
El profesor Tomás Rincón comenzó los estudios de derecho canó-
nico en el año 1964. En 1960, cuatro años antes, se había licenciado en
teología por la Universidad pontificia de Salamanca, el mismo año en
que había recibido la ordenación sacerdotal.

No sé las razones de esa especie de prórroga que Tomás Rincón se
dio (o le fue impuesta) antes de empezar los estudios de derecho canóni-
co. Sería fácil encontrarlas a poco que las buscáramos. Pero ahora no me
importan los motivos sino las consecuencias. La primera consecuencia
fue que comenzó a estudiar el derecho canónico con más madurez y con
más experiencia. A esas edades, cuatro años son mucho tiempo.

El segundo efecto, el más importante a mi modo de ver, fue que
sus estudios de licenciatura discurrieron casi en perfecta sincronía con
los trabajos del Concilio Vaticano II. Cuando Tomás Rincón empezó a
estudiar acababan de promulgarse los primeros documentos conciliares.
Y el Concilio se clausuró antes de su examen de licenciatura.

Esto no es anecdótico, porque el Concilio del siglo XX ha marca-
do toda su vida académica. No sólo a él, claro está, nos ha marcado a to-
dos. Pero a Tomás Rincón le ha marcado de un modo especial, a mi pa-
recer. Forma parte de una generación que ha recibido el Concilio como
un don inesperado. Mi generación por ejemplo ya llegó a mantel puesto,
sin aquel asombro.

Aunque en realidad asombrarse es lo de menos. Traducir a len-
guaje canónico la doctrina conciliar, más que asombro exige trabajo. Ese
trabajo lo ha hecho la legislación y la canonística, cada una con sus pro-
pias herramientas. Tomás Rincón está entre los autores que han contri-
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buido de modo muy notable a esa traducción canónica del mensaje del
Concilio. No sólo traducción, sino también comentario y enseñanza. En
ámbitos que no son precisamente menores, como la liturgia y los sacra-
mentos, el matrimonio, los clérigos o la vida consagrada.

Cuando hablo de mensaje del Concilio me refiero al mensaje de
los documentos conciliares. Debo decir que lo que más ha interesado del
Concilio a Tomás Rincón han sido sus textos. Los textos del Concilio y
de la aplicación del Concilio. Siempre ha procurado ir de los textos al es-
píritu, no del espíritu a los textos. Ha sentido siempre gran respeto por
lo que la Iglesia dice. No tanto por lo que pudo decir y no dijo o por lo
que debería haber dicho y calló. También eso le interesa, pero sabe dis-
tinguir muy bien una cosa de la otra.

Tengo la impresión de que el tono de lo que llevo escrito hasta
aquí no le va a hacer feliz, porque puede parecer un poco retórico, y él
no es retórico en absoluto. Cuando los que somos más jóvenes que Tomás
(no me refiero sólo a mí, sino a los que vienen detrás de mí) estamos con
él, nos reímos bastante por esa natural tendencia suya al antiheroísmo.
No soporta bien la blanda coba de los halagos. Él se pone serio y noso-
tros nos reímos. Dios nos ha librado de barreras entre nosotros, y no es
poco don.

Ahora bien, como combatiente en la discusión académica Tomás
Rincón es verdaderamente duro. Duro en el sentido de un buen comba-
tiente, no en el sentido de un luchador agrio. En realidad nunca le ha
preocupado ser agrio ni dulce.

¿En qué consiste el vigor en la discusión académica? Consiste a mi
modo de ver en unas cuantas inclinaciones del espíritu.

La primera es la sinceridad. Cualquiera que conozca a Tomás Rincón
me dirá que en su caso este aspecto no hace falta ni mencionarlo. Recuer-
do tantas preguntas (y respuestas) suyas llenas de franqueza. Y por supuesto
nada cómodas. Delante de su propio decano, o de su propio obispo, o del
prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe. No estoy hablando de
hipótesis.

Con esto quiero decir que está muy lejos de un pensamiento dé-
bil. Por pensamiento débil no entiendo ahora el escepticismo sino el
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convencionalismo, la aceptación sin más de lo que propone el tiempo.
Falta de ganas de pensar y de complicarse la vida.

