
ARCHIVO 
HISPALENSE 

REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

2 . ' E P O C A 
Aflo 1966 - Número 138 

S E V I L L A 

P U B L I C A C I O N E S 

D E LA E X C M A . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 





ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A 

H I S T O R I C A , L I T E R A R I A 

Y A R T Í S T I C A 



o / A 
EIEMPLAR NÚM. 

DEPÓSITO LEGAL, SE - 2 5 - 1 9 5 8 

Publicaciones de la 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
DIRECTOR: MANUEL lUSTINIANO Y MARTÍNEZ 

Impreso en España, en los Talleres de ta IMPRENTA PROVINCIAL. — San Luis «o. ~ SEVILLA 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 

Y A R T Í S T I C A 

PUBLICACIÓN BIMESTRAL 

2 . ^ E p o c a 
A ñ n 1 9 /S A 

T o m o X L V 
N ú m e r o 138 

P U B L I C A C I O N E S 

DE LA E X C M A . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 

n P « P V T T 1. a 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

2 « É P O C A 

1 9 6 6 J U L I O - A G O S T O N ú m . 138 

C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N 

Excmo. Sr. D, C A R L O S SERRA Y DE P A B L O - R O M E R O , Presidente de la Diputación 
Provincial.—Excmo. Sr. Dr. D. José HERNÁNDEZ D Í A Z , - S r . Dr. D. Jesús 
ARELLANO C A T A L Á N . — S r . Dr. D. Francisco L Ó P E Z E S T R A D A . Sr. Dr. D. Anto-
nio M U R O O R E J Ó N . —Sr. D. Luis T O R O BUIZA. —Sr. D. Leonardo CATARINEU 
V A L E R O . —Sr. Secretario de la Diputación Provincial. — Sr. Interventor de 

la Diputación Provincial. 
Director—Sr. D. Manuel JUSTINIANO Y M A R T Í N E Z , 

Secretario de Redacción. ~Sr. Dr. D José Manuel C U E N C A T O R I B I O . 
A d m i n i s t r a d o r . — A r a c e l i S H A W G A R C Í A . 

Vicesecretario de Redacción. —Srta. María del Carmen R O D R Í G U E Z L Ó P E Z . 
Viceadministrador!—Srta. Francisca CARRERA FERNÁNDEZ. 

S U M A R I O 

A R T I C U L O S Págs 

José Manuel Cuenca Toribio. — El Cardenal Cienfliegos y el 
Jubileo de 1896. Contribución a la historia de la Iglesia 
sevillana 9 

Francisco Alvarez Seisdedos, Lectora!. El Concilio Vatica-
no II, Sesión IV. (Conclusión.) 21 

Stanko Vranich.—Carta de un ciudadano de Sevilla 59 

M I S C E L A N E A 
Francisco López Estrada.—IA muerte de Azorín 81 
Pablo Antón Solé, Pbro.—£•/ Greco en el Hospital de mujeres 

de Cádiz 85 
Ricardo Rufino.—El imaginero Castillo Lastrucci 91 
CRITICA DE ARTE, por 
Teodoro Falcón Márquez 101 

L I B R O S 
Atienza, Juan G.—Los viajeros de las gafas azules, por L. N. L. 114 
Blanchet, L.—Las inquietudes de Juan Luis, por L. N. L 122 
Blieweis, Theodor. — Todavía hay matrimonios felices, por 

L . N . L ^ n s 



Pág 

Bolín, Luis.—España. Los años vitales, por L. N. L 118 
Carr, E. H.—¿Qué es la Historia?, por Rafael Puertas Tricas. 123 
Cornelias, José Luis.—Historia de España, por L. N. L 119 
Díaz Hierro, Diego.—Historia de la devoción y culto a Nues-

tra Sra. de la Cinta, Patrona de Huelva, por M. J. M. 121 
Fríes, H. — El nihilismo. El peligro de nuestro tiempo, por 

L.N. L 111 
Gourou y Papy. — Compendio de Geografía general, por 

L. N. L 115 
Historia de la civilización occidental, por Luis Núñez Lade-

véze 112 
Leiber, Fritz.—El Planeta errante, por L. N. L 117 
Marcel, Gabriel.—En busca de la Verdad y de la Justicia, 

por L. N. L 118 
Moret, Michele.—Aspects de la société marchande de Séville 

au debut XVII ^ siécle, por A. Herrera 119 
Olivier, F. Daniel-B.--IA mujer, gloria del hombre, por L. N. L. 114 
Palacios, Leopoldo-Eulogio.—El juicio y el ingenio y otros en-

sayos, por M. J. M 110 
Payne, Robert.—Vida y muerte de Lenin, por James G. Col-

bert, Jr 109 
Rahner, Karl.—María, Madre del Señor, por L. N. L 112 
Sánchez Paredes, Pedro.—La gran apostasia, por Luis Núñez 

Ladevéze 113 
Sobrequés Vidal, Santiago, con la colaboración de A. Bellsolá 

Rey.—Historia de España moderna y contemporánea, 
por M. J. M 116 

Torre, Guillermo de.—Apollinaire y las teorías del cubismo, 
por L. N. L 116 



' Xmm-rt ^kf^-jí-ñ • - - K 
^ í j • , ^ ^ .n-. - ' • 

i í í .M Mi -ííí̂ ] .-.Ĵ yi'̂ nvl* • í .A . : 
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EL CARDENAL CIENFUEGOS Y EL JUBI-
LEO DE 1896. CONTRIBUCIÓN A LA 
HISTORIA DE LA IGLESIA SEVILLANA. 

El proverbio romano, que quiere que "la regola di ogni Papa 
é 11 revescio di quella del suo predecessore'' sea una cons-
tante de la historia de la Iglesia, sólo se cumplió en el pon-
tificado de León XII (1823-1829) para los observadores más 

superficiales y apresurados. A pesar de la "damnatio memoriae" a 
que fue sometida durante escasas semanas la gran figura de Hércu-
les Consalvi y de algún que otro aislado y espectacular hecho, co-
mô  el traslado de la residencia papal del Quirinal al Vaticano, 
León XII situó las principales metas de su programa sobre las 
líneas de fuerza informadoras del gobierno de Pío VII (1800-1823) 
(1). Pese a que todas las circunstancias parecían que conjuraban, en 
una Europa sumergida en la pleamar del ideario de la Santa Alianza, 
a uncir férreamente a la Iglesia al sistema vienés, el Papa Della 
Genga se esforzó en esquivar esta vinculación, con las concesiones 
lógicas impuestas por un clima, cuya extensión e intensidad sería 
históricamente inexacto atenuar. Al igual que su predecesor supo 
comprender que las energías de la Iglesia, tras las convulsiones 
revolucionarias que habían cambiado de base al mundo, deberían 
centrarse en su restauración espiritual, a la que tantos factores, 
como intuyera en los mismos días Lammenais, coadyuvaban, y sin 
la que cualquier afán de índole material estaba, inexorablemente, 
abocado al fracaso histórico. 

En esta línea de pensamiento, se colocan las diversas medidas 
decretadas en los inicios de su pontificado, y de forma especial la 
publicación de la Encíclica "Ubi Primum" (1824). En el mismo 
año anunció, ante la hostilidad de gran parte de la curia, la cele-
bración de un Jubileo para 1825, en que se cumpliría medio siglo 
del anterior. La energía demostrada en la realización de tal em-
presa por un pontífice, cuyo carácter no hallaba en la firmeza su 
nota distintiva, descubre la tenacidad y perseverancia puesta al 
servicio de su programa espiritual. Las voces agoreras de prelados 
y políticos quedaron defraudadas, v el Año Santo llevó a la Ciudad 



Eterna multitudes considerables —juzgadas su número con el pa-
trón de los medios de comunicación de la época—, que evidencia-
ron las enormes reservas de simpatía y veneración que el Papado 
atesoraba en los fieles. Con renuencia de los gobernantes, celosos, 
en un tiempo en que las corrientes ultramontanas se fortalecían 
aceleradamente, de las repercusiones internas que pudieran tener 
en sus respectivas iglesias nacionales el acrentamiento del prestigio 
y la autoridad papales, León XII extendió a todo el orbe católico 
el Jubileo. 

Su oportunidad para la España del último monarca del Anti-
guo Régimen se presentaba innegable. Un país que había atrave-
sado en menos de una generación tantas tormentas y sufrido des-
garramientos de toda suerte, reclamaba imperiosamente ser recorri-
do por corrientes de caridad y de paz. Dicha necesidad era exigida 
por su estamento sacerdotal con mayor urgencia que ningún otro 
de sus cuerpos sociales. El escisionismo abierto en su seno por la 
politización de la mayor parte de sus miembros podía encontrar, 
en el espíritu de paz y concordia requeridos para el cumplimiento 
jubilar, la entrada al camino de la unidad. 

¿Fue aprovechado en el sentido señalado tal acontecimiento? 
El estado actual de los conocimientos sobre nuestro pasado ocho-
centista impide dar una respuesta definitiva a la anterior interro-
gante. Puede, sin embargo, aventurarse que la tercera posición re-
presentada en la Iglesia española del momento por aquel sector 
del clero partidario de la concordia y el olvido de los males pasados 
como el único camino marcado por el Evangelio y requerido por la 
unidad de la nación, se vio reforzada con la celebración del Año 
Santo. El maximalismo de las grandes fuerzas enfrentadas en la 
lucha por el poder en los últimos años del Antiguo Régimen impe-
diría, no obstante, el dar carácter de perdurabilidad a una tenden-
cia siempre débil y a menudo soterrada en nuestra vida contempo-
ránea. Su pujanza habría significado, por lo demás, la neutralidad 
de la Iglesia española en el juego político, desvinculándola así de 
las fuerzas que acabarían por ser vencidas en el duelo contra el 
sistema liberal. 

La pastoral dada por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, don 
Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos, "con motivo del Jubileo 
del Año Santo" (2), ofrece, según fácilmente se comprenderá, una 
mmúscula plataforma para observar aquella gran oportunidad, que, 
como en tantas otras ocasiones semejantes de nuestro más reciente 



pasado, algunas muy cercanas a las más estrictas fronteras de la 
contemporaneidad, acabó frustrándose. Sólo en orden a tal propó-
sito debe juzgarse el breve análisis acometido en las páginas si-
guientes, que únicamente pretenden ser —importará acaso insis-
tir—, como otras aparecidas en la publicación en que se insertan, 
una modesta aportación al estudio de la Iglesia sevillana decimo-
nónica, tan menesterosa de ellos. 

No obstante la brevedad con que están abocetadas, sus ideas 
medulares presentan algunos extremos novedosos e interesantes, 
en orden, sobre todo, a la concepción de la imagen sacerdotal que 
tenía su autor. Dado el alto grado de compromiso temporal de la 
Iglesia de la segunda restauración fernandina —en contradicción, 
a veces aberrante, con su misión evangelizadora y santificadora de 
las estructuras terrenales—, el vertebramiento de la Pastoral en 
torno a un tema estrictamente espiritual presenta una novedad que 
sólo puede valorarse mediante su comparación con el tono general 
prevalente en la publicística eclesiástica del momento (3). Consi-
guientemente, es xma prueba cuya adición a otros testimonios —en 
casos de existir— evidenciaría la necesidad de revisar la tesis que 
atribuye a la jerarquía fernandina una acentuada despreocupación 
pastoral, obnubilada por su politización (4). 

El mencionado carácter del escrito del Cardenal Cienfuegos se 
manifestaba principalmente en el hecho de estar dedicado con pre-
ferencia indisimulable al revigorizamiento espiritual del estamento 
eclesiástico, piedra axial, para el sucesor de San Isidoro, de todo 
el edificio religioso. En su opinión, la hora histórica exigía un tipo 
de sacerdote, cuyas claves existenciales se encontrasen alejadas de 
las del clero anterior a la experiencia revolucionaria, enfrentado 
con una problemática más reducida y de formación cultural hiper-
trofiada en relación con sus conocimientos y actividades religiosas. 
No deja de sorprender en el miembro del episcopado fernandino, 
quizá de más largo historial académico y universitario, la escasa 
importancia al utillaje cultural del sacerdocio. Su pensamiento en tal 
extremo no estuvo solamente influenciado por sus años juveniles cuan-
do presenció, en la Sevilla de Carlos IV, la frecuente polarización 
de su clero ilustrado en actividades y temas excéntricos a las fun-
ciones propiamente sacerdotales, sino también —y en medida tal 
vez más amplia— a su planteamiento de la obra restauradora aco-
metida por la Iglesia española por segunda vez en el transcurso del 
siglo, al término del Trienio (5). Este había mostrado con claridad 
cegadora las corrientes anticlericales que impelían la actuación pú-
blica de la mayor parte de los intelectuales de la época. Testigo de 



excepción, por la privilegiada situación que le habían deparado sus 
actividades docentes —catedrático y rector del Alma Mater his-
palense en años de profunda efervescencia y tensión ideológica—, 
Cienfuegos situó el frente más importante del combate restaurador 
en la potencialización de la vivencia religiosa en las masas. La im-
pedimenta cultural de sus pastores podía implicar cierto lastre para 
la consecusión de sus metas. Aunque las relaciones entre autenti-
cidad sacerdotal y bagaje formativo no eran presentadas en la pas-
toral del Prelado sevillano en términos dicotómicos, sus párrafos 
delataban una marcada prevención hacia los sacerdotes que, olvi-
dados del consejo de San Pablo —"sapere ac sobriatatem"— des-
cuidaban, por su absorbente atención a las ciencias profanas, su 
formación espiritual, en detrimento de la eficacia de su apos-
lado (6). 

Así, pues, la figura arquetípica del sacerdocio, perfilada con ras-
gos muy esquemáticos en el escrito de Cienfuegos, se hallaba en 
las antípodas de la imagen deseada por los sectores europeos de 
vangardia —aquéllos que trazaron el surco en donde había de 
florecer la Iglesia del porvenir—, para los que el desarrollo cultural 
de su estamento constituía el centro de sus afanes. En un mundo 
en plena transformación de estructuras y de ensanchamiento de ho-
rizontes, la posesión de una cultura articulada y actual se había 
convertido para el clero en la única llave de acceso a sus manan-
tiales y dinámica, nacidos ya en su totalidad al margen de la Igle-
sia. Cuando la hegemonía europea se afirmaba incontestable sobre 
las bases del progreso científico, la desantención hacia éste había 
de revelarse nefasta. Sin duda, el Prelado sevillano no dejó de ser 
consciente de este peligro. La menor huella de los fenómenos esen-
ciales de la contemporaneidad —tanto materiales como espiritua-
les— en el suelo peninsular, la carencia en los seminarios de un 
profesorado idóneo y numeroso —reclutado en una generación que 
había sufrido el trauma de la guerra de la independencia— y, fun-
damentalmente, su visión de la obra restauradora, fueron todos 
ellos, entre otros, factores que contribuyeron, en el ideario de Cien-
fuegos, a la preterición —no postergación— de las facetas cultu-
rales en la forja y actividades del clero. Esta corriente no priva-
tiva del Cardenal sevillano, sino extendida y compartida por casi to-
dos los ambientes episcopales de la época, dibujó el cuadro que em-
marcaría las actividades del clero nacional durante más de un cuar-
to de siglo. Sus luces vienen dadas principalmente por el acerca-
miento y, en ocasiones, la compenetración entre los fieles y el sacer-
docio —lo que explica, tiempo adelante, su adhesión regional y 
campesina de la causa carlista—: sus sombras, en la indefensión 



doctrinal, que le llevaría a colocarse, en los días de la consolida-
ción del sistema constitucional, en una situación defensiva —po-
sición siempre de debilidad—, ante un régimen obra de intelectua-
les e ideólogos. En tal tesitura, los sectores mayoritarios del clero 
debieron en muchos trances recurrir para su defensa —que tendía 
con frecuencia a identificar con la salvaguardia del depósito dog-
mático de la Iglesia— al auxilio de los seglares, mientras los gru-
pos eclesiásticos en posesión de un elevado nivel cultural ponían 
sus armas al servicio del triunfo del régimen liberal (7). Parte con-
siderable de la existencia sacerdotal de gran número de estos últi-
mos habría transcurrido alejada de un rígido encuadramiento dis-
ciplinar, al tiempo que su labor ministerial no agotó sino excepcio-
nalmente sus energías y trabajos. 

La unidad de pensamiento y vida era, según el parecer del Car-
denal Cienfuegos, cualidad primaria, requisito indispensable para el 
ejercicio sacerdotal. En ella radicaba el cebo más importante de su 
apostolado y el principal título de su prestigio y respeto entre los 
fieles. 

"Nos recuerda —afirmaba aludiendo a un deseo pa-
pal— la necesidad de vivir con la escrupulosa honestidad, 
que haga respetar la religión que predicamos, y dé vigor 
y fuerza a nuestras exhortaciones. No puede negarse que 
las virtudes de los Eclesiásticos dan una idea sublime de 
la Religión, y en días no muy lejanos hemos visto más de 
una vez, que la humildad, desinterés, y zelo prudente 
de un Sacerdote desnudo de toda otra condecoración 
preserva de los insultos impíos la autoridad de la Iglesia, 
sus dogmas y divinos derechos. 

Y ¿quanto no influye nuestro ejemplo en las cos-
tumbres de los Fieles? No olvidemos, amados Sacerdo-
tes, que en la dialéctica del Mundo tiene mucha fuerza 
este argumento: tal y tal sacerdote asiste al Teatro: va 
a las tertulias más mundanas: usa de afeytes y exquisi-
tos vestidos: aprueba los bayies, el juego y otras diver-
siones en que peligra la sussitencia de las familias y el 
pudor de las castas doncellas: ven con serenidad que 
asistimos a los Divinos Oficios con todos los atavios que 
llevamos a los festines y espectáculos; luego en estas co-
sas no habrá tanta maldad como anuncian esotros Predi-
cadores tétricos e insaciables. ¿No es verdad, que arguye 
así el Mundo? ¿No es verdad que los jóvenes reprehen-
didos de sus devaneos por los Padres o Superiores, re-



conviene a éstos con el exemplo de los Sacerdotes mun-
danos? Ojalá no fuera cierto. ¿Ea, pues a que aguarda-
mos? Auferte ista hinc, nos dice Jesucristo, et nolite fa-
cere domum Patris mei, domum negotiationis. Deseche-
mos una vez este espíritu de disipación, que deshonra 
Nuestro sublime carácter, que es lazo de perdición para 
las almas cuya salvación nos está confiada, y que nos ha-
ce despreciables a los ojos de los cómplices de nuestros 
devaneos. El decir que el Mundo arguye mal, no nos ha 
de eximir del cargo, que se nos haga por el escándalo que 
dimos a los Fieles. La falaz lógica del Mundo será con-
fundida, y los que la tomaron por guía, condenados en 
el juicio justísimo de Dios; pero nosotros ¿seremos ab-
sueltos? El Sacerdocio es la sal mística, que preserva de 
la corrupción a los Fieles: es la luz del Mundo, luz que 
debe alumbrar, como dixo Jesucristo: lucerna ardens et 
lucens, esto es, enseñar doctrinas saludables, y confirmar 
con santos exemplos lo que enseña; es, como decia S. Ber-
nardo: lucere, et non ardere vanum est: ardere, et non 
lucere parum est: lucere et ardere perfectum est (8). 

El texto transcrito, al par que ilustra la unidad de vida esti-
mada, como quedó expuesto más arriba, por el Prelado sevillano, 
esencial a todo ejercicio sacerdotal, nos pone en contacto con otro 
importante extremo de su ideario: la consideración del mundo como 
realidad erizada de peligros para la vivencia religiosa. Idea común 
y axial de toda una mentalidad prevalente en la trayectoria de la 
Iglesia española moderna —también, aunque en menor proporción, 
en la de otros pueblos—, aún no extinguida, y en la que radica quizá 
la principal clave de su comprensión. Ella nos adentra, por tanto, en 
otro de los rasgos esenciales de la figura sacerdotal delineada por 
Cienfuegos en el transcurso de su escrito, cuyo clima genuino nos 
aparece en él segregado de las realidades mundanas, yuxtapuestas 
cuando no adversas a la vida del espíritu. 

En la autenticidad sacerdotal estribaba también para el Cardenal 
sevillano el mejor medio para que los descarriados y remisos —aqué-
llos para los que muy particularmente estaban destinadas las gracias 
de la conmemoración jubilar— abandonasen los senderos del error y 
se acercasen al sacramento de la Penintencia. La opinión que tenía 
el Prelado hispalense sobre la actitud de los confesores hacia los 
fieles era quizás —sin querer incurrir en el anacronismo de trasplan-
tar moldes actuales a aquellas fechas— un tanto rigorista. Aunque 
el documento pastoral comentado en estas notas Hpsmhrí» mn^ 



tinuo esfuerzo de su autor por violentar su pensamiento íntimo y 
llegar, en materia penitencial, a soluciones de equilibrio entre cri-
terios de excesiva amplitud y de estrecha cerrazón, sus puntos de 
vista inciden, con salvedades importantes, en el último campo. Las 
circunstancias que originaban el escrito del Cardenal sevillano pare-
cía implicar —y Cienfuegos era el primer advertido de ello— la pre-
valencia del primero de ambos enfoques, pero ahí radicaba, según 
su pensamiento, la causa más poderosa de la errónea vivencia del 
cristianismo por gran parte de sus comtemporáneos. La crítica de 
los sacerdotes poco conscientes de su responsabilidad en materia de 
tal gravedad y que difundían en los penitentes criterios laxos y re-
lativistas del pecado, arrancaba de su pluma algunas alusiones con-
cretas a la realidad social del momento; observada desde un prisma 
acaso muy limitado y descrita con tonos predominantemente gene-
ralizados, lo que induce a sospechar de su exactitud al estudioso ac-
tual, que tal vez de forma inconsciente traslade parte de su menta-
lidad a una situación nutrida de un clima religioso muy distinto, en 
densidad y enfoques, al suyo propio. 

"Del descuido que en esta materia suele haber en 
algunos Confesores menos considerados, nace en gran 
parte la relaxación de costumbres que observamos, y es-
ta mezcla de devoción y liviandad, que se ve en ciertas 
personas. ¿No causa admiración esa alternativa de ejer-
cicios de piedad, y concurrencias profanas: ese vestir 
disoluto aún en la presencia de Dios, y en su templo: 
sostener amistades peligrosas, conversaciones reservadas 
entre jóvenes de sexo diferente, y mil acciones disfraza-
das con la urbanidad; pero inicitativas a lascivia en su-
mo grado, y al mismo tiempo observar un tenor de vida 
exteriormente cristiana con frecuencia de Sacramentos y 
devociones sostenidas con constancia? Lo mismo sucede 
en otras especies de vicios: se ven frecuentemente casa-
dos separados, hombres de giro enredados en frutos usu-
rarios, administradores de caudales ajenos, que los con-
sumen en provecho suyo, o en sus placeres, como si fue-
ran propios, sin dexar por eso de asistir a sus piadosas 
Congregaciones y actos de piedad, y lo que es más, sin 
dexar de acercarse a la mesa del Altar a menudo. Todo 
esto ¿qué prueba, sino que esta gente encuentran Con-
fesores poco instruidos o excesivamente condescendien-
tes o que no entran a examinar el interior de las concien-
cias como diestros médicos para graduar la gravedad del 



mal, y curarlo en su raíz? Sí, venerables Sacerdotes, el 
Mundo hierve en pecados y desórdenes, y la causa, en 
mucha parte, somos nosotros. Los espectáculos teatrales 
en que triunfa la vanidad y desenvoltura enemigas de la 
Cruz de Jesucristo, se sostienen a pesar de la miseria, que 
lloran todas las clases: los divorcios ilegítimos son casi 
tan frecuentes como los matrimonios arreglados: la usu-
ra paliada con mil títulos y artificios, la retención de los 
bienes ajenos son tan comunes, que ya apenas causan 
sorpresa: los odios rencorosos no son más raros, y todo 
esto se observa, no entre hombres impíos u olvidados de 
las obligaciones que impone la Religión y la Iglesia, sino 
entre personas que se precian de su catolicismo, y son 
hasta un cierto punto devotas. Con que debemos creer^ 
que o sus confesores no conocen debiendo conocer, el 
estado de las almas de los penitentes, o que si lo cono-
cen, las dexan vivir en tan lamentable letargo, o es, que 
no les avisan de la obligación que tienen de abandonar 
los teatros, bayles, festines y otras diversiones en que 
casi siempre se pierde la gracia de Dios: de renunciar a 
toda riqueza mal adquirida: de reconciliarse con su pró-
ximo o con la consorte. 

Huyamos, venerables Sacerdotes, de seguir un tan 
pernicioso sistema, que no puede menos de causar gra-
vísimos perjuicios en las almas. Los Confesores indolen-
tes querrán defenderse con la máxima de que Jesu-
cristo nos enseñó a ser mansos, e indulgentes con los pe-
cadores; más ya previno esta objeción N. M. S. Padre, 
y nos enseña en qué consiste la compasión y mansedum-
bre de los Sacerdotes Evangélicos: escuchad las expre-
siones de venerada Encíclica: Mucho se apartan del es-
píritu de la Iglesia aquellos Ministros de la Penitencia 
que despiden a los fieles quando se presentan con la 
carga de muchos y enormes pecados. Jesucristo enseñó a 
sus Ministros muy diferente doctrina, quando les dixo: 
los enfermos son los necesitados de médico, que no los 
sanos. A la verdad, en nada se necesita más prudencia 
que en este punto, en que la facilidad inconsiderada de 
absolver aumenta la de pecar; pero también la excesiva 
dificultad puede causar desaliento y desesperación, que 
aún es peor" (9). 

El confusionismo doctrinal del momento —como éooca aue ore-



senció un profundo aunque lento cambio de estructura— era también 
sin duda una de las razones principales que impulsaban al Prelado 
sevillano a la búsqueda en su clero de criterios firmes. Los ataques 
desatados por los denominados en su lenguaje "novadores" y "fin-
gidos reformadores del Cristianismo" contra la concesión de indul-
gencia por la Iglesia con motivo del Jubileo constituían una prueba 
irrefutable de aquella necesidad. La utilización de los medios más 
contradictorios denunciados por el Cardenal para el descrédito de las 
indulgencias fueron realmente empleados por alguna propaganda oral 
y escrita del momento; aunque la unilateral finalidad atribuida por 
el Prelado hispalense a sus autores de arruinar a la Iglesia constituye 
ya materia no apodíctica, sujeta a esclarecimiento (10). 

Campo abierto a la polémica desde los días de la Reforma, los 
publicistas nacionales habían cruzado en él sus armas, sin que la vic-
toria hubiera correspondido nunca tanjantemente a ninguna de las po-
siciones enfrentadas. Con la expansión y vitalidad de las corrientes 
jansenistas en la España dieciochesca, la polémica volvió a cobrar 
impulso, estableciendo su posición ante ella una de las líneas de demar-
cación más nítidas entre el clero jansenista y sus adversarios. Rever-
decido una vez más el tema en la encrucijada ideológica de la segunda 
restauración fernandina, doctrinas surgidas de fuentes antagónicas 
reanudaron la polémica, instrumento también, como es lógico, de los 
pescadores de río revuelto. La confusión del Cardenal Cienfuego— 
explicable por lo demás— radicó en ver en este "puzzle" de tenden-
cias, rigoristas y laxas, amplias y estrechas, severas, y una sola orien-
tación. En última instancia, tal confusionismo no era más que el le-
gado de la gran vitalidad ideológica que había caracterizado a la Igle-
sia española de decenios atrás, atravesada de tensiones y fermentos 
creadores y afanosa de nuevos caminos, buscados, obviamente, con 
multitud de rectificaciones, desaciertos e incomprensiones. La heren-
cia de una Iglesia que había intuido la trascendencia de las len-
guas vernáculas para la propagación del mensaje evangélico e iniciado 
las rutas del ecumenismo (11). 

Con cierto número de sugerencias y directrices para los predica-
dores que tuviesen a su cargo la instrucción de la grey en los deseos 
que animaban a la Iglesia para la celebración del Año Santo, así como 
de la enseñanza de sus exigencias, concluía la pastoral (12). Una es-
tremecida llamada a los fieles para que no dejasen de aprovechar, por 
la fragilidad de los conductos en que era transportada su doctrina, las 
innumerables gracias y tesoros espirituales que encerraba el Jubileo, 
ponía colofón al documento analizado (13) 

JOSE MANUEL CUENCA TORJBJO 



N O T A S 
(1) Los últimos historiadores generales de la Iglesia contemporánea sitúan en la ci-

tada perspectiva la obra de León XII, de quien intentan —parcial o rotundamente— una 
reivindicación de los aspectos más importantes de su pontificado, abierto en sus últimos 
años a una acentuada y progresiva comprensión del mundo moderno. Cfr. a este respecto: 
ROPS, Daniel: "La Iglesia de las revoluciones. Frente a nuevos destinos". Barcelona, 1962, 
275-281; DE BERTIER DE SAUVIGNY, G. : "Siecle des lumieres. Revolutions. Restaura-
tions". en Nouvelle Histoire de l'Eglise, IV, París, 1966, 307-11; JARRY, E . : "L'Eglise 
en face des revolutions". Col. "Je sais-je crois" París, 1966, 45, Constituye una excep-
ción a esta corriente historiográfica revisionista la decepcionante obra de BIHLMEYER, C., 
TUCHLE, H. : "Histoire de l'Eglise". IV, Mulhouse, 1967, 107. 

(2) "Instrucción Pastoral del Emmo. y Excmo. Señor..., presbítero Cardenal de la 
S. R. I., Arzobispo de Sevilla, dirigida al Clero secular y regular y demás fieles del 
Arzobispado con motivo del Jubileo del Año Santo". Sevilla, Imprenta Real, 1826. 

(3) A título de ejemplo, vid. la Pastoral con igual motivo por el Cardenal Primado. 
Apud CUENCA TORIBIO, J. M. : "D. Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836), último 
primado del Antiguo Régimen". Pamplona, 1965, 290 ss. 

(4) La obra pastoral del obispo pamplónica D. Joaquín Javier Uriz y Masaga sumi-
nistraría a esta hipotética revisión sólido material, particularmente su tratado dedicado 
al ministerio sacerdotal, aparecido en la capital navarra en 1829 y readitada por otro gran 
prelado de dicha diócesis, don Pedro Cirilo Uriz y Labasoru, con el t í tulo: "Carta Pastoral. 
Prevenciones para el ejercicio de la cura práctica espiritual". Pamplona, 1868, 140 pp. 

(5) CUENCA TORIBIO, J. M, : "La tercera restauración religiosa el siglo XIX. Con-
tribución al estudio de la Iglesia española". Anales de la Universidad Hispalense, 29 (1966). 

(6) "La Religión y la experiencia misma —afirmará— convencen, que para exhortar 
con fruto, es indispensable que reyne el amor a la virtud en el corazón de quien la pre-
dica. Este amor es el que da vida a las palabras del Predicador Cristiano y del Sacerdote, 
que en el Tribunal de la Penitencia exhorta a los fieles. El es, el que distingue a los 
Ministros Evangélicos de los Oradores académicos, y la causa porque aquéllos hacen de 
las piedras hijos de Abraham, al paso que los segundos apenas han disipado un error, 
ni extirpado un vicio". Y más adelante abundará en el mismo tema: "En fin, haced con 
vuestros sermones una implacable guerra a todos los vicios: no os cuidéis tanto de la 
cultura del estilo y primores de la retórica como de la energía de las reprehensiones, y 
de que vuestros oyentes salgan del templo alabando al Predicador, sino pidiendo a Dios 
misericordia. Nuestro ministerio no necesita para fructificar de peregrinos adornos: la 
mansedumbre evangélica y la humildad en nuestros vestidos y habitaciones; pero sobre 
todo en el trato con los prógimos; el desprendimiento de los bienes de la tierra; la cas-
tidad y modestia: veis lo que nos conciliará ciertamente el respeto de los fieles, y dará 
energía a nuestras palabras. ¿No lo vemos en nuestros predecesores? Los Santos Apósto-
les y los Sacerdotes venerables que siguieron sus huellas ¿por qué medio santificaron el 
mundo? San Pablo nos lo enseña: el ayuno, las vigilias y maceraciones, la paciencia en 
las injurias, la intrepidez de reprehender sin falsos miramientos los vicios, el desprecio de 
las riquezas, en fin, las virtudes del Apostolado hicieron entre las costumbres de los 
pueblos tales mudanzas, quales jamás alcanzaron ni Demóstenes, ni Cicerón, ni Platón, ni 
otro alguno de los Oradores y filósofos tan celebrados. Sigamos, pues, los exemplos que 
nos dexaron nuestros Padres, discípulos fieles del Crucificado y el Mundo se reformará 
como aquellos lo reformaron; porque ni Jesucristo venció el Mundo a fuego y sangre, sino 
con el abatimiento de la Cruz: domuit Orbem non ferro sed ligno', ni quiso convertirlo 
por medio de predicadores eloquentes sino con la fuerza de la verdad y del buen exem-
pío de los que la prediquen". Instrucción Pastoral del..., 9 y 28-29, respectivamente. 

(7) Tal fue el caso, por señalar tan solo dos ejemplos de indudable relieve de los 
andaluces Alberto Lista y Manuel López Cepero y del catalán Félix Torres Amat. Cfr. so-
bre los primeros los excelentes trabajos de JURETSCHKE, H. : Vida, obra y pensamiento 
de Alberto Lista. Madrid, 1951, y TERUEL Y GREGORIO DE TEJADA, M.x Rasgos claves ÍORPA "Archivo Hispalense", 124-5 (1964); y del segundo, 
TORRES Y TORRENS, M. : Elogio histórico del Excmo. e limo. Sr. D. Félix Torres Amat. 
Obispo de Astorga, etc., socio que fue de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
í f ^ ^ f o f ^ » íesiíín que esta celebró, en honor de dicho su difunto socio, el dia 3 de febrero 
^^ -ÍSfí?. Barcelona, Imprenta y Librería barcelonesa de José Ribet, 1850. 

(8) Instrucción Pastoral del..., 7-9. 
(9) Ibídem, 17-19. 

(10) No obstante su extremada extensión, el ataque del Cardenal sevillano a la posi-
ción criticista de los "novadores" debe exponerse por entero: 

• 'V ' f^? lo creemos así (el menor provecho por parte de los fieles españoles de las gra-
cias del Jubileo comparado con los peregrinos a Rpma), amados hijos: dura todavía en 
vuestro pecho la acendrada piedad, que fue en todos tiempos característica, y si cabe de-
cirse, como n a t ^ a a nuestros mayores. Sin embargo recelamos, que los fingidos r e fo rmé 
dores del Cristiamsmo puedan hacer algunos prosélitos entre personas incautas y p r t 



Los oiréis discurrir sobre estos Jubileos, calificándolos de relaxaciones, que despedazan 
la disciplina de la Iglesia, y adormecen las conciencias en el vicio. Suscitan mil dudas 
sobre la autoridad de la misma Iglesia para conceder Indulgencias, y sobre los efectos 
de éstas; de forma que al oír a estos doctores o el Jubileo es un abuso, o una práctica de 
ninguna utilidad. 

No deis oídos, amados hijos míos, a estas doctrinas que nacieran de la infernal es-
cuela de Lutero y demás Heresiarcas del siglo XVI, cuyo origen infame no pueden ocul-
tar, por más que lo disfracen sus propagadores con un lenguaje diferente del que usaban 
sus primitivos autores. Vosotros, como hijos humildes de la Iglesia, respetad sus decisio-
nes, por el Espíritu Santo que la anima, no ha de permitir que os mande, aconseje, o 
proponga ninguna práctica religiosa, que sea Inútil para el bien de las almas... Los ver-
daderos católicos deben creer en la enseñanza de la Iglesia, y recibir con agradecimiento 
estas remisiones, con que en tiempos oportunos, como Madre misericordiosa socorre nues-
tra íragilidad. Deben también abstenerse de ciertas cuestiones y disputas suscitadas con 
espíritu de curiosidad o de soberbia, porque la humildad y el respeto a la Iglesia son 
las principales disposiciones para experimentar los efectos del Santo Jubileo. 

