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dar lugar a una definición de "habitus" no restringida a la de los de índole 
operativa, y para indagar sobre la variedad de hábitos humanos en general, y 
de la vida moral en particular. Considera la naturaleza metafísica del "habitus" 
ateniéndose fundamentalmente a la exposición de Sto. Tomás en su tratado 
de las hábitos de la S. Th. 	q. 49. También enuncia alguna de las tesis tomis- 
tas de dicha tratado, en relación a la clasificación y génesis de los mismos. 

En el capítulo tercero, Gli "habitus" nella vita morale: 1"`homo virtuosus" 
(pp. 52 a 81), refiere las tesis centrales de la posición tomista en el tratado de 
la virtud de la S.Th. con respectó a la naturaleza de la virtud y su definición. 
También aborda allí, el denso tema de la distinción de las virtudes con tel pro-
pósito de exponer "i criteri di classificazione delle virtü" (p. 58) : "ratione su-
biecti", "causae efficientis", "naturae", "obiecti", "ordinationis ad ultimum fi-
Dem", "perfectionis". Destaca, a propósito del terna, la oposición de Santo Tomás 
al intelectualismo ético socrático, platónico y neoplatónico, como su equilibrio 
entre el racionalismo y el voluntarismo, y la relevancia del estudio tomista de 
la conexión de las virtudes entre sí, para fundar la unidad real del "homo vir-
tuosus" (natural y sobrenaturalmente considerado). Cierra este capítulo con 
algunas consideraciones acerca de la virtud y el acto moral y exponiendo sus 
conclusiones sobre 'cierta cuestión a la que Pangallo asigna especial importancia: 
la influencia del hábito virtuoso en iel ejercicio de la libertad. 

Finalmente, expone una Concllusione (pp. 82 a 85) en la que resume,  las 
tesis centrales de lo expuesto, y donde reitera sus expectativas con respecto a 
una "nuova antropología e una morale rinnovata" (p. 85) de inspiración clásica 
y en especial tomista, en diálogo con el pensamiento contemporáneo. 

Es de especial interés el material biblográfico que, como ya se indicó, el 
autor cita al fin de su trabajo. Allí presenta una selección bibliográfica, de 
los últimos diez años, en torno al tema de su libro. Es clasificada en dos secciones: 
la que corresponde al Aspetto Psicologico (pp. 86 a 92) y al Aspetto filosoricof-
morale (pp. 92 a 96) , cada una de las cuales se subdivide según otras conside-
raciones. Así, en la sección correspondiente al ámbito de la psicología, cita mate-
rial bibliográfico sobre neurobiología y neurofisiología, acerca de problemas 
vinculados con el terna de la relación de la mente, el cuerpo y los hábitos per-
ceptivos, con respecto al tema del comportamiento en general y también sobre 
aptitudes, disposiciones y hábitos. Y en la sección pertinente al ámbito filosófico-
moral, presenta un elenco de obras distribuidas en torno al tema de la virtud 
en relación con: la vida moral en general, la libertad y la felicida-d. 

Como se aprecia, el libro de Pangallo es un trabajo de utilidad para profun-
dizar algunos aspectos fundamentales del tema que en él examina. 

LAURA E. CORSO 

LEO 	ELDERS, Saint° Tomás de Aquino hoy y otros estudios, edc. de la So- 
ciedad Tomista Argentina, Buenos Aires, 1989, 78 pp. 

