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El Abate Migne, 
compilador-editor 

y su tiempo 

José Luis Ramírez 
ITESM, Campus Monterrey 

F la historia de la literatura, muy a menudo los grandes 
autores no habrían obtenido el reconocimiento universal que 
han tenido a lo largo de los siglos, si no fuera por la labor in- 
dispensable de sus impresores, compiladores y editores. Por 
esta razón es justo recordar, en el bicentenario de su nacimien- 
to, la memoria y la obra del Abate Jacques-Paul Migne (1800- 
1875), editor de la Patrología Latina y la Patrología Griega, la más 
vasta compilación de la literatura de la antigüedad cristiana y 
medieval, de Oriente y de Occidente.’ 

Según uno de sus más recientes biógrafos,2 la figura del 
Abate Migne es comparable, por muchas razones, con la de los 
enciclopedistas D’Alambert y Diderot, e inclusive con 
Boucicaut el artífice de la primera gran tienda de servicio en el 
sentido moderno, la parisina “Au Bon Marché”, y sobre todo 
con ese editor de alcance universal que fue Pierre Larousse. 
Editar más de 1,000 títulos a comienzos de la segunda mitad 
del siglo XIX amerita bien el parangón. 

En el presente artículo haremos un breve recordatorio bio- 
gráfico del Abate Jacques-Paul, para rendir así un pequeño 
homenaje a uno de los más grandes editores del siglo XIX, a 
menudo ignorado por la historiografía del libro y de la litera- 
tura. 

Nacido en Auvernia, centro-sur de Francia, en plena era 
napoleónica, Jacques-Paul ingresó en el seminario de Orleans 
en donde pasó sus años jóvenes, y en donde fue ordenado sa- 
cerdote. Sin embargo, no fue hasta los primeros años de la re- 
volución liberal de 1830, cuando debuta como periodista y 
como editor. 

Expulsado de su diócesis original por el obispo de Orleans, 
debido a sus ideas liberales, el Abate Migne continuó su labor 
periodística en París, en el año de 1833, fundando el periódico 
L’Univers rekgieux. Contemporáneamente funda una empresa 
en todo el sentido moderno de la palabra: Les Ateliers 
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Cafholiques, empresa que al cabo de algunos años daría em- 
pleo directo a más de 500 trabajadores. Algunos años más tar- 
de, se calcula que este magnate de la edición llegaría a publi- 
car un libro cada diez días, durante treinta años.3 Echemos una 
mirada al medio de donde surge este peculiar personaje. 

Antecedentes y contexto social y político 
El siglo XIX no había sido precisamente un período de gra- 

cia para el cristianismo galo. En el campo político y en el so- 
cial, el sentimiento religioso había sufrido los estragos causa- 
dos sucesivamente por las ideas de la Ilustración, la Revolu- 
ción de 1789 y el galicanismo napoleónico. En los tiempos del 
Abate Migne, el liberalismo enarbolado por la revolución de 
Luis Felipe, “Rey de los franceses”, se había propuesto comba- 
tir los resabios de la Restauración, cuya política había benefi- 
ciado a la Iglesia y a los sectores conservadores durante esca- 
sos quince años. Este período, a pesar de todo, no había sido 
suficiente para que las instituciones religiosas retornaran sus 
antiguos bríos, como en los tiempos de Luis XVI. 

Un anticlericalismo y una irreligiosidad reinaban en el am- 
biente desde hacía varias décadas, factores que continuaban 
influyendo en la mentalidad, en las leyes, y en la educación. 
Recordemos el positivismo laicista de Auguste Comte, las ideas 
utópicas de los primeros socialistas Prouhdon y Saint-Simon, 
la Ley Guizot sobre la educación laica, todos ellos contempo- 
ráneos de Migne, y el primer marxismo que habría de tener 
una influencia decisiva primeramente en la revolución de 1848, 
y más tarde en la Comuna de París de 1870.4 

En el mundo de las letras, la obra editorial del Abate Jacques- 
Paul es contemporánea del Romanticismo, movimiento artis- 
tico-literario que si bien contó con magníficos defensores de 
las ideas religiosas, como es el caso de René de Chateaubriand 
(Le Génie du Chrisfianisme, Les Marfyrs), y un poco más tarde 
Renan (Vie deJésus”, reflejaba, sin embargo, en sus grandes obras 
y autores, un sentimiento ajeno a lo religioso, o en abierta con- 
tradicción con la doctrina ortodoxa. Las novelas de Víctor Hugo 
(Les Misérables), la poesía de Alfred de Musset, las novelas de 
Balzac (La Comedie Humaine), las de Stendhal (La Chartreuse de 
Parme), o los ensayos del historiador Jules Michelet (Les 
sorcières), son un ejemplo de ello.5 

