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Prefacio
 

Nos complace publicar este libro que recoge las ponencias presentadas en 
la Conferencia ,,LaDoctrina Social de la Iglesia y la Polftica Econ6mica para el 
Desarrollo efectuada en Santo Domingo en abril 10-12, 1991. Auspiciada por
el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), el Centro Internacional para 
el Desarrollo Econ6mico (CINDE) y ]a Universidad Cat6lica Madre y Maestra 
de la Reptiblica Dominicana, la conferencia reuni6 a distinguidos prelados y 
economistas de Am6rica Latina. 

El ibro incluye una introducci6n y sintesis de los t6picos principales
desarrollados en la Conferencia y los capftulos presentados por obispos y 
economistas sobre temas de especial inter6s para los participantes, tales como el 
enfoque del desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia y de la economfa; el 
papel del estado y del sector privado; las relaciones empresariales-laborales; la 
pobreza y la economfa de la solidaridad. 

Los participantes aprendimos mucho los unos de los otros en didlogos
profindos y cordiales y acercamos puntos de vista, aunque sin Ilegar todavfa a 
conclusiones y a una sfntesis definitiva. Sin embargo, publicamos los resultados 
con la convicci6n de haber avanzado mucho hacia una convergencia de criterios 
y de que ser-in interesantes y titiles para eclesiisticos y seglares que conmpartimos 
la fe cristiana, la preocupaci6n por el desarrollo integral del hombre y la 
importancia de ia economfa como aspecto necesario pero no suficiente para 
aumentar ia libertad y el bienestar de la humanidad. Los participantes confirma
mos que ia econotnia y la politica econ6mica moderna pueden ser instrumentos 
titiles para lograr objetivos definidos poi la Doctrina Social sobre el desarrollo 
integral del ser humano. Por ese motivo tenemos la fntima convicci6n de la 
necesidad de organizar otra conferencia dentro de un plazo prudencial para 
avanzar en el anAlisis de esa relaci6n. 
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Ha sido motivo de satisfacci6n para nosotros verificar que la encfclica del 
Papa Juan Pablo 11 ,,Centesimus Annus,,, publicada dos meses despu6s de la 
Conferencia CELAM/CINDE/PUCMM, tiene una gran coincidencia con los 
enfoques presentados por Obispos y economistas. En Io que concierne a la 
Doctrina Social de la Iglesia obviamente era de esperarse; en lo correspondiente 
a la economfa hemos sido estimulados por el contenido de la encfclica. La 
incluimos corno ap6ndice para facilitar su lectura conjunta con el resto del libro. 

Los firmantes sentimos satisfacci6n de haber iniciado este acercamiento 
en Am6rica Latina, por la tremenda importancia que para todos nosotros, en la 
regi6n iberoamericana, encierra una nueva etapa de crecimiento econ6mico con 
desarrollo humano, en libertad, solidaridad y democracia, en el contexto de la fe 
cristiana. Publicamos este libro como una contribuci6n a ]a reflexi6n v acci6n de 
todo, los que tenemos que ver con el desarrollo integral de los pueblos de 
America. 

Agradecemos a Monsefior Agripino Nifiez, Rector de It Universidad 
Cat6lica Madre y Maestra de Reptiblica Dorninicana, y a su excelente hospitali
dad y contribuci6n en todos los aspectos de la conferencia. 

Mons. Oscar A. Rodrfguez M. Dr. Nicolis Ardito Barletta 

Ciudad de Panamd, Panaml 
Enero 16, 1992 
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CAPITULO I 

Introducci6n y Resumen 

Una visi6n mis completa sobre los principios esenciales de la Doctrina 
Social de la Iglesia (D.S.I.), como tambidn recibir sefiales sobre !a economfa 
moderna aplicada y la polftica econ6mica del desarrollo, formaron pare de los 
objetivos planteados en la conferencia «La Doctrina Social de la Iglesia y la 
Politica Econ6mica para el Desarrollo)) realizada en abril de 1991 en Santo 
Domingo. 

Alli estuvo presente un grupo de Obispos de la Iglesia Cat6lica, represen
tantes del Consejo Episcopal Latinoamericano (CEIAM); y economistas de 
diversos institutos de politica econ6mica y de las universidades de la regi6n que 
forman pare de la red mundial de institutos corresponsales del Centro Intema
cional para el Desarrollo Econ6mico (CINDE). 

La conferencia fue convocada por el CELAM y el CINDE y busc6, ademts 
de los objetivos mencionados anteriormente, contar con un didlogo constructivo 
sobre el tema de la misma. 

Para casi todos los ternas se presentaron dos ponencias, una a cargo de un 
representante de la Iglesia y la otra por un e'onomista, ambas seguidas de un 
dilogo ampliamente participativo y enriquecedor para los asistentes. 

Asimismo. se busc6 identificar, nids explicitamente, c6mo la instru
mentalizaci6n de a polftica econ6mica permite el logro de los objetivos morales 
sobre el Desarrollo Humano, contenidos en la Doctrina Social. 

La conferencia, la primera en su tipo en la reg16n latinoamericana, cubri6 
esencialmente los siguientes puntos: alcances y Ifmites de la Doctrina y de la 
ciencia en el desarrollo econ6mico, la Doctrina Social y el desarrello econ6mico, 
las relaciones laborales-empresariales, el papel del Estado y de la iniciativa 
privada, la economfa de la solidaridad y tambi6n un tema tan actual como las 
estrategias del cambio estructural y ajuste econ6mico. 
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Este texto recoge las versiones revisadas de todas las ponencias, agrupadas 
en cada uno de los temas principales. Los editores hemos efectuado pcquefias
sfntesis de loc. conceptos principales de cada tema, surgidos de las mismas 
ponencias y de ia discusi6n del tema, las que aparecen como introducci6n a la 
secci6n correspondiente. 

Tambin se ha recogido, en este capitulo de introducci6n, el resumen de 
la; conclusiones sobre lo que la Doctrina Social tiene que decir sobre el 
desarrollo, las lecciones de la economia moderna sobre el desarrollo econ6mico, 
y las convergencias y diferencias mis evidentes que aparecen de esta compara
ci6n. En suma, se compendian algunos temas que serfa rnuy productivo seguir
analizando en oportunidades futuras. tanto por la riqueza como por la variedad 
de su contenido. 

Cabe destacarque esta Conferencia no se origin6 s6lo por la conveniencia 
de interpretar y relacionar aspectos vitales tan importantes -corno los preceptos
de la moral cristiana y los conocinmientos de la econoinfa y la politica econ6mica
sino tambi6n po' la preocupante realidad econ6rnica actual de America Latina. 

La pobreza existente en todos los paises de la regi6n, el estancarniento 
econ6mico de la tiltima ddcada, el excesivo endeudamiento externo, la neces;idad 
de reorientar el des:,rrollo econ6mico hacia un mayor dinamismo y una mayor
participaci6n mediante el empleo y la distribuci6n de los beneficios del desarro
lo, son motivaciones concretas y urgentes tanto para la Iglesia Cat6lica como 
para los economistas ClutI estudian y contribuyen a formular las polfticas econ6
micas para el dtsarrolbo integral. 

La btisqueda de soluciones para esos urgentes problemas y la conveniencia 
de tener presente los principios 6ticos y morales de la D.S.i .en a aplicaci6n de 
la polftica econ6mica han sido preocupaciones centrales de la Conferencia. Por 
ello, iniciamos este capftulo con una secci6n sobre ia realidad econ6mico-social 
de Amrica Latina. 
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CA PITULO H 

Pobreza y Estancamiento 

La Doctrina Social de la Iglesia (D.S.I.), en su expresi6n moderna, surgi6 
como una respuesta de la Iglesia a las condiciones generadas por la Revoluci6n 
Industrial a fines del siglo pasado. La primera formulaci6n sistemritica y 
universal surge de ia encfclica "Rerum Novarum,, del Papa Le6n XIII en 1891. 
,,Centesimus Annus,,; la reciente enciclica, en el centenario de "<RerumNovarum, 
(1991), refleja principalmente los nuevos sucesos en Europa del este y analiza el 
cieciente consenso profesional a favor de sistemas econ6niicos de mercado. 

Los economistas, en cuanto sugieren polfticas, recogen los conocimientos 
cientificos existentes pai'a tratar de resolver problenmas concretos. En ese sentido, 
tanto ]a D.S.I. como la poliftica econ6mica se aprovechan de principios y leyes 
generales para iluminar problemas determirados. Con respecto al desarrollo 
econ6mico y social, la Am6rica Latina de hoy presenta ietos y oportunidades que 
arneitan especial atenci6n y para cuya soluci6n los principios de la D.S.I. 
conjuntamente con los m6todos de la economia y la polftica econ6mica deben 
sefialar pautas y caminos. Veamos la realidad econ6mico-social de la regi6n al 
momento de la reuni6n. 

LAS CIFRAS 

Para la regi6n como un todo, no cabe duda que el desarrollo econ6mico a 
comienzos de ]a d6cada de los '90 no era en absoluto satisfactorio. Los cuadros 
siguientes presentan los principales datos que permiten caracterizar la evoluci6n 
econ6mica reciente de los principales paises de la regi6n. Ademds comparan la 
evoluci6n de esas variables para ia regi6n como un todo con aquella de otros 
grupos de parses. 
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Estos datos, incluyendo aquellos sobre pobreza y distribuci6n del 
ingreso, constituyen un frfo testimonio del grado de sufrimiento humano que atin 
persiste y que no parece encontrar alivio bajo las condiciones existentes. Al 
mismo tiempo, Ios datos comparativos con otras regiones y ]a evoluci6n reciente 
de algunas econumfas corno por ejemplo las de Chile, Colombia y Mdxico, 
sugieren que ]a adopci6n de nuevas polfticas econ6micas mis apropiadas, pueden 
cambiar la situaci6n dentro de un plazo razonable. 

PGB pur cipita(I) Crecimiento(I) lnflaci6n Desempleo 1989(l) 
1989. US$ PGB 1980-89 Promedio 80-89 

(porcentajes) (porcentajes) (porcentajes) 

Amdrica Latina 1.950 - 0,5 418,4(4) 5,5(l) 

Economnfas de
 
Bajo Ingreso 330 4,1 6,9(3)
 

Econornfas de
 
Alto Ingreso 18.330 2,3 8,7(2) 
 6,5(2) 

Fuentes:
 
()World Development Report, The World Bank, 1991.
 
(")
Parses industrializados, Desarrollo Humano, PNUD, 1991. 
(3) Parses menos desarrollados, Desarrollo Humano, PNUD, 1991. 
(")
Balance Preliminar de laEconomfa de Am6rica Latina y el Caribe. 
(5)Desarrollo Humano. PNUD, 1991. 

Nota: A 
El promedio de desempleo de Amdrica Latina est5 determinado en gran parte por los ni
veles de Brasil yMdxico. Otros pafses tienen tasas de desempleo que Ilegan hasta el 20 por 
ciento. 

Durante la tiitima dfcada los ingresos per c6pita cayeron en la inmensa 
mayorfa de las economfas de America Latina, las tasas de desempleo aumentaron 
y la desigualdad en la distribuci6n del ingreso fue mayor, creciendo asf el 
porcentaje de la poblaci6n, que vive en la pobreza y extrema pobreza. Esta 
situaci6n, mids las altas tasas de inflaci6n, no es mils que el reflejo de estructuras 
y polfticas econ6micas inadecuadas que incluyen un excesivo endeudamiento 
externo acumulado desde 1974 hasta 1982. 
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D!STRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA
 
V OTROS PAISES EN DESARROLLO
 
(20% de ingreso mayor er. relaci6n al 20% menor) 

"Fair,in 	 4 
China 6
 
Tailandia 9
 

Chile 12
 
Argentina 12
 
Filipinas, 	 14 

MSxico 	 15 
Malasia 16
 
Colombia 22
 

Pert 33
 
Brasil 34
 
Ecuador 	 41) 

Fuente: Jeffrey Sachs 

HOGARES EN SITUACION DE POBREZ4 E INDIGENCIA 
EN DIEZ PAISES DE AMERICA LATINA 

Pafs Ahio Porcentaje de Hogares bajo la Ifnea de 
Pobreza Indigencia 

ARGENTINA 	 1981) 9 2 
1986 13 4 

BRASIL 	 1979 39 17 
1987 4(1 18 

COLOMBIA 	 19810 39 16 
1986 	 38 17 

COSTA RICA 	 1981 22 6 
1988 25 8 

GUATEMALA 	 1980 65 33 
1986 	 68 43 

MEXICO 	 1977 32 I10 
1984 30 I10 

PANAMA 	 1979 36 19 
1986 34 16 

PERU 	 1979 46 21 
1986 	 52 
 25
 

URUGUAY 	 1981 11 3 
1986 15 3 

VENEZUELA 	 1981 22 7 
1986 	 27 9 

Fuente: CEPAI., Divisi6n de Estadfstica y Proyecciones. 
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Aunque la mayor parle del endeudamniento exerno de los parses se debi6 
a iniciativas propias para mantener un crecimiento econ6mico sobre bases de 
polfticas y estructuras cada vez ms fr~igiles en una 6poca de mayor disponibili
dad de fondos externos, tambi6n ocurri6 que hasta un tercio del tota! de la deuda 
externa de la regi6n acumulada hasta 1986 se pact6 para neutralizar el efecto 
adverso del aumento en las tasas de inter6s, el cambio adverso en los t6rminos de 
intercambio comercial internacional y el estancamiento econ6mico internacional 
de 1980 a 1984. 

DEUDA EXTERNA DESEMBOLSADA DE
 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
 

(1990, miles de millones de US$ y porcentajcs)
 

Deuda Externa Total 423 

De,ida ExtermdExpontaciones de
 
Bienes y Servicios (por ciento) 
 292 

1ntereses/Exportaciones de Bienes
 
y Servicios (por ciento) 
 26 

Fuente: Balance Preliminar de laEcononifa de America Latina y cl('aribe. 