Esta colección de estudios es resultado del curso que dictara gel R. P. Dr. Leo 
J. Elders, S . V.D. , afamado filósofo y teólogo tomista holandés, en su visita a 
la Argentina en setiembre de 1988 invitado por la Sociedad Tomista Argentina. 
El título de esta publicación no sólo está tomado de uno de los artículos, sino 
que expresa la preocupación e intención del A. en cada uno de los trabajos, 
el.• presentar un Santo Tomás como respuesta siempre viva e insoslayable. 
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1. La idea central en "Santo Tomás de Aquino y Aristóteles" es que S.T. 
ha aceptado la orientaciótn general del aristotelismo, su método de investiga-
ción, el realismo, el papel atribuido a las ciencias de la naturaleza, a pesar 
re las actludes opuestas en el mundo universitario de París. Las doctrinas 
centrales que S. T. recibe d,e A. son: la epistemología y gnoseología realistas}, 
el intelectualismo en la captación de la realidad, la doctrina de las cuatro 
causas, nociones fundamentales de la metafísica, de la ,cosmología y la antro-
pología, y también de la filosofía moral, política y económica. Un caso particular 

co'nstituy'en los Comentarios, cuya finalidad es muy exhaustiva, porque 
aclara la estructura de la obra comentada, analiza los argumentos, rechaza 
las interpretaciones reñidas con la doctrina aristotélica, señala eventuales acuer-
dos o desacuerdos con la fe cristiana, a la postre construye una filoáofía realista 
conforme a la revelación. Pero S. Ti es consciente de la oposición de muchos 
teólogos y eclesiásticos a las teorías de A. y por ello invierte el planteo y opta 
por una interpretación benévola de A. antes que perder concepciones válidas y 
fértiles. De ahí :que profundiza y va más allá del texto de A. y se propone 
asentar' los fundamentos de la única verdadera filosofía que ayudaría a los hom-
bres de su generación y de las siguientes a comprender el mundo y el hombre 
y elaborar y defender la doctrina de la fe.; 

2. El segundo estudio "El Aquinate y la Metafísica del Liber de Causis", 
trata del Cometerlo de S., T. a un, tratado que E. considera de importante 
gravitación pero poco original o ejemplar. Luego de algunas consideraciones 
sobre la identidad del autor del D. C., su uso y difusión en la Edad Media, 
explica las razones del Aquinate al comentar este tratado, como son las de 
proveer los instrumentos de base para su uso universitario, recuperar todo lo 
que de verdad en él se encuentra, advertir sobre sus errores y clarificar un 
tratado difícil y comúnmente atribuido a Aristóteles. E. considera que para 
E. T. cualquier doctrina que se encuentre en el D.C., se encuentra de forma 
más clara y detallada en la "Elementatio theologica" de Proclo, que es la obra 
más importante de la literatura neoplatónica. 

3. En: la "Teología, natural de Santo Tomás de Aquino", aborda el problema 
de la vigencia e importancia del conocimiento filosófico acerca de Dios, el 
peculiar papel que le cupo a S. T. en, la constitución de la teología filosófica 
y la actualidad del uso doctrinal de 'su pensamiento. Para ello, le fue necesario 
a E. determinar, por una parte, la naturaleza y significación de la teología filo-
sófica o natural en S. T. y, por otra, atender a la evolución de tal estudio a 
partir de S. T., :en particular durante, los siglos XIV y XV. Son interesantes 
las reflexiones, de E. sobre la experiencia de Dios en S. T. y las posibilidades 
de su conocimiento. Para E. grande es la utilidad de la teología filosófica de 
S. T. como preambuia ficlei, pues provee una base sana y sólida para la bús-
queda de lo sacro y para evaluar las religiones; ayuda a descubrir el sentido de 
la vida humana y a valorar al mundo en su justa medida; ofrece una filosofía, 
común que evita los excesos del pluralismo y comprende mejor el ateísmo con-
temporáneo. Además ayuda a la. sacra doctrina a penetrar más íntimamente 
en la revelación divina. 

4. Según E., "La cuarta vía", uno de los cinco procedimientos en la demos-
tracción de la existencia de Dilos, es la más difídil y discutida, perol a su vez es 
la vía más íntima y más poética: es la subida desde las bellezas parciales hacia 
el Sol de la Verdad. E. ha optado por una explicación directa —y, considero, 
suficientemente clara— de los textos que sustentan la cuarta vía, a fin de 
disuadir las críticas y sortear las dificultades. Probablemente subsistan las obje- 
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dones, pero es de: notar que la explicación ofrecida por E. es correcta, sin 
titubeos y ,zs el recurso más aperopiado para salvar las diferencias. 

