
LA LECCION SIRO-SINAÍTXCA DE M t . 1 ,16 Y  EL 
TEXTO YON SODEN

E C O S  D E  U N A  P O L E M I C A

Debo a una casualidad que haya llegado a mis manos, en el 
mes de diciembre, el número de la revista madrileña, Estudios 
eclesiásticos de julio 1934 con un trabajo del padre José M. Bover, 
de la Compañía de Jesús1, motivado por mi artículo La crítica 
religiosa como elemento de cultura 1 2, mejor dicho: no por el ar
tículo, sino por un dato crítico que, citado por mí de pasada, 
reviste sin embargo una extraordinaria importancia para la 
teología y para la historia. Se trata de la lección siro-sinaítica 
de Mt. 1 ,16 que, por la circunstancia de haber sido incorporada 
al texto von Soden, es presentada por mí como la lección crí
ticamente definitiva del pasaje citado. El P. Bover no lo cree 
así, impugna la lección y desaprueba su inclusión en el texto 
neotestamentarió establecido por el crítico alemán. ¿Convence? 
A mi parecer, no. Y  espero que el apremio del tiempo en que 
debo redactar estas líneas, no me impedirá dejar bien sentados 
los motivos de mi negativa.

Transcribe el P. Bover dos proposiciones de mi artículo. La pri
mera: «Toda esta cuestión (sobre la concepción virginal de Jesús),

1 José M. Bover, ¿Cuál es la lección auténtica de Mt. 7 ,16?, en Estu
dios eclesiásticos, revista trimestral, año 13, n .°51 , julio 1934, t. 13, fase. 3, 
pp. 338 a 354, Madrid.

2 Boletín del Instituto de investigaciones históricas, año X I, n.os 53-54, 
t. X V , pp. 475 y sigs., Buenos Aires, 1932.
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después del texto von Soden queda anulada. El texto neotesta- 
mentario de von Soden es la más alta expresión de la ciencia 
crítica actual; baste decir que ha llegado a ■ substituir, para los 
estudios críticos, el mismo texto Westcott-Hort que dominó 
hasta hace una década. Pues bien: el texto von Soden adopta para 
Mateo 1 ,16 la lección: ’Ιωσήφ δε... έγέννησεν Ίησουν τον λεγόμενον 
Χριστόν, que viene a decir: y José engendró a Jesús, llamado 
el Cristo. Queda cortada, así, de raíz toda la maraña del dogma». 
La segunda proposición está en una nota de mi artículo, y dice 
así: «Esta lección va a quedar definitivamente incorporada al 
texto crítico del N. T. El hecho de no figurar en el texto West- 
cott-Hort se debe a la circunstancia que el códice Sinai-siríaco, 
al que pertenece la lección, ha sido publicado en 1894 mientras 
los dos críticos ingleses terminaron su labor en 1885. Ninguna 
edición crítica del N . T. podrá volver a la vieja lección después 
de von Soden y de los estudios recientes sobre la versión sinai- 
siríaca, por el simple hecho de que esta versión coloca el docu
mento en su verdadero clima histórico». El P. Bover sintetiza, 
luego, las conclusiones que fluyen de mis dos proposiciones en 
esta forma: «en estas palabras se contienen dos afirmaciones: 
I a, que la variante de la versión siro-sinaítica, adoptada por 
von Soden, representa la lección genuina y definitiva; 2a, que el 
texto de von Soden “ ha llegado a substituir, para los estudios 
críticos, el mismo texto Westcott-Hort” , de suerte que “ nin
guna edición crítica del N. T . podrá volver a la vieja lección” .»

Y así es, efectivamente. Lo dije antes y me ratifico ahora. 
La lectura del trabajo del P. Bover, lejos de debilitar mi convic
ción, la ha fortalecido.

Declaro en seguida que me adhiero en un todo a la «observa
ción de capital importancia» que hace en seguida el P. Bover. 
«Se trata —  escribe —  de un problema de crítica textual. Para 
su solución, pues, hay que atenerse a los principios normales, 
generalmente admitidos, de la crítica textual. Para nada han de



intervenir factores de otro orden, ni prejuicios dogmáticos, ni, 
tampoco, prejuicios antidogmáticos. Los principios, lealmente 
aplicados, han de dar de sí. Y  lo que den, se ha de admitir impar- 
cialmente, como resultado de la crítica».

¡Palabras de oro! Lástima no poder estar de acuerdo con las 
que siguen: «Y aquí, antes de entrar en el examen del pro
blema, en virtud de esta imparcialidad crítica, a que nos 
sujetaremos estrictamente, pero que también exigimos, no pode
mos menos de notar que el Sr. Ricci en la transcripción del 
texto de von Soden ha omitido varias palabras, que no se suplen 
suficientemente con unos puntos suspensivos (que además han 
desaparecido en la versión castellana). He aquí el texto íntegro 
de von Soden: ’Ιωσήφ δέ, ω έμνηστεύθη παρθένος Μαριάμ, έγέννησεν 
Ίησουν τον λεγόμενον Χριστόν, que, traducido literalmente, signi
fica:^ José, con quien se había desposado (la) virgen María, engen
dró a Jesús, el llamado Cristo.» Agrega aquí, en nota, el P. Bover 
que, en la transcripción del texto von Soden, ha «corregido la 
errata δε en vez de δέ» pero ha «conservado el orden de las pa
labras si bien παρθένος había de seguir, en vez de preceder a 
Μαριάμ puesto que Burkitt traduce así el texto siríaco: «Jacob be- 
gat Joseph; Joseph, to whom was betrothed Mary the Virgin, 
begat Jesus called the Messiah» 1, y termina así: «Las palabras 
“ con quien se había desposado (la) virgen María” distan mucho 
de ser indiferentes para la cuestión de que se trata, aun desde el 
punto de vista exclusivamente crítico; y su omisión puede pare
cer tendenciosa, como efecto de un prejuicio antidogmático».

