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Entre los investigadores sobre Santo Tomás, Jean-Pierre Torrell, profesor emérito de
la Universidad de Fribourg, es una voz autorizada por su larga experiencia y la seriedad
de sus trabajos que comprenden tanto estudios teológicos como ediciones y traducciones. Este nuevo libro, como dice el autor en
el prefacio, es la continuación de uno anterior
titulado Recherches thomasiennes, impreso en
el año 2000 en la misma editorial y serie. Si
aquella obra abarcaba una gran variedad de
aspectos –desde la edición crítica y cuestiones
de método hasta la dimensión espiritual de la
teología aquiniana–, esta última ha surgido de
temas muy concretas que le fueron planteados
al autor en distintas ocasiones.
Estas «nuevas» investigaciones se despliegan en cinco trabajos ya publicados anteriormente, pero ahora reunidos bajo el aspecto de
progresión en el conocimiento del Aquinate.
El primer estudio se remonta a una lección
impartida en Pisa y versa sobre el prólogo del
comentario a De Trinitate de Boecio, del que
Torrell hace la «lectura teológica» que, en su
opinión, requiere el texto. El segundo trabajo
procede de la Mediävistentagung de 2000, organizada por el Thomas-Institut de la Universidad de Colonia; en el contexto de las perspectivas escatológicas en la Edad Media, que
era el tema del congreso, Torrell quiso tratar
de la providencia y el gobierno divino según
Santo Tomás. El tercer texto, sobre naturaleza y gracia, responde a una petición de Revue
thomiste a propósito del cincuentenario de la
publicación de Surnaturel de Henri de Lubac.
Sin entrar en la polémica sobre la justicia original y la hipotética natura pura, Torrell quiso ofrecer una síntesis de la doctrina de Santo
Tomás, basándose en los textos y aclarando
conceptos. El cuarto estudio, «Saint Thomas et
l’histoire», procede de una ponencia en homenaje de Guy Bedouelle, profesor de Historia de
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la Iglesia en la Universidad de Fribourg. Este
trabajo reviste particular interés, porque da
a conocer una dimensión de la persona y del
trabajo de Santo Tomás desconocidos durante
mucho tiempo, pues los estudios tomistas se
habían centrado casi exclusivamente en los
aspectos intemporales de su enseñanza. El último artículo, titulado «Situation actuelle des
études thomistes», responde a una invitación
de la revista Recherches de science religieuse y se publicó en 2003. Aquí, Torrell informa
primero sobre el estado de las investigaciones,
publicaciones y ediciones, con una referencia
particular a la Editio leonina, y da a continuación algunas orientaciones sobre la renovación
de los estudios tomistas.
En los textos reunidos en este libro, Torrell
ofrece una visión clara de la obra aquiniana
que considera siempre a la luz de la persona
del autor y en su contexto. Se trata de trabajos
documentados, realistas, respaldados por la reflexión y realizados con rigor científico.
E. Reinhardt
Vicente de Beauvais, De la formación moral
del príncipe, uned-bac, Madrid 2008, 320 pp.
El gemyr, a través de su Collectio scriptorum mediaevaliun et renascentium, nos brinda
un nuevo número, en este caso el tres, de su
colección de fuentes medievales y renacentistas. No cabe duda que el tema de la educación
de príncipes es un tema perenne pero cuando
se nos brinda una fuente prácticamente inédita
–aunque existían ya algunos estudios al respecto– su actualidad cobra una nueva y recurrente dimensión.
La obra, que vio la luz en algún año de
1260 a 1263, a petición del yerno de Luis ix
de Francia, Teobaldo ii, rey de Navarra, para
contribuir a la regeneración moral de la clase política francesa, se estructura en veintiocho capítulos que pueden subdividirse en tres
grandes cuestiones: la naturaleza del gobierno
y sus condiciones, la formación del gobernante
ideal y la formación de aquellos que participan
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