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Reseñas 

sado tomando como base las experiencias de 
la primera evangelización americana. En fin, 
aparte de lo dicho, probablemente fruto del 
aprovechamiento de algunos textos pastora-
les redactados por el autor en los años setenta, 
cuando «la Iglesia estaba tratando de frenar la 
apertura iniciada por Juan xxiii con el Concilio 
Vaticano II y ratificada en la Segunda Confe-
rencia del Latinoamericano en Medellín» (p. 
xx), tan sólo cabría reseñar algunas erratas 
fácilmente subsanables (por ejemplo, en la pá-
gina 32 dice 1811 cuando debería decir 1511) 
o juicios un tanto discutibles y anacrónicos (y 
en cierta manera románticos o jipis) como el 
de considerar los hospitales erigidos por don 
Vasco de Quiroga «verdaderas repúblicas so-
cialistas cristianas inspiradas en las utopías de 
Tomás Moro y en las primeras comunidades 
cristianas» (p. 61).

F. Labarga

VV.AA., Actas del I Congreso Teológico Inter-
nacional. «De la Primera Evangelización a la 
Nueva Evangelización del Perú» (6-9 de no-
viembre de 2006), Facultad de Teología «Re-
demptoris Mater», Callao 2008, 192 pp.

En noviembre de 2006, con motivo del IV 
Centenario del fallecimiento de Santo Toribio 
de Mogrovejo (23 de marzo de 1606) y el 60º 
aniversario de la ordenación sacerdotal de Juan 
Pablo II (1 de noviembre de 1946), se celebró 
en Callao un Congreso teológico.

Además de las fechas anteriormente ci-
tadas, la institución académica organizadora 
celebraba los 20 años de su erección. En efec-
to, el Seminario «Juan Pablo II» que pasaría 
a ser Seminario «Redemptoris Mater y Juan 
Pablo II» fue el germen de la actual Facultad 
de Teología de la diócesis del Callao. El Con-
greso contó con el apoyo y presencia de varios 
cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y 
laicos: un total de 1500 personas estuvieron 
presentes en los trabajos del Congreso.

Los ponentes por orden de intervención 
fueron los siguientes: el Arzobispo de Lima, 
Cardenal Juan Luis Cipriani; Dr. José Antonio 
Benito, de la Universidad «Sedes Sapientiae» 
de Perú; Mons. Rino Passigato, Nuncio Apostó-
lico en Perú; D. Silverio Nieto, Director del Ser-
vicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal 
Española; D. Jesús Ginés, Director del Instituto 
Internacional Berit y profesor de la Universidad 
Santo Tomás de Chile; D. Néstor Alejandro Ra-
mos, Vicerrector de Formación y profesor de la 
Universidad fasTa de Argentina; D. José Luis 
Del Palacio, Catedrdático de Derecho Canónico 
de la Facultad «Redemptoris Mater» de Perú; 
Mons. Javier Del Río, Arzobispo de Arequipa; y 
Mons. Miguel Irízar, Obispo del Callao.

El Cardenal Cipriani, en la Conferencia de 
Apertura, resaltó las figuras de Santo Toribio y 
Juan Pablo II iluminando los retos actuales de 
la misión de la Iglesia. A continuación, el prof. 
Benito disertó sobre el sacerdocio ministerial 
en las enseñanzas y en la vida de Santo To-
ribio. El Rvdo. Nieto ofreció una conferencia 
sobre la Iglesia y su relación con la sociedad, 
comparando la Primera y la Nueva Evangeli-
zación; ese mismo día, D. Jesús Ginés habló de 
la familia en el pensamiento de Juan Pablo II; 
y el día siguiente se ofrecieron otras dos con-
ferencias teniendo a Juan Pablo II como eje: el 
prof. Ramos habló sobre la aportación de San-
to Tomás según Juan Pablo II, y el prof. Del 
Palacio sobre cómo formar a los fieles cristia-
nos para la nueva evangelización a la luz de 
Juan Pablo II y Benedicto xVi. La conferencia 
de clausura corrió a cargo del obispo del Ca-
llao, Mons. Miguel Irízar que trató sobre los 
Movimientos Eclesiales y la Nuevas Comuni-
dades en la Iglesia local.

Una aportación de gran interés para saber 
rescatar las grandes aportaciones de los prime-
ros evangelizadores y retomar con entusiasmo 
la nueva evangelización porpuesta por Juan 
Pablo II.
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