No ha habido de mi parte prejuicio antidogmático al omitir 
esa frase incidental. Al contrario. He omitido la frase incidental 
para esgrimir un solo argumento: el argumento basado en el 
έγέννησεν = genuit =  engendró que, afirmando la paternidad fisio
lógicamente real de José con respecto a Jesús, hace inútil toda

1 Evangelíon da-Mepharreshe, p. 265, v. 2. Cambridge, 1904.
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discusión ulterior sobre la «concepción virginal» o el εως ου 
=  doñee =  hasta que del v. 25 que estaba en discusión. Si José 
engendró & Jesús ¿a qué discutir más la «virginidad» de María, 
a qué complicar el problema con la interpretación del término 
παρθένος que no significa «virgen» ni nada parecido a la defini
ción que la palabra adquirió después en la mariología cristiana? 
Mi argumento no necesita acompañamiento, va derecho al 
blanco: «y José engendró a Jesús» =  Joseph autem genuit Iesum 
=  Ιωσήφ δέ έγέννησεν Ίησουν, así, sin incidental, como hubo de ser 
la lección primitiva, según hemos de ver. Y  una observación de 
paso: suprimida la incidental, no hay tal errata en el acento 
grave de δε porque, construida la frase en la forma que se acaba 
de ver, y  no como está en von Soden, desaparece la coma (los 
suspensivos no tienen valor ortográfico) y con la coma desapa
rece el agudo. Esto, para salvar mi responsabilidad en la errata 
de von Soden. Y  además: el acento grave de δε en mi transcrip
ción es el que da, precisamente, el sentido de unidad y con
tinuidad a la frase, despojada de la incidental.

Un solo argumento, pues, no dos: el argumento sentado sobre 
la base granítica del aoristo de γένναν. La incidental no pone ni 
quita. Aunque n o : pone, pero pone en mi favor. Desde luego, 
repito, la voz παρθένος no significa «virgen» en el sentido cris
tiano, sino simplemente «mujer joven no'casada» o «moça» como 
vierte muy bien la Biblia de Ferrara en Is. 7,i4 la palabra hebrea 

(he la m o ç a  concibien y parien hijo) 1 donde la LX X , 
interpretando παρθένος, impone el término erróneo al redactor 
del primer Evangelio para el aprovechamiento de la profecía 
en el v. 23. De donde resulta que si παρθένος, o virgo en latín, signi
fica sencillamente «mujer no casada ni viuda», la versión que el 1

1 Ver mi trabajo: La Biblia de Ferrara, en Facultad de filosofía y 
letras, Publicaciones del Instituto de investigaciones históricas, 
Número X X X V , p. 26, Buenos Aires, 1926.



— 28 —

P. Bover nos presenta como literal y la tendenciosísima y falsa de 
Burkitt, se vienen abajo. La frase incidental ω έμνηστεύθη -παρθένος 
Μαριάμ significa, en realidad, que María había sido desposada a 
José siendo «soltera» o moga, y no «viuda» ni «divorciada», forma 
de expresión muy corriente entre los clásicos, ejemplo Plu
tarco. Pero hay más: el παρθένος de la siro-sinaítica no es, por 
su forma anártrica, ni siquiera calificativo personal; es un 
adjetivo participial, común, impersonal. Es una forma grama
tical análoga al genitivo absoluto griego o al ablativo abso
luto latino. En castellano se vierte bien, aunque con una pe
queña perífrasis. Lo único que hay que evitar es lo que hace 
el P. Bover, es decir, no hay que introducir el articulo donde no 
lo hay y donde el texto griego no lo tiene puesto que no lo tiene, 
no obstante ser el griego un idioma en que el artículo superabun
da como en ningún otro, precisamente porque la ausencia del ar
tículo es, en el caso en cuestión, la que define el sentido de la 
frase. El P. Bover pone el artículo por su cuenta y entre parén
tesis; y altera así el sentido de la frase. Burkitt, cuyos prejuicios 
dogmáticos pueden aquilatar los que tienen familiaridad con la 
literatura crítico-teológica inglesa, hace peor: pone el artículo, 
invierte la construcción y escribe Virgin con mayúscula, destru
yendo el sentido que el P. Bover se limita a alterar. Los protes
tantes, es bien sabido, no tienen mayor interés en la «virginidad» 
de María; al contrario, la atacan a menudo para combatir lo que 
ellos llaman la «mariolatría» de los católicos. Pero cuando está en 
juego la filiación divina de Jesús no transigen. Jesús, hijo de Dios 
por obra del Espíritu Santo —  el «Cristo», como dicen ellos, —  es 
su gran baluarte dogmático. Y  alrededor de este baluarte no ad
miten trabajos de mina. De ahí el acuerdo que, sobre este punto, 
existe entre ellos y los católicos, con efectos sobre su teología 
que los católicos saben aprovechar cuando les resulta oportuno. 
La versión del P. Bover tiene otra tacha muy seria. Vierte el 
aoristo pasivo έμνηστευύη como medio viciando seriamente el sen-
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tido vocal del verbo, sin contar que μνηστεύω, en la voz media, 
tiene un significado especial que nada tiene que ver con «espon
sales». ¿Cuál sería, pues, la versión exacta de la frase en cuestión? 
Esta, a mi ver: ω έμνηστεύθη παρθένος Μαρίάμ = cui desponsata 
est o fuit virgo Maria: a quién fué desposada, soltera, María, 
o a quién fué desposada siendo aún o mientras era aún soltera 

=  παρθένος =  moça; en términos actuales, fué desposada 
en «primeras nupcias». Vertida de este modo la frase, la voz pa
siva del verbo restablece la fórmula legal del matrimonio en la 
antigüedad y especialmente del matrimonio judío; y la especi
ficación del estado civil prematrimonial de María llena un de
talle de información al que en esa época se atribuía extraordina
ria significación, pues en muy distinto concepto era tenida la 
esposa casada παρθένος o virgo o soltera, al de la casada en se
gundas nupcias, que había sido viuda o divorciada. De ahí la 
ausencia del artículo. Mas aun cuando hubiese habido artículo, 
el significado de παρθένος no se habría modificado. Se habría 
modificado la determinación. En vez de «soltera o moça» inde
terminado, se habría tenido la soltera =  ή παρθένος, la soltera 
María, =  ή παρθένος Μαριάμ o Μαρία como suena mejor, en 
forma determinada casi necesariamente anafórica; como anafó
rico es el ή παρθένος de Isaías citado, que, mientras se defor
ma en el virgo irremediablemente anártrico de la Vulgata, 
rinde, en cambio, muy bien el artículo del original:

Habría tenido, pues, a mano un argumento más en mi artículo. 
José engendró =  genuit =  έγέννησεν a Jesús el cual tuvo por 
madre a María que había sido desposada a José siendo παρθένος 

o «soltera»; pero, como es natural, παρθένος o soltera antes 
del matrimonio, no después. Esto sin contar que la misma 
palabra παρθένος ha sido una interpolación ulterior, como 
se verá.

