EL BEATO RAMON L L L L L Y LAS CONTROVERSIAS
T E O L 6 G I C A S EN E L ORIENTE CRISTIANO

I
VISION LULIANA D E L CISMA DE ORIENTE
Uno de los teinas preliininares al estudio de la trasecndencia misionologica y del valor leologico-apologetico de los escritos de Ramon
Llull relativos al Oricnte cristiano, lo niisnio quc a la definicion dc
su pcrsonalidad oricntalista, es el de la vision luliana del cisma. Ella,
en efecto, explica algunas dc sus detcrminaciones, ciertas posturas
que adoptara, interesantes sugerencias forinuladas, el niiinero y tcma
de las cuestioncs dcfinidas, los metodos seguidos, las omisiones coinctidas c t c , en los escritos rclerentes al eisma oriental; y, por otra
parte, ofrece algunos datos de importancia para la historia dc aquella
desineinbracion y para el mas perfecto conociniiento del nivcl
religioso de aquellas iglesias disidentes. No hay, ciertanicnte, por
que atribuir a los escritos del Beato niallorqufn, inspirados en el estudio directo y personal de aquellos cismaticos, menor significaci6n
documental que la concedida a los mas autorizados < Itineraria > y
<Peregrinationes>,
redactados por niisioneros y exploradores rcligiosos y seglares, coelaneos suyos.
1

1

E n t r c dichos <itineraria>

y <peregrinalianes',

por razrin dc sus testinionios

rcferentes al Oriente cristiano, a los errores de los cismaticos, a su organizacion
jcrarquica, a su vida religiosa etc. merccen citarse los siguientcs: Descriptio
Sanctae,

dc Hurcardo de Monte Sion, Liber peregrinacionis,

croce, Liber dc Terra Sancta,

Terrae

de Er. Ricoldo de Monte-

de Odorico de Foro y Peregrinatio,

de Wilhrand dc 0 1 -

dcnhorg. Estos cuatro cscritos fueron publicados por L. C. M. Laurent, bajo cl titulo
de Peregrinationes

Medii Aevi quatuor,

Lipsiae, 1 8 6 4 , en un solo volumen de 190 pag.

Igualmente, es digno de toda consideracion cl <Itinerarium
Hugonis

Illuminatoris,

teca Bio-Bibliografica

Syinonis

Semeonis

O. F. M.> (1322) (P. Girolamo Golubovich, O. F. M.,
della Terra Santa e delFOriente

Francescano,

et

Biblio-

III, Quaracchi (Fi-

renze), 1 9 1 9 , pp. 2 4 6 - 2 8 2 ) .
1
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Ramnn Llull designa a la situacion rcligiosa crcada en el Oriente
eristiano, con los terniinos tschismala*
y «cismes*; y a los cristianos
pertenecientes a aquellas iglesias, separadas de Roma, los llama
tschismatich,
«separati»,
tsequestrati»
y «sectae».
No deja de ser extraiio que use estos vocablos, precisamente, en
aquellos tratados cscritos dcspues de su primer viajc al Oriente cristiano, quc debe fijarse entre los afios 1279-1283;- y no en las obras
preccdentes.
En 1292 (?), en «/o passatje*
(Quomodo
Tcrra. Sancta
recuperari
[jotest = Traclalus
de modo converlendi infideles) proponia a Nicolas
I V (1288-1292) la fusion de distintas Ordenes inilitares en la Orden
del Sanlo Espfritu, entre cuyas finalidades asignaba la de que algunos
de sus miembros, competentes en teologfa y filosoffa, despues dc haber aprcndido las lcnguas que hablaban los pueblos disidentes, se
entrcgasen a la labor de unir los cismdticos a los catolicos y a dcstruir
sus cismas.'
En 1294 escribfa su Liber de quinque sapientibus,
y en el prologo
sugerfa la celebracion de un concilio permanente o controversia general, con la participacion de teologos de las distintas iglesias cristianas, reunidos con el proposito de discutir sobre los cismas y sobre
las discrepancias
creadas en el scno dei Cristianismo,
hasta conseguir
la union en la fe catolica de todos Ios fieles cristianos de las diversas
lenguas y climas. En un pasajc de Arbre de Sciencia (1295-1296),
1

5

6

2

SAI.VADOII GAI.MES, Vkilges de Itanwii Llull, I.a Paraola Cristiana, III, Barcelo-

nn, 1 9 2 8 , pp. 2 0 5 - 2 1 0 . - Dinamisme
3

de Ramon Llttll, Mallorca, 1 9 3 5 , p. 2 0 .

E d . Jaqueline Rambaud-Buhot, B. Mag.

Raimiiiidi

Lulli

Operu

Latina,

III,

Mallorca, 1 9 5 4 , 9 6 .
4

S . GARCIAS PAI.OU, Un conciiio permanenle...,

Ecclesia. aiio X I X , n. 9 4 7 , sep-

licmhre, 1959, pags. (265-266) = 13-1-*.
5

Con esta expresion (<et discordiis chrisliunae Fideit)

pudo no referirse, |>recisa-

m c n t c , al cisma, sino a las herejias de su siglo: a los cataros, alhigenses c t c . Tratn dc
los piimeros ya en 1270 (?), en su Libre de Conlemplacio

en Deu. cap. 3 1 6 , Ohrcs dc

Ramon Lull, VIII, Mallorca, 1 9 1 4 , p. 2 2 , n. 25.
0

«Doniine... scires tu, quoinodo Latini possent imiri ct coucordari cum aliis

christianis in h o c , qtiod c r e J u n t tle Deo? qui discordant ab eis: (sicut sunt Graeci,
Nestorini et Jacobini) <[iii respondit dicens: quod concordantia ct unio latinorum cum
illis posset lieri, si insimul disputarent homines sapientes, qui cognoscerent errorcs,
per quos ab invicem sunt separati et discordes, ita quotl illi errores lierent vnni, et in
perpettium cassarentur, et sic Christiani essent invicem concordes et uniti in veritat e . . . ; possel enim esse, quod isla nostra disputatio in taiiliim exaltaret animos nostro-
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donde analiza distintos aspectos de la infalibilidad pontifieia, adviertc qiie csta prcrrogativa papal enearna la virtud de destruir Ios
cismas cristianos. En cl tratado Disputalio jidei cl inlcl'lectns (1303).
no solo se lamenta, coino creyente, de los cismas abiertos en medio
del Cristianismo, sino que los dcplora, a la vez, conio lioinbre dc su
siglo, gran amantc de la unidad medieval; y llama a los cristianos
que vivfan en ellos. cismdticos, separados y falsarios.
En el Liber dc
fine (1305), con motivo de escribir una breve introduccion a los tres
capitulos que consagra al estudio y refutacion del error capital de los
griegos,
neslorianos y jacobilas,
designa a los distintos grupos cismatieos con el nombrc de sectas.
Finalmente, en el Libcr de
acquisitione Terrue Sanctae
(1309), ademas dc tralar de los
mahometanos,
tdrtaros, judios y hercjes, se refiere al cisma (schisma),
y exprcsa que
grupos cristianos, principalmcntc, lo constitufan.
De esta breve enumeracion de los cseritos del Bto. Llull posteriores
a su viajc por el Oriente cristiano, en los que forniula v refuta Ios
errores primarios de los cristianos separados de Ronia, se deduce.
claramente, que ademas dcl problema religioso creado por los mahometanos, tdrlaros, judios y hercjcs, conocio otro, que llama
cisma.
sostenido por unos grupos cristianos, que designa con el nombrc de
7

8

9

10

11

12

runi Magnatuiu el Superiorum, quod ordinarent, quod lierct generalis dtsputatio super
schismatibus et discordiis Christiane Fidci, quac tanidiu durarct, donec in Fide Catholica essct facta unio pcr iiniversuin niunduni ex omnibus lidelibus Cbrislianis quariimcnmquc iinguarum> (Deprologo,
7

ed. Salzinger, II, Moguntiae, 1722, fol.2, col. 1 . " ) .

