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Al catedrático, escritor, dos 

veces doctor, Argimiro Ruano. 

 

 

 

Abstract/Resumen 

 
Mi biografía, está resumida en Episcopal Clerical Directory USA,with CD-ROM,2005 

Revised Edition, p.358. 

 

Introducción 

 
A la hora de escoger tema para mi disertación doctoral, tuve tres cosas en mente. En 

primer lugar, la originalidad; acerca de algo no investigado con anterioridad. En segundo 

lugar, por razón de mi ministerio (episcopal) en Puerto Rico, que el tema aportara algo 

nuevo a la historia regional de la teología. Y, finalmente, basado todo en una obra escrita 

original.  

 

l. Teología de la Escatología en Puerto Rico 

 

Comencé por entrevistar al Dr. Arturo Dávila, profesor de la Universidad de Puerto Rico 

historiador acreditado de la Iglesia Católica en la Isla. A mi pregunta sobre qué había de 

sobresaliente en la bibliografía local, me respondió, sin pensarlo mucho, que casi nada 

Confirmado posteriormente por mí. Comparada la contribución de la Iglesia Evangélica, 

en lo que a escatología se refiere, con la de la Iglesia Católica, ésta queda en casi nada. 

Sin embargo, yo tenía conocimiento de algo excepcional: los Cuadernos del Instituto 

Diocesano de Pastoral de Mayagüez, editorialmente agotados, a la espera, dada su 

importancia, de conocimiento y de reconocimiento. 

 

„Cuaderno‟ tiene aquí sentido de „libro pequeño‟, en torno a las cien páginas; aunque uno 

de ellos sobrepasa las doscientas, y otro el centenar y medio. Pero es con la designación 

de „Cuadernos‟ con la que aparecen los doce que publica el Dr. Ruano (p. 48 de nuestra 

Disertación). Suman el millar y medio de páginas con contenido bíblico y, por lo tanto, 

superan la condición de „libro‟. Los cinco „Cuadernos‟ de contenido bíblico escatológico 

suman alrededor de las setecientas páginas. Todo un tratado. 

 

2. El autor de los „Cuadernos‟ 

 



Después de su carrera en Teología, es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad 

de Madrid, doctor en Filosofía por la Universidad de Santo Domingo, y Doctor en 

Filosofía Pura por la Universidad de Navarra. Ha sido profesor de deontología médica en 

la universidad de Santo Domingo, y de otras asignaturas en la del Estado de México; de 

Ética e Higiene Mental en la Universidad Católica de Puerto Rico; de Filosofía y 

Religión, y otras materias humanísticas, en la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico; de Ética, Introducción a la Filosofía, Filosofía de la Religión, y Cultura Occidental 

en la Universidad de Puerto Rico. A demás de experimentado docente es escritor 

reconocido.  
 

Certificate of Merit for distinguished service as Educador and Writer, del Diccionario Internacional de 

Biografía, (Londres, 1973); Who s Who in the South and Southeast (1973-1974); Contemporary Authors. A 

Bibliographical Guide to Current Authors and their Works, vol. 33-36 (Detroit: Gale Research Co.);  

Dictionary of International Biography, London, vol 10 (1974), Part III.; The International Who’s Who of 

Intellectuals (Cambridge, 1976). 

 

 

3. Escritor con originalidad 

 

A lo largo de siglo y medio como escritor, los críticos del Dr. Ruano han venido señalado 

su originalidad. Su última publicación, Biografía de Hostos, 1839-1870 (2OO5), (en siete 

tomos), ha sido recibida críticamente como „monumental‟. A más de medio siglo de 

distancia de ésta, su primera obra, La Psicología de Santa Teresa (1950), había tenido 

origen en un seminario (1948) de Psicología Experimental en la Universidad Pontificia de 

Salamanca, con el profesor Mauricio de Iriarte, S.J., procedente de la universidad de 

Innsbruck. Es quien prologa la obra con expresiones de exaltación de su reciente 

discípulo,  pasa “rápidamente” a maestro con una obra indiscutiblemente “nueva”. En los 

mismos términos se expresa Guillermo Díaz-Plaja, de la Real Academia de la Lengua 

Española, prologando otro libro de juventud de Ruano, ‘La música callada’. Teología del 

silencio (1953). 

