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Resumen
En esta investigación se plantea el conflicto entre la Iglesia católica y la 
sociedad moderna. Este conflicto se elucida a partir de un problema, la 
interpretación del texto bíblico, y un periodo, el que va de fines del siglo 
xix a los años sesenta del siglo xx. En el ensayo se muestra, de forma 
rigurosa, el cambio que se dio, durante esos años, de una postura que se 
oponía al uso del método histórico a la exégesis de los libros sagrados a la 
aceptación de la aplicación de éste no sólo a la exégesis sino a la teología 
en su conjunto. Esta demostración se logra utilizando la microhistoria, 
básicamente a partir de la configuración de redes (en este caso entre los 
religiosos y los clérigos) y de los estudios posopográficos. Ese cambio se 
da gracias a esas redes que se encuentran en el trasfondo del poder papal. 
Dicho de otra manera, el cambio viene de una voz que quiere asumir 
que el mundo, se quiera o no, se ha vuelto moderno y que la fe, si quiere 
dirigirse a estos hombres y mujeres de hoy, debe dejar de atemorizarse 
del mundo en que viven.

ProPosals about the cultural history of catholicism. 
or of the change in the roman catholic church.
In this study, the author analyzes the ongoing conflict between the Catholic 
Church and the modern society, specifically by focusing on the interpretation 
of the biblical text during the period that starts at the end of the nineteenth 
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century and ends in the decade of the sixties in the twentieth.  Within the 
essay, the author rigorously shows the change that occurred during these 
years, in moving from a standpoint that opposed to the use of the historical 
method to the exegesis of the sacred books, to the acceptance of the application 
of the former not only to the exegesis but to theology in general.  Laplanche 
validates his argument through the use of microhistory, implied in the net-
work configuration (in this case between the clergy and the religious) and 
the posopographic studies.  This change occurs thanks to these networks that 
coexist at the margin of the pope’s power.  In other words, the change happens 
through a voice that wants to assume the world has become modern, and 
believes that if faith wants to appeal to men and women today, it must then 
stop being fearful of the world they live on.

e entre los cambios introducidos en la doctrina y la disci-
plina de la Iglesia católica romana por el segundo concilio 

ecuménico del Vaticano (conocido como Concilio Vaticano ii), el 
más discutido y el más visible atañe a la teología política: como 
resultado de prolongados y difíciles debates, la Iglesia renunció 
a solicitar el apoyo del brazo secular para respaldar su misión y 
reconoció el ejercicio de la libertad religiosa dentro de la comuni-
dad de las naciones. Sin embargo, hubo otro cambio que también 
llamó mucho la atención, en la medida en que ponía fin al largo 
periodo de desconfianza católica hacia la aplicación de los métodos 
históricos al estudio de la Biblia: se trata de la constitución Dei 
Verbum, primitivamente llamada De Fontibus Revelationis (“De las 
fuentes de la Revelación”). Dicha desconfianza se había manifestado 
brutalmente a principios del siglo recién concluido a través de la 
condena de las obras del exégeta francés Alfred Loisy (1857-1940), 
inicialmente privado de su labor docente en el Instituto Católico 
de París, y posteriormente excomulgado, en 1908. Por otro lado, 
se le había prohibido al erudito dominico Marie-Joseph Lagrange 
(1855-1938), fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén y de la 
Revue biblique, efectuar cualquier tipo de investigación acerca del 
Antiguo Testamento, por lo que se vio en la necesidad de dedicar 
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su vida a la defensa de la postura romana en torno a los libros del 
Nuevo Testamento.

Hoy día, Lagrange no sólo ha sido plenamente rehabilitado, 
sino que está en proceso de beatificación. En cuanto a Loisy, la 
historiografía católica reciente relativa a la crisis de principios del 
siglo xx –mejor conocida como la crisis “modernista”– reconoce 
de manera explícita que las interrogantes planteadas por el exégeta 
erudito acerca de la verdad de la Biblia y el significado histórico de 
los textos eran pertinentes, aun cuando no le sea posible afirmar 
lo mismo de todas las respuestas brindadas por Loisy. Así pues, 
el ámbito de la investigación desarrollada en este artículo se halla 
claramente definido: ¿cómo pudieron las reglas católicas de la in-
terpretación de la Biblia cambiar a tal punto? La identificación, la 
descripción y la explicación del cambio constituyen el objeto central 
de la disciplina histórica. Dada la inmutabilidad que se atribuye a 
las doctrinas y a la disciplina de la Iglesia romana, nos encontramos 
pues ante un excelente “problema de historiadores” que ya ha hecho 
correr mucha tinta, a veces con el afán de justificar las decisiones 
de Pío x (papa entre 1903 y 1914), a veces en un intento por des-
lindarse de esas mismas decisiones, que supuestamente obedecían 
a la influencia adquirida en Roma por las corrientes teológicas y 
políticas ultraconservadoras.

La postura asumida en este artículo evitará deliberadamente 
ese tipo de historia “comprometida”. Si bien goza a menudo de la 
simpatía de los historiadores, semejante opción presupone que el 
“compromiso” apunta en el mismo sentido que la opinión de 
quien lo valora; de no ser así, ya no se hablará de “compromiso” 
sino de una historia “apologética” o “nacionalista”. Hemos elegido 
aquí intentar comprender en un principio la lógica del “sistema 
católico” que se opone a la introducción de los métodos históricos 
en el estudio de la Biblia. Cabe destacar la palabra “sistema”, que 
empleamos deliberadamente para indicar que todas las partes de la 
doctrina católica contraria al modernismo están articuladas entre 
sí, con el fin de formar una totalidad coherente. La presentación de 
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ese sistema, a la que dedicaremos la primera parte de este artículo, 
desarrolla notablemente ciertas indicaciones incluidas de manera 
más somera en nuestro libro de reciente publicación dentro de la 
colección “L’Évolution de l’humanité” de la casa editorial Albin 
Michel, con el título La Crise de l’origine. La science catholique des 
Évangiles et l’histoire au xxe siècle (La crisis del origen. La ciencia 
católica de los Evangelios y la historia en el siglo xx). Más adelante, 
en la segunda parte, habremos de plantear interrogantes en torno 
a los actores del cambio y sus redes. Mostraremos entonces que 
tales redes no sólo están comunicadas entre sí, sino también con 
el mundo exterior a la Iglesia católica; por ende, en esos episodios 
de la historia interna del catolicismo se han involucrado de cerca 
eruditos pertenecientes a otras Iglesias o confesiones, así como 
círculos universitarios dedicados a la historia de las religiones. 
Esta comunicación, descrita en la tercera parte del artículo, es 
muy importante, máxime ante la modificación que sufrió durante 
la primera mitad del siglo xx la mirada del pensamiento católico 
hacia el mundo “moderno”, tan severamente condenado durante 
el siglo xix.

Estudiar un conjunto de redes en acción para producir cambios 
en un sistema afamado por su inmovilidad: he ahí el proyecto del 
libro anteriormente mencionado, reelaborado ahora con miras a 
su presentación a los lectores de Historia y Grafía. No se sentirán 
en tierra ignota, en la medida en que su revista da puntual segui-
miento a las discusiones que en torno a la escritura de la historia se 
están llevando actualmente a cabo tanto en Estados Unidos como 
en Europa. En Francia, esos debates son dirigidos por el grupo 
responsable de la redacción de la revista Annales, representado en 
el comité científico de Historia y Grafía.

Resumiendo la polémica de manera muy somera, podría decirse 
que tiene por punto de partida una decepción. El territorio del 
historiador ya no le pertenece del todo, pues ha sido invadido por 
otras ciencias sociales tales como la semiótica literaria o pictórica, 
la etnoantropología o la sociología –con sus teorizaciones diver-
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gentes–. La ventaja cobrada por las otras ciencias sociales respecto 
de la ciencia histórica obedecería al hecho de que la historiografía 
dominante suele privilegiar el largo plazo de los sistemas económi-
cos, sociales y culturales, constituido por la repetición de fenómenos 
idénticos que pueden ser contabilizados. Según el balance historio-
gráfico realizado a partir de los años ochenta, semejante orientación 
habría dificultado la posibilidad de tomar en cuenta y explicar los 
cambios, que es preciso buscar ahora a nivel de las “convenciones”, 
de la dimensión “simbólica” de los encuentros entre los actores de 
la historia (tomamos aquí el término de “símbolo” en su acepción 
etimológica de “operador de una relación entre contrayentes”). 
Este tipo de indagación implica un cambio de mirada y devuelve 
mayor interés a la prosopografía y a la microhistoria.

El libro aquí presentado busca desentrañar el punto de aplica-
ción particular de esta teoría más general del cambio, interesándose 
por un conjunto de “microhistorias”, cada una de las cuales tiene 
su propia especificidad. Empero, cabe subrayar de entrada las di-
ferencias que singularizan esa historia dentro de la historia general. 
Para empezar, la inmovilidad de la Iglesia católica romana es, al 
menos en parte, consciente y deliberada, por lo que no puede ser 
asimilada a la inercia de una burocracia, a la permanencia de una 
cultura tradicional, a la repetición de fenómenos económicos. La 
convicción de ser “madre y dueña de la verdad” que habita a la Igle-
sia católica se expresa de manera explícita en el prólogo y en el 
texto de la constitución Dei Filius del primer concilio del Vaticano 
(1870). Ello engendra un apego muy estricto a la tradición dogmá-
tica, la única habilitada para interpretar los textos de la Escritura, y 
confiere a las enseñanzas de la Iglesia una estabilidad que deja huella 
hasta en sus prácticas administrativas. Además, los fenómenos de 
intercambio verbal o gestual que aparecen en las redes estudiadas 
por la microhistoria cobran un relieve fundamental en el caso de 
las redes religiosas, puesto que las Iglesias ya no pueden ejercer 
sobre sus fieles presiones políticas o económicas. La historia se 
hace gracias al raudal de palabras intercambiadas: el intercambio 
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tiene lugar ya sea por escrito, mediante la producción de libros 
o de artículos discutidos en el círculo de especialistas (gracias a 
las reseñas), o bien mediante correspondencias informales; ya sea 
oralmente, mediante conversaciones entre religiosos favorecidas 
por la vida en comunidad (la proximidad física desempeña en 
este aspecto una función esencial). A reserva de estas precisiones 
y distinciones, la investigación desarrollada en este artículo busca 
inscribirse dentro de la reflexión historiográfica de nuestro tiempo 
en torno a las condiciones del cambio.