Los cambios necesarios de polftica y estructura que atinadamentc se 
iniciaron durante ia ddcada pasada en varios paises, no han producido, y desa
fortunadamente no pueden producir resultados inmediatos. Peor atn, en el corto
 
plazo, pueden agravar la situaci6n econ6mica para muchos, si 
es que se le 
compara con situaciones ode parche-. Sin embargo, en el mediano plazo 6stas 
ultimas no resuelven problema alguno, como lo testimonia la evoluci6n de 
aquellos parses, como Argentina y Perti por ejemplo, que reci6n ahora estin 
iniciando su proceso de transformaci6n yen los cuales las caidas de remuneraci6n 
real han resultado ser dram-ticas por aplicaci6n de polificas err6neas que
terminaron por agravar una ya desfavorable situaci6n. 

EL ORIGEN DEL ESTANCAMIENTO Y DE LA INFLACION 

La crisis de los afios '80 en Amfrica Latina, noes s6lo una crisis del modelo 
sustitutivo de importaciones adoptado d6cadas atrs como la estrategia de 
desarrollo por la casi totalidad de los parses de Iaregi6n, sino que es tambidn una 
crisis del papel del Estado. En otras regiones del mundo, como en Asia por
ejemplo, la reducci6n de los flujos de recursos externos que caructeriz6 dicha 
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cI6cada, fue contrarrestada por: (a) una fuerte t,;.1 . ;6n de las exportaciones y (bl 
mayores tributas y menos gastos estatales. Ello les permiti6 continuar creciendo 
al misino tienpo que servfan la deuda externa sin generar mayores presiones 
inflacionarias. 

En Amdrica Latina en general, eso no fue posible. El proteccionismo se 
habfa traducido en un sector productor de bienes transables ineficiente, a excep
ci6n del sector primario, lo que retnrd6 la respuesta de las exportaciones y oblig6 
a la mayorfa de los parses a contraer violentamente las importaciones frente a la 

crisis de recursos externos. Esto, a su vez, reper. jti6 en la tasa de crecimiento del 
PGB, el empleo y las remuneraciones. Por ot.a parte, el Estado en Am6rica 
Latina, en general sobreextendido, generador de rentas e ineficiente, habia 
perdido toda legitimidad, y no fue capaz de responder a las demandas que le 
;mpuso la repentina restricci6n de recursos extenios. Recurri6 entonces a la emi

sion monetaria, lo que a su vez gener6 el ripido aumento de las tasas de inflaci6n. 

LAS REFORMAS 

Como consecuencia de los fen6menos descritos, ]a mayorfa de los parses 
de Am~rica Latina han iniciado, con mayor o menor energfa, procesos de 
transformaci6n polfvico-econ6micos. La sustituci6n de importaciones y el pro
teccionismo estdin cediendo lugar a la promoci6n de las exportaciones y la 
competitividad internacional. El papel del Estado se estd reduciendo, para dar 
lugar a una funci6n protag6nica del Sector Privado en el desarrollo. El 
inter vencionismo estatal estAi siendo reemplazado significativamente por el 
mercado en materia de asignaci6n de recursos. En un ntmero importante de 
paises, el comienzo de tal transformaci6n se vio acompafiado por el cambio de 
regfmenes polftico autoritarios por democracias. La desilusi6n de los afios '80 
estd dando paso en muchos lugares a una moderada esperanza en los resultados 
positivos de la liberalizaci6n econ6mica y polftica. 

El gran desaffo que enfrenta Am6rica Latina, es precisamente completar 
la reestructuraci6n de sus economfas y luego implementar las polfticas que 
las hagan efectivas, en democracia. Por motivos hist6ricos, la distribuci6n 
del ingreso en los paises de la regi6n, como se grafic6 anter-ormente, es 
muy desigual. Varios estudios comparativos internacionalcs recientes demues
tran que bajo tales circunstancias la probabilidad de crecimiento econ6mico 
experimenta una disminuci6n importante, precisamente, porque las circunstan
cias son las propicias para generar luchas a nivel de redistribuci6n. Estas se 
reflejan en la puesta en marcha de polfticas inconsistentes, en lugar de iniciativas 
tendientes al crecimiento, generaci6n de empleos productivos y disminuci6n de 
la pobreza. El desaffo a la prudencia de los lfderes polfticos en Amdrica Latina, 
es pues, enorme. 
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LA INICIATIVA BUSH Y CENTESIMUS ANNUS* 

Esta era entonces, la realidad ccon6mica en America Latina al momento 
de realizarse la Conferencia. La mayorfa de los parses ain se encontraban en 
medio de la crisis, en un proceso de definici6n, y a veces puniendo en prictica
importantes reformas estructurales en sus sistemas econ6micos. Politicamente, el 
autoritarismo prevaleciente en un buen ndmero de paises, a comienzos de los '70,
habfa dado lugar a la democracia en la d6cada de los '80. Sin embargo, las economfas 
en general, segufan estancadas, soportando elevadas tasas de inflaci6n. 

La proporci6n de pobres y de muy pobres, siempre inaceptablemente alta, 
segufa aumentando. Sin embargo, en varias economfas de Am6rica Latina se 
empez6 a vislumbrar un mejoramiento en los indicadores descritos, luego de 
completar su proceso de reestructuraci6n. Ello contribufa a generar esperanza en los 
dem~is parses, estimulando el proceso de refomas. Lo mismo estaba consiguiendo 
la iniciativa Bush, al abrir las posibilidades de libre comercio con EE.UU., y una 
reducci6n de !a deuda externa, a aquellos paises que emprendieran seriamente la 
reestructuiaci6n de su.; economfas. Dfas despufs de la Conferencia apareci6 
-(Cent6simusAnnus,,, que. con su apoyo moral condicionado aeconomfas de libre 
mercado en las cuales el Estado debejugar un papel subsid;,..io, pero promotor del 
desarrollo humano que reduzca la pobreza, puede contribuir definitivamente a 
encauzar la ruta emprendida por la mayorfa de los paises de la regi6n y afianzar ]a
importancia de unir la economia de mercado como vehfculo eficiente de un mayor 
crecimiento econ6mico sostenido, con una mayor atenci6n al desarrollo humano y 
a la reducci6n de la pobreza. 
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CAPITULO III 

Doctrina Social y Teoria 
Econ6mica (i) 

La Doctrina Social de la Iglesia (D.S.I.) es un conjunto de principios, 
criterios y directrices de tipo moral, que tienen un carficter ms bien permanente 
y ahist6rico. 

Tiene por objeto evaluar moral mente situaciones hist6ricas concretas en el 
6inbito econ6mico-social de los pueblos. La Iglesia <<no aspira a crear ningdn 
nuevo orden econ6mico y sociab> (Alemfn), ni se pronuncia a favorde uno u otro 
sistema socio-econ6mico especffico, no obstante haber condenado tanto las 
economfas centralizadas marxistas como, aquellas capitalistas (<salvajes>).(2) La 
D.S.I. ofrece, eso sf, <,un marco general (moral) para acciones polfticas individua
les y comunitarias> (Alemfn). 

La teoria econ6mica, por su parte, es una ciencia. Como tal, estudia el 
problema de la escasez en general, si bien su aplicaci6n ha tendido a centrarse en 
la escasez de bienes materiales. Como desde el Concilio Vaticano 11 la Iglesia 
reconoce que ,,las cosas creadas y la sociedad misma gozan de sus propias leyes 
y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar,, (Gaudium et Spes, 
N'36), v que por lo tanto la investigaci6n en todos los campos del saber ,nunca 
serdi contraria a ia fe,, aceptando la legitimidad de los estudios cientfficos. 

Es decir, en el campo material la teorfa econ6mica nos proporciona una 
serie de relaciones positivas que, al mejor entender de los cientfficos, explican 
c6mo funciona la economia. En ese sentido, la teorfa econ6mica permite 
anticipar, para situaciones hist6ricas dadas, el efecto concreto de variaciones en 
ciertas variables (dinero, tasas de inter6s, impuestos, aranceles, gasto ptiblico, 
tipo de cambio, etc.) sobre otras (nivel de ingresc, distribuci6n del ingreso, 
empleo, nivel de salarios, etc.). Estas relaciones no pueden ser cuestionadas 
moralmente, dado que pertenecen al Aimbito de las realidades temporales en que 
la ciencia goza, desde el punto de vista de ta Iglesia, de plena autonomfa. 
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La principal limitaci6n de las conclusiones cientfficas radica en que 6stas 
a menudo varfan de acuerdo a Iametodologfa aplicada, el perfodo cubierto para 
verificar lan hip6tesis, etc. Afortunadamente, Iaevidencia acumulada durante las 
tiltimas d6cadas de intensa investigaci6n econ6mica-social, confirma 
irrefutablemente ciertas relaciones econ6micas fundamentales, que actualmente 
concitan consenso profesional. 

La D.S.I. y IaTeoria Econ6mica tienen su punto de encuentro en Iadefinici6n 
de instituciones y politicas econ6micas. En todo momento, en cada situaci6n 
concreta, es posible descubrir, desde el punto de vista te6rico, un ,modelo econ6
mico apropiado. Este <,modelo,, no es mris que un conjunto de relaciones econ6mi
cas que describe apropiadamente el funcionamiento de Ia economfa. No es ni 
"bueno, ni ,,malo> desde el punto de vista cientffico, simplernente <es>,. Puede, 
sin embargo, ser apropiado (eficiente) o inapropiado (ineficiente) desde el punto 
de vista de los objetivos que Ia sociedad desea alcanzar con los recursos dispo
nibles. Es mais, los medios de polftica y las instituciones que lo estructuran, como 
resultados, pueden ser aceptados o rechazados desde Iapeispectiva de Ia D.S.I. 

Hemos visto que, en general, las economifas de Am6rica Latina muestran 
un grado de desarrollo insatisfactorio en relaci6n a aquellas de otras dreas; de 
similar potencial. 

Existe un amplio acuerdo entre los economistas que esta situaci6n se debe, 
en gran medida, a las instituciones y polfticas econ6micas adoptadas durante las 
tijtimas dfcadas. Como veremos mils adelante, el proteccionismo comercial 
exagerado; y un Estado intervencionista, protector, redistribuidor y empresario 
en exceso, setradujeron en una asignaci6n ineficiente de los recursos disponibles, 
lo que redujo las tasas de crecimiento econ6mico y exacerb6 Ia pobreza y las 
desigualdades econ6micas. Este es un juicio positivo, de base cientifica. 

Al mismo tiempo, Ia Iglesia ha condenado, desde el punto de vista moral, 
una serie de medidas y manifestaciones econ6micas. Entre 6stas tiltimas destacan 
precisamente, Ia pobreza y las desigualdades en Ia distribuci6n del ingreso que 
se observan en ]a regi6n. Entre las primeras, los habituales bajos niveles de 
salarios y Ia corrupci6n administrativa. 

Es tentador tratar de resolver los problemas econ6micos que destaca Ia 
Iglesia por Iavia de intervenciones directas, como se tendi6 a haceren el pasado: 
fijar sueldos y salarios mzis altos, otorgar subsidios directos a los mdis pobres; 
financiados con impuestos progresivos a los mis ricos, etc.. Este tipo de medidas, 
seg6n estjdios cientificos, si bien puede paliar los problemas en el cortfsimo 
plazo, los agravan o crean otros a mis largo plazo; Iafijaci6n de salarios tenderi 
a crear mayor desempleo, y por esa via, mayor pobreza; los subsidios directos 
a los mdis pobres crearfn una dependencia de esos subsidios y no contribuirn en 
nada a aumentar las posibilidades de encontrar trabajo productivo; los impuestos 
progresivos sobre Iarenta desincentivardin Ia inversi6n en el pais, disminuyendo 
Ia dernanda por empleos, etc.. 

19 



El desaffo para los constructores de la sociedad en Am6rica Latina consiste 
entonces en inducir la reforma de las instituciones y la formulaci6n de politicas 
econ6micas de los parses de la regi6n, para aumentar, en base a medidas, la 
eficiencia del uso de los recursos y obteniendo resultados compatibles con el 
Bien Comtin y la dignidad de las personas. Como esto tiltimo implica, entre otras 
cosas, no imponer las nuevas estncturas por la fuerza, sin')en base a regfmenes 
partitipativos, la tarea propuesta es monumental. 

NOTAS: 

(1) 	 Secci6n basada en los comentarios de Rolf LUders a la presentaci6n del Pa
dre Josd Luis Alem~in, S.1., titulada Limites, Donde Corresponda, del 
Aporte de la Doctrina Social y de la Ciencia a la Formulaci6n de las 
Polfticas Econ6micas. Citas de nombres en el texto se refieren a los auto
res de trabajos en este volumen. 

(2) 	 Si bien el Papa Juan Pablo IIconsidera positivo el capitalismo, si por6l ose 
entiende un sistema econ6mico que reconoce el papel fundamental y posi
tivo de la empresa, de la propiedad privada y de la consiguiente responsa
bilidad para con los medios de producci6n, de la libre creatividad humana 
en el sistema de ia economia,,, condena, en cambio, tal como sus antece
sores desde Le6n XIII, al capitalismo si por 61 ,se entiende un sistema en 
el cual la libertad, en el Aimbito econ6mico, no est. encuadrada en un s6lido 
contextojurfdico que ia ponga al servicio de ia libertad humana integral y 
la considere como una particular dimensi6n de ia misma, cuyo centro es 
6'tco y religioso,, (Centesimus Annus N' 42). 
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CAPITULO IV 

La Doctrina Social: Principios, 
Criterios y Directrices(l) 

La Doctrina Social de la Iglesia (D.S.I.) en su versi6n moderna, naci6 
casi exactamente 100 afios atris con la encfclica ",Rerum Novarum ) del Papa 
Le6n XIII, quien reaccion6 frente a la condici6n de los obreros bajo el capitalis
mo liberal emergente, y en contra del socialismo, todavfa iit6pico, pero que se 
prevefa podfa ser eventualmente implementado. Rerum Novarum fie el primer 
pronunciamiento de ]a Iglesia frente al mundo moderno, caracterizado por el 
progreso tecnol6gico, las producciones masivas, la acumulaci6n de capital, la 
estrecha interrelaci6n intemacional, etc. y desde entonces, se reconcili6 progre
sivamente con esta modernidad, para luego, especialmente bajo el papado de 
Juan XXIII y como resultado del Concilio Vaticano II,ponerse al servicio del 
mundo. Actualmente, el Papa Juan Pablo II ha iniciado una tercera etapa que 
tiene por objetivo Evangelizar la Cultura, en un mundo en que los lfmites 
regionales y polfticos pierden rpidamente validez, frente al progreso del 
transporte, y las comunicaciones, y la universalizaci6n del conocimiento y las 
t~cnicas.(2) 

La D.S.I. ha evolucionado a travs de la historia, reflejando los osignos
de los tiempos>, sin modificar jamds sus principios bdisicos, pero adaptando 
sus directrices a las condiciones y problemas de cada oportunidad. La 
D.S.I. se encuentra expresada en mis de una treintena de encfclicas, es
critos de los Papas, escritos Conciliares, Sinodos, escritos de las Congre
gaciones Romanas y de la Pontificia Comisi6n «Justicia y Paz>>. A nivel de 
Am6rica Latina, el CELAM, como resultado de sus Asambleas Generales 
de Medellfn (1968) y Puebla (1979) tambi~n se ha pronunciado sobre la 
materia. 

