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realizado por Elizabeth McCutcheon muestra que ellas son mucho más que misivas 
domésticas y que al pasar revista a las interrogaciones a la que va siendo sometido por 
los enviados del rey para que o jure la ley o diga los motivos que tiene en su contra (y 
así se autoincrimine), con una típica retórica moreana deja claro sus opiniones como 
opositor no malicioso de la nueva política religiosa del rey pero sin que así lo parezca 
(sabía que las cartas eran examinadas por los espías de Cromwell). Se asilaba en su 
derecho a seguir su conciencia, sin juzgar la de otros, pero demostrando que no se 
trataba de una conciencia caprichosa y obstinada, basada en su personal y subjetiva 
opinión, sino en el estudio y la reflexión de cuál era la posición que Dios le exigía 
adoptar manifestada en el consenso universal de la cristiandad. las cartas de esta manera 
tienen simultáneamente varios tipos de destinatarios, aparte de su hija Margaret a la 
que estaba autorizado a escribir. Según McCutcheon, esto son cinco tipos de lectores y 
un auditor: i) los espías y agentes del poder del rey; ii) otros miembros de su familia; 
iii) amigos y aliados de Moro, incluidas familias católicas exiliadas en el continente iv) 
Una amplia audiencia incluso posterior a su muerte si las cartas fueran conservadas y 
publicadas, como se hizo más tarde durante el reinado de María Tudor; v) El mismo 
Moro. El auditor es alguien que el prisionero nunca pierde de vista: Dios. al usar esta 
estrategia a la vez retórica, política, psicológica y espiritual, según la autora, Moro era 
consciente del riesgo que corría, ya que si bien así era capaz de comunicar su punto 
de vista sin aparecer haciéndolo, nada podía ser mejor para enfurecer y frustrar al rey 
y a su Consejo. Si la prisión de Moro duró tanto tiempo fue por su prestigio como 
humanista y hombre íntegro en toda Europa y, justamente, por el inmenso triunfo 
que hubiera representado para la causa de Enrique que él capitulara. al ver que ello 
no era posible, su muerte se tornaba segura. El mismo Moro ya lo había previsto: “a 
nadie hago daño, ni hablo ni pienso mal de nadie, y a todos deseo el bien. Y si esto 
no es suficiente para mantener a un hombre vivo, en buena fe, no deseo vivir” (carta 
de 2 o 3 de mayo de 1535). 

Por cierto muchas de las afirmaciones y conclusiones que se contienen en el libro 
serán objeto de discusión posterior, pero sin duda la obra es señera en cuanto al aná-
lisis, desde sus fuentes, de un proceso judicial como el de Tomás Moro, que hasta la 
hora presente sigue planteando el eterno problema de cómo conciliar los deberes de 
la conciencia, que reflejan los imperativos de la justicia natural, con los que imponen 
leyes que, pese a ser sancionadas formalmente, son inicuas y despóticas. 

Hernán corral Talciani

Universidad de los andes

Brufau PraTS, Jaime - SáncHez-lauro, Sixto, Domingo de Soto, OP., Relecciones 
y opúsculos (Salamanca, Editorial San Esteban, 2011), ii, 2, 617 págs.

Último volumen de la colección dedicada a las relecciones, opúsculos y otras obras 
menores de fray Domingo de Soto, oP. En sí es el quinto volumen de la colección 
que publica la Editorial San Esteban dedicada a este ilustre dominico.

En esta obra se publican diversos textos de Domingo de Soto con sus estudios 
introductorios. El primero es la relección De haeresi, a cargo de Sixto Sánchez- lauro; 
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y el resto, diversos textos, a cuenta del catedrático Jaime brufau (relecciones, cartas, 
y otros trabajos de Soto). 

Como ocurre con los otros volúmenes de la colección, también en este caso se 
opta por publicar la edición príncipe de cada uno de los textos que se estudian y ana-
lizan, con su edición crítica a partir de su cotejo con todos los manuscritos existentes 
conocidos. E incluso, si existen versiones en latín y en romance, se publican ambas 
para su mejor comprensión y comparación.

a) Edición a cargo de Sixto Sánchez-lauro:
la primera obra que se publica es la relección De haeresi, con el estudio introduc-

torio y la edición crítica a cargo de Sixto Sánchez-lauro.
El autor destaca del texto que se encuadra en la disciplina académica vigente en 

su tiempo en la Universidad de Salamanca, donde los titulares de las cátedras cada 
año, debían dar una relectio o repetitio sobre alguno de los temas desarrollados en las 
lectiones ordinarias del curso.

la relección que nos ocupa corresponde al curso 1538-1539, en el que Domingo 
de Soto tenía asignada la Cátedra de Vísperas, de Teología acerca de la fe. El texto 
ha llegado a nosotros a través de tres manuscritos existentes en archivos de Valencia, 
Palencia y Sevilla; aunque ninguno es original, pues se trata de copias del s. XVi.

