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Acabamos de nacer. Por eso hemos creído obligado presentarnos
brevemente, contar en líneas generales qué queremos hacer, e invitar
a nuestros lectores, desde el comienzo, a tomar contacto con nosotros y
a colaborar como quieran, sepan y puedan. Así pues:
·
¿Quiénes somos?¿ Qué queremos?¿ Adónde vamos?

Algunos procedemos de una misma experiencia de comunidad
cristiana en la que nos encontramos hace ya largos años. Junto a otros,
que han seguido rumbos impulsados por los mismos o parecidos
vientos, hemos llegado a una misma y básica convicción: que nosotros,
cristianos, sólo podemos contribuir seria, fecunda y duraderamente a la
liberación humana de la moderna esclavitud capitalista, con una condición: que no censuremos nuestra propia identidad. Nos hemos dado
cuenta de que demasiado a menudo la preocupación de los cristianos
ha estado enfrascada en las preguntas en torno al compromiso, al qué
hacer y cómo hacerlo. O bien, envueltos ya en ese compromiso,
muchos han llegado a preguntarse qué añadía el cristianismo a su
lucha política y social. Mientras tanto, una pregunta quedaba marginada, pregunta que ahora brota por doquier: ¿quién es el cristiano?
¿Quién es este hombre que se define por el seguimiento del Cristo
nacido de mujer, muerto en la cruz y resucitado? Una identidad es
algo vivo; de otro modo se reduce a concepto abstracto, a ideología. La
identidad de los cristianos tiene por ello necesidad de ser cultivada y
alimentada, cribada y profundizada. Exigencia que advertimos en primera persona los que trabajamos aquí.
Pero el cristianismo no puede reducirse tampoco a un tema, a un
sector; afecta a la totalidad de lo real. En nuestro país hay una abundante producción editorial católica que reduce de hecho su razón de
ser a editar libros de «tema» cristiano. Nosotros creemos que es necesario hacer un trabajo editorial capaz de dar noticia del hecho cristiano

y, al mismo tiempo, de acoger, comprender y reproponer toda la
instancia de verdad que bulle en la sociedad, incluida la que parte de
gentes polémicamente anticatólicas. No se trata de constituir de
antemano un programa de temas y de problemáticas. En una historia
de vida y de trabajo común como la que estamos comenzando ahora,
hay bases de partida, pero el trazado de las etapas sucesivas se proyecta
en el curso del camino, siguiendo la pista de la intuición con la que se
convive y de la que se vive.
No obstante, señalaremos dos cuestiones que nos parecen mayores: la recomposición de una unidad del saber y la urgencia de una
transición social histórica. Reconocer que el saber, hoy día dividido en
ciencias separadas, sólo puede recomponerse a partir de una unidad
vivida, puede parecer elemental, pero no es obvio. El largo camino
que supone esa recuperación de capacidad significativa no pasa por los
raíles de esta o de aquella ciencia, pero nos empuja a «atravesarlas»
todas y a descubrir una nueva colocación del ámbito científico. E igual
que la recomposición del saber nace de la recomposición de un sujeto,
el surgimiento de una responsabilidad histórico-política nace a partir
de una experiencia o de una instancia de unidad que se convierte, aun
en forma embrionaria e invadida por la contradicción, en un sujeto
político realmente capaz de oponerse dialécticamente a la división y a
la reificación social.
Precisamente la experiencia de unidad reencontrada en la iglesia
de Cristo nos hace percibir y reconocer la exigencia de ser que está
presente en las luchas de los pueblos y las clases oprimidas. De ahí brota
nuestra actividad antiimperialista. Además, la vivencia de la peculiaridad propia nos sensibiliza para comprender la razón de la identidad de
otros. Sin teorizar <<diálogo» alguno, estamos seguros de poder trabajar
estrechamente con muchos amigos de distintos horizontes. A ello les
invitamos desde ahora.
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