Ademdis los obispos y las Conferencias Episcopales de los diversos parses
de la regi6n han hecho lo propio respecto a sus juridicciones. Como la Encfclica 
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de Juan Pablo 1I, Centesimus Annus (1990) recoge, principalmente en su Primer 
Capftulo, los aspectos fundamentales de los escritos anteriores, para luego 
avanzar sobre la materia en base a las caracterfsticas econ6micas y sociales 
actuales. la hemos incluido en la Tercera Parte del presente volumen. 

DESARROLLO ECONOMICO Y ,EARROLLO GLOBAL 

Juan Pablo II sefiala que ]a D.S.I. ,es la cuidadosa formulaci6n del 
resultado de una atenta reflexi6n sobre las complejas realidades de la vida del 
hombre en su sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la 
tradici6n eclesial,, (Sollicitudo rei socialis N' 41). 

Existe pa,'a la Iglesia (<una relaci6n intrfnseca entre todo lo econ6mico y el 
orden moral, en cuanto lo econ6mico es una actividad del hombre (Rodriguez), la 
economia no es (para la Iglesia) una nueva instituci6n del Estado, sino la creaci6n 
de toda soviedad... Esto supozie la doble realidad de los sujetos activos de lo 
econ6mico: el honibre y el Estado... (por lo que) se rechaza tanto la dictadura 
econ6mica como la libre concurrencia individualista (Rodriguez). Para iaIglesia ,la 
finalidad fundamental de esta producci6n (econ6mica) no es el mero incremento de 
los productos, ni el beneficio. ni el poder, sino el servicio del hombre, del hombre 
integral...,, (,,Gaudium et Spes , N' 64). 

Finalmente, se reafirina ]a doctrina universal de los bienes, por lo que se deben 
evitar los desequilibrios econ6micos (Mater et Magistra N0 94). 

A la luz de dstosy otros conceptos, la lglesia visualiza el desa rrollo econ6niico 
como parte del proceso de desarrollo global de la humanidad. Este desarrollo debe 
ser: 1)universal (nacional, regional y continental) 2) propender a la humanizaci6n, 
dado que ,,cada hombre estdi Ilamado a su propio progreso... todo hombre puede 
crecer en humanidad, valer mdis, ser mis,> (Popularum Progressio N0 15) 3) lograr 
un adecuado equilibrio entre crecimiento econ6mico y desarrollo social, cultural y 
politico, y 4) buscar la armonia entre el desarrollo y la naturaleza (Rodriguez). Es 
decir, el desarrollo econ6mico ,debe ser integral, tener una obligatoriedad dtica y 
superior a cualquier reduccionismo economicista (Rodriguez). Debe alcanzarse 
dentro del ,marco de la libertad, condicionado por la verdad, la justicia y como 
consecuencia, la paz (Rodriguez). Pero tampoco ono se puede optar por un 
desarrollo global sin hacerlo dentro de la perspectiva de la solidaridad en sus dos 
niveles: interpersonal e intemacional, (Rodriguez). 

LIBERTAD Y DIGNIDAD 

El desarrollo econ6mico se integra pues, dentro del desarrollo global, y se 
concreta en el crecimiento econ6mico (Rodriguez). Este tiltimo proceso debe 
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realizarse, seg6n ]a Iglesia, respetando siempre los principios fundamentales de 
la D.S.I.:
 

(a) La dignidad e inviolabilidad de la persona humana (",Pacen in Terris> 
N' 9), eso es el respeto de It,:derechos fundamentales de la Persona Humana, y 
(b) el carficter social de la Naturaleza del Hombre (Mater et Magistra N'219), eso 
es, el ordenamiento hacia la promoci6n del Bier. Comfin. 

El contrapunto implicito estfi siempre presente en la D.S.!.. El Papa Juan 
Pablo II reconoce que ,la moderna economfa de empresa contiene aspectos 
positivos, cuya rafz es la libertad de la persona, que se expresa en el campo 
econ6mico y en otros campos,, (,,Centesimus Annus,, N' 32). Pero inmediata
mente despus llama la atenci6n, sobre ia carencia de oportunidades que tienen 
muchos de participar en igualdad de condiciones en las economfas por falta de 
educaci6n y otros factores (<,Centesimus Annus>, N' 33), invitando a la acci6n 
solidaria. 

Avala to sefialado, expresando que ,da la irnpresi6n de que, tanto a nivel 
de Naciones, como de relaciones internacionales, el libre mercado es el instru
mento m~is eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las 
necesidades,, (,Centesimus Annus N' 34). Pero agrega, <,existen numerosas 
necesidades humanas que no tienen salida en el mercado (<,Centesimus Annus,, 
N0 34). Yse refiere al tipo de sociedad deseable, como una que ,,tampoco se opone 
al mercado, sino que exige que 6ste sea controlado oportunamente por las fuerzas 
sociales y por el Estado, de nianera que se garantice la satisfacci6n de las 
exigencias fundamentales de toda la sociedad,> (Centesimus Annus, N' 35). 

La Iglesia condena las libertades huecas,,, y considera que «Ia libertad, en 
el 6imbito econ6nico, (que) no esti encuadrada en un s6lido contextojuridico que 
la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una 
particular dimensi6n de la misma, cuyo centro es 6tico y religioso... es absoluta
mente negativa (,,Centesimus Annus N' 42). Agrega que cuando el hombre es 
considerado m~is como un productor o un consumidor de bienes, que como un 
sujeto que produce y consume para vivir, entonces (la libertad) pierde su 
necesaria relaci6n con la persona humana y termina por alienarla y oprimirla 
(,,Centesimus Annus,, N°39). En base a ello condena manifestaciones actuales 
como el consumismo y la destrucci6n del mnedio ambiente. 

De allf que <<es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes 
colectivos, comno son el ambiente natural y el ambiente humano, cuya salvaguar
dia no pueda estar asegurada por los simples mecanismos de mercado-, y es 
necesario evitar la oidolatria del mecado, (<,Centesimus Annus N' 40). Es 
decir, la D.S.I. sefiala que es necesario orientar la actividad de las empresas hacia 
el Bien Contin. 

El Papa Juan Pablo II nos dice tambifn que ,,para superar la mentalidad 
individualista, hoy dfa tan difundida, se requiere un compromiso concreto de 
solidaridad y caridad , y destaca la opci6n preferencial por los pobres. Este 
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apoyo, sin embargo, ,debe evitar iadependencia y la hurnillaci6n y debe ayudar 
a salir de (la) situaci6n precaria, promoviendo la dignidad de (la) persona>> 
(<"Centesimus Annus,, N0 49). 

De allf la condena de la Iglesia al asi Ilamado Estado Benefactor. 
En resumen, de acuerdo a la visi6n de la Iglesia <,el hombre es, ante todo, un 

ser qte busca la verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla en un diilogo 
continuo que implica a las generaciones pasadas y futuras,,. Condena por ello la 
situaci6n actual, en que ,el individuo... queda sofocado con frecuencia entre los 
polos del Estado y del mercado. E1 efecto, da la impresi6n a veces que existe s6lo 
como productor y consumidor de mercancias, o bien como objeto de la administra
ci6n del Etado...> (<,Centesimus Annus,) N049). 

Esta situaci6n es producto de la actual cultura, que a su vez refleja la 
concepci6n que el hombre tiene de sf mismo y de su destino. Por ello en tiltimo 
tirmino, la transformaci6n de la actual situaci6n requiere un cambio cultural, eso 
es, en el coraz6n del hombre. 

LA SUBSIDIARIDAD 

No es ficil, como Io demuestra la historia, satisfacer en la prictica los 
principios de libertad y dignidad. 

Corno criterio general ordenador la Iglesia ha desarrollado el principio de la 
Subsidiaridad. Para Juan XXIII, la acci6n subsidiaria est6 fundada en ,,a acci6n del 
Estado que fornera, estimula, ordena, suple y completa,, (,,Mater et Magistra,,). 

Mdis adelante la Sagrada Congregaci6n para la Doctrina de la Fe precisa 
que "ni el Estado, ni Sociedad alguna deberin jamis substituir la iniciativa y la 
responsabilidad de las personas y de los grupos sociales intermedios en los 
niveles en que 6stos pueden actuar, ni destruir el espacio necesario para su 
libertad. De este modo, IaDoctrina Social de la Iglesia se opone a toda farma de 
colectivismo,, (<libertais Conscientia N' 73). 

En virtud de este criterio, intcrpretando en su versi6n activa y considerando 
la primacfa del Bien Comtin, el Estado debe: I ) dejar de hacer Ioque los ciudadanos 
y sociedades empresariales pueden realizar eficientemente por sf mismos en orden 
al Bien Comin, 2) ayudar a hacer Io que los ciudadanos y sociedades inferiores 
pueden realizar s6lo imperfectamente en orden al Bien Comtin. y 3)hacer por sf solo 
aquello que los ciudadanos y sociedades inferiores son incapaces de realizar en 
farma eficiente en orden al Bien Comtin, o resulta un riesgo para el Bien Comtin el 
que dichas actividades estdn en manos privadas (,,Cuadragesirno Anno,, N' 79). 

Este criterio es de suma importancia prictica, como guia de acci6n, para 
los constructores de la sociedad. Favorece siempre Ia iniciativa y creatividad de 
las personas y cuerpos intermedios, al mismo tiempo que deja clararnente 
establecida ia funci6n rectora hacia el Bien Comtin del Estado. 
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Es el principio que permite hacer el puente necesario entre el papel que le 
asegura al Estado la D.S.I., y aquel que ie asegura a 6ste ia Teorfa Econ6mica 
Moderna. 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y EL TRABAJO 

Ya se decfa que la D.S.I. nace como reacci6n a la miseria de los asalariados 
a fines del siglo pasado, producto del capitalismo <,salvaje, de la dpoca, y la 
convicci6n que el acercamiento de las clases sociales y la participaci6n de los 
trabajadores en las empresas, podfa humanizar al sistema capitalista. Le6n XIII 
no s6lo enuncia las condiciones existentes sino que propone orientaciones dticas 
muy claras. Paa el Papa el trabajo no es una mera mercancfa, y no puede por tanto 
quedar sujeto exclusivamente al acuerdo de las partes en que una de ellas puede 
tener un poder excesivo. Existe, pues en opini6n de la lglesia, unajusticia anterior 
y superior a la mera justicia legal (3). Le6n XIII establece entonces, como 
principio, la dignidad del trabajador, el derecho a la propiedad privada comple
mentado por el principio del destino universal de los bienes en la tierra, el derecho 
a asociaci6n, etc.. 

Se propone mis adelante directrices, algunas veces bastante especificas, 
entre ellas algunas en el campo laboral. 

Por ejemplo, Juan XXIII decfa que tampoco es licito que (]a fijaci6n de 
salarios) quede al arbitrio de los poderosos, sino que en esta materia deben 
guardarse a toda costa las normas de la justicia y de la equidad. Esto exige que
los trabajadores cobren un salario, cuyo importe les permita man.ener un nivel de 
vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones 
familiares. Pero es necesario, adems, que al determinar la remuneraci6n se 
tengan en cuenta los siguientes puntos: primero, el aporte efectivo de cada 
trabajador a la producci6n ecor6mica; segundo, la situaci6n financiera de la 
empresa; tercero, las exigencias del Bien Comtin de la respectiva comunidad, 
principalmente en orden a obtener el mdximo empleo de la mano de obra en toda 
la naci6n; y, por tiltimo, las exigencias del Bien Comtin Universal...> (,,Mater et 
Magistra, N' 71). 

Estas directrices tambifn evolucionan a la luz de las circunstancias 
hist6ricas y del conocimiento aportado por el avance cientffico. Por ejemplo, en 
materia del ,,salariojusto>, definido en el pdrrafo anterior, se reconoce reciente
mente, la diferencia entre el ,,salario directo,, (aquel cancelado por la empresa) 
y el (,salario indirecto> (el complemento de ingreso aportado por el Estado u 
alguna organizaci6n intermedia). Esto permite la determinaci6n de salarios a 
nivel de las empresas, que sean compatibles con el pleno empleo y la eficiencia 
econ6mica, al mismo tiempo que la generaci6n de ingresos de los trabajadores 
compatibles con la dignidad. 
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Mds importante atin, cada dfa se hace m.is evidente que, por un lado, el tra
bajo debe apreciarse ,,como constructor del hombre , pues el hombre lo necesita 
para <<realizarse,, (Talavera) y que, por el otro lado, la propiedad determinante 
en la producci6n no es la de la tierra y del capital fisico, sino ',lapropiedad del 
conocimiento, de la t6cnica y del saber> (Centesimus Annus N' 32). Para lograr 
la realizaci6n del hombre, el trabajo debe ier consciente, responsable, libre y 
creador y tambi6n el trabajador debe ser disciplinado, austero, fiable, leal, etc., 
contribuyendo a un trabajo ,<bien hecho,. La empresa, a su vez, debe ser soli
daria con el trabajador, to que se traduce, entre otras cosas, en que el trabajador 
conozca su empresa (informaci6n), que le interese su prosperidad, que lo remu
nerejustamente, que las condiciones de trabajo sean adecuadas, etc.. (,,Centesimus 
Annus> N' 32, discurso del Papa Juan Pablo II a CEPAL (1988) y Talavera). 

