
Reseñas 

pales teólogos medievales; no los fenómenos 
proféticos ni la literatura profética, sino la no
ción de profecía tal como se presenta en la re
flexión teológica medieval hasta Santo Tomás 
inclusive. Tampoco pretende llenar la laguna 
en la investigación de una exposición comple
ta sobre la profecía en sus aspectos teóricos y 
prácticos, sino que le interesa, por una parte, 
la relación entre el entendimiento profético y 
la proclamación y, por otra parte, la reflexión 
sobre la «falsa profecía» y con ello sobre la 
discreción de espíritus. El esfuerzo investigar 
dor está dirigido a la noción de profecía en 
sentido genuino, teológico, sin connotaciones 
reduccionistas y empobrecedoras. En este 
sentido, una primera noción amplia y sencilla, 
todavía sin perfiles científicos, de profecía 
puede ser «la palabra oportuna en el tiempo 
oportuno, que abre una perspectiva de futuro» 
(p. O-

Debido a este planteamiento, la mono
grafía tiene una estructura sistemática, no cro
nológica, y se articula en cinco capítulos. 1) 
El primero, titulado Usque ad loltannem, 
aborda la profecía desde la perspectiva de la 
historia de la salvación. 2) Bajo el título Pro-
pheta videns procul se realiza el análisis de la 
noción de profecía en cuanto conocimiento de 
lo «alejado y oculto» en cuanto necesario pa
ra nuestra salvación, y se exponen las distin
tas formas de revelación profética. 3) El tercer 
capítulo se centra en la persona del profeta, 
concretamente la conciencia del profeta res
pecto de ese conocimiento y su disposición 
personal, expresado de modo sintético en el 
título Sicut instrumentum deficiens. 4) En el 
siguiente capítulo titulado Auctoritas-scien-
tia-sanctitas se perfila la noción de profecía 
según distintas clases de personas como suje
tos de la profecía: pastores, doctores, monjes. 
5) Finalmente, bajo el título Discretio spiri-
tuum, se delimita la noción de profecía en tér
minos de verdad y falsedad. 

Una primera apreciación a la que llega la 
autora es que la Tradición —y en continuidad 
con ella la teología de la Edad Media— apor

ta una gran riqueza y variedad de reflexión te
ológica, tanto bíblica como especulativa, que 
interesa no solamente desde el punto de vista 
gnoseológico y psicológico, sino que tiene 
importantes consecuencias para la compren
sión de la Teología y de la Iglesia, así como 
para la vida espiritual. Al concluir su investi
gación, la autora ve justificado el título elegi
do, ya que en los teólogos medievales estudia
dos aparecen dos elementos constantes de la 
noción de profecía: la profecía es un conoci
miento in statu viae y por tanto in caliginoso 
loco, y es lucerna, pero limitada por ser parti
cipada; precisamente por este carácter limita
do, el don de profecía —igual que los demás 
carismas— no es independiente sino que de
pende del acontecimiento único de Cristo y de 
la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia 
que es, a su vez, condición para la relación 
adecuada entre ministerio y carisma, que no 
se pueden identificar ni contraponer. 

Se trata de un estudio de una notable ca
lidad científica, tanto desde el punto de vista 
metodológico como desde la perspectiva del 
conocimiento de las fuentes y la profundiza-
ción en ellas. Refleja la progresiva sistemati
zación de la noción de profecía en la época 
medieval que culmina en la aportación de 
Santo Tomás. Debido a la perspectiva elegida 
constituye también una base teológica válida 
para profundizar en la noción de profecía y 
sus implicaciones eclesiológicas según el 
Concilio Vaticano II. 

E. Reinhardt 

THOMAS VON AQUIN, De principiis naturae-
Die Prinzipien der Wirklichkeit, lateinisch-
deutsche Ausgabe, übersetzt und kommentiert 
von Richard Heinzmann, Kohlhammer, Stutt-
gart-Berlin-Kóln 1999, 85 pp. 

