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CHILE Y NUESTROS AMIGOS DE "TIZONA" 

En julio de 1969 comenzó a publicarse la II serie del periódico 

mensual TIZONA, en Viña del Mar de nuestra hermana Chile. Su 

editorial comenzaba diciendo: <<TIZONA no es una publicación nueva, 

reafirma ahora 1a intención plasmada en esos pocos números que, hace 
ya años, alcanzaron a ver la luz bajo este nombre»; y concluía con esta 

afirmación: «En suma, nuestra intención no es la de sumarnos a la lucha 

por el poder extendida a todos los ámbitos de la vida nacional, sino 

la de buscar y determinar cuáles son las Condiciones morales nece
sarias para ejercer responsablemente ese poder, es -decir, para que 
quien lo detenta sea verdaderamente autoridad, único principal ob
jetivo del orden social». 

Ese núm. 1 de la JI serie, se reducía a cuatro hojas. En él apa. 

recían como director nuestro amigo Juan Antonio Widow, )' como 

subdirector su hermano Andrés, autores de sendos artículoJ: <~La so

vie.rización de las ttniversidades» y «¿Están preparadas las fuerzas 

armada.r?»1 o,'ros de- Daniel Morales y P. Oyaneder; un recuadro 

firmado Pero Grullo y la reproducción de un artículo de Juan V allet 

de Goytisolo, «El concepto de "bien común"», publicado en A. B. C. 
de Madrid, el 14 de julio de 1967. 

El núm. 17-18 es1 más que ningún otro
1 

un documento histórico. 

Fue encabezado por un artículo, signado¡. A. -W.i titulado «La muer

te de &heneider y la situación -política», en el cual-se afirmaba: «No 

hubo, por parte del grupo que actuó el 22 de octubre, en ningún 

momento, intención de asesinar al general Sc,hneider». Analizándose 

detenidamente todas las circunstancias que concu"ieron· a esa muerte, 

producida en un intento que al parecer soJo tenía por objetivo apre

sarle «con vista.r a una acción posterior». Allende había sido ya de

signado, por el Parlamento, Presidente de -ia República, y con su _toma 

de posesi6n se había iniciado la experiencia socialista en Chile. En el 
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mismo número, en un breve recuadro1 también signado f. A. W., se 

explicaba la situación de TIZONA. Su primer párr,rfo indicaba: 

«Muchos han preguntado si TIZONA seguirá publicándose. Este 
número es una respuesta: salido con retraso debido a una esforzada 
peregrinaáón en busca de imprenta que lo acoja, es el afán del día 
de hoy, que no anticipa nada del que nos depararán los días que 
vienen>>. 

Su último párrafo concluía: 

. «El grupo Tizona, denunciado escandalosamente por el diario «El 
Siglo» y la demás prensa colonialista [sic] -ahora ofioial-, debido 
a la ausencia temporal y forzosa de mi hermano Andrés, queda cons
tituído momentaneamente por mi persona». 

TIZONA, que había ido aumentando el número de páginas, apa

reció con un nuevo formato y cubierta de C(h'ft1lina en su núm. 35, 

de septiembre de 1972, que alcanzaba 28 páginas; y, desde el núm. 37, 

a continuación del nombre del Director y rt·presentante iegal Juan 
Antonio Window, apareció la composición de su Consejo de redac

ción: R. P. Oswaldo Lira SS. CC., Gonzalo Ibáñez, Carlos F. Cáceres 
C., Luis Giachino P., Julio Retamal Favereau y Juan Carlos Ossandón. 

Los últimos números que nos han llegado, 44 y 45, de TIZONA, 

que son los de julio y agosto últimos, mostraban patéticamente la si

tuación insostenible a que había llegado el país. Los titulos del nú

mero 44 eran indicativos: "El derecho a la rebelión". "La rebelión 

y sus fines» y «La resistencia al tirano» 1 respectivamente firmados por 

Juan Antonio Widow, los dos primeros 1 y por nuestro compatriota 

Francisco Elías de Tejada, el último. En el núm. 45 se lee en su 

portada: «Espcriia, 1936: Una guerra civil que "pend'» y, en las 

páginas centrales aparece un artículo de Luis Giachino P.: «Historias 

para recordar:· Antecedentes d'el alzamiento .militar español». 

En el número 117-118 de VERBO, aparecido a fines de agosto, 

1ratamo1 de reflejar en nuestras ILUSTRACIONES CON RECOR

TES DE PERIODICOS la situación en que se hallaba Chile, Econó

micamente al borde de la quiebra absoluta, sintetizada por fean Marc 

Dufour
1 

en ITINERAIRES 171
1 

y por un economista de ideas socia

listas, fe.rús Prados Am,,-te, en BLANCO Y NEGRO. Políticamente, 

con de1esperados esfuerzos de Allende para hacerse con todas las riendas 
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del poder, en su constante intento de transformar las instilucione-s en 

sistema «socialista»} como fue reflejado· por Francois Graincourt, en 

L'HOMME NOUVEAU, por Veritas, en A. B. C., y por Gian Cario 

Zangrognini en IL GIORNALE D'ITALIA, quien llegó a formular 

esta pregunta: «Allende, para salvarse, ¿rec11rrirá a los- militares?». 

