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Nacional de la Historia de Lima, Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, Academia de
Geografía e Historia de Guatemala y otras instituciones. Entre sus títulos más conocidos es-
tán: Bases para un Concordato entre la Santa Sede y la Argentina(1947); La Virgen Gene-
rala (1954); Para una reforma católica de la Constitución Argentina(1956); El Derecho
Público de la Iglesia en la Argentina(1956); El Derecho de los Salesianos y de las Hijas de
María Auxiliadora en la Argentina (1957); El Derecho Público de la Iglesia en Indias
(1967); Historia de la Iglesia en Argentina (doce volúmenes 1966-1981); Historia Argenti-
na (1976); Las florecillas de San Francisco Solano(1976); Las florecillas de San Martín de
Porres(1981);Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora (cinco volúmenes 1981-
1993); La década laicista en la Argentina, 1880-1890 (1984);El aborigen americano en la
Recopilación de las Leyes de Indias (1987); La evangelización del aborigen americano
(1988); Creo en la Vida Eterna (el ocaso cristiano de los próceres) I y II (1988 y 1990);
Apóstoles de la evangelización en la cuenca del Plata (1990); La España misionera ante el
V centenario del gran descubrimiento (1990); Semblanzas misioneras de la Patagonia, Tie-
rra del Fuego e Islas Malvinas (1991); La presencia de España en Indias(acción política y
religiosa) (1991), etc.

No es este el lugar ni el momento de hacer una catalogación exhaustiva de las obras
de Cayetano Bruno, historiador honesto, buscador infatigable. De él había dicho un día el
que sería luego Cardenal Primado de la Argentina —entonces provincial de la Compañía—:
«A don Cayetano Bruno —al decir del Padre Furlong, un Don Bosco redivivo— le estuvo
deparada la dicha de descubrir el corazón religioso de un pueblo. Su tenacidad de investiga-
dor y su unción de hombre religioso hicieron posible que los papeles dormidos en los archi-
vos se convirtieran en la expresión de la constante religiosidad de nuestro pueblo».

Enrique DE LA LAMA

Instituto de Historia de la Iglesia
Universidad de Navarra

E-31080 Pamplona
elama@unav.es

Isaac Vázquez Janeiro (1926-2003)

in memoriam

Isaac Vázquez Janeiro OFM falleció en A Coruña, el pasado 19 de febrero de 2003,
dejando una gran cosecha de estudios históricos que enriquecen nuestro conocimiento de la
historia de la Teología, especialmente de sus parcelas españolas y franciscanas. Lo recorda-
mos, agradecidos a su trabajo y emocionados por su cordialidad de colega animoso.

Su biografía es lineal. Nació en Beariz (Orense), el 23 de octubre de 1929, en una fa-
milia a medias campesina y empresaria, en la que no faltan hombres de alta cultura como el
Dr. Manuel Vázquez Ogando, su tío paterno.
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Sintió la vocación franciscana desde niño y la desarrolla en las casas de estudio de
la Provincia Franciscana de Santiago: Seminario de Herbón (Padrón-Coruña) 1939-1943;
Ponteareas 1944-1946; Santiago 1946-1951. Destinado a los estudios universitarios en las
universidades romanas en el otoño de 1951, se matriculó en las Facultades de Teología (An-
tonianum) e Historia Eclesiástica (Gregoriana) en las que consiguió los doctorados en Teolo-
gía e Historia Eclesiástica, que completó con la diplomatura en Biblioteconomía y Archivísti-
ca, en el Archivo Vaticano. Con esta preparación y titulación alcanzó el 11 de septiembre de
1958 la convalidación civil de sus estudios con el título de Licenciado en Filosofía y Le-
tras.

Desde 1956 asumió como tarea prevalente de su vida la docencia en Historia Ecle-
siástica Moderna y la investigación en Santiago (1956-1961) y en Roma, desde 1963, al
frente de las revistas Antonianum, de la que fue director, Archivum Franciscanum Histori-
cum, Archivo Ibero Americano y Salmanticensis. Abandonó su estancia romana en 1987 y
prosiguió su magisterio en la Pontificia Universidad de Salamanca. Cerró este corolario de
su vida el 19 de febrero de 2003 con una muerte prematura en la clínica coruñesa Juan Ca-
nalejo.

En cuanto a su trabajo como investigador habla suficientemente su extensa y cuali-
ficada producción científica. Autores como Francisco Eiximenis, Andrés de Vega, Francis-
co Díaz de San Buenaventura, Juan de Cartagena, Diego de Alcalá, Alfonso de Castro, por
citar algunos de los que más le deben; y sus estudios sobre el escotismo en España, la Inma-
culada y España, el molinismo, el franciscanismo, el jansenismo, las controversias de auxi-
liis, etc., son nombres y temas sobre los cuales las aportaciones de nuestro autor han pro-
yectado nueva luz.