En realidad, los cristianos orgullosos que quieren sujetar a su examen las determina-
ciones de la Iglesia, oirán algún día aquella reconvención que Jesucristo hacia a los 
fariseos, reformadores de su tiempo. (Lus. cap. VII, v. 31). Vino Juan (les decía Su Ma-
gestad) en austeridad y ayunos y dixisteis: Demonio tiene. Vino el Hijo del hombre aco-
modándose en el exterior con el uso común de vivir, y decis: he aquí un glotón y un 
bebedor. Ni la santa severidad del Bautista ni la dulzura de mi trato y predicación fue 
bastante p ^ a convertiros. Por tanto, queda justificada la causa de Dios, que os busco 
por todos los caminos, y vuestra obstinación condenada sin réplica. ¿No es este el re-
trato de muchos cristianos que se dexan llevar de las apariencias de zelo, con que los 
Novadores cubren sus destetables proyectos? Si los varones verdaderamente zelosos pre-
dican contra las costumbres casi paganas, que va introduciendo la llamada ilustración; 
SI los Confesores sabios y virtuosos quieren usar de un prudente rigor contra los seguido-
res de tales costumbres, unos y otros se tachan de imprudentes: si la Iglesia convida a 
los pecadores a reconciliarse con Dios, mitigando el rigor de las leyes, se levanta el gri-
to contra esta piadosa Madre, acusando a los Pastores de que nervan el rigor de la dis-
ciphna primitiva, y desfiguran la hermosura de los siglos de oro de la Iglesia. ¿Qué ha-
brá de hacerse con estos nuevos Fariseos que se ofenden de la severidad y de la dul-
zura de tan Santa Madre? Pedir a Dios que les abra los ojos, y libre a su Esposa de 
estos hijos rebeldes, que viven aparentemente en su maternal seno; pero solo para per-
vertir a los sencillos." Instrucción Pastoral del..., 3-6. 

(11) Un capítulo casi ignorado de la Iglesia española del reinado de Carlos IV es el de 
las relaciones entre parte de su clero, especialmente del catalán, y de los jesuítas exilia-
dos, con ministros del credo protestante. El citado esquema biográfico sobre Torre Amat 
de M. TORRES Y TORRENS: "Elogio histórico del aporta interesantes datos acerca 
del tema, sobre el que tiene en preparación un concienzudo estudio el sacerdote barcelo-
nés Mosen Bonet. 

(12) "...encargamos —decía, insistiendo en puntos ya tratados con anterioridad— a 
los que exercen el ministerio de la Predicación, que reprehendan con particular eficacia 
los vicios que en el día más dominan: esa propensión a la sensualidad, que se manifies-
ta en tanto invensión de adornos y trages inmodestos, y otros acaso más peligrosos, que 
aparentan honestidad, y... no pasemos adelante que lo prohibe el pudor: bien me en-
tenderéis, y bien lo entienden los que usan de esos infernales artificios para ganar co-
razones al ídolo del amor impuro: esa ansia insaciable de bayles, concurrencias pro-
fanas, y teatros, que son irreconciliables con la fuerza de la moral evangélica." Instruc-
ción Pastoral del..., 24. 

(13) "Pero vosotros, fieles, no pongáis los ojos, ni fixeis vuestra atención en nues-
tra conducta tanto como en la autoridad, con que os anunciamos la doctrina de Jesu-
cristo. Debemos ser modelos de toda virtud, esto es indudable, y lay de nosotros si no 
lo somos! Sin embargo, nuestra tibieza, y aun los escándalos no os servirán de excusa 
ante el divino acatamiento, si fuerais indóciles a nuestras amonestaciones. Malos eran 
los Fariseos y Doctores de la Sinagoga, y con todo eso Jesucristo mandaba sus Discípulos 
que los oyesen: super cathedram Moysi & porque la doctrina evangélica nada pierde de 
su fuerza por la perversidad de quien la predica, ni los vicios de éste derogan la auto-
ridad de quien lo envía. ¿No respetó Jesucristo a los Sacerdotes y Doctores de su tiem-
po?... ¿Qué fuera de los Estados si la conducta desarreglada de los que gobiernan fuera 
suficiente excusa para no obedecerlos? Muy pronto se convertiría la sociedad mejor orde-
nada en un teatro de confusión y de sangre. Y si esta reflexión tiene tanta fuerza res-
pecto de los Gobiernos civiles, ¿qué diremos de de la Iglesia, cuyos Prelados y demás 
Ministros la gobiernan en nombre de Jesucristo, su cabeza principal, y de El reciben 
mmediata o inmediatamente la autoridad? Ya lo significó su Magestad en aquella sen-
tencia. aue dexo referida: Otii lína aiidit A". TnRtrnrrií^n Pastnral . 
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EL CONCILIO VATICANO II 
SESION IV 

{Conclusión) 

DECRETO SOBRE EL MINISTERIO Y LA VIDA 
DE LOS PRESBITEROS. 

D URANTE la Sesión anterior del Concilio, se había presen-
tado el tema sobre los presbíteros bajo la forma de Propo-
siciones, doce en total, que venían a ser un compendio del 
esquema preparado para la segunda Sesión conciliar. Es bien 

conocida la decepción —contrariedad podía llamarse— causada entre 
los Padres conciliares por ese proyecto, tan unánime que en la vota-
ción a que fue sometido fue rechazado como totalmente inaceptable, 
porque, además de falto de vida y de calor, era muy deficiente, sobre 
todo si se comparaba con los resultados a los que había llegado el 
Concilio al tratar del episcopado. Por otra parte, la misma exaltación 
del laicado, invitado por el Vaticano II a asumir la responsabilidad 
de consagrar el mundo al Señor con su testimonio, palabra y acción, 
hacía más imperiosa la necesidad de tratar con mayor amplitud el 
tema del presbiterado; merecía un verdadero esquema y, en conse-
cuencia, una extensa discusión, análoga a la que había tenido lugar 
al tratar de los obispos. 

El relator, monseñor Marty, arzobispo de Reims, así lo había 
prometido en el Aula conciliar y, efectivamente, el texto que ahora 
era presentado en orden a su examen y discusión, recogidas las ob-
servaciones hechas en el transcurso de las anteriores deliberaciones, 
era de más alto vuelo y profundidad teológica; merecía el nombre 
de esquema, tanto por su contenido como por su extensión, y era 
bien recibido en su conjunto en la Asamblea. Constaba de un proe-
mio y de tres capítulos de muy diferente amplitud: en el I, el pres-
biterado y la misión de la Iglesia, se expone la teología del presbi-
terado, como base para tratar en el II del ministerio de los presbí-
teros. Este capítulo II se subdivide en tres secciones: A) funciones 
de los presbíteros; B) relaciones de los presbíteros con otras per-
sonas ; C) distribución de los presbíteros y vocaciones sacerdotales. 
El capítulo III aparece, asimismo, dividido en otras tres secciones: 
A) vocación de los presbíteros a la perfección: B) exigencias espi-



rituales características de la vida de los presbíteros; C) recursos 
para la vida de los presbíteros. Se cierra el esquema con una conclu-
sión-exhortación, para recordar que, sin son numerosas las dificulta-
des que los sacerdotes han de encontrar en el ejercicio de su minis-
terio, deben pensar que nunca están solos en su trabajo, sino soste-
nidos por la virtud todopoderosa de Dios. 

El debate sobre el nuevo esquema dio comienzo en la 148 Con-
gregación General, 13 de octubre de 1965, con una nueva interven-
ción de monseñor Marty para advertir que se intentaba presentar 
la misión pastoral del sacerdote en su conjunto, atendidas las nece-
sidades generales de nuestro tiempo. Aunque algunos Padres habían 
insinuado que se desarrollase con mayor amplitud el aspecto teoló-
gico del tema, la Comisión, apoyándose en la Constitución dogmá-
tica sobre la Iglesia, se ha mantenido en un terreno más disciplinar 
y pastoral; sin embargo, si la mayoría de los Padres deseara un 
tono más doctrinal y teológico, la Comisión estaba dispuesta a co-
rregir el texto en ese sentido. Añadía el relator que se habían pre-
sentado muchas observaciones, para pedir que le fueran dadas al 
esquema orientaciones d i v e r s a s ; pero el esquema, evidentemente, 
tenía que ser uno solo y siendo las exigencias, las situaciones y las 
mentalidades distintas, como lo son los mismos países, no se podría 
lograr esa pretensión. 

La discusión propiamente dicha comenzaba al día siguiente, la 
149 Congregación General, y se prolongó hasta la 153, día 26 de oc-
tubre de 1965. Se hizo notar que, si la actual redacción era mucho 
mas completa y perfecta que la del pasado año, faltaba sin embargo 
una clara y precisa noción del presbiterado y, sin ella, no era posi-
ble determmar con exactitud sus funciones; era necesario, por tanto, 
precisar el ser y la naturaleza del sacerdocio de un modo más teoló-
gico. Debían ser expuestos igualmente, con toda claridad, los medios 
en que debe nutrirse la vida interior del sacerdote, como la oración, 
la confesion y la dirección espiritual; había que recalcar, asimismo, 
la necesidad de la disciplina jerárquica, esclarecer e intensificar la 
intima y fraterna relación entre obispos y presbíteros, puesto que 
unos y otros, aunque en diverso grado, participan en el único sacer-
docio de Cristo. 

Sobre la necesidad de proponer con profundidad la realidad 
esencial del sacerdocio, configuración ontológica del de Cristo y 
efectiva participación de su sacerdocio eterno, insistieron varios 
oradores: toda la doctrina sobre el presbiterado debía deducirse 
de ese principio, puesto que esa participación no es una mera dipu-
tación externa, smo que implica una consagración y configuración 
real con Cristo sacerdote y una verdadera potestad indeleble v per-



manente, con la cual se hace visiblemente presente en la Iglesia la 
virtud sacerdotal de Cristo. La misma crisis de autoridad y obedien-
cia pudiera resolverse con esa visión teológica de la participación en 
el sacerdocio de Cristo. 

Otras intervenciones hacían notar que, aunque fuera justo in-
sistir en la importancia de la predicación del Evangelio, no debía 
aparecer como superior a todas las demás actividades sacerdotales 
y casi como la única o principal actividad del presbítero. El esquema 
debía ser revisado, en este aspecto, a la luz de lo afirmado en la 
Constitución dogmática sobre la Iglesia acerca del sacrificio euca-
rístico y la función del sacerdote como ministro de la Eucaristía. 
También, en la segunda parte, habría que tratar los problemas sacer-
dotales, partiendo de la naturaleza y dignidad del sacrificio euca-
rístico, en el cual el sacerdote representa de una manera especial 
a Cristo y aparece como mediador entre Dios y los hombres. El 
sacerdote está unido a Cristo, sacerdote y víctima, y es no tan sólo 
ministro de la Eucaristía, sino víctima también de él mismo, ofre-
cido a Dios con Cristo. Ahora bien, de la unión del sacerdote con 
Cristo se deriva su unión con María, Madre del Cuerpo Místico, tema 
que el esquema había pasado por alto. Y si a María se la dice y 
proclama Madre de los miembros de Cristo y ha sido aclamada en 
el Aula conciliar Madre de la Iglesia; si todos los cristianos, hijos 
de María, participan en cierto modo del sacerdocio de Cristo, con 
mayor razón hay que decir que María es madre de los sacerdotes, 
que, por el sacramento del orden, quedan de una manera especial 
unidos y configurados con Cristo sacerdote. 

Puesto fin a la discusión, el Secretario General del Concilio 
presentó, en nombre de los moderadores, la duda siguiente: ¿Agra-
da a los Padres el esquema sobre el ministerio y la vida de los pres-
bíteros como texto base para una ulterior elaboración, que habrá 
de hacerse teniendo en cuenta las observaciones orales y escritas 
presentadas por los Padres? La votación fue afirmativa y seguida-
mente tomó la palabra monseñor Marty, para hacer una relación 
conclusiva en nombre de la Comisión. Después de dar las gracias 
a los Padres por la buena disposición con que habían recibido el 
esquema, aseguró que todas las observaciones, presentadas de pa-
labra o por escrito, serían atentamente estudiadas para la reelabo-
ración del esquema, terminando su intervención señalando algunas 
de las directrices que se seguirían en la preparación del nuevo texto. 

Quedaba muy enriquecido, como consecuencia del debate, el 
nuevo esquema, que todavía había de experimentar algunas modifi-
caciones. En su proemio, después de recordar la. excelencia del orden 
•del presbiterado v la importancia que se le asigna en la renovación 



de la Iglesia, se anuncia la utilidad de tratar con amplitud y pro-
fundidad de los presbíteros, puesto que, por la ordenación sagrada 
y por la misión que reciben de los obispos, son promovidos para 
servir a Cristo Maestro, Sacerdote y Rey, de cuyo ministerio parti-
cipan; mediante ese ministerio, la Iglesia se constituye constante-
mente en este mundo Pueblo de Dios. Cuerpo de Cristo y Templo 
del Espíritu Santo. 

Se entra así en el capítulo I, que trata de la naturaleza del 
presbiterado. Además de remitir a la Constitución dogmática "Lu-
men Gentium", en que se dice que los presbíteros, aunque no tienen 
la cumbre del pontificado como los obispos y dependen de ellos en 
el ejercicio de su potestad, con todo, están unidos con ellos en el 
honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden han sido 
consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento. 
Ahora bien, si en el Cuerpo de Cristo no hay miembro^ que no 
tenga su cometido en la misión de todo el Cuerpo, el Señor quiso 
constituir a algunos de ellos ministros que, ostentando la potestad 
sagrada en la sociedad de los fieles, tuvieran el poder sagrado del 
orden, para ofrecer el sacrificio, perdonar los pecados y desempeñar 
públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de 
los hombres, a fin de que los fieles se fundieran en un solo Cuerpo. 

Por cuanto el ministerio de los presbíteros, por estar unido al 
orden episcopal, participa de la autoridad con que Cristo mismo 
forma, santifica y rige su Cuerpo, quedan marcados por la unción 
del Espíritu Santo con un carácter especial, que los configura con 
Cristo Sacerdote, de tal manera que pueden obrar en nombre de 
Cristo Cabeza. 

Se enumera y expone, a continuación, la triple actividad de los 
presbíteros: ministros de la palabra de Dios, ministros de los sacra-
mentos y de la Eucaristía y rectores del pueblo de Dios. Porque 
con la palabra de salvación se suscita la fe en el corazón de los no 
creyentes y sé robustece en él; la obligación principal de los pres-
bíteros está en anunciar a todos el Evangelio de Cristo, a fin de 
constituir e incrementar el pueblo de Dios, cumpliendo así el man-
dato del Señor. Ahora bien, en la comunicación de la verdad del 
Evangelio, su deber es siempre no enseñar su propia sabiduría, sino 
la palabra de Dios, aplicando a circunstancias concretas de la vida 
la verdad perenne del mensaje de Cristo. Con ello se desarrolla el 
ministerio de la palabra de muchos modos, según las diversas nece-
sidades de los oyentes. 

A la predicación de la palabra divina, debe seguir la acción sa-
cramental de los presbíteros: Dios ha querido tener a los hombres 
como socios v colaboradores suvos en la obra de la santificación de 



las almas. Por eso reciben los presbíteros, por ministerio de los obis-
pos, la consagración, a fin de que, participando de una manera espe-
cial del sacerdocio de Cristo, obren en la celebración de las cosas 
sagradas como ministros de quien, por medio de su Espíritu, efectúa 
continuamente por nosotros su oficio sacerdotal. Y puesto que todos 
los sacramentos y todas las funciones cultuales se ordenan a la Eu-
caristía, por lo que este sacramento aparece como fuente y cima 
de toda evangelización, la celebración eucarística es el centro de la 
consagración de los fieles presidida por el presbítero, que ejerciendo, 
según su parte de autoridad, el oficio de Cristo, Cabeza y Pastor, 
reúne en nombre del obispo a la familia de Dios y la conduce a Dios 
Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. 

En las relaciones de los presbíteros con otras personas, se re-
fiere, en primer lugar, el esquema a sus relaciones con los obispos. 
Puesto que participan el mismo y único sacerdocio y ministerio de 
Cristo, la misma unidad de consagración y de misión exige una unión 
jerárquica y, por consiguiente, los obispos los tienen como necesa-
rios colaboradores y consejeros en el ministerio y función de ense-
ñar, de santificar y de apacentar al pueblo de Dios. Por tanto, como 
consecuencia de esa comunión en el mismo sacerdocio y ministerio, 
los obispos deben tener a sus sacerdotes como hermanos y amigos 
y los presbíteros, por su parte, considerando la plenitud del sacra-
mento del orden, de que están investidos los obispos, deben acatar 
en ellos la autoridad de Cristo y unirse a ellos con sincera caridad 
y obediencia; la identidad de sacerdocio debe crear el amor fraterno 
entre el obispo y el presbítero y la participación del sacerdocio del 
primero al segundo la obediencia, la unidad y la eficacia. 

Los presbíteros entre sí deben tener una unión y cooperación 
fraternas, y en sus relaciones con los seglares —tema que se expone 
con amplitud en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, capí-
tulo IV— aunque los presbíteros, por razón del sacramento del or-
den, ejerzan el ministerio de padre y maestro, puesto que son, con 
los fieles cristianos, discípulos del Señor y hermanos entre hermanos, 
como miembros de un mismo Cuerpo de Cristo, deben presidir de 
forma que, buscando no sus intereses sino los de Jesucristo, trabajen 
juntamente con los fieles y se porten entre ellos a imitación del 
Maestro, que entre los hombres no vino a ser servido, sino a servir 
y dar su vida en redención de muchos. 

Es a partir del capítulo III de la segunda parte del esquema, 
donde se trata de la vida de los presbíteros, para poner en todo su 
relieve que, por el sacramento del orden, se configuran con Cristo, 
como miembros con la cabeza, en orden a la estructuración y edifi-
cación de todo el Cuerpo, que es la Iglesia: de ahí que, para poder 



conseguir más aptamente la perfección de Aquel, cuya función re-
presentan, deban tender a la santidad que podrán conseguir ejercien-
do sincera e infatigablemente en el Espíritu de Cristo su triple fun-
ción sacerdotal. De este modo, se convertirán en ministros más ap-
tos para el servicio de todo el pueblo de Dios. A ese fin contribuirán, 
asimismo, las virtudes principalmente requeridas en el ejercicio de 
su ministerio: humildad, obediencia y la perfecta y perpetua conti-
nencia, que hay que abrazar y apreciar como una gracia, libertad de 
toda preocupación desordenada de los bienes de este mundo y des-
pego de las riquezas. 

Se enumeran, seguidamente, los medios para fomentar la vida 
espiritual, destacando el Concilio, entre los que se recomiendan e 
incluso ordena la Iglesia alguna vez, la palabra de Dios en la doble 
mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía y la frecuente ac-
ción sacramental de la penitencia y la devoción a la Santísima Vir-
gen, a quien deben venerar y amar con filial devoción, como a Ma-
dre del Sumo y Eterno Sacerdote y Reina de los Apóstoles y Auxilio 
de su ministerio. Finalmente, no podía faltar en el esquema un gran-
de espacio dedicado a la necesidad del estudio constante y, como 
quiera que en estos tiempos las diversas ramas del saber humano 
avanzan y se desarrollan con la mayor rapidez, se señala la conve-
niencia de que los ministros de Cristo completen a igual ritmo su 
ciencia divina y humana, a fin de prepararse mejor a entablar ven-
tajosamente el diálogo con los hombres de su tiempo. 

Presentado este nuevo texto en el aula conciliar, las votaciones 
fueron precedidas de una nueva declaración de monseñor Marty, en 
que hacía constar que las reflexiones orales o por escrito de los 
Padres habían permitido llegar a un texto, que ponía más de mani-
fiesto la idea central del esquema; que los sacerdotes son consti-
tuidos por el sacramento del orden ministros de Cristo al servicio 
del pueblo de Dios. A través de ellos. Cristo prosigue perfeccionando 
la misión que ha recibido del Padre. La Eucaristía aparece así como 
el centro y la fuente del ministerio sarcedotal, ministerio determi-
nado por la misión a la que el sacerdote está ordenado: apostolado 
y adoración se encuentran unidos indisolublemente. Puesto que al-
gunos Padres habían pedido que se pusiera en mayor evidencia el 
vmculo entre el ministerio sacerdotal y la santidad propia del sacer-
dote, el capítulo tercero había sido modificado en ese sentido, mien-
tras que, lo que se dice a propósito del estudio y de la ciencia pas-
toral, se situaba ahora en la parte que se ocupa en la vida sacerdotal. 
Como quiera que los votos "placet iuxta modum" fueron todavía 
numerosos, el texto hubo de sufrir nuevos retoques de detalle, hasta 
que en la 167 Congregación General, 4 de diciembre de 1965. se viri-



ficó la última votación, quedando ya solamente pendiente de la defi-
nitiva y de la promulgación por Su Santidad. Una y otra tuvieron 
lugar el 7 de diciembre de ese mismo año, en la Sesión pública cele-
brada ese día. 

DECRETO SOBRE EL MINISTERIO PASTORAL 
DE LOS OBISPOS 

Simultáneamente al debate en torno a la Constitución pastoral 
sobre la Iglesia en el mundo actual, venían verificándose, a partir 
de la 138 Congregación General, 29 de septiembre de 1965, las vota-
ciones referentes al decreto titulado "De pastorali Episcoporum mu-
ñere in Ecclesia", discutido ya ampliamente en las precedentes se-
siones conciliares. Por cuanto el esquema, en su conjunto, no había 
logrado el número suficiente de votos favorables para su aprobación, 
debía ser perfeccionado conforme a los modos propuestos. Así se 
había hecho por la Comisión competente, que por boca del obispo 
de Gerona, monseñor Jubany, hizo saber a los Padres que las en-
miendas se habían estudiado a fondo, estudio que había motivado 
que se introdujeran en el texto numerosas correcciones que, por otra 
parte, no afectaban a la disposición general del esquema. 

En efecto, mientras que en el capítulo I, número 8, se decía que el 
el obispo "goza de todos aquellos poderes que exige su función pas-
toral", se leía ahora en el texto corregido: "los obispos tienen en las 
diócesis, que se les han confiado, toda la potestad que se requiere 
para el desarollo de su oficio pastoral, salva siempre en todo la po-
testad del Romano Pontífice". En el párrafo segundo de ese mismo 
número, el texto anterior decía que "el obispo puede dispensar de 
todas las leyes generales de la Iglesia en casos particulares, con tal 
que se trate de cosas de las que puede dispensar la Santa Sede"; en 
la última redación, este inciso final quedaba suprimido como total-
mente superfluo. 

En el número 9, en que se manifiesta el deseo de los Padres 
conciliares de que la Curia Romana sea organizada según las necesi-
dades de los tiempos, en el nuevo texto se añade que, habida cuenta 
del ministerio pastoral propio de los obispos, se concrete más detalla-
damente el cargo de los legados del Romano Pontífice. 

Asimismo, se han añadido al número 16, que trata del deber 
que tienen los obispos de regir y apacentar la grey que les ha sido en-
comendada, dos nuevos incisos, que aconsejan reunir y formar a los 
propios colaboradores, de tal suerte que todos, conscientes de su res-



pectivo deber, vivan y obren en unión de caridad. Ei segundo pone de 
relieve que el obispo debe asegurar a cada uno la participación que le 
compete para el bien de la Iglesia. Otro tanto, en el número 17, que 
versa sobre las formas especiales de apostolado, la enmienda intro-
ducida subraya el deber, que incum.be a todos los laicos, y reco-
mienda las múltiples obras apostólicas, especialmente la Acción 
Católica. En la enumeración de las asociaciones, que directa o indi-
rectamente se proponen un fin sobrenatural, el texto menciona espe-
cialmente a aquellas, que se esfuerzan por anunciar a todos el Evan-
gelio, en promover la doctrina cristiana y el incremento del culto 
público, en buscar los fines sociales y en realizar obras de piedad 
y de caridad. 

La observación añadida en el número 27, que se ocupa de los 
diversos consejos en torno al obispo, pide que tales instituciones, 
sobre todo los Cabildos catedrales, sean reformadas, en cuanto sea 
necesario, para acomodarlas a las necesidades actuales. También fue 
aceptada una enmienda en el número 28, en la cual se declara que 
todos los sacerdotes, diocesanos o regulares, participan con el obispo 
en el sacerdocio de Cristo y son los colaboradores del orden episco-
pal en la pastoral, constituyendo en torno al obispo el presbiterio. 
En el texto original del esquema no se mencionaba a los religiosos. 
En relación a los religiosos, los números 33 y 34 determinan la coope-
ración, que deben prestar al apostolado en el cuadro de la vida 
diocesana. Se establecía que los obispos pueden llamar a los reli-
giosos, para que les ayudaran en las tareas pastorales; ahora se añade 
que los obispos deben tener en cuenta, cuando llamen a los religio-
sos a trabajar en sus diócesis, la naturaleza propia de sus Institutos. 
Más todavía: el número 35 establece que tanto los religiosos exen-
tos, como los no exentos estarán sujetos a la autoridad de los 
obispos residenciales, en lo que se refiere al ejercicio público del 
culto divino, a la cura pastoral, a la predicación y educación reli-
giosa y moral, instrucción catequética y formación litúrgica de los 
fieles, en especial de los niños. 

Las votaciones parciales sobre el esquema, ya perfeccionado, 
fueron todas ellas positivas y todavía, a tenor del Reglamento con-
ciliar, los cardenales moderadores decidieron que se hiciera una vota-
ción general sobre todo el esquema, que resultó asimismo favorable, 
quedando solamente la definitiva y la promulgación solemne por el 
Sumo Pontífice, realizadas en la Sesión pública del 28 de octubre 



DECRETO SOBRE LA ADECUADA RENOVACION 
DE LA VIDA RELIGIOSA. 

El esquema primitivo sobre "la adecuada renovación de la vida 
religiosa" había sido presentado, en la Sesión anterior del Concilio, 
en forma de proposiciones, forma que resultaba para muchos de los 
Padres como insuficiente y falta de base doctrinal. Se habían ma-
nifestado, además, dos tendencias: la que pretendía una renovación 
con la adaptación necesaria a las exigencias de los tiempos, pero 
conservando fielmente la naturaleza, el fin y el espíritu de cada uno 
de los Institutos religiosos, y la que, con olvido de la verdadera 
índole de la vida religiosa y de su especial significación y eficacia 
en la vida de la Iglesia, proponía una renovación a ultranza, que casi 
venía a comprometer, con sus innovaciones, la naturaleza misma de 
las Ordenes y Congregaciones religiosas. Se había puesto fin, en esa 
Sesión, al debate con la intervención del relator, monseñor Me 
Shean, obispo de Allentown, en que prometía, en nombre de la Co-
misión pertinente, el perfeccionamiento del esquema en sus distintos 
aspectos, en especial en lo referente a la distinción entre vida activa 
y contemplativa, a las relaciones entre los fines de cada una de las 
familias religiosas y a las exigencias del apostolado. 

Se perfeccionó, ciertamente, el esquema y por lo mismo el texto, 
que en esta Sesión era presentado, incorporaba numerosas propues-
tas e introducía nuevos párrafos, resultando, en consecuencia, am-
pliado notablemente; se habían modificado, igualmente, algunos de 
los párrafos antiguos, aunque siempre dentro de los límites impues-
tos por el título mismo del esquema. Constaba ahora de 25 párrafos, 
el primero de los cuales sirve de introducción, y el último, el 25, 
de conclusión. En el proemio o introducción, se expone la razón de 
ser o naturaleza de la vida religiosa y los fines de la misma, expli-
cándose, además, la utilidad de las diversas Ordenes y Congregacio-
nes, que responden a finalidades reales de tiempos y lugares, y se 
advierte que lo establecido en este decreto por el Concilio, no se 
refiere más que a los principios generales de una renovación ade-
cuada de la vida y disciplina de las religiones, de las sociedades de 
vida común sin votos y de los institutos seculares. Las normas par-
ticulares, para la exposición y aplicación de los mismos, serán esta-
blecidas después del Concilio por la autoridad competente. 

Corresponde al párrafo segundo fijar los principios generales 
para esa renovación. Mientras el texto anterior se limitaba a enun-
ciar brevemente que se debía realizar bajo la guía de la Iglesia y 
permaneciendo fiel al espíritu de los fundadores, el nuevo texto des-



arrolla y completa esos principios. Si la regla suprema, para todos 
los institutos religiosos, ha de ser el seguir a Cristo según el Evan-
gelio; y si contribuye al bien de la Iglesia el que cada uno tenga un 
carácter y fin peculiar, observando el espíritu de los fundadores y 
los fines propios; sin embargo, deben hacer suyos y fomentar, con 
todas sus fuerzas, los proyectos y propósitos de la santa Iglesia, es-
tando atentos a las condiciones de los hombres y de los tiempos, a 
fin de encontrar formas idóneas a la época presente, para practicar 
los consejos evangélicos. 

Se indican en el párrafo tercero los criterios prácticos para la 
renovación, que, en todo caso, habrá de verificarse conforme a la 
naturaleza propia de cada instituto y a la forma interna de su go-
bierno. La renovación asimismo, párrafo tercero, que, como es natu-
ral, han de hacerla los superiores y sobre todo los Capítulos gene-
rales, salva siempre la aprobación de la Santa Sede o de los 
Ordinarios del lugar, según el derecho, se llevará a cabo después de 
consultar y oír convenientemente a los miembros del Instituto. 
Añade el Concilio que la esperanza de la renovación hay que ponerla 
más bien en la observancia fiel de las constituciones, que en la mul-
tiplicación de las reglas. 

Los párrafos quinto y sexto, que tratan de los elementos comu-
nes a todas las formas de la vida religiosa y a la necesidad de culti-
varla, aparecen en el nuevo texto profunda y casi completamente 
renovados. Sería un grave error confundir la vida religiosa con una 
mera forma de apostolado laico, distinta tan sólo por la emisión de 
votos; o poner en duda la especial significación y eficacia de las 
Ordenes religiosas, aún de las contemplativas, en la vida de la Igle-
sia. Los miembros de cualquier Instituto, buscando ante todo y úni-
camente a Dios, deben unir la contemplación, para adherirse a El 
con la mente y el corazón, con el amor apostólico, que les impulse 
a asociarse a la obra de la redención y a extender el reino de Dios. 
Para lograr estos fines, han de practicar asiduamente el espíritu de 
oración y la oración misma, nutriéndose en la mesa de la Ley divina 
y del altar sagrado. Así preparados, podrán acrecentar de día en día 
su vivir y sentir con la Iglesia y entregarse totalmente a su misión. 

Puesto que, en la Sesión anterior, parecía ponerse en duda la 
utilidad y la eficacia de las órdenes religiosas de vida contemplativa, el 
Concilio le ha dedicado en el nuevo texto, párrafo séptimo, una breve 
pero admirable apología: "Los Institutos puramente contemplativos, 
cuyos miembros dados totalmente a Dios en la soledad, en el silen-
cio, en la oración constante y en la austera penitencia, por mucho 
que urja la necesidad del apostolado activo, ocupan siempre una 
parte preeminente en el Cuerpo místico de Cristo, en aue todos los 



miembros no tienen la misma función. Ya que ellos ofrecen a Dios 
el excelente sacrificio de la alabanza, enriquecen al pueblo de Dios 
con frutos espléndidos de santidad, arrastran con su ejemplo y 
dilatan las obras apostólicas con una fecundidad misteriosa. De esta 
forma, son el honor de la Iglesia y torrente de gracias celestiales". 

A los institutos, dedicados a la vida apostólica, dedica el de-
creto los dos párrafos siguientes. Después de subrayar en el octavo 
que la acción apostólica y benéfica pertenece a la naturaleza misma 
de la vida religiosa en esos institutos, puesto que la Iglesia les ha 
confiado el ejercer en su nombre la propia caridad, recuerda que, 
por lo mismo, la vida religiosa ha de estar saturada de espíritu 
apostólico y toda obra apostólica animada por el espíritu religioso. 
En consecuencia, para que sirvan a Cristo mismo en sus miembros, 
su acción apostólica ha de proceder de la únión íntima con El. En 
el párrafo noveno, que es completamente nuevo, se pone de realce 
la necesidad de observar fielmente la vida monástica y conventual, 
acomodando los religiosos su género de vida a las exigencias de un 
apostolado, que les sea compatible con sus reglas e instituciones, 
de modo que conserven con fidelidad su norma de vida, puesto que 
redunda en mucho bien de la Iglesia. 

En el texto primitivo no se hablaba de los institutos de religio-
sos no sacerdotes. Ahora, el párrafo décimo llena esa laguna, seña-
lando que no se trata de una forma incompleta de la vida religiosa, 
y se recuerdan los grandes servicios prestados por ellos a la Iglesia, 
concediendo a los Capítulos generales la posibilidad de que, per-
maneciendo íntegro su carácter laical, algunos de sus miembros re-
ciban órdenes sagradas, para atender a las necesidades del ministe-
rio sacerdotal en sus propias casas. Nuevo es, asimismo, el párrafo 
undécimo, que trata de los institutos seculares. Aunque no sean 
institutos religiosos —dice el Concilio— presentan una forma au-
téntica y completa de profesión de los consejos evangélicos en el 
mundo, reconocida por la Iglesia. Esa profesión los consagra y, 
por tanto, deben buscar una total entrega de sí mismos a Dios, 
sobre todo con la caridad perfecta. Destinados los miembros de 
estos institutos a cumplir su apostolado en el mundo, deben saber 
que no podrán cumplir un tan gran cometido, si no se forman cui-
dadosamente en las cosas divinas y humanas, de forma que puedan 
ser fermento en el mundo, para robustecer e incrementar el Cuerpo 
de Cristo. 

De la práctica de los consejos evangélicos de castidad, pobreza 
y obediencia tratan los párrafos doce trece y catorce. El Concilio, 
además de ensalzar el valor de la castidad para la fecundidad del 
apostolado, insiste en la necesidad de la mortificación v de la euarda 



de los sentidos; así conseguirán los religiosos no dejarse llevar de 
las falsas doctrinas, que presentan la continencia perfecta como im-
posible o nociva a la plenitud humana, y rechazar, como por ins-
tinto espiritual, todos los peligros contra la castidad. En orden a la 
pobreza voluntaria para ei seguimiento de Cristo, además del valor 
actual de su testimonio, no basta el estar supeditado al superior en 
el uso de las cosas, sino que es preciso que los miembros sean pobres 
real y espiritualmente, poniendo su tesoro en el cielo. Cada religioso, 
además, debe sentirse sujeto a la ley del trabajo y niientras se pro-
cura lo necesario para el sustento y el apostolado, deje de lado toda 
inquietud indebida y póngase en manos de la providencia del Padre 
celestial. 

El párrafo concerniente a la obediencia, número catorce, ha sido 
enteramente rehecho. Define el voto de obediencia como la consa-
gración total de la propia voluntad del religioso a Dios, a ejemplo 
de Cristo. De este modo se unen más estrechamente al servicio de 
la Iglesia y se esfuerzan en llegar a la medida de la plenitud de 
Cristo. Sabiendo que al obedecer prestan su colaboración a la edifi-
cación del Cuerpo de Cristo según el designio de Dios, su obedien-
cia, lejos de aminorar la dignidad de la persona humana, la llevan 
a una plena madurez con la amplia libertad de los hijos de Dios. 
Los superiores, por su parte, deben desempeñar sus propios deberes 
con espíritu de servicio, suscitando una obediencia activa y respon-
sable, desarrollando la participación activa de los religiosos en la 
vida del Instituto, sin renunciar a su autoridad específica. 

En los restantes párrafos del decreto, que versan sobre la vida 
en común, la clausura de las monjas, el hábito religioso, formación 
de novicios, fundación de nuevos institutos, federación de institu-
tos y monasterios autónomos, conferencias de superiores mayores 
y fomento de las vocaciones religiosas, apenas si se introdujo mo-
dificación alguna. Da fin al decreto una exhortación, para que los 
religiosos respondan con prontitud a su divina vocación y a su mi-
sión en la Iglesia en estos tiempos. El Concilio estima en mucho 
su género de vida y confía firmemente en su labor escondida y 
manifiesta y tan fecunda. Que todos los religiosos, con integridad 
de fe y caridad para con Dios y el prójimo, difundan el buen men-
saje de Cristo en todo el mundo, a fin de que todos vean su tes-
timonio y sea glorificado el Padre celestial. 

La votación, sobre el conjunto del decreto, se llevó a cabo en 
la 146 Congregación General, 11 de octubre de 1965, quedando pen-
diente de su aprobación definitiva y de su promulgación por el Pa-
dre Santo, para la Sesión DÚblica del 28 de octubre de ese año. 



DECRETO SOBRE LA FORMACION SACERDOTAL. 

Mientras continuaba debatiéndose, en el Aula conciliar, el es-
quema sobre la actividad misionera de la Iglesia, se dedicó algún 
espacio a la votación del decreto sobre la formación sacerdotal. 
Había sido ya ampliamente discutido, en la precedente Sesión del 
Concilio, y aceptado en su conjunto por los Padres. La Comisión, por 
su parte, se había comprometido a recoger los modos y las observa-
ciones, a fin de incorporarlos al esquema definitivo. Así lo hizo 
constar, antes de iniciarse las votaciones, monseñor Carraro, obis-
po de Verona, en la relación presentada para dar cuenta de las 
enmiendas introducidas en el nuevo texto. Ese trabajo de la Comi-
sión se había realizado durante los meses de marzo, abril y junio 
de 1965. Con las correcciones hechas, el decreto resultaba eviden-
temente más homogéneo y más acomodado al espíritu y finalidades 
del Concilio. 

