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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 Mª 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 ecofeministaque 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 hermeneútica 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, 646pp.

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 Mª García Añoveros y

José Mª 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 1609en 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 XVIII .

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 II ) y la retención de-
las Indias (libro III ). 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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equipo: José Mª Soto Rábanos, se ocupó de
verificar las fuentes jurídicas y canónicas de
la obra; Jesús Mª García Añoveros y Ana Ba-
rrero, confeccionaron los índices, muy valio-
sos para la utilización del libro; Luis Baciero
ha corrido con la traducción de una parte del
texto y Carlos Baciero ha sido el coordinador
del trabajo.

Nos alegramos que se haya llegado al fi-
nal de esta obra de indiscutible valor para la
americanística y felicitamos al equipo que lo
ha hecho posible.

E. Luque Alcaide

Luiz Carlos SUSIN (org.), O mar se abriu.
Trinta anos de teologia na América Latina,
Soter-Edições Loyola, São Paulo 2000, 294pp.

Juan José TAMAYO - Juan BOSCH (eds.), Pa-
norama de la teología latinoamericana. Cuan-
do vida y pensamiento son inseparables...,
Verbo Divino, Estella 2001, 683pp.

Los editores de estas dos obras son cono-
cidos en el ámbito de la divulgación de la TL:
Luiz Carlos Susin es el Presidente de la So-
ciedad de Teología y Ciencias de la Religión
(SOTER) de Brasil; el español Juan José Tama-
yo ha publicado varios trabajos sobre teología
de la liberación y teología feminista y ha cola-
borado de cerca con la Revista Latinoameri-
cana de teologíade El Salvador; y Juan Bosch
ofrece una interesante síntesis de la teología
protestante latinoamericana.

Los dos volúmenes que presentamos con-
juntamente ofrecen un testimonio de múlti-
ples teólogos de la liberación y teólogas femi-
nistas. Algunos son católicos y otros pertene-

cen a distintas denominaciones de la comunión
reformada. Desde los principales artífices de
la TL hasta los que han tomado el testigo más
recientemente, pasando por las teólogas femi-
nistas y aquellos que se han retractado de sus
anteriores posturas, todos exponen su testimo-
nio vital de cuál fue su formación, su itinera-
rio teológico, sus dudas de fe, su distancia-
miento de la Iglesia, su reconciliación con la
misma, etc.

Por otra parte, estos testimonios permiten
conocer el contexto en el que se dieron sus re-
flexiones, los medios a su alcance para darles
cobertura y las instituciones que promovie-
ron. Además, gran parte de los autores que co-
laboran hacen un balance de sus propuestas
teológicas, justificando sus conclusiones e, in-
cluso, con cierto ánimo proselitista, entendido
como disposición de convencer al lector de la
bondad de sus lineamentos teológicos. En es-
te sentido, las biografías que contienen los
dos volúmenes resultan apasionantes, en mu-
chos casos, y ejemplares, en el sentido de que
de ellas podemos sacar experiencia.

Algunos de los relatos biográficos se re-
piten en ambos trabajos sólo que en lenguas
diversas. En la obra brasileña hay veinticuatro
y treinta y cuatro en el libro español. Algunos
de los colaboradores de estos volúmenes son:
Mª Pilar Aquino, Hugo Assman, Clódovis y
Leonardo Boff, Casiano Floristán, José Gon-
zález Faus, Gustavo Gutiérrez, Maria-Clara
Lucchetti Bingemer, Johann Baptist Metz, Al-
berto Parra, Jorge Pixley, Pablo Richard, Julio
de Santa Ana, Juan Luis Segundo, Jon Sobri-
no, Juan José Tamayo Acosta, Elsa Tamez,
Pedro Trigo, entre otros.

C.J. Alejos-Grau
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