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Esta realidad tan cruda, tan difícil, tan vivida, aunque a veces no explicitada por cada uno de nosotros y
que son las consecuencias de esta deuda, tiene que
tener su contrapartida. Nos sentimos como los discí—
pulos en el mar, cuando se levanta la tormenta y le di-

cen al Maestro: "¿no te importa que nos hundamos?"
Es ésta la sensación que sentimos: que no hay salida
y que a Dios no le importa que nos hundamos.
Un economista evangélico hablando del compromiso de los cristianos y la economía dice que no basta
con hacer una condena moral de la deuda y afirma: "el
neoliberalismo no sólo parece inevitable, también puede justificarse a si mismo apelando a su propio criterio
de justicia. Sin embargo la iglesia o los cristianos pueden generar una respuesta eficaz. Un primer punto parece desmentir la inevitabilidad del modelo, esto es,
afirmar el que hoy no haya una alternativa política y
social no quiere decir que nunca la va haber".
La acción de Dios en la historia tiene un tiempo
oportuno, lo que nosotros los cristianos llamamos el
kairós de Dios, la irrupción. Mientras tanto estimule—
mos a esta generación a buscar alternativas eficaces,
como decían en el '68 francés "lograr ampliar el cam—
po de lo posible“. Para ello es necesario que desarro—
Hemos nuestra comprensión sobre qué quiere decir la
revelación de Dios en la historia. En nuestro continen—
te debemos hoy desarrollar una comprensión, desde
la Biblia, de la realidad económica y política que sea
operativa para la acción. De esa manera podremos
hacer algo más que recomendar sensibilidad a los técnicos o a los gobiernos. Lograremos lo que hizo la iglesia primitiva frente al imperio romano: confrontar el entendimiento del mundo del paganismo con el logos de
Cristo.

Siempre he discutido el tema de que vivimos en un
mundo secularizado. Creo que vivimos en un mundo
terriblemente religioso, pero no de la fe en la vida o en
el logos, la palabra hecha carne, encarnada en el pueblo. Es interesante ver el lenguaje religioso que utilizan
a veces los políticos y economistas o los que nos quie—
ren decir que no hay posibilidades, alternativas y que
éste es el único camino. Estamos frente a dos cami-
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