En esta obra se desarrollan seis aspectos: la existencia de la herejía y su utilidad; su 
naturaleza y la condición del hereje; la distinción entre herejía, cismas y proposiciones 
erróneas y temerarias; el hereje y su condición; las penas; y la posible reconciliación 
del hereje. 

Sánchez-lauro describe con detalle los tres textos; y publica finalmente la copia 
palentina por considerarla la mejor transcripción, para luego elaborar un muy completo 
aparato crítico que permite hasta corregir otras versiones defectuosas.

incluso se revisan las citas del propio Soto, detectando numerosos errores que tam-
bién se subsanan, debidos en su mayor parte a que el dominico trabajó con versiones 
no siempre originales de sus fuentes y acostumbraba a no comprobarlas.

Sánchez-lauro destaca la elección por Soto de este tema; de hecho el afirma 
haberlo hecho por estimar que la escolástica lo había tratado muy poco, a pesar de su 
importancia y trascendencia.

Soto define la herejía y alude a la permisividad divina hacia este mal y sus razones 
(esencialmente por su función purificadora). Trata también de la naturaleza de la herejía 
y del hereje básicamente como expresión de infidelidad (de paganos, e igualmente de 
cristianos como de judíos).

Herejía como error frente a principios y proposiciones católicas; pero aún cabría 
distinguir entre una proposición herética y una proposición errónea. El error como 
inicio, y la herejía propiamente dicha en tanto que aceptación final del error como 
una verdad de fe. 

El autor aún va más allá y señala la diferencia entre herejía y cisma. El cisma 
supondría la desobediencia a los preceptos de la iglesia; y la herejía, la ruptura de la 
fe. Ello sin perjuicio de que se consume un cisma tras la asunción de proposiciones 
heréticas.

b) Ediciones a cargo de Jaime brufau:
El Dr. Jaime brufau se encarga de la edición y del estudio de otros textos de 

Domingo de Soto.
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1. las Cartas dirigidas al emperador Carlos V (dos de Soto y una del arzobispo 
de Sevilla), en relación con el proceso que la inquisición dirigía contra el canónigo 
hispalense Juan gil, conocido como Dr. Egidio.

Con sus cartas, Soto se arrepiente de haber propuesto en su día al Dr. Egidio 
como nuevo obispo de Tortosa, para lo que entonces le reconoce como inhábil (aun 
admitiendo su posterior abjuración como sincera y considerándolo como “un buen 
hombre”).

2. Relección sobre si los judíos conocieron que Cristo es Hijo natural de Dios.
Un texto incompleto y que corresponde a otra lección académica. El fragmento 

que se publica procede de la biblioteca apostólica Vaticana, y brufau nos lo describe 
con sumo detalle.

Un texto con adiciones manuscritas hechas por el copista del documento, quizás 
dictadas por el mismo Soto. Esta y otras cuestiones (errores y correcciones y adiciones) 
dificultan la tarea de fijar un texto fiel a su original.

Del documento se desprende que la lección a la que se refiere y desarrolla, se 
divide en tres partes: i) aquella relativa a lo que el pueblo judío estaba obligado a 
creer; ii) Sobre lo que realmente creía; y iii) respecto la incredulidad y la temeridad 
que muestra este pueblo al crucificar a Cristo, un crimen muy grave.

brufau fecha el texto original  en el curso 1554-1555.
3. Deliberación en la causa de los pobres.
Un opúsculo de Domingo de Soto con el que trata el problema del pauperismo 

en Castilla. los pobres y los mendigos aumentan rápidamente, con los desafíos y 
problemas que ello conlleva y provoca; y el autor insiste en la necesidad de tomar 
decisiones y aprobar medidas normativas para solucionarlo.

