneas, se situará en un párrafo aparte, tal y
como aparece en la plantilla.
En caso de que los manuscritos contengan
textos en hebreo, siríaco o griego, estos deberán ser escrito con el mismo tipo de letra
utilizando fuentes Unicode. Para activar los
teclados correspondientes y las instrucciones sobre su uso pueden consultarle
los manuales disponibles en internet. Por
ejemplo, <http://www.clasicasusal.es/portal_recursos/index.php/escribir-griego-latin-etc/500-teclear-griego-en-windows>.
Para el hebreo, <http://guindo.pntic.mec.
es/jmag0042/Escribir_HEBREO.pdf>.
Proceso de evaluación
Cuando la revista reciba un nuevo artículo,
el editor hará una primera valoración del
manuscrito acerca de su pertinencia, calidad y si cumple las normas de publicación
de nuestra revista. A continuación, enviará
el manuscrito a dos expertos en la materia,

que realizarán una evaluación anónima,
siguiendo el método del doble ciego. La
revista se compromete a responder en el
plazo de tres meses. A partir de los informes recibidos, el Consejo de Redacción
determinará la conveniencia de su publicación. Se enviará al autor los comentarios
de los evaluadores anónimos, en caso de
que existan, para la mejora o corrección
del manuscrito. Tras su revisión, el autor recibirá las galeradas del artículo, con el fin
de que corrija errores tipográficos. En este
paso del proceso, el autor ya no podrá hacer modificaciones sustanciales del texto.
El autor recibirá un ejemplar gratuito del
volumen y el artículo en pdf.
Recensiones
La revista Isidorianum también publica
recensiones de obras teológicas, filosóficas, históricas y humanísticas, que consistirán en una presentación global y una
evaluación crítica del trabajo reseñado. La
mayor parte de recensiones proceden de
los libros recibidos a tal fin, pero también
se acogerán recensiones externas. Su extensión no deberá ser superior a 3.000 palabras. En el encabezamiento aparecerá la
cita completa del libro. Ejemplo:
José Luis Sicre, Jueces (Comentarios teológicos y literarios del AT y NT), Estella, Verbo
Divino, 2018, 608 pp., 50 euros.
A continuación, en el cuerpo de la recensión, se incluirá una descripción del contenido y una valoración crítica de los diversos
aspectos de la obra. Finalmente, el autor de
la recensión incluirá su nombre y apellidos
y, opcionalmente, su email.
Anexo: Cuestiones editoriales
Cursivas, comillas, paréntesis
Para resaltar una palabra o expresión, no
se usarán las comillas, sino la letra cursiva.

Cuando un signo de puntuación acompañe a la cursiva, también aparecerá en cursiva. Ejemplo: (Cristo) [incorrecto] / (Cristo)
[correcto]. No se empleará la cursiva para
las citas de textos de otros autores, que deberán ir en letra redonda.
Se emplearán las comillas para las citas literales. Se usará en primer lugar las comillas
altas o inglesas (““). Si se incluye una cita
dentro de otra cita, este será el orden de
comillas: “« ‘ ’»“. Ejemplo: “¿Por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición? Pues Dios dijo:
“Honra al padre y a la madre“ [...] Pero vosotros decís: “Si uno dice al padre o a la madre: ‘Los bienes con que podría ayudarte
son ofrenda sagrada’, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre»“ (Mt 15,4-6).
Si en una cita se omite una parte del texto,
se indicará con tres puntos entre corchetes: [...]. Ejemplo:«Aquel día comenzó una
gran persecución en Jerusalén [...] A Esteban le recogieron algunos varones piadosos e hicieron sobre él gran luto» (Hch 8,12). También se usarán los corchetes dentro
de unos paréntesis. Ejemplo: “Según I. Iglesias, «la conversión, como la fe, llega siempre como una invitación»“ (La alegría de la
conversión [1997] 19).
Para incluir una aparte en el texto, se usará
el guion largo (—), que posee una función
similar a los paréntesis. Ejemplo: “Pues, para
que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados —
entonces dice al paralítico—: «Ponte en pie,
coge tu camilla y vete a tu casa»“ (Mt 9,6).
Referencias y citas bibliográficas
El autor deberá citar siempre del mismo
modo. Como norma habitual, no se incluirá
la bibliografía al final del artículo: se citará
en el pie de página de manera extensa el
artículo la primera vez que se mencione, y
de manera reducida, sucesivamente. Si en

una nota se incluyen varias citas, estas se
separarán por punto y coma. Cuando no se
trata de una cita textual, sino de una alusión, se antepone “cf.“.
— Libros completos. Se comienza con el
nombre sin abreviar, seguido de los
apellidos del autor en versalitas. A continuación, se incluye el título de la obra
—y el subtítulo, si lo tiene— en cursiva. Si lo tiene, seguidamente se aduce
el número del volumen en números
romanos precedidos de la abreviatura
“vol.“. Si la obra pertenece a una colección, se añade el nombre de la colección y el número del volumen en números arábigos. Antes del paréntesis
no hay que poner comas. Finalmente,
se menciona la ciudad de la edición (en
la lengua original de la edición), la editorial y el año de la edición, separados
por comas. Si se especifica el número de
páginas citado, este viene al final. Aducimos algunos ejemplos:
o Jean-Nöel Aletti, Saint Paul épître aux
Éphésiens (EtB 42), Paris, Gabalda,
2001, 45.
o José Luis Sánchez Noriega, Crítica de la
seducción mediática. Comunicación
y cultura de masas en la opulencia
informativa, Madrid, Tecnos,2 2002,
1-12.
o Hillel Newman, Proximity to Power and
Jewish Sectarian Groups of the Ancient Period (Brill Reference Library
of Judaism 25), Leiden – Boston, MA,
Brill, 2006.
Referencia breve a un libro. La segunda
vez que se cita un libro, se mencionarán
los apellidos en versalitas, algunas palabras del título abreviado en cursiva, y la
página que se cita.
Aletti, Éphésiens, 45.
Sánchez Noriega, Crítica de la seducción mediática, 1-12.
o	Newman, Proximity to Power.
o
o

