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PRIMER CONGRESO DE HISTORIA DE LA
TEOLOGIA ESPAÑOLA

Celebra Ia Universidad Pontificia de Salamanca en el presente año el vigésimo quinto aniversario de su restauración.
Con el correr de los cursos académicos esta ya tan secular Institución ha enriquecido su caudal científico con múltiples perspectivas y proyecciones, presagio de un futuro mejor.
Dentro de estas realizaciones no es ciertamente Ia menor Ia
reciente creación de un Instituto de Historia de Ia Teologia Española. Fundado en 1963 y aprobado juridicamente en Ia misma fecha como entidad autónoma dentro de Ia misma Universidad Pontificia quiere ofrecer a nuestra Patria Ia novedad de
un «CORPUS SCRH5TORUM HISPANIAE».
Hemos dado al término «teología» su sentido más amplio y
clásico de tal modo que incluya además de Ia Escritura, Ia Patrística, Ia Teología medieval y postridentina, los Sagrados Cánones y Ia Filosofía Escolástica.
Todos tenemos conciencia de Ia gran laguna de estudios serios sobre nuestras grandes figuras, y más todavía de Ia escasez de ediciones críticas de las obras de esta serie de teólogos,
filósofos y juristas españoles que en las diversas épocas de Ia
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historia ofreció al mundo nuestra Patria. Estas son las pretensiones del tastituto de Historia de Ia Teología Española, que
en colaboración con otras entidades culturales tiene ya publicados varios volúmenes y otros en preparación.
Si el L·istituto es un magnífico instrumento de las Facultades
eclesiásticas de Ia Universidad Pontáficia para Ia formación de
especialistas, es al mismo tiempo una empresa nacional, y por
eso desea integrar en él a los investigadores patrios y extranjeros especialistas en teología hispana.
Quiere el tostituto, además de las ediciones y estudios histórico-doetrinales serios, celebrar periódicamente una Semana
consagrada a Ia Teología positiva, Semana que al mismo tiempo
que oriente con seriedad sobre el tema elegido, sea una aportación efectiva al mismo. En principio en estas Semanas se celebrarán en los días que corren entre el domingo de Resurrección y el domingo in Albis.
El tema elegido para Ia próxima Semana a celebrarse en 1966
es de carácter informativo. Conscientes de Ia importancia de
estos trabajos queremos registrar el estado en que se encuentran las fuentes y referencias bibliográficas de las diferentes
partes que comprende nuestro concepto clásico de teología : Patrística, Teologia medieval y postridentina, Espiritualidad, Sagrados Cánones y Filosofía Escolástica.
Como los temas son amplísimos hemos prefijado como limite máximo hasta el siglo xvi inclusive. Y repetimos que tan
sólo se registrarán las fuentes, bibliografía y su problemática.

TEMA RIO

1.
2.
3.
4.

Patrística. Ursicino Domínguez del VaI.
Liturgia, José Janini.
Teok>gia medieval.
Teok>gia pre y postridentina (s. xvi). Enrique del Sagrado Corazón.
5. EspirituaMdad. Adolfo de Ia Madre de Dios.
6. Canonistica española pregraciánica. Gonzalo Martínez
Díez.
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Canonistica española postgraciánica. Antonio García.
7. Filosofía Escolástica. Vicente Muñoz.
Se admiten comunicaciones relacionadas estrictamente con
los temas enunciados.
NOTA. — En el desarrollo de los trabajos conviene tener en
cuenta Io que pretendemos:
1. Hacer un inventario de las fuentes manuscritas e impresas.
2. Problemas planteados en esa especialidad con Ia bibliografía pertinente.
3. Valorar tanto las fuentes como las ediciones y referencias bibUográficas.
4. Los autores y fuentes que interesan a diferentes especialidades serán abordados en cada una sólo bajo el aspecto que
interesa a Ia misma.
Salamanca, 20 de junio 1965.
URSICINO DOMÍNGUEZ DEL VAL,

Presidente
ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN,

Secretario
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