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RESEÑAS

propia universidad, fiel a sus principios,
pueda servir después a la sociedad. Una última referencia a los recursos materiales
pone fin a la exposición de Jaspers sobre la
idea de universidad. De la realización de dicha idea «depende la vida de la verdad que
lucha por manifestarse en todas partes».
Insisto en la vigencia y actualidad de
este libro, en la luz que aporta a la discusión
actual sobre la institución universitaria.
Muchos de los estudios y estadísticas actuales sobre la universidad carecen de la profundidad de Jaspers. La renovación espiritual de aquella originaria búsqueda de la

verdad, la consideración de la existencia
humana (y del saber) en su totalidad, la imprescindible libertad de enseñanza y el serio compromiso científico, la idea de una
selección necesaria –con todos los matices
que se quiera– o el derecho a una remuneración de los docentes, que no por justa
conduzca a su burocratización funcionarial,
etc., son algunas de las cuestiones que,
cuando menos, dan que pensar. Ojalá que la
publicación y divulgación de estos planteamientos contribuya a tan deseada reforma.
Juan Carlos GARCÍA JARAMA

Philipp-Marie MARGELIDON y Yves FLOUCAT, Dictionnaire de Philosophie et
de Théologie thomistes, Millau: Parole et Silence («Bibliothèque de la Revue
Thomiste»), 2011, 591 pp., 17 x 23, ISBN 978-2-84573-926-0.
Los autores de este diccionario son
buenos conocedores del pensamiento tomista y de su escuela, y se mueven en el ámbito de la revista Revue Thomiste (Toulouse),
lo que garantiza la seriedad y el rigor del
contenido de esta obra.
Este diccionario se compone de más de
mil voces, sin firmar, pero que cuenta con
la revisión de dos autores. La capacidad de
síntesis es sin duda una de las grandes virtudes de esta obra, pues en pocas líneas se
nos presenta de modo claro y sucinto el
nervio del pensamiento tomista. Pero la
aparente brevedad no nos puede hacer perder de vista el rigor con que se ha elaborado este diccionario en el que se destila lo
esencial de la doctrina filosófica y teológica de santo Tomás y de su escuela. En efecto, son frecuentes las explicaciones acerca
del modo de interpretar al Angélico, según
las diversas escuelas o autores.
En la presentación ya se nos anuncia
que el público al que se dirige es principalmente académico: estudiantes de filosofía y
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teología que desean introducirse en el pensamiento del Doctor Común. Tiene una finalidad eminentemente práctica, pues desea
ser un instrumento útil y sintético para familiarizarse con el pensamiento del Aquinate. No se trata, por tanto –aclaran los autores– de una enciclopedia tomista ni de una
exhaustiva exposición del tomismo, sino una
apretada síntesis, rigurosa pero sin erudición, de los conceptos claves del tomismo.
Al final, a modo de epílogo, se facilita
la bibliografía esencial sobre el pensamiento de santo Tomás: manuales y monografías sobre filosofía y teología, así como las
principales revistas que se ocupan del tomismo; todas ellas en lengua francesa.
Se trata de un diccionario que no cuenta con un equivalente en otras lenguas, y
que cumple adecuadamente el objetivo que
motivó su publicación: introducirse en la arquitectura intelectual de Tomás de Aquino y
de su escuela.
José Ángel GARCÍA CUADRADO
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