




r-

mercial y al capital financiero. De tal
manera que por ejemplo si un obrero re—

cibe cinco pero produce ocho quiere de-
cir que dá tres de gananciay esos tres de
ganancia uno se lo guarda el capital in-
dustrial que lo explota directamente,
otro de esos tres lo guarda el capital co-
mercial y el tercero se paga interés. En-
tonces la parte no pagada del salario se
distribuye entre la ganancia industrial,
ganancia comercial y ganancia a interés;
es decir que la vida del hombre es la que
está pagando estas ganancias;Y ese es el
tema teológico de fondo: la muerte del
obrero es la que está pagando la vida del
capital que recibe interés. Y eso es lo

que la gente a veces no ve, no sabe cómo
se pagan los intereses, y creo que es tam-
bién un tema de concientización.
T.L.: Pasando a otro tema, ¿cuál even

tu opinión, la responsabilidad de
los cristianos en la coyuntura ac-
tual frente a la situación político—
económica que vivimos los argen-
tinas?

E.D.: Yo creo que es en la consigna de
los movimientos obreros cuando

dicen: “pan, paz y trabajo”, dónde se ve
de manera dramática la realidad más
profunda. Porque en el hambre del pue-
blo, en su poco consumo, en la no exis-
tencia de trabajo. Perdón, la palabra
“trabajo” allí es ambigiia. Ellos no pi—

den trabajo porque al trabajo lo tienen,
porque son los sujetos del trabajo; es de-
cir, la gente nunca va a una fábrica a pe- ,

dir trabajo, lo que va a pedir es que le

compren el trabajo. Es en realidad la po-
sibilidad de ganar un salario porque en
el sistema que vivimos, que es capitalis—
ta, la única manera de tener dinero para
comprar el pan para acallar el hambre es
vendiendo su trabajo. Entonces, posibili-
dad de trabajo para comprar pan. Eso es
lo que gritan: “pan, paz y trabajo”. El

trabajo lo tenemos siempre, entonces es
un trabajo que hoy no puede ser asumi-
do por nadie porque se le ha quitado al
trabajador la posibilidad de producción;
ellos no tienen instrumentos, no tienen
medios de materias primas, no tienen
nada para poder producir; ellos son una
subjetividad de trabajo pero sin medio
de trabajo, es decir sin poder trabajar.
Los únicos que tienen los medios de tra-
bajo son “el capital”. Entonces lo que
están exigiendo es que ese capital les
compre su trabajo, para con esa venta
poder comprar pan, 10 cual ya supone
toda una situación horrible porque el
sujeto del trabajo que es el hombre, que
es la persona humana, que en la doctrina
social de la Iglesia es la supremamente
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digna, ahora debe incarse ante el posee—
dor del dinero que le va a pagar un sala-
rio para decirle: “por favor, compremé
mi persona. La situación se encuentra
invertida.

La Doctrina Social de la Iglesia dice
muy claro, gracias a la “Laborem Excer-
cens”, que todo capital es trabajo. Por
lo tanto el trabajador no debería supli-
car al capital que le compre, sino que el
trabajo podría decirle al capital: yo soy
el que lo ha producido, por lo tanto yo
tengo aquí el control del proceso. Y
ustedes saben que es a la inversa.

Ei1tonces se discute mucho y en ver-
dad es muy importante la situación de
libertad democrática. Se discute con ra-
zón dada la terrible situación de falta de
libertad que se vivió, la tiranía, la repre-
sión, la muerte. Entonces se tiene que
apoyar firmemente en el estado de li-
bertad y de discusión de ideas y de po-
sibilidades de organización del pueblo.
A todo esto se lo llama democracia, y
yo creo que es correcto. Pero lo que pa-
sa es que detrás de la democracia y de-
trás del régimen militar y detrás del de-
sarrollismo frondicista del 5.7 y demás,
desde el 55 en adelante hay un sistema
capitalista, de dependencia del centro
que no sólo no ha cambiado sino que se
va acentuando. Pues hay un problema
económico de fondo que es la falta de
pan para un pueblo por transferencia
continua de valor hacia el capital cen-
tral y los países centrales. Este tipo de
problemas han dejado de discutirse por-
que la teoría de la dependencia entró en

crisis y no hay ninguna que la haya su-
plantado, entonces los temas económi-
cos de fondo no se discuten con la mis—

ma pasión y claridad que los problemas
políticos que son un problema de distri-
bución del poder. Pero el problema eu-
carístico, el problema sacramental, el
problema del pan, el “te ofrecemos
éste pan fruto del trabajo y de la tierra”
ese se sitúa en un nivel en que la discu-
sión parece ausente, y eso es lo que en
realidad le interesa al pueblo, a los po-
bres. Entonces yo creo que habría que
entrar a un tipo de discusión que no sea
tan “politicista” y que entre mucho más
al nivel también económico.

El problema está en que tanto el ra-
dicalismo como el peronismo, »uno
porque Irigoyen fué el populismo de
principio de siglo y el peronismo de la
segunda mitadf, aunque tienen de algu-
na manera una vocación popular, sin
embargo ambos nunca pusieron en cues-
tión el capital como tal. Entonces quiere
decir que no hay conciencia popular con
respecto al problema tan preciso y con-
creto de que no vaya a ser que sea en la

venta de su trabajo por el salario donde
se va realizando aquel enemigo principal
del pueblo; y que no es advertido por
nadie. Allí habría que ir creando una
conciencia de que hay problemas de vi-
da y muerte, de producción del pan, del
robo de mi trabajo que es estructural. Y

por debajo de los dos grandes partidos
hegemónicos y no puesto en cuestión
por ninguno de ellos. Yo veo allí una es-
pecie de crecimiento de conciencia que

El teólogo Enrique Dussel en una de las conferencias dictadas en Córdoba, en
cuya organizaciónparticipó nuestra revista.




