LIBROS
RECENSIONES
Teología

AZCUY, Virginia R. – ECKHOLT, Margit - MAZZINI, Marcela M. (Eds.),
Espacios de paz. Lectura intercultural de un signo de estos tiempos, Buenos
Aires. Ágape Libros, 2018, 313 pp. (Col. Escritos Teológico-pastorales, 24).
Este libro reúne las ponencias presentadas en el Segundo Congreso de
Teólogas, que se realizó en Buenos Aires del 28 al 31 de marzo de 2018. El evento
fue organizado por dos grupos de teólogas católicas que trabajan en cooperación
desde 2003: Teologanda, una agrupación de teólogas argentinas que congrega
a otras teólogas latinoamericanas; y AGENDA, el Foro de Teólogas Católicas
Alemanas. El congreso se realizó con el apoyo de diversas instituciones eclesiales
y académicas.
Las disertaciones se presentan divididas en tres partes: la primera
dedicada a espacios de paz, memoria y profecía; la segunda, espacios de creación,
pueblos originarios y medio ambiente; la tercera, vulnerabilidad, migración y
prácticas de paz. El hilo conductor entre ellas es siempre el tema de la paz, el gran
desafío de nuestro tiempo.
A su vez, cada una de esas partes se subdivide en secciones, pero que
no son completamente autónomas, sino que desarrollan de forma continua y
progresiva los diversos retos que debe enfrentar una opción integral por la paz.
La primera sección presenta las perspectivas fundamentales, la segunda, los
espacios de memoria y profecía; abriendo la segunda parte, la tercera sección
trata sobre los espacios de la Creación en lecturas bíblicas y la cuarta, sobre los
pueblos originarios y el medio ambiente. Finalmente, la quinta sección, en la
tercera parte, aborda la temática, muy importante en estos días, de los espacios
de vulnerabilidad y exclusión; y la sexta sección trata sobre la migración, otra
cuestión de gran actualidad, y la ética de la paz.
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El aporte femenino para el tema de la paz, como lo demuestra la amplia
gama de exposiciones que ofrece este libro, es decisivo en la hora presente. Es
desde esta óptica que debe abordarse la lectura de la tan rica, amplia y diversa
aproximación de cada una de las conferencistas.
Mons. Jorge Casaretto, obispo emérito de San Isidro, (Pcia. de Bs. As.
Argentina), redactó el prólogo de la obra y participó en un Panel sobre Derechos
Humanos y Construcción de la Paz en Argentina, realizado en el marco del
Congreso.
El Padre Fernando Ortega, en ese momento Decano de la Facultad de
Teología de la Universidad Católica Argentina, tuvo a su cargo la presentación del
volumen.
En la última página (reverso de p. 313), se ofrece el índice de nombres de
los rostros de mujeres que aparecen en la tapa.
El libro está muy bien impreso, lo que facilita y hace amable su lectura. Es
una lástima que no se haya agregado un índice analítico, o al menos de nombres.
Enrique Contreras, osb
Espiritualidad

Bernardo OLIVERA, Armas ocultas de Satanás: Ocultismo y Cristianismo,
Buenos Aires, Talitakum Ediciones, 2018, 179 pp.
Casi en forma simultánea me han pedido dos colaboraciones: una de largo
aliento, que es la revisión de la versión castellana de la Vita Antonii, traducida por
el recordado P. León Tolosa, en base a nuevos originales de la versión latina de
Evagrio de Antioquía. Y la otra el hacer la Recensión del último libro del querido
abad Bernardo Olivera.
Tengo que reconocer que la lectura de ambos escritos me ha sumergido
en un mundo medio tenebroso de acechanzas diabólicas, y de la manera de
enfrentarlas sin miedo, confiando en la ayuda de Dios.
151

