Reseñas

Juan Guillermo DURÁN, El Padre Jorge María Salvaire y la Familia Lazos de Villa Nueva. Un episodio de cautivos en Leubucó y Salinas Grandes. En los orígenes de la Basílica
de Luján. 1866-1875, Paulinas-Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina,
Buenos Aires 1998, 672 pp. + 3 mapas y láminas de color.
Mons. Juan Guillermo Durán, profesor y
Director del Departamento de Historia de la
Iglesia de la Universidad Católica Argentina
(UCA), es ya conocido por nuestros lectores.
Investigador atento de los catecismos americanos coloniales, recientemente ha estudiado
también catecismos del siglo XIX, realizando
una valiosa labor de recuperación de un material de gran valor para el historiador de la Iglesia americana.
En esta obra reconstruye una de las historias que se entrelazan en la Argentina del siglo
XIX; historia de violencia y de evangelización,
de heroísmo cristiano en una díficil situación
de enfrentamientos fronterizos. Y lo hace con
una buena búsqueda y aportación de fuentes,
como suele ser su estilo. El protagonista es un
sacerdote lazarista francés, Jorge María Salvaire (1847-1899), del que se ha conmemorado el centenario de su fallecimiento . Arribado
a Buenos Aires en 1871, se incorporó a la labor pastoral del santuario de Luján. Después
de cuatro años de trabajo fecundo en el santuario, fue trasladado a la labor evangelizadora
fronteriza de Azul, en los confines con la Pampa. Allí se encuentra con dificultades de todo
tipo, afrontadas con fe y fortaleza, hasta lograr
la confianza de los indígenas.
Protagoniza la liberación de varios cautivos de Salinas Grandes hechos prisioneros por
un grupo de indígenas concertando el rescate
con el cacique Namuncurá. Asediado por los
indígenas y a punto de sufrir la muerte a sus
manos, Salvaire pronuncia un voto mariano
por el que se compromete a escribir la historia
de la advocación de la Virgen de Luján, promover su devoción y construir un nuevo santuario, capaz para acoger al número de pere-
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grinos que en la época había aumentado considerablemente. El voto fue cumplido por el lazarista y la basílica que promovió es la que ha
llegado a nuestros días, y que sustituyó al viejo templo, de menores proporciones que había
sido levantado en el siglo XVIII.
Con gran acopio de documentación documental, biliográfica y también con un abundante recurso de artículos aparecidos en la prensa
del momento, Durán logra reconstruir con viveza lo sucedido, rescatando así un capítulo de
interés de la historia de la Iglesia en la Argentina. En efecto, aunque se tenían noticias de hechos similares, no habían sido objeto de una
seria investigacion histórica como la que este
libro reúne. El trabajo se presenta en tomo a
dos partes: en la primera, se estudia la familia
Lazos, de la que formarían parte los cautivos
rescatados por Salvaire y en la segunda, se sigue de cerca la gesta del P. Salvaire entre los
indígenas en Salinas Grandes, para terminar
con el análisis del voto emitido por el lazarista.
Se insertan las semblanzas de los personajes aparecidos en el relato y se incluyen como apéndices la transcripción del Diario de
Salvaire y un conjunto de Documentos: partes
militares , cartas, artículos de prensa, etc. relacionados con los hechos. Tres mapas que reconstruyen a color y con magnífica impresión
el escenario de los hechos, y grabados a color
de lugares y pinturas alusivas completan el panorama que esta monografía presenta.
E. Luque Alcaide

Raúl FORNET-BETANCOURT (ed,), Befreiwzgstheologie: Kritischer Rückb/ick und Perspektiven für die Zukwzft. Band 1: Bilanz der lezten
25 Jahre ( 1968-1993 J, Band 2: Kritisclze Auswertung wzd neue Herallsforderwzgen, Band
3: Die Rezeption im deutschsprachigen Rallm ,
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1997, 282
pp. + 381 pp. + 178 pp.
