HECHOS Y COMENTARIOS
El lanzamiento de la colección
* 'Teología y Liberación"

Un evento para América latina
JOSÉ ALDTJNATE, S.J.

uvo lugar el 24 de enero,
en la amplia iglesia de
los Dominicos de Sao
Paulo, Brasil. Unos 70 teólogos de la Liberación, de más
de 16 países latinoamericanos, hablamos tenido nuestras jornadas de estudio e intercambio; ahora nos reuníamos para participar en el lanzamiento de lo que ha sido y
seguirá siendo nuestra gran
tarea: una Summa Theolo'gica
latinoamericana sobre la liberación. Presidia este lanzamiento el Cardenal de Sao
Paulo, don Pablo Evaristo
Arns, el delensor de los pobres y de los derechos humanos.
Sin embargo, el verdadero
protagonista en el evento no
fue el Cardenal, ni tampoco
fueron los teólogos. Fue el
pueblo maravilloso de las Comunidades de Base del Brasil,
cuyos representantes —más
de mil personas— llenaban de
fuerza y de vida el escenario.
Himnos conocidos en nuestros medios populares resonaban allá en su versión brasileña: "Algo nuevo está naciendo...", "Caerán los que oprimían la esperanza de mi
pueblo...". Era un pueblo que
sentía como propia la liberación de América y vibraba con
ella. Eran ellos, en realidad,
los verdaderos "teólogos de la
liberación" cuyo mensaje de
esperanza y amor no tenía-
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mos más que recoger y expresar.
Pero volvamos a la colección Teología y Liberación.

No se trata de un simple
proyecto. Ya van cuatro años
en aue la colección se va ela-

ciones a otros idiomas: alemán, inglés, italiano, francés.
Se prepara una versión polaca. Y lo que parece increíble:
¡hasta los chinos se han interesado!
El lanzamiento oficial se demoró porque ciertos circuios
vaticanos exigían una censura
romana y que los libros no
aparecieran como colección.
Todo esto se superó con el
apoyo de casi un centenar de
obispos latinoamericanos patrocinadores de la colección.
Es por otro lado que vienen
los verdaderos obstáculos
que tendrá que afrontar la liberación y su teología en Latinoamérica. Recientemente se
ha elaborado en los Estados
Unidos un segundo Informe

Un pueblo que siente como propia la liberación de América.

borando, y el número de los
títulos publicados es de 22. Se
pretende que para 1992 el total de títulos publicados pase
de 50. Las temáticas abarcan
toda la teología: Dios, Trinidad, Moral, Iglesia, Sacramentos, Política, Cultura, Trabajo,
Mujer, Opción por los pobres,
etc., pero todo está visto desde la problemática de nuestra
liberación. Se publica a la vez
en castellano y portugués, y
ya han salido muchas traduc-

Santa Fe, en que expertos trazan una nueva estrategia para
el Departamento de Estado
norteamericano respecto a
Latinoamérica en la década
de los 90. Allí se dice que la
nueva estrategia marxista, la
gramsciana, es transformar la
cultura. De aquí la importancia de apoderarse de la "industria que moldea la cultura".
Y añade:
"Es en este contexto que se
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debe comprender la Teología
de ía Liberación: es una doctrina política, disfrazada de
ciencia religiosa, que tiene su
significado contra el Papa y
contra la libre empresa con el
fin de debilitar la independencia de la sociedad de! control
estatista" (léase marxista).
Su color de defender la independencia de los Estados latinoamericanos frente a la amenaza marxista, el verdadero interés de la administración norteamericana es mantener su
control sobre estos países. En
este contexto, hablar de liberación tiene carácter insurreccional. Debe enfrentarse este
intento con todos los medios
de la consabida "guerra de
baja intensidad".
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Nuestros pueblos han vivido
siglos de dominación colonial
en sus variadas formas. Fueron antes los soldados y encomenderos; hubo también complicidades eclesiales: ahora
han sido las dictaduras militares y el capitalismo. La alternativa es levantar la bandera
de la auténtica democracia y
de una cultura de liberación.
La Teología quiere acompaftar
este gran proceso que han iniciado ya nuestros pueblos y
mostrarles un Dios que camina con ellos y libera.
Por esto pensamos que el
lanzamiento de la colección
Teología y Liberación fue un

acontecer del Dios Liberador
en la historia de Latinoaméricam
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