
FRANCESC J. FORTUNY 

¿CRISIS O NUEVO E S P ~ R I T U ?  
1: J O A Q U ~ N  DE FIORE Y SU "CONCORDIA" 

Un filósofo difícilmente puede hallar un nombre más idóneo que el de 
Gioacchino  d a  Fioce' para responder  a la  cuest ión formulada por  los 
organizadores de la X X l l  Semana internacional de Estudios Mediwales: Apocalip~is 
y conciencia de crisis en la Edad Media: Joaquín de Fiore es el exegeta bíblico 
centrado en el ApocaLipsis, y el  creador directo de  un  vivo y caudaloso 
movimiento profético-apocalíptico que nutre directamente durante dos siglos 
una abundante literatura. 

El Abad de Fiore da una respuesta inequívocamente novedosa a los fenómenos 
de su tiempo y su mensaje, eminentemente religioso en apariencia, es caldo de 
cultivo intelectual y popular de la visión del mundo moderna y de sus fórmulas 
filosóficas. Y ello a pesar de fundamentarse en el más tradicional de los paradigmas 
cosmovisionales y filosóficos: el paradigma filosófico griego clásico, moldeado 
sobre la Escritura bíblica. 

Y el buen monje cisterciense, de extremoso talante pauperístico y eremítico, 
da un juicio inequívocamente optimista a las novedades de sus días. Ve en ellos el 

l .  Gioacchino da Fiore nace en Celico (Calabiia) en 1135, de padre notario y quizás judío. 
Viaja a Otienre y Palesrina. Ingiera en el Círrer de Corazro y es Abad del mismo monasrecio 
antes de agosto de 1177. Lo abandona en 1191 y funda en 1192 San Giovanni in Fiore, que crece 
como rama paralela del Cisrer. Muere en 1202. Le condena el IV Cvnriliu de Lerráv de 1215 por 
su doctrina trinitaria, y la Comisión de Anagni (1254.55) por su apocalipricirmo. Obrar 
principales: Concordia Novi pt VCIPI~I Teianrrn~i.(ll83, pero la Epiriola prulvgalir er de 1200) [Ed.: 
Liber Concordie Novi er Vereris Tercnmenri perferrio. Venecia, 1527. Ciraremor: Concordia...]; 
Expofirio in Ap<iraltprim.(ll83-84)[Ed.: Venecia, 1527. Cir.: In Aporaliprinc] Pxallerium deem 
rordaruni. [Ed.: Venecia, 1527. Cir.: PralteNuni ... 1; De i~rl i iul is  fidei. (1 193-94) [Ed. d e  E. 
Buanniuti, Roma. Fonri per la Sroria d'lralia, 1936. Texro de J. de F.: pp.3-108.1 Trartarrrr ruper 
IV Et~altngelia(1202) [E. Buonaiuci, Roma, lrriruro Scorico Italiano. 19301. Además dejó: De 
uniiorr rru errenriil Trinirlirir. (perdido). Contra IIL~OVI; Contra c~th~l i~ee- / ide i  advrrrnrio~. Liher 
figu~or,rnr. 
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nacimiento de una <<tercera edad», la de máxima madurez de toda la humanidad, 
afloración de la perfecta espiritualidad y de la libertad. Pese a que recoge todas las 
críticas a la Iglesia, al clero y al mundo cristiano en general, que dieron pie y 
fueron potenciadas al máximo por la reforma de Gregorio VI1 (pont.1073-1085).' 
a la postre su juicio no incluye ninguna de las notas negativas que pudiera tener 
hoy el término .crisis». Para Joaquín de Fiore no hay irreparable pérdida de 
valores fundamentales, desorientación, angustia frente a lo desconocido. Aplicadas 
a la obra de nuestro medieval, «crisis» y <~apocalipticismo» conservan el más 
positivo de sus sentidos etimológicos: de simple juicio electivo y de manifestación 
o revelación. 

1. MELlUS OSTENDIMUS NOVA, SI DILIGENTIUS VETERA PERSCRUTAMUR 

No es ahora el momento de abordar una detallada descripción de los pasos 
hermenéuticos de Joaquín de Fiore, ni de los caracteres de cada una de las siete 
etapas repartidas de tres en tres entre los tres grandes períodos de la Historia de la 
Salvación, con la novedosa inclusión de la séptima y última etapa en la realidad 
temporal del tercer periodo. Caracterizar sinréticamente estas etapas y estos 
períodos, sin elementarizar y banalizar, no es fácil y no añadiría nada a lo que ya ha 
quedado escrito en obras de especialistas destacados. Recordemos sólo a los pioneros 
H.  Grundmann' y E. B~ona iu t i ,~  y nombres tan desracados como R. Mansetli,' H. 

2. GRUNOMANN, Herbert (1931 (1961)): Afuvimnri rcligiosi d hfrdium. Rirmbe rui nut; tiwici 
tra I'ereia, gli Ordini nrundiconri r i l  movinzrnr~ rrligioio fémminilr nd XII r XIU recolo r ~ul le  origini 
rrurirhe della mirtirn r rhca .  Trad. de M. Ausserhofer / L. Nicoter Santini. Bolagna, S.Ed. il Mulino, 
1974 P i n r  5 X R  ., .. .. m - . . < - . 

3. Además de la obra ya cirada ruprn. sobre el rema del rrabajo ha publicado: Siudian übw 
Jmrhint wn Fiurr. Leipzip, 1927. Danir un¿ Joazhim "un Fion, nu Paradiso X-XII. En xDeursches 
Danre-Jahrbuchw XIV (1932). Neue For*rhungrn iiber J~mrbim w n  Florir: A+ünr~errrhe. Marburg. 
Forschungcr 1, 1950. J q ~ j r n  uoz Fioii~ uttdRaine ven Panza. En "Deurrcher Archiv für Erforrchung 
des Mirrelalrerrm XVI (1960). Kirchenfreiheir undK~isrn>onrhr um 1190 in dw Sicht Junchin~s vun Fiorc. 
En -Deutscher Archiv fYr Erforrchung des Mirrelal terr~~ XIX (1963). lax und Sarranrrnrurn hri 
Jua~him vvn Fiore. En "Mircellanea Medioevalia~~ VI (1969). 

4. B~ONAIUTI.  E.: Girmrrhino h Fiore, San Bonnwnrura, Sdn Tonrmaso. En ~~Ricerche Religioren 
( ) VI (1930). Gioi1cchino da Fiwq i t i ~ p i ,  la  tile: i l  mac~ggio. Roma,Collezione Editrice [Coller. di 
Srudi Meridionali, 141, 1931. Pagr. XV-218. 11 mirtirismo nzzdievnle. Pinerolo, 1928. 11 donrma 
irinirario n~llcpolmiche gioarhinii:iche. En nRivisra di Sroria delle Filosofia~~ (Milano) (1946) 1, 84- 
102. Además ha realizado la edición cririca y rradurción italiana de dos obras del Abad de Fiore. 

5. MANSELLI, R.: D a  Gioarrhino de Fiorr n Pirrro Oliti, En *Humanitas. (1949) 4,  912-961. La 
.Lerrrrrn Iupra Aporolip~ym. & R. Giovanni Olivi. Roma, lrriruro Srorico Italiano per il Medio Evo. 
1915. Spirirunli r btguini in Protmin. Roma, Istiruto lrtorico lraliano per il Medio Evo. 1919. II  
1260 anno giwchimirir<i?. 11 n,ovimrnto dei diriiplinori nrl rruimo renret~arin da1 ~ u u  iniriu. 1962. 
Arrrttazione r rifiro de//- reniz rrd. Roma, Univerriti di Roma.19-. L'allcrn &l/'eld nnova rd i l  
Gioarhimirnzo. En: "L'arrera dell'eta Duova nelta spirirualirt+ della fina del mediaevo.n. Todi. 1962. 
Jmchinz dr Fiwrdan, In Thiologie du Xlllr ti><Ie. En VV.AA: ~Sepiieme cenrenaire de la mort de Sainr 
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Mot tu , "  M. Reeves,' A. C r o c c ~ , ~  s i n  olvidar  a H. d e  Lubac y s u  proyección d e l  
joaquinismo hasta  nuestros  días.9 

Louir. Acres des Collques de Royaumonr er Paris, 21-27 mai 1970.~.  Paris, Les Belles Letrres, 
1976. E t i  dello Spiriro s proJitirmu rra Qr~~rrr#revr<i e Cbqurrenro, En Crocco, A. (ediror): -L'erB ello 
Spiriru e la fine dei rempi in Gioacchino da Fiore e in il Gioacchanismo Medievate. Atri del 1f 
Congr. Inrern. di Studi Gioacchimiri .... 1984". San Giovanni in Fiore, Cenrro Inrern. di Srudi 
Gioacchimiri, 1986. 

6. MOTTU, H. (1977): La nranr/prrrltion de PErprii rrlonJwchim & Fiore. Hmhtsr ique  u rh&Iugic 
dal'hirtoirc d'nbrif Ic Irairé rar lrr Olrorre Evanuiles. Neucharel-Paris. Delarhaux er Nierrlé 
(Bibliotheque ;héologique). 1977. ~ L r h i m  de ~ i u l c  rr Hegel. ~ p o ~ < i r a l ~ ~ r i ~ u ~  hihliqre ef Philusophit de 
I'Hirroire. En: "Sroria e merragio in Gioacchimo da Fiore. 1" Congreso Inrern. Gioacchimiri. San 
Giovanni in Fiore, 18-23 seprembre 1979 .~ .  Fiore, Centro di Srudi Gioacchimiri, 1980. La mhoirr 
du furur: rucignfiration de I'Ancim Testamen! Anr  la pende dcJeachim de Fien. En Crorco, A. (ediror): 
csI'erB dello Spiritu e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e in i l  Gioacchinismo Medievale. Atri 
del 110 Congr. Inrern. di Studi Gioarchimiti .... 1984.. San Giovanni in Fioie, Cenrm Intern. di 
Srudi Gioacchamiri, 1986. 

7. REEVES, M.: The Ahhur Joarhimi Disripla and rhe Cirtwian Ordn. En eSaphia. Rassegna 
cririca di filosofia ed di rroria della filosofian XIX (195 1). Thr cFigurae. ofJva~him uf Fiwr: Genuine 
andSpuri<~r,s C<illerri<inr. En aMediaeval and Renaissance Srudies* 111 (1954). The S m  Sed* i r  the 
Writinyr ofJo~,nrhim of Fiorc. En -Rechercher de théologie ancienne er médiévalen XX11 (1954). 

Jonrhimirr Exportntiun' in rhe Ordw of Augutinian H m i t r .  En "Recherches de théologie ancienne er 
médiévalem (Paris) (1958). Jonrhimiri inflzemrrr un the i&d of a Lml WoLld Empmor. En nTradiriom 
(New-Yark) XVll (1961). 323-370. The Ahbor Joachim andSoriery ryfJcrur. En -Medieval and 
Renaisrance Studiesn V (1961). The infl~(enrr of Propheq i" inib Larn Afiddle Ap,. En: m Study in 
Jaachimism.1969~. Oxford, Uoiversiry Presr, 1969. The influenrc ef prophery in the Iarrr hfiddle 
A8a.A rrudy in Joa<himirm. Oxford, Clarendon Prerr, 1969. Págs. 574. Joarhim of Fiorr in rhrirrion 
rhoutbr. E ~ ~ a y r  on rhs influrnrc ofthc ralahrion pruphet. (2 vols). Burr Franklin and Co.. 1975, Holu 
originnl wnr Junrhim of Fiore'~ rhmIegy ofhiriory?. En: "Sroria e messagio in Gioacchimo da Fiore. lo 
Congmrro Inrern. Gioacchimiri. Saa Giovanni in Fiore. 18-23 reprembre 1979.". Fiore, Cenrro di 
Srudi Gioacchimiri. 1980. Thr Th i rdAg~:  Danic's dch1 lo Gioa<chirio da Fim.  En Crocco, A. (editor): 
-L'eri ello Spiriru e la fine dei rempi in Gioacchino da Fiore e in i l  Gioacchanirmo Medievale. Arri 
del Ilo Congr. Inrern. di Srudi Gioacchimiri .... 1984s. San Giovanni in Fiore, Centro Inrern. di 
Srudi Giaacchamiti, 1986. 

