
TEOLOGIA
AL SERVICIO
DE LA VID—A

En su pasopor Córdoba, el Padre José
Comblin, fue invitado aparticipar del
programa CONTRARELOJque dirigen los
periodistas Clariá y Paladino.
Transcribimos en esta oportunidad esa
entrevista a la que le añadimos en recuadros
algunos conceptos vertidos por el mismo
Comblin en la conferencia deprensa quebrindó en laAsociación Bancaria.

TEOLOGOS E IGLESIA
EN AMERICA LATINA

Clariá: Yo veníapensando cuando venía
para acá: ¿qué será ser teólogo
latinoamericano? ¿servirápara algo?¿nohabrá algo más útil?

Comblin: Ser teólogo en primer lugar es ser servi-
dor. Porque en la Iglesia, en el cristianismo, no son los
intelectuales los que conducen el proceso; más bien
nuestra idea es el pueblo cristiano, más bien los
humildes son los que lo hacen. El papel del teólogo es
una mediación intelectual, o sea, como ayudar a ese
proceso del pueblo cristiano a caminarofreciendo toda
la tradición cristiana, tratando de traducirla, ayudan—
do a la interpretación de la Biblia. 0 sea un servicio
de acompañar.

C.: Padre, ¿todo esto en el marco que
empezamos aplantear?

J.C.: En el marco de la opción preferencial por los
pobres, que ha sido definida por los Obispos en Mede-
llín en 1968, renovados en Puebla en 1979. O sea
tomando preferencialmente a esa masa pobre del
tercer mundo. En el N.E., de Brasil, se dice que es un
pueblo olvidado por los hombres y padece por Dios
porque los recursos que la Iglesia pone a disposición
son tan escasos… tanto humanos como materiales.

Aún así, algunos sienten la voca-
ción de penetrar en ese mundo,
tratar de ser útiles. Pero, natural-
mente, transformar esa cultura
católica, universal , de tipo cosmo-
polita y penetrar en el mundo de
una cultura subdesarrollada con
modelos arcaicos, aunque también
con una fe muy viva, muy fuerte,
supone una conversión permanen-
te. Es lo que trata de hacer un

teólogo. Los teólogos en Latinoamérica tratan de no
ser teóricos.

C.: ¿ Teólogos de la liberación?
J.C.: Teólogos del pueblo, o sea metidos directa—

mente en la acción, en la vida pastoral, en las luchas,
esperanzas, aspiraciones, en las angustias... es decir,
un poco diferente de los teólogos clásicos.

Paladino:Los teólogos delpueblo o de la
liberación, ¿cómo son vistos por suspares, sus
superiores, en otros ámbitos, concretamente enla Santa Sede o en otras comunidades
religiosas que existen en AméricaLatina?

J.C.: Nosotros en Brasil siempre ínvocamos una
frase del Papa Juan Pablo II en la carta a los obispos
brasileños: "La Teología de la Liberación no es sola-
mente oportuna sino necesaria e indispensable". Y es
así que gran parte del Episcopado del Brasil la mira.
En los últimos 10 años se extendió mucho en Africa y
en Asia; incluso en Europa hay más diálogo, ¿y en la
Argentina?... La Argentina en este mundo siempre
parece que se queda un poco aislada, o sea, (algo que
escuché muchas veces en América Latina) es un poco
diferente, es un poco más europea que el resto de
Latinoaméricay entonces busca sus soluciones pro-
pias con la ideade que hay otra manera de interpretar
los acontecimientos. Efectivamente no hay una rela-
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r'ión tan estrecha entre el conjunto de los teólogos de
la liberación de América Latina y la Argentina. Hay
contactos, comunicación, pero no con la misma espon-
taneidad.

P.: ¿El restopodría llegara pensar que la
Iglesia argentina es muy distinta del resto de
los pueblos?. La Iglesia es unapalabra muy
amplia. Yo iría más a lo concreto: ¿la
jerarquía argentina es muy distinta?

