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TYRRELL, George. Teólogo.
N. 6 febrero 1861, Dublín, Irlanda; m. 15 julio
1909, Storrington (Sussex Oeste),
Inglaterra.
E. 7 septiembre 1880, Roehampton (Gran
Londres), Inglaterra; o. 1891, St Beuno's
(Clwyd), Gales; ú.v. 2 febrero 1898,
Stonyhurst (Lancashire), Inglaterra; jesuita
hasta febrero 1906.
Protestante irlandés, fue recibido (18 mayo
1879) en la Iglesia católica en Londres y, un
año después, entró en la CJ. Su maestro de
novicios lo juzgó incapaz de vivir bajo
obediencia, pero T, apelando al provincial, hizo
los votos. Era aún escolar cuando empezó a
escribir en la revista The Month. En 1894, fue
enviado a enseñar filosofía a los escolares
jesuitas ingleses. Ardiente tomista, se indispuso
pronto con sus colegas suarecianos cuando
proporcionó a los escolares objeciones contra
las tesis de Francisco *Suárez y delató la
facultad al P. General Luis Martín; con todo,
Roma no lo apoyó, sino que lo trasladó a la
plantilla de The Month en Londres. Sintiéndose
víctima de una injusticia, expresó su desilusión
hacia la CJ, pero, en realidad, estaba
especialmente adaptado para su trabajo de la
revista, que realizó con brillantez.
Dos de sus libros de devoción, Nova et
Vetera y Hard Sayings, se hicieron populares,
en especial entre religiosos, y cada vez era más
consultado por católicos con dificultades de fe.
Sus artículos de The Month, coleccionados y
publicados en dos volúmenes, The Faith of the
Millions, tenían un poder poco común de
exposición y convencían a los católicos
instruidos del valor y la racionabilidad de su fe.
Cuando, a principios 1900, un artículo
imprudente de T sobre el infierno fue
reprobado con severidad por el P. General, T
se retiró a Richmond (condado de York) con
un talante de hostilidad feroz hacia los jesuitas y
las autoridades romanas. El barón Friedrich von
Hügel había ya iniciado a T en el estudio de los
orígenes cristianos y de la filosofía de la religión,
principalmente en obras de protestantes

alemanes. T se convenció de que la Iglesia
debía conformar sus doctrinas con estos relatos
bíblicos y creencias religiosas, y se exasperó
cuando Roma no mostró voluntad de hacerlo.
Empezó, entonces, a escribir bajo seudónimo
para evitar la censura, y por una de estas
publicaciones se le expulsó de la CJ en 1906.
Fue excomulgado (1907) por atacar la
encíclica Pascendi de Pío X contra el
*modernismo. En julio 1909, T sufrió un ataque
cerebral, y murió tras pasar una semana medio
inconsciente. Desde 1907, se había convertido
en el modernista inglés más conocido; y
cuando, al día siguiente de su muerte, sus
amigos el barón von Hügel y la señorita Maude
Petre anunciaron en el Times que T no pudo
haberse retractado de ninguna de sus
convicciones sinceras, ni siquiera para
conseguir la absolución en su lecho de muerte,
le fue rehusada la sepultura católica.
Los temas teológicos que más interesaron a
T fueron el desarrollo doctrinal, la autoridad en
la Iglesia y, hacia el final, la persona de Cristo.
Su último libro, Christianity at the CrossRoads, se reimprimió en 1960; pero el interés
sobre T, que mostraron algunos teólogos
después del Concilio *Vaticano II, no ha
logrado aún un público para sus libros.
OBRAS. Nova et Vetera (Londres, 1897).
Hard Sayings (Londres, 1898). The Faith of
the Millions: A Selection of Past Essays 2 v.
(Londres, 1901). Lex Orandi (Londres,
1903). Lex Credendi (Londres, 1906).
Through Scylla and Charybdis; or, The Old
Theology and the New (Londres, 1907).
Christianity at the Crossroads (Londres,
1909).
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