NOTAS Y COMENTARIOS

XIII Centenario de San Fructuoso
Arzobispo de Braga
Aunque el XIII Centenario de Ia muerte del gran arzobispo de Braga y
apóstol del Occidente peninsular fue el año pasado, las fiestas centenarias
se han celebrado en 1966.
DeI 19 al 23 de octubre Ia ciudad de Braga y toda Ia nación de Portugal
y gran parte de Ia península donde vivió y evangelizó San Fructuoso han
juntado sus esfuerzas para festejar dignamente las fechas jubilares de Ia
muerte del fundador de monasterios en todo el Occidente peninsular.
La ocasión de este centenario ha servido para poner de relieve algunos
de los principales aspectos de Ia vida y de to obra del arzobispo de Braga.
Y en Braga se han dado cita un grupo de especialistas de Ia época visigótica y de cuestiones monásticas, que han evocado Ia vida y to obra del
Santo para el estudio de una época histórica en que se integra Ia 0gura de
San Fructuoso.
El tema general del Congreso era : «San Fructuoso y Ia historia del Occidente peninsular en los siglos IV-X». E>entro del tema, los organizadores
.señalaron tres secciones :
1. San Fructuoso: su vida, cultura, acción pastoral y proyección.
2. San Fructuoso, en el ambiente religioso y cultural del Occidente
penlnsutor en los siglos IV-VII.
3. Contribuciones para Ia historia del Occidente peninsular en los
siglos IV-X.
Nos es de todo punto imposible dar una idea, aunque sea sumarla, de
cuanto se dijo en kjs tres días que duraron las sesiones del Congreso. Por
eso, nos limitamos sencillamente aI aspecto puramente informativo. DeI valor
interno de tos comunicaciones tendremos ocasión de hablar extensamente,
cuando se publiquen las Actas del Congreso, que constituyen ciertamente
una valiosísima aportación para el conocimiento más exacto de to época,
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de las corrientes culturales y religiosas, de ta,s tendencas monástica«, etc,,
en que se movió el arzobispo de Braga.
El día 20 se tuvo to apertura solemne de las sesiones de estudio. El acto
se realizó en el salón de Conferencias del Seminario de Filosofía bajo Ia
presidencia del Arzobispo de Braga. Después de unas palabras de salutación
del Sr. Arzobispo, el Profesor Díaz y Díaz expuüo algunos datos de Ia Vita
jructuosiana con los cuales se puede llegar a una datación precisa del monasterio de Compludo. A continuación el P. Gomes dos Santos habló sobre
«Problemas e hipótesis de Ia Vita de San Fructuoso».
El mismo día 20, por Ia noche, en el salón de Ia Biblioteca Municipal,
el Profesor Helmut Schlunk disertó en torno a to Iglesia de San Fructuoso
de Montelios. El Profesor Schlunk conoció Ia iglesia antes de su restauración, trabajó durante los trabajos de Ia misma y posee un vaUoso archivo
fotográfico que proyectó a Io targo de su conferencia.
El día 21, por Ia noche, en Ia Facultad Pontificia de Filosofía de Braga,
bajo Ia dirección del Nuncio Apostólico, pudimos escuchar las conferencias
del Dr. Mario Martins, «Aa estruturas dos mosteiros da Regra Comun» ; del
Prof. Luis de Pina, «Encontros doutrinários da medicina hipocrática e das
Regras conventuais medievais» ; Prof. Adalbert Hamman, «Orosius de Braga
et Ia crise pélagienne»; Dr. Demetrío Mansilla (Obispo de Ciudad Rodrigo),
«Obtepados y metrópoUs del Occidente peninsular hasta el siglo X».
En Ia clausura solemne del día 22, nos reunimos en el satón medieval
de Ia Biblioteca Municipal. Bajo Ia presidência de Cardenal Arzobispo de
Santiago, del Ministro de Justicia de Portugal, de una docena de Obapos,
de los representantes de las diferentes Universidades, y con el satón completamente Ueno, escuchamos tes Conferancias de D. Réginal Grégoire, «Valeurs ascétiques et spirituelles de Ia Begula Monachorum et de to R*^ute
Oommunds» ; Dr. Avelino de Jesus da Oosta, «O culto d« San Frutuoso». En
el mismo act» haWaron el Cardenal de Santiago, el Ministro de Justieia, el
Alcalde de Pontevedra, el Arzobispo de Braga y el Obispo de Tuy.
Dentro de cada una de las tres secciones del Congreso, a todo Io largo
de i» mañana y de Ia tarde se fueron leyendo las diferentes comunicaciones.
