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der civil asume la prevención y la represión 
y los obispos la autorización de libros reli-
giosos. Por otro lado, la Inquisición hispá-
nica posee entidad propia e independiente 
del Santo Oficio Romano, con notables 
divergencias en el número y tipología de 
las condenas.

El autor incluye un breve status quaes-
tionis, elenco de fuentes y selección biblio-
gráfica, así como unas interesantes conclu-
siones, que se sintetizan a continuación. 
El hilo conductor de la censura española 
ha sido el Índice de los libros prohibidos y 
expurgados en nueve ediciones diferentes, 
con unas reglas funcionales eficaces y con 
enfoques también diversos: inicialmente se 
persiguieron los libros de reformadores y 
alumbrados, ediciones de la Sagrada Escri-
tura y libros extranjeros; posteriormente 
sirvió para fortalecer la reforma católi-
ca, ampliando su objetivo a la moral y el 
ámbito de las ideas filosóficas, políticas, 
artísticas, etc. que pudieran amenazar la 
estabilidad del Estado y la Iglesia, es decir, 
la alianza entre el trono y el altar. Ya en el 
siglo xx, el nacionalcatolicismo ejerció un 
control más intenso y fue omnipresente en 
la vida de los españoles.

Martínez de Bujanda presenta al lec-
tor un estudio diacrónico de las condenas 

inquisitoriales, un método adecuado por 
la inclusión, en cada nuevo Índice, de las 
prohibiciones antecedentes. En conjunto, 
hubo 3300 autores considerados heresiar-
cas; 1500 autores españoles con errores 
o considerados nocivos; unas 3000 obras 
anónimas que contienen herejías o equi-
vocaciones. Las tres clases están divididas 
por lenguas para facilitar su localización. 
También destaca el papel correctivo de la 
Inquisición española que, quizá por ser más 
férrea que el Santo Oficio romano, trabajó 
profusamente en la expurgación de libros.

En consecuencia, se puede afirmar que 
la censura, ya sea inquisitorial o gubernati-
va, es una de las claves para comprender la 
historia cultural de España, desde la pers-
pectiva literaria, religiosa y social.

Finaliza el libro con un alegato del au-
tor a favor de la reflexión, más allá de lo 
que fue la censura en España; Martínez de 
Bujanda señala la existencia de otra censu-
ra actual más larvada pero real: la teórica 
libertad de pensamiento y palabra de la 
que disfrutamos se cercenan con nuevos 
modos de adoctrinamiento y desinfor-
mación, que ponen en peligro las propias 
convicciones.

Beatriz coMeLLa gutiérrez
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Johannes meier 
Bis an die Ränder der Welt. Wege des Katholizismus im Zeitalter der 
Reformation und des Barock 
Aschendorff Verlag, Münster 2018, 368 pp.

El título «Hasta los confines de la tierra» 
(Hch 1,8) y se refiere a la actividad mi-
sionera como rasgo esencial de la Iglesia, 
que abarca todos los espacios y tiempos. 
Johannes Meier, profesor emérito de His-

toria de la Iglesia, ofrece en esta obra una 
parte de su docencia en las universidades de 
Maguncia y Bochum. Le interesa destacar, 
mediante la historiografía, la universalidad 
del cristianismo en tiempo y espacio, supe-
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rando cierto eurocentrismo que se ha dado 
al escribir la historia de la Iglesia. Por eso 
plantea su obra como una invitación a un 
«viaje» por la historia de la evangelización. 
El espacio cronológico está marcado por 
dos fechas significativas: 1453 y 1789, es 
decir la conquista de Constantinopla por 
los otomanos y la revolución francesa; el 
espacio geográfico comprende África, In-
dia, Asia y América como escenarios de 
evangelización. Advierte el historiador que 
precisamente sobre la expansión del cris-
tianismo en ese tiempo y espacio circulan 
actitudes y juicos extremos: desde el recha-
zo total de la expansión, por igualar cris-
tianismo y colonialismo, hasta la extrapo-
lación de la heroicidad misionera, restando 
objetividad.

El contenido de la obra se articula en 
doce capítulos. El primero contextualiza 
la Constantinopla cristiana, la conquista 
turca y el consiguiente desarrollo del im-
perio otomano. Se enfoca después, en el 
segundo capítulo, la situación del cristia-
nismo en África: las zonas de antigua cris-
tianización en el norte, el «reino cristiano 
del Congo» y Etiopía. El tercer capítulo 
versa sobre la implantación y el desarrollo 
del cristianismo en India, especialmente 
tras la llegada de san Francisco Javier, así 
como las causas y circunstancias del declive 
a finales del siglo xviii. El recorrido pasa a 
Japón y comprende tres etapas: la enorme 
expansión misionera a partir de 1549, con 
la presencia de san Francisco Javier; las di-
ficultades internas de la misión por la co-
lisión de criterios entre órdenes religiosas; 
y la cruel persecución por el poder estatal 
en la primera mitad del siglo xvii, que se 
cobró numerosos mártires. El quinto ca-
pítulo, titulado «Encuentro con China» 
refleja el acierto de los misioneros jesuitas, 
como Matteo Ricci y Michele Ruggieri, en 
el modo de inculturar la fe, y el conflicto 
surgido por quienes defendían otros méto-

dos con un serio daño a la evangelización. 
El sexto capítulo conduce a Asia surorien-
tal: el archipiélago Malaca (estado de Ma-
lasia, Molucos y Timor), Vietnam y Filipi-
nas. Con la mirada de nuevo en Occidente 
(capítulo 7), se enfoca la evangelización 
de las islas del Caribe, donde destacan los 
dominicos Bartolomé de las Casas y Pedro 
de Córdoba. El capítulo octavo compren-
de la evangelización en Méjico y Centro-
américa: la conquista del reino azteca por 
Hernán Cortes, la misión de las órdenes 
religiosas y la «sociedad colonial» con sus 
instituciones civiles y religiosas. Los tres 
capítulos siguientes enfocan el desarrollo 
del cristianismo en la región de La Plata, 
los países Andinos, Brasil y, en el hemisfe-
rio norte, Canadá y Luisiana.