Un cierto desafío de Dios y una frustración religiosa se per- 
cibe en muchos de los más célebres románticos.‘j Esto es más 
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visible en los franceses e ingleses (Vigny, Lord Byron). En cam- 
bio, puede apreciarse, en oposición a éstos, un cierto retorno a 
lo religioso de algunos de ellos, de una manera más notoria en 
los alemanes e italianos (Franz von Baader, Antonio Rosmini). 
Estas ideas habían penetrado sin lugar a dudas, los estratos 
más fntimos de la mentalidad de varias generaciones, sobre 
todo de aquellas que, en razón de su formación, se habían be- 
neficiado de algún sistema educativo, como era el caso de los 
jóvenes clérigos de mediados de siglo. 

El contexto religioso 
El liberalismo había encontrado en un sector del catolicis- 

mo francés uno de sus mejores aliados. Un ejemplo de ello lo 
constituye la obra del joven dominico Felicité- de Lamennais, 
cuyas opiniones en su periódico L’Avenir habían anticipado la 
reforma social que la Iglesia Católica asimilaría hasta en tiem- 
pos de León XIII, o sea, a fines del siglo. Mientras, la indepen- 
dencia de la Iglesia ante los poderes políticos estaba gravemente 
comprometida, la clase obrera se alejaba de ella, y las fuerzas 
de la vanguardia ideológica se topaban con el autoritarismo 
de la jerarquía.7 El Abate Migne había ya sufrido en carne pro- 
pia las consecuencias de esta postura desde los tiempos de su 
primera publicación, Sobre Za libertad. Sin embargo, el proyecto 
editorial que él tenía en mente ante este reto ideológico, se iba 
a centrar de modo particular en un retorno a las fuentes histó- 
ricas del cristianismo, como veremos más adelante. 

En medio de esos desvaríos, el catolicismo francés iba a co- 
brar un cierto renacimiento a mediados de siglo, fruto sin duda 
de las persecuciones y de la marginación sufridas durante casi 
medio siglo.s Este cristianismo renovado sería también otro de 
los factores sociales que vendrían a tener una influencia deter- 
minante en la toma de decisiones del joven editor, el cual ha- 
bía ya afirmado: ‘Mi objetivo es divulgar entre el clero las obras 
maestras del cristianismo, abajo precio y con una elegante pre- 
sentación”.9 

En efecto, la necesidad de contar con herramientas litera- 
rias sólidas por parte de los ministros, pastores y laicos en ge- 
neral, había sido ya detectada desde la élite intelectual de los 
monasterios benedictinos, como el de Solesmes, donde se co- 
menzaba a fraguar el más vasto movimiento de renovación 
litúrgica, y por otro lado, por asociaciones de la vanguardia 
liberal como la Congregación de San Pedro, sociedad de reli- 
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giosos y laicos reunidos en torno a Felicité de Lamennais, que 
se había fijado como objetivo la renovación de los estudios ecle- 
siásticos con el apoyo y el recurso de las ciencias sociales. Este 
proyecto sobreviviría después de la condena papal en 1834, 
gracias a la labor desde la pluma y los púlpitos, de hombres 
como Lacordaire, Montalambert y el benedictino Dom 
Guérager.lO 

En Gran Bretaña un movimiento similar tendría lugar en la 
Universidad de Oxford, corazón de la intelectualidad británi- 
ca, en donde John-Henry Newman y un grupo de amigos des- 
cubren en los primeros siglos de la expansión del cristianismo, 
un elemento vital de renovación para la cristiandad del siglo 
XIX. Al cabo de varias vicisitudes con la jerarquía anglicana 
debido a sus publicaciones, en 1845 Newman decide conver- 
tirse a la Iglesia Católica, pues descubre en ella una mayor ri- 
queza doctrinal y una mayor fidelidad a la Tradición. Los es- 
critos y actividades del que sería luego cardenal Newman, con- 
tribuyeron a fomentar, tanto entre anglicanos como entre 
católicos, el interés por la Patrología Latina y la Patrología Grie- 
gu.” 

En el escenario internacional, eran los tiempos de los papas 
conservadores Gregorio XVI y Pio IX: la resistencia a las ideas 
liberales y a la libertad religiosa se combinaban con la búsque- 
da, a nivel diplomático, de ruevos concordatos con los gobier- 
nos europeos. Durante la revolución de 1848, el Papa Pio IX 
huía de Roma al mismo tiempo que se tambaleaban los esta- 
dos pontificios ante la oleada nacionalista. Poco más tarde, al 
concluir las guerras de independencia, Roma se convertiría en 
capital del Nuevo Reino de Italia, en 1861. 