En efecto, se habían introducido algunas enmiendas de impor-
tancia sobre la obra de las vocaciones, sobre la cooperación de los 
padres con el seminario, sobre la necesidad de la formación de 
superiores y profesores, sobre el puesto que debían tener en la 
formación de los seminaristas el "sentido de la Iglesia", el conoci-
miento claro y exacto de los deberes de la vida sacerdotal y de las 
dificultades, que la misma puede encontrar. Con todo, debía pro-
curarse que la formación no tuviera en cuenta solamente el aspecto 
peligroso del futuro apostolado, sino la vida espiritual misma, que 
debía ser robustecida con la acción pastoral. 

Se subrayaba igualmente, en el esquema definitivo, el valor del 
celibato sacerdotal, por lo cual los alumnos del Seminario han de 
ser educados cuidadosamente para ese estado en que, renunciando 
a la sociedad conyugal por el reino de los cielos, se unen al Señor; 
por lo mismo, los seminaristas han de sentir íntimamente con cuanta 
gratitud han de abrazar ese estado, no sólo como precepto de la ley 
eclesiástica, sino como un don precioso de Dios, que han de alcan-
zar humildemente y al que han de corresponder hbre y generosa-
niente con el estímulo y la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. 
Si es grande, en verdad, la dignidad del matrimonio cristiano, que 
simboliza el amor entre Cristo y la Iglesia, deben estar convencidos 
los seminaristas de la mayor excelencia de la virginidad consagrada 
a Cristo. 

Y fue al final de esta Congregación General 146, cuando el Se-
cretario General del Concilio, monseñor Felici, leyó, por mandato 
del Consejo de Presidencia del Concilio, una carta que el Sumo 



Pontífice había enviado al cardenal Tisserant, en su calidad de 
decano de ese Consejo. La carta tenía por objeto el celibato de los 
sacerdotes y en ella manifestaba Pablo VI su criterio sobre esa cues-
tión, dejando sentir su autoridad de Pontífice Máximo, sucesor de 
San Pedro. Decía el Papa que había sabido que algunos Padres ha-
bían manifestado la intención de tratar en el Concilio el problema 
del celibato eclesiástico en la Iglesia latina. Y añadía que, sin limitar 
mínimamente la libertad de los Padres, daba a conocer su propia 
opinión sobre el asunto: "De ninguna manera es oportuno —afir-
maba el Papa— un debate público sobre este tema, que exige suma 
prudencia y que es de la máxima importancia. Es nuestro propósito 
—prosigue el Padre Santo— no sólo conservar con todas nuestras 
fuerzas esta ley antigua, sagrada y providencial; sino también re-
forzar su observancia, haciendo una llamada a los sacerdotes de la 
Iglesia latina, para que tomen conciencia de las causas y razones 
que hacen hoy, precisamente hoy, de una manera especial, aptísima 
esta ley, gracias a la cual los sacerdotes pueden consagrar todo su 
amor solamente a Cristo y dedicarse total y generosamente al servi-
cio de la Iglesia y de las almas". La carta terminaba diciendo que 
si algún Padre creía oportuno expresar su propio parecer sobre este 
tema lo presentara por escrito al Consejo de Presidencia del Con-
cilio, el cual lo transmitiría al Sumo Pontífice, que lo examinaría aten-
tamente delante de Dios. La lectura de este documento fue recibida 
por la Asamblea con grandes aplausos. 

Punto de desacuerdo, en la Sesión anterior, había sido el capí-
tulo V, que trata de la revisión de los estudios eclesiásticos y del 
método a seguir en la enseñanza de las disciplinas filosóficas y teo-
lógicas. Al no hacer el texto antiguo ninguna mención del Doctor 
Angélico, pareció a algunos que se ponía en entredicho la autoridad 
de Santo Tomás, con olvido de las declaraciones del Magisterio or-
dinario de la Iglesia a través de varias centurias. El nuevo texto, 
después de cambiar notablemente el párrafo dedicado a los estudios 
filosóficos, al tratar de la renovación de la enseñanza de las cien-
cias teológicas con la revisión de los métodos didácticos, tanto por 
lo que se refiere a las explicaciones, coloquios y ejercicios, como 
en lo que mira a promover el estudio de los alumnos, en particular 
o en equipos, propone que los alumnos deben aprender a ilustrar 
los misterios de la salvación cuanto más puedan, a comprenderlos 
más profundamente y a observar sus mutuas relaciones por medio 
de la especulación, siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás. 

Ya Pío XII había escrito en la "Humani generis" que "las dis-
ciplinas sagradas se remozan siempre con el estudio de las sagradas 
fuentes; mientras que, por el contrario, la especulación que olvida 



la investigación ulterior del sagrado depósito se hace estéril, como 
sabemos pô r la experiencia". "La recomendación de la doctrina de 
Santo Tomás —había dicho en otra ocasión— no suprime, sino que 
excita más bien y dirige la emulación en la investigación y divul-
gación de la verdad". (Discurso a los alumnos de los Seminarios, 
24 de junio de 1939.) Y el mismo Pablo VI, en su alocución pro-
nunciada en la Universidad Gregoriana el 12 de marzo de 1964, 
dijo: "(Los profesores)... escuchen con reverencia la voz de los doc-
tores de la Iglesia, entre los que destaca Santo Tomás de Aquino, 
pues es tanta la penetración del ingenio del Doctor Angélico, tanto 
su amor sincero de la verdad y tanta la sabiduría en la investigación, 
explicación y reducción a la unidad de las verdades más profundas, 
que su doctrina es un instrumento eficacísimo no sólo para salva-
guardar los fundamentos de la fe, sino también para lograr útil y 
seguramente los frutos de un sano progreso". 

Asimismo, el sentido pastoral es tenido, en el nuevo texto, como 
el eje de la formación espiritual, científica y humana del semina-
rista; por lo mismo, todo debe conspirar en ella a la obtención de 
excelentes pastores de almas, a saber, sabios ministros de la palabra, 
dignos liturgos del culto, testimonios vivos de la presencia de Cristo 
en el mundo y, por tanto, sencillos servidores de todos. He ahí por 
qué el esquema dedica el capítulo VI a la formación estrictamente 
pastoral. El afán pastoral es el que debe informar enteramente la 
formación de los seminaristas y, en consecuencia, deben ser instruí-
dos diligentemente en todo lo que se refiere de una manera especial 
al sagrado ministerio: catcquesis, predicación, culto litúrgico, admi-
nistración de sacramentos, etc. 

El decreto sobre formación sacerdotal, de capital importancia, 
por cuanto la anhelada renovación de la Iglesia depende en gran 
parte del ministerio de los sacerdotes, como así lo entendió ya el 
Concilio de Trento, fue aprobado en su conjunto en la 148 Congre-
gación General, 13 de octubre de 1965, y promulgado solemnemente 
por el Romano Pontífice en la Sesión pública del 28 de octubre de 
ese mismo año. 

DECLARACION SOBRE LA EDUCACION 
CRISTIANA DE LA JUVENTUD. 

Discutido ampliamente este esquema en la Sesión anterior del 
Concilio, fueron relativamente escasas las observaciones que se le 
hicieron a través de la discusión: por lo mismo, tan sólo había que-
dado pendiente de que la Comisión competente recogiera las suge-



rencias propuestas, antes de que el texto fuera presentado para su 
aprobación definitiva. Así se había hecho, cuando en la 148 Congre-
gación General, 13 de octubre de 1965, tomó la palabra monseñor 
Daem, obispo de Anversa (Bélgica), para dar cuenta en el aula con-
ciliar de las enmiendas introducidas. El nuevo texto había sido reno-
vado de acuerdo con las observaciones de los Padres en el curso del 
debate, mantenido en el año precedente, y ahora ofrecía una buena 
base para el trabajo, que debían desarrollar una Comisión posconci-
liar y las Conferencias episcopales. 

Aun cuando el texto trata especialmente de las escuelas cató-
licas, se halla redactado en una perspectiva, que abarca todo el con-
junto de la educación cristiana, y la familia aparece situada con más 
claridad que antes en el primer plano, tal como le corresponde en 
el sector de la educación. Quedan asimismo mejor precisados los 
derechos de los padres, de la sociedad civil y de la Iglesia, poniendo 
el texto en guardia contra el monopolio estatal en materia de edu-
cación, aunque reconociendo que el Estado puede tener una función 
más o menos destacada, según el grado de evolución económica, so-
cial y cultural de cada una de las naciones. Intenta la declaración 
resaltar que la educación constituye, para toda comunidad civil, un 
deber eminentemente humano y sagrado y, para las comunidades 
cristianas, un auténtico ministerio, una colaboración con el Espíritu 
Santo. Es natural que, dada la diversidad de las situaciones en las 
distintas partes del mundo, el plano general del texto sea muy gené-
rico; la Comisión posconciliar y las Conferencias episcopales serán 
las encargadas de llevar a cabo las oportunas adaptaciones a las con-
diciones concretas de cada nación. 

Se concede en esta declaración suma importancia a las Univer-
sidades católicas, manifestando el deseo del Concilio de que sean 
instituidas en todas las regiones del mundo; así se lograría la pre-
sencia en el mundo, de un modo público, estable y universal, del pen-
samiento cristiano, en los centros de cultura más elevada, a fin de 
formar hombres prestigiosos por su doctrina, preparados para el des-
empeño de las funciones más importantes de la sociedad y testigos 
de la fe en el mundo. Contribuirían también las Universidades cató-
licas, a que se vea con más exactitud cómo la fe y la razón van 
armónicamente encaminadas a la investigación de la verdad, que es 
una, siguiendo las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, sobre 
todo de Santo Tomás de Aquino. 

Bien merece esta mención el Doctor Angélico, puesto que esta-
bleció, con justeza y precisión admirables, los principios que deben 
regir la subordinación entre las distintas ramas del saber. Para él, 
la ciencia racional y la revelación no constituyen una antítesis, sino 



un conjunto armónico y complementario. Lo sobrenatural no anula 
lo natural, ni la revelación a la razón y aunque la verdad de fe ex-
ceda la capacidad de la razón humana, no por eso las verdades racio-
nales son contrarias a las verdades de fe, por cuanto la verdad no 
puede estar en contradicción con la verdad, pues dos rayos diversos 
del mismo sol de verdad no pueden contradecirse. No solamente la 
fe y la razón no pueden jamás estar discordes, sino que, por el con-
trario, se auxilian mutuamente, demostrando la recta razón los fun-
damentos de la fe y estudiando, ilustrada con su luz, la ciencia de 
las cosas divinas, mientras que, a su vez, la fe libra y previene a la 
razón de los errores y la ilustra con muchos conocimientos. Nadie, 
en efecto, diferenció, como Santo Tomás, la fe y la razón más clara 
y distintamente, la Filosofía y la Teología, la naturaleza y la gracia, 
ni nadie tampoco las unió y armonizó más sólida y amigablemente, 
ni respetó mejor sus derechos y autonomía, a fin de conservar ínte-
gra la dignidad de ambas. 

El esquema sobre la educación cristiana de la juventud fue 
aprobado definitivamente en la 149 Congregación General y promul-
gado solemnemente por el Papa en la Sesión pública del 28 de oc-
tubre de 1965. 

DECLARACION SOBRE LAS RELACIONES DE LA IGLESIA 
CON LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS. 

Objeto de amplias discusiones en las Sesiones precedentes del 
Concilio, mientras que los tres primeros capítulos del primitivo es-
quema, que versaban sobre el Ecumenismo, habían sido aprobados 
definitivamente, el debate del capítulo IV, en que se hallaba entonces 
incluido el tema de esta declaración, hubo de ser aplazado para un 
nuevo examen del texto. Todavía, cuando volvió a ser presentado 
por segunda vez en el Aula conciliar, hubo de recibir multitud de 
observaciones y sugerencias, anunciando, al terminar el debate, el 
cardenal Bea que la declaración formaría parte, como apéndice, de 
la Constitución dogmática sobre la Iglesia. Ahora, finalmente, en 
esta Sesión IV del Concilio, aparecía disgregada de todo otro decreto 
o constitución y además ampliamente retocada. 

Consta de un proemio y de los siguientes títulos: a) de las 
diversas religiones no cristianas; b) la religión del Islam; c) la 
religión judía; d) de la fraternidad universal y de la exclusión de 
toda discriminación. Se hace constar en el proemio que la Iglesia, 
en cumplimiento de su misión de fundamentar la unidad y la caridad 
entre los hombres v entre los üueblos. considera en esta declara-



ción, ante todo, aquello que es común a los hombres, y que conduce 
a la mutua solidaridad: los pueblos forman una comunidad, tienen 
un mismo origen y asimismo un fin último, que es Dios, cuya provi-
dencia, manifestación de bondad, y designios de salvación se extien-
den a todos los hombres. Desde la antigüedad y hasta nuestros días, 
la idea religiosa y reconocimiento de la suma Divinidad penetra la 
vida de los pueblos con un íntimo sentido religioso, que, al tomar 
contacto con la cultura, se esfuerza por responder a los problemas 
religiosos, que en todo tiempo han conmovido el corazón humano. 

Se enumeran, a continuación, las soluciones que a esos proble-
mas se han dado en las distintas religiones no cristianas a través 
de las distintas culturas, y se afirma que la Iglesia no rechaza nada 
de lo que en esas religiones hay de santo y verdadero, por cuanto 
refleja un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hom-
bres. Pero anuncia y tiene obligación de anunciar constantemente a 
Cristo, camino, verdad y vida, en quien los hombres deben encon-
trar la plenitud de la vida religiosa, y en quien reconcilió Dios con-
sigo todas las cosas. 

Entre las religiones no cristianas merece ser mencionada par-
ticularmente el islamismo, que adora al único Dios viviente y subsis-
tente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, 
que habló a los hombres, y a cuyos designios el hombre debe some-
terse con toda el alma. Más todavía: la fe islámica mira con com-
placencia a Abraham, venera a Jesús como profeta y honra a María, 
su Madre virginal y a veces también la invoca devotamente. Esperan 
los musulmanes el día del juicio, aprecian la vida moral y honran a 
Dios con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de 
los siglos surgieron no pocas desavenencias entre cristianos y musul-
manes, el Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, pro-
curen sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan 
unidos la justicia social, ios bienes morales, la paz y la libertad para 
todos los hombres. 

Atendiendo al patrimonio común religioso entre cristianos y ju-
díos, era natural que se tratase de una manera especial sobre la reli-
gión judía, tema que dio origen, en sus principios, a esta declaración 
con exclusión de las demás religiones. El esquema, a este respecto, 
recuerda, en primer término, los vínculos con que el pueblo del Nue-
vo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham, 
puesto que los comienzos de la fe cristiana se encuentran ya en 
los patriarcas, en Moisés y en los profetas, conforme al misterio sal-
vífico de Dios. La Iglesia, además, no puede olvidar que ha recibida 
la revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo judío, 
ni tampoco que se nutre de la raíz del buen olivo, en el aue se han 



injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles, (Rom. 
11, 17-24.) 

Siendo tan grande, en consecuencia, el patrimonio común a los 
cristianos y judíos, el Concilio quiere fomentar y recomienda el mu-
tuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue, sobre todo, 
por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo 
fraterno. Afirma, a continuación, el texto de la declaración que la 
muerte de Cristo no puede ser imputada ni indistintamente a todos 
los judíos, que entonces vivían, ni a los judíos de hoy, y nunca se 
podrá señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, 
como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras; la caridad evan-
gélica prohibe y la Iglesia deplora toda manifestación de antisemi-
tismo de cualquier tiempo y persona. Finalmente, puesto que no 
podemos invocar a Dios, Padre de todos, si los cristianos se niegan a 
conducirse fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen 
de Dios, la Iglesia reprueba, como ajena al espíritu de Cristo, cual-
quier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o de 
color, de condición o religión. Así los fieles, teniendo paz con todos 
los hombres, serán verdaderamente hijos del Padre, que está en los 
cielos. 

Por cuanto el esquema había sido suficientemente discutido en 
las sesiones precedentes, fue presentado en el Aula conciliar en la 
149 Congrgación General, 14 de octubre de 1965, para ser votadas las 
enmiendas introducidas. Antes de procederse a las votaciones, el car-
denal Bea, Presidente del Secretariado para la Unión de los cristia-
nos, tuvo una importante relación, manifestando que, si habían sido 
estudiadas atentamente todas las observaciones formuladas con mi-
ras a clarificar el nuevo texto, no se había introducido en él ningún 
cambio sustancial, puesto que las diversas partes habían sido ya 
aprobadas en la sesión anterior. Con todo, sobre el párrafo cuarto, 
el referente a los judíos, el Secretariado, no solo había examinado 
con toda atención las observaciones formuladas, sino que, además, 
había tomado contacto directo con miembros de la jerarquía cató-
lica y no católica de los diversos países de Oriente, con el fin de 
esclarecer lo más posible estas dos cosas: evitar cualquier malen-
tendido, por lo que se refiere a la doctrina teológica contenida en 
el esquema, y la intención de que aparezca nítidamente el carácter 
exclusivamente religioso del esquema. 

Por lo que respecta al aspecto teológico de la responsabilidad 
de los judíos en la muerte de Cristo, el texto afirma que, si bien es-
verdad que los jefes de los judíos con sus secuaces insistieron para 
que Cristo fuese condenado a muerte, esa muerte, sin embargo, no 
podía ser imputada a todos indistintamente. Con esta visión de las 



cosas, el nuevo texto excluye la palabra "deicidio", porque si este 
pensamiento se puede explicar con palabras igualmente claras, pero 
menos polémicas y menos contrarias a la caridad cristiana, ¿por 
qué no hacerlo? La votación que tuvo lugar sobre el conjunto del 
esquema en la 150 Congregación General, 15 de octubre de 1965, 
aunque con ochenta votos contrarios, preparó la declaración para 
su promulgación solemne por Su Santidad en la Sesión pública del 
28 de octubre de 1965. De esta manera, lo que comenzó siendo una 
breve declaración sobre los judíos, ha llegado a ser un documento 
conciliar de amplias perspectivas, que iluminan la posición de la 
Iglesia frente a las religiones no cristianas; iluminado todo él por 
la caridad, se propone la cruz de Cristo como signo del amor univer-
sal de Dios y como fuente de toda gracia. 

SESION PUBLICA DEL DIA 28 DE OCTUBRE. 

Se celebró, por deseo del Papa, en memoria del VII aniversario 
de la elección de Juan XXIII, a cuya inspirada idea se debía la con-
vocación del Concilio. Se hallaba presente el pueblo de Dios, mati-
zando el carácter más abierto del ambiente conciHar, hasta ahora 
determinado siempre por la ausencia de los laicos. Había precedido 
a esta Sesión pública la llamada "intimatio" o convocatoria, acompa-
ñada de los textos definitivos, que habían de ser promulgados; se 
urgía en ella la presencia de todos los Padres y se establecía el orden, 
que había de seguirse en la celebración de la Sesión. Se dividiría en 
tres tiempos: después de las preces de rigor, serían leídos y some-
tidos a votación los cinco esquemas siguientes, ya aprobados en 
Congregación General: decreto sobre la función pastoral de los obis-
pos, decreto sobre la renovación dé la vida de los religiosos, decreto 
sobre la formación de los sacerdotes, declaración sobre la educación 
cristiana de la juventud y declaración sobre las relaciones de la Igle-
sia con las religiones no cristianas. Tendría lugar, a continuación, 
una concelebración presidida por el Papa, con la intención de invo-
car la paz de Dios sobre el mundo y, por último, la presentación del 
resultado de las votaciones al Pontífice, en orden a la promulgación 
de los documentos citados. 

Ajustada en todo la sesión al programa trazado de antemano, 
fue de sumo interés la homilía, pronunciada por Su Santidad. Cristo 
desde lo alto de los cielos —dijo el Papa— prolonga su obra en la 
Iglesia; una obra que no sólo conserva la que El mismo realizó du-
rante su vida temporal sobre la tierra, sino que la continúa edifi-
cando de un modo progresivo v creciente. Esto es lo que ha aconte-



cido en el día de hoy: en este sacrosanto Concilio, guía y síntesis de 
la santa Iglesia de Dios, después de no poco estudio e insistente ora-
ción, se promulgan cuatro documentos de gran importancia, que 
afectan a la vida de la misma Iglesia, y una declaración, no menos 
solemne, sobre las relaciones de la Iglesia católica con quienes pro-
fesan otra religión. 

Prueba de la perenne vitalidad de la Iglesia son el contenido de 
esos cinco documentos, mediante los cuales, siempre igual y fiel a sí 
misma, como Cristo la quiso y la auténtica tradición la perfeccionó, 
se hace más apta para desempeñar, en las renovadas condiciones de 
la sociedad humana, su benéfica misión. La Iglesia, por tanto, vive; 
la Iglesia piensa, la Iglesia habla, la Iglesia crece, la Iglesia sigue 
edificándose. 

Efectivamente, los cinco documentos promulgados solemnemen-
te eran el mejor comentario a esas palabras de Pablo VI. A la Cons-
titución dogmática sobre la Iglesia, en cuyo capítulo III se trata de 
su constitución jerárquica y particularmente sobre el Episcopado, 
debía añadirse este decreto sobre la función pastoral de los obispos, 
en que el Concilio, considerando las condiciones de la sociedad hu-
mana, abocada a un nuevo orden en nuestros tiempos, determina más 
concretamente el ministerio pastoral de los obispos. Después de 
haber manifestado, en esa misma Constitución, que la consecución 
de la caridad perfecta por los consejos evangélicos procede de la 
doctrina y ejemplos del divino Maestro, debía tratar asimismo el 
Concilio de los principios generales, en orden a la adaptación a las 
realidades de nuestro tiempo de la vida de los religiosos, a fin de 
que, respondiendo con prontitud a su divina vocación y a su misión 
en la Iglesia, produzcan frutos ubérrimos de salvación. 

Y, puesto que la anhelada renovación de la Iglesia dependerá en 
gran parte del ministerio de los sacerdotes, era una necesidad que el 
Concilio, confirmando las leyes ya experimentadas a partir de Tren-
to, introdujera las innovaciones, que respondieran a las constituciones 
y decretos del Vaticano II y a las nuevas circunstancias de los tiem-
pos. De ahí las sabias disposiciones contenidas en el decreto sobre 
la formación sacerdotal, que abren esperanzadores horizontes para 
el futuro de la Iglesia. Otro tanto, para nadie es desconocida la im-
portancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo, 
cada vez mayor, en el progreso social contemporáneo; debía ser^ 
en consecuencia, un capítulo decisivo en la pastoral de la Iglesia el 
tratar de la educación cristiana de la juventud, para recoger, en un 
documento conciliar, la tradición del magisterio pontificio con un 
aliento renovador, y recordar los principios fundamentales sobre esa 
educación, principios aue más tarde desarrollarán con amplitud los 



organismos competentes, a fin de adaptarlos a las diversas condicio-
nes de los pueblos. 

Finalmente, como quiera que uno de los objetivos del Vaticano II 
y del pontificado del mismo Pablo VI lo constituye el diálogo con 
todos los hombres, era imprescindible que el Concilio fijara sus po-
siciones en orden a los que profesan religiones no cristianas. Esta 
actitud es una exigencia de su misión de fundamentar la unidad y 
caridad entre los hombres y aun entre los pueblos. Nada más con-
veniente, por tanto, que señalar lo que es común a todo el género 
humano y lo que coduce a la mutua solidaridad, a saber, la relación 
del hombre para con Dios Padre y con los demás hombres, sus her-
manos. Así elimina el fundamento de toda teoría o práctica, que 
introduce discriminación entre los individuos y entre los pueblos en 
lo que toca a la dignidad humana y a los derechos, que de ella 
dimanan. 

DECRETO SOBRE EL APOSTOLADO 
DE LOS SEGLARES 

En la 134 Congregación General, 23 de septiembre de 1965, se 
dio principio a las votaciones referentes a este esquema, de tan in-
mediato interés para el pueblo cristiano, y al que tanta importancia 
se venía concediendo por los informadores del Concilio. Su dis-
cusión se había llevado a cabo en la precedente sesión conciliar y 
el texto ahora presentado, reelaborado con las enmiendas y suge-
rencias propuestas, había sido enviado por la Comisión a los Padres 
en el mes de julio, con tiempo suficiente, por tanto, para preparar 
las observaciones que todavía quisieran hacer. Antes de iniciar la 
votación general, tomó la palabra el relator, monseñor Hengsbach, 
obispo de Essen, para presentar una breve relación sobre el esquema. 
Se trataba de un documento complementario a la Constitución dog-
mática sobre la Iglesia y, por otra parte, la Comisión había tenido 
en cuenta la declaración sobre la Iglesia en el mundo de nuestro 
tiempo, con el fin de lograr que estos tres textos conciliares tuvie-
ran unidad de intención. 

El nuevo esquema constaba de un proemio y seis capítulos con 
una exhortación final. He aquí los epígrafes que preceden a cada 
uno de los capítulos: I) Vocación de los seglares al apostolado; 
II) Fines que hay que lograr; III) Los varios campos del apostolado; 
TV) Las varias formas del apostolado; V) Orden que hay que ob-
servar; VI) Formación para el apostolado. Comparado el nuevo texto 



con los presentados en las anteriores redacciones, se echa de ver 
que las modificaciones se refieren de una manera especial a su con-
tenido. En consecuencia, en el capítulo primero se han precisado 
los fundamentos teológicos sobre la vocación de los seglares al 
apostolado, fundamentos ignorados en los esquemas anteriores. 

Como fundamento primordial del derecho y de la obligación 
que los cristianos seglares tienen al apostolado, se señala su unión 
con Cristo-Cabeza, ya que, insertos por el bautismo en el Cuerpo 
místico de Cristo y robustecidos por la confirmación en la fortaleza 
del Espíritu, son destinados por el mismo Señor al apostolado. Se 
consagran como sacerdocio real y genta santa (cf. 1 Petr. 2,4-10), 
para ofrecer hostias espirituales por medio de todas sus obras, y 
para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. Ahora 
bien, para el ejercicio de esa misión, puesto que la caridad es como 
el alma de todo apostolado, se sigue que esa virtud debe ser ali-
mentada por medio de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. 

La caridad, por consiguiente, máximo mandamiento del Señor, 
es la segunda base del apostolado y urge a todos los cristianos a 
procurar la gloria de Dios mediante el advenimiento de su reino y 
de la vida eterna para todos los hombres, vida eterna que está en 
conocer al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo (}n. 17,3). 
Se impone, por tanto, a todos los fieles de Cristo la dulcísima obli-
gación de trabajar, para que el mensaje divino de la salvación sea 
conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de 
la tierra. Los carismas, asimismo, o dones especiales que Dios con-
cede, se ordenan a la edificación del Cuerpo místico, razón por la 
cual, según la gracia recibida, deben ponerlos al servicio de los de-
más y ejercitarlos en la Iglesia. 

Se añadía, además, al capítulo primero un nuevo párrafo sobre 
la espiritualidad propia de los laicos: de la misma manera que la 
fecundidad del apostolado de los sacerdotes depende de su unión 
vital con Cristo, así también la obra apostólica de los seglares su-
pone esa unión, por cuanto Cristo, el Enviado del Padre, es la fuente 
y origen de todo apostolado en la Iglesia. Medios para nutrir esa 
unión son los auxilios espirituales comunes a todos los fieles, espe-
cialmente por la participación activa en la sagrada Liturgia y el 
cumplimiento de sus deberes, según la voluntad de Dios en las cir-
cunstancias ordinarias de la vida. 

Pero una vida, conforme en todo a la voluntad divina, exige 
un ejercicio continuo de la fe, de la esperanza y, de una manera 
particular, de la caridad en la práctica del bien a todos y de un 
modo especial a los hermanos en la fe, atrayendo de esta forma a 
los hombres a Cristo. Ahora bien, modelo perfecto en esa vida es-



piritual y apostólica, es la Santísima Virgen María, Reina de los 
apóstoles, que, llevando en este mundo una vida igual que la de los 
demás, estaba constantemente unida a su Hijo y cooperó de un modo 
singularísimo a la obra del Salvador. En consecuencia, además de 
honrarla con toda devoción, deben encomendarle su vida y apos-
tolado. 

A su vez, con el fin de dar al decreto un orden más lógico, el 
capítulo referente a los fines del apostolado: evangelización y san-
tificación de los hombres con la instauración cristiana del orden 
temporal por la caridad, distintivo de todo apostolado, ha pasado 
a ser el segundo del esquema, mientras el tercero, denominado 
ahora: los varios campos del apostolado: comunidades de la Igle-
sia, la familia, el ambiente social y el ámbito nacional e internacio-
nal, contiene un nuevo párrafo en orden a los jóvenes, que, en la 
sociedad moderna, ejercen un influjo de gran importancia. Y puesto 
que las circunstancias de su vida, el modo de pensar e incluso las 
mismas relaciones con la propia familia han cambiado en gran ma-
nera, se ven como incapacitados para sobrellevar las nuevas cargas 
de su nueva condición social y económica. Con todo, impulsados 
por el ardor de su vida y por su energía sobreabundante desean te-
ner parte en la vida social y cultural; por tanto, si ese celo está 
lleno del espíritu de Cristo y es animado por la obediencia y el amor 
para con la Iglesia, se pueden esperar confiadamente frutos abun-
dantes de su actividad. 

En el capítulo cuarto, dedicado a las diversas formas del apos-
tolado, ya individualmente, ya en asociaciones, se ha destinado una 
exposición más amplia al apostolado individual, señalando su im-
portancia y multiplicidad. En cuanto a la primera, porque es la base 
y principio de todo apostolado seglar, y porque en muchas ocasio-
nes es el único apto y posible. Ese apostolado individual, en primer 
término, debe hacerse con el testimonio de toda la vida, que ñuye 
de la fe, de la esperanza y de la caridad, con la imitación dé Cristo 
paciente, para ayudar a la salvación de todo el mundo. Campo pro-
pio del apostolado individual son aquellas regiones, en que la per-
secución impide la libertad de la Iglesia, y aquellas en que los cató-
licos son pocos y viven alejados unos de otros. 

En cuanto al apostolado asociado, se dice en el esquema que 
es la forma que ordinariamente producirá mucho más fruto que 
la acción individual, puesto que, siendo el hombre social por natu-
raleza, el apostolado asociado de los fieles responde admirablemente 
a las exigencias humanas y cristianas y es, por otra parte, expresión 
de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo. En conse-
cuencia, los fieles procurarán ejercer su apostolado uniendo sus 



esfuerzos y pueden fundar y regir asociacioes, y, una vez fundadas, 
darles un nombre, evitando la disperción de fuerzas. Y por cuanto 
las asociaciones no son fin en sí mismas, sino que están al servicio 
de la misión de la Iglesia, deben guardar la sumisión debida a la 
autoridad eclesiástica. Nunca se debe olvidar que el sentir con la 
Iglesia, es decir, con su magisterio, será siempre la norma esencial 
para todo seglar, en todo lo que atañe a su apostolado. 

En orden a la Acción Católica, como asociación organizada 
para el apostolado de los laicos, había sido objeto de pareceres en-
contrados en la etapa precedente del Concilio. Ahora, aún recor-
dando que los Sumos Pontífices y muchos obispos la recomendaron 
y promovieron justamente como cooperación de los seglares en el 
apostolado jerárquico, se establece que estas formas de apostolado, 
ya se llamen Acción Católica, ya de otra forma, se constituyen por 
la conjunta acepción de unas notas bien características: fin, coope-
ración con la jerarquía, movimiento organizado y actuación bajo la 
dirección de la jerarquía. Por consiguiente, cualquier organización 
que las reúne, aunque por exigencias de lugares y pueblos tome 
diversa forma y nombre, ha de entenderse como Acción Católica. 
De este modo, todo el apostolado queda encuadrado en la acción de 
conjunto de la Iglesia, de la cual son responsables los obispos. 

Sobre la organización del apostolado, ya se desarrolle indivi-
dualmente, ya por fieles asociados, a fín de promover el espíritu 
de unidad, conseguir los fines comunes y evitar las emulacio-
nes perniciosas, ordena el esquema que se establezca una coordina-
ción conveniente, salvando el carácter propio de cada una de las 
formas de apostolado, y establece el deber de la jerarquía de apoyar 
el apostolado de los seglares, de prestarle los principios y subsidios 
espirituales, de ordenar su desarrollo al bien común de la Iglesia y 
de vigilar que se cumplan la doctrina y el orden. Será, por tanto, ofi-
cio de la jerarquía enseñar e interpretar auténticamente los princi-
pios morales, que hay que seguir en los asuntos temporales. Se re-
comienda asimismo que, en cuanto sea posible, se funden consejos, 
que avuden a la obra apostólica de la Iglesia, y sirvan para la mutua 
coordinación de las varias asociaciones y empresas seglares, salva la 
índole propia y la autonomía de cada una. 

Finalmente, en el nuevo esquema se había añadido un nuevo 
capítulo, el VI, que trata de la formación para el apostolado. Era, 
en verdad, necesario hacer constar que el apostolado de los seglares 
tan sólo puede conseguir su plena eficacia con una formación multi-
forme y completa. Así lo exigen, no sólo el continuo progreso espi-
ritual y doctrinal del mismo seglar, sino también las varias circuns-
tancias de cosas, de personas v de deberes, a que tiene que acomodar 



SU actividad. Pero esa formación debe apoyarse en las bases sen-
tadas por el Concilio en la Constitución dogmática sobre la Iglesia 
(cap. 2, 4 y 5), en el decreto sobre el Ecumenismo (n.° 4, 6, 7 y 12) 
y en este mismo decreto( cap. 1, 4). La formación debe ser espe-
cífica y peculiar, abarcando los principios de formación humana> es-
piritual y sólida instrucción doctrinal; pertenece esta formación a 
los padres, parroquias, maestros y equipos y asociaciones, adaptán-
dose a las varias formas de apostolado. Termina el esquema con una 
encarecida exhortación a los seglares, a fin de que respondan con 
gozo y generosidad a la voz del Concilio, que es la voz de Cristo, 
recordando que su trabajo no es vano delante del Señor. 

Las votaciones finales, tanto del esquema en general, como sobre 
cada uno de los números de sus capítulos, fueron favorables casi 
por unanimidad, pero a tenor del Reglamento y siguiendo la praxis 
ya adoptada en el Concilio, el texto volvío a la Comisión para recoger 
los modos todavía presentados y de esta manera perfeccionarlo. Asf 
lo hizo la Comisión, siendo llevado de nuevo el esquema al Aula 
conciliar el 9 de noviembre de 1965, Congregación General 156. En 
ella volvió a tomar la palabra el obispo de Essen, para hacer algunas 
observaciones concernientes al texto en su conjunto y explicar las 
enmiendas aún introducidas. Hizo notar que se había tenido en 
cuenta la grandísima variedad de las situaciones concretas, con el 
fin de dejar una gran libertad a los obispos y a las Conferencias epis-
copales en la organización del apostolado de los laicos. Presentó 
brevemente, a continuación, las principales modificaciones introdu-
cidas en cada capítulo y terminó subrayando que el nuevo texto no 
podía ser separado de los documentos conciliares, que tratan del 
apostolado de los laicos, en particular de la Constitución sobre la 
Iglesia y del esquema de la Iglesia en el mundo moderno. El decreto 
fue sancionado y promulgado por el Sumo Pontífice el 18 de no-
viembre de 1965. 

Esta había sido la primera vez que un Concibo trataba, de una 
manera explícita, del apostolado de los laicos en un decreto especial. 
El texto contiene el fruto de las experiencias y actividades de nu-
merosos seglares y de sus movimientos y asociaciones; el documento 
conciliar venía a darles nuevo apoyo y nuevo impulso. Las cuestiones 
más particulares deberían ser concretadas en el postconcilio, ya en 
lo que respecta a la Iglesia universal, ya en lo relativo a las Iglesias 
locales. 



SESION PUBLICA DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE. 

Había sido leída la convocatoria para esta Sesión pública por 
monsenor Felici en la 160 Congregación General, 13 de noviembre 
de 1^65. Concelebrada la Misa por el Padre Santo con algunos peri-
tos conciliares, para manifestarle su benevolencia y agradecimiento 
por lo mucho que venían trabajando en favor de la Iglesia a través 
de las etapas del Vaticano II, se procedió a la votación definitiva 
y promulgación del decreto sobre el apostolado de los seglares y 
de la constitución dogmática sobre la divina revelación. Tanto las 
votaciones como la promulgación fueron precedidas por una alocu-
ción de Su Santidad, en que trató algunos puntos prácticos, inheren-
tes a la terminación del Concilio. 
^ Ya el día 4 de noviembre había hecho publicar el Pontífice una 
Exhortación pastoral", en que deseaba y pedía que no se debilitara 

de ningún modo el impulso vital de la Iglesia, despertado por el Con-
cilio. Puesto que se acercaba ya la última Sesión, la grandiosa Asam-
blea, inaugurada hacía cuatro años para responder a las esperanzas, 
a los deseos y a las más graves y urgentes necesidades del pueblo 
cristiano, quedaría disuelta y los prelados volverían a sus diócesis 
después de un largo y fructuoso trabajo. Por tanto, puesto que el 
Concilio estaba a punto de proporcionar una nueva y grande efu-
sión de vida espiritual a la Iglesia y al mundo, serían necesarias 
más frecuentes y fervorosas oraciones, a fin de pedir un nuevo Pen-
tecostés, que renovara, por obra del Espíritu Santo, el rostro de la 
Iglesia de Cristo y de la sociedad. 

