
I N - F O R M A R S E
Revista de In-formación y cultura humanística / Enero de 2015, Año XIII no. 50

I50

KYRIE FONS BONITATIS

ACTUALIDAD E IMPORTANCIA 

DE LAS HUMANIDADES HOY

Un himno con mil años de historia

IMMANITAS, HUMANITAS
CHRISTIANITAS

Penetrando el profundo significado 
de los estudios clásicos

E D I C I Ó N  E S P E C I A L

¿QUIÉNES SON 
LOS CLÁSICOS?
Una referencia de Aulo Gelio



IN-FORMARSE 02

05  ¿Quiénes son los clásicos?
 La primera aparición del término «clásico». POR MIGUEL Á. ATANASIO, L.C.

_________________________________________________________________________________________

08  Teach a Man to Fish
 The Goal of Humanities. BY JONATHAN FLEMINGS, L.C.

_________________________________________________________________________________________

11  Immanitas, humanitas, christianitas
 Un recorrido a través de las humanidades. POR ANTONIO HERERO, L.C.

_________________________________________________________________________________________

16  Las humanidades y el carisma legionario
 Una mirada a la formación legionaria. POR ANDREAS KRAMARZ, L.C.

_________________________________________________________________________________________

21  Why are the liberal arts necessary for priests?
 Wisdom and her ministers. BY TIMOTHY KEARNS

_________________________________________________________________________________________

26  Humanidades y medios de comunicación
 La técnica y el sentido. POR JORGE ENRIQUE MÚJICA, L.C.

_________________________________________________________________________________________

28  The Heart of the Matter
 The Purpose of Humanities. BY ERIC GILHOOLY, L.C.

_________________________________________________________________________________________

34  Humanidades: hacia una visión integral e integradora 
 Kyrie fons bonitatis, un himno milenario. POR LUIS F. HERNÁNDEZ, L.C.

Coordinador: LUIS F. HERNÁNDEZ, L.C.

Diseñador/Editor: MARIO SANDOVAL, L.C.
Asistente de diseño: CARLOS RUÍZ, L.C.
_____________________________________
Revisores: 
ISMAEL GONZÁLEZ, L. C.
JONATHAN FLEMINGS, L. C.
LUIS F. HERNÁNDEZ, L. C.

____________________________________

Colaboradores:
MIGUEL Á. ATANASIO, L.C. (España)
ANTONIO HERERO, L.C. (México)
ANDREAS KRAMARZ, L.C. (Estados Unidos)
TIMOTHY KEARNS (Estados Unidos)
ERIC GILHOOLY, L.C. (Italia)
JONATHAN FLEMINGS, L.C. (Italia)
JORGE ENRIQUE MÚJICA, L.C. (Italia)
LUIS F. HERNÁNDEZ, L.C. (Italia)

Contacto, comentarios y subscripción: 
Contact, comments & subscription:

in-formarse@outlook.com

S U M A R I O
IN- FORMARSE / Edición especial

ARTÍCULOS EDITORIAL
03  POR DAVID ABAD, L.C.

En portada: 
Ángel del puente Sant’Angelo, 

Roma, Italia

TRADUCCIÓN
33 Poemas de Gregorio Nacianceno 

POR LOUIS DESCLÈVES, L.C.



Coordinador: LUIS F. HERNÁNDEZ, L.C.

Diseñador/Editor: MARIO SANDOVAL, L.C.
Asistente de diseño: CARLOS RUÍZ, L.C.
_____________________________________
Revisores: 
ISMAEL GONZÁLEZ, L. C.
JONATHAN FLEMINGS, L. C.
LUIS F. HERNÁNDEZ, L. C.

____________________________________

Colaboradores:
MIGUEL Á. ATANASIO, L.C. (España)
ANTONIO HERERO, L.C. (México)
ANDREAS KRAMARZ, L.C. (Estados Unidos)
TIMOTHY KEARNS (Estados Unidos)
ERIC GILHOOLY, L.C. (Italia)
JONATHAN FLEMINGS, L.C. (Italia)
JORGE ENRIQUE MÚJICA, L.C. (Italia)
LUIS F. HERNÁNDEZ, L.C. (Italia)

Contacto, comentarios y subscripción: 
Contact, comments & subscription:

in-formarse@outlook.com

D
E d i t o r i a l

IN-FORMARSE 03

Por David Abad, L. C.

Arriba: Detalle del friso del Partenón de Atenas, 
friso este VII, 49-56, Museo del Louvre

En el Centro: La Poetisa, Museo Nacional de Nápoles 

Nos interesa el hombre, ese ser misterioso que en 
la historia va trazando millones de historias diversas 

y sin embargo es siempre el mismo: tiene los 
mismos deseos y aspiraciones, tropieza 

en las mismas piedras, ha de com-
batir contra el mismo dragón 

que lleva en su interior. Nos 
interesa el hombre porque 
nada hay más apasionante, 
nada más abismal que ese ser 
que cuando nace, a diferen-
cia de los demás animales, 
es hombre por su naturaleza 
pero todavía tiene que llegar a 

serlo por sus elecciones. Y esa es 
la historia de cada vida humana. 

La electricidad y las nuevas tecnologías 
han marcado poderosamente nuestras vi-

das, pero han dejado intacto lo más profundo. 
Como dice el personaje: ¡Del alma es de lo que estoy hablando!

Nos interesa el hombre, pero no nos mueve solo la 
curiosidad por la criatura más asombrosa del universo. 
La fe nos abre una dimensión insospechada cuando 
nos revela que Dios lo creó “a su imagen y semejanza”. 
Esa es entonces la grandeza del hombre: ser imagen de 
Otro. Eso nos hace reverenciar al más pequeño e in-
significante ser humano que se cruza en nuestro cami-
no, nos impide usarlo como medio para otros fines, y 
también nos enseña que el fondo del misterio huma-
no hay que buscarlo más allá de sí mismo, en Dios.

Entonces y en definitiva, ¿por qué nos interesa el hombre 
y todo lo humano? Porque nada le interesa más a Dios. 

ebiendo hablar del hombre, cedo la palabra 
a un autor contemporáneo procedente de las 
estepas asiáticas, Andrej Volos. En su 

obra más galardonada, Los cuentos de Chur-
ramabad, dos hermanos tayikos, Nu-
ridin y Bachrom, y un amigo ruso, 
tienen este interesante diálogo:

«—Igual que hace mil años, así es 
hoy día —decía Nuridin gritan-
do para hacerse oír sobre el ru-
ido del motor. —¡Las personas 
no cambian, Bachrom! ¡Hace 
tiempo que me he dado cuenta! 
Siempre han sido así. ¿Sabes cuán-
do lo entendí? ¿Eh?
Bachrom dio un gruñido.
—Lo entendí cuando vi en un libro una 
fotografía… la fotografía de… ¿cómo se 
dice? …de una pared.
—¿Quieres decir un fresco? —dijo Kliment’ev.
—¡Eso, un fresco! —se alegró Nuridin. —¡De Pompeya! 
¡Se titula “La poetisa”! Mil años y pico. ¡Y a pesar de 
eso tiene una cara tan tierna y dulce… y un modo de 
sostener la pluma… y cómo la mordisquea… y en sus 
ojos comprendí que tiene los mismos pensamientos que 
yo! Ella y yo somos iguales. Solo que yo vivo ahora y ella 
hace mil años. ¡Ninguna diferencia!
—¿Y la electricidad? —barbotó entre dientes Bachron, 
ajustándose el visor. Y añadió: —Y tú dices que no hay 
ninguna diferencia.
—¡Qué tiene que ver la electricidad! —se indignó Nuri-
din…— ¡Del alma es de lo que estoy hablando! ¡La elec-
tricidad no cambia el alma! Nasir i Khusran dice: “Mata 
el dragón”. Hace mil años el dragón vivía en el hombre 
y es el mismo dragón que vive en el hombre también 
hoy día».



Los estudios humanísticos no tienen como fin el 
crear personalidades cultivadas, refinadas, que saben 
disertar doctamente de arte y literatura y son del se-
lecto club que todavía conoce el latín; si bien es ver-
dad que estos estudios ensanchan la capacidad de 
disfrute del patrimonio de belleza y verdad que nos 
ha legado nuestro pasado y educan al buen gusto.

Tampoco tienen como objetivo principal el crear 
oradores y escritores que manejan brillantemente el 
lenguaje; si bien es verdad que estos estudios nos ha-
cen muy conscientes de la dignidad de la palabra, de 
sus recursos, de los peligros de su manipulación, y 
educan en el arte de la comunicación y la sociabilidad.

Mucho menos pretenden dar respuestas fáciles, 
preseleccionadas, a todos los interrogantes que 
nos atormentan, eludiendo el velo del miste-
rio y la oscuridad que envuelve nuestra vida.

Su verdadero sentido consiste en educar en el res-
peto por el hombre, por cada hombre, en la atenta 
escucha de sus deseos más profundos, para poder 
ofrecerle, a partir de sus necesidades existenciales, 
la propia experiencia humana y de fe. Y así po-
dremos decir: «Somos hombres, tú y yo, compar-
timos las mismas aspiraciones, dudas y luchas. Mi 
aportación, envuelta en el calor de la amistad y de 
una sincera simpatía, no es una respuesta a todas tus 
dudas, no la solución a todos los problemas, sino 
la comunicación convencida de un encuentro que 
ha iluminado mi vida sin quitarle su misterio. Ese 
Otro del que somos imagen me ha buscado y yo 
he empezado a abrirme a su Misterio. Y yo quisiera 
compartir esa experiencia. Quisiera mostrarte cómo 
se corresponde con tus deseos más profundos».

Por eso las humanidades buscan ponernos en diálogo con 
los hombres y mujeres que mejor han sabido conectar con 
sus semejantes e interpretar sus anhelos de belleza y ver-
dad, para dejarnos interpelar por ellos, para cuestionarlos
 y cuestionar nuestras certezas, para caminar hacia nue-
vas síntesis y aprender a estrechar lazos con las per-
sonas, como esos grandes maestros han sabido hacer.

Esta revista lleva el significativo título de In-formarse 
porque no quiere “informar” con noticias superfi-
ciales o detalles meramente técnicos sino “formar, 
desde dentro” en una mirada llena de respeto ha-
cia los hombres y en el arte del encuentro con ellos.

El presente número, partiendo de algunos elementos 
de base («¿Quiénes son los clásicos?») y de recapitulación 
de un recorrido histórico («Immanitas, humanitas, chris-
tianitas»), busca dar respuestas, desde diferentes 
perspectivas, a la pregunta por el valor de estos es-
tudios. Son valoraciones complementarias, no 
necesariamente en la línea de este editorial, den-
tro de un diálogo fecundo con acentos diversos.

De entre todos los artículos, me permito destacar 
«Teach a man to fish—The Goal of  Humanities», que recoge
las experiencias y opiniones de diversos alumnos que 
han cursado las humanidades dentro de la Legión 
de Cristo, muestran sus frutos en sus vidas y señalan 
el camino por el cual estas disciplinas pueden en 
adelante servir mejor al fin de toda nuestra formación.

Quisiera formular un deseo para quienes nos dedicamos 
al arte, la literatura, la música, la historia, el pensamiento, 
la oratoria, el latín, el griego y a todas las formas de verdad 
y belleza que trascienden la técnica. Desearía que a cada 
paso pudiéramos experimentar la sorpresa del personaje 
de Volos con el que abríamos estas líneas: esa mujer que 
sirvió de modelo al anónimo artista pompeyano ¡soy yo! 
En sus ojos grandes, en su gesto distraído y reconcen-
trado que busca la palabra exacta, nos revela el alma 
que piensa, que indaga en sus recovecos, que se siente 
inflamada por un ansia divina de algo demasiado grande 
para expresarse con palabras, un genio que quiere tras-
cender y superar los estrechos confines de una vida. Lo 
que hubo un día en su alma es lo que hay ahora en la mía.
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Caballería del friso del Partenón, oeste II, 2-3, Museo Británico

Las humanidades buscan ponernos en diálogo 
con los hombres y mujeres que mejor han sabido 

conectar con sus semejantes e interpretar 
sus anhelos de belleza y verdad“



Sector Clásico

Por Miguel Ángel Atanasio, L. C.

a primera aparición del término «clásico», referido a un au-
tor, se encuentra en un pasaje de Aulo Gelio. Me propon-
go comentar de manera sucinta el pasaje en cuestión a fin 
de explicar el sentido de este término. Gelio refiere una 

anécdota de su adolescencia en la que escuchó al sabio Frontón 
discurrir sobre el uso de nombres que tiene sólo formas de plu-
ral o singular. Para resolver las dudas en este tipo de cuestiones 
es necesario consultar a los autores probados, fiables, «clásicos». 
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Estatua de Francisco de Vitoria, Iglesia de San Esteban, Salamanca, España

“
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[1] Adulescentulus Romae, priusquam Athenas con-
cederem, quando erat a magistris auditionibusque 
obeundis otium, ad Frontonem Cornelium visen-
di gratia pergebam sermonibusque eius purissimis 
bonarumque doctrinarum plenis fruebar. Nec um-
quam factum est, quotiens eum vidimus loquentem-
que audivimus, quin rediremus fere cultiores doctior-
esque. [2] Veluti fuit illa quodam die sermocinatio 
illius, levi quidem de re, sed a Latinae tamen linguae 
studio non abhorrens. [3] Nam, cum quispiam famil-
iaris eius, bene eruditus homo et tum poeta inlustris, 
liberatum esse se aquae intercutis morbo diceret, quod 
‘harenis calentibus’ esset usus, tum adludens Fronto: 
«Morbo quidem», inquit, «cares, sed verbi vitio non 
cares. Gaius enim Caesar, ille perpetuus dictator, Cn. 
Pompei socer, a quo familia et appellatio Caesarum 
deinceps propagata est, vir ingenii praecellentis, ser-
monis praeter alios suae aetatis castissimi, in libris, 
quos ad M. Ciceronem De Analogia conscripsit, ‘ha-
renas’ vitiose dici existimat, quod ‘harena’ numquam 
multitudinis numero appellanda sit, sicuti neque 
‘caelum’ neque ‘triticum’; [4] contra autem ‘quadrigas’, 
etiamsi currus unus, equorum quattuor iunctorum 
agmen unum sit, plurativo semper numero dicendas 
putat, sicut ‘arma’ et ‘moenia’ et ‘comitia’ et ‘inimici-
tias’ nisi quid contra ea dicis, poetarum pulcherrime, 
quo et te purges et non esse id vitium demonstres».[...]

