
Genealogías (Sodalitium, nº66) 

La Genealogía es una ciencia auxiliar de la Historia. Existen genealogías naturales, que narran la 

descendencia, de padre a hijo, de una determinada familia, y las relaciones de parentesco de un 

determinado personaje: todos nosotros somos deudores, por aquello que somos, de nuestra familia 

y de nuestro pasado. También los Santos Evangelios comienzan describiendo la genealogía Cristo. 

Hay genealogías espirituales, que describen no tanto la descendencia carnal, sino aquella de 

elección, espiritual, intelectual, moral. El libro de Henri de Lubac “La posteridad espiritual de 

Joaquín de Fiore” es un ejemplo excelente de como se puede – también a través de los siglos – 

reunir autores dispares con una parentela común y descendencia espiritual. Este pequeño estudio 

trata de descendencias carnales, de descendencias imaginarias y de descendencias espirituales. 

 

¿SERÁ VERDAD? 

 

Un tal Aron ben Gilad, que se presenta como judío de religión católica, ha publicado el 25 de enero 

de 2011, en su “blog”, una interesante y detallada genealogía de Joseph Ratzinger, rápidamente 

publicada en muchos otros sitios web de Internet; en este enlace podréis encontrar el blog de Aron 

ben Gilad en inglés: http://fides-et- 

ratio.overblog.fr/ext/http://aronbengilad.blogspot.com/2011/01/pope-benedict-xvis-jewish- 

ancestry.html 

Según Ben Gilad (o quien se hace llamar así), Joseph 

Ratzinger, descendería del famoso Rabino de Praga, 

aquél que habría “creado” el Golem, inspirador de miles 

de leyendas, ¡entre las que se encuentra la de 

Frankenstein! 

Y aquí el texto (traducido al español) publicado por 

Aron ben Gilad: 

<<La madre del Papa Juan Pablo II descendía de una familia 

judía de Litvak y también la abuela del Papa Benedicto XVI, 
 

Maria Tauber-Peintner de Bolzano, Italia (entonces La familia Ratzinger. 

perteneciente al Imperio Austro-Húngaro) podría ser judía a través de la familia judía de los Tauber de Moravia 

y  Hungría,  descendiente  de  Aaron  Tauber,  originario  de  Moravia.  Parece  ser  que  su  madre  Maria  Elisabetta 

(Betty) Tauber (nacida en el 1834 en Moravia), judía y de Moravia, fue excluída de su familia al convertirse al 

catolicismo. Moravia y Hungría estaban bajo el gobierno de los Habsburgo, dentro del imperio Austro-Húngaro, 

hasta la Primera Guerra Mundial. 

Betty se trasladó a la zona sur del Tirol, en el Imperio Austro-Húngaro (ahora perteneciente a Italia), donde tuvo 

una hija con Anton Peintner. Anton se casó después de casi tres años del nacimiento de su propia hija Maria, en 

Rasa,  en  1855.  Betty  era  la  hija  de  Jacob  Tauber  (1811-1845)  y  de  Josefina  (Peppi/Josefa)  Knopfelmacher  (1819- 

1886). Jacob Tauber era hijo de Giona Tauber y su mujer Rebecca Zerkowitz. La familia Zerkowitz reivindica su 

pertenencia a la estirpe sacerdotal de los Kohen. 

Benedicto XVI es por lo tanto un descendiente del Maharal. 

1. Rabbi Yehuda Loew (Leib) ben Bezalel [el Maharal de Praga] (c. 1512-1609), casado con Perla Shmelkes- 

Reich (c. 1516-1610) 

2. Vogele Loew (c. 1556-1629) casada con el rabino Isak Ha-Cohen (c. 1550-1624) 

http://aronbengilad.blogspot.com/2011/01/pope-benedict-xvis-jewish-


3. Chava [Eva] Ha-Cohen (1580-1651) casada con el rabino Abraham Samuel Bachrach (1575-1615), rabino 

de Worms 

4. Rabbi (Moisés) Samson/ ``Simson´´/ Bachrach (1607-1670), rabino en Goding, Leipnik, Praga, y Worms, 

casado con Dobrusch Phobus (c. 1602-1662) 

