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Quizá eso lo llevó a tomar conciencia de «un futur sans avenir. Histoire et popu-
lation» (1979) y a escribir «Histoire et décadence» (1982) y varios otros libros para 
denunciar el suicidio demográfico de la vieja Europa. Al final de «Colère...» pudo 
escribir: «Sé, ahora, que el combate por la vida es inseparable del combate por el 
sentido. Sé que este instante y todos los instantes que arman mi vida, existen en el 
tiempo que fluye, en el tiempo que olvida, pero que la traza queda para siempre en 
un Todo Otro, todo allende. Por lo mismo, mientras me habite un soplo de vida, no 
puedo resolverme a sacrificar uno solo de estos instantes. Tal convicción la compartí 
con ochenta a 90 mil millones de seres, mis prójimos, mis primos, mis hermanos (...) 
En verdad, ¿de qué tendríamos miedo? En la barca sacudida, sobre el agua erizada 
del lago, la mano se extiende de El que dijo antaño a Pedro y a sus compañeros: «no 
tengáis miedo».

Jean meyer
Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide)
Carretera México-Toluca 3655 Col. Lomas de Santa Fe

Deleg. Alvaro Obregón
C.P. 01210, México, D.F.

jean.meyer@cide.edu

louis-jacques Bataillon, op (1914-2009), in memoriam

Bataillon, Jacques Henri (en religión Frère Louis) nació en Paris el 2 de julio de 
1914. Diplomado de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, doctor en dere-
cho.

Entró en el noviciado de la Orden de Predicadores en el convento de Saint-
Jacques en Paris y recibió el habito de dominico el 22 de septiembre de 1945. Pro-
nunció sus votos simples el 23 de septiembre de 1946, y residió en el convento de 
Saulchoir d’Etiolles (Essone) para seguir el cursus ordinario de formación de los her-
manos, en filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 1950. Obtu-
vo el grado universitario de lector en teología. 

El hubiera querido estudiar en el Instituto de estudios orientales de El Cairo, 
pero por motivos de salud y de edad para estudiar las lenguas semíticas hicieron 
imposible el propósito. Desde la conclusión de sus estudios, en 1952, es nombrado 
miembro de la Comisión Leonina (Colegio de Editores de las obras de Santo To-
más de Aquino) junto con otros jóvenes dominicos (Hyacinthe Dondaine, René-
Antoine Gauthier, Pierre-Marie Gils, Bertrand-Georges Guyot y Maurice Perrier) 
y continúa viviendo en el convento de Saulchoir hasta el 3 de enero de 1973, fecha 
en que la Comisión Leonina es trasladada a Grottaferrata, en las inmediaciones de 
Roma. 
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Allí, dos comunidades de estudiosos «rivalizan» en sus trabajos, Grottaferrata es 
el convento donde se establece la edición crítica de las obras de los maestros francis-
canos (Colegio de san Buenaventura). En el año 2003 la Comisión regresa a Francia 
para instalarse en el convento de Saint-Jacques donde el hermano Louis trabaja con 
una extraordinaria claridad de espíritu, con su ordenador, hasta la víspera del día en 
que se durmió en la Paz del Señor, el 13 de febrero, a las 18:45h.

Durante los veinte años en que residió en Saulchoir, el hermano Louis se dedicó 
al acompañamiento espiritual y fraternal de una comunidad de jóvenes disminuidos 
en Saint-Fargeau. Allí estableció fuertes y duraderas amistades. 

un trabajador incansable: durante cuarenta años escribió el Bulletin d’histoire des 
doctrines médiévales para la Revue des sciences philosophiques et théologiques, desde su  pri-
mer boletín sobre la historia de las doctrinas medievales en 1959. Su bibliografía 
ha sido puesta recientemente a disposición de los investigadores 1. Con el hermano 
Bertrand Guyot, ha peinado las bibliotecas de Europa a la búsqueda de los manuscri-
tos de santo Tomás. Igualmente, ha contribuido al establecimiento de una inmensa 
filmoteca que se ha convertido en el instrumento básico de trabajo de la Comisión y 
la fuente documental para innumerables investigadores, en particular con el Institut 
de Recherche et d‘Histoire des textes. 

