
Reseñas 

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. 
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Históricas y Director del Instituto de Historia 
de la Iglesia de a Universidad de Navarra (Pam
plona, España). Muestra, en esta monografía, 
su conocimiento del ámbito latinoamericano, 
y en concreto de su teología. En pocas pági
nas nos presenta un compendio claro de las 
distintas corrientes de la teología latinoameri
cana relacionadas con el feminismo. 

El libro está dividido en siete apartados. 
En primer lugar el Estado de la cuestión, don
de concreta las distintas etapas por las que ha 
pasado el feminismo desde el siglo x v m a 
nuestros días, sobre todo en América. Ofrece 
también las definiciones de los sintagmas en 
torno al tema: «Teología feminista», «teología 
mujerista», «ecofeminismo» y teología de la 
mujer. 

La Prehistoria de la «Teología feminis
ta» y primeros pasos de la «Teología de la 
mujer», ocupa el segundo capítulo. Son dos 
corrientes que más han interesado al autor por 
su influencia y profundidad científica. La pri
mera, «teología feminsita», por su intento de 
acercarse a la Teología de la liberación (siem
pre rechazada por los profesionales liberacio-
nistas) y, finalmente, por su apartamiento de 
esa corriente, al convertirse en ecofeminismo. 
La segunda, «teología de la mujer», por su en
tronque con los hechos pontificios más nota
bles, especialmente Juan Pablo II, y por su in
tento de aprovechar las vías doctrinales abier
tas por el magisterio papal y conciliar. 

En concreto, el A. subraya el «vanguar
dismo» del magisterio. Cita, por ejemplo, do
cumentos como la Apostolicam actuositatem 
y la Gaudium et spes del Concilio Vaticano II 
(1965) que se adelantaron a los tiempos dedi
cando importantes páginas a los derechos de 
la mujer, su igualdad con el varón en todos los 
campos y la reivindicación de derechos prete
ridos. Destaca también la creación de una Co
misión Pontificia para el estudio de la mujer 
en la sociedad y en la Iglesia, en tiempos de 
Pablo VI, que culminó sus trabajos preparan
do la declaración pontificia ínter insigniores, 
de 1976. 

Frente a la preocupación del Vaticano, 
por así decir, destaca la indiferencia de la Con
ferencia General de Medellín, celebrada en 
1968, más focalizada en otras cuestiones, que 
en aquellos momentos parecían más urgentes. 
Por ello, quizá, la Teología de la Liberación 
(TL) tardó en sensibilizarse por la margina-
ción u opresión femenina, al estar centrada en 
otras «liberaciones». 

Los primeros trabajos feministas en ám
bitos más o menos próximos a la TL se en
cuentran en la revista «Medellín», que, a fina
les de 1975, dedicó un fascículo monográfico a 
consideraciones teológicas sobre la mujer, 
coincidiendo con el Año Internacional de la 
Mujer. El Dr. Saranyana comenta las tesis de 
Leonardo Boff y Lucía Victoria Hernández, 
insertadas en dicho cuaderno. El estudio de 
Hernández es considerado, por nuestro autor, 
como el primer trabajo teológico serio sobre 
la condición femenina en América Latina. 
Mucho más radical, y en sintonía con las rei
vindicaciones de la TL confrontativa, señala 
la incidencia que tuvo el Seminario celebrado 
en Tepeyac (México), en la Casa Provincial 
de las Hermanas Auxiliadoras, que supuso el 
get going de la teología feminista latinoameri
cana, y en el que destacó la pastora metodista 
Elsa Tamez, que después ha publicado varias 
monografías sobre estas cuestiones. 

Analiza Saranyana, en tercer lugar, las 
conferencias feministas y los monográficos de 
las revistas teológicas, prestando una particu
lar atención al itinerario intelectual de algunas 
teólogas, como Nancy Cardoso Pereira, M a 

Teresa Porcile Santiso, Ana María Bidegain o 
Elsa Tamez. Al final se refiere brevemente a 
la «teología mujerista» al hilo de un estudio 
de Ada María Isasi-Díaz, que trabaja en el 
ámbito de la teología de los hispanos estadou
nidenses. 

A continuación comenta Dos libros de en
trevistas de 1988 y 1989 respectivamente prepa
rados por la Dra. Elsa Tamez, que tienen el in
terés de recoger las opiniones sobre la mujer 
de algunos teologos/as de la liberación, el pri-
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mero; y el segundo, las opiniones de varias teó
logas y un teólogo sobre el libro anterior. 