Cuando era un jovencito en Roma, antes de ir a Atenas, 
y me dejaban tiempo libre mis deberes académicos, 
acudía a ver a Cornelio Frontón para disfrutar de su 
conversación tan refinada y tan instructiva. Nunca me 
sucedió de verlo y escucharlo sin volver algo más culto 
e instruido. Como aquel día en que la conversación 
trató de una cuestión ligera, pero no ajena al estudio 
de la lengua latina. Un amigo suyo, persona muy culta 
y poeta en aquel tiempo célebre, decía que se había 
curado de la hidropesía por un baño de harenis calenti-
bus (arenas calientes). Frontón dijo bromeando: «Tú te 
has curado de la enfermedad, pero no de los vicios de 
la lengua. Porque Julio César, dictador perpetuo, sue-
gro de Pompeyo, fundador del nombre y de la familia 
de los Césares, hombre de ingenio superior, destacable 
entre sus contemporáneos por la pureza de su lengua-
je, en su libro Sobre la analogía, dedicado a Cicerón, 
pensó que es impropio decir harenas (arenas) porque 
harena (arena) nunca se dice en plural, como tampoco 
caelum (cielo) ni triticum (trigo). Por el contrario piensa 
que quadrigae (cuadrigas), aunque se trata de un solo car-
ro tirado por cuatro caballos uncidos, debe ser usado 
en plural, como arma (armas), moenia (murallas), comitia 
(elecciones) y inimicitiae (hostilidades), pero puede ser, 
finísimo poeta, que tú tengas algo que responder para 
tu justificación y que tú no has cometido una falta».[...]

Aulus Gellius 
Fue un abogado y escritor romano que vivió en el 
siglo II d.C. Recibió una educación esmerada de al-
gunos de los mejores maestros de su tiempo como 
Frontón. Escribió las Noches áticas (Noctes Atticae) 
una obra en la que recopiló, en veinte libros, todo 
tipo de informaciones leídas o escuchadas sobre 
historia, geometría, gramática, filosofía, etc. Gracias 
a ella se nos han conservado fragmentos de obras y 
documentos arcaicos actualmente perdidos.

Cornelio Frontón
Fue el principal exponente del 
arcaísmo latino. Nació en Cirta, 
Numidia, y fue un célebre ora-
dor en Roma bajo el imperio de 
Adriano. Fue maestro y amigo 
del emperador Marco Aurelio. 
Se conservan algunas cartas en-
viadas y recibidas por él.

El término harena
El amigo de Frontón utiliza harena, que es un 
nombre singular colectivo, en plural. Este uso 
parece incorrecto al purista Frontón. En cas-
tellano tenemos también algunas palabras que 
tienen sólo la marca morfológica de plural, por 
ejemplo: víveres, paraguas, gafas o alicates.

Alumnos romanos con su pedagogo. Bajorrelieve de sarcàofago romano, hallado en Tréveris, Alemania
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[14] «Quaeri, inquam, ista omnia et enucleari et 
extundi ab hominibus negotiosis in civitate tam 
occupata non queunt. Quin his quoque ipsis quae 
iam dixi demoratos vos esse video, alicui, opinor, 
negotio destinatos. [15] Ite ergo nunc et, quando 
forte erit otium, quaerite an ‘quadrigam’ et ‘ha-
renas’ dixerit e cohorte illa dumtaxat antiquiore 
vel oratorum aliquis vel poetarum, id est classicus 
adsiduusque aliquis scriptor, non proletarius».[...]

«Tales cuestiones no pueden ser investigadas, aclara-
das y resueltas por hombres llenos de afanes en una 
ciudad tan ocupada. Incluso las pocas cosas que os 
he dicho os han distraído, me parece, de alguna otra 
ocupación a la que debías acudir. Id pues y, si por 
casualidad tenéis un tiempo libre, buscad si alguna 
vez quadriga y harena se encuentran en algún ora-
dor o poeta de los más antiguos (de hecho, el térmi-
no harena se encuentra usado en plural en diversos 
poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio), es decir, 
en algún autor clásico  y solvente, no proletario».[...]

En resumen

La noción de clásico se apoya sobre una metáfora 
patrimonial. Los clásicos con escritores pudientes, 
fiables,  siempre solventes. Es una cuestión de rango 
o de censo. La característica más originaria del clásico 
es ofrecer garantía gracias a su solvencia.  El clásico 
posee la capacidad de garantizar y está dotado de res-
petabilidad y autoridad (auctor, auctoritas). El clásico es 
un autor que no engaña, que no defrauda. Fiabilidad, 
excelencia, solvencia patrimonial (en sentido moral) 
son las características fundamentales de lo clásico. 

  Fuente: F. Piazzi – F. Zanasi (2006), Multas per gentes, pp. 322-343

Reglas del lenguaje
En el tratado De analogia César expo-
nía las tesis gramaticales basadas en la 
analogía, según la cual, en la lengua 
existen normas internas al sistema 
lingüístico. Los anomalistas, por el 
contrario, defendían que es el uso y la 
libertad de los hablantes la que deter-
mina los hechos lingüísticos, sin obe-
decer a ninguna regularidad.

Los classici
Classici, como explica Gelio en otro 
pasaje (6, 13, 1-3), se llamaban, 
dentro de la división del pueblo 
romano en cinco clases de con-
tribuyentes, los de la primera clase, 
aquellos que declaraban 125 mil 
ases o más. 

Adsiduus
De ad-sideo era el que reside estable-
mente, el domiciliado, residente an-
tiguo, el contribuyente y, en cierto 
sentido, noble, conocido por todos.

Proletarii
son los «productores de prole», la 
clase ínfima que no poseen otro 
bien además de sus propios hijos y 
que en consecuencia no pagan im-
puestos (cf. Gelio 16, 10, 1-11)

Portada de la edición de 1706 de las Noches áticas de Aulus Gellius

El clásico es un autor que 
no engaña, que no defrauda. 
Fiabilidad, excelencia, solven-
cia patrimonial (en sentido 
moral) son las características 
fundamentales de lo clásico 

“



I hated the idea of  studying art or li-
terature.” This was Matías Garmen-
dia, LC´s response to having to spend 

at least a year studying humanities at the Le-
gion of  Christ College in Cheshire, Con-
necticut. He had no interest in “girly stuff ” 
and no time for “the most useless thing 
we have in the Legion”—Latin and Greek. 

Our technocratic and pragmatic western cul-
ture is losing its soul—perhaps in many areas 
it already has. According to some, Legionaries’ 
insistence on a formation in the humanities has 
a valuable role to play in the new evangelization 
and recovery process, in restoring man to man.  
On the other hand, a skeptical attitude, like 
Matias’, toward dedicating one or two years to 
something apparently useless is not uncommon. 
After all, having read Homer won’t get you a job, 
and for most people reciting Shakespeare doesn’t 
put food on the table. Classics scholars aside, 
the merits of  reading ancient Greek don’t even 
get a grade when it comes to making it in life.

In a way the skepticism is warranted. Teaching 
art, literature, history and so on is not enough. 
Pope Francis’ principle of  the superiority of  
time over space and the importance of  starting 
processes  speaks directly to the task of  edu-
cating.  There’s a popular adage Pope Francis 
could very well have quoted in his apostolic 
exhortation: “Give a man a fish and you feed 
him for a day; teach a man to fish and you feed 
him for a lifetime.” So it is not about teach-
ing humanities; it is about forming humanists. 

But it is all very nice and well to sit at a desk 
and plan out education programs and the 
new evangelization. The question is, “Does 
it work?” Does the way we teach humanities 
really have any effect on the oversti-
mulated brains of  the internet generation? 
Rather than carry out thought experiments, 
we went to the students to gather some data.

We decided to interview six alumni of  the 
Legionaries of  Christ College about their 
experience. The group included American, Cana-
dian, Brazilian, Argentinian, Italian, and French 
alumni, both religious and lay. All of  them 
studied at LC College between 2009 and 2012. 
The questions centered on the take-away value 
of  their studies and whether what they learned 
makes an impact on lives today and for the future.

Matías Garmendia ended up completing the 
two year program. Asked if  he would have 
opted for doing the minimal one year had he 
been given the chance, “I would have taken 
it!” he said. But, “I probably wouldn’t 
have realized what I was going to miss!”

The Legion of  Christ College’s program includes 
Latin and Greek language and literature courses, 
art history, world history, western literature 
survey and seminar courses, and core classes 
in the sciences. The emphasis is on expo-
sure to the great achievements of  western 
civilization, especially art. The location of  the 
college favors frequent visits to museums like 
the Metropolitan Museum of  Art in New 
York and the Boston Museum of  Fine Arts. 

T e ac h  a  M a n
 t o  F i s h

The Goal  of  an Educat ion in  the Arts

“
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By Jonathan Flemings, L. C.

Impresión: sol naciente, Claude Monet, Marmottan Monet, París

Matías Garmendia, L.C.

Thomas White, L.C.



Asked whether the program made an 
impact on his life, Bruno Moreira said 
it changed his life. It “enlarged my 
heart. I wouldn’t be anybody without 
it,” he concludes. Jason Sprinkhuysen, 
LC, responded, “Today’s world is fo-
cused on the moment. We aren’t ha-
bitually in touch with all of  humanity, 
what makes us who we are, but just 
with our humanity now in the con-
sumerism of  day-to-day life. Studying 
humanities put me in touch with the 
thoughts, values, and culture of  other 
times and places. It was a paradigm 
shift from the limited vision of  here 
and now to an awareness of  being 
part of  something greater. And that 
changed how I see individuals.” Others 
emphasized how their studies gave 
them a broader perspective on history 
and their own lives. “For me [the most 
valuable thing] was to recognize the 
greatness of  culture and how much 

man, is a ‘product’ of  his time and 
cultural environment,” says Jerome 
Dejoie, LC. “It opened my horizons.” 
 
“I think anyone who has studied hu-
manities won’t appreciate it enough 
till he has the opportunity of  realizing 
by personal experience how important 
it is. The real gift is the tools for 
understanding, appreciating and 
judging the inner richness of  man 
by his most remarkable works,” in-
sists Matías. Thomas White, LC, 
talked about applying those tools to his 
own life. “It brought me a little closer 
to who man is and especially what 
is in his heart, what really matters to 
him. It was not an abstract discovery 
of  ‘man’ but a discovery of  myself.” 

Almost all of  the alumni referred to 
how important a role art played in 
their journey, especially the monthly 

trips to museums. It was personal 
encounters with masterpie-
ces that started to change Matías’ 
mind about what he was studying. 
Thomas had a similar experience.

“I found over and over again things 
which I felt but either couldn’t ex-
press and when I saw it, I said to my-
self, ‘That’s it!’ or which I felt without 
realizing I felt it, and when I saw it, I 
said to myself  ‘Yeah! You’re right!’” 
Jason told us how spending time in 
front of  a great artist’s canvas was 
always the most enriching part of  his 
two years. “I couldn’t have learned to 
see man the way I do now without 
those trips,” he said. “We got a small 
dose of  the same experience in mu-
sic. I didn’t feel I got it in literature 
then.” Now that he is not studying 
humanities, reading great 
literature, he says, is where 

Le port de Trouville, Claude Monet,  Museo de  Bellas Artes de Budapest
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he continues to explore what makes man man.  
 
