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Apuntes para la historia de la Prelatura de Yauyos y grandes temas de la teología
latinoamericana (1500-1899). Curso teológico conmemorativo en las bodas de
oro de la Prelatura de Yauyos, San Vicente de Cañete, Publicaciones Prelatura
de Yauyos, 2007, 334 pp.
El tradicional curso teológico de formación permanente para sacerdotes se ha
enmarcado, en 2007, en el jubileo de los cincuenta años de la Prelatura de Yauyos
(Perú). Los habituales temas teológicos o éticos tratados, han cedido lugar, de
manera obligada en esta ocasión, al medio siglo de historia de esta porción de la
Iglesia: a su nacimiento y a su desarrollo, que tanta relevancia han tenido en el crecimiento de vocaciones sacerdotales en Perú, determinantes para la historia de la
Iglesia en ese país.
El estudio de los principales acontecimientos de esta iglesia particular está dividido en dos partes: la primera, “Inicios de la Prelatura de Yauyos (1957-1968)”, se
corresponde cronológicamente con los años del primer prelado, monseñor Ignacio
Orbegozo. Abarca el primer “trabajo misional” –en palabras de san Josemaría– de
donde surgió una estupenda labor en el orden vocacional, de promoción humana y
cristiana. La segunda parte, “Breve reseña histórica de la Prelatura de Yauyos (19682007)”, se ocupa de los años del segundo prelado, monseñor Luis Sánchez-Moreno,
etapa de consolidación del Seminario Academia San José, de las ordenaciones que
vinieron y de las nuevas iniciativas. Sigue un estudio, “San Josemaría Escrivá y el
renacer de vocaciones sacerdotales en el Perú”, que describe cómo san Josemaría
siguió muy de cerca el nacimiento y desarrollo de la Prelatura de Yauyos.
Estos trabajos van precedidos de otros dos, que se refieren a la historia de la
Iglesia en Perú: “Breve reseña histórica sobre la primera evangelización del Perú” y
“La Iglesia peruana en la primera mitad del siglo XX” (antes del comienzo de la Prelatura, en 1957). A modo de colofón se recoge la intervención del profesor Josep-Ignasi
Saranyana, invitado especial, que esboza una panorámica de la teología latinoamericana, de gran utilidad para comprender y valorar mejor la influencia de diversas
corrientes de pensamiento en la historia de la evangelización de América.
Se trata de un volumen que combina estudios de corte histórico, con otros de
tipo testimonial. El lector puede decir que realmente ha hecho un intenso y extenso
curso monográfico sobre la historia de la Iglesia en Perú, en el que –como requería la
ocasión– el grueso del texto se dedica a la Prelatura de Yauyos.
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