Pero aquí el P. Bover plantea la pregunta: ¿es auténtica y 
definitiva la lección de von Soden? ,
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Para contestar, apela al texto de la Vulgata (Mt. 1,16) el cual, 
observa, coincide exactamente con el texto de Westcott-Hort: 
«Jacob autem genuit Joseph, virum Marise, de qua natus est 
Jesus qui vocatur Christus», y distingue las lecciones en tres 
tipos de variantes: A B C.

A . . . Joseph virum Marise, de qua natus est Jesus. . .

. . . Ιωσήφ  τονανδρα Μ αρίας έξ ής έγεννήθη ’ Ιησούς. . .

Β . . . Joseph cui desponsata virgo Maria genuit Jesum

. . . ’ Ιωσήφ, ω μνηστευθεΐσα παρθένος Μ αριαμ έγέννησεν Ίησουν

C . . . Joseph, Ioseph cui desponsata erat virgo María

’ Ιωσήφ, ’ Ιωσήφ δέ, ω . έμνηστεύθη παρθένος Μαρίάμ,
[genuit Jesum. . . 

[έγέννησεν Ίησουν. . . 1

Un atento examen de esta sinopsis, puede revelarnos en seguida 
cuál hubo de ser la marcha de la formación del texto de la ora
ción incidental, que vendría a ser precisamente la contraria a la 
que señala el P. Bover. El P. Bover no ve con firmeza si los tipos 
por él sentados son dos o tres. «Decimos dos o tres —  escribe — 
para no prejuzgar la cuestión. Admitamos provisionalmente que 
la versión siro-sinaítica representa un tipo distinto: luego lo dis
cutiremos». Disiento. Creo que, en este caso, el examen filológico 
de las variantes debe ser previo a todo otro examen. Y  el examen 
filológico nos dice, por ahora, que los tipos son tres, bien defini- 
damente tres; más adelante nos dirá que son uno, es decir, tres 
en uno como una perfecta trinidad.

De primera intención, los tipos podrían parecer dos: A y B C . 
Pero las apariencias engañan, en este caso como en muchos otros. 
La diferencia entre B y C consiste en un simple cambio en el

1 El P. Bover pone el texto griego en nota, separándolo del latino. 
Para mayor claridad, me he permitido reunir ambos textos.
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modo del verbo latino y griego. Nótese bien: en el modo, no en 
el tiempo. Mas he aquí que este cambio de modo es toda una 
revelación. Por él se descubre el principio de la degeneración 
dogmática del texto primitivo cuya formación procede en 
sentido inverso al sentado por el P. Bover, es decir, en el sen
tido C B A en lugar de A B C. Esto, si no me equivoco, ha de 
haber ejercido su influencia en la determinación del criterio 
selectivo de von Soden en favor de la lección siro-sinaítica. 
Tanto el pretérito pluscuamperfecto desponsata erat como el 
aoristo indicativo s^vtqstsúOy] son dos tiempos — en el tipo C — 
firmemente históricos, claros, intergiversables. He ahí la lec
ción primitiva, natural, real que pone el texto en el clima 
histórico del acontecimiento y del relato. Pero se pronuncia la 
doctrina de la «concepción virginal», y entonces el modo verbal 
histórico resulta demasiado histórico. Hay que atenuarlo. Y  he 
ahí como en el tipo B el indicativo aoristo y el pluscuamper
fecto se metamorfosean en participio tanto en griego como en 
latín, introduciendo, con el nuevo modo, la vaguedad, la im
precisión, la inseguridad en un pasaje de claridad y exactitud 
meridianas. El P. Bover llama «estructura enérgicamente hi- 
potáctica o sintética la expresión «cui desponsata virgo María» 
w jjLVTQffTsudetora xapOávoc; Mapcápi». Yo la llamaría estructura 
enérgicamente antihistórica, insincera y nebulosa; estructura 
fraguada ex profeso para diluir la enérgicamente histórica, 
sincera y transparente del tipo C. Bien dice el P. Bover: «Esta 
construcción, corriente en griego, es imposible de traducir 
literalmente en muchas lenguas, en castellano por ejemplo. 
Pruébese, si no». Ahí está el secreto: lo que se quiso al trans
formar C en B, ha sido hacer intraducibie la frase hacién
dola incomprensible. Y  se hizo intraducibie no por la dificultad 
lingüística, sino por la vaguedad, por la ambigüedad del nuevo 
sentido que, hecho un galimatías indefinible, ha permitido las 
interpretaciones más arbitrarias y extravagantes, sin contar las
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abiertamente falsas como la de Burkitt reproducida por el 
P. Bover: «Jacob begat Joseph, him to whom was betrothed 
Mary the Virgin, she who bare Jesús the Messiah.» El desasosiego 
producido por la lección tipo B se hace sensible en época muy 
temprana, especialmente en las versiones latinas que, al con
servar la forma participial como lo hacen los códices Bobiense, 
Vercelense y Sangermanense, imponen a los revisores de los 
códices Veronense y Colbertino las paráfrasis perifrásticas 
citadas por el P. Bover, no porque, como él dice, pareciere 
a los revisores «demasiado dura» la lección «y la disolvieron»; 
sino porque les ha parecido demasiado vaga, demasiado incom
prensible y trataron de fijarle algún sentido, aunque fuere el 
sentido dogmático, adulterado y contrahecho que hizo decir 
al texto C B exactamente lo contrario de lo que había querido 
expresar originariamente. ¿Qué decir ahora de la enormidad que 
el P. Bover llama «la explicación de Burkitt?» Léase: «the rea- 
ding of S itself, I have come to regard as nothing more than a 
paraphrase of the reading of the Ferrar Group, the Syriac trans- 
lator taking ω to refer to έγέννησεν as well as to μνηστευθεΤσα.» 

¡Así como se lee! Mejor explicación hubiera sido la transcripción 
de los códices latinos citados por N estle1 que omiten sin 
más la palabra virgo, de acuerdo, en esto, con una tradición 
siríaca que citaré más adelante, mientras dos de ellos substitu
yen intrépidamente el genuit por peperitj es decir, engendró por 
parió, omitiendo, además, el τον λεγόμενον = el llamado (Cristo) 
que podía prestarse a suspicacias heréticas.

La intención de la variante B resulta de aquí clara como 
el agua. Establecida así la precedencia de C sobre B, no es 
difícil llegar a la conclusión de que las dos pueden contar 
una, como quiera que B vendría a ser un arreglo, una adap
tación de C.

