
Reseñas 

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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