5. Rabino Jair Chayim Bachrach, alias “el Yoir Chavas” (1638-1702), rabino de Worms, casado con Sarah 

[Dinah Sorle] Brillin (c. 1638-1703) 

6. Rabbi Samson/ ``Simson´´/ Bachrach (bc 1657), (el nombre de la mujer se desconoce) 

7. Malka Bachrach (nacida c1680), casada con el Rabino Zalman Shpitz, presidente del Beit Din en 

Eisenstadt 

8. Sarl [Sarah] Shpitz (nacida en 1703), casada con el rabino Jacob Knoepflmacher (c. 1700-antes de 1793), 

“el maestro”, “el rabino jefe en Mehrin” 

9. Nissel Knoepflmacher (nacida c1722), casada con el hermano más joven de su padre, el rabino Moisés 

Knoepflmacher (1718-1798) de Holesov 

10. Jacob Knopflmacher (nacido en 1739) casado con Katharina (nacida en 1740) 

11. Joachim Knopfelmacher (nacido en 1764) casado con Anna (nacida en 1764) 

12. Markus Knopfelmacher (nacido en 1786) casado con Betty 

13. Josefina (Peppi/Josefa) Knopfelmacher (nacida en 1809), casada con Jacob Tauber (nacido en 1811) 

14. Betty (Elisabeta Maria) Tauber (nacida en 1834 en Mahr, Weisskirchen, Moravia) se casó en 1858 en Rio 

de Pusteria con Anton Peter Peintner 

15. Maria Tauber Peintner (nacida en 1855 en Rasa, muerta en 1930), casada con Isidor Rieger 

16. Maria Peintner Rieger (nacida en 1884), casada con Joseph Ratzinger 

17. Joseph Alois Ratzinger (Benedicto XVI) 

 

Genealogía de la familia Tauber 

Aaron Tauber podría ser originario de la comunidad hebrea de la Val Tauber en Baviera, de la cual ha recibido 

su apellido. Posteriormente se trasladó a Moravia. El emblema de la familia Tauber es la paloma, como símbolo 

del nombre de Jonas o Giona. El padre de Aaron fue Jonas de Tauber, que a su vez es descendiente del rabino



Jonah Gerondi. Parece ser que los antepasados de la familia Tauber habrían tomado una identidad y nombres 

católicos durante la persecución de los judíos bávaros, para después, ya en Moravia, volver abiertamente a la 

práctica del judaísmo. 

 

1. Aaron Tauber de Leipnik, Moravia [nacido en 1658] 

2. Isaac Tauber de Leipnik, Moravia [nacido en 1690] hermano mayor de Joaquín Lobl (Leopold) 

Tauber, de Holesov en Moravia 

3. Jacob Tauner de Leipnik, Moravia [nacido en 1715] 

4. Jonas Tauber de Mahr. Weisskirchen, Moravia [1739-1822] casado en segundas nupcias con Rebecca 

Zerkowitz [nacida en 1788] 

5. Jacob Tauber [nacido en 1811] casado en segundas nupcias con Josefina Knopfelmacher 

6. Betty Tauber [nacida en 1834] >>. 
Hasta  aquí  lo  escrito  por  el  blogger  judío-cristiano...  ¿Será cierto? Y si  todo  es  verdad,  ¿Qué 
influencia puede haber tenido esta curiosa ascendencia en Joseph Ratzinger, que considera a los 

judíos actuales no como “hermanos mayores” (Juan Pablo II dixit) sino como “Padres en la Fe”? 

¡En su caso, dicho título honorífico (aunque carente de fundamento teológico) correspondería a una 

cierta y genealógica verdad! 

