
Reseñas 

El Planctus indorum christianorum in 
America peruntina se terminó de escribir en 
1759 y fue impreso en Lima en la versión ori
ginal latina. Es uno de los textos que reflejan 
la toma de conciencia de la elite indígena cuz-
queña que recuperó elementos simbólicos de 
su antigua cultura y estuvo en la base de los 
focos de rebelión ya conocidos. A la vez, el 
documento peruano se inscribe en la tradición 
de textos que desde la Alta Edad Media se es
cribieron para lograr la moderación de los po
líticos ante abusos manifiestos. 

José María Navarro además de traducir la 
obra latina al castellano, analiza las fuentes 
citadas, dentro y fuera del indigenismo del si
glo XVIII andino, con maestría de filólogo y 
de teólogo y el resultado es un texto de alta 
calidad científica. 

En el estudio preliminar aborda la autoría 
del Planctus indorum atribuida, hasta ahora, 
indistintamente a tres franciscanos peruanos; 
el análisis del mismo texto le lleva a inclinar
se por una autoría colectiva, que había sido 
apuntada por Julián Heras historiador minori
tà del Perú. De gran interés el estudio sobre el 
acceso al sacerdocio de indígenas y mestizos, 
reivindicado en el Planctus indorum christia
norum; el Dr. Navarro lo afronta con acierto y 
dominio del tema. 

La publicación de esta obra contribuye al 
conocimiento de la dinamicidad cultural del 
mundo andino durante el siglo XVUI y, a la 
vez, pone de relieve el arraigo en sus hombres 
de los valores cristianos. 

E. Luque Alcaide 

PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATI

NA, Iglesia en América. Al encuentro de Jesu
cristo vivo, Librería Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2001, 344 pp. 

De especial trascendencia pastoral es el 
capítulo sexto de la exhortación apostólica Ec
clesia in America, del 22 de enero de 1999, so
bre «la misión de la Iglesia hoy en América: la 

nueva evangelización» (nn. 66-74) , donde Juan 
Pablo II ofrece perspectivas de análisis y de re
flexión. El Papa recuerda que Jesucristo es la 
«buena nueva» de la salvación comunicada a 
los hombres. Por consiguiente «la Iglesia debe 
centrar su atención pastoral y su acción evan-
gelizadora en Jesucristo crucificado y resucita
do» (n. 67). Afirma asimismo que «el amor por 
los pobres ha de ser preferencial, pero no ex
cluyeme»; por tanto, no debe desatenderse la 
atención pastoral a los dirigentes de la socie
dad, tan alejados de la Iglesia no pocos de 
ellos. En el contexto de la nueva evangeliza
ción, la catequesis cristiana constituye un obje
tivo principal; la fe no debe darse por supuesta. 
Para que la catequesis sea completa, debe to
marse como referencia el Catechismus Catho-
licae Ecclesiae (1992) y el Directorio general 
para la Catequesis (1997). Siguiendo las indi
caciones de Pablo VI, Juan Pablo II señala la 
urgencia de evangelizar la cultura, inculturar el 
evangelio en el mundo de la educación, hacer 
presente el evangelio en los medios de comuni
cación social y atender el desafío de las sectas. 

Este rico programa evangelizador, de 
hondas implicaciones espirituales y pastora
les, ha sido motivo de meditación en la reu
nión plenaria de la Pontificia Comisión para 
América Latina, celebrada en Roma en marzo 
de 2001, cuyas actas se publican en el volu
men que reseñamos. 

En la citada reunión de la PCAL, el carde
nal Joseph Ratzinger destacó que «la situa
ción actual de América Latina, desde el punto 
de vista teológico, se caracteriza por la pre
sencia de una teología de la liberación con to
nos más serenos, pero siempre vivos, así co
mo por la búsqueda de un marco más amplio 
para las instancias a ella subordinadas en la lí
nea de la teología india». La TL, en sus ins
tancias válidas, debería encontrar, en la expe
riencia de Cristo, «un marco de referencia 
más amplio y completo, que recupere algunos 
elementos propios», colocándolos en un con
texto que los haga eficaces para una salvación 
auténtica y duradera. Por ello, es exigible una 
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antropología y una cosmología más unitarias 
y conformes a la realidad. Esta antropología y 
cosmología nuevas, que ya han estimulado in
vestigaciones en la dirección de la teología in
dia, deben centrarse también ellas en el mode
lo evangelizador de Jesús. Jesucristo es, ob
viamente, el punto de referencia adecuado, 
que garantiza la llegada segura al Dios vivo y 
verdadero. 