Soto se refiere a la normativa que se dicta en ese momento, real y municipal, que 
él considera inadecuada, con un contenido que incluso estima contrario a la caridad 
y a la justicia. aún así, elabora un estudio de esa normativa desde la perspectiva de 
la ética cristiana, para, en definitiva, defender a quines él consideraba injustamente 
afectados por las normas que se iban creando y aplicando.

Un texto escrito en latín y en romance, que se remite con frecuencia al Corpus 
Iuris Canonici (cita especialmente el Decretum de Graciano). obra elaborada a partir 
de las lecciones de Soto sobre la limosna, y partiendo de dos principios básicos: el 
derecho de todo ser humano a pedir ayuda para cubrir sus propias necesidades; y el 
de la protección jurídica que gozan aquellos que lo hacen. Y todo ello, como indicá-
bamos, en un contexto de crisis económica y política, de una sociedad que requiere 
una reestructuración en todos los ámbitos.

aún así, brufau insiste en la circunstancia de que Soto no acierta “a ver las causas 
de tal situación, (ni) supo indicar los caminos adecuados para darle salida o, al menos, 
para paliarla de modo eficaz”.

En esta edición se reproducen los dos textos conocidos, publicada en la edición 
príncipe de 1545. brufau describe cada uno de ellos, con sus principales detalles, 
sus fuentes con especial mención a las jurídicas, y luego aún relaciona las ediciones 
posteriores de ambas versiones.

En la obra que presentamos, brufau incluso incorpora y publica en la edición, 
con sus comentarios, las Pragmáticas y leyes, Provisiones y Cédulas que el domini-
co menciona y comenta. Se trata de disposiciones normativas reales, sobre todo de 
Carlos i y felipe ii, relativas a los pobres, “ladrones y rufianes, y vagabundos, y ... 
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los holgazanes, ... y los esclavos”, y otros colectivos marginados como los gitanos o 
los “egipcíacos”.

4. Summa de la Doctrina Christiana.   
Nueva obra de Soto, impresa en 1552. Un catecismo en siete capítulos, prece-

didos de un prólogo; cada capítulo se divide en varias cuestiones, y concluyen con 
una Declaración, o exposición doctrinal sobre lo tratado en cada uno de ellos. Ya 
cada Declaración final va seguida de los textos del Padrenuestro, del ave María y de 
la Salve Regina.

En esta obra Soto trata acerca: del significado del ser cristiano; del contenido de 
la fe, de los Sacramentos, de los Mandamientos, de los pecados, de los dones del 
Espíritu Santo, etc.

Su objetivo no es otro que el de instruir, de “poner remedio a la ignorancia reli-
giosa” de todos los sectores sociales. Y sus destinatarios son, principalmente los niños, 
aunque también se dirige a los adultos.

En todo caso esta obra no constituye un caso aislado, pues en el s. XVi ya hay una 
muy amplia producción de catecismos. Sin embargo, el Catecismo de Soto es breve, 
en romance, en forma dialogada, y con ese resumen final de cada capítulo, llamado 
Declaración, donde se sistematiza todo lo tratado en el mismo.   

5. Tratado del Amor de Dios.
Última obra de Soto en esta extraordinaria edición, y que no se ha conservado en 

su versión original sino a través de una impresión del s. XViii. En todo caso brufau 
acepta la paternidad de Soto sobre este texto, en base a la afirmación que estima co-
rrecta en tal sentido, de su editor, blas román, y del P. V. beltrán de Heredia, oP., 
su prologuista.

El impresor madrileño afirma que tal ejemplar es una copia del manuscrito original. 
obra escrita también en romance, pretende descubrir o mostrar a la gente el amor de 
Dios, y se divide en tres capítulos denominados Tratados referentes al “amor que Dios 
nos tiene, el que le debemos y el que debemos tenernos unos a otros” (oponiéndose 
en cualquier caso a la tesis luterana de que la fe basta para justificar ese amor). 

Soto parte de la creación misma del Universo y del hombre, y siempre con una 
exposición sistemática, pretendidamente sencilla, llana y simple, sin perjuicio de 
mostrar su nivel erudito y un talante propios de la docencia universitaria.

Su objetivo, como siempre, la instrucción religiosa del pueblo sencillo, proponer 
un sistema de vida ordinario para su crecimiento sobrenatural.