Ciertamente Allende lo intentó- todo· para conseguirlo: les mejoró eco

nómicamente de modo m11y notable, mimó a sus jefes, intentó -rei

teradamente incorporarlos y mantenerlos en su gobierno) trató de que 

se comprometieran con el sistema. Pero todo fue inútil. Las- militares 

no han vacilado en cumplir con su ·deber. 

TIZONA, ademá.r de los citados artículos de Val/et de Goytisolo 

y de Elías de Tejada, aparecidos respectivamente en el primero y en 

el hasta ahora último número publicado, ha acogido otros artículo.r de 

algunos de nuestros amigos españoles. No quisiéramos olvidar nin

guno. Sal-vo error u omisión hemos anotado _/os siguientes: Julio Ga
rrido: número 30 «La matemática moderna y la reforma de la ense

ñanza>>; Vallet: número 35, «La cultura de nuestros días» y -39, «Uni

dad y pluralidad en la enseñanza» (reproducidos de «Algo sobre 

temas de hoy»); de Rafael Gambra: 36, «El desastre y la esperanza»; 

de Ellas de Tejada, número 40, carta desde Sevilla; de Francisco Puy: 
«La Enmianza ante el derecho natural» ( extraído de VERBO 109-

110} y número 43, «Crisis de la Teología Moral». 

VERBO ha reproducido hasta ahora de TIZONA los siguientes 

estudios: 

Número 107-108, agosto-septiembre-octubre 1972: Juan Antonio 
Widow, «CÓMO RESISTIR AL MARXISMO)) (págs. 773 y sigs.). 

Número 115-116, mayo~junio-julio 1973: Cárlos Francisco Cáce

res C., «EcONOMÍA DE GUERRA EN CHILE» (págs. 625 y sigs.). 

Número 117-118, agosto-septiembre-octubre 197 3: Teófilo [Mi
guel Poradowski), «LA MARXISTIZACIÓN DE LA TEOLOGÍA». DE LA 

«TEOLOGÍA DE LA SALVACIÓN» A LA <<fEOLOGÍA DE U LIBERACIÓN» 

(págs. 831 y sigs.). 

En ese último número támibién nos hont·amos en reproducir de_ 

las Actas de las I Tornadas Hispánicas de Derecho Natural, el impor

tante estudio de nuestro amigo ( a quien con .tanto cariño recordamos 

de cuando todos los martes asistía a nuestras reuniones de estudio en 
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General Sanjurjo, 38, hasta que march6 a Chile después de nombrado 

Allende Presidente de la República), Gonzalo Ibáñez Santamaría: 
«EMANCIPAOÓN, LIBERALISMO Y COMUNISMO EN HISPANO AMÉRICA}) 

(págs. 807 y sigs.). 

En el presente número rendimos homena¡e al, valiente grupo de 

TIZONA y deseamos para su patria, nuestra hermana Chile, lo me¡or. 

Al hacerlo nos honramos en reproducir a continuación reunidos sendos 

estudios aparecidos en sus números 44 y 45,. «La marxistización de la 

Teología» y «Teología de la violencia», firmados por Teófilo, psrm

dónimo que hoy podemos sustituir por el nombre del autor, Miguel 

Poradowski. 

LA MARXISTIZACION DE LA TEOLOGIA 

POR 

MIGUEL PORADOWSK1. 

Siguiendo con el tema de 1a penetración de pensamiento marxista 
en la Teología, y después de comprobar que esta influencia es deter
minante en una de las corrientes de la <<Tofogía de la Liberación», 
hasta tal punto que conviene llamarla «teología ( ?) marxista de la 
liberación» ( 1), vamos a ocuparnos en el presente artículo de la <<Tea~ 

logía de la Revolución», primero, y d.e la «Teología de la Violencia» 
después. Ambas teologías pertenecen a lo que generalmente se llama 
la «Teología de la Política>>. Así, al menos, las clasifican los teólogos 
europeos, especialmente los alemanes, como E. Feil, -J. B. Matz, H: 

(1) Ver TIZONA, riúm. 43, págs. 26-31. 
( 2) E. Feil/R. Weth, Von der «politchen Theologie» zur «Theologie 

der Revolution», en el libro: Diskussion zur «Theologie der Revolution», 
Muenche / Linz 1969. 

H. J)eukert, Diskussion zur «Politischen Theologie», München, 1970. 
T. Rendort/H. E. Toedt, «Theologie der revolution» Frankfurt / M., 1968. 
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