Pero hace falta también sensatez. O sea, el vigor de una discusión
depende de que no se agarre uno a las minucias, a una cuestión de estilo
o de método. Hay discusiones que te avergüenzan, y otras que te estimu-
lan porque son sensatas. Para eso es necesario acertar con lo importante,
con una lucidez que es la lucidez del maestro, no la del enterado. En bo-
ca de Tomás Rincón he encontrado ese tipo de palabras, que algunas ve-
ces trascienden lo académico y tocan lo que más importa, el bien de la
Iglesia y de las almas. Sus preguntas golpean muchas veces justo por de-
bajo de la línea de flotación.

Además hay que ser competente, no basta con ser sincero y sen-
sato. Hay que argumentar bien, invocar con exactitud el derecho, alegar
los hechos pertinentes, razonar con precisión, persuadir. Aquí tendría yo
que hacer un balance de sus méritos intelectuales, algo que no debo, por-
que sería repetir lo que se ha hecho páginas antes con sus publicaciones.
Pero me gustaría decir, porque eso no aparece en los balances esquemá-
ticos, que sus publicaciones no sólo son abundantes, sino concienzudas.
Un trabajo de Tomás Rincón nunca me ha defraudado por inconsisten-
te. Y conste que tengo la desgracia de defraudarme a menudo.

Se me viene a la cabeza lo que sucederá cuando lea esto, si lo lee.
Me dirá: eso que dices es muy bueno para un muerto, pero yo no estoy
muerto todavía. Los elogios son inútiles y además incómodos. Yo le con-
testaré: de acuerdo, lo siento, pero las semblanzas deben decir la verdad.

Con todo, no es fácil redactar la semblanza científica de Tomás
Rincón. Lo fácil es dibujar la personalidad y la obra científica de un au-
tor muy especializado. Cuanto más fragmentario y esquemático es al-
guien, más fácil resulta describirlo. Ahora bien, si la persona tiene cier-
ta grandeza, cierta complejidad, el asunto ya no es tan fácil.

No ha sido un hombre centrado en un único tema. Comenzó co-
mo profesor de derecho penal canónico, hace muchos años. Después pa-
só al derecho matrimonial, que había sido materia de su doctorado, y que
en realidad no ha abandonado nunca. Cuando yo estudié la licenciatura
él me dio clase de derecho matrimonial. En el año 1974.
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Estos cambios, claro está, no se debían al capricho, sino a las ne-
cesidades de la docencia, que siguieron muy vivas durante años. Por
ejemplo, a Tomás Rincón le tocó diseñar, e introducir en el currículo de
la Facultad, la asignatura de derecho administrativo, cuya parte general
explicó a lo largo de varios cursos. Más adelante se ocupó de la función
de santificar, los clérigos y la vida consagrada. Como se ve no es un iti-
nerario simple.

Quitando el derecho penal, que ha dejado pocos rastros en su bi-
bliografía, todas las demás materias tienen publicaciones muy significa-
tivas. Pero hay dos temas que son prioritarios, o sea que han tenido eco
a lo largo de toda su vida académica. Son la sacramentalidad del matri-
monio y las relaciones entre la potestad pastoral y la libertad del fiel.

Esos dos grandes campos de interés responden precisamente a dos
volúmenes recopilatorios publicados hace diez años: Relaciones de justicia
y ámbitos de libertad en la Iglesia, y El matrimonio cristiano, sacramento de la
Creación y de la Redención. No es tan sencillo que los volúmenes recopi-
latorios lleven títulos tan exactos. Es frecuente que lleven títulos raros,
con parejas o tríos de palabras unidas en la imaginación del autor. Cuan-
do son títulos tan netos indican una dedicación muy sólida y constante
a determinados intereses científicos.

Ahora bien, esto no significa ni muchísimo menos que las únicas
ocupaciones intelectuales y editoriales de Tomás Rincón hayan sido éstas.
Yo recuerdo que cuando preparaba mi tesis doctoral (que fue sobre los di-
rectorios de la Santa Sede, y en definitiva sobre la jerarquía de normas),
la única bibliografía de Tomás Rincón que me sonaba era la que tenía que
ver con ese tipo de asuntos, de los que él se había ocupado ya con ocasión
del III Congreso Internacional de derecho canónico. Y después me de-
mostró, en el tribunal que juzgó la tesis, que efectivamente los conocía.

