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SUMARIO : Observación introductoria. 1. La Sa
grada Escritura. Il. El Primado Romano. IIl. El Con
cilio. IV. Los Padres de la Iglesia. 1. Terminología. 
2. Funciones de los textos patrísticos en el Decreto . 

La atención del presente estudio se cen
tra en los Padres de la Iglesia. Tratamos de 
analizar el sentido y alcance de la aporta
ción y presencia patrísticas en la construc
ción del Decreto. No se descuidan, sin em
bargo, por razones obvias, los restantes loei 
theologiei que aparecen en la Compilación . 
Si unos loei son función de otros en gran 
parte de las obras canónicas y teológicas del 
Medioevo, la interconexión es máxima en el 
caso de Graciano. 

Las consideraciones de estas páginas se 
apoyan en los importantes trabajos de G. Le 
Bras y Ch. Munier. Tratan, al mismo tiem
po, de ir más allá de lo meramente estadís
tico y cuantitativo. Se intenta, por tanto , en 
base a una nueva lectura del Decreto y de 
la literatura que lo ha comentado en los úl
timos años , mostrar el peso específico de la 
auetoritas patristiea en la gran obra canóni
ca del siglo XII. 

3. Valoración de la Autoridad patrística. A . Vin cu 
lación y libertad. B. Los textos patrísticos y la Sede 
Romana. Conclusión. 

1. LA SAGRADA ESCRITURA. 

Los autores canónicos anteriores a Gra
ciano incorporaban usualmente en sus colec
ciones fragmentos de la Escritura, textos 
conciliares, documentos pontificios y dispo
siciones de la legislación civil , sin discrimi
nación alguna ni excesivas preocupaciones 
por establecer una jerarquía. 

Graciano, sin embargo, no intercala nun
ca textos de la Escritura entre las innumera
bles citas que contiene su Decreto. Sin for
mular explícitamente unos criterios valora
tivos de los materiales que utiliza, Graciano 
expresa de esta forma, tácitamente, que la 
Sagrada Escritura no debe equipararse con 
los restantes elementos que componen la 
Tradición 1. 

La Escritura se ve citada, dentro del De
creto, en los dicta del propio Graciano, a 
modo de prueba que corrobore alguna de 

1. Cfr. B. TIERNEY, Sola Scriptura and the Canonists, SG, XI, 347-366. 
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sus afirmaciones; como instancia de princi
pios básicos de donde se extrae doctrina ; o 
como máximas y ejemplos que ilustran lo 
que se afirma 2. 

La tradición cristiana anterior ha elabo
rado una reflexión en torno a la Escritura, 
que el Decreto transmite fielmente, no sin 
añadir ciertos matices propios de la índole 
de este documento. 

Así, pues, el Decreto -como veremos 
más adclante- comienza tratando los temas 
del derecho natural y de la ley natural. «Los 
hombres, escribe Graciano, se rigen por el 
derecho natural y por las costumbres. Y el 
derecho natural -que es criterio más abso
luto y cierto que las costumbres- se funda 
en la ley y en el Evangelio» 3. 

El Evangeilo es, por tanto, base y mani
fe stación del derecho natural y todo aquello 
que resulta contrario al Evangelio debe con
siderarse opuesto a la ley natural 4. 

El Evangelio, además, es la manifesta
ción plena de la Revelación divina y dirige 
su mensaje a todos los hombres; supera así 
el auditorio exclusivamente judío del Anti
guo Testamento y equipara su universalidad 
a la ley natural s. 

2. Cfr. G. LE BRAS, Les Ecritures dans le De
cret de Gratien, ZSRG .K LVIII (1938) 53. 

3. «lus naturale est quod in lege et evangelio 
continetur». D. l. a . c. 1. Friedberg 1, 1. 

4. «Quod quaeeumque divinae volunta ti, seu ca
nonice scripture contraria probantur, eadem et na
turali iuri inveniuntur adv ersa». D. IX, p. c. 11. Fried
berg 1, 18. 

5. Las prescripciones del Evangelio en el tema, 
por ejemplo, del matrimonio están dirigidas tanto a 
los cristianos como a los paga nos. D.xXVI, p. c. 4 y 
C. XXVIII, a .c.l. 

6. «In can onicis scripturis ecciesia rum catholi
carum quamplurimum divinarum scriptur arum sol
lel'tissimus inda g a tor auctoritatem sequa tur, inter 
quas sane iliae sint, quas apostolicas sedes habere 
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La Escritura merece, según las expresic 
nes del Decreto, la más alta estima y ocup 
en la Iglesia un lugar único 6. Su importar 
cia no admite comparación con relación ; 
otros criterios doctrinales 7 . Y esto es as 
porque la Escritura contiene la Revelació¡ 
divina y, por tanto, está exenta de tod< 
error, y se halla por encima de toda crítica ¡ 

La Palabra de Dios se convierte, en efec 
to, en criterio máximo y referencia últim, 
de toda actividad doctrinal o jurídica den 
tro del ámbito de la Iglesia. La misma auto 
ridad papal, basada una vez y otra por Gra 
ciano en la Sagrada Escritura, necesita ha 
mologar sus decisiones con los preceptos de; 
Evangelio; y, a su vez, la Escritura es reco· 
nacida y garantizada por la autoridad ponti
ficia 9. 

También el Decreto es testigo de una fe
cunda reflexión en torno a la Iglesia como 
marco imprescindible de la Escritura_ Sa
grada Escritura e Iglesia son elementos tan 
mutuamente implicados que no sería posible 
una inteligencia correcta de ambas si se tra
tara de comprenderlas por separado_ Porque 
si la Iglesia justifica, de algún modo, su exis-

et ab ea meruerunt accipel'e epistolas». D. XIX, c. 
6. Friedberg 1, 61-62. 

'l . «N oH meis liHeris quasi canonicis scripturis 
inservi1'e sed in illis et quod non credebas cum in
veneris incunctante1' crede . .. ego solis eis scripto
rum, qui iam canonici appeliantur, didici hunc ti,
morem hono1'emque refe1'1'e, ut nullum eo1'um scri
bendo e1'ra sse a udeam credere:, . D . IX, c. 3 , 5. Fried
berg 1, 17. 

8. ~ Si ad s cripturas sanctas a dmissa fu erint vel 
offitiosa mendacia, quid in eis r emanebit auctorita
tis ? ». D. IX, c. 7. Friedberg 1, 17. 

9. «Hoc autem intelligendum est de illis san
ctionibus vel decretatibus epistolis, in quibus nec 
precedentium Patrum decretis, nec evangelicis pre
ceptis, aliquid contrarium invenitur». D. XIX, p.c. 7; 
D . XIX, c. 6 citada en nota 6. Friedberg 1, 62. 
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tencia porque en ella está la Escritura 10; es, 
por otra parte, la misma Iglesia quien ha fi
jado el cánon de la Escritura y es la misma 
Iglesia quien la sanciona 11. 