La empresa, revalorizada y revitalizada, debe contribuir pues, a la existen
cia del hombre integral (Talavera). 

Para ello se reconocen cono legftimas las utilidades, ,como indice de labuena 
marcha de la empresa (,,Centesimus Annus,, N0 35). La finalidad de laempresa, sin 
embargo, es ser ,,unacomunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la 
satisfacci6n de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al 
servicio de la sociedad entera , (,:Centesimus Annus , N'35). La lglesia condena la 
conupci6n empresarial y el egoismo que se traduce, entre otras cosas, en maximizar 
utilidades a costa de trabajadores y de clientes, y exige que la empresa contribuya a 
la creaci6n de empleos. «,El empresario humaniza y se humaniza... teniendo presente 
en la actividad econ6mica su fin natural ) (Talavera). 

Finalmente, <,quien no trabaja se deshumaniza... por eso la necesidad de 
una plena ocupaci6n que no deja bienes inactivos, ni personas sin empleo debe 
estar siempre en el centro de todos los programas de polftica econ6mica y 
laboral, (Talavera). Evidentemente, tal fin exige buenas relaciones laborales, a 
las que contribuyen los salariosjustos, la solidaridad, el diilogo, la participaci6n, 
etc., y que se ven perjudicadas por ]a lucha de clases. 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 

De acuerdo a la D.S.I. (,el Estado... es una entidad viva, emanaci6n normal 
de la naturaleza humana... Es un medio para la propia vida humana en cuanto 
forma de unidad y de orden entre los hombres... El Estado es para el hombre, no 
el hombre para el Estado... Su fundamento es, como ya se ha explicado, el Bien 
Comtdn (Arnaiz). 

<Para que los intereses particulares no impidan el Bien Comtdn, ni el egofs
mo suplante a la solidaridad, es necesaria la presencia fuerte, coercitiva, del Es
tado. Una presencia, sin embargo, que atn siendo necesaria, debe ser siempre 
Subsidiaria,, (Arnaiz), criterio ya elaborado y destacado en p.ginas anteriores. 
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El Papa Juan Pablo II menciona el papel del Estado en el contexto de 
provocar ,una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, 
ademis de un sistema monetario estable y servicios ptiblicos eficienteso 
(,,Centesimus Annus, No 48). El Estado debe ademis, segtn Juan Pablo Ii, 
,Secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren 
oportunidades de trabajo, estimulindose donde sea importante o soste
nifndola en momentos de crisis>>... ((Debe tener derecho a intervenir, cuan
do situaciones particulares de monopolio creen demoras u obsticulos al 
desarrollo,,. 

Puede, en caso necesario, ejercer "funciones de suplencia,, que sin 
embargo ,,debn ser limitadas temporalmente,,. El Papa condena, nc, obstante 
como ya se sefial6, al Estado asistencial que ((provoca la pfrdida de energfas 
humanas y el aumento exagerado de los aparatos ptiblicos, dominados por 16gicas 
burocr6ticas mdis que por la preocupaci6n de servir a los usuarios, con enorne 
crecimiento de los gastos,,. 

ECONOMIA DE LA SOLIDARIDAD 

No hay duda que el desarrollo econ6mico ha sido desigual, generando 
algunas naciones ricas y muchas pobres, y al interiorde los parses, sectores de alto 
ingreso y otros, mris o menos extendidos dependiendo del nivel de ingreso 
promedio, que viven en la miseria. La Iglesia considera la miseria existente 
6ticamente inaceptable, y llama a la solidaridad. 

Para muchos, la economifa mundial estA concebida mdis como un lugar 
de competencia y confrontaci6n, que uno de solidaridad y concertaci6n 
(Orizar). 

Entre los obsuiculos a la difusi6n de una economfa de la solidaridad 
se encuentran las "estructuras de pecado,, (Irizar). De acuerdo a esta con
cepci6n, el subdesarrollo es producto de la mala voluntad humana, causada 
por ((verdaderas y aut6nticas idolatrias: del dinero, de la ideologia, de ]a clase, 
de la tecnologia, (Irizar), implfcitas en los sistemas marxistas y capita
lista liberal, y en las l6gicas economicistas y materialistas. Se supera 
creando o inventando estructuras de solidaridad, reemplazando el egofsmo 
de las estructuras del pecado. Promover valores como altruismo, la lealtad 
y el amor a la patria contribuyen a generar un comportamiento solidario 
(Iizar). 

Ya se ha dicho que, segiin la Iglesia, el Estado tiene un importante papel 
que jugar en la modificaci6n de estas estructuras del pecado. Sin embargo, el 
problema es esencialmente de tipo cultural, y requiere la conversi6n del ,,coraz6n 
del hombre,, y por ende ,la contribuci6n especffica y decisiva de ia Iglesia en 
favor de la verdadera cultura- (,Centesimus Annus ). 
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NOTAS: 

(1) 	 Esta secci6n se basa en los trabajos de: 1)Obispo Auxiliar de Tegucigalpa, 
Oscar Andr6s Rodriguez, S.,.D., Doctrina Social de la Iglesia y Desa
rrollo Econ6nico, 2) Monseflor Carlos Talavera, Las Relaciones Labo
rales Empresariales, 3) Monsefior Francisco Jos6 Arnafz, Papel del 
Estado e Iniciativa Privada, 4) Monsefior Miguel Irizar Campos, Eco
nomia de la Solidaridad y Tecnologia, y 5) Padre Jos6 Luis Alemdn, 
Limites donde Corresponda del Aporte de la Doctrina Social y de la 
Ciencia, a la Formulaci6n de las Politicas Econ6micas, tal corno en los 
derais documentos citados expresamente en el texto. 

(2) 	 Exequiel Rivas: Cien afios de Doctrina Social de ia Iglesia, Ediciones 
Paulina-ILADES. Santiago, Chile, 1991. 

(3) 	 Ver Rivas, ibidem. 
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CAPITULO V 

Las Lecciones de Ja Economia Moderna 
Sobre el Desarrollo 

Los economistas latinoamericanos participantes en la Conferencia, resal
taron, tanto en sus escritos como en sus presentaciones orales, una serie de 
conceptos y criterios sobre el desarrollo econ6mico moderno, que se derivan de
la economfa corno ciencia, de la polftica econ6mica y de la experiencia.

Hubo un amplio consenso entre ellos sobre aspectos fundamentales. 
El primero sefiala que el crecimiento econ6mico es necesario, aunque nosuficiente, para mejorar el nivel de vida y bienestar de ]a poblaci6n, gent .ar

empleos productivos y disminuir la pobreza. El crecimiento econ6mico se
manifiesta mediante el aumento en la producci6n de bienes y servicios que
satisfacen el consumo deseado por la pobiaci6n y por el incremento en la
capacidad productiva instalada en bienes de capital ffsico yen la formaci6n de los 
recursis humanos. 

Segundo, el crecimiento econ6mico debe ser complementado poractividades adicionales que expandan las oportunidades del desarrollc
humano de toda la poblaci6n y, que en efecto, contribuyan a aumentar ]a
participaci6n de los grupos pobres y marginados en ]a economfa moderna. Esto 
se logra parcialmente con el propio esfuerzo, complementado por dotaciones de 
recursos variados de informaci6n, formaci6n, infraestructura, comunidad y

familia.
 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO. 

El crecimiento se sustenta en una expansi6n de la base productiva del pais
y de los mercados hacia donde se orienta la producci(a. 
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La base productiva del pais s6lo se amplia con el incremento del aho

rro canalizad, mediante inversiones hacia un aumento en la formaci6n de 

capitales ffsi.os y humanos y al mejoramiento del rendimiento social y privado 

de tales in,;ersiones. El rendimiento de las inversiones se sustenta en la produc

tividad de los recursos productivos, que a su vez depende de factores tales 
como Ia tecnologfa, las economias de escala, la capacidad empresarial, la 

informaci6n y el ambiente en el cual se desarrollan las empresas. La eficiencia en 

el uso de recursos econ6micos implica ia utilizaci6n mis eficiente posible de los 

recursos o sea el logro de la producci6n de bienes y servicios al menor costo posible. 

Porelln. 1, economistas sefialan que el aumento de Iainversi6n y su mayor 

rendimiento basado en la eficiencia son necesarios para aumentar la producci6n. 

Entre mds eficiente y rentable sea la inversi6n, menor serd el sacrificio necesario 

en el consumo de la poblaci6n para obtener un nivel dado de producci6n. Por ello 

la eficienciaen el uso de los recursos de inversi6n es tan importante para los paises 

en desarrollo, que casi siempre adolecen de capital. 
La inversi6n conlleva la generaci6n de empleos productivos, ya que la 

organizaci6n de producci6n en empresas combina bien capital, empleados desde 

administradores a trabajadores, organizaci6n y materias primas. 
Los recursos que se pueden ahorrar e invertir estdin ncrmalmente contro

lados por los ciudadanos en la vida privada y por los Estados meiante la 

captaci6n de recursos que hace el sector p6blico dentro de la economfa. 

El Estado tiene la capacidad de ahorrar e invertir y normalmente lo hace en 

infraestructura, formaci6n de recursos humanos, instituciones, establecer reglas y 

norrnas. En el caso del sector p6blico, la asignaci6n de sus recursos a la inversi6n o 
lleva a cabo mediante las decisionesa gastos administrativos (consumo), se 

polfticas y administrativas de varias instancias de gobierno que tratan de satis

facer a sw electores y a la administraci6n pdiblica. Como tal, tienden a satisfacer 

criterios polfticos, econ6micos, sociales y administrativos de diversos 6rdenes. 

El ahorro y la inversi6n privada lo hacen cientos de miles de ciudadanos 

y empresas en sus decisiones diarias de producir y postergar el consumo, vender 

bienes y servicios consumidos por la poblaci6n. Estas decisiones pueden tener 

efectos positivos o negativos con base al riesgo inherente a los negocios hechos en 

libertad. Si producen bienes ampliamente favorecidos por la poblaci6n, los nego

cios son exitosos. De lo contrario, son menos rentables, e incluso pueden fracasar. 

Los mercados unen la oferta y demanda de bienes y servicios y tambidn, 

de insumos de producci6r como el capital y trabajo. La valorizaci6n de los 

productos se establecen mediante los precios. Estos a su vez reflejan la escasez 

o abundancia relativa de los productos. La experiencia demuestra que en 

mercados libres y competitivos los precios estfin estrechamente relacionados con 

los costos de producci6n, con un rendimiento (o ganancia) normal. Mientras que 

en mercados controlados, monop6licos o cartelizados se observan precios que 

incluyen niveles "anormales), de ganancias. 
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Los precios rclativos gufan a productores y consumidores en sus decisio
nes de qud producir y co.isumir mediante procesos amplios y complejos de 
acciones diarias de toda la poblaci6n. Esta es la economfa de mercado la cual 
difiere de una economfa centralizada en irna autoridad de planificaci6a que 
determina lo que se produce y los precio, a los que vende. 

La economia de inercado es preferida porque, entre otras cosas, produce 
mejores resultados de crecimiento y eficiencia en la utilizaci6n de recursos. 
Aunque puede tener serias imperfecciones por falta de informaci6n, por existen
cia de monopolios y carteles, por falta y defectos en las comunicaciones, se adapta
mejor alas miles de decisiones libres de ciudadanos productores y consumidores 
que un sistema centralizado. Sus imperfecciones se pueden corregir mejor, vfa 
esfuerzos complementarios que la perfeccionen, en vez de vfa regulaciones y 
controles que la hagan inoperante. 

Hay regulaciones institucionales y de otra fndole que complementan el 
buen funcionamiento de la economfa de mercado, como son la propiedad privada, 
libertad de intercambio, leyes de comercio, antimonop6licas, civiles y crimina
les, de seguridad, incluyendo seguridad social y controles ambientales. Pero las 
regulaciones que perjudican su funcionamiento sc.n las que limitan el acceso al 
mercado, regulan los precios y restringen las decisiones de inversi6n. 

El mercado no es supremo, porque ]a colectividad se reserva el derecho de 
evaluar sus resultados para buscar medios que le permitan lograr objetivos mis 
amplios en el campo del desarrollo humno, de la moral, de la seguridad, la 
cultura y de la paz social. Lo importante es que el logro de estos objetivos 
nacionales y sociales se busque, en sus aspectos econ6micos, en forma tal que no 
disminuya la eficacia del mercado como instrumento de libertad, crecimiento y
eficiencia econ6mica. Afortunadamente, para reducir la pobreza ms all de 1o 
que el mercado y crecimiento hacen para lograr otros objetivos de absoluta 
validez nacional y social, existen mecani,,mor, econ6micos e institucionales mis 
efectivos que aquellos que regulan y reducen la eficacia del mercado. 

Por ejemplo, transferencia de recursos a los pobres vfa el presupuesto na
cional para programas como los de educaci6n y salud, asistencia t6cnica e 
infraestructura bisica, vivienda y comunidad son mis efectivos que las transfe
rencias no focalizadas a trav6s de controles de precios de alimentos que benefi
cian mis a grupos medios y altos urbanos y perjudican a los productores rurales 
que son mis pobres. 

Otro aspecto fundamental para lograr crecimiento econ6mico y mayor 
generaci6n de empleo es ia expansi6n del mercado, donde funciona la 
economfa. Todas las economfas latinoamericanas, excepto tal vez la de Brasil, 
tienen mercados nacionales relativamente pequefios. Esto tiende a limitar el 
aumento en ia productividad de los recursos por una vaiedad de razones t6cnicas 
ampliamen'e comprobadas. Los mercados necesitan expandirse dentro y fuera de 
cada pais. Uentro, incorporando a todas las regiones y poblaci6n y fuera, vfa el 
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comercio internacional. Ademis la apertura al comercio internacional contribu
:,,. que cualquier otra polftica o regulaci6n a asegurar la competencia, 
.-I:i'.dad y capacidad de adaptaci6n que necesita una economfa de mercado 

,.!cer. 

La competencia libre, dentro de las nonnas bisicas, permite frenar los excesos 
de grupos econ6micos que, solos o con la ayuda del Estado, buscan berieficios 
mayores que aquellos que les permite su actividad econ6nica en competencia con 
otras. 

