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SUMMARiUM.—Uccasione celebrationis centenariae proclamationis Immaculatae
Conceptionis, anno 1954, proponitur conspectus generalis Scriptoritm
Societatis Iesu, qui usque ad annum 1854 diversa opera de hoc Dogmate ederunt vel in Manucripto reliquerunt. De primo saeculo
usque ad initium saeculi XVII descriptio jit tantum per summa
capita; sed ab annis 1615-1618 proponitur conspectus sat completus.
In hunc finem et ut tota descriptio clarior fiat, praebetur summatim, diversis stadiis, evolutio disputationum et motus popularis de
Immaculata Conceptione saeculis XVII et XVHI cum praecipuis
Romanorum Pontificum documentis de hac re, et pari gradu recensentur scriptores Societatis Iesu, qui in singulis stadiis huius evolutionis plurimis suis operibus, diversis generibus litterariis scriptis,
huic evolutioni intense et efficaciter coUaborarunt.

Con ocasión del centenario de Ia proclamación del dogma de Ia L·imaculada Concepción, compusimos un sencillo estudio sobre «Los escritores Jesuítas Españoles y Ia frunaculada Concepción en el primer período de Ia
Compañía de Jesús» '. En él dimos una idea de conjunto sobre los principales trabajos literarios redactados por los teólogos y publicistas jesuítas
desde el establecimiento de Ia Orden hasta los años 1616-1618, en que podríamos decir que termina el primer período de iniciación de Ia Compañía
de Jesús en las lides de defensa de Ia Inmaculada, y comienza el período
de gran apogeo para todo el mundo, y particularmente para Espafia, en
Ia gran campaña concepcionista.
Ahora, pues, deseamos completar dicho trabajo, exponiendo a grandes
rasgos Ia ulterior actividad y Ia eflcaz aportación de los escritores y teólogos españoles de Ia Compañía de Jesús en esta batalla mariana hasta el
momento de la proclamación del Dogma por Pío IX el 8 de diciembre
de 1854. Sin embargo, con el objeto de que tengan nuestros lectores una
vlsta de conjunto Io más completa posible, comenzaremos dando una brevísima síntesis del período primero, para continuar luego Ia exposición a
partir de los años 1616-1618.
1. ESte trabajo se publicó en «Estudios Marianos», XVI (1955), p. 333 y s.
"Salmanticensls", 2 (1956).
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