 

P.S.: El Osservatore Romano del 9 de noviembre del 2011 (pág.8) habla de la abuela de Ratzinger, 

Maria Tauber Peintner, nacida en Raas/Rasa (Bolzano) el 29 de junio de 1855 y fallecida en 

Rimsting, Baviera, el 17 de junio de 1930, casada con Isidor Rieger, y de la bisabuela, Elisabeth 

Maria Tauber, nacida también en Raas el 9 de diciembre de 1832 y muerta en Rimsting el 24 de 

mayo de 1904. La genealogía aportada por nosotros coincide con los nombres de los antepasados, 

pero no con la fecha y el lugar de nacimiento de la bisabuela: Maria Elisabeth Tauber nacida en 

Rasa (ahora en Tirol del Sur) en diciembre de 1832, mientras Betty Tauber, de familia hebrea, nació 

en enero de 1834 en Moravia: si esto fuera cierto, no se trataría de la misma persona y la 

genealogía referida resultaría ser falsa. 

En cualquier caso, podemos apreciar que el apellido Tauber es efectivamente un apellido judío. 

 

Señalar, por último,que la abuela de Joseph Ratzinger lleva doble apellido, materno y paterno, 

Tauber Peintner, confirmando la noticia (que hemos referido) de un nacimiento ilegítimo (1855), 

legitimado posteriormente mediante el matrimonio (en 1858). Lo mismo sucede con su propia hija, 

Maria Peintner Rieger, madre de Joseph Ratzinger, que nació en 1884, cuyos padres, Maria Tauber 

Peintner e Isidor Rieger, no se casaron hasta el año siguiente, 1885. 

 

NO ES VERDAD... 

 

Si la genealogía judaica de Joseph Ratzinger parecía ser lo suficientemente precisa y detallada, no 

se puede decir lo mismo de aquella, presunta pero no demostrada, de Giovanni Battista Montini. 

Ciertamente, la sospecha es lícita respecto a quien ha “promulgado” la declaración conciliar Nostra 

Aetate y ha llevado sobre el pecho – repetida y públicamente – el pectoral del ephod perteneciente a 

los Sumos Sacerdotes del Templo de Jerusalén (mientras al mismo tiempo abandonaba la Tiara).



Todavía, en los ambientes “tradicionalistas” (cf por ej. Latour e Loubier, Qui occupe le Siège de 

Pierre?; abbé Mouraux, Bonum certamen; Amis du Christ-Roi, L'Eglise éclipsée, de. Delacroix, 

1997, p. 119; Chiesa viva, mayo 2006, n.383; Action familiale et scolaire; etc.), sigue vigente una 

leyenda hasta ahora sin rebatir, según la cual la madre de Giovanni Battista Montini, habría sido de 

religión judía, hasta el punto que se habría bautizado solamente con motivo de su matrimonio con el 

padre del futuro Pablo VI, el diputado del Partido Popular Giorgio Montini. 

 

Las cosas no fueron así, y contra factum non est argumentum. 

 

La madre de Giovanni Battista Montini, Giuditta Alghisi, nació y fue bautizada en Verolavecchia 

(Brescia) en 1874. Su padre fue el abogado Giovanni Battista Alghisi, notario y alcalde de la 

pequeña ciudad desde 1864 hasta 1874, nacido en 1836, y su madre Orsola Rovetta. Los dos se 

casaron en 1868. La pequeña Giuditta quedó huérfana de ambos padres a muy temprana edad (el 

padre murió en 1875 y la madre en 1878) y la niña fue puesta bajo la tutela del alcalde de Brescia, 

Giuseppe Bonardi, un anticlerical garibaldino inscrito en el Partido Radical de la época de 

Zanardelli (masón). Quienes de hecho se ocuparon de la pequeña Giuditta fueron dos tías, por parte 

materna Catina Rovetta y por el lado paterno Sor Giuditta Alghisi. 

 

Sí, porque el nombre veterotestamentario de la madre de Montini 

no deriva de orígenes judaicos, como algunos han pensado, sino 

que le fue impuesto en honor a la tia religiosa. La cual ni siquiera 

se llamaba Giuditta como nombre de bautismo: bautizada Maria 

Alghisi, tomó el nombre de Giuditta entrando en religión. Sor 

Giuditta es recordada en Verolavecchia porque, en 1880, fundó un 

hospital-asilo para los ancianos y los pobres, con una capilla aneja 

bendecida por el entonces obispo de Brescia, ofreciendo todos sus 

bienes a los más necesitados. 