S. CARCIAS PAI.OU, Pnno., La infalibilidad

pontijicia

en < Arbre de Scienciai

del

liealo Ramon Llull ( R E T , I V , Madrid, 1 9 4 4 , 2 2 9 - 2 5 5 ) .
8

c . c ab la sua fc lo P a p a . . . encara deu destroir los cisincs scmbrades en los

crcstians deaviats a la fe crestiana»
Apostolical,
•

(Del

Arbre Apostolical,

I : de les rayls del Arbre

ed. Obres dc Ramon Lull, X I I , Mallorca, 1 9 2 3 , p. 6, n. 4 ) .

t l l a Fidcs mea soror!, non tantum tu debcs llere, scd ego, qui video tot scbis-

inata ct errores, et tot infidcles, proptcr quos Ecclesia cst in inagno periculo, ne ab cis
opprimatur» (Pars V , ed. Salzinger, I V , Moguntiae, 1 7 2 9 , fol. 26, n. 4 0 ) .
1 0

«...in Fide Christianorum sunt multi scbismatici, sicut Graeci. Jacobini, Nes-

torini, Blanqui, Russi et hujiismodi sequestrati, et quilibet istoruni crcdit se mclius
cssc in veritatc qtiam L a t i n i . . . : unde sequitur, quod vera Catholica Fides per m c
possct agere contra tales falsidicos christianos existentes in errore...» (Pars I , ed. cit.,
tom. cit., fol. 6, col. 1 . " , n. 1 4 ) .
1 1

«Schismatici plurcs scctas habent, sed schisma in trihiis m a x i m r

consistit...»

( D . I , p. I V , ed. Palmae Balear., 1 6 6 5 , p. 2 7 ) .
1 2

cSchisma

maxime

consistit

per graccos,

nestorianos

et etiatu

jacobinos»

( D . I I , p. 5 . " , ed. Longpre, Criterion, Barcelona, 1927, p. 2 7 5 ) .
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cismdticos,
cuya relacidn con el problema oriental fntegramente considerado, definida por Ramon Llull, expondremos mas a d e l a n t e .
Llama vivamente Ia atencion que en cl Liber de Sancto
Spiritu,
compuesto, a nucstro juicio, no con motivo del II concilio de Lyon,
en el que se pacto la union con los griegos, sino en 1 2 8 2 , no use,
ni una sola vez, la palabra cisma, ni llame cismdticos a los griegos, a
pesar de que en sus paginas refuta el error mas caracteristico, profesado por ellos, a los que nombra repetidamente.
Ramon Llull no es un teorizante de la tcologia del cisma. Es ante
todo, un misionologo, empenado en formular soluciones al problema
de la escision oricntal, para brindarlas, luego, a la consideracion,
principalmente, de la Sede Romana. Por tales motivos, no sorprende
que en ninguno de sus escritos, defina cientificamente en que consiste el cisrna, ni que son los cisrndticos. Sin embargo, su concepto puede
deducirse muy facilmente de los pasajes de sus obras, dedicados a la
cxposicion o impugnacion de los errores teologicos, sostenidos por
aquellos, o al planteamiento de los proccdimicntos que pudieran utilizarse para lograr la extincion del cisma oriental.
18

11

15

16

En el prologo del Liber de quinque sapientibus,
por ejeinplo, expresa que a la profesion de unos errores por unos grupos cristianos
(entre los cuales estaban los griegos, nestorianos y jacobitas) se debfa
que no vivieran unidos en la Fe catolica
con los latinos,
y quc
entre estos y aquellos cxistiesen discordancias. Al mismo tiempo,
17

1 3

S. GARLIAS PALOU, Cisma y problema

Ecclcsia, afio X I X , n. 9 4 2 ,

orienlal.

afiosto, 1 9 5 9 , pags. ( 1 2 7 - 1 2 8 ) - 1 5 - 1 6 .
1 4

HEFELE-LECLERCQ, Histoire des Conciles,

F . VERNET, Lyon
1 5

(He Concile oecumenique),

S. GARCIAS PALOU, El <Liber Sancto Spirilu*

motivo de la celebracion
1 6

del II concilio de Lyon?,

nopolilunam

civitatem,

in ecclesia,

Legum,
1'ersona

de Ramon Llull,

Sancti

Domini,

sum ultriimarinus

ul fierem chrislianus,

vidi unum

et sic me posuerunt

lalinuin

muin, quousque

el Saracenus,
in Legem

disputanles

in dttbio; et ideo volo ire Roinam,

Spirilus procedal
el propter

el crederem

el graccum

Constanlicum vero

sttpra Articulos
ut sciam

a Filio, el dixil. quod Sanclus

Itoc, di.ril Saracenus,

suarum

verilatem

milti delur cerlitudo

Spiritus

non esl mihi vohtntas recipere

Itortim Arliculorumi

I I , Moguntiae, 1 7 2 2 , fols. 1 y 2 ) .

4

veni ad
graecorum:

an

a Palre et Filio, vel un sic sit, velttl Graecus dixit, qui

negavit, quod Sanctus Spirilus procedal
a Palre. tanlunt:

"

^fue escrito con

Estudios Lulianos, I I I , 1 9 5 9 , 6 0 - 7 0 .

El arguniento y contextura del tratado sc basan cn las siguientcs lineas del

prologo: <Dixit Sarucenus:
fui

V I , p. I , Paris, 1 9 1 4 , piigs. 1 7 3 ss. —

D T C , I , p. I , Paris, 1 9 2 6 , col. 1 3 7 8 ss.

Lease cl texto correspondiente a la nota niim. 6 .

procedat
Baptis-

(Dc prologo, ed. Sal/inger,

EL BEATO RAMON LLULL Y LAS t.ONTROVEHSIAS TEOLOGICAS

165

ahadfa que serfa conveiiiente que, de nuevo, se unieran a la Santa
Iglesia R o m a n a . De lo cual sc deducc que, en el concepto luliano
del cisma oriental, se inclufa cl de separacion o desmembracion de la
Iglesia Catolica.
18

Los cismaticos eran verdaderos herejes, v el Bto. Llull los tenfa
por tales. Prceisamente, vio, en la profesion de sus errores, la causa
de la desunion; y creyo que. mediantc su refutacion, podrfa lograrse
su retorno a Ia Iglesia C a t o l i e a .
19

Sin embargo, en sus refercncias descriptivas del cisma o en la exposicion de los errores, sostenidos por aquellas iglesias disidentes, no
alude siquiera a la nota caracterfstica del cisma, que es la insumision
a la Sede Romana; aunque bien es verdad que se encierra en el concepto de desunion tan claramente formulado en sus escritos relativos
al c i s m a , lo mismo que se incluye en el sentido de los terminos con
que exprcsa la conveniencia de laborar para la consecucion de su retorno a la Iglesia catolica.
20

21

Ciertamente, no faltan teologos coetaneos del Bto. Llull que definieron, con toda precision, el cisnia. Sto. Tomas de Aquino, por
ejemplo, expresaba que es la separacion espontanea e intencionada
de la unidad de la Iglesia de aquellos cristianos que rehusan someterse a la autoridad del Papa v comunicarse con los miembros de la

«Mulluin ctiani expcdil quod grcci et alii schismatici reuniantur ecclesie sa-

1 8

crosante quod fieri poterit disputando per auctorilates ct rationcs nec.essarias quibus
per dei gratiam ecclesia latina suffirienter almndatJ (Petilio Raymundi
infidelium

ad Bonifatium

VIII,

pro

conversione

Ms. Paris. Nat. Lal. 15450, fol. 5 4 3 , r . ) .

«Conveniret etiam, qttod Ecclesia recuperaret schismaticos, ct illos sibi unirct,
quos potest recuperare cum disputatione mostrando veritatem el quod illi sunt in
errore, et Latini in veritate...» (Petitio Raymundi

V. cd. Salzinger, II,

ad Coclestinum

Moguntiae, 1 7 2 2 , fol. 5 0 , col. 2 . ' ) .
1 9

«...unio latinorum cum ipsis (se reliere a h>s gricgos, ncstorianos y jacobitas)

posset fieri, si insimul disputarent homines sapientes, qui cognoscerent errores, per
quos ab invicem sunt separati...» (Liber de quinque sapientibus,

De prologo, ed. cit.,

tom. cit., fol. 2, col. 1 . * ) .
, 0

El B t o . Llull no escribe un tratado leologico en el cual tenga que explicar, en

terminos teologica y juridicamente precisos, lu que se entiende por cisma.

Se refiere,

concretamente, al cisma oriental; v de los conceptos cxpresados por el, con dicho motivo, en escritos de caracter misionologico-apologelico, puede deducirse su nocion dc
cisma.
!

'

Leanse los dos textos corrcspondientes a la nota ntini. 1 8 .