El Dr. Raúl Fomet-Betancourt, nacido en
Cuba en 1946, actualmente investigador del
Institut-Missio de Aquisgrán y Profesor libre
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docente (Privatdozent) en la Universidad de
Bremen, ha dirigido esta obra magna sobre la
Teología de la liberación, en colaboración con
el Centro Ecuménico de Relaciones Internacionales de Bruselas. Tal investigación ha sido
desarrollada entre 1994 y 1996, como continuación de un proyecto anterior. mantenido de
1990 a 1993. La finalidad de esta investigación, publicada en 1997, ha sido constituir un
grupo interdisciplinar, intercultural e interconfesional implicado en las principales preguntas
de nuestra época; principalmente, como podrá
advertirse por los títulos de los tres volúmenes
recensionados, y también por los tres volúmenes que les antecedieron (1992-1993), un equipo comprometido en la problemática social y
cultural latinoamericana y. particulannente, en
el complejo problema de la teología de la liberación (TL) . En total son cuarenta y tres colaboraciones. Es lógico, por tanto, que las contribuciones sean de valor desigual. y que los firmantes de los trabajos no gocen todos de igual
autoridad.
En el volumen primero se dice «Balance
de los últimos 25 años (1968-1993»>, porque
los primeros pasos de la Teología de la liberación suelen fecharse (buscando un momento
emblemático). en 1969. cuando Gustavo Gutiérrez pronunció en Chimbote (Perú) su célebre
conferencia «Hacia una teología de la liberación». en la que cristalizaron algunos esbozos
anteriores, surgidos a partir de una detenninada
recepción del Vaticano 11 en América Latina y
de una particular lectura de la 11 Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano. celebrada en Medellín, en agosto de 1968. Los
estudiosos españoles teníamos ya una reseña
histórica y un apunte de recepción en Europa
de la TL, en el tomo primero de Mysterium Liberationis (1990), dirigido por Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino. Ahora, en la obra colectiva
de Fornet, la perspectiva bibliográfica se amplía notablemente y se completa. con especial
referencia al mundo alemán.
Para el historiador de las doctrinas teológicas. cualesquiera que sean sus señas de iden-
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tidad, el primer volumen tiene un interés indiscutible : Enrique Dussel ofrece una visión del
contexto y de los orígenes de la TL; Pablo Richard señala sus principales antecedentes;
Joao B. Libiinio expone su desarrollo. Siguen
después sendas colaboraciones sobre la recepción de la TL en América Latina, Europa (España, Francia y Holanda). África y Asia; y se
cierra con estudios sobre su recepción en distintas humanidades (ciencias sociales, economía, literatura, t1losofía y pedagogía) .
El segundo volumen, titulado «Valoración crítica y nuevas propuestas o desafíos».
analiza los fundamentos doctrinales de la TL:
el pueblo y el indígena como temas teológicos.
la hermenéutica feminista, la opción por los
pobres, las relaciones entre utopía y ética. la
religiosidad popular desde la perspectiva de la
TL, etc. También aquí bastantes cuestiones resultan ya familiares para los lectores de habla
española. como por ejemplo, la comunicación
de Jon Sobrino sobre el «principio liberación»
(parangonando el célebre sintagma de Ernst
Bloch: das Prinzip Hoffnung). En este volumen encontramos finnas relevantes de la TL, el
feminismo y el indigenismo: Leonardo Boff.
Eduardo Hoornaert, Eisa Támez, Aiban Wagua.
María Pilar Aquino, además del citado Sobrino. entre otros.
En el tercer volumen. rotulado «Recepción en el ámbito de habla alemana», se expone. en comunicaciones variadas, la acogida de
las tesis liberacionistas en algunas instituciones alemanas (Misereor y la Central Misional
Franciscana), en la doctrina social cristiana alemana, en la teología feminista alemana. etc .
Como se observa, por el sumario repaso
de los contenidos, esta miscelánea tiene un interés erudito notable para el historiador. por la
amplísima información que facilita. debidamente sistematizada. Se pasa revista. desde diferentes perspectivas históricas. a ese vasto y
ambiguo movimiento teológico que ha sacudido Latinoamérica durante veinticinco años al
menos. Al leer los testimonios de los propios
protagonistas. se comprende mejor el impacto
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de esas tesis en la pastoral yen la espiritualidad (y no sólo en los cenáculos intelectuales
restringidos); y. al mismo tiempo. se entienden
mejor las razones esgrimidas por la Sede Romana. alertando a la prudencia y al «distacco».