1 Einführung in das Griechische N. T cap. 2.
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¿Y el tipo A? El tipo A existía también, como veremos, pero 
aparte. A era sincrónico de B y de C, más: A era parte integrante 
de C o de C B, pero quedó separado en la época del triunfo de 
la «gran Iglesia ortodoxa» que lo estampó solo y único — texto 
fundamental del Dogma que fué la piedra angular de todo el 
edificio dogmático —  en sus códices .oficiales.

Claro está que a estos resultados se llega con un examen de la 
documentación realizado con criterio muy distinto al del P. 
Bover. El P. Bover, olvidando que el concepto democrático del 
número está en descrédito desde la época de Aristóteles tanto en 
la política como en la crítica textual, cuenta los códices, no los 
pesa. Y  en esto está mal. Lo que vale, en crítica, no es el número; 
es la calidad. Los códices no se cuentan, para que hagan autori
dad : se valoran por el texto que reproducen. Diré más: los códi
ces, especialmente en las lecciones controvertidas por razones 
dogmáticas, hacen autoridad en razón directa del texto y en 
razón inversa del número. Si una lección ocurre en muchos 
códices, es porque es favorable al dogma. Ahora bien: toda lec
ción favorable al dogma, es lección secundaria incubada en la 
época tardía de la «gran Iglesia ortodoxa», por la incontroverti
ble razón de que en la época primitiva no había dogma, ni Igle
sia, ni teología. Si, en cambio, una lección está desperdigada en 
pocos códices, es porque es desfavorable al dogma, es herética. 
De ahí la persecución, la censura, la eliminación en las ediciones 
oficiales. Mas, por lo mismo, su texto es el texto primitivo, el 
genuino, el formado en la época que no ha conocido dogma ni 
Iglesia constituida en formidable poder universal. Medite el 
P. Bover, medite el lector argentino estas graves palabras del 
profesor Eberardo Nestle: ...... es evidente que de estas tres
formas» (prácticamente los tres tipos del P. Bover) «en las que 
ocurre el versículo, una sola o ninguna puede ser la original. Si 
no hubiesen llegado hasta nosotros más que nuestros unciales más 
antiguos o el gran cuerpo de nuestros minúsculos, nadie podría

IN S T . IN V . H IST. —  T. X V I I I . 3
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tener la más ligera sospecha de que en nuestro texto griego todo 
no está en orden perfecto. Pero he aquí, que en un antiguo frag
mento siríaco desde el lejano oriente, aparece de súbito una 
lección que es también hallada en testimonios latinos del lejano 
occidente, y que es confirmada por cuatro mss. griegos solita
rios, escritos probablemente en Calabria a fines de la Edad 
Media. ¿Cómo se vinculan estos hechos, y en qué relación están 
con las otras dos lecciones, la del texto griego usual y la de la 
Lewis-siríaca? La historia del texto del N. T . presenta muchos 
problemas semejantes» b Por eso tiene razón el P. Bover cuando 
dice que «para decidir cuál de los tres tipos representa el texto 
primitivo y auténtico de San Mateo, lo primero que se impone 
es examinar su documentación»; no la tiene cuando define la 
«fuerza» de la documentación. «El tipo A —  dice — está repre
sentado por la inmensa mayoría de los códices y versiones, desig
nados por von Soden con las siglas H I K, y por Tertuliano. 
El tipo B está representado por los códices cesarienses © 983 788 
543 346 230 (estos minúsculos pertenecen a la familia 13 o grupo 
Ferrar), por las versiones antigua latina, siro-curetoniana y 
armenia y por Gaudencio y Optato. El tipo C se halla solamente 
en la versión siro-sinaítica, y en una probable alusión de Barsalibi, 
escritor siró del siglo xn». En seguida, llega a una conclusión 
insostenible porque nada de ella está sentado „en las premisas: 
«Como se ve, dice, la documentación del tipo C es, de mucho, la 
más débil de todas». ¿Por qué la más débil?, pregunto yo. ¿Acaso 
porque figura en un solo códice, el palimpsesto Lewis? Pero si 
este palimpsesto resulta ser, por la crítica externa del docu
mento, tan antiguo como los grandes unciales recordados por 
el P. Bover o más, y si por la crítica interna denuncia un texto 
más antiguo que el de los grandes unciales, ¿en qué lo desmerece 
su arisca soledad? Está solo porque es grande y puro; está solo 1

1 Nestle, Op. cit., en loe. cit.
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porque sus compañeros han sido exterminados, y este exter
minio ha sido perpetrado en odio a la verdad, puesto que nada 
es más odiado ni perseguido que la verdad en este mundo des
venturado. El argumento valedero habría sido este :1a lección siro- 
sinaítica tiene un solo códice como documento. Pero al paso que 
la crítica externa ha reconocido en este códice una copia tardía, 
la crítica interna ha clasificado su texto como derivado y secun
dario. Entonces sí que la lección habría sido débil. ¿Qué sucede, 
en cambio? Todo lo contrario. En lo externo, el códice es anti
quísimo; en lo interno, su texto es primitivo de toda primi
tividad.

Y aquí me permito una observación al P. Bover. El ha sen
tado, con encomiable probidad científica, el principio de que en 
un problema de crítica textual para nada han de intervenir 
factores de otro orden ni prejuicios dogmáticos ni antidogmáticos. 
¿Por qué entonces, con respecto al tipo C de la siro-sinaítica, 
recuerda al insignificante Barsalibi y pasa en absoluto silencio el 
Diálogo de Timoteo y Aguila publicado por Conybeare en 1898, 
cuyo descubrimiento y publicación causó tanto y tan justificado 
revuelo en el mundo crítico, como para ser comparado al des
cubrimiento de los códices más famosos, puesto que, entre otras 
singularidades textuales, nos da la clave para la solución del 
problema de Mt. I, 16 ? 1

En este Diálogo ocurre la lección realmente primitiva de Mt. 
I, 16, que viene a dar a la lección siro-sinaítica la confirmación 
incontrastable, esa confirmación que, si me es lícito arriesgar 
una conjetura, debe haber pesado en forma decisiva en el ánimo 
de von Soden para que llegara a la determinación de trasladar 
la lección discutida del aparato al texto. Acaso el carácter polé
mico del Diálogo ha impedido su mención en el Aparato. Pero 1

1 The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus and of Timothy and Aquilaf 
edited with Prolegomena and facsimiles by T . C. Conybeare, Oxford, 1898.
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un texto, un documento puede pesar en el ánimo de un crítico 
aun sin recibir reconocimiento expreso. Por lo pronto la crítica 
externa coloca el Diálogo nada menos que en el s. iv; la interna 
—  el doctor Conybeare lleva la base hasta el Dialogus Jasonis et 
Papisci, c. 135 — asigna su texto al siglo primero, o principios 
del segundo, como quien dice lo declara contemporáneo al 
texto de los mismos Evangelios, Fácil es relevar de aquí todo 
el extraordinario valor de la lección que nos da el Diálogo en 
Mt'. 1, 16. Pues bien: esta lección es en un todo conforme a la 
siro-sinaítica. Si he de decir todo mi pensamiento, la lección del 
Diálogo es aun más perfecta que la siro-sinaítica no sólo por
que reconstruye la forma primitiva de esta lección, sino porque 
nos explica también la formación de la lección ortodoxa del 
tipo A y, vinculando esta lección a la del tipo C B, permite la 
refundición de los dos o tres tipos Bover en un solo tipo verda
deramente primitivo, expresado en la lección madre de la que 
derivaron las demás.

