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plasmado en una obra sólida, de estructura co-
herente, muy bien documentada, de redacción
amena y juicio equilibrado; una obra que,
como el vino bueno, irá, sin duda, ganando
con el tiempo. Se puede decir, por tanto, que
el tercer volumen de Teología en América La-
tina, habiendo escrito el pasado más reciente
del quehacer teológico en Hispanoamérica,
«tiene futuro»: nos ayuda a situarnos en el pre-
sente y entuasiama, sin duda, al lector y estu-
dioso, para continuar realizando en adelante
esa hermosa tarea eclesial que consiste en
pensar la fe.

J. Rico Pavés

José Alfredo SCHIERHOLT , Frei Boaventura
Kloppenburg, OFM. 80 anos por Cristo em sua
Igreja, edición del autor [Metrópole Indústria
Gráfica, Porto Alegre], Lajeado (RS) 1999,
448 pp.

Esta importante obra, que se distribuye al
margen de los circuitos comerciales, ha llegado
a nuestras manos con cierto retraso. Sin em-
bargo, por su notable interés, merece ser rese-
ñada. Es un testimonio muy completo de la
vida católica brasileña (también de su sincre-
tismo religioso) en la segunda mitad del siglo
XX y, en algún sentido, de la vida eclesiástica
de todo el continente sudamericano.

José Alfredo Schierholt, historiador, so-
brino por vía materna de Carlos José Klop-
penburg, que adoptó el nombre de Boaventura
Kloppenburg al vestir el hábito franciscano,
ofrece una magnífica biografía de su tío car-
nal. Frei Boaventura, en efecto, ha sido prota-
gonista y testigo de excepción de muchísimos
eventos religiosos. Nació en 1919 en la Baja
Sajonia (Alemania). En 1924 emigró con su
numerosa familia al Estado de Rio Grande do
Sul, zona próxima al Uruguay, poblada por
emigrantes alemanes. Desde muy joven deseó
ser sacerdote diocesano. No obstante, al termi-
nar sus estudios seminarísticos de filosofía, en
1941, decidió ingresar en la Orden francisca-
na. Recibió la ordenación sacerdotal en 1946.

Terminados sus estudios teológicos, marchó a
Roma, donde se doctoró en el Pontificio Ate-
neo Antonianum, con un tema mariológico, en
el contexto de la discusión sobre la definibili-
dad de la Asunción de María (De relatione in-
ter peccatum et mortem).

En 1951, Frei Boaventura inició su do-
cencia en el Instituto Teológico de Petrópolis,
con distintos cargos académicos, que manten-
dría hasta 1971. También en 1951 comenzó su
colaboración en la Revista Eclesiástica Brasi-
leira, que dirigiría desde 1953 hasta 1971.
Asistió al Concilio Vaticano II como perito te-
ólogo. Contribuyó decisivamente a la recep-
ción del legado conciliar en Brasil. Participó
en las cuatro Conferencias Generales del Epis-
copado Latinoamericano (en la última ya
como obispo). Inició el Instituto de Teología y
Pastoral del CELAM (Medellín). Fue miembro
de la Comisión Teológica Internacional duran-
te tres períodos, de 1974 a 1989 (excepcional-
mente siendo obispo en el último quinquenio).
Etcétera. A todo ello habría que añadir sus
constantes viajes por toda América Latina
(también a USA) y por diversos países euro-
peos, principalmente Italia, Francia y Alema-
nia.

Esta riquísima trayectoria sacerdotal y te-
ológica es contada con sinceridad y precisión,
porque llevó casi durante toda su vida un dia-
rio, y porque escribía con frecuencia a sus dos
hermanas religiosas, que guardaron sus cartas.

Al tiempo que se describe la vida ecle-
sial, sobre todo brasileña, y muchos pormeno-
res de la Orden franciscana (por ejemplo, el
deterioro de la vida religiosa y teológica del
Instituto de Petrópolis), conocemos abundan-
tes pormenores de la situación religiosa brasi-
leña (por sus campañas contra el espiritismo,
durante una década) y de la efervescencia teo-
lógica de aquellos años, sobre todo del inicio
de la teología de la liberación (precisamente
en 1964, en Petrópolis) y su ulterior evolu-
ción. Su sobrino Schierholt no ha escatimado
esfuerzos por rastrear, en las notas y cartas de
Kloppenburg, temas sumamente complejos de
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la época, como la crisis espiritual de Guilher-
me Baraúna (tan conocido por su amplio co-
mentario a las constituciones del Vaticano II) y
compañero suyo de claustro académico en Pe-
trópolis; o la evolución de Leonardo Boff, su
sucesor en la dirección de la REB y a quien
siempre profesó gran cariño y siguió, con tan-
to dolor, hasta su definitiva ruptura; o su dis-
tanciamiento del Cardenal Evaristo Arns, co-
frade suyo, a raíz de la traducción brasileña,
en 1983, de su famosa monografía Iglesia po-
pular (Bogotá 1977): Arns vetó su difusión en
São Paulo, cuando la traducción había sido
auspiciada por la Santa Sede...

