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En 2015 ha aparecido una reimpresión
revisada y corregida del segundo volumen
de las Obras completas de Joseph Ratzinger.
Es también el segundo en orden de publi-
cación –un año después de inaugurarse la
edición de este proyecto–, e incluye un in-
teresante apéndice donde se explica el plan
de toda la obra.

El libro reúne los estudios de Ratzinger
sobre el pensamiento de san Buenaventura,
a los que se han añadido algunos escritos de
distinto género sobre temas y autores rela-
cionados con la escolástica medieval. La
parte más novedosa es el texto que presen-
tó el autor en 1955 como tesis de habilita-
ción («Revelación e historia de la salvación
en Buenaventura»), que estaba inédito. Es
conocido que ese trabajo no fue aceptado
por la Facultad, y por ese motivo decidió
preparar otra versión reelaborando la parte
menos discutida. Esta segunda investiga-
ción fue publicada en 1959 con el título La
teología de la historia de san Buenaventura.
Ratzinger tenía la intención de convertir la
primera parte del manuscrito de 1955 en
una monografía sobre la teoría del conoci-
miento teológico de san Buenaventura
(p. XXVII), y también quería realizar una
edición comentada de las Collationes in He-
xaemeron (p. XXII); sin embargo tuvo que
aplazar ambas tareas debido a sus múltiples

ocupaciones, y finalmente no le resultó po-
sible. La Profesora Marianne Schlosser
(Universidad de Viena), conocida experta
en la teología bonaventuriana, propuso a
Benedicto XVI hacerse cargo del primero
de esos objetivos, y ha sido posible llevarlo
a término a través del proyecto de edición
de sus Obras completas.

El libro se distribuye en tres secciones
de desigual extensión. La parte A recoge el
manuscrito original del trabajo de 1955, en
el que no se ha modificado nada relativo al
contenido; tan sólo se han corregido algu-
nos errores mecanográficos y se ha hecho
algún cambio de formato. A continuación
se incluye el libro La teología de la historia de
san Buenaventura tal como fue publicado en
1959, precedido por varios prólogos de su-
cesivas ediciones y traducciones. En uno de
los apéndices del volumen se presenta un
cuadro sinóptico donde se comparan ambos
trabajos, indicando qué parágrafos del ma-
nuscrito original fueron recogidos en el tex-
to de 1957/1959 y en qué posición; resulta
de gran interés para estudiar el proceso in-
telectual que siguió Ratzinger al elaborar la
segunda versión del trabajo de habilitación.

La parte B comprende seis publicacio-
nes sobre diversos aspectos del pensamien-
to bonaventuriano, en las que el autor em-
pleó y desarrolló algunos de los materiales
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que había trabajado para preparar la habi-
litación. Se trata de artículos de revistas
especializadas, capítulos de volúmenes
misceláneos, un discurso, y dos voces del
Lexikon für Theologie und Kirche (Joaquín de
Fiore y Gerardo de Borgo San Donnino).
En esos textos se abordan cuestiones como
el primado del Papa, la iluminación cog-
noscitiva, la relación entre Revelación, Es-
critura y Tradición, entre verdad e historia,
entre auctoritas, fides y ratio, entre ciencia
natural y teología, etc.

En la última parte se reúnen algunos
escritos más breves, relacionados con el
mismo san Buenaventura o con otros auto-
res medievales. Se trata de nueve recensio-
nes y varios prólogos, cuya publicación
comprende un arco de más de veinte años
de su vida académica. Este conjunto pone
de manifiesto que el interés de Ratzinger
por san Buenaventura no quedó limitado a
una investigación de juventud sino que ha
permanecido vivo a lo largo de los años, y
puede decirse que es una de las fuentes que
inspiran su pensamiento teológico.

En el conjunto del libro es preciso des-
tacar la oportunidad de conocer completo
el primer trabajo presentado por Ratzinger
para la habilitación a cátedra. Como expli-
ca el propio autor, ahora no pretendía ac-
tualizar su contenido, sino ofrecer «una
edición “histórica” que presentara un texto
de una época muy anterior tal y como fue
redactado, dejando a la investigación espe-
cializada la cuestión de en qué medida que-
pa sacar provecho de él todavía hoy»

(p. XXI). En el prólogo del volumen refie-
re algunas de las razones que le movieron a
plantear ese tema con un enfoque entonces
novedoso: «el tema de la historia de la sal-
vación (...) se había convertido en el punto
candente del interés teológico», «si en la
teología neoescolástica la revelación se ha-
bía entendido esencialmente como comu-
nicación divina de misterios que son inac-
cesibles al entendimiento humano, ahora se
veía la revelación como automanifestación
de Dios por la vía de la acción histórica, y
la historia de la salvación como elemento
central de la revelación» (pp. XXII-XXIII).
Esta «pregunta por la esencia de la revela-
ción y de su modo de hacerse presente (...)
sigue siendo hoy urgente, e incluso quizá
se haya vuelto más urgente todavía»
(p. XXV). En la investigación que llevó a
cabo se combinan admirablemente el mé-
todo histórico-filológico con el análisis sis-
temático: Ratzinger invita a un gran teólo-
go del siglo XIII a participar en los debates
actuales, estableciendo las condiciones que
hacen posible salvar la distancia de siete si-
glos. Por otra parte, como apunta la Prof.
Schlosser, el trabajo ofrece el valor añadido
de plantear las cuestiones en un contexto
ecuménico, particularmente en el ámbito
del diálogo entre católicos y reformados
(p. XXIX). Por eso la lectura de esta obra
no sólo interesará a especialistas en teología
medieval, sino a un espectro mucho más
amplio de estudiosos.

Isabel M. LEÓN

Reconocido especialista en pensamien-
to medieval cristiano, judío y musulmán,
Rémi Brague, de cuya erudición y agudeza
dan prueba La sabiduría del mundo (2002) y

En medio de la Edad Media: filosofías medie-
vales en la cristiandad, el judaísmo y el islam
(2013), ofrece en el presente libro un con-
junto de reflexiones elaboradas a lo largo
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