He aquí la lección del Diálogo: ’ Ιακώβ εγεννησεν τον Ιωσήφ, τον 
ανδρα Μαρίας, εξ ής έγεννήθη Ιησούς δ λεγόμενος Χριστός, καί 
’ Ιωσήφ εγεννησεν τον ΊησοΟν τον λεγόμενον Χριστόν, siguiendo 
luego el motivo polémico del Diálogo, περί ου νυν ó λόγος, 
φησίν, εγεννησεν εκ τής Μαρίας κτλ.

He ahí unidas en una sola lección las dos lecciones: la ortodoxa 
y  la siro-sinaítica, del tipo A y del tipo C del P. Bover, integradas 
en una misma e idéntica lección, cuyo fraccionamiento habría 
dado lugar a la separación de la primera lección, la ortodoxa, 
mutilada pero inalterada, y la de la segunda, la siro-sinaítica, 
que en un desarrollo ulterior habríase incorporado la incidental 
referente a María, común a las versiones siríacas, pero más anti
gua que la consignada en la Sur a Vetus por los motivos expuestos 
al explicar la evolución del tipo C al tipo B.

He aquí el proceso: Ιακώβ δέ εγεννησεν τον ’ Ιωσήφ τον ανδρα 
Μαρίας, εξ ής έγεννήθη ’ Ιησούς δ λεγόμενος Χριστός (primera
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parte de la lección, textus receptus para todos los textos ante
riores a von Soden: Westcott-Hort, Nestle, Tischendorf, Tre- 
gelles, Lachmann, Griesbach, etc., hasta el Receptus, hasta 
Erasmo). Luego sigue, sin interrupción, la segunda parte : καί 
’ Ιωσήφ έ/έννησεν τον Ίησοϋν τον λεγόμενον Χριστόν (que viene 
a ser la siro-sinaítica exactamente en la forma sintética en 
que la presenta mi artículo, y sin la incidental sinaítica-común 
reclamada por el P. Bover). Insisto: la lección ortodoxa resultó 
de la lección primitiva mutilada bruscamente en Χριστός; la 
siro-sinaítica resultó de la parte suprimida complementada 
con la incidental sinaítica-común referente a María. En caste
llano la lección del Diálogo vendría a ser así: «y Jacob engendró 
a José, esposo de María, de la que nació Jesús, el llamado Cristo, 
y  J o s é  e n g e n d r ó  a  J e s ú s  l l a m a d o  C r i s t o » .  Por causas dog
máticas, este período ha sido dividido en dos. Los ortodoxos 
cortaron en el primer Cristo porque así convenía al dogma. Los 
heterodoxos, en cambio, suprimieron la primera parte por moti
vos doctrinales que la historia del dogma coloca en un ambiente 
contemporáneo a la formación de la tradición evangélica. La 
lección primitiva fué cortada en dos partes: con la primera, 
quedaron los partidarios de la concepción virginal; con la segunda, 
los heterodoxos, los ebionitas si se quiere, que negaban esa con
cepción. Razonando, ahora, sobre la documentación escrita, 
sobre los códices, cabe preguntar: ¿cuál de las dos lecciones es 
la más antigua como documento escrito? Evidentemente, la 
segunda, la siro-sinaítica, porque conserva la tradición de la 
época adogmática forzosamente anterior a la dogmática. El 
Diálogo presenta otras peculiaridades de gran interés para el 
presente estudio. Ofrécenos, en efecto, dos formas de Mt. 1 ,16 
en las que entra la incidental siríaca-común referente a María. 
Pero estas formas de la incidental son aun más antiguas y más pu
ras que la de la siro-sinaítica, pues en ninguna de ellas el nombre 
de María va acompañado del calificativo de παρθένος = virgo
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al que atribuyen tanta importancia los críticos católicos y tam
bién los protestantes como Burkitt. Dice una lección del Diálogo: 
’ Ιωσήφ ω μνηστευθεΐσα Μαρία, y la otra: ’ Ιωσήφ τον μνηστευσάμενον 
Μαριάμ. Nada, pues, de χαρθένος ni de virgo en la lección 
primitiva de la incidental y en sus versiones legítimas, como 
lo prueban, por una de esas paradojas de la historia del texto 
mencionadas por Nestle más arriba citado, los minúsculos 
latinos recordados por el mismo crítico, que suprimieron la 
palabra virgo.

Sintetizando. La forma ortodoxa, católica y protestante — 
el tipo A del P. Bover —  tiene a su favor los grandes códi
ces unciales, entre otros el X o Sinaítico, antes en Leningra- 
do actualmente en el Museo británico; el B o Vaticano y el 
Freer o W, de los que tenemos facsímiles en nuestra Facultad, 
habiendo sido estudiado el último de estos códices por los alum
nos en una investigación de seminario publicada; 1 muchos mi
núsculos y versiones, entre ellas la Vulgata. El tipo B, el de la 
forma participial de la incidental referente a María, figura en la 
fam. 13 etc., que es un consensúe de varios códices dependientes 
de un arquetipo calabrés o siciliano: en la Vetus Latina, en la 
Sur a Vetus y en otras varias. El tipo C en el Diálogo de Timoteo 
y Aguila y en el palimpsesto siro-sinaítico. Podemos responder 
ahora a la pregunta que plantea el P. Bover: ¿cuál es el tipo 
más favorecido por el consensus de los códices? El P. Bover 
responde: el tipo A. No, replicamos nosotros. No hay tal tipo 
favorecido, ni el A ni ningún otro. Los tres tipos A B C  son 
favorecidos en el mismo grado, puesto que todos los códices 
concuerdan, todos se apoyan mutuamente, todos son verdade

1 Clemente Ricci, Estudio crítico del Códice Freer, realizado en él Se
minario de Historia de la civilización de la Facultad de filosofía y letras, 
cursos 1922-1923, en Facultad de filosofía y letras, Publicaciones 
del Instituto de investigaciones históricas, Número X X I I ,  Buenos 
Aires, 1924.
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ros en lo que afirman, falsos en lo que niegan, como los sistemas 
filosóficos en la sentencia de Leibniz.

