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ORIGEN DEL TRABAJO



                    

  

   ➜  PROFECÍA (año 2000) 

  

La Escuela de Salamanca y la 
renovación de la Teología en el 

siglo XVI, pag. 588, nt 284 

BAC, Madrid 2000  



                 
                  ➜  LA PROFECÍA (año 2000) 

  

                         

 284 Nos permitimos aquí sugerir, después de lo 
expuesto, que sería muy necesario e interesante 
hacer una edición moderna y bilingüe del texto de 
esta Relección, así como un estudio amplio y 
pormenorizado de su contenido; esto es algo que 
hasta ahora se echa en falta, por desgracia.  



  

   ➜  «Tempus fugit» 

   ➜   UNA PROFECÍA 

            (año 2000) 

      ➜   UNA PROPUESTA  
            (año 2019) 
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RESULTADOS ALCANZADOS



 : 
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        ➜  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

        1.  edición crítica del texto latino          

        2.  traducción española 

        3.  anotación de variantes       

        4.  anotación de fuentes 
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RELECTIO

DE PAENITENTIAE


SACRAMENTO

(1548)




 : 
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EDICIONES 
 (6 ediciones en el siglo xvi) 

         ➜    Editio princeps: Salamanca1550 

         ➜    2ª edición: Salamanca 1555 

         ➜    3ª edición:  Alcalá 1558 

         ➜    4ª edición:  Alcalá 1563 

         ➜    5ª edición: Ingolstadt 1580 

          ➜    6ª edición: Milán 1580 
                   

M. CANO  
(1509-1560) 

viviendo el autor
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salmanticae 
1550 

Andreas 
de  

Portonariis 



 : 
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➜  Estructura de la Relección (6 partes)  
           →  tres bloques  

                                                                                    [bloque I] 
    ➤  Primera parte: naturaleza y definición de la penitencia 
                                                                                    
    ➤  Segunda parte: si la penitencia es virtud      [bloque II] 

    ➤  Tercera parte: necesidad de la penitencia como virtud 

    ➤  Cuarta parte: precepto de la penitencia como virtud 

    ➤  Quinta parte: necesidad del sacramento de la 

          penitencia para la salvación 

    ➤  Sexta parte:  precepto del sacramento de la penitencia 

                                                                                   [bloque iii] 
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MÉTODO EMPLEADO

(EN SÍNTESIS)




 : 
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        ➜  dos etapas 

        1.  texto latino: comparación de ediciones 
               y anotación de variantes  

        2.  traducción española y búsqueda  
               de fuentes (se / ss. padres / concilios 
                                              / autores clásicos / teólogos)  

             →   tarea compleja: migne, cic, etc 

             →   citas difíciles: autores clásicos // ss. padres 

             →   citas erróneas del texto 



⇲ 

➜  Aparato crítico del texto



 : 
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                          ➜  Aparato de fuentes  

      

⇲ 
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CUESTIONES CRÍTICAS

DEL TEXTO




 : 
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        ➜  el “iter” de la investigación 

       1. Texto latino:  
           elección de variantes correctas 

       2.  Calidad de las ediciones   

       3.  El “enigma” de la edición de ingolstadt                   

             ➤  adiciones a la editio princeps 

                      ➤  una segunda fuente del texto  
             ➤   ¿su origen?



 : 
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     ➜ EL ENIGMA DE LA EDICIÓN DE INGOLSTADT 1580 

   1. Esta edición añade textos que no están en en la editio 

princeps 

  2. demuestra que hay otra fuente del texto. ¿cúal? ¿de 
dónde se toma? 

************** 

    3.  Hipótesis: Gregorio de Valencia SJ, rector durante 20 
años. Estudió en Salamanca. Discípulo de mancio op.  
   
  4. Disponía de un “reportata” de la Relección. llevó el 
manuscrito a Ingolstadt 

   5. Prólogo de A. hungerus, promotor de la edición, ha 
corregido la edición. Su asesor: J. torres, SJ, colega de la 
universidad 



               

    ➜ LA EDICIÓN DE INGOLSTADT 1580 

 segunda parte. respuesta ad tertium 

 : 
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 [3] Ad tertium respondet Palude in 4 dist. 14, 
quaest. 2, quod omnis virtus et cuiusque virtutis 
primus actus sit de bono formaliter et finaliter, 
etiamsi forte sit de malo materialiter; sic et iustitia 
vindicativa seu punitiva primo circa peccata versatur, 
et tamen vera virtus est, imo et attributum divinum. 
Amplius paen itentia essentialiter non modo 
detestationem peccati sed et novae vitae propositum 
continet. Postest igitur vel hoc quoque nomine eius 
actus boni electivus rectissime dici.


→
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ALGUNAS  CARACTERÍSTICAS

DE LA OBRA




 : 
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        ➜  Personalidad científica propia 

      1.  Latín humanista (alta calidad) 

      2.  Teología original. No apologética 

      3.  Teología “práctica”: temas actuales 

      4.  Erudición sorprendente   

      5.  Estilo ágil y ameno 
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ESTRUCTURA


LÓGICO-FORMAL



 : 
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        ➜  Teología renovada:  
                 escolástica-humanista 

  1. Se mantiene la “QUESTIO” escolástica clásica 

  2. El nuevo método de los “loci teologici” 

  3. Novedades por influencia humanista 

       2.1.  estilo dialógico 

          2.2   citas de autores clásicos antiguos 

          2.3  Flexibilidad-agilidad 

         2.4   Dicción latina elegante         
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LA CUESTIÓN CRÍTICA DE

 LA RELECCIÓN  



 : 
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         ➜  La gran cuestión 
         Un problema nuclear 

            ➤  Interrogantes planteados por la gran extensión 

            ➤  ¿Se trata de una verdadera relección? 

                 ● respuesta: se trata de una verdadera relección,  

                    con texto original para acto académico  

                     y texto posterior para imprenta 

             ➤  ¿Se trataría de dos relecciones sucesivas? 

                 ● respuesta: constituye una única relección,  

                     con dos redacciones: una breve y otra larga  

                     para la imprenta 
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VALORACIÓN GLOBAL 



 : 
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            ➜  Valoración global (01) 

           1. Interés teológico 

             ➤    Es una pieza maestra de la teología de Cano 

           ➤    Variedad y riqueza de cuestiones tratadas 

           ➤    Hondura y originalidad 

           ➤    Nuevo método de los “loci theologici”  

           ➤     Autoridad en Trento: teólogo imperial 

                   (sessio xiv, 25. nov. 1551) 



 : 
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           ➜  Valoración global (02) 

          2.  Interés jurídico y cultural 

             ➤   La cuestión de la jurisdicción eclesiástica 

            ➤   Tratamiento de temas ético-sociológicos 

            ➤   Utilización de fuentes canónicas 

           ➤   Relación escolástica-humanismo 

           ➤   EleganciA formal latina  

           ➤   Influencia de la cultura clásica



 : 

31
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diccionarios 
científicos 

latín - español
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        ➜  ABREVIATURAS DE EDICIONES 

        1.   S1   salamanca 1550 (edit. princeps) 

        2.   S2   salamanca 1555 

        3.   C1   alcalá  1558 

        4.   C2   alcalá  1563 

        5.   in    ingolstadt  1580 

        6.    m    milán  1580 



 : 

39

         
        ➜  ABREVIATURAS DE LAS VARIANTES 

        1.   add.      adición 

        2.   om.       omisión 

        3.   suppl.    sustitución 

        4.   trans.     alteración del orden 

        5.   marg.     anotación al margen 

         