Refleja también la estrecha vinculación 
que existe entre Escritura e Iglesia, el hecho 
de que la Sagrada Escritura no puede ser 
interpretada arbitrariamente sino que debe 
entenderse según la lectura autorizada que 
de ella hace la Iglesia. La Iglesia se erige así, 
en maestra auténtica de la Escritura en cuya 
enseñanza obtiene la Palabra de Dios su ver
dadero sentido 12. Graciano atribuye a la Igle
sia la tarea de explicitar las inagotables en
señanzas que la Escritura contiene de modo 
velado 13. Es más, la Iglesia llega incluso a 

10. «Catholica ecclesia, per orbem difussa, tri
bus modis probatur existe re. Quidquid in ea tene
tur, aut auctoritas est scripturarum ... ». D. XI, c. 8. 
Friedberg I, 25. 

11. «Dnde Dominus in Evangelio tune demum 
peccatorem dixit habendum sicut ethnicum et publi
canum, cum ecclesiam audire contempserit. Aposto
lus quoque non ait: . . . si quis frater est fornicator, 
sed si quis frater nominatur fornicator, sen ten tia e 
nominationem intelligens».. c. XI, q. 3, p.c. 21. 
Friedberg I, 649. 

12. Cfr. D. XXXVII, c. 14 y D. IX, c. 8. 
13. «Antequam evangelium claresceret multa 

permittebantur que tempore perfectionis disciplinae 
penitus eliminata sunt» C. XXVI, q. 2. 2." pars. Fried
berg l. 1020. 

14. «Sic et ecclesia post apostolica instituta 
quedam consilio perfectionis addidit». C. XXXV, 
q. I, p.c. 1. Friedberg l, 1263. 

15. «Palam est, quod in re dubia ad fidem va
leat auctoritas ecclesiae catholicae»... D. XI, c. 9. 
Friedberg l . 25. 

16. «Ecclesiasticarum institutionum quasdam 
scripturis quasdam vero apostolica traditione per 
successores in ministerio confirmatas accepimus .. 
D. XI. c. 5. Friedberg I, 24. 

17. Cfr. B. TIERNEY, p. 353. 
1711io. Dno de los temas se refiere al debate que, 

en siglos precedentes, surgió en torno a los criterios 
con los que se debía abordar el estudio de la Escri
tura. Las posturas discurren desde un fuerte recelo 
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completar la Escritura siempre que es ne
cesario 14. Y lo hace, por ejemplo en asuntos 
que resultan dudosos 15, o en múltiples temas 
que la Escritura silencia y que son trans
mitidos por la tradición apostólica 1". 

Graciano, por tanto, no ha elaborado ni 
secundado explícitamente una doctrina de 
las dos fuentes de la Revelación. Pero en su 
mente y método, la Sagrada Escritura sólo 
adquiere sentido en el marco y con los apo
yos de la Tradición 17. 

También el Decreto contempla otros as
pectos relativos a la Escritura que, por ser 
más secundarios y rebasar el marco de este 
trabajo, aludimos escuetamente 17 Ili'. 

hacia todo lo que suponga aplicación de los conoci
mientos humanísticos al estudio de la Escritura, 
hasta una exaltación desmesurada de estas discipli
nas con un cierto deterioro de la misma Palabra de 
Dios. 

Graciano, en esta ocasión, como suele ser su nor
ma habitual, opta por los criterios que juzga más 
seguros, e intenta una solución de equilibrio acep
tando un uso moderado de los conocimientos huma
nísticos en la exposición de la fe (D. XXVII. p.c. 8). 
Así, por una palte, se insiste en la conveniencia de 
exponer la Escritura según la propiedad del len
guaje y cuidando que cada versión responda a la 
idiosincrasia del idioma (D. XXXVII, c. 14). Esto en 
modo alguno equivale a someter la Escritura a crite 
rios extraños que no respeten o, incluso, que lleguen 
a desvirtuar el sentido de lo que en ellas se contiene 
ID. XXXVII. c. 4). 

Otro punto que refleja la alta estima del Decreto 
pOI' la Escritur'a nos viene dado a l tratar de los 
campos específicos en que debe basarse la forma
ción del clero y, en general, toda formación cristia
na. Puede verse al respecto ANI>Hlf;¡'-G¡'ITTI1ANCOI'RT, 
GraNen et la formation litteraire et 8cientifique des 
clel'C8, Revue d' Apologétique, T. 62, 664-678. 

«La ignorancia de la Escritura, recoge Graciano. 
equivale a ignorar a Cristo,> (D. XXXVIII, c. 9). Si 
los fieles conocen la Escritura. no hay por qué te
mer un hundimiento de la vida cristiana, al verse 
ésta zarandeada por orientaciones perniciosas (D. 
XXXVIII, c. 3). Especialmente al sacerdote le es 
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JI. EL PRIMADO ROMANO. 

El tema del Primado Romano constituye 
una de las cuestiones mayores del Decreto. 
y es, precisamente, en el estudio del oficio 
del Romano Pontífice donde se reflejan con 
mayor claridad las intenciones de la obra 
de Graciano. 

Aquí se evidencia, efectivamente, cómo 
sobre el pensamiento del autor del Decreto, 
gravitan doctrinas e ideas diversas que Gra
ciano trata de reducir a unidad en busca de 
un deseado equilibrio. 

En el fondo del problema nos hallamos 
ante un autor que ha reelaborado el viejo 
material de la tradición cristiana con crite
rios y opciones jurídicas; pero junto a esto, 
también hay presentes en él criterios y op
ciones teológicas. Estos aspectos están tan 
íntimamente implicados que no resulta fácil 
hacer una disección entre ellos v ambos 
tienden a converger IS. ' " 

Así, ele una parte, Graciano es un testigo 
elocuente de las ideas gregorianas en donde 
se halla fuertemente s~br;yada la primacía 
de la Sede Romana. Los canonistas grego
rianos y nuestro autor, como ninguno de 
ellos, han buscado sustentar en la autoridad 
de la Escritura, primero, y en los escritos de 

necesario frecuentar la lectura de la Escritura (D. 
XXXVII, C. 7 y XXXVIII, C. 1 l. 

18. Debe corregirse en este sentido la tesis, de
masiado unilateral de R. SOHN, Das Altkatholische 
und Dek1'et Gmtians, Leipzig, 1918 (Darmstadt 1967). 

18 I,i,. Occam, entre otros, usa el Decreto para 
probar, mediante la tradición apostólica que refleja, 
la primacía papal. Cfr. A. LEEUWEN, UEglise, 1'égle 
de !oi, dans les écrits de Guillaume D'Occam, ETL 
XI (1934 l 259. 

19. Entre otros pueden verse los siguientes lu
gares: Toda la D. XXI; XXII; D.L. p.c. 12; D.L. c51 
palea; C.XXIV, p.c. 4. Puede verse a este respecto 
A. ZIRKEL, «Executio Potestatis». Zur Lehre Gra
tians von des Geistlichen Gewalt, St. Otilien, 1975. 
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los Padres, después, la supremacía del SUCE 

sor de Pedro 18 I>is. 

Tiene notable interés, sin embargo, ol:: 
servar cómo la preocupación primordial d, 
los autores canónicos, consiste en perfila 
una figura del Primado que está en el centn 
de la praxis y vida eclesiásticas. 

Apoyados en el texto del Decreto podemo: 
sintetizar el carácter y funciones del Prima 
do Romano en los siguientes puntos: 

1) La Institución del Primado en la Iglesi< 
procede del mismo Jesucristo. Graciano acu 
de al Evangelio para apoyar el Primado y le 
considera pieza fundamental -caput, cardo 
petra- de la Iglesia 19. 