8. CRocco, A. (1955): La fonnníione dortrinnb di Gionrrhino A Fiure r Ir finti &I/G rua rrvI<~git? 
rrinitaria. En -Saphia: Rairegna crirkv di filorofia e rraria della filorofia- XXIIl (1955). Profilo 
rtoriro del Gioachinirmv h l l ' ~ A n n o  del l tAl le l~ in~ a Cola di Rienzo. En ~~Sophia: Rarsegna cririca di 
filosofia e rroria della filasofiam XXIV (1916). Lz teulogia rrinirarin de Gioarrhino da Fiore. En 
"Saphia: Rarregna critica di filosofia e rroiia della filasofia~ XXV (1957) n. 3-4 , 218-232. 
Simholotia joarhimito r rimbulegin &nrcica. En ~Sophia, Rasregna cririca de filosofia e sroria della 
filosofia.- XXlX (1961). Giuarrhimo da Fiorr a i l  Giuarrhimi~n~o. Napoli, Liguori. 1976 [2' ed. 
rotalmenre renovada de la obra de 19601. Genesi e ritnifirnru drll'rEr2 dello Spiritu- n~l l '~c~to/ogia  di 
Gionrrhino da Fiore. En: eSroria e messagia in Gioacchimo da Fiore. 1" Congresso Inrern. 
Giaacrhimiri. San Giovanni in Fiore. 18.23 repremhre 1979.". Fiore, Cenrro di Srudi Gioacchimiri. 
1980. 11 rrrpnnmrnro del dulirmo ngo<rinianu nrlla conrezionc della irurin di Gioa~hinu & Fiore. En 
Cnocco, A. (edicor) y VVAA. (1984): Lo& &/lo Spiriru e lafinr &i rmpi in Giwrrhima A Fiorr r d 
Gioacrhimirmo Aírdievnlc. Arci del 11" Congresso Internarionale di Srudi Gioacchimiri. San Giovanni 
in Fiore - Luiri - Celico. 6-9 rercembre 1984. Fiore, Centro di Srudi Gioncchimiri, 1986. Págr. 
533. 

9. H. DE LUBAC: La porrmirlrpirirr~tl de Joachim & Fime. l.- De Jr-chim i Srhelling. 11.- DI Soinr- 
Simon a nos jourr. Parir-Numur, 1980. Págs. 406r477. Hay rraducción al casrellano. 
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En principio este rrabajo tampoco será obra de hisroriador que intenra 
convencer a historiadores de las grandes aportaciones que el pensador del siglo XII 
hace a la epistemología de la ciencia histórica, Ni de filósofo de la Historia que 
analiza el imponenre edificio de ~~historiosofía~~"'  que erige el cnntemplativo 
italiano, enmendando la plana a Agusrín de Hipona y su Ciudad de Dios. 

Esre rrahajo intentará algo mucho más simple y más al alcance de un filósofo, 
algo sugerido por el mismo Gioacchimo da Fiore: «Melius ostendimus nova, si 
diltgentius vetwa perscrutarnuru." Se rrata de una frase programática cenrral de su 
doctrina. Cierramente central como descripción de una paciente labor a lo largo 
de sus obras; cenrral también como intuición epistemológica en su quehacer; 
cenrral, finalmente, porque dieciocho siglos más tarde conrinúa en pleno vigor, 
incluso para un filósofo del siglo XX, el menos teorado de  todos los tiempos por 
una imposible filosofía de la historia. 

Sabemos qué era lo que quería mostrar Joaquín de Fiore. Tras los dieciocho 
siglos que nos separan del pensador, sus ideas ya son bagaje culrural común en 
unos rexros bien conocidos: 

qDebernw ergo in labore et genzitu in hiis sarris diebus resistere afiligentes, ut 
scriptum est aninzus nostras quousque quadraginra dies, hoc est generationes totideriz 
et duo quantuIn in maioii Ix tu  et  a/fctione pertranseant: ut ad sacra illius Pasche 
solernnia pervenire possinzus et cantare dotizino cantirurn novum quod nobis abstulit, 
ut iain dixirnus, p r i m  septuagesi~nae dies canticum laetitie quod est alleluia. 
z e  
incibiunt aberiri. Cum illa eeneratio aeatur in exlrerizis auae desienatur in sacro 
quadra~esinzo die. In quo velum mysteriale quod pender in conspectu altaris tollitur 
a facie popuii. Ut  qui hactenus nper speculurn in enigmaten atnodurn cfacie ad 
fariem* videre incipiant veritatern: euntes ut ait Apostolus cde claritate in 
claritatenz ... 

Tres deniaue ~rzundi status nobis ut iam scripsir>2us in hoc opere divine nobis 
pagine sarrarizenta coriznzendant: prirnurn in auo fuimus sub lese. secundum in p o  
/uit?zus sub vrafia. tertiuin osad e vicino exbectumus rud ambliori rratiu ... 

10. El término parece de una gran exactitud para lo que intenra ofrecer el calabiés insigne. 
mucho más adecuado y plástico que el usual de "Filosofía o Teología de la Hirrorian. Cierramence 
él no aspiró jamás a dar una vhirroriau en el sentido carrienre, una hirtoiiografia o una hirtoriología. 
Sugiere rhistoriosofían DI Nnpou, G.:  Tedogio efiwin in Giuarchinr da F i u e .  En «Sroria e mesragio 
in Gioacchimo da Fiore. 1" Congresso Inrern. Gioacchimiti. San Giovanni in Fiore, 18-23 reptembre 
1979.". Fiore, Cenrto di Srudi Gioncchimici, 1980. Pág. 87. 

1 l .  Concordia .... fol 2Sv2. 
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Prirnw ergo status in scientia fuit, rerundus in potertate sapientie, tertiur & 
plenitudine intelfertur. Primur in rervifute rervili, recundur in servitute fiiiaii, 
tertius in  libertate. Prinzur i n  flagellis, secundur i n  artione, tertius i n  
contenzb(atione. Prirnur in timore, secundus in fide, tertius in charitate. Prirnur 
status rwvorum ert, recundus liberoru»r, tertiur arnicorum. Pritnus renutn, rerundur 
iuvenurn, tertius huerorum. Primur in luce ridwum, rerundur in aurora, &&?& 
perfecto die. Prirnur in hieme, recundus in exordio veris, tertius in state. Prirnur 
protulit urtiras, secundur rorar, tertiur triticum. Printus aqua~n, recundur vinum, 
tertius oleun&. Prirnur pertinet ad septuagerimam, rerundur ad quadragerimain, 
twtius ad h t a  basrhalia. Primur itaque rtatur pertinet ad Patrenz, qui auctor ert 
omnium . . ., renrndur ad Filiurn qui mumwe dignatus est lirizu~~z nortrurn . . ., 
ad Sbiriturn Sanctum de quo dicit Apostolus iubi Spiritur domini, ibi libertaru. Et 
prirnus quidenz rtatur significatur ert in tribus illis hebdornadir que precedunt 
ieiuniurn quadragesimale, serundur in ipra quadragesirtza, tertius in tempore solernni 
guod voratur harchale. 

Quodrirra si rnyrterium ve11 positi inter populum et altare non regniter 
intuemur; intef~igilnus non abrque circa die quadragerimo, in quo et conficitur 
ranctunz chr~irrrza, eiritur a conrpectu altarir ut iam non videant fihfes aitare iprunt 
quasi per spernlurrz in  enigmate, red mugir farie ad facierrt. Nitnirunz auia in  
tembore isto auo aeitur auadraeerima eeneratio obortet auferri velamen litere a 
cordibur ntu/torutrzr .12 

Sabernos cómo lo quería mostrar: a partir de la Trinidad cristiana, y por la 
econcordiau entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

«Tenetfirnziter rancra mater Ecrieria duar erre perronas Deitatir, quaruin una 
ingenita, altera unigenita ert. Erre ver0 et tertiam que ab utraque proredit. 

Et ob hoc et  secundum hor de littera briorir Testamenti nata eJJe ortenditur 
littera novi et ex utraaue procedwe unur rpiritalir inteíiertur. 

lnde est ut cum aliquid typice voluirzus exponere in Scripturir, priino occurrat 
nobis quari processio Spiritur Sancti a Patre, recundum qua ririzilitudo Patrir 
tenenda ert in primo statu renrli, ritizifitudo Spiritur Sancti in secundo, deinh quasi 
procerrio Spiritur Sanrti a Filio, rerundunz quariz rirnilitudo Filii tenenda ert in  
secundo statu, similitudo Spiritu Sancti in tertio. 

Quippe quia etsi unur est, et ri~nul ab utroque poredit, ut taiiien ortender-etur ab 
utroque procedere et pvius in  columbe rpecie derrendit super Chrirtum premirra 
rignificatione et testimonio Patrir, direntir de eo Iohanni Baptirte ~ruper queru 
vihris Spiritum rneum descendentem et  manentern super eum, ipse ert qui baptizat in 

12. Concordia ..., V. 84; f. 112s-112". [ El subrayado es nueirro, en un inrenro de economizar 
largas exposiciones de los punror relevantes para nuestro incenra.1 
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Spiritus et secundur~z ortenrum at proredere ex ore Chrirti, quando insufflovit idem 
Dorninus ruper discipu/or et ait eaccipite Spiritum Sanctum, quorum remireritir 
percata, remisra Junta. 

Verurn hoc pro duplicitate spiritalir intellectus qui seppe occurrit in Novo 
Testamento, mxime ubi conveniunt simul in rnyrterio duefimine aut duo viri, qui 
habent tale aliquid spritaliter designare. Etenim quia Filiur a Patre solo ert, cum 
aliquid orrurrit quod ad eiur pertinet actionem, uno typico intellectu concluditu~ 
Quia vero sbiritur Sancm a6 utrosue procedit, id auod ad eius conternb/ativar~z 
pertinet felicitatem. dnblicem exirit intellectunz. 

Et quoniam in primo statu reculi, qui recundum erudicionern et generalia 
mandara Dei incipit a Moyres, secundum autern circumrcirionem ab Abraham, 
ostendit Deur Pater gloriam ruam. 

In recundo rtatu qui incipit a Iohanne ñaptirta innotuit Filiur populo 
chrirtiano, cuius conrummatio in adventu Helie: recundum eorundem fina temporurn 
procedunt termini typici intellectur . .. . . .. 

Sane lerriur status sui incipit a6 Helia probie bertinet ad Sbiritum Sanrtum. eo 
@od in eo ortensurus sit ~loriam suam. ricut Pater in brimo. Fiiiur in secundo. Vero 
quia non tantum a Filio procedit Spiritur Sanctw Jet, ut ainnt rancti doctorer, 
principaliter a Patre, ut re ortenderet simil cum Filio procedere ab ipro Patre, 
venienr cum ipro Filio in exordio recundi status, gloriam ruain quar~z ortenrurus est 
plenius in adventu Helie, eriam tunc ostendit ex parte, recundum quod aperte 
ortenditur in Actibus apostolorum. Quoccirca etsi secundum litteram completa a t  
port rerurrectionern Domini prornirio illa Filii de donatione Spirirus Sancti; 
secundum tatnen illam plenitudinem. auam ostenrurur ert curn fuerit a rebelli 
quoaue ludeorum bobulo converso ad Dominum ber Heliam et eiur rocior 
g/orifiratur. etiam nunc dicere bosrumur Sbiritur non erat datus: auia lheru~ 
nondurn erat el~rificarur».'~ 

3. LECTURA DENTRO DEL PANORAMA GLOBAL DE LA HISTORIA DE LA FILOSOF~A 

Pero este empeño del Abad de Fiore, estudiado con acierto y profundidad en 
tanros aspectos en una cada vez más abundante bibliografía reciente,14 quizás no 

13. TraIaIur .... pp.21-24. 
14. Russo, F.: Bibliugrn/in Giiinchimita. Firenze, Biblioreca di Bibliografia Iraliane, 1914. 

MIKKERS, E.: N I U ~  Litwnfzr ühtr Joachim von Fiore. En -Citeaux in de Nederlanden. 9 (1918). 
Russo, F.: Rarregb.na hihliografita Giunrhimita (1958-1967). ~Cireaux. XIX (1968), 206-214. 
SELGE, K.V. (1984): Joarhim non Fivrc i n  drr Ge~rrh i rh t r r rhr~ ihu~g  der letzrrn rcrhzig Jahre ( von 
Grundmann hir zur Gegrnionrr). Ergthnirre and ofcne F r q i n .  En Crocco, A. (editor): "L'eri ello 
Spiritu e la fine dei rempi in Gioacchino da Fiore e in il Gioacchinirma Mediwale. Arri del 11" 
Congr. Inrern. di Srudi Gioacchimiri .... 1984.. San Giovanni in Fiore, Cenrro Inrern. di Srudi 
Giaacchamiri. 1986. 
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se  h a  expuesto  a la  l u z  d e  u n a  suf ic iente  dis tancia  y contextualización histórica. 
Q u i z á s  nri di¿igentius vetera perrcrutamur» e! novirrima -en u n a  dirección que é l  
preparó pero  no alcanzó a vislumbrar- ame& orrendimur novan, aquellas novedades 
q u e  él aportó .  

