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mero de países: son, en el fondo, cuestiones co-
munes a todas las culturas.

Su propuesta es el desarrollo de una filo-
sofía intercultural, del mismo modo que existe
una pedagogía o una antropología intercultu-
ral. Sus argumentos están bien fundamentados
y supone una apuesta interesante para el com-
plejo mundo cultural latinoamericano. El único
pero, quizá, podría ser su pretensión de hacer
una filosofía comprometida con la transforma-
ción, que va más allá de lo que la tradición clá-
sica ha entendido como tarea propia de la filo-
sofía, que es fundamentalmente una contem-
plación del ser. Aquí la filosofía se hace tan
práctica que casi es ciencia política.

C.J. Alejos

Raúl FORNET-BETANCOURT, Lateinamerika-
nische Philosophie im Kontext der Weltphilo-
sophie, Traugott Bautz («Interkulturelle Bi-
bliothek», 52), Nordhausen 2005, 130 pp.

La «filosofía intercultural» es una nueva
propuesta filosófica que ha empezado a tomar
fuerza a partir de 1989, y uno de sus principales
representantes es el autor de esta monografía.
Cubano de origen, ha estudiado filosofía, litera-
tura, sociología y teología en Salamanca, París y
Aquisgrán. Reside en Alemania desde 1972 y es
actualmente profesor de Filosofía en la Univer-
sidad de Bremen. Además es consultor científi-
co del Instituto de Misionología Missio de
Aquisgrán, profesor honorario de la Escuela
Técnica Superior de la misma ciudad y miembro
de la «Société Européenne de Culture». Dirige
la revista Concordia que se edita en Aquisgrán.

El libro está estructurado en cinco capítu-
los, que llevan los siguientes títulos: el papel
de la filosofía latinoamericana en la superación
del eurocentrismo, el panorama de la filosofía
latinoamericana en el siglo XX, comprensión y
praxis de la interculturalidad como alternativa
a la globalización, el diálogo intercultural di-
recto «entre sur y sur», y finalmente el diálogo
actual entre las distintas filosofías contextua-

les. Estos enunciados reflejan las principales
tesis del autor, innovadoras sin duda.

Para establecer qué entiende por «filosofía
latinoamericana», el autor parte de dos presu-
puestos básicos: primero, la pluralidad implica-
da en la misma noción de filosofía, que para él
es un factum incuestionable, y segundo la con-
creción de este «pluralismo filosófico» en un
diálogo igualitario entre las distintas «filosofí-
as». Partiendo de esta base, considera que la fi-
losofía latinoamericana es una reflexión con-
textual sobre los problemas del mundo contem-
poráneo, y su voz debe ser escuchada en el
diálogo filosófico global, donde actualmente se
observa una hegemonía de Occidente. La inter-
culturalidad que de ahí resulta se presenta como
alternativa a la globalización neoliberal que va
ganando cada vez más terreno. El diálogo «sur-
sur» que postula el autor se entiende en este
ámbito como una comunicación directa entre
las culturas filosóficas de los países meridiona-
les, sin efectuar el rodeo por Europa. Por otra
parte, esta interculturalidad implica no sólo una
teoría sino también una praxis de solidaridad,
justicia y liberación.

Entre quienes se dedican a cultivar la filo-
sofía en su sentido tradicional, etimológico, el
planteamiento del autor quizá encuentre una
aceptación limitada. ¿No ampliará excesiva-
mente la noción de filosofía? Si se concede tan-
ta importancia al contexto y al papel socio-polí-
tico de la filosofía, es fácil despojarla del carác-
ter especulativo y sapiencial que le es propio,
convirtiéndola en pensamiento político o socio-
logía filosófica. En cualquier caso es un libro
que estimula a la reflexión y la discusión, a tra-
vés de la cual se puedan quizá limar los perfiles
demasiado salientes de estos planteamientos
que, en sí, están bien intencionados y son lícitos.

E. Reinhardt

Luis A. GALLO, Il cammino del Vangelo nel
Continente della speranza, LAS («Biblioteca di
Scienze Religiose», 192), Roma 2005, 223 pp.

