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I RECENSIONES
LOS ESTUDIOS ECLESIASTICOS SUPERIORES EN
EL NUEVO REINO DE GRANADA (1563-1810) ( I)
He aqui una obra cuya recensión emprendemos con gusto. El P. José Abel
Salazar es un colombiano que hizo sus estudios de Derecho canónico en la
Universidad Gregoriana de Roma, donde prepar6 el presente trabajo como tesis doctoral, pero lo publicó a los cinco años en España, después de investigar
en los archivos españoles relacionados con las Indias, como antes lo habla hecho en los romanos. Así, la obra desborda los limites de una disertación ad tauream para convertirse en una investigación concienzuda en que nos historia
las universidades, seminarios, colegios y conventos que se dedicaron a la enseilanza en la antigua Nueva Granada, la actual Colombia.
Ham observar su autor que su obra se publica coincidiendo con el centenario tridentino. Efectivamente, resulta un magnifico homenaje a la labor de
aquella asamblea en pro de los estudios eclesiásticos. Y, como hicimos días
pasados al reseñar para la "Revista Espanola de Teología" la obra del doctor
Gofii Gaztarnbide La reforma tridentina en la diócesis de Pamplona, también nos place ahora, con igual motivo, llamar la atención de nuestros seminaristas universitarios para que inicien sus investigaciones en sus futuras tesis doctorales sobre el tema de la Reforma de Trento, campo menos estudiado
de lo que pudiera creerse. Nuestros _archivos eatedralicios están repletos de
materiales (actas de sfnodos y concilias, libros de visitas pastorales, constituciones sinodales, seminarios, reforma del clero, órdenes religiosas, _vida parroquial, catecismo, predicación, cabildos catedralicios, cofradías y asociaciones piadosas, etc., etc.), esperando una labor paciente de clasificación... como
la que ha ejecutado el P. Salazar en su libro. Para ello ha consultado las ricas
fuentes de los siguientes archivos: Embajada de España en Roma, Sagrada
Congregación del Concilio, General de Indias de Sevilla, Romano de la Compañia de Jesús, de lbs Dominicos y Agustinos (Recoletos y Ermitaños) y el
Secreto Vaticano, fuentes todas ellas inéditas.
Su estudio lo divide en dos partes principales. Después de una amplia introducción estudia primero los "estudios eclesiásticos superiores no universitarios", y después los "universitarios". La obra, de muy buena presentación
(*) P. FR. Josg ABEL SALAZAR, Agustino Recoleto, Los estudios eclesidsticos superiores en et
nuevo reino de Granada (1565-1810). consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Instituto
Santo Torlbio de Mogrovejo (Madrid, 1946), XXIII-781 pigs.
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