D e s d e  él hasra nuestros  d ías  e l  c a m i n o  f u e  recorrido p o r H .  d e  Lubac, e n  la  
o b r a  y a  c i tada,  y p o r  o t ros  (Y Congar," H. Mottu,16). Desde  Joaquín d e  Fiore 
hacia  el Géneris, t o d a  la  p rob lemát ica  d e  la  exégesis y l a  he rmenéu t ica  bíbl ica  
e n c o n t r ó  e n  o t r a  obra m o n u m e n t a l  d e l  m i s m o  D e  Lubac" e l  mejor d e  l o s  
gu ías .  S e  le ha vis to  c o m o  reformador  m ~ n a c a l , ' ~  c o m o  reformador ecclesiástico 
rour court,19 como s ín tes i s  de las  herej ías  de los dos s ig los  anter ioreszu y como 
p a d r e  d e  l a s  d e  o t r o s  dos s i g l o s  p o s t e r i o r e s "  y. a d e m á s ,  p r o f u n d a m e n t e  

15. CONGAR. Y.M.: Asportu ecrleriulogiquer.de In querrlle enrn mrnd>anrr a rervlierr dan, kz reconde 
moiriédu Xlllr J. rr le dzbs~r du XIVt. -Archives d'Hirraire Docrrinaler er Literaice du Moyen Agen 
(Paris). Ler laics el I'rrrlé~iiilo.~ie da ordinrr cheí tu thé~10,girnj dri Xlr al X l fe  ri4cle. En: mLaici "ella 
Societas Chrisciana.>r. Mendola, 1968. 

16. M o n u ,  H. (1979): Jwcbim da Fiore tt Hegul. Apdolypiiqrrr bi8liquiqur n Philmophie de PHirroirr. 
En: &aria e messagia in Gioacchimo da Fiore. 1" Congresso Inrern. Gioacchimiri. San Giova,nnj in 
Fiore, 18-23 seprembce 1979.". Fiore, Centro di Srudi Gioacchimiti. 1980. 

17. H. DE Lusnc: Exi'i~e medihiali. LPI quarrr~enr dr I'Écrirure, II/I, Paris 1961, pp. 437-558. 
18. REEVEs, M. (1951): Thc Abbor Joarhimi Dirripler and rhc Cirrrrrian Order. En ~Sophia. 

Rarsegna critica di filorofia ed di sroria della filarafiau XIX (1951). RUSSO. F. (1959): Giuorrhino 
da Fiorr e le /on&zioni Flwemi in Calnbrin. Napoli, 1959. 

19. Di NAPOLI, G. (1973): L'Eriuiolugia di Gionrrbino da Fiorr. -Docror Comunirn (Roms) 
(1979) n. 3. También MANSELLI, R.: Jwchim & F i m  &nr In Théologie du Xlllr liirir. En VV.AA: 
~Septieme cencenaire de la morr de Sainr Louis. Acres des Coltoques de Royaumonr er Parir, 21.-27 
mai 1970.". Paris, Les Belles Lertrer, 1976. REEVES, M,: Jonrhim o/ Fiwr in rhrirrinn rhou&. Errnys en 
[he infl~anrr of rhc islndrian p~phet .  ( 2  "01s). Bu% Franklin and Ca., 1975. 

20. A pesar de rus rericenciar expliciías frente a cáraror y Pobres de Lyon. Ver GONNET, G.: 
Gioorrhino da Fiore e gli creriri da1 mi rrmpo. En ~Sroria  e mesíagio in Gioacchimo da Fiore. 1 
Congresso Inrern. Gioacchimiti. San Giovanni in Fioce, 18-23 septcmbre 1979.". Fiore, Centro di 
Srudi Gioacchimiri, 1980. 

21. WEST,DELNO C. (Editor): Joachh vf Fiorr i r  Chrirrinn Thoughr. Ez~nys on rhc inflrmtre o/ [ha 
Calabrion Pruphrr. Burr Frwklin (N.Y), 1975. WEST, DELNO C.: A millrnariizn rarrhlyparadirr: 
rrnawal nnd ihe agr o/ rhr Holy Spirir. En Crocco. A. (editor): -Cera dello Spiriru e la fine dei rempi 
in Giaacchino da Fiore e in i l  Gioacchinismo Medievale. Arci del 11" Congr. fntern. di Srudi 
Gioacchimiri .... 1984". San Giovanni in Fiore, Cenrro Inrern. di Srudi Gioacchimiri, 1986. 
MCGINN. B.: Thr Abbur nnd rhe Docr~r: Srholarrir Rearrions ro rhe Radical Errhariilogy o/Jonrhim o/Fiurp 
Lhurch  Hirroryn XXXX (1975). MhNSELLi, R.: Eri dello Spirito e profiritmo rra Qasrirorenro e 
Cinquemro. En Crocco, A .  (editor): &'era ello Spiriru e la fine dei rempi in Gioacchino da Fiore e in 
i l  Giaacchinismo Medievale. Arri del 11" Congr. Inrern. di Studi Gioacchimiri .... 1984". San 
Giovanni in Fiore, Ceniro Inrern. di Srudi Gioacchamiri. 1986. MANSELLI, R.: 11 1260 anno 
giwrhimdiru?. 11 movimrntu dei dirciplinnii nel rtlrimo onrsnnrie &/ ruo iniziu 1962. KESTENBERG - 
GLADSTEIN: Afifienrh-rrnrury polmir asainri Jonrhirm, and ir! barhgmund. ~Journal of rhe Warburg and 
Courrauld Insriturera>, (London) XVllI (1955). 245-295, FREYHAN, R.: JoaihNm ondihe Englirh 
Apecalyprr. ~iJournal of rhe Warburg and Courtauld Inrricurer~~ (London) XVIII (1955). CRoCco, 
A. (19561: Profilo rroriro del Gierzrhini<me da/PrAnno drll>A/l&iar a Cola di  Rin~zc. En ~Sophis: 
Rassegna critica di filorofia e rroria della filosofiaw XXlV (1956). CoHN, NORMAN: Thrpurruir o/ 
tha Millennium. London 1961 (1970,3a ed.)). Trad.: En por del mililrnio Rlvolurionariur milcoarirtru y 
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v i n c u l a d a s  al f r a n c i s c a n i s m o Z 2  y a l a  C o r o n a  de A r a g ó n ; I 3  como s i m p l e  
u topis ta24 anterior al siglo clás ico  de las u t o p í a s  del R e n a c i m i e n t o .  U n o s  te han 
e x a l t a d o  p o r  los v a l o r e s  soc i a l e s  y r e l i g i o s o s  que v e í a n  en todo m o v i m i e n t o  

h e r é t i c o  bajo m e d i e v a l ;  o t r o s  l e  c o n d e n a b a n  a u n a  da~nnatio melnoriae 
p r e c i s a m e n t e  p o r  ello." 

Con m a y o r  t r a n q u i l i d a d  K a r i  B a r t h  carac ter izaba  el i n t e n t o  de J o a q u í n  como 

annrqr~iirar miiriro~ de la Edud Medid. Trad. de R. Alaiv Busquers, Barcelona, Barral Edirores, 1972. 
Págs. 437. 

22. M u z z ~ u ,  D.S. (1907): The Spiriruel Fvonrirranr. New-York, 1907. B o ~ c u r r i ,  G .  (1924): 
Gioerhirnirmo <fronrrrronerimo ncl 1200. Asisi. 1924. RUSSO, F. (1946): S.Frnnrerru ed i Franrerrani 
nella Ierrisnrura profPtirn gionrhimira. En ~Miscelianea Fiancescana,. XLVl (1946). MANSELLI, R. 
(1949): Da Gioarchinu de Fiwe n Pietru Olivi. En xHumanirarn (1949) 4, 912-961. MANSELL~, R. 
(1951): La rlerturn rupro Aporaliprymr da R. Giwnnni Olivi. Roma, Irrituco Srotico Italiano per il 
Medio Evo, 1915. SALVATORELLI, L. (1955): M<ivimenio/ranre~cabo sgiunrhimirnro. Frnnrorco d'Aifisi r il 
franrercane~imo nelprimo ierolu dell'0rdinr. En ~Relazioni del X Congreso Inrernazionale di Science 
Storichew. Firenze, 1955. DALLARI, D. (1917): 11 prerurrme di San Franrrrro: Giuorchino da Fiore. En 
.Italia Francescanau. RUSSO, F. (1961): Spiriruulir<j gioarhimit6 r rpirirualir2 fronculrana. En uBoll. 
biblioteca e Isrir. Cultuiaii d i  Pinero1o.n VI1 (1961). MACCANONE, M. (1962): Rtfunna e rviluppo 
della "ira rilligio~a ron Innarmzo 111. 1962. DESBONNETS, T .  (1967): Qurlquer modi/icaiionr apporrtpar S. 
Bonnoenrure nu rrxir des ruurce$ de la rLege#du Mojar*. En cCoI.loque Sainr Bonavenrure. Acres.». 
Parir, Erudes Francircains. 1968. PHEUN, J.  (1970): Thr Millerniol Kingdom ofrhr Franrirrnnr in rha 
Necu Wurld Berkeley and Los Angeles, 1970. STANISLAO DA CAMPAGNOLA (1971): L'angclo del ciorfo 
ligillo c I'olrn Chriitui. 197 L .  ESSER, K. (1976): La orden frnnrirrnna. Orffenci e idulor. Guipurcoa, 
Aránzazu. 1976. 

23. El auror ya clásico sobre el tema es Pou Y MAnrr, J.M.: Vtlivnnrior, heg~iino~ y ffrarrirelo~ 
roralancr fiiglor XII I -XV) .  Vic, Ed. Seráfica, 1930. [Reprir Madrid, Ed. Colegio «Cardenal 
Cisneros., 19911. Págs. 5341. MANSELLI, R.: Spiriruali r begiuini in Prouenza. Roma, Isriruto Irrorico 
Italiana per il Medio Evo. 1959. MANSELLI, R.: Le, O~UICUILI  ~pirilneli de Pime Jean-Oliui er la piétédor 
brgxinr de Langue dOr. En "Les Cahierr de Fanjeaux.. (n. 11) Touloure, Privar Ed., 1976, pp. 187- 
201. G. DuBY (Editor): Frnnriirainr d'Or Ler Spirituelr (a. 1280-1j24. (Núm. monográfico). En "Les 
Cahieri de Fnnjeaux* in. 10). Touloure, Privar Ed., 1975. Págs 397. Lri Univnrirér de Lan6>ued~c au 
XIIIe. <iiiile.(Núm. monocráfico). En nLer Cahiers de Fanieauxm (n. 5). Toulouse, Privar Ed., 1970. " 
Pigr. 1-360. 

24. TUVESON, E.L. (1949): Mil[ennium nnd uropin. A Stirdy in ihe Barhground of rhe ldpa of 
Prugrorr. Berkeley-Los Angeles, 1949. Phszron, EOITH (1984): Ideale del munarhaimo rd era dello 
Spiriio come i ~ l l d  rfunna d'urupin. En Crocco, A. (ediroi): uL'eri ello Spiriru e la fine dei rempi in 
Gioacchino da Fiore e in il Gioacrhinismo Medievale. Acri del 11" Congr. Inrern. di Srudi 
Giorcchimiri .... 1984% San Giovanni in Fiore, Cencro Inrern. di Srudi Gioacchamiri, 1986. 