A elteß seguia un debate o discusión que lograba aclarar puntos y precisaba
posiciones. Pudimos escuchar interesantes trabajos en torno al monacato
de San Fructuoso, sus fuentes, sus influencias, su pervivencia. No faltaron
estudios en torno al pretendido «germamsmo» o «romanismo» que se descubre en Ia Regula Monachorum. o en Ia Regtüa Communis : los representantes
de ambas corrientes pudieron perfilar mejor sus posturas, aunque en definitiva los germanistas tuvieran que ver el poco fundamento de unas teorías
que en Ia actuaUdad apenas si cuentan con seguidores.
Podemos afirmar que los temas más importantes de Ia época visigótica
fueron tocados y discutidos a Io targo de las sesiones del Congreso. Larnentamos que el carácter de una crónica informativa nos impida entrar en
detaUes que nos alargarían demasiado.
Al rnargen de las tres secciones que hemos señaJado, se celebró un
«symposion» sobre Ia capilla de San Fructuoso de Montelios. En esa reunión
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intervinieron los Profesores Palol, Almeida, Schlunk, entre otros, La sesión
tuvo lugar en Ia misma iglesia de Montelios, verdadera joya del arte románico.
Con este creemos que el lector pueda darse una idea general del Congreso. Añadamos que asistieron representantes de las Univrsidades de Madrid, Barcelona, Compostela, Salamanca, Oviedo, Paris, Bonm, Pontiflcia de
Satananca, Besançon, Pamptona, Oporto, Coimbra, Lisboa, etc. Podemos
calcular en un centenar los asistentes a ias sesiones.
Aparte del aspecto científico del Congreso, el XIII Centenario de San
Fructuoso se distinguió también por su parte religiosa. El día 19 las reUquias
del bracarense salieron de Santiago y recorrieron triunfalmente las tierras
que antaño evangelizara el santo. EÍ día 23 en ta, catedral se celebró una
solemne concelebración de Obispos y abades, bajo Ia dirección y presidencia
del Cardenaá de Santiago de Compostela. Se proyectaba una solemne procesión con las reliquias del Arzobispo, pero no Io permitió Ia lluvia.
Creemos que en el XIII Centenario de Ia muerte de San Fructuoso se ha
celebrado con Ia pompa, y Ia universalidad que exigía te, figura y Ia importancia del gran apóstol del Occidente peninsular. Hemos de alabar ta labor
llevada a cabo por el Secretario del Congreso Dr. José Antonio Gomes da
SUva Marques. En todo momento supo atender a los congresistas. Tai vez
echamos en falta Ia puntualidad y exactitud que hemos apreciado en otros
Congresos internacionales. Pero, sin duda alguna, nuestro carácter ibérico
no se aviene fácilmente con tas exigencias del tiempo y cambia con facilidad
el horario previsto. Pero junto a esta falta hemos de notar Ia atención que
a los congresistas se demostró en todo momento y Ia, generosa hospitalidad de
nuestros hermanos portugueses.
Tan sólo nos falta Ia pronta publicación de las Actas del Congreso. Sabemos de Jas dificultades que esto lleva consigo, pero no dudamos de que
el interés del Secretario General, P. Gomes da Sílva Marques hará reaUdad
el deseo de kxs congresistas y de cuantos se sienten atraídos por Ia flgura
señera de San Fructuoso de Braga.
JOSE OROZ RETA
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X Congreso Internacional de Linguistas
E>el 28 de agosto al 2 de sepUembre, 1967, se ha de celebrar en Bucarest
el X Congreso Internacional de Ltogüistas, Para él se cuenta con Ia colaboraoión de especiaBstas de todo el mundo. He aquí los títulos y autores
de los seis temas generales:
Prof. B. Malmberg : «Synchronie et dlachronie» ; Proí. E. Petrovlcí, «InterprétaUon des systèmes lingu^üques»; Proí. Jakobson, «Ltagjüsttcs and
adjacent sciences; Proí. G. Devoto, «La méthode comparative et lee conceptions actueUes de M UnguitJsque» ; Prof. Chartes A. Ferguson, «Current
problems of appUed Ungutetìcs»; Prof. Olga Akhmanova, «Usguistács and
the quantitative approach».
Además de estos temas que se desarrollarán en sesiones plenárias, tos organizadores del Cbngreso prevén secciones o grupos en que los congresistas
que Io deseen podrán exponer sus comunicaciones. He aqui algunos de los
temas propuestos para estes secciones :
1. a) Teorías del lenguaje; b) Sociolingüística; c) Geografía Bngüísíica;
d) Historia de Ia lingüistica.
2. a) Semántica; b) Sintaxte; c) Poética; d) Aprendizaje de Ia lengua.
3. a) Psicolingüística; b) Estilística; c) Tipología de las lenguas; d)
Patología del lenguaje.
Los idiomas oficiales del Congreso son : alemán, inglés, español, francés,
italiaaio y ruso. Los derechos de inscripción son de 15 S USA. El que desee
una información más detallada puede dirigirse al Secretario General del
Congreso: Prof. A. Bosetti. I. C. Primu. Bucarest 22 (Rumania).
J. OROZ
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