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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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la noción de «reforma católica» hoy está 
cada vez más cuestionada, y que hay diver-
sas alternativas historiográficas al respecto 
(renovación católica, reforma del catolicis-
mo, paradigma tridentino), en una herme-
néutica que prima más lo sociológico que 
lo propiamente teológico, canónico o ecle-
siológico.

El premonstratense Bernard Ardu-
ra, Presidente del Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche, a fin de contextualizar 
la reforma eclesial, centra su escrito en la 
reforma llevada a cabo en sus diócesis por 
destacados prelados, así como la que se lle-
vó a cabo en las diversas órdenes religio-
sas. Solamente en este contexto reformista 
puede entenderse correctamente la refor-
ma luterana.

Rob Faesen, profesor de la Universidad 
de Amberes, dedica su disertación a la De-
votio Moderna y su influencia en la teología 
y la espiritualidad de Lutero, así como en 
el nacimiento de la reforma (Grote, Ra-
dewijns, Zerbolt, Peters, Kempis y Mom-
baer). A continuación, el texto de Mirko 
Breitenstein, de la Forschungsstelle für 
Vergleichende Ordensgeschite de Dres-
de, da cuenta de la influencia que ejerció 
la doctrina de san Bernardo sobre Lutero 
para comprender la importancia de la con-
ciencia personal. Seguidamente figura un 
texto de Enrico dal Covolo, Rector de la 
Pontificia Universidad Lateranense, quien 
presenta una breve reflexión sobre la histo-
ria de la indulgencia.

Johannes Grohe, profesor de la Pontifi-
cia Università della Santa Croce, dedica su 
trabajo al concepto de Vorreformation en Jo-
seph Lortz y Hubert Jedin. Gracias a estos 
dos historiadores católicos se modificó no-
tablemente, en el ámbito católico, la com-
prensión de Lutero y su labor reformadora.

Jean-Louis Gazzaniga, profesor de His-
toria del Derecho y de las Instituciones 
de la Universidad de Toulouse, dedica su 

capítulo a las relaciones entre Francia y la 
Santa Sede, atendiendo esencialmente al 
concordato de Bolonia de 1516. Seguida-
mente, Emmanuel Tawil, de la Universi-
té Panthéon-Assas de París, presenta una 
elaborada disertación sobre las relaciones 
Iglesia-Estado en la obra de Lutero, exa-
minando las diferentes etapas de su vida y 
obra.

Alexander Koller, del Istituto Storico 
Germanico de Roma, es el autor del si-
guiente escrito. Estudia cuáles fueron los 
grandes poderes del Imperio que se opu-
sieron a Lutero y las circunstancias que fa-
vorecieron la difusión de sus doctrinas (la 
sucesión de Maximiliano i, y el menospre-
cio que recibió inicialmente por parte de la 
Curia romana). Asimismo, la ausencia del 
Emperador en momentos esenciales de la 
Reforma, las luchas europeas (los comune-
ros, el antagonismo con Francia, la amena-
za de los turcos), y el miedo del papado de 
convocar un concilio general facilitaron la 
expansión de las ideas luteranas.

El texto de Christopher Ocker, del San 
Francisco Theological Seminary, muestra 
la Reforma desde la perspectiva econó-
mica, analizando los intereses financieros 
que la facilitaron, fundamentalmente la 
avidez de los bienes eclesiásticos, que be-
neficiaron de forma notoria a los príncipes 
seculares.

Seguidamente, tres profesores analizan 
el caso hispánico. Fermín Labarga (Uni-
versidad de Navarra) en su elaborada po-
nencia expone la recepción de Lutero en 
España, mostrando el desconocimiento del 
personaje que tuvieron muchos de los tra-
tadistas hispanos, quienes le consideraron 
un heresiarca, opinión que no fue alterada 
hasta el Concilio Vaticano ii. Sin movernos 
de la Monarquía Hispánica, seguidamente 
se halla el texto de David Abadías Aurin, 
del Ateneu Universitari Sant Pacià de Bar-
celona, quien se refirió a la política de los 
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Austrias del siglo xvi para frenar la difusión 
de la Reforma protestante. Alicia Mayer, de 
la unaM, en su breve texto, ofrece una idea 
general de la imagen de Lutero en Nueva 
España (México). Para complementar estos 
trabajos tan valiosos haría falta una arqueo-
logía de las citas de Lutero en la Monarquía 
Hispánica, con el fin de estudiarlas crono-
lógicamente.

El texto de Bernard Dompnier, de la 
Université Blaise Pascal-Clermont Fe-
rrand, versa sobre la recepción de Lutero 
en Francia: sus escritos llegaron con rapi-
dez y fueron bien apreciados, sobre todo 
por pequeños grupos de las élites cultura-
les, y algunos eclesiásticos con aspiraciones 
reformistas.

El escrito de Matteo al Kalak, de la Uni-
versità degli Studi di Modena, da cuenta 
de recepción de Lutero en Italia, bastante 
similar al de la Monarquía Hispánica: se 
asoció el desconocimiento de la obra con 
la creación de una identidad monstruosa, 
confusión con otros autores, una reacción 
diferente en cada región y, finalmente, una 
lucha radical contra el luteranismo, muy 

especialmente contra las comunidades pro-
testantes que se habían asentado en el Nor-
te. Concluye con un apéndice dedicado al 
caso de Andrea Antonello Luci.

El texto de Berndt Hamm, de la Frie-
drich-Alexander Universität Erlangen-
Nürnberg, analiza la evolución del pen-
samiento teológico de Lutero, indicando 
que se fue radicalizando interior y exte-
riormente, en un proceso que magnificó la 
conciencia del hombre como de instancia 
suprema: ello favoreció sobremanera una 
exaltación de la subjetividad.

El libro concluye con una mesa redon-
da en la que intervinieron diferentes per-
sonalidades. Se trata, en síntesis, de una 
obra muy interesante, que proporciona 
una visión poliédrica de la figura de Lute-
ro y de la reforma luterana, acorde con las 
sensibilidades historiográficas de nuestros 
días, y preparada por expertos de diferentes 
confesiones y especialidades. Es, en fin, un 
libro muy valioso, que merece la consulta 
por parte de todos los interesados.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Alfredo méndiz 
Salvador Canals. Una biografía (1920-1975) 
Rialp, Madrid 2019, 461 pp.

Alfredo Méndiz es un investigador del Is-
tituto Storio San Josemaría Escrivá, con sede 
en Roma. La finalidad de este Instituto es 
fomentar el conocimiento de la historia del 
Opus Dei, de su fundador y miembros y de 
las iniciativas apostólicas que estos ponen 
en marcha con otras personas. Precisamen-
te, esta biografía aborda la vida de uno de 
los primeros españoles que solicitó la admi-
sión en el Opus Dei en la inmediata post-
guerra, en la primavera de 1940. Un relato 

que habría merecido un título de más fuste 
que el elegido, más bien insípido.

Méndiz describe con un notable nivel 
de detalle la corta pero intensa vida de Sal-
vador Canals, que expone en cuatro gran-
des capítulos: su infancia y juventud, entre 
1920 y 1942; su viaje y establecimiento en 
Roma, entre 1942 y 1948; su ordenación 
sacerdotal y el despliegue de tareas pasto-
rales, eclesiales y culturales entre 1948 y 
1960; y sus diversas actividades entre 1960 
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