Thomas says he is still delving into what he found at the 
center of  man’s heart: desire.  “One thing which capti-
vated me is desire. We are already ‘pre-programmed’ for 
heaven. There is no place it is more evident than in art 
and literature. All these things which the artist tries to 
capture, the expression, the beauty, they are echoes from 
a far off  place from which we have been exiled, but which 
we have never forgotten. Sometimes our exile looks for a 
second like the paradise that was once ours. It is for those 
moments that men live and that the artist tries to capture. 
This is why [humanities are] an excellent tool for aposto-
late—if  in our preaching we can unite desire with truth.” 

So what does all of  this have to do with the new evangeli-
zation? “It is one thing to talk the language of  God,” says 
Nathan Dail, “but in order to speak the language of  man we 
need to have a deep understanding of  different cultures and 
mindsets as expressed through history in order to decipher 
both and in a sense, translate it into a meaningful 
message for our contemporaries.” Jerome, from France, 
notes how studying in another culture led him to clear 
conclusions: “Not everybody thinks like me because they 
grew up with a different set of  concepts. That doesn’t 
mean we can’t understand each other but it will probably 
require more work.” To reach contemporaries, 
keep in mind that “the 21st century didn’t come up in one 
day,” he says. “If  you want this world to be better you 
need to know what is bad in it and how it came about.” 

When it comes to “girly things” like art and literature, 
Matías says that now he thinks differently. They teach 
you to “reflect more, to formulate you feelings. And as a 
priest,” he says, “that’s important because you understand 
people more with your heart than with your head.”

Asked if  they see their liberal arts studies affecting their 
lives now, all of  the alumni responded in the affirmative. 
Thomas says he continues to study art and literature on 
his own and is even writing a novel together with Jerome. 

“I don’t watch a movie or listen to a song the same way now. 
It almost always reflects a part of  human culture trying to 
respond to some human wish or to convey a conviction” 
says Jerome.  And “I can sit down in front of  a sunset and 
contemplate it just as before,” he continues, “but now I 
realize that something inside of  me—that thing that we all 
have that makes us all able to enjoy a sunset—is so precious. 
Beyond all the differences there is something that unites 
all of  us and that is what humanity should be working on.”

Matías said his studies planted the “seeds for enjoying 
what is good and rejecting what is poor quali-
ty.” And they affect his prayer, he adds. “It makes you 
more aware of  the goodness and beauty of  God.”

When we asked them if  they saw any weaknesses in the program, 
Bruno, who is studying music in Brazil, insisted on openness 
to a broader range of  human experience. “I noticed that be-
cause of  living in a religious environment and being taught by 
only religious people from a completely religious point of  view, 
I ended up losing some of  the real content of  humanities,” he 
said. “We should not be afraid of  asking and even doubting,” 
he continues. Touching on what Thomas says about desire, he 
expressed his concern that filtering out what is not a recognized 
classic limits your understanding of  man to what happened a 
hundred years ago or more. “There is nothing wrong with not 
finding answers,” he says. “We have to confront who man is 
today in the cultural, literary, and artistic context of  2015.” 

Matías comments on the difference he sees between alumni 
of  other Legionary humanities colleges where the approach is 
less experiential and his own. “The ones from Salamanca are 
whizzes in Latin and history, while the ones from Monterey 
tend more towards literature. The program in Cheshire insists 
more on fine arts. It’s when all of  us get together that you see 
who regrets humanities and who doesn’t. I have to say that 
there are more from Salamanca who regret those years than 
from Cheshire. And the fact is that Spain has far more oppor-
tunities for first-hand experiences than the US,” he points out.  

On a personal note, Matías says that if  his experience 
taught him one thing it is the value of  being over doing. 
“There is a deep difference there between knowing and 
being. The first one will go away as the years pass. The second 
one, through the years, will increase.”  Fortunately for 
him, he learned the difference. He learned how to fish. 

El puente de Argentevil, Claude Monet, Museo de Orsay, París
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 las faldas de las montañas, en la quietud de 
Santa María de Teotepec (Arteaga, Coahuila),
me pongo a escribir estas líneas sobre 

las humanidades. He dejado el tráfago de la ciu-
dad de Saltillo. Allá, a lo lejos, en la vega, queda la 
ciudad que han llamado, con una pizca de osadía, 
La Atenas de México. Ya se sabe que esos nom-
bres analógicos encierran, en ocasiones, más la 
abultada diferencia que la semejanza con el punto 
de comparación. Asunto de nombres aparte, que-
da en pie que del negotium de la ciudad he pasado 
al otium. Es conocido que los latinos –listos ellos; 
o, por mejor decir, los más listos de ellos– tra-
bajaban para luego descansar, y no al revés, que 
es manía de nuestro tiempo. Los negocios eran 
para tener ocio. Otium que dedicaban, sí, al des-
canso claro y llano, pero que también reservaban 
a la cultura: «Otium sine litteris, mors est hominis 
vivi sepultura» escribía Séneca (Epístolas, 82,3). A 
lo mejor me pasa algo semejante en este instante. 
Encaramado, o casi, en el monte, tomo el stilus de 
nuestros días, que es el ordenador, y me dispongo a 
aporrearlo por si saco algo en claro, que lo dudo, sobre 
los studia humanitatis. «Haec studia pernoctant no-
biscum, peregrinantur, rusticantur» (Pro Archia 
poeta, VII,16). Por eso, como en un hato invisible, 
las humanidades se han venido conmigo a la mon-
taña y a estos campos tan elevados. Ellas peregrinan 
conmigo, peregrino. De la mano, intramuros o extra-
muros: «Delectant domi, non impediunt foris» (Ib). 

Recuerdos y experiencias de antaño
Pero ese equipaje de las humanidades nos ha acom-
pañado antes a muchos en nuestra formación, no sólo 
en viajes o salidas al campo. «Adulescentiam alunt»: 
cuando éramos juniores –más jóvenes, ¡vaya!–los au-
tores clásicos y las disciplinas humanísticas que ali-
mentaron y alentaron nuestro crecimiento cultural. 
Incluso, antes, en la pueritia  fueron también nodrizas   
     culturales de no pocos de nosotros. 

¡Aquel caserón de Onta-
neda, gris, en rima con 
el cielo cántabro terca-
mente plomizo, donde 
nos peleábamos con 
las declinaciones y la 
misteriosa e intrin-

cada consecución de 
tiempos! Años gratos en 

las aulas romanas –allá 
por los cincuenta– o en 
las salmantinas: ¡ay!, ¡aquel 

edificio rojizo, hoy menos 
amparado, curtido por mil soles 

castellanos, con sombrero de 
pizarra negra, como los vie-

jos labradores charros de 
alrededor: caras atezadas, 
calvas ocultas por la pe-
renne boina negra raída!

IMMANITAS, HUMANITAS, CHRIStIANITAS

Por Antonio Herrero Serrano, L. C.

A

Busto de Séneca en mármol
Museo del Padro, Madrid
Autor anónimo, s.XVII
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Y luego, supongo, recuerdos, parecidos también, 
del centro de humanidades de Cheshire, o del cen-
tro benjamín: Monterrey. Envueltos en esos años, 
maestros de acendrados talante humano y ciencia. 
Apellidos a quienes tanto debemos: los Lobatos, 
Díaz, Ortegas, Garcías, Rodríguez, Izquierdos, Ler-
mas, Tamayos, Roderos, Riveros, Gutiérrez, Fernán-
dez, Descleves, Atanasios, Córdovas, López, Pérez, 
Carriones, Mendozas, Sierras, Blázquez… Cada uno 
llene ahora, espontáneamente, los puntos suspen-
sivos con los nombres faltantes. Formadores que 
dejaron jirones de su vida en nuestra preparación 
legionaria, por lo que van cosidos a lo que hoy so-
mos. Tal vez esos recuerdos de antaño, que a duras 
penas ocultan algún ribete de añoranza, confirman, 
varias décadas después, la afirmación ciceroniana: las 
humanidades «senectutem oblectant». Si alimenta-
ban la niñez y la adolescencia, alegran sin duda la 
madurez de la vida y la vejez. O, cuando van torcidas 
las cosas, el discípulo de entonces y ahora abogado 
del maestro Arquias avisa: la poesía y las humani-
dades «adversis perfugium ac solatium praebent».

Pero esos estudios no son sólo deleite y solaz perso-
nales, sino escultores del sentido humano. Ayudan a 
valorar más al hombre en su espíritu y en sus obras. 
Por eso los han llamado a veces, con toda razón, 
studia humaniora, porque nos hacen más humanos. 

En la comedia Asinaria (act. 2, esc. 4): «lupus est 
homo homini, non homo, quom qualis sit non no-
vit», esto es, «el hombre es un lobo para el hom-
bre, cuando no sabe cómo es él mismo»; en las 
obras sociopolíticas de Thomas Hobbes aparece 
esta misma idea, pero sin recalcar la segunda parte. 

El hombre es cosa sagrada para el hombre
Conocida es la sentencia de Séneca: «Homo sacra res ho-
mini» (Epístolas, 95, 33), que engancha con la tradición grie-
ga: ἂvθρωπoς ἀvθρώπῳ δαίμωv. Dar con esa definición 
del hombre refleja una de las cimas del humanismo de 
todos los tiempos, no sólo del grecolatino. Significati-
vamente, como contraste, la sima es, posiblemente, la 
sentencia feroz: «Lupus est homo homini», que expresa 
uno de los personajes de la comedia plautina Asinaria. 
Los dos polos posibles para el hombre, y el camino 
constante entre la animalidad desalmada y la pequeña 
divinidad. Y esa calzada la ha recorrido cada hombre y 
toda la humanidad, bien en sentido regresivo, despla-
zándose más hacia la crueldad de los instintos, bien en 
la dirección progresiva: hacia la sacralidad de su esencia.  
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“ Las humanidades ayudan a valorar más 
al hombre en su espíritu y en sus obras. Por eso 
los han llamado a veces, con toda razón, studia 

humaniora, porque nos hacen más humanos 

*Otium sine litteris, mors est hominis vivi sepultura
El ocio sin literatura es la ruina y tumba del hombre 

vivo
*Haec studia pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur

Estos estudios pasan la noche, van de viaje, 
vienen al campo con nosotros

*Delectant domi, non impediunt foris
Deleitan estando en casa, y no estorban estando fuera

*Adulescentiam alunt
Nutren la juventud
*Senectutem oblectant

Alegran la vejez
*Adversis perfugium ac solatium praebent

Dan refugio y consuelo en los momentos difíciles



Humanitas e immanitas
Los dos extremos están quizá encerrados en estas 
dos palabras latinas, separadas fonéticamente por 
una simple metátesis, pero semánticamente por un 
océano de sentido: humanitas e immanitas . Cuando 
la razón  –λόγος– se mantiene en el punto justo y 
se atiene  a una medida, a una ley –νόμος–  de la 
naturaleza racional, la humanidad se construye con 
sentido humano cabal, con humanitas, alejándose 
de la immanitas. El equilibrio se logra con la medi-
da, con el κανών. Los griegos lo persiguen sobre 
todo en el arte, incluso tercamente, sacrificando 
a veces la utilidad a la proporción humana. Jamás 
el griego hubiera levantado el Anfiteatro Flavio, 
no sólo por desconocer o no dominar la estructu-
ra abovedada, sino porque hubiera desquiciado su 
fe antropométrica dogmatizada por Protágoras: 
Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος (Diógenes 
Laercio, Protágoras, lib. 11, sec. 51, Diels 80 B1). Si 
los arquitectos griegos del siglo de Pericles hubieran 
soñado el Coliseo, lo hubieran calificado posible-
mente de monumento a la immanitas, tomando en 
préstamo la palabra latina, por habérseles antojado 
desmesurado, descomunal. Sólo en segundo lugar  
hubiesen dado a ese vocablo la acepción de cruel-
dad, que también tiene, cuando hubiesen soñado, 
además, alguna de las tardes sangrientas del anfi-
teatro gigantesco. Los romanos, sin embargo, su-
pieron ampliar el sentido de la proporción griega  
combinándola con la utilidad. De ahí, por ejemplo, 
su talante urbanístico: el Coliseo como arquitectura 
quizá no era un dechado de perfección en todas sus 
proporciones como el Partenón, pero acogía a casi 
cincuenta mil espectadores, algo fuera del alcance de 
los arquitectos de la mesurada arquitectura griega.  

Llama la atención la evolución, ya señalada, de la 
palabra immanitas entre los latinos: de significar 
magnitud desproporcionada, pasó a indicar cru-
eldad. Del desequilibrio métrico, al antropológi-
co. Aplicando esa evolución semántica al asunto 

de ahora, está claro que la humanidad, si pierde el 
sentido de la proporción del hombre, se puede ir 
deslizando o precipitando en la crueldad, con lo que 
el reino humano se convierte en animal o salvaje. 