 

Fue unánime en las revistas europeas el énfasis de originalidad en la tesis „sobresaliente‟ 

de la Universidad de Navarra, Dimensión de lo racional en el pensamiento en Santa 

Teresa de Ávila (1967), publicada en 1970. Resumida muestra la de la revista Angelicum, 

de la Pontificia Universitas Sancti Thomae (Roma), destacando, entre algunos de sus 

aspectos, “el ágil dominio de los problemas de la gnoseología”. Aceptación laudatoria, 

sin reservas. “A medida que el lector intima con la obra de Argimiro Ruano va 

simpatizando con su erudito, agudo discurso; y más aún admirando la sagacidad con que 

realiza sus calas. Penetra en las reconditeces, anota los matices, contrasta expresiones, 

agavilla textos, deduce resultados” (48, (1971) 125-126). Y sólo otra muestra más, en 

Hispania Sacra: “He aquí un libro denso, penetrante, con objetivo bien definido […], el 

soporte lógico. Esta es, justamente, la novedad de la obra de Argimiro Ruano […]. 

Espléndida labor de Argimiro Ruano […]. La filosofía al servicio de la teología ascético-

mística significa en esta obra una introducción importante e indiscutible” (XXIV (1971), 

18-19). 

 

4. La escatología del Dr. Ruano, original 
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Sobresale, en primer lugar, como obra pionera en Puerto Rico en esta rama de la teología. 

La „puertorriqueñidad‟ es una entre sus características. La señala desde el órgano oficial 

de prensa de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, El Visitante de Puerto Rico, el 

doctor Roberto Fernández Valledor (14 de mayo, 1988, p. 13).  

 

Hago, concretamente, resumida referencia a la originalidad de planteamiento en dos de 

los „Cuadernos‟ escatológicos: el del Purgatorio y el del Infierno. 

 

a. “Teología de la Purificación. El Purgatorio en la Profecía” (1990). El doctor Tomás 

de la Puebla, C. M., profesor jubilado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto 

Rico, reacciona epistolarmente (17 de octubre de 2006): “No hay duda de que este tratado 

sobrepasa con mucho a otros escritos sobre la purificación, y a ideas comunes sobre el 

Purgatorio. El Catecismo de la Iglesia tiene una página bien escrita sobre el Purgatorio; 

pero no compara con la amplitud y la riqueza del contexto escriturístico, ni con el énfasis 

en la fundamentación teológica de la necesidad de la purificación –en esta vida y en la 

futura- en que se encuentra toda persona que quiere acercarse a Dios. […]. El estilo es 

correcto en el lenguaje y rápido en la exposición. […]. Es un „Cuaderno‟ que debe ser 

consultado por quien quiera escribir sobre los mismos temas –y no es poco decir”. 

 

b. “Sin amor para siempre. La profecía del infierno” (1989). Le merece este juicio al 

polígrafo, crítico y catedrático, Académico de la Historia, ecuatoriano, doctor Gabriel 

Cevallos García: “Certero y hermoso título, el más conmovedor entre los de esta 

colección de ensayos religiosos de soporte escriturístico con que nos obsequia la mente y 

la pluma caudalosa del esclarecido maestro Argimiro Ruano […]. En ciento cincuenta y 

ocho páginas, este libro construye lógica y teológicamente una enciclopedia de los temas 

grandiosos que se vinculan en la existencia necesaria del castigo eterno: Dios, criatura 

humana, Amor, Justicia, Misericordia, Salvación, Condenación, Libertad […]. El tema 

del infierno, a no ser que se lo trivialice o relativice, no puede plantearse sino en la 

magnitud teológica, como eternidad, infinitud, y los demás inconmensurables atributos de 

la Divinidad” (Manuscrito para El Visitante de Puerto Rico, 31 de enero de 1989). 

 

c. Metodología original. La han reconocido los críticos de los „Cuadernos‟ de Pastoral 

del Dr. Ruano. Por ejemplo, el citado doctor Cevallos García, a propósito del „Cuaderno‟ 

sobre el Infierno. “Es original. Aquí está la atractiva condición del libro de Argimiro 

Ruano, libro que desarrolla en una cuantiosa serie de antítesis estrictamente bíblicas […]. 

Una suma de antítesis, teológica y artísticamente ordenadas, que hacen del libro un bello 

poema. Y más allá del arte con que está elaborada esta obra, sólidamente se erige en ella 

la firma, la robusta, la inagotable doctrina del infierno, como consecuencia real de la 

osadía humana. Al leerla, ¡cómo se siente atronar la Infinita Realidad Creadora, y cómo 

empavorece la terrible realidad del infierno! Todo está concorde en el libro, todo en 

lógico y estético lugar, todo dicho en la voz de la Escritura, en la palabra de los Profetas y 

en la letra de los Evangelistas. Dos inmensos coros en esta obra de Ruano despliegan en 

canto y contrapunto de modo preciso y magistral la doctrina que no se ha muerto ni 

menguado, porque Dios existe y el hombre peca […]. Libro poético, libro profético, 

bíblico, teológico, al mismo tiempo que libro devoto, merece ser leído con la más 

entrañable sinceridad” (L. c.). El Dr. Ruano es maestro en síntesis. 
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La metodología de síntesis la aprecia el doctor Fernández Valledor, catedrático de la 