Un punto más de complejidad, o sea de la riqueza de su vida inte-
lectual y académica. Después de su licenciatura en teología, de su licen-
ciatura en derecho canónico, de su doctorado en derecho canónico (que
culminó en 1969 con una tesis sobre el matrimonio Misterio y Signo en
los siglos IX-XIII), Tomás Rincón comenzó a estudiar la carrera de dere-
cho en la Facultad civil. Estuvo en ello, paso a paso, hasta 1977, en que
obtuvo la licenciatura. Siempre se ha sentido un jurista.
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Hay un momento importante en la trayectoria universitaria de
Tomás Rincón que no puedo dejar de mencionar aquí, porque no se me ol-
vida dónde estoy escribiendo. En 1977, precisamente cuando había acaba-
do sus estudios civiles de derecho, y ya con una notable experiencia en ma-
teria canónica, fue nombrado director de Ius Canonicum. Venía a hacerse
cargo de una revista que llevaba 17 años de vida, y que era por lo tanto una
revista consolidada pero adolescente. Empleo el calificativo adrede.

Ius Canonicum en aquella época corría los riesgos naturales del
cambio de ciclo, de la niñez a la juventud. Había comenzado con una pre-
sentación más que clásica, que llevaba grafía ciceroniana, con la V en lu-
gar de la U. De ahí pasó a una versión con fotografías y titulares de sema-
nario. Luego derivó hacia una situación intermedia. Pero ni siquiera en
esta fase, que fue la que se encontró Tomás Rincón a su llegada como di-
rector, la revista quería prescindir de la diferencia. El color de la portada,
las dimensiones, la composición del texto, todo indicaba algo que la re-
vista sentía muy suyo: no queremos ser convencionales. Tal vez ahora lo
sigue sintiendo, pero entonces lo sentía con la rebeldía de la adolescencia.

A Tomás Rincón le tocó cambiar el tono. Él mismo decía en el se-
gundo número de 1980 que «a partir del próximo volumen Ius Cano-
nicum iniciará un nuevo período, que presumiblemente estará caracteri-
zado por la necesidad de interpretar, aplicar y consolidar ese nuevo
derecho ya codificado. Ante esta nueva etapa, el actual Consejo de Re-
dacción ha considerado oportuno retornar al formato clásico en revistas
de esta misma naturaleza, al tiempo que es su propósito potenciar las sec-
ciones fijas, especialmente las dedicadas a comentarios legislativos y ju-
risprudenciales, con el fin de contribuir desde sus páginas no sólo a la
construcción técnico-jurídica de la ciencia canónica, sino a la adecuada
aplicación e interpretación del nuevo derecho de la Iglesia» (Ius Cano-
nicum 40, 1980, p. 208).

A mí me parece que estas palabras, tan sencillas, explican bastan-
te bien los propósitos de Tomás Rincón como director de Ius Canonicum.
Se acabó la gloriosa adolescencia y pasamos a la edad adulta. Se quiere
subrayar no sólo la diferencia, sino la armonía con los demás, «el forma-
to clásico en revistas de esta misma naturaleza». Uno reconoce humil-
demente que le corresponde no sólo construir, sino prestar un servicio de
interpretación y comentario de lo que ya está construido.
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El profesor Rincón se ha convertido en un gran especialista en co-
mentarios. No sólo comentarios codiciales (que ocupan en su obra mu-
chos cientos de páginas), sino comentarios de los grandes documentos
pontificios del postconcilio. Siempre ha estado especialmente atento por
ejemplo a las exhortaciones postsinodales. Pienso ahora en sus larguísi-
mos comentarios de la Familiaris consortio, de la Christifideles laici, de la
Pastores dabo vobis, de la Vita consecrata, o de la Instrucción Ecclesiae de
mysterio (aunque esta última tenga una naturaleza muy distinta).

Repito que este tipo de trabajos no se conciben como cuestiones
contingentes, algo que toca comentar porque acaba de salir. Son un sín-
toma de algo más importante, que nadie puede negar a Tomás Rincón.
Siempre ha querido, me parece a mí, entender, y hacer que los demás en-
tiendan, aquello que procede de la potestad pastoral. Aspectos vivos.
Aparte de su tesis, que fue un trabajo que descansaba en fuentes históri-
cas, el resto de su labor se ha orientado siempre hacia las fuentes actua-
les, hacia el derecho más vivo.

Por eso, si se me preguntase qué es lo que le ha ocupado a lo lar-
go de estos cuarenta años, yo contestaría que las necesidades de la Igle-
sia. Comprendo que es difícil responder a este tipo de preguntas tan ro-
tundas. Pero a las pruebas me remito. Muchos escribimos de lo nuestro,
Tomás Rincón ha escrito de lo que el tiempo de la Iglesia reclamaba.

