
R E C T I F I C A C I O N

En una carta abierta al digno Señor director de este Boletín, 
aparecida en su último número, el señor profesor de la Univer
sidad, don Clemente Ricci, daba a entender, que habíamos en
tablado con él una discusión sobre el mérito del historiador cató
lico doctor Funk, a quien él trata de desprestigiar.

Nos creemos en la obligación de corregir esta mala inteligen
cia, repitiendo que sólo quisimos hacer público que la obra de 
dicho señor' Ricci, Los Padres Apostólicos, era indigna de 
figurar entre las obras de semejante título por carecer de todo 
valor en el campo de la investigación científica.

Para que mejor se entienda que nuestro empeño era y conti
núa siendo lo que decimos, entretendremos unos momentos la 
atención del lector, justificando más y más nuestros juicios con 
el examen del Apéndice que añadió el señor Ricci a la primera 
entrega de sus Padres Apostólicos, pp. 97-99, en el cual Funk 
ni entra, ni sale.

El Apéndice consta de un fragmento griego, que se copia de 
lo que se llama Corpus Grenfell-Hunt, su traducción castellana 
y una explicación o nota erudita, que los lectores, si creen en 
la honestidad literaria del escritor, inevitablemente se la han 
de atribuir, pero quien vaya a consultar el Corpus verá con 
admiración que contiene una extraña falta de sinceridad y que 
es un plagio de los de peor naturaleza.

Demostración: —  Advierto primero que fuera más conforme 
a los usos de la buena crítica citar al principio la fuente
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Grenfell-Hunt con el título completo, que es: Egypt Explora- 
tion Fund-The Oxyrhynchus Papyri, part IV — Edit. with 
translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur 
S. Hunt, London 1904, Kegan Paul, 38, Great Russel Street- 
London, W. C. I.

Esta menudencia trajera la ventaja de que el lector, recor
dando otras cosas, al ver Notes, podría conjeturar que la 
explicación que va a leer no es probablemente del señor Ricci, 
sino de los editores del papiro. Pero pasemos a la demostración.

«No es aquí lugar (empieza diciendo la explicación que exa
minamos), para traer a colación los numerosos pasajes paralelos 
de los Evangelios canónicos». Esto es del señor Ricci. Tenía 
delante en el Corpus las citas de estos pasajes, y le pareció 
mejor no tomarlas; y con esto la explicación en lo material 
se hacía propia suya. Sigue y dice con su sello propio: «Lo que 
nos proponemos hacer resaltar es la vinculación del pasaje del 
fragmento 17-23 con In. X II, 19 sigs». Esto, a medias, también 
es suyo, es decir, suya y muy suya es la afirmación: «Lo que nos 
proponemos hacer resaltar», que lo echa a perder todo, como 
vamos a ver, y es una parte muy significativa del plagio con
tenido en la explicación.

En el Corpus estaba viendo: For the question cf. John X I V , 
19 sqq. La cita pues de In. estaba allí, sólo que Ricci copió 
mal. Y  que tuviese delante de los ojos el lugar del Corpus, por 
lo que diremos luego no necesita probarse. Que la cita transfor
mada en In. XII, 19 y sigs. sea un disparate mayúsculo, también 
es evidentísimo.

Prueba: las líneas 17-23 del papiro dicen según el mismo Ricci:
Dícenle sus discípulos: ¿Cuándo te manifestarás a nosotros y 

cuándo te veremos? Dice: Cuando seréis desnudados y no os aver
gonzaréis. In. X II, 19 y sigs: 19. Mas los Fariseos dijeron entre 
sí: ¿Véis que nada aprovecháis? he aquí que todo el mundo se va 
tras de él. — 20. Y había ciertos griegos de los que habían subido
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a adorar en la fiesta. — 21. Estos pues se llegaron a Felipe, que 
era de Bethsaida de Galilea, y rogáronle, diciendo: Señor que
rríamos ver a Jesús. —  22. Vino Felipe, y díjolo a Andrés: An
drés entonces, y Felipe, lo dicen a Jesús. — 23. Entonces Jesús, 
etc., etc., y así se puede seguir leyendo.