CuadMon 208 (2019) 150-156

Dejemos de lado el primer trabajo que me llevará muchos meses por
delante, si es que logro realmente hacerlo en forma satisfactoria, y quedémonos
en el segundo pedido.
Los que hemos participado en el último encuentro de SURCO, conocemos
ya bien el aporte que el mismo abad nos ha hecho de este tema. Lo mismo que para
aquellos que hemos leído su libro anterior, sobre el cual hice una breve recensión
en Cuadernos Monásticos. Pero en este nuevo libro hay un aporte mucho más
rico. Se trata de desenmascarar las nuevas formas y tretas del maligno en su lucha
contra Dios… y contra los hijos de Dios.
Los mismos títulos de cada uno de los capítulos nos muestran de qué se
trata. Los enumero simplemente, esperando que los que tengan interés en conocer
su contenido, los lean con más atención:
1.-Superstición-Adivinación-Magia
2.-Espiritismo
3.-Cultos afroamericanos
4.-Masoneria
5.-Nueva Era
6.-Ideología de Género.
Quede claro que más que un juicio sobre todos estos movimientos y
realidades, es el deseo de alertarnos sobre la forma en que el Espíritu del mal
puede esconderse y utilizarlas en su combate contra Dios. Por tanto no es un
juicio sobre las personas adheridas a cualquiera de estas corrientes filosóficas
o esotéricas, sino que desenmascara las trampas del Maligno que se esconden
detrás de las doctrinas.
El Autor habla de la Ideología de género en la Introducción, en la
conclusión y en dos apéndices, todo esto, claro está, en uno de los capítulos de
la obra. ¿De qué se trata y por qué tanta tinta sobre esta realidad? La Ideología
de género es un conjunto cerrado de ideas, originado en un presupuesto falso (la
identidad sexual depende de la cultura y no de la naturaleza), que busca imponerse
socialmente mediante el Estado, gracias a leyes educativas y de sanidad. Esta
Ideología distorsiona la Perspectiva de género, cuenta con el apoyo de las Naciones
Unidas y de numerosos Estados, y ha comenzado su acción destructora en
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América Latina desde hace unos pocos años. Es, para nosotros, la principal arma
oculta de Satanás, instrumento de poder que no derrama sangre sino que lava los
cerebros y destruye a la humanidad. El matrimonio igualitario con derecho de
adopción; el aborto legal, seguro y gratuito; la educación sexual integral que no
respeta la “patria potestad” ni el “derecho de cátedra”; el descrédito de la moral
cristiana; la muerte digna; el poliamor; el ataque a la heterosexualidad y un largo
etcétera, son las manifestaciones que ya han asomado a la superficie. Tomemos
nota, seamos sobrios y vigilemos, que no nos agarre el diablillo de género con la
pólvora mojada y los perros atados.
Como decía en su primer libro, este no fue escrito para incrédulos…
pero tampoco para crédulos. Por tanto no hay miedo de que con sus aportes y
reflexiones quiera asustar a nadie. Pero sí alertarnos para no dejarnos engañar y
que nos pasen gato por liebre… porque en ese caso sería “mula”.
Mamerto Menapace, osb
Historia de la Iglesia