Obra de este último papa fue el célebre y controvertido 
Syllubus (1864), documento que condenaba los “errores moder- 
nos”, el cual significó una ruptura con las tendencias políticas 
y culturales de la civilización moderna, además de hacer hin- 
capié en el poder temporal y centralizador del papa, toda vez 
que radicalizaba la plena independencia de la Iglesia Católica 
con respecto a la autoridad civil.12 

Tres años más tarde, Pio IX inauguraría el Concilio Vatica- 
no 1, en donde se proclamaría la “infalibilidad del papa en 
materia de fe y costumbres”. La jerarquía eclesiástica estaba 
más atenta a las amenazas de la modernidad que a la propia 
renovación, la cual no podía venir sino del volver los ojos a la 
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Tradición, fuente inspiradora de cambios. En los documentos 
del Vaticano 1 apenas si se le mencionaba.13 

Una cierta renovación estaba siendo obra sobre todo de los 
católicos liberales, sin embargo el pietismo alimentaba por otra 
parte los espíritus con sus múltiples manifestaciones: la cris- 
tiandad devota del “Sagrado Corazón de Jesús” haría cons- 
truir una de las primeras basílicas del arte modernista en el 
norte de la ciudad de París, y en el extremo sur de Francia, una 
campesina llamada Bernadette de Soubirous sería testigo de 
una aparición de la Virgen María, en su ciudad natal de 
Lourdes. Ambos fenómenos son sintomáticos de una cierta 
“renaissance” del cristianismo decimonónico. 

El siglo XIX, por otra parte, pasará a los anales de la historia 
eclesiástica como el siglo de las misiones, ya que a la par de la 
expansión colonial, y como una consecuencia de ésta, es cuan- 
do se descubren nuevos países de misión en Asia y Africa prin- 
cipalmente, y para tal efecto se crean diferentes asociaciones y 
congregaciones. Todo este movimiento tendrá necesidad de un 
apoyo espiritual que solamente podría obtenerse con una for- 
mación teológica y literaria sólidas. Ambos son factores en 
donde se descubre la importancia de la obra editorial de 
Jacques-Paul Migne.14 

Contexto económico 
En el terreno económico, la empresa de este joven clérigo se 

vio apoyada por el auge industrial del país, propiciado por el 
régimen liberal de Luis Felipe, situación en donde destaca en 
particular, la importación de maquinaria, la creación de indus- 
trias manufactureras, en especial la multiplicación de la indus- 
tria tipográfica y su modernización. El libre comercio es auspi- 
ciado por la política económica del laissezfaire y el enrichissez- 
ZIOUS, típica tanto de los liberales de la revolución de julio, como 
también lo será de los surgidos durante el II Imperio.15 

La crisis de los años 1848-51, se vio muy pronto superada 
por la nueva política de apertura económica, caracterizada por 
la rápida industrialización, la revolución de los transportes y 
el rápido crecimiento urbano. Las ciudades se modernizaron, 
París se vio rápidamente transformada en una verdadera me- 
trópoli con los trabajos de ampliación de calles y avenidas 
emprendidos por el Barón de Hausmann. Era la señal de que 
el país había entrado en la etapa de la modernidad.16 El París 
“ciudad-luz” estaba sólo a unas décadas de distancia. 
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El Abate Migne editor 
Cuando el Abate Migne llega a este París, no hacía muchos 

años que otros editores se habían instalado, como los Herma- 
nos Garnier y Pierre Larousse.17 Sin embargo, a diferencia de 
éstos y de otros, casi todos ellos localizados en los actuales dis- 
tritos 5” y 6” de París, de prestigiado ambiente universitario, 
Jacques-Paul -después de una breve y malograda experiencia 
con la publicación de L’Univers religieux, acusado de plagio por 
el editor rival L’Ami de 2a Xeligion-, decide instalarse en la peri- 
feria sur de la gran ciudad, el barrio de Petit Montrouge, en 
donde el costo de la construcción, y de la mano de obra que 
emplearía, beneficiarían de forma inmediata el proyecto que 
traía en mano. A pesar de los años pasados en el seminario, el 
Abate Migne tenía conocimientos sólidos en todo lo que con- 
cierne a la organización de una empresa, gracias a su familia, 
poseedora de negocios, de la cual recibía constantemente apo- 
yo y asesoría.1B 

Según una de las leyes de la Providencia que rigen al mundo, es 
muy raro que las obras que sobrepasan 1; ordinario, se lleven a 
cabo sin contradicciones... Los Talleres Católicos no podían es- 
capar a este sello divino...19 

Así comentaba, sin modestia alguna, el Abate Migne los 
avatares de su gran proyecto. En efecto, desde sus primeras 
confrontaciones con el obispo de Orleans, a propósito de sus 
panfletos sobre la libertad, a principios de la década de 1830, 
hasta su instalación en París, y el comienzo de su proyecto edi- 
torial, el Abate Migne había tenido que luchar contra la co- 
rriente. 

