
Reseñas 

C. Taylor; los neologismos escotistas —con
cretamente, la formalitas—, estudiados por 
Günther Mensching; las bases terminoló
gicas de San Alberto Magno, que expone 
Henryk Anzulewicz; o el vocabulario filosó
fico de Ramón Llull en lengua catalana, a 
cargo de Josep Ignasi Saranyana. Otros estu
dios se ocupan del vocabulario en la recep
ción de las obras de grandes filósofos, el pro
blema de las traducciones, y la influencia de 
las lenguas hebrea y árabe en la filosofía me
dieval. 

En definitiva, las aportaciones de este 
volumen sobre la precisión del lenguaje resul
tarán interesantes y útiles para los estudiosos 
de la filosofía medieval. 

E. Reinhardt 

Abelardo LOBATO (ed.), Actas del IV Con
greso Internacional de la S.I.T.A., Publicacio
nes Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba 
1999,4 tomos, 2308 pp. 

El IV Congreso de la S.I.T.A. (Sociedad 
Internacional Tomás de Aquino, con sede en 
Roma), que tuvo lugar en Barcelona del 24 al 
27 de septiembre de 1997, sobre el tema «El 
problema del hombre y el misterio de Jesu
cristo», se desarrolló en tres secciones: «An
tropología y cristología»; «La cristología de 
Santo Tomás»; y «El hombre ante el tercer 
milenio». 

Las aportaciones de los doscientos parti
cipantes están distribuidas en cuatro tomos: 
el primero contiene las veinticinco ponen
cias, precedidas de la presentación y los di
versos mensajes de saludo a los congresistas. 
Los otros tres tomos recogen las comunica
ciones. El cuarto tomo contiene, además, sie
te apéndices con la documentación sobre la 
convocatoria del Congreso, el programa deta
llado, el reflejo del evento en la prensa y en 
revistas científicas y, finalmente, diversos da
tos sobre la Sociedad Internacional Tomás de 
Aquino. 

La perspectiva cristológica planteada 
por los organizadores del Congreso coinci
dió precisamente con el año dedicado a Jesu
cristo, con el que Juan Pablo II quiso iniciar 
la preparación del jubileo del tercer milenio. 
El tema, evidentemente, está inspirado en las 
palabras del Concilio Vaticano II: «En reali
dad el misterio del hombre sólo se esclarece 
en el misterio del Verbo encarnado» (Gau-
dium et spes, 22). Pero en lugar de «misterio 
del hombre» figura, en el título del evento, 
«el problema del hombre», como advierte el 
Cardenal Ricard M. Caries en su discurso al 
Congreso; una variante que el arzobispo de 
Barcelona interpreta como el conjunto de in
terrogantes existenciales del hombre con
temporáneo —«el problema del hombre y el 
hombre como problema»— que sólo en
cuentran respuesta desde el misterio de Cris
to. El hilo conductor y el núcleo de las Ac
tas, en palabras del editor, el Dr. Abelardo 
Lobato, es «una reflexión objetiva y apasio
nada, humanista y cristiana en pro del hom
bre en esta entrada al tercer milenio» (tomo I, 
p. 12). 

El panorama de las ponencias y comuni
caciones es tan amplio como el planteamiento 
del congreso, y la inmensa mayoría de ellas 
desarrollan el pensamiento de Santo Tomás 
sobre los diversos temas, o, al menos, se ins
piran en él. En efecto, el arco temático se ex
tiende prácticamente a todos los ámbitos de la 
vida humana, desde la especulación teológica 
hasta la literatura y el cine. Las comunicacio
nes son variadas también en extensión —al
gunas son muy escuetas— y en calidad cientí
fica. En definitiva, se trata de un foro muy 
amplio de ideas, reflexiones, sugerencias que 
aportan, en su conjunto, una perspectiva espe
ranzada de la situación del hombre en el mun
do actual. Al mismo tiempo se pone de mani
fiesto que el pensamiento aquiniano continúa 
suscitando interés y estimula el diálogo inter-
disciplinar. 
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