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Qurra no dirige un ataque contra una re-
ligión, sino contra el poder del estado y
de un imperio islámico que, en nombre de
una Ley divina, abusaba de la religión o de

la experiencia religiosa de los súbditos, con
fines propiamente mundanos» (pp. 64-65).

Juan Luis CABALLERO

Peter BLANK, Luther und seine Zeit. Ein Überblick, 3ª ed. Kisslegg:
Christiana-Verlag, 2018, 163 pp., 15 x 21,5, ISBN 978-3-7171-1278-5.

El autor es un buen conocedor de la
realidad interconfesional en Alemania, y
tiene también una amplia experiencia pas-
toral en esas tierras. El interés suscitado
por el quinto aniversario de la ruptura de
Lutero con Roma ha motivado de momen-
to tres ediciones de esta pequeña obra.
Este sencillo volumen nos ofrece una sín-
tesis de la biografía de Lutero y de la his-
toria de la reforma protestante, pero apor-
tando una oportuna contextualización de
los acontecimientos. Así, el relato estudia
los pontificados de Gregorio VII y Boni-
facio VIII (pp. 10-21), el papado de Avi-
gnon, con una especial referencia a la lucha
entre Juan XXII y Luis de Baviera (pp. 22-
27); el cisma de Occidente (pp. 28-33), los
intentos reformistas de Wycliff y Hus, la
relevancia de los movimientos humanistas,
así como una somera descripción del pon-
tificado de los Papas en el renacimiento
(pp. 34-43). Este marco introductorio cul-
mina con una descripción de la cultura, la
teología y la religiosidad en la época me-
dieval germana (pp. 44-57).

Como los acontecimientos de la ruptu-
ra de Lutero con Roma son bien conoci-
dos, Blank recuerda sobre todo las raíces
nominalistas del pensamiento del reforma-
dor, y se centra en los escritos de 1520, que
analiza con detenimiento (pp. 58-103). Es
quizá ésta la parte más iluminante de la fi-
gura de Lutero ofrecida en estas páginas.
Tras la dieta de Worms, el autor nos ofre-
ce una breve mención de las primeras divi-
siones que tienen lugar en el seno del pro-

testantismo, sobre todo de los Wiedertäu-
fer, así como los acontecimientos más po-
lémicos de la vida del reformador alemán
(la desigual relación con Erasmo, Adriano
VI y los príncipes alemanes, el affaire de
Felipe de Hessen, las duras palabras contra
presuntas brujas, judíos o el Papa, donde
analiza el escrito luterano de 1545: pp.
114-133). Termina esta sección con una
relación de los acontecimientos en torno al
concilio de Trento o la paz de Augsburgo
(pp. 138-146). En definitiva, quedan pa-
tentes las conocidas sombras de la vida de
Lutero.

Más ilustrativo resulta el análisis que
realiza en torno a la doctrina luterana so-
bre la misa, el ministerio y los sacramen-
tos, que en cierto modo constituye el nudo
gordiano del diálogo católico-luterano
(pp. 148-151). En este sentido, resulta ilu-
minadora una sección dedicada a la «pers-
pectiva ecuménica», que en parte viene a
completar y actualizar el cuadro ofrecido
hasta ese momento (pp. 147-158). En esta
última parte destaca el uso de fuentes bí-
blicas para presentar la perspectiva católi-
ca con una fundamentación en las Escri-
turas. En la parte final Blank apela a la
indefectibilidad de la Iglesia, asistida por el
Espíritu, con la que mantendría todos los
elementa Ecclesiae, que subsisten en su inte-
gridad en la Iglesia católica, tal como en-
seña el Vaticano II (cfr. LG 8.25; UR 5.6).
Termina aquí con una referencia –cohe-
rente en el orden de la argumentación– al
ministerio petrino, que reconoce como
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necesario para la plenitud de la eclesialidad
de la Esposa de Cristo. Respecto a la bi-
bliografía empleada, recoge lo mejor de la
Lutherforschung del siglo pasado, pero tam-

bién algunos títulos aparecidos con motivo
de la pasada efemérides.

Pablo BLANCO

Desde hace algunos años la comunidad
investigadora ha tomado conciencia de la
riqueza doctrinal de la teología española
del siglo XVI, cultivada especialmente en
la Universidad de Salamanca. De este
modo se han publicado numerosos traba-
jos y ediciones de autores de esa época; en
gran parte se trata de manuscritos univer-
sitarios no publicados hasta la fecha. En
este contexto se enmarca este valioso texto
editado por el profesor Díaz Martín sobre
la teología de fray Luis de León.

Fray Luis de León (1527-1591) es un
personaje que refleja toda una época espe-
cialmente fecunda y también conflictiva
(baste recordar su proceso inquisitorial).
Fraile agustino, teólogo, poeta y humanis-
ta escribió en vida un volumen de comen-
tarios bíblicos en latín (sobre el Cantar de
los Cantares, entre otros libros), y dos libros
en castellano: De los nombres de Cristo y La
perfecta casada. Desde finales del XIX se
han ido editando sus comentarios escolares
en donde se manifiesta la originalidad de
su pensamiento teológico.

En este volumen se recogen los Comen-
tarios a la Tercera Parte (qq. 20-27) de la
Suma Teológica donde se trata de la Encarna-
ción del Verbo. Esta edición latina (con su
traducción castellana) se basa en el manus-
crito conservado en el Seminario de Valla-
dolid con las lecciones que el agustino dictó
hacia el verano de 1568. El interés de esta

edición reside en la comparación con su tra-
tado escolar De Incarnatione (dictado en el
curso 1566-67). Mientras que en el primer
texto comenta las Sentencias de Pedro Lom-
bardo a través de Durando de San Porciano,
en el texto ahora editado se comenta direc-
tamente a Tomás de Aquino. El tema es el
mismo, pero se observan algunos cambios
de perspectiva, acertadamente destacados
por Díaz Martín en la Introducción.

Así por ejemplo, es novedoso el tema
del sacerdocio de Cristo (q. 22) que se en-
marca en el contexto de disputa con los ju-
díos y protestantes. En su argumentación,
fray Luis perfila la figura del sacerdocio
cristiano «mediante la complementariedad
entre sacerdocio y oficio regio y su depen-
dencia del poder de la gracia» (p. 17). De
este modo adquiere un papel crucial el ca-
rácter sacrificial –presente en las raíces he-
breas– disuelto entre los protestantes, al
igual que el mismo sacerdocio. En realidad
en este tema –como en algunos otros– el
recurso a la Summa es más una excusa para
abordar un tema polémico que para aclarar
el pensamiento de Tomás de Aquino. Otro
tema debatido es el de la predestinación de
Cristo (q. 24): fray Luis va más allá de los
decretos de Trento saliendo al paso de la
interpretación de los profesores de Lovai-
na. El agustino salmantino se opone «a
toda interpretación del decreto divino de
salvación que lo dejara circunscrito a un
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