5
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Iglesia. El Docior Serafico, bajo otro respecto. al proponerse fijar
las notas diferenciales de la he.rejia y dcl cisma, ensena que este
constituve una falta contra las costumbres y el vmculo de la caridad.
V aquella contra la F e . Pero una es la finalidad y naturaleza de los
tratados de estos teologos y otra iiuty diversa la de los escritos dcl
Bto. Llull.
=s

8 8

El doctor niallorqiifn 110 expresa, con lerminos lan tnati/ados
como los dcl Angelieo o los tlel doctor Serafico, la peculiaridad del
cisma. Pero muestra, siiflcicntemcnte, la desmcmbracion cismatica
como un csqueic o rompimiento de la unidad de la Iglesia. Y si estudia y fustiga los errores primarios aceptados por ellos, cs porque vefa
en su profesion la vcrdadera causa dcl c i s m a .
21

En el caso de una confusion de conceptos, esta se daria respecto
de la herejia
y dcl cisma. Pcro, prccisaineiite, es la tpic resulta inconipatible con cl [lensaniienlo luliano. El Beato Llull distingufa.
clarainenle. a los simples hercjes y cismdlicos.
En el Liber de acquisiiionc Tcrrac Saiiclae
dedica la parte cuarta de la distincion II a los
primeros, y la parte quinta a los liltimos. En aquella retrata, perfectamente, a lo,v cdlaros y albigenses,
partidarios del dualismo y de la
oposicion entre los dos principios del bien y del mal, y cnemigos dc
los sacrainciitos crislianos, en cspecial del inalrimonio:-" a quienes
se habfa referido ya, alrededor del ano 1270, en su Libre dc conlemplacio cn Dcu. para reflejar su doclrina dualfstica.
En cambio, la
26

87

q.

2, 2 a e ,

2 3

In IV Sent., tl. 13, exposil. lextus, duli. 4 .

'

Lease el tcxto corrcspondicnlc

H

"

a la nota mim. 6 .

La parte IV cmpicza con cstos tcrminos: 'Haerelici

sic existentes
pag.

39,

urt. 1.

«

reputanl

se subliles.

sed

non

hahent

suiil

aiixiliiini

homiiies

a sapientia...'

grossi;

ipsi

(cd. cil.,

274).
«Aliqui haerclici diciinl quotl csl uniis Dcus lionus cl alitis nialus, cl quod

(iiusal

liona cl iiialus m a l a . . . Ilaeretici maxinic repugnant conlia scplem

ipiac siiiit siirna divinac ordinationis
ncurrcniliini

cst

ad

ct

divinae

honitalis,

magnittidinis,

lionus

sacramenta,
etc;

et

aclus iliviiiarum lationuni ipsnruiii, ul palet in Eucharistia...;

sic
ct

sicut diximus dc Eucharistia, potesl dici de mairimonio, c t c » (Ed. cit., piigs. 2 7 4 - 7 5 ) .
-"

H. I.i.onoA, S. .1., Maiiual

'•"

A los cataros aludia cuaudo escribio que

deus son, son conlraris
guen

vostra

als vostres honraments

sanctu passio per enlencio

i/ue es i deu inal cjui ha creades
t)

ile llisloria

donrar

Eclesidslicn,
*...los

divinnls:

Barcelona, 1 9 4 2 , p. 4 1 4 - 4 1 6 .
eretjes...

car enaxi

que ii

los sarrains

ne-

en uxi los eretges

dien

e ussii dien per tal ijite a vos no

sien

voslra humanilat,

les coses corporals,

dien e nfermen
coni
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partc V (dist. II) del citado Libcr de acquisitione
Terrae
sa sobre los cismdtico-griegos,
nestorianos y
jacobitas.

Sanctae

28

ver-

Es decir, que los escritos dcl Bto. Llull referentes al Orientc
eristiano-cisniatieo, mas qtie revestir un caraeter nctainente tcologieo, son de fndole misionologico-apologetica. Al misionologo mallorquin no podfa interesarle analizar el concepto teologico dc cisma, ni
establecer comparacion entre sus notas caracteristicas y las del
concepto de herejia.
Y , por lo que hace a nuestro proposito de describir, en lo posiblc, la vision luliana del cisma orientol, es suficiente
saber y poder demostrar que Bamon Llull no confundio los
conceptos de cisma y dc herejia,
y, adenias, quc los cisinaticos,
por el motivo de profcsar crrores dogmaticos, eran, a la vez, autenticos h e r e j e s .
29

Hicoldo de Montecroce. 0 . 1'., uno de los misioncros, a quienes
el Papa Bonifacio VUI —tal vcz, a pesar de todo, a impulsos de las instaneias dcl Beato Llull — confio, en 1296, la tarea de misionar en el
30

atribuydet

les creatures

corrompables>

(Lib. V, rlist. X L , cap. 3 1 6 , cil. Olircs ile Ramon

Lull, VIII, Mallorca, 1 9 1 4 , pag. 22, niim. 2 5 ) .
5 8

Empieza con estos lerminos: tSchisma

nos et etiam jacobinos...»
-°

mu.xime consistit per graecos,

nestoria-

(cd. cit., pag. 2 7 5 ) .

En el Liber de jine.

por ejemplo, coinienza cl desarrollo de los caps. I, II y III

de la Parte IV, con la formularion dcl error primario, profcsado, respcctivamente, por
los griegos, jacobitas v ncstorianos. (Ed. cit., ptigs. 28, 37 y 4 2 ) .
3 0

El Bto. Llull habia presentado al Papa Celestino V su Liber de quinque

sapien-

tibus, aconipaiiado de una Pctitio, que contiene dos precisas referencias al problema
oriental.
iConveniret,
sibi uniret,

expresaba al P a p a , . . . qtiod Ecclesia

t/itos poie.il

sitnt in errore,

recuperare

el latini in veritate...*,

cuni

disputatione

recuperaret
mostrando

schismttticos.
veritatem,

et illos

et quod illi

iHic itlein modiis (anade despues de haber indi-

cado un procedimiento misionologico para la conversion dc los niahonietanos) possel.
lcneri cum schisinaticis.
tam necessuriae,

et esset conveniens,

cuni t/itibus cincerentitr

quod. illis dicerenlur

tam fortes

rationes

omnes eorum objectiones el posiliones,

illi iton posscnl solvere nostras objectiones nec destruere

nostras positiones...»

el

et quod

(Ed. cit.,

tom. cit., fol. 5 1 , col. 1 . " ) .
Dichos escritos, scgtin consta (Petitio cit., ed. cit., fol. 5 1 , col 2.*, al linal) fucron
clcvados al Sumo Pontifice en Napoles, dondc rcsidiii Celcstino \ , dcsde el mes dc
octubre de 1294 hasta la fecha de su ahdicacion, 13 tlc tliciembre del mismo afio.
Debiti scr eu octubre o noviembre cuando cl Bto. I.lull utilizo su IJher de quinqite
pieniibus

sa-

y su Petilio para dar a conocer sus proyectos oricntalistas a la Sede Romana

v para inducirla a apoyar o dirigir su realizaciiin.
Mas un Papa que sc hallaba cn cl trance de renunciar a la tiara. no podin estudiar

7
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O r i e n t e , escrihiendo sobre los jacobilas,
subraya su condicion de
herejes, y uo, preeisamente, la de cisindticos.
Y, sin embargo, no es
discutible el concepto que se habfa formado de ellos, a juzgar por los
datos que aduce referentes a su organizacion religiosa. Lo cual
viene a demostrar que aquellos orientalistas medievales, segiin fuese
una u otra la finalidad de sus cscritos o dc un pasaje detcrminado de
los mismos, se fijaban en su condicion generica de herejes o en la especffica de cismaticos. Es mas: al parecer, usaban, indistintamente,
uno II otro termino — cuando trataban del cisma o de los grupos de
cristianos que lo constitufan —, porque la naturaleza de sus escritos
(mas misionologicos que teologicos) no les exigfa una terminologfa,
cscogida con todo rigor lcologico.
Los opiisculos o tratados lulianos, relativos al Oriente cismatico,
son obra no de un tcologo sino de un misionologo-apologista que usa
la misma terniinologfa que adoptaron otros misionologos coetaneos
suyos; v, como ellos, por el niotivo expresado, centra sus paginas en
los errores teologicos, profesados por los cismaticos, mas qtte en su
obstinada insumision y desobediencia a la Sede R o m a n a .
31

32

38

eon lu atcncion dcliiila cl complejo v transcendentalfsixno plan

misionoldgico-apologi-

tico conce.bido v trazado por cl dinamico cprocurador de los inficlcs». (Vease S. GAncfAS
PALOU, PBHO., El Lleatt) Ramon Llully

la cueitidn

tle la rentinciabilidad

de lu Sede Ro-

tnana, AST, X V I I , 1 9 4 4 , pp. 7 7 - 7 8 ) .
Bonifario \ III fue elcgido Papa en un conclavc, reunido cn el palacio real dc
Napoles, el dia 2 4 dc diciembre dc 1 2 9 4 ; y fue coronado cn la basilica de San Pedro,
en R o m a , cl dia 6 tlc cnero de 1 2 9 5 (FI.KUBV, /Jistoire

eclesictstiqiie, V, Paris, 1 8 4 3 , p.