Me sorprendió, cuando inicié, en el ya rancio 1973, el 
primer año de humanidades, toparme con el pórtico 
solemne que Salustio levanta a su Conjuración de Catili-
na. Insiste en la dignidad y grandeza –vis– del hombre 
gracias a su razón y temple –animus–. Merced a estos 
elementos, el hombre supera a los animales y no se 
reduce a la condición de pecus o de animal, incluso de 
bestia –belua–, que es la  immanitas por antonomasia.

Ahora bien, no todo en el mundo clásico grecolatino 
fue humanitas acendrada, ni siempre Grecia y Roma 
consideraron al hombre como res sacra. Idealizar la 
totalidad de aquella cultura es taparse los ojos ante 
la realidad que se vivió. La crueldad de las guerras y 
de los espectáculos públicos –a los que ya he aludido 
de paso–  llevaba a veces al hombre helénico, y más 
al de Roma, a la más crasa immanitas, a convertirse 
en lobo para el hombre. Pero se admitía y reconocía 
siempre, incluso en esos trances y lances de bajeza, el 
ideal humano como exigencia correctora, como meta 
de conquista, aunque se viera salpicado de tan recia 
crueldad. Tal vez ese ideal de exigencia operativa, 
y no sólo mental, lo expresa aquella frase de 
Menandro: «¡Qué cosa tan maravillosa es el hom-
bre, si es hombre!» («Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν 
ἄνθρωπος ᾖ», Fragmento 484). Así es. Ser hombre no 
es sólo vivir asentado en esa naturaleza, sino poten-
ciar al máximo la humanidad que nos define y lograr 
un modelo de virtudes. Del ser hombre, al deber ser-
lo en toda su posible perfección. La escultura ideal 
de humanidad será el integer homo, o la integra mulier, 
modelos, a la verdad, nunca alcanzados, siempre en 
«re-modelación» y perfeccionamiento, con la pre-
tensión, eso sí, de ser un día dechado insuperable.

IN-FORMARSE / 13

Pa
rte

nó
n,

 A
te

na
s



La humanitas divina y la divinitas humana
Esa fecha de culminación del humanismo no 
la vieron en sus culturas ni Grecia ni Roma, no 
obstante tantas obras y pensadores sobresalientes. 
Simplemente, no la podían alcanzar. Pero prepa-
raron el terreno de acogida. La cima de la humanitas 
vendría por la encarnación de la divinidad en la hu-
manidad. No ya la «encarnación» que obraban los 
dioses mitológicos irrumpiendo como hombres en 
la escena humana, sujetos también a sus pasiones 
y debilidades, incluso fomentándolas, sino la que 
protagonizó el único Dios al hacerse hombre. En-
tonces «humanitas apparuit salvatoris nostri Dei» 
(Tit 3,4). Esa φιλανϑρωπία divina –humanitas, como 
tradujo san Jerónimo-, humanitas divina, por lo tanto, 
condescendió, se encarnó como divinitas huma-
na. Y esa φιλανϑρωπία nos iba a enseñar, como 
insuperable pedagoga, a ser hombres íntegros. San 
Pablo, poco antes de esa afirmación tan animadora, 
había escrito: «Apparuit enim gratia Dei salutaris om-
nibus hominibus erudiens nos» (Tit 2,11-12). Huma-
nitas de Dios que es, en la teología de san Pablo, χάρις 
–gratia o puro don–, para educarnos y sacarnos de la 
rudeza –e-rudiens– agreste, que podía llegar a ser incluso 
immanitas. Con razón agrada tanto a los Padres 
griegos hablar de la Encarnación del Verbo como 
humanización de Dios y divinización del hombre.

«El Verbo se hizo carne» (Jn 1,14). La afir-
mación de san Juan es no sólo de la más sublime 
teología, sino la elevación suprema de 
todo humanismo. La dignidad humana y 
cristiana llega a su cumbre gracias a la Encarnación.

Cada uno debe tener registrado ese dato en su docu-
mento de identidad humana, porque es esencial para el 
propio conocimiento y la propia dignidad.  La conocida 
sentencia γvῶθι σαυτόv (el «Nosce te» senecano; 
cf. Consolatio ad Marciam, XI, 3), del pronaos del 
templo de Apolo en Delfos, la interpreta así, en 
cristiano, san Hipólito: «Cognosce te ipsum agnoscens 
Deum qui te fecit» (Refutación de todas las herejías, 
10,34). Y, dos siglos más tarde, san León Magno 
la completa en su famosa primera homilía sobre la 
Navidad: «Agnosce, o christiane, dignitatem tuam» 
(Sermón 1 sobre la Navidad, n. 3). La dignidad cristiana 

se debe a la Encarnación. Pero, apurando las cosas, 
es en sí la dignidad humana la que queda exaltada 
gracia al Dios que se hace hombre. He ahí la hu-
manitas christiana. Los derechos humanos hunden 
sus raíces más profundas en ese misterio revelado, 
eje del cristianismo. Se reconozca o no esa verdad.
Tal vez éste puede ser el recorrido del verdadero 
humanismo: dejar poco a poco, pero constante-
mente, la immanitas, para entrar en el territorio de 
la humanitas y, en última fase y con ayuda de la gra-
cia, llegar a la christianitas. Aunque persista el riesgo 
de regresar a la crueldad o inhumanidad. Inhumani-
tas e immanitas poco se llevan, y no se diferencian 
mayormente. Cuando Dios considera dispuesto o, al 
menos, no tan indispuesto el terreno de la humanitas 
–entendida como reino humano y como disposición
 favorable a todo lo humano– decide encarnarse. La 
humanitas o humanismo se enriquece entonces como 
christianitas o humanitas christiana. Recorrido que debe 
permanecer siempre como bandera, sobre todo cuan-
do hay épocas o situaciones de retroceso a la barba-
rie –immanitas e inhumanitas–, que se han dado ya en 
este siglo y se dieron con tanta frecuencia en el siglo 
XX, por no hablar del resto de la historia humana.  
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*Apparuit enim gratia Dei salutaris ómnibus 
hominibus erudiens nos

Apareció a todos los hombres 
la gracia redentora de Dios instruyéndonos



El punto y hora en que Dios se encarnó fue el 
πλήρωμα τοῦ χρόνου (Gal  4,4), en solemne ex-
presión de san Pablo. Plenitud del tiempo divi-
no –por adaptarnos a esa expresión del lenguaje 
humano que toma san Pablo– que coincidió, por 
lo visto, con la plenitud alcanzada por la humanitas 
–el humanismo– en ese momento de la historia. Esa 
cima del calendario humano se dio históricamente 
en la era del emperador Augusto. Lo recoge tam-
bién san Lucas. En la Pax Augustea  apareció la hu-
manitas salvatoris nostri Dei. Sobrecogedor el injerto 
mutuo de la historia divina y de la historia humana.

Hasta aquí ha llegado esta consideración que ha queri-
do ser humanista y humanística. Quizá a intervalos, 
ha rozado la meditación teológica. Empezó en las 
cimas de Arteaga, en el otium de las ferias navideñas,  
y termina en el valle donde se asienta la Villa de San-
tiago de Saltillo. Aquí se ha impuesto otra vez el nego-
tium de costumbre. Al releer estas líneas, me llama la 
atención que, en las cumbres donde iniciaron, el tono 
se colgaba más de lo humano y rastrero, pese a las 
alturas geográficas, y al final, en el valle, la reflexión 
se ha trocado teológica. Tal vez ha sido el influjo 

espiritual del apóstol que, aunque casi siempre ocul-
to en las referencias actuales, preside el nombre de 
fundación de la Villa de Santiago de Saltillo.  
  
Vivat, crescat, floreat
Que esas reflexiones sirvan especialmente de agra-
decimiento a los maestros –laicos, sacerdotes o 
religiosos–, algunos evocados en las líneas ante-
riores, que durante los siete decenios de la histo-
ria de la Legión han educado a los legionarios en 
el humanismo grecolatino. Gratitud especial nos 
merece el padre Antonio Izquierdo, quien duran-
te más de dos años, con sencillez y constancia, 
fue profesor y prefecto de estudios en el centro 
de humanidades de Salamanca, y ha entrado ya 
en la eternidad. Ojalá que esos estudios y los for-
madores en ellos sean numerosos y vigorosos. 
No es poco lo que la mayoría de los legionarios ha 
recibido de las humanidades para su vida y su apos-
tolado. Aunque los vientos actuales no parezcan tan 
propicios como ayer, quiera Dios que el estudio del 
humanismo grecolatino y de las disciplinas culturales 
y expresivas relacionadas con él vivat, crescat, floreat.
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La incredulidad de santo Tomás, Caravaggio.
 Neues Palais, Potsdam, Alemania



uando Adán y Eva mordieron el fruto, 
la luz se apagó. En un abrir y cerrar de 
ojos las criaturas, que les habían sido tan 
familiares, parecían disfrazadas. Los dos 

hombres se miraban con ojos de rabia y desilu-
sión. El solo pensar en ese Dios de quien habían 
desconfiado y a quien habían desobedecido les 
causaba vergüenza. Por primera vez sentían odio 
y una pasión que no lograban controlar; ya no 
se entendían ni a sí mismos. «La armonía en la 
que se encontraban, establecida gracias a la jus-
ticia original, queda destruida» (CIC 400) . Era 
la mayor catástrofe de la historia por la que el 
hombre rompió «toda su ordenación en relación 
consigo mismo, con todos los otros hombres y 
con todas las cosas creadas» (GS 13,1). Mien-
tras Dios, al crear el mundo, convirtió el caos 
en cosmos (cf. Gn 1-2,1); el hombre, al recha-
zar el orden establecido, reintrodujo el caos.

Desde entonces, a lo largo de la historia, el hom-
bre se ha afanado por recuperar esa armonía 
original con Dios, con la creación, con los demás 
hombres y consigo mismo, para la cual había 
sido creado y sin la cual no puede ser feliz. El 
estado “caótico” del hombre caído le expone 
a errores sobre lo que es bueno, y por lo tan-
to sigue pecando y necesita leyes; y lo que es 
verdadero, y por tanto sigue confuso y necesi-
ta bachilleratos y exámenes. Pero resulta que 
por más leyes y lecciones que se den al hombre, 
¿cómo se puede superar el estado caótico den
tro del mismo hombre, la desintegración de sus 
facultades, su perpetua tendencia a exagerar y 
errar la justa medida? En una palabra: ¿cómo re-
cupera el hombre la misma armonía de que gozaba?

C

Las Humanidades 
y el carisma legionario

F o r m a c i ó n

El legionario y el estudio de las humanidades

Dios nos quiso mostrar de manera muy 
concreta cuál había sido el ideal del hombre 
íntegro, perfecto, harmonioso: lo mostró en 
su Hijo encarnado, en Jesucristo, el «hombre 

perfecto»

Por Andreas Kramarz, L. C.

Cristo Redentor, Miguel Ángel  Buonarroti.
 Iglesia de Santa María Sopra Minerva, Roma

* El presente artículo no ofrece ni una explicación completa sobre el
sentido y los contenidos de las Humanidades ni sobre el corazón del 
carisma legionario. Se trata más bien de un análisis sobre cómo las 
Humanidades responden a un aspecto intrínseco del carisma legionario.

“
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El principio aristotélico in medio est virtus  muestra 
cómo ya los paganos intuyeron que la perfección del 
hombre y de su vida se alcanza al mantener el equi-
librio entre extremos. Pero dado que nos cuesta tan-
to acertar el bien por nuestro desbarajuste interior,
Dios nos quiso mostrar de manera muy concreta 
cuál había sido el ideal del hombre íntegro, perfecto, 
armonioso: lo mostró en su Hijo encarnado, en Jesu-
cristo, el «hombre perfecto» (GS 22; cf. RH 8-9) quien 
revela de manera incorrupta la «semejanza divina» 
del hombre (cf. Gn 1,26) a través de su personali-
dad encantadora, su predicación irresistible y su vida 
auténtica e impecable. Sin embargo, en la historia de 
la espiritualidad cristiana el seguimiento de Cristo, 
que es común a todos los cristianos (cf. Juan Pablo II, 
Audiencia general, 17 de agosto de 1988, n. 3.), se 
ha cimentado muchas veces en aspectos más bien 
aislados –aunque siempre válidos– como el tomar 
la cruz, atender a los necesitados o la imitación de 
virtudes individuales (como la pobreza, la misericor-
dia, la caridad, etc.); y no tanto en el hombre íntegro. 
Al mismo tiempo, el mundo contemporáneo se en-
cuentra más que nunca fuera de control: la búsque-
da desenfrenada del placer muchas veces debida a 
desequilibrios psicológicos; la descomposición de la 
familia que solía ser el lugar natural para aprender 
relaciones humanas balanceadas; un ambiente cada 
vez más deshumanizado y frío por la tecnología, la 
anonimidad de las redes sociales y artes y modas 
en donde cuenta lo que es cool y hasta lo abomi-
nable… Estos y muchos otros síntomas revelan la 
urgencia de sanar de raíz la desarmonía enfermiza 
que se ha instalado en el alma del hombre moderno.

