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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 


