
Reseñas 

Teodoro LÓPEZ, Mancio y Bartolomé de Medi
na: Tratado sobre la usura y los cambios, Edi
ciones Universidad de Navarra («Colección Teo
lógica» n. 91), Pamplona 1998,188 pp. 

Teodoro López, Profesor Ordinario de Mo
ral social y Doctrina social de la Iglesia en la Fa
cultad de Teología de la Universidad de Nava
rra, ofrece en este nuevo número de la «Colec
ción Teológica» la transcripción latina, junto 
con una cuidada traducción castellana, del co
mentario de Mancio y Bartolomé de Medina a 
la cuestión 78 de la Summa theologiae n-n. 

Es bien conocido el interés que despiertan 
hoy los escritos de la teología moral escolástica 
que se ocuparon de los fenómenos económicos 
y de las nuevas formas del comercio que se con
solidan en el siglo xvi, con el objeto de ofrecer 
criterios de juicio a los pastores y a la concien
cia de los comerciantes. Lo que hasta hace unas 
décadas constituía objeto de estudio de la histo
ria de la teología, atrae ahora la atención de los 
historiadores en general y, más específicamente, 
de la historiografía del pensamiento económico. 

La introducción presenta los hitos principa
les de esa evolución, con la brevedad que per
miten unas pocas páginas pero de modo certero. 
En el contexto del debate sobre los orígenes 
doctrinales del capitalismo, el A. alude a la céle
bre tesis de Max Weber, que atribuye a la ética 
religiosa protestante el carácter de causa del ca
pitalismo incipiente que conoce el siglo xvi. 
Posteriormente, el debate se traslada desde la 
consideración de los hechos económicos —aun
que Weber atiende a las causas doctrinales de 
esos hechos— a la de las doctrinas o explicacio
nes de los fenómenos; es decir, desde la historia 
económica a la historia del análisis económico 
y, en último término, a la filosofía. Y aquí afir
ma el A. —a mi juicio con acierto— que ha de 
destacarse la importancia de la obra de Schum-
peter (History ofEconomic Analisys, 1954), que 
considera a los teólogos escolásticos —particu
larmente los de la escolástica tardía y, más con
cretamente, los integrantes de la escuela de Sa
lamanca— como aquellos de los que con menos 
incongruencia puede decirse que fueron los 
«fundadores» de la economía científica. 

Junto con la introducción, el libro se com
pone de tres partes, seguidas de una sección bi
bliográfica que recoge las fuentes manejadas y 
una selección representativa de los estudios his-
toriográficos recientes sobre la cuestión. La pri
mera parte, tras dar breve noticia de algunos da
tos biográficos de los autores, describe el ma
nuscrito y da cuenta de las opciones que asume 
la presente edición. Se trata de un manuscrito 
académico que forma parte del Códice 1853 de 
la biblioteca de la Universidad de Coimbra y cu
ya caligrafía deja ver la intervención de distintos 
amanuenses. Aunque el códice no contiene nin
guna indicación al respecto, el editor lo fecha en 
el curso 1566-1567, al hilo de lo que sugiere 
Beltrán de Heredia. Sin embargo, a partir de una 
anotación al margen del texto, se permite corre
girle respecto de la autoría: cuando Mancio se 
ausenta en ese curso de la Cátedra de Prima, 
quien le sustituye es Bartolomé de Medina y no 
Fray Luis de León como pensaba aquél. Sobre 
esa base, el editor atribuye a Mancio los comen
tarios a los tres primeros artículos de la cues
tión, y a Medina el correspondiente al cuarto, 
que resulta el más extenso en el conjunto. 

La segunda parte ofrece una «síntesis doc
trinal» de las cuestiones tratadas por el texto 
transcrito, que es, como se ha dicho, el comen
tario a la cuestión 78 de la Summa theologiae li
li. Esta elección viene justificada por el A. por
que «buena parte de lo que, actualmente y en 
una consideración sistemática de la moral so
cial, denominaríamos "moral económica", en
cuentra su lugar sistemático en los teólogos sal
mantinos en los comentarios a la cuestión que 
santo Tomás dedica a tratar el tema de la usura» 
(p. 29). Desde esta afirmación se pasa a analizar 
primero el concepto de usura y su valoración 
moral, y a continuación algunas instituciones 
que podían dar lugar a prácticas usurarias: los 
Montes de Piedad, los censos y un conjunto de 
actividades de intercambio de moneda que se 
incluyen bajo la expresión «cambios». 