21. La hirroriografí~ pprorerranre ha propendido a ver en la .,Edad del Erpírirui. del Abad 
medieval un antecedenre d e  su propio erpirirualismo. Por lo contrario, la católica, e inciuro 
neoromirrar can norabies y buenos conocedores del tema como De Lubac, Y.M. Congar, y M.-D. 
Chenu no son capaces de superar cierras temores ante el exceso de Espíritu y de erpirirualismo. Ver 
C ~ o c c o .  A,: Genori a~ignifiiinto d l I ' ~E t i i  del10 Spiriroa nell'e~cnlulogia di Givairhint, Az Fiorc. En nSroria 
e masagio in Gioacchii- da F i 0 i  1, Copgfessp 1nce~n .~o~cch i ,mi i . .  "ovanni in 1 5 2 3  
seprembie 1979.x. Fiare, Cenrro di Studi Gioacchimtr~, 1980 Págs 197 199 y 213 Y también 
MCGINN, B.: Jonrhim o/ Fiorr'r Terrinj Sraiu: Iomr rheolo&dnpprairnlr. En Cracco, A. (ediror): &'era 
ella Spiiiru e la 6ne de¡ rempi in Gioncchino da Fiore e in il Gioacchanisma Medievale. Arri del 11' 
Congr. Inrern. di Srudi Gioacchimiri. 1984.. San Giovanni in Fiore, Cenrro Inrern. di Studi 
Gioacchimiri, 1986. Parrim, pero esp. las págs. 231-236. 
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la más rradicional de las actitudes parrísricas, la heredada de Grecia y del 
Helenismo: «... no consiste en una tenrariva de explicar la Trinidad a partir del 
mundo, sino en el empeño opuesto de explicar el mundo parriendo de la 
T~inidad,,?~ 

Esta finalidad le parecía a M.-D. Chenu: N,.. une des plus curieuses opérarions 
de la rhéologie chrérienne: la violente réfracrion dans I'histoire de la vision supra- 
remporelle de l'économie divine, qui sourenait la pensée g r e q u e ~ . ' ~  

Quizás «si diligentius uetera perscrutatnurn el del Abad calabrés no resultara un 
ensayo tan curioso, y sí bastante más revelador de lo nuevo del s. Xi i  y de cómo 
Fue asumido. 

4. U N O S  ANTECEDENTES P R ~ X I M O S  QUE CONVIENE TENER EN CUENTA 

En una ~ r i m e r a  etapa de nuesrro viaje a la antigüedad siguiendo a Joaquín de 
Fiore vayamos, no al Génesis bíblico, sino al mucho más próximo nacimiento del 
pensar de Occidente. 

Anotemos que todavía en el s. XIi, en 1119, un Pedro Abelardo disipa la 
perplejidad de sus discípulos2%especto a la utilidad y el valor pragmático 
del misterio de la Trinidad recurriendo al Timeo de Platón, un Timeo que en la 
traducción latina parcial de CalcidioZY nunca se perdió, que tos chartrianos han 
popularizado por aquellos días y estudiarán profundarnenre.'" En los mismos 
medios, reflejando el mismo plaronismo y también citados por Pedro Abelardo, 
corren Macrobio y el A~clepius.~' El misterio de  la Trinidad -dice Pedro 

26. KARL BARTH: Die birchliihs Dognzatik, 111, München, 1932. Cirado A. Croco.  11, p. 161 
27. M.-D. CHENU: h rhéolvgie aii duur ihr i i i l r .  Parir, 1966, p. 300. 
28. ABELARDO (h 1121): Hirruria Calnmitarum. [Texro lacina de H. Ostlender publicado en 

aBeiri#ge ... m XXXV (1936) ns. 2-31, Srudi critico e traduzione italiana di A. Crocca. Napoli, Ediz. 
Ernpiieo, 1969. Págr.71-72. 

29. PLATO: Tiíimaeru n Caltidio Ironrlatur ron~mrntorioqr~e inrrr,,rtur. In sorierace operis coniuncto 
P.J. Jensen edidir J.H. Wasiink. Edirio altera. London-Leiden, E.J. Brill (Plato LiinurA), 1975. 
Pálrs. CXCIV-436. 

? 

30. En este punro son fundamentales y ya clásicos los esrudios de GREGORY, T.: Anime Mundi. 
Lfilurofiia di Gugliolm<i di Clinrhpi o la Sruola di Chartrpi. Firenze. 1955. Plaunirmo Modiwalc Srudi e 
rirerche. Roma, Istiruro Srorico Italiano per il Medio Evo, 1958. Pigs. 161. L'idea di narura nella 
filoro/ia medidteualr prima delliinórerru drilo /irira di Arirrrirclr- 11 ,ecolo XII.  En: *La Filosofia della 
Natura nel Medioevo. Arri del rerzo Congreso lnternaiionale di Filosofia Medievale. Passo della 
Mirandola, 31 agosra - 5 rerternbre 1964.n. Milano, S.E. Vira e Penriero, 1966. AbClorda P/aion. 
En Buyraerr, E.M. (Ediror): «Peter Abelard. Proceedingr of the Inrernarional Conference. Louvain 
May 10-12, 1 9 7 1 . ~ ~ .  LeuvenIThe Hapue, Universiry PrersIMarrinus Nijhoff, 1974. 

31. MACROBIUS, AMBROSIUS THEOOOSIUS (350): Commrntdrii in Sunrnium Sripi<i>tir. Edidit 1. 
Willis. Leipzig, B S B B.G. Teubner, 1970. Pigs. 254. Corpur Hmeri iun .  (3 vol.) Texre érabli par 
A.D. Nock. Traducrion de A.-J. FestugiSre. Parir, Les Belles Lerrrer, 1972-1978. (Arrlepiiir: vol. 11, 
pp. 257-401). 
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Abelardo a sus d i s c í p u l ~ s - ~ ~  no es otra cosa que la mejor formulación del 
uprincipion (traducción de la arcbé clásica griega) de todas las entidades creadas, 
que Platón, asistido por la inspiración profética de Dios, transmitió de alguna 
manera a los pueblos paganos para prepararles a la recepción de 

Si la Trinidad cristiana -con todas sus diferencias, -la mejor formulación~-34 
es reconocida en la primera mitad del s. X1I en la vieja arcbépagana, «Tagatbónn, 
dice Abelardo,)' ninguna novedad puede achacársele a Joaquín si se lanza al 
intento que le atribuye K. Barth. La archégriega siempre fue la explicación de la 
Pbysir o «naturaleza>., la fuente radical primera de su unidad en el dinamismo 
vital de la multiplicidad cambiante. La sorprendente novedad no está aquí, 
veremos más tarde dónde radica. 

Segunda etapa en nuestro retroceso en el tiempo, cvetera perscru!ando»: Juan 
Escota Eriúgena, en el s. IX. 

El Eriúgena está en plena accepcación durante todo el s. XlI. Honorio de 
A ~ c u n ) ~  abrevia su PerIpbyseon; Chartres, los Victorinos, Pedro Abelardo conocen 
y citan su obra y sus traducciones y comentarios del Ps.Dionisio y de Máximo el 
Confesor. 

Para el Eriúgena, e1 Dios Trino es la essentia de la Pbysis; cada cosa creada es 
teofanía de Dios para Dios; la historia natural y la humana son el discurso 
(di~cuwere: recorrer sucesivamente con el inteiecto) de Dios sobre sí  mismo en un 
crear ( creare: crear cosas, que son teofanias, palabras interiores de Dios para sí  
mismo) que es a la vez su crearse ( creari: actualizarse como acto inteligente) Dios 

32. PETRUS ABELAROUS: Thoulugia Summi Boni. Ed. de Orrlender en "BeirrXge zur Geschichie 
der Philorophie und Theologie des Mirtelalrerr~ 35 (1939). Trad. francesa con texto l a r i n . ~  de 
Orrlender en ABLLARO (1 120): Du hicn r u p r m  ( Thmlcgin &Snmmi Boni.). Introd.. trad. et  nores par 
J. Jalivet. Paiis, J .  Vrin. 1978. Pedro Abelardo mantiene prácricamenre lar mismas terir con la 
misma estructura en rus orras tres "Thwlogiae": PETnuS ABAELAROUS (1 120 1138 1140): Opcrs 
thrulogira. Edidir E.M. Buyraerr. Turnhour (Belgica), Brepolr ( Corpur Chrirtinnorum. Continuatili 
Medimalir.vo1r. 11-12), 1969. Phgr. 952, 

33. Desarrollamos el rema de la polémica entre Abelardo y Bernardo de Claraval cn Berna1 de 
Clornvnl i la intaIIe~~unlirai delseu~egle. dlerdam (Lérida) (1991) n. 49, 59-95. 

34. Qci rnim pounr rrr, ~i id q m d  pwerr, iuxts m d z m  rarionir anduerr nr~cit~ exitiallir u1 or 
pernitiom aizs poreniia. Si nutm rapienr 'ir et d i ~ n e t u ~  in agevdo, rcd minime pouit, $jc& rom. Quod~i  rr 
poren, rit u rapiez*: *red neqnaquans bpnignur, ranro i?d nocendu/?t pronior, quanro o: potcntia ct asturia ,un ad 
c/ficirndm, qqud vulr, es1 i ~ ~ ~ r i o r ,  #a ipnn brnofiriwunt ru,wzcm celni~ praarnr, gui beni@firnrir nJ@tu non 
rommouefur. In quo rzrrtem rria haec concurrrnf, ut ~ideliredponir implet, quod odoluprit. tt bme velir, 
urpore benignm, nna u inxipientia n~dgrn rntionir excedaf: errm proferro vere bonirm erre el i n  omnibrrr 
perfectum conrrar. Theulogia Svmmi Boni. 1, 2 [ 3. 19-29). 

35. Y no rolo lo reconoce Pero Abelardo con su pinrorerco griego (Tqnfun: TkoI. Summi Buni, 
L .  1, cap, V, ed. cit: p. 37), sino que rreinra años más carde sigue repiriendolo su discípulo: 
JOHANNES SARISBERIENSIS (1 159.60): Polinctinrr, ~ i i u  de nugir curiolium rr vurigii~ philoropbor~~m lihri 
VII1. Edidit C.I. Webb.  (2 vols.). Oxfoid, 1929, VII,5 (pp. 108-1 10). 

36, HoNonrus A u ~ u s r o o u ~ ~ ~ s i s  (1 145-1 150): Clavir Phyricnc. A cura di P. Lucenrini. Roma. 
Edizioni di Sroria e Letrerarura (Temi e resti, 21). 1974. 
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a sí mismo como subjetividad consciente, en un retorno perfecto desde s í  a sí 
mismo como inteligencia que se intelige." 

Juan Escora ha querido volver a anudar, inteligente y volunrariamente. el 
vínculo necesario entre el Dios cristiano creador y el mundo temporal. La 
tradición latina, Agustín de Hipona en particular, con su psicologismo creacional, 
cortó de forma violenta la relación vinculante. El resulrado fue postular una 
historia dialoga1 y pedagógica que es extrínseca a Dios y al hombre; una historia 
con dudoso progreso y pivotando sobre un juego de voluntades desmesuradamente 
desiguales, y expresada en unos antropomorfismos elementales y populares, con 
resabios de dualismo maniqueo mal reducido. Escoro desea evitar estos defectos 
que devalúan una tal formulación intelectual de la cosmovisión ~risriana.~' 

Tampoco en este ámbito el inrento de Joaquín pasa de ser una expliciración, 
con mayor virruosismo, de un aspecto algo olvidado y aún no percibido con 
claridad por el Eriúgena: el de la necesaria impronta de la archésobre la hisroria, si 
el vínculo que les une es inmanente y necesario, y no meramente ntécnico o 
artesanal., psicologista. También Escota, como Joaquín, ha sido relacionado 
estrechamente con el Idealismo Alemán en la historiografía moderna, si bien no 
con el éxito popular que alcanzó la obra de De Lubac. Popularizado o no el hecho, 
el Eriúgena y el calabrés están en una misma línea intelectual que apunta 
remotamente a Hegel.>' 

5 .  LOS OR~GENES GRIEGOS DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL 

Y demos ya el tercer salto, más allá de la Edad Media y a los orígenes de 
Occidenre, al Timeo de Platón, al Libro Lambda de la Metafísica de Arisróteles. 

37. Para erra sinrerir barran los primeros números (441A-463A) del Pwiphyrcon que. como un 
preludio musical, sugieren brevemente rodor los remar que después desarrolla el aucor. Ver 
JOHANNIS SCOrrl ERIUGENAE Periphy~eon (De d lv i$ im nai~lgeJ.  Liberprimw. Edired by I.P. Sheldan- 
Williams wirh rhe collaborarion of L. Bieler. Dublin, The Dublin lnrrirure for Advanced Studier 
(Scri~rores Larini Hiverniae. VII) 1968. Pacs. X-270. T a d ,  carr.: IUAN EXOTO ERIUGENA: Diviriú>~ - 
Je lo nniurolrro f P ~ n p h ~ r c i ~ ~ ~ .  1 1  Iniroducr>6n. rrñducci6n y noras i c  F J  Foccuny . B~rcilons,  Orbir 
(H~rro i ia  del prnramlenra. 64). 1984 Pigr 164 Drrrrrollrrnor los rcmar aqui rludtdor en DI 
Luweri J Oihhom Pnipc;rrtd dt I E h r  Alt tpni l  Barcelona. Ed Anchrapar. 1992, crp los dor Ulrzmoí 
capículos. pp. 232-284. 

