BIBLIOGRAFIA PATRISTICA HISPANO-LUSO-AMERlCANA
(1977-1978)

La Bibliographia Patrística (BP), editada por W. SchneemeIcher (Berlin:
Walter de Gruyter), comienza con el volumen que recoge Io aparecido en
1956. Cuando aparezca este boletín es de esperar que se haya distribuido
ya el volumen XVIII/XIX con el elenco de las publicaciones de 1973/1974.
Es de suponer que pase aún cierto tiempo hasta que salga de prensa el
volumen correspondiente a 1975/1976 y más aún el siguiente. Por eso hemos
considerado oportuno adelantar aqui nuestra contribución al de 1977/1978,
enumerando ya los estudios patristicos del área lingüística hispano-lusoamericana. Con eUo queremos facilitar a los estudiosos de Ia literatura
patrística el conocimiento de Io publicado en estos países estos últimos años,
en espera de Ia edición de Ia BP que Io integre con el material de las
demás áreas lingüísticas. Deseamos también dar ocasión a los patrólogos,
que detecten omisiones, para que nos informen a tiempo antes de que salga
el volumen correspondiente de Ia BP. Toda recolección de material bibliográfico queda condicionada por dificultades de acceso a buen número de
revistas y a monografías publicadas por editoras con insuficientes cauces
de distribución. Una simple ficha bibliográfica del propio artículo o libro
puede asegurar que el estudio sea mencionado en el elenco que ha llegado
a ser indispensable para todos los patrólogos.
Hemos tratado también de recoger las publicaciones en nuestras lenguas
en revistas internacionales, así como las de otras lenguas en revistas de
nuestra área. En nuestra presentación seguimos el esquema adoptado para
los últimos volúmenes de Ia BP. Bajo los enunciados latinos y Ia numeración
de epígrafes de Ia BP, damos los autores y títulos con una numeración
válida sólo para este boletín. Para facilitar su uso ofrecemos primero el
elenco de siglas de revistas, conforme al de Ia BP y con Ia añadidura de
algunas revistas nuevas o que no se habían confrontado anteriormente.
SIGLAS
AHDE
AnCaI
AnFiIB
Ant

DE REVISTAS

Anuario de Historia dei Derecho español. Madrid
Analecta Calasanctiana. Salamanca
Anuario de Filosofía. Barcelona
Antonianum. Roma
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