El proyecto de crear una vasta colección de 2,000 títulos bajo 
el nombre de Bibliothéque Universelle du Clergé, no podía ser la 
idea de un modesto editor, sino la de un empresario idealista y 
obsesionado por la idea de facilitar el acceso a la literatura clá- 
sica del cristianismo primitivo y medieval, a un público de lec- 
tores, estudiosos e investigadores, clérigos y laicos por igual: 

Nuestro consuelo será el hacer accesible e inteligible la Patrología 
para todo mundo... Me he fijado el objetivo de popularizar en- 
tre el clero las obras maestras del catolicismo, a bajo precio y 
con una moderna presentación.20 
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El Abate Migne se siente como penetrado de una vocación 
divina para no retroceder ni ante las dificultades ni ante los 
gastos que representaría tal empresa.*l Para ello requerirá de 
la colaboración de especialistas en manuscritos como los bene- 
dictinos Dom Pitra y Dom Guéranger, de un ejército de correc- 
tores y de otro no menor de tipógrafos y mano de obra. De 300 
empleados en 1842, pasará a 596 en 1854: este clérigo editor se 
sentirá el artífice de una verdadera “industria católica”.22 A la 
producción editorial, Migne añadiría la venta de estatuas, ór- 
ganos para iglesia y diversos objetos sagrados. 

El Abbé Migne pensó en grande: la empresa “Les Ateliers 
Catholiques” se avocaría a la edición de una obra monumen- 
tal: la Bibliothéque unizwrselle du clergé, cuya parte más impor- 
tante lo constituiría la Patrología o edición de las obras de los 
Pudres de la Iglesia de Oriente y de Occidente. 

El conjunto de su obra editorial reagrupa un sinnúmero de 
obras cuyo núcleo lo constituyen la Patrología Latina y la 
Patrología Griega. Los casi 700 volúmenes de estas dos coleccio- 
nes son una edición semicrítica de una buena parte de las obras 
de los llamados Pudres de la Iglesia. Los cuales no necesaria- 
mente se caracterizaron por la santidad de su vida, pero sí por 
ser los autores de la Tradición cristiana escrita, oriental y occi- 
dental, misma que cubre desde el siglo II hasta el siglo VIII. La 
edición de Migne añade a lo que es el estricto período 
“patrístico”, una serie de obras posteriores que van hasta el 
siglo XIII. 

En ambas PutroZogíus se incluyen las más diversas obras y 
estilos: tratados morales o dogmáticos, panfletos, cartas, dis- 
cursos, ensayos filosóficos, biografías. Para citar algunos ejem- 
plos, el Apologético de Tertuliano; la Ciudad de Dios de San 
Agustín; Siogrufíu de escritores célebres de San Jerónimo; la His- 
toria Eclesiástica de Eusebio de Cesarea; las Conferencias de 
Casiano, sobre el régimen de los primeros monasterios; la poe- 
sía latina tardía de Prudencio y Paulino de Nola; los célebres 
discursos de claro matiz social de Juan Crisóstomo, León Mag- 
no y Gregorio de Nacianzo; los tratados de Atanasio de 
Alejandría contra las herejías, en donde narra sus conflictos 
con el emperador; el libro de las Etimologías de Isidoro de Sevi- 
lla. Todas ellas y un sinnúmero de obras más, testimonios vi- 
vos de una época crucial en la vida y en la formación de la 
civilización oriental y occidental. 
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El Abate Migne no se contentó con producir una Patrología, 
la más completa y actualizada en cuanto al aparato crítico, sino 
que se avocó a la edición de otro género de obras que forma- 
rían también parte de la Bibkothéque ffniversek du Clegé, como 
son el Curso CompZeto sobre Sagrada Escrifuru (28 vol.), la Colec- 
ción integral y universal de oradores sagrados (102 vol.), así como 
biografías y ediciones varias de autores célebres: Sto. Tomás 
de Aquino, el célebre obispo galicano Bossuet, la obra del pre- 
dicador oficial de Luis XIV y Luis XV, Jean-Baptiste Masillon, 
y otras más.= 

En cuanto a la distribución de las obras el sistema de venta 
por “suscripción” le facilitaba la distribución de los materiales 
y ayudaría al editor a programar los tirajes y reediciones, téc- 
nica que el Abate Migne había ya empleado como editor o mero 
distribuidor de publicaciones seriadas. Por otra parte, para efec- 
tos de selección de títulos a editar, se avocó previamente a una 
serie de contactos por medio de cartas y entrevistas, a obispos, 
religiosos, bibliotecarios e investigadores, de tal manera que el 
“estudio de mercado” estuviera asegurado. 