Como se advierte, el cardenal Ratzinger 
llamó de nuevo la atención sobre la TL. En es
te marco, el cardenal Alfonso López Trujillo 
presentó un balance o visión retrospectiva, par
tiendo de Evangelii nuntiandi. Su análisis con
tiene importantes recuerdos personales y refe
rencias a situaciones concretas, sobre todo de 
los años setenta. El cardenal colombiano termi
nó su intervención con una llamada al diálogo, 
en el que no quede nadie excluido, ni los teólo
gos liberacionistas, ni quienes en su día, desde 
posturas teológicas diversas, expresaron sus 
perplejidades frente a las tesis de la TL. 

La alusión de Ratzinger a la teología in
dia pedía también una comunicación específi
ca, que desarrolló Mons. Javier Lozano Barra
gán. El prelado mexicano no sólo ofrece una 
relación de autores, con una descripción de 
los contenidos teológicos y de los métodos; 
sino que propone también una tipología de es
ta teología adjetiva y una completa relación 
bibliográfica, principalmente tomada de revis
tas que han dedicado números monográficos a 
estos temas. 

La reunión de la PCAL finalizó con unas 
conclusiones aprobadas por el plenario, for
muladas en dieciséis párrafos numerados, que 
fueron elevados posteriormente al Santo Pa
dre. En ellas se destaca la importancia doctri
nal de los documentos del Vaticano II y del 
Catecismo de la Iglesia Católica, que se reco
miendan para la pastoral de las parroquias, 
movimientos y pequeñas comunidades; se 
alerta a los pastores ante la persistencia de una 
TL, «contraria a la doctrina católica, que se 
presenta ahora con nuevas manifestaciones, 
como son la teología india, el feminismo ex

tremo, y el ecologismo ideologizado»; se in
siste en la evangelización de la juventud a tra
vés de una pedagogía integral y orgánica, que 
vaya más allá de la preparación catequética sa
cramental (por ejemplo, sólo una preparación 
para los sacramentos de la iniciación cristia
na), recordando la importancia de la escuela 
católica en la que los maestros deben ser au
ténticos evangelizadores; se constata «gozosa
mente el aumento de seminaristas en varias re
giones de América Latina, aunque la escasez 
de sacerdotes sigue siendo grande», y se reco
mienda intensificar la pastoral vocacional; se 
advierte la importancia de cuidar fraternal
mente la vida de los presbíteros; se recuerda la 
grave situación social que padece toda Améri
ca Latina, urgiendo «la promoción de una cul
tura de la solidaridad»; también se insiste en 
promover la conciencia misionera entre los 
fieles, el estudio de la misionología en los se
minarios y la formación permanente del clero. 
Hay una referencia a los graves momentos que 
sufre Haití; y se sugiere una modificación en 
la letanía lauretana incorporando la invocación 
Stella Evangelizationis, ora pro nobis, y se su
plica la canonización del indio Juan Diego. 

Un volumen, por tanto, que reúne la me
ditación de muchos pastores latinoamerica
nos, detentores de responsabilidades de dis
tinto orden en la vida eclesiástica americana, 
que merece la pena tomar muy en cuenta, con 
vistas a la formulación de programas evange
lizadores en la centuria que se inicia. Es obvio 
que tales planes deberán considerar, además, 
las precisas indicaciones de la carta apostólica 
Novo millennio ineunte, de 6 de enero de 2001. 

J.I. Saranyana 

Josep Ignasi SARANYANA, Teología de la mu
jer, teología feminista, teología mujerista y 
ecofeminismo en América Latina (1975-2000), 
Edit. Promesa, San José (Costa Rica) 2001 ,147 
pp. 
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