EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO
CANONICO MEDIEVAL
El "Institute of Research and Study in Medieval Canon Law" de Washington* asumió, desde su fundación en 1955, Ia nada fácil tarea de investigar,
estudiar y dar a conocer el Derecho canónico clásico del Medievo, que empieza con Ia Concordia discordantium canonum de Graciano y llega a Ia plenitud de su desarrollo con Juan de Andrés, influyendo de modo decisivo
en esta evolución doctrinal Ia intensa actividad legislativa de los papas y
Ia elaboración de los canonistas. Numerosos investigadores de entrambos
lados del Atlántico trabajan desde hace años por convertir en realidad este
proyecto.
Es norma del Instituto de Washington, celebra cada pocos años una
reunión o congreso, con el fin de ofrecer a sus miembros Ia oportunidad de
un contacto personal que les permita comunicarse mutuamente los resultados
obtenidos, discutir los problemas que emergen cada día, y dejar abierto el
cauce para una futura y fructuosa comunicación personal o epistolar.
Cumple recordar que el congreso celebrado en Bolonia, en 1952, con motivo del VIII Centenario del Decreto de Graciano fue el medio ambiente en
que se tuvo conciencia colectiva de Ia necesidad de aunar los esfuerzos de
todos los cultivadores del Derecho canónico medieval si se quería llegar a
unos resultados realmente apreciables.
Esta misma revista (13, 1958, 770-77) ofreció a sus lectores una crónica
del Primer Congreso Internacional de Derecho Canónico Medieval, celebrado
en Lovaina en 1958, bajo los auspicios del L·istituto de Washington y de Ia
Facultad de Derecho de Ia Universidad Católica de Lovaina. Las ponencias
allí leídas y discutidas aparecieron como vol. 33 de Ia "Bibliothèque de Ia
Revue d'Histoire Ecclésiastique" (dicho volumen se encuentra ya agotado).
El Segundo Congreso Internacional de Derecho Canónico Medieval acaba
de celebrarse en el Boston College (Chestnut HiIl, Boston, Massachusetts).
La celebración de esta asamblea resultó posible gracias a Ia abnegada y generosa aportación de muchas entidades y personas particulares. Imposible hacer
aquí un elenco de todas ellas. Pero no podemos pasar por alto, en primer
lugar, al Instituto washingtoniano y muy en especial a su Presidente el Profesor Stephan Kuttner, al Boston College presidido por el M. R. P. M. Walsh,
S. J. (que celebra precisamente este año el primer centenario de su funda* Después de redactar esta crónica, el Instituto fundado en Washington, trasladó
su sede a YaIe (New Haven), en cuya Universidad enseña ahora su Presidente, el Dr.
Stephan Kuttner.
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