Su labor como editor e impresor no le hizo perder de vista 
su oficio de periodista, la toma de contacto con un medio cada 
vez más vasto, le daría materia prima para comentar una serie 
de acontecimientos y tópicos de actualidad. Después de su 
primera experiencia con L’Univers réligieux, posteriormente, 
hacia 1835, fundaría el periódico Le journul desfaifs, y más tar- 
de, Lu Voix de la Vérifé, y Lu Vérifé Cunonique. En estas publica- 
ciones se proponía, además de sacar a la luz una serie de anéc- 
dotas de la vida cotidiana de ciertos clérigos, la defensa de otros 
que se encontraban en conflicto con sus respectivas autorida- 
des. La gestión de esta publicación se vio empañada de pro- 
blemas administrativos, y le valió la condena de parte de Mon- 
señor Affre, Arzobispo de París.24 

En lo que respecta a la Pufro2ogíu, su biógrafo más reciente 
intenta hacer pasar al clérigo Migne como un pirata de la edi- 
ción,= ya que las ediciones de la mayoría de los escritores de 
dicha colección son copia de otras ediciones más o menos anti- 
guas, y sólo algunas de las primeras ediciones se salvan de esa 
constante. Sin embargo, el editor mismo admite como algo 
normal este hecho, inclusive se toma la molestia de citar todas 
y cada una de sus fuentes, cuyas ediciones se escalonan entre 
los siglos XVI y XVII.26 Además, la intención de editar impre- 
sos y no manuscritos, es algo que Migne repite en varios de los 
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volúmenes, pues según él, esta metodología tendría como re- 
sultado un número menor de faltas, ya que su objetivo no es 
hacer ediciones críticas, sino divulgar las obras, dar a conocer 
esta literatura. A diferencia de otros, su empresa no edita ma- 
nuscritos, sino que se dedica a rescatar la Tradición, apoyán- 
dose en obras que han sido editadas anteriormente: 

. ..les Bénédictins et les Jésuites opérent presque toujours sur des 
manuscrits, cause perpétuelle de la multiplicité de fautes, 
pendant que les Ateliers Catholiques, dont le propre est surtout 
de ressusciter la Tradition, n’opèrent le plus souvent que sur 
des imprimés. 

iQué motivó a este clérigo emprendedor y liberal, a dedi- 
car una buena parte de su vida a la edición de este tipo de 
obras? iPor qué un periodista de corte vanguardista había de 
involucrarse en la promoción de la más antigua y venerable 
literatura de la tradición eclesiástica?*8 

Como hemos visto en las páginas precedentes, el Abate 
Migne había probado desde su debut como escritor, las repri- 
mendas por parte de la autoridad. A eso respondería -según 
uno de sus biógrafos- con la publicación, no de panfletos radi- 
cales, sino con la edición de toda una “biblioteca”. Ésta sería 
su mejor y más velada respuesta a la censura.2g A esa posible 
motivación podrían añadirse otras que parecen más eviden- 
tes; la de carácter de compromiso con la Iglesia y la sociedad 
de su tiempo: 

Creo dar a la Iglesia el mayor servicio que jamás se le haya dado 
y  espero morir (como) un sacerdote que, le ha hecho el mayor 
bien en el mundo entero, rescatando integralmente su Tradición.w 

Parece ser que al editar a los Pudres de la Iglesia, cursos de 
Biblia, o vidas de santos, el Abate Migne tendría la seguridad 
ipsoficto, de escapar a una eventual censura por parte de la 
autoridad, y por otro lado, creía invertir en algo que a media- 
no y largo plazo sería la principal fuente de renovación en las 
mentalidades, la doctrina y las leyes de la cristiandad de fines 
del siglo XIX: la vuelta a la tradición de los primeros siglos. 

La edición de la Patrología llegaría a ser una auténtica mate- 
ria prima para el desarrollo posterior de los estudios literarios, 
filológicos y filosóficos de las ciencias religiosas, en perspecti- 
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va histórica. La crisis modernista que se generó a fines del si- 
glo y a principios del siglo XX, se debió en parte a la 
radicalización de la perspectiva historicista y evolucionista 
aplicada a la fe religiosa y a las creencias, así como a su exage- 
rado “criticismo”.31 La consecuente reacción en ese entonces 
por parte de las academias e instancias religiosas no pudo traer 
sino beneficios para la comprensión del fenómeno religioso. 
Por el momento, a mediados del siglo, la perspectiva crítica e 
histórica era algo todavía ausente en la teología, filosofía y el 
derecho, ya que toda la importancia era dada a aspectos de la 
moral, la casuística y a las interpretaciones de los tratados de 
la escolástica tardía.32 

El legado literario de la Tradición en el cristianismo, lejos 
de ser una herramienta intelectual para justificar el poder au- 
toritario 0 el status que en las organizaciones eclesiásticas, a los 
ojos de este clérigo visionario sería un factor de progreso: “A 
este mundo, ansioso de progreso, nosotros le ofrecemos la tra- 
dición del pasado para que pueda ver hacia el futuro”.33 Los 
progresistas de los años siguientes verían en las obras de los 
Pudres de la Iglesia los puntos de apoyo necesarios para justifi- 
car los cambios, así como la relatividad de las leyes y de las 
instituciones en la organización eclesial. 

