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os ensayos que componen Estudios ético-antropológicos, 
especialmente en lo referente a Tomás de Aquino, son exe-
géticamente serios y sólidos. El propio pensamiento y el 

modo de escribir de Stephen Brock reproducen el genio de To-
más quien investiga una determinada cuestión desde múltiples 
puntos de vista.
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