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Julio TERÁN DUTARI, Sentir con la Iglesia. Caminos de la razón creyente,
Quito: Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 2010, 335 pp., 16 x 21, 
ISBN 978-9978-398-64-7.

El Instituto Teologico Pastoral del
Ecuador ofrece en este volumen los escri-
tos más característicos de Mons. Terán Du-
tari en los años que median entre 2004 y
2010, en una síntesis que abarca de modo
equilibrado el pensamiento de quien fuera
Obispo de Ybarra, sobre numerosos aspec-
tos teológicos, históricos y pastorales del
ejercicio de su ministerio episcopal. Algu-
nas de sus páginas son una valiosa aporta-
ción para completar, con los recuerdos de
Mons. Terán, lo que ya se conoce de asun-
tos tan interesantes como la teología de la
liberación –por ejemplo, el papel que juega
en ella Mons. Leónidas Proaño– y la apor-
tación del Documento Conclusivo de
«Aparecida» para replantear teológica-
mente el pensamiento de la liberación; mu-
chas otras páginas están dedicadas al papel
de la Iglesia en la independencia de Améri-
ca Latina y a la fuerza del pensamiento
cristiano en el proceso de emancipación;
otras páginas –quizás las más familiares–
están dedicadas a Mons. Juan Larrea, su
antecesor en la Sede de Ybarra y cuyo pro-
ceso de beatificación ya ha comenzado.
Mons. Larrea no solo fue un arzobispo
ejemplar, sino que desde su juventud fue un
buen conocedor del Derecho ecuatoriano y
un magnífico civilista. Así lo testimonian
sus diversos manuales de derecho civil del
Ecuador, cuya última reedición es de 2008.

El libro de Mons. Terán está dividido
en tres partes: I. Fe e historia (pp. 3-64); II.
El cristianismo y la cultura (pp. 107-180);
III. La Iglesia en el mundo (pp. 181-292).
Como ya se ha apuntado, algunos de los

temas que se agrupan bajo esta división tri-
partita aportan detalles muy significativos
de la vida de la Iglesia en América Latina;
otras páginas brotan de la consideración
teológica que ofrece el Autor sobre cues-
tiones de actualidad. Buen ejemplo de esto
son sus consideraciones de la relación fe-
razón a la luz del conocido discurso de Be-
nedicto XVI en Ratisbona y que el Autor
coloca bajo el elocuente epígrafe de La ra-
zón liberada. También son de interés las pá-
ginas dedicadas a la teología de la belleza,
a las cuestiones relativas al matrimonio y a
la familia o a las perspectivas de futuro a
que se abren las Universidades Católicas
Latinoamericanas.

En definitiva, nos encontramos ante un
libro situado justamente en el amplio cam-
po de la teología pastoral y en el que se en-
cuentra presente la universalidad de temas
directamente relacionados con la vida de la
Iglesia. Se trata de un libro en el que cam-
pea un pensamiento de libertad, precisa-
mente por el sentido trascendente que el
Autor tiene de la vida de la Iglesia y de la
vida del espíritu. Quizás nada mejor para
expresar esto que las palabras de Mons.
Larrea que cita el Autor en la p. 241: «No
son las condiciones materiales las que de-
terminan la vida espiritual; en cualquier
circunstancia se puede amar a y servir a
Dios: en salud o en enfermedad, con hon-
ra o en medio del desprecio, en la prospe-
ridad o en la pobreza (...) En toda situación
humana es posible la santidad».
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