En el quinto capítulo, titulado Algunas 
monografías recientes, se centra en el estudio 
de los trabajos de las profesoras M a Teresa 
Porcile Santiso, Ivonne Gebara y, más breve
mente, de la profesora Elina Vuola, finlandesa 
afincada en Costa Rica. El autor incluye la 
conocida monografía de la Dra. Porcile dentro 
de la llamada teología de la mujer (y no de la 
teología feminista); inserta a la Dra. Gebara, 
mucho más radical, en la corriente denomina
da ecofeminista que se separa de la concep
ción cristiana del mundo y de la vida, acu
diendo a las religiones ancestrales. A mi pare
cer es especialmente interesante el análisis 
que realiza sobre la hermenéutica bíblica de 
estas teólogas, aspecto de capital importancia 
para poder valorar la conclusiones de ambas 
(Gebara y Porcile). La quiebra o inflexión de 
la teología feminista, transformándose en eco-
feminismo, después de pasar por la teología 
del género (o teología mujerista), se sitúa, se
gún el autor, a finales de los ochenta, por in
fluencia de la hermenéutica existencial (Ru-
dolf Bultmann, Martin Heidegger, Hans Ge-
org Gadamer y Jacques Derrida y otros). 

En definitiva, tras la lectura de este libro 
se conoce el estado de la cuestión de las cua
tro corrientes señaladas en el título, sus figu
ras más relevantes, su evolución desde los 
años 70 y 80, y el contenido doctrinal de cada 
una de ellas. Nos parece un libro clave, de re
ferencia para los interesados en la materia. 

A. de Zaballa 

Juan DE SOLÓRZANO PEREIRA, De Indiarum 
iure (Lib. I: De inquisitione Indiarum), Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
(«Corpus Hispanorum de pace», Segunda se
rie, 8 ) , Madrid 2001, 646 pp. 

Este volumen culmina la edición bilingüe 
de la obra de Solórzano Pereira, en la que han 
trabajado un equipo del que Carlos Baciero, 
Pedro Borges, Jesús M* García Añoveros y 

José M* Soto Rábanos, formaron el comité 
editorial. Solórzano (1575-1655) jurista sal
mantino y catedrático en esa universidad en 
1607, pasó a la política ya en 1609 en el entor
no del Conde de Lemos, presidente del Con
sejo de Castilla. Destinado en 1610 a Lima, 
conoció de cerca el mundo americano y añoró 
la actividad peninsular, regresando en 1626 a 
la corte bajo la protección del Conde Duque 
de Olivares. Ocupó los cargos de fiscal de los 
Consejos de Hacienda, de Indias y de Castilla, 
consejero de Indias y consejero honorífico de 
Castilla, hasta su jubilación en 1644; aunque 
conservó hasta su fallecimiento un cierto peso 
como consultor. Hombre al servicio del Esta
do, se propuso con su obra fundamentar el de
recho de la corona a descubrir, conquistar y 
retener los «reinos adquiridos por disposición 
divina», siendo así prototipo del regalismo a 
ultranza que sostendría, después, la política 
borbónica del xvm. 

El «Corpus Hispanorum de pace» se pro
puso publicar el volumen primero del De In
diarum iure, que trata del descubrimiento (li
bro i), la conquista (libro n) y la retención de-
las Indias (libro IH). Este volumen es, en efecto, 
el menos conocido de la obra ya que Solórza
no recogió el contenido del volumen segundo 
en su Política indiana, obra ampliamente di
fundida. Habiéndose publicado anteriormente 
los libros segundo y tercero, finaliza ahora el 
proyecto con el que presento, dedicado al des
cubrimiento de América. Es una edición cui
dada, que facilita la lectura y comprensión del 
texto: la versión latina aparece depurada de 
errores filtrados en ediciones anteriores, tra
duce las abreviaturas y aclara las ambigüeda
des. Por vez primera se publica la traducción 
castellana que, como en los dos libros ya edi
tados, es de corte moderno y, a la vez, cercana 
al texto original. 

Un estudio preliminar de Jesús Busta-
mante ofrece las claves de interpretación del 
texto solorziano, al que define como un hom
bre al servicio de la monarquía. Han colabora
do en el libro la mayoría de los miembros del 
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