El «viaje», al que estaba invitado el lec-
tor, termina con el capítulo titulado: «Una 
época y su fin». El autor enfoca de nuevo 
Europa, donde paralelamente a la expan-
sión transcontinental del cristianismo se 
había producido la ruptura de la unidad 
religiosa mediante la Reforma protestante, 
cuya expansión afectó también a países ya 
evangelizados, según las zonas de influen-
cia europea y la política religiosa que se-
guían los gobernantes. En este contexto se 
analizan también las relaciones conflictivas 
entre Iglesia y estado en Brasil y en Hispa-
noamérica durante el siglo xviii, que afec-
taron particularmente a los jesuitas y sus 
misiones. No obstante, el catolicismo en 
los lugares evangelizados no sucumbió por 
las persecuciones ni por la falta de medios 
o de misioneros, porque el pueblo creyente 
guardó y transmitió la fe, como muestra el 
autor citando ejemplos de Perú, Vietnam 
y Corea.

La obra de Meier logra el objetivo pro-
puesto, porque ofrece el conocimiento 
necesario y concreto para la comprensión 
del tema, dejando que el propio lector haga 
sus juicios al realizar el simbólico «viaje» 
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de largo recorrido, con las diversas para-
das. El lenguaje es claro, concreto y sirve al 
contexto. Aporta abundante material gráfi-
co, bibliografía específica al final de cada 

capítulo, índice de ilustraciones, así como 
un índice de personas y de lugares.

Elisabeth reinhardt
Universidad de Navarra

Miguel Anxo PenA gonzález / Inmaculada delgAdo Jara (coords.) 
Humanismo cristiano y Reforma protestante (1517-2017) 
Servicio de Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 2018, 496 pp.

Esta obra colectiva en forma de monogra-
fía remite a dos fechas emblemáticas: 1517, 
en que estalló la Reforma protestante, y su 
conmemoración a los quinientos años. Se 
trata de un análisis historiográfico de la 
interrelación entre el humanismo cristiano 
y la Reforma protestante, y es el resulta-
do de uno de los Seminarios del Instituto 
de Historia y Ciencias Eclesiásticas «Fray 
Luis de León» (Universidad Pontificia de 
Salamanca), dirigido por el Profesor Mi-
guel Anxo Pena González. El propósito, 
según afirma, era delinear un contexto y 
realizar una reflexión que sirviese de guía 
para nuevas investigaciones: «nuestra in-
tención no es centrarnos en Lutero como 
Reformador, sino hacerlo dialogar con 
otras sensibilidades muy vivas en su épo-
ca, como es el Humanismo cristiano, con 
el cual también tuvo relación, aunque no 
fuera siempre positiva. En este sentido, te-
nemos la suerte de contar con una lectura 
interdisciplinar, que parte de este contexto 
y figura, pero que se va expresando en las 
múltiples evoluciones y relaciones de ese 
proyecto original» (p. 14). Los miembros 
del grupo de trabajo aportaron el resultado 
de seis años de investigación durante una 
reunión en dicho Instituto, en abril 2017, 
antes de la publicación.

El contenido consta de dos partes. La 
primera se titula «La transmisión manus-

crita e impresa: algunos casos destacados». 
Comienza con «Apuntes sobre un contexto 
y una figura: Martín Lutero» (Miguel Anxo 
Pena González), que se centra en el contex-
to socio-político y teológico, para abordar 
luego las tensiones entre reforma y obser-
vancia en torno a la persona y acción de 
Lutero. El aspecto teológico es desarrolla-
do en la siguiente aportación, titulada «Lu-
tero y la Biblia: Sola Scriptura, Padres de 
la Iglesia y tradición cristiana», por Víctor 
Pastor (Colegio Claret, Zamora). Siguen 
dos trabajos que relacionan a Lutero con 
Melanchton (Pilar Pena Búa, Universidad 
Loyola Andalucía) y Calvino (Antonio Ri-
vera García, Universidad Complutense, 
Madrid). Un tema quizá menos conocido, 
«Lutero en Salamanca. Crítica de los Esco-
lásticos salmantinos a la teoría luterana de 
la ley», es investigado por Sebastián Con-
treras Aguirre (Universidad de los Andes, 
Chile). En la misma línea se sitúa «Hu-
manismo jurídico y Reforma protestante 
en la Francia del siglo xvi», por José Luis 
Egío (Goethe-Universität y Max-Planck-
Institut, Frankfurt am Main). «La fe como 
drama: Martín Lutero» es el tema tratado 
por Ernesto J. Brotóns Tena, Centro Re-
gional de Estudios Teológicos de Aragón 
(creta, Zaragoza). Siguen tres estudios 
contextuales sobre Erasmo, uno de los 
cuales fue realizado por la co-directora de 
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