
Reseñas 

Fraja, de la Università Cattolica di Milano; 
Gian Luca Potestà, de la Universidad de Paler
mo, comocido por sus publicaciones y su con
tribución a la edición crítica; Robert E. Lerner, 
de la North-Western University, Evanston, 
USA); y la investigadora Marjorie Reeves, emé
rita del Saint Anne's College, Oxford, que se 
cita como autoridad en la materia. 

En el número 13/14 de «Florensia» se ma
nifiesta más la diversidad interdisciplinariedad, 
ya que reúne también aportaciones de historia 
del arte, arqueología, literatura y estudios sobre 
diversos personajes y temas secundarios, pero 
que contribuyen al contexto de Joaquín. 

Todos estos estudios —también de temas 
indirectamente relacionados con el Floren-
se— tienen una importancia en orden a esta
blecer la verdad histórica: en primer lugar, 
distinguir entre Joaquín y el joaquinismo; es
tablecer las características peculiares de su 
método, tan distinto del escolástico; finalmen
te, tratar de aclarar las acusaciones de hetero
doxia que han penetrado también en los ma
nuales, a veces con simplificaciones debidas 
precisamente a una falta de claridad histórica. 

Estos trabajos de investigación adquieren 
relieve también con vistas al proceso de beati
ficación de Joaquín de Fiore, instituido por el 
obispo de Cosenza el 27 de junio de 2001, des
pués de haberse estancado la primera propues
ta en 1346. La comisión histórica de expertos 
está presidida por Gian Luca Potestà e incluye 
a algunos estudiosos mencionados antes. Estos 
trabajos e iniciativas coinciden también con 
una efeméride de Joaquín, ya que en 2002 se 
conmemora el octavo centenario de su muerte. 

E. Reinhardt 

Horacio SANTIAGO-OTERO, Klaus REIN
HARDT, La Biblia en la Península ibérica du
rante la Edad Media (siglos Xll-XV): el texto y 
su interpretación, Arquivo da Universidade 
de Coimbra, Coimbra 2 0 0 1 , 1 5 5 pp. 

La convivencia, en la edad media, de las 
religiones judía y cristiana en España y Portu

gal, fue sin duda el mejor estímulo para el es
tudio de la Sagrada Escritura. Estudio que pa
sa a ocupar el centro de la ciencia teológica y 
de la vida cultural en general (p. 15). El libro, 
preparado por el recientemente fallecido Ho
racio Santiago-Otero y Klaus Reinhardt, versa 
sobre la que puede considerarse como edad de 
oro en la exégesis bíblica: la época que va de 
Martín de León y Antonio de Lisboa hasta Al
fonso de Madrigal el Tostado y Jaime Pérez 
de Valencia. Exponiendo —en sus hitos histó
ricos fundamentales— uno de los grandes 
desafíos de la exégesis medieval: la confron
tación entre la ciencia bíblica y la investiga
ción racional. 

La primera parte del libro expone con 
claridad el panorama relativo a la existencia 
de los textos de la Biblia en la península ibéri
ca durante el período medieval; hace especial 
hincapié en la presencia de la hebraica veritas 
en la exégesis cristiana. Introduce además la 
investigación de las primeras traducciones del 
texto sagrado al castellano y al portugués. 

En la segunda parte, los autores refieren 
los presupuestos de la exégesis cristiana his-
pano-medieval; exégesis que supone en pri
mer lugar una renovación de los estudios bí
blicos en la España del siglo XII. Se explica 
cómo la escuela de Anselmo de Laon, con la 
incorporación de la Glossa ordinaria, supuso 
una novedad en la interpretación de la Biblia 
(p. 58); así como la Historia scholastica (Pe-
trus Comentor, 1170) y el trabajo más científi
co de la «quaestio» (Pedro Lombardo). 

El influjo de la exégesis judía es aborda
do en un capítulo aparte; en él quedan delimi
tadas las diferencias existentes entre la exége
sis filológico-gramatical, la filosófica y la 
místico cabalística. Responde a ellas la exége
sis cristiana, al dar prioridad al sentido literal 
de la Biblia (p. 64) . 

