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FE CRISTIANA
Y COMPROMISO
SOCIAL
Bigo, Pierre, s.j. y Bastos de Avila,
Fernando, s.j.: Fe cristiana y
compromiso social. Editado bajo la supervisión y dirección de la Comisión Episcopal del Departamento de Acción Social del CELAM. Lima, 1982. 489 pp.
La iniciativa del Departamento
de Acción Social del CELAM. la
sabiduría y laboriosidad de Pterre
Bigo y los valiosos aportes del jesuíta brasileño Fernando Bastos
de Avila, se han concertado en
esta obra notable.
No se trata de un documento
magisterial, sino de aportes para
ayudar al discernimiento que precede ineludiblemente las opciones a asumir por el hombre latinoamericano.
El tratamiento de los diferentes
lemas se realiza con gran seriedad, aunque a menudo, por falta
de espacio, solo se señalan lineas gruesas que invitan a la discusión y profundización ulterior
Es muy grato constatar el amor
por América latina en cada página
de la obra. Quienes tratarnos a
diario con Pierre Bigo no estamos
sorprendidos. Sus casi tres decadas de incesante ir y venir por
nuestro continente le han convertido en ciudadano latinomericano.
La reflexión se realiza desde la
fe cristiano-católica, recurriendo a
la mediación de las ciencias sociales, de la teología y, más directamente, de la doctrina social de
la Iglesia en particular sintonía
con el Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes), EvangeNi Nuntiandi, Laborem Exercens, Medelün y
Puebla.
Después de una presentación
MENSAJE N"310, JLI

de Mons. Luis Bambaren. de una
exposición sobre Laborem Exercens y de una introducción del
autor, entramos en e! corpus de la
obra articulado en cuatro partes: I,
Situación de! hombre en América
¡atina; II. Reflexión teológico-pastoral y sus proyecciones sociales;
III Sistemas, ideologías y doctrinas, y IV. Compromisos de la Iglesia.
Con objetividad y espíritu fraternal se abordan temas tan controvertidos como las relaciones
entre teología, ideología y lil
cíon. depurando primero el sentido de ideología (pp 129 y ss ),
para reconocer con Puebla |M'
535) que las ideologías "surgen
(en su sentido positivo) como algo
necesario para la esfera social, en
cuanto son mediaciones para la
acción", superando los condicionamientos impuestos a los estudiosos por el análisis marxista de
las ideologías.
No existe teología inmune a la
influencia ideológica; el teólogo
es un actor social y su problema
científico y vital será salir de los
condicionamientos, juzgando las
situaciones desde los intereses
de Dios revelado en Jesucristo
(p. 135). Las teologías "comprometidas1 con las situaciones macrosociales corren el riesgo de realizar una relectura propia de las
fuentes de la revelación a partir
exclusivamente de esas realidades (p. 137).
Para situar el sentido de la liberación cristiana, la reflexión remite a Evangelii Nunttandi: "La liberación no puede reducirse a la
simple y estrecha dimensión económica, política, social o cultural,
sino que debe abordar al hombre
entero, en todas sus dimensiones, incluida la apertura al Absoluto".
El capitulo que viene enseguida sobre la doctrina social de la
Iglesia resulla en su conjunto interesante, pero insuficiente en la
parte dedicada a sus raíces escrilunsticas que se abordan sólo en
cinco apuradas paginas, Se priva
de esta manera al discurso doctrinal de su base más sólida y se le
expone innecesariamente al reproche de quienes quisieran re-

