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P r ó l o g o 

EN la historia del Cristianismo y en las relaciones entre España y 
Bizancio, merece el mallorquín Beato Ramón Lull, llamado el Doctor 

Iluminado y Arcangélico, un lugar honrosísimo por sus escritos, sus tra
bajos y sus afanes incomparables, para reanudar la Unión entre los cris
tianos católicos y ortodoxos; sin embargo, en los innumerables volúmenes 
que se han escrito sobre la materia apenas se menciona su nombre. Por 
eso, en nuestra comunicación presentada al IX Congreso Internacional 
de Estudios Bizantinos, celebrado en Tesalónica en abril del pasado año 1953, 
ofrecimos una síntesis de los escritas y actividades de Ramón Lull sobre 
la Unión con los bizantinos o griegos. 

La materia es inmensa y se formaría un grueso volumen, si quisiéramos 
publicar una monografía completa sobre los escritos, los planes y las acti
vidades de Ramón Lull, encaminados a facilitar o conseguir la unión de 
los católicos con los griegos separadas. Por otro lado, los libros teológicos 
de Lull sobre la materia son duros y difíciles, en parte, por causa de las ra
zones metafísicas y abstractas sobre las cuales basa la discusión. Mas para 
que se comprenda el carácter y la nobleza de la intervención de este es
pañol en la secularmente histórica cuestión de la Unión de los latinos y bi
zantinos, venciendo las dificultades de la materia y del volumen, resumi
remos las diferentes aspectos, los libros y las gestiones más importantes que 
Ramón Lull realizó en aquella cuestión. Esta parte, que es la fundamental 
de nuestro estudio, debe ir precedida de un resumen de la vida y del ideal 
de Ramón Lull, para que, situados en éstos, se comprendan mejor sus tra
bajos por la Unión. 
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Terminaremos esta monografía deduciendo algunas conclusiones sobre 
la importancia de la intervención del Doctor Iluminado en la Unión de los 
católicos y bizantinos. 

Nuestro estudio para el IX Congreso Internacional de Estudios Bi
zantinos estaba redactado en francés, porque todavía en tales congresos no 
es admitida la lengua española. Aparte, pues, de la publicación de nuestro 
trabajo en francés en las Actas del Congreso, creemos cumplir un deber 
publicando en español esta monografía, mucho más extensa sobre la ma
teria de aquella comunicación, que para los congresistas, en la Sección de 
Teología, fué un descubrimiento en todas sus partes; mientras para los 
especialistas españoles y, sobre todo, para los lulistas mallorquines, aparte 
de la síntesis monográfica, la publicación presente sólo ofrecerá la novedad 
de algunas aclaraciones y los puntos de vista personales del autor. 

Ojalá, con nuestro modesto estudio, pudiéramos contribuir a suscitar 
la simpatía y el estudio de la grandiosa figura del Beato Ramón Lull en 
algunos centros culturales y religiosos, donde debiera ser más conocida la 
inmensa obra y la vida del Doctor Iluminado, consagradas totalmente al 
más sublime Ideal 
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CAPITULO I (*) 

V I D A E IDEAL 

RAMÓN Lull 1 nació en la capital de Mallorca hacia el año 1232, unos 
tres años después que la isla fué conquistada por el rey de Aragón 

Jaime I el Conquistador. Los padres de Ramón pertenecían a la nobleza 
catalana y estuvieron al servicio del Rey, a quien debió seguir el padre en 
la conquista de la isla, después de la cual recibió tierras y bienes en ella. 
Ramón recibió una educación esmerada y aprendió las letras con el arte de 
la poesía. Se dice que fué senescal o mayordomo mayor del rey Jaime II 
de Mallorca, pero es más probable que desempeñara algún oficio real en 
la isla durante el reinado de Jaime I (+ 1276). 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

* Bové, Salvador : Les doctrines lulianes en lo Congrès Universitari Catalá. Barcelona, 1904. 
El sistema científico Luliano. Barcelona, 1908. 

FERRÁ, M ; Ramón Lull, Valor Universal. Pa lma de Mallorca, 1915. 
GALMÉS, Salvador : D inamisme de Ramón Lull. Mallorca, 1935. Este libro está traducido al 

español como Introducción a la edición de la B. A. C. Véase Obras. 
LYLL, Ramón : Opera Omnia Beati Raymundi. Lulli, por Ibo SALZINGER, 8 vols, in fol., 

Maguntrae, Juan Jorge HAEFFNER, 1721-1742, a expensas del Elector Juan Guillermo, 
se cita : Opera. 

OBRAS DE RAMÓN LULL, edición original, vols. I-XX. Mallorca, 1906-1938, ed. por M. OBRADOR 
(ts. I y II) , M. FERRÁ (t. I II) y S. GAMÉS. Se cita : Obras. 

Obras literarias de Raimundo Lulio, ed. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1948. Se 
c i t a : Obras. 

PASQUAL, Ant. Ramón : Vindiciae Lullianae sive Demonstratio critica immuni ta t i s B. R. L. 
Martyris, Aviñón 1778, 4 vols. 

RIBER, Lorenzo : Raimundo Lulio. Barcelona 1935. 
SUREDA BLANES, Franc isco : El Beato Ramón Lull. Madrid, 1934. 

1 Un resumen de la vida y de las obras de Ramón Lull puede verse en GALMÉS, Dina
misme, y en la Introducción a las obras. Los señores RIBER y SUREDA BLANES estudian críti
camente todos los problemas de la vida y obras de Lull. 
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Sin duda alguna, Ramón exagera sus pecados y desvaríos, cuando dice 
que había acostumbrado el cuerpo y el alma a malvados vicios y obras 
desordenadas; que quitó la honra y fama a muchos hombres y mujeres, y 
que, aun después de ligado en matrimonio con Blanca Picany, su concu
piscencia se extendía a todas las mujeres, especialmente a las que veía con 
frecuencia, porque "la belleza de las mujeres fué pestilencia» para sus 
ojos 2. 

Hacia el año 1262, cuando contaba unos treinta años de edad, una 
noche, mientras estaba imaginando una poesía para una dama de la que 
entonces andaba enamorado, vió Ramón cinco apariciones consecutivas 
de Jesucristo Crucificado, quien transformó su alma de carnalidad a espi
ritualidad, de pecado a santidad y del escándalo al apostolado. Desde aquel 
momento, Ramón Lull decidió consagrar su vida y sus actividades a co
nocer y amar más a Dios y hacerlo conocer de los hombres, a trabajar pol
la conversión de todos y por la unión de los cristianos, deseando acabar su 
vida con la muerte de los mártires. Desde entonces la figura de Ramón 
Lull, dedicado hasta su muerte, durante más de cincuenta años, al servicio 
del ideal apostólico, es una de las más hermosas, fulgurantes y fascina
doras del cristianismo. 

Estudió árabe hasta hablarlo perfectamente y poder escribir libros para 
convertir a los sarracenos. Sus obras, científicas, teológicas y literarias, es
critas en catalán, árabe o latín, si se publicaran, comprenderían quizá más 
de cuarenta gruesos volúmenes. Para la formación de misioneros eficientes, 
bien preparados con el conocimiento de las lenguas y de las ciencias, funda 
el monasterio de Miramar y proyecta los colegios de misioneros para toda 
la Iglesia. Quiere convertir a todos los judíos, sarracenos, infieles y pa
ganos, convenciéndolos con razones necesarias, que, por ser más fuertes 
que las contrarias, iluminan y arrastran los entendimientos y los disponen 
para recibir la gracia de la fe. Quiere unir a todos los cristianos separados, 
para formar la Cristiandad unida, a la cual se subyugarían todos los pue
blos del mundo. Quiere que se refundan en una sola todas las órdenes mi
litares, para que su acción sea más eficaz, por la unión de las fuerzas y la 
unidad del mando, de manera que sean vencidos los enemigos de la Cris
tiandad y sea recuperado el Santo Sepulcro. 

Toda la vida de Ramón Lull, desde su conversión, está movida por ese 
ideal apostólico. Sus visitas e instancias ante los papas y cardenales, su pre
sencia en los capítulos de las órdenes religiosas y en los concilios, sus re
laciones con los reyes y sus cortes, sus viajes por Europa, Africa y Asia, 
sus peticiones, sus escritos, discusiones y prédicas, sus prosas y sus versos... 

2 GALMÉS. Dinamisme pp. 5-6 ; obras pp. 4-5. 
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El ideal apostólico, la conversión de los infieles y la unión de todos los 
cristianos, es también el que da unidad, universalidad, poesía y perennidad 
a la vida y a la obra del Doctor Iluminado. Por eso, aunque en el ideal de 
Ramón Lull puedan considerarse analíticamente los diversos elementos o 
partes que lo integran, siempre se ha de tener presente la síntesis y unidad 
en su vida y obras, pues todas esas partes o elementos formaban una sola 
realidad, que, como luz divina inextinguible, consumía el alma del Doctor 
Iluminado. Por consiguiente, la Unión con los bizantinos es sólo una parte 
integrante de la obra de Ramón Lull, y aunque la estudiamos aquí aislada
mente, sin embargo no se debe separar del conjunto armónico y único que 
constituyó el ideal de su vida. 

Cuando contaba ya unos ochenta años de edad, en la discusión con el 
clérigo que iba al concilio de Viena para conseguir prebendas, en septiem
bre del año 1311, Ramón Lull, "El Fantástico", pudo resumir así su vida: 

"Yo estuve ligado en matrimonio, tuve dos hijos, gocé de muchas ri
quezas, fuí mundano y lujurioso. Todo lo abandoné para servir a Dios con 
libertad, y procurar el honor de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Aprendí 
árabe. Tres veces estuve en tierras de sarracenos; fuí encarcelado y azotado 
por la fe; consagré cuarenta años de mi vida promoviendo el bien de la 
Cristiandad. Y ahora, ya lo veis, soy viejo; pobre, mas aun fomento los 
mismos propósitos. ¿Os parezco fantástico? Dígalo vuestra conciencia y 
el juicio de Dios que no se tuerce ni se soborna.» 3. 

Finalmente, según una tradición, después del año 1315, Ramón Lull ter
minó la vida y selló su ideal con la propia sangre, muriendo martirizado 
por Jesucristo en la ciudad de Bugía, en Africa septentrional. 

3 Phantasticus, al final.—Cfr. SUREDA, El Beato R. L., p. 338. RIBER, R. Lulio pp . 207-9. 
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CAPITULO II 

LIBRO DEL ESPÍRITU SANTO 

Circunstancias 

El Liber de Sancto Espíritu 4 pertenece a la primera época de los es
critos de Ramón Lull, de 1272 a 1277, cuando escribe en plena ilusión de 
apostolado universal. Las tres Leyes de moros, judíos y cristianos se com
paran entre sí en el Libro del Gentil 5 ; más tarde, en el de los Cinco Sa
bios 6, se dirige Lull especialmente a los cristianos orientales separados y a 
los sarracenos; el Libro del Espíritu Santo está destinado por Lull exclu
sivamente a los cristianos griegos separados. 

Esta obra fué compuesta por Ramón Lull indudablemente en relación 
con el concilio ecuménico de Lión, el año 1274, cuya sesión cuarta, cele
brada el 6 de julio, fué dedicada a la unión con los griegos 7. Tan impor
tante fué aquel acontecimiento y tanta alegría causó a la Cristiandad, que 
Ramón Lull creyó conveniente dedicar un libro a la destrucción científica 
de la principal diferencia que separaba de los católicos a los griegos orto
doxos. No sabemos la fecha exacta del libro, pero muy bien pudo haber 
sido escrito el mismo año 1274, antes o después de la sesión mencionada. 
¿Asistió Ramón Lull al concilio de Lión? Si así hubiera sido, habría ya 
llevado escrito su libro o lo hubiera concebido al menos con motivo de la 
unión de los griegos. La Vita coetanea da cuenta de un viaje de Ramón 
Lull a Mompeller, llamado por el Infante Jaime, hijo de Jaime I, deseoso 
de conocer sus obras 8. No sería difícil que, con motivo de este viaje, 
asistiera Lull al concilio de Lión, en el cual estuvo presente el rey Con
quistador. En todo caso, la Unión de Lión fué el motivo de que Ramón 
Lull estudiase a fondo el problema de la separación de los cristianos orien
tales, fundada intelectualmente en la procesión de la tercera persona en 
la Trinidad. El Libro del Espíritu Santo enfrenta a Ramón Lull por pri

4 GALMÉS, Dinamisme p. 14.; Obras, p . 10; Opera, t. I I , pp. 1-10. 
5 Liber de Gentili et tribus Sapientibus, Opera, t. I I , págs. 1-94 
6 Liber de qvinque Sapientibus, Opera t. I Í , pp . 1-51. 
7 Cfr. La Unión, Manuel II Paleólogo y sus recuerdos en España, por S. Cirac, Bar

celona, 1952, pp. 33 sig. 
8 GALMÉS, Dinamisme, pp. 12 sig. 
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mera vez con esta cuestión dogmática que fué el pretexto de una de las 
mayores escisuras de la Cristiandad. 

Es curioso ver cómo desde este libro hasta el De fine, entre los cuales 
pasan treinta y cinco años, el Doctor Iluminado aplica el mismo método 
de discusión por razones teológicas necesarias, secundum dignitates Dei, 
para convencer plenamente al entendimiento. Sabe muy bien Lull que, en 
el análisis de la fe, aparte de la gracia, ha de haber algunas razones ex
trínsecas para aceptar la revelación, pero también el entendimiento ha de 
ver la conveniencia o armonía de las verdades reveladas o, al menos, ha de 
ver que no hay contradicción ni disconveniencia. 

Estructura del diálogo 

El Libro del Espíritu Santo consta de un prólogo, de la discusión, que 
se divide en dos partes, y de un epílogo; todo se desarrolla en forma de 
diálogo, como el del Gentil y el de los Cinco Sabios. La discusión entre el 
Griego y el Latino se sigue con absoluta sinceridad, con el máximo res
peto y con toda caridad, atendiendo únicamente a la exposición de las ra
zones, de las cuales ha de ser juez una tercera persona, un sarraceno. 

Prólogo 

La escenificación del lugar es como en los libros del Gentil y de los 
Cinco Sabios. Un día de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo, dos Sabios, 
uno latino y otro griego, se encontraron juntos a una fuente, en la cual 
la Dama Inteligencia dejaba beber a su corcel, a la sombra de un árbol que 
tenía diez flores, en las cuales estaban escritas con letras de oro y de plata 
las diez condiciones a las que se refieren las diez razones del libro. La 
Dama Inteligencia explicó a los dos sabios que las flores del árbol signifi
caban el modo y manera por el que se podía conocer cuál de las dos 
creencias, la del latino o la del griego, está en la verdad, por hallarse en 
ella mayor nobleza de Dios. Después que el corcel bebió, la Dama Inteli
gencia se despidió de los dos sabios y se ausentó de allí. 
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Mientras los dos sabios estaban leyendo las palabras de las flores, que 
contenían las dignitates Dei, llegó junto a la fuente un sabio sarraceno y 
les preguntó por el camino que conducía a Roma. Los sabios cristianos res
pondieron al Sarraceno y luego le preguntaron sobre su estado y con
dición, a lo cual él respondió: «Señores, yo soy un sarraceno y ultrama
rino, vine a la ciudad de Constantinopla para hacerme cristiano y creer en 
la Ley de los griegos. Mas cuando estuve en la iglesia, vi a un latino y a 
un griego que disputaban sobre los artículos de sus Leyes, y así me pusie
ron en duda, Y, por esto; quiero ir a Roma, para conocer la verdad, si la 
persona del Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o si es así como 
dijo el griego, el cual negó que el Espíritu Santo procede del Hijo, y dijo 
que el Espíritu Santo procede solamente del Padre. Y por esto, dijo el sa
rraceno, no tengo voluntad de recibir el bautismo hasta que se me de cer
teza de estos artículos.» 

Oída la narración del Sarraceno, convinieron el Latino y el Griego en 
discutir en su presencia sobre la procesión del Espíritu Santo, aduciendo 
cada uno diez razones en favor ,de su creencia. Antes de empezar la dis
cusión convinieron también que el sarraceno podría interrumpirles en la 
exposición de sus respectivas razones para oponerles sus dudas. Cada di
sertante había de acomodar sus palabras a las dignitates Dei, escritas en las 
diez flores del árbol, para ver qué razones se acomodaban mejor a ellas. 
Echadas suertes, le tocó al Griego hablar primero. Mientras hablan el Grie
go y el Latino, ninguno de los dos se interrumpe ni alude al otro, y sólo el 
sarraceno opone objeciones al que habla. 

En la discusión, no sigue Lull a Pedro Lombardo, que prueba por au
toridades positivas la identidad o equivalencia entre los términos usados por 
los griegos y latinos, sino que coincide mejor con Santo Tomás de 
Aquino, el cual expone razones teológicas basadas en la oposición de las re
laciones de procesión, según las cuales se distinguen las personas 9. 

Ramón Lull es siempre un intelectualista que quiere presentar al en
tendimiento, para convencerlo plenamente, la armonía de las verdades re
veladas y discutidas, aunque sean misterios, con las verdades evidentes. 

Se han de observar las razones séptima y novena del griego y la novena 
del latino, en las cuales se compara especialmente el mérito y la vida de los 
clérigos griegos y latinos, para concluir cada uno de esta comparación la 
verdad de sus creencias sobre el Espíritu Santo. Precisamente en la razón 
o capítulo noveno es donde Ramón Lull, que habla por boca del latino, 
pone verdadero entusiasmo, al afirmar que la mayor elevación de la vida 
de los clérigos y religiosos latinos debe coincidir con la verdad. 

9 Sentent, 1. I dist. XI, cc. I y II. Summa p. 1 g. XXV a. I y III. 
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PARTE PRIMERA: RAZONES DEL GRIEGO 

Capítulo primero: De la mayor distinción de las divinas personas. Si el 
Espíritu Santo procediera del Padre y del Hijo, no sería persona tan distinta 
de la persona del Hijo, en cuanto procedería de él, ni las personas del Padre 
y del hijo serían tan distintas una de otra; en cuanto en la procesión, se 
asimilarían para dar al Espíritu Santo. 