i. De PascenDi a Dei filius: los fundamentos del sistema 
católico y su cuestionamiento por el método histórico

i.1. El cuestionamiento por parte de los modernistas 
de la apologética tradicional
Seguiremos aquí un orden cronológico inverso. El texto donde se 
hace patente el choque frontal entre el sistema católico y el méto-
do histórico aplicado al estudio de la Revelación bíblica es el de 
la encíclica de Pío x, Pascendi Dominici Gregis (8 de septiembre 
de 1907). En ella, se reprocha al modernista, del que se esboza 
un retrato característico, el hacer a un lado todos los argumentos 
tendientes a tornar el acto de fe en algo objetivamente razona-
ble, es decir, aquellos que permiten discernir, de entre diversas 
religiones, la que puede ser considerada verdadera por haber sido 
verdaderamente revelada por Dios, autor de toda verdad. Según 
los redactores de la encíclica, dado que el modernista no admite las 
pruebas metafísicas de la existencia de Dios, sólo puede mirar con 
certidumbre los milagros y las profecías como pruebas divinas en 
pro de la Revelación contenida en la Biblia. Ahora bien, muy por 
el contrario, esas manifestaciones sobrenaturales le parecen suma-
mente sospechosas, y busca explicarlas refiriéndose a la tendencia 
que tienen las culturas arcaicas a embellecer los relatos con tintes 
de leyenda. Según el modernista, la única señal de verdad de la 



Propuestas acerca de la historia cultural del catolicismo... / 25  

Revelación bíblica consiste en su potencia para la vida religiosa, 
que él experimenta en momentos privilegiados u ordinarios de su 
propia existencia. Por desgracia, todos los adeptos de las grandes 
religiones de salvación pueden esgrimir también la experiencia del 
poder regenerador que emana de su propia creencia. Así pues, el 
principal reproche que puede dirigírsele a los modernistas es el de 
retirar todo apoyo objetivo al acto de fe, reduciéndolo a un mero 
arrebato subjetivo.

La concepción deficiente de la racionalidad del acto de fe ali-
mentada por los modernistas acarrea enfadosas consecuencias en el 
ámbito de la teología política. En efecto, en la encíclica Immortale 
Dei (1º de noviembre de 1885), donde aborda la constitución 
cristiana de los Estados, León xiii explica que el Estado no puede 
desinteresarse del principal bien de los ciudadanos, la vida eterna, 
y que la sociedad como tal tiene el deber de rendir culto a Dios 
mediante el ejercicio de la religión. Pero ¿de qué religión se trata? 
La respuesta es muy clara:

Todo hombre de juicio sincero y prudente ve con facilidad cuál es 
la religión verdadera. Multitud de argumentos eficaces, como son 
el cumplimiento real de las profecías, el gran número de milagros, 
la rápida propagación de la fe, aun en medio de poderes enemi-
gos y de dificultades insuperables, el testimonio de los mártires y 
otros muchos parecidos, demuestran que la única religión verdadera 
es aquella que Jesucristo en persona instituyó y confió a su Iglesia 
para conservarla y para propagarla por todo el tiempo.1

Esta concepción intelectualista de la demostración apologética 
proveerá a la oposición católica de armas contra la laicidad del 
Estado. El obispo de Angers, Charles-Émile Freppel, diputado 
(monárquico) por Finistère, lo ha entendido perfectamente, y 
comenta de la siguiente manera ese pasaje de la encíclica: “No 

1 León xiii, Encyclique Immortale Dei, París, Spes, 1913, p. 12. Versión en español 
disponible en http://www.vatican.va
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cabe pues la menor duda, la sociedad civil debe adoptar para sí y 
favorecer entre sus miembros la única religión verdadera y divina, 
la religión cristiana católica, la religión concretada [sic] en la Iglesia 
católica y romana”.2 Esta postura reaparece de manera constante 
en la enseñanza pontifical. Es preciso haberse percatado de la 
relación entre este apego al Estado confesional y la demostración 
apologética para comprender hasta qué punto la ciencia histórica 
de Loisy inquieta a las autoridades romanas, pues desestabiliza 
completamente la apologética tradicional. El funcionamiento de 
esta última había sido presentado pocos años antes por el mismo 
obispo, durante la inauguración de la facultad de Teología de la 
Universidad Católica del Oeste. En su opinión, la verdad del cris-
tianismo católico no debe generar la menor duda para cualquier 
persona “sana”, pues la respalda la convergencia de múltiples 
argumentos al alcance de todos:

Partiendo del principio al que la experiencia y la observación 
brindan irresistible claridad, según el cual el hombre es un ser 
naturalmente religioso, y que tiene relaciones esenciales con Dios, 
basadas en su dependencia completa y absoluta, el teólogo se halla 
inmediatamente ante un hecho inmenso, que domina la historia del 
mundo. Una religión se ofrece a su consideración, una religión de la 
que todas las demás no son sino desviaciones, la única que remonta 
a los orígenes del género humano, con el carácter indiscutible de 
una manifestación exterior y positiva de Dios; religión que va 
de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés, de 
Moisés a Jesucristo, siempre idéntica pero desarrollándose a través 
de los tiempos y plegándose a los designios de Dios para la huma-
nidad; religión escrita en libros auténticos e íntegros mientras que, 
al mismo tiempo, una tradición viva la conserva en el corazón de 
un pueblo, hasta el momento en que traspasa los límites geográfi-

2 Véase Ch.-É. Freppel, L’Encyclique Immortale Dei et ses enseignements, París, 
1886, p. 40.
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cos de una comarca para extenderse por el mundo entero; religión 
confirmada por incontables signos de la omnipotencia divina, que 
nos deslumbran periódicamente para marcarla con una impronta 
irrefragable; religión cuyo pasado se une al porvenir mediante el 
cumplimiento de las profecías en la persona de Jesucristo; centro 
común de la historia y de la doctrina; religión propagada por el 
mundo con una celeridad maravillosa, cuyos resultados no tienen 
proporción alguna con los medios, pese a obstáculos incontables y 
humanamente invencibles; religión a la que millones de hombres 
han aportado el testimonio de su sangre, no en aras del triunfo de 
opiniones personales sino para dar fe, con una constancia heroica, 
de los hechos exteriores y sensibles; religión que, en el momento 
actual, se ha convertido en la de todas las naciones civilizadas, en 
las que se ha mantenido desde su origen, fortaleciéndose día con 
día pese a todos los ataques y a todas las persecuciones, y pese a 
haber combatido sin cesar el orgullo y las pasiones humanas, sin 
tregua ni piedad; religión, al fin, que por lo excelente y lo sublime 
de sus dogmas no puede ser puesta en paralelo con ninguna otra 
religión, al ser la única que brinda soluciones claras y precisas para 
todos los problemas del destino humano, y la única también que 
no transige con debilidad o vicio alguno y que formula la ley moral 
en toda su perfección. He ahí, señores, el hecho capital que aparece 
en el umbral mismo de la teología, y cuyo estudio se impone antes 
que nada al trabajo de la inteligencia, si se desea proceder ordenada y 
metódicamente. Establecer la existencia de la religión revelada, mos-
trar sus títulos para la adhesión de toda creatura humana, refutar las 
objeciones que pueden acumular contra ella los sofismas y la pasión, 
tal es el objeto de esta demostración preliminar que pertenece tanto 
a la filosofía como a la teología, por los principios inspirados en la 
primera y los documentos que le brinda la segunda: una especie de 
preparación evangélica donde confluyen en un empeño común la 
historia y la cronología, el razonamiento y la erudición, la crítica 
y la observación moral, e inclusive las ciencias naturales y físicas, 
para desembocar en una conclusión que argumentos de toda índole 
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elevan hasta el más alto grado de certeza: la religión cristiana es la 
verdadera religión del género humano.3

Dentro de este formidable arsenal apologético, el único argumento 
considerado caduco por los apologistas hacia finales del siglo xix 
es el de la existencia de la Revelación primitiva, supuestamente 
comprobada por los rastros de la verdadera religión que se ha-
brían conservado en todas las culturas. Sin embargo, se recurre 
clamorosamente a la evidencia del “gran hecho sobrenatural” que 
constituye en sí misma la existencia del cristianismo católico; tal 
razonamiento parece incluso adaptarse cabalmente a la actualidad 
cultural de la época, dado el buen éxito social de la “ciencia posi-
tiva”. La doctrina política de la Iglesia se basa en esa evidencia de 
“hechos sobrenaturales ”, y la necesaria colaboración entre el Estado 
y la Iglesia católica en pro del bien de las sociedades es reafirma-
da en la encíclica Vehementer (11 de febrero de 1906), donde se 
condena la ley francesa de Separación. Poco después, Pío x habrá 
de reprochar a los jóvenes del Surco (le Sillon) el imaginar como 
posible la colaboración en el ámbito temporal con no católicos, 
puesto que la única ciudad conforme a los designios divinos es “la 
ciudad católica”. Pío xi condena también el laicismo en la encíclica 
Quas Primas del 11 de diciembre de 1925.

i.2. Una figura del catolicismo antigua y nueva a la vez
Para ponderar con precisión la resistencia al cambio manifestada 
en la manera que tiene la Iglesia católica de entenderse y definir-
se a sí misma, es necesario apartarse de la división francesa usual 
entre historia moderna e historia contemporánea. En efecto, el sitio 
que reivindica la autoridad de la Iglesia en la transmisión de la Re-
velación divina no es una novedad del siglo xix propiamente dicha; 
más bien, a partir de entonces, va a ser formulado dogmáticamente, 

3 Véase Ch.-É. Freppel, Discours sur la théologie prononcé à l’inauguration du cours de 
théologie à l’Université Catholique, le 14 décembre 1879, Angers, 1879, pp. 7-9.
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según habremos de verlo más adelante. Esta reivindicación se torna 
visible desde finales de la Edad Media –tal es el caso, por ejemplo, 
de los jueces de Juana de Arco– y, sobre todo, con el surgimiento de 
la Reforma. El argumento principal para oponerse a los Reforma-
dores consiste en afirmar que la Iglesia católica posee la fe verdade-
ra desde sus orígenes; por ende, no puede permitir que su autoridad 
doctrinal sea puesta en tela de juicio recurriendo exclusivamente 
a la Escritura libremente interpretada por cada quien, ni que la 
propaganda de los herejes sea tolerada por el poder político. Esta 
intransigencia de la Iglesia postridentina encanta a los pensadores 
católicos del siglo xix y tiene en Bossuet su gran representante: 
al pronunciar el elogio fúnebre de la reina Enriqueta de Francia, 
hermana de Luis xiii y esposa de Carlos i de Inglaterra, ejecutado 
en enero de 1649, el obispo de Meaux atribuyó ese crimen entre 
los crímenes, el regicidio, al espíritu protestante de emancipación, 
que pasa fácilmente de la desobediencia a la autoridad de la Iglesia 
a la perversión de la sociedad. La demostración era válida para to-
dos los tiempos: apartarse del cuerpo de la Iglesia católica conduce 
a la perdición espiritual y temporal.

