
SCRIPTA THEOLOGICA 16(1984/3) RECENSIONES 

Horacio SANTIAGO-OTERO, Isaac VÁZQUEZ (dirs.), Humanismo} Reforma 
y Teología. Cuadernos de Historia de la Teología} Madrid, Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas (Instituto Fr,ancisco Suárez), 1978-
1983, 52 Cuadernos, 12 X 24. 

Los diez primeros cuadernos de esta colección se editaron en Santia
go de Compostela, bajo la exclusiva responsabilidad del P. Isaac Vázquez 
Janeiro, profesor del Institutum Antonianum y director de la revista que 
publica ese Pontificio Ateneo Romano. En 1980, cuando la colección ha
bía alcanzado el cuaderno número 10, pasó a depender del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas (Instituto Francisco Suárez), y se 
agregó a su dirección el Dr. Horacio Santiago-Otero, Investigador cien
tífico del CSIC y director de «Revista Española de Teología». A partir 
de ese momento se subdividió en las tres series previstas desde el acto 
fundacional (Estudios, Repertorios y Textos), y aceleró notablemente el 
ritmo de las publicaciones. 

El P. Vázquez Janeiro se proponía, en 1978, compilar «cuadernos 
de historia de la Teología española de los siglos XV y XVI» (Adverten
cia del Editor que abría el primer número). Y continuaba: «Los cuader
nos -que recogerán en sus páginas estudios monográficos, textos lite
rarios y repertorios bibliográficos- estarán constituidos, de ordinario, 
por tiradas aparte de artículos aparecidos en revistas y en otras publica
ciones. Agrupando, en forma orgánica, estos dispersos trabajos, espera
mos poder contribuir modestamente a que sea mejor conocido el com
plejo fenómeno del renacimiento teológico español, por cuyo esclareci
miento vienen trabajando no pocos investigadores». En otros términos: 
Vázquez J aneiro se dolía de que el fruto paciente de la investigación de 
tantos eruditos quedase disperso en una infinidad de publicaciones, di
ficultando la labor de síntesis que tanto se echaba en falta entonces y 
que ahora, a seis años vista de la iniciativa que comentamos, apenas si ha 
comenzado a producirse (pensamos en la Historia de la Teología Espa
ñola en el siglo XVI) en dos volúmenes, de Melquíades Andrés, y la re
cién iniciada Historia de la Teología española, del «Seminario Suárez» de 
la Fundación Universitaria Española). 

Resulta difícil revistar todos y cada uno de los cuadernos, cuya cui
dada selección los hace particularmente interesantes. Todo historiador 
de la Teología, e incluso de la cultura española, en los siglos bajo-medie
vales y XVI, debería repasar el elenco de esta colección, donde encon
trará reunido una parte de 10 mejor que se ha publicado en las diversas 
revistas especializadas. Por ello, precisamente, resulta muy arriesgado 
ofrecer una visión panorámica de los 52 primeros cuadernos. Dejemos <le 
lado las seis bibliografías (de Antonio García y García, KIaus Reinhardt, 
Pío Sagüés Azcona, Isaac Vázquez Janeiro, Florencio Marcos Rodríguez 
y de los colaboradores de la Sección de Historia de la Teología del CSIC), 
que aportan una importante documentación sobre algunos de los princi
pales historiadores de las ciencias eclesiásticas (Teología, Derecho Canó
nico, algunas ramas de la Filosofía, etc.) españolas. Tampoco sea quizá 
este el momento de repasar los repertorios bibliográficos de algunas bi-
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bliotecas españolas (incunables de Santiago de Compostela, Segorbe-Cas
tellón y resto de la provincia de Castellón de la Plana, Teruel y Albarra
cín, Tortosa, bibliotecas franciscanas de Barcelona; manuscritos de Chi
piona, de la provincia de Castellón, de San Estanislao de Salamanca, de 
la Biblioteca Nacional sobre Juan de Ferreres; y los dos repertorios bi
bliográficos . de Historia de la Teología en España, de los años 1981 y 
1982). Este destacado acopio de documentación justificaría por sí mismo 
la colección que comentamos. 

Tanto interés, o quizá más, tienen una serie de estudios originales, 
publicados por primera vez en los Cuadernos. Tales, por ejemplo: tres 
estudios mariológicos de Gaspar Calvo Moralejo; el «plan inédito para 
la evangelización de América», que edita Vázquez Janeiro; el estudio de Mu
ñoz Delgado sobre la renovación teológica de Vitoria y Cano; los numerosos 
trabajos subvencionados por el «Comité Conjunto Hispano-Norteameri
cano para Asuntos Educativos y Culturales», etc. En la serie se incluyen 
varios inéditos bajo-medievales y del XVI: de Pedro de Osma (ed. a car
go de Goñi Gaztambide), de Antonio Agustín (ed. a cargo de Flores Se
lles), de Vicente J. Antist (ed. de L. Robles), otro de Pedro de Osma 
(ed. de García y García y de Muñoz Delgado), etc. 

Algunos Cuadernos rebasan ampliamente el período histórico acotado 
por los directores de la colección. Así, por ejemplo, un estudio sobre 
Amor Ruibal (obra de Muñoz Delgado), una monografía sobre Juan 
Martínez Nieto (también de Muñoz Delgado), una historia sobre la en
señanza del catecismo en el siglo XIX (preparada por León Esteban 
Mateo) y unas notas sobre la historia de la Lógica durante la 11 Repú
blica Española. 

Pienso que los contenidos de la Colección han quedado suficiente
mente reseñados en las anteriores líneas, como también el interés que su 
consulta reviste para los estudiosos del pasado próximo español. 

JosÉ IGNACIO SARANYANA 

Miguel Angel MEDINA O.P., Una comunidad al servicio del Indio. La obra 
de Fray Pedro de Córdoba O.P. (1482-1521), Madrid, Instituto Ponti
ficio de Teología, 1983, 303 pp., 16 X 24. 

Cercana ya la fecha del quinto centenario del Descubrimiento y Evan
gelización de América, son muchos los estudiosos que aportan el fruto de 
sus investigaciones sobre este tema. Sin duda que la reciente visita del 
Santo Padre Juan Pablo 11 Jl1-12.x.1984) a España y a la República 
Dominicana -10 que fue «La Española>>- impulsará todavía más estos 
estudios, mostrando la aportación de la Iglesia Católica, tanto en el orden 
misional, como en su influencia en las «leyes de Indias», 10 que merece 
cada día un reconocimiento mayor. 

La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Manila en su Instituto 
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