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particular al Santo ' Arzobispo de 
Toledo. 

Para terminar, permítasenos mani
festar algunas omisiones bibliográfi
cas: la de la edición crítica de los 
Concilios hispano-romanos y visigóti
cos, que ha realizado F . Rodríguez, 
según los códices de la Hispana y la 
obra de J . ORLANDIS-D. RAMOS-LIS
SÓN Die Synoden auf der Iberischen 
Halbinsel bis zum Einbruch des 
Islam · (711), Paderborn, München, 
Wien, Zürich, 1981. 

En suma, estamos ante un buen 
trabajo hagiográfico, que en palabras 
de Mons. González Martín, «ayudará 
a los hombres cultos y a todos los fie
les católicos a conocer y valorar 
mejor, dentro de la historia de la Igle
sia en España, una figura excelsa que 
contribuyó como pocos a que el pue
blo viviera la gozosa armonía de la 
fe» (p. XIV). 

D. Ramos-Lissón 

Bonifacio PORRES ALONSO - Nicolás 
ARIETA ORBE, Santa María del 
Remedio. Historia de una advocación 
mariana, con noticias de mil imáge
nes y santuarios y doscientas ochenta 
y nueve ilustraciones, Ed. Secreta
riado Trinitario, Córdoba 1985, 672 
pp., 17 x 24,5. 

El origen de esta obra hay que 
remontarlo a 1974, cuando el Capí
tulo General de los trinitarios deter
minó que se escribiera la historia de 
esta advocación -Santa María del 
Remedio- en la Orden Trinitaria, 
con objeto de conseguir de la Santa 
Sede su patronato sobre la misma y el 
rezo de su oficio. Ambos objetivos 
-el patronato y el oficio- se logra
ron de la Sede Apostólica. Y este tra
bajo quiere ser la justificación histórica 
de esas concesiones pontificias. 

El libro tiene como autores al P . 
Nicolás Arieta Orbe, fallecido en 
1965, y al P. Bonifacio Porres Alonso. 
Al primero le corresponde la casi 
totalidad de la Colección de Docu
mentos, mientras al segundo pertene-
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cen los Preliminares 1 ° y 3°, los capí
tulos l°, 2°, 80 y 190, así como la 
segunda Parte y las ilustraciones. 

Con buen criterio, se anteponen 
tres Preliminares que versan sobre la 
historiografía de la Orden Trinitaria, 
la devoción mariana de dicha Orden 
antes del siglo XVI, y, la historia de 
las advocaciones marianas. A conti
nuación, se divide el trabajo en dos 
partes. La primera se dedica a la his
toria del título mariano del Remedio, 
con dos apéndices: uno consagrado a 
la Virgen del Rescate de Madrid, y 
otro a la Virgen de Gracia. La 
segunda parte es, sencillamente, un 
catálogo alfabético de santuarios e 
imágenes de la Virgen del Remedio. 
Al final, se añaden 289 ilustraciones 
con su índice, amén del índice general 
de toda la . obra. 

El volumen es el resultado, de tra
bajos importantes de documentación y 
archivo, y representa además, un buen 
esfuerzo divulgador del culto mariano 
bajo la advocación de Santa María 
del Remedio. 

D. Ramos-Lissón 

Ramón HERNÁNDEz, Fray Francisco 
de Vitoria, O.P. Síntesis de su vida y 
pensamiento, Ed. OPE (<<Semblan
zas», 1) Caleruega (Burgos) 1983, 62 
pp., 11,5 x 19. 

El Dr. Ramón Hernández, director 
del Instituto Histórico O.P. de San 
Esteban (Salamanca) y del Archivo 
Histórico O.P. (editado también en la 
ciudad del Tormes), presenta una 
estupenda biografía del gran maestro 
salmantino Francisco de Vitoria O.P. 
(1483-1546), contemporáneo de Lutero, 
Erasmo, Luis Vives, Martín Azpil
cueta, Carlos V, etc. , y, con ellos, 
uno de los principales forjadores de la 
Europa moderna. Este pequeño volu
men inaugura la serie «Semblanzas», 
dedicada a los dominicos que más han 
brillado a través de la larga y fecunda 
historia de la Orden Dominicana. 