2) Los decretos de los Pontífices son, jun· 
to con los decretos conciliares, fuente básica 
de la normativa constitución eclesiástica 20. 

3) La autoridad de los decretos de la Sede 
Romana comprende los siguientes aspectos 
importantes: por la autoridad del Papa se 
reúnen y sancionan los concilios 21; los de
cretos pontificios tienen valor en sí mismos 
y no necesitan ser reforzados por ninguna 
autoridad 22; las constituciones o las costum
bres contrarias a los decretos pontificios, no 

20. «Ecclesiastica constitutio nomine canonis 
censetur. Porro canonum alii sunt decreta pontifi
cum. alii statuta conciliorum» D.III 1." Y 2." p. Fried
berg r, 4. 

21. «Auctoritas vero congregandorum concilio
rum penes apostolicam sedem est,>o D. XVII, a .c. 1. 
Friedberg I, 50. 

22. «De epistolis vero decretalibus queritur, an 
vim auctoritatis obtineant cum in corpore canonum 
non inveniantur». D. XIX, a .c. 1. Friedberg l, 58. Los 
textos que se citan para responder a la cuestión in
sisten en la autonomía del Romano Pontífice pres
cindiendo de si los decretos están o no, en un cuerpo 
de cánones. 
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tienen vigor, o deben desatender se 23; y los 
decretos de los Romanos Pontífices vinculan 
a todos los fieles, y deben considerarse co
mo formulados por Pedro 24. 

4) La autoridad del Romano Pontífice es la 
máxima autoridad que hay en la Iglesia para 
decidir las causas 25. 

5) Los cánones antiguos, para que tengan 
vigor, necesitan la recepción por parte de la 
Sede Apostólica 26. 

La causa veinticuatro, en la segunda par
te del Decreto, por ejemplo, contiene datos 
de verdadero interés a este respecto. 

Graciano expone, una vez más, basada en 
el Evangelio, la primacía de Pedro que, de 
alguna forma, recapitula y resume en su per
sona la potestad dada por Cristo a todos los 
Apóstoles. Dice así: «Unde cum Dominus 
discipulis parem ligandi atque solvencl i po
testatem daret, Petro pro o111.l1ibus et pre 
omnibus claves regni coelorum se daturum 
promisit dicens: Tibi dabo claves regni 
coelorum» 27. 

El contexto se refiere a la comunlOn y 
exclusión de los miembros de la Iglesia co
mo ejercicio del poder primacíal. Y algunos 

23. D. X, c. 1; D. XI. C. I y 2. 
24. «Omnes sanctiones apostolicae sedis irrefra

gabiliter sunt reservandae». «Sic omnes apostolicae 
sedis sanctiones accipendae sunt tanquam ipsius voce 
divina Petri firmatae». D. XIX, c. 2. Friedberg I, 60. 

25. D. XX. 
26. D. XVI. Este criterio ya lo hemos visto ci

tado en los autores Gregorianos. El Decreto lo re
coge matizado, como veremos en apartados poste-
riores. 

27. C. XXIV, q. I , p.c. 4. 
28. Il-Il, q. n, a. 2, ad 3. 
29. «Hec est fides, Papa beatissime, quam in 

catholica ecclesia didicimus, quamque semper tenui
mus; in qua si minus perite aut parum caute forte 
aliquid positum est, emendari capimus a te, qui Pe-
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cánones que a continuación se citan tienen, 
al contrario que las ideas de Graciano - de 
orientación más bien jurídica, una intención 
claramente doctrinal. 

El cánon siete, por ejemplo, recibido de 
San Ambrosio, sugiere una especial facultad 
en Pedro para discernir en temas de fe. 

Allí se lee lo siguiente: 
«Non turbatur navis, que Petrum habel. .. 

Denique etsi aliis imperatur, ut laxent retia 
sua, soli tantum Petro dicitur: Duc in altum, 
hoc est in profundum disputationuJl1 ». 

De esta orientación es también el cánon 
catorce de la misma causa veinticuatro. El 
texto que tiene por autor a San Jerónimo, 
conserva un interés notable y se verá inclui
do más tarde en la 5lll111"71a de Santo To
más 28. San Jerónimo ruega al Papa para que 
se pronuncie sobre sus escritos, porque si 
merecen la aprobación de quien tiene la re \ 
la sede de Pedro nadie se atreverá a criticar
los a no ser que sea indocto, malévolo o no 
católico 29. 

En otros lugares en fin, Graciano recoge 
testimonios patrísticos en los que se abunda 
en éstas o parecidas ideas y en donde se 
atribuye al Papa la misión de conducir la re 
de la Iglesia con su predicación 30. 

tri et sedem tenes et fidem. Si autem hec nostra 
confessio apostolatus tui iudicio comprohatur, qui
cumque me culpare voluerit , se imperitum, vel ma
livolum, vel etiam non catholicum, sed hereticum 
comprohahib). . C. XXIV q. I , C. 14. Friedherg l, 
970. 

30. D. XXI, c. 2; D. XIX. C. I; 2 Y 3. En este 
último canon se lee: «In memoriam B. Petri aposto
li honoremus Sanctam Romanan et apostolicam se
dem, ut, que nobis sacerdotalis mater est dignitatis. 
esse debeat ecclesiasticae magistra rationis». De 
gran interés es tamhién el c. 9 en la q. I C. XXIV 
«Hec Sancta et apostolica m ater ecclesiarum om
nium Christi ecclesia, que per Dei omnipotentis gra
tiam a tramite apostolicae traditionis nunquam er
rasse prohatur ... ,) . Y en esta misma causa en el 
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Podría preguntarse a la vista de estos y 
otros testimonios de la Tradición que el De
creto contiene, por qué Graciano ha reduci
do entonces los ámbitos decisivos del Prima
do a las causas «definiendis». Ya se han 
apuntado las razones, que, a nuestro enten
der lo explican. Se subraya el ml/l1US, que la 
reflexión posterior denominará, regendi. Los 
otros mlmera no se contemplan, o quizá, 
mejor se contemplan implicados en aquél. 
Graciano podría ser exponente de un cierto 
modo de pensar que considera la sentencia 
papal sobre la doctrina como una norma de 
naturaleza jurídica que como tal vincula; y 
predomina en ella este aspecto más que el 
de una refl exión o determinación sobre el 
fondo doctrinal de una cuestión. 

III. EL CONCILIO. 

Nos referimos aquÍ solamente a los Con
cilios universales o generales, dado que los 
sínodos particulares y su regulación en el 
Decreto presentan escaso interés para nues
tro tema 31 . 

C. 21 se señala que cuando se plantea una contro
versia respecto a la fe todos los ohispos dehen di
rig irse a Pedro. 

31. Cfr. S. C. BONICELLJ , 1 Concíli Particolari da 
Gra:iano al Concilio di T¡'ento, Brescia, 1971. pp. 
21-61. 

32. Cfr. dist. XV. 
33. «Porro canonum alii sunt decreta Pontifi

cum , alii statuta conciliorum» D. XX. p.c. 2; «De
cretales itaque epistolae canonibus conciliorum parí 
iut'e exequantun . D. XX; «Decretis ergo Romano
l'um Pontificum et sacris canonihus conciliorum ec
clesiastica negotia termina ntu f.> D. XXI. Friedherg 
I , 65-66. 

