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dedicados respectivamente a la vuelta a la 
normalidad (apaciguamiento y revitaliza-
ción), con la tragedia de los asesinatos de 
los jesuitas de la uca; y la pregunta ¿refun-
dación o fidelidad creativa? que intenta res-
ponder a los retos formativos de la Com-
pañía en los años 90 con la Congregación 
General xxxiv.

El último capítulo, De Adolfo Nicolás a 
Arturo Sosa, empieza con la renuncia de 
Kolvenbach y el intento por parte de al-
gunos de que Benedicto xvi vuelva a inter-
venir a la Compañía. Gracias a los buenos 
haceres, entre otros de Jorge Marío Ber-
goglio, este extremo no se verifica y en la 
Congregación General xxxv es elegido 

Adolfo Nicolás. En la audiencia posterior 
con los delegados, Benedicto xvi demues-
tra la comprensión y esperanza que la Igle-
sia tiene en la Compañía en un discurso 
lleno de afecto y que supone una época 
nueva en las relaciones entre Santa Sede y 
los Jesuitas.

En definitiva, estamos ante el mejor in-
tento de narración global de la historia de 
la Compañía después del Vaticano ii. Un 
libro riguroso, fervoroso (de parte tam-
bién), que se lee muy bien a pesar del in-
gente transcurrir de hechos, personajes y 
situaciones.

Santiago casas
Universidad de Navarra

Marie levAnt 
Pacelli à Berlin. Le Vatican et l’Allemagne, de Weimar à Hitler (1919-1934) 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2019, 399 pp.

La monografía que presentamos es la pu-
blicación de la tesis doctoral de su autora 
que ya había abordado temas similares en 
la codirección de la obra colectiva Pie xi. 
Un pape contre le nazisme? L’encyclique Mit 
brennender Sorge, 15 mars 1937 (2016). 
Ahora que se acaban de abrir los archivos 
vaticanos sobre el periodo del pontificado 
de Pío xii nos encontramos con esta obra 
que ya había explorado eso acerbos, a lo 
largo de una decena de años, y otros civiles 
y eclesiásticos alemanes.

El propósito de libro es reconstruir la 
política vaticana respecto a Alemania desde 
el final de la segunda guerra mundial hasta 
el concordato de 1933 con el Reich Ale-
mán. Según la autora, desde la República 
de Weimar, los pontífices romanos inten-
tan la restauración de una sociedad cristia-
na en la Alemania de posguerra. Los princi-

pales actores de este intento de reconquista 
católica serán Gasparri y Benedicto xv, por 
una parte, y su relevo tomado por Pío xi y 
Eugenio Pacelli. Lógicamente, la autora se 
centra en la figura de este último, nuncio 
en Múnich, luego en Berlín y, a partir de 
1930, Secretario de Estado.

Lo más interesante del libro es el retrato 
psicológico que extraemos del personaje a 
través de sus decisiones y tomas de posi-
ción diplomáticas, respecto a su misión y 
sus variados interlocutores. Observamos 
un Pacelli, piadoso, devoto de la institución 
pontificia, fiel y respetuoso con el Romano 
Pontífice. Por otro lado, en su nunciatura 
bávara una gran preocupación por las cues-
tiones teológicas romanas que dan muchas 
luces sobre algunas de sus posteriores en-
cíclicas como papa. En este orden de cosas, 
llama la atención su negada promoción car-
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denalicia en 1925, por razones financieras, 
pero también por disparidad de pareceres 
respecto a sus logros diplomáticos y cuan-
do le llega la birreta cardenalicia, en 1929, 
su petición de pasar a una sede residencial 
para ejercerse en la tarea pastoral.

En definitiva, un trabajo muy bien do-
cumentado, que intenta ir al alma de los 

personajes, algo muy difícil con Eugenio 
Pacelli, hombre discreto, poco expansivo 
y tendente a refrenar cualquier muestra 
de sentimentalismo incompatible con la 
naturaleza de sus funciones diplomáticas y 
eclesiásticas.

Santiago casas
Universidad de Navarra

Gert melville / Jose Ignasi sArAnyAnA ClosA (eds.) 
Lutero 500 anni dopo. Una rilettura della Riforma Luterana nel suo contesto 
storico ed ecclesiale. Raccolta di Studi in occasione del v centenario (1517-2017) 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019, 450 pp.

En el volumen 27 (2018), pp. 468-472 de 
esta revista, el Prof. Fermín Labarga daba 
cuenta de la celebración, durante los días 
29-31 de marzo de 2017, de un Congre-
so internacional en la Ciudad del Vatica-
no, dedicado a analizar la figura de Martín 
Lutero, 500 años después. El Congreso 
estaba pensado para que estudiosos de 
Lutero, tanto católicos como reformados, 
presentasen sus perspectivas a fin de poder 
debatir conjuntamente sobre un personaje 
tan crucial en la historia del cristianismo 
y de Europa. El escrito de Labarga ayuda 
al lector a entender el contexto de las po-
nencias y su desarrollo, y remitimos a él al 
lector interesado.

Nosotros damos cuenta aquí de las ac-
tas, cuyo contenido resulta de gran interés 
no solamente por el valor académico de las 
mismas, sino también por las aportaciones 
que pueden hacer al diálogo interreligioso. 
Los autores no proceden con ánimo apo-
logético, sino más bien con un verdadero 
interés de conocer el contexto en el que 
Lutero escribió y cuáles fueron sus ideas 
fundamentales.

La primera aportación se debe a la pluma 
de Josep-Ignasi Saranyana, profesor eméri-
to de la Universidad de Navarra, quien, en 
su escrito, enunció tres tesis fundamenta-
les: 1) Lutero perteneció a un movimiento 
de reforma eclesial que hunde sus raíces en 
el siglo xiv; 2) la doctrina luterana sobre la 
justificación responde a fuentes tardome-
dievales y nace de una larga reflexión sobre 
Rm 1, 17; 3) la propuesta más influyente 
de Lutero para el futuro no fue la doctrina 
de la justificación, sino sobre el hecho de la 
conciencia, siguiendo Rm 2, 15-16.

La ponencia de Dietrich Korsch trata 
sobre la personalidad de Lutero, el hom-
bre y el teólogo. Recuerda el profesor de 
Marburgo que a Lutero no se le puede to-
mar como un modelo de virtud, sino como 
un pensador fecundo, de una relevancia 
extraordinaria en la historia europea. Su 
intervención concede un peso muy im-
portante a las doctrinas de la Trinidad, la 
libertad, y la impugnación (la idea de An-
fechtung).

La intervención de Alain Tallon, de la 
Université Paris-Sorbonne, señala que 
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