Luis A. Gallo, argentino de origen, es ac-
tualmente profesor de teología en la Universi-
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dad Pontificia Salesiana de Roma. El punto de
partida del autor es que América Latina es hoy
el único continente con mayoría cristiana, como
señalan las estadísticas. Es decir, la «reserva» de
la Iglesia Católica, aunque sometida a fuertes
retos, tanto externos como internos que le obli-
gan a mostrar su capacidad de respuesta. Todo
esto supone replantearse le evangelización en el
inmenso continente. La cuestión central del li-
bro es el estudio de la evangelización en las cua-
tro Conferencias Generales del Episcopado La-
tinoamericano. Sin embargo, el autor ve nece-
sario, para situar el desarrollo de sus ideas,
exponer de una forma sintética, la primera evan-
gelización en América, cosa que hace en el pri-
mer capítulo. Dedica el segundo a estudiar có-
mo fue tratado el tema de la evangelización en
la II Conferencia de Medellín, de 1968. El cuar-
to ccapítulo se ciñe a la III Conferencia celebra-
da en Puebla en 1979. En el tercero hace un ba-
lance de la teología que se desarrolló en Améri-
ca Latina entre una y otra Conferencia, haciendo
especial hincapié en la teología de la liberación.

En el quinto capítulo analiza la IV Confe-
rencia celebrada en 1992 en Santo Domingo;
para terminar con la nueva evangelización que
plantea la Exhortación apostólica Ecclesia in
America. El autor ofrece un análisis sereno, se-
rio y claro de las cuestiones más complicadas,
ofreciendo, con este libro, un buen instrumen-
to para los estudiosos de los temas relaciona-
dos con la fe y la teología en América Latina.

C.J. Alejos

Francisco Javier GÓMEZ DÍEZ (coord.), La
Compañía de Jesús en la América Española
(siglos XVI-XVIII), Forum Hispanoamericano
Francisco de Vitoria («Cuadernos Americanos
Francisco de Vitoria», 7), Madrid 2005, 206 pp.

Eva Mª. St. CLAIR SEGURADO, Flagellum ie-
suitarum. La polémica sobre los jesuitas en
México (1754-1767), Publicaciones de la Uni-
versidad de Alicante, Alicante 2004, 125 pp.

Dos nuevas publicaciones de americanis-
tas jóvenes, tres de ellos docentes universita-

rios y una doctoranda, que estudian la inciden-
cia de la Compañía de Jesús en la construcción
de la América española y su epílogo, que fue la
expulsión de los ignacianos del Nuevo Mundo.
La primera publicación está coordinada por
Francisco Javier Gómez Díez, profesor de la
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y
especializado en historia de la Iglesia en la
América colonial, en la que ha estudiado entre
otros temas el impacto de las religiones indíge-
nas en la teología misionera del XVI y, más re-
cientemente, la restauración de la Compañía de
Jesús en las repúblicas americanas del siglo XIX.

En el primero de los dos libros que co-
mentamos, Gómez Díez trata «La Compañía
de Jesús y la fundación de América. El P. José
de Acosta (1540-1600)» (pp. 27-70); Pablo Ló-
pez Raso, profesor también en la Francisco de
Vitoria, donde coordina la Facultad de Bellas
Artes, aborda «El triunfo de la imagen: de las
catacumbas a los jesuitas» (pp. 71-120); Belén
Navajas Sosa, profesora del Instituto Cervantes
en Milán y coordinadora del programa Eras-
mus de la Universidad Francisco de Vitoria,
presenta «El Padre Kino: apertura y expansión
fronteriza en el Norte de Sonora» (pp. 121-
163); y Eva Mª St. Clair Segurado, doctora por
la Universidad de Alicante y doctoranda actual
en la Universidad de Califoria, Davis, que ha
estudiado con anterioridad la expulsión y el
exilio de los jesuitas americanos y, posterior-
mente, la conexión e intercambio cultural de la
Nueva España con la China, a través de Filipi-
nas, desarrolla aquí, en esta publicación, «La
expulsión de los jesuitas de América. Reflexio-
nes sobre el caso de Nueva España» (pp. 165-
204).

En la introducción del primer libro, Gó-
mez Díez traza una buena síntesis de las carac-
terísticas del trabajo realizado por los jesuitas
en la construcción de la América hispana. En el
primero de los estudios, que lleva su firma, ex-
pone una panorámica valiosa de la labor ame-
ricanista de Acosta, así como su función me-
diadora entre Aquaviva, primer general no es-
pañol de la Compañía, y Felipe II, que llevó a
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