34. Cfr. dist. XVII. 
35. Entre otros II Pars. causa XXV, q. I , C. XVI, 

qu e dice: «Si ergo primam sedem statuta concilio
rum pre omnibus servare oportet.. patet, quod con-
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Ciertamente ningún tipo de concilial:is, 
mo podría apelar a la autoridad o al prece· 
dente de Graciano. La opción del Decreto es 
decididamente papal. 

El Concilio es presentado por Graciano 
como una fuente de reglas y de disciplina 
que en modo alguno es independiente de la 
S. Escritura 32. 

De o tro lado, se establece una equipara
ción entre los decretos pontificios y los es
tatutos conciliares 33, después de haber afir
mado que el poder papal no procede de los 
cánones conciliares, sino del mismo Jesucris
to. Los Concilios, todo lo más, han recono
cido una autoridad pontificia ya existente 34. 

En esta línea de afirmaciones, otros textos 
del Decreto se aplican a demostrar que la 
Autoridad papal no puede ser limitada por 
disposiciones emanadas de un Concilio 35. 

En cuanto a las funciones de las asam
bleas conciliares, Graciano se limita a re
conocerles un papel exhortatorio y correcti
vo, pero no defintorio 36 . De las expresiones 
de Graciano se desprende, por tanto, una 
enseñanza digna de ser notada: lo que era, 
en tiempos anteriores, sólo preocupación 

tra statuta sanctorum canonum, quibus status eccle
siarum vel confundantur vel perturbantur, privile
g ia ab Apostolico concedi non debent. 

": His ita respondetur : Sacrosanta Romana Ec
clesia ius et a uctoritatem sacris canonihus impertit, 
sed non eis alligatur. Habet enim ius condendi ca
nones, utpote que caput et cardo est omnium eccle
siarum, a cuius regula dissentire nemini licet». Fried
berg I, 1010-1011. 

36. «Episcoporum igitur concilia, ut ex premis
sis apparet, sunt invalida ad diffiniendum et consti
tuendum, non autem ad corrigendum. Sunt enim ne
cessaria episcopalia concilia ad exortationem et cor
rectionem, que etsi non habent vim constituendi, ha
bent tamen auctoritatem imponendi et indicendi, 
quod alias statutum est et generaliter seu speciali
ter observar i preceptum». Dist. XVIII. Friedberg I , 
53. 
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por la inmutabilidad de la doctrina, es aho
ra, además, -al retirar de la competencia 
conciliar la posibilidad de dar normas que 
dirijan la vida eclesiástica y fijen la Fe-, 
defensa de las prerrogativas papales. 

Es evidente que, en Graciano, la suerte 
del Concilio -en sus eventuales exigencias 
frente a la Sede Romano- va unida a la 
suerte de los Padres y de los cánones anti
guos en general. 

IV . Los PADRES DE LA IGLESIA. 

La lectura del Decreto descubre que Gra
ciano ha seguido, al usar los textos patrísti
cos, una metodología muy similar a la em
pleada por los autores canónicos anteriores . 
Hay en la obra un recurso continuo a los 
Padres de la Iglesia, que ocupan un lugar de 
honor al lado de documentos papa les y con
cilios. Son textos que proceden en su mayo
ría de las colecciones canónicas precedentes. 

En el decreto se cuenta unos 1.200 textos 
patrísticos, de los que son auténticos más 
del millar. Tres cuartas partes son textos de 
San Agustín 37 . Otros Padres de la Iglesia 
que, de modo individual, se mencionan y 
usan por Graciano son Basilio, Jerónimo, 
Isidoro, Benito, Ambrosio, Gregorio, Cipria
no, Juan Crisóstomo, Orígenes, Hermas, 
Eusebio, Hilarío de Potiers, Gregorio Na
zianceno, Dídimo, Cromacio, Rufino, Atico, 
Paulino de Nola, Cirilo Alejandrino, Euque
rio, Próspero de Aquitania, León 1, Máximo 

37. Cfr. Ch. MCNI ER, Les sources patristiques du 
Droit de l'Eglise, 1946, pp. 126-129. 

38. Cfr. D ecretum Gratiani, ed. Friedberg, 
XXXI-XXXVII. 

39. Cfr. L . R. SOTILLO, Las fuentes ibéricas del 
Decreto de Graciano, Studia Gratiana n, 13. 

40. Puede verse al respecto nuestro trabajo Los 
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de Turín, Eunodio, Fulgencio de Ruspe, Ce
sáreo de Arlés, Casidoro, Fructuoso ", y 
Martín de Braga 3~ . 

1. Terminología. 

No resulta siempre sencillo dete rminar 
con precisión cuál es el contenido de la ex
presión Santos Padres, y a qu ién alude el 
Decreto de Graciano con es te término. Tam
poco es necesario, porque, en cualquier ca
so, la expresión cubre una noción teológica 
bastante detenninada. 

La literatura cristiana -tanto la pa trís
tica como la escolástica- ha designado bajo 
el título de Santos Padres significados diver
sos que van teniendo una vigencia suces iva 
- y frecuentemente simultánea- hasta acu
ñarse la definición que se enuncia ordinaria
mente 40. 

El Decreto es testigo, dentro de esta línea 
de evolución, de un uso polivalente del tér
mino Padres de la Iglesia. Y en él aparecen 
recursos heredados de la tradición cristiana 
anterior junto con otros que van paulatina
mente haciendo acto de presencia en la lite
ratura eclesiástica. 

Los términos relativos a los Padres utili
zados con mayor frecuencia por el propio 
Graciano son los siguientes: 

a) Decreta Sanctorll/JI Patrllll1 41. 

b) Statuta Sanctort/11l PatrU/JI 42. 

c) Reglllae Sal1ctorUI1I Patrw71 41. 

d) Traditiolles (l Patribus instituta 44 . 

Padres de la Iglesia en la rriterio logía teológica de 
Santo Tom ás de Aquino, Scripta TheoJogica VII 
(1975) 126-130. 

41. D. XIX, c. 7; C. XXV, q. 1, l. " p. 
42. C. XXV, q. 1, c. 16. 
43. D. XXIX, C. 2 ; C. XXV, q. r, c. 14. 
44. D. XII, c. 5. 
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e) 
f) 

Consueludines a maioribus traditae 45. 

COl1stitl/liones ecclesiastiae 46. 

g) In stitula maiorum 47. 

h) Trae/arares o expositores es el término 
utilizado por Graciano para referirse a uno 
o varios autores concretos, aunque éstos 
sean antiguos y de reconocido prestigio en 
la Iglesia por su santidad y su doctrina, por 
ejemplo, San Agustín o San Jerónimo 48. 

La repetida vinculación de los decreta, 
statl/la, traditiol1es, cte., a los Santos Padres 
no facilita discernir de quienes se predica, 
en concreto, el título que estudiamos. Sí se 
sugiere, sin embargo, que en términos gene
rales, se está aludiendo a los garantes de la 
Tradición, revestidos con la fuerza teórica y 
práctica de las auctoritates y cuyo empleo 
resulta ya familiar en los usos canonísti
cos 49 . Sólo en contadas excepciones no se 
confirma este criterio y se entiende por el 
contexto que los Santos Padres son, por 
ejemplo, los miembros del Concilio 50 . 