Si, en efecto, el tipo C (Bover) es un desarrollo del tipo B, va 
de suyo que todas las autoridades que favorecen a B favorecen 
implícitamente también a C, y viceversa. Si por esto mismo, am
bos tipos pueden refundirse en el solo tipo que hemos llamado C 
B y este nuevo tipo queda completado — por la lección del Diá
logo -— con la lección del tipo A, viene a resultar que todos los có
dices, desde el Sinaítico al siro-sinaítico apoyan una sola e idén
tica lección que, repito, ha sido desintegrada en sus elementos 
constitutivos por causas bien definidas en la historia del dogma. 
«La Teología, digo en otra parte, que emprendió la definición y 
fijación de su codificación dogmática en la propia época en que 
fueron copiados los grandes códices, por obra principalmente 
de los Padres cuyas citas constituyen un elemento fundamental 
en el análisis crítico de los textos, tuvo una intervención activa, 
tendenciosa e interesada en las adulteraciones de los documentos 
evangélicos. Los monjes por un lado y los herejes por el otro, 
ponían todo su mejor talento en descubrir en los escritos bíblicos 
lo que necesitaban para sus alegatos. Y  cuando, a pesar de su 
buena voluntad, no llegaban a encontrar lo que buscaban, no 
tenían escrúpulo en forzar el significado de sus códices; y modifi
cando, suprimiendo o interpolando una letra, una palabra, una 
frase, obtenían, o creían obtener, lo que convenía a su tesis» L 1

1 La Documentación de los Orígenes del Cristianismo, p. 219, Buenos 
Aires, 1915. En este libro argentino, que ha tenido el honor de ser con
siderado con atención por eminencias extranjeras, hallará el lector expli
cados todos los detalles técnicos de la crítica textual. Para el problema 
aquí ventilado, me permito recomendar la lectura del Cap. xi que trata, 
entre otros tópicos, el problema del texto; cómo se aprovechan los mss. 
para la reconstrucción del texto neotestamentario; las variantes; las cau
sas de errores y la obra de los copistas; las glosas marginales; la regla 
crítica de Bengel; las variantes intencionales y el método crítico para su 
reconocimiento; el testimonio de los códices primitivos; la crítica científi
ca y el texto impreso: la Complutense, Erasmo, Stephanus, el Textus



— 40 —

Tampoco tiene valor, según creo, el argumento del P. Bover 
que se apoya en los retoques de San Jerónimo al texto de la 
Vetus Latina en pasajes del 3.er Evangelio en los que la versión 
Vetus Latina pone las palabras Joseph y María donde el texto 
griego exige pater y mater. Para ello, el P. Bover construye una 
pequeña sinopsis de cuatro textos de Le. retocados por San 
Jerónimo; y al pie de la sinopsis transcribe Mt. I, 16 donde la 
Vetus adopta la lección B Ioseph, cui desponsata virgo María, 
mientras Jerónimo repone severamente el escabroso Ioseph, 
virum Mariae. «¡Lealtad verdaderamente notable!, exclama el 
P. Bover. Tanto más de maravillar, cuando el autor de estos 
retoques tan imparciales era el ardiente campeón de la perpetua 
virginidad de María, el fogoso impugnador de Helvidio. Sola 
esta consideración es más que suficiente para descartar, no sólo 
como infundada, sino como absolutamente inconcebible, toda 
sospecha de que el tipo A de Mt. I, 16 representado por la val- 
gata, haya podido ser un retoque tendencioso del texto primitivo 
y original». Lamento no poder condividir el entusiasmo del 
P. Bover por los retoques de Jerónimo al texto de Le. Lo condi
vidiría, si Jerónimo hubiese tenido el ánimo de von Soden en re
tocar no los inofensivos pasajes de Le. sino el fragoso Mt. 1, 16. 
Reponer la verdad griega, donde dice padre y madre en lugar 
de la sofisticación José y María, demuestra ciertamente hones
tidad crítica. Pero esta honestidad crítica, nada tiene de heroico; 
ella no representaba para San Jerónimo mayores complicaciones. 
La madre no daba lugar a discusión. ¿Y el padre? Para el padre, 
hacían ya doscientos años que Tertuliano había inventado la 
palabra «putativo», la cual ponía al abrigo de todo peligro

Receptus, Mili; la distinción de los mss.: el W , el Sinaitico, el Vaticano, 
el Alejandrino, el Codex Bezae, el Claromontano, el minúsculo 27 4; la la
bor crítica moderna: Bengel, Semler, Griesbach, Lachmann, Tregelles, 
Tischendorf, Westcott-Hort; el método y la obra de von Soden, etc. 
Acompañan facsímiles, ilustraciones, transcripciones, etc.
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al que mencionaba la «paternidad» de José, amén del 
efugio de la paternidad legal o tutelar y demás triquiñuelas 
que los Padres habían sabido descubrir en la legislación judaica. 
Era allí, en Mt. 1 ,16 donde la «lealtad crítica» de Jerónimo debía 
haber brillado, como brilló la de von Soden; era allí, donde no 
hay triquiñuela idiomática ni legal posible, porque el verbo 
γεννάω no admite tergiversaciones y, por el contexto de la genea
logía, nada tiene que ver con τίκτω, como gigno nada tiene 
que ver con parió no obstante el juego de manos de los minúscu
los del peperit, era allí, digo, donde Jerónimo debía haber enca
rado el problema que la misma Vetus le planteaba, con la deci
sión demostrada por von Soden, y, sobre la guía de los códices y 
tradiciones que en su tiempo existían todavía y que han des
aparecido después en dieciséis siglos de la historia catastrófica de 
Europa, debía haber unido los dos textos mutilados, cumpliendo 
a conciencia el pius labor, como él mismo lo llama en su Carta 
al papa Dámaso, de senis mutare linguam et canescentem mun- 
dum ad initia retrahere parvulorum. Esa debiera haber sido su 
tarea: retrahere ad initia. ¿La cumplió? En Mt. 1, 16, no.