Tambidn permite ia libertad de entrada a cualquier negocio extraordinaria
mente rentable para que muchos lo aprovechen hasta que, mediante el aumento 
de oferta, se normalice la rentabilidad. La libertad de iniciativa amplia la 
flexibilidad de la economfa para adaptarse a situaciones internacionales cam
biantes y para adoptar nuevas tecnologfas productivas que estimulan el creci
miento y la generaci6n de empleos. 

La economia internacional se caracteriza por asimilar frecuentes cambios 
cientificos y tecnol6gicos que transforman, diversifican y abaratan los productos 
disponibles a la poblaci6n. La constante es el cambio. La experiencia demuestra 
que las econornfas de mercado, comretitivas. abiertas y flexibles, son las que 
mejor se adaptan a las circunstancias cambiantes, aprovechando oportunidades 
de exportaci6n y producci6n. 

Las economfas de mercado permiten que las externalidades sean aprove
chadas n.is plenamente por toda la naci6n en vez de ser captadas por grupos 
poderosos para su propio beneficio. La economfa de mercado abierta al comercio 
internacional tambit~n ejerce una influencia efectiva en la mantenci6n de la 
disciplina fiscal y laboral. 

COMPLEMENTOS PARA UN MAYOR DESARROLLO SOCIAL 

Aunque es incuestionable que el crecimiento econ6mico mejora ia calidad 
de vida, genera empleos necesarios y disminuye la pobreza, ia grave situaci6n de 
pobreza en America Latina sefiala la necesidad imperativa de hacer mis para 
aminorar en forma mdis acelerada los efectos negativos de la pobreza sobre el 
desarrollo humano. La experiencia del Desarrollo Econ6mico indica que esto 
puede hacerse, en forma sostenida y real manejado dentro de criterios claramente 
estructurados, con programas efeclivos que incluyen por lo menos cuatro 
categorfas: 

I. Formaci6n de Recursos Humanos 
Al ser humano, en su innegable dignidad, hay que habilitarlo para la 

producci6n y para su incorporaci6n a la vida moderna, aprovechando los 
beneficios de los avances tecnol6gicos y del desarrollo cultural. 
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Por lo tanto, la igualdad de oportunidades parte de una buena salud, basada en la 
nutrici6n, suministro de agua potable, saneamiento ambiental y prevenci6n de 
enfermedades, de una educaci6n bsica adecuada con alfabetizaci6n funcional; 
del desarrollo de la comunidad, del mejoramiento de las vivienda y del fortale
cimiento de los valores de ia familia. 

Complementan ademis dicha formaci6n, ia asistencia t6cnica para la 
producci6n, tanto de bienes oriundos del campo, como de las urbes, la fonnaci6n 
vocacional y profesional, el adiestramiento en el trabajo por las respectivas 
empresas; la informaci6n sobre productos, mercados y servicios. 

En otras palabras, los paises pueden habilitar mejor a sus grupos margina
dos, para participar con dignidad, proporcionando servicios focalizados a los 
grupos mds pobres para mejorar su capacidad ffsica, mental y cultural para 
participar con provecho en el desarrollo nacional. 

II. Formaci6n Empresarial. 
Aunque forma pane del aspecto anterior la separamos por su gran importancia 

en la organizaci6n de empresas productivas y de generaci6n de empleo. Muchfsimas 
personas, en todos los niveles sociales, incluyendo los mdis pobres, tienen aptitudes 
empresariales innatas que pueden desarrollarse m~is mediante la capacitaci6n para 
provecho propio y de la sociedad. 

III. Infraestructura Bisica. 
Desde la vivienda, hasta los caminos y sistemas de transporte, la electrifi

caci6n, agua potable y urbanizaci6n minima, se encuentran elementos de infra
estructura que mejoran el nivel de vida de los pobres y aumentan su productividad. 

IV. Redes de Previsi6n Social. 
Todos los paises tienen una variedad de programas de seguridad social y 

desempleo para brindar protecci6n a los ciudadanos de la tercera edad, los 
desvalidos y desempleados. La economfa indica que conviene estructurarlos en 
forma efectiva a su costo, muchas veces privatizados en empresas o manejados 
por organizaciones cfvicas. 

Cabe :eiterar que generalmente estos prograi.'s sociales tienen 
consecuencias positivas sobre la tasa de crecimiento econ6mico. QuizAi el caso 
que mejor ilustra esta situaci6n es el de la educaci6n. La educaci6n primaria y 
secundaria, de acuerdo a innumerables estudios empfricos realizados sobre la 
materia, tienen externalidades positivas significativas, que tienden aaumentar la 
productividad de todos los miembros de ia sociedad. La educaci6n t~cnica y 
universitaria, por su pane es generalmente rentable, en t6rminos econ6micos. Algo 
similar a lo que ocurre con Iaeducaci6n se ha observado en el caso de otros tipos de 
gastos sociales, por supuesto, como sucede con todas las inversiones, debe cuidarse 
el nivel de esos gastos para evitar una mala asignaci6n de los recursos. 
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LA POLITICA ECONOMICA 

Comprende ]a aplicaci6n de reglas y medidas que los Gobiernos aplican 
para guiar el proceso de crecimiento econ6mico utilizando los instrumentos a su 
disposici6n en una economfa de mercado, como son las polfticas fiscal, moneta
ria, de comercio exterior, de precios y otras. 

Tomando en cuenta la naturaleza de la actividad econ6mica, en una 
economfa de mercado en donde los ciudadanos toman millones de decisiones 
todos los dias, la clave de una polftica econ6mica efectiva es la creaci6n de un 
ambiente lo mds estable y flexible posible para que los individuos y empresas 
opten por ahorrar e invertir m~is, adopte. las mejores tecnologfas y utilicen los 
recursos disponibles en el pais. La actividad econ6mica libre tiene suficientes 
riesgos inherentes que no necesitan ser aumentados por unas polfticas econ6mi
cas inestables que exacerban la incertidumbre del dxito de un negocio y aumentan 
los costos de las transacciones econ6micas. La polftica econ6mica 6ptima para 
el crecimiento y desarrollo humano puede resupiirse asi: 

I. Politica Macroecon6mica 
Esta afecta normalmente el nivel general de precios, el valor intemacional de 

la moneda, ia tasa de interds y el nivel de empleo. Esta polftica debe propiciar un 
ambiente estable y predecible, evitando los efectos distorsionadores y negativos de 
la inflaci6n, las sobrevaluaciones y devaluaciones masivas del tipo de cambio, las 
tasas de inter6s negativas en t6minos reales y las fluctuaciones que incentivan I, 
actividad especulativa no productiva, fuga de capitales y dislocamientos fuertes L 
la rentabilidad de los negocios, la asignaci6n de recursos y la distribuci6n del ingreso. 

II. Politica Microecon6mica 
Afecta normalmente los precios relativos, las relaciones econ6micas entre 

sectores, los costos de transacciones econ6micas, ia regulaci6n de aspectos 
especfficos de los negocios por parte del Estado y requisitos gubemamentales 
normalmente definidos como ,<papeleo> de permisos y autorizaciones. 

Esta debe permitir el m.ximo de flexibilidad y propiciar los costos de 
transacciones m~is bajos posibles. Debe asegurar ]a competencia que, unida a la 
flexibilidad, estimula ]a btisqueda de las inversiones mis rentatfes, ia adopci6n 
de tecnologfas adecuadas de producci6n y la adaptaci6n a cambios econ6micos 
internacionales. 

III. Politica de Formaci6n de Recursos Humanos 
Con base a lo dicho anteriormente, el Estado debc dedicar ingentes esfuer

zos para propiciar la mayor igualdad de oportunidades y la preparaci6n del 
recurso humano que es un aporte tan significativo al crecimiento, a la distribuci6n 
de los beneficios del desarrollo y a ]a efectividad de la dignidad humana. 
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LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA 

I. La Politica Fiscal 
Esta debe evitar los deficits que son causa principal de la inflaci6n, con su 

secuela de efectos negativos; debe contribuir al aumento del ahorro piblico 
canalizado hacia inversiones de alto rendimiento social; debe tener un sistema 
tributario que propicie el ahorro y la inversi6n privada, asi como el trabajo y la 
productividad. 

La pciftica fiscal se refleja en el presupuesto nacional, el cual en su 
conjunto de ingresos y gastos es el instrumento mds id6neo para transferir 
recursos de los que tienen mds a los que tienen menos, apoyando programas de 
ataque a la pobreza. La redistribuci6n conveniente no se hace via los impuestos, 
:ino a travs del presupuesto en su conjunto. Los impuestos deben recaudarse, en 
la forma mds neutral posible, y el presupuesto debe canalizar los recursos a los 
pobres, en forma tal, que se conviertan en capital humano y ffsico con capacidad 
permanente de producci6n. Ademas, para ser efectivos, deben focalizarse en los 
grupos verdaderamente pobres. 

El endeudamiento extento agobia a la mayorfa de los pafses de Am& 
rica Latina. Es necesaria su reestructuraci6n y reducci6n para descargar los 
presupuestos por varios afios, de manera de propiciar ]a recuperaci6n del 
crecimiento. 

Las empresas estatales en Am6rica Latina, han sido fuente permanente de 
d6ficit fiscal, de ineficiencias econ6micas y de limitados servicios a la comuni
dad. Donde compete, su mejoramiento administrativo y econ6mico es esencial, 
ya sea privatizindolas o al menos separindolas el miximo posible de los procesos 
politicos. 

II. Polftica Monetaria 
Esta debe propiciar un crecimiento de la oferta monetaria unido a un 

crecimiento estable, con una tasa de cambio que haga competitivas las exporta
ciones del pais y con una tasa de interns real positiva que promueva el ahorro, 
atraiga capitales nacionales y fordneos y canalice las inversiones hacia los 
proyectos mds rentables. Debe guardar suficiente independencia del presupuesto 
nacional para no convertirse en la fuente de pago de los d6ficits fiscales que se 
convierten, via la inflaci6n, en un impuesto pagado principalmente por los 
asalariados. 

III. Politica Financiera 
Ligada a la politica monetaria, 6sta va mdis allA ya que gufa el desarrollo 

dindmico del mercado de capitales que canaliza ahorros hacia inversiones. 
Aparte de la tasa de inter6s positiva en trminos reales, la formaci6n de 
instituciones financieras especializadas, como bancos, financieras, bolsa de 
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valores y otras, contribuyen aaumentar el ahorro y las inversiokes mediante la 
creaci6n de instrumentos financieros de corto y largo plazo que unen la evalua
ci6n de rendinientos, ritsgos y liquidez de las empresas y de los ahorrantes. 

IV. Polftica de Comercio Internacional 
Junto con ia polftica monetaria, propicia una balanza de pagos internacio

nales paralela aun crecimiento dinmico de la economfa. Aranceles bajos y una 
tasa de carnbio competitiva prornueven la ampliaci6n del mercado del pafs, 
propiciando las exportaciones en torma neutral con la producci6n para el 
mercado local. 

El vuelco que se est viendo en America Latina hacia la apertura de los 
mercados a un mayor comercio internacional apoyardi el crecimiento sostenido 
en las formas previamente descritas. 

V. Politica de Precios 
Ha quedado implfcito en lo expuesto hasta ahora que una economfa de 

mercado funciona mejor cuando los precios se establecen libremente por las 
fuerzas del mercado. Si por razones legftimas. de fndole no econ6mica, se recurre 
afijar algunos precios, debe tomarse en cuenta el efecto econ6mico de ]a acci6n. 
Iniciativas del gobierno, en este sentido. deben favorecerel ahorro yla inversi6n, 
la generaci6n de exportaciones, Lieempleos y mejoras en la productividad y 
nunca ser contrarias a estos requisitos del crecimiento. Tarnbi6n pueden usarse 
cuando el aprovechamiento de externalidades encuentra divergencias entre 
beneficios sociales y privados en la- ignaci6n de recursos para, precisamente, 
reducir esas divergencias. 

VI. Politica Laboral 
Adernis de otorgar la protecci6n debida para el saludable dcsempenio en 

el trabajo, la polftica laboral debe propiciar la mfixima generaci6n de empleo y 
los aumentos salariales basados en incrementos en la productividad laboral. Los 
precios relativos del capital y trabajo deben reflejar ]a escasez correspondiente de 
cada insumo y propiciar el logro de estas metas. Los vinculos entre trabajadores 
y empresas pueden orientarse en forma tnfts efectiva con incentivos y estimulos 
que liguen mejor los aumentos de salarios con la productividad. Conviene 
reconocer que los costos indirectos de servicios sociales, cargados a la planilla 
laboral, encarecen la mano de obra para las empresas sin mejorar significativamente 
el salario real de trabajadores, lo cual tambi6n disminuye el potencial de ernpleo. 
Es preferible llegar a costear aquellos servicios sociales acordados con f6rmulas 
mis neutrales entre el empleo de mano de obra y del capital en la producci6n. 

VII. Politica de Previsi6n Social 
Una vez que la sociedad ha decidido el nivel de recursos que desea cana
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lizar para atender la seguridad social de todos, especialmente de los mayores, y 
otros servicios convenientes para elevar el bienestar social y mantener 
la dignidad de la poblaci6n, conviene analizar los mejores mecanismos dispo
nibles para lograr los objetivos. Estos no siempre se logran eficientemente por
medio de ]a proliferaci6n de entidades estatales. Se pueden establecer las re
glas y directrices y los servicios se pueden proveer por entes privados de varios 
tipos. 

VIII. Politica de Desarrollo Humano 
Hemos visto que el complenento deseable para el desarrollo hurnano, mis 

ali del apotte que hace el crecirniento econ6mico y la generaci6n de empleo, 
incluye entre otros la fornaci6n de recursos humanos y empresariales la infra
estructura ffsica y la previsi6n social. La mayorfa de estos componentes se 
desarrollan a trav6s del presupuesto nacional. No todos los prograrnas (conmo 
educaci6n, nutrici6n, desarrollo de la cornunidad) tienen que ser ejecutados por 
entidades del Eslado. En efecto, muchos de ellos son con frecuencia manciados 
por entidades privadas, civicas y religiosas. 

La formaci6n de los recursos humanos tiene la gran importancia de que 
contribuye simultineamente al crecimiento y al mejorarniento del bienestar de 
los pobres. 