Se deja entrever, pues, que lo que resulta 
determinante en relación con los Padres no 
está fundamentalmente basado en el aspecto 
doctrinal o exegético sino en el ámbito más 
amplio -indudablemente podrían conside
rarse incluidos allí sus escritos- de la vida 
y necesidades de la Iglesia en donde ellos 
ejercen su autoridad 51. 

El recurso a los Padres, por otra parte, 

45. D. XII. c. 4. 

46. D. XV. C. r. 
47. D. XI, c. 7. 
48. D. XX, c. 1 y 2. 
49. Colección de San Emerano (s. [X) y De

creto de Verceil (s. xl. 

50. «Servandae sunt regula e a Sanctis Patribus 
in sinodo statutae». C. XXV, q. 1, c. 14. Friedberg, 
l. 1010. 

51. Las constituciones eclesiásticas, dice Gra-
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hace siempre referencia a un sujeto plura 
de quien procede los decretos, estatutos e 
tradiciones; estos criterios se ven así ema 
nadas de una instancia eclesial a la que SE 

le reconoce una autoridad y rango vincu· 
lante, no comparable con la producción doc· 
trinal de un autor concreto a quien se alude 
como ya se ha dicho, con la denominación 
de expositor o tractator. 

Estos decreta, statuta, regulae, etc. que 
cubren la noción «Padres de la Iglesia» no 
se refieren, por tanto, a autores concretos, 
pero esto no significa que estemos ante un 
criterio doctrinal anónimo. En realidad, se 
hace alusión con estas expresiones tradicio
nales a una especie de conciencia doctrinal 
de la Iglesia, en lo que tiene de orientador 
y en lo que tiene de inmutable. Es como el 
eco de la fórmula paulina «quod traditum 
est». Es decir, lo que se ha creído y practi
cado siempre. Se trata de algo cuyos límites 
«no pueden ser transpasados» 51. 

2. Funciones de los textos patrísticos en el 
Decretum. 

El nutrido material patrístico usado por 
Graciano en el Decreto puede agruparse fá
cilmente en cinco apartados. Es decir, los 
textos patrísticos son fuente básica de la 
obra para a) temas teológicos, b) la exégesis 

ciano, deben entenderse a la luz de los libros de los 
Santos P a dres. D. XV, c. 1. 

52. Pedro Lombardo, que en los Cuatro libros 
de las Sentencias, llevó a cabo en el campo teológico 
una iniciativa paralela a la obra canónica de Gracia
no, recoge este motivo en las siguientes palabras : 
«Hoc volumen... compegimus ex testimoniis veri
tatis in aeternum fundatis, in 4 libros disticntum. 
In quo maiorum exempla doctrinamque reperies ... 
Sicubi vera parum vox nostra insonuit, non a pa
ternis discessit limitibus». Pro!. 
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de la S. Escritura, c) determinados precep
tos jurídicos, d) cuestiones de moral, e) cier
tos cánones que definen y representan la 
ratio. 

A. Los textos patrísticos constituyen, en 
primer término, un acerbo insustituible de 
doctrina católica, porque provienen de testi
gos cualificados de la verdad evangélica, tal 
como la ha sentido y definido la Iglesia des
de el principio. 

Los Padres han entregado la Fe 53 . Su doc
trina deriva, naturalmente de la S . Escritu
ra, pero, una vez formuladas , constituye un 
corpus con entidad y estabilidad propias, 
aunque haya de ser interpretado siempre en 
referencia a los Libros Sagrados y al sentir 
de la Iglesia. Aspectos y matices del sentido 
de las Escrituras serían irrecuperables para 
nosotros, sin la mediación, devota e intelec
tual, de los autores patrísticos 54. 

De acuerdo con esta visión de las cosas, 
hay cuestiones en el Decreto -como las re
ferentes, por ejemplo, al Primado Papal (C. 
24, q 1, c 5), a la Predestinación (C.23, q 4), 
ya la Penitencia (n Pars. q 3, en la C. 33)-, 
que se componen casi exclusivamente de 
fragmentos patrísticos. 

B. Los textos de exégesis patrísticos son 
el Decreto alrededor de 350. En la mente de 
Graciano son una muestra singular y vene-

53. «8ancti Patres in concilio Niceno de omni 
orbe terrarum convenientes iuxta fidem evangelicam 
et apostolicam secundum post apostolos simbolum 
tradiderunt». D. XV. c. l. Friedberg l , 34. 

54. «Ecclesiasticarum institutionum quasdam 
scripturis, quasdam vero apostolica traditione per 
succesores in ministerio confirma tas accípimus; 
quasdam vera consuetudine roborata approbavit 
usus, quibus par ritus et idem utriusque pietatis de
betur affectus; unde quid vel aliquantulum sacra-
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rabIe de sabiduría cristiana, y una pauta 
acerca del modo de leer e interpretar la S. 
Escritura 55. Con gran frecuencia, estos tex
tos patrísticos son invocados por Graciano 
como respuesta a objecciones de tipo moral 
contra algunos episodios de los Libros Sa
grados. Algunas veces, sin embargo, Gracia
no aporta su propia solución, y se permite 
discrepar de la solución propuesta por el 
autor patrístico que ha citado. 

Hay que hacer notar, además, que Gracia
no ya no recoge expresamente la doctrina de 
la inspiración patrística 56 , que en su tiempo 
era todavía sostenida por Pedro el Venera
ble (Cfr. PL. 189, col. 148). 

Algunos textos patrísticos de carácter 
exegético reciben valor jurídico (Cfr. C.22, 
q 2, c 20-22), o sirven para justificar precep
tos eclesiásticos, como, por ejemplo, los di
rigidos contra la Simonía (trat. de clericis, 
c.l) y las C.22 y 23, que se ocupan del jura
mento, la mentida, y la herejía. 

C. En algunos casos, los textos patrísti
cos suministran directamente el contenido y 
la formulación -res el verba- de preceptos 
jurídicos relativos a la organización, el go
bierno, y la disciplina eclesiásticos. Otras ve
ces , Graciano lleva a cabo una cierta elabo
ración personal. 

Así, las veinte primeras Distinciones de 
la Prima Pars del Decretum contienen la 
doctrina de las fuentes del Derecho, según 

rum expertus scripturarum hesitaverit? Unde hoc 
et alía in hunc mundum non pauca nisi tacita ac 
mistica tra ditione a Patribus ecclesiastico more ac 
reverentiori dilígentia sunt in ministeriís observata 
magis silentio, quam publicata scripto,>. D. XI, c. 5. 
Friedberg l, 24. 

55. Cfr. G. LE BRAS, a .c. p. 47-80. 
56. No es fácilmente sostenible la opinión de 

GHELLINK, L e Mouv ement théologique du XIle sie
ele, p. 477, seguida por Munier, Les sources .. .. p. 154. 
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líneas y esquema tomados de San Isidoro 57 . 

y las normas acerca de la deposición del 
Abad indigno (c 15, C.18, q 2) se inspiran, 
por ejemplo, en la Regula Benedicti (cap. 64, 
2) .iR. 

Debe hacerse notar, sin embargo, que, al 
elaborar las reglas de Derecho, Graciano su
ple las eventuales lagunas de sus fuentes con 
un recurso a Jos Padres, que es mucho me
nor que el efectuado por los canonistas ante
riores .\~. 

