
Crónica 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 
DE LAS CIENCIAS ECLESIASTICAS EN ESP AÑA 

Del l al 4 de abril de 1972 se celebró en Salamanca el III Congreso 
internacional de Histo1·ia de las Ciencias Eclesiústicas en España, que 
desde 1965 se r eún e cada cinco años en la ciudad del Tormes. Orga
nizado por el «Inst'ltuto de Historia de la Teología Española», de la uni
versidad Pontificia de Salamimca, ha logrado reunir especialistas dis
persos, no sóio de la geograÍÍa hispana, sino inclusa del extranjero. 
Fruto de los Congresos anteriores son l9s cuatro volúmenes del Reper
torio de historia de las Ciencias Eclesicísticas en España, a los que 
seguiran otros cuatro o cinco como resu:tado del que acaba de cele
brarse. La participación extranjera prncedía de Alemania, Inglaterra, 
Portugal e Ita;ia. Las sesiones se ce:ebraron en el Awa Minor de la 
universidad Pontificia. 

l . La sesión inaugural estuvo presidida por el Arzobispo Primado 
de Braga, Monseñor Francisca lviaría Da Silva, que dirigió unas pala
bras de saludo a los congresistas. A continuación, el presidente del 
Instituta, profesor Antonio García y García, despu és de dar la bienve
nida a los participantes al congreso, señaló los objetivos del mismo, a 
la vez que informó de los trabajos realizados desde la celebración del 
última en 1970. 

Las sesiones de estudio se iniciaran con la ponencia del Dr. Klaus 
Reinhardt, de la universidad alemana de Trier, sobre L os autores bí
blicos hispanos hasta el Concilio de Trento. Resaltó primera la impor
tancia que los autores españoles tienen en los estudios bíblicos, por 
encontrarse en la encrucijada del mundo judío, musulman y cristiano. 
Dio después una visión de conjunto de su documentada y extenso tra
bajo, que comprende 300 folios. En una línea semejante a la del doc
tor Reinhardt, desarrolló su ponencia el profesor Carlos del Valle, de 
la universidad de Francfort, sobre La Filoscfía judía medieval española: 
De especial interés resultó el fino analisis filológico que dio al estudio, 
merced a su especialidad de hebraísta. Cerró la sesión de la mañana 
el Dr, Horacio Santiago Otero, que versó sobre Autores del clero secu
lar en España hasta Trento. Su acreditada labor de investigación la 
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confirmó una vez mas presentando el legado de estos autores en archi
vos y bibliotecas. 

Durante la tarde se dedicaran dos ponencias a escritores dominicos. 
La primera, del Dr. Laureano Robles, de la universidad de Valen
cia, Escritores dominicos de la Carona de Aragón, siglo XVI, fue una 
auténtica continuación de su documentada intervención en el congreso 
de 1970 sobre «Los escritores dominicos de la Corona de Aragón (si
glos XIII-xv) ». La segunda intervención, a cargo del Dr. Antonio Do 
Rosaria, de Oporto, trató de los Escritares dominicanos em Portugal 
até 1600, dandonos un auténtico repertorio de la obra !iteraria de los 
dominicos portugueses desde los mismos orígenes de la Orden de Pre
dicadores en Portugal en el siglo xm. Clausuró la jornada el Dr. Ber
nardo Alonso Rodríguez, secertario del Instituto de Historia de la Teo
logía Española, con el tema Moral económica en los autores españoles 
del siglo XVI, continuación de su ponencia en el congreso anterior 
sobre «Monografías de moralistas españoles sobre temas económicos 
(siglo XVI) ». 