En su trabajo magnífico sobre el corazón del ca-
risma legionario (y de todo el Movimiento Regnum 
Christi) los PP. Owen Kearns y Patrick Langan han 
encontrado en la harmonía el principio fundamental 
que rige todos los componentes de nuestro carisma, 
y no sólo en la teoría: confirmaron continuamente 
que es esencial para nosotros fomentar y defender 
explícitamente la harmonía expresada en los varios 
aspectos de nuestra vida  (The Quest for the Core of  
the Regnum Christi Charism, Owen Kearns, Patrick 
Lagan, en la edición de 2015 en español: pp. 43-
45; 126; 144-149). La famosa expresión del Card. 

John Wright sobre el legionario como «imperio de 
la armonía» (Citada ibíd. p. 42/45; sucedió el año 
1970 en Roma) recoge la experiencia de muchí-
simas personas con el “tipo legionario”. Esto no 
sorprende cuando consideramos el principio de la 
«formación integral» (cf. CLC 4,1º; 98; 148 §2,1º), 
que siempre ha sido una marca de nuestro trabajo 
educativo y que no significa solamente una presencia 
completa de las diversas áreas de formación (espiritual, 
humana, social, intelectual, apostólica) sino un de-
sarrollo orgánico de cada una en relación y conexión 
con las demás áreas. Tal formación obviamente 
se orienta en primer lugar al mismo Jesucristo; 
nuestro carisma cristocéntrico se traduce con-
secuentemente en la imitación de su persona, 
pero de una manera que «sea el criterio, el cen-
tro y el modelo de toda su [nuestra] vida religiosa, 
sacerdotal y apostólica» (CLC 8, la cursiva es nuestra).

Podríamos afirmar, entonces, que una parte impor-
tante de nuestra contribución a la misión de la Iglesia 
de renovar al mundo en Cristo consiste en proponer 
el modelo de Cristo para recuperar la armonía dentro 
de la personalidad humana y en sus relaciones con 
Dios, el mundo y los demás. Nos esforzamos en la dis-
tinción externa, el autodominio del temperamento, 
la jerarquía de valores, la coherencia entre fe y 
vida, palabras y acciones, la combinación de tra-
bajo intenso y descanso en días de fiesta y paseos, 
una cordialidad que sabe guardar sanas distancias; 
se podría añadir una gran cantidad de ejemplos. 
Ninguna de estas características es exclusiva para no-
sotros pero en su conjunto sí nos caracterizan al bus-
car una personalidad y vida equilibrada y “normal”, 
plenamente humana y universal y, por eso, cristiana.



Todo esto se modela en la Legión durante los lar-
gos años formativos hacia el sacerdocio. Ahora bien, 
¿existe un período durante el cual nos especializamos 
de manera particular en materias de este género? En 
el noviciado, el primer objetivo es «configurarse con 
Jesucristo, conociéndolo, amándolo e imitándolo» 
(CLC 81,1º), experimentar, entender y revestirse de 
Él como la plenitud del hombre nuevo.  Esto es el 
fundamento de todo. Pero justo después empieza la 
especialización concreta: los religiosos recién pro-
fesos estudian a fondo lo que verdaderamente lleva 
al hombre a su plenitud, o lo que le aparta de ello. 

Desarrollan su propia sensibilidad de discernir y apre-
ciar la harmonía y belleza tanto en una flor como en 
una Madona de Murillo. Al mismo tiempo investigan, 
a lo largo de la historia, las variadas y múltiples formas 
del espíritu humano de expresarse a sí mismo, sus 
valores, ideales y deseos en obras artísticas, literarias, 
musicales y en el desarrollo de las sociedades hu-
manas. Aprenden cuáles han sido las ideas madres 
y más relevantes del desarrollo histórico y cultural 
para juzgarlos desde el punto de vista de una sana 
antropología, inspirada en la persona de Cristo. Es-
tudian de forma fenomenológica los componentes 
de la vida humana individual y social, sus riquezas, 
logros, fallos y defectos, las causas y las consecuen-
cias de cada uno. Exploran la cultura y sus fuentes 
para poder evangelizar la cultura. Forman su cora-
zón y maduran personalmente en el contacto direc-
to o indirecto con hombres que están sufriendo de 
las calamidades trazadas anteriormente, y al entrar 
en contacto con textos clásicos ejercitan el arte de 
entender, interpretar y juzgar apropiadamente los 
pensamientos ajenos y a veces difíciles de otro con-
texto histórico, lingüístico o ideológico. Asimilan de 
modo práctico cómo integrar las propias facultades en 
su conjunto, hacia dentro y hacia fuera. Se capacitan 
en el arte de expresarse de manera correcta, digna y 
adaptada a las circunstancias, en el rostro, con ges-
tos, pláticas, testimonios, blogs, composiciones y 
ensayos científicos, siguiendo modelos probados y 
ensayándolo en muchos ejercicios de prueba y reales.

Así la Legión ofrece en las humanidades a sus alum-
nos un currículo muy conforme a la misión indicada 
por su carisma: están formados en la promoción e 
integración armoniosa de sus facultades: sentidos, 
mente, voluntad y alma, unidos al conocimiento, a 
la experiencia y al entendimiento de la cultura pasa-
da y presente. Este currículo provee la madera y las 
herramientas necesarias, ulteriormente enriqueci-
das con la filosofía y la teología, para dialogar con 
una cultura que necesita más que nunca la luz que 
se apagó en el Edén: la belleza del hombre redimido 
y revelado en Cristo. Pues, como enseña santo 
Tomás de Aquino, la belleza tiene tres componentes 
constitutivos: la integralidad (integritas), la harmonía 
(o recta proporción u orden: armonia, consonantia) y la 
claridad (o esplendor, atracción) (Summa theologiae I 
q. 39 a. 8.).  El hecho de que santo Tomás explique la 
esencia de la belleza precisamente en el contexto so-
bre cómo Cristo es el icono, el resplandor del Padre 
nos indica muy bien cómo experimentar la belleza 
es fundamental para entender, llegar y llevar a Cristo 
(cf. Juan Pablo II, Carta a los artistas, 1999, Nº. 6; 12).  
Con esto entendemos aún más profundamente la 
coyuntura providencial de nuestra misión: conducir 
una cultura tan inmersa en oscuridad, deformidades 
y absurdidad a Cristo a través de la via pulchritudinis.

A fin de prepararnos a ser representantes autén-
ticos y promotores competentes de la belle-
za de Cristo, las humanidades se presentan 
como el período más específico y particular 
para tal fin dentro de la formación legionaria.
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W h y  a r e  t h e  l i b e r a l  a rt s  n e c e s s a ry  f o r 

p r i e s t s ?

here is widespread misunderstanding about what the liberal arts really are. Some-
times the term “liberal arts” is taken to mean the old seven liberal arts, a tradition of  
learning that began with Isocrates in the fourth century BC and formed the founda-
tion of  all pre-modern education; these arts are grammar, logic, rhetoric, geome-

try, astronomy, arithmetic, and music. More generally, the phrase “liberal arts” is often used to refer 
to a group of  academic disciplines like history and literature, often called “the humanities”, which are 
opposed to the natural (and social) sciences on the one hand and to the fine arts on the other. This se-
cond way is how the phrase “liberal arts” is used in the mission statements of  contemporary universities. 

On reflection, one can see a relationship between the two uses of  the term, in particular, that the traditio-
nal use is wider than the modern one. First, the traditional seven liberal arts do not exclude the natural 
sciences; three of  the seven (geometry, astronomy, and arithmetic) are now taught at most universities in 
their natural science departments. Second, the liberal arts in the old sense also imply a study of  part of  
what is now considered the discipline of  philosophy; indeed, in most of  the anglophone world, the key 
subdisciplines of  philosophy are two of  the old liberal arts: logic and grammar, studied under the headings 
of  symbolic logic and philosophy of  language. Third, music, one of  the traditional liberal arts, is now part 
of  another kind of  study, the fine arts, usually taught by a completely different faculty. If  the contemporary 
university and its disciplines can be adequately divided up into liberal arts, natural sciences, and fine arts, then 
we see at once that the traditional seven liberal arts actually cover aspects of  the entire university curriculum.

By Timothy Kearns

W i s d o m  a n d  h e r  m i n i s t e r s

Timothy Kearns teaches Greek and 
Latin at The Legion of Christ College of 
Humanities in Cheshire. He has also 
taught at The Catholic University of 
America, and the Pontifical Faculty 
of the Immaculate Conception at the 
Dominican House of Studies in 
Washington, DC. His central interest 
is in the integration of the academic 
disciplines, humanities and sciences, in 
light of the Catholic philosophical tradition.



It should not, then, surprise us to learn that the term 
artes liberales was, in antiquity and the Middle Ages, 
considered to be another term for almost the whole 
learned curriculum itself. Augustine, in his De doctrina 
christiana (Book II), argued that the artes liberales are all 
a preparation for the study of  scripture, i.e. theology, 
and that they lead the mind up through the natural 
world to the divine. For Aquinas, the liberal arts are all 
parts of  philosophy, parts of  the search for wisdom; 
indeed, he had already realized something now clear 
to us: the old seven liberal arts do not adequately di-
vide up humanity’s search for wisdom (Super Boethium 
de Trinitate, Q. 5, A. 1).  It was only after Aquinas’s time 
that philosophy slowly became, not the search for wis-
dom through all branches of  learning, but just another 
academic discipline. “Philosophy” began to be divi-
ded up into the separate teaching areas of  natural phi-
losophy, ethics, and metaphysics, a dis-integration of  
the curriculum that went directly against Aquinas’s at-
tempt to treat learning as a whole in his Summa theologiae 
(see Alasdair MacIntyre, Three Rival Versions of  Moral 
Enquiry: Encyclopedia, Genealogy, Tradition (South Bend, 
IN: University of  Notre Dame Press, 1990), 151-169).  
The Summa itself  was soon chopped apart into sepa-
rate “treatises”, a movement contrary to the spirit of  
the original (MacIntyre (referred to in the previous 
note) makes this point, as does Servais Pinckaers in 
his The Sources of  Christian Ethics, 261-266).  At about 
the same time, the natural sciences began to develop 
from the emerging discipline of  natural philosophy 
and then later came to form independent disciplines 
of  their own: geometry and arithmetic began as artes 
liberales but came to form the independent discipline 
of  mathematics by the time of  Galileo (Roger French 

and Andrew Cunningham document the early stages 
of  this shift in their Before Science: The Invention of  the 
Friars’ Natural Philosophy (Brookfield, VT: Ashgate 
Publishing, 1996)).  And this is just to choose two, albeit 
important, examples of  the fragmentation of  knowledge
 at the closing of  the Middle Ages. When the notion of  
the artes liberales as the search for wisdom was obscured, 
we lost sight of  the cornerstone on which the Catholic 
tradition of  education had been built and on which 
all the disciplines depended to keep them well or-
dered.  To renew Catholic education, we must re-
cover this sense of  the whole, this understanding of  
wisdom. At every period of  renewal, the Church has 
aimed to transform the education of  her priests, from 
Augustine’s program in North Africa to the Carolin-
gian renaissance, from the twelfth century renaissance 
to the reform of  seminaries at Trent and Vatican II. 

Those examples of  past reforms of  priestly educa-
tion should suggest too that this education can change 
the entire direction of  a culture and a time. The rea-
son for this is that the wisdom at which we aim is not 
something abstract. It is Christ, who is “the wisdom 
of  God” (1 Cor 1:24), and all our efforts to reach true 
wisdom are efforts to reach him. And one key part 
of  that wisdom, the importance of  which anyone can 
recognize, is the knowledge of  self, our efforts to an-
swer the question “Who am I?” But, even with a ques-
tion so practical and so personal, we can only come to 
a true answer by searching for answers to certain other 
questions, questions on what it means to be a part of  
creation, on what it means to be a human being, on 
what our culture can tell us about ourselves, on what 
our tradition can reveal about our present culture, and 
on what part each of  us has to play in salvation history. 
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From this perspective, we see all the disciplines, the 
sciences, the humanities, as well as the concentrated 
study of  the highest natural things in the discipline 
of  philosophy, and the study of  those things that 
are higher than reason in the discipline of  theolo-
gy—we see them all arranged and aimed at revealing 
us to ourselves and at coming to the knowledge 
of  God. The artes liberales are necessary for us all. 
From this broad inquiry into self, a program of  study 
has already begun to emerge. Here are its outlines:

1). We study the natural sciences, and their lan-
guage, mathematics, in order to understand 
the world at large and those aspects of  our-
selves that we share with other created things. 