D. En el campo de la Moral, muy unido 
todavía temáticamente al del Derecho canó
nico, la aportación patrística es, como era 
de esperar, muy destacada. 

Respecto a los principios, Graciano toma 
de Agustín y Ambrosio la noción misma de 
Derecho nntural 60, que no es aún una noción 
estrictamente jurídica 61. 

En la doctrina del acto humano, Gracia
no sigue del todo a San Agustín, y resuelve 
con ayuda del doctor de Hipona el tema de 
la imputabilidad del acto humano. Graciano 
aplica, en efecto, el principio agustiniano de 
la «responsabilitas ex voluntatis consensu» 
(c 1, C.xV, q 1; c 3, C.XXII, q 2), Y no el 
de la «responsabilitas ex efectu» 62. 

La doctrina sobre el matrimonio lleva 
un sello y una base marcadamente patrísti
cos . Se ha hecho notar que es precisamente 
el uso de la patrística en esta materia lo que 

57. Cfr. H. E. FICINE, Glieclerung und Aufbau des 
Decretum Gratiani, SG r, 358. 

58. S. BRECHTER, Die Regula Benedicti in De
cretum Gratiani, SG II, I-II. 

59. Arnold piensa que Graciano desea delimi
tar las zonas del Derecho eclesiástico y del derecho 
secular, así como las del poder pontificio, episcopal 
y conciliar. Die Rechtslehre der M agisters Gratia
nus, SG l, 476 s. 

60. Cfr. nota 3. 
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permite al Derecho una hábil y provechosa 
fusión de las reglas de Derecho con los prin
cipios morales 63. Basado en las Etimologías 
(V, 4,0 de Isidoro, Graciano reconoce al ma
trimonio un carácter proveniente del Dere
cho natural (Dist. I, c 7). Y nutre su exposi
ción de la doctrina matrimonial con textos 
de Agustín -78-, Jerónimo -30-, Ambro
sio -29-, Máximo de Turín, y Hermas. 

Las Distinciones 25 a 29 y 81 a 89 cons
tituyen un buen tratado de Pastoral, tomado 
de Gregario (Moralia, Regula Pastoralis), 
Ambrosio (De Officiis ministrorum) y Jeró
nimo (Cartas). 

E. Hay que mencionar finalmente la 
función que los Padres llevan a cabo en el 
Decreto, como representante no sólo de la 
al/ctoritas, sino también de la ratio. 

Como se ha indicado más arriba, diversos 
textos patrísticos definen y representan la 
aportación de la mente, dirigida siempre por 
la Fe, para fijar la verdad dogmática y for
mular la disciplina. Así , los textos de Agus
tín (cc 4 y 7) Y de Cipriano (c 8) recogidos 
en la Distinción 8, ayudan a precisar el con
cepto de ratio y sugieren su alcance en te
mas sagrados M. 

Esta visión de conjunto de las funciones 
que desempeñan los textos patrísticos en el 
Decretum no pretende, como es lógico, nin
guna exhaustividad. Es solamente ejemplifi-

61. Cfr. M. VILLEY, Le droit naturel chez Gra
tien, SG lII, p. 85 s. 

62. P. PALAZZINI, Uimputabilitá dell' atto umano 
nel periodo pre-grazianeo e nel Decretum di Gra
ziano,SG VII, 449-460. 

63. J . GAUDEMET, Uapport de la patristique la
tine au Décret de Gratien en matiere de marriage, 
SG II, 71. 

64. Cfr. P. M. Ql'ANTIN, La ratio dans le debut 
du Décret tDist. 1-12) et ses commentateurs, SG III. 
102 s. 
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cadora. Muestra, sin embargo, con claridad 
que para Graciano, los Padres de la Iglesia 
cumplen en la Tradición un papel eminen
temente doctrinal, de modo que su alcance 
devocional va ocupando un lugar secunda
rio . 

3. Valoración de la autoridad patrística. 

A. Vinculación y libertad. 

Los Padres son para Graciano -no po
día ser de otro modo- fuente obligada e 
imprescindible de la doctrina católica y del 
derecho de la Iglesia. El corpus patrístico 
constituye un nutrido arsenal de criterios 
que orientan -«A statutis Patrum non de
viare et fidei regulam custodire prima salus 
est» (C.xXV, q I , c 9)- y protegen - «Tra
ditiones a Patribus institutae non sunt in
fringendae» (D. XII, c 5)-. 

Vige, por tanto, para nuestro autor, como 
principio metodológico, la vinculación a los 
criterios expresados por los Padres en sus 
escritos. El escritor católico, en sus funcio
nes de comentador, intérprete, compilador, 
o jurista eclesiástico, debe sujetarse a la 
unanimidad patrística y determinarla siem
pre que sea posible, con el fin de conducirse 
por ella. Graciano, concretamente, acostum
bra a colocar los escritos patrísticos por en
cima de los Concilios locales . 

Al mismo tiempo, fruto sin duda de in
fluencia Abelardiana, Graciano se orienta ha
cia una consideración de los Padres como 
autores individuales, que en ocasiones po-

65. Cfr. Sto KUTTNER, Zur Frage der theologis
chen Vorlage Gratians, ZSSRG.K. 23 (1934) 250, 253 , 

66. Los textos patrísticos sobre la Predestina
ción (e. XXIII, q. 4), por ejemplo, no son usados por 
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drían haber formulado opiniones insuficien
tes y sujetas a eventual corrección. 

Quien emplea los textos patrísticos tiene, 
por tanto, un cierto derecho y obligación de 
comprobar la seguridad de algunas de sus 
enseñanzas, y de buscar alternativas de solu
ción , siempre que sea necesario . 

Este es a todas luces el modo de proce
der de Graciano, que procura estudiar, re
leer, y retocar sus fuentes: no solamente las 
teológicas escritas por autores modernos o 
contemporáneos 65, sino también las estricta
mente patrísticas. 

Hemos visto ya cómo incluso en cuestio
nes exeégticas, donde formalmente la auto
ridad patrística es máxima, Graciano no 
acepta a veces las explicaciones de determi
nados Padres , y aporta una solución propia 
a la cuestión debatida. 

Se observa así en nuestro autor un no 
pequeño grado de libertad en la interpreta
ción, y una amplia discrecionalidad en el 
uso de sus materiales 66 . 

B. Los textos patrísticos y la Sede 
ROI11ana. 

Tema de notable interés es de las rela
ciones entre la auctoritas patrística y la 
auctoritas de la Sede Romana en la la obra 
que nos ocupa. 

El Decretw11 no se caracteriza solamente 
por su deseo de concordar cánones. Está 
también movido por el interés de acomodar 
todas las voces de la Tradición de la Iglesia 
dentro de un gran edificio doctrinal, que res
pete los derechos y la posición eclesial de 
cada uno. 

Graciano en base a su valor e intención dogmá ticos. 
sino como legitimación de la represión de la herejía 
por la autorida d eclesiástica. 
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En base a estos presupuestos, se ven en 
Graciano, en relación a este tema, dos líneas 
de criterios que, siendo distintos, se comple
mentan . 

En el Decreto existe, por un lado, la con
vicción de que la tarea de conservar la fe 
constituye un deber primordial para la Igle
sia. Y esta fe se encuentra reflejada, al me
nos en algunas ocasiones en las enseñanzas 
a instituciones de los Santos Padres. Guar
dar la de y ser fiel a lo establecido por los 
Padres son cuestiones, para Graciano, que 
en cierto modo, se identifican. 

