NOTAS Y COMENTARIOS

Un libro sobre el estoicismo
Los estudios sobre el estoicismo se han multiplicado abundantemente en nuestros días a causa de Ia gran importancia
que en Ia historia del pensamiento occidental tiene Ia doctrina de los estoicos. En general, los trabajos aparecidos se
han centrado y examinado, sobre todo, Ia historia de Ia evolución de Ia escuela y del estoicismo como un movimiento
social. Aunque ya poseíamos trabajos muy completos sobre
las doctrinas estoicas —si bien en nuestra patria escaseaban,
como en tantos otros campos del saber humano— el P. Elorduy ha creído oportuno publicar estos dos gruesos volúmenes,
cuidadosamente editados por Ia Editorial Gredos ', que tantos méritos está recogiendo por su colaboración con las ciencias del espíritu.
Creemos que una obra de Ia extensión y del valor intrínseco de El estoicismo exige algo más que una simple reseña
bibliográfica. No es hallazgo de todos los días encontrarse
con libros de esta categoría, al menos en Io que se refiere a
las publicaciones de nuestra patria, escritos por españoles.
Por eso no cedemos a Ia tentación de ofrecer a nuestros lectores una nota más amplia sobre un libro tan serio y tan
sugestivo como este último del P. Elorduy.
Como se nos dice en Ia presentación, esta obra se pensó
y se inició hace más de 35 años, cuando su autor era estudiante de filología clásica en Ia Universidad de Munich. De
aquella época ya lejana data su obra, Die Sozialphilosophie
der Stoa (Philologus, Suppl. Bd. XXVIII, 3) Leipzig 19362. El

1 E. Elorduy, El Estoicismo 2 vols. (Madrid 1972) 392, 462 pp., rústica,
900 ptas. Como se indica después del nombre del P. Elorduy, Ia obra ha sido
preparada con Ia colaboración de J. Pérez Alonso.
2 Esta obra, agotada ya hace años, ha sido reeditada anastáticamente
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