Había que rendir, ante todo, las debidas gracias a Dios omni-
potente, que, durante todo el curso de los trabajos del Concilio., no 
había cesado de asistir con su ayuda y con la abundancia de las gra-
cias celestiales a la Asamblea. Los numerosos puntos de doctrina 
expuestos por el Magisterio extraordinario de la Iglesia, las sabias 
disposiciones disciplinarias, que continuaban fielmente la tradición 
eclasiástica, abrían nuevos horizontes a la acción de la Iglesia y 
serían saludables para el bien de las almas. La buena voluntad, por 
otra parte, con que los hombres de corazón sincero buscan la verdad 
y se afanan por contribuir al verdadero bien de la humanidad, ofrecía 
a la Iglesia la posibilidad de establecer un provechoso diálogo con el 
mundo, es decir, con los hombres y pueblos de toda creencia y civi-
lización, para contribuir a la defensa de los valores humanos y a 
una mejor solución de los problemas actuales a la luz del mensaje 
evangélico. No era, por consiguiente, difícil presagiar los nuevos 
y futuros progresos de la fe. 



Pero la esperanza de esta renovación espiritual, suscitada por ei 
Concilio, imponía el urgente deber de trabajar con todas las fuerzas, 
a fin de que no se pusiera ningún obstáculo a la gracia celestial ni 
en ningún modo se debilitara este impulso vital de la Iglesia. De ahí, 
la necesidad de que no se aminorara el empeño apostólico de los 
pastores y su vigilante atención a las obligaciones, que les incumben 
en el período postconciliar, porque el éxito del Concilio y su influjo 
saludable en la vida de la Iglesia dependerían de la seriedad y del 
celo en llevar a la práctica en el futuro los acuerdos conciliares. 
Sería, por tanto, preciso disponer convenientemente el ánimo de los 
fieles, para recibir las nuevas normas; sacudir la inercia de la 
reacción, la intemperancia, por otro lado, de los que se fían en de-
masía de la iniciativa personal; mantener las innovaciones dentro de 
los límites señalados por la autoridad legítima; promover el espí-
ritu de conñanza en los pastores y la obediencia plena, que es la 
expresión del verdadero amor a la Iglesia y, al mismo tiempo, ga-
rantía segura de unidad y pleno éxito. 

Todos habían de colaborar: sacerdotes, familias religiosas, de 
cuyo testimonio público y social tiene, hoy como nunca, necesidad la 
Iglesia, y finalmente los seglares comprometidos en el apostolado. 
Si con el Concilio ha surgido una gran esperanza en la Iglesia, bendi-
tos todos los que colaboren para nutrirla, vigorizarla y llevarla a la 
práctica. Y, como quiera que las fuerzas humanas son insuñcientes 
en relación a la ardua y grave tarea, que ha de ser realizada después 
del Concilio, hay que añadir la ayuda del Redentor y la acción del 
Espíritu Santo, a fin de que corroboren e iluminen la mente de los 
obispos. La oración, por tanto, como aliento de la Iglesia, es el deber 
que se impone, antes que ninguno, en la última fase y después del 
Concilio. De los hombres de oración hay que esperar la verdadera 
renovación de la Iglesia, ardientemente deseada por el Concilio. 

En conformidad con estas mismas ideas, en la alocución del 18 
de noviembre, Pablo VI, recordando brevemente el valor de los de-
cretos conciliares en sus aspectos religioso, doctrinal, espiritual, pas-
toral e histórico, y después de dar gracias a Dios por las luces derra-
madas tan abundantemente, insistió en la proyección conciliar para 
el futuro, cuyo fin venía a ser el principio de muchas cosas, comen-
zando por la institución de los organismos, que debían colaborar con 
el Papa en la definición de las normas iniciadas por los decretos 
conciliares. Por su parte, el Pontíñce prometía proceder cuanto antes 
a dicha institución, ya que era su propósito dar prontamente ejecu-
ción a las deliberaciones del Concilio. 

Además de las tres Comisiones postconciliares ya establecidas: 
las relativas a la sagrada Liturgia, a la revisión del Código de De-



recho canónico y a las Comunicaciones sociales y a la institución 
del Sínodo episcopal, irían apareciendo bien pronto todas las Comi-
siones, que el Concilio había decretado que fueran instituidas para 
integrar las normas de los decretos conciliares, o realizar los traba-
JOS relativos a su aplicación. Llevar a buen término todas las conse-
cuencias, que resultaban de la celebración del Vaticano II, exigiría 
algún tiempo y sería necesario hacerlo con una razonable gradación 
puesto que no se intentaba formar una nueva y artificiosa concentra-
ción jerarquica, sino interesar al episcopado en la obra de la aplica-
ción de las leyes conciliares y servirse en lo posible de su colaboración, 
p r a cumplir mejor el oficio apostólico del gobierno universal de la 
Iglesia. 

Anunciaba, a continuación, el Padre Santo la reforma de la 
Curia romana, no por envejecida o inepta, sino para perfeccionarla, 
y anadia que no debían ser esas reformas las que preocuparan más a 
los Padres conciliares, aunque fueran necesarias, sino la santifica-
aón propia y la real capacidad de difundir el mensaje evangélico. 
He aquí la razón, por la cual interesaba en gran manera el darse 
cuenta de cuál debía ser la actitud de ánimo en el período post-
concihar: es el período o momento de los propósitos, de la acepta-
ción y ejecución de los decretos conciliares; había acabado la dis-
cusión y empezaba la comprensión. A la acción del arado, que 
remueve la tierra, sucede el cultivo ordenado y positivo. 

Es ahora, por tanto, el período del verdadero "aggiornamento", 
preconizado por Juan XXIII, el cual no quería, ciertamente, atribuir 
a esta programática palabra el significado que alguno intenta darle, 
como SI ella consistiera en "relativizar", según el espíritu del mundo, 
todas las cosas de la Iglesia: dogmas, leyes, estructuras y tradiciones, 
siendo así que estuvo en él tan vivo y firme el sentido de la estabili-
dad doctrinal y estructural de la Iglesia, que lo constituyó en eje 
de su pensamiento y de su obra. "Aggiornamento" querrá decir, de 
ahora en adelante para nosotros, sabia penetración del espíritu del 
Concilio, que hemos celebrado, y aplicación fiel de las normas, feliz 
y santamente emanadas. Clero y fieles, en consecuencia, tendrían 
que desarrollar una extraordinaria labor espiritual para la renovación 
de la vida y de las acciones según Cristo Señor. Ponía fin el Padre 
Santo a su alocución, anunciando un jubileo especial desde el final 
del Concilio hasta Pentecostés. 

SESION PUBLICA DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 1965. 

Tenía como fin primordial esta Sesión la aprobación definitiva 
y solemne promulgación de los cuatro documentos pendientes, a sa-



ber: constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, decla-
ración sobre libertad religiosa y decretos sobre el Ministerio y vida 
de los presbíteros y sobre la actividad misionera de la Iglesia. Todos 
ellos lograron la aprobación por amplísima mayoría, casi por una-
nimidad. 

Y fue en esta última sesión del Concilio Vaticano II, donde 
Su Santidad tuvo una de las más bellas alocuciones que hayan podido 
oirse jamás. Su tema central pudiera enunciarse en estas palabras: 
La Iglesia al encuentro del hombre. Concluímos en el día de hoy 
—comenzó diciendo Pablo VI— el Concilio Ecuménico Vaticano II. 
Y lo concluímos en la plenitud de su eficiencia, como lo confirma el 
epílogo de los trabajos conciliares. Y si no pocas cuestiones, susci-
tadas en el curso del Concilio mismo, quedan esperando conveniente 
respuesta, la Iglesia aplicará en el período postconciliar a esas cues-
tiones sus generosas y ordenadas energías. El Concilio entrega al 
mundo la imagen de la Iglesia, el patrimonio de su doctrina y de 
sus mandamientos, el depósito recibido de Cristo y meditado en el 
curso de los siglos, ahora aclarado en tantas de sus partes, estable-
cido y ordenado en toda su integridad. 

Si el tema de sus palabras —prosiguió diciendo el Papa— debía 
ser qué ha sido y qué ha hecho el Concilio, quería subrayar singu-
larmente este pensamiento: ¿Cuál es el valor religioso del Concilio? 
Religioso por su relación directa con Dios, relación, que es la razón 
de ser de la Iglesia. El Concilio, ante todo, ha procurado dar gloria 
a Dios, buscar su conocimiento y amor, para darlo a conocer a los 
hombres. Esta fue la intención inicial y fundamental, de donde brotó 
el propósito, que había de informar el futuro Concilio. Así lo hizo 
saber Juan XXIII en el discurso inaugural: ''Lo más importante en 
el Concilio es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana se 
guarde y se proponga de una manera eficaz". 

Y, tras la intención, ha venido el hecho: una visión profunda 
y panorámica al mismo tiempo de la vida y del mundo, en conformi-
dad a las exigencias del mundo actual. La concepción teocéntrica y 
teológica del hombre y del universo se ha seguido en este Concilio, 
como algo que aún puede y debe jerarquizar la inmensa pirámide de 
la actividad humana. Se dirá, tal vez, que el Concilio, más que ocu-
parse de las verdades divinas, lo ha hecho principalmente de la Igle-
sia, de su naturaleza, de su composición, de su vocación ecuménica, 
de su actividad apostólica y misionera. Ciertamente, la Iglesia ha 
tratado de conocerse mejor, para definirse mejor y disponer, en con-
secuencia, sus sentimientos y sus preceptos. Esto es verdad, pero esta 
introspección no tenía por fin a sí misma, sino para hallar en sí 
misma, viviente y operante en el Espíritu Santo, la palabra de Cristo 



y sondear más a fondo el misterio, o sea, el designio y la presencia 
de Dios por encima y dentro de sí y para reavivar en sí la fe, que es 
el secreto de su seguridad y de su sabiduría. 

Además, el Concilio no podía omitir su interés por el estudio del 
mundo moderno. Tal vez, nunca como ahora, ha sentido la Iglesia la 
necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de 
servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea y de ganarla; por 
decirlo así, de alcanzarla casi en su rápido y continuo cambio. Esta 
actitud, inspirada siempre por la misión salvadora de la Iglesia, ha 
estado obrando fuerte y continuamente en el Concilio, hasta el 
punto de sugerir a algunos la sospecha de que un tolerante y ex-
cesivo relativismo para con el mundo exterior haya estado dominan-
do a personas y actos del Concilio. 

Este malentendido no se podrá nunca imputar ni a sus verdades 
ni profundas intenciones, ni a sus auténticas manifestaciones. La Igle-
sia del Concilio ciertamente se ha ocupado mucho del hombre, tal 
cual hoy su realidad se presenta. La religión del Dios, que se ha 
hecho hombre, se ha encontrado con la religión del hombre, que se 
hace dios, y el Concilio, orientado por la caridad, después de consi-
derar la miseria y la grandeza del hombre, se ha detenido más en el 
aspecto dichoso del hombre y se ha volcado en él con una corriente 
de afecto y de admiración. Por eso, le ha enviado mensajes de espe-
ranza y remedios alentadores. Si no ha pretendido resolver todos los 
problemas urgentes de la vida moderna, aunque no haya querido 
pronunciarse con sentencia dogmática extraordinaria, ha prodigado 
su enseñanza autorizada acerca de una multitud de cuestiones, que 
hoy comprometen la conciencia y la actividad del hombre y ha baja-
do al diálogo con él, adoptando en él la voz fácil y amiga de la 
caridad. 

Por lo mismo, este Concilio, reducido a su definitivo sentido 
religioso, es una potente y amistosa invitación a la humanidad de 
hoy a encontrar de nuevo, por la vía del amor fraterno, a aquel 
Dios "de quien alejarse es caer, a quien dirigirse es levantarse en 
quien permanecer es estar firme, a quien volver es renacer, en quien 
habitar es vivir". (S. Agustín, Sol. L, 1, 3; P L. 32, 870). Así lo espera 
el Romano Pontífice al término del Concilio y comienzo de la reno-
vación humana y religiosa, que él se ha propuesto estudiar y promo-
ver; así lo espera para la Humanidad entera, a quien el Concilio ha 
enseñado a amar más y a servir mejor. 

Efectivamente, el Concilio ha tratado, según su programa, cues-
tiones de fe, de moral, de disciplina, de gobierno, de organización 
eclesiástica; pero lo que lo inspiraba en todo esto era una renova-



ción de vida y un nuevo deseo para poner en práctica el mensaje de 
Cristo, que es un mensaje de amor y de paz. 

CLAUSURA DEL CONCILIO. 

En el curso de la Congregación General 156, 9 de noviembre 
de 1965, monseñor Felici había dado lectura al texto de una carta 
que Su Santidad, Pablo VI, había dirigido al cardenal Tisserant, en 
su calidad de Decano de la Presidencia del Vaticano IL Se refería 
ese documento a la clausura solemne del Concilio, que el Padre 
Santo había fijado para el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Iniciado el Vati-
cano II en la fiesta de la divina Maternidad de María, y puesto bajo 
su particular protección, venía a clausurarse en el día en que se había 
inaugurado el Vaticano I, del cual, bajo muchos aspectos, era un 
digno coronamiento el II. 

Según el decreto pontificio de clausura, titulado "In Spiritu 
Sancto", que recordaba la participación activa que los pastores de 
todo el mundo habían tenido en el Concilio, convocado por Juan 
^OUIl y llevado a su fin por Pablo VI, los actos conclusivos del Con-
cilio se realizarían en dos días sucesivos: el 7 de diciembre tendría 
lugar la última Sesión pública, para la definitiva aprobación y pru-
mulgación de los documentos todavía pendientes para esa fecha; el 
día 8, tendría lugar la solemne manifestación final del Vaticano II, 
a la cual asistirían numerosas misiones extranjeras en representación 
des las respectivas naciones. 

La función tendría un carácter de acción de gracias por el feliz 
éxito del Concilio y se celebraría, si el tiempo lo permitía, en la 
Plaza de San Pedro; el programa de las ceremonias quedaba estable-
cido en la siguiente forma: a las diez y treinta de la mañana se ini-
ciaría la solemne procesión de todos los Padres conciliares, desde 
el Palacio Apostólico Vaticano, a la plaza de la BasOica, en la que, 
a las once, había de tener lugar la solemne ceremonia de clausura con 
la misa celebrada por Su Santidad, discurso del Papa y bendición de 
la primera piedra de la nueva iglesia parroquial, dedicada a nuestra 
Señora Mater Ecclesiae", como recuerdo del Concilio Ecuménico 
Vaticano II. A continuación, tendría lugar la publicación de los men-
sajes especiales a diferentes categorías de la sociedad; seguirían el 
canto del Credo, la lectura del decreto de clausura y el canto del "Te 
Deum . Para la tarde de ese día, estaba prevista la visita del Padre 
Santo al monumento a la Inmaculada Concepción en la Plaza de 
nsnana. 



La homilía del Papa, verdadero acto de amor a toda la Huma-
nidad, comenzó por un saludo universal, porque iba dirigido a todos 
y a cada uno, puesto que para la Iglesia católica nadie es extraño, 
nadie está excluido, nadie se encuentra lejos. Pero el saludo del 
Papa, a diferencia de lo que comunmente sucede con los saludos 
propios ds las relaciones profanas, los cuales sirven para poner fin 
a un contacto de acercamiento, de conversación, tiende a reforzar, a 
producir, si es necesario, la relación espiritual, de la que saca su 
sp-tido. Es, por consiguiente, no un saludo de despedida que separa, 
sino de amistad que permanece, o, que en todo caso, quiere nacer 
ahora, a la vez que pide al Señor que suscite en el que saluda y es 
saludado bienes nuevos, entre los cuales el primero y mayor es la 
caridad, que puede inflamar los principios, las doctrinas y los pro-
pósitos que el Concilio ha dispuesto, y así, inflamados los corazones, 
puedan realizar de verdad en la Iglesia y en el mundo esa renovación 
de pensamientos, de actividades, de costumbres y de fuerza moral, 
de alegría y de esperanza, que han constituido el fín mismo del 
Concilio. 

Precisamente, el Vaticano II ha sido clausurado en una festivi-
dad de María Santísima, la Madre de Cristo y, por lo ismo, Madre 
de Dios y Madre espiritual de los hombres. En ella se refleja la ima-
gen de Dios sin ninguna turbación, como no acontece con las otras 
criaturas humanas. Fijando la mirada en María puede concluir la as-
censión conciliar y el saludo final del Papa, y así puede comenzar 
el trabajo postconciliar. Que María Inmaculada se convierta para to-
dos en un modelo espiritual y en una esperanza confortadora, para 
difundir la buena nueva del Evangelio y de la renovación de la 
Iglesia. 

En este momento único de la clausura del Concilio —añadió Pa-
blo VI— convergen a la vez el pasado, el presente y el futuro. El 
pasado, porque se halla reunida la Iglesia de Cristo con su tradición, 
su historia, sus concilios, sus doctores y sus santos. El presente, pues 
se abandona Roña para ir al mundo de hoy con sus miserias, sus 
dolores, sus pecados, pero también con los prodigios conseguidos, 
sus valores, sus virtudes. El porvenir está allí, en fin, en el llama-
miento imperioso de los pueblos para una mayor justicia en su vo-
luntad de paz, en su sed, consciente o inconsciente, de una vida más 
elevada; esto es lo que la Iglesia de Cristo puede y debe dar a los 
pueblos. 



C O N C L U S I O N 

Con la clausura del Concilio se ponía término al acontecimiento 
religioso de mayor transcendencia y, tal vez, al hecho histórico más 
importante del siglo XX. Comenzado el 11 de octubre de 1962, lle-
gaba a su fin el 8 de diciembre de 1965, después de haber celebrado 
los Padres conciliares 168 Congregaciones Generales y diez sesiones 
públicas, en las que se aprobaron definitivamente y fueron promul-
gados por el R. Pontífice cuatro Constituciones, nueve Decretos y 
tres Declaraciones, además de otros documentos complementarios, 
textos que, elaborados después de un largo y paciente trabajo, con-
tienen gran riqueza espiritual, teológica y humana. 

Dominado el Concilio por el espíritu de apertura y de com-
prensión, no se ha contentado con mantener íntegro el depósito de 
la fe, sino que se ha esforzado en abrir nuevos horizontes y en es-
timular a la conquista, tanto de la verdad estrictamente teórica y 
doctrinal, como de las experiencias pastorales; ha hecho una invi-
tación al desarrollo de la ciencia teológica en todas sus dimensiones 
y enfocado el espríritu de los cristianos hacia una visión fundamen-
talmente positiva y cordial de todo el mundo, que cree en Dios, 
puesto que todos los hombres han sido llamados al conocimiento y 
practica de la verdad sobrenatural. El camino en pos de la verdad 
total sigue, ciertamente, abierto, pero ese camino tendrá que ser 
andado bajo la dirección del Magisterio infalible de la Iglesia, norma 
próxima de la fe. 

Si, durante cuatro años, hemos escuchado opiniones, ya coinci-
dentes, ya encontradas de los Padres conciliares; si aparecieron in-
quietudes, corrientes, temores, audacias y hasta arbitrariedades; si 
todo se hizo dudoso, incluso los cánones de la verdad y de la au-
toridad, ahora se ha dejado oir la voz de la Iglesia,, por medio de 
su magisterio supremo, en los diferentes documentos conciliares y, 
en consecuencia, el juicio ha terminado y la sentencia ha sido dic-
tada; los catolicos, por tanto, tienen el deber de pensar y de iden-

S ™ ' la Iglesia, que marcha hacia el futuro, 
guiada por el espíritu y la sabia experiencia de los siglos. Ha llegado, 
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y de amor a los cristianos separados para lograr la unificación y el 
enriquecimiento mutuo, que resultaría de esa unión. Resultado de 
la primera mirada, después de haberse conocido mejor a sí misma 
y de haber profundizado en los planes del Señor, ha sido la Consti-
tución dogmática sobre la Iglesia; de la segunda, la Constitución 
pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, luz del mensaje de 
Cristo para ayudarle a descubrir la solución verdadera a los proble-
mas más acuciantes, que pesan sobre la Humanidad; de la tercera, 
el Decreto sobre ecumenismo y la Declaración sobre las relaciones 
de la Iglesia con las religiones no cristianas. Los demás documentos 
del Concilio giran, más o menos, en torno a esos tres grandes temas: 
la renovación de la liturgio, la Iglesia sentida como pueblo de Dios 
y su maravillosa trabazón, el apostolado y la santidad individual, 
como exigencias de la propia vocación cristiana, la hermandad sus-
tancial que enlaza a todos los bautizados, el sentido de servicio de 
la Iglesia respecto de la Humanidad, la actitud, en fin, de diálogo 
con inmensa fe en Dios, primero, y luego en su obra, el hombre-

Puede, por tanto, afirmarse que el Concilio Vaticano II ha al-
canzado todos sus objetivos, al menos aquellos que, atendiendo al 
curso ordinario de la Providencia, podían ser logrados. Como ha se-
ñalado la declaración del Episcopado evSpañol, 8 de diciembre de 1965, 
el Concilio, que ha abierto nuevos caminos a la Iglesia, ha sido una 
gracia extraordinaria de Dios, que se ha servido de él en una hora 
singularmente grave de la Historia, para difundir en la Iglesia una 
nueva psicología, en que se combinan la fidelidad a la tradición y la 
sintonía con la hora en que vivimos. Cabe, en consecuencia, esperar 
que el ^futuro cristiano sea mucho más fecundo en virtud de la re-
novación iniciada e impulsada por el Concilio. 

Es el Sumo Pontífice mismo quien, de cara a ese futuro de la 
Iglesia, ha precisado en qué puede estar el éxito o fracaso del Con-
cibo. En su exhortación del día 7 de diciembre de 1965, decía: "El 
éxito del Concilio y sus frutos saludables en la vida de la Iglesia, 
más que de la multitud de las leyes, dependerán del afán y de la di-
ligencia en llevar a la práctica estas mismas leyes en el porvenir'*, 
Y añadía: "No es difícil prever el futuro incremento de religiosidad, 
que habrá de seguirse, cuando el pueblo de Dios se haya penetrado 
más y más de aquel sagrado soplo de renovación espiritual que el 
Concilio ha suscitado en la Iglesia... Pero la obra exige el trabajo 
conjunto, pronto y magnánimo de toda la grey y de ninguna manera, 
por tanto, puede verse privada de la colaboración común de todos. 
Hay que sacudir la inercia de quienes se resisten a acomodarse a la 
nueva marcha de las cosas, y frenar las intemperancias de aquellos 
que condescienden más de lo justo con las novedades de origen pri-



vado, pues pueden dañar no poco la tarea de la renovación ya ini-
ciada". 

De estos dos peligros denunciados por el Papa, se hacía eco la 
declaración antes citada del Episcopado español en los siguientes 
términos: "En épocas de renovación afloran fácilmente dos tenden-
cias igualmente equivocadas: la inercia, que se aferra al pasado por 
miedo a las desviaciones, que pueden seguirse de los cambios; y el 
afán de novedades, que da valor a lo nuevo por la única razón de 
su novedad. Estas actividades nacen de dos sentimientos que, siendo 
legítimos, degeneran, al extremarse y excluirse el uno al otro: el 
amor a la tradición y el anhelo de progreso. Si estos fenómenos po-
drían ser explicables en alguna medida, durante la celebración del 
Concilio, no se justifican cuando sus decisiones están solemnemente 
promulgadas". 

Pudiera, sin duda, ser registrado un tercer peligro, el mismo 
que fue denunciado por Pío XII en la encíclica "Humani generis" y 
por el mismo Pablo VI. Nadie, que haya seguido con atención las 
alocuciones pontificias en la época postconciliar, habrá dejado de 
observar la insistencia con que el Vicario de Cristo, en los dos úl-
timos años, ha tocado el tema de la fe. Demuestra ese hecho que 
existen realmente desviaciones y apreciaciones que llegan a com-
prometer el contenido dogmático de la fe de la Iglesia. 

Es bien clara, en verdad, la tendencia a suprimir lo sobrena-
tural; a proponer hipótesis y explicaciones audaces, tendentes a la 
naturalización del misterio; a exponer la doctrina católica de una 
manera tan imprecisa y ambigua, que parece destinada a engendrar 
la confusión en la mente de los lectores; a prescindir de la ense-
ñanza tradicional, tal como ha venido manifestándose en sus dife-
rrentes órganos de transmisión: Padres y Doctores de la Iglesia; 
magisterio ordinario, teólogos, etc., a fin de guiarse tan sólo por la 
inteligencia propia, poniéndose en pehgro de apartarse insensible-
mente de la verdad revelada y de hacer caer a otros consigo en 
el error. 

Es evidente que el intento de presentar la doctrina católica de tal 
modo, que no ofenda en nada la mentalidad de los acatólicos; de 
elaborar, si es posible, fórmulas más inteligibles y de concordarla 
con los progresos de la verdadera ciencia, será siempre una tarea 
laudable y la fe nada tiene que temer. Pero algunos —como ya ob-
servaba Pío XII— substrayéndose a la dirección del sagrado Magis-
terio y aniando, como en los tiempos apostóHcos, la novedad más 
de lo debido, intentan reconciliar opiniones contrarias aun en el 
campo dogmático; o arrebatados por un imprudente irenismo. pa-̂  
rece que consideran como óbice para restablecer la unidad fraternaL 



lo que se funda en las mismas leyes y principios dados por Cristo y 
en las instituciones por El fundadas, o lo que constituye la defensa 
y el sostenimiento de la integridad de la fe. Quienes así proceden— 
como notaba asimismo Pío XII— no deben olvidar que los disidentes 
y los que están en el error nunca podrán ser atraídos al seno de la 
Iglesia, si la verdad íntegra que en ella vive, no es enseñada sin 
corrupción y disminución alguna, porque si se prescinde de la in-
tegridad de la fe, se unirán, sí, todas las cosas, pero sólo en la 
común ruina. 

FRANCISCO ALVAREZ 
Lectorál 
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CARTA DE UN CIUDADANO 
DE SEVILLA 

LA GUERRA MARIANA DE SEVILLA EN EL SIGLO XVII 

Del mismo fray Domingo de Molina ha dicho vn reh-
gioso fidedigno, íntimo amigo suyo, que al principio de 
estos ruidos, poco antes que vacase el priorato de Regina, 
le dixo vn día en puridad que en el corazón creya sin duda 
que nuestra opinión era más pía y más llegada a razón, y 
que él assí lo sentía pero que le era forgoso; si no, que era 
auenturar el priorato hazer en contrario todas las demos-
traciones que hazía. De suerte que en los más de estos 
padres, especialmente que saben y pueden discernir lo que 
defienden, "naon e deuoción", como dezía el portugués, ni 
aun engaño e tema o es ambición, que es peor. 

Sin estas faltas que tienen el fundamento que se ha visto, 
achacan otra los padres dominicos en todos estos sermones 
y vniuersalmente el vulgo a los de la Compañía: que son 

[p. 51] cudiciosos / y amigos de hacienda, y que beuen los vientos 
para hauerla adondequiera que la veen. De aquí nage el mo-
tejarlos por danga que es religión dedicada a sólo buscar 
los bienes de sus próximos; que miran las cosas de sus 
hermanos como propias; y que hazen con todos los que 
tratan lo que por burla solemos hazer con los niños para 
quitarles algo de la mano: que les señalamos con el dedo 
hazia el cielo y, en viendo que miran enuebegidos hazla el 
cielo, acudimos a arrebatarles de la mano la manzana; y 
otros chistes y triscas semejantes con que los notan de aua-
rientos. Cosa es en que he reparado muchas veges y pro-
curado apear con curiosidad lo que hay en esto, y al cabo 
hallo las experiencias y rabones siguientes en contrario, 
que si se ponderan sin passión, conuencerán a cualquier 
buen entendimiento. Para creer, están muy lexos de mere-
cer esta nota. 

Sea la primera experiencia: la Compañía por su ins-
tituto se priua y es incapaz de todas las legítimas y heren-
cias de quantos entran en ella, y ni con pleyto o sin él puede 
pretender nada de los sugetos que recibe, sino que cada vno 



antes de hauer professado dispone libremente en obras pías 
o en beneficio de sus deudos o, de la suerte que quisiere, 
de la hazienda que espera o que posee o que puede tocarle 
de d[e]recho; y el día que professa es incapaz de aquesta 
disposición, como la misma Compañía. De aquí resulta que 
de muchos pares de hermanos que oy viuen, hijos de vnos 

[p. 52] mismos padres, y el vno ha entrado / en la Compañía y el 
otro en vna de estas otras religiones que pueden heredar, 
haziéndose diligencia, como la tengo hecha yo, y para sacar 
en limpio qué ha valido cada vno de estos hermanos a la 
religión en que entró, se hallará sin género de duda que la 
Compañía del suyo no ha sacado nada o menos de vna de 
seys partes de las que le tocaron por el suyo a la otra reh-
gión. Viuos son oy los padres o parientes de muchos pares 
de estos hermanos religiosos; patentes están los libros de 
la Compañía y de esotras religiones en que estas herencias 
y estas legítimas se escriuen. Pregúntese a los vnos y léanse 
los otros, y si se hallare, como se hallará, que esto es ver-
dad, señal será euidente de que la Compañía no es más cu-
diciosa que los que le achacan esta falta. 

Al pie de ochenta estudiantes religiosos están oy en 
este collegio de San Erminigildo de Seuilla, y no son diez 
de todos estos ochenta los que han dado a su religión o 
partido de sus legítimas con ella; y de los demás todos, si 
no son sus personas, no sacará la Compañía otro vtil, pues 
no por no tenerlo, porque si son de ordinario los que en-
tran en esta religión de lo granado y lucido que tiene cada 
lugar, claro es que será de lo más rico; y si lo es, no debe 
montar poco lo que la Compañía dexa por su instituto de 
la mano, que es argumento de no ser muy cudiciosa. 

Vengamos a otra experiencia: La Compañía tiene tam-
bién por instituto inuiolable, a que se obliga por voto so 
pena de pecar mortalmente, el no pedir ni regebir limosna 
por misas ni sermones ni por algún otro exercicio espiritual 

[p. 53] de los que trae / entre manos, para poder más libremente 
emplearse en el prouecho de las almas. Siendo assí que, 
como todas las otras religiones, reciben lícitamente estas 
limosnas, pudiera también la Compañía valerse de ellas; y 
no lo ha hecho ni lo hará jamás. Consideremos vltra de 
esso para mayor ponderación de este punto, quánto le hu-
mera valido a la Compañía y le valiera oy el pie de altar, 
supuesta la deuoción y voluntad entrañable que todo el 
mundo les tiene. Religiones hav aue casi con este somrm 



sustentan numerosa familia y edifican iglesias y conuentos. 
Alguna hay en Seuilla que le vale al año al pie de nueve 
o diez mil ducados, y a algunas más de catorze. 

Pues no me negarán que por lo menos sacará la Com-
pañía otro tanto si la afición que generalmente le tiene to-
do linaje de gente es igual o mayor que la que muestran a 
otras religiones. Pues si de todo esto cada día a ojos vistas 
parten mano con alegría y contento, sin passarles por la 
imaginación mudar en esto de estilo ni remitir jamás este 
rigor. Prueua es bastante de que no es cudigia tan grande 
como la pintan; y para ver esto al ojo y manosearlo más 
de cerca, imaginemos a vn padre de otra religión que sale 
al principio de Quaresma a predicar a vn lugar y buelue al 
cabo de ella lícitamente pertrechado de lo que basta para 
dar vna parte a su conuento y valerse de la otra con licen-
cia de sus superiores para socorro de sus necesidades; y 

Ip. 54] luego imaginemos a vno de muchos religiosos de la / Com-
pañía que salen todos los años en missiones a tierras y lu-
gares incultos que padecen extrema necessidad de ense-
ñanza. Vuelue este religioso al cabo de seys o de ocho me-
ses, que ha andado confessando y predicando por toda vna 
provincia, y ni trae hilado ni tela ni aguinaldo ni limosna 
de missas ni donatiuo de consejo, sino de manteo raydo y 
zapatos desollados. ¿Dónde está aquí la auaricia que tanto 
se exagera? 

Tras estas dos experiencias, ponderaremos aora vna ra-
qón. Dice San Gregorio: Vbi non est vsus, ibi non est cupidi-
tas: donde no pueda hauer vso, no hay cudicia. Nadie podrá 
persuadirse de que vna monja desee vn morrión o vn peto 
fuerte o de que vn frayle carthuxo codicie vn mago de 
martinetes o vn verdugado de vna nouia porque jamás han 
de vusar de estas alhajas ni hauerlas menester. Pues ¿có-
mo es verisímil que los de la Compañía cudi^ien para sí 
con el ahinco que se dige lo que jamás han de vsar? A cada 
vno dellos se les da desde el bonete al zapato sin que hayan 
menester ni se les dexe buscar lo que han de vestir y de 
comer. Porque el collegio sea pobre, no se ha de faltar a 
cada vno vn día y rito religioso; ni por ser rico se le ha 
de dar más. Vn cabo de agujeta, la cama y pertrechos de 
su zelda son en qualquiera parte los mismos. No ha de 
hauer alazena de conserua ni la bota o pipote de vino trasa-

Ip. 55] ñejo ni la ropa blanca de la beata / o de la monja deuota 
ni las curiosidades del mercader penitente. Si also le dan. 



va a manos de los superiores y se reparte entre todos. Pues 
¿cómo ha de hauer cudigia de lo que no ha de hauer uso? 
Testigos son de esto innumerables seglares que haurán tra-
tado ocho o diez años con vno de la Compañía, sido su 
penitente y validóse dél en sus necesidades, y no les haurá 
pedido si vna tan sola hilacha. Y estos mismos dirán si les 
ha passado otro tanto con otros religiosos a pocos días de 
trato. 

Responderán a esto: Señor, cudician en junto para to-
dos, buscan rentas y fundaciones de collegios, fabrican tem-
plos y escuelas sumptuosas. Respondo lo primero: Que 
estas cosas no le tocan assí cerca a cada vno que en ellas 
sea verisímil que emplee la cudicia tan ahincadamente co-
mo las que inmediatamente tocan a su persona y regalo; 
lo 2°: Si de estas cosas redunda el bien común, no sola-
mente no es cudicia sino virtud y charidad el dessearlos; 
o si de la renta o fundación de vn collegio se le huuiese 
de pegar al religioso que la dessea o procura mejor pas-
sadía o más comodidad, podríase presumir que es cudicia 
la que le mueue y que mira en derecho de su dedo. 

Pero si, como diximos poco a, sabe infaliblemente que 
no se han de dar vna heuilla más, aunque el collegio mane 
en oro, de lo que se le daba quando moría de hambre, y 

[p. 56] que la / fundación y la renta ha de seruir solamente, si es 
noui^iado, para que se reciban más sujetos, si es collegio, 
para que se sustenten más estudiantes que, después de 
criados y enseñados, siruan mejor a la república, no será 
malo el desseo y diligencia que se empleare en procurar 
aquesta mejoría. Si el templo sumptuoso y los adornos dél 
les han de seruir menos a ellos que a los seglares que han 
de gozarlos cada día; si las escuelas anchurosas han de ser 
para criar más juuentud en buenas letras y costumbres, no 
será cudicioso sino charitativo el que deseare estos aug-
mentos. 