2. La segunda jornada comenzó con la exposición del profesor Isaac 
Vazquez, del «Antonianum» de Roma, sobre Autores franciscanos espa
ñoles hasta 1600. No sólo fue una continuación de su ponencia en el 
último congreso «Franciscanos españoles en la Edad Media», sino com
plemento de la misma, aportando nuevos datos y modificaciones a 
cuanto se había publicado hasta el presente. A continuación, el profe
sor Antonio Cañizares Llovera, de la universidad Pontificia de Sala
manca, en la sede del Instituto de Pastoral de Madrid, disertó sobre 
la Predicación española en la segunda mitad del siglo XVI. Resaltó la 
diferencia que se observa en la predicación durante la segunda parte 
de la centuria, si se compara con la de la primera mitad. Aquélla re
sulta tímida, aséptica y mediatizada por las circunstancias políticas y 
sociales de entonces, mientras que la de la primera parte del siglo es 
mas sencilla y evangélica. Cerró la sesión de la mañana el Dr. León 
Esteban Mateo, de la universidad de Valencia, con su estudio acerca 
de los Catedrcíticos eclesicísticos de la universidad de Valencia del si
gla XVI. La riqueza de la universidad valentina en el xvx, lo mismo en 
personalidades de talla universal, que la abundante documentación que 
se guarda en los archivos valencianos, ha permitido al profesor León 
Esteban un estudio interesante del tema, enmarcando a cada autor en 
su ambiente. 

Por la tarde, el profesor Derek W. Lomax, de la universidad de 
Birmingham, auténtico especialista en la historia de la haja Edad Media 
española, presentó su trabajo sobre las órdenes militares hispanas. Su 
aportación al tema fue como se esperaba, después de haber dedicado 
varias de sus publicaciones al estudio de las órdenes militares españo
las. Seguidamente, el Dr. Antonio Linage, de la universidad de Sala· 
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manca, se ocupó del Monacato hispano hasta el Concilio de Trento. 
Partiendo de su obra recientemente publicada Los orígenes del mo
nacato eSpañol, en tres volúmenes, estudiÓ el tema hasta el siglo XVI. 

La última intervención de la tarde estuvo a cargo del profesor Mel
quíades Andrés Martín, de la Fundación universitaria de Madrid, sobre 
Humanismo español y ciencias eclesiústicas. Con fino espíritu crítico, 
señaló tanto las líneas ideológicas como el método que siguen los auto
res españoles del siglo XVI, que aunque es mucho lo que se ha estu
diado, no es poco lo que aún ignoramos. 

3. La mañana de la tercera jornada estuvo dedicada íntegramente 
a la canonística hispana. Abrió la sesión el Dr. Gonzalo Martínez Díez, 
de la universidad de Valladolid, con el tema los Concilios particulares 
españoles anteriores a Trento. Una vez estableció la clara distinción 
entre Concilio propiamente dicho, Cortes regias, a las que asistían tam
bién los obispos, y Reuniones episcopales similares a nuestras Confe
rencias episcopales, pasó al analisis de los Concilios hispano. Final
mente, después de señalar las características de cada concilio, así como 
la problematica peculiar de los mismos, ofreció una valiosa y abundante 
bibliografía. La última intervención fue la del profesor Antonio García 
y García, de la universidad Pontificia y Presidente del Congreso, que 
versó sobre la Canonística ibérica posterior al Decreto de Graciano. Es 
ya la tercera vez que el Dr. García y García dedica su estudio a este 
tema, completando así los trabajos de los dos Congresos anteriores con 
un centenar de obras nuevas de los siglos xrr al xv. La importancia de 
su investigación no esta sólo en descubrir documentos desconocidos 
de autores conocidos, sino incluso materiales de autores completamente 
ignorados. 

La tarde de este día no hubo sesión académica. Los congresistas vi
sitaron típicos e interesantes lugares de tierras salmantinas, siguiendo 
la ruta de la Sierra de Francia. 