Los avatares de una obra inconclusa 
Entre 1860 y 1868 Les Ateliers Cutholiques tuvieron un éxito 

indiscutible. Las ediciones de obras se sucedían una tras otra, 
gracias a la intensa labor y a las estrategias de mercadotecnia 
puestas en marcha por el Abate Migne. En los prólogos de las 
distintas ediciones, el clérigo emprendedor aprovechaba la 
ocasión para poner en alto la calidad de las ediciones, y hacer 
gala de su capacidad de establecer relaciones con las más dis- 
tintas personalidades del mundo europeo, las cuales -obvia- 
mente- habían aprobado y casi cantado las laudes a la magni- 
ficencia de su obra editorial. 

Si bien la popularidad del Abate Migne iba en aumento, no 
sin algunas pequeñas controversia.P la autoridad eclesiástica 
por su parte no veía con buenos ojos todas sus actividades, ya 
que un clérigo dedicado al gran comercio era algo prescrito 
por el Derecho Canónico. Por otra parte, el interés que mostra- 
ba Migne por recibir en su empresa a jóvenes ex-sacerdotes y a 
sacerdotes caídos en desgracia, provenientes de varias dióce- 
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sis era también un punto negativo a los ojos del arzobispo de 
París.35 Sin embargo, la gota que derramaría el vaso sería pro- 
vocada por el afán emprendedor de Migne, el cual para obte- 
ner un mayor número de suscripciones a las ediciones, y po- 
der programar y prever las siguientes, había instaurado a sus 
clientes un régimen de pagos por adelantado. Todo esto ha- 
bría sido perfecto, si no hubiera pactado con sus suscriptores 
que dichos pagos provinieran de las entradas fijas que éstos 
tenían, o sea los estipendios de las misas. Esta acción, desde el 
punto de vista de la autoridad eclesiástica, rayaba ya en la si- 
monía.36 Sin embargo, la prohibición de este tipo de acciones y 
su consecuente condenación no vendrían sino hasta tiempo 
después, unos años antes de su muerte.37 

Otro factor que contribuyó de manera decisiva a la desapa- 
rición de esta magna empresa fue el terrible incendio de las 
instalaciones ocurrido en el año de 1868. La prensa de la época 
hizo eco de este desastre, en donde se perdieron irremediable- 
mente más de 600,000 clichés, más de 500,000 kilos de plomo, 
varios miles de volúmenes terminados, así como un inmenso 
órgano nuevo, de un valor de 30,000 francos.3s Lo controverti- 
do de este personaje ha hecho pensar a muchos en un incendio 
provocado, sin embargo es probable que jamás se sepa con 
precisión algo al respecto, ya que no consta de ninguna inda- 
gación policiaca al respecto. 

El Abate Migne no se dio por vencido, estaba dispuesto a 
proseguir con la empresa, había manifestado su deseo de ha- 
cerlo: “Ya estoy viejo -había declarado después de la catástro- 
fe-, pero terminaré el trabajo que tengo encomendado para 
esta vida, antes de que mi misma vida termine”.39 Sin embar- 
go, la Guerra de Prusia en 1870, con sus consecuencias para la 
economía del país, así como el conflicto social y político de la 
Comuna de París que desquició la capital, se lo impidieron. Su 
fallecimiento ocurriría cinco años más tarde, y su empresa pa- 
saría posteriormente a manos de los Hermanos Garnier. 

No obstante el intempestivo e imprevisible fin de una em- 
presa editorial tal como no se había visto hasta entonces, sus 
frutos estaban ya esparcidos en innumerables bibliotecas pú- 
blicas y privadas, y contribuían lentamente a formar las men- 
talidades de las nuevas generaciones. La semilla ya estaba sem- 
brada para que otros editores retornaran el tenaz ejemplo de 
un editor cuyo objetivo había sido sólo “hacer asequible, inte- 
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ligible y a buen precio” un tesoro intelectual de varios siglos 
de historia de la humanidad. 

Al describir al Abate Migne, cómo no pensar en aquel escri- 
ba que menciona uno de los evangelistas: “que saca de su teso- 
ro lo nuevo y lo viejo” ( Mt. 13,52). 