 

Después, la madre de Montini estudió con las Hermanas 

Marcelinas, hasta la edad de 19 años. 
 

Poco después de la salida del colegio, conoció a su futuro marido, 

el abogado Giorgio Montini, durante una peregrinación diocesana 

a Roma organizada por ellos, en 1893, en honor del 25º 

aniversario de la consagración episcopal del Papa León XIII, y los 

dos decidieron casarse el 1º de agosto de 1895, en la iglesia de San 

 

 

 

Lápida de sor Giuditta Alghisi en Verolavecchia. 

Nazzaro en Brescia, pese a la oposición del tutor Bonardi (Giuditta Alghisi apenas había cumplido 

la mayoría de edad). 

 

Por lo tanto, no se observa ningún rastro de un posible origen judío de la familia Alghisi. Y poco se 

puede aducir en favor de unos orígenes judíos de la familia Montini. Los Montini, todos católicos 

bautizados, resultan descender de un tal Bertolinus Montini de Benedictis, noble de Savallo en 

1416, como se desprende del catastro malatestiano de Brescia. Ahora bien, el nombre “de 

Benedictis” puede rememorar en efecto, una ascendencia judía, aunque también simplemente el 

hecho de ser hijo o descendiente de una o más personas llamadas Benedicto. Y en una época en la 

cual regían leyes especiales para los judíos, el origen judío de este Bertolinus habría sido 

especificado si realmente ese fuera su origen. Un historiador de Sarezzo, Stefano Soggetti, describe 

toda la genealogía de los Montini, desde el patriarca Bertolino hasta hoy, en la cual el número de 

sacerdotes, religiosos y religiosas que la familia engendró para la Iglesia resulta interminable. 

 

Incluso alguien ha dicho que Giovanni Battista Montini no fue bautizado, ¡o que no se ha 

encontrado el acta de su bautizo! Nacido el 26 de setiembre de 1897, a las 22 horas, en Concesio, el 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Giovanni Battista Montini con el famoso Ephod. 

30 de setiembre fue llevado a la vieja iglesia de la Pieve 

dedicada a S. Antonio M. y el párroco don Giovanni Fiorini 

lo bautizó imponiéndole el nombre de Giovanni Battista, 

Enrico, Antonio, Maria. En el registro de bautizos es el 51º 

nacido en el año 1897. También en este caso los hechos se 

imponen sobre las leyendas. Esto no quiere decir que el 

ambiente familiar no haya influenciado al futuro Pablo VI; 

ya hemos visto en el artículo sobre Primo Vannutelli como  

el religioso modernista Padre Semeria frecuentaba la casa de 

los Montini, siendo un adherente al catolicismo democrático 

de don Sturzo que tiene entre sus padres fundadores al 

sacerdote modernista y excomulgado, don Rómulo Murri. 

La sucesiva amitad intelectual y personal de Mons. Montini con Jacques Maritain, influenciado por 

Péguy y Bergson y convertido por Léon Bloy junto a la mujer Raissa Oumançoff, de familia judía 

jasídica, pueden explicar más profundamente los errores de Montini respecto las relaciones entre el 

Cristianismo y el Judaísmo. Sin recurrir por ello, en este caso, a las ascendencias no demostradas y 

verosímilmente indemostrables, porque son inexistentes. 

 

La descendencia espiritual del cardenal Newman (y de 

Maurice Blondel) 

 

“Jean Guiton ha escrito que según Pablo VI el Vaticano II 'es 

todo Newman'” (cit. R. De Mattei, Il suo non è un Antisillabo, 

e piacque all'antimodernista San Pío X, en Il Foglio, 17 de 

setiembre 2010, p.I). He aquí una interesante genealogía 

espiritual que explica la “beatificación” de Newman (1801- 

1890) en Inglaterra por parte de Joseph Ratzinger, acogiendo 

los votos del “católico liberal” (ipse dixit) Francesco Cossiga, 

ya difunto, presidente emérito de la República Italiana. 
 