Según me lo hizo notar alguna vez Élisabeth Labrousse, afama-
da historiadora de Pierre Bayle, la dureza de la controversia entre 
católicos y protestantes sólo se puede equiparar a la convicción, 
compartida por ambos bandos, de que la conversión o la confusión 
del adversario depende de una dialéctica meramente racional, que 
debe desembocar en la evidencia de sus conclusiones. El vocabu-
lario utilizado, proveniente de las prácticas judiciales, manifies-
ta por otra parte la intención de zanjar el debate confesional más 
allá de toda disposición subjetiva por parte de los litigantes. La regla 
de fe –o la Escritura por sí sola; o la Escritura y la Tradición– es 
llamada “juez de las controversias”, lo cual implica una concepción 
jurídica de la certidumbre religiosa. ¿Poseen acaso el catolicismo 
o el protestantismo sólidas pruebas de sus aserciones? Al ocuparse 
del incrédulo o el “libertino”, la controversia habrá de conservar 
esa confianza en la solidez de las pruebas manejadas.
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Ahora bien, esta autoridad de la Iglesia ante las amenazas exter-
nas va a ser invocada en el siglo xix con renovada intensidad, que 
habrá de modificar la situación del cristianismo en la sociedad y 
en la cultura. Para comprender esta mutación, es preciso tomar en 
cuenta tres factores: el análisis negativo del mundo moderno que 
efectúan con predilección los eclesiásticos; la invención del magis-
terio y su concentración sobre la cabeza y los hombros del obispo 
de Roma; la ratificación por los padres del Concilio Vaticano I de la 
teoría intelectualista de la demonstratio fidei. Partiendo de estos tres 
puntos, los padres conciliares asumieron en sus textos posiciones 
sumamente firmes, que impusieron entre sus contemporáneos la 
figura de un catolicismo antimoderno, autoritario y seguro de sí 
mismo, figura que quizás no ha desaparecido de nuestra cultura 
(basta que tal o cual incidente reciente le brinde cierto carácter 
verosímil).

La convicción de la Iglesia acerca de los males de la sociedad 
del siglo xix se apoya en cierta lectura de la historia, lectura pro-
pia del tradicionalismo católico, y que habrá de perdurar hasta 
muy entrado el siglo xx. Todo el mal, todas las desgracias habidas 
en el mundo provienen de tres actos de separación: el de Lutero, 
que sustituye la autoridad doctrinal de la Iglesia por el juicio de la 
conciencia; el de Descartes, que coloca la evidencia alcanzada por 
la razón individual al centro de su empresa filosófica; y, finalmente, 
el de Rousseau, que emancipa al individuo de su arraigo social, para 
hacer de la vida en sociedad el objeto de un libre contrato. Esta 
triple separación produjo tres efectos nefastos: la división durade-
ra de la cristiandad, el escepticismo metafísico y la inestabilidad 
social que desembocó en el Terror. Es necesario contrarrestar los 
efectos de esos actos de ruptura y encontrar una argumentación 
teológica capaz de restaurar la unidad de la cristiandad, consolidar 
la certidumbre filosófica y producir la estabilidad de la sociedad. 
Semejante diagnóstico implica una mirada retrospectiva hacia la 
historia transcurrida desde el siglo xvi: al haber tornado visibles 
los perjuicios del error, la historia se convierte en detentadora de la 
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verdad. Esta lectura del pasado, portadora del porvenir, es expuesta 
con rigor y coherencia en las obras de Lamennais y de Gerbet. 
Bajo el raudal de los acontecimientos, detecta lo que Gerbet llama 
la “lógica del catolicismo”. Acerca de este último, ambos autores 
podrían decir lo mismo que Marx habrá de decir del comunismo: 
“el catolicismo resuelve el misterio de la historia y es consciente de 
que efectivamente lo resuelve”.

Asumiendo estas lecciones de la historia, la constitución Dei 
Filius del primer concilio del Vaticano representa un vigoroso 
esfuerzo por consolidar nuevamente la posición de la doctrina ca-
tólica, antídoto ideal contra los maléficos venenos del pensamiento 
moderno. Cabe permanecer muy atento aquí al prólogo del texto, 
muy escuetamente citado en el Denzinger. “Antimoderna”: tal 
podría ser la definición de la Iglesia católica romana a lo largo del 
siglo xix; y ese juicio contra la modernidad –matizado por cierta 
inclinación favorable al progreso técnico, en opinión de Michel 
Lagrée–4 perdura hasta el momento de la preparación del Concilio 
Vaticano ii, que los representantes de la Curia romana y parte del 
episcopado deseaban dedicar a la condena de los errores del pensa-
miento moderno. ¿Cómo juzga a su época el Concilio Vaticano i? 
Amplía el criterio de Bossuet al aseverar que las recientes desgracias 
del cristianismo obedecen a la escasa atención prestada a las “sabias 
decisiones del Concilio de Trento”: el rechazo a la autoridad de la 
Iglesia llevó al protestantismo a dispersarse en “sectas múltiples”, 
cuyas discusiones en torno a la Escritura le han hecho perder a la 
misma toda autoridad, rebajando a veces sus relatos al rango de 
“fábulas míticas”. Este rechazo de la autoridad divina de las Santas 
Escrituras provocó el desarrollo del naturalismo y del racionalismo, 
que condujeron a su vez al panteísmo, al ateísmo y al materialismo, 
otras tantas doctrinas que pervierten los fundamentos de la ética y 
socavan los cimientos de toda sociedad. Contra ese peligro mortal, 

4 Véase el libro del añorado Michel Lagrée, La Bénédiction de Prométhée. Religion 
et technologie, París, Fayard, 1999.
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la autoridad del papado parece ofrecer el mejor baluarte, pues en 
ella se concentra la eficacia del magisterio de la Iglesia.5

Las definiciones de la constitución Pastor Aeternus relativas a 
la infalibilidad del papa y a su jurisdicción universal se habían ido 
gestando desde tiempo atrás, vehiculadas por la fuerte corriente 
ultramontana del siglo xix. Los historiadores de la teología han 
destacado varios puntos importantes: el uso de la palabra “dogma” 
para referirse a los artículos de fe a partir de finales del siglo xviii; 
la aparición del vocablo “magisterio” para designar la autoridad 
doctrinal de la Iglesia jerárquica –aparición aunada a la distinción 
entre magisterio “ordinario” y “extraordinario”–; el uso sistemático 
de la encíclica, a partir de Gregorio xvi, como medio privilegiado de 
la enseñanza pontifical. Por cierto, el sitio cada vez más importante 
otorgado al obispo de Roma en ese dispositivo de seguimiento 
doctrinal se expresa en los hechos antes de ser consagrado por la 
constitución Pastor Aeternus: la definición que de la Inmacula-
da Concepción de María hace Pío ix en 1854 encumbra al Papa 
hasta la cima de la autoridad doctrinal y, hecho inaudito, corres-
ponde al Papa en persona enunciar el prólogo de la constitución Dei 
Filius y ya no, como en todos los concilios anteriores, a la asamblea. 
Las definiciones contenidas en Pastor Aeternus sancionan pues una 
nueva práctica de la función docente en la Iglesia. Desde luego, 
no todos los documentos emanados de la sede romana habrán de 
reivindicar el privilegio de la infalibilidad; sin embargo, el envío 
regular de las cartas encíclicas, practicado sin interrupción hasta el 
papado de Juan Pablo ii, confiere un relieve singular a la enseñanza 
de los papas y más de un teólogo habrá de considerar, en función del 
contexto, que tal o cual encíclica contiene una doctrina definitiva 
o imposible de reformar.

Este ascenso del pontífice romano hasta el cenit de la catolici-
dad está estrictamente correlacionado, según lo dijimos ya, con el 

5 C. Théobald, La Parole du salut, París, Desclée, 1996, t. iv l’Histoire des dogmes, 
dir. por B. Sesboüé, pp. 229-59.
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juicio pesimista acerca de la evolución del mundo. El mundo es 
un enfermo que requiere la asistencia de la Iglesia, misma que le es 
prodigada ante todo por la palabra paternal del padre de los fieles. 
Sin embargo, ¿cómo puede el papa dirigirse a quienes no pertenecen 
a su rebaño? Aquí es donde se hace perceptible la impresionante 
unidad del sistema católico implementado durante el siglo xix y 
perpetuado hasta el Concilio Vaticano ii. Para empezar, el Santo 
Padre repite en toda ocasión que no hay sociedad sin moral ni 
moral sin religión. Esta moral, cuyo contenido es incansablemente 
recordado por la Iglesia, se apoya en la Revelación divina; sin em-
bargo, en sí, resulta accesible a la reflexión de cualquiera de nosotros 
acerca de las exigencias de la vida en sociedad. Se trata de una moral 
natural y universal. Más adelante, en el momento de discernir 
cuál es la verdadera religión, el proceder apologético es presentado 
como obra de la razón humana: a partir de su propio mundo, sin 
una Revelación interior particular, el hombre puede, al menos por 
principio, formular para sí las pruebas de la existencia de Dios y 
comprobar el origen divino de la Revelación bíblica. Este proceso 
conduce a la sumisión de la razón, en cuanto ésta reconoce la au-
toridad divina. Esta obediencia de la fe se lleva a cabo en un clima 
de “extrinsecismo”, habrán de decir más tarde los historiadores de 
la teología, siguiendo los pasos de Maurice Blondel. La adhesión 
a la fe católica parece en efecto no tener relación con el contenido 
de dicha fe: se necesita y basta que las profecías o los milagros avalen 
el origen divino del mensaje. Además, al sancionar la moral familiar 
y social que ella misma sugiere, la Iglesia afirma estar poniendo su 
alta e indiscutible autoridad al servicio de la comunidad humana, 
cuyas aspiraciones confirma y declara legítimas, en la medida en 
que son conformes a la naturaleza del hombre.