Dentro de ese tiempo de la Iglesia incluyo también las relaciones
entre la justicia y el poder pastoral. Tanto para explicar que la justicia es-
tructura con toda propiedad la pastoral, de modo que nadie puede invo-
car la pastoralidad para eludir el derecho; como para decir que los dere-
chos de los fieles miden la potestad pastoral, que no puede ejercitarse sin
contar con ellos o contra ellos.

Los derechos de los fieles. Ha defendido con mucho temple, y
siempre con fundamento jurídico seguro (lo que no impidió que se sus-
citasen pequeñas polémicas sin que él las buscara), los derechos de los
fieles en ámbitos muy sensibles. Recuerdo aquí algunos. El clérigo que
quiere vivir su propia espiritualidad más allá de la «espiritualidad dioce-
sana»; el seminarista que desea su propio moderador de la vida espiritual
además del que ostenta el título de director espiritual por oficio; el fiel
que desea ejercer su ius connubii, aunque la expresión de su fe sea mani-
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fiestamente mejorable; el que tropieza con exigencias de preparación sa-
cramental concebidas (mal concebidas) a imagen de los impedimentos.
Yo he dicho, porque así lo pienso, que Tomás Rincón ha escrito «los tra-
bajos de más entidad sobre el derecho a los sacramentos» (Fidelium Iura,
10, 2000, p. 61, nt. 25).

Además de las necesidades de la Iglesia (o dentro de ellas) están
las necesidades de los alumnos. Tomás Rincón ha prestado un servicio
magnífico a todos los estudiantes de derecho canónico con sus tres ma-
nuales, La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia [cuya tercera
edición acaba de aparecer hace unos días], La vida consagrada en la Iglesia
latina, y El orden de los clérigos o ministros sagrados. Formación, incardina-
ción y estatuto jurídico personal [que está a punto de publicarse].

Hace poco alguien me decía que para conocer a Tomás Rincón de
verdad hay que viajar en villavesa (villavesa quiere decir en Pamplona au-
tobús urbano). Aunque no sea más que por el tiempo que pasa en ella.
Es un usuario de toda la vida. Nunca ha tenido coche y me parece que
tampoco lo ha echado en falta.

Desde la parada de la villavesa hasta la Facultad hay más o menos
trescientos metros. Algunos profesores de derecho canónico le vemos lle-
gar casi a diario. No digo que estamos reunidos para tomar café, porque
algunos tomamos té con limón y otros no toman nada. Pero el caso es que
nuestra humilde cafetería es un palco privilegiado para contemplar el des-
censo in Facultatem. Lo vemos todo magníficamente, sin estorbos.

Tomás viene después de celebrar Misa de diez en la parroquia de
San Miguel. El día 14 de mayo pasado, cuando celebramos una jornada
académica en su honor, los primeros que recibieron el agradecimiento de
Tomás Rincón fueron su familia y la parroquia. A nosotros también nos
dio las gracias, pero después.

Todos le contemplamos en el majestuoso descenso. Es difícil que
alguien no diga entonces:

—Mira, ahí viene Tomás.

El lenguaje hablado maneja muchos códigos al mismo tiempo, no
sólo el de la semántica. Cuenta también el tono, y la cara que pones.
Cuando alguien dice eso, ahí viene Tomás, lo dice riendo, o al menos
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sonriendo. Con una sonrisa de afecto, claro está, pero un afecto mezcla-
do con bastantes cosas.

Al tiempo de levantar los ojos y mirar por la ventana ya sabemos
lo que nos vamos a encontrar. Un porte lleno de prestancia, un andar so-
lemne (que mezcla la dignidad con una cierta desconfianza en su propio
equilibrio), un rostro serio. Una figura digna de un escenario más gran-
de. Además, cuando uno le ve siente el ramalazo de la compasión, por-
que parece que lleva el mundo sobre sus hombros y que sufre las nume-
rosas goteras de la veteranía.

Quizá podría preguntar alguien qué tiene esto de gracioso. Diga-
mos que mientras miramos por la ventana todos somos conscientes de
que esa dolorida solemnidad quedará rota en cuanto Tomás haga el pri-
mer comentario. Dirá algo de una sinceridad abrumadora o de un an-
tiheroísmo fuera de lo común. Algo que no concordará para nada con lo
que estamos viendo. Ese contraste es el que nosotros saboreamos con la
sonrisa.

Pero por encima de cualquier análisis pintoresco que yo haga aquí,
por encima también de la excelencia de su vida académica, para todos
nosotros Tomás Rincón es una imagen querida. Ésa es la verdad. Si no, a
buenas horas íbamos a sonreír.
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