Esta magnífica edición concluye con un índice “locorum Sacrae Scripturae” (de los 
textos bíblicos y de sus citas en las obras de Soto), y otros sumarios sobre las fuentes 
jurídicas (del “Corpus Iuris Civilis”, “Corpus Iuris Canonici”, “Iuris Hispanici”), y otras 
fuentes escritas de autores a las que nuestro autor dominico recurre. finalmente ya 
figura un completo índice onomástico elaborado por brufau y Sánchez-lauro según 
los estudios que publican.

Tenemos ante nosotros una aportación innovadora, rigurosa; una obra conjunta 
de esos excelentes estudiosos del derecho, los Drs. Jaime brufau y Sixto Sánchez-
lauro, que nos facilita considerablemente la comprensión y el estudio de la obra de 
fray Domingo de Soto, de los textos que se editan y de otros con los que nuestros 
autores los relacionan. 

Unas relecciones y unos opúsculos expresión del sentir religioso y espiritual de su 
autor, con un claro objetivo de divulgación y difusión de los principios de la doctrina 
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cristiana entre la gente sencilla en ese convulso siglo XVi, con la reforma luterana y 
sus graves secuelas para la iglesia Católica.

 
JoSeP Serrano Daura

Universitat internacional de Catalunya, España 

carraSco garcía, Consuelo, ¿Legado de deuda? A vueltas con la Pandectística 
(Universidad Carlos iii de Madrid, Madrid, 2011), 158 págs.

El motivo que lleva a la a. a emprender el presente estudio se halla en la afirmación 
contenida en un artículo que lleva por título “algunas consideraciones en torno al 
legado de deuda”, elaborado por una docente de Derecho civil, publicado en 2006 
en un libro Homenaje al Profesor lluís Puig i ferriol. En el citado artículo, la propia 
civilista aborda el tratamiento del legado de deuda en el Código civil español, ase-
verando la nulidad de un denominado legatum debiti en el Derecho romano clásico. 
afirmación ésta que, sin duda alguna, induce a una reflexión en el correspondiente 
capítulo ii, ya que no responde –a juicio de Carrasco garcía– a un verdadero estudio 
histórico crítico de sus fuentes. Por este motivo, se inicia el estudio ponderando del 
papel que la Historia desempeña en la configuración del jurista, insistiendo en las 
continuidades y discontinuidades que ésta presenta. 

Sin ánimo de anticipar conclusiones, el presente volumen se divide en ocho ca-
pítulos. Por su parte, la introducción se centra en analizar tanto el concepto, como el 
origen de esta construcción dogmática del legatum debiti. asimismo, se incide en la 
finalidad de este trabajo, que no es otra que dilucidar si existió en Derecho romano 
y a qué fines pudo servir el denominado legatum debiti. Para sostener su enfoque, la 
autora profundiza en el tratamiento del legado de deuda en el Derecho civil español, 
si bien no de forma directa y categórica ya que son dos los preceptos sobre cuya exacta 
inteligencia se contiene una referencia indirecta a tal legado y se halla en el artículo 
873 y en el 767 respectivamente. Junto a ellos, se detiene en paralelo en el tratamiento 
semejante contenido en dos códigos distintos al español: artículo 659 del actual Codice 
civile y, como precedente de éste, el artículo 1023 del Code civil. Se aprecia en éstos 
la influencia del Derecho romano recibida a través del ius commune. 

Esta disposición mortis causa no aparece mencionada específicamente en el Digesto; 
ello no obsta, por cierto, a la autora, a realizar en el capítulo iii un exhaustivo examen 
de la figura jurídica a efectos de su concreta configuración. la metodología de trabajo 
empleada por Carrasco garcía obedece a este orden: en primer lugar, utilizando el 
archivo Biblioteca Iuris Antiqui (bia), procede a seleccionar de forma rigurosa textos 
romanos en los que se hace alusión al legado que se realiza tomando en consideración 
algo que se debe; con expresiones tales como: debitor creditori suo legat; debitor creditori 
legaverit; debitor decem legavit creditori; debitor creditori leget; si quod ego Titio debeo, ei 
legavero; si quis creditori suo quod debet legaverit. Junto a ellos, otros textos, fruto de un 
meticuloso análisis de los libros 30 a 32 del Digesto, en los que bajo un título único, 
se trata de “legados y fideicomisos en general”; también algunos textos del libro 33 
“de dote prelegada”; asimismo el libro 34, título iii relativo al legatum liberationis. 
libro 35, título i sobre “las condiciones, demostraciones, causas y modos” y título ii 