Para un sacerdote católico como Alfred Loisy (1857-1940), 
sensible a las exigencias de su época, semejante sistema católico 
constituye una prisión para la inteligencia y para la vida. Loisy 
expone este mal y plantea sus propios remedios en un largo ma-
nuscrito redactado desde su retiro de Neuilly, donde el arzobispo 
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de París lo nombró capellán de un colegio para niñas atendido 
por frailes dominicos, tras su exclusión, en noviembre de 1893, 
del Instituto Católico de París. La lectura de ese manuscrito, que 
lleva por título La Crise de la foi dans le temps présent (La crisis de 
la fe en el tiempo presente), habrá de convencernos del íntimo 
lazo entre la apologética católica oficial, propuesta en la cons-
titución Dei Filius, y la postura de “tutora” que la Iglesia exige 
para sí ante la cultura y la sociedad política. Es preciso saber que 
Loisy publicó fragmentos de su manuscrito en la Revue du Clergé 
Français, así como en dos “pequeños libros rojos” publicados en 
París por Picard, L’Évangile et l’Église (El evangelio y la Iglesia, 
1902) y Autour d’un petit livre (En torno a un pequeño libro, 
1903). Estas publicaciones dieron pie a la condena del exégeta por 
el arzobispo de París y, posteriormente, por el Santo Oficio. No 
obstante, la consulta del manuscrito tiene la ventaja de permitir 
captar plenamente la amplitud y la coherencia del pensamiento 
de Loisy.

i.3. De la continuidad al cambio: los combates de Loisy en pro 
de una visión evolutiva del catolicismo
Loisy, tras citar extensamente la constitución Dei Filius, resume 
con vigor el proceder apologético de la misma. Habiendo señalado 
la capacidad de la razón humana para elevarse hasta la afirmación 
de Dios, el Concilio explica cómo la razón puede también reco-
nocer en la Escritura santa la presencia de una Revelación divina 
y discernir que la interpretación de dicha Revelación está a cargo 
de la Iglesia católica, y sólo de ella.

Pues las mismas pruebas que concurren para establecer la divinidad 
de la Revelación demuestran también la divinidad de la institución 
eclesiástica. Al hombre le basta con escuchar a la Iglesia para cono-
cer con certeza al Dios verdadero y a la religión verdadera. Debe 
escucharla, pues manifiestamente la Iglesia es delegada de Dios 
para instruirlo y dirigirlo. Toda la religión se halla contenida en la 
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Revelación cristiana y la Iglesia católica es la intérprete necesaria, 
infalible, divinamente autorizada de la Revelación.6

De esta obediencia necesariamente prestada a la enseñanza de la 
Iglesia deriva en sí el rango dominante de la teología. Por supuesto, 
admite Loisy, el Concilio reconoce en principio la legitimidad del 
uso, para cada ciencia, de los principios y del método que le son 
propios, siempre y cuando esa libertad no traspase los límites y se 
aventure en el ámbito de la Revelación. No obstante, en los hechos, 
la teología católica funciona de manera totalmente distinta, y pre-
tende dictar a la ciencia lo que ésta puede o no decir. Las fórmulas 
tajantes abundan bajo la pluma de Loisy:

Si bien la Iglesia admite en principio la autonomía de las ciencias 
cuyo objeto difiere del de la teología, e inclusive la independencia 
relativa de la filosofía, existe una ciencia que hasta ahora no ha 
tratado como ciencia libre, y es la de sus orígenes, es decir, la crítica 
de los libros santos, la historia de la religión según las Escrituras del 
Antiguo y del Nuevo Testamento vistas como fuentes históricas y 
no como documentos de la Revelación.
 La Iglesia se ve obligada en la actualidad a padecer el movimiento 
científico que se está produciendo fuera de ella; sin embargo, se 
empeña en mantenerlo allí, fuera de ella, y en preservar celosamen-
te de todo contacto profano su ciencia propia, llamada —fuera de 
broma— la ciencia católica.
 El régimen intelectual de la Iglesia católica, dominado como lo 
está por la teología escolástica y por una actitud de desconfianza 
hacia todo aquello que atañe al espíritu moderno, crea un malestar 

6 Véase A. Loisy, La Crise de la foi dans le temps présent. Essais d’histoire et de 
philosophie religieuses, Bibliothèque Nationale de France (bnf), ms. Nouvelles 
acquisitions françaises (Naf ) 15636-15637-15638 , vol. i (ms.15636), cap. i, f. 
25 . Estos tres volúmenes son una copia dactilografiada del manuscrito autógrafo 
bnf Naf 15635, ejecutada por iniciativa de Louis Canet (1883-1958), heredero 
de los manuscritos de Loisy.
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persistente, un peligro perpetuo, que todas las medidas de pro-
tección posibles contra la invasión de la ciencia ya no bastan para 
conjurar.7

La tutela que ejerce la teología sobre los ámbitos profanos no tiene 
límite. De allí que el capítulo acerca del régimen intelectual de la 
Iglesia católica sirva para introducir otros capítulos que estudian 
respectivamente la relación entre dogma y ciencia (cap. ix), entre fe 
y razón (cap. x), entre religión y vida (cap. xi); para volver al fin la 
mirada hacia el futuro del catolicismo (cap. xii, dedicado al pasado 
y al porvenir). Desde la perspectiva adoptada aquí –el vínculo entre 
la certidumbre de ser la religión verdadera y la oposición a la libertad 
civil de los cultos–, cabe subrayar que Loisy asocia las pretensio-
nes políticas de la Iglesia a la nostalgia de su posición medieval y 
de la época en que el papa encumbraba y derribaba reyes. Pese a 
la sutil diplomacia de León xiii, que comparte con el diablo su 
mesa cuando ello le parece conforme al interés de la Iglesia, la teoría 
intransigente de sus antecesores permanece incólume:

El lenguaje de los papas no ha variado mucho desde finales del siglo 
xiii, a no ser el tono, que se ha ido haciendo cada vez más moderado 
a medida que las pretensiones encontraban mayor resistencia. Y aun 
así, durante este siglo ha sido posible leer encíclicas de Gregorio 
xiii y de Pío ix, el Syllabus, donde los reclamos de la Iglesia no se 
han suavizado, ni siquiera en cuanto a su forma. Las encíclicas de 
León xiii son más diplomáticas pero no por ello fueron concebidas 
en otro sentido.8

Se percibe en las líneas que acabamos de citar la firme convicción 
de Loisy de que la relación de la teología católica con la verdad 
debe ser falsa en algún punto, puesto que acarrea consecuencias tan 

7 Ibid., vol. iii, cap. viii (ms. 15638), fs. 696, 723-24, 732.
8 Ibid., vol. iii, cap. xi (ms.15638), fs. 983-4.
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catastróficas. Esa falsedad se encuentra doblemente demostrada en 
La Crise de la foi. Por una parte, Loisy insiste en el hecho de que 
en materia de certidumbre religiosa no se debe buscar el apoyo de 
una demostración rigurosa, de índole matemática. Por la otra, la 
apologética católica sólo puede establecer su demostración a costa 
de ignorar flagrantemente las conclusiones de la ciencia histórica.

Para empezar, basándose en la teoría de la adhesión de la fe de-
sarrollada por Newman, Loisy considera la certidumbre en materia 
de fe como una forma de la “certidumbre moral”:

La fe, para ser un acto superior de razón, no tiene por qué ser 
apuntalada por un conjunto de deducciones lógicas. Considerada 
desde ese punto de vista racional, sólo se basaría en argumentos 
probables, de los que no puede resultar una certidumbre de orden 
metafísico y absoluto. Aun cuando la demostración católica se 
presenta comúnmente como una argumentación apodíctica cuya 
evidencia no tendría nada que envidiarle a la de las ciencias exactas, 
no es tal la evidencia de las verdades morales ni la de las pruebas 
que sirven como introducción racional a la fe.9

Enseguida, Loisy afirma que toda la demostración católica se basa 
en postulados que presuponen la invariabilidad de una doctrina 
teológica a lo largo del tiempo, cuando lo único que no varía es 
la realidad misteriosa y trascendente a la que apuntan, de manera 
imperfecta, los enunciados examinados; mismos que al cambiar, 
participan de la cultura de un tiempo y de un lugar determina-
dos. Así pues, la existencia de una religión entre los pueblos más 
primitivos no presupone de ninguna manera la existencia de un 
monoteismo primitivo, pues el concepto de la divinidad elaborado 
por dichos pueblos no es de ninguna manera el de las eras poste-
riores. Por ende, todas las prefiguraciones de la figura del mesías 
halladas por la apologética en las Escrituras antiguas tienden a 

9 Ibid., vol. i, cap. i (ms.15636), f. 49.
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cargar los textos de un sentido que no tienen, a no ser en virtud 
de correspondencias simbólicas que sólo nos son conocidas gracias 
al Nuevo Testamento. Así pues –y sobre todo–, la demostración 
católica, cuando pretende probar la fundación de la Iglesia por 
Jesucristo mismo, incluyendo todos los detalles de su organización, 
su fe y su culto, manifiesta una total ausencia de sentido histórico 
en su manera de tratar los textos : “Pareciera que nada ha cambia-
do en la Iglesia desde el primer Pentecostés, mientras que la histo-
ria demuestra que ha habido en ella cambios considerables que, a 
primera vista, podrían ser juzgados esenciales”.10

Según Loisy, sí existe una continuidad, visible y legible, en la his-
toria del cristianismo, pero se trata de la continuidad de una vida, 
que elige para manifestarse expresiones acordes a la cultura de su 
tiempo, aun cuando las pule para su uso propio. Esta visión evo-
lutiva de la historia de la Revelación cristiana implica la extensión 
al ámbito bíblico de la teoría del “desarrollo” a la que Newman 
había recurrido para legitimar su tránsito del anglicanismo al 
catolicismo romano. Ese tránsito había sido motivado por la 
convicción que se había ido forjando en su espíritu en torno a las 
definiciones cristológicas de los siglos iv y v: en vista de que el dog-
ma de Nicea, Éfeso y Calcedonia no se halla expresado en el Nuevo 
Testamento, era preciso demostrar que la tradición de la fe podía 
estar sujeta a enriquecimientos que lejos de comprometer su firmeza 
la apuntalan, a través de las vicisitudes de la historia. En opinión de 
Loisy, esta teoría podía aplicarse tanto a la religión de Israel como 
al conjunto de las creencias cristianas.

