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304 RECENSIONES

uso de la crítica literaria e histórica, el autor ana-
liza también las dimensiones sociales y culturales
involucradas, enriqueciendo el análisis.

P. Tomás García Huidobro, sj

AZCUY, VIRGINIA R.- GALLI CARLOS M.-
GONZÁLEZ MARCELO (Comité Teológico Edi-
torial) Escritos Teológico-Pastorales de Lucio
Gera, Vol. 1. Del Preconcilio a la Conferencia de
Puebla (1956-1981) Ágape Libros-U. Católica Ar-
gentina (Facultad de Teología) Buenos Aires,
2006, 906 pp.

Este libro es el primero de dos volúmenes en
los cuales se recogen y se contextualizan los es-
critos de Lucio Gera. El segundo llevará por título
“De la Conferencia de Puebla hasta nuestros días
(1982-2005)”.

Para gestarlo se eligieron los textos origina-
riamente escritos, quedando excluidas las trans-
cripciones de conferencias orales. Se selecciona-
ron los trabajos de L. Gera que fueran reflejo de
su “existencia teológica” y el “estilo de pensa-
miento” y que permitieran apreciar el carácter sa-
piencial y peregrinante de su teología; hecha en,
desde y para una Argentina inserta en la proble-
mática de Latinoamérica.

En este trabajo de recopilación y selección
tuvo activa participación el propio autor. El obje-
tivo de este proyecto está resumido en el prólogo:
“Es muy frecuente escuchar decir que la genera-
ción teológica de la segunda mitad del siglo XX
en Argentina produjo mucho pero publicó poco;
que se trata de una tradición fuertemente oral y
casi ágrafa. Comenzar a editar el fruto de tanto
trabajo es uno de los objetivos primordiales de
nuestro emprendimiento”.

La selección se realiza combinado el criterio
temático con la secuencia temporal de los textos,
teniendo el Concilio Vaticano II como eje. Estos
25 años están divididos en tres períodos. El pri-
mero denominado “Preconciliar” y que llega hasta
1962, el segundo va desde 1962 a 1968, es llama-
do “Tiempo Conciliar y primera fase Posconci-
liar”, el tercero va de 1969 a 1981, se le denomina
“De Medellín a Puebla”.

La forma como está estructurado este libro es
muy pedagógica. No es una simple recopilación
ordenada de la extensa y variada producción teo-
lógica de L. Gera. Hay en este orden una visión
muy completa de la personalidad del teólogo y del
contexto social-eclesial en que se ha desarrollado
su trabajo.

Cada uno de los períodos antes mencionados
es presentado por uno o dos autores que fueron
testigos y protagonistas de ese tiempo. Estas pre-
sentaciones están hechas especialmente para este
libro; por lo tanto tienen iluminadoras referencias

directas a la persona y obra de L. Gera. Todas
ellas forman parte del acápite: “El contexto histó-
rico eclesial”, y son un marco que ayuda al lector
a situarse ante los textos contribuyendo a su me-
jor comprensión y empatía con ellos.

Cada período está también contextualizado
por el acápite “Voces argentinas”, que recoge es-
critos cortos y significativos de tres autores que
escribieron en la época en cuestión desde diversas
perspectivas y en situaciones eclesiales distintas.

Hay, además, un breve encabezamiento expli-
catorio para cada texto recopilado, la mayoría de
estos están redactados por el propio L. Gera, los
otros recogen sus indicaciones. El lector se acer-
ca, así, a los escritos de este teólogo premunido
de valiosos instrumentos que le permiten escuchar
la resonancia de lo planteado en ellos.

Para quien no esté familiarizado con la teolo-
gía y la vida de la Iglesia argentina y el pensa-
miento de L. Gera, una buena manera de iniciar la
lectura de este libro es comenzar por su “biografía
teológica”, escrita por V. Azcuy. La forma como
está redactada permite entender las situaciones vi-
tales y motivaciones profundas que se van expre-
sando en su quehacer teológico.

Leer a continuación el epílogo –escrito por C.
Galli– otorga las claves de interpretación, valora-
ción y actualidad del pensamiento gestado en esos
primeros 25 años de trabajo de este teólogo ar-
gentino. Está muy bien explicada la variedad de
formas que tiene su discurso teológico entre las
que destacan su aspecto sapiencial y espiritual, su
acento místico y profético y su cercanía con el
acontecer histórico y la pastoral de la Iglesia.

Recorrer lo escrito por L. Gera permite cono-
cer el pensamiento de un teólogo de señera in-
fluencia en Argentina y América Latina, y captar
el palpitar de una Iglesia que busca caminos para
dar a conocer a los habitantes de este continente
la buena noticia de Jesucristo. Hacer un itinerario
por los trabajos de este autor muestra la amplitud
y diversidad de temas por él reflexionados en “el
silencio y la soledad” del quehacer teológico. Es
la Iglesia y su misterio la que ocupa un lugar cen-
tral en su pensamiento. Sus preocupaciones por
una Iglesia que anuncie el evangelio con fidelidad
y profundo sentido pastoral están presentes en to-
dos sus escritos. Con claridad esto se aprecia en
su reflexión sobre escritos de Pablo VI, Eclesiam
suam y Evangelii nuntiandi; los Documentos del
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium y Gaudium
et Spes; y el Documento de Puebla, que ocupan
un lugar central en esta recopilación.

Su interés en interpretar la situación de la
Iglesia argentina lo lleva, también, a integrar en
su pensar los aspectos políticos y culturales que
han sido tan importantes en el tiempo del post-
concilio. La evangelización de la cultura, la reli-
gión del pueblo y el futuro de la fe en el mundo
de hoy son temas que reflexionados por L. Gera
adquieren fructíferas perspectivas.
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En este libro se incluyen también otros textos
que se refieren a problemáticas tales como: la re-
lación entre laicado y clero, la relación de la Igle-
sia con el mundo del trabajo y la misión de la
Iglesia en la universidad.