Bien claro es todo esto, y si lo es, ¿de qué procederá 
este rumor y opinión que cunde por todas partes de que los 
jesuitas son cudiciosos de hacienda? Los de otras religiones 
—fuera de la de San Francisco— y en especial los padres 
dominicos, es cossa cierta que han sido y son los princi-
pales pregoneros que han sembrado esta voz y cada día 
la sembran en las orejas del vulgo. Parte se puede presu-
mir que procede de embidia y maldezir, pero llamémosla 



con más honesto vocablo emulación; parte también del 
augmento que en tan pocos años ha hecho esta religión 
en número de colegios y fundaciones dellos, en rentas con 
que poderlos sustentar, en ornamentos y asseos de sus 
templos. Todo arguye riqueza y abundancia, sin que fuera 
impossible poder sustentar a un tiempo tantas cosas. Veen 
esto los religiosos de otras órdenes, y hazen este discurso 
que es el punto en que consiste su engaño: A nosotros / 

[p. 57] nos cuesta gotas de sangre el conquistar la voluntad de 
vn hombre rico y que nos dexe en su testamento cien du-
cados; remamos años enteros por fundar en tal parte otro 
conuento; hemos dado mil ?ercos para juntar de limosna 
con que hazer vn retablo o mejorar nuestra iglesia; todo 
esto nos cuesta passos y diligencias extraordinarias y ape-
nas podemos conseguirlo. Estos teatinos alcanzan todo es-
to y cada día amontonan quanto quieren. Luego, su in-
mensa cudicia es la que los abiua para sacar la ?era de los 
oydos a quantos tratan con ellos. Luego, su hipo de enrri-
quecer los pone garabatos en las manos para arrancar a la 
otra señora o al otro mercader rico que murió la herencia 
o mando que les dexó en su testamento falsíssima conse-
quencia, aunque parege aparente, porque sin estos esfuer-
zos y sin hazer de su parte las diligencias extremas que 
otros hazen, se les viene a las manos lo que tienen. Y pue-
do deponer como testigo de vista que han puesto tanto 
cuidado en moderar algunas veges el feruor con que algu-
nas personas ricas y poderosas han querido dexarles sus 
haziendas, quanto han puesto otros en procurar granjear-
las. Partido han mano en muchas ocasiones, no solamente 
de mandas sino de herencias enteras, haziendo las partes 
de los deudos del que quería mandarles su hazienda, y con-
tentándose con vno quando querían darles diez. Parecerán 

[p, 58] éstas patrañas en ojos de quien / las mira con passión y 
persuasión differente, pero es la misma verdad. Delante de 
Dios nuestro señor no han menester desbravarse para 
arrancar el bien que se les haze. Vna ordinaria y moderada 
diligencia en procurar su sustento es verdad la ponen, y 
quiere Dios que la pongan; pero con ella y sin ella mu-
chas ve?es se les entran los bienes por las puertas. Y la 
ragón es manifiesta, porque si el trabajador, dize Christo, 
es digno de su jornal, a los que son en la república chris-
tiana trabajadores continuos, a los que están dedicados en 
los púlpitos, en los confesionarios, en las cáthredas, a sólo 



tratar de hazer bien a quantos quieren valerse de su doctri-
na, claro está que ha Dios de su mano de solicitarles el jor-
nal, sin dar lugar a que el sudor y cuydado que emplean 
en su seruicio se les malogre en procurar la comida. A sus 
fieles inspira, quando ellos están más descuydados, que los 
socorran con liberalidad en pago de lo que sudan y traba-
jan en administrarles los sacramentos y, finalmente, quan-
to quieren de ellos para bien y vtilidad de sus almas. Si 
esto es assí, como sus mismos émulos, aunque lo niegan con 
la boca, es fuerza que lo sientan y confiessen dentro del 
coragón, el discurso que han de hazer no es el que diximos 
poco a: Nosotros trasudamos por alcanzar quarro mara-
uedís y apenas los hauemos; luego ellos beuen los vientos 
por las minoradas [szc] que les dan. No es este el discurso 

[p. 59] verdadero / sino el que se sigue: Nosotros trabajamos po-
co en la viña del Señor, buscando cada vno, quod sua sunt; 
y assí permite Dios que sea poco el jornal que sus fieles 
nos pagan y que eso poco nos cueste gotas de sangre. Los 
Jesuitas trabajan bien y mucho y, en primer lugar, buscan 
el reyno de Dios. No es marauilla que todo lo demás se 
les añada como jornal debido a su trabajo. 

La calumnia que les achacan es vergongoza. No digo 
yo para tratarla en el púlpito, lugar dedicado a sola la pu-
reza de la palabra de Dios, pero ni en vn bodegón. Con 
todo eso, pues, que el predicador tuuo cara para sacarla 
por la boca con términos tan suzios, diziendo que los tea-
tinos enseñauan a los maridos a ser medio someticos con 
sus mugeres, como lo escriuía Thomás Sánchez. Licencia 
tendré yo para rechazar por escrito esta calumnia con las 
palabras más limpias que pudiere; y lo primero sepamos 
quién fue este padre Thomás Sánchez a quien se ahija esta 
abominación: vn hombre sanctíssimo, de vida y costum-
bres inculpables, de doctrina tan sólida y profunda que 
Clemente Octauo, pontífice doctíssimo, teniendo abierto en-
cima de vna messa el libro de matrimonio que este padre 
compuso, y entrando a besarle el pie el Padre General Clau-
dio Aquauiua, que a poco que murió, le dixo estas pala-

[p. 60] bras / el Papa: "En quanto ha escrito vuestra religión, no 
haya libro tal como este." Con todo esto, comieron talega 
tras él desde España los padres dominicos en Roma de ma-
nera que obligaron al Papa que oy viue, Paulo Quinto, a 
que hiziese examinarlo y verlo letra por letra en su con-
gregación de Inquisición; y sin quitarle vna tilde le apro-



barón. Y en la junta de theólogos que para hazer el Indice 
de Libros Prohibidos mandó juntar en Madrid el señor 
Arzobispo de Toledo, Inquisidor General, y todo su tri-
bunal de la General Inquisición había 3 años o 4, le boluie-
ron a ver y examinar a instancia de los mismos padres do-
minicos las proposiciones y cosas que le achacauan. Y por 
acuerdo de todos no se halló que quitarle sola vna palabra. 
Esta es la vida y doctrina de aqueste sieruo de Dios. El 
caso de conciencia que propone de que el predicador tomó 
occasión para calumniarle injustamente está tratado en la-
tín, que es lengua más retirada y en que se sufre discurrir 
más libremente que en romance; y assí no quiero yo re-
ferirle, sino señalar solamente donde se hallará para que 
pueda leerle quien quisiere y ser juez de esta causa. El lu-
gar es en el tono 3 de Matrimonii, en el libro 9, en la dis-
puta 17, en el número 4. Aquí hallará qualquiera que no 
estuuiere tan ^iego como el predicador lo que el mismo 

[p. 61] caso le trataron antes que / el padre Thomás Sánchez dos 
dotores grauísimos modernos, Nauarro y Guando; lo 2°: 
que los que esto juzgaron que es sólo pecado venial, con-
dena Thomás Sánchez por pecado mortal y lo prueua y 
confirma con ragones. Esto es assí y si lo es, ¿con qué alma 
pudo dezir vn predicador puesto en el púlpito que Thomás 
Sánchez enseñó esta abominación? Pues que ni fue el pri-
mer autor que la sacó a luz al mundo ni la facilitó, sin-
tiendo lo que los otros, sino que la agrauó, condenándola 
por culpa mortal; y assí antes hauía de dezirse que la 
desenseñó; y esto fuera vagón y lo demás fue falsedad, por 
no dezir tacañería desollada. 

El S.'' error que han publicado y publican cada día: 
que corre en la Compañía que en ausencia puede confe-
sarse qualquiera por escrito. ¡O, qué bien dixo vn hom-
bre docto que si a los predicadores se les pudiese desde 
abaxo argüir y pedir cuenta de lo que van predicando, mu-
chos se retirarían de este officio, y los que le hiziesen, ru-
miarían y fundarían mejor lo que predican! Quisiera yo 
preguntar a este buen hombre: —"Dígame, padre, ¿quién 
le vino con esa chismería que sea esa opinión de los teati-
nos y no mucho antes y mucho más de los suyos? Pues 
sepa, pues no lo sabe, que por vno o dos que en la Com-
pañía la tubieron quando pudieron tenerla, antes que el 
Papa mandase que no se tenga, la defendieron y dexaron 

[p. 62] impressa en sus escritos siete srauíssimos authores / de lo 



mejor de su orden. Váyalos contando de vno en vno: fray 
Pedro de Soto, Victoria, Paludano, Tabiena, Fr. Juan de la 
Peña, Siluestro, argumentando contra Rósela, y finalmente 
San Antonio de Florencia, diziendo que assí se determinó 
en el Concilio de Basilea por muchos theólogos que para 
ello se juntaron. Todos estos no fueron del orillo sino de 
San Domingo y de clérigos; y de otras religiones sintieron 
hombres grauíssimos lo mismo. Nauarro, Medina, Adriano, 
Palacios, Taper, Ricardo, San Thomás Cantuariense affir-
ma Rósela hauerse confessado por escrito. No cito los lu-
gares por obligar a este padre que los busque y abra algún 
libro y estudie y no sea todo sermones decorados, con 
que hechará de ver que sólo sigue el chorrillo de los que 
por ignorancia o malquerencia fingen culpa a donde no la 
huuo; y esa la ahijan a los que no la hazen más ni aun 
tanto como los de su Orden. 

Arriman finalmente el 6.° error a los teatinos como doc-
trina que es entre ellos: que se pueden casar los religiosos. 
Djzen esto por vno de ellos a quien prendió, no ha muchos 
años, la Inquisición en Salamanca, y de quien los padres 
dominicos han pregonado mil veges en los púlpitos y en las 
conuersaciones que defendían este error, y le enseñauan tan 
crudo como le pintan; y es cossa indubitable que lo han 

[p. 63] encaresQido y encaregen mil vezes más de lo / que fue, que, 
por ser largo, no le prueuo demonstratiuamente. Más bien 
se hecha de ver en que mientras estuuo presso le visitaron 
muchos de los suyos con licencia de los señores Inquisido-
res y, estando emfermo, le embiaron a su collegio donde 
murió con todos los sacramentos y con muestras de mucha 
deuoción; y el cardenal de Gueuara, a cuyas manos, siendo 
Inquisidor, pienso que vino este casso, dixo no vna vez si-
no muchas que a largo andar saliera libre este padre si vi-
niera y que no fue viniendo castigado por no hauer paño 
para castigarle; y sea lo que fuere, por lo menos no huuo 
sentencia por donde pueda constar que tuuo esta hergía 
que le achacaban. Pero yo quiero supponer que este padre 
y los demás particulares que accusan los dominicos, erra-
ron de la manera que lo pintan. No se puede con todo eso 
negar, sino que es calumnia irracional, por no ponerle otro 
nombre, el ah^ijar a todos juntos el yerro de dos o tres. 
Porque ¿que hombre de discurso atribuyó a vna religión v 
le dio en rostro con el yerro de vn particular que ni sintió 
ni aprobó la misma religión? Antes ¿no fuera disno de ca-



dena y de que Dios y los hombres le hecharan mil maldi-
ciones el teatino que subiera en el púlpito y dixera: —"No 
corre en nuestra religión como en la de los dominicos que 
basta sola la fee para saluarse"? Pues ven acá, hombre 
desalmado, ¿por qué ahijas a esa heregía a vna tan santa 

[p. 64] y tan graue religión? Señor, ¿por qué en Seuilla quema-
ron al maestro Caro y en Valladolid a fray Domingo de 
Guzmán por defender este error? Pues lo que pecaron estos 
dos, ¿ha de perjudicar a vna religión que ha defendido la 
fe y es fundadora de las Inquisiciones? Vete de aquí, boca 
de infierno, más mentecapto que vn bruto. Si otro teatino 
dixera desde el púlpito: —*'No corre en nuestra religión 
como en la suya que los actos suzios y deshonestos no sólo 
son lícitos sino también meritorios y necessarios muchas 
veges en las personas de oración porque, quieta y satisfe-
cha la carne, queda libre el espíritu para vacar a Dios en 
la contemplación." Y si le preguntara vn padre maestro 
dominico a este teatino del infierno: —"Ven acá, diablo, 
¿por qué leuantas a nuestra religión vn testimonio tan 
enorme? Fuera bastante disculpa a responder: —"Porque 
dos moyuelos frayles hermanos dominicos, hombres muy 
doctos y conocidos en Castilla, han sido castigados dos ve-
zes por esta suzíssima heregía, vna en auto secreto y otra 
en público cadahalso muy pocos años ha en Valladolid." 
No huuiera sin duda sufrimiento, no digo yo en los padres 
dominicos pero en todos los demás religiosos y seglares, 
para dexar de escupir a la cara, y aun sacar la lengua por el 
colodrillo al teatino endiablado que en el púlpito vomitara 
semejante blasfemia por la boca en perjuyzio de vna tan 
santa religión. Pero dexado esto aparte, no será malo que 

[p. 65] ponderemos / aora lo que responden los teatinos a todas 
estas iniurias. Ohí dezir en Madrid que vn caballero pre-
tendiente fue a informar a don Diego de Ayala, Oydor 
del Consejo Real y de Consejo de Cámara, y gastó larga 
hora y media en abogar seruicios de sus antepassados y 
ragones por donde estaua obligado su Magestad a pre-
miarle. Oyóle don Diego sin replicarle con la cabega baxa 
y, aleándola quando lo vio que hauía acabado porque era 
el hombre muy alto, dixo mirándole a la cara: —"No se 
me ofreze qué responder por agora." Pensó perder el juy-
zio el caballero porque aguardaba otra arenga muy larga 
en respuesta de la suya. A los de la Compañía, por lo que 
tienen de bobos, no se les offreze qué responder una sola 



palabra a toda esta herrería con que los sacan a plaga los 
padres dominicos. Vn lego de ellos suele dezir con donayre: 
—"Nuestros hermanos mayores en estas reyertas nos llaman 
auarientos, hypócritas, alumbrados, pero nosotros no les 
damos otra respuesta más que ésta: La Virgen fue conce-
bida sin pecado, y no hay por qué no lo sea. ¡A! ¡Qué 
soy ! Estatistas [52c], raposos, maliciosos, la Virgen fue con-
cebida sin pecado, y no hay por que nó lo sea." 

Confiesso lo que siento i que me parece de perlas la res-
puesta porque es a propósito y al justo de lo que aora se 
trae entre las manos. Ellos defienden la piedad y verdad 
de su opinión, y en el pulpito y fuera del púlpito no 

[p. 66] dexan / piedra que no mueuan para apoyar su sentencia 
sin diuertirse a impertinencias ni responder a calumnias; 
y este silencio, a buen seguro que les haze a los padres 
dominicos peor estómago que muchas malas respuestas. 
Y assí se vee cada día que a falta de ellas las fingen, y bus-
can pies contrahechos que glosar ya que no pueden hauer 
los verdaderos. Al vno le leuantan que les llamó de idiotas; 
al otro que se atreuió a dezir que no hauía Santo Thomás 
beuido agua el día que escriuió que la Virgen fue conce-
bida en pecado —todas ficciones, testimonios indignos de 
hombres, no digo yo tan religiosos y cuerdos, pero aun 
bigardos y desalmados. Y ellos callar y sufrir, pues a fe que 
no son nada lerdos ni el no responder por los mismos 
consonantes les nage de no estar bien informados de lo 
que passa en el mundo ni de faltarles materia de que hazer 
alardes si quisieran, porque en vna república tan grande 
como en la de Santo Domingo forgosamente en medio de 
mnumerables varones santos ha de hauer hezes y vulgo 
y succeder muchas cosas de que poder hechar mano el que 
tuuiere gana de darles humo a narizes. No saben solamente 
lo que anda rodando por las calles, quiénes salieron en el 
auto, que tantos se penitencian al año por solicitadores, 

fn ^71 f^ayle mató a otro frayle; de cosas mucho más íntimas 
ip. e.7J tienen noticia y prudencia para poderlas callar. / Saben que 

de Alemania auisa a su General de menos de quatro años 
acá vn padre visitador embiado a aquella prouincia que 
anda en aquellas partes su religión tan dissoluta que al 
pie de 20 en vn año han ahorcado los hábitos y abracado 

L T T J l ^̂  Emperador lleba tan mal estos 
desordenes que les ha amenagado muchas veges que si 
no se reforman en la vida, les quitará los conuLtos v los 



dará a la Compañía. Noticia tienen muy en particular de 
los errores y heregías del maestro fray Francisco de la 
Cruz, frayle de Santo Domingo en el Pirú, y el oráculo en 
letras y opinión de santidad de todo aquel nueuo reyno, 
donde bien pocos años a que, engañado o engañador de 
vna mugergilla, vino a tal desamparo de Dios por su sober-
uia que afirmó, solicitado del demonio, que hauía de ser 
rey y sumo pontífice y transferir la sede apostólica a las 
Indias y reformar toda la Iglesia, dando lugar a que pudie-
sen los ecclesiásticos y religiosos casarse, y los seglares te-
ner las mugeres que quisieren; y que vehía y trataua cara 
a cara con Dios todas las veces que quería; que vn ángel 
asiría a su lado a todas horas dándole auiso de lo que 
quería saber; que le hauía Dios por sus merecimientos 
offrecido la vnión hypostática, pero que él no hauía querido 
por justos respectos acetarle; mas que en lugar de la 
vnión le hauía concedido otra mayor gracia y santidad que 

[p. 68] a los / ángeles y a todos los apóstoles, con que sería nueuo 
redemptor de todo el género humano, no sólo quanto a la 
suñciencia como Cristo, sino también en quanto a la efica-
cia para que nadie en el mundo dexase de saluarse. Final-
mente, que estaua en su mano hazer los milagros que qui-
siese, y que los hazía y hauía hecho en realidad de verdad 
mayores y más dificultosos que el que hauía hecho Cristo 
en resucitar del sepulcro; y que él efectiuamente hauía 
estado muerto y en virtud propia se hauía resucitado a sí 
mismo. Prendióle la Inquisición, y al cabo de cinco años 
de prisión sin apartarse jamás de estas vaníssimas blas-
phemias, disputaron con él dos días enteros el obispo de 
Quito y tres theólogos doctos, vno de los quales fue el 
padre Joseph de Acosta de la Compañía de Jesús, hom-
bre doctíssimo y grauíssimo que ha poco años que murió. 
Y fue tal su modestia que, viniéndole a cuento el referir 
esta historia en el libro 3 eruditíssimo que escriuió, De tem-
poribus noiiissimisf para probar los daños que causa la so-
beruia, no tomó el nombre del religioso en la boca ni aun 
dixo que era frayle, sino vna cierta persona en general, si 
bien hay en España muchos testigos de vista que vieron 
hazer justicia dél. Pues yo lo doy de dos y aun de catorce 
a vn padre dominico si le viniera a las manos vn teatino 
que por hazerse redemptor huuiera sido quemado. Pero 
boluiendo a nuestra historia, disputaron con él dos días 
enteros el obispo de Ouito v los theólosos doctos sin aue 



[p. 69] jamás le hayan podido / descantillar vna tan soia brizna 
de ciento y diez proposiciones heréticas que sustentó hasta 
la muerte con tan estraña pertinacia que el día postrero, 
que estaua en el cadahalso, no quitó jamás los ojos del 
cielo, diziendo que estaua cierto bajaría fuego dél, en que 
serían abrassados los Inquisidores y todos los que no le 
tenían por lo que era; pero el fuego del cielo nunca vino, 
y el de la tierra lo abrassó hasta boluerle genizas. 

Leydo han en autores muy graues que en Berna, ciudad 
muy populosa de los cantones de los ezguízaros, siendo 
cathólica en el año de 1509, fueron en auto público conde-
nados y desgradados por sentencia de dos obispos —y el 
vno de ellos legado de la sede apostólica y embiado de 
propósito por el Papa Paulo II a conocer de esta causa— 
quatro religiosos dominicos, el prior, el superior, el lector 
y el custodio de aquel conuento, por varias falsedades y 
ficciones que con arte diabólica inuentaron en odio de la 
Limpia Concepción de la Virgen María Nuestra Señora; y 
entregados al brago seglar fueron en público abrassados a 
ojos de toda aquella ciudad. 

De otros juguetes tan aromáticos y soteraños como este 
tienen bastante información, y no se les probará que se 
hayan valido de ellos para sacarlos a pla^a, pues si troca-
ran las manos y los supieran los padres dominicos, ¿qué 
de veges huuieran sacádolos al púlpito? ¿Con qué ensan-
chos, con qué encaresgimientos huuieran dilatádolos y pre-

[p. 70] gonádolos en esta y en eso otra conuersación? / ¿Qué pe-
pitorias que al ber bolas han hecho de vn negro padre que 
en Castilla fue castigado por solicitador sin acordarse de 
las docenas y sartas de las suyas que han caydo y sido 
castigados por esta misma flaqueza? ¿Fue la negra vna vez 
al baño y tuuo que contar para todo el año lo que han 
dicho en prossa los versos que han compuesto a este pro-
pósito, diuulgándolos por toda España? En Seuilla los traen 
en la manga muchos de ellos, leyéndolos o combidando a 
leerlos y aun ofreciendo traslados a quantos encuentran por 
las calles, con escándalo y mofa de los que veen sus malos 
ánimos. Sólo les falta imprimirlos sin aduertir que, teniendo 
los tejados de vidrio, tiran chinas a los de su vecino que 
en su comparación los tiene de cal y canto. No hay duda 
sino que los Jesuitas se la han ganado siempre en la pacien-
cia y silencio, y especialmente en estas differencias han 
procedido con particular tiento, no respondiendo vn punto 



más a quantos baldones les han dicho que lo que dize el 
lego: "la Virgen fue concebida sin pecado, y no hay por qué 
no lo sea." Este ha sido su tema, y este han llebado ade-
lante, y si a propósito de esto han hecho o dicho algunas 
cosas de que se han lastimado los padres dominicos, todos 
las han alabado como a hombres cuerdos que, sin hazer 
caudal de sus injurias, han ydo siempre al punto solamente, 
y no diuirtiéndose en satirizar a nadie ni andando por las 
ramas diziendo quemazones. 

¿Por qué, señor? pregunto yo. ¿Qué propósito tienen en 
medio de aquestas differencias los memoriales dados al Rey 

Ip. 71] y a sus consejeros / por estos padres que fueron a Madrid 
contra los padres jesuitas acusándolos de insultos y mal-
dades que no tienen que ver con la materia que aora se 
ventila? ¿De qué sirue puntarlos en todos los sermones y 
porque tratáys de Concepción, dar tras los santos de su 
orden, escarneciendo de ellos y diziendo que son passados 
por agua todos los mártyres que fingen del Xapón, del Bra-
sil y de la India? Pero en particular con quien tienen la 
tema es contra el B. P. Ignacio de Loyola, su fundador: 
aquí es donde descargan sus golpes como en aiunque. Vno 
de ellos, maestro y conocido, dixo en vna rueda de más de 
diez o doze hombres: —"Quando su padre Ignacio no 
tuuiera otra cossa sino hauer sacado a luz vna tan endia-
blada religión, meresgía por esto arder en los infiernos." 
Otro, también hombre graue, dixo en gran puridad a vn 
caballero que me lo refirió que hauía en su religión vn 
religioso, hombre de gran contemplación, el qual ha dicho 
que le hauía Nuestro Señor reuelado que el padre Ignacio 
se hauía condenado y estaua penando en el infierno. 

Nombrando otro en el púlpito a no sé qué santo de su 
Orden dixo: —"Este sí que es santo canonizado por sus 
méritos y no el otro, beatificado a pulgarados por cartas a 
instancia de herejes", aludiendo a que entre otros prínci-
pes christianos que instaron con la sede apostólica por la 
canonización del padre Ignacio, fue vno Enrrique IV, rey 
de Francia, que si en vn tiempo fue hereje, quando escri-
uió esta carta era cathólico y recibido en el gremio de la 
Iglesia. Otro le llamó "santo cohetero" porque la noche 
antes de su fiesta la celebran los suyos con fuegos artifi-
ciales. 

(p. 72] Padres, ¿qué les ha hecho este sieruo de Dios o qué 
propósito tiene comer talega tras él porque su religión dize 



que fue limpia la Virgen? incomportable rancor es el que 
siempre les hiere dentro del corazón contra estos religiosos. 
Y si la boca y las palabras son dedos que señalan los affec-
tos que bullen en el alma, no parecerá encarecimiento lo 
que lo ohí dezir a vn hombre entendido de differente reli-
gión : —"El día que la tierra abra vn grande boquerón y se 
trague todos quantos teatinos hay en el mundo de vn golpe 
o que los Inquisidores los quemen todos de vna vez, ese 
día descansarán los padres dominicos; y mientras esta hora 
no llegue, no hay pensar que viuirán sosegados y contentos." 

¡Estraña auersión sin género de duda, y en que he visto 
a muchas personas graues y prudentes reparar y andar bus -
cando las causas de donde puede progeder! Y augmenta 
esta admiración considerar que casi todos los frayles que 
oy tienen el hábito de Santo Domingo en su niñez se cria-
ron, como se dize, a los pechos de la Compañía. Ellos le 
enseñaron los rudimentos no sólo de latinidad, sino tam-
bién de la fee y de la doctrina cristiana. Fueron sus con-
fesores, exhortándolos a la virtud; reprehendiéronles sus 
faltas, y a muchos de ellos encaminaron y animaron y por 
ventura ayudaron al hábito que tienen. Y siendo assí, que 
conocieron en sus maestros gran virtud y voluntad de su 
bien y los amaron y respectaron mucho mientras trataron 
con ellos, desde el día que visten aquel hábito se van des-
nudando de todos estos aífectos y oluidándose de sus obli-

[p. 73] gaciones, y finalmente haziéndose enemigos / declarados no 
de los frayles del Carmen o de los Trinitarios o de otros 
religiosos, a quien ellos no conocieron ni trataron, que esto 
no fuera tanta marauilla, sino de sus mismos bienhechores. 
Las causas que señalan los padres dominicos bien pregona-
das las tienen. Por los púlpitos vno vimos que dixo que de 
arriba venía esta auersión; otro que procedía del zelo de 
su Orden que descubría los errores y falsedades de la doc-
trina que los teatinos enseñan. 

Otro también dixo en el púlpito: —"Arden de embidia 
estos padres de ver que nuestra sagrada religión va flores-
íiendo más y más; bueno es que lo sientan assí por su con-
suelo, pero si oyesen el sentir de lo que agora cotejan a los 
que oy viuen con los que otro tiempo fueron, hecharían de 
ver que hay más causa para tenerles lástima que embidia."" 
Mas arrimados a un lado estos pareceres como de parte apa-
sionada, vengamos a lo que sienten personas desinteresadas 
y prudentes que miraran este negocio desde fuera. Muchos 



van especulando, como digo, quál será el arca del agua de 
donde se deriua esta oxariza. Vnos affirman que este daño 
procede de la ruin educación. Los maestros de novicios y 
los más ancianos sienten tan mal y hablan de manera a 
todas horas de los de la Compañía, que los nouicios mucha-
chos van como abriendo los ojos a otro mundo y formando 
conceptos no sólo differentes, sino totalmente contrarios a 
los que antes tenían. Vnos les dizen que son la misma 
auaricia; otros que fingen en todo lo que hazen; otros 
que no quisieron absoluer a tal ni a tal penitente, estando 

[p. 74] enfermos, / hasta que les hizieron las mandas de sus bienes 
y hazienda que ellos les señalaron. Hazen, en suma, con 
ellos lo que se quenta que hazen los padres de Alemania 
para que cobren sus hijos odio a los papas de Roma: que 
se los pintan con cuernos y con vñas. En los estudiantes, 
tras esto, les van encaresgiendo las malas doctrinas que 
enseña la Compañía, todas opuestas a sus santos. Prohí-
benles que lean sus libros, y si a escondidas tiene alguno 
algún libro de ellos, se le quitan y le castigan por ello. 

Otros añaden que esta grande auersión se va fraguando 
y creciendo cada día con las siniestras relaciones que cada 
hora les van llebando sus conogidos y amigos de acá. Fuera 
vnos por ser mal affectos a las cosas de la Compañía y otros 
por verlos a ellos mucho peor affectos, procuran atizarlos; 
y hay muchos que por trisca y sacarlos de sus casillas, como 
dizen, fingen patrañas, y las siembran otros por adularlos. 
Y como veen que luego hazen pressa por la facilidad con 
que los hallan dispuestos a creer quanto les dizen de este 
género, cómense muchos las manos por estas mercancías. 
Prenuncias hay de esto maniñestas. A los principios de estos 
debates sobre la Limpia Concepción dos seglares fueron con 
sendas mentiras: vno que la creyó y contó como cierta, y 
el otro que la fingió de propósito para sacar a los frayles a 
barreras, como él después lo reya; y ambos se ias hecharon 
en las orejas como pulgas, y no cayeron en vago porque^ 
alborotándose el conuento de San Pablo, juntó el padre prior 

[p. 75] al mismo punto capítulo y en él se / decretaron dos puntos 
importantíssimos: el vno que no fuesen a las conclusiones 
de los de la Compañía ni los combidassen a las suyas; y 
el otro que ningún frayle de San Pablo atrauesase las puer-
tas ni visitase a teatino ni se dexase visitar. Y aunque des-
pués de este decreto han sabido demostratiuamente que 
ambos motiuos fueron falsos y que ninguno de ellos fue 



verdad, le conseruan en viridi obseruantia, y van con él 
adelante sin que hayan querido dar lugar a que ningún tea-
tino los entre a visitar, ni aun a su hermano frayle estando 
enfermo. 

Finalmente, otros dan por ragón de este omezillo que cría 
muy mala sangre ver que vna religión nueua, que salió ayer 
del cascarón, alge la cresta y gal[l]ee, y quiera no solamente 
correr a las parejas con vna religión tan venerable y antigua 
como la de Santo Domingo, sino que a veces pretenda he-
charle el pie delante y auentajarse en muchas cosas. Decla-
ran esto con vna semejanza: si vn hombre fuerte y entero se 
le pusiese vn muchacho delante, rapaz, con quien tuuiese 
oxariza o por estar mal con su padre o por algún otro an-
tojo, muy fácil le sería el tirarle de la oreja o darle algún 
repelón o puntapié; mas si corriendo los años el que ayer 
era niño y como niño callaba, hoy fuese mogo robusto con 
fuerzas y valor para poderse vengar, ¿qué sentiría el otro 
que se burlaba dél, y más si conociese que con la edad y 
vejez fuese faltándole el vigor que en otro tiempo tenía? 

[p. 76] La Compañía en su niñez / fue siempre tratada áspera-
mente y con desprecio de la religión de Santo Domingo, 
que le accusó y persiguió en sus principios. La que era niña 
y sin fuerzas ha crecido y se halla en lo mejor de edad, 
fauorefida de todos, acreditada por todas partes, enrrique-
zida de letras y sujetos que campean y luzen dondequiera, 
y sobre todo con opinión de virtud y sanctidad. Al con-
trario, la religión dominica que en otro tiempo era el 
gallo, hay malas lenguas que dizen que se va enuejegiendo 
toda priessa, faltando en ella los neruios principales que 
la tenían en pie. Vee que sus émulos crecen como espuma 
y, aunque lo niega con la boca, como lo toca con las manos, 
desházese de coraje y no lo puede tragar. 

^ Estos son los pareceres ágenos; quiero yo agora dar el 
mío, valga lo que valiere. ¿De qué rayzes, preguntan, na-
?en los frutos tan amargos de indignación, de corajes, de 
murmuraciones y despechos contra esta religión de la Com-
pañía? No tengo coragón para dezirlo; de mío soy vergon-
zoso, y si lo digo, me boluiere colorado. En mi lugar podría 
dezirlo el padre maestro fray Hernando del Castillo, insigne 
predicador y coronista de su orden. Reñere vn caso terrible 
en la parte de su historia, que traslado fielmente. Dize 
de esta manera: 

Otra cossa de mayor espanto, dize. sf» halla pn lac 



morías de la Orden que aconteció en el convento de Santo 
[p. 77] Domingo / de Nápoles, aunque no señalan día ni año pero 

fue de esta manera: Acabando los frayles vna tarde las 
completas, el refitolero fue a su oficina y, abriendo la puerta 
del refitorio, le halló lleno de frayles que estauan sentados 
a las mesas como quien esperaua la comida; y espantado 
de esta nouedad, se fue corriendo al prior, el qual no sola-
mente no se hizo creyble pero pensó que el frayle estaua 
fuera de sí y que desuariaua. Y embiando ciertos religiosos 
para que viesen si era algo, boluieron con la respuesta más 
espantados que el refitolero y dixeron que los frailes que 
estauan en el refitorio eran muchos, y todos sentados a las 
mesas, aunque tenían las capillas de los mantos caydas so-
bre los ojos de suerte que no podían conocerlos. Al prior 
y a los padres, hauido su consejo por el miedo que yban 
cobrando, les pareció que el negocio era de mucha conside-
ración, y ordenaron de yr todo el conuento a ver lo que 
era, pero no sin guarda y defensa, tal qual conuenía en caso 
tan nueuo. Y assí se vistió el prior las vestiduras sagradas 
y tomó de la custodia el Santíssimo Sacramento, y con tan 
gran Señor y redando y encomendándose a él, entraro[n] 
todos en el refitorio. Y enderezando la plática al que de 
los huéspedes tenía el mejor lugar en la mesa trabiesa, le 
conjuró y pidió quiénes eran, y a qué hauían venido, y por 
cúio mandado, y que assí se lo pedía y mandaba delante ae 

[p. 78] Dios Nuestro Señor y de parte suya. / Quando el p i o r 
entró con el Santíssimo Sacramento como hemos dicho, 
todos se leuantaron juntos y le hizieron reuerencia abaxa-
das las caberas, pero de tal suerte cubiertos los ojos con 
los capillos que tenían que nunca les miraron; y acabados 
de hazer su inclinación y reuerencia, se tomaron a assentar, 
y ni más ni menos hizieron quando el prior les propuso lo 
que queda dicho: leuantáronse, abaxaron sus cabegas ha-
ziendo su comedimiento, y después que se sentaron respon-
dió el mayoral de ellos: —"Todos quantos aquí estamos 
fuymos frayles de esta Orden, y la mayor parte maestros, 
priores, superiores, bachilleres, lectores y otros de otros 
officios; y todos hemos sido condenados porque nuestra 
ambición, mucha soberuia, embidia y vicios de este género 

.nos hizieron merecedores de tan rigurosos castigos en el 
infierno. Y el hauer venido aquí ha sido por la diuina cle-
mencia que lo ha permitido para auizar a vosotros y a todos 
los de vuestra Orden que miréys como biuís y procuréys 



cumplir con vuestra vocación; y por no hauerlo hecho 
nosotros assí ardemos en eternas llamas. Y por que sepáys 
que es esto verdad, algad los ojos y miradnos/' Y diziendo 
esto descubrieron sus capas y parecieron debaxo de ellos 
todos los cuerpos ardiendo en viuas llamas, que de pies a 
cabera les tomaban y abrassauan horrenda y espantosamen-
te. Dando vn golpe en la messa desaparegió la visión y el 
conuento quedó fuera de sí de miedo y espanto; y siempre 
dura la memoria de este hecho en aquella cassa, rebebida 
de mano en mano por tradición. Y no se ha de presumir 

[p. 79] que lo ordenó Dios / de esta manera para no sacar mucho 
fruto, como verdaderamente se ha sacado después acá assí 
en aquel conuento como en los muchos que tomaron y re-
cibieron la reformación. Hasta aquí llega la relación de es-
te casso que, como dixe, está escrito por estas mismas pa-
labras en la parte de la Historia de San Domingo, im-
pressa en Valladolid el año de 1592, en el fin del capítu-
lo 65. Y notó en la margen el padre fray Hernando del Cas-
tillo el libro de que sacó este sucesso, que es en la Cómica, 
en la hoja 1370. He dado todas estas señas porque en las 
impresiones que han salido de pocos años acá de esta mis-
ma historia de Santo Domingo está quitado este casso. Dan 
por ragón que su autor escriuió algunas cosas no bien aueri-
guadas; quiera Dios que sea esta la causa, y no la que tuuo 
aquella buena vieja de quien cuentan que se encontró en 
la basura con vn pedago de espejo y. como se miró tan fea 
y llena de arrugas, dixo haziéndole pedacos: —"Maldito 
seas de Dios que tal cara me hazes; no sin por qué te he-
chó en el muladar el que te hechó. Acuérdome yo de mis 
mocedades, que hauía vnos espejos que era alegría mirarse 
en ellos porque hazían unos rostros como vnas clauellinas; 
pero agora no encontráys con vno de estos si days por él 
vn ojo de la cara, y assí quando me miro parece que veo 
vna estantigua.'* Prolixo temo que he sido en esta rela-
ción; válgame por disculpa el orden de Vuestra Señoría 
que me ha / mandado que se lo escriua todo y mi desseo de 
seruirle, de que no pido otra paga sino que Vuestra Señoría 

[p. 80] rasgue este papel en acabando de leerle. Reuso de que baya 
a otras manos: se siguiría que mi afición y reuerencia a 
la orden de Santo Domingo no sea oy la misma que ha 
sido siempre y será en todo el discurso de mi vida. N. S. 
etc. De Seuilla, vltimo de nouiembre de 1615. 