 

 

 

 

 
El cardenal Newman. 

También los Modernistas de inicios del siglo XX 

reivindicaban esta ascendencia. La reivindicaba Loisy, la 

reivindicaba Tyrrel, la reivindicaba Buonaiuti, la reivindicaba 

don Brizio Casciola. Ninguno ignora que la  crisis  modernista 

sale a la luz en 1902 con el libro del sacerdote y exegeta 

francés Alfred Loisy  (1857-1940) L'Evangile et L'Eglise. Sin 

embargo no todos recuerdan que el “petit livre” de Loisy quería ser una respuesta crítica a La 

Esencia del Cristianismo del protestante Adolf Harnack. Ya desde 1898 Loisy polemizaba con 

Harnack: estando de acuerdo sobre el racionalismo bíblico, el “catolico” Loisy se distanciaba del 

colega protestante tomando como referencia la teoría de la evolución de los dogmas de Newman, : 

“La teología católica – observa Loisy- ha tenido en nuestros tiempos el más grande doctor que 

hubiese necesitado, y al cual solamente le faltan los discípulos. El Essay on the Development of 

Christian Doctrine de Newman data en efecto de 1845, y después de medio siglo no se puede decir 

que ha tenido resonancia alguna. Ahora, en este libro, Newman expone un descubrimiento capital: 

el desarrollo católico se encuentra en la lógica real del cristianismo; es indispensable para su 

conservación y es divinamente legítimo como él; en efecto, en el fondo es imposible distinguir el 

uno del otro. (…) Una idea no permanece mayormente fiel a sí misma en la medida en que se 

preserva mejor del cambio. La historia interna del cristianismo, al contrario, muestra que el error 

es a menudo el producto del estancamiento...” (E. Poulat, Histoire, dogme et critique dans la crise 

moderniste, Casterman, segunda edición 1979, pp. 74-75) 

Algunas proposiciones de Loisy, condenadas en el Decreto Lamentabili, han sido expuestas – según 

el exegeta francés – por Newman (ibidem, p. 107). Loisy, Tyrrel, Blondel, Laberthonnière, todos 

ellos modernistas, veían en la evolución del dogma de Newman uno de los fundamentos de la 

teología antiescolástica y antiintelectualista (p. 303). 

 



El jesuita excomulgado George Tyrrel (1861-1909) escribe que: “la raíz del modernismo” debía 

buscarse “en el espíritu del que estaba imbuida una cierta carta de un cierto cardenal a un cierto 

duque”, esto es, del card. Newman al duque de Norfolk sobre la conciencia (G. Tyrrel, Il Papa e il 

modernismo, Voguera editore, Roma, 1912, p. 153). No por casualidad “el modernista umbro, don 

Brizio Casciola”, el “Santo” del romance de Fogazzaro, publicó en 1908 “el volumen `Sobre la 

conciencia. Extracto de la carta de Newman al duque de Norfolk´”. Tyrrel, que también era un 

anglicano convertido al catolicismo, “estaba convencido de encontrar en las doctrinas sobre el 

`sentido ilativo´ de la fe del cardenal Newman el nexo de unión entre el catolicismo y el 

pensamiento moderno” (De Mattei, Modernismo y antimodernismo en la época de Pío X en Don 

Orione en los años del modernismo, Jaca Book, Milano, 2002, pp. 35-36, cit. También en el artículo 

del Foglio. La referencia corresponde a la obra de Newman La gramática del asentimiento, del 

1870). 