Capítulo segundo: De la mayor concordancia de las divinas personas. 
En Dios habría mayor concordancia si el Espíritu Santo no procede 
del Hijo, porque toda la distinción está en la concordancia. 

Capítulo tercero: De la mayor unidad de la esencia divina. Si el Es
píritu Santo no procediera del Hijo, habría más unidad en Dios, porque 
procedería sólo del Padre y en el Hijo habría sólo filiación. 

Capítulo cuarto: De la mayor perfección de las divinas personas. Si el 
Espíritu Santo procediera del Hijo, habría en el Padre imperfección para 
engendrar al Hijo y para dar procesión al Espíritu Santo. 

Capítulo quinto: De la mayor obra de las divinas personas. Si el Es
píritu Santo procediera del Hijo, sería el Padre menos noble en su obra. 

Capítulo sexto: De la mayor gloria. Si el Espíritu Santo procede sólo 
del Padre, la gloria de éste es mayor que si procede también del Hijo. 

Capítulo séptimo: Del mayor mérito. Los griegos no son tan honrados 
y tan poderosos como los latinos, y, por consiguiente, los clérigos griegos 
tienen mayor mérito, y, por tanto, en su opinión sobre el Espíritu Santo 
hay mayor mérito que en la de los latinos. 

Capítulo octavo: De la mayor demostración. En cuanto las criaturas 
son signo, puesto que en ellas la forma da mayor demostración de la mate
ria, el Espíritu Santo debe proceder sólo del Padre. 

Capítulo noveno: De la mayor vida. Los clérigos griegos están más 
cerca de la vida contemplativa y de la vida activa que los clérigos latinos, 
y, por tanto, lo que creen los griegos está más cerca de la verdad. 

Capítulo décimo: De la mayor predicación. Es más creíble y más fácil 
de comprender una sola procesión que no dos; y, por tanto, es más pre
dicable la procesión del Espíritu Santo sólo del Padre, que no del Padre 
y del Hijo. 
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SEGUNDA PARTE: RAZONES DEL LATINO 

Capítulo primero: De la mayor distinción de las divinas personas. Em
pieza el disertante invocando al Espíritu Santo y luego formula el argu
mento. 

El Padre da procesión al Espíritu Santo y engendra al Hijo, y el Hijo 
da procesión al Espíritu Santo, y así se distinguen entre sí las tres personas, 
pues si no procedieran en esa forma, no se distinguirían entre sí. 

Capítulo segundo: De la mayor concordancia de las divinas personas. El 
Espíritu Santo se distingue y concuerda con el Hijo y con el Padre en 
cuanto procede de ellos, pues si no procediera de ellos tampoco se dis
tinguiría. 

Capítulo tercero: De la mayor unidad de la divina esencia. Si el Espí
ritu Santo no procediera del Hijo, no tendrían el Espíritu Santo y el Hijo 
nada en que concordaran mutuamente para ser una esencia simple en la 
bondad, eternidad, etc. 

Capítulo cuarto: De la mayor perfección de las divinas personas. Por la 
generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo, hace el Padre al Hijo 
y el Espíritu Santo iguales a sí mismo en la infinidad, etc.; pero si el Espí
ritu Santo no procediera del Hijo, no tendría la perfección por la cual 
estaba en el Padre, y en esto había defecto. 

Capítulo quinto: De la mayor obra de las personas divinas. Si el Espí
ritu Santo no procediera del Hijo, no tendría éste en sí la nobleza de la 
operación del Padre. 

Capítulo sexto: De la mayor gloria. Si el Espíritu Santo procede del 
Padre y del Hijo, se le da la mayor gloria que tienen el Padre y el Hijo. 
El alma es más semejante a Dios por la procesión del querer respecto del 
entender. 

Capítulo séptimo: Del mayor mérito. Si el Espíritu Santo procede del 
Hijo, el creyente goza más altamente de la Trinidad que quien no lo cree. 

Capítulo octavo: De la mayor demostración. Si el Espíritu Santo pro
cede del Hijo y del Padre, hay más concordancia, según el efecto y la 
causa, para demostrar la primera causa por la obra mejor, que si el Espí
ritu Santo sólo procediera del Padre. 
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Capítulo noveno: De la mayor vida. A los latinos conviene una vida 
mayor y más noble que a los griegos, y, por tanto, los latinos están más 
en la verdad que los griegos. Y luego dice: «Es cierto; Sarraceno, que 
Roma siempre fué la cabeza del mundo.» Y alude a la donación del domi
nio romano al Papa. Por ser San Pedro «el Procurador del Mundo» y por 
haber estado y yacer en Roma San Pedro y San Pablo, «se demuestra que 
el Emperador Romano debe subyugar al Emperador Griego». Y termina 
este capítulo con el siguiente párrafo: «Además, los latinos exceden a los 
griegos en el número, y tienen más príncipes y prelados, mayor poder, 
mayor libertad, más clérigos, más religiosos y mayor ciencia y dan más 
limosnas. Más aún; los latinos tienen religiosos, los cuales tienen una vida 
más áspera y más contemplativa que los griegos; y los clérigos de los la
tinos son más honrados que los clérigos de los griegos; y en cuanto los 
clérigos de los latinos no tienen mujeres, están más dispuestos al oficio di
vino. Y por esta y muchas otras razones se significa que los latinos están 
más en la verdad que los griegos; y si los latinos estuvieran en el error y 
los griegos en la verdad, aquello que es más conveniente y que tiene una 
vida más noble y es más proporcionado para servir al oficio divino, sería 
contra la verdad y concordaría con el error, y lo que es más inconveniente, 
concordaría con la verdad. Pero esto es imposible y contra las virtudes di
vinas. Por la cual imposibilidad se demuestra que el Espíritu Santo procede 
del Hijo.» 

Capítulo décimo: De la mayor predicación. Predicar que el Espíritu 
Santo procede del Hijo, es honrar al Hijo que da la procesión a tan noble 
persona como es el Espíritu Santo, lo cual no ocurriría si éste no proce
diera del Hijo. 

EPÍLOGO 

Terminada la exposición del Griego y del Latino, declara el Sarraceno 
que él quiere permanecer allí todo el día leyendo en las flores del árbol 
las razones que había oído y meditándolas, para que le pudiera ser de
mostrada la certeza de la verdad. Por fin, los dos sabios cristianos, alegres, 
se despidieron del Sarraceno, y cuando ya se marchaban el Latino y el 
Griego se concertaron en formar una sociedad los dos justamente por todos 
los días de su vida, para ir por las tierras de los latinos y de los griegos 
de las diversas creencias, disputando qué Ley debiera elegir el Sarraceno. 
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Esto lo hicieron para tener ocasión de discutir con los sabios latinos y grie
gos, y para estar en una sola fe, creyendo en la Santísima Trinidad de 
Nuestro Señor Dios. 

Por la escenificación, por la presencia e imparcialidad del juez Sarra
ceno, por la elevación de las razones teológicas en el mismo plano y en el 
mismo orden, y por la serenidad de los ánimos de los concertantes, no 
creemos que se haya realizado ni siquiera que se haya escrito una dis
cusión tan digna y tan fraternal entre un Latino y un Griego, como el 
Libro del Espíritu Santo, por Ramón Lull. 

18 
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CAPITULO III 

LIBRO DE BLANQUERNA 

El título completo de esta obra parece que fué, como en alguna oca
sión lo cita Lull, «Libro de Evast, Aloma y Blanquerna» 10, aunque tam
bién aparece el título con el nombre primero y último o simplemente con 
el de Blanquerna. Sobre el origen y valor de este nombre hay una cuestión, 
que después trataremos. 

Circunstancias 

Esta obra no está fechada ni localizada, como otras, por su autor. Parece 
muy probable que el Blanquerna, al menos en su primera redacción, fué 
compuesto en Mompeller por los años 1283-128511. Se apoya esta opi
nión en dos pasajes del libro, en uno de los cuales se habla manifiesta
mente del rey Jaime II de Mallorca 12 y en el otro de una manera oscura, 
por la apelación de un rey, desposeído injustamente de su reino, que acude 
en demanda de justicia a la Santa Sede 13, con lo que se aludiría a la ocu
pación del reino de Mallorca por orden de Pedro III a finales del año 1284. 

Hay otro texto que serviría para datar al menos el final o el desenla
ce del libro: es el capítulo 96 14, donde se refiere la renuncia del Papa 
Blanquerna al Pontificado. Este pasaje es interpretado de diversas maneras: 
Para unos, se trata de una alusión histórica evidente al Papa Celestino V, 
quien renunció al Sumo Pontificado en 8 de diciembre de 1294, estando 
en Nápoles, cuando Ramón Lull se hallaba también en dicha ciudad 15. 
Para otros el Beato Ramón Lull escribió el pasaje aludido diez años antes 

10 Obras, pp . 145-157. Introducción por R. GINARD BAUÇA; pp. 159-478, traducción espa
ñola publicada en Mallorca a. 1756.—GALMÉS, Dinamismo, p . 25.—SUREDA El B. R. L. pá
ginas 223-234. 

11 Rafael GINARD BAUÇÁ, Introducción al Blanquerna, en Obras Literarias de Raimundo 
Lulio. Madrid, 1948, p . 152. 

. I2 Blanquerna, c. 65, n. 3, Obras p. 345 . 
13 Blanquerna, c. 92 n. 1, Obras pp . 459 sg. 
14 Blanquerna, c. 96, Obras pp. 471 ag. 
15 Sureda, El B. R. L., pp . 223-234. 
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de que el hecho histórico tuviera lugar, y, por consiguiente, se habría an
ticipado en ese tiempo a los hechos y a la cuestión jurídico-teológica plan
teada con motivo de la renuncia de Celestino V, que Ramón Lull habría 
resuelto mucho antes convenientemente 16. Las dos soluciones nos parecen 
posibles, dado el genio del Doctor Iluminado, aunque preferimos la pri
mera, según la cual el capítulo 96 fué añadido por su autor después de ser 
testigo de la renuncia de Celestino V en Nápoles, ya que evidentemente 
el Blanquerna termina con el capítulo 95, y los cuatro capítulos siguientes 
fueron añadidos posteriormente. 

Contenido 

El Blanquerna está dividido en cinco libros, en honor de las llagas de 
Jesucristo, y trata de la perfección cristiana en los cinco estados: matri
monio, vida religiosa, prelacía, Supremo Pontificado y vida eremítica. 

Los esposos Evast y Aloma viven santamente en el matrimonio, del 
cual nace el hijo, a quien llaman Blanquerna y educan en la perfección 
cristiana. Llegado éste a la juventud, renunciando al matrimonio con Na
tana, que se hace monja y reforma el convento, Blanquerna se retira del 
mundo y se hace monje, estado que después reforma hasta la perfección. 
Más tarde, Blanquerna es elegido obispo y reforma la diócesis según el 
ideal cristiano. Muerto el Sumo Pontífice romano, los cardenales eligieron 
Papa a Blanquerna, quien también reformó y ordenó la curia romana, así 
como a toda la cristiandad de una manera ideal. Finalmente, Blanquerna, 
puesta en marcha la reforma general de la Iglesia, renunció al Sumo Pon
tificado y se retiró a vivir la vida eremítica en la soledad de los campos 
como un ermitaño de los que aun viven actualmente en Mallorca. 

Como se ve, el libro de Blanquerna es una verdadera utopía de la 
Cristiandad y un ensayo magnífico de novela social. La obra está llena de 
anécdotas reales, de alusiones históricas y de notas biográficas, pero todo 
ello tejido en un tapiz inmenso de ilusiones y realidades, de colores y paisa
jes, de hombres y de hechos humanos, y de virtudes ideales. En la com

16 S. GARCÍA, El Beato Ramón Llull, y la cuestión de la renunciabilidad, de la Sede 
Romana, en Analecta Sacra Tarraconensia 17 (1944), 67 sg. Citado en OBRAS, pp. 472, nota 3. 
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posición del Blanquerna, se revela el carácter noble y hermoso de un autor 
idealista y práctico, inquieto y reposado, apóstol y ermitaño, poeta y pre
dicador, fundador de colegios de misioneros, reformador de la Cristiandad 
y evangelizador de todo el mundo. Todas las excepcionales y bellas con
diciones de Ramón Lull se encuentran reflejadas y operantes en el libro de 
Blanquerna, uno de los más hermosos y originales de la literatura cris
tiana y universal. 

De este maravilloso libro estudiaremos sólo algunos puntos relativos 
a los griegos o bizantinos, en cuanto les afecta el plan general ideal y re
formador de Ramón Lull. 

El nombre de Blanquerna 

Recientemente se ha relacionado el nombre de Blanquerna o Braquerna 
con la Constantinopla bizantina de la época de Ramón Lull, que allí ha
bría tomado el nombre de protagonista de su obra. Don José Tarré 
defiende que la forma primitiva del nombre fué Blaquerna 17, y así quiere 
derivarlo de Santa María de las Blachernas, de Constantinopla. He aquí 
las palabras del señor Tarré: «La fama de un prodigio semanal, la mag
nificencia del edificio; ponderada por los peregrinos y cruzados, y las so
lembnes asambleas celebradas en 1276 para ratificar la unión de la Iglesia 

17 José TARRÉ. Códices Lulianos de la Biblioteca de París, en Analecta sacra Tarraco
nensia, 14 (1941), 159 nota 9, citado por R. GINARD en Obras, p . 152. Blanquerna. Los tra
ductores españoles de la Historia del Imperio Bizantino, por VASILIEV, conocedores de la 
obra de Ramón Lull más que de la historia y del arte de Bizancio traducen Blanquerna, 
cuando hallan en el texto el palacio de Blacheme (VASILIEV. Historia, t. I I , p . 307), si 
bien en el índice (p. 402) hablan de las Blachernas, en el texto (p. 231) vuelven a escribir 
las Blanquernas... Y en la pág. anterior (230) d ice : «El palacio de las Blanjernas» (Blan
querna). 

R. GINAR BAUÇA, en su Introducción al Blanquerna para la edición en la B . A. C , acoge 
con entusiasmo la explicación del "cruditísimo y sagaz investigador José TARRÉ, presbítero», 
sobre la forma primit iva del nombre que habría sido Blaquerna y no Blanquerna, y aduce 
las siguientes palabras del mencionado investigador: «Hallamos la forma BLANQUERNA en los 
más antiguos manuscritos catalanes, latinos o franceses de FÉLIX DE LAS MARAVILLAS, del 
SUPER PSALMUM «QUINCUMQUE» y del LIBRO DE EVAST. Posteriormente, los copistas adoptaron la 
forma más eufónica d.e BLANQUERNA», no es difícil admitir la forma Blaquerna como pri
mitiva, aunque tampoco sería difícil suponer la lectura Bla(n)querna con algún signo de la n. 

Por otro lado, el señor GINARD cita la forma Branquerna, que se halla en el primer 
catálogo de las obras lulianas, compuesto hacia el año 1311, en el cual, según don Mateo 
OBRADOR, se lee Liber Brachernae. Amat, Mallorca, 1904, ed. OBRADOR. Se ha de observar, 
por consiguiente, que las lecturas dadas como primit ivas son diferentes, pues no es lo mismo 
Blanquerna que Blancherna, aunque la pronunciación de qu y de ch sea como k, y por la forma 
más antigua sería Blancherna. 
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Griega con la Romana, divulgaron en Occidente el nombre de una basí
lica de Constantinopla, llamada Santa María de la Blaquerna.» 18. 

La relación del nombre de Blanquerna o Blaquerna o Bracherna, con 
el palacio y capilla constantinoplitanos, se nos había ocurrido también antes 
de leer la precedente opinión del señor Tarré. Sin embargo, aunque Ramón 
Lull pudo tomar para su héroe el nombre bizantino por veneración a la 
Madre de Dios con ese título venerada en Constantinopla, no podemos 
considerar esta opinión como más probable que la contraria, pues no hay 
ningún argumento suficiente para ello. 

El famoso palacio imperial de Constantinopla, llamado Tov Blajernon 
(ai Blajernai) tenía una iglesia en honor de Santa María que llevaba el 
mismo título, a quien el cronista de la Embajada de Tamorlán llama «Santa 
María de la Cherne» 19. Aunque ya en el siglo XII rara vez era habitado 
el palacio de las Blachernas o Blaquernas, sirvió éste de prisión desde en
tonces para grandes personajes, y la iglesia tuvo algún culto hasta el si
glo XV 20. 

Que Ramón Lull pudo oír el nombre del palacio de Santa María de 
las Blachernas y aplicarlo de allí al protagonista de su originalísimo libro, 
es posible. Sin embargo, no debe pasarse por alto que en toda la obra 
no encontramos ninguna alusión a la literatura o a las leyendas bizan
tinas, ni siquiera las relativas al palacio y a la iglesia de Santa María de 
las Blachernas. Por consiguiente, sólo por la apariencia formal del nom
bre no nos decidimos a aceptar como cierta la relación entre los dos 
nombres, el del protagonista de Blanquerna y Santa María del Palacio 
de las Blachernas. 

La interpretación del nombre de Blanquerna debería hacerse quizá 
en el conjunto de los otros nombres: Evast o Avast, Alama, Natana. ¿Son 
simbólicos?, ¿qué pueden significar? Como se ha dicho, el padre de Blan
querna se llama Evast, y su madre, Aloma; Natana es el nombre de la 
joven que ofrece a Blanquerna su amor, pero que, como Santa Clara, 
huye de su casa, se hace religiosa y se convierte en reformadora de las 
monjas. 