Conviene u",ayar la importancia de la focalizaci6n de aquellos progra
mas que son orientados especificarnente a mejorar la situaci6n de los pobres y 
marginados, para asegurarse que reciban efectivanente el apoyo; de lograr que, 
en efecto, el beneficio sea en formaci6n de capital fisico o hurnano cuyos 
rendimientos se produzcan durante muchos afios; de hacerlos ope-ativos en una 
forma que no desincentive al receptor a hacer su mejor esfuerzo para ayudarse asi 
mismo. 

IX. Poiftica de Subsidios 
De todo lo dicho anteriormente, sobre la importancia de que el iner

cado sea libre y eficiene, se desprende que los subsidios que se otorguen 
para aurnentar la producci6n o productividad o para aurnentar el bienestar 
de los pobres, deben otorgarse preferentemente vfa el presupuesto nacional. 
En el caso de estfmulos a la producci6n y productividad, deben ser tern
porales mientras sc logra una curva de aprendizaje de ]a tecnologia. En el 
caso de apoyo a los pobres, tambi6n debe reducirse, paulatinamente, a 
medida que se establece la capacidad de los mismos de aurnentar su bien
(star. 

La experiencia de la aplicaci6n de politicas econ6micas indica que los 
lincamientos aquf resurnidos producen los mejores resultados para el logro de 
crecimiento econ6mico sostenido, empleo, mejorfa en la calidad de vida y 
disminuci6n de ]a pobreza. 
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El Marco Institucional 

Reviste una gran importancia para la puesta en prictica de la politica 
econ6mica. Tanto el sistema politico, donde se debate y adopta la polftica 
econ6mica, cono el marco legal y el ambiente cultural, que determina el sistenia 
de valores de la naci6n, son determinantes para la adopci6n de una politica 
econ6mica acorde con los objetivos sefialados. Hubo consenso en destacar que 
el sistema democrditico, bien estructurado sobre bases institucionales estables, 
ofrece las mejores perspectivas para poner en prictica una polftica econ6mica 
adecuada que produzca los mejores resultados. Varios ingredientes son necesa
rios para el 6xito del sistema: 

i) Que los partidos politicos no sean tan ideologizados corno para 
prevenir acuerdos y concertaciones necesarios para el funcionamiento de una 
democracia estable. 

ii) Que los acomodos sobre politica econ6mica giren alrededor del 
<Centro)) del espectro politico, con desviaciones razonables hacia ,ia izquierda 
o derecha,, pero manteniendo la semblanza de una poliftica fundamentalnente de 
economia social de mercado en democracia, como es el caso de los paises 
desarrollados. 

iii) Que la tradici6n latinoamericana de ((tavoritisnios mercantilistas)) del 
Lstado hacia grupos de derecha o populistas sea reemplazada por esquemas mins 
neutrales que no afecten el funcionamiento de la economia social de mercado, al 
desligar la relaci6n entre esfuerzo y resultados ccon6micos de los ciudadanos y 
empresas y sustituy6ndolos por reglamentaciones y controles que Ilevan a la 
generaci6n de rentas, a la especulaci6n y acciones improductivas. 

iv) Que aunente la educaci6n econ6mica y que los asesores dentro de los 
partidos politicos para sensibilizar rins a los lideres politicos acerca de los 
requisitos para el buen funcionamiento de una economia social de mercado. 

Un marco legal e institucional bien estructurado complementa eficazinen
te las necesidades del funcionamierto de la economfa. Entre otros, la reducci6n 
del exceso de regulaciones y ,papeleo, que encarece notablemente las transac
ciones econ6micas contribuye al crecimiento. Un sistemajudicial efectivo y igil 
hace prevalecer el ambiente lcgal necesario para una dindmica gesti6n econ6mi
ca. Una administraci6n ptiblica de carrera civil, estable y profesionalizada, 
provee una garna de servicios p6blicos mAs eficientes y dgiles, que un sistema 
donde los empleados ptiblicos son nombrados y removidos con frecuencia de 
acuerdo a su filiaci6n politica. 
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La comprensi6n del funcionamiento de la economfa, combinada con un 
arraigado sistema de valores morales y cristianos, pueden contribuir mucho para 
que se de un crecimiento econ6mico sostenido con un mayor desarrollo social. 
Los principios de <libertad y equida& que maneja el economista son andlogos 
alos principios de ,libertad y solidaridad> que forman parte de la doctrina social 
de la Iglesia. La aplicaci6n de ambos criterios es necesaria para lograr un 
crecimiento econ6mico con desarrollo humano. Es importante destacar que tanto 
el crecimiento econ6mico, al generar empleos, como los programas cornplelnen
tarios ya citados, estdin contribuyendo al desarrollo humano en forma indepen
diente, cada actividad por su cuenta. Lo importante es recordar que los programas 
que se pongan en prictica para desarrollar la solidaridad cristiana, no deben 
reducir la libertad, competencia y flexibilidad que requiere la economfa para 
ser nits dinamica y eficiente, y la democracia, para garantizar los derechos de 
todo' 

En lo anterior esti iinplicita una reorientaci6n de las funciones del Es
tado en la economia y el desarrollo social. No se trata de un Estado mris fuerte 
o d6bil. Se trata de un Estado mtis orientador y promotor del desarrollo, 
estimulando a los cuidadanos a ejercer su libertad, capacidad y creatividad 
dentro de un marco de politicas ccon6micas y reglas que tiendan aequiparar el 
logro de beneficios privados y sociales, todo ello al menor costo posible. 
Tambidn, de un Estado con menor participaci6n directa en ]a producci6n y iis 
dedicado a pre-teger las libertades de todos y a hacer efectiva la libertad y
dignidad de los pobres y inarginados. mediante acciones directas de inversi6n 
y atenci6n. 

Al reconocer que los cciterios que norman la realizaci6n de ,,transaccio
nes polfticas>, en democracia, no son, necesariamente compatibles con los cri
terios de una politica econ6mica que produce crecimiento y empleo, se puede 
aceptar que un Fstado menos involucrado en la producci6n produce (mejores>) 
resultados. 

LA TRANSICION ESTRUCTURAL Y DE POLITICAS 
ECONOMICAS 

Este proceso de transici6n en que se ha encontrado la mayorfa de los parses
de Am6rica Latina en los '80 hasta la aplicaci6n estable y relativamente sostenida 
de la economfa de mercado y las polfticas para el crecimiento y desarrollo 
humano aquf descritas, es al menos dificil y complicada y con frecuencia 
traumftica. Ello se explica, porque al inicio hay costos evidentes cuando se 
reduce el consumo global para aumentarel ahorro, se crea temporalmente mayor 
desempleo y se reducen subsidios y favoritismos it.,productivos a diferentes 
sectores en la naci6n. Pasar de una economfa con exceso de consumo s'ore 
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producci6n, sustentada por endeudarniento externo que se agot6; con Estados 
abultados por actividades improductivas y con una asignaci6n generalizada de 
recursos en actividades poco productivas yde escasa generaci6n de empleo, auna 
econornia imis productiva, exportadora, eficiente y flexible, con mayores liber
tades y mis competitiva, conlleva frenar los excesos existentes y reorientar la 
actividad econ6mica. Esto acarrea costos temporales que son compensados a 
mediano y largo plazo por beneficios permanentes y mayores para todos coifo 
resultado de una economia mnis dinimica. Esta realidad sc hace reis aceptable 
politica y moralnente si, en el camino de lograr el objetivo, se hace un esfuerzo 
conciente de aminorar el costo social lo mas posible, y si se comprende, 
cabalnente, que la alternativa de continuar como estin la mayorfa de los parses 
de la regi6n conileva. en efecto, costos permanentes mucho mayores. Las 
discusiones politicas de c6mo distribuir mejor <un pastel nacionalk que se 
encoge, distraen la atenci6n de la necesidad de establecer un consenso sobre 
c6mo lograr un ,,creciente pastel nacional, que tenga iris para todos. Para ello 
se necesita formar en la arena polftica, coaliciones entre grupos que se beneficia
ran mlis con la reestructuraci6n en el corto plazo y compensar y neutralizar asi a 
los que se perjudican temporalmente, con el prop6sito de sostener la aplicaci6n 
de las polfticas ccon6micas convenientes hasta que producen los mejores 
resultados para todos. 

El elevado endeudamiento externo no facilita el cambio, porque su 
anlortizaci6n y servicio encarece enormemente el proceso. Por ello hay que 
estimular las soluciones internacionales que se estnii dando en el sentido de 
reducir la deuda asI ,valor real)> en los mercados financieros y de reestructurar
la restante, at.0s largo plazo para permitir con mayor facilidad la rccuperaci6n 

econ6mica que haga viable su eventual pago. Los ejenplos de los logros 
concretos de Chile, Mkxico, Bolivia, Costa Rica, Venezuela y Uruguay contri
buyen asefialar el carnino de la viabilidad para todos los paises restantes. 
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CAPITULO VI 

Doctrina Social y Politica Econ6mica: 
Convergencias y Diferencias 

Como hemos visto, la D.S.I. y la Teorfa Econ6mica se conciben en pianos 
diferentes: en el moral, la primera yen el cientffico, ]a segunda. Sin embargo, los 
principios y leyes de ambas permiten enjuiciar, desde la 6ptica de cada una de 
ellas, situaciones concretas, sistemas socioccon6micos y polfticas propuestas. 
Las secciones previas nos sugieren que existen muchos elementos de coinciden
cia, aunque los conceptos y percepciones difieren a veces en el alcance de su 
definici6n. Por otro lado, los principos dc la Doctrina apuntan mids hacia 
objetivos permanentes deseables, sin prestar mucha atenci6n a la manera concre
ta de lograrlos en cada lugar y momento hist6rico, mientras que la teorfa y 
polfticas econ6roicas apuntan mis hacia las interrelaciones especfficas de las 
fuerzas econ6micas y hacia el uso de instrumentos concretos de polftica econ6
mica para moldearlas y lograr los objetivos econ6micos deseables. En esta 
secci6n exploraremos las convergencias y divergencias de ambos enfoques y ia 
manera como la polftica econ6mica moderna puede contribuir a lograr los 
objetivos fundamentales de la Doctrina Social. 

LA LIBERTAD Y DIGNIDAD HUMANA Y LA ECONOMIA DE 
MERCADO
 

Una economfa de libre mercado es deseable desde el punto de vista 
econ6mico, porque provee del ambiente adecuado para el libre ejercicio de la 
iniciativa individual y de grupos humanos en ]a consecuci6n de sus objetivos 
econ6micos; adems, en la prictica contribuye en forma m6s efectiva al logro de 
eficiencia, flexibilidad, dinamismo y adaptabilidad, factores necesarios para el 
aumento de la riqueza material. Al propender el fortalecimiento de la libertad 
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humana y el ejercicio de la iniciativa propia en dignidad, coincide con un aspecto 
bisico de la Doctrina, ya qcue 6sta defiende la consecuci6n de la libertad y 
dignidad del ser hnmano. La economfa de mercado puede ser coherente con los 
derechos humanos. Ademnis, la Doctrina va mils alki de las libertades econ6micas 
para valorar la libertad integral del individuo en todas las dimensiones de la vida. 

Una econonia de laissez-faire, sin embargo, puede desembocar en 
externalidades y la ,nonopolizacin de muchas actividades y, por ende, en una 
mala asignaci6n de los recursos. La distribuci6n del ingreso tarnbin puede
resultar socialmente indeseable. Por eso es recomendable la acci6n del Estado 
para corregir aligunos de estos defectos. Desde el punto de vista de la Iglesia, hay
muchos bienes qcue el inercado no ofrece, por lo que una acci6n Estatal que
conduzca al Bien Contn es indispensable para alcanzar lajusticia social. He aquf 
entonces otra gran coincidencia entre la D.S. I.y las elecciones de la Teorfa en la 
forniulaci6n de la Polftica Econ6mica. 

El adecuado fuoncionamiento de una econonia de mercado se basa en un 
saludable inter6s propio de los agentes econ6micos, ejercido en comunidad en la 
sociedad nacionAl, para resolver sus problemas materiales. Esto, en teorfa al 
menos. no es incompatible con el desarrollo de valores espirituales, incluyendo 
la solidaridad. El libre ejercicio econ6mico en sociedad es solidario, al reconocer 
la interdependencia de los individuos en la colectividad. El <<egofsmo bueno>, 
Ileva entonces al agente a realizarse en parte, mediante la libre actividad 
econ6mica dentro de on inedio ambiente y comunidad que a 61 le conviene 
proteger y desarrollar para su propio bien ypara el Bien Comrin. Pero 6ste es s6lo 
on aspecto mfinimo de asolidaridad concebida en la Doctrina Social. 

A la Iglesia le preocopa clue el inter6s prupio sc transforme en oegoismo 
malo>, en un deseo de tener en vez de ser, en utilizar con rnanipulaci6n y sin 
contemplaciones la libertad del rnercado para fines propios perdiendo de vista a 
la coniunidad: y que esta desviaci6n sea resultado del propio funcionaniento del 
mercado por Ia"competencia, la publicidad, el consumismo exagerado>. Si fuera 
asf. existen en el sisteimna oEstructuras del Pecadoo. Ello se traducirdi en indivi
duos materialistas, interesados 6nicamente en producir y consumir, 
deshumanizado;, con sus manitestaciones de consumismo, destrucci6n ecol6gica 
y falta de solidaridad. En estos casos la libertad econ6mica puede ser contraria 
o inconsistente con la libertad y dignidad integral que define para el ser humnano 
la Doctrina Social. 