()32). Mediaroii escasos dias entre la eleccion y la coronacion del nuevo Papa. Por lo
cual, rcsulta improbable quc el Bto. Llull presentara sus escritos al nuevo Papa en la
misina ciudad del Vesubio. Ucbio baccrlo cn R o m a , poco tiempo despues de las fcslividades

tle la

coronacion

(Vcasc

S. GABGIAS PALOU, P B B O . , a r l . c i t . , AST, t o m . c i t . ,

pag. 8 0 ) .
La Petitio elevada a Bonifacio VIII no es idcntica a la quc babia prcsentado a su
antecesor; sino que son algo diversas dc forma y de conceptos.
Tambien cn ella alude al problema del cisma, e indica b r c v c m c n t c , una solucion.
« Miiltum ctinm expedit,

cscribia, quod greci et alii schismatici

reiiniantur

dei graliam

(Ms. Paris. N a t . L a t . 1 5 . 4 5 0 , fol.

latina

siijjicienter

abundat*

quibus

sacro-

et rationes

ecclesia

necessurias,

ecclesie

sttnte, qttod Jieri polerit disputando pcr auctoritates

per

543, r . ) .
3 1

su Liber

Escrihio una detallada dcscripci6n dc algunos aspectos tlel cisnia oricntal cn
peregrinacionis

( E d . I.aurent,

1 8 6 4 , pp. 1 0 5 - 1 4 1 ) .
3 2

8

Ob. c i t . , cd. cit., ptig. 1 2 4 .

Pcrcgrinationes Medii Acvi quntuor, Lipsiae,
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Ademas, preciso es declarar que la descripcion luliana del cisnia
uo es rica de datos de orden geografico, litiirgico, jerarquico, politico,
e t c . Bajo este respecto, la aventajan en niucho algunos Itineraria
y
Peregrinationes
escritos en el siglo XIII.• '
s4

sr

narra F r . Sim6n de Simeun,... credunt et affirmant,

tJacobite,

8 3

non est nisi unn voluntas, ijuod probant
mea,

sed ejus qui missit

raei...;

quem nunc tenet ecclesia roinana,
nime errant, sed bene credunl,
(Itinerarium

evangelium,

ijiiod in Christo
voluntas

nos,

Symonis

de produclione

Semeonis

1919, pag. 2 5 9 ) .

Snncti

mi-

confessi

semper

est

cd. Golubu-

llluminutoris,

Estc Ilinerario

ritum,

ab liiis

publice et private

Spiritus

et Hugonis

non est

quoad

tamen in aliis articulis jidei essentialibus

prout ipsi uobiscum dispulanles

vich, ob. cit., III, Quaracchi,

tmea

qui, quamvis m multis errent ceremoniis

sunt: inter quos el grecos, sed et inter
cantroversia...»

per illud

data de lus aiios

1.122-1324.
El va citadu Ricoldo de Montecrocc conoeio un m o n a s t e r i o dc monjes
situado tsupra

jacubilas,

en el cual tenia su sede cl patriarca dc los mismos

fluvium paradissi*,

jacobitas. En dicho monasterio, llamado de San Mateo vivian 3 0 0 monjes
tlicentes

in Christo

itnam voluntitlem

tluo supposila»

Nestorium,

qui fuit grectts,

(ob. cit., cap. X X , De Nestorinis,

theretici
el uniiin

ed. cit., pag. 1 2 4 ) . Al reierirse a los

los llama herejes, y expresa que tipsi omnes dicunl Christum

sc.iax et duo acuum, quod sccundiim
3 4

iinam nuturam,

(oh. cit., cap. X V I I , De Jacobinis,

operalionem»
nestorianos,

e.sse unam subslantiain,

sonal

esse itnnm

ttntt persona

et

ed. cit., piig. 1 2 7 ) .

Al contrario de Burcardo de Monle Sion, Ricoldo de Monte Groce, Simon

de Simeon, Hugo Iluminador e t c , el Bto. Llull en sus escritos orientalistas no se propone describir cl Orienlc cismiitico. Aquellos escribian unas cronicas, itinerarios o
tdescripcionesi.

El mi.sioii6lugu y apologista mallorquin compone unos tratadus leolo-

gico-apologeticos para uso ile los misioneros entre cisinaticos. Aquellos acluabnn de
cronistas. El Beato l.lull de melodologo-apologista.
3 5

Uic.hos itineruiios,

descripciones,

peregrinaciones

encierran, a veces, datos de

gran valor para el exacto conocimiento de aspectos imiv importantes dc la vida religiusa de los cisniiiticos, clero y pucblu.
Por Burcardo dc Monte Sion, por eje.mplo, sahemos que la jcrarquia
era identica a la rumana (arzobispos, obispos, ahades clc.) (Descriptio

nestoriann

Terrae

Sanctae,

ed. cit., piig. 9 1 ) . Le causo tal impresion la amplitucl del dominio espiritual de su supremo jerarca, que ln rellejo expresando que su tlaselich
intetlexi

pro certo,

quod ejus jurisdictio

lendit ecclesia tota occidentaiis»

esl tipud eos ioco papae,

in Orienle multo latius extenditur,

et

qttam se ex-

(Ob. c i t , ed. cit„ piig. 9 1 ) . Re^pecto del pueblo nesto-

riano y jacobita, escribe que era sencillo y devolo, v que, en realidnd, no era un pueblo hereje, sino que su heterodoxia consistia cn usar una terminologia propia de unos
verdaderos herejes (ob. cit. pag. 9 1 ) .
Ricoldo de Montecroce pondera la vida de abstinencia y oracion que llevaban los
monjes jacobilas
jacobinis,

del monasterio de San Mateo (Libcr peregritiutionis,

cap. X V I I , De

ed. cit., piig. 1 2 4 ) .

Fray Simon de Simeon y Hugo Iluniiuador relieren que los clerigus jac.ubitas tildaban de infieles a los clerigos griegos

iminime

corpus domini conficientes,

pro eo quod in

9
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Tales descripciones no respondian a los propositos del Bto. Llull.
a quien, segiin se deduce dcl estudio de sus escritos orientalistas, interesaba, sobre todo, conocer el nudo crucial del cisma y formular
el procedimiento para conseguir el retorno de aquellos cristianos a la
unidad de la Iglesia.
3G

fermentato

unde in altnri, quo celebrat grecus, raro

conficiunt;

jacobita, quousque

fiierit

altnre

rcconciliatuin

sicut grecorum omnes sunt iixorati.
Macharii

vivunt,

inhumanam

qui morantur

ducentes...*

monachis

vel nunquam

exceptis,

in deserlo in magna

celebrabit

Et eorum

sive consecratum.

qui seciindum

mitlliliidine

sacerdotes

regulam

Beati

arctam vitam el quasi

ed. cit. piig. 2 5 9 ) .

(ltinerariiim,

En los escritos orientalistas del Bto. Llull echamos de nieuos deseripciones de uno
que otro aspecto del eisma, c o i n o las que nos ofrecen los expresados misioneros y peregrinos en sus cronicas respectivas. Una de las poquisimas referencias a acontecimientos historicos del cisma o a las costumbres, religiosidad etc. de los cismaticos se
lee en el Liber

de Sanclo

juicio, en 1 2 8 2 . iLatini,
pes et Praelatos,
giosos

majorem potestatem,

et majorem

religiosos,

scienliam,

qui habent

clerici latinorum

que, como hemos indicado, fue escrito, a nuestro

Spiritu,

expresa, excedttnt graecos
et danl plures

inugis

asperam

magis honorantur,

norum non habent uxores,

majorein

in numero,

libertatem,

eleemosynas:

et habent plures

plures

clericos,

amplius,

et magis conlemplalivam

quarn clerici graecoruni;

sunt magis dispositi ad divinum

Princi-

plures

reli-

Latini habent

plures

vitam, quam graeci;

et in quantum

clerici

et

lati-

(P. II, cap. I X ,

o/ficium...»

ed. cit., fols. 9 y 1 0 ) .
Otro de los escasos datos relativos al oriente cismatico, registrado por el B t o . Llull,
se refiere a Georgia.

