
Reseñas 

limita legalmente las inmunidades eclesiásti
cas, la jurisdicción, y quiere una centraliza
ción en la justicia, en lo económico, etc. Para 
conseguirlo los reyes españoles del siglo xv i 
se construyen una posición clave dentro de la 
Iglesia en España a través del derecho de Pa
tronato, de la inquisición española y del patro
nato sobre el Concilio de Trento, que les pro
porciona una influencia decisiva en la vida de 
la Iglesia. Esta influencia es tanto más impor
tante por el momento en que se encuentra la 
Iglesia, también en España, en plena Reforma 
y Contrarreforma. 

Hay también elementos regalistas, porque 
el Estado desarrolla unos medios jurídicos pa
ra defender su posición, como son el recurso 
de fuerza y la retención de bulas. Como es na
tural, la Curia romana tomó sus medidas para 
defender sus posiciones, sobre todo en la se
gunda mitad del siglo xvi. 

En definitiva, y como ya hemos dicho, es
tamos ante un volumen que no ha perdido ac
tualidad, sino todo lo contrario, para la histo
riografía especializada en el xvi español. 

P. Tineo 

Roberto RUSCONI (ed.), Gioacchino da Fiore 
tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo HI. Atti 
del 5° Congresso internazionale di studi gioa-
chimiti San Giovanni in Fiore-16-21 settembre 
1999 («Opere di Gioacchino da Fiore: testi e 
strumenti», 13), Viella, Roma 2001, 378 pp. 

VV.AA., V Congresso internazionale di Studi 
Gioachimiti «Gioacchino da Fiore tra Ber
nardo di Clairvaux e Innocenzo HI». Comuni
cazioni, Dedalo, Bari 2001, 378 pp. (Monográ
fico de «Florensia»). 

El «Centro di Studi Gioachimiti», dedi
cado a promover la investigación sobre el 
Abad Joaquín y la edición de sus obras, viene 
organizando congresos quinquenales desde 
1979. El último, y quinto de la serie, se celebró 
en 1999 en San Giovanni in Fiore (Calabria), 
con el título «Gioacchino da Fiore tra Bernar

do di Clairvaux e Innocenzo III». Los trabajos 
presentados en este congreso están recogidos 
en dos publicaciones: las ponencias se en
cuentran en el volumen de las actas, editado 
por Roberto Rusconi, especialista en Joaquín 
de Fiore y profesor ordinario de la Universi
dad de L'Aquila; las comunicaciones están 
reunidas en un número monográfico de la re
vista «Florensia». 

Las distintas aportaciones tienen carácter 
internacional e interdisciplinar, además de ser 
interconfesionales. Existe un núcleo sénior de 
investigadores que llevan ya una veintena de 
años trabajando en estos temas, en continui
dad con los estudios de Herbert Grundmann, 
Winfried Schachten y otros, pero este grupo 
ha atraído en los últimos años el interés de jó
venes estudiosos de distintos países y discipli
nas. Un esfuerzo importante se aplica a la edi
ción crítica de las obras de Joaquín, que a su 
vez necesita apoyarse en estudios histórico-teo-
lógicos del contexto. 

El volumen de las actas sigue el esquema 
del programa: /. Joaquín de Fiore entre histo
ria y escatología, que enfoca la situación del 
monacato, la confrontación metodológica en
tre ratio y visio, y el núcleo del pensamiento 
del Abad. //. Las relaciones de Joaquín con la 
Iglesia, el papado y el imperio, que presenta el 
contexto político y eclesiástico a finales del si
glo XII y principios del XIII. ///. El horizonte 
especulativo de Joaquín: fuentes y doctrinas. 
IV. La difusión del mensaje de Joaquín de Fio-
re, que afronta problemas de interpretación y 
el desarrollo del joaquinismo. Las actas con
cluyen con una ponencia de síntesis bajo el 
mismo título del congreso, en la que Roberto 
Rusconi presenta a Joaquín en su contexto his-
tórico-eclesiástico, con una valoración histo-
riográfica (el texto en castellano se encuentra 
en AHIg 9 [2000] 472-483) . Entre los ponentes 
figuran investigadores renombrados como 
Kurt-Víctor Selge, de la Universidad Humboldt 
de Berlín, que preside el comité de la edición 
crítica; Bernard McGinn, de la Universidad de 
Chicago; Alessandro Ghisalberti y Valeria de 
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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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