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Teresa explica las claves esenciales, naturaleza e importancia de la DSI desde la perspectiva
personalista, desde las ciencias sociales como experta que es. Considera que la DSI da luz y un
lenguaje razonado y razonable a nuestra fe para ser reconocidos. Es un conjunto de bienes,
una propuesta de vida que podemos hacer sin avergonzarnos y debería llevarnos a una Acción
transformadora, buscando en nuestro interior las respuestas a las preguntas que nos formula.
Remonta como origen de la DSI, al papa León XIII y su atención al Trabajo Humano en la
encíclica social Rerum Novarum de 1891. El papa quiso poner atención a los conflictos entre
los que poseen el capital y los que ponen el trabajo y sus derechos y deberes. Le preocupaban
más las condiciones de vida de las personas que poseen solo trabajo y quiso dar respuesta a
los desequilibrios e injusticias que se habían generado con los poseedores del trabajo.
Un acontecimiento muy trasladable a hoy en día, refleja Teresa. La persona tiene: el derecho a
la vida; el deber a conservar la existencia humana que tiene que ver con el desarrollo moral,
espiritual y la santidad; y el derecho al trabajo como fuente de generación y obtención de
riquezas. La libertad no es suficiente lo verdaderamente importante es la acción personal y
subjetiva de la acción de trabajar. El trabajo, un deber y derecho, una necesidad que permite
el sustento y sirve al bien común, participando en su promoción.
Hoy más que nunca, en este momento de tránsito y cambio profundo en el que se manifiesta
con fuerza la precariedad, no podemos aflojar en las condiciones de justicia, nos dice Teresa.
Todos conocemos las necesidades que una persona tiene, y tenemos que trabajar porque se
consigan. Estamos en medio de los dos extremos, capital y trabajo y tenemos que saber estar.
La DSI nos permite hablar de Dios y que tenga un lugar en la vida pública. Hay muchos espacios
donde poder expresar esa dimensión. El mundo nos pone hoy en bandeja una oportunidad
para generar instituciones alternativas y tomar decisiones desde una clave distinta, como hizo
la iglesia en el siglo XIX. Ser alternativos, ser una economía civilizada que trabaje por la
inclusión sostenible con el planeta y el ser humano, austera, civilizarlas. Manteniendo siempre
la prudencia en las transiciones. La DSI aboga por las transformaciones paulatinas, ya que
generar determinados cambios a ritmos no asumibles puede generar males mayores.
Conferencia organizada por la Comunidad de Matrimonios de Nazaret, el audio de la
conferencia se podrá encontrar próximamente en la web
www.matrimoniosnazaret/conferencias/