«Esdevenc

se un dia, cuenta, que 1'aposloli volc trametre

satges en una lerra que hom apella Jorgia,
toli trametia

a aquell

rey que li trameles

mostrasseii tur lenguatge
los frares

lulins

(Libre de Blanquerna,
p. 3 3 7 - 3 3 8 ) .

e l'apos-

dels homens religioses de sa terra per co que

e lurs lletres als jrares

relomassen

sos mis-

de la qual es senvor un rey crestid;
latins e que aprenguessen

en lur terra per preycar

lati, e que ab

la santa je e doctrina de Roma»

lih. IV, cap. 87, ed. Obres de Kamon Lull, I X , Mallorca, 1 9 1 4 ,

V, a juzgar por los datos referidos en el cap. 80 (ed. cit., pag. 297, n. 4 ) ,

dicho rey era cismatico.

^;Se trata de Denieirio

IL

que

reino durante

los aiios

1 2 7 2 - 1 2 8 9 , v a quien el Papa Nicolas IV, en el aiio iiltimo de su reinado,
la carla Summi

dirigio

( I I de julio) por medio de la cual le anima a persevar en l.i

pastoris

fe y a proniover la union de las iglesias? (Golubovich,

ob. cit., II, Quararchi,

1913,

Basta la simple lectura de las breves lineas, escritas por el Bto. Llull

conio

pp. 4 4 1 - 4 4 2 , n. 145 v pag. 47"). not. 3 ) .
M

inlroduccion a los tres capitulos (cap. 1, contra graecos; cap. 11, contra jacobinos; cap.
III, conlra nestorinos) del Liber de Jine.
(...eontra

istos, expresaba, fecimus

(alude al Liber de quinque

sapienlibus),

verus, ideo ad confundeiidiiiii
uliu libro, quem feciinus
el Liber

de fine) aliqua

librum,

inlilulato,

in quo errores eorum

el quia nosler modits credendi

errores schisinnlicoritin

declarantur,

catholicus

est, et

est bonus ille liber, et sic de quodam

qnid credcre de Deo homo debet; sed in libro isto (en

contra schismiitiros

inaticos, ed. cit., piigs. 2 7 - 2 8 ) .
1(J

para descubrir sus propositos orientalislas.

unuin

voluuius pertractaret

(P. IV, contra schis-
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Expresa quc cl crislianisnto
disidenle
sc hallaba integrado por
multitud de sectas; y, sin enibargo, no las enumera siquiera, ' contentandose con relerirse a tres de e l l a s . No ignoraba quc los cismaticos abarcaban muchos grupos; y, esto no obstante, los tinicos que
nombra expresamente son los griegos, nestorianos, jacobitas,
blancos,
rnsos™ y los artnenos:
De todos estos grupos, para el Bto. Llull, los
tres primeros eran los que, principalmente, constituian el cisnia;' y
entre los errores que profesaba cada uno de dichos tres grupos principales, tres eran, a su juicio, los capitales: el de la Procesion del
Espiritu Santo, del Padre solamente, prolesado por los griegos; el de
la existencia de una sola naturaleza en Jesucristo, sostenido por los
8

3B

10

1

*'

(Schismatici plures sectas liabcnl, sed schisma in Iribus maxime consistit, in

graecis videlicct

neslorinis ct ctiam jnrobinis...» (Liber

de Jine, d. I, p . IV, ed. cit.,

pag. 2 7 ) .
Burcurdo de Moiite Sion descrilic ( 1 2 7 1 - 1 2 8 1 ) la ciitdad dc Jerusalen,

3 8

consti-

tuida en cenlro de atraccion ile lodo el Oriente crisliano. Dcspues dc mencionar a los
latinos, escribe: iSunt
vant...

ibi Syriani.. Hii christiani...

Greci similiter christiani

sinii. sed latinis nullam

sunt, sed schistnatici...

Jidem

ser-

Item sunt ibi Armenii, Georgia-

ni, Nestoriani, Nubiuni, Jacohini, Chaldei, Medi, Perse, Kthiopes, Egyplii et iiiulte
gentes alie, ijiie simt chrislianh

(Descriptiu

Terrae Sanctae,

ed. cit., piigs. 88 y 89).

Sin embargo, si nos lijamos en el error capital de estos grupos cismiilicos, podria
ipiedar en pie, sin perder exactitud algunu, la vision luliana del Oriente cristisno:
«Schismatici

plures sectas habenl,

videlicet, nestorinis el eliain
3 9

sed scliisma

in tribus

ina.riine

cnnsislil,

in

graecis

jacobinis*.

«Oixit intellectus: In Fide chrislianoriim sun inidti schismatici, sicut graeci,

jacobini, nestorini, hlunqui, russi et hujusmodi sequestrali...» (Uisputatio

fidei et intel-

lectus, p. I, ed. Salzinger, IV, Moguntiae, 1 7 2 9 , fol. 6, col. 1.", niim 1 4 ) .
4 0

4 1

Liber de acqiiisilione

Terrae Sanctae,

d. 1, p. II, ed. cit. p;ig. 2 6 8

«Schisma maxiuie consislit per graccos, nestorianos el etiam jacobinos»

de acquisitione

Terrae Sanctae,

(l.iber

d. II, p. V, ed. cit., piig. 2 7 5 ) .

No puede sorprender que el Bto. Llull resumiera el cisma en los trcs expresados
grupos, porque de parigual manera se huciu en docuincntos de In Sede Koinana, Asi
lnocencio IV, en 12tt>, dirigia una carlu upostolicu n Frav Lorenzo de Orta, proclamundole Legudo Aposlolico en el Oriente, con estos terminos:
marinas,
Jacobitas,

tamquani pacis angeliiin,
Maronitns

«...te ad parles

cominisso tibi... super omncs Graecos..,

et JYe.itorianos plenae

legationis

officio.,..

diixiiniis

necnon

transsuper

dirigendiim >

(Golubovich, ob. cit., 11, rd. cit., pug. 3 5 1 , niim. 7 3 ) .
Durnntesu vinje por el Oriente, pudo comprobar quc los griegos se hallaban esparcidos por Crecin, Chiprc, norte de Egipto v por lodn la Sirin: que hnbia nestorianos
en Georgin, Kgipto y Sirin; y, finnlmente, quc los nionolisitas poblabnn todo el Kgiplo
(coptos disidcntes), norte dc Siria (sirio-jncobitas), la Armcnia

(Annenio-gregorianos)

v la Ktiopta (Aliisinios disidentes). Por lo cuul, no es extrano que sacara la convicci6n
de que dichos tres grupos cismaticos constituian, prricticnmente, el cisma.

1 1
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jaeobitas, y el de la admision de dos Personas en el niisino Cristo,
abrazado por los nestorianos. "
No alude siquiera a otros crrores. \inguna referencia a la cuestion
del pan aziino y fermentado, a la de la 'ETCEx/yjgk; eucarfstica,
ni a la del purgatorio.. . '''
Todos estos temas — que Ramcin Llull no podia desconocer, por
razon de su estancia entre cismaticos— eran muy secundarios con relacion al concepto qtte el se habfa formado del cisma.
Cierto que no pudo aludir siquiera a la controversia acerca de la
'EraxXTja:?, por la scncilla razon de quc se promovio medio siglo despues de su muerte (1315?); si bien es verdad qtie, durante los siglos
XII y XIII, 1 1 0 falto quien favoreciera la opinion afirmati va. Con
todo, con razon, es tenido por autor de la misma Nicohis Cabasilas
( f 1371 ) .
El mallorquin escribe sobre el cisma griego en su Liber de Sancto
Spiritu (1282?), compuesto thoc ad investiganduin,
utrum
Sanctus
Spiritus procedat soium a Putre, seu a Patre et Filio>;
en el Liber
4

48

44

4

4i:

4 7

w

Al proponerse formular, brevisimamente, en el Liber

4 2

Sanctae,

de acquisitione

Terrae

la beterodoxia de los griegos, nestorianos y jacobitas — los cuales, segiin el

Bto. Llull, significaban todo cl cisma— no enumera sino dichos tres errores: <Graeci
dicunt quod Spirilus Sanctus
riani diciinl
huinana...

quod

Jacobiir

non procedit

a Filio,

in Chrislo sunt duae personae,

sed tantuni

dicunt quod in Christo est una nalura

non plure.s et sic de aliis...»

modo a Patrc...

videlicet persona

Nesto-

divina et persona

et non plures.

una voluntas et

(d. II, p. V.", ed. cit., piig. 2 7 5 ) .