De ahí que Graciano presente la aucfori
fas Patrum como un criterio que debe ser 
tenido en cuenta por quien ostenta la auto
ridad en la Iglesia 67. Hablando en términos 
generales puede afirmarse que las tradicio
nes instituídas por los Padres deben gozar 
de una vigencia y respecto dentro de la Igle
sia que no permiten ni un uso arbitrario ni 
una fácil derogación. 

Por otra parte, sin embargo, se pueden 
reunir, sin dificultad, numerosos testimo
nios en los que el Decreto sitúa todo aquello 
que hace referencia al pasado de la Iglesia 
-constituciones eclesiásticas, costumbres, 
usos y tradiciones patrísticas-, bajo la tu
tela y jurisdicción de la Sede Romana. Gra
ciano deduce de estos principios la conclu-

67. (,Contra sanctorum statuta apostolicae se
dis auctoritas aliquid concedere non valeb>. C. XXV, 
q. l, c. 7. Friedberg l, 1008. 

68. En este precepto, Graciano viene a colocar 
los decretos de los Romanos Pontífices práctica
m ente al nivel de autoridad que corresponde a los 
Concilios generales y al consenso patrístico. «H a bet 
enim ius condendi canones utpote que caput et car
do est omnium ecclesiarum, a cuius regula dissen
tire nemini liceb> . C. XXV, q. 1. 2.' p.; C. XXV, q. l, 
c. 6. Friedberg l , 1011. 

69. «Sacrosanta romana ecclesia ius et auctori
tatem sacl'Ís canonibus impertit, s ed non est alliga-
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sión de que aquellas instituciones poseen va
lor en tanto no se hallen en oposición con 
los decretos pontificios. 

Porque, efectivamente, es intención bási
ca del Decreto, expresada en múltiples oca
siones por Graciano, la defensa de la pleni
tudo potestatis papal. Y así en los lugares 
donde aparece la autoridad pontificia se 
muestra siempre como criterio decisivo en 
relación a cualquier otra instancia jerárqui
ca o doctrinal. 

Reduciendo el tema a puntos concretos, 
se pueden establecer las siguientes precisio
nes relativas a la auctoritas papal y patrís
tica. 

1) El Primado puede establecer nuevas le
yes 68 . 

2) La autoridad pontificia es quien otorga 
autoridad a los cánones procedentes de 
otras instancias jerárquicas o de otros 
momentos históricos 69. 

3) A la autoridad de la Iglesia Romana 
compete la interpretación de los cáno
nes, puesto que es ella quien los estable
ce y quien los puede cambiar 70. 

4) Las constituciones no pueden ser con
trarias a los decretos de los Romanos 
Pontífices 71; cuando una costumbre re
sulta claro que no es opuesta, debe ob
servarse 72. 

tus ... Ita ergo canonibus auctoritatem prestat, ut se 
ipsam non subiciat eis». C. XXV, q. l, 2." p. lbidem. 

70. «Ipsi namque soli canones valent interpreta
ri, qui ius eondendi eos habent ... intelligenda sunt 
neccesaria servari, nisi auctoritas Romanae ecclesiae 
aliter mandaverit vel permanserit». lbidem. 

71. «Moribus et decretis Romanorum Pontificum 
constitutiones contra ir e non possunb>. D. X, c. 4. 
Friedberg l, 20. 

72. «lnviolabilis est consuetudo, quae nec huma
nis legibus nec sacris canonibus obviare monstratur». 
D. XI, c. 5, Friedberg l, 24. 
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5) En ausencia de una determinación de la 
autoridad, las instituciones patrísticas o 
las costumbres deben observarse como 
ley 73. 

6) Las reglas de los Padres pueden modifi
carse según lo exijan la necesidad de los 
asuntos 74. Será, sin embargo, oportuno 
para evitar confusiones innecesarias que 
la Sede Romana sea remisa en conceder 
privilegios contra los estatutos anti
guos 75 . 

En los tiempos que preceden a la com
posición del Decretwn, tanto el Papado co
mo los teólogos habían alzado su voz para 
pedir una mayor libertad en la interpreta
ción y uso de los Padres. 

Muestras de ello son, entre otras, los cá
nones de la Colección canónica Deusdedit 
(1097), Libro I, c.IO!, que dejan oir los de
seos papales en este sentido; y los capítulos 
del Sic et Non, de Pedro Abelardo, compues
to en 1122. Estas pretensiones para una lec
tura e interpretación más libres de los Pa
dres y sus textos serían vistas con recelo en 
algunos ámbitos episcopales -por descon
fianza ante la centralización romana-, y en 
casi todos los círculos teológicos de carácter 
más tradicional. 

Este recelo, justificado ante las preten
siones especulativas abelardianas, no lo es
taría con respecto a las responsabil idades 
papales de cumplir su cometido unificador 
y orientador en la Iglesia universal. 

73. «Ubi auctoritas deficit , mos populi et m a io
rum instituta pro lege serventur». D. XI, c. 7. Fried
berg 1, 25. 

74. «Pro varietate rerum temporum temperan
tur r egulae sanctorum». D. XXIX, c. 2. Friedberg 1, 
106. 

75. «Contra statuta sanctorum canonum quibus 
status ecclesiarum vel confundantur vel perturban
tur privilegia ab Apostolico non debent». C. XXV, 
q. 1, 2." p. Friedberg 1, 1011. 
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Después de todo, el Papado exigía sus de
rechos en la hora oportuna, y entre ellos 
estaba la facultad de formular en cada caso 
el alcance exacto de la Tradición eclesiástica 
vinculante, en sí misma, y en cada una de 
sus partes. Si el Papado recordaba a las es
cuelas tradicionales y sobre todo a los Epis
copados nacionales su misión de interpretar 
en presente las tradiciones eclesiásticas no 
era para constituirse en modificador de la 
doctrina patrística, sino para realizar su pa
pel de custodio, que al interpretar actualiza, 
conserva y respeta 76. 

«La Iglesia, escribe Graciano, en térmi
nos que bien podrían servir de síntesis, se 
rige por la autoctorilas y por la {r(ldilio 77. 

Autoridad y Tradición son en la men te de 
Graciano los valores supremos que, mutua
mente implicados, fundamentan y constru
yen la Iglesia. Tradición alude a herencia de 
origen revelado que vincula, por tanto, la 
esencia misma de la Iglesia. 

Por su parte la Autor idad, también de 
origen divino, se establece como responsa
ble y garantía de esta Tradición al prestarle 
el insustituible servicio de su fiel y, a la vez, 
viva transmisión. La autoridad de la Iglesia, 
en su jercicio, se expresa a través de la cons· 
titución eclesiástica compuesta por los de
cretos pontificios y por los estatutos conci
liares, y está personaficada en la institución 
de origen divino del Primado Romano 7X. 

Para determinar más de cerca la relación 

76. Los Papas reformadores del siglo XII emn 
conscientes de estar honrando con su actuación la 
tradición y reglas de los Padres. Cfr. Pascual 11 (PI 
163, 38, 91 , 92, 100, 214, 225) , Calixto II (PI 163, 1170. 
1297, 1299) , Inocencio 11 (PI 179, 99, 264, 399, 459, 
495). Y Anacleto 11 (PI 179, 706, 710 ). 