Esta concepción innovadora de la “perpetuidad de la fe” –por 
retomar la expresión socorrida en Port-Royal–, conducía a replan-
tear la teología de esa virtud, tradicionalmente considerada dentro 
del catolicismo como un acto de adhesión intelectual a la ense-
ñanza divina dispensada por la Iglesia. Según Loisy, no se trataba 
de negar ese elemento intelectual; empero, era preciso subsumirlo 

10 Ibid., vol. i, cap. i (ms 15636), f. 44.
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nuevamente en la totalidad de la experiencia religiosa, que moviliza 
asimismo la sensibilidad y la voluntad, y determina una práctica. 
Para minimizar el alcance de los dogmas, Loisy los denominaba 
“símbolos” (sin definir muy precisamente el término) y afirmaba su 
parentesco con la cultura de una época: constituían la mejor manera 
de expresar lo inexpresable en cierto momento dado de la historia. 
De allí que no lo perturbara en lo más mínimo aseverar que en lugar 
del reino de Dios predicado por Jesucristo había llegado la Iglesia: 
dada la historicidad del hombre, no podía ser de otra manera. El 
único modo en que la predicación del reino podía subsistir a lo 
largo de los tiempos era estando bajo la responsabilidad de una 
institución como la Iglesia. Loisy reconocía de hecho el papel de la 
autoridad doctrinal de la Iglesia dentro de la comunidad de fe: en 
lo relativo a las decisiones graves, la infalibilidad de esa autoridad 
compensaba la libre producción de los símbolos.

La historia de la evolución intelectual de Loisy durante su es-
tancia en Neuilly, que hemos reconstituido aquí a grandes rasgos, 
arroja vivas luces sobre el papel, nuevamente reconocido, de la 
biografía en el ámbito de la historia. A través de un destino fuera 
de serie, es posible leer las contradicciones entre la modernidad 
científica y la tradición dogmática a la obra desde la Ilustración 
dentro de las diferentes formas del cristianismo, y que se extienden 
incluso al judaísmo. La Iglesia tenía que cambiar. Pero ¿cómo podía 
cambiar? Loisy sintió en lo más hondo de su espíritu esta dramá-
tica interrogante. No quiso resolverla en un principio mediante la 
ruptura, a la manera de Renan. No quiso tampoco ocultarla de su 
vista, internándose discretamente por senderos menos peligrosos. 
No es pues de asombrar que el primer capítulo de La Crise de la foi 
incluya una larga meditación en torno al destino de Renan.

ii. Las redes y las herramientas del cambio

A posteriori, es imposible negar que la insistencia de Loisy en 
torno a la índole histórica de la Revelación y a la relatividad de sus 
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expresiones hizo tambalearse al edificio católico. Sin embargo, en 
aquel momento, la primera consecuencia de las audacias de Loisy 
fue un retraimiento aún mayor por parte de la Iglesia católica, 
expresado en los decretos emitidos por la Comisión Bíblica Pon-
tifical desde 1905 hasta 1916. Esta comisión había sido fundada 
por León xiii el 30 de octubre de1902, con el fin de sustraer las 
cuestiones bíblicas de la jurisdicción del Santo Oficio. Sin embar-
go, bajo el pontificado de Pío x, ese nuevo organismo se orientó 
hacia la represión de todo intento por abrir la exégesis católica a 
las conclusiones de la crítica. Un motu proprio publicado por Pío x 
equiparó la autoridad de las decisiones de la Comisión a la de los 
textos provenientes de las Congregaciones romanas y aprobados 
por el papa. Si bien la creación en Roma de un instituto bíblico 
destinado a capacitar profesores de Escritura santa podía parecer 
de buen augurio, esa entidad, puesta bajo la responsabilidad de 
la Compañía de Jesús, constituyó de hecho un sólido bastión del 
conservadurismo en la exégesis, y tendió a confundir las opiniones 
de sus maestros con la Palabra de Dios. Tal es el clima –aún más 
cargado por la condena del movimiento sillonista en 1910 y por 
la influencia de la Acción francesa en los pasillos del Vaticano– en 
el que habrán de operar los partidarios del cambio. Describiremos 
aquí someramente sus redes, para abordar después con mayor 
detenimiento la constitución del discurso que circula entre ellos, 
entretejiendo una comunidad de lenguaje.

ii.1. Las redes a la obra en el campo de las ciencias bíblicas
Las redes en las que se generan los intercambios más intensos son, 
naturalmente, las redes de religiosos: viven en común, disponen de 
los mismos recursos bibliográficos, cultivan disciplinas teológicas 
distintas pero con numerosas “interfaces” y, por ende, pueden 
proceder más rápido que los sacerdotes diocesanos y gozan de in-
terconexiones internacionales. Tenemos un buen testimonio acerca 
de la vida de un escolasticado jesuita a principios del siglo xx en 
una conferencia dictada por el padre Joseph Huby en Fourvière, en 
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torno a la vida de la comunidad exilada en Ore Place, propiedad 
situada en la comuna de Hastings (Sussex), al borde del canal de 
la Mancha. Léonce de Grandmaison (1868-1927) dominaba a la 
comunidad gracias a su radiante personalidad, y pronto habría de 
viajar a París para dirigir la revista Études y, posteriormente, fundar 
el suplemento Recherches de science religieuse, en pleno período an-
timodernista. Su importante correspondencia pasiva, enriquecida 
por algunas de sus cartas que fueron restituidas a los archivos de 
la Compañía, muestra la amplia extensión de su red de influen-
cias, que iba mucho más allá de los límites de su orden religiosa: 
prelados, académicos, jóvenes estudiantes de las grandes escuelas, 
y escritores establecen correspondencia con él. Su muerte prema-
tura, como consecuencia de una operación quirúrgica anodina, 
consternó hondamente a amigos y alumnos, quienes honraron su 
memoria con emoción y reconocimiento en el liminar del número 
de Recherches publicado durante el primer trimestre de 1929. El as-
cendiente que Grandmaison tuvo sobre sus estudiantes le permitió 
a los escolásticos de Ore Place atravesar la crisis modernista con un 
mínimo de defecciones (Huby reporta únicamente dos). Grand-
maison supo cómo tranquilizar a esos jóvenes, perturbados por la 
publicación de los dos textos romanos (el decreto Lamentabili y 
la encíclica Pascendi) que condenaban el modernismo y que llevaron 
a Loisy a negarse a obedecer, acarreando así su excomunión. He 
aquí el testimonio de Huby acerca de Grandmaison: “La influencia 
del Padre de Grandmaison, que enseñaba en Ore Place durante su 
último año (es decir, 1907-1908), fue para nosotros especialmente 
beneficiosa: la lealtad de sus discusiones con los adversarios, sus 
juicios ajenos a toda ultranza, la confianza con la que uno podía 
abrirse a él, así como el ejemplo de su vida religiosa, contribuyeron 
en gran medida a mantener fieles y en calma los espíritus”. El mis-
mo Loisy había notado la cortesía con la que Grandmaison había 
reseñado L’Évangile et l’Église en un artículo de Études publicado en 
1903. Grandmaison desempeñará el mismo papel pacificador ante 
los católicos indignados por la condena de la Acción francesa.
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Cabe subrayar la especificidad de la red constituida en torno a 
los profesores de Ore Place, que resultan un tanto sospechosos a ojos 
de otros miembros de la Compañía. Por ejemplo, Joseph Brucker 
(1845-1926), redactor de la revista Études, escribe lo siguiente a 
Eugène Portalié (1852-1909), profesor de teología en el Instituto 
Católico de Tolosa: “Sigo enviándole los artículos de Ore. ¿No le 
parece que estos buenos Sres. se preocupan de más por liberar de 
culpas y probar lo mejor posible la inocencia de los condenados? 
¿Notó usted las palabras, a mi parecer desafortunadas, del Sr. de 
Grandmaison, según el cual ciertas proposiciones habían sido exa-
geradas para hacer más perceptible su heterodoxia?”11 Se sabe por 
añadidura que cierta mansedumbre de Grandmaison hacia Loisy 
estuvo a punto de costarle su puesto como director de Recherches 
de science religieuse.12 Otro personaje de Ore Place que disgusta 
a Brucker es el canonista Lucien Choupin (1859-1932), cuyas 
apreciaciones acerca de la autoridad de los documentos romanos 
carentes del sello de la infalibilidad le parecen minimalistas. Por 
su parte, Condamin, muy respetado también por los escolásticos, 
no se priva en su correspondencia de criticar la obediencia ciega 
a los decretos de la Comisión. La impaciencia de esta red jesuita 
francesa, dominada por la personalidad de Grandmaison, estalla en 
enero de 1914, en un famoso liminar de la revista Études, donde 
se queja abiertamente del clima de desconfianza que rodea a los 
buenos artesanos de la reconciliación entre la ciencia y la fe.13

Evoco apenas esta red jesuita; es la que mejor conozco y tiene 
la ventaja de poder ser documentada gracias a diversos archivos 
aún por explorar en su totalidad. Existen otras: la red dominica 
francófona, a la cual pertenecen o en la cual participan la Escuela 