4. El último día del Congreso estuvo reservado a la Filosofia. Se 
estudiaron cuatro temas, tres de caracter general dedicados a la Filo
sofia de la Naturaleza, la Ética y la Metafísica, y uno de índole par
ticular sobre Raimundo Sabunde. Inició la sesión el Dr. Vicente Muñoz 
Delgado, de la universidad Pontificia de Salamanca, sobre Ciencia y 
Filosofúi de la Naturaleza (1450-1600). El profesor Muñoz Delgado se 
adentró en la estudio de las ciencias de la Naturaleza desde mediados 
del siglo xv hasta finales del xv1, presentando la problematica que encie
rra la aparición de la «Nueva Ciencia» y la «Nueva Matematica», que 
llevan a una concepción diferente a la que hasta entonces se tenía del 
mundo. De especial interés resultó la confrontación efectuada entre la 
posición filosófico-escolastica y el espíritu abierto de los científicos. 
A continuación el profesor Laureano Robles, de la universidad de Va-
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lencia, abordó el tema Comentarios de autores españoles a las Éticas 
de Aristóteles, dandonos una exhaustiva documentación sobre los co
mentarios y traducciones de estas obras del Estagirita por autores 
hispanos, desde la entrada de los textos de Aristóteles en Occidente 
hasta el siglo x1. Junto a la labor de comentaristas y traductores, se
ñaló también las líneas seguidas en la docencia de la Ética, principal
mente en Valencia y Alcala. Seguidamente el profesor Jordan Gallego 
Salvadores, de la facultad de Teología de Valencia, sección de Torrente, 
estudió la Metafísica en España durante el sigla XVI en tres puntos. 
En el primero analizó la problematica que encierra el estudio de la Me
tafísica en España durante ese siglo, que no se enseña esta disciplina 
en nuestras universidades. Esto explica la escasa producción metafísica 
impresa en dicha centuria. Segundo, obras de nuestros metafísicos del 
siglo xv1, y, tercero, influencia de estos autores en el extranjero. Des
pués, el pro.fesor José M. García Gómez-Heras, de la universidad Pon
tificia de Salamanca, expuso Bibliografía sobre la «Theologia Naturalis» 
de Rairnundo Sabunde. Con verdadero dominio del tema presentó la 
situación actual de la crítica histórica acerca de Sabunde, lo mismo r es
p ecto a manuscritos, ediciones, traducciones, compendios y adaptaciones 
de sus obras, que a trabajos monograficos y bibliografía de este autor. 

Finalmente, el Dr. Antonio García y García, presidente del Insti
tuto de Historia de la Teología Españo~a, c1ausuró el Congreso. Hizo 
un memento especial a dos beneméritas figuras desaparecidas desde 1970, 
Luis Sala Balust y Vicente Beltran de Heredia, tan íntimamente vincu
ladas al Instituto de Historia de la Teología desde su fundación. A los 
congresistas, ademas de agradecer su colaboración en este encuentro 
en Salamanca, les recordó que el Congreso seguía abierto en el ccn
tacto y el intercambio de todos los que en él habían participada. 

En líneas generales, esto ha sido el Congreso juzgado desde las po
nencias que se expusieron. Sin embargo, aún queda otra faceta no 
menos importante, a la cual sólo voy a aludir. Me refiero al vivo, ani
mado y constructivo coloquio que acompañó a cada intervención y que 
se prolongaba con frecuencia en la residencia, donde se hospedaban 
todos los congresistas. Este último detalle favoreció no sólo el cono
cimiento mutuo, sino también el cambio de impresiones y esclare
cimiento de dudas. 

En definitiva, que los «Congresos de Historia de las Ciencias Ecle
siasticas en España» no se mantienen simplemente, sino que van a 
mas. En confirmación de ello tenemos los resultados positivos que pe
riódicamente nos proporciona con los nuevos volúmenes del «Reper
torio» que van apareciendo. A ello, no lo dudemos, ha contribuido en 
gran parte la dedicación del Comité organizador, los doctores Antonio 
García y García, Vicente Muñoz Delgado y Bernardo Alonso Rodrí
guez, creando un clima propicio para ello. 

JoRDAN GALLEGO SALVADORES, O. P. 
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