2). We study what is distinctive of  man in the hu-
manities, everything from history and languages to 
sociology and art, in order to understand both our 
own culture and those cultures that are key parts 
of  our tradition, as well as to understand our own 
individual talents and their place in human society. 
 
a). Because God chose to reveal himself  in the 
ancient Near East and Greco-Roman antiquity, 
the language, history, thought, art, and practical 
life of  these two milieus have a definitive place in 
Christian education. Our concepts of  everything 
from divinity to reason, from nature to will, all de-
rive from our roots in those two ancient worlds.  
 i). Since a culture’s language is the central 
tool that can allow us to understand a people and see 
how that people understood themselves, the only way 
truly to understand the Christian inheritance derived 
from the ancient Near East and the classical world is 
to understand them on their own terms, and this is only 

possible through the study of  the languages of  those 
worlds, chief  among them Hebrew, Greek, and Latin.  
 ii). In particular, Greek and Latin de-
serve study because they have been the princi-
pal languages of  Christian thought in its forma-
tive period and down into the modern world. 
 
3). But none of  this can be rightly undertaken with-
out an awareness that ours is a search for wisdom. 
As such, this search must be guided, first, by divine revela-
tion and reflection on revelation in the discipline of  theology, 
and, second, by the disciplines of  the artes liberales; 
these disciplines must be informed by our understanding of  
revelation but they must also help us to understand revela-
tion better. Whatever is true in the best of  current re-
search will only find its proper place in the wisdom 
that each one of  us seeks, the Logos. It is the task 
of  Catholic intellectuals to show what place such 
truth has in our wider understanding of  the world.  
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For Christians, this is what the artes liberales should be. 

That, of  all Christians, priests especially should be 
well versed in these questions and have a reasonable 
command of  the disciplines follows from the na-
ture of  the priesthood. The priest knows himself  
and helps others to know themselves; he knows 
God and helps others toward that same know-
ledge; in both of  these, he is an alter Christus, but 
he cannot either know himself  and help others to 
know themselves or know God and help others 
to know him too, unless he searches for wisdom 
about the world, about humanity, and about him-
self. His academic study aims to teach him to be the 
best that he can be as a discoverer of  truth and as 
a proclaimer of  the truth that he has discovered, 
through his faith and his reason joined together. 

Nor should we think that his search for wisdom 
is somehow impractical or merely intellectual. The 
wisdom that we find through an integral formation 
that has the artes liberales and theology at its summit 
is precisely the same wisdom that allows us to judge 
wisely, to act well, to discriminate among times and 
circumstances, to plan undertakings with prudence, 

and to bring our tasks to completion in the best way. 
Even in his apostolate, the priest’s search for wis-
dom bears much fruit, however limited his time and 
ability may be: it is not only through intellectuals that 
the harmony of  faith and reason, which our world 
needs to see, can be made widely known; it is in the 
fullest way through priests, since a priest brings to 
the world the good news that the search for wis-
dom has an answer, Jesus Christ, whose life and 
perfection are proclaimed and preached every Sun-
day.  This is the priest’s challenge and responsibility.

Our highest good is intellectual, and our search 
is at root a search for God who is the truth. “Let 
us seek,” Augustine says, “as if  about to find and 
find as if  about to seek the more” (De trinitate 9.1.1: 
“Sic ergo quaeramus tamquam inventuri; et sic in-
veniamus, tamquam quaesituri.”).  And, as Bless-
ed Paul VI said at the end of  the Second Vatican 
Council, “Happy are those who, while possessing 
the truth, search more earnestly for it in order to 
renew it, to deepen it, and to transmit it to others 
(Pope Paul VI, “Address to Men of  Thought and 
Science”, Closing of  the Second Vatican Ecu-
menical Council, accessed on January 12, 2015”).”
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Nova Exercitia Latina I es un libro de ejercicios principalmente para los que usan  Familia 
Romana, que es el primer volumen de Lingua Latina per se illustrata, escrito por H. H. Ørberg.

El libro contiene más de 260 nuevos ejercicios, incluyendo todos los aspectos principales de 
la morfología y de la sintaxis. 
Los ejercicios son variados, graduales, con anotaciones marginales y un índice gramatical de 
gran utilidad para los profesores.

Roberto Carfagni ha escrito además Epitome historiae sacrae (2009). 
Ha sido profesor en Italia (en la Academia Vivarium Novum), en España y dirige seminarios de latín y literatura latina en Europa y EE. UU.
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económica reflejada en la calidad técnica de los mon-
tajes. Sin embargo, esa calidad no se corresponde con 
ese vacío de contenido al que en un tuit aludía el primer 
ministro italiano, Matteo Renzi, después de echar una 
mirada a la televisión de su país: «Tramas, secretos, 
falsos scopp, fardos espaciales y retropensamiento: 
basta una tarde de televisión y finalmente se en-
tiende la crisis del talk show en Italia» (26.01.2015).

Que ese tipo de programas logren audiencias 
tan elevadas vienen a decirnos que, de una u otra 
forma, gozan del favor del público que les ve 
u oye. Y esto supone reflexionar precisamente 
en que en realidad están reflejando un vacío de 
conocimiento y reflexión más bien generalizado. 

No podemos negar que los medios de comuni-
cación tienen también una finalidad de ocio y des-
canso. Pero uno y otro parecen estar cada vez más 
asociados con esa «puesta en off» de la cabeza que 
a la larga se extiende a todos los niveles y momen-
tos de la vida. Una constatación de este tipo se 
debe en buena parte a esa opción de las sociedades 
de apostar más por la técnica que por el sentido. 

ucedió en 2011 en uno de los programas 
de televisión más vistos en la Unión 
Americana: el show de David Letterman, 
en la CBS. El conductor tiene como in-

vitado a una estrella de la música, Justin Bieber, a 
quien pone en aprietos cuando en un momen-
to de la entrevista pregunta el número y nombre 
de los continentes. Basta decir que el joven can-
tante canadiense no sabe, entre otras cosas, que 
Europa es una de esas respuestas que debe dar.

Casos análogos se repiten en concursos de belleza, 
artículos de prensa, post en redes sociales, programas 
de televisión y radio, en los que no sólo se advierte una 
crisis del saber más elemental sino también un con-
traste entre montaje técnico y vacío de contenidos.

Pensemos por un momento en los reality show, los 
platós, los talk show o los programas de concursos 
basados en la participación del auditorio en torno 
a temas como la música o el baile, por no hablar de 
verdaderas banalidades. No se puede negar que en 
muchos de ellos –al menos los de mayor audiencia 
nacional e incluso mundial– hay una fuerte inversión 

Humanidades y medios de comunicación

la técnica y el sentido

S
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Es sabido que al día de hoy son más bien escasos los es-
tudiantes que se enrolan en carreras que dicen relación 
con los estudios de humanidades y multitud los que 
se inscriben en áreas de lo práctico. Las previsiones a 
futuro indican que esta tendencia no se va a revertir. 

Al presente son muchos los que saben hacer mu-
chas cosas ciertamente útiles e incluso necesarias. 
La duda es si ese saber práctico dice relación 
con el sentido (el porqué y el para qué) de 
aquello que se hace y que, a la larga, posibili-
ta la satisfacción más profunda en el ser humano 
porque le hacen ver no sólo la utilidad de su trabajo 
sino también su propia realización personal en él.

En el pasado a esto respondían las humanidades y en 
buena medida eso quedaba también de manifiesto 
en el tipo de comunicación que se ofrecía, lo que 
quedaba «materializado» en el contenido. No es que 
antes no existieran divergencias u opiniones con-
trastantes sino que al menos ofrecían argumenta-
ciones de fondo, con un cierto espesor que al menos 
inducía al respeto, y no un simple «me gusta» o «no 
me gusta» a modo de opinión. En todo este contex-
to se puede decir que la crisis de la comunicación 
hodierna es la crisis del contenido. Por contenido no 
ha de entender el producto reflejado en las pantallas 
o en las bocinas sino el porqué de ese contenido. 

Los romanos tenían una máxima famosa que ha llega-

do a nuestros días: «pan y circo». Pan y circo parecen 
ser también las maneras como el ser humano hoy en 
día es mayoritariamente tranquilizado. Que el entre-
tenimiento se haya convertido en una industria den-
tro de los mass media es ya un indicador de esta deriva. 

Las humanidades (arte, historia, retórica, estilo, 
lenguas, etc.) apuestan por el hombre en su in-
tegridad y no sólo por un aspecto de lo humano. 
Naturalmente las humanidades no son «la solu-
ción» a la crisis del contenido en contexto mediáti-
co pero sí una parte de ella en cuanto que pueden 
integrarse tanto remota como próximamente.

Remota facilitando su contacto con el saber técni-
co y próxima en cuanto que se convierten en opor-
tunidad de reflexión acerca del sentido de lo que se 
proyecta o piensa proyectar. Después de todo, el en-
tretenimiento, el ocio y del descanso también pueden 
ser oportunidades pedagógicas de formación en la 
medida en que el hombre es elevado y no reducido 
a priori a ser incapaz de consumir otro tipo de pro-
ductos, de no menor valor técnico, que le lleven a ser 
quien debe ser indicándole cuál es la meta. Y en esta 
dirección es donde las humanidades siguen siendo 
un apoyo: porque lo que ha sido bello en el pasado 
lo sigue siendo en el presente y lo será en el futuro 
pues la belleza no tiene fecha de caducidad. Y así, 
además, se convierte en contenido que da sentido a 
lo comunicado. Algo útil también para Justin Bieber. 
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umanities has traditionally been con-
sidered as the study of  man: his cul-
ture, ideals, history and interaction with 
the world.  And sure, that definition 

makes sense.   Yet in these few reflections, I would 
like to propose that, though nearly universally 
accepted, this approach to humanities is incomplete.
The traditional view of  humanities focuses on the 
questions: Who is man?  How does he relate with the world?  
What are his passions, desires and fears?  In other words, 
we look at man and see the different aspects that make 
him up, the parts of  the whole.  But we can go deeper. 
We can ask: What is man’s purpose?  The center of  our 
study shifts from “what?” to “for what?”  This sec-
ond question implies the first, but widens its horizon. 
  Man’s center is his heart: “Keep your heart with all 
vigilance, for from it flow the springs of  life (Prov-
erbs 4:23).”   In it lie our deepest desires and most 
secret thoughts.  But what is our heart made for?  
Why is it always searching, always longing?  Through 
the arts, humanities should help teach our heart to 
discover the answer we’ve been searching for: beauty.  

One could object that beauty cannot be the 
main purpose of  creation, the answer to 
our heart’s longing.  Von Balthasar answers:

… God does not come primarily as a teacher for 
us (“true”), as a useful “redeemer” for us (“good”), 
but to display and to radiate himself, the splendor 
of  his eternal triune love in that disinterestedness 
that true love has in common with true beauty ( 
H.U. Von Balthasar, My Work: in Retrospect, p.80).

Thus, beauty is strictly related with love.  When 
we learn to see creation as a gift of  love, we 
come to recognize its beauty.  Creation is a work 
of  love, a work of  beauty.  But appreciation of  
beauty isn’t something that always comes spon-
taneously to us—our hearts must be formed to 
appreciate it and long for it (cf. Deuteronomy 30:6)1.

A humanism elevated by Christianity should rec-
ognize that God is man’s ultimate end. Heaven 
is all about being with God who is Good-
ness, Truth and Beauty. We use our intellects to 
seek the truth and our will to possess the good.
Our final goal as humans (rational animals, sub-
sistens in rationali natura, or however you pre-
fer) is the contemplation of  God through the 
Beatific Vision.  We were made for contempla-
tion.  Now, will we ever understand God?  Will 
we ever possess him?  Yes … and no.  God is in-
finite and we are finite—no way we could fit him 
in our puny minds or keep him in our pockets!

Beauty implies both possession of  the good and 
understanding of  the truth, with the unique con-
tribution of  relating them both with the Infinite.  
Don’t panic—here’s an image that could help: fill-
ing up a balloon with water.  When it’s full (com-
pletely satisfied), it starts to expand, and the more 
it holds, the bigger it becomes and the more ca-
pable of  receiving even more.  Contemplation, 
then, is a rest in desire and continual deepening 
in it.  It’s what our hearts seek, the adventure of  

H
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In one way, of  course, God has given us the Morning 
Star already: you can go and enjoy the gift on many 
fine mornings if  you get up early enough. What 
more, you may ask, do we want? Ah, but we want so 
much more—something the books on aesthetics take 
little notice of. But the poets and the mythologies 
know all about it. We do not want merely to see 
beauty, though, God knows, even that is bounty 
enough. We want something else which can hardly 
be put into words—to be united with the beauty we 
see, to pass into it, to receive it into ourselves, to 
bathe in it, to become part of  it. That is why we have 
peopled air and earth and water with gods and god-
desses and nymphs and elves—that, though we can-
not, yet these projections can enjoy in themselves 
that beauty, grace, and power of  which Nature is 
the image (C.S. Lewis, The Weight of  Glory, pp.42-43). 