Y  en esto consiste cabalmente, es decir, qji la firmeza con que 
su autor supo someter a la «lealtad crítica» cualquier preocu
pación de otro orden, el mérito de la obra de von Soden. ¿Que 
tiene defectos? Es obra humana. ¿Que tiene erratas, muchas erra
tas, graves erratas? La vida atribulada y la trágica muerte del 
eximio crítico, dan cuenta de ellas. Pero, por favor, no confun
damos errata con error como lo hace el P. Bover, creando una 
sinonimia que la lengua de Castilla, por hermosa excepción entre 
las lenguas modernas, es la única en no admitir. 1

1 Del mismo modo no entiendo como el P. Bover pueda atribuirme la 
«peregrina teoría» de los «cien textos diferentes». En primer lugar, cuando 
digo que sobre un aparato crítico se pueden construir «uno y cien textos 
diferentes», entiendo expresar, por sinécdoque, con las palabras «uno y
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El P. Bover no acepta mi opinión de que el texto neotesta- 
mentario de yon Soden es la más alta expresión de la ciencia 
crítica actual, y que ha llegado a substituir, para los estudios 
críticos, el mismo texto Westcott-Hort. «Hubiéramos agradecido 
al señor Ricci — escribe — que, sin duda, poseerá documentos 
comprobantes, nos hubiera citado las obras y los nombres de los 
críticos partidarios de von Soden. Nosotros... comunicaremos 
brevemente los pocos datos que hemos logrado recoger, indicio, 
sospechamos, de que no ha sido tan entusiasta y favorable la 
acogida que ha hecho la crítica a la obra de von Soden». Nos cita 
a continuación las ediciones del N. T. publicadas desde 1913, 
todas rigurosamente católicas y protestantes. Recuerda también 
las sinopsis evangélicas: todas protestantes. He mencionado ya 
lo intransigentes e irreducibles que son los protestantes cuando 
entra en discusión el dogma de la paternidad divina de Jesús 
(the divine birth of our Lord), el cual ¡singular circunstancia! es 
su arma predilecta para atacar al «papismo». Por eso católicos 
y protestantes, no todos felizmente (el mismo von Soden era 
pastor protestante), huyen del texto von Soden. Pero los 
verdaderos críticos lp adoptan con preferencia a cualquier otro. 
El P. Bover no necesita, por cierto, indicaciones bibliográficas de 
ultramar; pero puedo asegurarle que en Buenos Aires se trabaja, 
desde hace veinte años, sobre textos y versiones europeas basa
dos en von Soden. En lo que respecta a las opiniones adversas 
a von Soden que el P. Bover enumera al finalizar su artículo, 
haré la misma observación: todas son de católicos y protestantes 
militantes. Y  además, si he de decir lo que pienso al res
pecto, estos juicios no me resultan del todo claros. Dice, por

cien» un número indefinido de textos y no «cien textos». Y  luego las 
palabras tienen, como los números, un significado absoluto y uno rela
tivo. Por eso no es lícito dar a palabras pronunciadas o escritas en un 
arranque de indignación y secundum quid el significado que tienen en 
una discusión tranquila y simpliciter. No echemos al olvido la escolástica.
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ejemplo, el primero: «En 1914 el P. F. Prat, al hacer la recen
sión de la obra sodeniana escribía: “ Les critiques ont apprécié 
sans indulgence Fceuvre de von Soden. Tout récemment encore, 
M. Hoskier renchérissait —  et de beaucoup — sur les severités 
de Nestle, de Bousset” ...». Un momento: ¿de Bousset? ¿Cómo es 
esto?, pregunto yo. Aquí tengo a la vista justamente el juicio de 
Bousset sobre von Soden, publicado en el mismo año de 1914, 
en que lo cita el P. Prat, en la Theol. Rundschau. Véase las 
severités que dedica Bousset a la obra sodeniana: «Man mag 
über das Werk im einzelnen urteilen, wie man will und gegen 
die letzten kühnen Thesen desselben mehr oder minder stärkere 
Bedenken haben, so bleibt es unbestritten ein Dokument deuts
chen Gelehrtenfleisses und einer Tatkraft, die ihresgleichen sucht. 
Es ist fast unglaublich, dass ein Mann, der mit einem doppelten 
Amt, des Pfarrers in der Grossstad und des akademischen Leh
rers belasted war, eine derartig umfassende Arbeit organisieren 
und so gewaltige Stoffmassen zwingen und beherrschen konnte, 
wie er es getan hat... So soll hier noch einmal hervorgehoben 
werden, dass ich aller Differenzen im einzelnen v.S’ .s. Werk für 
ein Fundament halte, auf dem eine weitere und erfolgreiche 
Arbeit in der Textkritik des N. T. aufgenommen werden kann». 
Ya ve el P. Bover que el Bousset que el P. Prat despacha 
como adversario de von Soden es, aun más que yo, entusiasta y 
decidido admirador del malogrado crítico. Pero hay más. El 
doctor Vogels escribe en la Theol. Revue del mismo año estas me
morables palabras: «Der Wert der Ausgabe liegt im Apparat, der 
hier mit einer bisher auch nicht annähernd erreichten Vollstän
digkeit vorgelegt wird. Eine Fülle von Hss, auf die man erst bei 
der Vorbereitung der Ausgabe gestossen ist, wird hier zum ersten 
mal verglichen und a n  n i c h t  w e n i g e n  S t e l l e n  g i b t  e s  Ü b e 

