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( CONVERSACIONES CON FRANCISCO
' ."CARBALLO (Resumen y crítica) ( 1 )
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despues de numerosas reuniones de trabajo con el
protagonista, han elaborado este libro que titulan, con
justeza, "Conversaciones con Francisco Carballo"
("Conversas con F. C.", Edic. A nosa terra, Vigo , Abril,
2002). Es un entramado de reflexiones engarzadas _en
preguntas-guía y respuestas coloquiales. El resultado es
este libro de algo más de 200 páginas, expuesto con un
estilo periodístico, ágil y dinámico, que hace fácil y
amena su lectura.
En torno a la biografia de Francisco Carballo, se expone
su pensamiento sobre cuestiones de actualidad religiosa
y socio-política. El libro está estructurado en cinco
capítulos: 1) Maceda, los años primeros. 2) Religión.
La inculturación de la fe. 3) La docencia Frente al
pensamiento único. 4) El nacionalismo, la conciencia
de país. 5) La historia. Contra la manipulación de la
memoria. En este resumen seguiré un índice más
temático, puesto que en el desarrollo del texto se
entremezclan y repiten algunas cuestiones.
2. Francisco CarbaUo
2.1 Biografia básica.
1925.- Nace en la aldea orensana de Celeirón (cerca de
Maceda).
.
1949.Ordenado sacerdote paúl.
1950-51.- Estancia en Londres.
1952-55.- Profesor en el Filosofado de · HoJ1:aI~#l.
. Licenciado
en
Historia por la Universidad
Complutense.
1956-57.- Misionero de interior.
1958-65.- Director del Colegio de Baracaldo.
1966-72.- Rector del Teologado de Salamanca.
1973-90.- Director del Colegio de Paúles en Marin.
Profesor del Colegio de Enseñanza (Vigo), de la
Escuela de Magisterio y del Instituto Politécnico.
1990.- Se jubila. Superior de la Comunidad de Paúles
de Marín.
2.2 Formación
Francisco Carballo es un gran lector, por lo que,
. además de la cultura humanística de la carrera
sacerdotal y el conocimiento de las' principales
lenguas modernas, posee una sólida formación en los
campos teológicos,
filosóficos,
históricos y
sociológicos.
En el ámbito de la teología, es un cura postconciliar.
Estudia los exégetas bíblicos y da el paso de la
escolástica a los teólogos modernos. Ahínca sus
raíces teológicas en Rahner, Hans Küng, G. Faus ,
Castillo, Estrada, Torres Queiruga, etc., y en las ideas
de Sobrino, de J.L. Segundo, de Boff, de la teología
de la:liberación';..

En en campo de la fJ..losofia, CarbaIlo piensa que
será posible crear una alternativa seria de igualdad y
de paz, basándose en los pensamientos filosóficos de
Marx y de sus continuadores. "Para mí, la mejor
formulación de todo esto es la de la Escuela de
Frankfurt, de Adorno, de Marcuse, como pensamiento
filosófico político con el que debe dialogar el
cristianismo. En la elaboración de mi cosmovisión me
sirvieron los historiadores analíticos, los pensadores
ya dichos de la Escuela de Frankfurt, mas Habernas,
Freud y los postfreudianos como Erich Fromm".
La Formación histórica de Francisco Carballo no
. procede tanto de su licenciatura en la Complutense,
cuanto de sus estancias en Londres, París y Roma. En
la Sorbona, M. Seguin y Alain Touraine le abren las
puertas de su inclinación hacia la sociología histórica.
En cuanto a su formación política, dice:
"Políticamente nací en los años 60 , en el
antifranquismo, en la lucha contra la dictadura. En la
conciencia de que el franquismo era un sistema de
represión que iba contra el humanismo; contra los
derechos humanos. Entonces había que buscar una
democracia. Buscábamos una democracia de
izquierdas, no burguesa, de tipo socialista".
2.3 La persona de Francisco Carballo. Francisco
Carballo es el niño que nace en la aldea orensana de
Celeirón yse pone a estudiar siguiendo los pasos de
su tío paúl, hasta,ordenarse a los 24 años. Es el joven
soñador que, encandilado por la vida dei paúl mártir
Perboyre, solicitairse de misionero ·a la India Es el
inqui,eto intelectual que gusta de profundizar. en las
matemáticas y completa sus estudios licenciándose en
Historia. Es el joven misionero de interior, que
rehuye impartir las tremebundas y apocalípticas
predicaciones de las verdades eternas y se atiene a la
enseñanza .catequética y de la doctrina social. Es el
osado clérigo que comulga con los curas
independentistas vascos . El intrépido rector que se
emplea a fondo en poner en marcha en el teologado,
contra viento y marea, la reforma del Vaticano Il, Es
el cura comprometido que se afana por inculturar la
Iglesia en los reductos del olvidado pueblo gallego.
Es el ciudadano soñador que se une al Bloque y se
manifiesta en la calle por la igualdad, la
independencia gallega y el uso del idioma gallego
tambi én en las iglesias. ¿Es.un revolucionario?
En un momento avanzado del libro, son los propios
autores quienes le plantean si no será una "oveja
descarriada". Y entonces, Francisco Carballo se duele a
la vez que se confiesa: "Me han criticado por apoyar al
Bloque, por ser amigo de los obreros, por vivir en un
piso como si fuese. un trabajador.. . ."
.
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Abel Yebra, Madrid, septiembre '2003 "
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