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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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