r r a s c h u n g e n  i m  B i l d  d e r  Ü b e r l i e f e r u n g . . .  Wenn v.S\s. 
Arbeit über das bisher Erreichte hinaus einen Fortschritt bedeu
tet, so liegt er nicht so sehr in der Neugestaltung des Textes,
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als vielmehr darin, dass die Ausgabe uns einen Einblik in die 
Textgeschichte ermöglicht, wie man es bisher auch nicht hat 
ahnen können... von Soden hat uns das Arbeitsinstrument geboten, 
dessen sich die Textkritik und die exegetische Wissenschaft viel
leicht für ein Jahrhundert lang zu bedienten hat. Und die deutsche 
Wissenschaft darf stolz darauf sein, dass es ihr vergönnt war, 
dieses Werk zu schaffen». El prof. Fiebig en las Monatsblättern 
f . d . R .  U. del mismo año, se expresa en términos no menos enco
miásticos. Transcribiré pocas palabras: «Von Soden hat das 
Handschriftenmaterial selbsständig untersucht und bietet die 
dabei aufgefundenen Varianten, übersichtlich und durchsichtig 
gruppiert. Seine Ergebnisse weichen von denen der bisherigen 
Textkritiker vielfach ab... Wer auf neutestamentlichem Gebiet wissen
schaftlich arbeitet, kann von Sodens kritischen Text des N. T. 
nicht entbehren». Creo que de ninguna obra de erudición han sido 
escritas jamás cosas como éstas por hombres en los que la cir
cunspección es tan grande como la ciencia y  la competencia. 
Revise el P. Bover las colecciones de las revistas sabias de la 
época, y encontrará juicios aun más entusiastas. Revise sobre 
todo las publicaciones católicas, y verá donde quedan los jui
cios de los PP. Lagrange, Prat, Jacquier y de los otros ejusdem 
furfuris. ¡Extraña coincidencia! Los críticos católicos han sido los 
que han pronunciado las alabanzas más hiperbólicas, más« frené
ticas del gran erudito. La Kathol. Kirchenzeitung de Salzburgo, en 
la necrología de von Soden, dice que el gran Sabio «no necesita 
monumento» (bedarf es keines Monumentes), que su obra lo 
inmortaliza (sein Werk macht ihn unsterblich) que «gracias a la 
generosidad de la Sta. Elisa Koenigs, ha llegado a ser —  oiga el 
P. Bover —  e l  O r í g e n e s  d e l  s i g l o  x x  (Dass Soden zum Orí
genes des 20 Jahrhunderts werden konnte, etc.)», y, después de 
afirmar que el texto v. S. es una obra maestra, agrega estas 
palabras que someto a la atención del P. Bover y que yo jamás 
habría osado escribir: «La obra de Soden no debe faltar en nin
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guna Biblioteca de Seminario o Convento (Sodens werk darf 
in keines Seminar- und keiner Kloisterbibliotkek fehlen)». 
Lea el P. Bover como sigue la publicación católica: ¡Soden ha 
sido un curador de almas! (Seelsorger). Ojalá surjan muchos cura
dores de almas que, sobre la base de los materiales por él proporcio
nados, colaboren en la solución del problema científico de la his
toria del texto! (Mögen viele Seelsorger erstehen, die auf Grund 
des von ihm gebotenen materials an der Lösung der wissenschaf
tlichen Probleme derTextgeschichte mitarbeiten!)». No transcribo 
más para no cansar al lector. Pero terminaré con algo de la 
publicación católica conocida por Stimmen aus María Laach 
(1914) en la que vio la luz un escrito que lleva la ponderación 
católica de la obra de von Soden a proporciones ditirámbicas. 
Véase si no: «Auch wir Katholiken —  dice —  können an Hermann 
v. Soden’s “ Lebenswerk” nicht vorübergehen, und für lange 
Jahre wird es ein für uns Unentbehrliches Hilfsmittel bleiben». 
Califica la obra de Soden como «eine wissenschaftliche Gross
tat» y agrega esta significativa observación: «Waren bisher die 
grossen Ausgaben von Tischendorf und Westcott-Hort auch für 
den Katholischen Exegeten ein notwendiges Rüstzeug, so wird 
für eine lange Zukunft v. Soden’s «Lebenswerk» ein unentbehr
liches Hilfsmittel sein zum wissenschaftlichen Studium des Neuen 
Testaments, solange nicht ein Katholischer Forscher eine gleich
wertige Ausgabe bietet».

Yo no subscribo esta admiración mística, este culto católico 
por von Soden, y afirmo no conocer en la prensa sabia católica 
de muchos años a esta parte, elogios expresados en términos de 
tanto encarecimiento como los transcriptos y los que no he 
transcripto. La prensa católica alemana ha llegado a la apoteo
sis de von Soden. Yo no llego a tanto, ni mucho menos. En la 
obra de von Soden admiro la magistral introducción; el apa
rato crítico monumental, no obstante las erratas; el estudio y 
la agrupación de los nuevos mss.; la solidez crítica del texto a
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la que contribuye la inclusión de la versión siro-sinaítica en 
Mt. I, 16. Pero nada más. Su teoría sobre Taciano, para recor
dar algo, su notación, que un crítico católico califica ruidosa
mente de sehr charakteristiche, wohl für immer ausreichende 
Siglatur, su fantasía del texto primitivo I-H-K y otras peculia
ridades sodenianas no entran en mi admiración, ni en mi apro
bación siquiera. No admito tampoco su teoría del texto; y el amable 
lector lo habrá notado si le ha merecido atención mi opinión 
acerca de la verdadera composición primitiva de Mt. I, 16. 
Y además: von Soden adopta la lección siro-sinaítica en Mt. I, 
16. Pero, ¿por qué deja de aprovechar el gran palimpsesto en 
otras lecciones también críticamente excelentes? ¿Por qué 
imita la poquedad de San Jerónimo allí mismo, cinco versícu
los más adelante del versículo famoso, donde podía y debía haber 
aplicado la siro-sinaítica para reforzar su gran lección anterior? 
Donde el texto ortodoxo dice (v. 21) ai Se uíóv = pariet 
autem filium = y parirá un hijo, la siro-sinaítica agrega el 
croi =  tibí =  a tí apoyado también por la Sur a Vetus. ¿Por 
qué descuida von Soden este croi que habría aportado un re
fuerzo formidable al discutido v. 16? Yo no sé lo que pensarán 
de todo esto sus fervorosos admiradores católicos, pero espero 
que el P. Bover se habrá convencido de que podía haberse aho
rrado el trabajo, para valerme de sus palabras, «siempre ingra
to» de «rebajar algo las ponderaciones que de la obra de von 
Soden hace el señor Ricci», y podía haber dejado en la pluma 
las «dos palabras» dedicadas a «reducir a su justo valor las 
exageraciones».

Si en estas mal pergeñadas líneas, escritas precipitadamente 
por la urgencia de la salida del Boletín, he conseguido expli
carme con alguna claridad, confío haber dejado la impresión de 
de que está muy lejos de mis hábitos de estudioso el hacer afir
maciones infundadas, y más aún el adherirme a una autoridad 
cualquiera por grande, por esclarecida que sea, en forma incon
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dicional o exagerada. Mi adhesión sin límites es para el método 
científico, que ha sido siempre y continúa siendo la fuerza impul
sora en la lucha contra el principio de autoridad.

Por lo demás, el P. Bover apela al juicio del lector para que 
decida «si son exactas» mis «afirmaciones tan categóricas». De 
acuerdo: juzgue el lector. Juzgue, en manera particular, el lec
tor argentino que conozco muy bien y sé cómo aprecia, por 
encima de toda preocupación doctrinal, la sinceridad de pala
bra y la rectitud de intención.

C l e m e n t e  R i c c i