Pero ¿dónde está ahí la vinculación del pasaje del fragmento 
con este de San Juan, vinculación que se propone Ricci hacer 
resaltar? No la busquen: está claro que no hay ninguna.

En cambio, si leemos el pasaje de la cita del Corpus, In. XIV, 
19 y sigs. encontramos luego que hay una evidente relación entre 
el pasaje y la pregunta del papiro; pues todo el pasaje es un 
coloquio entre Jesús y sus discípulos acerca del conocimiento 
y visión que éstos han de tener de aquél y su manifestación 
a los mismos.

Ni se explica el despropósito de R. con decir que se reduce 
a una mera errata de imprenta. Porque errata, sí lo es, pero de 
gran calibre y errata de crítica, de sentido crítico. ¿Cómo cupo 
en la mente del autor, al decir, Lo que nos proponemos hacer 
resaltar es la vinculación del pasaje, etc., el hacerlo depender todo 
de la mera abreviación, In. XII, 19 y sigs.? ¿Esto se llama hacerlo 
resaltar?

Nótese bien: Ricci no nos dice más palabras acerca de esta vin
culación, que acaba de asegurarnos, y que es lo que se propone 
hacer resaltar. Incoherencia tan absurda como ésta, que con
siste en dejar en absoluto de hacer lo que promete, pasándose 
en el acto a otra cosa, que no tiene que ver con lo que pro
mete, tiene una sola explicación; su falta completa de dominio 
en lo que trata, y el no saberse entender con el Corpus, Gren- 
fell-Hunt, que iba a copiar, queriendo ocultar el plagio. 
Veámoslo.

Ricci tiene delante los ojos (como decíamos y se verá luego) 
el Corpus, donde Grenfell y Hunt escriben: For the question 
cf. John X I V y 19 sqq. Para ellos, For the question, sólo decía:

\
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cuanto a la pregunta expresada en las líneas del papiro 17-23 
véase Juan, que en el lugar que citamos contiene algo muy 
semejante. Y no tratan de hacer resaltar nada por medio de 
esta cita.

Pero viene el señor Ricci y para admirar a la juventud uni
versitaria con su erudición multiforme, tal vez distraído, des
pués que ha dejado pasar otras sin copiarlas (que acaso 
le hubiesen servido más), al ver la frasecita, For the question 
— no por defecto de saber traducir del inglés, que harto muestra 
a continuación, que sí sabe, sino por falta de dominio de la mate
ria—  piensa que en esto está el meollo de la cuestión, y ¡zas! 
nos estampa: «Lo que nos proponemos hacer resaltar»..., en opo
sición a las citas que no se había apropiado; y no hace resaltar 
sino una errata de imprenta, y que se ha metido en lo que no 
sabía.

Así que inmediatamente después de dicha errata que a la 
cuenta procuraba hacer resaltar, pasa a otra cosa, sin acor
darse más de lo que se figuró pensaban hacer resaltar los 
autores de la nota que sigilosamente quería apropiarse. The 
Question.

El atento lector advertirá que al punto Ricci pasa a otra cosa 
con esta fácil transición: Además. . .

Merece subrayarse este Además, porque es lo único propio 
de Ricci en el párrafo así encabezado, en. el cual se hace aparecer 
el punto saliente de la cuestión sobre la doctrina del papiro, 
que ciertamente no consiste en la interrogación, o en que se 
halle en San Juan.

El inglés (Grenfell-Hunt) dice: The answer ascribed in the 
papyrus to Jesús bears a striking resemblance to the answer made 
to a similar question in a passage of the Gospel according to the 
Egyptians which is referred to severo! times by Clement of Ale- 
xandria, and which is reconstructed by Harnack (Chronol. I  p. 13) 
thus:
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Léase ahora la traducción inesperada de Ricci; Además, «la res
puesta que en el papiro es atribuida a Jesús evidencia una fuerte 
analogía a un pasaje del Evangelio según los Egipcios al que 
se refiere en repetidas ocasiones Clemente de Alejandría, y que 
es reconstruido por Harnack (Chronol. I, p. 13) en la siguiente 
forma»: (y sigue el texto griego). No se negará que Ricci supo

rae ioa a traducir uel ingiesAr.