Estando para cerrar esta carta, me ha referido vna per-



sona graue y fidedigna vn succeso notable que se me haze 
cargo de conciencia no contárselo a Vuestra Señoría. Ve-
nían de la Ciudad de Aguila, en el Reyno de Nápoles, a 
Roma, muy pocos años a, seys religiosos: dos de Santo 
Domingo, dos de San Francisco y dos de la Compañía de 
Jesús, con no sé quántos seglares. Llegados a vn passo pe-
ligroso, halláronse rodeados de repente de cantidad de van-
doleros que, con la insolencia que acostumbran, hizieron 
que todos se apeasen y, maniatando a los seglares y a los 
padres dominicos, los despojaron a todos hasta dexarlos en 
camisa en el rigor del inuierno. Los padres franciscos y je-
suitas aguardauan el mismo trabajo por su cassa con el 
miedo que puede imaginarse, sin agertar a deuinar de qué 
trataua el reseñarlos para lo vultimo, hasta que el capitán 
de los mismos vandoleros les declaró el misterio diziéndo-
les lo siguiente: —"Padres míos, a ellos que defienden la 
Concepción de la Virgen y la honrran no solamente nos les 

[p. 81] queremos hazer / mal sino que si quieren yremos a acom-
pañarlos hasta salir de este bosque; y vean si han menes-
ter alguna cossa. A estos, los frayles dominicos, tratamos 
de esta manera porque son enemigos de la Virgen; y agra-
dezcan que los dexamos con las vidas." Fuéronse los van-
doleros con esto, y los franciscos y jesuítas partieron de su 
ropa con los padres dominicos hasta llegar al primer 
lugar en que se repararon. Afirma quien me contó esta 
historia que la oyó en Roma de boca de los mismos religio-
sos a quien succedió. Y con todo esto, los padres dominicos 
tijeretas [¿tijeretean?], con ver que se leuantan las piedras 
contra ellos, y que la poca agua de su contradicción no sólo 
sirue siempre de atizar más el fuego de deuoción y piedad 
de este misterio que arde en los corazones nobles de gente 
piadosa y retirada, sino de vandoleros y desuellacaras. 

Stanko B. Vranich 
Universidad de Wisconsin 
Madison. Wisconsin 
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L A M U E R T E DE A Z O R Í N 

Cuando la muerte de Azoñn (2 de marzo 
de 1967) estaba yo en la Universidad de Wis-
consin, radicada en Madison. La noticia con* 
movió a todos los del Departamento de Es-
pañol, dirigido por mi buen amigo E. R. Mul-
vihill. Azorin es en América un clásico, ya 
necesario en los cursos de literatura española. 
En una de las reuniones que por aquellos días 
tuvimos en el "Journal Club", leí estas pági-
nas que eran a la vez homenaje al escritor 
muerto y recuerdo de su obra. Quise que fue-
ran una evocación a la manera de Azorin, 
tomando esta fórmula del encabezamiento de 
las canciones medievales. Me oían los estu-
diantes de español —siembra de hispanidad—, 
y los hispanistas, hispanoamericanos y espa-
ñoles que profesábamos en la Universidad. 
Allí estaban con Mulvihill, Ll. A. Kasten, 
continuador de los esfuerzos medievalistas de 
Solalinde, Francisco Aguilera, Eduardo Neale 
Silva, D. A. Nelson, B. Brancaforte y otros 
más, y la comisión del Club: A. Sánchez Ro-
meralo, B. Ciplijauskaité, A. Sánchez-Barbu-
do y /. Strolle; y también este sevillano, na-
cido azarosamente en Yugoeslavia y trasplan-
tado en los Estados Unidos pero siempre con 
soledad de Sevilla, que. es Stanko V. Vranich. 
Ahora estas páginas aparecen en el "Archivo 
Hispalense", tan ligado con mi Universidad 
de Sevilla. Nuestra función de enseñanza 
universitaria --aunoue no ameran entenderla 



los que se cierran en criterios alicortos'-- es-
tá aquí y fuera, en donde quiera que se pre-
tenda una inteligencia cultural de España, y 
la literatura es en esto un camino real Las 
mismas palabras sirven ahora para dejar cons-
tancia del homenaje al gran escritor muerto, 
y las ofrezco en nombre de la Universidad de 
Sevilla —que es decir también en el de los 
sevillanos que viven con conciencia de nuestra 
situación histórica, entendiéndola como una 
exigencia del presente en conexión con lo que 
fue el pasado, del que Azorm fue siempre 
im adivino. 

Leí la noticia en el diario "The New York Times": Azorín 
muerto, en los titulares, sin más. En la amplia página del penodico 
la vida de José Martínez Ruiz, la obra escrita y su significación en 
la literatura española, se apretaban en el espacio de unas líneas. 
Este era el criterio del periódico que encabeza la Prensa del país: 
las noticias tienen que resumirse y concentrarse para que digan mu-
cho en pocas palabras... La lección del Azorín estilista parecía asi 
aprovecharse en la necrología del diario neoyorquino. Pero la noti-
cia, pasada por el alambique de la redacción periodística, quedaba 
formulada con la objetividad de un hecho más entre otros muchos, 
y a mí me había afectado vivamente. En mi memoria se levantó el 
recuerdo de tantas páginas de Azorín escritas con calma, en las que 
apenas ocurre nada (pero ¡qué hondura de sugerencias!), y en el 
periódico se quería decir mucho. Tuve que dejarlo a un lado porque 
la bandada de recuerdos, la emoción de la noticia, me ocultaban el 
horizonte del día. El ritmo poético de la obra de Azorín se me había 
impuesto, y no logré continuar con el empeño de saber lo que pasó 
de importante en el mundo en ese día. ¿Por qué me acordé ante 
aquella turbamulta de sucesos —noticias de Washington, París, Ma-
nila, Vietnam, Caracas, Ginebra...— de Una hora de España, el libro 
que un día ya lejano de mi adolescencia me retuvo una tarde de pri-
mavera junto a una ventana? Y como si un fuerte viento las alzara 
en mi imaginación, las páginas de Azorín, evocadas en mi recuerdo, 
se escaparon del libro, y como una larga estela de cometa llegaron 
hasta España, y al cabo de ellas iba mi emoción de español que lee 
en América aue murió el último de los creadores del 98. Tuve la 



impresión que una puerta se cerraba, y que algo profundo, mío y de 
España, acababa allí, en las líneas de la noticia. 

Azorín. Tiene el nombre elegido por José Martínez Ruiz ele-
gancia de vuelo de ave de presa bajo un cielo sereno; revolotea el 
azor, pero acaba el nombre en un brusco volverse sobre sí para salir 
disparado a lo alto, empequeñeciéndose en la distancia: Azorín 
Así con mirada de azor desde las alturas, Azorín contempló la va-
riopinta España, la Castilla de sus amores de levantino, la doliente 
Andalucía y tantas otras tierras; y las gentes vivientes y las de la 
historia y las otras, las imaginadas; el Quijote, que hizo suyo, los 
autores medievales, de los Siglos de Oro y los modernos. Desde su 
altitud creadora hizo que volviese para atrás el tiempo conserván-
dole la vida, y nos mostró la quieta belleza de las horas pasadas y 
revividas en el testimonio de una ciudad, un pueblo, un libro viejo, 
que parecían muertos pero que sólo estaljan dormidos. Y Azorín se 
convirtió así en el despertador del pasado por medio de una prosa 
poética de intuiciones; eran toques como los del arpa becqueriana, 
que habían esperado alzarse hasta que la mano de Azorín les dio 
expresión. Y todo como en un susurro, evitando voces y asperezas, 
y aún diré en paradoja, auscultando los silencios. A veces parece 
que leyendo a Azorín todo queda callado. Dice el pueblo entonces 
que un ángel pasa. En la obra de Azorín hay muchos ángeles de 
estos que van y vienen con el dedo en la boca en ademán de pedir 
silencio, e indicando graciosamente con la otra mano algo que el 
escritor nos muestra: una calle de pueblo con las puertas cerradas 
y en la que de una casa sale el cantar de una moza; un hidalgo que 
cabalga hacia la aldea, el tren que se aleja de la ciudad de provincias. 

Azorín fue un artífice que pulió hasta lo indecible la expresión 
de su obra; años y años curvó la espalda frente a su escritorio, lo 
mismo que los maestros de los oficios que él gustaba de evocar lo 
hicieron en sus mesas de trabajo. Martínez Ruiz, que apuntó con el 
siglo, echándose al ruedo periodístico en forma juvenil y ruidosa, 
fue madurando y hallando ese perfil reflexivo y reconcentrado que lo 
define en la galería de hombres del 98. Su existir fue tan venturosa-
mente largo que acabó por quedar anclado en el río de la vida; al-
canzó lo que pocos lograron en España: ser un clásico en vida. 

Pero ya no está vivo, que ha muerto en la lejana España. Más 
bien diría que se apagó el hombre escritor, hace p tiempo delgadí-
simo y con solo la vida de una candelilla casi acabada. Su he-
rencia es para todos: son los hbros en los que durante años exprimió 
su sensibilidad y la fue concentrando en estas páginas de que ahora 
todos gustamos con el paladeo de los vinos de solera. En conjunto 
su obra es un arte de amar a España, su pasado en su presente, 



inseparables hasta la tragedia. Por eso esta meditación de Azorín, 
escrita apresuradamente después de leer la noticia en el periódico, 
sólo puede formarse de impresiones. Voy a reunir éstas tal como se 
me juntan aquí, sintiendo soledad de Andalucía. Y Azorín me en-
señó el camino y me formó en esta sensibilidad de un pasado que 
es presente —vida—, y de un presente que revive a cada ins tó-
te el pasado en una interfluencla característica del ser de España. 
Es verano: un jardín cercado en la parte trasera de una casona 
vieja. Una petulante algarabía de gorriones quedó prendida en lo 
alto de dos palmeras, y es como si del surtidor de las ramas salta-
ran chispas de luz sonora, fuego artificial sobre la tarde postrimera. 
Alguien regó la tierra hace poco, y las flores agradecidas esparcen 
desde los arriates sus olores y renuevan el color. ¿Y ese toque de 
campanas que alborota aún más a los pájaros dicharacheros, de^qué 
iglesia o convento proceden? Estas ñores se deshojarán mañana 
puestas en un jarro rojizo de airosa silueta. Puede que una niña 
coja dentro de poco esos jazmines que se suben por la cerca, y se 
los prenda en el pelo; ¿acaso no pudo hacer lo mismo una niña 
romana, árabe, judía o cristiana con estas u otras flores en el pa-
sado? El Museillo de la ciudad tiene cerámica y otros restos de 
estos pueblos. Sin saberse por qué, en un instante todos los pájaros 
callaron, y por la calleja cercana se oyen unos pasos presurosos. 
¿De quién son, a dónde irá el hombre —¿o la mujer?— que ahora 
pasa por la callejuela que bordea el jardín? 

Este es el camino para tantear la experiencia de Azorín: revi-
vir sus emociones, sentir otras nuestras, dejarnos ir, abandonarnos 
en la realidad de esta España hacia dentro, pero que está fuera» en 
cualquiera de estos lugares en que se percibe agudamente su exis-
tencia, que es la de sus gentes, de las que fueron y de nosotros, 
todos en comunidad. Por eso es Azorín algo enteramente español, 
y sólo participable en nuestra lengua; las palabras tornean impresio-
nes del más fino barro quebradizo y que no pueden traducirse a 
otro idioma. He de pensar lo que diré de esto a los estudiantes 
cuando leamos dentro de poco Trasuntos de España; que Azorín 
es como una vía interior —mejor le cae senda del alma— por donde 
ir hacia el conocimiento de España, para matizar su paisaje> leer 
sus clásicos, dar sentido íntimo a su historia y a los monumentos, 
las ciudades y los pueblos; y lo que más importa, desvelar el mis-
terio de la escondida vida de sus gentes. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA 
Madison, Wisconsin, marzo; 
Sevilla, septiembre de 1967. 



EL G R E C O EN EL H O S P I T A L DE M U J E R E S 

DE C A D I Z 

E S T U D I O H I S T Ó R I C O S O B R E S U O R I G E N , 

V I C I S I T U D E S Y P E R T E N E N C I A S 

Por PABLO ANTON SOLE, Pbro 

El "San Francisco" del Greco del Hospital de Mujeres de Cádiz 
es suficientemente conocido en su aspecto artístico. Modernamente 
se encuentra valorado como corresponde en los más completos y 
estimados catálogos y estudios sobre la obra del Candiota, tanto 
nacionales como extranjeros. Pero apenas se ha tocado su aspecto 
histórico y documental. Este va a ser el objeto del presente estudio, 
dejando para una, podríamos decir, pequeña monografía, el reunir 
todas las noticias y fijar la atención en otros puntos que han sur-
gido durante el examen de los documentos que ahora ofrecemos 
al público. 

Basta comparar los cuadros que pintó el Greco con la misma 
composición o tema de la "impresión de las llagas de San Francisco 
con el hermano León de espaldas" para comprobar que nos encon-
tramos en Cádiz con el original por su perfectísimo dibujo, su em-
paque y calidad frente a las réplicas que existen del mismo motivo 
y se muestran inferiores y menos logradas. Así lo ha reconocido, 
entre nosotros, el profesor Camón Aznar al considerar el Greco 
gaditano como el más representativo de este tipo de San Francisco. 

La noticia más antigua documentalmente cierta, acerca de la 
pintura, pertenece al año 1715, como veremos más adelante. De 
la época anterior, algo más de un siglo, sólo podemos presentar con-
jeturas. Los críticos han señalado el tiempo de su ejecución durante 
la última época de la vida del Greco, dadas su factura exacerbada 
y demás características: de 1604 a 1614. 

Las no exageradas medidas y el género de santo tan popular 
como San Francisco de Asís, repetido hasta la saciedad, nos inclinan 
a excluir con probabilidad la pintura de un conjunto monumental 
como un retablo. De los dos inventarios de Jorge Manuel no se 
pueden deducir noticias suficientemente seguras, por la escasez de 
datos ana ofrecen. En el primero, Inbentario de dominico Qreco, 



hecho por la mano de su hijo al poco tiempo de fallecer, o sea el 12 
de abril de 1614, se menciona entre las pinturas del mismo tema 
Un san francisco con el compañero de espaldas, y en el segundo, 
hecho por el mismo con motivo de su segundo matrimonio con fe-
cha de 7 de agosto de 1621, se especifican un san francisco con el 
compañero caído, tiene de alto tres baras y dos tercias y de ancho 
más de bara y dos tercias, que supera las medidas de nuestra pintura 
de Cádiz, y otros dos con el compañero de espaldas que no llegan. 
San Román Fernández lanza algunas conjeturas para la identifica-
ción de estos cuadros, pero no menciona el del Hospital de Mujeres. 
Estos datos son, por consiguiente, tan limitados que no podemos 
deducir definitivamente la inclusión o no de éste en el taller del 
Greco al tiempo de su muerte ni en el de su hijo Jorge Manuel (1). 

Nuestra atención tiene que centrarse en el siglo XVIÍI a partir 
de 1715, tomando como punto un Jnbentario de Vienes del llustrisi-
mo y Reverendísimo señor Don Lorenzo Armengual, Obispo de 
Gironda electo y Confirmado de Cádiz. Dice así: 

"Ottra (pintura) de san francisco orixinal de Dominico 
Greco de dos Varas y media de alto y Vara y media de 
ancho con marco de ttalla y dorado en novecientos reales. 900" (2). 

Estas medidas sí coinciden perfectamente con las del Greco de 
Cádiz. 

¿Quién era su poseedor y en qué ocasión se hace el inventario? 
Lorenzo Armengual de la Mota había nacido en Málaga el 5 de 

noviembre de 1663. Hijo de humildes pescadores, logró con su fuer-
za de voluntad y la ayuda del entonces magistral de Málaga Ibáñez, 
la formación precisa para los más elevados puestos que desempeñó 
después. Se ignoran sus estudios y grados académicos. Ordenado de 
presbítero en Zaragoza por su protector ya obispo de esta sede, 
ocupó los cargos de visitador y vicario general de la diócesis por 
más de 18 años. Fue luego canónigo de Santiago y obispo auxiliar 
de Zaragoza hasta 1705, que pasó a Madrid como gobernador del 
Real Consejo de Hacienda. Dos años más tarde, consejero y cama-
rista del Supremo de Castilla y director general de toda la Real 

y Fernández, Francisco, El Greco en Toledo. Madrid. Victoriano Suárez 

queoIog?¿" Vní-DC ^ P * ^ 
, (2) Se inició este inventario el día 18 de Junio de 1715 y se acabó el día 26 del 

mismo mes y aflo en Madrid. Archivo del Hosüital de Muieres de rárfiz. Rin «íenafiira. 



Hacienda, cargos que ostentó con singular acierto y aplauso general 
hasta su toma de posesión del obispado de Cádiz el 22 de febrero 
de 1717. Recibió el marquesado de Campo Alegre como premio a 
su labor. Fue además capellán de S. M. y vicario general de la Real 
Armada del Mar Océano. Pastor celoso y caritativo, supo gobernar 
la diócesis con acierto: colocó la primera piedra de la Catedral 
nueva y costeó la parroquia de San Lorenzo. Murió en Chiclana el 15 
de mayo de 1730, llorado por todos. 

Lorenzo Armengual hizo inventario de sus bienes propios y 
personales para garantizar su pertenencia durante el posterior des-
empeño de su cargo de obispo gaditano y más aún, cuando fuese 
necesario reunir su expolio y vacante con motivo de su fallecimiento. 

El examen detenido del inventario podría servir para un curioso 
trabajo sobre la cultura y buen gusto artístico de este prelado, a la 
vez hacendista, hombre de gobierno y uno de los cuatro secretarios 
del Despacho Universal durante la primera etapa, la más francesa, 
del Rey Felipe V. 

Sus altos cargos políticos le permitieron reunir un abundante 
caudal y rodearse, en su casa y palacio de Madrid, de una buena 
librería, una interesante y numerosa colección de pinturas, minia-
turas y grabados con obras de Alonso Cano, Murillo, Carreño, El 
Bosco, Palomino, etc., y, naturalmente, nuestro "Greco", no escasas 
tallas, riquísimas alhajas, relojes, escribanías, etc., etc. 

El obispo de Cádiz fundó un mayorazgo, que recayó en su her-
mana doña Jacinta Armengual de la Mota, heredera también del 
marquesado de Campo Alegre, casada con don Alonso Verdugo. 
Esta tuvo como heredero a su hijo don Bruno Verdugo Armengual 
de la Mota, caballero del orden de Santiago, marqués también de 
Campo Alegre, del Consejo de S. M. en el Real de Hacienda y vein-
ticuatro de la ciudad de Sevilla, residente en la Corte, casado con 
doña Alfonsa de Obrién y Occonnor hasta el 6 de octubre de 1746, 
en que falleció ésta, y ordenado in sacris a los dos meses siguientes. 

Con el mayorazgo pasarían también los bienes personales del 
prelado a su hermana y, fallecida ésta, a su hijo. Así se explica que 
sea don Bruno Verdugo el donante del cuadro del Greco en la Me-
moria o Relazión Jurada del administrador del Hospital de Mujeres 
Alejandro Pavía, que se publica como apéndice. 

Los marqueses de Campo Alegre han quedado ligados para 
siempre a la historia de esta fundación benéfica gaditana por sus 
cuantiosos donativos. Doña Jacinta, inspirada por los deseos de su 
al señor Marqués de Campo Alegre, de las fundaziones y Alhajas 
Hospital para el servicio spiritual de las enfermas de él. Y las dottó 
•difunto hermano, contribuvó con la cantidad de 12.000 pesos para 
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U c o m D r a del terreno y principio de un nuevo edificio. El hospital 
ie ¡n^n^^^^^ S o 1749! gracias a los grandes donativos y diligencias 

' ^ . S L S ^ s T e n t r e g ó el cuadro del Greco al Hospitalito de Mu-
ieres? U ^ ^ fecL^ s e g L no se puede dar. pero podemos fi^ar la 
doSción y entrega antes del momento de la puesta en servicio de 
l í r u e v a clsa; as! parece darlo a entender â ^ ^ ^ ^ ^ 

La pintura ocupa desde entonces el retablo de la "ave de la 
epístola, junto a la puerta de entrada de la capilla Y no puede ser 
nunca expropiada, según constaren 

"Yttem ha dado dicho señor Una pmttura del Greco con a 
efigie de san Francisco de Asís, que se halla colocada Iglesia 
de dicha santa Casa; y así esta pinttura como las demás Alhajas 
menzionadas en esta relazión, no pueden jamas ser enajenadas de 
este Hospital por haver sido con esta circunstancia su (mas que 
grande) donación. Hasta aquí de Alhajas de perpetua duración en 
este santo Hospital". ^ ^ ^ - j 

No se conoce ningún accidente o traslado que haya sufrido la 
pintura hasta el día 9 de octubre de 1909, en que a las diez de la 
mañana derrumbábase, con gran estrépito y polvareda, la techumbre 
de los dos pisos que había sobre la capilla del hospital, quedando 
entre los escombros el lienzo. Pero por fortuna ni hubo desgracia 
personal ni sufrió éste sino dos pequeños rotos, que nada afectaron 
a lo esencial y sirvieron para que quedara, al igual que la capilla, 
perfectamente restaurado y en inmejorables condiciones de coi^er-
vación por el profesor y artista gaditano Felipe de Abarzuza. Pos-
teriormente no se ha tocado la pintura. 

PABLO ANTON SOLE, Pbro. 
Parroquia de la Inmaculada 
SAN FERNANDO (Cádiz) 

A P E N D I C E 

Memoria o Relazión Jurada in Verbo sacerdotis, que remitto 
al señor Marqués de Campo Alegre, de las fundaziones y Alhajas 
que dicho señor ha dado al Hospital de Mugeres Vocación Nuestra 
Señora del Carmen, de esta ciudad de Cádiz. 

Primeramente fundó dicho señor tres Capellanías en el referido 
en treszientos ducados de Vellón annuales cada Vna; Y algunos 
rreales sobranttes los dedicó a Venefizio de dichas enfermas, y son 
en Canttidad según fuessen los arrendamientos de cinco diferentes 



Impresión de las llagas de San Francisco con el compañero de espaldas. 
Hosnital de Muipres:. rAnT7 
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ofizios en la Villa de Vtrera que les dedicó por Capittal en dicha 
fundazión. 

Yttem Fundó otra Cappellanía con títulos de sacristán maior de di-
cho Hospital con alguna menos rentta según el arrendamien-
to de otro ofizio en la Ciudad de Sanlúcar de Barrameda y 
un Zenso en esta de Cádiz de trescientos diez y seis rreales 
vellón annuales, de cuios principales sabe dicho señor Mar-
qués su Valor, pues aunque acá consta, no constan por me-
nor los gastos y grattificaziones que tendrían; sí constarán 
en Madrid, donde paran los instrumentos y Quentas; Cuias 
Alhajas Zedió magnánimamente dicho Caballero a este san-
to Hospital con la obligación de misa diaria en cada uno de 
los Cappellanes aplicada por su alma, La de mi señora La 
Marquesa su deíuntta esposa y sus Parientes. 

Yttem, Ha dado dicho Caballero a la Sacristía de este Hospital Un 
Cáliz de platta sobredorada. 

Yttem Unas vinageras de platta, su platillo y Campanilla, todo 
en blanco, aunque oy se halla sobredorado, ygual al Cáhz. 

Yttem Ha dado dicho señor Un christo pequeño de platta con dos 
Angelitos Y canttoneras de la misma matteria, sobre Una 
cruz y Peana de Carey, Con Una reliquia en dicha peana. 

Yttem Ha dado dicho señor a este santo Hospital Seis candeleros 
grandes, seis chicos y Una cruz, todo de similor, que cos-
taron en Madrid quattrocientos pesos, cuia canttidad se sa-
cará abajo en la quenta de el dinero entrado en mi poder 
de mano de dicho Señor. 

Yttem Ha dado dicho señor Un Retrato de el Exceletísimo señor 
don Lorenzo Armengual de la Mota, mi Venerado Amo y 
tío de dicho señor Marqués, para que se le colocasse en la 
sacristía y fuesse memoria, en lo venidero, de primera pie-
dra de esta santa Casa. 

Yttem Ha dado dicho señor Una pinttura del Greco con la efigie 
de san Francisco de Asís, que se halla colocada en la Igle-
sia de dicha santa Casa; Y así esta pinttura como las demás 
Alhajas menzionadas en esta relazión, no pueden jamás ser 
enajenadas de este Hospital por haver sido con esta circuns-
tancia su (más que grande) donación. 

Hasta aquí de Alhajas de perpetua duración en este santo Hospital. 
Dinero desembolsado por dicho señor Marqués para esta Casa 
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Pesos de 
128 qtos. 

Primeramente 
Los quattrozientos pesos de los Candeleros expresados. 400 

Yttem Un Relox guarnecido de brillantes que dicho señor dio 
para dorar el retablo maior de la Iglesia de dicho Hos-
pital cuio importe como el de las demás Alhajas su se-
ñoría lo sabrá. 

Yttem Ha dado dicho señor dos mili pesos para armar una 
Botica y proveherla 2.000 

Yttem Ha dado dicho señor Un mili pesos para labrar Un 
Panteón o entierro donde se da sepultura a las pobres 
defunttas que mueren en este santo Hospital 1.000 

YTtem No conttentto el Piadoso Corazón de dicho señor con 
las antteriores dádibas, viendo que (no obstante ellas) 
no se podía verificar La translación de las Pobres de 
el Hospital viexo a este nuebo, Y que le precisaba a su 
señoría restituirse a Madrid, lleno de ferbor puesto de 
acuerdo con otro individuo de esta ciudad insigne 
bienhechor de esta santa Casa, se determinaron a dar-
me para aiuda de costa Un mili y quinientos pesos 
cada uno, con cuia cantidad, la aiuda de los bienhe-
chores que en espacio de diez y seis años lo havian 
sido, mi pobre trabajo y dos mili pesos que dicho 
señor Marqués se ha servido prestarme hipotecando 
yo para su paga (que hize a pocos meses de la llegada 
de dicho señor a Madrid) Una casa propia mía en esta 
ciudad, se ha podido poner en Uso esta santa Casa, 
deviéndose al ferboroso zelo y buen exemplo de dicho 
señor Marqués de Campo Alegre haver sido motor de 
tan glorioso día. 
Ynclusa la partida de los mili y quinientos pesos que 
dicho señor ha dado l.SOO 

Ymporta la Suma 4.900 

Y para que conste y sirba de buen exemplo, firmo la presente en 
Cádiz a 25 de Maio de 1751. 

Doctor Alexandrn Pavía 

(Archivo del Hospital de Mujeres de Cádiz. Sin asienatura.) 



EL I M A G I N E R O C A S T I L L O L A S T R U C C I 

»JLÍX unión íntima de fondo y forma, la convenicncia 
reciproca de estos dos elementos y su perfecta armonía, 
constituyen el centro del Arte».—HEGEL. 

Con ocasión del fallecimiento del escultor sevillano Antonio Cas-
tillo Lastrucci, en la prensa local, se ha repetido la especie que lanzó 
por primera vez y mal informado, don Alejandro Guichot, en su 
"Cicerone de Sevilla", primer tomo, de que Castillo fue discípulo 
del malogrado poeta del barro Antonio Susillo, especie completa-
mente gratuita, por cuanto el escultor que nos ocupa, se formó solo 
y es esta una de las cualidades que más le admiraba yo. Hizo de 
muchacho el aprendizaje del dibujo, en el "Museo", como se decía 
entonces a la Escuela de Bellas Artes, instalada en la parte alta de 
nuestra valiosa como tristemente solitaria Pinacoteca, y a las órdenes 
del gran pintor don Virgilio Mattoni. 

Fácil y alegre fueron sus inicios con los ciscos y difuminos, y más 
fácil aún el manoseo con el barro en su casa, en el que conseguía 
modelar con gracia y rapidez, cabezas y figurillas, que desbarataba 
después. 

—Yo, no me explico — l̂legó a decirme— cómo me entró la 
afición por la escultura, pero el caso es, que, de chiquillo siempre 
tenía las manos llenas de barro. 

—¿Te incitaba a ello la popularidad que gozaba entonces Anto-
nio Susillo...? 

—^No; a mí me pasó lo mismo que a él, que me hice solo, sin 
maestro. Después, cuando fui mayor y ya había muerto Susillo, pude 
ver muchas de sus obras, sobre todo, Bajorrelieves que me impresio-
naron por la técnica desarrollada y sobre todo, por el movimiento 
que le daba y me dije lleno de vanidad juvenil: Yo hago también 
Bajorrelieves, y efectivamente, siempre que he podido me he lan-
zado con entusiasmo a este género, inspirándose sobre todo en Gus-
zado con entusiasmo a este género, inspirándome sobre todo en Gus-

En Castillo Lastrucci, lector, que es más conocido como ima-
ginero, se aunaba un escultor civil de extraordinaria valía. El vivió 
en el ocaso del Neoclasicismo y, naturalmente se ambientó en é^ 
como Querol, Marina, Benlliure, los Vallmitjana, Bellver, Blay, los 
hermanos Oslé y tantos más. Estilo ingenuamente simbolista im-
puesto por una Academia ya en decadencia. 



g2 RICAR-OORUFINO 

Dibujaba muy bien y dominaba el barro como pocos esculto-
res —y yo he visto trabajarlo a muchos y muy notables--, y si a esto 
añadimos su gran espíritu imaginativo, que a veces rema batalla con 
el buen gusto, tendremos en Castillo Lastrucci, un escultor fácil, 
siempre inspirado y dominador, pero... neoclásico. 

Y ya que hablamos del Neoclásico, el puente espiritual que parte 
del Barroco para enfebrizarse en el módulo del Romanticismo, no 
será obvio decir que el momento escultórico sevillano que más vivio 
Castillo (finales del XIX y medio siglo largo del XX), adolecio de 
escaso interés artístico, ya que exceptuando a Susillo, que trabajó 
con denuedo e inspiradamente, no puedo citar más nombres de reco-
nocido valer, por cuanto ni Joaquín Bilbao ni Lorenzo Coullat Va-
lera, alzaron el gallo de la originalidad 

Castillo, como todos los neoclasicistas, trabajaba el barro con sin-
gular dominio y delicadeza, infundiendo alma y sustantivas calida-
des a sus figuras, que irremisiblemente malograba después, con los 
aditamentos de una técnica académica y el floripondio inevitable del 
simbolismo. 

En un simulacro de concurso, que Sevilla convocó para erigir 
un monumento a Martínez Montañés, Castillo Lastrucci presentó un 
boceto muy acabado, en que la figura señera del glorioso imaginero 
aparecía muy entonada de parecido (según el retrato de Velázquez), 
bajo un arco plateresco y presta a ser coronada de laureles por el 
consabido ángel del Neoclásico. 

Castillo, que había puesto todas sus ilusiones en esta obra, su-
frió mucho al ver que no se la premiaban, no por lo que tuviera de 
interés crematístico, sino por la ocasión perdida de contribuir con 
su arte a homenajear al más grande imaginero de la Sevilla del XVIL 

Sus bajorrelieves son numerosos y es lo mejor del escultor civil 
que llevaba dentro, y ahora, que desgraciadamente está muerto, se-
rán muy cotizados. 

Los bajorrelieves de Susillo eran más minuciosos, más acabados, 
más ortodoxos, si al neoclásico nos referimos. Los de Castillo, más 
sueltos, más espontáneos, más liberados de la Academia imperante. 
Llega a modelar con espontaneidad, con gracia y nervio, grupos en 
distintos términos de un plano, feriosos de expresión y movimiento. 
Con el tiempo, serán muy solicitados los bajorrelieves ^'Maese Pérez 
el organista", "Toque de Animas", "La Oración en el huerto", "El 
entierro de Jesús", "Numancia", "Toque de alba", La entrada de 
Jesús en Jerusalén", "¿Vuelve el polvo al polvo?", "Las tres fechas" 
y tantos más como modeló con castiza inspiración este gran artista, 
que a no querer tanto a Sevilla, hubiera aceptado un fabuloso con-
tratn norl-pamprimno 



—Ese contrato —dijo Castillo— me haría millonario, pero ten-
dría que abandonar Sevilla durante cinco años, y yo no puedo dejar 
de ver a la Giralda ni un solo día. 

Y se quedó en su tierra, trabajando de sol a sol, sin descanso, 
un año y otro año, hasta sucumbir a los noventa, prieto de angustias 
económicas. 

Porque a Castillo, que en vida se le hicieron muchos homenajes, 
siempre se le regateó el pan. Por eso, cuando la colocación de una 
lápida en la casa en que nació, seguida de un banquete, yo escribí 
(porque conocía a fondo la situación económica del insigne artista), 
que más práctico que una lápida y un banquete hubiese sido acumu-
lar unos miles de pesetas y entregárselas a Castillo. 

—Como yo viva un año más —decía riendo últimamente— me 
va a pasar lo que al maestro Florentín, que tuvo que acogerse a un 
hospital. 

Y entramos ya en la íase interesantísima de Castillo imaginero, 
quien tuvo un inicio muy espectacular, hasta rozar el escándalo. 

El primer "Misterio" de Cofradía que labró en su dilatada vida, 
fue un hito inspiradísimo, rebosante de vida, de expresión, de buen 
gusto y tan ajustado al espíritu religioso, que yo no titubeo en 
afirmar que es uno de los mejores de Castillo. 

Naturalmente, que cuando se procesionó en Semana Santa, 
causó a los sevillanos gratísima impresión, y ello dio pábulo a mul-
titud de encargos cofradieros. El éxito de Castillo fue reconocido 
por "tirios" y "troyanos". 

Aquel artista escultor, tan absorbido por el neoclásico, rompió 
las vestiduras y se entró de rondón en el barroco hirviente de Mon-
tañés, para desde allí iniciar una técnica amplia, original, movida, 
valiente y, sobre todo, expresiva. 

—Para tallar imaginería tengo forzosamente que inspirarme en 
los gloriosos maestros del Siglo de Oro— me confesó convencido. 

—¿Y ha sido para ti doloroso ese tránsito estético? Le pre-
gunté yo. 

—Sí, muy doloroso —replicó—, pero lo he aceptado con mterés, 
porque sé lo que me juego. La imaginería es un campo casi sin ex-
plotar en nuestros días y los escultores que deriven a ella trabaja-
rán y comerán, ya que ser escultor civil en España es patente de sa-
crificios y heroicidad. 

Y Castillo se entregó en cuerpo y alma al estilo característico 
de la imasinería andaluza, que reclamaban todas las Hermandades. 
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Dije anteriormente que el inicio imaginero de Castillo fue muy 
espectacular y hasta de escándalo, con ello quiero decir que aquel 
famoso "Misterio" que proporcionó al escultor tanto éxito, no fue 
abonado por la Hermandad que lo encargó, so pretexto de carecer 
de medios económicos. El caso provocó un ir y venir de leguleyos y 
una torre de papel de barba, hasta que Castillo cancelo generosa-
mente (icómo no, siendo artista!) el pleito. 

¿A cuántas Hermandades ha trabajado Castillo? Es tan am-
plio el catálogo, que no se concibe cómo este hombre tuvo tiempo 
para trabajar tanto. Claro es, que vivió casi un siglo y que la muerte 
lo ha sorprendido con la gubia en la mano. 

Lector: Si me preguntas qué prefiero yo del arte religioso de 
Castillo, si las Vírgenes o los Cristos, te diré sin titubeo, que los 
Cristos. En ellos, el artista tuvo un campo muy ancho para desarro-
llar su pensamiento eminentemente religioso. Los Cristos de Castillo, 
de serena belleza masculina, gozan de severa humanidad, sí, pero 
todos ofrecen además, un hálito de divinismo muy difícil de impri-
mir. No tienen ni un gubiazo de más, ni un gubiazo de menos. Son 
clásicos, si clásicos son los imagineros del XVII andaluz, emperifo-
llados de un barroquismo hirviente. 

El espléndido Crucificado de la Buena Muerte, de Castillo, que 
se venera en San Julián, es madera acabadísima, impresionante por 
su talla, perfecta de dibujo y anatomía. Da la sensación que Castillo 
había estudiado muy a fondo a Martínez Montañés. 

En el Jesús del Beso de Judas, de la Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Redención, Castillo no ha sido original, porque el su-
gestivo grupo, nos recuerda en su lineación el maravilloso Beso de 
Judas del murciano Salcillo. Empero, el de Castillo siendo más barro-
co, está sobriamente tallado y, por consecuencia, lo que pierde de 
original, lo gana en técnica. 

El Jesús presentado a Caifás, de la parroquia de San Gonzalo, 
es muy característico de Castillo, ya que presenta al divino Maestro 
en noble actitud, solemne y al par, humana expresión, cuando dice 
enérgico a Caifás: "¡Soy el Hijo de Dios!" 

El Cristo de la Bofetada, de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Ante Anás, es quizás, el más original. Está tallado con singu-
lar maestría. Impresiona aquel rostro ultrajado por la bofetada. Su 
mirada es todo un poema trágico. Aquí, el barroco nótase más exal-
tado y lujurioso. Para mí es la cabeza de Jesús más artística tallada 
por Castillo. 

El Cristo del Prendimiento, de la iglesia de San Martín, labrado 
con celo, sostiene airosamente el prestigio de Castillo y confirma 
«11 mapQtría prAíj/̂ nra 



Ya en las figuras secundarias, sorprende la destreza de Castillo, 
que humaniza de forma emocionante al soberbio Pilatos, de la Ma-
carena; al Caifás, de San Gonzalo; al Pilatos y las Mujeres, de San 
Benito, y tantas más. 