— Artículos de revista. Se comienza con el
nombre sin abreviar, seguido de los apellidos del autor en versalitas. A continuación, se incluye el título de la obra entre
comillas voladas. Seguidamente se aduce el nombre de la revista en cursiva sin
abreviar y el número. Se concluye con
el año de la revista entre paréntesis y las
páginas en cuestión. Aducimos algunos
ejemplos:
o Ninfa Watt, “Compartir sueños: qué
pinta hoy el cine“, Misión Joven 42
(2002) 1-6.
o Birgit van der Lans – Jan N. Bremmer,
“Tacitus and the Persecution of the
Christians: An Invention of Tradition?“, Eirene 53 (2017) 301-333.
o Peter J. Achtemeier, “Omne verbum
sonat: The New Testament and the
Oral Enviroment of Late Western Antiquity“, Journal of Biblical literature
109 (1990) 3.
Referencia breve a un artículo. Ejemplos:
o	Watt, “Compartir sueños“, 1-6.
o van der Lans – Bremmer, “Tacitus and
the Persecution“, 301-333.
o Achtemeier, “Omne verbum sonat“, 3.
— Cita de una obra editada. En el caso en
que la obra sea una miscelánea en la
que uno o varios autores editar los artículos de varios autores, se procederá
como en las citas de libros, y se añadirá
tras la referencia a los autores entre paréntesis (ed. / eds.; coord. / coords., etc.),
según los editores hayan puesto en la
portada del libro. Ejemplo:
o Eduardo Ferrer Albelda – Álvaro Pereira
Delgado (eds.), Los negocios de Plutón.
La economía de los santuarios y templos en la Antigüedad (Spal Monografías 28) Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2018, 163-186.
Referencia breve a una obra editada.
Ejemplo:

o

Ferrer Albelda – Pereira Delgado, Los
negocios de Plutón, 163-186.

— Cita de un artículo que forma parte
de una obra editada, o diccionario. Se
comienza con el nombre sin abreviar,
seguido de los apellidos del autor en
versalitas. A continuación, se incluye el
título del artículo entre comillas voladas.
Luego se incluye la preposición “en“ (o
bien, la preposición correlativa en las
diferentes lenguas) y se cita la obra editada, según hemos referido arriba. Se
termina con la cita de las páginas. Aducimos algunos ejemplos:
o Francisco Juan Martínez Rojas, “Bienes
en común, donantes y evergetas. La
economía de la iglesia primitiva“, en
Eduardo Ferrer Albelda – Álvaro Pereira
Delgado (eds.), Los negocios de Plutón.
La economía de los santuarios y templos en la Antigüedad (Spal Monografías 28), Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2018, 163-186.
o Jason Maston, “Enlivened Slaves:
Paul’s Christological Anthropology“,
in Jason Maston – Benjamin E. Reynolds (eds.), Anthropology and New
Testament Theology (Library of New
Testament Studies 529), London –
New York, NY, 2018, 141-159.
Referencia breve a una obra editada.
Ejemplo:
o	Martínez Rojas, “Bienes en común“,
163-186.
o	Maston, “Enlivened Slaves“, 141-159.
— Cita de recurso informático. Se citarán en
modo análogo a las maneras anteriores
(si son libros o artículos, etc.) y al final se
incluirá el <acceso o link> entre flechas y
la fecha de consulta entre corchetes.
o Arnold Goldman, Knowledge in a
Social World, Oxford, Oxford University Press, 2012, 5-10. <http://
ebookbrowse.com/alvin-i-goldman-knowledge-in-a-social-world-

pdf-d377480980>. [Consulta: 28
feb. 2013].
Abreviaturas
No se utilizarán abreviaturas para las revistas, diccionarios y otras obras que suelen
citarse de este modo, sino que todas ellas
se citarán con el nombre completo.
Para las abreviaturas de la Biblia, se seguirá
el sistema de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española (2012). Para los
Santos Padres, obras rabínicas, obras clásicas, etc. se intentará no usar abreviaturas.
Si son muchas las referencias, la primera se
puede incluir sin abreviar y, tras mencionar
la abreviatura, seguir citando ya en abreviación. En cualquier caso, las siglas irán en
redondo y sin punto. Ejemplo: Mt 5,1.
Imágenes
En el caso en que el manuscrito incluya
imágenes, estas deberán ser también adjuntadas en archivo jpg, y poseer buena
calidad, puesto que serán publicadas en
escala de grises. El autor deberá citar la
procedencia de la imagen y su publicación
o ubicación exacta y poseer el permiso de
los derechos para publicarla.

Derechos de autor
Los trabajos publicados de forma impresa
o electrónica en la revista Isidorianum son
propiedad de la Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla. Será necesario citar explícitamente la procedencia para cualquier
reproducción parcial o total de los trabajos
publicados en ella.

Los trabajos de la edición electrónica de
Isidorianum son editados bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (texto legal).
Asimismo, la revista Isidorianum autoriza y
anima a los autores a difundir electrónicamente la versión post-print (forma final, revisada, aceptada y maquetada) de los trabajos
publicados en sus páginas webs o en cualquier repositorio de acceso abierto (Open
Access), siempre que se incluya la mención
de la revista y el enlace a la publicación original. Seguimos la política de auto-archivo
Sherpa-RoMEO color azul.