God is an artist, and an artist pours himself  into his 
artwork.  If  you study an artist in depth, you begin to 
recognize his work.  Those familiar with Caravaggio 
know that he uses a cutting interplay of  light and 
dark—in both color and morality.  God’s mark as an 
artist is beauty itself  and for those with eyes to see, 
everything he creates has this mark on it.  Hence 
the strict relationship between beauty and creation.

Moving from nature to the arts2,  we see the same 
effect of  longing as in nature.  If  creation is God’s 
artwork, man’s art, as Tolkien would say, is an act 
of  “sub-creation” (see Tolkien’s work Tree and Leaf, 
especially his essay entitled “On Fairy Stories”). 
This beauty is fashioned by man and experiencing 
it brings us into man’s soul, teaching us to order 
our desires towards the highest things.  Beau-

ty in the arts satisfies a thirst man has to express 
and delve into the mystery of  who he is and what 
he was made for, yet it whets our appetite for 
more, provoking greater thirst and greater won-
der.  We are never satisfied.  As John Paul II wrote:

Beauty is a key to the mystery and a call to transcen-
dence. It is an invitation to savour life and to dream 
of  the future. That is why the beauty of  created things 
can never fully satisfy. It stirs that hidden nostalgia 
for God which a lover of  beauty like Saint Augustine 
could express in incomparable terms: “Late have I 
loved you, beauty so old and so new: late have I loved 
you!” (John Paul II, Letter to Artists (1999), num.16).

Unlike nature, the arts bring out a variety of  
preferences.  Why is this?  Art’s value lies not just in 
the physical appearance, but in the spiritual message 
transmitted through the medium of  paint, chisel 
or pen.  You can’t limit art to the sum of  its parts.  

We each have our natural preferences and strengths 
as far as appreciating beauty goes, and appreciation in 
one field whets our appetite for finding more.  Expe-
riencing beauty and growing in that experience makes 
us more aware of  beauty in other areas we aren’t as in-
clined towards, opens our eyes to the pattern.  Some-
one who has less formation in beauty perceives less.

 

Deuteronomy 30:6: 
Our need for heart formation — “More-
over, the LORD your God will circumcise 
your heart and the heart of  your descen-
dants, so that you will love the LORD your 
God with all your heart and with all your 
soul, in order that you may live.” (under-
lining added)

Term “art”
I use the term “art” in its most general 
sense: painting, music, literature, architec-
ture, etc.  Here lies the focus of  humanis-
tic studies per se.  Appreciation of  nature 
is not its main focus, but an aspect of  for-
mation either previous or complementary 
to it.

J. RATZINGER, 
The Ratzinger Report

“The only really effective apologia for 
Christianity comes down to two argu-
ments, namely, the Saints the Church has 
produced and the Art which has grown in 
Her womb.”

1 2 3
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An impediment to beauty appreciation is 
jadedness and impurity.   Those stuck in sen-
suality have a harder time freeing their spirits 
for contemplation.  The pure in heart shall 
see… beauty  (Cf. Matthew 5:8).   Through vir-
tue we learn how to discover the pattern beauty 
walks and to recognize it with ever greater ease.  

Why is this?  Well, beauty constantly pushes us 
towards the transcendent and the spiritual.  Sen-
suality, on the other hand, makes us less human 
by fixing our attention on the lower aspects of  
our nature as divorced from the supernatural.

Perhaps the most radical condition for perfecting 
our eye is a growing freedom from egoism, a being 
stripped clean of  self-centeredness. Why does one 
microbiologist thrill in the study of  a living cell, while 
another seems unmoved? The first has no screens 
before his appreciative vision, no avarice, no vanity, 
no lust, no envy, no egoism. Just as the removal of  
cataracts restores clear vision, so does repentance 
restore the joy of  youth and a capacity for the beau-
tiful (T. Dubay, The Evidential Power of  Beauty, p.77).

Now the highest beauty on earth corresponds 
to what has the highest level of  being: man.  His 
spirituality lifts him beyond all other material crea-
tures.  So training our hearts to recognize beauty helps 
us to see each person with reverence, trains us to look 
for beauty in people we aren’t necessarily attracted 
to, teaches us to respect the mystery of  the other.  
Here beauty as studied in humanities connects with 
the spiritual and affective formation of  the heart.

Yet among men, what is the moment of  greatest 
beauty?  A saint.  A saint has reached the highest 
level of  human fulfillment, is the most, well, human3.

And even more specifically, Christ is Beauty itself, 
and it is on the cross where his beauty is most mani-
fest, for there God gives himself  completely to us—
there we are given the clearest possible experience of  
God’s love4.   In the cross we find the answer to the 
mysterious connection between beauty and sorrow.

PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE, 
Via Pulchritudinis 
“The summit, the archetype of  beauty 
manifests itself  in the face of  the Son of  
Man crucified on the Cross of  sorrows, 
Revelation of  infinite love of  God who, in 
His mercy for His creatures, restores beau-
ty lost with original sin.”

4
H.U. VON BALTHASAR, The Glory of  the Lord, vol.I, 

“In a world that no longer has enough confidence 
in itself  to affirm the beautiful, the proofs of  the 
truth have lost their cogency. In other words, syl-
logisms may still dutifully clatter away like rotary 
presses or computers which infallibly spew out an 
exact number of  answers by the minute. But the 
logic of  these answers is itself  a mechanism which 
no longer captivates anyone.”

5
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In the end, man’s contemplation of  beauty in this 
life opens him to discover more beauty, to enjoy a 
foretaste of  the Beatific Vision.  His thirst for beau-
ty, properly ordered, leads him to God himself:

Beauty, whether that of  the natural universe or 
that expressed in art, precisely because it opens 
up and broadens the horizons of  human aware-
ness, pointing us beyond ourselves, bringing us 
face to face with the abyss of  Infinity, can become 
a path towards the transcendent, towards the ulti-
mate Mystery, towards God .… The way of  beauty 
leads us, then, to grasp the Whole in the frag-
ment, the Infinite in the finite, God in the history 
of  humanity (Benedict XVI, 21 November 2009). 

Regarding the New Evangelization, the Church 
has recently highlighted the importance of  the Way 
of  Beauty in leading people to God and in order 
to enter into dialogue with modern culture.   This 
is because, as I have tried to show above, beauty 
is the presence of  the infinite or the divine in the 
creature.  Beauty points both to the thing itself  and 
at the same time beyond itself  to God.  It is the 
best response to man’s longing for God, taking our 
desires and refining them, directing us to what we 
were made for.  Apologetic arguments divorced 
from beauty almost do more harm than good5. 

Humanities students must have the experience of  
beauty, which is much more than simply learning or 
receiving what is taught in the lecture hall.  If  they 
experience beauty and go deep into that experience 
in literature, for example, they will grow in their ca-
pacity to appreciate beauty and in their desire for 
it.  This will make them much more likely to con-
tinue their studies on their own initiative, even after 
they finish their degree, and to be more open to 
other fields they hadn’t appreciated much before.  It 
becomes a personal quest. So the unum necessarium 
is an experience of  beauty—an inciting incident.
Humanities is more than a checklist of  con-
tent to learn.  It should be centered on the 
heart’s quest for beauty.  Let the journey begin!

And it is said by the Eldar that in water there lives 
yet the echo of  the Music of  the Ainur more than in 
any substance else that is in this Earth; and many of  
the Children of  Ilúvatar hearken still unsated to the 
voices of  the Sea, and yet know not for what they listen. 
(J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Ainulindalë, p.32)
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Sobre la locura de los asuntos 
humanos

Quienes imitando las telarañas
y gozando de lo inconsistente de la vida
sepan cuán leve hasta para los vientos es

todo lo agradable de la vida de araña.
Quienes poseen tronos adornados,

enalzados por sus fluyentes honores,
fijaos en el ineludible último juicio

al que nada escapa de ningún modo.

Himno a Dios
A ti, inmortal monarca
concede cantar himnos, concede poemas,
al señor, al dueño
por quien el himno, por quien la alabanza,
por quien el coro de los ángeles,
por el cual, los siglos sin fin,
por el cual brilla el sol,
por el cual, el recorrer de la luna,
por el cual, la gran belleza de los astros,
por el cual, el hombre, el sabio
heredó conocer a Dios,
siendo un ser racional.
Tú creaste todo
disponiendo su orden a cada uno,
abrazando con tu providencia,
dijiste el Verbo, existió la obra.
Tu Verbo, Dios Hijo,
consustancial es pues,
de igual honor al genitor,
que armonizó todo,
para que reinaras sobre todo.
Conteniendo todo
el Santo Espiritu, el divino,
custodia lo preconcebido.
Te proclamaré Trinidad viva,
una y única monarca,
naturaleza incambiable, sin principio,
naturaleza de esencia inefable,
intelecto de sabiduría inalcanzable,
poder inderrocable de los cielos,
sin inicio, sin confines,
resplandor imposible de mirar,
que contempla todas las cosas,
que no desconoce ninguna profundidad
de la tierra hasta el abismo.
Padre, séme favorable.
dame cuidar siempre 
este culto.
Desecha los pecados.
Purifica la conciencia
de todo pensamiento malo,
para que glorifique la divinidad
alzando manos puras,
para que bendiga a Cristo.
Oraré, doblando la rodilla.
Que me tome entonces como siervo,
cuando llegue para reinar.
Padre, séme propicio,
que encuentre piedad y gracia
porque tuya es la gloria y la gracia
hasta el tiempo sin medida.

Himno a la Trinidad

Gloria a Dios Padre, y al Hijo Rey universal:
gloria al Espíritu Santísimo digno de toda alabanza.
La Trinidad es un solo Dios, que creó y llenó todo,

el cielo, de seres celestiales, la tierra con los terrestres,
al mar, a los ríos y a las fuentes, de seres acuáticos,

todo lo llenó de seres que dan viva con su propio aliento.
De modo que al sabio hacedor, lo alabe toda la creación,

del vivir, del permanecer, siendo la única causa.
Que sobre todo la naturaleza racional lo alabe siempre

como gran Rey, como buen padre.
Con el espíritu, con el alma, con la lengua, con la reflexión,

dame también a mí glorificarte puramente a ti, Padre.

Gregorio 
Nacianceno

textos de

Ofrecemos a continuación la traducción al 
español de tres poemas

 de san Gregorio Nacianceno

Por Louis Desclèves, L.C.

Maman, Louise Bourgeois, National Gallery of Canada

La Trinidad, el Greco,  Museo del Prado, Madrid



Humanidades: 
hacia una visión

 integral e integradora

KYRIE FONS BONITATIS, 
un himno con mil años de historia

Por Luis Fernando Hernández, L. C.



Humanidades: 
hacia una visión

 integral e integradora
ara entender cómo las humani-
dades aportan una visión integral 
e integradora, propongo al lec-
tor un ejercicio práctico. Vamos 

a analizar un texto de un antiguo canto en 
latín desde varios puntos de vista. Pero an-
tes aclaremos por qué nuestra propuesta es 
sobre la visión que dan las humanidades.

Visión de las humanidades
Las facultades de humanidades suelen ser las 
más aptas para la gente bohemia, los trovadores 
y los artistas; para los aficionados a las anti-
güedades y, en algunos casos, a los anticuarios. 
Basta echar una ojeada a los departamentos 
de las facultades de humanidades como en las 
universidades de Copenhaue, Oxford, Har-
vard, NTNU (Norwegian University of  Science 
and Technology), Stanford, para darse cuenta de 
que no hay un número fijo de disciplinas y 
que dentro de “humanidades” caben músicos, 
historiadores y estudiosos de religión juntos.

Tanta diversidad se debe a que las humani-
dades son por antonomasia la ciencia del 
hombre. El “humanista” huye siempre del 
espíritu altamente especializado de nuestra 
época. Y cuando, por ejemplo, un filólogo 
se pierde buscando los hapax legomena de un 
autor antiguo, es decir, las palabras o ex-
presiones que solo se encuentran una única 
vez en dicho autor, termina por quedarse 
con la “ciencia” y deja a un lado al “hom-

bre”. Porque las humanidades tratan de abar-
car las expresiones artísticas, culturales y es-
peculativas de todos los hombres, y no solo 
múltiples datos que podrían almacenarse en 
una cabeza o un ordenador indistintamente.

Haremos, por tanto, un ejercicio para demostrar 
cuánta utilidad tiene para la vida el análisis que va 
más allá de los datos mensurables o muy detalla-
dos e intenta abarcar un fenómeno en su totalidad.