Sin pretender ni siquiera aventurar una opinión, quizá el nombre de 
Blanquerna podría estar en relación con "blanquer» y «blanquería», que 
significan en mallorquín, respectivamente, «zurrador» o «curtidor» y «cur
tidoría». Dado el carácter reformador de Blanquerna, no sería difícil su
poner su nombre en relación con la significación metafórica de la palabra. 
EL AVE MARÍA 

1 Cfr. lugares citados en Analecta y Obras. 
119 Francisco López ESTRADA, Embajada a Tamorlán, C. S. I. C. Madrid, 1943, 50/1-30. 
20 Charles DIEHL, Manuel d'Art. Byzantin ; Par ís , 1925, t. I, pp. 416 sg. 
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La primera vez nombra Lull a los griegos en el capítulo 61 de Blan
querna21, que es una de las más bellas páginas escritas por la piedad 
mariana de la Edad Media. En este capítulo se saluda y se honra a la 
Virgen Santa María por todos los hombres, justos y pecadores, cristianos 
o infieles, católicos o separados y también por los griegos. Del alma uni
versal y tiernísima de Ramón Lull se desbordan su caridad y su inmensa 
devoción mariana, que están floridas como rosas de primavera perenne 
en todos los párrafos del capítulo. 

Blanquerna era abad de una ilustre abadía, con una comunidad muy 
numerosa y rica de muchas rentas. Todos los días pensaba el buen abad 
cómo podría servir más y honrar mejor a la Virgen María. Un día estaba 
meditando en el honor de Nuestra Señora, y tuvo la inspiración de edi
ficar en el monasterio una celda, en la cual habitaría un monje quien 
todos los días se ocuparía en honrar a la Virgen María, sin otra obliga
ción más que estudiar, saludar y contemplar a la Virgen Santa María. 
Y así, según la inspiración, el abad Blanquerna mandó edificar en lugar 
conveniente una celda y le puso el título del «Ave María». Para habitar 
en la celda, eligió un monje que era «grande eclesiástico y docto en mu
chas y varias ciencias, para que supiese elevar mejor su entendimiento en 
contemplar y saludar a la Virgen María». 

El monje elegido vivía, estudiaba, comía y pasaba el día en la celda 
del «Ave María», donde había una imagen de Nuestra Señora, a la cual 
saludaba él continuamente en nombre de todos los hombres. Un día entró 
el abad Blanquerna en la celda del «Ave María» y quiso saber de qué 
manera saludaba el monje a la Virgen María. Y el monje se arrodilló 
delante de la imagen de Nuestra Señora y dijo : «¡Ave María! Salúdate este tu 
siervo de parte de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los mártires, 
confesores y vírgenes; y salúdote yo de parte de todos los santos de la gloria. 

¡Ave María! Saludos te traigo de todos los cristianos, justos y pecadores. Los 
justos te saludan, porque eres Tú digna de salutación y porque eres esperanza de 
su salvación. Los pecadores te saludan, pues que te piden perdón y tienen espe
ranza que con tus hijos misericordiosos mires a tu Hijo bendito, para que El tenga 
misericordia y piedad de sus culpas y pecados, haciéndole recuerdo Tú, Señora, de 
su gran pasión, que sufrió por ellos y para perdonarles sus pecados. 

¡Ave María! Saludos te traigo de los moros, judíos, griegos, mogoles, tártaros, 
bulgaros, húngaros de Hungría la Menor, comanes, nestorinos, rusos, ginovinos, 
armenios y georgianos. Todos estos y otros muchos cismáticos e infieles te saludan 
por mí, que soy su procurador. En tu salutación los pongo para que tu Hijo piadoso 
quiera acordarse de ellos, y Tú consigas de El que les envíe devotos predicadores 
que los dirijan y enseñen a conocerte y a tu Hijo glorioso, de tal modo que puedan 
salvarse y en este mundo sepan de todo su poder servirte y honrarte a Ti y a tu 
Hijo bendito." 

Y así continúa el monje saludando a la Virgen María y orando por 
los infieles y por sí mismo. Este capítulo delicadísimo palpita de un fervor 

21 Blanquerna, c. 61 núm. 1-6. Obras pp. 327-330. 
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religioso purísimo y de una devoción inmensa a la Madre de Dios. En el 
sentido general, en el aroma que de él se exhala y hasta en algunas pa
labras, parece percibirse como un eco lejano del himno bizantino Akáthistos 
en honor de la Virgen Santa María. 

MONASTERIOS DE LENGUA GRIEGA 

En el capítulo 80 del mismo libro se cuenta que el papa Blanquerna 
mandó fundar por todo el mundo casas de estudio, al estilo del monas
terio de Miramar, donde se formaran los misioneros católicos y aprendie
ran las lenguas de los países, donde habían de enseñar la doctrina cristiana. 
En dichos colegios habían de convivir con los misioneros también otros 
extranjeros, infieles o cristianos, de las diversas creencias, para que los 
católicos aprendieran sus lenguas y los otros el latín. Los infieles habían 
de ser también favorecidos con dinero, bagajes y ricos vestidos, "a fin 
de que alabaran a los cristianos y, habiendo vuelto a sus tierras, les ayu
daran y mantuvieran" a los misioneros 22. 

En estos colegios, según la mente de Lull, también se había de estu
diar el griego y deberían convivir griegos, cristianos separados. En efecto, 
a renglón seguido, cuando se describen los efectos de la disposición utó
pica del papa, que dividió el mundo en doce procuradurías para recibir 
noticias de todas partes, se cuenta que los procuradores "trajeron de Ale
jandría y de la Georgia, de la India y de la Grecia, algunos cristianos 
religiosos, para habitar entre nosotros, y que su voluntad se conformase 
con la nuestra". Y de esta manera, "por la unión y comunicación" de los 
católicos con los infieles y cristianos separados, se iría realizando la unidad 
de todos los hombres en la Iglesia de Cristo 23. 

EL SABIO GRIEGO Y EL SABIO LATINO 

En el capítulo 86 de Blanquerna recuerda el autor que había escrito 
dos libros de controversia, el del Espíritu Santo sobre su procesión según 

22 Blanquerna, c. 80, núm. 3. Obras, p. 406. 
23 Blanquerna, c. 86, núm. 5. Obras, pp. 439 sg 
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la discrepancia entre católicos y griegos, y el del Gentil, sobre las leyes 
de los judíos, de los moros y de los cristianos. En el capítulo citado se 
presenta como realizada la idea convenida entre el sabio Griego y el 
Latino de ir juntos en amistad por las tierras de griegos y latinos, pro
poniendo a los sabios la procesión del Espíritu Santo, para que la dis
cutieran y resolvieran y así llegara nuevamente a reunirse la Cristiandad. 
En efecto, cierto día, ante el papa Blanquerna y ante los cardenales, se 
presentaron dos sabios, uno Griego y otro Latino, que dijeron: 

«En el libro de Espíritu Santo hay escrita una controversia y disputa 
entre un Latino y un Griego, ante un sabio Sarraceno, el cual les pre
guntaba: ¿Cuál cosa es verdadera de la Persona del Espíritu Santo: que 
proceda del Padre y del Hijo; o si tan solamente del Padre? Cada cual de 
los dos sabios, con todo su esfuerzo, probó por diez razones, y el sabio 
Sarraceno se quedó perplejo a cuál de las dos ciencias debía inclinarse. 
Y por esto dijeron aquellos sabios: Nosotros hemos andado toda la Grecia 
y mucha parte de tierra de los latinos, y en cada lugar que hemos entrado, 
hemos propuesto aquella cuestión a los sabios, para que inquieran la ver
dad de cuál fe les parece debía haber tomado aquel sabio Sarraceno. Muy 
gustosos quedaron el Papa y los cardenales de la representación de los 
dos sabios.» 24 

En los libros de Lull hay muchas notas autobiográficas dispersas, que 
ilustran los hechos históricos de su época y de su vida, mas no alcanza
mos el valor objetivo e histórico que pueden tener las palabras citadas: 
«Nosotros hemos andado toda la Grecia», porque no tenemos noticias de 
ningún viaje de Ramón Lull por tierras de Grecia antes de esta época, 
a no ser el supuesto viaje experimental por todo el mundo. 

21 Libre de Santa María, en Obras, t. X.—SUREDA, El B. R. L., pp . 249-251. GALMÉS Dina
misme, pp . 30 sg. CALDENTEY VIDAL, F r . Miguel, T. O. R.: María en el Apostolado oriental 
a la luz del Doctor Iluminado Bto. R. Lull, en España Misionera I I (Madrid, 1945), pp . 171-182 
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CAPITULO IV 

«LIBRE DE SANCTA MARÍA» 

Carácter de la obra 

Ramón Lull escribía, trabajaba y también rezaba, sobre todo, para 
conseguir el ideal de su vida: que Dios fuese amado por todos los hom
bres dentro de la Iglesia verdadera. Aparte de los escritos y de los pla
nes, ofrecían las oraciones de Lull un matiz especial en favor de los grie
gos. Sabe el Doctor Iluminado que éstos aman sumamente y con gran 
ternura a la Virgen Dulce Señora Santa María, a la cual los católicos 
aman y veneran en sumo grado como Madre de Dios y Señora de los 
hombres. Ramón Lull, que escribió tan hermosas páginas sobre el Ave 
María en el Blanquerna y que tenía una devoción tiernísima a la Madre 
de Dios, comprende el valor y la garantía de la devoción mariana de los 
griegos, y por ella pide a la Virgen la unión entre los cristianos, que son 
sus hijos y la aman. ¿Sería posible que amándola tanto se pierdan eter
namente los cristianos? Este es el contenido de la oración de Ramón Lull 
en el Libro de Santa María 25. 

Esta obra, de carácter dramático y lírico, fué compuesta por Lull 
estando en Mompeller, en la corte del Rey de Mallorca, alrededor del 
año 1290 ó 1291. El ánimo del Doctor Iluminado, después de sus fati
gosos viajes y trabajos, ante los acontecimientos políticos, estaba comple
tamente abatido y desconsolado, viendo el fracaso de sus gestiones por 
la fundación de monasterios de misioneros y para la conquista del Santo 
Sepulcro. ¿Quién había de hacer caso de las ilusiones del Maestro de la 
Barba Florida? Ramón refleja el estado de su ánimo al principio del Libro 
de Santa María en las siguientes palabras del Ermitaño que le representa: 
«Yo soy un hombre que largamente he deseado la común utilidad, y he 
trabajado mucho, y he estado en muchos lugares y, quizá por mis pe
cados y por los pecados de las gentes, no he podido conseguir aquellas 
cosas que he pedido por utilidad pública, porque casi todos los hombres 
que existen, aman su propia utilidad más que la común.» 26 

25 Obras, t . X, p . 13, núm. 25. 
26 Obras, t. X p . XI. 
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Así, pues, desconsolado por sus fracasos, desengañado de sus gestiones 
con los príncipes mundanos y eclesiásticos, desilusionado de los estudiosos 
y maestros, quiso Ramón desahogar su corazón y poner sus sentimientos 
en una obra literaria, dramática, sumamente afectiva, de personajes sim
bólicos, la cual pudiese ser leída y aprovechada por los humildes, las mu
jeres y las doncellas, hombrecillos y mujerzuelas, ignorantes y viejecillos 27. 

Pero, al mismo tiempo, escribe un libro de alabanzas, de consideracio
nes y de súplicas fervorosas en honor de Santa María, la Dulce Señora y 
Madre. Y en él para encaminar a los hombres a descubrir la verdad y 
para promover la devoción de todo el mundo, resume algunos de sus 
libros: De primera y segunda intención, Arte de hallar la verdad, Arte 
amativo del Bien. 

Estructura y contenido 

En el Prólogo, Ramón Lull evoca la plácida morada de Randa, donde 
se desarrolla el drama del Libro de Santa María. En aquella altura lumi
nosa y silenciosa, se representa Lull en «un hombre sabio que, desesperando 
de hacer algo útil, vive como Ermitaño en compañía de bestias y pájaros, 
que no han olvidado la primera intención para la que fueron criados». 
En la misma soledad, lejos del mundo, buscan refugio tres mujeres, tristes 
y desconsoladas por el poco caso que de ellas hacen los hombres: Loor, 
que representa el entendimiento y procede con orden y método en sus 
alabanzas; Intención, que personifica a la memoria y recuerda ejemplos 
o casos prácticos; Oración, que representa la parte afectiva o pasional 
y ataca violentamente las cosas que la voluntad no desea sobre todo. 
Oración es una figura trágica gigantesca que llora, se retuerce las manos 
y se arranca los cabellos en medio de la conversación; pero, a las indica
ciones de Loor y del Ermitaño; se calma la pasión y vuelve el tono mu
sical de la poesía 28. 

Aunque el Ermitaño representa propiamente a Ramón Lull, también 
está representado en las otras figuras según diferentes aspectos. 

Las pláticas tienen la forma de coloquios poéticos, en los cuales se 
recuerdan ejemplos y casos de la vida, se aplican las teorías e ideales lu

27 Obras, t. X, pp. IX-XI. SUREDA, El B. R. L., p. 298. 
28 Sureda, El B. R. L., pp . 298 y 252. 
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lianos y se elevan súplicas de la más tierna devoción a la Señora y Reina 
Santa María. El curso del diálogo o de las pláticas sigue lento, acompa
sado, en tono musical de tragedia, como un río de piedad y de poesía. 
Y así discurren las pláticas a través de los treinta capítulos de la obra, en 
cada uno de los cuales se trata de una virtud. 

El Éxodo no podía ser de otra manera: El Ermitaño, con Intención 
y Oración, que no son otro sino Ramón Lull, siente su ánimo nuevamente 
lleno de entusiasmo por el ideal, y decide abandonar aquella soledad para 
volver a predicar por el mundo. "Y después de estas palabras, Oración, 
Intención y el Ermitaño acordamos volver al mundo, para honrar, amar 
y servir a Dios y a Nuestra Señora, usando los modos que habían acostum
brado; y que por el mundo entero fuese Loor alabando, Oración rogando, 
Intención recordando, y resolviendo cuestiones el Ermitaño." 29 

Oración a la Reina de la Piedad 

Es notabilísimo el capítulo 24, que trata de la Piedad. Después que en 
la plática han intervenido Loor e Intención, dirige la Oración el discurso 
a la Piadosa Reina, que es "fuente, río y mar de piedad". En la primera 
parte de la plegaria, Oración suplica a la Reina que ruegue a su Hijo 
para "que tenga piedad de todos los hombres que van al fuego perdurable 
por ignorancia, como son sarracenos, judíos, tártaros y los otros paganos". 
A continuación escribe Lull una de las páginas más hermosas de las ora
ciones cristianas. «Todos éstos, Reina —dice Oración—, necesitan fe y cien
cia, y necesitarían hombres sabios y que fuesen cristianos y les mostrasen 
la verdad de la santa fe romana. Hombres de éstos, Reina, yo os ruego 
que por piedad y por misericordia nos los enviéis y que los escampéis por 
todo el mundo, porque haréis gran misericordia. Y considerad, Gloriosa, 
que es gran lástima que un hombre esté desnudo y muerto de hambre, 
de sed y de frío, y que esté a la puerta de un hombre rico que en casa 
tiene muchas telas y muchos dineros y muchas comidas; y así, Reina, 
gran lástima y mucha mayor piedad aun es que en la Santa Iglesia haya 
tantos hombres sabios y devotos, y que los hombres infieles tengan tanta 
falta. ¡Ah, Reina, y por Dios, no sea! Mueve a los sabios cristianos a de

29 Obras, t. X, c. 24, n. 6, pp. 185 sg. 
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voción y a amor y a piedad, y vayan por todo el mundo a fructificar y 
a contar las honras de vuestro Hijo y las vuestras.» 30 

En el mismo capítulo de la Piedad, a continuación de la súplica fer
vorosa en favor de los infieles, ruega Oración por los cristianos separados 
que están con toda la buena fe en su creencia, pues si supieran que están 
desviados de la verdad, no estarían en el error. «Y es gran lástima, Reina 
—dice Oración—, que la Iglesia Romana haya perdido tantas gentes, por
que hoy son más los cismáticos que los latinos.» Por esto, expresa con 
vehemencia su deseo: «Ojalá os puguiera, Reina, por piedad y por mise
ricordia, que movieseis el corazón del Padre Santo Apostólico y de los 
cardenales sus compañeros, para que, por recuperar a los cismáticos, hi
cieran lo que pudieren, pues mucho pueden hacer, si lo quieren consi
derar.» A continuación, el tono de Oración se eleva solemnemente, como 
un coro de la tragedia griega, para expresar el dolor inmenso que le causa 
ver cómo los cristianos separados tienen a María Santísima por Madre 
de Piedad y la aman y la honran, y cómo se van al infierno, por lo cual 
exclama: «¡Ah, Reina! Y de esto debería salir un grito tan grande, que 
todo el mundo lo debería oír. Y aquí comienza mi dolor y estoy en tan 
gran tristeza que casi no querría haber sido creada, y ya no viviré alegre 
ni contenta, hasta que no tome consejo para recuperar a los cristianos 
y darles conocimiento de verdad.» Y en un grito de ilusión y de espe
ranza, como ante un cuadro de hermosura y de proporciones infinitas, 
con la unión de la Cristiandad realizada, exclama: "Y si a ellos pudiera 
recuperar la Iglesia Romana, cosa ligera le sería de aquí adelante con
quistar y convertir a todas las otras gentes que hay del oriente a po
niente." 31 

La doctrina católica 

La profundidad, la pureza y la sinceridad de los sentimientos de Ramón 
Lull, han escrito en la sublime plegaria de Oración una de las páginas 
más hermosas1 de la Cristiandad orante; pero la doctrina teológica debe 
ser explicada o completada. Efectivamente, la doctrina católica afirma, 

30 Obras, t. X, c. 24, n. 7. p . 186. En la versión española del año 1756, págs. 304 sg. 
P . Caldentey, art. citado p. 179. 

31 Sobre la doctrina católica en esta cuestión, véase p. e. Chr. PESCH S. I., Praelectiones 
Dogmaticae, t. I., Fr iburgo de Br. 1924, pp. 277-280. 
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con la Sagrada Escritura y Tradición, que fuera de la Iglesia verdadera 
no hay salvación. Pero los teólogos distinguen la pertenencia de hecho 
y de deseo a la Iglesia y afirman que para salvarse, basta pertenecer a ella, 
con el deseo, estando de buena fe en el error 32. 