El sentido de dicha parte quinta del misionol6gico tratado luliano es el siguiente:
El cisma, priicticamente, radica en los griegos, nestorianos y jacobitas; y, tambien,
priicticamente, lo que los constituye cisinalieos, es el error de los primeros sobre la
Procesion del Espiritu Santo; el de los segundos acerca de la duplicidad de Persona en
Cto. y el de los ultimos tocante a la unicidad de naturaleza del mismo Jesucristo.
4 3

T n . SPACIL, S. J . , Doctrina

theologica

orientis

separati

de SS.

Eucharistia,

Orientalia Christiana, I, R o m a e , 1 9 2 8 , n. 4 8 ; II, Romae, 1 9 3 9 , 1 5 3 ss.
4 4

S. SALAVILLR, A. A., Epliclese eucharistique,

4 1

M. GORDILLO, S. J . , Compendium

4 6

Suelen citarse como tales: Teodoro, obispo de Andia (s. XIII) (A. Mai, Patrum

Theologiae

D T C , V, 1 9 1 3 , 1 9 4 ss.
Orientalis,

Romae, 1 9 3 9 , 1 8 4 ss.

nova biblioteca, VI, Romae, 1 8 5 3 , 5 7 2 ) , y Teodoro Melitionita (-j- 1 3 6 1 ) en su
(P. G . , 1 5 9 , 9 5 3 ) , a pesar de que el P. Jugie lo juzga exento de error. (Theologia
inatica christianorum
1930,

orientalium

ub Ecclesia

Catholica

dissidentinm,

dog-

III, Parisiis,

282-284).
4 7

No solo sostiene la necesidad de la 'EjuxJ.rjatj para la

consagracion, sino

que rechaza expresamente el sentir de los catolicos en su obra Sacrae Lilurgiae
sitio, cap. 27 ( P . G , 1 5 0 , 4 2 5 ) y cap. 29 (P. G . , 1 5 0 , 4 2 8 ) .
12

Ethicon

expo-
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de quinque sapientibus
(1294), en cuya primera parte, tras formular
las tesis trinitarias aceptadas por latinos y griegos, tvoluit
probare,
quod Spiritus
Sanctus procedat
a Filio*;
en el Liber de fine (1305),
despues de expresar que los griegos niegan que el Espiritu Santo proceda del Hijo, se propuso «dare inodtun, per queni in graeco
studentes, confundere
valeant ipsos gracos*™ y, iinalniente, en el Liber
de
acquisitione
Terrae
Sanctae (1309), donde, brevisimamente, a continuacion de haber formulado la tesis cismatico-griega acerca de la
Procesion del Espiritu Santo, indica el mctodo apologetico que deberia seguirse para su refutacion.
iB

ftl

Focio, en sus escritos < Episto/a encyclica ad archiepiscopales
t/ironos per Qrientem obtinentes>,°«Liber de Spiriltis
Sancti
Mystagogia»
y «Epistola ad Metropoiitam
Aquileiae*, *
impugna abiertamente la tesis catolica acerca de la Procesion del Espiritu Santo y, ademas,
la intercalacion del «Ei/ioque» en el simbolo de la Fe. Pero no niega,
claramente, la Primacfa universal de la Sede Romana.
Sin embargo, el siglo X I oriental saco las consecuencias mas o
menos logicas, al recoger los frutos de los ataqucs, dirigidos por Focio
contra el Pontificado Romano, y nego su autoridad primaria y universal.
aa

6

r,s

56

Es verdaderamente extraiio que el Bto. Llull, de cuya romanidad
no cabe dudar en lo mas m f n i m o , en sus escritos referentes a los
griegos —y lo mismo en aquellos donde trata de los nestorianos y de
los j a c o b i t a s - no aluda para nada al error de la teologia cismaticogriega sobre la dignidad del Papa, ni trate de refutarlo.
67

ed. cit., II, fol. 2, col. 1.*

4 8

De prologo,

4 9

E d . cit. II, fol. 4 , col. 1 . "

5 0

D. I.", p. IV, c a p . I, ed. cit., pag. 2 8 .

5 1

D. II, p. V., ed. cit., pag. 2 7 5 .

M

P. G.,

1 0 2 , 721 ss.

"

P. G.,

102, 2 7 9 .

M

P. G.,

1 0 2 , 7 9 3 ss.

5 5

Existen algunas dudas acercu de la genuidad e integridad del opiisculo, titu-

lado Contra veteris Romae asseclas P, G . , 102, 3 9 2 - 3 9 7 ( L . Lohn, S . J . , Doctrina
co-russorum
1933,

Llull,

de Processione Spiritus

grae-

Sancli (Ad usum privatum auditorum, Iloinae,

pag. 1 2 , niim. 1 8 ) .
5 9

GORDILLO, ob.

8 7

S . GARCIAS PALOU, PBRO., El Primado Romano en los escritos del beato Ramon

cit.,

pag.

46.

( R E T , II, Madrid, 1 9 4 2 , 5 2 1 - 5 4 6 ) .
13
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El, cjne en el Libre de Blanquerna
escribfa tan bellas y eneendiclas
paginas sobre la niision del Sunio Pontificado y en Arbre de Sciencia
exponia una clara, solida y precisa doctrina sobre la
infalibilidad
pontificia*
y mostraba al Papa como al depositario de la mision evangelizadora del nnindo, " se abstuvo, incluso de la mas implfcita alusion
a la desobediencia de los griegos disidentes para con la Sede. Romana
y a la suprema y universal autoridad que el le reconocfa.
Esta oniision, a primera vista inexplicable, obedece a la visicin
luliana del cisma. Ramon Llull, efectivamente, segiin hemos expresado
antes, fijo la realidad y gravedad de la escision en la profesion de los
trcs errores dogmaticos de orden primario, abrazados, respectivamcnte, por griegos, nestorianos y jacobitas. Estaba pcrsuaclido —asf se.
deduce dc la finalidad que persiguen sus escritos relativos a dicha
desmembraeion cismatica— de cjue la abjuracion de cliehos errores
por los disidentes, equivaldrfa al fin de la separacion. De ahf quc en los
expresados opiisculos y obras, comjniestos jiara los misioneros a cjuienes se confiaran labores dc apostolado cn el Oriente eismatico, se limite a formular principios y a de.sarrollar razones para la refutaeion
de las cjue el juzgo las mas capitales tesis eismaticas, entre las (jue
no ineluye la relativa a la negacion del Primado Romano.
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1914, pigs.

2 8 9 ss.
S . GAHCIAS PALOU, PIIIIO, La Infatibiliilad

5 0

ponlifiria

en t.lrbre

del

de Sciencia*

I,.III.i Raiiuin I.lull, ( R E T , I\', Madrid, 1 9 4 4 , 2 2 9 - 2 5 5 ) .
''"

tAdvertat

sanclilas

veslra, sanctissime

pater domine

instancia, clevada a Bonifacio VIII, ac vos reverendi
creaveril

homines

el eiim infideles
persistenles

itt euni cognoscant,

tiano et vos, reverendi
randum

quod
valcaul

honoraveril

descenrlere

doinini cardiiiales,

aperirelis

omnes qui vertim dei cultum
domini

primatum

vos sttos vicarios et gregis

coiiversione infiilcliiini

ciim Detis

christianitate,
tistjue niinc

infernales,
nd

chrisprocu-

Itimen perveniant

crettvit...