1.1. Saranyana
Javier GARCÍA GONZÁLEZ. Historia del Sínodo de América. Asamblea Especial para América. 16 de noviembre-12 de diciembre 1997.
prólogo del Cardo Jan P. Schotte. Ed. Nueva
Evangelización. México 1999.838 pp.
El Sínodo de América. celebrado del 16
de noviembre al 12 de diciembre de 1997.
constituye un evento histórico de alcance excepcional para la Iglesia presente en el continente americano; signo elocuente de comunión y expresión e instrumento de colegialidad
de los sucesores de los Apóstoles cum Petra et
sub Petra. La iniciativa de llevarlo a cabo partió de Juan Pablo 11 que propuso. en su visita a
Santo Domingo. en octubre de 1992. la posibilidad de que se realizara una reunión sinodal
para América. García González. profesor del
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. se propone trazar la historia del Sínodo de América
desde su anuncio hasta la conclusión de los
trabajos sinodales.
Este libro. fruto del impulso de la secretaría general del Sínodo. recoge la documentación generada por la Asamblea sinodal y la
crónica de los trabajos sinodales . El autor se
hizo cargo de elaborarlo. siguiendo las trazas
de Giovanni Caprile sj . (t 1993). que había
elaborado ya la documentación de anteriores
asambleas sinodales . García Gunzález había
seguido personalmente paso a paso todo el iter
sinodal. desde las fases preparatorias hasta el
desarrollo de la asamblea Sinodal y. por tanto.
conocía de primera mano el tema.
La obra consta de doce capítulos que siguen un orden cronológico. correspondiente a
doce etapas sucesivas en que se desarrolló la
idea y los trabajos del Sínodo. El capítulo I
presenta una síntesis histórica de los antece-
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dentes de la Asamblea Sinodal. así como de la
situación de la Iglesia en América en este final
del siglo XX. Los primeros trabajos del Consejo presinodal . la trayectoria que tuvo el esquema de los Lineamenta del Sínodo y las labores. tanto de los obispos como del Consejo
hasta el umbral mismo de la Asamblea. pueden seguirse en el capítulo 11. donde acaban
los que pueden ser los antecedentes próximos
del Sínodo.
En los restantes diez capítulos Oll-XII) se
puede seguir «día a día» su desarrollo. Se recoge con cierta amplitud la información necesaria que remite al investigador y a todo el que
se interese por profundizar en el espíritu sinodal a las fuentes correspondientes. Cuando lo
ve pertinente. el autor recoge resúmenes de
conferencias. resultados de votaciones. avisos
de la Secretaría. estadísticas de asistencia. listas de participantes. etc. También una reseña
del acto conmemorativo de Pablo VIola oración adsumus. Los capítulos IV y V contienen
los resúmenes de las intervenciones de los padres sinodales y de los auditores en el orden en
que fueron expusieron ante la asamblea. Estos
resúmenes son los que cada ponente entregó a
la secretaría del Sínodo. Son. pues. y en tanto
permanezcan bajo secreto los textos completos. el mejor material disponible para conocer
la mente de quienes formaron parte de la Asamblea.
En los siguientes tres capítulos se siguen
los trabajos de los participantes desde el fin de
la disceptatio o discusión dentro del aula hasta
la redacción del mensaje del Sínodo . Se trata
de una segunda etapa caracterizada por una dinámica diversa del primer período : los padres
sinodales se reunían por grupos reducidos o
circ/di millares para centrarse en la reflexión y
discusión de los temas y sugerencias aportadas
en el aula sinodal. Consta la relación de los integrantes de cada uno de los circuli, y el resumen de las relaciones que presentaron . El capítulo X recoge las intervenciones de los delegados fraternos de otras confesiones y al tema
del ecumenismo dentro del Sínodo . Los acon-
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