 

El representante del modernismo italiano, Buonaiuti, en sus memorias (El peregrino de Roma) 

define a Tyrrel de la siguiente manera: “Auténtico heredero, casi diríamos reencarnación elocuente 

e inspirada, de Newman”. Más que un amigo de Tyrrel (participó en sus funerales, pese a que Tyrrel 

no se reconcilió con la Iglesia), puesto que también era jesuita, fue Henri Brémond (1865-1933), 

que casualmente escribió en 1906, Newman. Essai de biographie psycologiche, así como otras obras 

sobre el pensamiento del cardenal inglés (Le développement du dogme chrétien; La psychologie de 

la Foi; La vie créthienne). Ya en 1890 el protestante modernista, Auguste Sabatier (1839-1901) 

escribió sobre Newman, del mismo modo que el modernista Padre Giovanni Semeria (1867-1931) 

en 1907 (El cardenal Newman). 

 

El “Programa de los Modernistas. Respuesta a la encíclica de Pío X Pascendi Dominici gregis”, 

escrito por Ernesto Buonaiuti (1881-1946), excomulgado vitando, invoca también la autoridad de 

Newman. La cultura “laica” no tiene dificultad en reconocer el vínculo espiritual entre Newman y el 

modernismo: “teólogo audaz que el modernismo reivindica, quizás no del todo equivocado, – por 

algunos aspectos de su enseñanza – como su propio padre espiritual” (así lo hace la enciclopedia 

Trecanni). Incluso la Enciclopedia Cattolica, que elogiando sobradamente al teólogo inglés, admite 

por otro lado que en su pensamiento “puede detectarse algo transitorio, inexacto, no ortodoxo” 

(como lo afirma también Mons. Piolanti). 

 

Los apologistas de Newman sacan siempre a colación la carta de San Pío X al Obispo de Limerick, 

Eduard Thomas O'Dwyer, Tuum illud opusculum, del 10 de marzo de 1908, con la que el Papa 

antimodernista “defiende la ortodoxia del cardenal Newman, abriendo con esta autoridad el 

camino a su beatificación” (De Mattei en el Foglio). En efecto, San Pío X alaba al Obispo de 

Limerick por haber defendido al cardenal inglés de la reivindicación que hacen los modernistas, 

según la cual no se los puede condenar sin condenar por ello al mismo Newman. 

 

Sin embargo, San Pío X en cierta medida para arrancar de los modernistas tan prestigioso patrón, no 

evita, con todo el respeto debido al célebre purpurado, sus reservas al respecto, reservas que nunca 

son recordadas por quienes citan esta carta, que no citan ni las palabras ni el contenido de la misma. 

En primer lugar, San Pío X recuerda que jamás se puede oponer la opinión de un doctor privado, 

por muy insigne que sea, al magisterio de la Iglesia. Acto seguido distingue entre las obras de 

Newman antes de la conversión y las posteriores (la obra sobre el desarrollo de los dogmas data de 

un poco antes de su conversión). En cuanto a las primeras admite que en ellas “tal vez se puede 

detectar alguna cosa que tenga cierta semejanza con algunas tesis de los modernistas”, pero, 

continúa el Pontífice, Newman convirtiéndose somete todas sus obras al juicio y a la revisión de la 

Iglesia Católica a fin de que sean corregidas si fuera necesario. En cuanto a las obras escritas



después de su conversión, también en ellas se pueden encontrar elementos que resultan extraños a 

los argumentos comunes de los teólogos, y por si no fuera suficiente añade, Newman “no se ha 

expresado de un modo lo suficientemente prudente”; no obstante no se puede dudar de la sinceridad 

de su Fe, ni se debe deformar su pensamiento como hacen los modernistas; tanto de él como de su 

pensamiento el hecho de considerar santo el magisterio de la Iglesia, custodiar la doctrina 

transmitida por los Padres y sobre todo someterse y obedecer al Papa (al cual, después de la 

conversión, quiso siempre serle fiel incluso siendo contrario a la definición del dogma de la 

Infalibilidad pontifica y prefería mantenerse a distancia de los “ultramontanos” y del Cardenal 

Manning). 

 

En resumen, no todo es seguro en el pensamiento de Newman, pero él, como buen católico, se 

sometió a la autoridad de la Iglesia; no fue modernista ante-litteram, pero sin quererlo algunas de 

sus ideas abrieron la puerta al modernismo. 