Consideretis

tjtto modo jtre ccteris
constituens...»

quantum

tenelis in populo

rrd verilatis

totis viribiis procurare.
suipastores

i/uod
in

tcclesie sancte ihesaurum

ignorant,

cardinales,

expresaba cn su

principio

perpetuas

assequi iid qiicin deiis eos e.c suii bonitale
dei el ecclesie itlilitalem

ei recolant

r/ui a tnundi

ad jienas

paler qiti jier dei gratiam

sancle jialer et vos venernndi
niini honorem

el lionorenl

sint tniillo plures tjuatn christiani,

in errore non cessnnl

decet quod vos, sanctissiine

finem

diliganl

bonifaci,

doinini cardinales

ul
ergu,

hominibus

lene-

ctim deus vtis jtre

ceteris

(Pelitio

Ituy tnuiidi pro

(ad Bonifatiuiii VIII), (Ms. Paris. Nat. L a l . , 1 5 . 4 5 0 , fols. 5 4 3

r. y 5 4 3 v.)
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A esto se reduce, practicaniente, su obra teologico-orientalista

orientalista, realizada eii cl Liber de Sancto Spirilit,

14

o apologetico-

dedicado inlegraineiite

al cisina
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Ks de todo punto inverostmil que el doctor mallorquin ignorara la
postura tomada por los griegos con relacion a Homa. El recorrio el
Oricntc durante los aiios 1279-1282: por cuyo motivo, iue tesligo
presencial de la actitud rebelde y rencorosa del clero y grandes del
lmperio. De ahi que, si dejo de seiialar la negacion del Primado papal
entre los errores, a su manera de ver, mas graves del cisma, se debe.
probabilisimamente, al descubrimiento del verdadero espiritu que
animaba la conducta de los bizantinos, la cual nuis que a una actilud
de sentido religioso equivalia a una posicion de mdole politica.
Hay, en reaHdad, sobrados motivos para creer que la negacion del
Primado Romano por los griegos encarnara mas caracter politico quc
significacion teoltigica. Es decir, que obedecia mas quc a razones dogmaticas a motivos politicos. Por lo cual, en este caso, hubiera sido
iniitil, practicamente, una disquisicion teologica sobre la autoridad
papal.
U2

griego; en el Liber de quinque

en ruyas partes 1, 11 v 111 trata, respeetiva-

sapienlibus,

raente del cisma griego, nestoriano v inonolisiia: v en los opiisculos Liber define
Liber de acquisitione

Terrae Sanctae,

y

cn los cuales lorraulu el procedimiento de refu-

lacion del respectivo error primario, soslenido por griegos, nestorianos y jacobitas.
La toma de Constantinopla por los cruzadoa dio ocasion a una serie de hechos

6 2

que,

prccisamenle, por su condicion de hiimillanles para los cristianos disidenics,

encendieron su hoslilidad contra Homa. Se encontruhun ion extrunjeros
entre ellos y ocupando sus sedes episcopales. Se les obligaba

estahlecidos

— parliciilnrmente a los

clerigos, obispos y metropolitanos de Siria, Palestina y, singularmenle, de Chipre — a
prometer obediencia a su superior latino y al Papa. Sus nombres teniun que leerse en
los dipticos y resonar en las eeremonins litiirgicas.
cLa violencia,

escribieron

nadie entre nosulros.
Ectlesiae graecae

los griegos

a Inocencio

Todos nos aprestanws

tnonumentn,

///(1198-1216)

no conquislaru

a

a morir por Cristo> (Jon. BAPTIST. COTKI.CKI,

111 l.utctiuc Parisiorura, 1686, pag. 5 1 6 ) .

La politica eonciliadora daba sus Irutos. No, precisauiente, las discusiones leologicas, sobre el Primado Komano. V, si no se logrubnn nias ahundnntes, t r a porque se
confundia ile buenn gnna la cuusa de la ortodoxia con la causu nncional, quc era cuusa
polilicu.
Cuundo, en 120-t, se intento por medio del Curdenul Pedro (Legudo de lu euarta
Cruzudu) imponer a los siibditos griegos de principes latinos el reconomiento dcl Primado Romano, en una reunion celebrada en Santa Sofia, el resultado fue lainentable.
Y es intercsante observnr que, cuando se congregaban latinos y griegos para tralar de la union de las dos Iglesias, no se discutia el teraa del Primado roinano. De
siete reuniones que celebraron, en 1 2 3 4 , dos franciscanos y dos dominicos, enviados
por Gregorio IX a Nicea, seis se dedicaron exclusivamente a la cuestion del cFilioque»
(Hefele-Leclerq, llistoire

des Conciles,

VUI, Paris, 1872, 2 3 4 - 2 9 4 ) . Cfr. S. GAHCIAS
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Por razones identicas a las antes expresadas, el Bto. Llull centra
todos sus escritos referentes a los nestorianos en el teina de la unicidad de Persona en C r i s t o ; mientras que las paginas relativas a los
monofisitas tienden todas a probar la falsedad de su tesis acerca de la
unicidad de naturaleza cn cl mismo Jesucristo. '
El Beato mallorquin no menciona, siquiera a los coptos de Egiplo,
ni a los eliopes.
Pero esto no significa un desconocimiento o
una mutilacion del cisma. El clasifica los grupos cismaticos, no por
razon de su situacion geogralica, origen historico o rito litiirgico, sino
bajo la consideracion de los errores dogmaticos profesados.
Cuando trata de los nestorianos se refiere, sin distincion de pueblos y regiones, a todos los orientales que afirmaban la existencia de
dos personas en Jesucristo; de la misma manera que entiende por
jacobitas todos aquellos que unicamente admitian la existencia de una
sola naturaleza. Y, siendo asi que el error capital de los griegos consistia en negar que el Espiritu Santo procede del Padre y del Hijo; y,
por otra parte, ellos constituian el grupo mas numeroso tjue profesaba
esta falsa tesis trinitaria (la cual habian sido los primeros en sostener),
cl Bto. Llull considera a los griegos como los mas caracterizados representantes de la profesion de dicho error.
En resumen, pues, griegos, nestorianos y jacobitas integraban,
para el Bto. Llull, juntamente con algunos otros grupos clasificados
geograficamente —a los que apenas concede importancia— todo el
eisma o r i e n t a l .
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1'AI.OU, Oinisidn de.l lenui dei Primado
del be.ato Humon Llull,
6 3

romano en los tratados y optisriilos

orientalisttis

Estudios Lolianos, I, 1957, 2 4 5 s s .

Liber de qitinque sapientibiis,

p. 111, ed. cit.,

fols. 24 ss. - Liber

p. IV, cap. III, ed. cit., pags. 4 2 ss. — Liber de acquisitione

Terrae

de

sanctae,

fine,A.\,
d. II. p. V,

ed. cit., pag. 2 7 5 .
6 1

Liber de quinqite sapienlibus,

p. III, ed. cit., fols. 24 ss. — Liber

p. IV, cap.. II, ed. cit., p£gs. 37 ss. — Liber de acquisitione

Terrae sanctae,

de fine,

d. I,

tl. II, p. V,

ed. cit., pag. 2 7 5 - 2 7 6 .
0 5

Eran monofisilas

0 0

Eran monofisitas,

(Gordillo, ol>. cit., ed. cit., pag. 2 5 9 .
aunque de solo nomhre, segun advierlc Jugie (oli. cit., pag.

5 4 3 ) , dictamen que coincitle con el informe de Uurcardo de Monte Sion, el cual, refiriendose a los nestorianos, jacobitas y otros hercjes (que en realidad eran tales, pues
profesaban el nestorianismo y el monofisisnio), afirma que toda su heterodoxia consistia en que t...a

quibiisdam

criptio Terrae Sanctae,
6 7
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haeretitis,

qttos Ecclesitt damnal,

vocabula lra.xe.runt>

(Des-

ed. cit., pag, 9 1 ) .

En el tratado Disputatio

fidei

et inteltecltts

menciona

expresamente

a los
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Esta division del Oriente cismatico, ademas de coincidir con la
division concebida o exprcsada por otros orientalistas coetancos dcl
Bto. L l n l l , rcsponde a unas razones dc ordcn hislorico.
El designa con el nombrc de jacobilas
a lodos los monofisitas. Y
tal denominacion, aunque generalmente solo suele aplicarse a los
cristianos de Siria, pertenecientes al Patriarcado dc Antioqufa, conocidos por Sirio-Jacobitas, puede servir para (odos los monofisitas, si
se tiene en cuenta quc, en cl siglo VI, quien dirigio la propagacion
del monofisismo por Siria, Mesopotamia, Egipto, Armenia y Abisinia fuc el monje Jacobo Baradai (y 5 7 8 ) . Los monofisitas sirios recibieron el nombre de sirio-jacobitas y" la iglesia nionolisita, independiente de la Iglesia Oficial, con sus jefes en Antioqufa, al lado de los
jerarcas catolicos, se llamo iglesia j a c o b i t a . Por esta razon de orden
historico, no es inexacta la dcnominacion dc jacobitas, aplicada a
todos los monofisitas.
69

70

y a los <russii

<blanqtii>
adquisitione

Terrae Sanctae

(p. I, cil. cil., fol. 6, col. 1 . * , num. 1 4 ) ; y en el Liber de
a los armenos

juntamente con Ios griegos (d. I, p. II, ed.

cit., pag. 2 6 8 .
Los blanqui eran, a nueslro juicio, los albanos
Semeonis

niam, per se linguam
nio subjugavil.
rarium,

(albus = blanco), que F r . Simon

describe en estos terminos: «Atbania estprovincia
habens, quam nuper

Ipsi enim albanenses

predictus

schismatici

inter Sclavoniam

rex Rassie schismaticus

sunt,

grecorum

utentes

el

Roma-

suo domi-

ritu...

tfltine-

ed. cit., pag. 252).

