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Tenemos que luchar ara mantener

los mínimos espacios trabajo, re-
flexión y seguir adelante con una tradi-
ción que se creó desde los años '60 hasta
hoy; que es importante porque significa
la primera vez en el continente que se
dice una palabra teológica con nuestra
voz, con nuestro dialecto desde nuestra
realidad.

Una teología que puede tener mil
dificultadesy limitaciones internaspero
que es nuestra, que tiene un rostro lati-
noamericano, que nuestro pueblo pue-
de leer y decir esto nos ayuda. Que
forma un bloque con los demás movi—
mientos que quieren romper con el co-
lonialismo interno y externo y la lógica
dela exclusión a la que hasta hoy hemos
estado sometidos.

El cristianismo es cómplice de esta
realidad, pero ahora queremos que ten-
ga otra función, otra misión histórica, al
lado de estos excluidos y participando
también de su destino que es trágico.
Que implica la persecución de tantos, la
tortura, el martirio; tantos amigos nues-
tros en Chile, Argentina y también en
Brasil han conocido el destino más duro
pero eticamente más alto.

Yo digo que poco importa si es here-
jía o no es herejía. Soy leído en la
trinchera, no en el púlpito, no en la
cátedra, no en el Vaticano.Significa que
está ayudando de alguna manera y eso
es importante.

Entonces esa tradición hayque man-
tener, y es lo más sacrificado, lo más
dignoque el cristianismoha podido dar.
No hay que conceder nada al espíritu
imperialista neoromano del gran capi-
tal.

Que quiere homogeneizar todo,
como dice Hinkelammmert, cuando re-
lata la apertura de una filial de Mac
Donals en Moscú. El presidente de la
empresa decía con orgullo"tenemos un
producto, el Big Mac, que es igual en el
mundo entero, igual en Santiago, igual
en Río, en Pekín, en París y ahora igual
también aquí en Moscú. La misma car—
ne, el mismo pan, el mismo ketchup".

Nada de alterable, porque el sistema
produce eso, el Vaticano también creó
su Big Mac que es un Catecismo de 600
páginas igual en el mundo entero, con
los mismos pecados en el polo sur, en el
polo norte, en el trópico, los mismos
pecados y la mismagracia. Es el gran Big
Mac católico que homogeiniza todo.

Hay que resistir a esto, reafirmando
nuestra diferencia. No somos romanos
ni somos en su gran mayoríaoccidenta-
les. Somos andinos, quechuas, aymarás,

yanoman, somos chibchas, aztecas, in-
cas, somos negros. Nos somos de la
cultura occidental somos de otra cultu-
ra.

Tenemos derecho dealabar y pensar
en Dios de la manera que nos gusta
hacerlo,en nuestrapiel, en nuestro ima-
ginario de negros,de indígenas. Tene-
mos derecho de crear nuestro tipo de
iglesia, de crear nuestra manera de re-
zar, de pensar la fe ligada al destino
político, social y común histórico de
nuestros pueblos para que el cristianis-
mo aporte algo a eso. Junto con otras
fuerzas, un aporte de compromiso, de
esperanza, de radicalidad y también un
aporte específicoreligioso. Lo que decía
Paulo Freyre, tantas veces; una revolu-
ción latinoamericana con cambios es-
tructuralesfundamentales que no apro-
veche el capital religioso y místico que
está en su pueblo tiene una dimensión
antipopular, porque la religión es una
realidad importante en el pueblo.

LA MISTICA POLITICA
Yo creo que hay que tener más que

una teología yo diría una mística, en el
sentido que Max Weber da a esta pala-
bra, no en su connotación religiosa sino
en su connotación política.Son aquellas
conviccionesprofundas, innegociables,
que confieren perfil a nuestra persona
como actor social y a nuestro proyecto.
Nuestras conviccionesque no negocia-
mos.

Un mística de nuestrasconvicciones
que nos lleva a amar lo invisible, que nos
llevaa una realidadque está más lejos de
nuestrabiografía personal, porque cree— '

mos que podemoscolocarnuestroapor-
te que será importante en la construc-
ción de algo futuro.

Y si no lo ponemos hoy, nadie lo
hará, nuestra tarea es poner ese ladrillo,
dibujar ese' proyecto,mantenerlo vivo a
pesar que sabemos que vamos contra
corriente. Sabemos que con viento en
contra llegaremosa puerto seguro, cre-
yendo que esto es posible.

Creo que ya no tenemosque trabajar
lo institucional, está ya copado por el
gran sistema. Pero trabajar si la comuni-
dad cristiana. No trabajar lo eclesiástico
y sí lo eclesial, la vida cristiana, la
comunidades y ahí sí mantenerse y en-
riquecer la simbólica cristiana.

Hay que aprender del pueblo donde
su cosmología no es de la modernidad,
la cosmología del pueblo es mítico,
religioso, sacramental, por ahí el inter-
preta el mundo. De ahí tenemos mucho
que aprender nosotros para enriquecer
nuestra dimensión simbólica y permitir
nuevassignificacionesa viejos símbolos
de la fe que pueden tener otra función
releidos, reencarnados, revividos en los
contextosde luchaen que se encuentran
los cristianos.

Noticias/Avisos

CI 3º Encuentro Nacional de
Comunidades Eclesiales de Base.
Del 7 al 10 de Octubre de este año
.en Viedma bajo el lema "En una
cultura de muerte las Comunidades
Eclesiales de Base celebran al Dios
de la vida".
A prepararse para el viaje, el sur
nos espera.

El Monseñor Samuel Ruiz en
Córdoba.

El viernes 22 de Octubre próximo
nos volverá a visitar Monseñor

Samuel Ruiz, Obispo de San
Cristóbal de Las Casas, Méjico.

Preside actualmente el Secretaria-
do de Solidaridad con América

Latina "Oscar A. Romero".
Para las actividades comunicarse

con la dirección de la revista.

El Ciclo de Video y Charlas
"NUESTRAAMERICA".

- El 27 de Agosto charla con
Carlos Ighina.
"La experiencia jurídica preco—
lombina en el territorio argenti-
no".
- El 3 de Septiembre charla con
Alejandro. Ludueña.
"La négritud en América Latina”. -

Organizan: Coordinadora por los
500 años.

Cine Club La Quimera.
Sindicato de Obras Sanita—

rias.
En: Deán Funes 889, 18:30
horas.

El Coordinadora Antirepresivade
Córdoba».

Conformada por organizaciones
sociales de derechos humanos y

partidos políticos populares tiene
por objetivo central aglutinar y

organizar una acción que se
enfrente a la política represiva.

Comenzó a funcionar en Julio de
este año con la campaña "2000
firmas por la Derogación de los

Edictos Policiales", suscitando gran
adhesión de los jóvenes, principa—

les víctimas de estos edictos
represivos. Sumate a esta iniciativa

popular.