 

Otro cabecilla de los modernistas es el filósofo Maurice Blondel (1861-1949), este sí era 

verdaderamente modernista, amigo de todos los modernistas, incluso amigo de aquellos condenados 

nominalmente, cuyo pensamiento fue censurado por la Iglesia (es suyo el modernismo apologético 

condenado en la Pascendi, y nuevamente sus ideas fueron proscritas por el S. Oficio, mediante el 

decreto del 1 de diciembre de 1924, condenando 12 proposiciones de Blondel). Mas siendo laico no 

fue condenado nominalmente, lo que ha permitido que Juan Pablo II alabara su obra L'Action, 

junto con su autor, en una carta del 19 de febrero de 1993 al 

Arzobispo de Aix con motivo del centenario de este escrito 

(también elogiado en la audiencia concedida el 18 de noviembre 

del 2000 a los participantes de un congreso sobre Blondel). 
 

Y es justamente con la lectura de L'Action de Blondel, cuando 

Buonaiuti inició su aventura modernista: “Y yo recuerdo, como si 

fuera hoy, el sentimiento íntimo de excitante satisfacción con 

quien yo quería pasar insomne, en la primera noche del siglo 

veinte, las horas de las tinieblas, zambullido en la lectura de 

aquella obra magistral y desbordante de «espíritu de finura», en 

la cual Blondel a tratado de identificar, paso por paso, el camino 

largo que se eleva a Dios en la vida de nuestra invencible, 

 

 

 

 

 

 

 
Maurice Blondel. 

mundana e insaciable necesidad de Eternidad y de Absoluto” y “De los tiempos del seminario, 

L'Action de Mauricio Blondel gravó una huella imborrable en mi alma”. 

 

El Padre Garrigou-Lagrange acusó a Blondel de ser uno de los padres de la Nouvelle Théologie que 

desembocaba en el neomodernismo, y con razón. Ahora todos reconocen en Newman (la editorial 

esotérica Ad Solem recientemente ha publicado un libro atípico: “Par l'amour de l'invisible, 

itinéraires croisés de John Henry Newman et Henri de Lubac” [Por amor a lo invisible,itinerarios 

cruzados de John Henry Newman y Henri de Lubac, n.d.r.] del obispo de Berranger) y en Blondel 

(A.RUSSO, Henri de Lubac: teologia e dogma nella storia. L'influsso di Blondel, Roma 1990; G. 

MORETTO, Destino dell'uomo e Corpo mistico. Blondel, de Lubac e il Concilio Vaticano II, 

Brescia 1994), naturalmente junto con Teilhard de Chardin, una fuente de inspiración para el 

cardenal de Lubac s.j., también él condenado (no nominalmente) por la encíclica Humani generis 

de Pío XII y que posteriormente llegó a ser uno de los padres del Vaticano II. 

 

De Lubac es realmente “hijo espiritual” (no solamente) de Blondel, a través del jesuita Padre 

Valensin, sobre el cual ofrecemos esta breve noticia: “Auguste Valensin nació en Marsella el 12 de 

setiembre de 1879 de padre judío, médico, convertido al cristianismo. A los veinte años ingresó en 

la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 1910. Enseñó filosofía en el estudiantado de la 

Orden, en Lion, hasta 1920. La publicación, junto con el padre Yves de Montechuil, de un trabajo 

sobre el filósofo Maurice Blondel, de quien, entre otros, era amigo, le valió la censura y el 

alejamiento de la enseñanza en 1935. Por este motivo se trasladó a Niza, donde permaneció hasta 



1953, el año de su muerte, acaecida el 18 de diciembre de 1953”; estuvo implicado, al igual que 

otros jesuitas franceses, en la lucha contra Mons. Benigni. Henri de Lubac fue su alumno y 

discípulo (¡de Valensin, obviamente!). 

 

La genealogía podría continuar y sería muy esclarecedora, queridos lectores... 

(Artículo original de la revista Sodalitium, nº66. Traducción de Propaganda Católica) 
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