38. CRocco, A. (1984): 11 rupnamanro del dualimo a~ariniano nella conrezione dclln rruria di 
Giucrhino & Finte. En Crocco. A. (editor): ~ L ' e r a  ello Spiriru e la fine dei rempi in Gioacchino da 
Fiore e in il Gioacchanirmo Medievale. Arti del I P  Conei. Inrem. di Srudi Gioacchimiri .... 1984i.. 
San Giovanni in Fiore, Centro Intern. di Studi ~ ioacchak i r i .  1986. 

39. R i v a u  DE VENTOSA, E, (1975): Trr viiioner do la hiriuria: Joaguin de Fiurr, S. Buonnvcntura 
y Hqel. En -Misc. Francescanam (Roma) (1975), 779-808. Morru. H. (1979): Joarhins do Fisre a 
H ~ g d  Apwalypiique biblique u Phile~phirdu I'Hirrriire. En: eSroria e merragio in Gioacchima da Fiore. 
1" Congresso Inrern. Gioacchimiri. San Giavanni in Fiore, 18-23 seprembre 1979.". Fioie, Cenrro di 
Studi Gioacchimiri, 1980. 
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Estamos situados en el núcleo de la cosmovisión y del sistema conceptual de los 
dos grandes filósofos anteriores al cristianismo. El Bien, el Logos-Demiurgo y el 
Alma Cósmica de P l a ~ ó n ; ~ ~  el Motor Primero, que para ello debe ser noeíir noeíeor y 
por ende Vida, en Ar i~ró te les ,~ '  son el principio de la Phyrir. Un principio 
ciertamente inmanente y no personal de  la Phyrir, pero sin el más pequeño 
equívoco en la unidad de la trinidad o tres modalidades del uno radical de una 
Phyrir una y viva, y fuente de su pluralidad moviente. Estamos ante la Trinidad 
pagana, una arché trina para ser principio vivo de vida tal como el hombre la 
conoce: potente, organizada, múltiple. Pagana, pero inspirada por Dios, en 
apreciación de Pedro Abelardo. 

Es la Trinidad aristotélica la que dará lugar en el s. I i i  a las tres hipórrarir de 
Plotino (h. 205-h.270) y sus sucesores; la que latía en la intelectualización 
cristiana de Orígenes (h. 186-h.254)42 y después e indirectamente en las fórmulas 
del Concilio de Nicea (325);43 la que desencadenará la violenta confrontación de 
arrianos y antiarrianos durante un siglo y medio (318-431), la que hará aparecer a 
los platónicos como los filósofos más respetables a los ojos del occidental Agustín 
de Hipona, pese a no hallar en ellos el misterio de la Encarnación, la Redención y 
la elevación sobrenatural del hombre.44 

Es esta Trinidad aristotélica, leída por los PP. Griegos - Gregorio de Nisa 
(335-385), especialmente, el dudosamente cristiano Pseudo-Dionís Areopagira (s. 
IV), Máximo el Confesor (s.VI1) y la ambigua Conrolatio boeciana,?' la que dará la 
clave a Juan Escoto Eriúgena para descubrir una hiperouría que, en su inmanencia 
espiritual, desgrana el discurso creativo. en el que cada cosa o hecho es teofanía 
concreta de Dios para Dios y halla un sentido eterno y es eternamente conservada 
y superada en un <<imposible» supremo y fecundo. 

La arché de la arché trina, en el Eriúgena, es una subjetividad precisamente 

40. PLATO: Time", 27d-38b. Trad. carc. de F. Liri en PLATON: Diálogor. /V.- Fild", Timm, 
Cririar. Madrid, Credos, 1992. Esp. pp. 170-183. 

41. ARISTOTEUS Merczphy~ica. Libei X. Ed. rrilingiie por V. Garcia Yebra. (Ted. rev.). Madrid. 
Credos, 1982; pp. 598-647, esp. 1072b, 1073a, 10748-1075b, erc. Nos siruamor en la perspectiva 
que vincula Platón y Arisróreles tal como la resume DVRiNG, l.: A,ir:otalrr. Darrrdlrrnbr und 
Inrnpretorion iriner DenRenr. Heidelberg, Winter, 1966. Hay trad. casr.: Ariirúiele~. Expuririk e 
inretprfiariún de ra penramionro. Trad. de Becnabé Navarra, México, Universidad Nacional Aurónoma 
de México, 1990. 

42. Sin referencia a Arisróreles - punro clave cierrarnenre - lar varias formulacianes de la criada 
platónica harca Plotino quedan muy bien recogidas en J. MONTSERRnT 1 TORRENTS D E ü  PRATS: L?r 
rran~firmriones dcl Plaronirmu. Bellaterra, Pubt. de la Univ. Aur. de Barcelona. 1987. Pigs.109. 

43. DENZINCER, H. 1 RAHNER. C.: Enrbiridion 'ymbolorum dfinriunun~ el deckzrarion,num de robui 
fidei a murunz. Friburgi irn B.-Baccinone, Herder. 1953 (29 ed.). Núm. 54. 

44. AuGusTlNus HIPONENSIS: Confirione~. Vlf ,  9 (13-15). 
45.  BOETIUS, A. M. S. (480-525): Tbe Theolo~i iol  Trarrsrer. Tbe Conrolnri<in u/ Pbiluíopby. 

Ediderunt H.F. Srewart I E.K. Rand 1 S.J. Tesrer. Trad. inglesa de los mismosCambridge (Mrr.), 
Harvard Universiry Presr, 1973. Phgs. 442. 
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porque se reconoce a sí misma como el principio supra-categorial -<<no-ser» o 
diper-ouría. e «imposiblen- de todo su <<discursou. Esta archéde la subjetividad 
divina es energía y dinamismo, pura acción verbal, sin la losa del ser estático y 
determinado, que genera en sí, desde sí y por s í  y para sí toda de~erminac ión .~~ 
También Pedro Abelardo había conservado y reformulado la -teología negativa>> 
del Eriúgena al señalar que el lenguaje «corpulenturn4' del intelecto humano no 
permitía una aplicación mecánica y simple de la lógica categorial a los remas 
referentes a la arché divina; ni Aristóreles osó jamás hacerlo -dice- pese a ser el 
fundador de la lógica. 

En todos estos siglos -siglos de Patrología Griega y Latina- nadie ha dudado 
de que: 11 el Dios Trino era archéde la creación, 21 que la creación era el pleror~za 
divino, 31 que manifestaba de orra manera la pluralidad de las excelencias del Dios 
Eterno. La actitud que Karf Barth atribuye a Joaquín de Fiore, y que asombra a 
M.-D. Chenu, ha sido la tradicional durante mil doscientos años de cristianismo 
en fa  teología patrística y en la monástica, por no añadir cuarrocienros años más 
de «teología pagana,,, no carente de inspiración divina directa, según Pedro 
Abelardo, que no cree en modo alguno innovar o cambiar nada al hacer esta 
afirmación compartida en su siglo. 

6. (DONDE RADICA LA NOVEDAD DE JOAQU~N DE FIORE Y DE SU MENSAJE? 

La pregunta es ahora: ¿dónde radica la novedad del Abad de Fiore si las grades 
líneas de  su obra se presentan inscritas en una tradición de mil seiscientos años de 
venerable antigüedad?: 

al ¿Quizás en considerar obra de creación trinitaria también la historia? 
bl ¿En su método de periodización, en tres períodos (teinpora) y siete grandes 

etapas (aetatu)? 
cl ¿En su frondosa mentalidad simbólica, tan difícil de seguir, en la aplicación 

de su concordismo vetero-neotestamentario? 
dl  ¿Quizás en el carácter intratemporal que atribuye a la séprima edad? 
el ¿O tal vez sólo en la inoporrunidad u oportunidad histórica, por causas 

extrínsecas al tema? Y, si es así, ¿A qué hay que atribuir ral oportunidad o 
inoportunidad? ¿Al tema de  la Trinidad? ¿Al tema de  la historia? ¿ A  la 
vinculación de ambos, por si sólos inocentes? ¿A las consecuencias exrraíbles de 
ambos, o de uno de los dos en presencia del otro? 

46. Analizamos erre punro en DO Lizneci a Ochhnm. P o r ~ p ~ c ~ i w r  de I'E&I Mirjana. Barcelona, Ed. 
Anrhiopor, 1992, esp. las pp232-284. 

47. Thrulu~ia Summi Buni, L. 11.3 en l a  ed. cir. 
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7. LA HISTORIA, TAMBIÉN CONSIDERADA C R E A C I ~ N  TRINITARIA 

Quizás la novedad, clave del éxito y también clave de las condenas contra 
Joaquín de Fiore, fuera admitir una estricta evolución progresiva de 10s tiempos y 
apropiar a las Personas de la Trinidad los períodos del mismo desarrollo histbrico 
de lo temporal y lo espiritual. 

La profesora de Oxford y gran especialista en el proferismo medieval Majorie 
Reeves4' ha matizado mucho este punto. Sugiere que aquí también una larga 
tradición precede al Abad calabrés. 

Eusebio de Cesarea (s.iv) en la Praeparatio Evangelica. considera que un 
designio providencial dirige la historia hasta culminarla con el emperador - Constantino, nuevo Zorobabel que reconstruye el Templo de la Nueva Jerusalén. 
Agustín de Hipona, como Joaquín, no admite un *reino mesiánicor y formula ya 
dos grandes esquemas temporales: los siete períodos históricos paralelos a los siete 
días de la creación y las tres fases temporales , ante lege~n, sub lege, sub graria. Pero 
con Cristo culmina la historia y sólo hay un iter en el altiplano final: iamn senescit 
mundus, ya sólo espera el fin de los tiempos, sin más novedades. De acuerdo con P. 
Brown, pese al final feliz, faltan verbos con sentido de movimiento hisrórico real, 
expresiones de progreso tanto espiritual com temporal en la última etapa histórica 
de Agustín. Pablo Orosio (s.V) cree que Roma es el Nuevo Israel, y en ella, como 
en el Israel veterotestamentario, son palpables las mnagnalia divinas, pero ello no 
incluye ptogreso hisrórico. 

En definitiva, entre Eusebio y Orosio, más allá del clinzax ya pasado de la 
encarnación de Cristo, las épocas sucesivas tienen un sentido providencial para la 
psicología de un tiempo de espera. 

El Apocalipsis del Ps.-Metodio (Siria, s. VIII) aporta un nuevo elemento 
típicamente apocalíptico y destinado a una gran popularización en el joaquinismo: 
el «gran Emperador de  Bizancio~,  liberador contra el Islam y apoteosis del 
cristianismo. El .gran Emperador.. caerá frente al Ancicrisro, el cual únicamente 
será vencido por Cristo en su segunda venida al fin de los riempos. Esta figura 
pasa al monje Adso (s. X) Sobre el,Anticristo, y al Oráculo de la Sibilá, popularizado, 
antes de llegar al joaquinismo. 

Con Jerónimo (ss.1~-V) se impone el cálculo de los 1290 días de desolación y 
los 1335 de espera de Daniel: con 10s 45 días de intervalo para el arrepentimiento 
antes del Juicio Final. La Glosa Ordinaria (s. XII) recoge estos datos y los difun- 
de. 

48. MAJORIE REEVES: HVW original toar Jo6chin o/ Fiun'r rhmlou of Hiitury (Fino n rhe punto fa 
orilinnle la TeoIogi~~ dello Srurta d i  Gioarrhino dn Fiure. En ~Sroria e mersagio in Gioacchino da Fioreu. 
(1979)1980. pp.27-41, 41-54. 
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8. CONSCIENCIA DE NOVEDAD EN LOS AUTORES DEL SIGLO Xii? 

Pero, en la primera mitad del s. XiI, contra la idea general de la atempo- 
ralidad de la fe, ciertos teólogos apuntan hacia el significado de la historia, quizás 
como muna nueva e impresionante toma de consciencia de la novedad de los 
t i e m p o ~ n : ~ ~  

Honorio de Autún (m, 11 5 2 )  en su comentario a los salmos introduce una 
relación entre tiempo litúrgico y las tres fases temporales agustinianas ante legan, 
rub lege, rub gratia. En los salmos de la 3' vigilia ve la fase del tempur gratie , 
subdividida en t .  preadirationir uportolica, t .  perrecutionir, f .  parir Constantini: es un 
principio de periodización del tiempo de la Iglesia, el tiempo homogéneo de los 
anteriores. En Gemma anima vincula tos momentos de la Misa a las tres fases y las 
relaciona con las seis edades del mundo agustinianas a partir de la creación; la 
primera parte corresponde a la fase rub Iegem y las tres edades primeras, la 
consagración corresponde a la sexta edad, la séptima queda relegada fuera del 
tiempo. 

