PRESENTACIÓN
El presente número de la revista Espíritu recoge diversos artículos de
muy distinta temática; puede por lo mismo, considerarse un número misceláneo. Entre estos artículos quisiéramos, sin embargo, destacar algunos.
El primero de estos es el del conocido filósofo Alain Contat y nos ofrece un
interesante trabajo sobre el tomismo de Maritain leído por Cornelio Fabro.
Con agradecimiento y sentido reconocimiento, publicamos también un
trabajo inédito del P. Leo Elders, recientemente fallecido. Esta publicación
es así un reconocimiento póstumo a uno de los grandes difusores del pensamiento tomista del último siglo y a quien fuera también un colaborador
de nuestra revista.
Además de las reseñas que también se incluyen en este número, publicamos una memoria de las actividades realizadas durante el curso pasado
por el Instituto Santo Tomás de Barcelona. Entre las actividades destaca el
VII Simposio de Estudios Tomísticos titulado “Unidad según síntesis” en
el X aniversario del traspaso de Francisco Canal. Y tal como anunciábamos
en el número anterior, en el marco de la difusión del pensamiento católico
que está llevando el IST, se organizó por primera vez un “Encuentro universitario tomista” dedicado a la actualidad del pensamiento del Aquinate.
Como parte del mismo proyecto se han organizado también en distintas
universidades de España conferencias destinadas a cooperar en una formación intelectual integral.
Como es habitual en el número correspondiente al segundo semestre,
publicamos la Bibliografía tomista hispánica, elaborada por el profesor Dr.
Enrique Alarcón, que recoge los estudios tomistas publicados en 2018 en
cualquiera de las lenguas hispánicas.
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IN MEMORIAM DEL P. LEO ELDERS, SVD
(1926 - 2019)
El 14 de octubre de 2019 falleció el padre Leo Elders, svd a la edad de
noventa años. La revista Espíritu tiene el honor de haber publicado dos
escritos de este eximio tomista que fue también miembro de su Consejo
Científico Asesor. Publicamos en este número, in memoriam, un artículo
cuya publicación nos había propuesto como complemento de su libro Thomas d’Aquin et ses prédécesseurs. La présence des Grands Philosophes et des
Pères de lÉglise dans les écrits de Thomas d’Aquin, publicado en castellano
por Ril editores que, conforme nos manifestó, no recogía el aporte de los
padres alejandrinos y capadocios de los que “contrariamente a lo que sucede con san Ambrosio hay relativamente pocos textos en los escritos de Tomás”. Leo Elders quería destacar la presencia, por pequeña que pareciera, de
los grandes padres griegos en la obra del Aquinate a partir de los textos citados por santo Tomás. Leo Elders demuestra nuevamente el conocimiento
extenso y profundo que tenía del pensamiento del Santo Doctor y también
de sus fundamentos.
Encomendamos el alma de este querido amigo, incansable misionero de
la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo, prolífico teólogo y filósofo, para
que el Señor le haga gozar de la visión beatífica.
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