ducirlo a un apéndice yuxtapuesto a )a te cristiana
De igual manera es débil QI capitulo dedicado al problema demográfico (pp. 291-293)
En la III parte, "Sistemas, ideologías y doctrinas" constatamos
que la refiex ion se mueve en torno
al capitalismo {pp. 311-341). doctrina de la seguridad nacional (pp
347-350) y socialismo marxisla
{pp. 353-375), ofreciendo elementos particularmente valiosos
en lo que se refiere a la relación
marxismo-cristianismo en America latina (pp 373 y ss.), instando
a los cristianos a ser activos i
ventivos tanto en su análisis
realidad como en su praxis, si es
que de veras anhelan una liberación auténtica del hombre
(p. 381).
Habíamos esperado que osta
obra hubiese acogido otras expresiones ideológicas de innegable gravitación en el pasado y presente del continente. ¿Por que no
se habla de socialcristianismo ni
de socialdemocracia? ¿Qué pasa
con ¡os diversos movimientos populistas?
Desearíamos que nuestra Iglesia reflexionara con libertad espiritual también sobre estas alternativas. De otra manera quedamos
con la sensación de enfrentar el
vacio ideológico y político, ya que
por más que nos interioricemos
en la doctrina social no encontraremos jamás en ella una alternativa a aquellas que la doctrina social déla Iglesia y, por consiguiente, la presente obra, rechazan como legitimas para un cristiano.
Lo dicho no disminuye en nada
los méritos de este libro, sino que
recoge su llamado a un dialogo
franco y ennquecedor. Estamos
seguros que orientará a los cristianos para que renueven su compromiso social y profundicen en
las exigencias que su le -por la
mediación de la doctrina social de
la Iglesia- plantea a la acción social, política y pastoral.
La extensión y complejidad propias de la obra exigen adaptaciones para un público menos cultivado académicamente Nos alegra mucho saber que ya hay equipos trabajando con esas miras.
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Finalmente, quiones pensamos
itribuyendo a la difusión
de la doctrina social, agradecernos a Pierre Bigo y al Departamento Social del CELAM por este
valioso instrumento de trab i
deseamos que en una próxima
edición Offset-Sesator se cuide el
empaste para que no se deteriore
el uso esta preciada obra de

Exequiel Rivas G.

LIBROS RECIBIDOS

Alcalá, Manuel: La mujer y los
ministerios de la Iglesia,
Edics. Sigúeme, Salamanca,
España, 1982.
Basil Hume, G : A la búsqueda

de Dios, Edics Sigúeme,
Salamanca España, 1981.

Salamanca, España. 1982

Dahse, Fernando: Situación del
• de la Familia Pobre,
UNICEF, Chile, 1982.

zález-Carvajal, Luis. La causa de los pobres, causa de
la Iglesia, Colección Alcance
22, Ed Sai Terrae, Santander, España. 1982.

De Cahagun Lucas, Juan: Interpretación del hecho religioso. Filosofía y fenomenología de la religión, Edics.
Sigúeme, Salamanca. España, 1982.

González Lamadrid, Antonio La
fuerza de la tierra. Geografía, hisloria y teología de Palestina. Edics. Sigúeme. Salamanca, España, 1981.

Díaz, Carlos: Sabiduría y Locura. El Cristianismo como lucida ingenuidad, Ed. Sal Terrae, España, 1982.

Huneeus, Carlos: Der Zusammenbruch der Demokratie
in Chile, Eine vergleichende
Analyse, Deidelberg, Dntte
Welt Studien, 1981.

Diaz Elerovic. Ramón Obsesión
de Año Nuevo y otros
cuentos, Edics. La Gota Pura, Santiago, 1982.
Durwell. Francois-Xavier: La
Eucaristía.
Sacramento
Pascual, Edics. Sigu

ichim: Abba y el
Mensaje central del Nuevo
¡estamento, Edics. Sigue
me, Salamanca, 1981.
LyonriRt, Stanislas: El amor, plenitud de la ley, Edics. Sigúeme, Salamanca, 1981
Moltmann. Jorge: Un nuevo estilo de vida sobre la libertad,
la alegría y el juego, Edics.
Sigúeme, Salamanca, España'! 1981-

Pacomio, L.; Ardusso Fe et alter
DICCIONARIO TEOLÓGICO
INTERDISC1PLINAR,
VOL. I. Verdad e imagen,
Edics. Sigúeme, Salamanca,
España, 1982 (598 pp.).

Pannenberg, Wolfhari: El destino del hombre, Edics. Sigúeme, Salamanca, España,
1981.
Torres, Sergio; Fabella, Virginia:
El evangelio emergente. La
teología desde el reverso
dr la historia. Edics. Sigúeme. Salamanca, España,
1981.
Trobisch, Walter: El anhelo de vivir, Edics. Sigúeme. Salamanca, España,1981.

376

MENSAJE N"310.JULIO 196?

