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Juan Guillermo DURÁN, El Padre Jorge Ma-
ría Salvaire y la Familia Lazos de Villa Nue-
va. Un episodio de cautivos en Leubucó y Sa-
linas Grandes. En los orígenes de la Basílica
deLuján. 1866-1875, Paulinas-Facultad de Teo-
logía de la Universidad Católica Argentina,
Buenos Aires 1998, 672 pp. + 3 mapas y lámi-
nas de color.

Mons. Juan Guillermo Durán, profesor y
Director del Departamento de Historia de la
Iglesia de la Universidad Católica Argentina
(UCA), es ya conocido por nuestros lectores.
Investigador atento de los catecismos america-
nos coloniales, recientemente ha estudiado
también catecismos del siglo XIX, realizando
una valiosa labor de recuperación de un mate-
rial de gran valor para el historiador de la Igle-
sia americana.

En esta obra reconstruye una de las histo-
rias que se entrelazan en la Argentina del siglo
XIX; historia de violencia y de evangelización,
de heroísmo cristiano en una díficil situación
de enfrentamientos fronterizos. Y lo hace con
una buena búsqueda y aportación de fuentes,
como suele ser su estilo. El protagonista es un
sacerdote lazarista francés, Jorge María Sal-
vaire (1847-1899), del que se ha conmemora-
do el centenario de su fallecimiento. Arribado
a Buenos Aires en 1871, se incorporó a la la-
bor pastoral del santuario de Luján. Después
de cuatro años de trabajo fecundo en el santua-
rio, fue trasladado a la labor evangelizadora
fronteriza de Azul, en los confines con la Pam-
pa. Allí se encuentra con dificultades de todo
tipo, afrontadas con fe y fortaleza, hasta lograr
la confianza de los indígenas.

Protagoniza la liberación de varios cauti-
vos de Salinas Grandes hechos prisioneros por
un grupo de indígenas concertando el rescate
con el cacique Namuncurá. Asediado por los
indígenas y a punto de sufrir la muerte a sus
manos, Salvaire pronuncia un voto mariano
por el que se compromete a escribir la historia
de la advocación de la Virgen de Luján, pro-
mover su devoción y construir un nuevo san-
tuario, capaz para acoger al número de pere-

grinos que en la época había aumentado consi-
derablemente. El voto fue cumplido por el la-
zarista y la basílica que promovió es la que ha
llegado a nuestros días, y que sustituyó al vie-
jo templo, de menores proporciones que había
sido levantado en el siglo XVIII.

Con gran acopio de documentación docu-
mental, biliográfica y también con un abundan-
te recurso de artículos aparecidos en la prensa
del momento, Durán logra reconstruir con vi-
veza lo sucedido, rescatando así un capítulo de
interés de la historia de la Iglesia en la Argenti-
na. En efecto, aunque se tenían noticias de he-
chos similares, no habían sido objeto de una
seria investigacion histórica como la que este
libro reúne. El trabajo se presenta en torno a
dos partes: en la primera, se estudia la familia
Lazos, de la que formarían parte los cautivos
rescatados por Salvaire y en la segunda, se si-
gue de cerca la gesta del P. Salvaire entre los
indígenas en Salinas Grandes, para terminar
con el análisis del voto emitido por el lazarista.

Se insertan las semblanzas de los perso-
najes aparecidos en el relato y se incluyen co-
mo apéndices la transcripción del Diario de
Salvaire y un conjunto de Documentos: partes
militares, cartas, artículos de prensa, etc. rela-
cionados con los hechos. Tres mapas que re-
construyen a color y con magnífica impresión
el escenario de los hechos, y grabados a color
de lugares y pinturas alusivas completan el pa-
norama que esta monografía presenta.

E. Luque Alcaide

Raúl FORNET-BETANCOURT (ed.), Befreiungs-
theologie: Kritischer Rückblick und Perspekti-
ven für die Zukunft, Band 1: Bilanz der lezten
25 Jahre (1968-1993),Band 2: Kritische Aus-
wertung und neue Herausforderungen, Band
3: Die Rezeption im deutschsprachigen Raum,
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1997, 282
pp. + 381 pp. + 178 pp.

El Dr. Raúl Fornet-Betancourt, nacido en
Cuba en 1946, actualmente investigador del
Institut-Missio de Aquisgrán y Profesor libre
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