Castillo no era lo que hoy se llama un "artista mtelectual ; no 
hacía pinitos literarios, como el pintor Vázquez Díaz y el escultor 
Sebastián Miranda; apenas si le vi con un libro en las manos y, sm 
embargo, discurría muy bien y tenía su gramática parda, como lo 
demuestra, que un día, hablándole yo de que los imagineros de Cas-
tilla, como el inmenso Gregorio Hernández y Juan de Juni, eran mas 
fieles a la lógica, representando a la Virgen, que los imagmeros an-
daluces, como Montañés, Alonso Cano, Pedro Roldán y tantos mas, 
ya que los castellanos tallaban a la Madre de Jesús con la edad na-
tural, y los del Sur la interpretaban demasiado joven, me contesto: 

—La Virgen María no era una mujer corriente, era la designada 
por Dios para dar al mundo, sin mancha, a Jesús, ¿qué tiene de 
extraño que los imagineros andaluces, interpretando fielmente a la 
Iglesia, tallaran Vírgenes de veinte años? Yo, al presentarse la oca-
sión de gubiar una Dolorosa, tuve esto que se puede denommar la 
razón de la sinrazón, muy en cuenta, y seguí el criterio de nuestros 
imagineros. 

Y, así es, lector. La Virgen de la Hiniesta, la del Dulce Nombre, 
la Esperanza de Triana y la de la O, rinden pleitesía estética a las 
Vírgenes del XVII sevillano. 

Castillo, que al tallar cada una de estas bellas imágenes, ha sa-
bido marcar un equilibrado naturalismo, no ha podido empero sus-
traerse a las lineaciones expresivas de los gloriosos imagineros y ju-
bilosamente campanean este acierto en los consabidos entrecejos y 
las levantadas cejas que marcan todos los rostros de las Dolorosas 
andaluzas, antiguas y modernas. ¡Camino trillado! , , « 

La Virgen de ¡a Hiniesta.—Anteriormente ya había labrado Cas-
tillo una Virgen, atemperando su parecido a la antigua, que se venera 
en San Julián, y que fue destrozada en un tumulto social. Dicha ima-
gen de Castillo, también sufrió años después su destrucción por las 
mismas salvajes causas. Reincidió el artista por encargo de la Her-
mandad, tallando su segunda imagen, la actual, arquetipo de gran 
belleza y ambientada con técnica barroca, pero muy suelta. 

La Virgen del Dulce Nombre,-'No hay que señalar que es muy 
bella, porque todas las de Castillo lo son, pero esta que me ocupa 
marca un sello más original, que la hace más añorante y menos hie-
rática. Contemplándola pasa por nuestra imaginación la Esperanza 
de la Macarena. 

La Virgen de la O.—Emana de esta imagen un efluvio castizc y 



una inefable dulzura a la vez, que conmueve. Aquí, Castillo, ha sido 
imaginero y poeta y, desde luego, nos ha dado prueba mequívoca del 
escultor que lleva dentro. ^ 

La Esperanza de Tmna.—Muchos años, desde que la tallo Cas-
tillo, ha estado silenciado que él la labrara. Yo sé las causas, que no 
pueden ser más ingenuas. 

Cuando le llevaron al imaginero en un saco, destrozadísima la 
antigua Virgen de la Esperanza trianera, con la noble intención de 
que la restaurara, Castillo la vio y como era hombre honrado, ade-
más de gran artista, comprendió que no se podía arreglar aquéllo 
con dignidad artística, y se negó a xma chapucería. Ofreció en cambio 
hacer una Virgen nueva y este ofrecimiento fue aceptado, con la 
condición de que Castillo no aireara la paternidad y, efectivamente, 
el maestro gubió la nueva imagen, es decir, la que se procesiona ac-
tualmente. 

Los íntimos, que estábamos en el "secreto", no aceptábamos tan 
ingenua condición, pero Castillo nos decía sonriente: 

— ¡Qué más da! Cuando sea preciso decir que yo he labrado la 
Esperanza trianera, lo diré a los cuatro vientos y lo demostraré ple-
namente, porque a Dios gracias, no me faltan testigos en ustedes. 

La Virgen, cuyo dibujo del rostro es un poco más alongado que 
el de las demás, ofrece una talla briosa, muy expresiva y muy mís-
tica, que seduce al ser observada en procesión. He citado los Cristos 
y Vírgenes más interesantes de las Hermandades sevillanas, cúm-
pleme ahora, reseñar en índice, la labor imaginera secundaria, por-
que analizar todas las obras que se encuentran diseminadas por la 
península, sería labor monótona y ocuparía mucho espacio en esta 
semblanza. 

La Magdalena a los pies del Cristo de la Buena Muerte, de la 
Hiniesta. Sayones y romanos, en el "paso'* de Nuestro Padre Jesús de 
las Penas, de la Hermandad de la Estrella, fudas, Pedro, Juan, San-
tiago, Andrés y Tomás; estas figuras pertenecen a la Hermandad de 
la Redención en el Beso de Judas, de la iglesia filial de Santiago, 
más unos deliciosos candelabros. Caifas, soldados romanos, de la 
Hermandad de San Gonzalo. Catorce bajorrelieves, representando 
las estaciones de Vía-Crucis, del "paso" del Cristo de la Vera-Cruz, 
de la capilla de la calle Jesús. Sayones y romanos del Jesús de la Sa-
lud y Buen Viaje, de San Esteban, así como los medallones del "pa-
so" de Virgen. Pilatos, Claudia (mujer del VvtXox),Sirvienta, de la 
Hermandad de San Benito. Todo el Misterio completo de la Her-
mandad de la Bofetada. ludas, Juan, Pedro, Santiago, dos sa-
yones y dos soldados romanos, de la iglesia filial de San Martín. Los 
Apóstoles Juan, Pedro u Santiago, de la Hermandad de Montesión. 
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Pilatos, Claudia, dos negros, soldados romanos del "paso" del Señor 
de la Macarena. El Cirineo, sayón, soldado romano a caballo, de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Se-
ñora de la Esperanza, de Triana. Canastilla del "paso" del Cachorro, 
de la Hermandad del Patrocinio. 

Es fácil que olvide otras cosas, pero así y todo, si sumamos es-
tas obras secundarias a los Cristos y Vírgenes anteriormente citados, 
veremos con asombro lo que trabajó Castillo Lastrucci sólo para 
Sevilla. 

El hombre.—Era Castillo poco sociable. Tímido hasta la exage-
ración. Muy modesto y sencillo. Hablaba poco, lo preciso. De buen 
humor, afable y muy simpático. Nada envidioso, fácil para el elogio 
ajeno. Lo disculpaba todo y a pesar de estas excelentes cualidades 
morales, fue muy combatido, como todo artista que vale de verdad. 
Tenía un complejo, que nacía de lo más hondo de su corazón. 

—^Yo me he pasado toda la vida trabajando la escultura y pro-
curando mejorar mis producciones; pero a pesar de tantos sacrifi-
cios y afanes, sé que me olvidarán las gentes venideras. 

En este juicio se equivocaba totalmente Castillo, ya que mien-
tras existan Cofradías en Sevilla y el pueblo contemple su espléndido 
Crucificado de la Hiniesta, su nombre se pronunciará con respeto y 
admiración. 

Toda su larga vida la vivió estrechamente, y cuando medito so-
bre ello, recuerdo el diálogo que sostuvimos un día: 

—Antonio, ¿qué harías tú en la escultura si estuvieras libre de 
preocupaciones domésticas...? 

—Exactamente lo mismo que ahora. No creo que mis Cristos 
fueran más espirituales ni mis Vírgenes más dolorosas. 

—Pues Bécquer, ya sabes lo que dijo: "Que al dorso de un bi-
llete, cualquiera hace poesía". 

—No soy yo tan materialista. Es más, creo sinceramente, que 
para hacer imaginería hay que tener sufrimientos, preocupaciones, 
congojas, y no olvido nunca que el mejor Cristo yacente que saUó 
de mis manos lo trabajé con una amenaza de desahucio en el bolsillo 
de la blusa. 

Y éste fue, lector, como artista y como hombre, Antonio Castillo 
Lastrucci. 
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CRÍTICA DE ARTE 

M I L L A R E S 

En el mundo de la creación no representativa, existen dos con-
ceptos antagónicos: uno, pasional, y otro, intelectual; el de las for-
mas que pesan y el de las formas que vuelan; el que construye y el 
que deshace; el que subraya o el que sugiere. 

La tendencia constructiva, amasada o concreta, no utiliza como 
medio de convicción otra cosa que el atractivo de la materia. 

La importancia atribuida al medio expresivo de la obra de arte, 
es decir, el material físico usado —de manera que se convierta en 
"forma" artística— es algo que se viene destacando al máximo en 
los últimos tiempos. 

Los artistas, en lugar de pintura, usan auténticos materiales. 
Marotta, chapas gastadas por el uso; Shumacher y Crippa, cortezas; 
Rivera y Lippold, telas metálicas... 

Así, con el empleo de estos materiales, se puede producir el 
goce sensorial, incluso táctil de un muro rugoso, la evocación de 
mecanismos, protuberancias, etc. 

Son, en definitiva, medios físicos, tangibles como en la escultura. 
De la más absoluta abstracción de la tela, pasamos entonces a la "re-
construcción" de una realidad fenomenológica, reproducida con el 
uso de materiales que se encuentran en la naturaleza, casi idéntica-
mente usados. 

Entre los primeros y más destacados pintores de la materia se 
encuentra Millares. 

Manolo Millares fue miembro fundador de El Paso, el grupo 
aparecido en Madrid en 1957, que comprendía a los pintores Saura, 
Canogar y Feito, a los que se sumaron Viola, Rivera y Chirino. 

1958 va a ser un año decisivo para la joven pintura española en 
ia Bienal de Venecia. Millares es de los destacados. El presentador 
y crítico Luis González Robles, que es el ordenador del Pabellón 
español, definió tres corrientes: Una, la llamó abstracción geométrica 
(Perreras, Mampaso, Rivera y Padovano). Otra, de abstractos ro-
mánticos (Feito, Guixart, Tharrat) y la que llamó dramática (Tapies, 
Millares, Saura y Vela). 

Pero será en 1964 cuando reciba Millares el salto definitivo en 
Tokio, donde obtendrá el premio de la crítica en The Interna-
tional Young Artist Exhibition. 

Hov» a sus cuarenta v dos años, es un artista consagrado. El 



hecho de estar representado en los más importantes museos de Arte 
Contemporáneo del mundo, lo avala. 

La Galería de Arte "La Pasarela", con motivo de la apertura de 
su nuevo domicilio en Zaragoza, 54, ha querido maugurar su tem-
porada con este carácter de acontecimiento. 

Hay en la obra de Millares algo de negativo. No "pinta" en el 
sentido tradicional de la palabra. En sus cuadros hay casi una au-
sencia total de colorido. 

Como Burri, trabaja con arpillera. Así, con el empleo de telas 
suspendidas y retorcidas, llega a una realidad no "fingida", a través 
de la imitación ilustrada de sus aspectos más extrínsecos, que presen-
ta una naturaleza capaz de sugerir e inspirar a través de su materiales. 

La fuente de inspiración de este artista canario, hay que bus-
carla en el rito funerario guanche, de colocar los cadáveres en las 
paredes de las grutas, envueltos en gruesos lienzos. 

Millares ha venido a Sevilla, a una Sevilla tradicional, de es-
tructuras artísticas muy cerradas. Su pintura gustará o no; pero es 
innegable que junto con los de su generación ande tras la búsqueda 
de nuevos horizontes artísticos. 

S A N T I A G O M A R T I N E Z 

Santiago Martínez es un veterano maestro de la pintura sevi-
llana, cuya lozanía se manifiesta a través de los más diversos temas, 
interpretados con un lenguaje directo, espontáneo, sin la más leve 
afectación. 

El artista ha expuesto una colección de óleos en el Círculo Mer-
cantil e Industrial, en donde predomina principalmente el paisaje, 
además de bodegones y retratos. 

El paisaje de Santiago Martínez es netamente impresionista. 
Como su maestro Sorolla, se deja arrebatar por el entusiasmo, por 
la luz al aire libre. Comenzó su carrera con esa construcción atenta 
a la Naturaleza, esclavo del dibujo y las perspectivas, que le hizo 
sumergirse en esa impronta tan llena de color y a la vez tan honda-
mente realista. Con ella ha ido captando la luz y el ritmo de los 
pueblos, que una y otra vez recorre sin descanso. 

Fuertemente impresionista es el tema "Calle Sierpes", donde ha 
estudiado las luces y sombras que se proyectan en la sevillanísima 
calle, a través de los toldos. Y llena dí» radiantp liimir>N«iHad PR "Al-



dea del Rocío, en invierno", donde capta esta luz solar tan cegadora 
de nuestras tierras meridionales. 

En suma, Santiago Martínez nos transmite un mensaje cordial, 
de sensaciones gratas, en unos paisajes de gran solidez en la estruc-
turación de sus diferentes planos, y una elegante y melancólica 
aplicación del color. 

N I C O M E D E S 

Un hecho específico de la escultura moderna, frente a la pin-
tura, es sin duda su mayor adhesión a las formas figurativas. Sobre 
todo a una figuración antropomorfa, deformada o no. 

En la joven escultura inglesa, se aprecia una búsqueda de nue-
vas materias y nuevas imágenes figurativas. Entre ellos es, sin duda, 
Eduardo Paolozzi —nacido en Escocia, pero de origen italiano—, 
quien mejor ha sabido llevar adelante un nuevo concepto de la plás-
tica, basado en la materia y el figurativismo. Sus esculturas, obteni-
das de los medios más dispares, objetos encontrados —como frag-
mentos de maquinaria —determinan unos monstruos mecánicos de 
fino humor. 

Ahora es Nicomedes, quien en la Exposición del Ateneo, ha de-
jado por un momento de trabajar en la piedra y el barro, para com-
probar las posibilidades del hierro como material escultórico. 

También él se ha sentido atraído por estas nuevas formas de 
creación plástica, como por el empleo de láminas metálicas, que su-
gieren motivos asimétricos, creando así pequeñas piezas escultóricas 
de exquisito gusto. 

En definitiva, poco importa que la figuración se inspire o no en 
seres humanos, lo que verdaderamente es significativo, es poder 
juzgar como suficientemente vital un tipo de escultura, que ha con-
servado vinculaciones formales con la del pasado, pero que ha reno-
vado totalmente el espíritu y el estilo que la informa. 

O B R A S D E A R T E S A N I A 

No puede negarse que la artesanía española tiene gran prestigio 
internacional. Prestigio que los artistas sevillanos ostentan entre 
los lugares más preeminentes. 

Los orfebres, bordadores, ceramistas, entalladores, etc,. tienen 
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acreditada SU destreza y habilidad en un difícil campo preciosista de 
función ornamental o utilitaria. 

Pero el artista sevillano, que trabaja casi exclusivamente por 
y para la Semana Santa, es tradicional a sí mismo, a las generacio-
nes que le han precedido. Así, desde el punto de vista artístico no 
crea, pues sigue fiel a los temas y formas del Barroco. 

La Obra Sindical de Artesanía ha organizado un concurso-expo-
sición en la Galería Florencia, para revitalizar la labor de estos ofi-
cios manuales, ciertamente algo desfasados en un mundo donde im-
pera la técnica mecanizada. 

Entre los trabajos de orfebrería se aprecia, que sus temas están 
sacados principalmente de obras de arte consagradas. Tenemos desde 
una réplica, en versión libre, de las Cariátides del Erecteion, en dos 
candelabros de plata; hasta "Cuadro cordobesa, metal repujado", 
sacado de un Romero de Torres; pasando por iconos bizantinos y 
vírgenes giotescas; y "Cristo y Virgen con Niño, góticos"; como 
imágenes barrocas: "Purísima de plata y marfil", el "San Cristóbal" 
de Martínez Montañés, etc. De todas formas la habilidad de estos 
artistas es bien patente en trabajos ornamentales, tales como en la-
bores de incrustración, repujado, bordados, forja del hierro, velas 
rizadas, bisutería, etc., y en las meramente utilitarias, como trabajos 
en piel, guitarras y mobiliario artístico. 

E S T I R A D O Y M Y E R S 

José Antonio Estirado y Linda Myers han expuesto conjunta-
mente en la Galería Florencia. 

El primero prefiere la naturaleza muerta. Sus veinticinco henzos 
son en su mayoría bodegones. El tema se repite hasta la saciedad: 
peces negros sangrantes, macetas y limones. 

Pero la atmósfera también interviene en todos ellos. Una ven-
tana abierta nos pone en contacto con el exterior, para que la vista 
se eleve sobre la superficie del mar o la montaña. Arriba, nubes tur-
bulentas, amenazan lluvia. 

Estirado es un pintor constructivista. Acentúa la línea con 
gruesos trazos, sin deformar la realidad aparente. Su colorido es 
alegre. Demasiado fuerte. Utiliza colores primarios y binarios. 

También pinta paisajes. "Flores y rocas junto al mar" y "Paisaje 
extremeño con cielo de oro" son, entre otros, una excusa más para 
una conjugación de volúmenes y colores cálidos. 

Linda Myers presenta de las últimas tendencias de la pintura 
actual. Pinta abstractos, nea dadá v drivvim o "chorreo". Si el abs-



tracto es un espectáculo de la más rebelde indisciplina, una explo-
sión de individualismo, puesta al servicio del halago físico de los 
sentidos, con la principal misión de ser decorativo, no cabe duda 
que Myers lo consigue plenamente, pues su colorido es suave, sin 
estridencia. 

Varios de estos lienzos son vistas nocturnas a través de espa-
cios interiores. En "Playa de Chipiona" atiende más a las manchas 
monocromas de la ardiente arena y al colorido de las casetas que 
al estudio de luces y sombras. 

EXPOSICION COLECTIVA EN EL CLUB "LA RABIDA" 

Cinco jóvenes profesores sevillanos, en plenitud de ímpetus y 
de oficio, nos han ofrecido en su exposición un testimonio de su 
maestría. Son ellos: Ricardo Comas, Aurelio García del Moral, An-
tonio Milla, Armando del Río y Miguel Gutiérrez. Miembros —en 
su mayoría— de la "Joven pintura sevillana", aquel grupo de prome-
sas que exponía en nuestra ciudad, una década atrás. 

Ricardo Comas presenta cuatro cuadros: un interior, dos bo-
cetos para murales y una figura. En el primero utiliza la técnica del 
"collage" en elementos arquitectónicos, con gran delicadeza Sus 
dibujos son, en suma, muy simplificados, expresivos y de gruesos 
perfiles angulosos. 

Amalio García del Moral es el que busca los más nuevos temas 
y técnicas del grupo, lo que complementa con anecdóticos lemas 
("Andtropo helioíorme", 'Torremolinos: jocunda gusanera", etc.). 
Bajo un colorido muy vivo están inmersas formas simbólicas y neo-
figurativas. 

Antonio Milla es el dibujante de las formas arquitectónicas. 
Busca sus temas en las típicas construcciones de las sierras cacereña 
y salmantina. Su constructismo denota gran pericia en unos volúme-
nes, donde predomina la línea y una técnica con marcada apariencia 
de grabado. 

Armando del Río halla nuevas soluciones formales a través de 
retículas y encajes, lo que conjuga con un armónico cromatismo. 

Finalmente, Miguel Gutiérrez es el autor de unos dibujos, que 
denotan gran exquisitez y elegancia, lo que subraya con una gran 
fuerza expresiva, como en la cabeza de Dante de Alighieri y en unos 
bodegones muy personales. 

TFOnORO FAfrON MARQUEZ 
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ROBERT PAYNE. —"Vida y muerte de Lenin". Barcelona. Edito-
rial Destino, 1966. 

Robert Payne, autor de diversos libros sobre temas rusos, ha escrito una 
biografía sobre Lenin, en la esperanza de que se pueda entender mejor el 
comunismo, conociendo la figura del hombre que hizo realidad el sistema 
marxista. 

Vladimir llyisch Ulyanov fue hijo de un profesor de origen humilde, 
que mediante largos años de trabajo había podido completar su carrera uni-
versitaria y llegar a ser superintendente de educación de una provincia, me-
reciendo asi la concesión de un título de nobleza hereditario del Zar. La 
madre de Lenin, María Blank, fue hija de un terrateniente. De parte de 
padre Lenin era de ascendencia chuvache; de parte de madre, de ascen-
dencia alemana y sueca. No parece que tuviera sangre rusa en absoluto. 
El pseudónimo "Lenin" es probablemente una derivación de "Ulyanin", 
una de las variantes de Ulyanov (apellido que en el siglo pasado no había 
sido completamente fijado). 

Con objeto de presentar la personalidad de Lenin, Payne dedica unas 
cien páginas a la infancia del gran comunista. De sus siete hermanos, todos 
se hicieron revolucionarios con la excepción de un hermano muerto a corta 
edad. El hermano mayor, Alejandro, fue ejecutado por un atentado (por 
cierto increíblemente mal organizado) contra la vida de Alejandro 111. 

El capitulo más extenso de la obra de Payne se dedica a los largos 
años de exilio en Siberia y en Europa occidental Es llamativo el hecho de 
que Lenin vivió en relativa comodidad y libertad en Siberia (a expensas 
propias, naturalmente) y que incluso obtuvo el traslado a un lugar de clima 
más benigno que el de su destino original. 

Hay un capítulo dedicado a la preparación de la vuelta desde Suiza 
en el tren sellado, con los detalles del viaje, y otro dedicado a los meses que 
transcurrieron entre su llegada y la revolución de noviembre. 

El penúltimo capítulo cuenta los años en que Lenin estuvo en el poder, 
y es, por tanto, el que interesará más a la mayoría de los lectores. Es par-
ticularmente fascinante la historia de las luchas de las izquierdas contra 
Lenin. Los dos partidos social-revolucionarios se dieron cuenta de que Le-
nin implantaba la dictadura y lucharon contra los bolcheviques en la Asam-
blea Constituyente, asamblea que no logró formular una constitución. 
Una mujer socialista revolucionaria, Tanya Kaplan, intentó asesinar a 
Lenin el 30 de agosto de 1918, logrando solamente herirle. En marzo 
de 1921 los marineros de Kronstadt, que habían sido de los partidarios más 
fieles y valientes de la revolución, se sublevaron pidiendo soviets Ubres. 
Los marineros no supieron apoderarse de Petrogrado —eran unos 16.000—; 



ni siquiera se aseguraron defensivamente rompiendo el hielo que unía la isla 
de Kronstadt con el continente. La lucha duró varios días y se calculan los 
muertos en unos treinta y cinco mil. 

En el capitulo final, que trata de la última enfermedad de Lenin, 
Payne intenta sugerir que, al final de su vida, Lenin se dio cuenta de los 
errores y excesos de los bolcheviques, y que Stalin le envenenó para afian-
zarse en el poder. 

Caben diversas observaciones en torno a la obra comentada. Primero, 
la presentación inicial del terrorista Nechayev no queda justificada por li-
gámenes concretos con Lenin, a no ser que su función fuera la de trazar 
impresionísticamente el ambiente revolucionario precomunista. Segunda, la 
atención dedicada a los años de exilio de Lenin es excesiva. Tercero, la uti-
lidad científica de esta bien documentada obra queda anulada por la au-
sencia de notas dando las fuentes de las numerosas citas. Finalmente, y 
más importante, a pesar del cuidado en la presentación de la personalidad 
de Lenin (o tal vez debido a que esta preocupación fue excesiva), no queda 
claro por qué fue precisamente Vladimir Ilyick Ulyanov, quien llegó a do-
minar el movimiento marxista y toda Rusia. 

JAMES G. COLBERT, Jr. 

LEOPOLDO-EULOGIO PALACIOS. — "El juicio y el ingenio y 
otros ensayos. Editorial Prensa Española. Madrid, 1967. 315 
páginas, 4.̂ , 19 cms. Rústica. 

Si todos los libros que hemos leído de este catedrático saben con-
jugar a maravilla la poesía y la filosofía, podemos decir que ninguno nos 
ha producido una impresión más deleitosa, sin que ello quiera decir que 
sólo es el sentimiento estético lo que despierta, pues, burla burlando, hace 
pensar. 

Como se trata de una obra de ensayo y, a lo que pensamos, recoge en 
ella el autor artículos ya publicados, no tiene unidad de contenido, abar-
cando temas de muy diversa índole, pero puede considerarse dividida, 
como lo hace el autor, en tres partes: ensayos de variada lectura, de índole 
doctrinal; estudios breves sobre pensadores u obras, y cuestiones de ela-
boración literaria, enclavadas todas en el ámbito de la poética. 

Por todo el libro se difunde un como estro poético o consideración 
lírica de la vida, que consuela hoy que la mayoría de los autores demues-
tran poca sensibilidad en el estudio de los problemas generales, y un 
ahondar en la entraña de escritores, acontecimientos o ideas, para buscar 
en ellos la veta de patriotismo. 

Algunos de los ensayos, como el de fanáticos u sectarios, hambre v 



metafísica y mitos políticos son de extraordinaria modernidad y dignos de 
ser meditados. El que se refiere a Séneca español es un fino análisis de 
cómo entiende nuestro pueblo que ha de caminarse por la senda de la fe' 
licidad; y muy útil para los estudiantes de historia el que se titula glosas 
al genio de la Historia. 

Juan de Santo Tomás es un teólogo poco conocido hoy fuera de los 
medios científicos y hace bien el autor en ponderar su figura y obra. Hoy, 
que está de moda Donoso Cortés, dice Palacios en cuatro páginas más que 
otros de sus comentaristas en todo un libro. Sentimental y hermoso es el 
que dedica a Maeztu. 

La última parte de la obra pudiera considerarse como de crítica lite-
raria, y en ella destaca el que titula don Juan y la mujer difícil, original 
interpretación del tan manoseado mito del Tenorio. 

Se distingue en todos ellos la extraordinaria formación lingüística, fi-
losófica y literaria del autor. 

El estilo es soberano en claridad y concisión, con palabras que no pO' 
demos considerar sean inventadas ni tampoco rebuscadas, sino aplicación ló-
gica y etimológica de vocablos latinos y griegos. 

Por encima de todo ello vemos siempre al poeta, cuya fina sensibilidad 
se recrea en cuanto ve y lee, y maneja con delicia la ironía, a veces para-
dógica, pero en ningún caso amarga ni sardónica. 

M. J. M . 

H. FRIES. —"El nihilismo. El peligro de nuestro tiempo". Edito-
torial Herder, Barcelona, 1967, 168 páginas. 50 pesetas. 

Nietzche hizo por vez primera una manifestación de nihilismo radical, 
aunque no está en él el origen de todo el violento escepticismo actual. El 
vacio espiritual y religioso del siglo XX es una consecuencia de una serie 
de catástrofes históricas, como son, en cierta escala de valores, la masifica-
ción, el maquinismo, la aparición del hombre masa, los desvíos del tradicio' 
nalismo, la guerra universal y sus monstruosas consecuencias. Todo ello ha 
aportado la desesperación, porque los valores cristianos ultrajados y repri-
midos han dejado de estar a disposición del hombre y le han arrebatado lo 
que constituye su más eficaz defensa. 

Hay un humanismo antropocéntrico del que ha hablado Gide, y pro-
clamado bajo los más diversos matices y aspectos por los escritores de hoy, 
que, en su ciego idealismo, sólo tienen en cuenta la grandeza y la bondad del 
hombre, no su debilidad y malicia. Pero esto es literatura y fe que ha na-
cido muerta. Ante ésta aparece, como el símbolo más conmovedor del nihilis-
mo de nuestra evoca, el mito de Sísifo. el hombre oue constantemente ve 



cómo se precipita monte abajo el peñasco que había empujado hacia la cima, 
y que una vez más ha de reemprender la subida, sin alcanzar nunca su reposo. 

La presente obra nos dice que el mensaje cristiano va dirigido a estos 
hombres, que el Evangelio es —incluso hoy— la fuerza que da vida al 
hombre, la fuerza que le permite enfrentarse a la nada y superarla, que 
nosotros los cristianos estamos llamados y destinados a anunciarlo, en obras 
y palabras, en espíritu y en verdad, predispuestos, fuertes y a punto para 
liberar a Sísifo con este poder. 

L. N. L. 

HISTORIA DE LA CIVILIZACION OCCIDENTAL.-^-VoL L Ríalp, 
64© páginas, Madrid, 1967. 

El protagonista de este drama —porque la historia de la humanidad 
constituye una experiencia dramática: es el constante esfuerzo de salir a la 
luz que se adivina, pero que jamás alumbra— es, como reza el titulo, Eu-
ropa. La vieja Europa, la Europa eterna y la actual, en su triple desenvolvi-
miento social, político y económico. Los autores —pues el trabajo no es 
fruto del esfuerzo individual, sino del esfuerzo conjuntado de una múltiple 
colaboración— han entendido que la historia occidental puede estudiarse 
dividiéndola en cinco grandes periodos, necesarios todos ellos para la for-
mación del concepto Europa, tal y como hoy lo interpretamos y entendemos. 
Este primer volumen cobija prácticamente los tres primeros que van desde la 
prehistoria hasta mediado el siglo XVII: la formación de los primeros im-
perios mediterráneos; la época culta grecorromana y la tradición judeo-
cristiana. 

Los tres autores son profesores en Universidades americanas; Hayes 
lo es en Colombia, Baldwin en Nueva York y Colé pertenece a la fundación 
Rockefeller. 

LUIS NUÑEZ LADEVEZE 

KARL RAHNER.—«María, Madre de! Señor". 146 páginas. 50 pe-
setas. Editorial Herder. Barcelona, 1967. 

Este suscinto texto del famoso teólogo tiene, sobre todos los valores 
intelectuales, este otro particular pero eficaz: aue obliga al lector a acudir 
a la fuente inmediata, a la fuente bíblica, y que le otorga unas perspectivas 
mas amplias y densas para saborear el sentido y la importancia de la presen-
cia de Mana en la Iglesia, 

''Cuando el cristiano quiere meditar a fondo sobre el misterin la 



Santísima Virgen, íc primero que tiene que hacer es abrir la Sagrada Biblia 
y leer lo que ella nos dice"... Y, sin embargo, es muy poco lo que los textos 
sagrados narran acerca de María. Suficiente, no obstante, para profundizar 
en su vida y para ensombrecernos ante su cometido en la historia de nuestra 
salvación. 

Ella nos pertenece a los hombres, pues es de nuestro linaje. Pero es 
preciso creer y reconocer. Rahner deja atrás todo pretismo individualista; 
existe una teología del hombre, al que no es posible ya considerar como ser 
problemático, una vez que Dios ha realizado sus planes salvíficos. En estos 
planes ocupa María un puesto de predilección, puesto que sigue siendo la 
Madre de Dios y del género humano. 

L. N. L. 

PEDRO SANCHEZ PAREDES. —"La gran apostasía". Ediciones 
Marte. 360 páginas. Barcelona, 1967. 

Tal vez no le agrade al autor la calificación de ciencia-ficción a su no-
vela. A mi entender es toda su producción la que más decididamente per-
tenece a este género. Y, si tenemos en cuenta Que en él se encuadran rela-
tos de la categoría de 1982, o las novelas de Wells, o Huxley, o "Más que 
humano" de Sturgeon, o "La segunda infancia" de Clarke, no hay por qué 
predisponerse contra este género narrativo. Se trata de un relato simbólico. 
La ciencia-ficción de altura suele utilizar el símbolo, como elemento critico 
fundamental. Acaso, en los grandes aciertos, habría que cambiar el rótulo 
a este género de novela porque muchos —y casi siempre los autores— lo 
interpretan mal y peyorativamente. Pero yo no creo que las debilidades 
de esta novela de Sánchez Paredes residan en su pertenencia al género de 
que hablamos. Por su pretensión y su temática, por el valor de los símbolos 
establecidos y por la forma de desarrollar la novela tiene un vigor literario 
de gran altura. Tiene a mi modo de ver, sin embargo, un defecto. El teme 
vencer al novelista, le arrastra, hasta tal punto le domina que vence a su len-
guaje y lo contorsiona hasta convertirlo en im diálogo en el que los símbolos 
lo son no ya de situaciones sino de conceptos. La filosofía que una novela 
debe destilar —y toda gran novela ha poseído siempre una filosofía— debe 
correr en el trasfondo y no brotar a la superficie de tal modo que perju-
dique a la naturalidad del lenguaje narrativo y lo convierta en un idioma 
hierático y artificial. Este es el reparo que yo creo debo poner a esta buena, a 
esta magnífica novela de Sánchez Paredes cuyo interés, por otro lado, prende 
al lector en la primera página y no lo suelta hasta la última. 

LUIS NUÑEZ LADEVEZE. 
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JUAN G. ATIENZA. — "Los viajeros de las gafas azules". Editorial 
Edhara. Barcelona, 1967. 300 páginas. 

Juan G. Atienza es uno de los pocos escritores que cultivan en España 
el género de anticipación. No es Atienza un maestro y no constituyen estos 
dos relatos un hito en el género, Pero es un buen artesano que labora con 
facilidad —con excesiva facilidad— su materia prima. Trata este joven es-
critor de emular la soltura con que algunos maestros americanos manejan el 
relato, como no dando importancia al tema e interviniendo directamente para 
conseguir una perspectiva humorística. El efecto está logrado, pero le per-
judica ese prosaísmo fácil del lenguaje y la ausencia de un trabajo serio con 
el tema y los personajes. Digamos todo esto en pro de un novelista al que no 
le faltan condiciones. 

En cuanto a los dos relatos, son de estructura homogénea. Interesan al 
lector. Alcanzan su propósito de entretenimiento, están bien sordidos y se 
leen con atención. Los amantes de este género encontrarán, pues, una buena 
muestra de esta clase de aventuras, esta vez desarrolladas en el desusado am-
biente madrileño. 

L. N. L. 

F. DANIEL - B. OLIVIER. — "La mujer, gloria del hombre". Edi-
torial Herder. Barcelona, 1967. 230 páginas. 125 ptas. 

¡Cuánta vana literatura ha producido este tema! Páginas seudo socioló-
gicas, pretenciosas muchas veces y fallidas otras tantas. Un afán de emanci-
pación e independencia desenfocadas ha sido el objeto de muchas reflexio-
nes acerca de la igualdad de los sexos. 

Pero la igualdad de los sexos incluye, al menos, una diferencia sexual. 
Habría que hablar de ima igualdad en cuanto al género —o en cuanto a la 
naturaleza de la especie— pero la mujer, que puede hacer casi todas las cosas 
que puede hacer el hombre, tiene reservada una especiálisima capacidad 
engendradora. 

La mujer tiene su misión específica nos dicen Daniel y Ulivier, en estas 
páginas suyas prudentes y reflexivas. En los capítulos de este libro (Hacia 
una feminidad adulta; A imagen de Dios; la artífice de todas las cosas; 
poder y debilidad; la mujer y el sacerdocio; la primacía en el amor; el Don 
de Dios), reside una formidable defensa de la condición femenina ante los 
ataques malintencionados de ciertas propagandas materialistas recubiertas de 
falso igualitarismo. Lo femenino existe, es una realización de lo humano; y 
lo masculino existe también y completa esta realización. Complementariedad 
de los sexos es una idea que hace posible la igualdad en la especie. 

T M r 



THEODOR BLIEWEIS. — "Todavía hay matrimonios felices". Edi-
torial Herder. 325 páginas. 165 pesetas. Barcelona, 1967. 
Sobre el matrimonio se han escrito muchas cosas. Es un tema de ver-

tiente variada: teológica, doctrinal, jurídica y humana. Este libro indaga, 
precisamente, en la dimensión existenciál y también sentimental del matri-
monio. ¿Acaso lo que se busca es una receta para el buen matrimonio? Estas 
recetas no pueden darse como quien prescribe un medicamento, presuponen 
una serie de condiciones básicas y humanas indispensables. 

Pero si no está la receta del éxito, sí está clara la realidad de que el 
éxito es posible. Blieweis ha reunido un material considerable para llegar 
sobre fundamentos prácticos a la conclusión de que ese resultado positivo 
es verdadero. El autor promovió una encuesta entre personas casadas y ahora 
publica sus respuestas. Sus cartas reflejan una realidad viva y alegre y una 
múltiple manera de vivir felizmente en su estado. La propaganda y un pe-
riodismo de bajo tono nos tienen acostumbrados a considerar con excesiva 
frivolidad las anécdotas matrimoniales de un mundo de opereta, falso y 
postizo. El libro de Blieweis es un documento a favor de la seriedad y un 
alegato en pro de la honradez y la confianza humana. 

L. N. L. 

GOUROU y PAPY. —«Compendio de Geografía general". Edicio-
nes Rialp. 300 páginas. Madrid, 1967. 

Hacía falta en España un libro como este, una vez que el Allix Granados 
ya unos cuantos años desde su aparición ha quedado en muchas de sus partes, 
y acaso también en su propia estructura, irremisiblemente anticuado. 