Existen soluciones que se pueden intentar frente al ,,problema anterior. 
La principal, evidentemente, es la "conversi6n de los corazones y es una 
responsabilidad importante de la Iglesia. Esta conversi6n implica cambiar los 
valores de los agentes para que no sean dominados por la idolatrfa del dinero y 
lo material. El objetivo de la Iglesia de -evangelizar la cultura,, o sea al sistema 
de valores que rige a cada naci6n, tendria este prop6sito. Por otro lado, desde el 
punto de vista de -la estructura institucional econ6micat, se pueden introducir 
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polfticas econ6micas que olienten hacia valores que fortalecen ia solidaridad y
disuadan de -las estructuras de Pecado,,, sin afectar las virtudes econ6micas y
sociales de la econoinia de mercado. Por ejemplo, se puede a) institucionalizar 
un impuesto progresivo al gasto, que debiera reducirel incentivo al consumismo 
y favorecer la inversi6n, que es solidaria, porque genera nuevos empleos y tiende 
a aumentarel nivel de salarios; b) crear impuestos al gasto considerado ,,suntuario, 
que tiene un efecto similar al anterior y puede usarse en forma complementaria, 
y c) otorgar un cr6dito tributario por una parte de las donaciones realizadas a favor 
de una lista calificada de ,,causas,, consideradas deseables por la naci6n. Este 
sistena tenderfa a incentivar la acci6n solidaria, muy especialmente porque el 
,donante,, tendrfa un fuerte incentivo de involucrarse en ia causa que apoya, 
percibiendo asf con mayor intensidad las necesidades sociales existentes. Este 
tipo de estimulo trabajaria a favor de crear una ,,Estructura Virtuosa,,. En la 
actualidad en Occidente, la mayorfa de las personas de mayor ingreso sienten 
haber cumplido con su responsabilidad social con el pago de impuestos. Gene
ralmente, ni se percatan de las necesidades de los menos favorecidos, ya que se 
mueven casi exclusivamente en barrios y cfrculos de altos ingresos. 

LA SOLIDARIDAD, LA EQUIDAD SOCIAL Y LA INCORPORACION
 
DE LOS POBRES AL DESARROLLO
 

La Solidaridad de la Doctrina Social no aboga s6lo por el Bien Comfin y 
por ,,estructuras sociales virtuosas,,, sino que muy especfficamente se refiere a 
la necesidad de eliminar la pobreza , de incorporar a los pobres al desarrollo 
integral y de "reducir las diferencias entre los ricos y los pobres,,. La Polftica 
Econ6mica, basada en una funci6n de preferencia social y haciendo uso de la 
teoria econ6mica tambi6n incorpora el concepto de equidad social, que implica
ia reducci6n de la pobreza absoluta y de la relativa. En este aspecto tambi6n hay 
bastante congruencia. 

La experiepcia del Desarrollo Econ6mico demuestra que el crecimiento 
econ61,ico, al generar empleos y aumentar el ingreso per cfipita, mejora a toda 
la poblaci6n en t6rininos absolutos aunque no siempre en t6rminos relativos. El 
crecimiento econ6mico es mdis dinimico y participativo en una economfa de libre 
mercado, la cual ademds protege y expande la libertad del ser humano. El tema 
fundamental para la polftica econ6mica entonces es c6mo instrumentar un apoyo 
efectivo para los pobres sin disminuir el crecimiento ni reducir la efectividad de 
la economfa de mercado. En otras palabras, c6mo fortalecer la libertad, compe
tencia y flexibilidad en la economfa con solidaridad (equidad social). La mayorfa
de los experimentos que tratan de. educir la pobreza instantfneamente o mediante 
el control y regulaoi6n del mercado y con politicas macroecon6micas deses
tabilizadoras terminan frenando el crecimiento y la generaci6n de empleos y 
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frenando la incorporaci6n de los pobres al desarrollo. En la secci6n anterior 
hemos visto c6mo fortalecer el crecimiento y complementar su efecto bendfico 
para toda la poblaci6n con programnas y polfticas que otorgan capital humano 
permanente a los pobres y hacen rins efectiva la igualdad de oportunidades para 
trabajar, producir, desarrollar el talento empresarial, aportar inforinaci6n y 
asistencia t6cnica, fortalecer ala farnilia y comunidad y proveer para los de ,da 
tercera edad, y los desvalidos. La economfa reconienda f6rmulas que permiten 
hacer esto sin reducir la efectividad del mercado. 

En esos aspectos, tambi6n hay mucha convergencia entre la solidaridad de 
la Doctrina Social y la Polftica Econ6mica para el Desarrollo, ya que ambas 
coinciden en que el Gasto Social contribuye a hunianizar a las personas, fortalece 
sU dignidad y hacejusticia social. Dos aspectos de discrepancia aparente estin en 
la reducci6n de la <,pobreza relativa, (disminuci6n en las diferencias de ingreso 
per cdipita entre grupos sociales), ademzis de ]a ,absoluta> (aurnento en el ingreso 
per cipita de todos): y en el tiernpo en que la reducci6n de la pobreza puede 
hacerse con resultados efectivos. 

El crecimiento econ6mico y la eliminaci6n de la pobreza, han demostrado 
ser procesos que de producirse toman tiempo, que debe medirse en d6cadas. Esa 
es una lecci6n evidente de iahistoria. La Iglesia, sin embargo, condena la miseria 
cuando la observa. Tanto asf que Juan Pablo II ha declarado en la CEPAL que 
«,los pobres no pueden esperar,. Hay acai un juicio de valor que no podri ser 
satisfecho en la prictica en el corto plazo, afin cuando una adecuada focali
zaci6n del Gasto Social puede mitigar la miseria y acelerar la rcducci6n de 
la pobreza. Atn la mejor politica econ6mica no podrA resolver el problema 
del nivel de ingreso y de so distribuci6n 6ptima de un dfa para otro. Un esfuerzo 
redistributivo exagerado no tendri otro efecto que condenar al pais a la pobreza 
generalizada, quizdis incluso permanente, por su efecto negativo sobre las 
inversiones y el ahorro, el esfuerzo de trabajo, la toma de riesgos, la creatividad 
empresarial, etc. La mayorfa de los economistas concuerdan en que hay ac6 
on trueque que obliga a escoger un delicado balance entre sacrificios y bene
ficios en el tiempo. Una apiicaci6n integral y consistente de las polfticas 
econ6micas descritas en 1,secci6n anteriol puede estimular a la Naci6n a mejorar 
a todos los sectores via el crecimiento y a disminuir las diferencias relativas a 
travds de los programas sociales a un ritmo que mantenga la paz y fortalezca a 
la solidaridad. 

LA SOLIDARIDAD Y EL TEMA LABORAL 

Ninguno de los preceptos de ]a Doctrina Social sobre este tema ya 
resumidos previamente es contrario a los lineamientos de una polftica econ6mica 
moderna. 
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El desglose de las remuneraciones en un componente ,directo,,, pagado 
por la empresa en funci6n del valor de la productividad del trabajo, y otro 
Oindirecto para permitir satisfacer en conjunto y con dignidad las necesidades 
del trabajador y su fanilia, garantiza, en el contexto de una economnfa de mercado, 
el pleno empleo y la eficiencia econ6mica, al mismo tiempo que re,;peta los 
derechos hurnanos. Es cierto que a menudo, en la mayorfa de los naises de [a 
regi6n, el salario ,,indirecto,, no se cancela, o si se hace, los montos pueden ser 
insuficientes para el objetivo. Esto puede remediarse gradualmente anacon 
aplicaci6n de criterios de consenso politico en la sociedad y con un uso adecuado 
de la polftica econ6mica. 

Cada dfa el trabajo, al incorporar rdpidamente conocimnientos y t6cnica, es 
menos una mercancfa. Se reducen tambi6n las diferencias de clases. Esto induce 
naturalnente a las empresas a valorar mis al trabajador otorgAndole informaci6n 
y haci6ndolo participar en el manejo y resultados de la empresa. Esto contribuye 
a hurnanizar el trabajo. Si bien, Am6rica Latina esti distante de la situaci6n 
6ptirna,. los incentivos econ6micos apuntan en ]a direcci6n correcta. Si es asf, las 
relaciones laborales tenderzin a ser cada vez rimis cooperativas y menos antag6
nicas. El problema es ':6io de tiempo. 

En un r6gi:aen competitivo (economfa de mercado abierta al comer
cio internacional), en que los monopolios naturales se encuentran adecuada
mente regulados por el Estado, en que existe una legislaci6n anti-monopolio 
y '<antitrust >adecuada, las empresas naturalmente tendertin a actuar para bien 
de la sociedad toda: tendrfin utilidades normales si son eficientes, buscarfn 
la participaci6n laboral y le ofrecerin al mercado los productos que dste ne
cesita. Es decir, en este caso tambi6n se producird coincidencia entre la D.S.I. 
y las lecciones que se derivan de la teoria econ6mica y la observaci6n 
empirica. 

La polftica laboral puede propiciar incentivos suficientes para estimular la 
productividad en el trabajo y la creaci6n de mecanismos empresariales-laborales 
para fortalecer la comunidad empresarial. 

EL PAPEL DEL ESTADO Y DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
PRIVADA 

Ya se ha sefialado que hay una amplia coincidencia entre el papel que 
visualizan para el Estado la D.S.I. en virtud de la aplicaci6n del criterio de subsi
diariedad, y los sistemas econ6micos basados en la libre operaci6n del mercado, 
en que la actividad se orienta hacia Ia maximizaci6n del Bienestar Social. La 
coincidencia tenderi a ser total en la medida que los individuos entiendan la 
libertad en el sentido dtico-moral que lo define IaIglesia. Subsiste, en todo caso, 
la dificultad prictica de determinar, ya sea el Bien Comtin o ia Funci6n de 
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Bienestar Social, por 1o que se acepta un procedimiento, el democritico, como cl 
menos malo para dicho fin. 

Existe total coincidencia sobre el importante papel que debe jugar el 
Estado para garantizar instituciones como la propiedad privada, la aplicaci6n de 
las normas constitucionales y legales,justicia y la seguridad de las personas, pero 
tambi6n en materia de estabilidad monetaria y financiera. 

Tanto ]a D.S.I. como los economistas deploran la utilizaci6n del Estado por 
parte de algunos sectores para extraer, vfa un crecimiento excesivo del gasto 
ptiblico, rentas del sector P6blico. Hay coincidencia tambi6n que el Estado debe 
jugar una funci6n en la regulaci6n de las actividades econ6micas, de tal manera 
de preservar el ambiente y los recursos naturales. El criterio de subsidiaridad es 
tambi6n en esta materia el mis id6neo para resolver el papel preciso que han de 
jugar el Estado y el mercado. 

Tal como la Iglesia atmn Iotiende a hacer, los economistas hasta hace poco 
suponfan que el Estado siempre corregirfa las imperfecciones del mercado sefialadas 
anteriormente, orientando la actividad de los privados, ya sea al Bien Comtin 
(Iglesia) o al M.ximo de Bienestar Social (Teorfa Econ6mica). Para interpretar las 
acciones que el Estado debe realizar para lograr el Bien Comtin y/o Miximo 
Bienestar Social, la Iglesia favorece la existencia de una ,democracia participativa), 
y asf pensamos tambi6n lo hace la gran mayorfa de economistas regionales. Pues 
bien, ese supuesto noes obvio. LaTeoria de las Decisiones Ptiblicas tiende a mostrar 
que como resultado del funcionamiento de una democracia representativa al estilo 
Occidental, se tomarin en el mejor de los casos, aquellas acciones que favorecen a 
la omayoria> circunstancial, que no son necesariamente aquellas que conducen al 
Bien Commn o al mdximo Bienestar Social. Normalmente ser.n las preferencias de 
los que controlan la informaci6n (bur6cratas) las que se impongan. La acci6n estatal, 
lejos de favorecer entonces a los mdis necesitados o contribuir a la eficiencia del 
sistema, se traduce en un aparato generador de rentas para los grupos sefialados. 

Si las mayorfas son lIs pobres, como casi siempre sucede en los parses en 
desarrollo, y la democracia se perfecciona, entre otras cosas poniendo a disposi
ci6n de los electores suficiente informaci6n pertinente, es posibl! que tales rentas 
efectivamente beneficien a los mis necesitados, con dos consecuencias (1) el 
impuesto a los <ricos> para transferir las rentas desincentiva la inversi6n, y por 
ende la generaci6n de empleos, con un efecto perverso sobre el nivel de 
remuneraci6n de los <<pobres>, y (2) las rentas transferidas se traducirdn solamen
te en mayor consumo de los pobres, sin aumentar su capacidad de generar 
ingresos y <humanizarse, . 

La soluci6n a los problemas relacionados con e! poder y los procesos de 
decisi6n en una democracia son complejos, y quizdis s6lo se puedan resolver en 
el mediano y largo plazo con educaci6n e informaci6n, y en el corto plazo, con 
un fuerte liderato ,ilustrado, . Es evidente, sin embargo, que un estado mis 
reducido en tamafio y poder, minimiza los abusos sefialados. 
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CAPITULO VII 

Temario Pendiente 

De los capftulos de este libro y de este Resumen y Conclusiones de la 
Conferencia, se desprende la riqueza y la importancia del terna. Los 
participantes estuvieron concientes que s6lo habfan comenzado a pro
fundizar la materia y quedaron convencidos que serfa Ctil compartir los resulta
dos de este primer encuentro con una amplia audiencia en la regi6n. Los 
participantes acordaron la conveniencia en efecto de una segunda conferencia 
despu6s que esta publicaci6n haya circulado ampliamente y se pudieran recibir 
opiniones y comentarios que ayuden a mejorar los enfoques y anlisis resultantes 
del primer encuentro. 

Entre los temas que merecen una exploraci6n ms profunda y sistemitica 
se encuentran el de buscarle soluci6n a los problemas de la pobreza: amerita 
estudiar con mayor detenimiento el nfasis que debe ponerse en la disminuci6n 
de la pobreza, la igualaci6n en lo posible de las oportunidades, ]a disminuci6n 
en las desigualdades de ingreso y la relaci6n que guarda esto con el crecimiento 
econ6mico. 

La relaci6n que puede existir entre los salarios directos e indirectos; la 
medida en que el uno o el otro afectan la generaci6n de empleos o el crecimiento 
econ6mico; las formas mds eficientes de captar recursos para pagar los salarios 
indirectos; la relaci6n que existe entre la productividad laboral y ambos tipos de 
salarios; si el pago de los salarios indirectos es mis efectivo a trav~s de 
instituciones piiblicas o privadas. 

La realidad del consumismo y su significado, tambi6n amerita una consi
deraci6n especial. Desde su significado operativo hasta las maneras de evitarlo 
vfa la formaci6n moral del ser humano, la educaci6n y la polftica econ6mica. 