Universidad de Puerto Rico: “Uno se pregunta cómo el doctor Ruano ha podido elaborar 

con tal sencillez una obra tan densa. Por ejemplo, tomado al azar, uno de sus capítulos 

tiene setenta y dos citas bíblicas. Con ello queremos destacar la profundidad con que está 

visto el tema” (L.c.). El mismo crítico resalta la metodología didáctica. “Nos damos 

cuenta que el autor tiene experiencia docente, por la reiteración pedagógica del texto, lo 

cual motiva la lectura” (l.c.). Y, con esto, la metodología coral a que hace referencia el 

doctor Cevallos García. No una voz, sino coro. En los estudios bíblicos, el doctor Ruano 

trabaja con el texto bíblico a base de conjuntos, en constelación. 

 

 

 

 

5. Escatología con hagiografía, o antropología hagiográfica 

 

En la presente Disertación sobre la escatología del Dr. Ruano, tiene presencia, como no 

podía ser menos, la escatología reciente (Pozo, Rahner, Schütz, Tamayo, Ruiz de la 

Peña…). Nos referimos a ella como a „neoescatología‟; momento actual de la escatología, 

que contrasta con la, hasta ayer, teología tradicional de los Novísimos. Ésta última es la 

que Ruano reivindica, y cuya reinvidicación documentamos en la presente Disertación. 

 

En nuestros días, la escatología teológica lleva, en repetidos casos, a debilitar la Profecía, 

condicionando sus veredictos a la última novedad del humanismo cultural. A la última 

moda, o modalidad. Frente a esta tendencia, el doctor Ruano recuerda, reactiva, y 

reacredita la característica fundamental de la Profecía: su „santidad‟. Emana de los 

„santos Profetas” (Lc 2, 70). Por donde, aislar, o desviar la Profecía del surtidor original, 

tiene consecuencias teológicas, a favor, desproporcionado, de las culturales. Es por lo que 

el Dr. Ruano invita a la mesura bíblica. 

 

Y es por lo que los „Cuadernos‟ Pastorales del Dr. Ruano insertan en la teología de la 

escatología la antropología hagiográfica.  

 

Entre sus „Cuadernos‟ está el de “Yo soy Jesús” (pág.50 en la presente Disertación). 

Estudio bíblico apreciado de la siguiente forma por el Dr. Cevallos García: “Hay que dar 

cumplidas gracias al Dr. Ruano por enseñarnos a leer las Escrituras […]. No es un libro 

entretejido sólo por la dialéctica de un pensador, sino por la honda piedad de un amante 

de las Escrituras, capaz de convertir un libro en una plegaria engarzada con evangélicas 

palabras, dispuestas a modo de coros en despliegue espiral, a partir del Verbo inicial del 

Evangelio de san Juan”. La Escritura se origina vivencialmente, y „santa‟. Es por lo que 

hay que leerla y utilizarla en ese mismo sentido. 

 

Entre los „Cuadernos‟ del Dr. Ruano está también “Biblia de la santidad: Sus Doctores” 

(pág. 50 en la presente Disertación). Docentes bíblicos „santos‟; con vida santa de por 

medio. No precisamente titulados académicos, como los producen hoy las universidades, 

a granel. Los “santos Profetas” (2 P 3, 2) en todo su rendimiento: produciendo santos. 
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Dialéctica teologal de Ruano: En la vivencia „santidad‟, según él, es adonde quedan 

trascendidas todas las dificultades bíblicas, vitalmente aclaradas y explicadas. Hay que 

tener en cuenta que el doctor Ruano se ha especializado en los grandes místicos católicos 

(pág. 44 de esta Disertación) en quienes la lectura bíblica sintoniza con el manantial 

bíblico de origen, de santidad a santidad. 

 

Y otro de los „Cuadernos‟ del Dr. Ruano es “Biblia católica” (pág.50 en la presente 

Disertación), acerca de Biblia y comunidad eclesial. La Profecía no vale interpretada por 

cuenta propia (2 P 1, 20). Vale comunitariamente interpretada, comunitariamente 

inteligible. Es lo que, según Ruano, lleva a la catequesis; teología y escatología de la 

sencillez, que no siempre tiene presente, rindiendo pleitesía al humanismo, la nueva 

escatología. Y no sin que ésta se complique, precisamente caminar de espaldas a la 

catequesis. 