Esta doctrina, común entre los teólogos católicos, fué inculcada de 
nuevo el año 1952 por el Santo Oficio, cuando condenó el rigorismo del 
P. Feeney y afirmó como conclusión verdadera lo siguiente: «Según esto, 
para que una persona se salve, no siempre se requiere que esté de hecho 
en la Iglesia, sino que basta su unión de deseo o voto, aceptando Dios 
también un deseo implícito, llamado así porque se incluye en aquella buena 
disposición del alma, por la cual una persona desea que su voluntad se 
conforme con la de Dios.» 

Asimismo, en la fórmula con que Pío XII consagró en 1952 los pue
blos de Rusia al Inmaculado Corazón de María, aparece la conciencia del 
Pastor universal y supremo que tiene el Papa como sucesor en el Primado 
de San Pedro, a quien Jesucristo constituyó Piedra, Llavero y Pastor de 
su Iglesia. De hecho, a pesar de la separación visible en algunos puntos 
particulares, hay entre todos los cristianos una solidaridad más o menos 
visible y más o menos extensa en lo fundamental y general. En dicha 
consagración, reconociendo la unidad existente, decía el Papa: «Aquellos 
que viven separados, si viven de buena fe —y muchas veces éste es el caso—, 
están unidos a Nos por los lazos invisibles de la solidaridad cristiana: la 
gratia Ecclesiae, la gracia que Cristo Cabeza comunicó a la Iglesia Cató
lica, su Iglesia, obra en los corazones de nuestros hermanos separados pia
dosos y sinceros.» 33 Con esto queda completado el punto de vista de 
Oración en el Libro de Santa María. 

Véase p. e. Ecclesia, Madrid, 1952. 
Véase p . e. Ecclesia, Madrid, 1952. 
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CAPITULO V 

LIBRO DE LOS CINCO SABIOS 

Circunstancias 

El Liber de quinque Sapientibus 34 tiene una importancia especial desde 
el punto de vista cristiano, porque presenta una controversia con razones 
teológicas entre cuatro sabios cristianos, representantes de las cuatro agru
paciones principales cristianas: un Latino, un Griego, un Nestoriano y 
un Jacobino. 

Este libro es el complemento del Liber de Gentili o de tribus Sapien
tibus, que había sido compuesto por Ramón Lull en los fervores de su 
conversión y de su ideal apostólico, quizá antes de 1270 ó alrededor de 
este año. 

El Libro de los Cinco Sabios fué presentado en Nápoles por Ramón 
Lull, junto con la Petitio final, el año 1294, a Celestino V, que había sido 
elegido papa en Perusa el 5 de julio de 1294 y que renunció el 8 de 
diciembre del mismo año. Ramón siguió a Bonifacio VIII, el nuevo papa, 
después de su elección, a Roma y a otros lugares, presentándole la misma 
Petición, pero sin conseguir nada35. 

Contenido 

Teóricamente, los libros de los Tres Sabios y de los Cinco Sabios están 
reunidos en el Libellus de fine, formando las tres obras, en el aspecto po
lémico, una unidad cuyo fin es convencer a los judíos, moros y cristianos 
separados del error de sus creencias y de la verdad de la fe católica. 

Es hermosa y aun ideal la composición del Libro de los Cinco Sabios, 
en el cual se trata de resolver serenamente, con razones persuasivas, las 
diferencias entre los diversos grupos de cristianos, para restituir la uni
dad a la Cristiandad, convirtiéndola en una sociedad única bajo una sola 
autoridad suprema, la del papa, en la Iglesia de Jesucristo. 

3 4 Opera, t . I I pp . 1-51. SUREDA, El B. R. L., pp . 261-9. GALMÉS, Dinamisme p. 35. 
3 5 Cfr. RIBER, R. Lulio, pp . 126 sg. 
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Antes de empezar la elevada y serena discusión, en un bosque, a la 
sombra de un árbol, junto a una gran fuente, los Sabios cristianos pon
deran los peligros que amenazan a la Cristiandad desunida, y las ventajas 
que de la unión de todos resultarían. Nunca habían discutido los cristia
nos de las diferentes creencias en un ambiente tan apacible, con pala
bras tan serenas, con tanta caridad, con tanto amor de Dios y de los 
hombres. Estos libros polémicos son un monumento imperecedero de la 
rectitud y elevación, con que Ramón Lull intervino en la discusión re
ligiosa. Con razón el Libro de los Cinco Sabios es considerado como la 
síntesis más completa de la apología luliana. 

El Libro de los Cinco Sabios tiene una composición idéntica a la del 
Gentil o de los Tres Sabios, pues comprende un prólogo, cuatro partes 
o discusiones y un epílogo. La primera parte trata de la procesión del 
Espíritu Santo según los Latinos y los Griegos; la segunda, sobre la 
creencia de los Nestorianos; la tercera, sobre las creencias de los Jaco
binos, y, finalmente, la cuarta, sobre la Ley de los Sarracenos. Cada una 
de las tres primeras partes se desarrolla en diez razones, y la cuarta, en 
dos distinciones que tratan de la Trinidad de personas en Dios y de la 
Encarnación del Verbo Divino. 

Prescindiendo de todo lo demás, que no se refiere a nuestro tema, 
sólo haremos en relación del prólogo y de la argumentación del Latino 
contra el Griego en la única diferencia esencial que entonces Ramón Lull 
y la Cristiandad reconocían entre los cristianos griegos y los occidentales: 
la procesión del Espíritu Santo. 

Prólogo 

La discusión de los Sabios cristianos está precedida de un prólogo, 
en el cual se describe el lugar, se presentan las personas y se proponen 
las materias que van a ser discutidas. 

«En un gran bosque, a la sombra de un hermoso árbol, junto a una 
gran fuente, estaban sentados cuatro Sabios, los cuales por largo tiempo 
habían estudiado la Filosofía: uno era Latino, otro Griego, el tercero Nes
toriano, el cuarto Jacobino.» Estos cuatro Sabios habían hablado de Dios, 
lamentándose mucho del estado perturbado y mísero del mundo y también 
de que Dios era tan poco conocido y amado por su pueblo. 

Estando en esta conversación, los cuatro Sabios vieron que se acer
caba un Sarraceno, docto en Filosofía, y uno de aquéllos exclamó: «¡Ay! 
¡Cuánto mal amenaza a los cristianos! ¡Oh, dolor! ¡Cuánto deshonor y 
vituperio recibe Dios en este mundo en que los sarracenos, que están en 
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el error, conquisten y ocupen nuestras tierras y tengan aquella Tierra 
Santa, en la cual Jesucristo por nosotros pecadores nació, fué crucificado 
y muerto!» Otro de los Sabios dijo que todo era verdad, pero que se 
debía temer otro peligro: que los sarracenos conviertan a los tártaros a 
su secta, lo cual les sería fácil, y si así fuera, poco les costaría a los sa
rracenos destruir casi a todo el pueblo cristiano. El tercer sabio abundó 
en los mismos conceptos y dijo que, si los sarracenos o tártaros pudieran 
vencer a los griegos, se debía temer que pudieran derrotar fácilmente a 
los latinos. 

Sacando la consecuencia de lo que los otros sabios cristianos habían 
dicho sobre los peligros y males de la Cristiandad por parte de los infie
les, dijo entre lágrimas el cuarto Sabio: «Estando la Cristiandad subyu
gada en tantos y tan grandes peligros, ¿por qué no tienen unidad todos 
los cristianos de este mundo, después que concuerdan creyendo en la 
Santísima Trinidad de Dios y en su Encarnación?» Y a continuación afir
mó que, si los cristianos concordaran entre sí, fácilmente podrían vencer 
a todos los sarracenos y después convertirlos, y a ellos y a los tártaros 
y a los otros paganos subyugarlos a la fe cristiana. 

Por fin, para tratar de llegar a la unión y concordia entre sí, los 
cuatro Sabios cristianos, el Latino, el Griego, el Nestoriano y el Jacobino, 
acordaron discutir entre sí «según el orden de la Filosofía y la vía de las 
razones naturales», sobre los tres capítulos principales de la discordia entre 
los cristianos: primero, de la procesión del Espíritu Santo; segundo, de 
las dos personas que ponen los nestorianos en Jesucristo; tercero, de la 
unidad de naturaleza, divina y humana, que admiten los Jacobinos en 
Jesucristo. 

En este punto de la conversación, llegó por el bosque el Sabio Sa
rraceno y saludó muy cortésmente a los cuatro Sabios cristianos, quienes 
le correspondieron con toda cortesía. Luego, el Sarraceno les manifestó 
su angustia y ansiedad, porque, después que un Ermitaño le había de
mostrado la falsedad del Mahometismo, no le dió razones convincentes de 
la religión cristiana, exigiéndole solamente la fe, a lo cual su inteligencia 
se resistía. Los Sabios cristianos dijeron al Sarraceno que ellos iban a dis
cutir sobre los puntos doctrinales de discordia entre los tres grupos en 
que estaba dividida la Cristiandad, porque, dicen, «queremos destruir la 
contrariedad y reducir a los cristianos a la unidad, caridad, amor y con
cordancia». Y propusieron al Sarraceno que asistiera a la discusión, y 
después le resolverían sus dificultades contra la fe cristiana y aun le darían 
razones tan fuertes en su favor, que nadie las pudiera destruir, de ma
nera que su entendimiento quedara iluminado por la fe católica, perma
neciendo íntegra la fe. Estando, pues, sentados los cinco Sabios a la som
bra del hermoso árbol y junto a la gran fuente, comenzó el certamen reli
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gioso por razones necesarias. Omitiendo todo lo demás, según hemos di
cho, daremos un resumen de la primera parte, que se refiere sólo a nues
tro tema. 

Discusión entre el Sabio Latino y el Sabio Griego 

Antes de empezar, pide el Latino que todos se limiten a exponer so
lamente diez razones a favor de su creencia, y que primeramente se esta
blezcan los puntos comunes a los griegos y latinos en la doctrina de Dios. 
Hay un titubeo en el Griego, porque no entiende bien una proposición 
del Latino; pero después de una explicación, puestos los dos de acuerdo 
en todo, empieza la discusión. 

Es notable la serenidad con que discurre el certamen entre el Latino 
y el Griego. Cada uno, al empezar la exposición de sus razones, eleva 
una oración pidiendo la iluminación divina. Empieza el Latino exponiendo, 
le objeta el Griego y replica aquél; al dirigirse el uno al otro por primera 
vez, le llama: «Amice». Los dos, el Latino y el Griego, hablan conven
cidos con absoluta sinceridad, rectitud y caridad. 

Las razones que se exponen son metafísicas, fundadas en los supuestos 
de la revelación divina, pero también a veces son difíciles de comprender 
por la terminología teológica y filosófica luliana, derivada en parte de 
la filosofía arábiga. Por esta elevación de razones, se confirma la inten
ción de Ramón Lull que quería remitir la discusión religiosa a los sabios, 
para disipar las diferencias y quitar el error en materia religiosa. Vamos 
a ver los principios en que se basan los diez argumentos filosófico-teoló
gicos del Latino, para demostrar la procesión del Espíritu Santo del Padre 
y del Hijo como de un solo principio. 

Primera razón.—Conviene necesariamente que el Espíritu Santo pro
ceda de la dualidad personal, como el Hijo es engendrado por la unidad 
personal, para que el principio sea igual que la magnitud de la bondad, 
eternidad, etc., del número dual en el uno y del uno en el dual. Conviene 
que el principio en las personas divinas sea de esta manera: El Padre 
sea principiante y no principiado; el Espíritu Santo sea principiado y no 
principiante; el Hijo sea principiado y no principiante. 

Segunda razón.—Ha de haber perfecta relación y necesidad con la 
magnitud de la bondad, etc., en Dios. Si existe una persona en Dios, han 
de existir también las otras dos; y por consiguiente, el Espíritu Santo 
ha de tener necesariamente relación al Hijo y al Padre procediendo de 
los dos. 
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Tercera razón.—La distinción personal exige que el Espíritu Santo pro
ceda también del Hijo y no sólo del Padre, pues de otra manera el tri
ángulo ABC, que representa a las tres divinas personas, sería defectivo 
en la línea BC (Hijo y Espíritu Santo). 

Cuarta razón.—«Conviene que el expirar sea del Padre y del Hija en 
el Espíritu Santo, para que todas las dignidades entre el Padre y el Hijo 
y el Espíritu Santo puedan ser iguales.» Aquí el Griego opone cuatro di
ficultades que el Latino resuelve. 

Quinta razón.—Para que en Dios haya igualdad propia y común, es 
necesario que el Espíritu Santo proceda también del Hijo, pues de otra 
manera nada hay en que el Espíritu Santo y el Hijo puedan igualarse. 

Sexta razón.—Conviene que el Espíritu Santo proceda del Padre y del 
Hijo para que el Padre y el Hijo puedan mejor «producir y entitificar» 
al Espíritu Santo. 

Séptima razón.—Necesariamente conviene que el Espíritu Santo proce
da del Hijo, para que entre los dos haya concordancia y en ella exista 
el concordativo y el concordable y el concordar, el bonificativo y el bo
nificable y el bonificar, etc. 

Octava razón.—El Espíritu Santo debe proceder también del Hijo, para 
que los dos estén alejados de la minoridad. 

Novena razón.—El Espíritu Santo procede necesariamente también del 
Hijo, para que el bonificar, magnificar, etc., existan entre el Hijo y el 
Espíritu Santo tan junta, igual y extensamente como entre el Padre y el 
Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. 

Décima razón.—El Espíritu Santo es aquella persona que sale del Pa
dre y del Hijo, en la cual el acto o la acción del Padre y del Hijo tiene 
reposo, que no requiere una cuarta persona. 

Terminada la discusión, declara el Griego «que veía bien, el modo 
del uno y otro (del Latino y del Griego) y que, por ello, desearía que 
se hiciera juicio sobre las opiniones de los Griegos y Latinos según las 
razones predichas». 

Conclusión 

Sobre el tono de la discusión de todo el Libro de los Cinco Sabios, 
debemos repetir lo que antes, al tratar del Libro del Espíritu Santo, dijimos: 
Que probablemente no se ha realizado ni escrito una discusión religiosa 
tan elevada, tan apacible y tan fraternal como estos libros trascendentales 
de Ramón Lull. 
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CAPITULO VI 

PETICIÓN A CELESTINO V 

Al final del Libro de los Cinco Sabios está la Petitio 37 que Ramón Lull 
presentó en Nápoles, el año 1294, al papa Celestino V y a los cardenales. 
Esta Petición se divide en cuatro partes: Un prólogo, el tesoro espiritual, 
el tesoro material, la unión de los cristianos y el apostolado para con
vertir a los infieles. En esta última parte se hace mención especial de los 
cristianos orientales separados. 

Empieza Ramón recordando que Dios creó al hombre para que éste 
le recuerde, entienda, ame y sirva; pero hay muchísimos infieles, ciento 
o más por cada cristiano, que se condenan desde el principio del mundo; 
por lo cual pide al papa y a los cardenales que abran para los infieles los 
dos tesoros de la Iglesia, el espiritual y el temporal, para que los hombres 
conozcan y amen a Dios y alcancen el fin para el cual fueron creados. 

El tesoro espiritual.—Que hombres santos, religiosos y seglares, ilustres 
en la doctrina sagrada, deseosos de sufrir la muerte por Dios, aprendan 
diversas lenguas y vayan por todo el mundo a predicar la verdad. Para 
esto se ha de nombrar un cardenal que se cuide de los estudios y de los 
misioneros, los cuales han de aprender las lenguas para ir a enseñar, 
"y esto continuamente hasta que todo el mundo sea de los cristianos". 

El tesoro corporal.—Que el papa y los cardenales ordenen la décima 
de las rentas de la Iglesia, parte para los estudios, y parte para la con

36 Opera, t. II Liber de quinque Sapientibus p. 51. 
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quista de las tierras de infieles y la Tierra Santa por fuerza de las armas. 
De esto debía cuidar un cardenal, a fin de que se hiciera «continuamente 
hasta que todo el mundo sea de los cristianos». 

Unión de los cristianos.—Es conveniente que la iglesia recupere a los 
cristianos separados y se los una, lo cual es posible «disputando», pues 
en unión con ellos se podría vencer mejor a los sarracenos y tener amis
tad con los tártaros. 

Apostolado de infieles.—La Iglesia debe hacer todo lo posible para 
convertir a los tártaros por medio de la discusión, pues éstos no tienen 
religión y permiten predicar la fe cristiana; pero si se convierten al Ma
hometismo o al Judaísmo, toda la Cristiandad estará en gran peligro. 

Comunicación con los Sabios.—Conviene que el papa y los cardenales 
pidan a los reyes sarracenos que les envíen sabios, a los cuales se les 
demostraría la verdad católica de la Trinidad y Encarnación con razones 
necesarias, y así se procedería a la conversión de sus reinos. Lo mismo 
se puede hacer con los cristianos separados, esto es, con los griegos, etc. 

Como se ve, la Petición de Ramón Lull al papa Celestino V com
prende un plan completo, práctico y eficaz, para realizar la unidad reli
giosa del mundo en el Cristianismo y en la Iglesia Católica. Esta Petición 
es el verdadero epílogo y la consecuencia práctica del Libro de los Cinco 
Sabios. 

CAPITULO VII 

VIAJE A CHIPRE Y ASIA 

Los tártaros 

Si del viaje de Ramón Lull por todo el mundo no tenemos informa
ción suficiente para la certeza histórica, en cambio tenemos noticias inte

CHJZ - 3 
37 



Sebastián Cirac Estopañán 

resantes de su viaje por el Mediterráneo oriental en los años 1301 y 1302. 
La ocasión de este viaje fueron las noticias o rumores sobre una vic

toria resonante de los tártaros, por los cuales Ramón se interesa frecuen
temente en sus escritos. De los tártaros se hablaba y se escribía mucho 
entre los cristianos occidentales durante el siglo XIII. 

Acertadamente recuerda mosén Tarrés que «uno de los actos más emo
cionantes del II Concilio de Lyón (1274), presidido por Gregorio IX (X), 
fué el bautismo de un embajador de Abagha, rey de los tártaros, y de 
dos personas de su séquito, solemnemente administrado por el que era 
cardenal obispo de Ostia y fué elegido papa, poco tiempo después (enero 
de 1276), con el nombre de Inocencio III» 37. 