A Hugo de San Vícror (m.1141) le preocupa la paradoja de la generación de 
los hombres (movimiento) en oposición a su unidad intemporal en la fe. 
Denomina a las fases agustinianas tempur naturali~ legir, t.  rrriptae Iegir, t .  gratiae; 
su mística consideración del Arca de Noé concluye con la tercera fase, pero el 
Arca sólo tiene la función de superar el oleaje de la historia. Su discípulo Adam 
de Whitehorn combina las fases y las aetater agustinianas en un progreso de la 
fatiga al reposo, del exilio a la patria. La séptima edad sigue extratemporal en su 
totalidad. 

Gerhoh de Reichersberg (m.1169) en Quarta Vigilia usa la escena evangélica 
de la tempestad en el lago para simbolizar el curso de la historia: en la primera 
vigilia, la tempestad de persecuciones es vencida por los mártires; en la segunda, 
la tempestad de Atrio queda vencida por los confesores; en la tercera, la tempestad 
de la corrupción interna es superada por Papas y Padres; la cuarta vigilia presencia 
la lucha de Gregorio VI1 contra Enrique IV, pero sólo la segunda venida de Cristo 
puede vencer esta tempestad de avaricia. Seguirá un período de paz y. reforma a 
cargo de nueve reformadores ( De invertigutione Antichrirti ). Gerhoh va más.allá.de 
Honorio de Autún; sin introducir aún en la historia temporal un rlimux,definitivo, 
ya prevé una reforma espiritual posterior a la venida de Cristo. ., . . . ., .., , ,., 

Para Anselmo de Havelberg el centro de interés está e n  el ,cambio y da 
diversidad junto a una realidad inmutable. Sólo sobre la base de la Trinidad puede 
edificarse la estructura de una permanente juventud de la Iglesia por obra del 
Espíritu, que la vivifica y regula. Buena muestra de ello es el tiempo presente, que 
ve nacer tantas nuevas Ordenes, en el quinto estadio, cuando ia tercera fase parecía 

49. REEVES, M.: arr. cir., p. 45 
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rechazar una novedad. Anselmo es el autor más próximo a Joaquín de Fiore, por 
reacción frente al inmovilismo de la Iglesia Bizantina. 

Con Ruperto d e  Deutz (m .  1135) la Trinidad" alcanza ya una bien 
reconocida función en la historia: desde la creación a la consumación de los 
tiempos, la historia es obra de la Trinidad. La primera fase, la creación, es obra 
del Padre. La segunda fase recoge los otros seis días, que se inician respectiva- 
mente con Adán, Noé, Abraham, David, cautividad de Babilonia y la En- 
carnación. En esta segunda fase van desplegándose los dones del Espíritu Santo, 
desde el tirnor Dei hasta alcanzar intelligentia, con la Encarnación. Pero la tercera 
fase no es ya tan clara en la conceptualización de Ruperto, el cli~rzax se ha pro- 
ducido en la segunda, y esta última aparece como regresiva en cierto manera, y 
concluye con el tilnor Dei preparatorio del Juicio Final. Y para el séptimo día no 
es clara la teología; cierramente no sigue con mecánica cronología a la sexta, más 
bien corre paralelamente y el séptimo don, la Sapienria, no tiene un espacio his- 
tórico. 

Sólo Joaquín de Fiore (e Hildegarda de Bingen, m. 1178 )se atreven a abrir el 
séptimo sello en un momento de la historia, y a convertir en histórica la séprima 
edad, en una secuencia decididamente lineal. 

9. JOAQU~N DE FIORE: TRADICIONAL Y CONCORDE CON EL SIGLO XII 

En todo caso, M. Reeves dejó bien patente que Joaquín de Fiore no sólo es 
muy tradicional en la periodización, sino que además no queda aislado en su 
búsqueda de un vínculo entre Trinidad e historia. Su doble periodización en tres 
tnnpora y siete aetater o días de la creación, no tiene nada de original en sí misma 
y poco podía atraer o escandalizar. Ruperro de Deurz precedió a Joaquín en la 
atribución de los tres tenzpora a las Personas de la Trinidad. El impacto, el 
escándalo y los enrusiasmos que suscitó la doctrina de Joaquín de Fiore no arranca 
ni de la primera ni de la segunda motivación hipotética que presentamos. 

Por otra parte, no son ciertamente unos desconocidos quienes le precedieron 
durante la primera mitad del s. xir. Es este un dato importante a la hora de 
responder a la cuestión sobre crisis y apocalipticismo: Joaquín de Fiore no es un 
optimista aislado al que desmiente la multitud de testimonios de una contraria 
opinión sobre el tiempo que le ha tocado vivir. Personajes de reconocida capacidad 
analítica y no propensos a ceder a la eterna tentación de idealizar el pasado ni a la 
de moralizar a ultranza, captan la presencia de un cambio importante en la 

50. RUPERTUS DE DEUTZ (m. 1130): De Snnrra Trinitaia rt opiprribur eiur. Edidir R. Haake. 
Turnhour (Bel~ira), Biepols (Corpus Chrirrianaium. Conrinuario Medievalis. vols. 21-24 ) 1971- 
1972. 
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sociedad. Pero no lo estiman ni negativo ni apocalíptico. Simplemente intentan 
comprender la novedad, y se esfuerzan por cambiar los paradigmas mentales para 
adecuarlos al nuevo tiempo. Como Joaquín, usan para ello la hisroria y la releen 
con los ojos puestos en la arrhé que unifica y da vida a la multiplicidad y a la 
sucesión cambiante. En los siglos finales de la Edad Media hay apocalipticismo, 
pero no trauma ni angustia,  s ino un  vigoroso esfuerzo de  comprensión y 
renovación. 

10. LA "CONCORDIA- DEL ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO 

Atendamos, pues, a la tercera hipóresis: la frondosa mentalidad simbólica de 
Joaquín y su concordismo vetero-neotestamentario, tal vez sea la causa de su éxito, 
de su novedad, de su condena, de su posrerioridad espiritual. 

Ante todo, conviene evitar una frivolización del simbolismo.: la «mentalidad 
medieval,, no es «simbólica» en e1 sentido que en la actualidad atribuye a este 
adjetivo el hombre de la calle, de mera figura epidérmica del lenguaje. Además 
<<mentalidad>,, un conjunto observacional de notas psicológicas propias de un 
individuo, no riene ningún sentido técnicamente aceptable en el análisis del 
pensamiento o de la cultura. Y apostillar la mentalidad de <medieval* ya es un 
dislate:  <<medieval> es un  término vaporoso, sin ninguna util idad en la 
periodización historiográfica. En el caso que nos ocupa, además, tal wmenralidadn, 
por su contenido debería abarcar como mínimo desde la época mitopoiética hasta 
finales del Renacimiento. 

En segundo lugar, «mentalidad simbólican les sugiere a muchos un modo 
infantiloide de hablar, que va engarzando en heterogéneas pseudosecuencias las 
más variadas y pintorescas figuras retóricas. Nadie ha hablado así nunca, salvo 
Fray Gerundio de Campazas; y menos que nadie habla así Joaquín de Fiore. 

Lo que Joaquín de Fiore y cualquier persona normal utilizan desde Plarón - y  
también Aristóreles! - hasta muy adelantada la Baja Edad Media es un tipo de 
lenguaje diferente> '  de  los posteriores, que  lentamente lo arrinconan a 
comunidades humanas cada vez más minoritarias y cada vez más «marginalesn. 

Pero es un lenguaje  y, como todos los lenguajes,  es perfecto y 
maravillosamente adecuado para la comunicación y el dominio de la realidad en 
que se desenvuelven ciertas sociedades con determinada cosmovisión. Y un 
lenguaje siempre es un conjunto de signos arbitrarios, el significado de cada uno 
de los cuales viene esrablecido por su toponimia en el conjunto, fijada con 
exactitud por unos códigos y reglas no verbalizados pero siempre presentes en el 

I L .  Sobre esrgs ripor de lenguaje veae DRONKE, P.: Fabula.  Explurotionr into the urei of niyrh i n  
medicvalpla~unirnz.  Leiden 1 KLiln, EJ. Brill, 1974. Págs. 200 (Bibliagrafia: pp. 184-195). 

' . 
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uso de los signos, aunque incluso el usuario competente de la lengua ni siquiera 
tenga consciencia de tal regulación. 

El lenguaje «simbólico» del mundo clásico y de gran parte de la Edad Media 
se caracteriza por generar en su uso una objetiva escala de entidades, en las que 
siempre la superior incluye a la inferior de un modo más excelente, y la inferior 
reproduce a su vez la anterior de un modo más determinado, sin que ninguna de 
las entidades sea aislable por completo, real o mentalmente, de sus superiores o de 
sus inferiores. 

Toda la lógica y la ciencia per causas aristorélicas están basadas en esta 
inmanencia de todo en todo, y queda perfectamente recogida y caracterizada en el 
<<segundo modo de decir ser o no ser» de Juan Escoto E~iúgena.'~ Por descontado 
que un lenguaje así no puede por menos de resultarle chocante al hombre del siglo 
XX, que valora las posibilidades de tal lenguaje como meras figuras de una 
retórica exuberante e imaginativa, pero vacía e inútil. Sólo la perspectiva que 
abrió la semiótica ha hecho comprensible y admirable un lenguaje tan opuesto al 
cariz parciatizador de los lenguajes que caracterizan a la Modernidad. 

Pero es mejor dejar hablar al propio abad Joaquín para penetrar más a fondo 
en la herencia que él recibe y transforma antes de que pasemos a valorarla desde 
nuestro presente. 

1 1 .  ALEGORÍA, .CONCORDIAn Y PRoPORCIÓN, NOCIONES CLAVE 

El lenguaje simbólico de Joaquín de Fiore no es un discurso alegórico. 
Nuestro Abad define claramente lo que entiende por alegoría y, sin rechazar de 
plano las alegorías, por cuanto son un recurso que enriquece y da variedad a la 
expresión, la circunscribe muy ~etiidamente.'~ Lo que él practica y encomia es la 
~concordia. : 

«Concordia preprie dicimur sirnilitudinern eaue broborcionis novi er veteris 
Testamenti. Eaue dicimus aunad numerum. non auoad dreniratern: videlrcet persona 
et persona, ordo et ordo, bellunz et bellurrz, ex parilitate quadam, rnutuis se vulris 
intuentibus: urpote Abratn et Zacarias, Sara et Elisabeth, Iraac et Joanner Baptista 
et homo Jesus et Jacob, duodecint Patriarcbe er numeri eiurdern Apostolio.14 

5 2 .  JOHANNES ESCOTUS ERIUGENA (v. 850): De Divisionc nnlarat ( Perrphyeen i. Libw prin>ur. 
Edite< by I.P. Sheldon-Williams with rhe colaborarion af L. Bieler. Dublin. The Dublin lnrriture 
for Advanced Studier, 1768. Números 444A-444C. 

13. Cenrurdia ..., f.8r: « Allpria  crr rinzilitudu ruiu~cumpe rei ppnrvr ad mnximn,: ar ri dirr ad 
nnnurz, hoúdomad6 ad r~arpm, prrronn od ordinmt niel ad urbm, ad tenrn, ndpopulun2. rt mille ra1io.n 

54. Cenrotdin ..., f. 7r-7". 
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Concordia entre muy precisos hechos históricos sucesivos, reales en la 
apreciación de Joaquín . Concordia que consiste en establecer unas muy exactas 
relaciones de proporción." Pero el texto subraya: esta proporción se establece en 
la -dignidad. de los hechos. Por lo que respecta al «número>>, la proporción es la 
de igualdad. Y sobre la base de  la igualdad, la homogeneidad entre unos 
determinados hechos, su dignidad proporcional manifiesta el sentido, la 
nrignification de los dos hechos numéricamente equiparables. De esta forma, la 
concordia consigue reunir en una visión unitaria ordenada, una «intellectio» en 
definitiva, todos los hechos singulares acaecidos en el transcurso de los tiempos. 
De esta manera, cada uno de los hechos adquiere su «valor proporcional» o 
<<significadou en la totalidad del conjunto. 

