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Klaus Reinhardt (1935-2014) 
in memoriam

El profesor Klaus Reinhardt falleció el 8 de abril de 2014 en Tréveris a la edad 
de setenta y ocho años, como consecuencia de una contramatada que exigió una 
intervención quirúrgica. Aunque se encontraba ya debilitado por una prolongada 
enfermedad, trabajó y publicó hasta el final de su vida.

Nacido el 19 de mayo de 1935 en Haslach (Kinzigtal, Baden), cursó el ba-
chillerato e hizo el examen preuniversitario en Sasbach y, de 1953 a 1957, estu-
dió filosofía y teología católica en las Universidades de Friburgo de Brisgovia y 
Múnich. Después de su ordenación sacerdotal en Friburgo (1958) trabajó como 
capellán en Säckingen, Offenburg y Karlsruhe (1958-1960) y como prefecto del 
Colegio arzobispal St. Georg en Friburgo (1960-1963). En 1963 obtuvo el grado 
de doctor de teología en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo 
(Alemania) con un estudio sobre el pensamiento teológico del jesuita español 
Pedro Luis (1538-1602). De 1963 a 1969 trabajó como asistente científico de la 
cátedra de dogmática ocupada por su director de tesis, Friedrich Stegmüller, dis-
cípulo de Martin Grabmann. Stegmüller le dirigió igualmente su tesis de habili-
tación sobre el uso dogmático de la Biblia en las cristologías católica y protestante 
desde la Ilustración hasta la época contemporánea (1968, publicado en 1970). En 
su momento aceptó la oferta de la cátedra de Dogmática e Historia de los dogmas 
en la Facultad de Teología de la Universidad de Tréveris, que ocupó desde 1969 
hasta su jubilación en 2003. 

A lo largo de su carrera profesional desempeñó importantes encargos aca-
démicos. Formó parte del consejo científico de la Cusanus-Gesellschaft (1990) 
y después de la muerte de Rudolf Haubst (director-fundador), Reinhardt fue co-
director del Institut für Cusanus-Forschung (con el filósofo Klaus Kremer) desde 
1993 hasta el año 2000, y desde 2007 fue su único director. Reinhardt era además 
miembro de la Academia de Ciencias de Heidelberg y director de su sección para 
la edición crítica de las Homilías de Nicolás de Cusa (1993-2004). Sin su entre-
ga personal, a partir de los años 90, la edición del corpus cusano nunca se habría 
acabado. Como excelente conocedor de la lengua y cultura españolas promovió 
los intercambios científicos entre su Instituto sobre Nicolás Cusano en Tréveris y 
el mundo ibérico y argentino, sin olvidar la difusión del pensamiento del Cusano 
hecha por la Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, establecida en 
Bernkastel-Kues, la ciudad natal del filósofo.

Su larga colaboración en el Repertorium biblicum de Friedrich Stegmüller (a 
partir de 1968) y su edición de los últimos cuatro volúmenes (VIII a XI) explican 
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su interés en la exégesis bíblica desde la perspectiva ibérica, teniendo en cuenta 
que Stegmüller fue un especialista de la historia de las teologías española y portu-
guesa. Sobre este fundamento y junto con su colega y amigo Horacio Santiago-
Otero, Reinhardt pudo preparar unos eruditos repertorios sobre el estudio de la 
Biblia en la Península Ibérica. En 1976 publicó un primer elenco de los autores 
bíblicos de España hasta el Concilio de Trento, y diez años más tarde pudo pre-
sentarlo, en una versión revisada y reelaborada. Esta Biblioteca bíblica ibérica me-
dieval, que no ha sido superada hasta el momento, encontró su continuación en 
dos volúmenes publicados en los años 1990 y 1999, que tratan de los comentarios 
bíblicos de los autores españoles de 1500 a 1700. Otro fruto maduro de sus tra-
bajos preliminares es el catálogo y estudio del patrimonio bíblico de la Catedral 
de Toledo, que Klaus Reinhardt publicó en 1990 junto con el archivero toledano 
Ramón Gonzálvez Ruiz. Esta publicación puede servir de modelo para la investi-
gación de otros lugares centrales de la historia eclesiástica de la Península Ibérica 
y su rico patrimonio bíblico de la época medieval. Finalmente, y de nuevo junto 
con Santiago-Otero, publicó en 2001 una sucinta monografía sobre el papel de 
la Biblia y su interpretación en la Península Ibérica durante el medievo central y 
tardío que es una invitación a sus lectores para escribir la historia bíblica ibérica 
para la alta edad media hasta el siglo XII.