El autor de la biografía no escamotea
tampoco algunos temas, quizá algo oscuros,
de la trayectoria intelectual de Kloppenburg.
Por ejemplo, su posición acerca del celibato
sacerdotal (ordenación por un tiempo de prue-
ba, aun cuando el carácter del Orden sea inde-
leble) y acerca de la ordenación de la mujer
(con su propuesta de un estado intermedio en-
tre el diaconado y presbiterado, accesible a las
mujeres).

Al final, una relación bibliográfica com-
pleta de Kloppenburg (libros, artículos en re-
vistas especializadas y artículos en prensa diaria)
enriquecen sobremanera la obra, de lectura
imprescindible para los interesados en estos
temas. Se echa de menos, sin embargo, un ín-
dice onomástico, por ser tantas las personas
que desfilan en el texto, que facilitaría mucho
la consulta como obra de referencia.

J.I. Saranyana

Sinivaldo S. TAVARES (org.), Inculturaçâo da
fé, Editora Vozes, Petrópolis 2001, 296 pp.

La obra recoge los textos leidos en la Se-
mana Teológica promovida por el Instituto Teo-
lógico Franciscano de Petrópolis bajo el título
de «Evangelho e Cultura» del 10 al 13 de oc-
tubre de 2000. Presenta tres partes diferencia-
das. En la primera recoge las dos ponencias
centrales del encuentro: «Inculturaçâo da fé
no Novo Testamento» a cargo del jesuíta Jo-

han Konings, profesor de Exégesis y Teología
Bíblica en el Centro de Estudios Superiores de
Belo Horizonte, y «Uma inculturaçâo privile-
giada da fé», de Mário de França Miranda,
también jesuita y profesor de Teología Siste-
mática en la PUCde Río de Janeiro y miembro
de la Comisión Teológica Internacional; dicha
ponencia se centra particularmente en el papel
de la religiosidad popular como expresión pri-
vilegiada de la inculturación de la fe, en espe-
cial para los más pobres. Su punto de partida
es el Documento de Santo Domingo, que tuvo
a la vista las Conclusiones de Puebla. Los po-
bres considerados como lugar teológico (en
dependencia explícita de Juan Luis Segundo)
constituyen un punto de partida interesante,
aunque no exento de bastantes riesgos; França
Miranda lo sabe, porque conoce bien el Docu-
mento de la Comisión Teológica Internacional;
aunque no lo cita en su aportación. Sí, en cam-
bio, ha tenido en cuenta la Instrucción de la
Congregación para la Fe sobre este tema, y el
importante documento de la Pontifica Comi-
sión Bíblica de 1994 sobre la Interpretación
de la Biblia en la Iglesia.

La segunda parte reúne ocho comunica-
ciones aportadas al Encuentro, de temática
más específica: «Leitura cultural da Biblia»
(Simâo Voigt), «O instituído e su construçâo
ética. A teologia Moral ante os desafios da in-
culturaçâo» (N. Agostini), «Inculturaçâo e Li-
turgia no Brasil: desafios e perspectivas» (J.
Ariovaldo da Silva), «Inculturaçâo da fé na cul-
tura urbana» (J.P. Amado), «Província Fran-
ciscana da Imaculada Conceiâo do Brasil: In-
culturaçâo ou Inculturaçôes?» (S.R. Da Costa
y E.D. Piva), «Inculturaçâo da fé entre os po-
bres e o método de Carlos Mesters» (T. Caval-
canti) y «O Canto Novo da Naçâo do Divino-
Música ritual inculturada na experiência do
Pe. Geraldo Leite Bastos e sua comunidade»
(J. Fonseca).

La tercera parte incluye cinco trabajos
aportados por alumnos del curso de posgrado
del Departamento de Teología de la PUC de
Río relativos al tema del Encuentro: «Experiên-
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