en la zona más conflictiva de esa
realidad y a veces, a causa de los
métodos utilizados, ha podido
exagerar al interpretar la realidad
desde el Evangelio. Es hora de
que volvamos a una verdadera
TDL dentro de los lineamientos
proporcionados por el magisterio
de la Iglesia para que se dé el encuentro entre ambos caminos, los
de la DSI y de la TDL, que no se
excluyen sinoque pueden hacerse
complementarios.

¿Cómo superar las
insuficiencias de la DSI?

Mons.
Miguel Irizar
Obispo coadjutor de Callao, Perú, y
presidente del departamento de
pastoral social en el CELAM

o creo que sí hemos logrado
crear un clima de diálogo
propicio a la superación de
tensiones del pasado. El objetivo
del Congreso era ambicioso: lograr, en una temática tan difícil
como lo social, no sólo un consenso sino también abrir caminos:
interpretar la DSI en el contexto latinoamericano para superar las
situaciones de pobreza, de injusticia social y de violencia que tenemos en muchas partes. Sabíamos
que este podría ser un aporte o un
hito en el camino hacia la Asamblea de Santo Domingo, pues el
área de la Promoción Humana
entra dentro de la Nueva Evangelización y para lo cual conviene
quitarse de la cabeza si ésta es o
no evangelización: la promoción
humana se integra en el plano
global de la evangelización, de la
cual Jesucristo es lógicamente el
centro. Un Jesucristo que se encarna a través de la Iglesia en esta
historia concreta, que es muy lacerante y dolorosa todavía.

Y
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Relación teología de la
liberación y Doctrina Social
de la Iglesia
Yo no diría que los cambios
acaecidos en el mundo y una cierta incorporación de los temas del
TDL en el magisterio de la Iglesia
signifiquen el fin de ésta. También
la pregunta se podría hacer al
revés: ¿cuáles han sido ios aportes de la DSI a la TDL? Creo que
si ésta es interpretada auténticamente, como lo hizo el Papa Juan
Pablo II, estamos en el buen
camino. Creo que la TDL, a! menos corrientes serias de la misma,
ha ayudado a tener una visión
más concreta de nuestra realidad,
de todo el hombre latinoamericano, de modo que la DSI realmente
responda a las interpelaciones
provenientes de esa realidad.
Ambas recurren a las fuentes
bíblicas, al Evangelio de Jesús. A
partir de allí hay una reflexión sobre
la realidad que se transforma en
doctrina para su aplicación por los
cristianos. La TDL ha reflexionado

Dar una visión de los méritos y
carencias es algo difícil. He participado en la Comisión que trató
los temas económicos, la deuda
externa y los modelos de desarrollo, y creo que no es fácil conjugar
los elementos científicos y técnicos del mundo de la economía,
muchas veces fuera de alcance
de nuestra capacidad de control,
con una reflexión ética. De ahí la
importancia de que los laicos que
tienen responsabilidades políticas
y económicas entiendan que la
DSI no les disminuye su creatividad sino les da una proyección
mucho más integral de lo que debe
ser ese mundo de la economía
que no es ajeno a la ética.
Creo que una de las carencias
de este Congreso es que debiera
haber habido una presencia mayor de la empresa y los empresarios. En parte es culpa de la propia
Iglesia: no los hemos convocado
suficientemente o no hemos sabido llegar hasta ellos con la DSI.
igualmente, la representación del
mundo del trabajo, aunque haya
sido mayor, es también limitada.
Si vamos más allá, por ejemplo, al
mundo indígena, ésta es aun más
insuficiente. Es cierto que este
Congreso tenía un nivel académico más bien elevado que no hacía
fácil la participación detodos. Esto
hace necesario que en el camino
hacia Santo Domingo todos los
elementos que actúan con responsabilidad dentro de la Iglesia
sean convocados y aporten lo suyo
y luego respondan con su compromiso social. D
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