Luis O. LIBERTI, svd, La participación de los Obispos Argentinos en los
esquemas del Concilio Vaticano II. Tomo I: Introducción, orientaciones e índices
(429 pp.). Tomo II: Las intervenciones en las cuatro Constituciones conciliares
(497 pp.). Tomo III: Las intervenciones en los Decretos y en las Declaraciones
conciliares (563 pp.), Buenos Aires, Editorial Guadalupe - Facultad de Teología
de la Universidad Católica Argentina, 2017.
El autor ha realizado un valioso trabajo documental recopilando las
intervenciones de los Obispos argentinos en el desarrollo del Concilio Ecuménico
Vaticano II (1962-1965), basándose en las Actas Sinodales. La tarea que se impuso
fue la de «recuperar y reconstruir ordenadamente una memoria de lo aportado y
reflexionado por los obispos individual o colegiadamente en el aula conciliar.
Siguiendo la expresión de Karl Rahner, el Concilio Vaticano II ha pasado a la
historia como el “Concilio de la Iglesia sobre la Iglesia” (y también de la Iglesia
en el mundo), siendo un signo luminoso de la renovación y de la reforma hacia
adentro y hacia afuera en el diálogo con el mundo contemporáneo», según la
inspiración manifestada en la “Ecclesiam Suam” del Papa san Pablo VI.
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Para ello fue menester relevar, traducir y contextualizar las exposiciones
orales y las observaciones escritas de los Obispos durante la discusión y redacción
de los Documentos del Concilio. Este trabajo se ubica a modo de investigación
histórica de lo que ha quedado escrito –sin pretender convertirse en una historia
de lo que se escribió–, y apunta al conocimiento explícito de la historia vivida por
los Obispos argentinos.
Ciertamente el acontecimiento conciliar no se limitó a un tiempo preciso
(1962-1965), ni se cristalizó en los textos escritos de sus 4 Constituciones,
sus 9 Decretos y sus 3 Declaraciones. Su desarrollo y su fecundidad incluyen
su “continuidad” en la recepción, aplicación e interpretación en las iglesias
particulares. Se trata del dinamismo del Espíritu Santo que hace que en la
vida de las comunidades cristianas se vaya encarnando la “letra” del Concilio,
enriqueciendo así el sentido original de los textos. De este modo, reflexionar
sobre la recepción, está ligado al recuerdo y a la viva memoria eclesial, que
escrutando su pasado, evalúa su presente y lo proyecta hacia el futuro en la tarea
evangelizadora de la Iglesia. En el final del primer período conciliar (diciembre
de 1962) había en el espíritu de los Padres conciliares dos preguntas que le iban a
dar su forma al Concilio: “Iglesia: ¿quién eres?” e “Iglesia: ¿cuál es tu misión?”.
Ambas cuestiones estuvieron en los albores de la reforma y renovación del
Concilio Vaticano II. Y continúan presentes.
La obra del P. Liberti registra la participación de los 69 Obispos durante
el desarrollo de las cuatro etapas del Concilio; como así también la de los dos
auditores laicos, un observador y un perito conciliar.
El tomo I presenta un apartado titulado: “Mapa conceptual y estadísticas
de la participación en los esquemas conciliares”. Se describe en un detallado
gráfico las intervenciones de cada Obispo en las deliberaciones en el aula conciliar,
según los esquemas de cada documento tratado, discriminando las mismas en
“exposición propia en forma oral”; o “adhiere a exposición oral” (de otro obispo);
“observaciones escritas propias”, o “adhiere a observaciones escritas” (de otro
obispo). En una mirada rápida a dicho cuadro sobresalen los “más activos”,
sumando sus participaciones orales y escritas:
Mons. Alberto Devoto: 56 intervenciones
Mons. Vicente Faustino Zaspe: 38 intervenciones
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Mons. Antonio María Aguirre: 37 intervenciones
Mons. Antonio Quarracino: 36 intervenciones
Mons. Jorge Kemerer: 35 intervenciones.
Este tomo I se completa con tres testimonios: una carta de Mons.
Alberto Devoto a su Diócesis de Goya; otra carta de Mons. Vicente Faustino
Zaspe a su Diócesis de Rafaela; y una detallada reflexión personal de Mons.
Enrique Angelelli, entonces Obispo auxiliar de Córdoba. Traducen cada una los
sentimientos y expectativas, lo vivido en el Concilio y lo que van a llevar a sus
comunidades. Son las voces argentinas que traen a nuestras tierras lo que resonó
en el aula del Concilio Vaticano II.
El tomo II contiene el texto de las intervenciones orales y/o de las
observaciones escritas de los obispos durante las deliberaciones sobre las cuatro
Constituciones dogmáticas del Concilio: “Sacrosanctum Concilium”, sobre la
sagrada liturgia; “Lumen Gentium”, sobre el misterio de la Iglesia; “Dei Verbum”,
sobre la divina Revelación; y “Gaudium et Spes”, sobre la Iglesia en el mundo
contemporáneo. Agrega además un “Mapa conceptual de la participación” en
cada una de las Constituciones, donde figuran las ideas-clave de las propuestas de
nuestros Obispos.
El tomo III contiene el texto de las intervenciones orales y/o de las
observaciones escritas durante las deliberaciones sobre los Decretos “Inter
mirifica”, sobre los medios de comunicación social; “Unitatis redintegratio”,
sobre el ecumenismo; “Orientalium ecclesiarum”, sobre las Iglesias orientales
católicas; “Christus Dominus”, sobre el oficio pastoral de los obispos en la Iglesia;
“Optatam totius”, sobre la formación sacerdotal; “Apostolicam actuositatem”,
sobre el apostolado de los seglares; “Ad gentes divinitus”, sobre la actividad
misionera de la Iglesia; “Presbyterorum ordinis”, sobre la formación sacerdotal;
y sobre las Declaraciones “Nostra aetate”, sobre las relaciones de la Iglesia con
las religiones no cristianas; “Gravissimum educationis”, sobre la educación
cristiana de la juventud; “Dignitatis humanae”, sobre la libertad religiosa; y sobre
la Santísima Virgen María y sobre el matrimonio. Al igual que en el tomo II,
agrega el Mapa conceptual de las intervenciones episcopales, culminando con un
resumen de las ideas-clave de las propuestas de los obispos.
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Alentamos la lectura de esta obra (con la misma paciencia y dedicación
con que fue escrita…), como un recuerdo vivo y renovador para quienes hemos
estudiado los Documentos en nuestra época de formación en el seminario y
también para las nuevas generaciones, para que se pongan en contacto con la
fuente del acontecimiento más trascendente de la Iglesia del siglo XX. Como para
saber leer e interpretar la voz del Espíritu Santo en las propias voces de nuestros
Padres en la fe.
Juan Carlos del Giovannino, osb
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