Los Russi, primariamcnte los meridionales, despues del siglo X I se adhiricron al
cisma bizantino,

consumado por Miguel Cerulario (Gordillo, ob. cit., pag. 1 5 ) .

Finalmente, en el aiio 1 3 8 5 , un fraile menor dalmata recogia el siguiente dato
hist6rico relativo a la heterodoxia de los armenos:

<Item apud Theyam

maioris Armeniae,

ubi quiescit arca Noe, generalmente

est pro fide

Johannes

frater

cujus oppositum
6 8

Kador Armenus,

tenent Armeni...*

fralre

praedicans

regni

Petro (1383-1384),

Jesum

duas habere

Persariim
passus
naturas,

(GOF.UBOVICH, ob. cit., II, ed. c i t , pag. 6 2 ) .

Una prueba de la objetividad y exactitud de la vision luliana del cisnia orien-

tal la brinda el hecho de que hoy dia, a la distancia de siete siglos, hay que formular
la division del Oriente cristiano en estos cuatro grandes grupos: nestorianos, monofisitas,

griegos-eslavos y catolicos, Han desaparecido aquellos pequenos grupos quc cl

Bto.

Llull tuvo que conocer durante su viaje por aquellas tierras y a los que

concedio

escasa importancia.
6 9

Burcardo de Montesion en su Descriptio

c r o c c , en su Liber
7 0

Terrae

sanctae, y Ricoldo de Monte-

peregrinationis.

Y esta denominacion fue usada en los misnios documentos pontificios del

siglo X I I I . Inocencio IV enviaba, en 1 2 4 6 , a F r . Lorenzo de Orta como Legado Apost61ico <super jacobitasi

(Golubovich, ob. cit., II, ed. cit. pag. 3 5 1 ) .
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Por otra parte, geograficamente hablando, la concepcion luliana
del cisma oriental abarca integramente todo el oriente c i s m a t i c o .

71

Conclusion:
Ramon Llull 110 tcoriza ante el cisma oriental, ni
en el estudio de las cuestiones teologicas que planteara aquella
desniembracion cristiana. Es, principalmentc, un misionologo, entregado a la biisqueda de los medios nuis eficaces para el retorno de los
cisniaticos a Roma. Los proponc, en fervidas instancias a la Sede Romana; y suplica, con ejemplar insistencia, a la curia papal que sc
apliquen como remedio contra los males de la escision.
A la luz de estos pcnsamientos —y no bajo otros criterios— deben
intcrpretarse los escritos dcl doctor niallorqufn referentes al cisma y,
btijo la gufa de aquellos, bay quc delincar su personalidad orientalista.
Ramon Llull es muy el, en su siglo XIII; y lo es, de parigual mauera, ante el problema del cisma oriental. Sus propositos y sus obras
son muy suyos. Por lo cual, mostrar sus escritos —tratados y optisculos de controversia— como si fueran una Summa de un teologo de
celda y catedra, equivale. a desfigurar su genuina personalidad y a
lergiversar el sentido y la significacion de su labor unionista.
Es el hombre de las grandes concepciones practicas, iluminadas
por rafagas —no por jornadas— de luz de un gcnio especulador.
No recorrio aquellos pueblos dcsmcmbrados de la Iglesia catolica
como simple percgrino, ni como teologo. Sus escritos relativos al
oriente cismatico no revisten caracter alguno de cronicas, ni tampoco
revelan el proposito de analizar los maticcs de los errores, sostcnidos
por aqucllos cristianos disidcntes, ni el de averiguar sus relaciones y
motivos historicos. Un peregrino no pudo haber omitido un crecido
niimero de datos de facil averiguacion y de interes para el latino, preocupado por la significacion del esqueje oricntal. Un tcologo, a la
fucrza tenfa que revestir sus obras orientalfsticas de una forma muy
diversa de la fndole que ofrcccn los escritos lulianos.

7 1

Los seguidorcs ilc Kocio ocupaban (^rccia v Cipro, y, adcnias, sc ballaban cs-

parcidos por el norte de Egipto v por toda la Siria. Los monofisitas quedaron cstablecidos, de (ijo, en el norte de esta liltima region (sirio-jacobitas), en el nortc dc Mesopotamia y Etiopia (abisinios disidcntes) v se haliian difundido por Egipto (c.optos
disidentes), por la Armenia (armcnio-gregorianos) v Pcrsia. Los ncstorinnos, (inalmente, haliian tijado sus sedes en Egipto, Siria, Mcsopotaniin, Persia v Sur dc ln Indin
( I f r . IIKIISSI M c L K i t T , Atlas zur Kirchengeschichte,
Uo, ob. cit., 10 ss.).
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El Bto. Llull es el misionologo que se propone conocer la realidad
objetiva del cisina, con el (in de poder dictar la foiniiila del rcniedio
eficaz para su disolucion. Accrto, indiscutibleniente, en senalar donde estaba y cual era la raiz dc la dcsmcmbracion. Snpo dislinguir
entre lo capital y lo accesorio. No sc dcjo guiar por las apariencias:
sino que hallo la unidad quc se escondfa bajo la diversidad gcografica, nominal, ritual y hasta jerarquica de iglesias disidentes.
La omision del tcma relativo al Primado Bomano muestra al Beatd
Llull como sagaz observador y gran conocedor del sentido real y verdadero dc la postura adoptada por los griegos con relacion a Bonia.
No coiifundio una cuestion politica con un problcma lcologico.
Su estancia en cl Orienle, en los instanlcs nias crfticos quc senala
la historia dc las relaciones de Conslantinopla con Boma (127 '-1282),
tuvo que descubrirlc el autensico significado dc los acontecimientos
que habfan llenado niiis de tres cuartas partes de siglo; y, por tal
inotivo, le fuc posible apreciar, con exactitud, hasta quc punto debfa
incluirse la ncgacion dc la primacfa papal entre los errores cardinales
del cisma.
Bamon Llull no nicga que el Orientc profesara dicho error ponti(icio. Sf, empero, sus escritos dcdicados a refutar el fociano sobre el
Espfritu Santo, cl nestoriano y cl jacobitico, revelan que le concedio
escasa trascendencia cn el propio eampo de los crrores teologicos; o'
que, por razon dc las circunstancias, juzgo oportuno omitir toda rcferencia al inismo.
Esla tiltinia hipolcsis se rcduce, en ultimo termino, a la precedente. Si la postura bizantina con relaeion a Roma constitufa un
coniplcjo integrado por un error dogmatico y una posicion polftica,
no ha de extraiiar quc Ramon Llull no la enumere entre los errorcs
primarios del cisma y que, ademas, prescinda de toda refutacion.
movido dc su convencimiento dc que tenfa que eontribuir a cncendcr
inas todavfa la pasion polftica.
La actitud de Ramon Llull queda respaldada por los propios hechos. El Primado Romano no era tema de discusion en las reuniones
oficiales de latinos y griegos, como demuestra, claramente, la historia
de la embajada de Gregorio I X a Nicea, en 1234.
Aparte de que nada cxigfa a Ramon Llull una delinicion teologica
del cisma, no es improbable que la peculiaridad y complejidad de la
postura del clero griego con relacion a la Sede Romana, hubicse in19
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flufdo en d.icha omision. Con todo, es fncontrovertible que lo que, en
realidad, constitufa la finalidad primaria y unica de nuestro misionologo medieval, era el exacto conocimiento del verdadero significado
de la desmembracion y la aplicacion de los medios mas cficaces para
el retorno a la unidad del Cristianismo. De todo lo cual se infiere
que las paginas orientalistas de Ramon Llull mas que ricas de cuestiones tcologicas lo son de temas misionologicos y apologetico-historicos.
Finalincnte,
documcntos
coetarieos —lo mismo de orden
eclesiastico que pnvado— confirman la prccision ternnnologica de
las paginas orientalistas escritas por Ramon Llull, lo mismo quc Ia
objetividad de su vision del cisma.
S . GARCIAS P A L O U , PBRO.
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