Este pequeño tratado filosófico de Santo 
Tomás se presenta por primera vez en traduc
ción alemana, realizada por el Prof. Dr. Ri
chard Heinzmann, que dirige el Grabmann-
Institut de la Universidad de Munich y enseña 
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Filosofía cristiana y Propedéutica teológica en 
la Facultad de Teología de la misma Universi
dad. El texto original en que se basa la traduc
ción es el de la edición leonina (tom. XLIII, 
Romae 1976, 2-47). 

El opúsculo se remonta a los inicios de la 
primera docencia parisina de Santo Tomás, 
aproximadamente los años 1252-54, cuando 
era todavía sententiarius. El título original 
añade ad fratrem Sylvestrem, probablemente 
un dominico de St. Jacques del que no se po
seen más datos, pero la dedicatoria refleja la 
intención didáctica del Aquinate, motivado a 
escribir este tratado quizá por la pregunta de 
un estudiante que le merecía una contestación 
fundamentada. 

En opinión de Heinzmann, el De princi
pas naturae es imprescindible para compren
der tanto la filosofía como la teología de San
to Tomás. En efecto, en este tratado expone el 
Aquinate con gran claridad los principios de 
la realidad contingente desde el punto de vista 
estático, dinámico y analógico. No disputa 
aquí con otros planteamientos filosóficos, pe
ro tiene en cuenta la gran tradición y también 
las nuevas perspectivas que aporta el patrimo
nio aristotélico con sus comentarios árabes y 
judíos. Entre las fuentes aristotélicas, se basa 
principalmente en los dos primeros libros de 
la Física y en el quinto libro de la Metafísica. 
Lo que externamente parece la contestación a 
una pregunta, en realidad introduce en la sín
tesis original de Tomás de Aquino que en esos 
años probablemente ya tenía concebida. Qui
zá lo más interesante del tratado, tanto para el 
filósofo como para el teólogo, es la noción de 
materia y de causa material, imprescindible 
para lograr una comprensión adecuada de las 
realidades inmateriales. 

El libro está estructurado en dos partes: 
una amplia introducción del Prof. Heinzmann 
y el texto bilingüe, seguido de una relación 
bibliográfica. En el estudio introductorio, des
pués de señalar las características extemas de 
la obra, el editor expone el contexto de la pro
blemática filosófica en que surgió y explica 

las principales nociones que emplea Santo To
más, con el fin de facilitar una comprensión 
lo más exacta posible. 

E. Reinhardt 

TIEMPOS MODERNOS Y RECIENTES 

J. José ALVIAR, Escatologia. Balance y pers
pectivas, Ediciones Cristiandad, Madrid 2001, 
196 pp. 

El Dr. José Alviar, Profesor de Teología 
dogmática en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, nos ofrece, en esta 
breve y densa publicación, el resultado de sus 
amplias lecturas sobre la diatriba actual acer
ca de la condición científica de la Escatolo
gia: problemas debatidos, enfoques preferidos 
por los especialistas, cuestiones candentes 
discutidas, esfuerzos por sistematizar los co
nocimientos adquiridos, relación de esta dis
ciplina teológica con otras afines (como la 
cristologia, la pneumatología, la eclesiología, 
la teología de la historia, etc.), secuencia te
mática más apta para la exposición de la doc
trina, etc. 

Esta obra es el resultado de unos trabajos 
previos de desescombro (por así decir) con 
vistas a la redacción de un manual de Escato
logia, una de las materias teológicas de la ra
tio studiorum más en ebullición y que más 
cambios ha sufrido en los últimos años, pa
sando de un tratado marginal e insignificante 
en los planes de estudios, hasta engrosar de 
forma descomunal en la docencia de algunos 
centros académicos. 

La información del Dr. Alviar es excelen
te; la síntesis de los distintos puntos de vista, 
ejemplar; la documentación ofrecida (casi 
siempre señalando tanto el título original de la 
obra y el año de su edición, como el título y 
fecha de la traducción española), completísi
ma; el esfuerzo para hacerse cargo de las pre-
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