El conjunto de los hechos históricos aparece, entonces, a una nueva luz, la de 
una intelección superior que coloca cada uno de los hechos hom&eneizados en una 
sucesión inteligible de aproximación a un fin: 

«Intelligentia uero illa, que concordia dicitar, similir esr uie continue que a 
deserto porrigitur a d  ciuitatem interporitir locir humilioribus, in quibur se uiator 
alnbigar iter rectunz adire, et nihi/olninur interporitir iugir montium, a quibur posrit 
posteriora et anteriorn respirere et residui itineris rectitudinem ex retroacte uie 
íonternplatione metiri».'6 

Tres conceptos sorprenden en el texto de nuestro Abad: la sconcordian es 
'<intelligentian, dice, y una y otra se asemejan a una uuia*,  un camino, un 
w~zéthodosn en griego, que recorre el wiator..  Se trata de una operación intelectual 
que se asemeja a un camino. Realizada la operación, como acontece en el curso de 
un camino, en los puntos elevados se descubre ictu oculi todo el trecho ya 
recorrido, y la dirección a seguir se abre con certeza a la mirada interrogante del 
viajero. 

El viajero no verá todos los detalles en la distancia, no podrá aspirar a una 
rotunda seguridad para cada encrucijada, ni del tramo recorrido, ni del itinerario 
a seguir. La concordia tiene límites que el sentido común y la prudencia no 
permiten forzar." 

El itinerario a recorrer es sobrenatural, sin duda; se trata en realidad de la 

55.  Nótese la paridad: rriniilitudo~ con c~hunoio~irn - PLATON: Tireo, 31C - y ~proporliow con 
nonnl,,~inu, esp. en ARISTOTELES, Alrraphyrira, X, 3 (1054b3). 

56. Conrerdia ..., 681. 
57.  Como subraya Giovanni Di Napoli, Joaquín de Fiore desea ofrecer una obra i<científicau por 

su mérodo, y <~cricica» por sur fuenrcs, y no lar fanrárricar demarias que luego degradaron el 
joaquinirmo: Novimuj enim nonnullol, xumprn cx libtllir apomipbir, /riv«lo queda~t ir, niedirrn impudmier 
&/&re< i" quihvr ¿e mundifiite aliqun, pl>rra defilii pwditionir adwwztu *cripta runt, que rum necprobati<in< 
nei ntlrurirnir ronirnriant, nulln ~unr rorioni a riri* r~tholici~ approbandz. SpmPn enim rurn p m i ~ i l  inerrr 
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historia saluris bíblica aceptada por fe." Pero tanto la concordia como su reverso, la 
infelligenfia, tanto el sentido común como la prudencia, son acciones humanas, y 
un uso de la razón humana que la aplica a los datos revelados es «teologías, si se 
prefiere llamar así a esta actividad estrictamente humana sobre la revelación." 

Por otro lado, el fruto de la concordia-inrelligenria claramente topologiza, 
convierte en sucesión espacial la sucesión temporal de lo hechos históricos ofrecida 
por la Biblia. Algunos de los mejores especialistas han observado que Joaquín de 
Fiore distribuye los hechos históricos en un plano y, mejor aún, en una estructura 
pluriestratificada,bO más que en el tiempo. Es perfecta la observación: la sucesión 

deh6 eleriir w qua peregvina tradiiiii iinr preiuditi~i admiratur ... Sola q u  que in divinir irriprura iunt 
wluminihur pwrrringrnrer, tei ex eir que rlaro sunr in aririorirarc Jumenru; >upe<l,da illa, qrie de rirrrr n 
operibu~ Antichrirti ac finr mundi ex nporriphir, ui dirirrm rri, rtimpta libellis, a plrrirquo ~implirirrm 
amplectunrur, *,elra perqrina et exiranca ronfuramirr.n (Concwdia ..., , Praefariu. sin numeración de págs.) 
Qnocirra in amnihur que <cripta runr in Veiwi~ Tprramenio pw singular pcrriunes a nraxinrio rerundttm rnrnm 
querere runrordiam errare s r .  a sub Ieg* conrordie vellt runcrn ligare &cipwc. Non rnim exigenda rrt riniilirrido 
ronrvrde uhi >ion err, reddubi err ... (Cen~ordk ..., f. 4 2 v l . )  Sriendum quoq,reeir quudronrurdi~ non iecr~ndum 
rorrim exigen& m, red ~~~rundum qirod rlnriur er avidtnriur ut ,  non rerundrm rurrr<nr hirtorie red recr>r»drrm 
quid. (Cunmrdia ..., f 4 2 ~ 2 . )  Ver esp. Di NnwLt, G. (1979): Tlulugia r Sroria in Gimrchino da Fiiire. 
En: "Storia e merragio in Gioacchimo da  Fiore. En "f Congresso intern. Gioacchimiti. San 
Giovanni in Fiore, 18-23 seprembre 1979". Fiore, Centro di Studi Gioacchimici, 1980. 

18. Non 8sr nufrrunr dinlmirir djlreprprnre rmnonih~t,: redfi&i rpeciu/ati<ine pwiipert qxid vor delata 
nobii ronrinear. ( I n  Apural. f .  11511 ) Y es importante recordar que los hechos empíricos que 
desencadenan la inrelecrio nueva a rravér de la ronrordia son apropiados errricramenre a la Tercera 
Penona de la Trinidad. 

59. Teología que, por la ranro y en rérminos de Pedro Abelardo ( Throl. Szmmi Boni, L.11, 
Inriod~~rrio, c.f. y L. 111, cap.?) y para escándalo de Bernardo de Claraval, es -opiniónn, tal como 
exige el Timeri plarónico, por arca parre. blrliur sr enim ~alvafide upinio>irnz redere uhi cnrirullo nvt> csr 
qrrnm df in irc  nliqii>dpminnrirrr q,md neqm rnrbni neqw nurrorirari runrunrd.Conrordin.., Pr$ario.r.n.f. 
Sepius mr dinire recolo er ndhrrr in ruir loor repprrere idiprum romp~llm. Nulo videri qrmd non runz, fitrgen~ 
aliquid or prerrumprionr nzca. Nolo exirrimei dliqr*ir exigmdz~nz n me, yui runz hun2o agrir01.z n ir,renrr,te erra, 
quud ah iprir quoyrm prophrrb exigi ontr rua rmpora non lirebai; qvia u ipri ex panr <,idebsnt a iox parre 
prophtrdhtabnnr; a nm adhur ex parte vidmur et hoi iprunz per ~ptrulrint rr in e> , ipa~g  CI riqtiidn ipram parrmr 
viiionir pro iempure grandefiere »p<irfxerir. Alindcrt mim videre mrrlrs, ditidonmia; olirer viderur rivirm rum 
lrdhur pw diaam lung-iur vidertrr alirer ium yrnirur nd ianuam rrnziir; nttdra quidm Ioqai po*rrinrr<r, que 
aliquando ex rwo M I  exparre lar~hanr~ red non nIirut hi yrri erani inrui a urulo ad ~rr~lrmz uidehanr, rn que 
rrripra ~unr  in hor rnpirulo inrjpipient ronrunuri.(ln Aporalyprini, f 17SrZ.) Ego ortm lihrriim hunr le<rirriinre 
repirrem, n odhz~c rriniurdanriarunz jarrnmtnia ntrtirem, quu illud illur inzpetii primo ~ ~ I C I Y I  ~inz necio, Daui 
~rir, unde rrio qriod ntq.ruq#am hisuriarunr peririn ad conrurdir noririam perducr~zs runr, red sula prererirurirnl 
upernm, bw nr Tr,tamenri t~orerii ionipnrnriune pulraiur, rretkns dilmrdnrs not> pone in rorprirc quod in rapire 
ronxurr inveni, ncr ociossni bre in reliquiqirir ranrrii quod in pnrriarrhis ur aprt~iolir cvnrordan pwpmdi: drdi 
operanz in hw ¡pro, wr qqunnrrrnz De,,, mihi mnrednrr trrrinzoniur~m anrordinni ampilarem: redan rnupulo~ir 
menri6ur rnrirfrrrrim nerriu. (Enrhiridiunr in Apornlyprim (inédito) Mss. de Pavia, f 37": cfr. TONDEUI, 
L.: Lihm delle Figure 1, Tocino, 1953, p. 148). 

60. M. REEVES: Hato original ruar Jiinrhim rf Fiorei thmulogy of Hirrory (Fino n ihi punto fu 
originale la Teologi,b.in della Sruria di Gioacchinu da Firire. En ~Sror ia  e messagio in Gioacchino da 
Fiore. i" Congresso Intern. Gioacchimiti. San Giovanni in Fiore, 18-23 reptembre 1979.". Fiore. 
Cenrco di Studi Gioacrhimiri. 1980. o.>>. Y rambién MOrru. H.: Lz niénmiredrr fmr: iirnificdiion .. , 
l e  /'A,ii~r>i I;f,.inzcnr &ni la pn~r;, l Jr,a.bni iIr F~i.re En Crocco, A (cdiror, . ,L'cri  r.10 Sp.r>ru e 13 

finc dci rcmpt .n Gio~c l> , i i u  d i  Fidrr c in i i  t i iozmh~nirmo !dcd$rva.c Arta del 11  Congr lnrrrn 
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en el tiempo le viene dada, como un hecho más, en la historia bíblica; Joaquín se 
pregunta por el sentido de los hechos en la sucesión dada, incluida la misma 
sucesión temporal; busca una «inteligencia», es decir, la captación racional del 
.significado» de cada hecho en un conjunto dotado de una finalidad, un término 
intencional. La sucesión de los hechos bíblicos, la historia salutis, no se agota en sí 
misma, no es el «eterno retorno» pagano, conjunto de hechos siempre plenamente 
actual y, por lo tanto, reirerándose siempre idénticos. Pero, aún más, el mero 
relato de la historia bíblica, que él ve en las locuciones de muchos predicadores, le 
parece inane y carente de sentido y utilidad espiritual.61 Para el Abad cisterciense, 
la materialidad de los hechos aislados o la mera sucesión de ellos es una nonada; 
son asignan que claman por su «signifiatio». Adquirido este significado: 

<Non a fructu operis ociosum existirno . . . torpentia sol~zmoientoruln corda, sono 
ve1 insonito, excitare; si quomodo a d  conteinptu~rz mundi, novo saltem genere 
exponendi, wigilent quibus larga et mu/tip/icia Patrum monita arsiduitate diutina 
v i l ~ e r u n t » . ~ ~  

d >  Srudi Gio..i<liin>iri 1984.. S.in Giouanni tn Faore, Cenrrn Iriicrn dt Srud Giurrchi rn i r~ ,  
19% Por 1.1 imporr.%ii<ia rg>,scrmo.ógicsi que r x r i c  esre cambio de prrldlgmr. que prra nosorror 
ieprerenraria el ratra de un lenguaje a su meralenguaje, permirarenor unas ciras literales de H. 
Morru:  <i Le pr inc ipe  herméneur ique  par «concordias s e n i r  alors le fondement d ' une  
compréhenrion renouvelée d u  temps joachimire. non comme chronotob.ique, mais comme 
plénirude présente en chacun des remps de l'hisroire" (p.20). c Les chiffrer révelen plus quilr ne 
décrivenr; ils marquenr plus des tournanrs que des délimications; ils tetevenr moins d e  la 
chronologie que  d u  rymbo1e.i. (p.22).  Dans cetre dparr i r ion .  ni  status,  ni aeras (sauf, 
précisémanr l'age parfaire d u  Chrisc!) n'intenriennenr er je iuir d'acord avec les spécialisrer qui, 
comme Marjorie Reever, Randolph Daniel er Bernard McGinn renoncenr aujourd'hui i rraduire 
ces carégories en des rermer chronalogiques moderner qui en trahiraienr le senr. Cer cermes ne 
visenr par une réparririon chronoraxique, mair désignenr plut6r une maniere particuliere de voir le 
monde relon te lieu que  I'on occupe dans I'hisroire er dans l'esprce.» (p. 23). ~1 ..., de mCme 
Joachim voir d'un reui coup d'oeil - velur in irtx wuli. comme il le dir lui-meme - toure I'hirtaire 
d u  ralur vinri différenciér dans I'erpace e< non poinc déroulée dans le temps . .  ii (p.23). Y 
recuérdese que este es el recurro de Pedro Damián ( Di: Omniporenria Dei. Ed. de A. Canrin en 
PiERRE DAMIEN: LPlrre sur la Ili~re-pr~ii~an~e Jivine. Pacis, DU Cerf [Sources Chrétiennes , n.1911, 
1972. ) para librar el discurso sobre Dios d e  la riiania de los hechos parador, que obligan a 
describirlo corno limirado en un lenguaje demasiado direrro. 