En el Blanquerna, de orden del Papa, se manda a un obispo que man
tenga cada año a cincuenta tártaros y diez frailes, que se le enviarán, y 
provea una renta perpetua para lo mismo, a fin de que los tártaros ense
ñaran su idioma a los frailes y éstos el latín a los primeros, todos los cuales 
debían convivir en un monasterio construído en lugar conveniente, fuera 
de la ciudad, como el de Miramar 38. 

El resultado que de esta convivencia y estudio común esperaba Ra
món Lull era tan lisonjero, que lo cuenta él mismo a continuación como 
si se tratase de un hecho histórico. «Aconteció un día, escribe Lull, que 
de aquellos cincuenta tártaros, que aprendieron nuestro idioma y se ca
tequizaron en nuestra santa Fe, se convirtieron los treinta. Y el papa los 
envió con cinco frailes, que sabían la lengua tártara, al Gran Kan, a quien 
predicaron la santa Fe de los cristianos y convirtieron a muchos en su 
corte, y al Gran Kan le sacaron del error, poniéndole en estado de duda, 
por cuya duda después, con el tiempo, se redujo a vía de salvación.» 39 

En la citada Petitio ad Celestinum V, insta Lull al papa, a fin de que 
se haga todo lo posible para convertir a los tártaros. Esta conversión parece 
fácil a Ramón, «porque los tártaros no tienen Ley y permiten que en sus 
tierras se predique la fe cristiana», y permitían que se hicieran cristianos 
todos los que quisieran sin temor al rey. Por esto, Lull consideraba ne
cesario y urgente enviar evangelizadores, «porque, si los tártaros hiciesen 
Ley, como lo hizo Mahoma, o los sarracenos o los judíos los convirtiesen 
a la suya, toda la Cristiandad correría gravísimo peligro» 40. 

Algunos años después, cuando Ramón escribía el Desconhort, creía 
que los sarracenos habían convertido a los tártaros al Mahometismo, pues 
dice al Ermitaño: «Decid por todas partes a reyes y prelados, que se 

37 José TARRÉ, LOS códices lulianos de la Biblioteca Nacional de París en Analecta sacra 
Tarraconensia, 14 (1941) 157. Citado en Obras pp. 1141-43 nota 22. 

38 Blanquerna c. 80 n. 12, Obras P. 410. 
39 Blanquerna c. 80 n. 12, Obras p. 410. 
40 Liber de quinque sapientibus, en Opera t. I I , p. 51. RIBER, R. Lulio, págs. 127 sg. 

Obras, p. 1141 nota 22. 
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apresuren a hacerlo, pues los sarracenos han pervertido ya a los tártaros, 
los cuales, convertidos a la secta mahomética y unidos a los sarracenos, 
podrán destruir toda la Cristiandad.»41 

Y así, por los otros escritos de Ramón Lull, se podría ir viendo que 
la evangelización de los tártaros era una parte importantísima del ideal 
apostólico del Doctor Iluminado. Por eso recibió una alegría inmensa 
cuando, en diciembre de 1300, estando en Mallorca, con un año de retraso 
oyó rumores o noticias fantásticas de una victoria alcanzada sobre los sa
rracenos por Kassán, Gran Kan de Tartaria. 

Efectivamente, Kassán, ayudado por los reyes de Chipre y de Arme
nia, y especialmente por Fray Juan de Armenia o de los Frailes Menores, 
derrotó a Melek-Naser-Mohammed, sultán de Egipto, en la batalla de 
Nedjamaa-el-Morudí, el día 23 de diciembre de 1299. La noticia de esta 
victoria causó grande alegría en toda la Cristiandad, y por el occidente 
se esparcieron rumores fantásticos sobre la recuperación del Santo Sepul
cro 42. 

En Chipre 

Al oír en Mallorca los rumores y noticias de la victoria de Kassán, 
se embarcó Ramón Lull y marchó rápidamente hacia el oriente, lleno de 
ilusiones apostólicas. Pero, al desembarcar en Chipre, quizá en la pri
mavera del año 1301, sufrió un gran desengaño, cuando conoció la verdad 
de los hechos y los resultados limitados de la victoria de los tártaros sobre 
los mahometanos 43. 

El viaje de Chipre puso a Lull en la posibilidad de tener contacto 
inmediato y más íntimo con los cristianos orientales separados, especialmente 
con los griegos. La Vita coetanea resume confusamente los acontecimien
tos y las aventuras de Ramón por los países del Mediterráneo oriental. 

En Chipre rogó Lull al rey que permitiera o mandara, que oyeran 
su predicación o discutieran con él los infieles y cismáticos de aquella 
isla, los cuales en la Vita coetanea son llamados «Iacopinos», «Nosculinos" 
y «Momminos», debiendo decir quizá Iacobinos, Nestorianos y Mahome
tanos, nombres que están todos omitidos en la traducción catalana. Tam
bién se ofreció Ramón al rey, seguramente por conocer perfectamente 

41 Desconhort LXIII, Obras pp. 1141-3. 
42 RIBER, R.. Lulio, pp. 170-72. 
43 Vita coetanea n. 33. Obras pp. 66-69. 
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el árabe, para que lo enviara al sultán de Babilonia y al rey de Siria 
y de Egipto, a fin de informarles sobre la santa Fe católica. Mas el rey 
de Chipre no hizo caso de estos ofrecimientos de Ramón, quien se dedi
caría a la predicación y a las discusiones, en cuanto le fuera posible. Mas, 
en realidad, tenemos pocas noticias sobre los viajes y actividades concre
tas de Lull durante su estancia en Chipre. 

Ciertamente sabemos que en septiembre de 1301 se hallaba Ramón 
en el monasterio de San Juan Crisóstomo, donde fechó su Retorica nova, 
la cual en el año 1303 fué traducida al latín en Génova. Sin duda se trata 
del monasterio consagrado al mencionado Santo, que aun se conserva ac
tualmente levantado sobre los montes de Cirimia, cerca de Buffavento, en 
la vertiente septentrional de Chipre44. Los monjes, que eran y son tam
bién ahora ortodoxos, acogerían fraternalmente a Ramón Lull, el cual, por 
desconocimiento del griego, probablemente no podría discutir plenamente 
con nadie. Este contacto primero con cristianos bizantinos debió desalen
tar a Ramón Lull por la imposibilidad de discutir o conversar en griego, 
habiendo de servirse del latín o de las otras lenguas mediterráneas. 

Por el clima insano de la isla, más que por el exceso en el trabajo y 
en la predicación, cayó Ramón enfermo, llegando a estar muy delicado. 
Además se vió en peligro de morir envenenado por un clérigo y un 
criado, quizá griegos, que le servían. Por estos motivos, marchó Ramón 
a Famagosta. En Limisso, hoy Limassol, fué Ramón acogido fraternalmente 
en su casa por el Gran Maestre del Temple, que entonces era el ilustre 
Jacobo Molay, después víctima de Felipe IV, el Hermoso, de Francia, 
en la gran tragedia de los templarios. Ramón Lull permaneció en Limassol 
hasta que recuperó la salud45, escribiendo al mismo tiempo el Liber de 
natura, que terminó en diciembre del mismo año 1301 46. 

En Alleás 

Quizá en el mismo mes de diciembre o en los primeros días del si
guiente año 1302, se embarcó Ramón y pasó a la costa de Armenia. En 

44 RIBER, R. Lulio, p . 175. 
45 Vita coetanea ns . 33-35, Obras pp . 66-69.—El Gran Maestre aquí citado fué el ilustre 

y santo caballero Jacobo Molay, quien más tarde, a consecuencia del proceso contra los Tem
plarios, fué quemado en la hoguera por Felipe el Hermoso de Francia, en la noche del 11 al 
12 de marzo de 1314. 

46 Liber de natura. Texto latino publicado el año 1744 en Mallorca. Se t ra ta de un estudio 
más científico que físico de la naturaleza con arreglo a los principios del Arte general lu
liano. E l texto catalán está inédito en Palma de Mallorca.—Cfr. Historia de la Filosofía es
pañola, por T. y I . CARRERAS ARTÁU, Barcelona, 1939, t. I . p . 288. Cfr. GALMÉS, Dinamisme, 
pp. 41 sg. SUREDA, O. c , pp. 300 sg. Obras, pp . 20, 67-69. 
Carreras Artau, 1939, p . 304. RIBER, R. Lulio, pp. 175 ag. 
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enero de dicho año 1302 fechó al Doctor Iluminado el Libro de lo que 
se debe creer"47, estando en Alleás (Ayas, Layas, El Ayas, hoy Lajazzo, 
ant. Aigeai), ciudad y puerto mercantil en el golfo de Alexandretta, en 
la Armenia Menor o Cilicia. En el Libro del Fin dice Lull que es
cribió el citado Libro de lo que se debe leer "contra los cismáticos", y 
por consiguiente, debió ser escrito con ocasión de su estancia en Chipre 
y como resultado de sus discusiones o del contacto inmediato con los 
griegos. 

En Jerusalén 

Con ocasión del viaje de Chipre y Armenia debió quizá Ramón ir 
en peregrinación a Jerusalén, pues no es necesario suponer que lo hiciera 
al tiempo del pretendido viaje por el mundo en misión experimental. 

Que Ramón Lull estuvo en Jerusalén lo afirma él mismo categórica
mente en el Liber de Fine, escrito en 1305, donde dice: «Muchas veces 
yo, hallándome en Roma, estuve ante el altar del bienaventurado San Pe
dro. Yo le vi bien adornado y rodeado profusamente de lámparas. Y vi 
al señor Papa asistido de muchos cardenales celebrando misa de pontifical. 
Y oí un hermoso coro celebrando en voz alta las glorias de Nuestro Señor 

Jesucristo. Pero existe otro altar, que es el primero de todos los altares; 
y cuando yo le vi, sólo ardían ante él dos lámparas, y una de ellas esta
ba rota.» 48 

Regreso a Mallorca 

Poco tiempo debió detenerse Ramón en Armenia y Tierra Santa, pues 
muy pronto emprendió el viaje de regreso a Mallorca. 

Es lo más probable que, en el viaje de Chipre, a la ida o al regreso, 
se detuviera Lull en Rodas, pues hace constar que hay allí «un buen puerto 

47 El Libro de lo que se debe creer. Es tá aún inédi to; el texto catalán se halla en Mu
nich y el latino en la Ambrosia de Milán. Cfr. Historia de la Filosofía Española, por T. y I 
RIBER, R. Lulio, pp . 175 sg. 

48 Liber de fine, dist. 2.ª p. 1.ª cfr. SUREDA, o. c. p . 212. 
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que yo vi». Quizá también, en este viaje, pudo visitar Malta; pero sólo, 
según Riber, lo deja Lull «adivinar» en el de fine49. 

En la nave, «viniendo de ultramar», en el año 1302, escribió Ramón 
el libro de los Mil Proverbios. Por fin, antes del fin de año, arribó feliz
mente a Mallorca, cargado de años, de experiencia y desengaños por el 
ideal apostólico. 

Contacto con los bizantinos 

Ramón Lull había podido tratar con los griegos en algunos puertos 
occidentales, y en ciudades o regiones latinas, como Sicilia, Nápoles, Roma, 
Génova y Barcelona. Y es indudable que trató con griegos durante su 
estancia en Chipre y su viaje por el oriente en 1301 y 1302, especialmente 
durante su permanencia en el monasterio de San Juan Crisóstomo, cerca 
de Buffavento. 

Sin embargo, ni en la Vita coetanea ni en sus obras hallamos ninguna 
noticia segura y clara de relaciones inmediatas de Ramón Lull con los 
bizantinos, ni tampoco descripciones de ciudades griegas, de iglesias o 
monasterios y palacios, ni noticias de discusiones o comunicaciones espe
ciales con griegos. 

Tampoco sabemos si eran griegos el clérigo y el criado que le servían 
e intentaron envenenarlo, al parecer para robarle. Finalmente, ignoramos 
si en el monasterio de San Juan Crisóstomo, donde Ramón Lull estuvo en 
septiembre de 1301, pudo discutir con los monjes sobre materias teológi
cas, en especial sobre la procesión del Espíritu Santo. 

En definitiva, no hallamos pruebas seguras ni siquiera indicaciones, 
para poder admitir que el Doctor Iluminado, en el viaje de los años 1301 
y 1302 por el Mediterráneo oriental, predicara o discutiera con los griegos 
ortodoxos. Aunque hubiera podido servirse de intérpretes o del latín o 
de otras lenguas corrientes, es seguro que la ignorancia del griego fué un 
obstáculo gravísimo para la comunicación espiritual y, por tanto, para 
la predicación y la discusión de Lull con los griegos de Chipre. 

Ciertamente podrían proceder de un contacto directo con los griegos 
algunos datos y narraciones consignadas en sus libros, como la devoción 
a la Madre de Dios que les reconoce en el Libro de Santa María, y la pe

49 GOLUBOVICH. Biblioteca bio-bibliográfica della Terra Santa e dell' Oriente francescano, 
Quaracchi presso Firense, 1906-1919, I 383, cfr. Riber, R. Lulio, p. 176. N. d' OLWER, Expansió, 
etc. p . 197. 
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regrinación del Latino y del Griego que se narra en el Blanquerna; pero 
estos libros son muy anteriores al viaje de Chipre. 

En todo caso, el viaje de Chipre sirvió para confirmar a Ramón Lull 
en sus planes antiguos de apostolado universal y eficaz: escribir libros 
adecuados, fundar colegios de lenguas y de ciencias, convivir juntamente 
sabios católicos y no católicos en los mismos colegios, para conocerse y 
amarse y para hacer conocer y abrazar la Fe católica. 

CAPITULO VIII 

« L I B E L L U S DE F I N E » 

Circunstancias 

El librito de fine50 es uno de los más hermosos y utópicos que el 
Beato Doctor Iluminado compuso, por las ideas, por los planes de unidad 
y por el carácter práctico del mismo. En él se contiene un resumen del 
ideal apostólico de Lull, que aspiraba a unir a todos los hombres por con
vicción en la única Iglesia verdadera, y a liberar el Santo Sepulcro y la 
Tierra Santa, para dar culto ferventísimo a Jesucristo en ella. Todos los 
medios que para la conversión de los hombres había él practicado y pro
movido (colegios, discusiones, libros) o propuesto para la liberación de 

50 Divi /Raymundi /Lul l i Martyris/Doctorisque Divi/ni tus I l lustrat i /Libel lus de fine/in 
quo t radi tur Modus/et Doctrina quo possunt ommes infideles/ad Fidei Catholicae veritate 
(m) breviter/reduci, et Terra sancta, e mani /bus infidelium recuperati Palmae Balear. Typis 
Raphaelis Moyat/anno 1665. Consúltese la obra de Adam GOTTROM, Ramón Lulls Kreuzzugsideen, 
Berlín 1912, escrita especialmente a base del Libro del Fin. 
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los Santos Lugares (unión de las órdenes militares, cruzada), se encuen
tran resumidos en síntesis armoniosa, clara y práctica, en este libro. Todos 
los afanes, los viajes, la experiencia del trato y discusión con los cristia
nos, con los judíos, con los moros y con los infieles, se concentran en 
esta obra de madurez, que es el memorial y el testamento espiritual de 
Ramón Lull. El librito es también un ultimátum y una conminación so
lemne al papa, a los cardenales y a los príncipes cristianos para el ejer
cicio conveniente del apostolado y para la conquista del Santo Sepulcro, 
y al mismo tiempo es un descargo de la conciencia del autor ante Dios 
y Santa María, pues él ha hecho ya todo lo que ha podido y se siente 
cercano al fin de la vida. 

El Libro del Fin está fechado en Mompeller, en el mes de abril de 1305. 
Cuando lo escribió, contaba Ramón Lull cerca de 75 años y presentía 
cercano el fin de su vida. Había recorrido ya casi todo el mundo, como él 
dice, y el conocimiento de los hombres, de los tiempos y de las circuns
tancias había completado su concepción idealista del apostolado cristiano 
para conseguir una sola Iglesia con un solo Pontífice Supremo. Sus viajes 
a Bujía, a Túnez, a Chipre, a Armenia, a Jerusalén, a Rodas, a Sicilia, a 
Nápoles, a Roma y a París le habían hecho sentir las dificultades y la este
rilidad del apostolado sin conocimiento perfecto de las lenguas, sin rela
ciones personales, sin exposición de razones convenientes. También había 
comprendido que los musulmanes no dejarían a los cristianos el Santo 
Sepulcro a fuerza de discusiones con razones convincentes o de sermones. 
En la exposición detallada de la cruzada, se presiente la figura del rey 
Jaime II de Aragón, que aspiraba a extender los dominios de su corona 
como Rey Cristiano, Abanderado, Capitán y Almirante de la Iglesia, en 
el Mediterráneo, con la Compañía de Almogávares en las tierras del Im
perio bizantino, con sus relaciones y tratados con otros soberanos cris
tianos como el rey de Chipre, con la cruzada para conquistar el sur de 
España, las costas de Africa y el Santo Sepulcro. 

Cuando escribía Lull el libro, una nueva circunstancia abría horizontes 
esperanzadores: un nuevo papa iba a ser dado a la Cristiandad. El 5 de 
junio de 1305 fué elegido papa el arzobispo de Burdeos, que tomó el nom
bre de Clemente V. Este papa era amigo de Felipe el Hermoso de Fran
cia y de Jaime II, dos grandes reyes nietos de Jaime I el conquistador de 
Aragón. Ramón Lull era amigo y confidente de Jaime II y parece que 
«lo convenció y lo entusiasmó, y que lo acompañó» a Mompeller, donde 
el rey de Aragón se entrevistó con Clemente V, cuando iba éste quizá 
a coronarse a Lión. Jaime II entregó al papa un ejemplar del libro y le 
ofreció «su persona, sus tierras, su ejército y su tesoro», para hacer la gue
rra a los sarracenos, siempre que pluguiera al señor papa y a los señores 
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cardenales. «Y esto lo sé cierto, dice Ramón, porque yo asistí a la en
trega» 51. 

