30 ANOS DE BIBLIOGRAFIA SOBRE AMOR RUIBAL
(«COMPOSTELLANUM», 1956-1985).
UNA REVISTA GALLEGA AL SERVICIO DE UN MAESTRO UNIVERSAL

1.

lNTBODUCCION

La revista «Compostellanum», órgano científico del Instituto Teológico Compostelano —integrado en Ia Universidad Pontificia de Salamanca—, acaba de publicar su último número de 1985, cumpliendo así
los primeros treinta años de existencia. En este amplio período de actividad ha desarrollado, sin duda, un importante papel al servicio de Ia
Iglesia y Ia cultura, aportando cualificados trabajos en diversos campos
del saber, especialmente en las ciencias eclesiásticas1 e históricas y con
una destacada aportación sobre Ia cuestión jacobea .
La revista expresaba en Ia declaración de principios, como uno de
sus principales propósitos, el servicio a Ia temática ruibaliana: «Damos
preferencia, por su valor intrínseco, y por el deseo manifestadamente
reiterado de su pronta publicación, a las 2obras que ha dejado inéditas
el insigne filósofo y teólogo Amor Ruibal» . Al cabo de tees décadas, el
balance que «Compostellanum» presenta en tal sentido, no puede ser
más positivo. Además de haber publicado varios inéditos del maestro
compostelano, casi ochenta escritos sobre el sistema de pensamiento y
temática de su obra, testimonian Ia fidelidad a Ia línea fundacional.
Sin entrar en Ia evaluación que supone este ingente material acerca
de uno de los pensadores más controvertidos —y aún no suficientemente
valorado, todo hay que decirlo— del primer tercio de este siglo, queremos
ofrecer al lector un somero balance de autores y contenidos, aunque sólo
sea en Ia forma de un sencillo repertorio bibliográfico. Casi medio centenar de autores y un número mayor de estudios originales sobre Ia figura
de Amor Ruibal, creemos justifican sobradamente Ia publicación de este
elenco, como aportación de una revista que quiere ser fiel a su vocación
científica.
El trabajo se divide en seis apartados: uno dedicado a escritos de
tipo general, otro a obras originales de Amor Ruibal, y cuatro a los
distintos aspectos del pensamiento ruibaliano, algunos de ellos desdoblados a su vez en varios puntos. Un índice final de autores facilita Ia
búsqueda al lector interesado.
1 Para una consulta detallada, cf. Veinticinco primeros años de «Composteííonum». índices generales 1956-1980, elaborados por C. García Cortés (Santiago de
Compostela 1981).
2 La Dirección, 'Nota preliminar', Compostellanum 1 (1956) VII.
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