5. "Santo Tomás de Aquino hoy", es el último trabajo y en cierta forma 
el que sintetiza la idea central que animó los cuatro restantes, pues tal idea 
fue siempre, paso a paso, la vigencia del pensamiento de S. T. y su valor 
intelectual, cultural y pedagógico. En esta ocasión el asunto se desarrolla en 
un contexto histórico, el del renacimiento del tomismo a partir de mediadas del 
siglo pasado, en especial la década de 1920. Se destaca en particular la inter-
vención de los Sumos: Pontífices, sobre todo la labor del Papa León XIII en 
su encíclica Aeterni Patris donde se hace,  manifiesto que,  la Iglesia ha hecho 
cuya la doctrina de S. T. Son interesantes las últimas reflexiones sobre Santo 
Tomás de Aquino hoy, .respecto de la presencia de 8. T. en la docencia de 
Seminarios, en congresos, ediciones y en especial las recomendaciones del Papa 
Juan Pablo II. 

Resulta interesante resaltar algunos análisis ofrecidos por E. en todos los 
trabajos. En, primor lugar la presentación de Santo Tomás Comentador. Considera 
que Dos comentarios —en particular los de Aristóteles— son una empresa filosófica, 
sin confusión con la doctrina sacra, aunque la interpretación no impide una 
apertura a la doctrina de la fe. Interpretación fiel, docta e inigualable por su 
penetración en el pensamiento del autor comentado. Suele adoptar un punto 
de vista más doctrinal que histórico, pues la cuestión central es la "veritas 
rerum". En segundo lugar, en lo que se refiere a Santo Tomás autor, cabe 
señalar sus análisis claros, directos y desapasionados, como en el tratamiento 
de la teología filosófica de S. T. que ubica al autor en su contexto doctrinal 
y con referencia a las actitudes intelectuales que se presuponen. Por último, 
su propuesta, apoyada en las razones reiteradas por los Sumos Pontífices, es la 
de retornar a los principios, métodos y doctrina de Santo Tomás para una reno-
va,ción espiritual y teológica de la Iglesia. 

MARICEL D. M. DE GANDOLFI 

JULIO RAÚL MENDEZ, El Amor fundamento de la Participación Metaftistea, 
riamenéutica de /a SItmina Contra Gentiles, Editado por la Universidad Ca. 
tólica de Salta y Sudamericana, Buenos Aires y Salta, 1990, 394 pp. 

Este libro de Méndez es la tesis con que se doctoró en la Pontificia M'u-
versidad Lateranense, bajo la dirección del eminente tomista Cornelio Fabro. 

El autor ha fundado su trabajo principalmente en los textos de la Summa 
Contra Gentes de Santo Tomás, sin descuidar otros textos del mismo autor. 
Porque esta obra pertenece a la madurez donde el Aquinate ha expuesto can 
más profundidad y amplitud que el Amor divino es la causa eficiente y libre 
de la participación del Esse, del ser creado. Así lo advierte el autor al comienzo 
de la Primera Parte de su obra. Es de advertir que la Summa Contra Getnites, 
en gran parte es filosófica, porque está dirigida a los gentiles. 

Méndez ahonda en el fundamento de la Metafísica, con una exposición 
sobre la analítica del Ente en la S.C.G., con la distinción de esencia y esse. 

■ En esta parte fundamental de su tesis el autor pasa al estudio del ente par-
ticipado, deteniéndose en la causalidad, tan importante para explicar la par-
ticipación. 

En la Segunda Parte, el Profesor de la Universidad de Salta expone el 
modo cómo se asciende del ente participado al Esse imparticipado, y en la 
Tercera Parte, inversamente, desarrolla el descenso del Esse imparticipado al 


