
Ángela Pellicciari, La verdad sobre Lutero, Madrid, VozdePapel,
2016, 160 págs.

El pasado 31 de octubre comenzaron los actos de conmemo-
ración del V centenario de la llamada Reforma (protestante). Que
como era de temer ha empezado con mal pie: la visita de
Francisco a Suecia para participar en un acto conjunto con los
luteranos tras haber acudido éstos a una audiencia papal donde
una estatua del heresiarca presidía la sala. El Consejo Felipe II
comenzó a prepararse a principios de año y dio el primer golpe
con un importante congreso celebrado en Méjico el pasado abril
y cuyas actas ya se han editado. Seguido por la edición de un libro
del profesor Danilo Castellano. Ambos son complementarios y se
centran en los aspectos éticos, políticos y jurídicos de la doctrina
protestante y sus consecuencias.

El libro de la historiadora italiana Ángela Pelliciari, que ha dedi-
cado varios libros al periodo del Risorgimento y a las relaciones entre
papado y masonería, es un libro más general y divulgativo. Según
una conocida apologética examina la biografía poco edificante del
reformador. Pero explica también sencillamente los precedentes de
la rebelión, el proceso de su avance, las contradicciones internas a
la doctrina de Lutero y de ésta con sus actos, las consecuencias de
todo tipo...

Toda la munición será poca para el año que nos espera. Y este
libro ha de ser útil a tal efecto.

Vicente BERROCAL

José Díaz Nieva, El nacionalismo bajo Pinochet: 1973-1993, Santiago
de Chile, Historia Chilena, 2016, 182 págs. 

José Díaz Nieva se ha convertido en uno de los más cabales
conocedores de la historia política contemporánea de Chile, muy
especialmente de los grupos minoritarios etiquetados por los mass
media como «de derechas», si bien Díaz Nieva lleva demostrando
por activa y por pasiva que dicha etiqueta no es válida. Un buen
ejemplo de esto último es el general Gustavo Leigh quien, a pesar
de no ser considerado parte del nacionalismo por Díaz Nieva, sí se
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