El libro dedica epígrafes independientes 
a los personajes más representativos del siglo 
XII (Martín de Laon, Antonio de Lisboa, Juan 
de Gil Zamora, Ramón Martí, Raimundo Lu-
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lio, Arnaldo de Vilano va). Para otorgar un ca
pítulo especial a la exégesis durante los siglos 
x iv y xv , cuando por primera vez aparece un 
comentario a toda la Biblia; en el que los exé-
getas hispanos se inspiraron, por lo menos en 
parte, en modelos centroeuropeos, principal
mente en Tomás de Aquino y Nicolás de Lira 
(pp. 107-112) . 

El empleo minucioso de la documenta
ción aportada por este libro hace de él una re
ferencia ineludible a la hora de investigar la 
cuestión de la exégesis en cualquiera de los 
autores presentados a lo largo de sus páginas. 
Incluyendo además una bibliografía especiali
zada sobre el tema. 

M". J. Soto Bruna 

Marianne SCHLOSSER, Bonaventura begegnen, 
Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2 0 0 0 , 1 7 4 pp. 

Esta obra forma parte de la serie «Zeu
gen des Glaubens» (Testigos de la Fe) que pre
tende proporcionar al lector un «encuentro» 
con importantes teólogos y personajes rele
vantes de la historia de la Iglesia, como John 
Henry Newman, Henri de Lubac, Teresa de 
Lisieux, Pío XII y otros. 

La autora, Doctora en Teología Dogmáti
ca por la Universidad de Munich, se dedica a 
la investigación y enseñanza de la teología 
medieval en el Grabmann-Institut de la mis
ma Universidad. Con la presente obra intro
duce al conocimiento de San Buenaventura, 
en dos pasos. Primero desarrolla una sem
blanza que refleja su personalidad, su activi
dad docente y su ministerio como superior ge
neral de la Orden Franciscana, su trabajo pas
toral, así como sus opciones filosóficas y 
teológicas. En la segunda parte traza el perfil 
teológico del Doctor Seraphicus, exponiendo 
las líneas maestras de su teología, en un iter 
que transcurre desde la antropología, basada 
en la imago Dei, a través de la consideración 
histórico-salvífica hasta Cristo que abre el ca
mino a la Trinidad mediante su Amor reden
tor; un camino que pasa por los sacramentos, 

la gracia, las virtudes, la vida contemplativa y 
el conocimiento experimental de Dios en la 
mística. 

No obstante, la división del texto es más 
una característica formal que de contenido, 
porque la parte histórico-biográfica está pene
trada de la perspectiva teológica y la parte te
ológica no prescinde de los datos históricos 
necesarios. El libro no está escrito para espe
cialistas, pero contiene la documentación pre
cisa para la comprensión del contexto, una 
condición necesaria para lograr un «encuen
tro». Éste resulta de un doble plano de acerca
miento: el de San Buenaventura a nuestro 
tiempo y el del lector actual al personaje si
tuado en su tiempo, sin forzar los datos ni los 
enfoques. Todo ello se desarrolla en una línea 
vital que facilita una conexión espontánea con 
el gran teólogo y santo medieval. 

Desde el punto de vista técnico, la pre
sentación de las notas en forma topográfica al 
margen del texto, sin numeración, resulta útil 
para este tipo de obra, porque esa información 
complementaria destaca, pero no estorba. Se 
ofrece también, al principio del libro, un cu
rriculum vitae de San Buenaventura, y al final 
una orientación bibliográfica. 

El libro no irrita al especialista y no can
sa al que no lo es. Al primero le sirve para re
flexionar sobre lo que ya sabe, y al segundo le 
despierta el interés por la lectura directa y por 
ampliar sus conocimientos. 

E. Reinhardt 

Marianne SCHLOSSER, «Lucerna in caligino
so loco». Aspekte des Prophetie-Begriffes in 
der scholastischen Theologie («Veröffentli
chungen des Grabmann-Institutes», 4 3 ) , Schö-
ningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2000 , 

XXXII + 3 1 7 p p . 

La cita de 2 Pet 1, 19, elegida como título 
de este trabajo de habilitación, se aplica a la 
profecía. El objetivo que se propuso la autora 
es estudiar la noción de profecía en los princi-
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