El libro de Gouson-Papy en la traducción de Casas Torres, catedrático 
de Geografía en la Universidad madrileña, constituye un perfecto manual 
por su sistemática y su pretensión para la enseñanza universitaria de esta 
ciencia. 

Constituyen las virtudes más destacadas del libro --que ha stdo cali-
ficado como "una auténtica obra maestra de la ciencia francesa''— su con-
cisión, la claridad de su sistemática, que se distribuye por una red de capí-
tulos en la que cada uno constituye un todo, y su puesta al día. No se trata, 
en puridad, de la obra de un profesor sino que es el producto de todo un 
equipo de geógrafos, que constituyen el Departamento de Geografía de la 
Universidad de Burdeos. 

La versión castellana, profusamente ilustrada, con mapas, dibujos y 
gráficos y que en nada desmerece de la francesa, ha tenido en cuenta las 
dos ediciones galas que han aparecido hasta la fecha y ha introducido algu-
nas adiciones fáciles de identificar. 

r M T 



GUILLERMO DE TORRE. — "ApoIIinaire y las teorías del cubis-
mo" Editorial Edhasa. 160 páginas. Barcelona, 1967. 

Es Guillermo de Torre uno de nuestros mejores críticos literarios. Pero 
en estas páginas se nos revela como un erudito y perfecto conocedor de las 
modernas corrientes artísticas —tal vez mejor estéticas— que deambularon 
por la incipiente Europa de los felices años 20. Bretón y ApoIIinaire con 
sus irracionalistas escuelas del surrealismo, dada y demás "ismos" no supo-
nían un movimiento exclusivamente literario. Los "ismos" emparentaban 
literatura y arte, no para sublimar el arte en el terreno de los contenidos 
sino para plastificar los contenidos por el dominio de las formas. 

Este libro es, en este seiítido, a la vez que una biografía y una inter-
pretación del ApoIIinaire mago de la palabra sin sentido, un intento de pe-
netración en el significado de las expresiones simbólicas. Un documento im-
portante sobre una experiencia ya definitivamente empolvada, con profusión 
de ilustraciones y densa bibliografía. 

L. N. L. 

SANTIAGO SOBREQÜES VÍDAL, con la colaboración de A. Bell-
solá Rey.—"Historia de España moderna y contemporánea". 
Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 1966. 523 páginas, 4." 24 
centímetros. Rústica. 

He aguí un libro de extraordinaria utilidad como manual de estudios 
para enseñanza media e incluso universitaria. El señor Sobrequés narra 
sintética y muy didácticamente la historia externa, dando la suficiente ex-
tensión a los acontecimientos principales y sin gran cargazón de datos y 
fechas. Tratándose de un discípulo, a lo Que creemos, de la excelente es-
cuela de Vicens, destaca considerablemente la historia interna; sociedad, 
economía y cultura están magníficamente tratadas, estableciéndose las ne-
cesarias relaciones entre las diversas regiones de la patria, con aportación 
de datos muy valiosos y comparaciones muy precisas, que no es corriente 
encontrar en los manuales. 

Puede decirse, que de los libros relativamente cortos que tratan tal 
periodo de la historia de España y se han publicado en los'últimos años, 
ninguno recoge con mayor acierto el progreso de la península, derivado de 
su evolución a través de los siglos. 

Los capítulos que se dedican a la historia de la cultura resultan más 
sobrecargados de nombres y fechas, pues procura el autor y lo consigue 
que no falte ningún autor o artista de relieve. 

El juicio critico de Sobrequés es muy ponderado; con escasas pala-
bras expone la genética de cualquier movimiento o situación volítica. á.. 



suerte que es muy fácil encajarlo en el armazón general de la época. Sirva 
de ejemplo la manera en que trata la centralización borbónica y la política 
realista de los ministros de Fernando VI. 

Dicho sea sin ánimo de censura, se deduce perfectamente ser el autor 
natural de la Corona de Aragón, o mejor dicho, de la coronilla catalana, 
pues no pierde ocasión de remachar la superioridad que en muchos aspec-
tos y momentos de la historia que relata demuestran los catalanes, y en 
tal consecuencia es posible que exagere, aunque también es probable que 
la conclusión resulte de que la historia social y económica de tales regiones 
está mejor estudiada en excelentes monografías que las del resto de España. 

La presentación y tipografía del libro son excelentes, y está enrique-
cido con muchos mapas y bien escogidas ilustraciones. 

M. 1. M. 

FRITZ LEIBER. — "El Planeta errante". 2 tomos. Editorial Edhasa. 
Barcelona, 1967. 

Premio Hugo de Ciencia-ficción, que es el máximo galardón otorgado 
•específicamente a este determinado estilo narrativo, la novela de Fritz Leiber 
es claramente valiosa. Sobresale, por supuesto, por encima de la generalidad 
mediocre de este tipo de novelas y casi puede llegar a situarse a la altura de 
los grandes narradores ya consolidados como Assimov o Clarke. 

El Planeta Errante aparece inusitadamente un día cerca de la Luna, como 
un disco inmenso sobre la superficie terrestre y la tierra se conmociona ante 
su inesperada presencia física y moralmente. La trama, dividida y fragmen-
tada entre diversos protagonistas y especialmente localizada en diversos pun-
tos geográficos, avanza según la técnica clásica del contrapunto. Mientras 
Don navega por los cielos lunares de un satélite dividido en dos en su 
Baba-Yaga, su novia con un grupo de extraños terrestres busca la explicación 
GI enigma de la presencia del planeta. El final de la novela no puede ser 
otro que el elegido, y en este sentido el reíalo tampoco decepciona. 

T.. N. r. 

LUIS BOLÍN. — "España. Los años vitales". Espasa-Calpe, S. A. 
450 páginas. Madrid, 1967. 

Este libro que ha conocido su primera versión en lengua inglesa y tam-
bién en Inglaterra su primer éxito y produjo un verdadero impacto entre la 
<iudiencia lectora, aparece ahora en castellano mientras se prepara %ma edi-
ción nnrtpnvyiprinnYtn 



La razón de su éxito estriba fundamentalmente en su oportunismo 
y en su estilo. Bolín ha conocido con intimidad los hechos sobre 
los que versa su narración. Porque^ en efecto, se trata de una narración o, 
tal vez, cabría decir de una crónica. Se lee por ello con fruición. Escrito 
con agilidad y desenvoltura, la rápida prosa de Bolín suscita el interés del 
lector y le invita capíttdo tras capitulo a proseguir la iniciada lectura. 

Está dividido en siete partes. La primera se remonta a las escenas de 
la Primera Guerra Mundial. Encuadra el panorama español en el marco más 
amplio de una situación universal y, a partir de este punto, se va acercando-
progresivamente a los momentos iniciales de la contienda. 

Situado ya en el año 36, y después de un minucioso análisis de la rea-
lidad de la segunda república española, se interna con desenvoltura en el 
intrincado follaje de la guerra civil. El relato tiene mucho de visión per-
sonal y de descripción periodística. 

No es extraño, pues, el éxito alcanzado por este libro en Londres ya que 
tanto por el tema como por su tratamiento despierta el interés de cualquier 
lector que sin prejuicios se acerque a éL 

L. N. L. 

GABRIEL MARCEL. —«En busca de la Verdad y de la Justicia". 
Editorial Herder. 170 páginas. Madrid, 1967. 

La preocupación fundamental de los últimos trabajos de Gabriel Marcel 
ha sido, sobre todo, un intento de comprender la significación del munda 
actual. En estas seis conferencias a universitarios tal tema se repite, unas 
veces en el trasfondo de una reflexión directamente enfocada hacia otras 
preocupaciones, y en otras de modo directo. 

La obra de Marcel se ha distinguido siempre por la incorporación del 
elemento digamos no reflexivo, a su labor especuladora. La primera de estas 
conferencias trata de explicar precisamente la función de esa "vertiente 
dramática** de su obra, vista a la luz del filósofo. 

En cuanto a las otras cinco, en unas trata de deslindar, mejor dicho de 
aclarar, sacar a la luz, la significación de una serie de conceptos filosóficos 
cuya negación nos lanzará a un escepticismo radical: verdad y justicia; cien-
cia y sabiduHa; muerte e inmortalidad; Yo y otro. Pero, en definitiva, la 
que hay en la última especulación del existenciálista católico francés es una 
preocupación por el hecho técnico y por su compaginación con la realidad 
sacra. Puesto que ve amenazado al ser humano, intenta contribuir con su 
palabra a "humanizar un mundo que amenaza perderse en el odio y en las 
abstracciones**. 

T \T r 



JOSE LUIS COMELLAS. —"Historia de España". Ediciones Rialp. 
650 páginas. Madrid, 1967. 

La capacidad analitico-investigadora de José Luis Cornelias ya se dio a 
conocer, aparte de algunos trabajos monográficos, con su biografía de Cáno-
vas. Ahora abre sus vuelos de investigador para ofrecer una síntesis de la 
Historia de España. 

Pertenece Cornelias a esa generación de jóvenes historiadores formados 
en la Universidad navarra, donde consolidó sus virtudes pedagógicas a la 
sombra de Suárez Verdaguer, y dedicados como una buena pléyade de actua-
les investigadores de la historia, al estudio y análisis de las edades moderna 
jí contemporánea, y más concretamente del siglo XIX. 

El método de Cornelias es de factura actual: rehuye esa acumulación 
del dato de que tanto ha abusado una técnica historicista ya caduca y per-
sigue, esquematizando idealmente lo histórico, la significación que existe en 
cada hecho y que convierte a lo histórico en una corriente continua y fluida. 
Todo esquema es, por supuesto, ideal Pero la mente humana sólo puede 
ucercarse a lo histórico, aprehenderlo y llegar a conclusiones. 

Se trata, en definitiva, no de una labor de investigación sino de un libro 
de síntesis, cuyo último capitulo constituye un valioso análisis del periodo 
español de la posguerra. 

T. R. 

MICHELE MORET.—"Aspects de la société marchande de Séville 
au début du XVIP siécle''. Préface de Fierre Chaunu. París. 
Editíons Marcel Riviére et Cié. 1967. 115 páginas, 4.° 

Con la cooperación del Centre National de la Recherche Scientifique 
^e ha publicado esta obra, que constituyó, en su día la memoria para el 
diploma de estudios superiores de español de la autora en la Facultad de 
tetras de Caen. Esencialmente trabajo de investigación documental, ha 
constituido su base una serie de legajos del Archivo General de Simancas, 
concretamente los números 184 a 266 de la sección de "Secretaria de Estado. 
Corona de Castilla", que se extiende entre los años 1599 y 1620, algunos 
otros de la serie "Negociaciones de España" y un voluminoso impreso de 
la época, titulado Consejo y Juntas de Hacienda {leg. 242), procedentes tam-
bién del mismo archivo, y que contienen una rica correspondencia, desti-
nada a los directores superiores del gobierno y venida de una variada pro-
cedencia, y las minutas de las discusiones de las sesiones del Consejo de 
Estado. 

El trahaio de la autora ha consistido en un minucioso análisis de esta 



documentación y en una sistematización y posterior organización de los 
numerosísimos datos recogidos en aquélla para darnos un cuadro muy am-
plio de la vida pública y, más particularmente, mercantil de Sevilla, esta 
"gran ciudad cosmopolita", en los años del reinado de Felipe IIL 

Consecuentemente con ello, no se nos descubren ni aspectos descono-
cidos de la organización municipal, ni nuevos ingredientes de su complicada 
sociedad, ni variantes insospechadas del formidable comercio de la "Sevilla 
americana", pero si se ofrece algo interesantísimo para el historiador que 
no quiere elaborar en las alturas de la pura teoría histórica y desea asentar 
sus afirmaciones en hechos comprobados y de cuya existencia encuentra un 
rastro "palpable": este algo es el funcionamiento real y concreto, en dichos 
años, de las más importantes instituciones y magistraturas públicas y mer-
cantiles de la ciudad, cifras e importancia de la población extranjera, alti-
bajos de su empuje como primerísimo centro comercial, etc., todo ello visto 
bajo ese complejísimo aspecto humano con sus fallos, desviaciones de lo 
que aquéllas son en la pura teoría de las disposiciones institucionales y le-
gislativas, y las calientes irregularidades y operaciones fraudulentas que se 
encuentran siempre en la actividad del hombre. 

Asi, en la primera parte del libro, tras de unas consideraciones sobre 
la ciudad, la región que vive a su mismo ritmo, el puerto fluvial y sus ins-
talaciones, y lo que M. Moret denomina "complejo del Guadalquivir", o 
sea, toda la abigarrada y multiforme población y lugares que viven en am-
bas orillas del río, siguiendo el pulso de este comercio sevillano, entre la 
capital y Bonanza, se examinan el concreto funcionamiento de las institu-
ciones y los hombres dentro de tal complejo: actuación del adelantado ma--
yor de Castilla y de la superintendencia a cargo del duque de Medina Si-
donia —personaje del que se dan otras muchas noticias a través de toda 
la obra—, personas que ocuparon los altos cargos municipales y de la Casa 
de Contratación, junto con el papel desempeñado por la Universidad de 
mercaderes y, dentro de ella, por el destacado grupo de los "mercaderes y 
compradores de la plata". Por lo que toca a los extranjeros, no sólo se re-
cogen los datos que proporcionan cifras naturales y navios franceses, in-
gleses, flamencos y holandeses o alemanes, sino que se anotan las inflexio-
nes de la política exterior sobre la situación legal de estos súbditos extran-
jeros, las vicisitudes de los permisos de comercio, las necesidades de la im-
portación, problemas planteados por la residencia de aquéllos en Sevilla y 
su distrito, las fundaciones piadosas que llevaron a cabo y el funcionamien-
to o creación de consulados para tales súbditos. 

La segunda parte, dedicada a la economía, comienza con las institucio-
nes del comercio americano, ya que, según se habia demostrado amplia-
mente y esta autora reafirma, "Sevilla, a principios del siglo XVII, es prin-
cipalmente América". Se reúnen los datos sobre organización y coste de 
las flotas de Indias en estos años, medidas tomadas vara su seeuridad. cons-



titución del flete y, í?« el de llegada, el negocio capital de los metales pre-
ciosos y sus peculiaridades. Pero en esta parte —y ello, según afirma 
P. Chaunu en el prefacio, constituye la parte más apreciable del estudio-^, 
M. Moret analiza las noticias referentes en tal documentación al comercio 
legal de Sevilla con Europa: importaciones (trigo, madera, metales, etc.), de 
Inglaterra, Holanda, Alemania, Noruega, etc., y exportaciones (vino, aceite, 
lana), y los diferentes impuestos que pesan sobre tal comercio, en especial 
la avería y el 30%. Los últimos capítulos están dedicados a encuadrar 
la coyuntura económica de estos años iniciales del siglo XVII, en los que 
el signo de prosperidad va a cambiarse por el de decadencia tras la crisis 
de 1608-1610 y en los que, precisamente, se imbrica la cuestión de la ex-
pulsión morisca, cuyo reflejo sevillano en la documentación estudiada se 
transcribe también en estas últimas páginas. 

Esta obra, que previamente había sido publicada como articulo en la 
"Revue d'Histoire économique et sociale" (1964, págs. 170-219 y 546-590), 
viene añadida en esta edición aparte con una serie de gráficos, sacados de 
la ya clásica obra de E. ]. Hamilton, sobre comercio y precios en estos 
años, y con un índice alfabético de personas, lugares y materias. 

La obra de M. Moret es, lógicamente, de un interés primordial para 
la historia de nuestra ciudad, pero si otras veces hemos dado noticia de 
obras de enfoque nacional que interesaban para la historia de Sevilla, esta 
vez ocurre exactamente lo contrario, ya que, dada la extraordinaria impor-
tancia de la capital andaluza en estos años, las vicisitudes de su economía 
eran las mismas que hadan latir la entera economía española, 

A. HERRERA 

DIEGO DIAZ HIERRO. — "Historia de la devoción y culto a Nues-
tra Señora de la Cinta, Patrona de Huelva". Huelva, 1967. Ti-
pografía Girón, 1967. 22 cms., 442 páginas e ilustraciones, 
sobrecubierta en colores. 

Erraríamos juzgando este libro con severidad crítica como si se tratase 
de un minucioso trabajo de investigación, y no considerásemos que lo que 
ha motivado su escritura es la devoción y el entusiasmo por la Patrona de 
Huelva, a quien Diego Díaz dedicó siempre todos sus amores. 

Sin embargo, siendo el tema de por si difícil de tratar por la escassez 
de antecedentes primitivos, si algo podía hacerse buceando en todos los fon-
dos bibliográficos y documentales, lo ha realizado muy cumplidamente el 
culto académico correspondiente de la Historia, Alguien entendería que son 
testimonios impertinentes o insignificantes muchos de los que alega, pero 
considerando que escasean los que pudieran ser definitivos, es conveniente 
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como /o /.ac. autor, toda clase de esenturas r^o artales, mum-
Zales ¡te y ert tal aspeeto, la labor está muy bten cumplida 

Dest los peregrinos al Santuario, pasando por el posiUe on.enj^ 
culto V el estudio muy cumplido de la müagrosa imagen, se desarrollan 
taí j n fas orZs má! principales de la devoción a Nuestra Señora, termi-
ZdTel li¿o con un precioso epilogo de ofrenda linca a la Virgen de la 

""'"'"La historia de la Hermandad con sus vicisitudes, detalle ^^ ¡os legados 
y favorecedores, hasta demostrar cómo la devoción fue creciendo hasta exten-

derse como ahora. . . , 
No es sólo un buen conocedor del método histórico quien escribe la obra 

sino aue se trata también de un poeta y prosista elegantísimo que vuelca 
en la tarea sus más acendrados afectos para rendir a los pies de tan devota 
imagen de Nuestra Señora el testimonio de muchos años de estudio 

Creemos que, por ahora, no se puede decir más de la Patrona de Huelva 
y de su historia, y que, además, está dicho todo muy literariamente. 

La obra está muy correctamente impresa y presentada y la ilustran exce-

lentes fotografías. 
M. J. M. 

L BLANCHET. — "Las inquietudes de Juan Luis". Editorial Her-
der. Barcelona, 1967. 250 páginas. Ptas. 95. 

El estilo de Michel Quvist, didáctico y novelístico, ha creado seguidores. 
Son muchas las novelas de tipo pedagógico desde aquella famosa "Dios 
hablará esta noche", de Buck, catequístico y moralizante, que han obtenido 
éxito entre la juventud. Se trata de un género bien definido, casi diríamos 
apologético, de las virtudes cristianas y con el que se consigue dar una ima-
gen a los jóvenes del valor humano que se obtiene siguiendo una vida de 
práctica cristiana. 

La narración de Blanchet no es una más del género de "novela cristiana" 
sino una de las mejores. Los padres de familia y los educadores verán refle-
jadas sus preocupaciones en estas páginas. 

La técnica narrativa parece seguir los movimientos de una cámara cine-
matográfica; el autor pretende dejar al descubierto los hilos que tejen la 
trama de una familia, que Juan Luis, el héroe juvenil del relato, abandona 
en un momento dado de la narración. La prosa intima de Blanchet se intro-
duce eficazmente en el alma desolada de Juan Luis, que al perder su familia 
se siente solo. Un realismo hondamente humano es el trasfondo de esta no-
vela de hondas calidades morales. 

T M T 



E. H. CARR.~"¿Q«é es la Historia?". Editorial Seix y Barral. Bar-
celona, 1967, 

La más importante conclusión que puede sacarse de la lectura del Hbro 
de Carr es que la Historia es una ciencia en evolución. Conviene señalarlo 
desde un principio para que, al entrar a analizar con más detalle el pensa-
miento del autor, tengamos en cuenta esta idea madre a partir de la cual va 
desarrollando todas las demás. 

El historiador, por tanto, al analizar los hechos históricos no puede des-
prenderse del contexto social en que vive ni de toda la carga ideológica que 
lleva consigo. A medida que esto va cambiando evoluciona también el tipo 
de análisis que realizan quienes escriben la Historia. 

En este sentido el autor recuerda la conocida frase de Croce "toda la 
Historia es Historia Contemporánea". Incluso los mismos hechos sufren un 
proceso de selección de acuerdo con todos estos condicionamientos; pero 
previo a todo esto debe haber una comprensión imaginativa y global de la 
época sobre la que se investigue. 

En cuanto a la sociedad y el individuo el autor parece bastante influen-
ciado por teorías marxistas. Siempre ha habido tensiones sociales o si se 
quiere lucha de clases, que es un elemento necesario en el proceso consti-
tutivo de toda sociedad. Los grandes hombres no hacen más que expresar 
los deseos conscientes o inconscientes de ésta. La Historia es. pues, "un 
proceso social en el que participan los individuos en calidad de seres sociales 
y la supuesta antitesis entre la sociedad y el individuo no es sino un despro-
pósito interpuesto en nuestro camino para confundirnos el pensamiento". 
El hombre es agente productor y receptor de todo este proceso social en el 
que sólo él y nada ni nadie más que él influyen. 

Acierta, sin embargo, el autor al señalar que no se deben analizar los 
hechos históricos desde un punto de vista exclusivamente moral. Pero la so-
lución no reside a nuestro juicio en dejar de creer en la existencia de fuerzas 
suprahistóricas o en afirmar que al fin de la Historia no puede buscarse 
fuera de ella. El moralizar sobre los acontecimientos le viene dado al his-
toriador no porque sea cristiano, sino más bien porque las sociedades, todas 
las sociedades humanas, atraviesan por fases de lo que podríamos llamar un 
eticismo desmedido, al igual que ocurre con los individuos. Pretender que 
sea posible prescindir de esto e incluso que sea indispensable, parece tanto 
más extraño cuando el mismo Carr afirma la necesidad de partir de la reali-
dad presente, sea cual sea, para estudiar los hechos pasados. 

La principal misión del que se dedica a la Historia no es recopilar los 
acontecimientos, sino interpretarlos. Hay que desdeñar por supuesto el papel 
del azar, así como también cualquier intento de establecer leyes históricas. 
Sólo hay que hacer una interpretación racional de lo real. En la medida en 
aue interpretemos el futuro humano habremos alcanzado lo que constituye 



la meta de la Historia. Al interpretarlo creemos también en el futuro de una 
sociedad que se desenvuelve por sus propias fuerzas y nos libraremos de 
buscarle un sentido escatológico e incluso de deducir hechos sobre nuestro 

juicio de valor. . 
Como resumen de todo lo dicho el autor hace una sene de considera-

ciones sobre la Historia y el historiador en nuestro tiempo, particularmente 
interesantes. En último término, el mundo contemporáneo comienza con la 
ideología de Marx, es decir con "la concepción de un mundo gobernado por 
leyes racionales de la naturaleza. Con el desarrollo del pensamiento, me-
diante un proceso dialéctico y en la lucha de clases se aunará la teoría y la 
práctica de la revolución. Es decir, la transformación consciente de los indi-
viduos y de la sociedad. Freud seria otro pilar del mundo contemporáneo, ya 
que aportó la posibilidad de otra transformación consciente, la de la con-
ducta humana, 

A lo anteriormente expuesto, las nuevas doctrinas económicas y el pro-
greso tecnológico han aportado una expansión de la razón en la revolución 
del siglo XX. Con ello se ha modificado fundamentalmente la concepción de 
la Historia, pues hay que hacer entrar en ella nuevos pueblos e incluso otros 
continentes. Esta ciencia necesita, pues, de una mayor universalización. 
Quienes a ella se dediquen han de tener conciencia en todo momento de la 
rapidez con que se transforma el mundo que nos rodea. No podrán hacer 
Historia objetiva, pero al menos la investigación del pasado la podrán in-
terpretar con los ojos del presente. He aquí su mayor limitación y también 
su mayor gloria. 

Desde luego este libro no es fácilmente criticable. Queremos decir que 
no creemos demasiado correcto rebatir o intentar refutar las teorías con las 
que no nos encontramos de acuerdo. Nos limitaremos a señalar que cuando 
un critico, incipiente historiador, se halla en fundamental desacuerdo con 
un libro de tanta categoría como el que estamos comentando, la mejor cri-
tica sería una exposición detallada de las propias teorías, demostrando ade-
más que se posee una excelente metodología del trabajo histórico. Por esto, 
exponer juicios sobre la obra de Carr, partiendo ya desde un principio de su-
puestos diferentes, será todo lo más una excelente literatura, pero no una 
crítica rigurosa, en el sentido en que ésta debe entenderse. Y ni lo uno ni 
lo otro nos parece muy adecuado para estas páginas. 

El autor señala dos peligros fundamentales para el historiador: el mis-
ticismo y el escepticismo. Su obra presenta un escepticismo bastante radical, 
suponemos que consciente. Se halla muy alejada de cualquier consideración 
más o menos teológica, de cualquier valoración algo espiritual del hombre. 
Y esto no es una interpretación, sino hechos bien patentes en todo el libro, 
producto de una vigorosa mentalidad, que respetamos. 

Rafael Puertas Tricas 
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A Q U E L L O S TIEMPOS DE R E P Ú B L I C A 

III 

Personas de tales características suelen ser, por reflexivas, te-
naces cuando han adoptado una decisión o están persuadidas de la 
conveniencia de imponer su criterio. A la postre, resultan de difícil 
trato por su inflexibilidad. Nuestro personaje, con una dialéctica irre-
futable, mantenía rígidamente sus opiniones, e insistía una y otra 
vez, aunque íntimamente estuviese persuadido de que no había de 
obtener resultado favorable. 

La consecuencia era obvia. Si no recordamos mal —pues re-
petimos lo dicho en principio de que no consultaremos documenta-
ción alguna— dimitió la Corporación en pleno, y sólo le fue acep-
tada la renuncia al doctor Mezquita, permaneciendo en sus cargos 
los demás. 

La gestión del Presidente López Cepero y sus compañeros fue 
corta para ser brillante, pero sí sensata, prudente y austera. 

Compañero del gobernador civil, don José Cruz Conde, en la 
secreta preparación del golpe de Estado de Primo de Rivera, había 
sido el comandante retirado del Arma de Caballería, don Pedro 
Parias González, que se dedicaba a la labranza en tierras de nues-
tro provincia, y debía aquél tener interés especial en utilizarle en 
un cargo político importante dentro de su jurisdicción, porque em-
pleó un procedimiento, a nuestro juicio, poco apropiado, por tra-
tarse de personas de notoria delicadeza y caballerosidad, cual fue 
el aprovechar la ocasión de presidir un pleno extraordinario de la 
Corporación, para en el discurso-resumen, donde la primera auto-
ridad analizó la labor realizada, dirigir sinceros elogios a la misma, 
pero deslizó, así como inintencionadamente, unas palabras que, más 
o menos, venían a decir que aún podía haberse hecho más. Tan 
sutil crítica fue seguida inmediatamente por una dimisión colectiva 
j , suponemos que, por parte del Presidente, irrevocable. Sin duda, 
era lo que íntimamente deseaba Cruz Conde para sustituirle en el 
cargo por la persona de su amigo. 

Don Pedro era el prototipo del militar a quien los conocimien-
tos recibidos en la Academia servían de base para toda su vida, y 
si tenemos en cuenta que tales centros docentes militares impri-
men carácter v crean un estilo, sabremos cuál sería la reacción que 



E ^ i l i t i l S 
S S s de g S i L o , pero para suplirle, en la pnmera insufi-
c L c i ^ pusto^^^^ lado un excelente rodrigón, que, a su vez, 
conoda r í r p r o b l e m a s provinciales, por haber pertenecido como-
diputado a la Comisión provincial anterior. 

Nos referimos, y quisiéramos ahora disponer de la más aguda 
y a l a vez profunda inteligencia para, unida a los mas áehc^dos 
k c t o s , poder escribir de don Angel Camacho Baños cuanto me-
feció el paradigma de la verdadera sabiduría, la P ^ ^ d e ^ 
la caridad más extremada, y la benevolencia a prueba de toda clase 
de ingratitudes, desafectos y descortesías. Si a un abogado, ve r sa j -
simo en Derecho Civil y Administrativo, dotado de una percepción 
privilegiada, y aunque joven todavía, conocedor de la vida y de los 
hombres, se le da, como Vicepresidente el cargo de mentor de un 
hombre bien intencionado y que profesaba sus mismos valores, pue-
de comprenderse qué pareja tiraría —perdónesenos el símil hípico, 
inspirado en la biga de Platón— del carro provincial con mas efi-
cacia. A ello unimos que el elenco de diputados era sobresaliente,, 
y como quiera que ninguno había figurado con anterioridad en la 
administración provincial ni local, pero eran todos figuras destaca-
das de las profesiones liberales y del comercio en nuestra ciudad, 
sacaremos la consecuencia de que habían de realizar una labor sen-
sata y económicamente prudente. Cuando personas de reconocida 
actividad en su respectiva profesión desempeñan un cargo político,, 
y mejor todavía si se trata de los que implican gestión, como ocu-
rre a los diputados provinciales, cuya labor refluye, principalmente, 
sobre centros benéficos, suelen llevar las normas privadas, que para 
cada uno en su negocio son el máximo de la prudencia, al nuevo 
campo de acción, y proceden con una mesura, acentuada al prin-
cipio por desconocer la esfera de su actividad, hasta que, conscien-
tes de que se trata de un campo en el que proceder con recta inten-
ción y sentido común es verdaderamente fácil, y que obtienen para 
ello una excelente colaboración de los funcionarios, pueden con-
fiarse y desplegar así iniciativas transformadoras. 

En nuestro recuerdo se confunden los titulares de aquellas dos 
primeras Diputaciones de la Dictadura, pero en una o en otra figu-
raron, un gran industrial harinero, don Francisco Clavero Ramírez; 
un farmacéutico, el señor Fontán, etc. 



Como muestra del natural recelo con que aquellos señores 
miraban a los altos funcionarios, por suponer se encontraban con-
tagiados de las malas costumbres de la política provinciana, conta-
remos cómo el nuevo presidente —nos referimos al señor López 
Cepera— pretendió enfilar al Secretario y Oñcial Mayor; al segun-
do suprimió la gratificación del cargo, sin causa fundamentada. 
Pero también en aquellos tiempos, como en todos, la amistad^ que 
otros llamarían compadrazgo, produjo su efecto, pues, telefónica-
mente, uno de los vocales del Directorio Militar, nacido en Sevilla, 
salió garante de la buena conducta pública y privada de su paisano, 
de la que podía ser testigo de mayor excepción, y sin necesidad de 
dar una orden, que podía hacerlo, fue reparado el daño. Caballero 
tan extremado como don José hizo olvidar tal perjuicio voluntario 
con extremada fineza, y mucho más, cuando se convenció de la ho-
nestidad y recta intención de toda la Secretaría. 

De aquellos ya remotos tiempos quedan firmemente grabados 
en la memoria dos notables oposiciones, en las que el que escribe 
actuó de Secretario sin voto, propiamente de fedatario de las actas. 

Tenía especial intención la Diputación en demostrar desde el 
principio la justicia en cualquier nombramiento, y así, no obstante 
que el señor Fontán, como quien dice ponente en el asunto, no di-
simuló su preferencia a favor de uno de los candidatos, don Miguel 
Gerez Olmedo, obtuvo el número uno en la que se llevó a cabo 
para cubrir dos plazas de farmacéuticos de la Beneficencia Provin-
cial, la primera de las cuales llevaba consigo la jefatura. Con decir 
que el número dos fue don Manuel Lora Tamayo es suficiente para 
comprender que fueron unos ejercicios sensacionales, a los que con-
currió un distinguido público de especialistas, cuyos comentarios 
eran dignos de ser oídos. 

No menos reñida, aunque no tan escuchada por el público, fue 
la de tres plazas de especialistas en Psiquiatría, por las que tam-
bién lucharon noblemente, como ocurría en tales contiendas por 
entonces, los doctores don Juan Delgado Roig, que después fue 
decano del cuerpo facultativo de la Beneficencia, académico y es-
critor muy notable, don Pablo Gotor González, actualmente direc-
tor del Sanatorio de Miraflores y don Tomás Orellana Massa, a 
quien tocó luego desempeñar el difícil decanato en tiempos de la 
segunda República. 

La extraordinaria oratoria de Delgado Roig y la lógica de 
Gotor admiraron al auxiliarillo que los escuchaba y, para amenizar 
estos monótonos párrafos, referiremos el reconocimiento de cierto 
enfermo, que en manera alguna parecía loco a los profanos, pero 
Que estaba dotado de una buena dosis de socarronería. 



DesDués de soportar sonriente un largo interrogatorio, hizo re-
g o c i j S t o S s Z presentes y consiguió callar al medico co^e^t^ 
Llida Refiriéndose al Sanatorio lo defimo asi: En esta bANlA 
S s A í o m o dicen las madres cuando rezan!", pero puso ta 
Scpresión U las palabras y empleó tales gestos y mímica que todos 
rieron a carcajadas. 

Buenos tiempos aquellos en que oposiciones y concursos se re-
s o l v í a n con la mas eslicta justicia, y lo remachamos bien porque 
llegarán años en que del Ministerio de la Gobernación, u otro cual-
quLra cuyos titulares eran sevillanos, venía un mis erioso papdito 
que literalmente decía: "Nómbrese a Fulano", y ello después que 
a Fulano se le habían redactado unas bases tan a su medida que, 
jocosamente decía un funcionario que en cierto concurso sólo tal-
aba poner que el que aspirase había de ostentar un bulto en el 

cuello o la falta de media oreja, pues tales sobra y defecto tenían 
los candidatos. 

MANUEL JUSTINIANO Y MARTINEZ. 



£STE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚ-

MERO 1 3 8 DE L A REVISTA A R C H I V O 

H I S P A L E N S E , SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL 

DÍA 2 4 DE J U N I O DE 1 9 6 8 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

C A L L E SAN LUIS NÚMERO 2 9 , DE ESTA 

C I U D A D DE S E V I L L A , SIENDO REGENTE 

D O N A N T O N I O BERMUDO R O D R Í G U E Z . 

í AUS DKO 



.'i ; .f! 

. V I . ^ / 

."•i ^ f--; r,t r. .. 

• múu-m W.í Í « í . 1J ;r . 

wUi ^JA i 



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PATRONATO DE CULTURA 

S 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE 
SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio SancKo Corbacho y Francisco Collantes ¿ t 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 430 págs , 563 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450 
en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 451 
págs., 320 en papel coucbé para fotograbados. Precio para España e Hispano-
américa: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, 
respectivamente. Tomo IV, 354 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en 
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en 
tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

COLECCION DIPLOMATICA DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pcsetai 
ejemplar, rústica. (Agotada). 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O DE LA CIUDAD 
DE SEVILI.A, S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS P O R L O S MARXISTAS, por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. (Agotada). 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS 
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA P R O V I N C I A DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 345 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-
tica. (Agotada). 

I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz. 
Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O H I S P A L E N S E , 45 págs. y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 
dé los números 6, 7, 8 y 9 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . Ejemplar, 10 pesetas. 
(Agotada.) 

ALEJANDRO DE SAAVEDRA, E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.-Scparata del nú-
mero 10 de A R C H I V O HISPALENSE.—Ejempla r , 10 pesetas, rústica. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez P l a t a . - T o m o I, rústica, 
80 ptas. e j e m p l a r . - 5 0 0 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN S E V I L L A . - T o m o I I . - E d i c i ó n de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL SEVILLANO D O N )UAN CURÍEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, ^o pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño 45 X 37 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos s61o quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 

FERIA-EXPOSICIÓN DH G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , aoo pesetas. 
ESTEPA, 2 0 0 pesetas. 
RONDA, 3 0 0 pese tas . 
R O T A , 2 0 0 pesetas. 
C A R M O N A , I . O O O pesetas. 
Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse. 

O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
300 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

TARDES DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro 
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

SUMMA DE COSMOGRAFÍA, por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 
(Agotada). 

C A T Á L O G O DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. 1. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 33 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS (CENTRAL), DE SEVILLA, por Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición no venal de 500 ejemplares, rústica. 

EL TEMPLO DE SAN LUIS, DE SEVILLA, por Manuel Castro Orellana. Edición nume-
rada I .ooo ejemplares, rústica, 10 pesetas. 

ESTUDIO A G R O B I O L Ó G I C O DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, publicado por el 
»Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto», del Instituto 
Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Un libro con cuarenta y tres figuras en negro y color, diez 
láminas de fotografías en color y dos mapas anexos, a todo color, de la pro-
vincia de Sevilla, uno con la distribución de suelos y otro con la de vegeta-
ción, 300 pesetas. 

A R C H I V O HISPALENSE, REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTfsTicA.-Precios de suscrip-
ción: En Sevilla, l a o pesetas al año. En el resto de España, 135 pesetas. En 
el extranjero, 135. Número suelto, 20 pesetas; número atrasado, 30 pesetas. 

¿as puhticaeiones señaladas cott * sufren un aumento del 25 por 100, a partir de 
enero de z^^o.—Bonificación a los señores Lihreros.^Se envían contra reem- ' 
hí\Itn 

Precio: 20 pesetas. 
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