Notas 
’ Su edición de la Patrología, comprende a una buena selección de 
escritores del s. II al siglo al s. XIV aproximadamente. La Tradición 
considera sin embargo bajo el título de “Padres” en Occidente a los 
escritores comprendidos entre el s. II y  el s. VII; y  en Oriente, la clasi- 
ficación se extiende hasta el s. IX. 
2 Bloch, R. H. (1994). God’sptagiarist: beingaccount ofthefúbulous industry 
and irregular commerce of the Abbé Migne. Chicago: The University of 
Chicago Press, pp.l, ll&119. 
3 Bloch, H. (sept 22,1994). “The tycoon priestGod’s plagiarist: bemg 
an account of the fabulous industry an irregular commerce of the 
Abbé Migne”, in The New York Review of Books. New York: University 
of Chicago Press. 
4 Véase entre otros, “Educación, erudición y  religión” en: Hearder, 
H. (1973). Europa en el siglo XIX: desde 2830 hasta 1880. Madrid: Aguilar, 
pp. 338-365. 
5 Una síntesis de estas obras en el contexto histórico: Escarpit, R. B. 
(1948). Historia de la literaturafrancesa. México: FCE, pp. 80-97; Lanson, 
G. (1956). Manual de historia de la literaturafiancesa/ G. Lanson y  l? 
Tuffrau. Barcelona: Ed. Labor, pp. 543-578. 
b Schenk, H.G. (1983). El espíritu de los románticos europeos: ensayo sobre 
historia de la cultura. México: FCE, pp. 102-114. 
7 Los católicos liberales propugnaban la total libertad de conciencia y  
de culto, la libertad de prensa, la libertad de educación y  la libertad 
de asociación: Nueva historia de la Iglesia: de la Ilustración a la Restaura- 
ción/ Rogier L. J., et al. (1984). Tomo IV Madrid: Ed. Cristiandad, pp. 
386-390. 
8 “La sangre de los mártires es semilla de cristianos”, había dicho el 
jurista Tertuliano en el siglo III (Tratado de EZ Apologético). 
9 Bloch, H., Op. Cit., pp. 11-14. 
lo Nueva Historia de la Iglesia: de la Ilustración a Za Restauración. Tomo 
IV, pp. 383-384. 
” Ibid., pp. 322-324. 
l2 Laboa, J. M: (1994). La Iglesia del siglo XIX: entre la Restauración y  Za 
Revolución. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, pp. 73-80. 
l3 Los textos de los Padres de Za Iglesia brillan por su escasez o por su 
ausencia, en cambio abundan los textos de concilios anteriores: 
Denzinger, H. (1922). Enchiridion Symbolorum Definitionum et 
Declarationum de rebus Fidei et Morum. Freiburg: Herder, pp. 473-490. 
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Los documentos publicados por Pio IX, siguiendo la línea de su an- 
tecesor, versan en general sobre la disciplina interna, condenas a las 
distintas tendencias de la modernidad y  a los “enemigos de la Igle- 
sia”. Cfr. Colección Completa de Encíclicas Pontificias. 2830-2950/ (1952). 
Fac. de Filosofía y  Teología de San Miguel. Buenos Aires: Ed. 
Guadalupe, pp. 95-226. 
l4 Laboa, J.M. (1994), Op. Cit., pp. 253-269. 
l5 Hayes, C. J.H. (1939). A political and cultural history ofmodern Europe. 
vol II. New York: The Macmillan Co., pp. 71-73. 
l6 Hearder, H. (1973). Europa en el siglo XIX: desde 1830 hasta 2880. 
Madrid: Aguilar, pp. 387-388. Bloch, H., Op. Cit., pp. 120-121. 
l7 Bloch, H., Op. Cit., p. 9. Como curiosidad, cabe señalar que en el 
actual distrito 6”, hay una calle de “Los Santos Padres”, debido tal 
vez a algún editor de obras de Patrología, anterior a Migne. El mismo 
establecería dentro de su empresa un sistema de calles y  plazas, una 
de las cuales llevaba el nombre de “Plaza de los Santos Padres”. 
i8 Bloch, H., Op. Cit., pp. 124-125. 
l9 Patrologiue Latinae Cursus Completus... Accurante J.P. Migne. Tomus 
III. Lutetiae Parisiorum: Apud J.P. Migne editorem, 1865.“Avis 
important” [antes de la página de título]. 
2o Carta del Abate Migne citada por Bloch, H., Op. Cit., p. 12. 
*l “Il faut etre bien pénétré d’une vocation divine... pour ne reculer ni 
devant la peine ni devant la dépense...” Putrologiue Cursus Completus, 
vol. III, “Avis important”. 
zz Bloch, H., Op. Cit., pp. 13-14. 
23 Ver la lista de las principales obras editadas, al final de este articu- 