No sólo en virtud de sus encargos académicos, sino también por sus pro-
pios estudios, Reinhardt fue un investigador de reputación internacional sobre 
Nicolás de Cusa. Enfocó especialmente cuestiones teológicas del Cusano como 
su exégesis de la Biblia, su cristología, su eclesiología y su perfil autónomo en el 
seno de la historia de la teología medieval. Pero su relevancia científica no se li-
mitó sólo a los autores de la edad de los concilios del siglo XV. Reinhardt dio a las 
prensas también una serie de estudios preciosos sobre otros teólogos del medievo 
central y tardío, hallando, evaluando y editando nuevos manuscritos y textos poco 
conocidos, especialmente de los últimos siglos de la edad media, y colocándolos 
en los contextos históricos de la Iglesia y de las religiones monoteístas. Presentó 
estudios decisivos no sólo sobre las obras exegéticas de Martín de León, de Anto-
nio de Padua, de Nicolás de Lyra, de Nicolás Eymeric y de Ramón de Sabunde, 
sino que construyó también un puente entre el Raimundus Lullus-Institut de 
Friburgo de Brisgovia (fundación de su maestro Stegmüller) y su propio Institut 
für Cusanus-Forschung en Tréveris, ocupándose del papel de la Biblia en la obras 
de Ramon Llull y de Nicolás de Cusa, así como de la recepción de Llull por 
Heymerico de Campo, un autor «puente» entre Llull y Nicolás, injustamente 
olvidado hasta entonces.

Reinhardt se interesó también por el papel que jugaron autores fundamen-
tales en el diálogo interreligioso medieval entre los judíos, cristianos y musulma-
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nes de la Península Ibérica. Publicó, de nuevo con Horacio Santiago-Otero, un 
inventario de los manuscritos del confeso sefardí Pedro Alfonso (1996) y, espe-
cialmente, un estudio (1994) y la primera edición crítica (con traducción espa-
ñola) del intercambio epistolar ficticio entre el musulmán Abutalib de Ceuta y 
el judío Samuel de Toledo, escrito por el fraile dominico Alfonso Buenhombre 
para continuar su Epistola Samuelis, la obra interreligiosa más afortunada de toda 
la época medieval (1996).

Todavía en los últimos meses de su vida se apasionó por nuevos proyectos 
sobre la Biblia en la Península Ibérica acometiendo, en el intercambio de ideas con 
el autor de este obituario, nuevos estudios comparativos sobre el papel –reflejado 
en las Biblias latinas, hebreas y árabes– que desempeñaban los cristianos, judíos y 
musulmanes de las sociedades transculturales de la Península Ibérica medieval.

Los méritos científicos de Reinhardt en las áreas de la historia de teología 
medieval y de la teología ibérica merecieron el reconocimiento eclesiástico y aca-
démico mediante algunos títulos como el de Capellano di Sua Santità (Monseñor) 
en 1984 y Prelato d’onore di Sua Santità en 1995. En 1998, la Academia Portuguesa 
da História de Lisboa le nombró académico de mérito y en 2006, la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo le incorporó como miembro 
correspondiente. R. I. P.
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Josep María Barnadas (1941-2014) 
in memoriam

Llamar por teléfono y preguntar por «don José María Barnadas» tenía como 
respuesta inmediata «ahora le paso con mi hijo». Aunque llevaba 40 años en 
América y amaba mucho a Bolivia, había que preguntar por «don Josep María» 
para poder dialogar con él. Es así que este catalán, de carácter fuerte y a veces un 
tanto difícil, llegó a este mundo en Alella, un pueblo perteneciente a la provincia 
de Barcelona, el 12 de enero de 1941. Comenzó su rigurosa preparación inte-
lectual de la mano de la Compañía de Jesús, con la que llegó a Bolivia en 1957. 
Luego viajó a Quito (1960-1965) donde concluyó su juniorado, su licenciatura en 
Humanidades Clásicas y la de Filosofía.
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