Antes de comenzar, quiero traer a colación 
la idea que un historiador, Ian Morris, pre-
sentó en la revista History Today sosteniendo 
que la clave para explicar el éxito de una cul-
tura sobre las demás era la posición geográfica 
privilegiada (cf. Ian Morris, «Latitudes not 
attitudes: How Geography explains Histo-
ry» en History Today, v. 60, 11). Tenía parte 
de razón, pero es una visión algo estrecha so-
bre la realidad. Eso es precisamente a lo que 
queremos llegar: las humanidades ofrecen al 
hombre de hoy la capacidad de aguzar su razón 
y juicio, de ir más allá de la mentalidad de la 
época y ensanchar los horizontes del ingenio. 
De esa manera evitaremos reducir grandes 
verdades y hechos a simples datos empíricos.
Presentamos a continuación el texto de un 
canto en latín y la traducción al español. 
Se trata de un tropo del Kyrie eleison que to-
davía hoy se canta. Se llama Kyrie, fons bonita-
tis. Hay algunas versiones en YouTube, como 
la siguiente: http://youtu.be/E0Q825shqIo 
 

P
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Leyendo la traducción es fácil darse cuenta de que 
el texto está estructurado en tres partes. Hay tres 
Kyrie (palabra griega que significa “Señor”), tres 
Christe y otros tres Kyrie. Y, si se conoce la doctri-
na sobre la Santísima Trinidad, es evidente que 
cada uno de estos tres grupos se refiere a una de 
las tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El otro detalle que puede percibir cualquier lector es 
que en cada una de los tres grupos, la primera estrofa 
tiene que ver con la Persona del Padre, la segunda con 
el Hijo y la tercera con el Espíritu Santo. Para facilitar 
la comprensión de lo dicho hemos utilizado figuras 
geométricas distintas para representar el mismo tipo 
de melodía con que se canta cada “grupo” de estrofas 
y los colores distintos para hacer notar las relaciones 
entre las estrofas del Hijo en relación con el Padre, 
consigo mismo y con el Espíritu Santo, por ejemplo.

Hay otra cosa más que podría interesar al que no conoce 
mucho sobre el canto gregoriano, que es como se 
llama al canto monódico con que se interpreta este 
tipo de textos. Nos referimos a los acentos de las
palabras (indicados solo a modo de ayuda) que caen en el 
mismo orden de sílabas, como se puede ver en el primer 
grupo de estrofas dirigido al Padre (Pater en latín).

Hemos dicho que este texto es un tropo, pero no 
hemos explicado qué es un tropo. Un tropo es la 
inserción de un texto nuevo y sin autoridad dentro 
de un texto litúrgico auténtico y oficial (cf. Gautier, 

Histoire de la poésie liturgique au moyen age, París 1886). 
De manera que el Kyrie que hemos presentado 
equivale al Señor ten piedad de la misa actual, pero 
con un texto que se intercalaba mientras se canta-
ban las varias notas del “-ñor” antes de “ten piedad”.

Los tropos datan del s. IX aproximadamente. Se 
componían para cantarlos simultáneamente a las 
partes invariables de la misa, como el Kyrie, Gloria, 
Santo y el Cordero de Dios. El Kyrie fons bonitatis es 
un tropo en prosa, pero también había tropos en 
verso. Sabemos, según se lee en los Analecta Hymnica 
(una gran recopilación de himnos de la Iglesia), que 
la melodía utilizada en el Kyrie fons bonitatis existía ya 
antes y que solo posteriormente se compuso el texto. 
El Kyrie fons bonitatis data probablemente del s. X o XI.

Ahora bien, los tropos respondían al espíritu del 
canto. Por ejemplo, en el Kyrie lo que destaca es la 
petición humilde a Dios; en el Gloria, la alabanza; 
en el Santo, la exaltación; etc. Por eso, el texto que 
se metía entre las sílabas no podía ser arbitrario. 

Desconocemos el nombre del compositor: un mon-
je anónimo que ha dejado un texto bellísimo. Este 
monje y los muchos otros que compusieron himnos 
nos han legado un testimonio del espíritu con que 
debían rezarse el Kyrie, Gloria, etc. Este monje quería 
dejar claro que quien cantaba el Kyrie con sus nueve 
estrofas lo hacía para invocar a la Santísima Trinidad. 
Y, además, en las primeras estrofas de cada grupo 

Señor, fuente de bondad, Padre no engendrado, de quien proceden todos los bienes, ten piedad.
Señor, que al nacido para sufrir por el crimen del mundo, lo enviaste para que salvara al mundo, ten piedad.
Señor, que das los dones del Espíritu septiforme, de quien están llenos cielo y tierra, ten piedad.

Cristo, único engendrado (unigénito) de Dios Padre, quien anunciaron los santos profetas que habría de na-
cer de modo admirable para el mundo, ten piedad.
Cristo santo, rey del palacio celestial, para quien canta la melodía de gloria el coro de los ángeles que está 
siempre en tu presencia, ten piedad.
Cristo desde el cielo atiende nuestras súplicas, tú a quien honramos devotamente con almas humildes, a ti 
piadoso Jesús te imploramos , ten piedad.

Señor, Espíritu vivificador, que estás unido al Padre y al Hijo, siendo de una misma substancia, procedente 
de ambos, ten piedad.
Señor, que tras ser bautizado Cristo en río Jordán, apareciste radiante en forma de paloma, ten piedad.
Señor, fuego divino, enciende nuestros corazones, para que siendo dignos podamos de igual manera cantar 
siempre: ten piedad.

Kyrie, fons bonitatis (versión española)
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nos trasmitió las fórmulas que sintetizan la fe sobre 
la Trinidad: Dios como Creador bueno, Cristo como 
el Unigénito y Redentor que vino al mundo; y el Es-
píritu Santo como el que procede de ambos y tiene la 
misma substancia (en el texto viene incluso en griego: 
οὐσία – usia, que significa literalmente “esencia”, pero 
que para la Iglesia se traduce como substantia en latín).

Este buen monje tenía sobradas razones para com-
poner un texto trinitario en el Kyrie. Pero sabe-
mos que esta triple invocación de la misa no na-
ció con el halo trinitario con que brilla este tropo. 

El hecho de que el Kyrie sea una plegaria en griego 
(Κύριε ἐλέησον, que literalmente significa «Señor, 
ten piedad») podría hacer creer a alguno que se tra-
ta de una oración de la Iglesia de los primeros tres 
o cuatro siglos del cristianismo. Pero no es así. Se 
trata más bien de una oración que llegó después a 
Roma, con el influjo de la liturgia oriental en los 
siglos V y VI. Y esta invocación se utilizaba para 
dirigir plegarias a Cristo por varias intenciones.

Tenemos testimonio de esto último en una oración 
llamada Deprecatio Gelasii (Oración del papa Ge-
lasio) del s. V. Allí se dirigen varias peticiones a 
Cristo. Y en esta oración, por ejemplo, no ve-
mos el carácter marcadamente trinitario del tro-
po que estamos comentando; pues, por otra par-
te, no existía entonces la petición Christe eleison.

No pasó mucho tiempo sin que se diera el cam-
bio de la invocación primordialmente cristológi-
ca a la trinitaria, dado que se introdujo el Christe 
eleison entre dos Kyrie y se separaron las peticiones 
del Kyrie como tal, que normalmente era canta-

do. En algunos libros litúrgicos posteriores, como 
en los Ordines Romani (que son los primeros libros 
litúrgicos de Roma), se encuentran las tres repeti-
ciones. Y en el s. X ya encontramos claramente la 
alusión a las tres Personas de la Santísima Trinidad.

Nuestro monje anónimo quizá desconocía los 
particulares sobre la historia del Kyrie, de mane-
ra que para él estaba claro que era una ple-
garia a la Santísima Trinidad. Él era un receptor 
más de toda esa historia, a la que simplemente 
añadió su granito de arena, que aún perdura.

Podemos ser atrevidos en la interpretación de este 
tropo, afirmando que la unidad de la melodía repre-
senta la unidad en la naturaleza divina y la diversidad 
de contenidos, la diversidad de Personas. Esta inter-
pretación es atrevida, pero ello no quita una cierta 
verdad en el hecho de que, como hemos visto, el autor 
quería expresamente hacer una plegaria a las tres Per-
sonas con el simbolismo de los números y del texto. 

Nuestro autor no es un innovador ni el único en 
su especie. Es más bien como un reflejo de la épo-
ca, de esa Edad Media que daría al mundo un au-
tor como Dante Alighieri, quien en su Divina Co-
media también hace uso de la simbología trinitaria 
del tres: tres grandes partes (Infierno, Purgatorio y 
Cielo), con treinta y tres cantos cada una, cada es-
trofa con tres versos (terceto), entre otras alusiones.

Actualmente ya no se canta el Kyrie fons bonitatis 
en la parte que le correspondería durante la misa. 
La desaparición de un canto tan rico se dio en el 
siglo XVI, siendo papa san Pío V. Ni el Kyrie fons 
bonitatis ni ningún otro tropo de la misa, por más 
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Kyrie, fons bonitátis, 
Páter ingénite a quo bona cúncta procédunt, eleison.

Kyrie, qui pati nátum múndi pro crímine, ipsum ut 
salváret, misísti, eleison.

Kyrie, qui septifórmis dáns dona pneúmatis, a quo 
cælum, térra repléntur, eleison.

Christe, unice Dei Patris genite, quem de Virgine 
nasciturum mundo mirifice sancti predixerunt 

prophetæ, eleison.

Christe hagie, cæli compos regiæ, melos gloriæ 
cui semper astans pro numine angelorum decantat 

apex, eleison.

Christe cælitus, adsis nostris precibus, pronis men-
tibus quem in terris devote colimus, ad te pie Iesu 

clamamus, eleison.



poético que fuera, sobrevivió a la reforma triden-
tina de san Pío V. Pero el papa Pío V no actuó 
arbitrariamente. Hubo razones que justificaron 
esta depuración de la liturgia de entonces. 

El contexto histórico nos da una pista muy impor-
tante. El s. XVI fue el siglo de la Reforma Protes-
tante y de la llamada Contrarreforma. Fue en este 
contexto de afianzamiento de la fe católica, que el 
papa san Pío V decidió emprender la reforma de la 
misa de rito latino y ratificarla para todos los lugares 
del mundo, con algunas excepciones. En la bula (un 
tipo de documento oficial del papa muy utilizado en 
aquella época) Quo primum tempore el papa explica las 
razones de la reforma litúrgica: se quería volver a la 
forma original de la liturgia, según los manuscritos 
y códices antiguos (Bula Quo primum tempore 
(1570): «[...] ad pristinam Missale ipsum sanctorum 
Patrum normam ac ritum restituerunt». [Hombres 
eruditos] restituyeron el Misal mismo según la antigua 
disposición y rito de los santos Padres [de la Iglesia]).

Este afán de depuración de la liturgia se comprende 
en el ambiente agitado de la época protestante, cuan-
do la jerarquía de la Iglesia tomó conciencia de que era 
necesario presentar la doctrina de manera más clara 
y simple. De manera que también las múltiples ex-
presiones musicales y escritas que se habían añadido 
al rito de la celebración eucarística fueron simplifica-
das y codificadas, con la finalidad de hacer más sen-
cilla, inteligible y universal la enseñanza de la Iglesia.

Actualmente se ha recuperado el tro-
po Kyrie fons bonitatis, aunque no como par-
te litúrgica de la misa, sino a modo de himno.
Como se ve, en nuestro ejercicio hemos trata-

do de acercarnos al espíritu del texto que pre-
sentamos, con sus múltiples implicaciones. No 
hemos agotado la historia ni hecho grandes 
descubrimientos interpretativos. Hemos trata-
do de ahondar y echar un vistazo al panorama.

En la comprensión del hombre, mientras vivimos 
o estudiamos, hace falta este tipo de visión global 
de las cosas, para no extraviarse entre tantos da-
tos, ya todos a la mano y a la orden del día con 
una simple búsqueda en Google o la Wikipedia.

Las humanidades ayudan a formar este tipo de 
visión sobre el mundo y el hombre tratando de abar-
car varias perspectivas sin reducir todas a una sola. 

En este ejercicio “práctico” de análisis de un texto 
hemos intentado conjugar teología, historia, latín y 
música para evidenciar que las ciencias humanísticas 
son capaces de ofrecer algo que va más allá de los 
meros datos objetivables, dado que el hombre no se 
reduce a sus células ni las grandes obras de arte a las 
moléculas de que están hechas. Cuando defendemos 
el carácter integrador de las humanidades, estamos 
defendiendo no solo todas las ciencias del hombre, 
sino sobre todo al hombre mismo, que no puede ser 
reducido a un simple producto de todas las ciencias.

Bibliografía consultada: BLUME, CLEMENS – DREVES, GUI-
DO M., Analecta Hymnica, v. 47, O R Reisland, Leipzig 1905, pp. 
18-19 y 53-54; J. A. JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa. Tratado 
histórico-litúrgico, BAC, Madrid 1951, pp. 428-446; L. GAUTI-
ER, Histoire de la poésie liturgique au moyen age, París 1886.
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Kyrie, spiritus alme, cohærens Patri natoque, unius 
usiæ consistendo, flans ab utroque, eleison.

Kyrie, qui baptizato in Iordanis unda Christo, 
effulgens specie columbina apparuisti, eleison.

Kyrie, ignis divine, pectora nostra succende, ut 
digni pariter decantare possimus semper, eleison.