77. «Auctoritate et traditione generali vel spc
ciali ecclesia regitup >. D. XI , C. 8. Fricdberg 1, 25. 

78. D . IIl, 1." Y 2." p. 
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de los escritos de los Padres con el Primado 
Romano , es preciso estudiar la conocida di s
tión veinte, puesto que en ella Graciano ha 
formulado criterios de interés . 

En es ta distinción se lee : «Las decreta
les y los cánones conciliares gozan del mis
mo valor. Lo que interesa ahora cuestionar 
es, si los expositores de la Escritura se ha
llan por encima o sometidos a los documen
tos citados anteriormente. 

En temas donde se precisa la razón, pa
rece ser mayor la autoridad de los exégetas . 
Confirma que sus explicaciones sean más ra
zonables , el hecho de que estos autores están 
más asistidos por la gracia del Espíritu San
to y sobresalen por sus conocimientos. De 
aquí se deduce que los Pontífices no deben 
anteponerse a los escritos de Agustín, Jeró
nimo, o a los de otros expositores de la Es
critura. 

Una cosa es, sin embargo, decidir las 
causas y otra exponer diligentemente la Es
critura. En los asuntos donde es preciso de
finir no sólo es necesaria scientia: también 
es preciso poseer pates las 79. Y así, Cristo 
dijo a Pedro: lo que atares . . . 

Queda, pues, claro que los expostiores de 
la Escritura aunque sobrepasen a los Pontí
fices en ciencia, como no poseen la máxima 
dignidad de éstos, deben preferirse a la ex
posición de la Escritura, pero no en asuntos 
en que es preciso definir; en estos casos 
deben ser preteridos ». 

Aun teniendo indudable interés el texto 

79. Se entiende sin dificultad que el término 
«definir » en Graciano, no se identifica con lo que hoy 
entendemos ordinariamente por definición dogmáti
ca, sino que más bien equivale a dirimir o zanjar 
una cuestión. 

80. «Va let ad fidem catholicae auctoritas eccle
siae». D. XI, c. 9. Friedberg 1, 25. 

81. «Ad Romanam r eferatur eclesiam, quotiens 
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citado es preciso añadir, sin embargo, que 
no refleja completamente el pensamiento de 
Graciano, y que, igual que en el tema del 
Primado, es necesario tener en cuenta otros 
lugares del Decreto. 

Todo sumado, se nos ofrecen las siguien
tes consideraciones: 

a) Los temas concernientes a la fe son 
competencia de la autoridad de la Igle
sia 80 . O dicho en términos, aún más pre
cisos, todo lo referente a la fe compete 
a la autoridad de la Iglesia Romana 81 . 

b) En la explicación de la Sagrada Escri
tura la autoridad debe preferirse a la 
ciencia 82. 

c) En los escritos de los expositores hay 
muchas cosas que deben corregirse 83. 

A la luz de todo 10 que hemos aportado 
se deduce que no existe oposición entre te
mas doctrinales -cuya hegemonía quedaría 
reservada a los Padres-, y temas discipli
nales de responsabilidades pontificia, como 
parecía sugerir la distinción veinte, sino 
coherencia en relación al conjunto del pen
samiento de Graciano. 

Con Graciano, el desarrollo del Primado 
Romano queda reflejado vigorosamente en 
la sistematización canónica completa. Es 
culminación de las ideas que tomaron cuer
po en la reforma gregoriana. 

La proyección a un primer plano del po
der papal de jurisdicción -que en los pri
meros pasos de la reforma era sólo condi-

ratio fidei ventilatur». C. XXIV, q. 1, c. 12. Friedberg 
1, 970. 

82. «In doctrina vero s. scriptura debet auctori
tatem praeferre ... ». D. LXXXVI, 3." p . Friedberg 1, 
298. 

83 . «In tractatorum opusculis multa corrigen
da inveniuntur». D. IX, c. 4. F r iedberg 1, 17. 



LUGARES TEOLÓGICOS EN EL DECRETO DE GRACIANO 

ción necesaria para llevarla a término, abar
cando fundamentalmente los ámbitos disci
plinares y de gobierno de la Iglesia -es co
mo el instrumento técnico que permite ra
zonar ese poder e imponerlo paulatinamente 
sobre todos los ámbitos decisorios eclesiás
ticos: normativos, pastorales y doctrinales. 

Al mismo tiempo, se va, por fin, perfi
lando, con el Decreto, un estatuto para los 
Padres de la Iglesia que después de un largo 
período de utilización controvertida -unas 
veces aplicados como freno a la reforma gre
goriana, y otras con un cierto desapego ha
cia su tutela-, son tratados con respeto y 
consideración como un criterio importante, 
aunque no absoluto. La Sede Romana no se 
halla vinculada ni mediatizada por los Pa
dres. Ellos son importantes -pueden tener 
el máximo valor, cuando la autoridad de la 
Iglesia así lo reconozca- tanto en el campo 
doctrinal como en el gobierno de la Iglesia. 
Pero su valor viene determinado no por el 
uso arbitrario y automático que de ellos pu
diera hacerse, sino por la homologación que 
obtienen del Primado, que en cada momento 
reconoce en ellos la autenticidad de sus en
señanzas, o la oportunidad de sus criterios. 

Acorde con estos planteamientos, las re
glas de crítica textual y, sobre todo, la teo
ría de la dispensa desarrolladas fundamen
talmente por Bertoldo de Constanza e Ivés 
de Chartres gozan en el Decreto de una si
tuación pacífica aunque no se aluda expresa
mente a ellas. 

En cuanto a las amplias posibilidades de 
dispensa y recepción de los cánones patrís
ticos por parte de la Sede Romana que se 

84. D. XIX. p. c. 7; C. XXV, q. 1, c. 6 y 7. 
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han visto en los canonistas gregorianos, 
Graciano tiende también, como hemos ob
servado, a hacerlas suyas, aun cuando bus
que datos, aportando incluso testimonios 
pontificios , para subrayar la inviolabilidad 
de los Padres. En el fondo, se trata más de 
una fórmula respetuosa y ya tradicional, que 
de un principio vivo de conducta intelec
tual H4. 

CONCLUSIÓN . 

Esperamos haber mostrado que Graciano 
supone una fase nueva en la historia del uso 
e interpretación de los Padres de la Iglesia 
y sus textos, por parte de autores cristianos. 

En el Decreto, asistimos a un desplaza
miento de la atención, que sitúa en plano se
cundario a los autores y textos patrísticos , 
a beneficio de las intervenciones magisteria
les y disciplinares del Papado. Es como la 
cristalización de un proceso que había co
menzado un siglo antes, con la Reforma gre
goriana. 

El tratamiento de los Padres, por tanto, 
reúne aspectos que sobrepasan lo puramen
te teológico -sentido y alcance de la Tradi 
ción en la Iglesia-, y lo puramente .iurídi
ca -solución de conflictos entre Clllcf o rila

tes, jerarquía de fuentes, ctc.-. El tema sal
ta al terreno de la constitución eclesiástica, 
por cuanto afecta direc tamente al papel de 
la Iglesia romana en el concierto de la Igle
sia universal. 

El Papado se identifica con el desarrollo. 
Los Padres representan la Antigüedad . Gra
ciano parece optar por el primero. 