Las publicaciones científicas de Isaac Vázquez Janeiro han sido editadas en diversas
lenguas y en diversos países: Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Italia,
Portugal. Dada, pues, su dispersión y teniendo en cuenta, ante todo, el interés que ofrecen
para la historia de la teología, nos ha parecido oportuno presentar aquí el elenco completo
de las mismas, para utilidad de los investigadores interesados en temas del género o afines
al mismo. Damos también cabida a su labor divulgadora en temas históricos y literarios ya
conocidos, pero que Isaac Vázquez Janeiro presenta en forma original.

Diversas entidades culturales se preciaron de tener a Isaac Vázquez Janeiro entre sus
socios o miembros. Era socio ordinario de la Societas internationalis scotistica, desde su fun-
dación en 1970; miembro del Instituto de historia de la teología española de Salamanca, tam-
bién desde 1970; miembro del comité de redacción de Revista española de teología, desde
1977; miembro del comité de redacción de Archivo ibero-americano, desde 1980; miembro
de la Sociedad mariológica española, igualmente desde 1980; e individuo correspondiente de
la Real Academia de la Historia, desde el 12 de diciembre de 1980 (cfr. «Antonianum» 56
[1981] 230; y AOFM 100 [1981] 148: P. Isaac Vázquez, de la Real Academia de la Historia).

Sus numerosas publicaciones se reparten entre libros, opúsculos, artículos y notas de
investigación y de divulgación en revistas y en otras colecciones, colaboraciones en diccio-
narios y enciclopedias, y un gran número de reseñas críticas. A ello debemos añadir su la-
bor editorial, también destacable. Una bio-bibliografía reciente, editada en mayo de 2002,
registra 200 títulos del Prof. Isaac Vázquez Janeiro. En la imposibilidad recogerlos aquí, se-
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ñalaremos tan sólo los dos primeros libros editados (entre los cuales se halla su tesis docto-
ral) y el último de todos: Las negociaciones inmaculistas en la Curia romana durante el
reinado de Carlos II de España, Madrid 1957; Fray Francisco Díaz de San Buenaventura
OFM y las luchas contra el probabilismo en el siglo XVII, Pontificium Athenaeum Antonia-
num. Facultas Theologica. Pars disserttionis ad Lauream, Santiago de Compostela 1961; y
San Juan de Ávila. Siete tratados inéditos, edición e introducción de Isaac Vázquez Janei-
ro, Fundación Universitaria Española-Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid 2000.

Antonio GARCÍA Y GARCÍA OFM

Synodicon Hispanum
Pontificia Universidad de Salamanca

Compañía, 5
E-37002 Salamanca

Mónica P. Martini (1954-2003)

in memoriam

La muerte de la Dra. Mónica Patricia Martini, acaecida en Bogotá el 17 de enero de
2004, ha dejado un enorme vacío en quienes la conocimos y fuimos sus amigos. No es me-
nor el que abre en el campo de la Historia de América, por todo lo que prometía brindarnos
en sus siempre lúcidas investigaciones.

Nacida en Buenos Aires, en 1954, estudió Historia en la Universidad de Buenos Ai-
res, y se doctoró en la Universidad del Salvador, en 1992. Desarrolló su tarea docente en
ésta última Universidad, y trabajó como miembro de carrera en el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en una estrecha relación académica con la
Dra. Daisy Rípodaz Ardanaz.

Abordó esencialmente temas de Derecho Indiano y de Historia de la Iglesia, por lo
que fue nombrada miembro del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho (Bue-
nos Aires), del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, de la Junta de His-
toria Eclesiástica Argentina, entre otras, y, por sus investigaciones sobre historia del Nuevo
Reino de Granada, fue designada miembro extranjero de investigación de la Universidad
Nacional de Colombia (sede Medellín), miembro correspondiente extranjero de la Acade-
mia Colombiana de la Historia e integrante de la Asociación Colombiana de Historiadores.

Participó en cursos, seminarios, conferencias, congresos y jornadas, donde siempre
comunicó con solidez sus reflexiones, en dos líneas principales de investigación: la evan-
gelización del mundo indígena y el periodismo finicolonial.

Por su libroEl indio y los sacramentos en Hispanoamérica colonial. Circunstan-
cias adversas y malas interpretacionesfue distinguida con el Premio «Silvio Zavala»
(1993), otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia; y por su monogra-
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