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Ingardia, Richard: Thomas Aquinas. International Bibliography 
1977-1990, The Philosophy Documentation Center, Bowling Green 
State University, Bowling Green (Ohio), 1993. 

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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dad. Publicado con ocasión del décimo anniversario del fallecimiento 
del filósofo, tiene el mérito de aunar en un volumen la bibliografía 
completa y actualizada sobre y del pensador vasco, siendo la mejor 
herramienta de consulta para el investigador interesado en su filosofía. 

El autor sigue en su bibliografía una división en cuatro grandes 
apartados: cap. I. Bibliografía de Xavier Zubiri, cap. II. Bibliografía so
bre Xavier Zubiri, cap. III. Xavier Zubiri en los medios de comunica
ción social, y cap. IV. Lecciones y cursos orales extraordiarios. Están 
precedidos por el prólogo, escrito por Carmen Castro de Zubiri, la pre
sentación del autor, y seguidos por unos útilísimos índices: el índice 
cronológico del filósofo, un índice donde se incluyen las referencias en 
publicaciones periódicas recogidas en la Bibliografía, un índice temá
tico (de aproximación general a los grandes temas zubirianos) y un ín
dice onomástico. 

Debo resaltar de esta obra, en primer lugar, la inclusión de un capí
tulo "Xavier Zubiri en los medios de comunicación social" en el que, 
por primera vez, pueden encontrarse todas las referencias que en los 
diarios, periódicos, semanarios... se hicieron de la vida y obra del filó
sofo. Son, como señala el propio Lazcano, una buena muestra del in
flujo de su pensamiento y la atención que mereció Zubiri en sus con
temporáneos marcando una época en la filosofía y metafísica contem
poránea (cf. p. 14). 

En segundo lugar, es de agradecer al autor de la Bibliografía, que 
haya incluido junto a las publicaciones, las reseñas sobre ellas más re
levantes, agilizando la tarea del investigador, así como, en la medida de 
lo posible, la introducción de índices, esquemas, sumario de los artícu
los o libros, con lo que permite al lector situarse rápidamente sobre el 
contenido tratado. 

Idoya Zorroza 

Lorenz, Edward N.: The Essence of Chaos, UCL Press, 1993, 227 
págs. 

Aplicando las leyes de la física clásica al sistema fluido que consti
tuye nuestra atmósfera, los meteorólogos intentan predecir el tiempo 
con el máximo margen de antelación. 

Potentes ordenadores resuelven numéricamente sistemas de doce
nas de ecuaciones diferenciales que modelizan el comportamiento fí
sico de cada partícula. Desde estaciones repartidas por toda la tierra y 
satélites se recogen datos para aportar condiciones iniciales lo más 
exactas posibles de hasta 45.000 puntos de una rejilla con 32 planos. 
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