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y razón, y sobre la posibilidad de pro
bar racionalmente la existencia de 
Oios, para comprender que el profesor 
munsteriano tiene una concepción de 
la Teología menos problemática que 
la coetánea de Tubinga, aunque influi
da por ella en algunos extremos. Una 
extensa bibliografía final completa 
este excelente libro. 

J. I. Saranyana 

Benedetto O'AMORE (ed.), Tommaso 
d 'Aquino nel 1 Centenario dell 'Ená
clica «Aeterni Patris », Alli del con
I"egno organizzato a Roma dalla 
Societa Internazionale Tommaso 
d 'Aquino e dalla Pontificia Unil"er
sita S. Tommaso d'Aquino, 15-/7 de 
nOl"iembre de 1979, Societa Interna
zionale Tomasso d'Aquino, Roma 
1981, 319 pp., 17,5 x 24,5. 

La Encíclica «Aeterni Patris» era 
considerada por León 'XIÜ como el 
más importante de los documentos 
publicados durante su Pontificado, lo 
que justifica la atención dedicada a 
este Congreso, clausurado por Juan 
Pablo 11 «<Allocuzione finale», pp . 
277-281). 

Los temas tratados son de tanta 
actualidad como la Encíclica. En 
último término podría decirse que el 
problema fundamental es analizar la 
posiblidad actual de la «philosophia 
christiana» . 

Muchas ponencias se centran en el 
enlace entre tomismo y pensamiento 
contemporáneo, como las de J. Ladrie
re, F. Van Steenberghen -«Les tho
mistes en dialogue avec la Pensée 
moderne», radical en los planteamien
tos aunque centra de manera clarifica
dora los campos que necesitan «mo
dernizarse» en la obra de Sto. Tomas-, 
la de O. Mongillo, en teología moral, o 
las de W . Kluxen, F. Canals Vidal 
-«La actitud filosófica de Santo 
Tomás como orientación para una bús
queda de síntesis en el pensamiento 
contemporáneo», que plantea la posibi
lidad de que pueda servirnos hoy de 
orientación la síntesis tomista en la 
necesaria restauración de un pen-
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samiento que devuelva a la persona su 
dignidad-, y C. J. Pinto de Oliveira, 
teó logo latino-americano que sugiere 
el tomismo como instrumento de análi
sis a los teólogos de la liberación. 

Se estudian también las dificultades 
de implantacion del tomismo, tanto his
tóricamente -«Tomismo y antito
mismo a lo largo de cien años» de A. 
Lobato-, como en la actualidad -«Le 
cause deHa crisi deH'insegnamento del 
tomismo», de A. McNicholi- . 

Analizan directamente la Encíclica 
y su contexto histórico J . de Finance y 
R. Aubert: «Le contexte historique et 
les moti vatio n doctrinales de I'encycli
que «Aeterni Patris», que marca quizá 
excesivamente el aspecto «conserva
dor» de la Aeterni Patris en la mente 
de León XIII, para quien la filosofía 
tomista seria el fundamento teórico de 
una política clerical , dirigida a la con
secución «d'une ' nouveHe chrétienité', 
differente assurement de ceHe du 
moyen age mais repousant sur les 
memes principes» (p . 48) . Una idea 
tomada en prestamo de un sociólogo 
canadiense que el propio Prof. Aubert 
duda en apadrinar incondicionalmente. 

El volumen concluye con el texto 
bilingüe -Iatino-italiano- de la «Ae
terni Patris» a cargo de B. O 'Amore, 
Secretario entonces de la «Societa 
Internazionale Tommaso d'Aquino» y 
coordinador del volumen . 

A. M. Pazos 

Juan J. GALLEGO, Proyecto ec/esioló
gico arinteriano. La Ec/esiología del 
P. Juan G. Arintero, O. P. (/860-
1928), Extracto de «Teología Espiri
tual» 27 (1983) n. 80, Valencia 1983, 
118 pp., 17 x 24. 

El P . Arintero -actualmente en 
proceso de beatificación- quiso hacer 
una Teología de la vida cristiana y de 
la vida de la Iglesia, y para esto en un 
principio utilizó analógicamente sus 
profundos conocimientos de las Cien
cias Naturales. Pero luego fue perca
tándose de que la raíz de la vida de la 
Iglesia era la vida espiritual, la mística; 
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