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El 24 de agosto, se inició el congreso con la intervención de Nazario Vivero 
(Venezuela), que trató de La problemática cultural como signo de los tiempos; seguido por 
Mons. Luciano Méndez de Almeida, obispo brasileño miembro del C E L A M , que 
desarrolló Valores cristianos para el desarrollo de América Latina; dos mesas redondas so
bre Comunidad y Política y Etica y Cultura completaron el programa. 

El tercer día, 25 de agosto, contó con las intervenciones del Prof. Lucio Ge-
ra sobre El misterio del hombre a la luz del Misterio de Cristo; de Jean-Yves Calvez 
(Francia), que trató de La Influencia de la visión de la historia de Gaudium et Spes; y 
de Julio C. Labaké, que desarrolló Pluralismo y consenso a partir de Gaudium et Spes. 
Tuvieron lugar dos mesas redondas sobre Tecnología, secularización y religión, una; y 
Persona y Economía, otra. 

La dinámica del congreso permitió disponer de tiempos para el debate des
pués de las ponencias; los debates sobre temas de indiscutible actualidad y pro
yección hacia el futuro contaron con numerosas intervenciones. En conclusión, 
el evento ha sido una iniciativa de profesores e intelectuales argentinos con re
sultados de alto nivel. Una muestra del interés que despertaron las intervenciones 
fue la rápida difusión de las grabaciones en video de las conferencias y los de
bates. 
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V C e n t e n a r i o d e D o m i n g o d e S o t o 
(13 d e n o v i e m b r e d e 1995) 

Domingo de Soto (1495-1560), segoviano, dominico, colaborador y continua
dor de la renovación teológica que impulsó Francisco de Vitoria en la fecunda Es
cuela de Salamanca, es una personalidad clave en la Historia de la Teología Mo
derna española. Catedrático de Artes en la Universidad en Alcalá y posteriormente 
de Vísperas en Teología en la Universidad de Salamanca (1532-1549) y de Prima 
en la misma Universidad (1552-1556), Teólogo Imperial en el Concilio de Trento, 
fecundo autor de obras tan importantes como De Iustitia et iure, IV Sententiarum, De 
•Natura et Gratia, etc., que influyeron notablemente en la Reforma de la Teología 
Católica del siglo XVI. 
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Junto a la actividad académica destaca su intervención por los más necesita
dos, fruto de la cual nos dejó su obra Deliberación de la causa de los pobres, verdadero 
arrebato frente a los dispendios de la Corte Castellana de la época. 

Ocupó cargos de gobierno en la Orden Dominicana y en la misma Universi
dad Salmantina, en las que puso de manifiesto su prudencia y sentido espiritual. 
Se preocupó desde la instalación de una imprenta hasta la solución del problema 
del hambre, derivado por la escasez en el abastecimiento de Castilla. 

Este V Centenario de su nacimiento ha sido una ocasión de oro para reme
morar su figura y su obra, en un momento histórico en el que se necesitan ejem
plos de coherencia personal y de hondura de pensamiento para resaltar la dignidad 
de la persona humana en todas sus dimensiones. 

Precisamente San Juan de Ribera, insigne arzobispo de la diócesis de Valen
cia, fue discípulo predilecto de Domingo de Soto, gracias a lo cual conservamos en 
la Biblioteca del Patriarca un buen número de manuscritos inéditos, así como la 
impronta en la Biblioteca de las indicaciones académicas del maestro salmantino. 
La ciudad de Valencia se ha sumado a los actos conmemorativos de este insigne 
teólogo, y para ello la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia y la Facultad 
de Teología de Valencia organizaron una reunión científica el día 13 de noviembre 
de 1995. 

La Jornada tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Teología de 
San Vicente Ferrer de Valencia. Comenzó con la Presentación de la jornada a car
go del Decano Presidente de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valen
cia, Prof. Dr. P. Martín Gelabert Ballester, o. p. A continuación tuvieron lugar 
dos Mesas Redondas. La primera versó sobre Domingo de Soto y la reforma de la Teo
logía en el siglo XVI, y en ella se trató sobre «Francisco de Vitoria-Domingo de Soto 
y su influencia en Europa», por el Prof. Dr. Ramón Hernández, Director del Insti
tuto Teológico San Esteban de Salamanca; «El género literario relección en Domingo 
de Soto», por el Prof. Dr. José Carlos Martín de la Hoz, Secretario General de 
la Academia de Historia Eclesiástica; y «Domingo de Soto y la reforma de la Teolo
gía en el siglo XVI» , por el Prof. Dr. Juan Belda. 

La segunda Mesa Redonda se dedicó a perfilar la influencia de Soto en algu
nas cuestiones claves del siglo X V I ; así se abordó: «Soto en la Universidad de Alca
lá», por el Prof. Dr. Francisco Martín Hernández, Catedrático de Historia de la 
Iglesia de la Universidad de Salamanca; «La espiritualidad española del siglo XVI» , 
por el Prof. Dr. Antonio Mestre, Catedrático de Historia Moderna de la Universi
dad de Valencia; finalmente, «La influencia de Domingo de Soto en el Catecismo 
Romano», por el Prof. Dr. Pedro Rodríguez, descubridor y editor del original del 
Catecismo Romano, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Na
varra. 
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Seguidamente tuvo lugar la ponencia «Domingo de Soto y América», por el 
Prof. Dr. Paulino Castañeda, catedrático de Historia de la Iglesia y de las Institu
ciones Canónicas Indianas de la Universidad de Sevilla. Clausuró el acto el Prof. 
Dr. Miguel Paya Andrés, Vicedecano de la Facultad de Teología San Vicente Fe-
rrer de Valencia. 
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