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El libro de Ingardia viene a completar la bibliografía de Bourke y 
Miethe, en un momento en el que los trabajos sobre Tomás de Aquino 
se han multiplicado hasta el extremo de que no resulta exagerado afir
mar que se trata del filósofo más discutido -aunque el menos influ
yente- en nuestro siglo (cfr. p. 1). Esta circunstancia hace cada vez 
más difícil una clasificación por escuelas del tomismo, a la vez que re
clama con más urgencia la elaboración de una bibliografía como he
rramienta de trabajo indispensable. 

La introducción de Ingardia resulta de interés, aunque no deja claro 
el criterio que ha seguido para la selección de textos filosóficos y cómo 
los ha distinguido de los teológicos -a menos que supongamos que los 
ha leído todos-. No obstante, el trabajo constituye sin duda un instru
mento de extraordinario valor para los interesados en el tomismo con
temporáneo, y únicamente cabe hacer dos observaciones de impor
tancia menor. En primer lugar, la clasificación por idiomas hace un 
poco difícil el uso para el lector, que para cualquier item ha de revisar 
las distintas lenguas; tal vez podrá tenerse en cuenta para una edición 
posterior. La otra observación se refiere a algunas erratas en los títulos 
extranjeros, que igualmente pueden corregirse en ediciones sucesivas. 

Por lo demás no queda sino felicitar por su excelente servicio al 
Philosophy Document Center. 

Ana Marta González 

Lazcano, Rafael: Panorama bibliográfico de Xavier Zubiri, Editorial 
Revista Agustiniana, Madrid, 1993, 275 págs. 

En el panorama filosófico que estamos viviendo, denominado por 
tantos como postmodernidad y, en muchos casos, aquejado de una in
trínseca debilidad conceptual, la obra del filósofo Xavier Zubiri (1898-
1983) está despertando un hondo interés. El trabajo realizado por el 
grupo de su viuda, amigos y discípulos desde la fundación que lleva su 
nombre a través de publicaciones de inéditos, cursos de tercer ciclo, 
conferencias..., permite que la obra de Zubiri sea más accesible y co
nocida. Se hacía necesario, no obstante, como respuesta al creciente 
número de estudios sobre este profundo pensador, una Bibliografía 
que reuniera en una obra de consulta indispensable los escritos, tanto 
del filósofo, como sobre él, editados como libros, artículos o reseñas. 

Esta obra de Rafael Lazcano, fruto de un largo y paciente trabajo 
de investigación y búsqueda, es una excelente respuesta a esta necesi-
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