
Reseñas 

nos da de la vida y obra de un teólogo preteri
do hasta ahora: Cristóbal Cabrera, español for
mado y ordenado presbítero en Nueva España, 
autor de más de cuarenta volúmenes de obras 
teológicas, que yacen inéditos (casi todas) en 
los anaqueles de la Biblioteca Apostólica Vati
cana. Las ha visto, las ha leído en parte, y las 
rescata del olvido. Cabrera, precisamente, fue 
autor de una de las dos traducciones del Cate
cismo tridentino que sufrieron el veto inquisi
torial. 

En resumen: una obra que se lee con gus
to, oportuna por las fechas en que se ha publi
cado, que consagra a su autor como un historia
dor destacado de los años centrales del xvi es
pañol. 

J. I. Saranyana 

TOMÁS DE AQUINO, Cuestiones disputadas so
bre el mal, presentación, traducción y notas de 
Ezequiel Téllez Maqueo, introducción de Mau
ricio Beuchot, EUNSA, Pamplona 1997,716 pp. 

La presente traducción se encuentra inscri
ta en un proyecto de gran alcance que tiene por 
finalidad el dar a conocer al lector castellano la 
obra completa de Santo Tomás de Aquino. A 
pesar del relieve histórico del pensamiento del 
Doctor Angélico, gran parte de su obra —si ex
ceptuamos las dos Sumas y algunos opúscu
los— permanecen todavía sin una edición cas
tellana. Es cierto que a lo largo de estos años 
han aparecido ediciones parciales de algunas 
textos, pero con la presente traducción comple
ta de las cuestiones disputadas sobre el mal se 
da el primer paso para llenar la laguna de tra
ducciones castellanas de los grandes textos to-
masianos. 

En estas cuestiones disputadas Santo To
más nos presenta diversos aspectos sobre la rea
lidad del mal. Con el peculiar rigor escolástico 
pasa revista a la esencia metafísica del mal 
(cuestión i) que viene definido como una priva
ción de un bien debido a una naturaleza. Desde 
el arranque mismo de las cuestiones el Aquina-
te se esfuerza en demostrar que el verdadero 

mal consiste en el pecado: no trata, por tanto, 
del mal natural o el mal físico, sino específica
mente del mal moral. Tomando como punto de 
referencia esta perspectiva pasa revista a la no
ción de pecado en general (cuestión n) y sus 
causas (ra); el pecado original (iv); las penas 
del pecado original (v); la elección humana (vi) 
en donde en un único artículo aborda el proble
ma de la libertad; el pecado venial (vn); los pe
cados capitales en general (vin) y en particiular: 
la vanagloria (ix); la envidia (x); la pereza (xi); 
la ira (xu); la avaricia (xiii); la gula (xiv); la lu
juria (xv). Termina el tratado con la cuestión 
xvi (dividida en doce artículos) en la que trata 
de la existencia y naturaleza de los demonios y 
de qué manera influyen en la realización del 
mal moral. 

La traducción del texto es correcta y clara, 
lo que permite su lectura atenta. La presentación 
e introducción centran acertadamente la obra y 
facilitan una adecuada contextualización. Las 
abundante notas a la traducción proporcionan 
un abundante material crítico para el historia
dor. Se trata, sin duda, de una traducción de 
enorme interés y valor por lo que supone de ca
ra a la mejor comprensión del pensamiento del 
Doctor Angélico. 

J. A. García Cuadrado 

Francisco DE VITORIA, Vorlesungen I und II 
(Relectiones). Völkerrecht, Politik, Kirche, He
rausgegeben von Ulrich Horst, Heinz-Gerhard 
Justenhoven, Joachim Stuben, Verlag W. Kohl
hammer («Theologie und Frieden», 7-8), Stut
tgart-Berlin-Köln 1995 y 1997, 2 vols., 661 y 
844 pp. 

Se trata de una edición critica bilingüe la
tín-alemán de las Relectiones de Francisco de 
Vitoria (1483-1546), que aún no se habían pu
blicado de manera completa en Alemania. 

Las Relectiones eran ejercicios académicos 
que se celebraban en la Universidad de Sala
manca desde principios del siglo XV, similares 
a las Quaestiones quodlibetales de la alta esco-
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