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co de! marxismo y de las ideas socialistas. La «evaluación» parece convertirse
asi en un intento de minimizar los problemas que ha suscitado y sigue suscitando la teologia de la liberación.
L. F. Mateo-Seco

Se trata de una exposicion de la
teología de la liberación en la que solo
se dedica un capítulo -el tercero- a
analizar las críticas que se han hecho.
Los restantes capítulos llevan los siguientes tÍtulos: 1.- Breve historia de la
teología de la liberación; 2.- Un nuevo
camino de hacer teología; 4.- Temas bíblicos; 5.- Dos temas especiales: espiritua·
lidad y mujeres; 6.- Comprendiendo a
Latinoaméricana: formas de análisis; 7.Análisis social y opciones en la teología
de la liberación; 8.- Análisis marxista y
dependencia: una evaluación; 9.- Optan·
do por el socialismo: una evaluación;
10.- Un nuevo camino de ser Iglesia; 11.Hacia una nueva eclesiología.
El tÍtulo hace pensar que nos vamos a encontrar con un libro en el
que se presente la teología de la liberación y las críticas que se le han realizado con el fin de efectuar un balance
desapasionado de estos veinte años de
historia. La realidad es algo distinta: se
hace una larga presentación y unas breves alusiones a las critícas que ha suscitado (cfr. p. e., pp. 219-223), sin entrar
en el fondo de las cuestiones. Lo mismo sucede con el capítulo dedicado a
Los críticos; una visión de conjunto (pp.
47-61). Son muy pocos los críticos citados; de Latinoamérica sólo López Trujillo, Vekemans y Kloppenburg; de
Europa, la Comisión Teológica Internacional, el Cardenal Ratzinger, von
Balthasar y André-Vicent; de Norteamérica, Niebuhr, McCann, Novak y
Ogden. McGovern limita las críticas
importantes que se han hecho de la
teología de la liberación a estas dos: reducir la fe a la política, y e! uso acríti740

Alfred T. HENNELLy (Ed.), Libe·
ratio n Theology: a documentary history,
Orbis Books, Nueva York 1990, XXVI
+ 547 pp., 15 x 23,5.
Hennelly reune en este libro cincuenta y nueve importantes documentos relativos a la historia de la teología
de la liberación. A veces son artículos
-breves, pero significativos- de conocidos teológos de la liberación; otras
veces, se trata de declaraciones de episcopados, discursos de Juan Pablo II, o
las dos Instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe; otras
veces - como es e! caso de algunos
discursos y homilías de Mons. Oscar
Romero- se trata de páginas que revisten una especial importancia a la hora
de intentar comprender los acontecimientos de Latinoamérica.
Siguiendo un razonable orden cronológico, la amplia documentacion está
dividida en seis capítulos, que vienen a
ser como otros tantos periodos: 1.- Se·
millas de la teología de la liberación
(1950-1962), donde se recogen textos de
P. Freire, C. Mesters y J. L. Segundo;
2.- Desde el Vaticano 11 a Medellín
(1962-1968), donde, entre otros documentos, se aducen la Carta de los Obispos del Tercer Mundo (15. VII. 1967), la
Carta de los Provinciales de la Compañía de Jesús titulada Los jesuitas en Latinoamérica y, como era lógico, una amplia selección de los Documentos de la
11 Conferencia General de los Obispos
de América Latina (Mede!hn); 3.- Desarrollo y oposicion (1968-1973) donde se