J.C.: Cuando uno mira desde el Brasil, tal vez no
solo en el mundo eclesiástico, en el mundo en general.
Muchas veces se pone el contraste entre Brasil y
Argentinay aparece efectivamente diferente. 0 sea,
la impresión que se tiene en Brasil en forma general,
es que la Iglesia Brasileña ha pasado por una trans-
formación radical en los últimos 20 años. Hasta 1960
había una opción preferencial por la alianza con los
poderosos. De la idea de que la Iglesia puede solamen-
te evangelizar si tiene el apoyode las clases dirigentes
de la sociedad, en Brasil, pasa de esa opción a la opción
por las clases populares.

C.: ¿En Argentina, todavía no?
J.C.: En Argentina, uno se pregunta: este país si

no quedó fiel a la línea anterior y si hubo una trans-
formación semejante.

No puedo pronunciarme,pero es la impresión glo-
bal que se tiene.

SANTO DOMINGO Y Los 500 ANOS
¿UN NUEVO PACTO COLONIAL?

P.: Me quedépensando en una frase que Ud,
dijº, (Pidº que me ratifique o rectifique): "que
en estaparte de

Latinoaméricay del mundo, pareciera que la Igle-
sia no cuenta con todos los recursoshumanosy mate-
riales". ¿No es que la Iglesia tiene muchos y no los
quiere poner en juego para estas cosas?

J.C.: En Latinoaméricadurante siglos se pensó que
los indígenasno tenían capacidad para ser sacerdotes.
Durante siglos los sacerdotes han nacido únicamente
en la minoríacriolla o se han importado desde Europa
y no se ha formado en Latinoamérica un modelo
propio de sacerdotes y religiosas adaptados al mundo
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cultural típico. Esto permanece
hasta hoy; es el defecto de una
política de siglos.

C.: A propósito de lo que
está diciendo, Ud. mencionó
Medellín en 1968, Puebla
1979 y Santo Domingo 1992
cuando se cumplan los 500
años del descubrimientode
América. ¿Cómo los
relaciona acerca del
descubrimiento,de los 500
años, a partir de lo que
acaba de decir y apartir de
lo que fue la función de la
Iglesia hacia los indígenas?

J.C.: Después de 500 años nos
preguntamos: ¿cuál será la par-
ticipación de los indígenas en
Santo Domingo?. Son millones
todavía: 40.000.000 dicen algu—

nos, otros 30 0 60.000.000. ¿Cuál
será la voz? Y luchamos para que
tenganvoz. Los descendientes de
los esclavos negros son también
millones. ¿Cuál será la voz de los
negros en la Conferencia de San-
to Domingo?. Ni en Medellín, ni
en Puebla, ni los indios, ni los
negros han participado..., la
1ºpregunta.

La 23 es ¿qué habrá cambiado desde la coloniza-
ción?

¿No será que estamos en un nuevo pacto colonial?.
Hoy se habla mucho de entrar en el mercado mundial,
el accesoal ler. mundo. Me acuerdo perfectamentedel
discurso colonialista de hace 100 años. Lo que decían
las potencias coloniales era exactamentelo mismo: un
mercado mundial, global. Ahí se van a civilizar, se van
a levantar los pueblos col onizados. ¿Sehan levantado?
¿Se han iluminado? ¿Han recibido la civilización de
las potencias? ¿No estaremos ante la renovación del
pacto colonial que se ofrece así con un lenguaje bri—

llante?
En realidad, condena a la inmensa mayoría del

pueblo latinoamericanoy del TercerMundo, a seruna
inmensa reserva de mano de obra inútil.

Hace 20 años las Iglesias protestaban porque los
trabajadores eran explotados. Hoy día es un beneficio
ser explotado, porque la inmensa mayoría no tiene
trabajo. Se les dice: Uds. Señores, son unos inútiles.
La mitad de los latinoamericanoslo sientenmuy bien;
no tienen nada que hacer: ni estudiar, ni para qué; si
después no habrá trabajo.

La mitad de la mano de obra en Latinoamérica
actualmente está sin trabajo porque trata de sobrevi—
vir en una economía paralela. Eso es lo que se les
presenta. Claro que una pequeña minoria parece sa-
car grandesbeneficios de ese acceso al mercado mun-
dial; pero las grandes masas, son sencillamente inú-






