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desde las víctimas
El Dr. Enrique Dussel estuvo en Córdoba, participando como asesor del 79 Encuentro
de Reflexión “Mons. Ange/eiii. En esa ocasión, Tiempo Latinoamericano, conversó con
el intelectualy el militante cristiano, testigo de una época de la Iglesia argentina, antes

de exiliarse en México, donde reside actualmente.

Tiempo Latinoamericano
Enrique, como teólogo y filósofo de
la liberación, creés que hay nuevos
desafíos para esta teología?
Enrique Dussel: Creo que la
Teología de la Liberación es la
misma teología, pero van pasando
los años y efectivamente hay
nuevos desafíos, hay nuevos
problemas y hay nuevas respues-
tas. Pero sobre todo, y esto es más
sutil y es más difícil, hay nuevas
condiciones epistemológicas.
Ahora la cosa ha cambiado. No es
que la Teología de la Liberación se
redefine. lo que pasa es que crece
y entonces tiene nuevos problemas
a ser pensados y nuevos
Supuestos epistemológicos a ser
usados. Quien entraba a hacer
teología antes tenia que tener un
cve*to bagaje filosófico. de ciencias

sociales. Hoy tiene que estar abier-
to a los progresos que en filosofía y
en ciencias sociales se han hecho.
Por eso es que hablo de una trans-
formación y no propiamente de una
nueva Teología de la Liberación. Si
no se hace eso da la sensación que
se están repitiendo los temas, de
que no hay novedad, entonces a
veces pasa que habla un teólogo
de la liberación y la gente dice
"bueno, esto ya lo escuché". En
cambio cuando se plantean nuevas
cosas la gente dice "son las mis-
mas intuiciones pero han crecido y
nos incitan a nuevas soluciones”.

De eso es lo que se trata,
transformaciones que el tiempo
exige hacer y eso no es fácil
porque supone un enorme bagaje
de formación que es posible que
una nueva generación pueda ten-
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er|a de una manera más nat-
ural, podemos decir que ahora los
jóvenes llenan el “disco duro” con
cosas nuevas sin tener que borrar
demasiado cosas antiguas.
T.L.: Dentro de estas transforma-
ciones, ¿por qué ahora se habla de
la “víctima”en vez del “pobre”?
E. D.: En los '60 fue un descubrim-
iento casi obsesivo y yo diria autén-
tico y muy evangélico del Pobre. Lo
que pasó es que se sabia que el
pobre era metáfora de todos los
oprimidos. Yo mismo trabajé en la
época el problema de la mujer, del
educando, del niño, del político, del
ciudadano y en este caso económi—
camente pobre. En sentido estricto
el pobre era una categoría
económica y fuimos criticados por
eso. Pero además la Teología de la