Tres partes fundamentales tiene el 
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libro, distribuidas en seis capítulos y 
un apéndice: nacimiento y formación 
de Vitoria, años de docencia salman
tina, y un anexo doctrinal con cua
renta tesis vitorianas sobre derechos 
del hombre y derechos sociales. Puesto 
a destacar algunos de los muchos ras
gos sobresalientes de este opúsculo 
-debido a uno de los mejores cono
cedores de Vitoria, junto con el P. 
Teófilo Urdanoz, editor de las Relec· 
ciones, y el fallecido P. Vicente Bertrán 
de Heredia-, señalaría los siguientes: 
la cuidadosa discusión sobre la fecha 
exacta del nacimiento de Francisco de 
Vitoria, con la confirmación de la 
hipótesis tradicional (Burgos, 1483, y 
no en Vitoria, ni en 1492); el breve, 
pero documentado resumen sobre la 
posición de Vitoria frente a las doctri
nas erasmistas (lo cual quizá contri
buya a clarificar un poco el alcance 
real de la obra erasmiana en la reno
vación católica producida en la Penín
sula Ibérica a principios del siglo 
XVI); la cuidadosa exposición de las 
tesis «democráticas» vitorianas, con 
claras preferencias por el sufragio uni
versal y las tomas de decisiones por 
mayoría; y la excelente síntesis final 
de las proposiciones vitorianas, sobre 
todo las que se refieren a los dere
chos individuales (nn. 21 ss .). Pero, y 
de modo particular, sobresale el exce
lente estilo castellano del A . y el 
buen conocimiento de la época, de 
forma que su relato está salpicado de 
sabrosas anécdotas. Lástima que falte 
una breve relación bibliográfica, de 
carácter introductorio, en el tema y en 
el autor biografiado, que sería una 
buena ayuda para los lectores no ini
ciados. Es una sugerencia. 

J. 1. Saranyana 

!sacio PÉREZ FERNANDEZ, Fray Bar
tolomé de Las Casas. Brevísima rela
clon de su vida. Diseño de su 
personalidad. Síntesis de su doctrina 
Ed. OPE «(Semblanzas», 2), Caleruega 
(Burgos) 1984, 95 pp., 11,5 x 19. 

El P . Isacio Pérez Fernández, his-
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toriador de la Orden Dominicana y 
uno de los miembros más activos del 
Centro de Estudios de los Dominicos 
del Caribe (CEDOC), presenta una 
breve obra de divulgación sobre Bar
tolomé de Las Casas O.P. (1484-
1566) que, no sólo por la autoridad 
de su A., sino por la amplísima infor
maclOn trasmitida, obviamente de 
modo sumario, se constituye en libro 
digno de atención incluso para los 
americanistas. Las principales fechas 
de la vida de Las Casas, la relación 
de su obras y viajes, la descripción de 
su temperamento y carácter conforme 
a testigos que le conocieron, y un 
amplio resumen de su doctrina, expues
ta en forma de tesis (44 tesis sucin
tas, distribuidas en varios epígrafes 
temáticos), son contenidos de este 
libro, que corroboran mi afirmación 
de que esta obra de alta divulgación 
va a ser útil incluso para personas ya 
iniciadas en las cuestiones de la 
«duda indiana». 

Especial interés tienen, para los 
teólogos, las preCISIOnes ofrecidas 
sobre la formación recibida por Las 
Casas cuando profesó en la Orden 
Dominicana: por ejemplo, su estudio, 
en el convento que la Orden tenia en 
la ciudad de Santo Domingo (1522 
ss), de la Summa Theologiae, con los 
comentarios de Tomás de Vio, Carde
nal Cayetano. 

Son significativos los textos las
casi anos aducidos, en los cuales se 
comprueba su alta estima por los 
amerindios, a quienes llama «gente 
inocentisima», lo cual da luz para 
la polémica sobre los llamados «mo
delos de evangelización», hoy tan en 
boga. Muy elocuentes, por último, las 
tesis lascasianas -según la presen
tación del A.- «sobre la conviven
cia entre indios y extraños», en las 
cuales se resume brevemente la mi
sionología de Las Casas, más am
pliamente diseñada en el De unico 
modo . Una somera, pero muy selecta 
bibliografía final, completa esta exce
lente obra. 

J. 1. Saranyana 