Pero el curioso lector sabrá ver lo que no supo Ricci, esto es, 
que Grenfell-Hunt llamaban primero de paso la atención sobre 
el papiro a propósito de la pregunta hecha a Jesús, que en buena 
crítica entendieron que en la misma había una reminiscencia 
de In. XIV , 19 y sigs. Mas advertida esta referencia, sin atri
buirle mayor importancia, se fijaban en la respuesta que a tal 
pregunta daba según el papiro el mismo Jesús. Esta respuesta 
es lo que intriga ahí a los críticos, y lo que quieren hacer resal
tar: no, la pregunta. Distinción que no pudo hacer Ricci por 
no dominar la materia.

Prosigue Ricci después del texto griego con que le brindaron 
los editores del papiro, y dice: «Compárese este pasaje con el 
señalado en la epístola anterior, y se verá cuán estrechamente 
vinculados están. En ambos pasajes la idea de la «desnudez» 
refiérese a Gén. III, 7.»

Both [según el texto del papiro, dicen sus editores] όταν 
εκδυσησθε καί μή αίσχυνθήτε, and, [el texto reconstruido] δταν το 
τής αίσχυνης ένδυμα τατήσητε express one same idea, a mystical 
reference to Gén. I I I , 7. Y  para dar todos los términos de com
paración que entran en juego, acababan de transcribir el pasaje 
señalado en la epístola anterior, II, Clement., X II, 2.

Cuan servilmente, aunque con disimulo, no hiciese más 
Ricci que reproducir lo ya hecho, lo prueba el haber copiado, 
Gén., III, 7. Porque esta referencia que toma de Grenfell- 
Hunt es una errata, y según la mente de éstos debía ser Gén., 
II, 25.
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Pero ¿cómo saber con certeza la mente de Grenfell-Hunt? 
Con muchísima seguridad, dominando la materia y compro
bando las citas que se transcriben. Grenfell-Hunt asientan el 
contenido de su cita, y Ricci no parece saber que dicho conte
nido es lo que vale en la intención de citar un pasaje, y no las 
meras cifras con que se determina.

Pues bien, lo que querían citar Grenfell-Hunt es, Gén., II, 25, 
y  no Gén., III, 7, porque copian las palabras que son de Gén., 
II, 25, a saber: And they were boih naked, the man and his wifey 
and they were not ashamed. Y  esta afirmación tan típica del 
Génesis y de la doctrina cristiana cuadra perfectamente al caso; 
y  casi se reproduce a la letra en el fragmento del papiro, en el 
texto reconstruido, y en II, Clement., X II, 2.

Si después de esto, Ricci se empeñase en sostener que también 
hay en el papiro una referencia a Gén., III, 7, con mejor razón 
responderíamos que la referencia, que podría llamarse negativa, 
se hace simplemente al hecho de la concupiscencia de la carne, 
la cual referencia subsiste haya o no el dicho de Gén., III, 7; y 
por lo tanto no se puede probar que haya cita tácita de este 
lugar.

Pero en suma, la coincidencia con Grenfell-Hunt tanto en 
la idea, como en la doble errata de Ricci demuestran de nuevo 
que éste copiaba con manifiesta falta de crítica.

Es verdad, que cree Ricci remediarlo todo con una apelación 
a su propio «juicio realmente crítico». Para un juicio realmente 
crítico... prosigue diciendo. También nosotros concluimos con 
estas palabras. Para un juicio realmente crítico se impone que 
se dé a cada cual lo suyo, y a un plagiario el olvido que le 
corresponde.

Luis T eixidor, S. J.