En el marco de la Comisión Leonina publicó la Sententia libri Politicorum 2 y la 
Expositio libri Boetii de ebdomadibus 3. Y hasta el final de su vida ha trabajado en la edi-
ción de los Sermones que se publicarán póstumamente y que estimaba de un modo 
especial 4. Otros podrán hablar con más competencia sobre la importancia de las 
investigaciones dedicadas a la predicación medieval y a los sermones de santo Tomás, 
pero se puede afirmar que el alcance de algunos de sus estudios sobre la predicación 
sobrepasa de mucho al pequeño grupo de especialistas del sermón medieval (Ba-
taillon ha sido uno de los iniciadores de la Medieval Sermon Studies Society). Pienso, 
por ejemplo, en el artículo de 1976 sobre Les crises de l’Université de Paris d’après les 
sermons universitaires 5 o en el bello ensayo sobre L’emploi du langage philosophique dans 

 1 Louis-Jacques Bataillon, « Bibliographie », Oliviana [En ligne], 3 | 2009, mis en ligne le 03 avril 2009, 
uRL : http://oliviana.revues.org/index341.html

 2 Sancti Thomae de Aquino opera omnia, XLVIII. Sententia Libri Politicorum, Tabula libri Ethicorum, cura et 
studio Fratrum praedicatorum [H. F. Dondaine, L. J. Bataillon], Romae, Ad Sanctae Sabinae.

 3 Sancti Thomae de Aquino opera omnia, L. Super Boetium de Trinitate. Expositio libri Boetii “De ebdomadi-
bus”, cura et studio Fratrum praedicatorum [P. M. Gils, L. J. Bataillon et C.  A. Grassi], Roma-Paris, 
Commissio Leonina-Cerf.

 4 Sancti Thomae de Aquino opera omnia. Sermones, cura et studio Fratrum praedicatorum [L. J. Bataillon], 
Roma-Paris, Commissio Leonina-Cerf (en prensa).

 5 Les crises de l’Université de Paris d’après les sermons universitaires, en A. zimmermann, ed., Die Auseinan-
dersetzungen an der Pariser Universität im XIII Jahrhundert, Berlin, De Gruyter («Miscellanea mediae-
valia», 10), p. 155-169 (reeditado en La prédication au XIIIe siècle en France et Italie. Études et documents, 
David d’Avray & Nicole Bériou, eds, Aldershot, Variorum).
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les sermons du treizième siècle 6. Otros trabajos del padre Bataillon, por su profunda 
originalidad, han introducido nuevas orientaciones en el estudio del pensamiento 
medieval. Esto es indudable para el estudio consagrado al Manuscrito 2330 de la Bi-
blioteca de Viena, artículo que ha dado la vuelta al acercamiento científico de Siger 
de Brabante 7. El estudio, aparecido en 1983, sobre las condiciones de trabajo de los 
maestros de la universidad de Paris, puede considerarse como una verdadera joya 8. 

Dotado de una memoria sorprendente respondía con tanta rapidez como cortesía 
a las cuestiones más diversas de ochocientos años de historia medieval. 

Este breve retrato sería perfectamente inexacto si se omitiera su cordialidad, su 
disponibilidad y su humor que conseguía hacer amable incluso la erudición más aus-
tera. De él, como de su padre santo Domingo, se puede decir «todo el mundo le 
amaba porque amaba a todo el mundo».

Frère miChel albariC, oP
archivista de la provincia dominica de francia

michel.albaric@free.fr

 6 L’emploi du langage philosophique dans les sermons du treizième siècle, en J. P. beCkmann  et al., eds, 
Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. Internationalen Kongresses für mittelalterliche 
Philosophie der Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale, 29. August-3. Sep-
tember 1977 en Bonn, Berlin, De Gruyter  («Miscellanea mediaevalia», 13), t. 2, p. 983-991 (reedita-
do en La prédication...).

 7 En colaboración con Antoine dondaine, Le manuscrit Vindob. lat. 2330 et Siger de Brabant, en «Ar-
chivum Fratrum praedicatorum», 36 (1966) 153-261.

 8 Les conditions de travail des Maîtres de l’Université de Paris au XIIIe siècle, en «Revue des Sciences philo-
sophiques et théologiques», 67 (1983) 417-433.