11 Archives françaises de la Société de Jésus (afsj), Vanves, Fonds Portalié, carton 
P1, 3/2. Carta autógrafa fechada el 14 de agosto de 1907.
12 Según J. Lecler, “Le Cinquantenaire des Recherches”, Recherches de science reli-
gieuse, t. 48, 1960, pp. 7-39, especialmente p. 18.
13 Véase P.Vallin, Histoire d’une revue, Études, núm. especial, abril de 2000, pp. 
25-6.
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Bíblica de Jerusalén y las facultades de teología de Le Saulchoir y de 
Friburgo. El hecho de que la Escuela Bíblica dependa directamente 
del maestro de la orden permite la circulación de las personas y 
de los trabajos. Los acontecimientos que afectaron el estudio de 
la Escritura santa dentro de la orden dominica son conocidos gra-
cias a las investigaciones sumamente eruditas del padre Bernard 
Montagnes, OP, que constituyó el expediente biográfico con miras 
a la beatificación de Lagrange.14 Baste destacar aquí cómo, pese a 
la gran hostilidad manifestada por los jesuitas romanos hacia la 
escuela de Lagrange (llegando incluso a crear en Jerusalén un Ins-
tituto rival), Condamin y Grandmaison eran amigos del fundador 
de la Escuela Bíblica, tal como lo demuestra su correspondencia. 
Tales lazos microscópicos habrán de desarrollarse a partir de los 
años treinta, y las nuevas generaciones de dominicos y de jesuitas 
nacidos a principios del siglo xx habrán de acercarse entre sí en 
el transcurso de esa misma década. Este acercamiento coincide 
con la fundación de la casa editorial Éditions du Cerf, que abriría 
ampliamente sus puertas a publicaciones jesuitas —por ejemplo, 
Catholicisme, por Henri de Lubac, en 1938, dentro de la colec-
ción “Unam Sanctam”— y habría de editar la colección “Sources 
chrétiennes” dirigida por jesuitas.

En La Crise de l’origine evoco brevemente otras redes. En lo 
que a enseñanza teológica se refiere, la red de los sulpicianos re-
viste cierta importancia, ya que dirigen unos quince seminarios 
en Francia, y sus profesores se mantienen al tanto de la evolución 
de las disciplinas teológicas gracias al Bulletin du Comité des Étu-
des, de publicación anual. También mencionaré a los lazaristas y 
los oratorianos más adelante. Me detuve por ahora a considerar 
el ejemplo jesuita por razones acordes con la intención de este 
artículo: manifestar la validez de brindar atención a las redes y a la 
prosopografìa en el campo de la historia cultural del catolicismo. El 

14 Consúltese B. Montagnes, Marie-Joseph Lagrange. Une biographie critique, 
París, Cerf-Histoire, 2004.
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recorrido propuesto en mi libro demuestra por otra parte que la 
creciente resistencia a la estrechez romana en el ámbito exegético 
se intensifica entre 1930 y 1940, debido al acercamiento de las 
redes entre sí. Diversos acontecimientos dan fe de tal acercamiento; 
entre ellos, la publicación de un libro en homenaje a Lagrange y su 
obra,15 en 1935 (con motivo del 80º aniversario del fundador de 
la Escuela Bíblica): si bien ningún jesuita participa en esa obra, un 
gran pionero del estudio del judaísmo en el catolicismo, el jesuita 
Joseph Bonsirven, festeja su publicación en Recherches.

Poco después, el manual de Robert y Tricot, Initiation à la Bible, 
publicado en 1939, reúne a un grupo selecto de exégetas francó-
fonos, provenientes de diversos medios, y aborda abiertamente, 
bajo la pluma de André Robert, profesor de Antiguo Testamento 
en el Instituto Católico de París, el tema del “género literario” de 
los escritos bíblicos.

ii.2. La producción de un lenguaje común
La producción de un lenguaje común busca afinar el concepto de 
“género literario” e indicar las consecuencias de su uso en la exégesis 
bíblica. Las reglas tradicionales de la exégesis cristiana sabían de la 
existencia de dichos géneros en la Biblia y no fue preciso esperar 
hasta el siglo xix para detectar en las Escrituras textos narrativos, 
legislativos o proféticos; máximas proverbiales; oraciones; elegías; 
o bien alegorías y parábolas. Se había percibido ya en ocasiones la 
existencia de una relación entre el género literario y la modaliza-
ción del enunciado (por ejemplo, se repite que el “estilo profético” 
recurre a las figuras, y que las predicciones no siempre deben ser 
tomadas al pie de la letra). Sin embargo, esa afirmación general 
va a historizarse durante el siglo xix, un poco a la manera en que, 
a finales del siglo xvii, la cosmología perceptible en la Escritura 
dejó de ser atribuida a una forma general de lengua popular (el 

15 L’Œuvre exégétique et historique du Père Lagrange, “Cahiers de la Nouvelle 
Journée”. núm. 28, París, Bloud et Gay, 1935. 
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“habla según las apariencias”) para ser referida al lenguaje común 
y corriente de un tiempo y una cultura determinados.16 En otras 
palabras, las modalidades de la expresión bíblica deben ser contex-
tualizadas, remitiéndolas a la literatura de los semitas occidentales 
o a la del mundo helenístico, en el caso de los escritos del Nuevo 
Testamento. Para la exégesis del Antiguo Testamento, habrá de 
establecerse una eficaz conexión entre las redes de la “ciencia ca-
tólica” y las redes de investigación en asiriología. No obstante, esa 
conexión tropezó con un obstáculo de consideración: puesto que 
la Escritura santa tiene a Dios por autor ¿puede ser compatible con 
géneros literarios humanos, demasiado humanos para ser dignos de 
ese autor divino? Aquí intervenía la teoría tomista de la profecía. 
Así pues, la promoción del “género literario” en la exégesis católica 
va a producirse en el punto de convergencia de dos corrientes: 
los avances de la asiriología y un mayor desarrollo de la doctrina 
tomista de la profecía.

El interés de los exégetas católicos por la asiriología se manifiesta 
de dos maneras: primero, mediante la creación de instituciones 
propias –entre las que destacan la Escuela de lenguas orientales 
antiguas del Instituto Católico de París, fundada desde 1914; y la 
Facultad oriental del Instituto Bíblico Pontifical, que data de 1935; 
sin olvidar la primera de todas, tanto por antigüedad como por 
la cantidad de realizaciones de muy diversa índole (arqueología, 
epigrafía, lingüística): la Escuela Bíblica de Jerusalén, fundada en 
1890–. El añorado padre Tournay elaboró un balance de la inves-
tigación asiriológica efectuada en la Escuela Bíblica. La referencia 
principal es Édouard Dhorme, quien enseñó en esa escuela entre 
1904 y 1930, antes de abandonar la orden dominica y secularizarse, 
para convertirse más tarde en profesor del Collège de France. Fuera 
de las instituciones específicamente católicas, otros asiriólogos 

16 Por ejemplo en la disertación de Don Augustin Calmet: “Dissertation sur le 
système du monde des anciens Hébreux”, en Dissertations qui peuvent servir de 
Prolégomènes à l’Écriture Sainte, París, 1720, 3 vol., t. i, pp. 438-59.
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contribuyeron a vincular su área de especialidad con los estudios 
bíblicos: Vincent Scheil (1858-1940), dominico, director de estu-
dios en la École Pratique des Hautes Études (sección iv), famoso 
por haber descifrado el código de Hammurabi, y cuyo hábito de 
dominico fue el único impedimento que tuvo para ser elegido para 
integrar el Collège de France; François Thureau-Dangin (1872-
1944), conservador de las Antigüedades orientales del Museo del 
Louvre, indefectible amigo de Loisy. La penetración de la ciencia 
de Summer y Akkad en el estudio del Antiguo Testamento es 
festejada en la encíclica Divino afflante de 1943, que “libera” la 
exégesis católica.

La presencia en las Santas Escrituras de procedimientos lite-
rarios utilizados por los semitas occidentales, adoradores de los 
falsos dioses, no tiene por qué escandalizar a quien admite la teo-
ría tomista de la luz profética. Esta inspiración divina que ilumina 
la inteligencia humana puede, desde luego, proporcionar a esta 
última conocimientos nuevos; sin embargo, consiste principal-
mente en un acto de juicio mediante el cual el profeta garantiza el 
origen divino de lo que enuncia (aun cuando haya recabado esos 
enunciados mediante una indagación realizada humano modo). 
Esta doctrina de la profecía es asumida de manera constante por la 
teología dominica: podemos hallarla tanto en la obra de Lagrange 
como en la de los teólogos romanos de su orden que son Dominique 
Zanecchia (1844-1933) y Thomas-Marie Zigliara (1833-1893); es 
retomada más tarde por Ambroise Gardeil, amigo de Lagrange, en 
su famoso libro Le Donné révélé et la théologie, publicado en 1910 y 
reeditado por el padre Chenu en 1932, con el fin de mostrar que, 
contrariamente a lo aseverado por Loisy y otros modernistas, la 
Revelación divina, según la teología católica, no entra “por fractura” 
en el espíritu humano. Esta teoría de la profecía reaparece en el 
comentario de la Suma teológica redactado por Pierre Benoît para la 
Revue des Jeunes y está incluso en un texto de Dominique Dubarle, 
profesor de filosofía en el Instituto Católico de París, publicado en 
1980 en una antología colectiva que lleva por título Le Modernis-
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mo. Pese a los desacuerdos que imperan aún a principios del siglo 
xx entre dominicos y jesuitas en torno a la justa interpretación 
del tomismo, los teólogos jesuitas que se interesan por la liber-
tad del exégeta (Prat, Pesch) admiten sin dificultad esa teoría.