61. aPer Gioacchino le narrazione sroriche, racontare dai racerdori alle loro cornuniri, rono 
elemenri muri ove non se ne penetri il significato [ In  Apocalipsis. f. 64r l  ] egli inrende far parlare la 
rrorin. L'uro della ripologia nei confranri delta sroria biblica e di quella crirriana svela a lui il 
sienificaco vero deeti elemenri di ouelia sroria: i'uso del rioo o del simbolo failezaria) offce aoounto . .. . . 
I i  i n r c l l t ~ ~ i i c i ~  r p i r i r u ~ l i r ,  c!ic i purc in<~l l igenz . i  r,pi'.>. co i ro t>or .~ ra  JJIIJ > n r e i l i g c r ~ w ~  
con rcmpl~ r iv~  r sobllmrtz ddla inrrlligenria mlgugica E . qaello dt C;io~crn,no. < ~ < t o  un laburn d ,  
ermeneurica che rrova rigna e simboia in curro arcravero accosramenri impensari e deduzioni 
rorprendenri. Una sierra persona e uno rtero farro nel Vecchio e nel Nuavo Terramenro acquirrano 
rignificñri divcrri secondo che cambm il loro rapp0rro.n ( DI  N~porr, G.: Teologin e Sroria in 
Gioarrhino. 1979, p.91) 

62. Corimrdid ..., Prefariu, f. s.". 
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12. 4 I G N A .  Y ~SIGNIFICATIOn: HISTORIA 

~ S i g n a n  y «signgiratio» son orros dos términos tan relevantes como reiterados 
en la obra de nuestro auror. No parece arriesgado recordar aquí cómo para el 
Eriúgena las realidades temporales en su sucesión eran, además de unas realidades 
objetivas, reofanías de Dios para Dios en un discxrfere, discurso inmanente a Dios 
que crea su consciencia subjetiva, asignar,  con <<significatio» discursiva, que 
transformaban la simplicísima rríada de la arrhé griega en sujeto pensanre 
conscienre. O recordar, también, cómo la materialidad de la «voxn era algo muy 
distinto del «ser»to», «vox s ignif icat ivan,  en Pedro Abelardo (recogiendo la 
distinción ya de Boecio), y cómo sólo esta última era verdaderamente humana y 
objero de máximo interés para el «Nuevo Arisrótelesn del siglo Xi1. 

Ahora bien, la significación de los hechos de la Biblia considerados rigna, 
signos, no aparece espontáneamente, no es natural. Muchos, incluso predicadores, 
e incluso los mismos Padres de la Iglesia, no siempre la alcanzaron." Respecto a 
estos últimos, Joaquín de Fiore siente fa necesidad de disculpar el propio juicio 
por lo que pudiera tener de osado y malsonanre en boca de un sencillo «agrirola». 
El pobre monje riene viva consciencia de la novedad que aporta al superar la 
marerialidad de los hechos,h%omo la tiene de la novedad que represenra el 
fenómeno del espíriru pauperísrico y la proliferación de formas de vida crisriana, 
como también de  los movimienros intefecruales o «scholaresn." Todos 

63. Eiri mulra rnipra rirnr a Parribur in expo~iriona Novi Tcrranzenri pwfecra, rran~en e;,,, apwirio in 
rmio I I ~ I U  ~eruli fncirn& jwarrrr (Concordia Novi u Verwi Te<ranr~nri, f. 27r2 ). Vide ur emniofarim 
rrcundum emplar quod os~enxum ar tihi in monir non quari <imilitudinr/ingct>& ar siwirdr, I I ~  ntngi~ 
vwirare pmpccra pruprw m, qqi tsrdiori~ runr i n p i i  i imilir~~do rignificdnr adhibtndo, rolmi no, edri hiriur 
imi?ginem ar<iynnrr oporiet qualem ulm pro dono grorir in montir twrice ronrmplnti runzm, no quala i" rilvir 
monrium runrumunr inueniri. (Conrordis ..., f. 17r2.) Imporra rubrayar la doble causa: a) no había 
llegado la Edad del Espiriru, por muchos xdones del Espiricun que les fueran concedidas a 10% 
Padres; b) sin los nuevos hechos hisróricos del Erpíriru nadie podía percibir la relación ripológica 
que los vinculaba. La -concordias riene una base aempíricau: las narraciones vinculables de los 
shechoru. 

64. In twrio rratir nu& r un, myrrerio rr npnra fidelibur. qaia pw ringulnr oetaia m,,/tiplirorur 
~rim~ria.. (Conrordia ..., V, c.67. f. 7 6 ~ 1 ) .  ~~...oporrer mulrs myrrwia, quoe hortenur li11ununr in lirrwis 
wriurque Tc~ii?n>mri, rrxro in tmpore apwiri.u (In Apucalyp$im. VI. f. 1 7 5 ~ 2  , cfr. también Cunrur<lia ... 
V. c.37, f.77 r2.) Conriar Dei Filium ... promi~irra alium Pararlirum in qun &ruru~ rrnr elrrrir suir 
plmiiudin~m l ih~ l i< l r i~ ,  dicenre Apartulu: Ubi Spiritur Dei, ibi libworlar. (Cunardi G..., V,c. 76, f .  105 r2.) 
Twriur m80 rrorrir erir irircafinem ratculi, non iam ~ u h  vrlantine lirrnae, sed iin p l m  ~pi r i f "~ libwrorr. (1" 
Apolilypfim. L.l»irud. c.?, f. 5 12) Igiiur a rozpore ;/lo in quu m,eland,,r prr Heliar ... onrmirrrnr honiinpr 
xrlari pro staru illiur ~rieviiae, qune cr, rerundnm pnrrmr. rr in/ingrd wulunr rordir in i l lani plrnirudinmr 
wrirorir, qunm prumirii (Dominur) in Spirilu Snnrr", dicen,: rzm wnwir ille Spirirui wirtr iz,  dmbir w 
umnmi vwirartm ( Trarratu$ ..., pp. 291-292). 

65.  "Di querro rrarur finale e conclusivo della sroria Gioacchino ha una virione gradiasa, 
desrinara a ruggerrionare e rollecirare per lungo rempo I'immaginazione e la rorcienza religiosa 
degli ulrimi secoti del Medioevo. Sara I'eti della sinnovario chrisrianae reiigionisu e della "murario 
rrarur Eccleriaew (17), cioh della catarsi srorica della Chiera medievale, feudalizara e mondanizrara, 



sobrevaloran sin paliativos el <espíritu» frente a la materialidad, y todos son 
aducidos como caracteres de la Tercera Edad en los textos panorámicos citados al 
pincipio del trabajo." 

13. LA aCONCORDIAn Y LA FILOSOF~A ACTUAL 

Y la aconcordiau es precisamente la operación intelectual que proporciona la 
«rignificatioa de los <<rigna», la ~intel ler t ioa,  transvasando la material sucesión 
temporal de los «hechos,> a una sucesión diferente, una sucesión topológica, 
espacial. 

Con la ~intellectio» acontece como si, para que fluyera el aceite espiritual del 
sentido, fuera necesario comprimir los hechos temporales en un paradigma ajeno a 
ellos. La imagen es evidentemente nuestra, pero cifra el sentir de los especialistas: 
el lenguaje de Joaquín de Fiore no da la impresión de  valorar la sucesión 
temporal, sino de dibujar un mapa, plasmar en papel desde el monte el curso 
entero del camino a seguir, usar conscientemente un rndthodos totalizante que 
permite inscribir en un topos determinado fproportio - analogía, trenzadamente 
numérica y cualitativa) la materialidad inmediata de cada acontecimiento presente 
a la percepción sen~ible .~ '  

la quale "erra rranrfigurara e resa perennemente srabile dall'azione carismarica dello Spirito: 
mcommurara in maiorem gloriam. manebit in aerernum = (20), l'eri del grande arabarirmo~ del 
oooolo de Dio. di cui faranno oarre cutre le cenri: ... n Cnmco. A. (1984): 11 rubpramenio &l dualirrni, . . - , .~ . 
ogo~rinimo nelln ronreziom dtlla ~ruria  d i  Gioocchino da  Fiurc. En Crocco, A. (editor): *Veti della 
Spiriru e la fine dei rempi in Gioacchino da Fiore e in il Gioacchanirmo Medievale. Arri del 11" 
Congr. Inrern. di Studi Gioacchimiri ....1984n. San Giovanni in Fiore, Cenrro Incern. di Scudi 
Gioacchimiri, 1986. Págs. 151-157. 

66. Coniordi. ..., V. 84; f. 1128-1 12". Trnrrnrw ..., pp.21-24. 
67. Lo que Joaquín parece hacer er degradar la sucesión temporal a sucesión espacial. para que, 

al mismo riempo que re conserva la dirrinción y proporción de los hechos in splnealirna, se obcenga 
a la vez: a) un tal dominio del * r i e m p ~  - la sucesión rípica e irreductible del espíriru finito. en el que 
los /acta se desvanecen-, y b) una permanencia de los mismos que ponga en evidencia la brutalidad 
que representa aislar el hecho material recortando su anres y después, gracias al paradigma espacial 
en el que cualquier punto permanece junm a los orror en el plano conrinuo. Pero, a su vez, erra 
degradación óntica de erpíricu a corpreidad impone sus límites. Propiamenre no er un meralengvje 
reconocido. sino una metáfora degradadara hacia la senribilidnd, que camufla la operación 
metalingüírrica. simulando la dirección inversa, descendente. a la ascendente que en realidad 
emprende Joaquín de Fiore al negar auronomía a los hechor pasador o prerenrer subsumiéndolas en 
una inrellpirio rpirirunlir. Carenre de conwiencia refleja meralingüísrica, el rracamienco metafórico 
espacial genera su propia .objerivaciónm: codo discurso que usa los cérminor y no re limira a 
mencionarlas se xobjerivan. Aquí la objerivación exige la realidad supraremparat de la nrrhihirrórica 
- el -espacio hirtórico* er el propio Dios-; el producto de la expansión natural del Dios-arrhées la 
realidad física de los hechor. Sólo los análisis de aurorer posteriarer, influidos por Joaquín y 
trabajando en  aspecros más parciales, desvanecerá la mobjerivaciónn y le reconocerá al erpiriru 
humano la aurénrica crearividad umodelizadora~, erro ya en el s. XIV y con Guillermo de Ockham. 
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Lo sorprendente es que al hacer esto Joaquín de Fiore se acerca enormemente 
al concepto moderno de hisroriografía. En la narración, el historiador nunca ha 
recogido con absoluta fidelidad reproductora la pura materialidad de los hechos y 
su sucesión. No lo hacían en el siglo XII, cuando se originaron o se expandieron 
tantas formas historiográficas bien diferentes de las clásicas. No lo hace el 
historiador actual, muy consciente de trazar su descripción de los *hechos» como 
un modelo explicativo y, hasta cierto punto, predictivo, para el futuro, de los 
<<fenómenos de larga duración». En realidad, una fidelidad mecánica a los 
«hechos* no es una capacidad que el hombre posea. En medio de un siglo que 
parece renovar la noción de historia o historiografía, Joaquínde Fiore es consciente 
de que sólo un método, producto de la razón, da ~ s i g n z ~ c a t i o , ~  verdaderamente 
histórica a la materialidad de los hechos, capaz de convertirlos en algo atrayente 
porque responde a las vivencias y preocupaciones profundas de sus 
contemporáneos. Como también es muy conscienre de que este método sólo es 
capaz de producir «opinión>> humana probada y tiene, además, muy determinados 
límites de aplicación, comenzando por las fuentes a usar y acabando en los puntos 
susceptibles de dilucidación. 

Y, aún más sorprendentemente, Joaquín de Fiore actúa en su método 
generativo de la historia usando un «metalenguajen. La historia, tal como él la 
concibe - donadora de sentido a cada hecho en una totalidad con sentido - nace 
por homogenización cuantitativa de los hechos singulares en urigna* y por 
toponimización cualitativa en un «plano.. Y el metalenguaje viene impuesto, 
como reconoce muy explícitamente el Abad calabrés, por las circunstancias 
históricas en que se desenvuelve su vida: los primeros signos de la Tercera Edad del 
Espíritu. La historia que busca Joaquín de Fiore es un constructo, fruto del 
espíritu humano en muy determinadas circunstancias. y para un fin bien señalado: 
guiar al hombre total en un mundo en el que las viejas fórmulas parecen 
superadas, inoperantes. Y todo ello suena a muy filosófico y muy actual dentro de 
su esquemarisno, propio de unas primeras intuiciones. 

Quede para la segunda parte del trabajo elucidar más a fondo y con un más 
amplio campo los méritos y corrapisas del intento de Joaquín de Fiore. 