La tercera parte del libro contiene la trans
cripción del texto latino del comentario, junto 
con la versión castellana. Por lo que se refiere a 
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la labor crítica —tarea nada despreciable en el 
conjunto del trabajo—, el editor recoge en las 
notas las referencias del texto contrastadas con 
las fuentes correspondientes. 

Se trata, por tanto, de una contribución va
liosa a una tarea que permanece en buena parte 
pendiente: la de sacar a la luz lo más representa
tivo de las fuentes de la baja escolástica y, en 
particular, de los teólogos de la escuela de Sala
manca. 

R. Muñoz 

Saturnino LÓPEZ SANTIDRIÁN (dir.), San Les-
mes en su tiempo. Simposio organizado en el IX 
centenario (1097-1997), Facultad de Teología 
de Burgos-Imp. Aldecoa, Burgos 1997,413 pp. 

San Lesmes, monje benedictino francés, 
del monasterio «Casa Dei» situado en la región 
de Auvernia, del que fue abad en 1077, vino a 
España a petición de la reina Constanza, tam
bién francesa, hija de Roberto duque de Borgo-
ña y esposa del rey Alfonso VI. Desde Burgos 
vivió uno de los momentos claves de la historia 
medieval castellano-leonesa. Este volumen re
coge las Actas del Simposio organizado con 
motivo del IX Centenario de la muerte del san
to, patrono de la ciudad de Burgos, organizado 
por la Facultad de Teología de Burgos, junta
mente con la parroquia de San Lesmes, y bajo el 
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento. El Sim
posio se celebró del 18 al 20 de febrero de 1997. 

Vayamos ya a las ponencias y comunica
ciones. Gonzalo Martínez Diez, de la Universi
dad de Valladolid, expuso el tema «Burgos y las 
corrientes europeas en el tiempo de San Les
mes», en donde abordó las corrientes reformis
tas del momento lesmiano: la reforma gregoria
na, la reforma del clero secular, la renovación 
de la vida religiosa del clero y fieles, la reorga
nización de diócesis y parroquias. 

El paleógrafo medievalista, doctor Manuel 
Zabalza Duque y el archivero de la catedral bur
galesa, Matias Vicario Santamaría, trataron de 
los orígenes del Hospital del Emperador y del 

Monasterio de San Juan, a fines del siglo XI, sus 
aspectos paleográficos y diplomáticos. Constan
cio Mínguez Alvarez, de la Universidad de 
Murcia, habló de la atención hospitalaria y el 
Camino de Santiago en la Edad Media, donde 
se configuraron los rasgos de la profesión de en
fermería, la organización del hospital de pere
grinos y también de la asistencia sanitaria y es
piritual que se les prestaba. 

Vitalino Valcárcel Martínez, catedrático de 
Filología Latina de la Universidad del País Vas
co, desarrolló el tema «La Vi'fa Adelelmi del 
monje Rodulfo», analizando uno de los más 
acreditados manuscritos sobre la figura históri
ca de San Lesmes. Este trabajo ofrece a los estu
diosos un antes y un después para poder hablar 
con rigor sobre los datos biográficos de un per
sonaje, cuya influencia ha encauzado muchas de 
las características históricas de la ciudad. 

Miguel C. Vivancos Gómez, OSB, archi
vero de la Conferencia Episcopal, y Juan Carlos 
Asensio Palacios, abordaron desde la óptica li-
turgista, «El oficio litúrgico de San Lesmes: tex
tos y música». Joaquín Yarza Luaces, catedráti
co de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
especialista en arte medieval, presentó el tema 
«Burgos y las corrientes artísticas europeas en 
el tiempo de San Lesmes», en el que abordó la 
unificación litúrgica y su influencia en las for
mas artísticas, así como el impacto de las nue
vas vías de relación con Europa (el «Camino de 
Santiago») en esplendidos ejemplares de la ar
quitectura del período, vía de penetración del 
románico burgalés a través de San Lesmes. 

Cleofé Sánchez Montealegre, secretario 
del Instituto Mozárabe de Toledo, trató de «La 
llegada del rito romano y la persistencia del his
pano»; precisamente con la aprobación de San 
Lesmes se pudo realizar en el rito hispano la 
bendición del matrimonio entre la reina Cons
tanza y Alfonso VI. En el siglo VII comenzaron 
a reunirse las oraciones en unos manuales simi
lares a nuestros misales, en los que, de alguna 
manera, se entremezclan oraciones del rito ro
mano. Así comenzó una corriente litúrgica entre 
Roma y España. 
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