RECENSIONES

JAMES A. Wl·lSHHPL, Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina. Trad. F. Hevia
(Pamplona, EUNSA, 1994) 419 pp.
Aunque escrita y publicada por primera vez en 1974, para homenajear a Tomás
de Aquino en el séptimo centenario de su muerte, Ia obra de Weisheipl sigue siendo
una de las biografías mejor documentadas del Doctor Angélico.
Ahora bien, es necesario dejar claro desde el principio que aunque en el título
se nos promete hablar de Ia vida, obras y doctrina del Aquinate, Ia parte del león
corresponde a Ia vida. Y es que al hacer historia de Ia filosofía puede ponerse el
acento en Ia historia o en Ia filosofía. Y el autor se inclina fundamentalmente por
el aspecto histórico. Y creo que en este aspecto Ia obra es sencillamente insuperable
y puede citarse y utilizarse siempre como una fuente o referencia segura. El aspecto
doctrinal también es tratado suficientemente, pero sin entrar en discusiones demasiado profundas. En todo caso, es muy interesante y clarificador conocer el contexto
exacto en que las doctrinas de Tomás surgieron, Ia finalidad vital con que fueron
escritas y los problemas para los que pretendían ofrecer una respuesta.
La obra consta de siete capítulos y tres apéndices. En el primer apéndice se
nos ofrece un resumen cronológico con las fechas más importantes relacionadas con
el Aquinate. En el segundo, un breve catálogo de las fuentes más importantes, y
en el tercero, el más largo, un catálogo de sus obras auténticas. De cada una de las
obras se indica Ia fecha y circunstancias de su composición, se hace un breve resumen de su contenido y se indican los manuscritos en que se conserva.
Una obra, por tanto, que, como el prologuista y editor indica, todo profesor
desearía tener sobre su mesa como libro de consulta.
M. ARRANZ RODRIGO

H. SANTW3O-OiERO (coord.), Diálogo Filosófico-Religioso entre cristianismo,
judaismo e islamismo durante Ia Edad Media en Ia Península Ibérica
CTumhout, Ed. Brepols, 1994) xi + 507 pp., 25 x 18 cm.
La Sociedad Internacional de Filosofía Medieval, en combinación con el Centro
de Estudios Históricos del CSIC, organiza en el Real Monasterio de El Escorial, del
23 al 26 de junio de 1991, un Coloquio Internacional sobre el diálogo filosófico y
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