De hecho, en su libro La Méthode historique, Lagrange remite a 
Prat para consolidar su propia manera de aplicar el género literario 
a la solución del problema que plantea la inmutabilidad bíblica. 
Los primeros escritos de Lagrange acerca de la inspiración datan 
de 1896; sin embargo, unos doce años antes, Hogan, en un texto 
inédito (conservado en los archivos sulpicianos de Baltimore) 
había desarrollado ya una perspectiva análoga, explicando que ha-
bía que ponderar la autoridad de un enunciado en función de las 
modalidades de expresión a las que recurría el autor.17 La labor 
docente de Hogan en San Sulpicio había dejado huella en la elite 
del clero francés; y el sulpiciano mantuvo durante cierto tiempo 
un intercambio epistolar con Loisy. Había pues toda una corriente 
conformada por sacerdotes y religiosos franceses que coincidían 
en su manera de concebir la interpretación de la Biblia: recurrir 
al “género literario” parecía ser su contraseña. El hecho de que la 
escuela dominica francesa de Le Saulchoir, firmemente antimoder-
nista, haya recurrido a la autoridad de Santo Tomás para resguardar 
esa teología de la inspiración ilustra asimismo la importancia de 
las redes de teólogos en la mutación que condujo de Pascendi a 
Dei Verbum.

ii.3. La extensión de la red dentro del laicado
Émile Goichot, profesor de la Universidad Marc Bloch de Es-
trasburgo, publicó poco antes de dejarnos en junio de 2003 un 
hermoso librito acerca de las amistades de Loisy. Aparecen men-
cionados allí muy contados laicos, y esta rareza parece confirmar el 
juicio inapelable de Lucien Febvre, según el cual, contrariamente 

17 Según J. B. Hogan, Notes sur l’inspiration des livres saints, Sulpician Archives 
Baltimore, Record Group 9, Box 1A, Hogan Papers.
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a la Reforma protestante del siglo xvi, el modernismo no había 
sido más que un acceso brusco y pasajero, pues era ante todo un 
“asunto de clérigos” que no movilizaba a la masa de fieles (en el 
transcurso de una conversación, quizás haya llegado incluso a hablar 
de “cosas de curas”). Para apreciar cabalmente la extensión de las 
redes favorables al cambio teológico allende los círculos clericales, 
es preciso de hecho ampliar el campo observado e interrogarse, tal 
como he tratado de hacerlo brevemente en mi libro, acerca de las 
repercusiones religiosas y morales de la labor de escolarización 
emprendida por la tercera República, que abarcó desde la escuela 
primaria hasta la universidad. He mostrado, basándome en testi-
monios de alumnos de las escuelas normales de maestros y de la 
Escuela Normal Superior, así como en la prensa de las asociaciones 
católicas de la enseñanza pública, que gran parte de la juventud se 
hallaba sometida a la influencia de la sociología de Durkheim o 
a la de la historia “independiente” de las religiones, representada 
en la Sorbona por Charles Guignebert, principalmente. La pre-
sentación del cristianismo sólo tenía lugar durante las clases de 
historia, ya que los diferentes proyectos que preveían la institu-
ción de cursos de historia de las religiones en todos los grados de 
la enseñanza pública fracasaron con regularidad, desembocando 
apenas en la fundación de la Sección de las ciencias religiosas en 
la École Pratique des Hautes Études y en la creación en 1906 de 
unas cuantas cátedras de historia de las religiones en las univer-
sidades (la más conocida estuvo a cargo de Charles Guignebert, 
profesor de Historia del Cristianismo en la Sorbona). He subra-
yado la importancia de los círculos de dos lazaristas, Fernand 
Portal y Guillaume Pouget; estando ambos bajo sospecha de ser 
modernistas, emprendieron a fondo, fuera de toda cátedra oficial, 
un trabajo de inteligencia de la fe, pues cada uno de ellos estaba 
en contacto con alumnos de la Escuela Normal Superior, inicián-
dolos a un cristianismo abierto a la dimensión del otro y atento 
al diálogo entre fe y razón. Esta inquietud en pro de una fe que 
buscaba reconciliarse con la ciencia histórica llegó a expresarse 
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incluso en el Vaticano, a través de Jean Guitton, quien en octubre 
de 1936 entregó al papa Pío xi, gracias a los buenos oficios del 
cardenal Tisserant, una súplica firmada por varios miembros del 
Instituto, con resultados harto conocidos, aunque no inmediatos.

El libro destaca la eficacia a largo plazo que tuvieron las inicia-
tivas del trío Pouget/Chevalier/Guitton. De hecho, ellos no fueron 
los únicos que supieron escuchar las inquietudes de la juventud 
católica. Huby y Grandmaison también participaron en la tarea 
de confrontar fe y razón, pero lo hicieron mediante conferencias 
públicas, en las que eran menos libres, por lo que la expresión de 
su pensamiento íntimo debe ser rastreada en su correspondencia. 
Los manuscritos de esas clases dictadas en público han sido parcial-
mente conservados en los archivos jesuitas de Francia, en Vanves. 
Se dirigen a menudo a un público femenino, al que presentan de 
manera sintética el punto de vista crítico sobre los orígenes cris-
tianos y las respuestas de la ciencia católica. Se trata en ocasiones 
de estudiantes inscritas en establecimientos de enseñanza superior 
católica y, en otras, de alumnas de la Escuela Normal Superior de 
Sèvres.

La presencia de dos juventudes reaparece en otra red, la del 
Oratorio, pues los oratorianos retomaron su tradición docente 
del Antiguo Régimen, pese a la orientación que Gratry hubiera 
deseado darle a la congregación cuya restauración tenía a su cargo. 
Como capellán de la Escuela Normal Superior, estaba en buena 
posición para comprobar cómo la incredulidad iba haciendo mella 
en la juventud estudiantil y hubiera querido fundar un “taller de 
apologética” al servicio de todos los jóvenes estudiantes de Fran-
cia, en aquella época no existía enseñanza superior católica. Pese a 
haber fundado varios colegios en la región parisina y en provincia, 
los oratorianos no han cejado en su afán de prestar atención a los 
problemas religiosos de la juventud que asiste a las universidades 
estatales y las llamadas grandes escuelas. Se declaran orgullosos de 
su cercanía con Léon Ollé-Laprune, profesor de la Escuela Normal 
Superior, en quien ven un “oratoriano laico”. Este universitario 



50 / François Laplanche

católico habrá de inspirar a muchos discípulos y sucesores, siendo 
el más célebre de todos Maurice Blondel. El filósofo oratoriano 
Laberthonnière habría de ser amigo íntimo de este último hasta el 
desacuerdo que los separó a partir de los años veinte. En las páginas 
anónimas que redactó para el libro publicado por su iniciativa en 
1930, La Vie de l’Église sous Léon xiii, cuyo autor era el también 
oratoriano Lecanuet, Laberthonnière expresa gran estima por el re-
torno de la filosofía francesa al problema metafísico, tras el reinado 
del positivismo y del naturalismo (retorno marcado, precisamente, 
por la fundación en 1892 de la Revue de métaphysique et de mora-
le). Las iniciativas de Laberthonnière y sus amplios contactos en 
los medios intelectuales obligaban al catolicismo francés a prestar 
oídos más favorables a lo que se decía desde la Sorbona. Espiri-
tualistas o cristianos convencidos, los filósofos franceses acerca de 
los que escribe Laberthonnière se muestran sensibles a su propia 
inquietud religiosa y a la de sus contemporáneos, pero son alérgicos 
a las pretensiones dogmáticas de la Iglesia católica. Por ende, lo que 
hay que examinar es la manera en que Dios se revela en la historia 
bíblica. Ello supone dilucidar las relaciones entre la historia y la 
fe, que Laberthonnière presenta con brío en el capítulo VI de Le 
Réalisme chrétien et l’idéalisme grec.18

iii. Ecos del mundo y reflexión teológica 
entre las dos Guerras  Mundiales

La lentitud con la cual las redes someramente presentadas aquí 
lograron provocar cambios en el sistema doctrinal católico obedece 
en primer lugar al contado número de individuos implicados y 
competentes, mas no sólo a ello. La firmeza con la cual las Congre-
gaciones romanas y la Comisión bíblica se opusieron a la aplicación 
del método histórico a las Escrituras de uno y otro Testamentos 

18 Le Réalisme Chrétier et l’idéalisme grec, París, Lethielleux, 1904.
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deriva de la articulación, en ese sistema, de tres convicciones: una 
lectura pesimista e incluso apocalíptica de la modernidad; una 
exaltación de la función pontifical, como único recurso posible 
ante el naufragio de la antigua cristiandad; una configuración 
dogmática, enunciada por el papa y aprobada por el concilio, de 
la índole razonable del acto de fe (en las encíclicas de León xiii, 
esa índole razonable conlleva “como tesis” el apoyo del Estado a la 
única religión “verdadera”: el catolicismo). Puesto que el método 
histórico relativizaba el valor objetivo de las pruebas aportadas 
mediante milagros y profecías; puesto que ponía en duda la auten-
ticidad de las declaraciones de Jesucristo sobre su divinidad y sobre 
la fundación de la Iglesia, parecía hacer vacilar los dos niveles del 
edificio católico: la apologética y la teología política.

Así pues, para hacer posible la modificación del sistema doctri-
nal católico, era preciso incidir en varios escenarios a la vez. Ello 
conduce los pasos del historiador hacia redes numerosas y diversas. 
Hasta mediados del siglo xx, tales redes no habían establecido una 
comunicación orgánica y sostenida. En efecto, no había congresos 
o coloquios donde coincidieran investigadores provenientes de 
diversas disciplinas. Las redes interdisciplinarias más eficaces sólo 
podían ser las de los religiosos o las de los sacerdotes seculares que 
vivían bajo el mismo techo. Cabría también añadir las redes algo 
dispersas de los suscriptores de las revistas católicas eruditas: Revue 
biblique, Recherches de science religieuse, Revue des sciences philoso-
phiques et théologiques, Revue du clergé français, Annales de phi-
losophie chrétienne, Revue pratique d’apologétique, Nouvelle revue 
théologique (si bien entre los suscriptores a una misma revista es 
posible encontrar opiniones muy diversas e incluso radicalmente 
opuestas). Las asociaciones “profesionales” de teólogos, exégetas, 
canonistas e historiadores de la Iglesia, así como los encuentros 
interdisciplinarios, habrán de organizarse sobre todo después de la 
Segunda Guerra Mundial. La acción de esas distintas redes –que 
habrá de desarrollarse según los tres ejes mencionados: la lectura 
de la historia, la eclesiología y la teología de la fe– va gestándose 
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desde el período que separa a las dos Guerras Mundiales; nosotros 
nos limitaremos aquí a ese período.