Prólogo 

El Libro del Fin consta propiamente de un prólogo, lleno de audacia 
apostólica, y de dos partes o distinciones en las cuales se trata de las dos 
espadas simbólicas, que bastan para conquistar todo el mundo para Cristo: 
la espiritual de la predicación, para convencer a los infieles, y la mate
rial o militar, para reconquistar el Santo Sepulcro que detentaban los sa
rracenos. A esto sigue el final del libro que es la exaltación del entendimien
to o razón humana. El prólogo está escrito con gran viveza y sinceridad, 
y contiene, además, bastantes rasgos, históricos generales y autobiográficos 
de Ramón Lull. 

Empieza el prólogo describiendo el estado del mundo, que justifica la 
materia del libro. Durante mucho tiempo el mundo ha permanecido en mal 
estado, y se ha de temer aún peor, porque los cristianos son pocos y mu
chos los infieles, que todos los días se esfuerzan en destruir a los cristianos, 
y, multiplicándose, toman las tierras de éstos y las usurpan, y blasfeman 
negando vilmente la santísima y verísima Trinidad y la beatísima encar
nación de Nuestro Señor Jesucristo, y para deshonor de la corte celes
tial, poseen la Tierra Santa 52. 

Ramón Lull, hablando de tercera persona, explica su vocación: «Para 
esto, un hombre dejó todas las cosas que tenía, y, en consecuencia, trabajó 
mucho yendo por casi todo el mundo universo, para poder alcanzar contra 
tan gran mal remedio y ayuda de parte del señor papa y de los señores 
cardenales y también de los otros príncipes de este mundo.» 53 

A todos ellos les proponía un plan racional y eficacísimo de evangeli
zación y les pedía que «se edificaran y construyeran algunos monasterios, 
en los cuales algunos hombres buenos letrados, deseosos de sufrir la muerte 
por Cristo, aprendieran y oyeran diversas lenguas de los infieles, para ir 
por todo el mundo a predicar el Evangelio como mandó Nuestro Señor 
Jesucristo». Y hablando ya en primera persona, añade: «Mas yo de éstos 
nada pude conseguir.» La causa de su fracaso fué «porque el bien público 

51 GALMÉS, Dinamisme; pp. 43 sg. RIBER, R. Lulio, p . 193.- SUREDA, S. c. pp. 302-304. 
52 Libellus pp. 1-2. 
53 Libellus p. 2. 
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no tiene amigos, y si tiene algunos son pocos, pues la devoción y la ca
ridad, están casi olvidadas de todos» 54. 

Cargado de años y desengaños, se propone Ramón hacer el último in
tento. Ha escrito muchos libros contra los infieles y para exaltación del 
entendimiento humano. Y ahora va a escribir un librito que será «el fin de 
todos», «con el cual, dice, me excuso delante de Dios Padre, y de su Hijo 
Santísimo y del Espíritu Santo, que escudriña los corazones de los hombres, 
de la Virgen y de toda la Corte Celestial». El autor se propone enviar este 
libro al papa y a algunos príncipes o rectores de la fe cristiana, los cuales, 
con él «podrían, si quisieran, mediante la gracia de Jesucristo, reducir el 
universo a un solo estado y remarlo en un solo redil católico» 55. 

Es impresionante la actitud apocalíptica que adopta Ramón Lull. Si 
aquéllos quieren hacer lo que él propone, está bien; mas, si no lo hacen, 
él quedará sin responsabilidad, pero en el día del Juicio, ante el Juez Su
premo, se excusará señalándolos con el dedo y diciendo: «Señor Juez Justo, 
he aquí aquellos, a quienes personalmente dije y por escrito, lo mejor que 
pude, demostré el modo por el cual, si hubieran querido, habrían podido 
convertir a los infieles y reducirlos a la unidad de nuestra fe católica, re
cuperando vuestro precioso Sepulcro juntamente con la ciudad de Jerusa
lén y la Tierra Santa.» Y después de apelar a la Justicia de Dios, que no 
se deja sobornar, concluye con esta frase bíblica: «Quien tenga oídos para 
oir, oiga» 56. Así termina el prólogo de este precioso librito. 

Primera Distinción 

La primera distinción del Liber de Fine se divide en cinco partes, que 
tratan de los colegios de lenguas y de las discusiones con los sarracenos, 
los judíos, los cismáticos, los tártaros o paganos 57. Esta distinción con
tiene el plan de la cruzada espiritual para disipar los errores y convencer 
a todos los hombres de la verdad de la religión católica. Sobre la fundación 
de los colegios, resume todo lo que había escrito y la experiencia de Mi
ramar. En la discusión con los judíos, moros y gentiles se exponen bre
vemente los argumentos de los libros del Gentil y de los Tres Sabios, y en 
la discusión con los cristianos separados, se resumen también los argumen
tos del Libro del Espíritu Santo y del de los Cinco Sabios. 

54 Libellus p. 3. 
55 Libellus p. 4. 
56 Libellus, p . 5. 
57 Libellus pp . 6-7. 
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Monasterios de lenguas 

Como en otras ocasiones, en este libro habla Ramón, por experiencia 
propia, del fracaso de los misioneros que van por devoción a convertir a 
los bárbaros, pero ignoran su lengua, y no consiguen nada. Por no saber 
bien la lengua, hablan estos misioneros confusamente, y, si discuten algo por 
medio de intérprete, tampoco se consigue fruto alguno, porque los intér
pretes nada entienden 58. Por eso, no hay más remedio que fundar monas
terios donde se formen los misioneros y aprendan las lenguas de los países 
donde han de misionar. La idea y el plan concreto lo expuso repetidas 
veces, lo ensayó en Miramar y conseguiría imponerlos el año 1311 en el 
Concilio de Viena. En el Liber de Fine repite en breves páginas el plan 
completo de los colegios de lenguas para misioneros. 

El papa y los cardenales encomendarán el negocio de los monasterios de 
misioneros a un cardenal, que sea santísimo, devoto, ilustrado en las Sagradas 
Escrituras y esté libre de todos los otros negocios. Con bienes eclesiásticos se 
construirán, en tierras de cristianos, cuatro monasterios, al estilo del de Mi
ramar, cerca de la costa, en sitios convenientes y amenos, dotados con 
rentas suficientes para siempre, pues hay muchos obispos y prelados que 
con la quinta parte de sus rentas podrían ellos solos hacer esto 59. 

El cardenal podrá enviar mensajes por todas partes, para elegir hom
bres letrados de las órdenes religiosas o fuera de ellas, los cuales con ar
diente celo deseen aprender las lenguas y con gran caridad y paciencia 
quieran sufrir trabajos y fastidios, y, al fin, morir por Cristo. En cada 
monasterio habría solamente doce estudiantes y el Superior; cuando dos 
misioneros hubieran aprendido las lenguas, serían enviados a predicar y 
entrarían dos nuevos estudiantes en el monasterio 60. 

En cada monasterio se estudiaría solamente una lengua: Arábiga, ju
daica, «cismática», tartárica o pagana. El cardenal nombraría maestros de 
las lenguas a personas pobres que las enseñen para ganar dinero 61. 

Después de una exhortación fervorosa, dice Ramón Lull al papa y a 
los cardenales: «Empezad, por Dios, empezad» 62. 

Según este plan general de lenguas, Ramón Lull preveía también la 
fundación de algún monasterio donde los misioneros estudiaran la lengua 
griega para ser enviados después a las tierras de los griegos. Probablemente, 
por lo que dice en Blanquerna, la mente de Lull era que también en estos 

58 Libellus p. 11. 
59 Libellus pp . 7-8 y 10. 
60 Libellus pp. 8-10. 
81 Libellus p . 10. 
62 Libellus pp . 12-14. 
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monasterios de lenguas convivieran personas de otras creencias para que 
conocieran nuestra lengua y religión, y los estudiantes de misioneros apren
dieran la lengua y las creencias de los otros. Así habría de hacerse con los 
griegos. El mutuo conocimiento y la caridad en la convivencia y en los 
estudios, según la mente de Lull, sería favorable para todos. 

Contra los judíos, infieles y cismáticos 

Después de haber demostrado con razones convincentes que los judíos 
y los mahometanos están en el error, trata Ramón Lull de hacer lo mismo 
con los cristianos separados de la iglesia Católica. Reconoce que hay mu
chas sectas, pero el cisma comprende especialmente tres grupos de cris
tianos: Griegos, Jacobinos y Nestorianos. Contra cada uno de estos gru
pos aduce seis razones en tres capítulos diferentes, y dice que ya trató 
contra ellos en otros libros, refiriéndose expresamente a los dos siguientes: 
De los Cinco Sabios y Que debe creer de Dios el hombre 63. 

Prescindiendo de todos los demás, por ser ajenos a nuestro tema, vamos 
a resumir los argumentos dirigidos por Lull a la ilustración y convicción 
de los griegos. 

Razones contra los griegos 

La diferencia esencial que reconoce Lull entre los ortodoxos griegos 
y los católicos es la procesión del Espíritu Santo: los griegos dicen que 
procede sólo de Padre; los católicos defienden que procede del Padre y 
del Hijo, o del Padre por el Hijo, como de un solo principio. Según esto, 
la discusión entre los griegos y los latinos, o los ortodoxos y los católicos, 
se limita a la cuestión del Espíritu Santo. 

El método de la discusión es sencillo y racional: Tómense de los la
tinos y de los griegos proposiciones necesarias y comunes; compárense 
con ellas las opiniones de los latinos y griegos; las opiniones que convengan 
mejor con las proposiciones necesarias comunes deben parecer más necesa
rias y, por consiguiente, son verdaderas. 

A continuación expone Lull seis razones metafísicas, necesarias, comu
nes a los católicos y a los ortodoxos, y aplica a ellas el método indicado. 
Las razones son necesarias, pero no siempre es clara la conclusión o el ra

63 Libellus pp . 27-28. 
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zonamiento. La mente iluminada del Doctor Arcangélico ve relaciones, que 
a los demás no pueden necesariamente parecer evidentes o convincentes, 
y a veces los razonamientos son oscuros para nosotros. Pero la intuición 
metafísica de Lull, la sinceridad de la discusión y la convicción de la ver
dad hacen que su discusión sea elevada, racional, digna, llena de respeto y 
de caridad. Ramón Lull expone solamente seis razones a favor de la proce
sión del Espíritu Santo, a la vez del Padre y del Hijo o por el Hijo, como 
de un solo principio, pues aunque, según Lull, «contra el error de los 
griegos, se podría aducir muchas razones», pero en gracia de la brevedad, 
se contenta sólo con seis 64. 

Primera razón.—Dios es el principio simplemente perfecto. Mas el 
principio no puede ser perfecto si le faltan estas tres condiciones: 1) que 
en él haya un principio principiante y no principiado; 2) que, además, 
haya en él otro principio principiante y principiado; 3) y otro principio 
principiado y no principiante. El principio con estas condiciones sólo se 
da en Dios según la doctrina de los católicos y no según la doctrina de los 
ortodoxos griegos sobre la Santísima Trinidad: El Padre es el principio 
principiante y no principiado; el Hijo es el principio principiado y princi
piante; el Espíritu Santo es el principio solo principiado y no princi
piante 65. Esta razón se funda en las relaciones entre las tres divinas per
sonas, pues en Dios todo es una sola cosa donde no hay oposición de re
lación. 

Segunda razón,—Todo aquello por lo cual las divinas personas son 
más iguales es necesario. En la opinión de los griegos, no se verifica este 
principio: pues el Padre tiene dos pasiones, una porque engendra al Hijo 
y otra porque aspira al Espíritu Santo; mas el Hijo sólo tiene una pasión, 
en cuanto es engendrado, y el Espíritu Santo otra, en cuanto es espirado; 
y así, el Padre está en mayoría porque tiene dos acciones, y el Hijo y 
el Espíritu Santo en minoría, porque sólo tienen una. En cambio, en la 
explicación de los latinos, no es así, pues el Padre tiene dos acciones, el 
Hijo tiene una acción y una pasión, y el Espíritu Santo dos pasiones, y así 
las tres personas son iguales 66. 

Tercera razón.—Todo aquello, por lo cual las divinas personas con
cuerdan más mutuamente, es necesario. Esta proposición se verifica en la 
doctrina de los latinos mejor que en la de los griegos: según los latinos, 
el Padre y el Hijo concuerdan en ser un principio explicativo, que se 
actúa en un principio espirado, que es el Espíritu Santo; según los griegos, 
el Espíritu Santo no procede también del Hijo, por lo cual se destruye 

64 Libellus p. 36. 
65 Libellus pp. 29-31. 
66 Libellus pp. 31-32. 
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la mayor concordancia entre las divinas personas, siguiéndose una menor 
concordancia y aun privación de concordancia personalmente entre el 
Hijo y el Espíritu Santo, puesto que no puede haber menor concordancia 
entre las divinas personas 67. 

Cuarta razón.—Todo aquello, por lo cual la naturaleza divina es más 
común en las divinas personas, es necesario. Esto se verifica en la doctrina 
de los latinos mejor que en la de los griegos; según los latinos, entre el 
Padre y el Hijo consiste la naturaleza por el engendrar, y entre el Padre 
y el Hijo por el amor en el Espíritu Santo, que es naturalmente amos pro
cedente de uno y otro por el amor; según los griegos, entre el Hijo y el 
Espíritu Santo no consiste el personal amar natural, sino más bien la natu
raleza privada de acto, lo cual es imposible y falso 68. 

Quinta razón.—Todo aquello por lo cual en la esencia de Dios el amar 
consiste más en medio del amante y del amado, es necesario; lo mismo se 
ha de decir del entender, que consiste entre el inteligente y lo entendido, 
del bonificar, que consiste entre el bonificante y lo bonificado. «Así se sigue 
entre los latinos y no entre los griegos.» 

Sexta razón.—Todo aquello por lo cual las divinas personas están más 
cerca entre sí mutuamente y muy lejos de la distancia, es necesario. Esto 
ocurre en la doctrina de los latinos sobre la procesión del Espíritu Santo 
y no en la de los griegos: según los latinos, en cuanto el Espíritu Santo 
procede también del Hijo, existe proximidad personalmente entre ellos por 
el espirar, la cual proximidad es acto puro; pero, según los griegos, al con
trario, el Hijo y el Espíritu Santo distan entre sí, pues entre ellos no hay 
acto productivo personal. Esto se representa en una figura plana con dos 
líneas que forman un ángulo agudo, en la cual, para ser completa, faltan 
dos ángulos agudos: el primer ángulo significa que el Padre produce al 
Hijo y aspira al Espíritu Santo; mas si el Hijo no espirara al Espíritu 
Santo, no habría ángulo entre el Hijo y el Espíritu Santo. Según los latinos, 
el triángulo es completo con tres ángulos, que figuran las tres divinas per
sonas 70. 

Cruzada del Santo Sepulcro 

En la segunda distinción del Libro del Fin se expone y defiende el 
plan de la Cruzada para conquistar el Santo Sepulcro. En él, cuando lo 

67 Libellus pp. 32-33. 
6" Libellus pp. 33-34. 
6D Libellus p . 34. 
70 Libellus pp . 35 sg. 
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escribía Lull, tenía presente la figura de Jaime II de Aragón, que había de 
ser el caudillo de la cruzada, la cual había de terminar la reconquista de 
España y continuar la guerra de conquistas por el Norte de Africa. El rey 
de Aragón aspiraba a extender su imperio en el Mediterráneo a costa de 
los infieles, por lo menos, como Rey cristiano, Abanderado, Capitán y Al
mirante de la Iglesia. Precisamente por entonces Jaime II trataba del «hecho 
de Romanía» con don Fadrique de Sicilia, y su autoridad, nominalmente al 
menos, era reconocida de alguna manera por la Compañía de almogávares. 

Mas, por lo que se refiere al plan de la cruzada, para reconquistar el 
Santo Sepulcro, Ramón Lull rechaza la ruta por las tierras del emperador 
de Constantinopla y por Turquía atravesando Armenia y atacando a Siria. 
Este es el primer itinerario de los cinco que examina Ramón Lull, el cual 
lo rechaza porque lo considera difícil, largo y costoso. En cambio, el iti
nerario quinto le parece el más seguro y más fácil de ser realizado: termi
nar la reconquista de España y empezar a conquistar el Norte de Africa 
hasta Egipto, para llegar por allí con toda seguridad a Tierra Santa. Este 
es precisamente el plan que dos siglos más tarde Cisneros y los Reyes Ca
tólicos quisieron realizar, y, al fin, iniciaron felizmente el cardenal y el 
rey don Fernando 71. 

71 Por los límites impuestos a nuestro estudio, debemos omitir los detalles del plan de 
la Cruzada propuesto por Lull en su libro de Fine, que en par te difieren del plan propuesto 
en el Líber de acquisitione Terrae sanctae, como después veremos. Un resumen de la segunda 
Distinción del de Fine puede verse en RIBER, R. Lulio, pp. 187 sg. 
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CAPITULO IX 

«LIBER DE ACQUISITIONE TERRAE SANCTAE» 

Circunstancias 

El Libro de la conquista de Tierra Santa 72 fué terminado por Ramón 
Lull en marzo del año 1309 de la encarnación del Señor. 

En relación con el Librito del Fin, hay en los planes de la nueva obra 
luliana ciertos elementos nuevos, que sólo se pueden comprender teniendo 
presentes dos factores contemporáneos importantísimos, que afectaban al 
Imperio bizantino: la Compañía de almogávares y las pretensiones de 
Carlos de Valois al Imperio de Constantinopla. 