kloch, H., Op. Cit., pp. 32,36-40. 
25 Id. ,“Piracy and Patrology”, pp. 58-77. 
26 Ibid., pp. 62-63. 
27 Putrologiue Latinae Cursus Completus/Acc. J. I? Migne. vol. III. 
Lutetiae Parisiorum, 1868. “Avis important” [antes del prólogo]. 
** En un simposio que tuvo lugar en Francia en el centenario de su 
muerte; uno de los panelistas hizo una exposición cuyo título es sig- 
nificativo al respecto: Savart, C. (1975), “Un éditeur révolutionnaire 
au service de la Tradition”, en Acres du Colloque du Suint-Flour, 7-8 
Juillet 1975/ Ed. André Mandouze. Paris: Beauchesne, p. 146. Citado 
por Bloch, H., Op. Cit., p. 13. 
29 Hamman, A.G. (1975). lucques-Paul Migne, ou le retour uux Péres de 
Z’EgZise, Paris: Beauchesne, p. 55. Citado por H. Bloch, Op. Cit., p. 8. 
M “Je crois rendre à I’Eglise le plus grand seruice qui lui a jamais été rendu 
et j’espére mourir le prítre du monde entier qui lui auru fuit le plus grand de 
bien en ressuscitunt infégrukment sa Tradition”. Carta a Louis Veuillot 
(13 de febrero de 1858), citada por H. Bloch, Op. Cit., p. 136. 
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31 Un estudio completo sobre este movimiento: Poulat, E. (1974). La 
crisis modernista: historia, dogma y  crítica. Madrid: Taurus. 
32 Grabmarm, M. (1940). Historia de Za teología católica: desdefines de Za 
era patrística hasta nuestros días. Madrid: Espasa-Calpe, pp. 327-330. 
33A cuya frase añade una paráfrasis de Tertuliano en el Tratado sobre 
la Corona: “Traditio tibipraetendeturauctrix, consuetudo confirmatrix...“. 
Bloch, H., Op. Cit., p. 85. Lo que pretende explicar este autor del siglo 
III es que determinadas actitudes, acciones o comportamientos cris- 
tianos no se encuentran en la Biblia sino en la tradición posterior, lo 
cual “confirma la costumbre” y  desde luego justifica el progreso de 
la fe. 
34 Las quejas de sus trabajadores por lo bajo de sus sueldos, habían 
llegado a la Prefectura de la Policía. Bloch, H., Op. Cit., pp. 18-19. 
35 Bloch, H., Op. Cit., pp. 20-21. 
36 Término que designa el mercadeo de servicios u objetos sagrados. 
N.r. 
37 “Jacques-Paul Migne”, en The Catholic Encyclopedia. Vo1 X. New York: 
Kevin Knight, On-Line Edition, 1999. 
http://www.newadvent.org/cathen/10290a.htm 
3sAsí por ejemp lo Le Monde lllustré, Le Moniteur de Cantal, y  Le Figuro. 
Citados por Bloch, H., Op. Cit., en su capítulo “Trial by fire”, o.c., pp. 
104-106. 
39 Ibid., p. 105. 
4o Listado de acuerdo a “Jacques-Paul Migne”, en The Catholic 
Encyclopedia (1966), http://www.knight.org/advent/cathen/ 
10290a.htm. 
Existe ya una edición completa de la Patrología en CD-ROM y  en World 
Wide Web, producida por la empresa británica CHADWYCK- 
HEALEY Ltd. 
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Ediciones del Abate Jacques-Paul Migne 
Patrologiae Latinae cursus completus. Edición de las obras más relevan- 

tes de los autores latinos de la cristiandad occidental, desde Ter- 
tuliano (s. III) a Inocencio III (+1216), en dos series, con fndices 
(1844-55, y  186264,438 ~01.). 

Patrologiae Graecae CUYSUS completus. Edición de un gran número de 
escritores griegos y  bizantinos, algunos con la traducción latina, 
desde los orígenes al Concilio de Florencia (s. XIV) (1856-61, y  
185766,247 vol.). 

Scripturae Sacrae CUYSUS completus. Comentarios en latín de autores 
antiguos y  modernos sobre el Antiguo y  el Nuevo Testamento 
(1840-45,28 vol.). 

Theologiae CUYSUS completus. Diferentes tratados de varios autores en 
latín, con artículos suplementarios (1840-45,28 vol.). 

Démostrations évangéliques. Tratados apologéticos de autores de to- 
das las épocas de la historia del cristianismo, traducidos al fran- 
cés (1842-52,20 vol.). 

Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés. Sermones de dife- 
rentes personajes de la historia eclesiástica (1844-66,102 vol.). 

Summa aurea de laudibus Beatae Mariae Virginis. Escritos de autores 
sobre la Virgen María (1866-68,13 val.).@ 