La lectura apocalíptica del advenimiento de la modernidad es 
puesta en tela de juicio gracias a un serio examen de conciencia 
por parte de los católicos. ¿Puede acaso achacarse el auge de la 
incredulidad únicamente a la masonería y a la escuela laica? Al 
publicar desde su fundación en 1928 cuantiosos artículos e inves-
tigaciones sobre el tema, la revista dominica La Vie intellectuelle 
llega a la conclusión de que los católicos franceses han terminado 
por constituir una contra-sociedad, mediante una especie de 
emigración interior. Por su parte, las ediciones Bloud et Gay, 
que publican una serie de cuadernos muy abierta a los asuntos 
de la época, los Cahiers de la Nouvelle Journée, lanzaron una gran 
colección, la “Bibliothèque catholique des sciences religieuses”, 
donde se percibe un paulatino cambio de tono en la apreciación 
del mundo moderno. La nostalgia de la cristiandad empieza a 
desaparecer, y el proyecto de cristianizar la sociedad, desde una 
visión de “catolicismo integral” (que no debe ser confundido 
con el integrismo) que desea “poner todo el evangelio en toda la 
vida”, va desprendiéndose de los modelos heredados del pasado. 
Los jóvenes católicos de los años treinta, según lo ha señalado 
ya René Rémond, ponen en entredicho que las sociedades del 
pasado hayan sido auténticamente cristianas. Esa revisión histo-
riográfica conduce también a tratar la historia de la Reforma y la 
de las guerras de religión con mayor imparcialidad. La adopción 
por parte de los católicos franceses de ideas y valores propios de 
la democracia va ganando terreno y nutre una corriente démo-
crata-cristiana, aún endeble entre las dos Guerras, pero que ve 
con claridad las opciones por elegir: oponiéndose al fascismo, 
al nazismo y al franquismo, participará en la Resistencia de los 
patriotas franceses contra la ocupación alemana, florecerá después 
de 1945 y desempeñará un papel importante en la fundación de 
Europa. La opinión católica habrá pues de evolucionar hacia una 
reconciliación con la modernidad, marcada por la constitución 
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conciliar Gaudium et Spes (“La Iglesia en el mundo actual”). La 
Iglesia católica, en Francia, da vuelta a la página, ya no se trata de 
maldecir, sino de acoger a la sociedad de su tiempo.

En lo que atañe al papa y a su papel central dentro de la catoli-
cidad, se va insinuando un desfase visible entre el comportamiento 
práctico de la jerarquía y de los fieles, por una parte, y la indagación 
teológica por la otra. El progreso del movimiento ecuménico con-
lleva en efecto revisiones históricas, registradas en la obra teológica 
de Congar. En su libro de 1937, que habrá de acarrearle bastantes 
problemas en Roma, el erudito dominico no duda en recordar que 
el ejercicio del primado de Pedro ha sufrido una evolución histó-
rica tendiente a la centralización. Y remite, para mayor detalle, a 
la entrada “Papa” del diccionario de teología católica, redactado 
por el profesor de historia eclesiástica de la Facultad de Teología 
Católica de Estrasburgo, monseñor Victor Martin.

El tercer pilar del sistema doctrinal católico, a saber, la dogma-
tización de la tradición teológica relativa a la Revelación y la fe, 
también se ve eludido por una doble corriente de reflexión teológica 
y filosófica. En primer lugar, los tomistas retoman la verdadera 
doctrina de su patrono, Santo Tomás, y afirman que el hombre 
como espíritu está fundamentalmente destinado a la visión de 
Dios, que le es otorgada como un don gratuito. Esta rectificación 
les permite sumarse a la corriente de opinión favorable al carácter 
“compartido” de la experiencia mística (opuesta a aquella que re-
serva dicha experiencia a casos excepcionales y privilegiados, casos 
“selectos” en la historia del cristianismo).

En segundo lugar, otra corriente filosófica y teológica tiende 
hacia la valorización de la experiencia mística: se ve representada 
por el empeño especulativo de Blondel y de Laberthonnière en 
aras de convencer a la filosofía francesa, muy dada a la moral laica, 
de que la fe no le impone a la razón y a la conciencia del creyente 
la adhesión a objetos totalmente heterónomos a ellas. Para quien 
lo busca, el problema de la fe se presenta desde dentro, a partir 
de la insuficiencia de la ciencia, de la política o de la filosofía 
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“separadas”. Para que nazca la fe, debe producirse el encuentro 
entre quien busca a Dios y la propuesta por parte de la Iglesia del 
mensaje evangélico. El caminante debe despojarse por sí mismo 
pues, según las palabras de Jesucristo, “el que practica la verdad 
viene a la luz” (Evangelio según San Juan). En términos filosóficos, 
es la acción, en su carácter de síntesis de todas las facultades de la 
persona, la que embarga al ser, y no la inteligencia separada. Por 
ende, esta teoría de la fe permanece también abierta a considerar 
seriamente la experiencia mística: puesto que el itinerario de la 
conversión fue motivado por la búsqueda de lo “real divino”, 
las experiencias místicas no pueden ser relegadas al ámbito de lo 
patológico, según suele hacerlo el racionalismo, ni clasificadas en 
una categoría aparte como fenómenos excepcionales y milagrosos, 
según procede la teología común, que separa de manera absoluta 
la ascética de la mística.

Esta doble reflexión acerca de la mística debe ser entendida 
en el marco del movimiento espiritual que sacudió al catolicismo 
francés antes y después de la Primera Guerra Mundial, pues no es 
posible separarla de aquello que constituye la vida cotidiana de los 
creyentes. Esa corriente mística, que busca en y por la fe el medio 
para unirse a Dios, ha merecido la atención de teólogos y filósofos 
y, finalmente (es lo que nos importa ahora), ha contribuido con 
fuerza a modificar la concepción de las relaciones entre razón y fe. 
La profecía, el milagro, ya no habrán de ser considerados como 
pruebas “extrínsecas” de la Revelación divina: más bien, a través 
de tales fenómenos, y a través de las enseñanzas de los profetas, de 
Jesucristo y de los apóstoles, Dios mismo viene hacia los hombres 
y no puede ser reconocido sin disposiciones interiores para ello. La 
aceptación por parte del magisterio católico de las críticas hechas 
por Loisy a la apologética de los padres del Concilio Vaticano I 
sólo pudo efectuarse en el marco de una radicalización de las exigen-
cias de la fe y de una especie de llamado generalizado a la santidad 
(ambas suscitadas, seguramente, por el espectáculo de la in-
credulidad cada vez mayor).
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El último problema es el de la libertad religiosa. Desde el 
momento en que se acepta una teoría más flexible de la fe y de su 
índole razonable, deviene la falta de evidencia de la verdad de la 
religión católica sostenida por León xiii o por Freppel. Los mismos 
evangelios hacen patente la libertad de la conversión a la palabra 
de Jesucristo. ¿La nueva teología de la Revelación habría entonces 
ejercido una acción sobre la teología política? No aparenta ser así 
en la historia intelectual del catolicismo durante la primera mitad 
del siglo xx. Fueron más bien la reflexión acerca de las exigencias 
de la vida en democracia y un encuentro más cercano con los 
protestantes (y luego con los judíos), los que parecen haber car-
comido la convicción católica del derecho de la Iglesia a un trato 
privilegiado por parte del Estado. Sólo tardíamente los teólogos 
habrán de percatarse del sitio que ocupa la libertad humana en los 
relatos evangélicos y habrán de utilizarlos para afirmar la legitimi-
dad de la libertad religiosa. No obstante, aun cuando el vínculo 
entre la teología de la fe y la teología política no se haga evidente 
en la superficie de la historia, habrá de tornarse visible gracias a los 
comentarios posteriores a la declaración conciliar.

Todo lo anterior ha sido expuesto muy brevemente, demasiado 
brevemente. Empero, para poder presentar de manera completa 
el método aplicado en el libro, fue preciso mostrar gradualmente 
un panorama más amplio de los principales sectores de evolución 
del catolicismo durante el siglo xx. “Más amplio” significa que no 
se limita a la historia de la hermenéutica católica de las Escrituras. 
Más allá de los círculos de laicos directamente interesados por la 
cuestión bíblica, es necesario evocar toda la historia de la práctica 
católica para comprender una de las grandes mutaciones que 
registra inicialmente la encíclica Divino afflante y, más tarde, Dei 
Verbum (entendemos aquí “práctica” no como un conjunto de ritos 
sino como lo que se opone a la teoría). 

Hemos pues mencionado las prácticas de la historia, que 
intentan evaluar de nueva cuenta la confrontación entre Iglesia 
y modernidad; la investigación eclesiológica, aguijoneada por el 
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ecumenismo; la apreciación del fenómeno místico por la teología 
erudita, estimulada por la aspiración a un catolicismo “integral” 
como reacción ante cierto proceso de “descristianización”.

Pese a la existencia de diversas redes a la obra en las diferentes 
direcciones que hemos indicado, el sistema doctrinal católico se 
defendió atacando primero a los teólogos de Le Saulchoir y luego 
a los jesuitas de Fourvière. Por su parte, protegida por las aper-
turas y por las directivas de la encíclica Divino afflante, la red de 
los biblistas católicos se fortaleció cada vez más a partir de 1945. 
Algunas asociaciones de biblistas surgieron tras la publicación de la 
encíclica, otras fueron estimuladas por ella. Organizaron congresos 
o semanas de estudio para los profesores de seminario, así como 
sesiones para laicos; elaboraron nuevas traducciones de la Biblia; 
crearon revistas de divulgación de buena calidad. De esa manera 
nació dentro de la Iglesia católica un movimiento bíblico que habría 
de padecer, ciertamente, algunas dificultades con las autoridades 
romanas. Sin embargo, las relaciones entre los exégetas de Europa 
occidental, su cooperación con grandes teólogos, el apoyo de 
varios obispos, hicieron fracasar los supremos esfuerzos realizados 
durante el concilio para mantener intacto el sistema doctrinal im-
plementado un siglo antes. El oscuro trabajo de las redes a la obra 
desde la condena del modernismo; la perseverancia de esa exégesis 
que no era ni modernista ni conservadora, sino que se llamaba a 
sí misma “progresista”, derrotaron al inmovilismo. Sin embargo, 
aquellos pioneros no estaban solos: para ponderar su arraigo en la 
tierra fértil del pueblo cristiano, fue necesario en varias ocasiones 
ampliar el campo de la observación, adoptando un movimiento de 
vaivén entre la microhistoria de las redes “progresistas” y la historia 
social del catolicismo en el mundo contemporáneo.

Trad. del francés por Haydée Silva