A finales del siglo XIII, el derecho ficticio de los emperadores latinos 
de Constantinopla había recaído sobre Catalina de Courtenay, con la cual 
se casó en 1301 Carlos de Valois, quien tomó el título de Emperador de 
Constantinopla. Hacia el año 1306, a vista de los acontecimientos en el 
Imperio bizantino, Carlos pensó conquistar a Constantinopla, para lo cual 
se concertó con Venecia, deseosa de recuperar el predominio comercial, y 
envió como lugarteniente suyo a Tibaut de Chepoy o Cepoy, el cual 
había de tratar con la Compañía de almogávares. Cepoy, con ayuda de 
los venecianos, se apoderó de Fernando de Mallorca, jefe de la Compañía 
y en julio de 1307 trató con Berenguer de Rocafort, el cual, al fin, prestó 
homenaje al «Emperador» Carlos de Valois ante su vicario Cepoy, en Cas
sandria, cerca de las ruinas de Potidea. La Compañía, mandada efecti
vamente por Rocafort y sólo nominalmente por Cepoy, permaneció en 
Cassandria desde el verano de 1307 hasta finales de 1308, porque Rocafort 
quería apoderarse de Salónica y ser coronado rey de Macedonia 73. A 
finales de 1308, Cepoy cogió prisioneros a los dos hermanos Bernardo y 
Esbert de Rocafort y los envió a Nápoles, donde el rey Roberto los hizo 
morir de hambre en el castillo de Aversa. De esta manera, Cepoy adquirió 
el mando sobre la Compañía catalana que estuvo acantonada en Megalo

. 72 Edición por P . E . LONGPRÉ O. F . M., en Criterion, fasc. 10, Barcelona 1927, pp. 265-278. 
SUREDA, d. c. pp. 317 sg. 

73 L. NICOLAU D'OLWER, Expansió de Catalunya en la Mediterrá oriental. Barcelona, 
1926, pp . 94-99. 
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blachia. Pero a principios del año 1310, una mañana, Cepoy, sin que nadie 
absolutamente se enterara, abandonó a la Compañía y desapareció 74. 

El Libro de la Conquista de Tierra Santa refleja la situación del año 
1307 al 1310, cuando Carlos de Valois creía ser reconocido como Empe
rador de Constantinopla por la Compañía de almogávares, con los cuales y 
con los venecianos pensaba conquistar la ciudad y el Imperio bizantino. 
Las aspiraciones y los preparativos de Carlos eran tan públicos, en Orien
te y en Occidente, que Ramón Lull cuenta con ellos para los nuevos planes 
propuestos en su libro frente al plan del año 1305. 

Sin embargo, Lull no olvida al rey Jaime II de Aragón, ni éste deja 
de pensar y realizar en lo posible sus planes de conquistas en el Medite
rráneo. A 10 de mayo de 1308 escribió el rey a Rocafort y a los de la 
Compañía, recomendándoles que trabajasen con celo por la causa del Im
perio que perseguía Carlos de Valois. Poco después, a primeros de julio del 
mismo año, escribe también Jaime II a Arnau de Vilanova, certificando 
que ya se ha dirigido a la Compañía para que no molesten a los monjes de 
Athos, que habían enviado legados a Occidente, para suplicar protección 
y piedad 75. Por otro lado, a 19 de febrero de 1309, Ramón Lull envió por 
medio de Pedro de Oliveres el libro de Proverbios al rey Jaime II, con el 
encargo de que lo aprendieran sus hijos Alfonso y Jaime, que por enton
ces tenían 11 y 12 años, respectivamente, y al mismo tiempo le hacía saber 
que pensaba ir a Aviñón, para tratar con el papa de «aquel negocio que 
vos sabéis», que era la cruzada de Tierra Santa, de la cual el rey de Aragón 
o uno de sus hijos había de ser el caudillo 76 o Rex bellator. 

De acuerdo con los planes de Lull, el rey de Aragón había organizado, 
juntamente con el rey de Castilla, una cruzada contra los moros del Sur 
de España, pero con intención de pasar al Africa. En efecto, ya en 1308, 
Fernando IV el Emplazado, de Castilla, y Jaime II, de Aragón, convinieron 
hacer la guerra a los moros de Andalucía, a cuyo fin solicitaron del papa 
Clemente V las gracias de la cruzada. El papa les concedió por tres años 
el tercio de las rentas de la Iglesia y les otorgó la dispensa necesaria para 
los matrimonios concertados entre los familiares de los dos reyes. El de 
Castilla marchó contra Algeciras, y el de Aragón contra Almería; Gibral
tar fué conquistado en agosto de 1309, pero Jaime II se retiró, después de 
haber colaborado en la conquista de Ceuta, aunque sin haber alcanzado los 
éxitos deseados según sus intenciones. Al fin, Fernando IV firmó la paz 
de Algeciras con el rey Mohamed de Granada 7 6 a . 

74 NICOLAU, Expansió pgs. 99-102. 
75 NICOLAU, Expansió pgs. 98-99. 
76 RIBER, Lulio, p . 181. 
76 a. LAFUENTE, Modesto : Historia de España. Barcelona, 1883, t. II, págs. 4-5 
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Todas las circunstancias dichas se deben tener presentes para compren
der el Libro de la Conquista de Tierra Santa, compuesto por Lull durante 
su estancia en Mompeller en marzo de 1309, pues se trata de uno de los 
libros de Ramón Lull que reflejan mejor a la vez el ideal puro y las cir
cunstancias históricas de las cuales depende su plan realista de cruzada. 

División del libro 

El libro de la Adquisición de Tierra Santa se divide en tres distin
ciones: la primera trata de la cruzada contra los infieles para recuperar la 
Tierra Santa; la segunda contiene un resumen de la predicación y discu
sión para convertir a todos los hombres y unirlos a la Iglesia católica; la 
tercera distinción comprende ejemplos y peligros. 

La primera distinción contiene cuatro partes, que tratan los temas si
guientes: superioridad de los cristianos sobre los sarracenos, manera de 
conquistar Tierra Santa con la ciudad de Constantinopla, conquista de Ber
bería con la ciudad de Ceuta, perseverancia en la continuación de la gue
rra hasta que toda la tierra haya sido conquistada. La segunda distinción 
trata, en seis partes, de la cruzada espiritual, o sea de la formación de mi
sioneros y predicadores, al estilo de la primera parte del de fine, sin in
troducir nada nuevo. Sin embargo, desde el punto de vista bizantino, este 
libro tiene un interés nuevo sobre el Libro del Fine, por la introducción 
de las aspiraciones de Carlos de Valois sobre Constantinopla en el plan de 
la cruzada propuesto por Lull. 

Unión de Roma y Constantinopla para la Cruzada 

Según Ramón Lull, «la ciudad de Roma y Constantinopla deben po
nerse de acuerdo contra los infieles, porque antiguamente el Emperador 
romano con la ciudad de Constantinopla obtenía la victoria de los ene
migos, y por eso es necesario que los dos imperios se concierten para la 
conquista de Tierra Santa» 77. 

Roma y Constantinopla, el Imperio romano de occidente y de oriente, 

LONGPRÉ, 1. c. p . 267 
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deben concertarse entre sí, y sólo entonces conseguirán la victoria sobre 
los enemigos del cristianismo y recuperarán la Tierra Santa. 

Para la concordia, según Lull, son necesarias dos cosas: que la ciu
dad de Constantinopla se someta a la Iglesia romana, "como la hija a su 
madre", y que sea destruido el cisma bizantino. La destrucción del cisma 
es posible por los siguientes procedimientos: por la ciencia, por el en
tendimiento, por la fuerza de la espada «del venerable señor Carlos y del 
reverendo Maestre del Hospital», y con los bienes de la Iglesia. Aquí, 
Ramón Lull se pone simplemente en la situación conocida en occidente 
sobre las pretensiones y preparativos de Carlos de Valois, de sus relacio
nes con los almogávares de oriente, de su amistad con el rey de Aragón, 
etcétera. 

Supuesto el éxito de Carlos en la empresa de Constantinopla, la con
quista de Tierra Santa es fácil. «Por la conquista de Constantinopla, dice 
Lull, puede Tierra Santa ser conquistada de buena manera y fácilmente, 
pero sin aquélla sería difícil y largo.» A continuación enumera las ven
tajas de los cristianos y las desventajas del sultán de Egipto en la lucha 
por Tierra Santa: el sultán no podría tener mamelucos, que constituyen 
la base de su ejército; a los cristianos se les abriría la vía de Armenia 
y podrían conquistar Antioquía; este principado se podría poblar con 
griegos y armenios, y la ciudad sería defendida con latinos; hecho esto, 
el reino de Siria podría ser conquistado fácilmente. Además, serían blo
queadas Alejandría y toda la costa con la flota de los cristianos. Conquis
tada Siria, sería poblada y defendida por los cristianos. Así, finalmente, 
se perdería Alejandría, Damieta y la isla Rosseta y todo el reino de Egipto. 
«Si los cristianos se pusieran de acuerdo, afirma Lull, todo sería posible.» 

La primera distinción termina proponiendo que se encarguen de la 
conquista de Granada y de Ceuta «los cuatro reyes nobles que están ha
cia las partes occidentales» 78, esto es, los reyes españoles de Mallorca, 
Aragón, Castilla y Portugal. 

Nunca había pretendido o aconsejado Ramón Lull que se emplearan 
armas contra Constantinopla o los cristianos separados. Para unir a todos 
los cristianos siempre había propuesto y empleado él únicamente la dis
cusión, los monasterios de estudio y convivencia, los escritos y la ora
ción. Ni tampoco para los infieles era la cruzada militar otra cosa, en 
la mente de Lull, que la defensa o reconquista de las tierras de los cris
tianos arrebatadas y obtenidas violentamente con las armas por los infie
les. Así, la ocupación de Constantinopla por el pretendiente Carlos de 
Valois hubiera sido, en los planes de Lull, únicamente una condición fa

78 LONGPRÉ, l. C. 
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vorable para la discusión y la convicción, que hubieran conducido a la 
unión de los cristianos griegos con los cristianos latinos o católicos. Ramón 
Lull no inventó el plan de ocupación de Constantinopla, sino que lo tomó 
del ambiente, de las pretensiones, gestiones y preparativos de Carlos de Va
lois y de los hechos de la Compañía de almogávares en Grecia. 

Cruzada espiritual 

La segunda parte del libro De accquisitione Terrae Sanctae expone 
la cruzada espiritual o cómo han de ser convertidos los infieles. Una vez 
más, propone Ramón Lull la fundación de monasterios o colegios de len
guas, para formar misioneros, y ruega al papa que comience fundándolos 
en Roma, París y Toledo. Después trata de la cultura de los judíos y 
árabes, de sus disposiciones especiales y de los peligros que se pueden 
ocasionar en la discusión si no se usan razones convincentes 79. «Hace una 
alusión extraña sobre cierto secreto existente entre los cristianos, que, si 
fuese revelado causaría terror, como lo causaban los atribuídos a los 
Templarios.» 80 Al final se refiere Lull a la conversión de los tártaros 
y de Carbenga, rey de los persas. 

En la quinta parte de la segunda distinción trata Ramón sobre la pro
cesión del Espíritu Santo discutida por los latinos y bizantinos. En esta 
ocasión se limita Lull a indicar el recurso «a las razones divinas y a sus 
actos, en los cuales sus correlativos serían deformados en la posición de 
los griegos» 81. 

En la segunda parte de la tercera distinción, cuando trata de los pe
ligros, afirma Lull que «el Imperio constantinopolitano podría ser con
quistado fácilmente por los tártaros». Y añade: «Y si fuera conquistado 
por ellos, ¿que sería de la cruzada de Tierra Santa?» «Nadie, dice él, los 
podría hacer retroceder, de modo que no conquistaran además también 
a Roma.» Y termina así: «¡Oh, poder, sabiduría y caridad! Apresuraos 
vigilando y no durmáis, pues nuestros enemigos están cerca y en guardia.» 82 

79 LONGPRÉ, 1. c. págs. 270-274. 
80 RIBER, Lulio. 
81 LONGPRÉ, 1. c. p. 275. 
32 LONGPRÉ, 1. c. p, TSB. 
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CAPITULO X 

RAMÓN LULL EN EL CONCILIO DE V I EN A 

La actividad idealista del Maestro Iluminado culminó con ocasión del 
Concilio ecuménico XV de Viena83, en el Delfinado, convocado por 
el papa Clemente V para el día primero de octubre de 1311, a instancias 
y presiones de Felipe IV el Hermoso de Francia, el cual quería que se 
condenara solemnemente la memoria del papa Bonifacio VIII y se pro
clamada la disolución de la Orden de los Templarios. La historia de los 
antecedentes y desarrollo del Concilio de Viena, por parte del rey de 
Francia, está formada con páginas trágicas y manchadas de sangre ino
cente de odio satánico y de ambición desenfrenada. Mas nada de esto 
se refleja en los escritos contemporáneos y ocasionales de Ramón Lull, quien 
si no defiende expresamente a los templarios, tampoco recoge ni como ru
mores ninguna de las acusaciones calumniosas propagadas contra los mis
mos 84. 

De los numerosos escritos de Lull compuestos con ocasión del Con
cilio, solamente dos nos interesan aquí, por la parte que se refiere a la 
unión con los griegos separados: el Phantasticus y la Petitio. 

El Phantasticus 

El título completo de este libro es: Disputatio clerici et Raymundi 
Phantastici 85. Esta obra es pequeña, pero interesantísima, especialmente 
por ser como el resumen de toda la vida de Ramón Lull, consagrada a 
trabajar por la gloria de Dios y por la unión de todos los hombres en la 
Iglesia católica. 

83 Sobre el concilio ecuménico de Viena, consúltese: HEFELE LECLERCO, Histoires des 
Concils, Par ís , 1907. sgs., t. VI, 2, 643 sg . ; E . MÜLLER, Das Konçil von Vienne, 1311-1312, 
1934, en Vorreform. Forsch, 12. 

84 SUREDA, El B. R. L. p . 
85 Ediciones del Phantasticus: Par ís , 1499, por J. LEFEVRE D'ETAPLES: Leipzig, 1935, 

por M. MÜLLER, O. F. M., en la revista Wissenschaft und Weisheit, Leipzig, 1935, pp. 311-324. 
SUREDA, l. c. pp. 337 sg. RIBER, R. L., pp. 205-9. GALMÉS, Dinamisme p p . 5 0 sg. ; Obras, 36. 
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El Fantástico debió de ser escrito después de septiembre del año 1311, 
quizá en la misma ciudad de Viena, donde se celebró el Concilio. En todo 
caso, no fué escrito mucho después de haber llegado Ramón a dicha ciu
dad o después de comenzado el Concilio, pues el calor y la concreción 
del diálogo suponen la viveza y la objetividad de una realización re
ciente. 

La materia del libro es el diálogo de Ramón Lull con un clérigo 
prebendado, cargado de honores y de riquezas, que iba al Concilio para con
seguir más prebendas para sí y para su sobrino. Al contrario, Ramón, 
que era ya octogenario, pero conservaba flameante el ideal apostólico 
de su larga vida, caminaba de París hacia la sede del Concilio con la 
ilusión de conseguir del mismo tres disposiciones concretas para mayor 
gloria de Dios, extensión de la Iglesia y salvación de las almas: la fun
dación de monasterios de lenguas para misioneros, la fusión de todas las ór
denes militares para la cruzada de Tierra Santa, y la represión del averroís
mo, que inficionaba a la Universidad de París y por ella a toda la Cris
tiandad occidental. Estos fines, que aparecen concretamente expresados 
en el Fantástico, están de igual manera consignados en la Vita coetanea 86. 

La Disputa del Clérigo con Ramón es un contraste completo de los 
dos actores en todo: ideales, estudios, trabajos, aspiraciones y vida. En 
las palabras finales del diálogo, que hemos traducido al principio de esta 
monografía, se halla el punto culminante de todo el libro, que es, en defi
nitiva, el testamento, la apología y la apoteosis del Beato Ramón Lull, 
al declinar su vida, a los ochenta años de edad, antes de sellarlo todo 
con la sangre del martirio. 

En el Phantasticus sólo implícitamente se contiene el problema de la 
unión con los griegos, aunque Galmés le atribuye expresamente la in
tención de tratar en el Concilio sobre «la unión de la Iglesia griega con 
la romana» 87. 

Petición de Lull 

Quizá en el camino de París a Viena o poco después de haber lle
gado a esta ciudad, en la segunda mitad de septiembre, de 1311, Ramón 
Lull redactó un escrito cuyo título es: Petitio Raymundi in Concilio ge
nerali ad acquirendam Terrant Sanctam88. 

86 Obras, Vita n. 44, p. 
87 GALMÉS, Dinamisme, pp . 50 sg. ; Obras, p. 36. 
88 SUREDA, o. c. pp. 335 sg. Edición de la Disputatio, por H. WIERNSZOWSKI, en Miscella

nia Luliana, Barcelona, 1935, pp. 419-425. 
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En su petición resumía Lull en diez capítulos concretos sus pensa
mientos y deseos antiguos sobre la fundación de colegios para misioneros, 
sobre la fusión de todas las órdenes militares en una sola para la conquista 
de Tierra Santa, y sobre la refutación o represión del averroísmo anti
cristiano de la Universidad de París. El plan de cruzada propuesto por 
Lull coincide con el del Liber de adquisitione, que hemos visto, y supone 
la ocupación de Constantinopla y de Ceuta como bases para la ocupa
ción progresiva de los otros países subyugados por el Islam: un cuerpo 
del ejército de los cruzados había de ir por Turquía a Tierra Santa, y el 
otro, por España, sobre Marruecos y el norte de Africa. 

A parte de sus escritos, el venerable Maestro de la Barba Florida tra
taría y discutiría en Viena con todos, conciliares y no conciliares, sobre 
los problemas actuales de la ciencia cristiana, del apostolado y de la cru
zada, tal como él los había planteado y resuelto en sus libros y en sus 
obras. En sus conversaciones y discusiones hablaría de los tártaros, judíos 
y musulmanes, así como de los cristianos separados, griegos, jacobitas y 
nestorianos, y de la manera de convencerlos no sólo de sus errores, sino 
también de la verdad católica por medio de razones necesarias. Y así, 
también allí defendería Lull sus puntos de vista sobre los colegios de len
guas para misioneros y para estudiosos de las otras religiones, sobre la cru
zada contra los musulmanes de España y Africa, sobre la unión entre 
Roma y Constantinopla para dirigir la cruzada contra los turcos y recon
quistar Tierra Santa. 

