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RESEÑAS

Víctor Honorato

CODO CODO, Valoraciones jurídico-sociales de la Iglesia en
tiempo de la colonia a favor del indígena
americano, Ibarra (Ecuador) 1990, 278
pp., 16 x 21.

Conforme se insinúa ya en el título, esta obra se propone poner de relieve la acci6n que la Iglesia Cat61ica
y la Corona Española desplegaron en
favor del indígena americano; una acci6n «eminentemente civilizadora y religiosllJ> (p_ 31). Para lograr este objetivo, el autor recurre a abundantes y
bien escogidas fuentes eclesiásticas y
civiles. Cada documento es colocado
en su contexto hist6rico; y luego analizado sin ánimo de «tejer apologías
hispanistas,., pero tampoco de sumarse a la leyenda negra carente de bases
científicas_
La obra consta de tres partes. En la
primera, el autor estudia ampliamente
la controversia teol6gico-jurídica acerca
de los títulos de dominio, destacando
particularmente la doctrina de Francisco de Vitoria_ La segunda parte, considerada como central, analiza los documentos eclesiásticos que pretendieron
defender la dignidad y los derechos del
indio. La última parte expone los aspectos positivos de las Leyes de Indias, sin
negar sus contradicciones.
Es posible encontrar en este libro
datos interesantes e informaci6n de
primera mano sobre aspectos religiosos, sociales, jurídicos, estadísticos, etc.,
enmarcados dentro de los objetivos
del autor. Sin duda alguna la obra ayuda a esclarecer facetas fundamentales
de la historia americana; ' y se constituye en un obligado manual de consulta para un análisis adecuado de la
actuaci6n tanto de la Iglesia como de
España.
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Luis ARIAs ALTAMIRANO, El Quiteño
Fray Gaspar de Villarroel, Quayaquil
(Ecuador) 1987, 120 pp., 15 x 21.
Gaspar de Villarroel, Obispo y escritor ecuatoriano del siglo XVII, no es
aún suficientemente conocido, inclusive
en su propia tierra natal, a pesar de ser
una de las más destacadas personalidades de la época colonial. Cercano ya el
cuarto centenario (1992) de su nacimiento, aparece este libro, escrito por
Arias, distinguido historiador guayaquileño.
El libro presenta una visi6n general
sobre Villarroel: vida, acci6n pastoral y
producci6n literaria. Además, transcribe
interesantes cartas de Villarroel; así como una selecci6n de amenÍsimas páginas tomadas de la obra principal del escritor quiteño ' (<<Govierno eclesiástico
pontífico o la uni6n de los dos cuchillos, pontificio y regio,.), publicada entre 1656 y 1657. Los últimos capítulos
del libro ofrecen el- mensaje de Fray
Gaspar, «a la luz del Vaticano II,..
Arias Altamirano revela, una vez
más, sus dotes de investigador prolijo y
de buen escritor, ya manifestadas en anteriores obras suyas.
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HISTORIA DE LA TEOLOGÍA
Gerhardt EDELING, Lutherstudien.
Band II. Disputatio de homine. Dritter
Teil: Die theologische Definition des
Menschen. Kommentar zu These 20-40,
Tübingen, J. C. Mohr (paul Siebeck),
1989, XXIII + 698 pp., 23,5 x 16.
El autor del presente tomo es uno
de los escritores luteranos más prolíficos. Las páginas que ha escrito se cuentan por millares. Gran parte de ellas
versan sobre el pensamiento o la perso-
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nalidad de Lutero. En este aspecto la
obra más importante se titula Lutherstu·
dien, de la cual han salido tres tomos
en cuatro volúmenes: el 1 tomo, en
1971; el II/1 en 1977; el II/2 en 1982 y
el ID, en 1985. El que hoy presentamos
es el más importante y como el coronamiento de todos. .
En él trata de exponer la definición
teológica del hombre, que dio el reformador en sus tesis 20 a 40. La FilosoHá
no sabe decir casi nada del ser humano.
En cambio la Teología conoce la ·verdad plena. Enfoca al hombre desde la
Revelación, contenida en la Biblia, que
Lutero concretó en 21 tesis concisas, redactadas en latín. Para interpretarlas correctamente, Ebeling se basa en los escritos de Lutero de los años 30, pero
también se aprovecha de sus sermones
y aun de todo su legado literario. Apenas hay un tomo de la edición .de Weimar, que no haya utilizado.
Primero redactó el texto al filo de las
clases. Y luego compuso las notas, que le
exigieron casi un año de trabajo. A consecuencia de este doble nacimiento, los
dos elementos literarios: texto y notas,
comparados con los comentarios a las tesis 1 a 19, denotan una tensión más fuerte. Como corresponde a una exposición
oral, la presentación se volvió más fluida, legible y excitante. Más que en los
volúmenes anteriores, se puede recomendar la lectura seguida sin detenerse en las
notas. Pero, el que quiera conocer más
a fondo el pensamiento de Lutero, tendrá que ·leer con atención el extenso aparato de las notas, que le ofrecen los pasajes de las fuentes originales, numerosas
investigaciones sobre puntos concretos y
agrupación de materiales. Extensos Índices de las tres partes acompañan a este
volumen, que facilitan su consulta. Cierra el libro una lista de textos de Lutero discutidos más a fondo.
J. Goñi Gaztambide
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Peter ABAELARD, 1beología Summi bo-

ni. Tractatus de unitate et trinitate diviAbhandlung über die gottliche Einheit und Dreieinigkeit, ed, U. Niggli,
Felix Meiner Verlag, ("Philosophische
Bibliothek», 395), Hamburg 1989, 296
pp., 12, 5 x 19.
na.

Este volumen nos presenta la traducción de una importante obra de Pedro Abelardo. Es el primer tratado teológico que escribió (1119-1120) como
fruto de las clases que .impartió durante
su estancia en Sto Denis. Pretende aplicar los razonamiento filosóficos a los
enunciados de la fe en un intento de
hacerlos más inteligibles.
La traducción, introducción y notas
han sido realizadas por Ursula Niggli,
recogiendo, como ella misma cuenta,
las lecciones que impartió a unos doctorandos el verano de 1982 en T oronto.
Tras una breve exposición de la
autora acerca del origen de esta obra,
encontramos una escueta y precisa cronología de la vida y obras de Abelardo.
A continuación recoge una larga introducción doctrinal de 120 pgs. completada con una amplia y selecta bibliografía. Sigue la edición bilingüe de la
1beología Summi boní, anotada a pie de
página y una notas aclaratorias de la
editora. Finalmente el libro presenta un
Índice de las autoridades citadas, otro
de Sagrada Escritura y un tercero por
materias.
M.
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Jean LECLERcQ, Esperienza spirituale e
Teología. Alla scuola dei monaci medievalí, Jaca Book, (<<Biblioteca di Cultura
Medievale»), Milán 1990, 195 pp.
El reciente ensayo de Jean Leclercq
viene a sumarse a los ya conocidos estudios de este maestro del pensamiento
353