 

El citado crítico de los „Cuadernos‟, catedrático Fernández Valledor, recoge palabras de 

Ruano en su „Cuaderno‟ Biblia Católica: “Dios no es Dios escrito, sino vivo”[…]. Y, “la 

Iglesia cristiana no se originó en textos, sino en vivencia de las enseñanzas de Jesús. 

Primero fue la vida de la Iglesia, después sus textos. La Escritura surge de la vida de la 

Iglesia, no la comunidad viviente de páginas escritas. Tal es la Iglesia que funda Jesús. 

Las „otras‟ iglesias puede fundarlas cualquiera con iniciativa e imaginación” (El Visitante 

de Puerto Rico, 14 de mayo, 1988, p.13 

 

Tal es, resumida, la oferta escatológica que se propone dar a conocer la presente 

Disertación. 

 

Carta: 

 

presente disertación  

Linda Morgan, Ed.D. 

Provost  

Graduate Theological Foundation 

The Tower Building, Suite 300 

218 West Washington Street 

South Bend IN 46601 

 

Dear Ms. Morgan: 

 

It was indeed my privilege to carefully read and critically evaluate the doctoral 

dissertation of Mr. Gutierrez. After some discussions and serious dialogues with the 

candidate, I recommend the final approval of this academic work which reveals Mr. 

 



Gutierrez scholarly acumen, diligent research and important contribution to the Biblical 

field. This dissertation evaluates the theological theme of eschatology, based on the 

critical review of Professor Argimiro Ruano‟s writings. 

 

Mr. Gutierrez‟ dissertation is the scholarly evaluation of the series «Los Cuadernos del 

Instituto Diosesano de Pastoral de Mayaguez», based on the critical studies of this 

literature, written by Dr. Argimiro Ruano. Our doctoral candidate evaluates the status of 

the eschatological studies in Puerto Rico and the Caribbean. He reviewed the pertinent 

literature and properly identified the mayor and most important themes discussed in that 

literature. Mr. Gutierrez‟ dissertation also places the eschatological theme in the broad 

context of the new evangelization programs of the Catholic Church, specifically in the 

western part of the Island. 

 

In his critical evaluation of eschatology, Mr. Gutierrez presents some important 

information of Dr. Ruano‟s personal achievements and academic contributions, not only 

as university professor but also as religious leader. In this part of the dissertation, Mr. 

Gutierrez particularly evaluates Dr. Ruano‟s humanistic approach to the Bible, and his 

academic understanding of the Hebrew and Christian Scriptures. 

 

Some of the mayor themes evaluated and discussed in Mr. Gutierrez‟ dissertation, are the 

following: What the Bible say about death, a critical understanding of the biblical 

judgment, a purification theology, the theme of Hell, and the Second Coming of Christ. 

As you will be able to see, these are some of the more important eschatological themes 

discussed in the Bible and are also presented in Mr. Ruano‟s literature. 

 

In his analysis, Mr. Gutierrerz was able to identify the theological presuppositions and 

foundations of Dr. Ruano‟s writings, and also his particular contributions to the pastoral 

world in Puerto Rico. It is Mr. Gutierrez‟ understanding that the eschatological theme, 

presented in the tradition of Dr. Ruano‟s work, is pertinent and very much needed in the 

Puerto Rican, Caribbean and Latin American societies. 
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In terms of methodology, I should mention that Mr. Gutierrez not only analyzed Dr. 

Ruano‟s literature but related that particular theology with some important theological 

books on the theme, written by Puerto Rican theologians. This analysis includes both, 

Evangelical and Catholic scholars. It is important to mention that Mr. Gutierrez‟ 

dissertation explores the theological implications of the following themes: Death and 

Judgment, and love and prophesy.  

 

The bibliography used by Mr. Gutierrez reveals the traditional books on the main subject 

of the dissertation, eschatology, but also incorporates important contemporary works on 

the subject. His bibliography represents the books written in Puerto Rico in Spanish, 

which are not easily available to non-Spanish speakers or for scholars working in other 

parts of the world. 

 

This dissertation includes a name index which proves to be very valuable for readers and 

scholars. 

 

Based in this critical evaluation of this dissertation, I recommend the approval of this 

important work, which is a serious contribution to Biblical studies, particularly to the 

understanding of eschatology. 

 

Sincerely, 

 

Dr. Samuel Pagán 

Hebrew Literature Professor 

Seminario Evangélico de Puerto Rico 

776 Ponce de León 

San Juan, Puerto Rico 00925 
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