Decreto del Concilio 

El Concilio ecuménico XV de Viena terminó en mayo de 1312. Aparte 
de las decisiones contra los templarios, impuestas violentamente por el rey 
de Francia, fueron notables las declaraciones dogmáticas y algunas deci
siones disciplinares. En general y en teoría, los puntos de Ramón Lull 
fueron aceptados y se tomaron algunas providencias convenientes, aunque 
en la realidad nada práctico se realizó por entonces. 

El Concilio acordó la organización de una nueva cruzada y ofreció 
el caudillaje al rey Felipe IV el Hermoso de Francia, concediéndole los 
diezmos por seis años, además de los bienes de los templarios, de que se 
había apoderado. 

Pero la cruzada no se llevó a efecto, porque, poco después, empla
zados por el Gran Maestre de los Templarios cuando moría en la hoguera, 
murieron también el rey de Francia y el papa Clemente V. 

Es notabilísimo el Decreto del Concilio sobre los monasterios de len
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guas para misioneros, el cual comprende, más ampliado y detallado, el 
plan presentado por Ramón Lull, en los términos siguientes: 

«Por aprobación de este sagrado Concilio mandamos que sean erigidas 
escuelas de estos idiomas (de los infieles) en donde quiera resida la Corte 
romana, y además en las Universidades de París, Oxford, Bolonia, Sala
manca; y determinamos que en cada uno de estos lugares haya varones 
católicos con suficiente conocimiento de las lenguas hebraica, griega, ará
biga y caldea, a saber, dos en cada una de estas lenguas, que gobiernen, 
las escuelas y fielmente traduzcan libros de los susodichos idiomas al latín, 
y que a otros enseñen solícitamente las mismas lenguas y en ellos trans
fundan su pericia a fin de que, instruidos y amaestrados suficientemente, 
puedan, con la bendición de Dios, dar el esperado fruto, propagando sa
ludablemente la fe entre los pueblos infieles.» 89 

Mas este Decreto no se llevó por entonces a la práctica, y sólo si
glos más tarde se realizarían los planes del Maestro Iluminado mallorquín 
en instituciones como la Congregación de Propaganda Fide, el Colegio de 
San Atanasio en Roma y otras instituciones modernas de la Iglesia ca
tólica en diversas naciones. 

E P I L O G O 

Después de las observaciones precedentes, a pesar de la condensación 
de esta monografía, se debe reconocer que la intervención del mallorquín 
Beato Ramón Lull, en la cuestión de la unión entre latinos y bizantinos, 
es singular y notabilísima por muchas razones, algunas de las cuales va
mos a poner de relieve en forma de conclusiones. 

. 8 9 ...E. DENNIFLE.—CHATELAIN, Chart Univ. París, t. I I , n. 695.—RIBER, R, Lulio pp. 209 s g 
SUREDA, El B. R. L., pp. 338-40. 
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1. Circunstancias históricas 

Las circunstancias históricas en que Lull quiere fomentar la unión 
son muy diversas y a veces también difíciles o desfavorables por parte 
de los bizantinos, aunque servían para conservar vivo el deseo en occi
dente. La época de los escritos y gestiones de Lull sobre la unión em
pieza quizá algún tiempo antes del Concilio ecuménico XIV de Lyón, 
celebrado en 1274, y termina poco después del Concilio ecuménico XV 
de Viena, clausurado en mayo de 1312. Durante ese período, los reyes 
y pueblos de la Corona de Aragón tuvieron relaciones especiales con los 
emperadores de Constantinopla y con los griegos. Jaime I el Conquistador 
obtuvo privilegios comerciales para sus súbditos en Constantinopla. Pe
dro III de Aragón se concertó con Miguel Paleólogo, antes de las Víspe
ras Sicilianas, contra Carlos de Anjou, pretendiente del Imperio. La Com
pañía de almogávares, después de luchar a favor de los bizantinos, ejerció 
contra ellos la venganza catalana, y, al fin, se establecieron en Atenas 
y Neopatria. Jaime II, por medio de los almogávares, con alianzas matri
moniales y según los planes o consejos de Ramón Lull, aspiraba a ex
tender el imperio mediterráneo de la Corona de Aragón y a recuperar las 
tierras ocupadas por los sarracenos en España y Africa, fundando el reino 
de Jerusalén, quizá para uno de sus hijos. Las pretensiones de Carlos de 
Valois sobre Constantinopla y la presencia de la Compañía catalana en 
Grecia modificaron en 1309 los planes de la cruzada y los métodos que 
Ramón Lull había expuesto en 1305. 

2. Personalidad de Lull 

La personalidad de Ramón Lull, al intervenir en la cuestión de la unión, 
es también digna de consideración y de admiración. Lull no tenía ninguna 
dignidad o cargo eclesiástico, no era sacerdote ni religioso, ni siquiera 
clérigo; al contrario, era un trovador mundano y un escritor notabilísimo, 
estaba casado con una mujer de la que tuvo dos hijos, desempeñaba o pudo 
desempeñar cargos reales, poseía grandes riquezas, había llevado una ju
ventud lujuriosa; tenía influencia en las cortes de los reyes y en la so
ciedad elevada y predominante de su isla, de los países de las Coronas de 
Aragón y de Francia; era gran poeta, filósofo singular, teólogo incom
parable, que escribió en árabe, latín y catalán libros de todos los géneros, 
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por los cuales ocupa un lugar distinguido en la historia universal del 
pensamiento, de las letras y de la Cristiandad. 

Después de su conversión, Ramón Lull fué un apóstol y un mártir 
del cristianismo; durante más de cincuenta años todo lo sacrificó y sólo 
trabajó por la conversión de los infieles y la unión de los cristianos en 
una sola Iglesia. Por eso, al intervenir en la unión con los bizantinos, la 
personalidad de Ramón Lull se distingue y brilla como las que más. 

3. Elevación y desinterés 

La intervención de Lull en la cuestión de la unión se caracteriza por 
la elevación de miras, por el desinterés y por el idealismo puro de este 
caballero andante de la Cristiandad, mil veces más admirable que el hi
dalgo caballero de la Mancha. Ninguna otra intención ni interés temporal 
alguno, sino solamente el idealismo puro de la verdad y del amor de Dios 
y de todos los hombres movió a Ramón Lull durante más de cincuenta 
años para viajar sin cesar, para escribir sin descanso, para predicar o dis
cutir con todos y en todas partes. Del papa, de los cardenales, de los 
obispos y de los clérigos o religiosos nunca recibió Ramón Lull ninguna 
dignidad, ningún honor, ninguna renta o provecho temporal, ni esperaba 
recibirlos; al contrario, los censura, los reprende, describe sus defectos, 
fustiga su materialismo o su indolencia, y termina conminándoles para el 
juicio ante el tribunal de Dios. Por estas razones, Ramón Lull se distingue, 
por su elevación ideal y desinterés, entre las personalidades que a través 
de los siglos intervinieron de manera destacada en la unión de latinos y 
bizantinos. 

4. Limitación de las diferencias 

Es notable la simplicidad con que se presenta la cuestión de la unión 
en Ramón Lull. Para éste, el punto esencial de las diferencias entre ca
tólicos y ortodoxos es puramente intelectual y se reduce a la controver
sia sobre la procesión del Espíritu Santo en Dios: si procede del Padre 
y del Hijo o del Padre por el Hijo como de un solo principio, o si pro
cede solamente del Hijo. Por consiguiente, para Lull, en el siglo XIII y 
principios del XIV, la diferencia en la explicación teológica de la procesión 
del Espíritu Santo era la causa principal, que había motivado la separación 
definitiva entre latinos y bizantinos en el siglo XI, de manera que, a juicio 
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del mallorquín, todas las otras diferencias eran accidentales, sin importan
cia, y desaparecerían una vez conseguida la concordancia en la cuestión 
teológica. Aparte de la procesión del Espíritu Santo, en todo lo demás 
que es fundamental, en el dogma, en la moral, en la liturgia y en la pie
dad, supone Lull exacta coincidencia entre latinos y bizantinos. 

Es notable, a este respecto, como hemos visto, la oración que en el 
Libro de la Contemplación dirige el autor a la Virgen María, invocando, 
en favor de la unión, la devoción tierna y filial que los cristianos orientales 
profesan a la Madre de Dios y que al Doctor Iluminado inspira suma 
simpatía y piedad. 

Mas, en Lull, la limitación de la discrepancia entre latinos y bizantinos 
a la procesión del Espíritu Santo no se debía a desconocimiento de las 
otras diferencias existentes, sino que las consideraba como hechos disci
plinares, más o menos favorables o desfavorables, como aparece al final 
de las disertaciones del sabio Griego y del sabio Latino en el Libro de 
los cinco Sabios. 

5. Discusión entre Sabios 

Para realizar la unión, propone Lull el único medio que puede resolver 
el problema intelectual planteado entre latinos y bizantinos: la convic
ción del entendimiento en la controversia de los sabios por medio de 
razones necesarias. Para preparar la controversia, quería Lull que se fun
daran por todas partes colegios o monasterios donde se aprendieran las 
lenguas de los infieles o cristianos, y donde personas escogidas entre éstos 
convivieran con los latinos, que se preparasen con el estudio de las len
guas y de las ciencias para predicar y discutir. 

En los libros y en las discusiones solamente se debían oponer, de una 
parte y de otra, razones filosóficas o teológicas, basadas en principios co
munes, con los cuales ha de comparar el entendimiento las razones adu
cidas para ver cuáles son más fuertes o más convincentes. Lull creía que 
la verdad, aun la de los misterios divinos que superan la capacidad del en
tendimiento humano, tiene más fuerza que el error para convencer e ilus
trar al hombre en el conjunto de las razones intrínsecas y extrínsecas. 
Es admirable la confianza y seguridad que Lull tiene en la razón humana 
y en la fuerza convincente de la verdad. Por eso creía él sinceramente 
que la meditación y contrapeso de las razones aducidas por los griegos y 
los latinos y, en general, de todos los infieles o cristianos, llevaría nece
sariamente la unión de todos en una sola Iglesia. 

En el método y exposición de las razones de los latinos y de los griegos 
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sobre su respectivo punto de vista, como hemos visto, no sigue Lull a 
Pedro Lombardo, Maestro de las Sentencias, que aduce argumentos posi
tivos o textos de los Padres Griegos, en los cuales se afirma explícitamente 
o con términos equivalentes la procesión del Espíritu Santo del Padre y 
del Hijo o del Padre por el Hijo, como de un principio, sino que coincide 
con Santo Tomás de Aquino, el cual expone la razón teológica fundada 
en la oposición de las relaciones por las cuales se distinguen las personas 
en Dios. En los libros, donde exprofeso trata Lull de la procesión del Es
píritu Santo, las razones a favor de las dos explicaciones, de la ortodoxa 
y de la católica, son tan abstractas y tan metafísicas, que a veces con di
ficultad se pueden seguir en su desarrollo, aunque lógicamente estén bien 
compuestas y presentadas. 

Por eso, la discusión queda reducida por Lull a los sabios: un sabio 
Griego discute con un sabio Latino por medio de razones filosóficas o 
teológicas según las dignidades o atributos de Dios. Así, la controversia 
discurre desde el principio hasta el fin serenamente, abstratamente, con 
razonamientos basados en principios evidentes, con ausencia total de senti
mientos, con el máximo respeto a la razón humana y a la conciencia, a las 
que no se puede violentar, con sumo respeto v caridad entre los dos sabios, 
que están convencidos de sus partes respectivas, pero que tienen a la verdad 
y a Dios un amor sobre todas las cosas, que es el que les mueve a la 
discusión y les dirige en ella. 

Ramón Lull supo dar a la discusión entre latinos y bizantinos una for
ma delicadísima y sumamente cortés. Ante todo, cree que unos y otros 
están plenamente convencidos de la verdad de su posición respectiva y, 
por consiguiente, supone, como base para la controversia, la sinceridad, 
la honestidad, el desinterés, el amor a Dios y a la verdad en los griegos 
lo mismo que en los latinos. En el desarrollo de la discusión concede Lull 
igual espacio e igual número de razones a los cuatro Sabios cristianos que 
intervienen en el Libro de los cinco Sabios, lo mismo que al Griego y 
al Latino que discuten en el Libro del Espíritu Santo. Y a tanto llega la 
delicadeza y el respeto de Lull en la discusión, que, al final, ninguno de 
los Sabios cristianos, ni el Griego ni el Latino, es declarado vencedor en 
su argumentación por el Sabio Sarraceno, el cual solamente afirma que 
se pasará el día meditando las razones expuestas por los Sabios cristianos 
de las diferentes creencias y después tomará una decisión. 

6. Bienes de la unión 

El ideal apostólico del Beato Ramón Lull era la unidad religiosa de 
todos los hombres en la verdadera Iglesia, para salvación de todos y para 
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la mayor gloria de Dios. De este ideal totalitario, la unión de los latinos 
con los bizantinos y con los otros cristianos es solamente una parte, aun
que importantísima por la pequeña diferencia que los separa y por los 
grandes bienes que de la unión se derivarían. Por experiencia personal, 
especialmente en su isla de Mallorca, donde los cristianos, los judíos y los 
moros formaban tres Estados irreconciliables, conocía Lull perfectamente, 
de una parte, los gravísimos daños que la disparidad de creencias religiosas 
producía entre los hombres, y de otro, los innumerables bienes que de 
la unidad de la fe se derivan. 

Al principio del Libro del Gentil o de los tres Sabios pone el Doctor 
Iluminado en boca de uno de ellos la siguiente oración, que manifiesta 
sus propios pensamientos y explica todos sus afanes: «¡Oh, Dios, qué 
gran bien sería éste, si, por la ciencia de estos árboles, pudiéramos estar 
en una sola ley y en una sola Fe todos los que vivimos en este mundo, de 
tal manera que no hubiera rencores ni existiera el odio entre los hombres, 
que se odian los unos a los otros por las diversas creencias y leyes con
trarias de los diversos pueblos, y que, como existe solamente un Dios, 
Padre y Señor y Creador de todas las cosas, así todos los pueblos, que están 
puestos en diversidad, convinieran en ser un solo pueblo, y que éste es
tuviera en vía de salvación eterna, y así que todos tuviéramos una sola 
fe y ley, por medio de la cual pudiéramos dar la gloria, las alabanzas de
bidas a Nuestro Señor Dios, creador de todos los bienes!» 90 

Para Lull, los males de la Cristiandad, en aquellos tiempos, se deriva
ban todos de la separación y desunión de los cristianos, especialmente entre 
los latinos y griegos. De ella también procedían los gravísimos peligros 
que entonces amenazaban a todos los cristianos: los tártaros y los sarra
cenos, árabes o turcos, podían apoderarse de Constantinopla, ocupar Tur
quía y llegar hasta Roma. Ahondando más en la consideración de la causa, 
cree Ramón Lull que la desunión de los cristianos y la falta de interés 
o indolencia por la unión entre los cristianos es un efecto de los pecados 
de los mismos. La consigna de Lull para los cristianos de sus tiempos se 
podría expresar en estos términos: «Si os unís, venceréis; si permanecéis 
separados, pereceréis.» Si los cristianos, por la discusión de los sabios con 
razones necesarias, se unieran en el dogma, lo cual es posible y necesario, 
de esto se seguiría la unión en todo lo demás. Y la Cristiandad, así unida, 
sería invencible, podría dominar a todo el mundo y convertir a la fe cris
tiana a todos los hombres. De esta manera se realizaría la unidad de la 
Humanidad en el Cristianismo. 

90 Opera, t. I I , Liber de Gentili p . 5 A. 
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7. El hispanismo en la unión 

Como Osio, el obispo de Córdoba a quien los bizantinos y griegos 
veneran como Santo, representó el hispanismo en el Concilio ecuménico 
de Nicea y en la política oriental de Constantino Magno, así Ramón Lull, 
a quien los españoles veneran como Santo o Beato, representa el hispanis
mo en la cuestión de la unión de los cristianos griegos y latinos y, en 
general, de todos los cristianos y de todos los hombres en el Cristianismo. 

El español, amante de la libertad y sumamente respetuoso con la con
ciencia individual, querría llevar a todos los hombres, por la convicción, 
a la Unidad, al Amor y a la Verdad. Este es el genio hispánico y cris
tiano que brilla en los escritos, en las gestiones y en todas las actividades 
de Ramón Lull durante más de cincuenta años por la unión entre cris
tianos y por la conversión de los infieles. 

No obsta a lo que decimos que la intervención de Lull en la contro
versia no tuviera ningún resultado práctico o fuera éste por entonces in
significante. Su contacto inmediato con los bizantinos fué quizá ineficaz 
por desconocimiento de la lengua. Los libros no han sido probablemente 
leídos por ningún griego y por muy pocos latinos. La misma argumen
tación luliana, sumamente abstracta y metafísica, en materia de misterios 
sólo conocidos por revelación divina, es únicamente asequible para los 
sabios. Sin embargo, en la historia del Cristianismo y del pensamiento hu
mano tienen eficacia perenne, para todos los tiempos y para todos los 
hombres, el ideal de unidad en la verdad y el conjunto del sistema apos
tólico de Ramón Lull con las discusiones de los sabios, con la delicadeza 
y el respeto y el amor de los mismos, y hasta con los monasterios o co
legios de lenguas y de ciencias, donde, como hermanos, convivieran los 
cristianos de diversas creencias y hasta los infieles, para conocerse, esti
marse y concordarse. 

Ni antes ni después hubo ningún otro español que escribiera tantos 
libros, trazara tantos planes, viajara tanto, realizara tantas gestiones y se 
interesara tanto por la Unión como Ramón Lull. Este español es también 
el occidental que levantó la controversia y dignificó el modo de la dis
cusión hasta un plan tan ideal, que, a nuestro juicio, nadie, ni latino ni 
bizantino o griego, escribió sobre la unión con tanta serenidad, con tanto 
respeto y delicadeza como Ramón Lull. 

El gran apóstol, sabio y mártir de Mallorca es un benemérito singular 
de la Cristiandad y un representante dignísimo del hispanismo en la cues
tión de la unión. 
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