Los hay también donde su prosa transparenta
su alma de hombre de fe y de poeta. Es el caso de
sus reflexiones sobre las lágrimas en las cosas, el
misterio del pobre y el lugar de la Eucaristía en la
vida cotidiana.

La lectura de este voluminoso libro permite
apreciar muy bien la vasta riqueza del pensamien-
to de L. Gera: un sincero creyente, un excepcional
teólogo, un querido maestro y un sensible pastor.

Cristian Johansson F.

LUIS R. ORO TAPIA, El poder. Adicción y depen-
dencia, Santiago, Brickl ediciones, 2006, 120 pp.

El libro del profesor Luis Oro es una recopi-
lación de una serie de artículos de carácter políti-
co, en su mayoría publicados en revistas de opi-
nión. No obstante la diversidad de momentos y
circunstancias que contribuyen a que este escrito
se constituya como un todo, el texto presenta una
coherencia y continuidad, articulada en gran me-
dida por su primer capítulo: “Realismo versus
idealismo”. Este primer artículo es inédito y le da
al lector, sobre todo al no avezado en este tipo de
reflexiones políticas, un criterio hermenéutico que
le ayuda a interpretar los capítulos que le siguen.
Nos referimos a la distinción entre escuelas rea-
lista e idealista, en cuanto dos maneras de conce-
bir la política, basadas, entre otras cosas, en me-
todologías de tipo inductivas y deductivas
respectivamente y en dos concepciones de la na-
turaleza humana distintas, la una de índole emi-
nentemente racional (escuela idealista) y la otra
desde una concepción donde lo racional tiene una
influencia solo parcial (escuela realista). Desde
una clara apuesta por la escuela realista (no con-
fundir con Machtpolitik), Oro presenta pensa-
mientos políticos de autores como: Max Weber,
Carl Schmitt, Hannah Arendt, Julien Freund y Ed-
ward Hallett Carr.

Del filósofo Max Weber el texto señala sus
concepciones de política y de vocación a la
política. El análisis se hace en base al escrito de
Weber titulado La Política como profesión
(Politik als Beruf),  escrito que nace de un
encuentro entre Max Weber y estudiantes
universitarios de Munich en 1919. Las nociones
de acción, poder y Estado son ingredientes
esenciales de la definición weberiana de política,
así como el amor maduro de pareja, sirve de
paradigma para entender la vocación a la política.
A diferencia de Weber, Schmitt y Arendt no
consideran relevante al Estado en la comprensión

de la noción de política, esto a pesar de tener
concepciones opuestas. La relación amigo-
enemigo, en el caso de Schmitt, y las relaciones
de cooperación, consenso y acuerdo, en el caso de
Arendt, serían lo fundamental a la hora de
entender lo que es política. Oro aplica ambas
concepciones a las situaciones políticas que se
dan en Chile a principio de la década de los 70 y a
mediados de los 90, así como a la política
española de los años 30.

En el artículo “Carl Schmitt: políticamente
incorrecto”, el autor resalta la figura de este filó-
sofo, que a pesar de su vinculación con el nacio-
nal socialismo, ha sido considerado tanto por al-
gunas corrientes de derecha de tipo conservador
como de izquierda (a pesar de las notables discre-
pancias que tiene con ambas corrientes), particu-
larmente por su crítica al liberalismo.

Con respecto a Julien Freund, Oro presenta
las vicisitudes que a su juicio, a partir de la visita
que hace a nuestro país en 1982, marcan su escasa
influencia intelectual en Chile, así como la distan-
cia que tiene la política fáctica chilena con un
enfoque como el de Freund. Por otro lado, se des-
taca el conceptualismo del enfoque histórico de
Freund en su libro ¿Qué es la política?, tal con-
ceptualismo se distanciaría de un enfoque racio-
nalista, donde lo fáctico pasa a segundo plano y
de un cientificismo que pretendería establecer le-
yes universales que incluso predecirían o determi-
narían el acontecer histórico político. El enfoque
conceptualista de Freund busca ordenar en cate-
gorías abstractas los hechos concretos, expresan-
do de esta forma lo esencial.

En el capítulo nueve se presenta un interesan-
te libro y se destaca el enfoque realista de su au-
tor, nos referimos al libro La crisis de los veinte
años (1919-1939) de Edward Hallett Carr. En este
libro Carr señala tres principios básicos del realis-
mo: la historia como secuencia de causa efecto, la
práctica como creadora de la teoría (no al revés) y
la ética como función de la política (no a la inver-
sa). Con respecto a esto último se destaca la in-
fluencia decisiva de los vencedores en la senten-
cia moral de los hechos históricos. En un sentido
semejante, y desde una crítica al idealismo, se en-
tienden las suspicacias de Carr frente a los discur-
sos de valores sublimes y frente a la legalidad.
Detrás de estas realidades suelen encontrarse am-
biciones de poder. Es importante destacar la dis-
tinción que Oro hace a partir del libro de Carr
entre idealistas de tipo integral, instrumental y
gregario.

Es particularmente interesante el artículo de
Oro sobre los partidos políticos (Capítulo 10), en
él presenta su postura sobre el tema desde una
perspectiva conceptual e histórica. La idea de par-
tido político tiene su afianzamiento hace tan solo
unos doscientos años. En un primer momento son
vistos como opuestos al Bien Común, pero de a
poco se van perfilando entendiéndose como dis-