Todo el tema del egofsmo y su diferenciaci6n con el legftimo inter6s propio
tiene un papel especial en la 6tica y moral y tambi~n juega una funci6n signi
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ficativa en ia organizaci6n econ6mica para la producci6n: La relaci6n del 
desarrollo individual del ser humano y su relaci6n con la comunidad y ]a Naci6n 
de la cual forma parte, como tambidn la congruencia entre la realizaci6n personal, 
el logro del bien contin, la solidaridad y sus rarnificaciones en lo econ6mico. 

La relaci6n entre la tinica constante de nuestros tiempos, los revoluciona
rios canibios en los conocimientos cientfficos y tecnol6gicos, y sus implicaciones 
para nuestra propia percepci6n y la del universo creado por Dios y el progreso 
material del hombre, tambidn tiene implicaciones muy amplias parael desarrollo 
hurnano, el crecimiento econ6mico y la polftica econ6mica. Precisamente 
la experiencia indica que la flexibilidad, competencia y adaptabilidad de las 
economfas permite aprovechar m~is rfipidamente los cambios tecnol6
gicos. Conviene entonces explorar mis a fondo c6mo combinar esas virtudes de 
la econornfa de mercado con la consecuci6n mis efectiva de la solidaridad 
humana. 
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CAPITULO I
 

Limites, Donde Corresponda, de la
 
Doctrina Social y de la Ciencia, en la
 

Formulaci6n de las Poifticas Econ6micas
 

El padreJos/ Luis Alemdn, S.J, en si conferencia "Lmites, 
donde corresponda, de la Doctrina Social de la Ciencia a la 
Fornulaci6nde lasPoliticasEcon6imicas",definela DoctrinaSocial 
de laIglesiacomo promotorade una acci6nsocial orientada portres 
clarosprincipios,que son el de la dignidadde Ia persona,el de Ia 
solidaridady el de subsidiaridad. 

El sacerdoteestablece que "aunquel. DoctrinaSocial de Ia 
Iglesia tiene motivaciones bgblicas,su fonulacin~ y contenido no 
pueden deducirse directamente de lasescrituras,por nds que istas 
ofrezcan ciertas lineasde acci6n Y; sobre todo, fitentes de motiva
ci6l ". 

Bajo esefundamento,sefiala que la D.S.I. no ofrecesoluciones 
tecnicas,como tampocoproponesistemaso Programasecondmicos 
y politicos. Si sefiala directrices Mticas para evaluar situaciones 
concretas. Esta Inisma doctrina condena el economisismo o la 
reducci6n prdctica de la vida a la esfera econdmica, el afdn de 
gananciaexclusiva y la sed de podei. 

Expone tambign, en una analogfa con la finalidadde la 
conferencia,los lIhnitesde esta doctrina: "estosson identificarlos 
lfmnites inutuos, tanto de la Doctrina Socialcomo de la Economa 
Tedricaentres, en ladificiltareadeformularpoliticasecondmnicas 
quepueden impactara lapoblacidn,en especialalospobresde un 
pais". 
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"Limites, Donde Corresponda, de la Doctrina Social y de la 
Ciencia, en la Formulacidn de las Politicas Econ6micas" 

PADRE JOSELUISALEMAN S.J. 

LIMITES DE LA DOCTRINA SOCIAL 

Entiendo que ia preocupaci6n mdixima de esta Conferencia es la de 
identificar los lIfmites mutuos de la Doctrina Social y de la economia te6rica en 
la diffcil tarea de formular polifticas econ6micas, que pueden impactar duramente 
a la poblaci6n, en especial a los pobres, de un pais. 

La primera tarea ser,, pues, definirqu6 es lo que entendemos porDoctrina
Social. Los textos clisicos son los siguientes: 

<La enseflanza social de la Iglesia acompafia con todo su dinamismo 
a los hombres en la btisqueda de soluciones a problemas humanos y ori
ginales ,<debidos a su amplitud y urgencia,,. Si bien no interviene para con
firmar con su autoridad una determinada estructura establecida o prefabricada 
no se limita, sin embargo, simplemente a recordar unos principios generales.
Se desarrolla por medio de la reflexi6n madurada al contacto con situaciones
 
cambiantes de este mundo, como fuente de renovaci6n, desde el momento en que
 
su mensaje es aceptado en la plenitud de sus exigencias. Se desarrolla con la
 
sensibilidad 
 propia de la lglesia, marcada por ia voluntad desinteresada de 
servicio y atenci6n a los mds pobres; finalmente se alimenta de una rica expe
riencia multisecular que le permite asumir en la continuidad de sus preocupacio
nes permanentes, las innovaciones atrevidas y creadoras que requiere la situaci6n 
presente del mundo, (-Octog6sima Adveniens , n. 42, 1971).

El otro texto chisico, de Juan Pablo 11 (Sollicitudo rei socialis, n.41, 1987)
detalla y precisa, ain m~is, esta definici6n descriptiva de la Doctrina Social: 

La lglesia no tiene soluciones t6cnicas que ofrecer al problema del subde
sarrollo... No propone sistemas o programas econ6micos y politicos, ni manifiesta 
preferencias por unos u otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente 
respetada y promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio. 

La Iglesia <es experta en humanidad,,, y esto la mueve a extender 
necesariamente su misi6n religiosa a los diversos campos en que los hombres y
mujeres desarrollan sus actividades, en busca de la felicidad, aunque siempre
relativa, que es posible en este mundo... 

<,Por eso la Iglesia tiene una palabra que decir... sobre la naturaleza,
condiciones, exigencias y finalidades del verdadero desarrollo... Al hacerlo 
asf cumple su misi6n evangelizadora, ya que da su primera contribuci6n a ia 
soluci6n del problema urgente del desarrollo, cuando proclama ]a verdad 
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sobre Cristo, sobre sf misma y sobre el hombre, aplicndola a una situaci6n 
concreta. 

Para este fin, dice Alemdin, la Iglesia utiliza como instrumento su Doctrina 
Social. En la diffcil coyuntura actual, para favorecer tanto el planteamiento 
correcto de los problemas como sus mejores soluciones, podri ayudar mucho un 
conocimiento m~is exacto y una difusi6n mds amplia del ,conjunto de principios 
de reflexi6n, de criterios de juicio y de directrices de acci6n> propuestos por su 
ensefnanza.
 

Tercera Vfa: No 

La D.S.I. no es, pues, una "Tercera Via" entre el capitalismo liberal y el 
colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones 
menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categorfa propia. No es 
tampoco una ideologia, sino la cuidadosa formulaci6n del resultado de una atenta 
reflexi6n sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y 
en el contexto de la fe y de la tradici6n eclesial. 

Su objetivo principal es interpretaresas realidades, examinando su confor
midad o diferencia con lo que el Evangelio ensefia acerca del hombre y su 
vocaci6n terrena y, a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la con
ducta cristiana. Por tanto, no pertenece al dmbito de la ideologfa, sino al de la 
teologia y especialmente de la teologfa moral. 

<(La ensefianza y la difusi6n de esta Doctrina Social forma parte de 
la misi6n evangelizadora de la Iglesia. Y como se trata de una doctrina que debe 
orientar la conducta de las personas, tiene como consecuencia el ocompromiso 
por lajusticia >seg6n la funci6n, vocaci6n y circunstancias de cada uno . 

<Al ejercicio de este ministerio de evangelizaci6n en el campo social, 
que es un aspecto de la funci6n proftica de la Iglesia, pertenece tambidn la 
denuncia de los males y de las injusticias. Pero conviene aclarar que el anuncio 
es siempre mdis importante que la denuncia, y que 6sta no puede prescindir de 
aquel, que le brinda la verdadera consistencia y la fuerza de su motivaci6n mds 
alta . 

Hasta aquf los textos clisicos. De ellos podemos sacar las siguientes 
conclusiones sobre la autoconciencia que la Iglesia tiene de sf: 

1. Definitivamente la D.S.I. no aspira a crear ningdin nuevo orden 
econ6mico y social y esti dispuesta a coexistir con cualquier orden establecido 
que tenga un respeto mfnimo a la dignidad individual del hombre y que le otorgue 
la posibilidad de ejercer su ministerio, incluido el derecho a la denuncia y al 
anuncio. 
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II. La Doctrina Social no ofrece, en concreto, soluciones tdcnicas pero 
se reserva el derecho a analizarlas valorativamente a partir de ciertos criterios 
tales como el de la dignidad de la persona en su peculiar visi6n antropol6gica/ 
cristiana. 

III. La Iglesia heredera de una larga tradici6n de vivencia social e impulsada 
por el Evangelio evala las situaciones concretas ,bajo el implulso del Espfritu 
Santo>>... (<Con la sensibilidad propia de la Iglesia, marcada por... la atenci6n a los 
mds pobres,, (Pablo VI, o.c., n. 42; Juan Pablo II: o.c., 39, 43). 

Dignidad y Solidaridad 

IV. La D. S. I. promueve una acci6n social guiada por principios claros: 
el de la dignidad de la persona humana, el de solidaridad (,da determinaci6n firme 
y perseverante de empefiarse por el bien comtin; por el bien de todos y cada uno, 
para que todos seamos verdaderamente responsables de todos,. Juan Pablo II: 
Sollicitudo rei socialis, n. 38) y el de subsidariedad. (Queda en la filosoffa social, 
fijo y permanente, aqucl principio fundamental, que ni puede ser suprimido ni 
alterado: como es ilfcito quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa 
y propia industria pueden realizar paia encomendarlo a una comunidad, asf 
tambifn es injusto y al mismo tiempo de grave perjuicio y perturbaci6n del recto 
orden social, someter ajuicio de una sociedad mayor y mils elevada lo que pueden 
hacer y procurar comunidades menores e inferiores. 

Todo influjo social debe, por su naturaleza, p!-star auxilio a los miembros 
del cuerpo social. Nunca absorberlos y destruirle . Conviene que la autoridad 
pdblica suprema deje a las asociaciones inferkies tratar, por sf mismas, los 
cuidados y negocios de menor importancia, que de otro modo le serfan de 
grandfsimo impedimento para cumplir con mayor libertad, firmeza y eficacia lo 
que a ella sola corresponde, ya que s6lo ella puede realizarlo, a saber: dirigir, 
vigilar, urgir, castigar segtin los casos y la necesidad lo exijan,, (Pfo XI: 
Quadrag6simo Anno nn. 79, 80, 1931). 

V. Es obvio que aunque la Doctrina Social tiene motivaciones biblicas, 
su formulaci6n y su contenido mismo no pueden deducirse directamente de las 
Escrituras, por mis que 6stas ofrezcan ciertas lIfneas de acci6n y, sobre todo, 
fuentes de motivaci6n. 

Dice von Nell-Breuning: ,,S61amente las verdades naturales y el razonamien
to l6gico serin utilizados para establecer las ensefianzas del Papa acerca de la 
sociedad humna y de sus miembros. En donde ]a encfclica cita pasajes tomados de 
la Sagrada Escritura, se puede demostrar mediante un cuidadoso examen que esto 
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se hace no con el objetivo de aportar pruebas, sino mis bien para destacar la 
conformidad de sus conclusiones l6gicas con las ensefianzas del Evangelio, o con el 
fini de explicar el sentido de ciertas palabras de la Escrituri, que han sido objeto de 
controversia)> (p. 26). 

Marco General 

VI. Finalmente la Doctrina Social, tal como la presentan los Papas, 
ofrece un marco general para acciones polfticas individuales y comunitarias: <<La 
actividad econ6mica... corre el riesgo de absorber excesivamente las energfas de 
la libertad. Por eso, el paso de la economfa a ia polftica es necesario,> (Pab!3 VI: 
Octagessima adveniens, 46). Przicticamente todas las Enclcicas terminan con un 
fuerte Ilamamiento a la acci6n, salvando siempre la legitimidad de un pluralismo 
bien motivado. El concepto de <cristianizaci6n de la vida econ6mica,, de ia 
Quadragesimo anno, N' 136, o las palabras de los obispos de los Estados Unidos: 
,,Hemos desarrollado esta visi6n moral como gufa a todos los que quieren ser 
fieles al Evangelio en sus diarias dccisiones econ6micas>. (Justice for All, 1986, 
p. 127) dan fe de este Ilamamiento a la acci6n. 

VII. Termino este resumen. Al analizar decisiones concretas, y esto sucede 
cada vez con ms claridad, existe, en mi humilde opini6n, una tendencia en la 
Doctrina Social a poner el peso en algunos criterios de acci6n que ciertamente 
deslegitimizan a los ojos de un cristiano determinadas instituciones, y formas de 
actuar econ6micas. 

LA MORAL ECONOMICA 

Tengo la sincera convicci6n, manifest6 Jos6 Luis Alemdn, del valor 
extraordinario de la Doctrina Social de la Iglesia para la humanizaci6n del 
mundo. 

Temo, sin embargo, que la Doctrina se ha ido apartando de un andilisis serio, 
dificil y detallado, de actividades y programas econ6micos concrttos, en cuanto 
econ6micos. En palabras de Shunpeter: ,,Ningtin principio moral decide por sf la 
bondad o maldad de un tema particular... Para afirmar que una clase determinada de 
temas esti sometida a un principio dado, es necesario, en pnrmer lugar, diagnosticar 
esos c. sos. Estos diagn6sticos requieren anilisis y este anilisis, a su vez, es esencial
mente neutral respecto a los fines tiltimos que los movieron. El anilisis econ6
mico es verdadero anlisis... irrespectivamente de si sus resultados van a formar 
parte del material del que se derivardi un juicio moral. Aunque eljuicio trasciende 
el manto de la ciencia empfrica, zu componente analftico no lo puede hacer. 
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Por esto, el economista no esti mds capacitado para objetar o para criticar 
el uso moral de este anilisis econ6mico que para objetar o criticar cualquier otro 
uso que se haga de 61 (politico, por ejemplo). A lo que si estdfjustificado es a no 
aceptar ]a prfictica, demasiado comtin, que vicia el andlisis en virtud del inter6s 
o del fin por los cuales fue realizado,. 

Lo que Schumpeter esti afirmando -explic6 a continuaci6n- es que ia 
aplicaci6n de un cuerpo, aun bien organizado de principis., no puede eximirst 
de un serio andlisis econ6mico previo de la realidad. Aunque, por supuesto, el 
resultado de este anilisis si puede ser evaluado moralmente con plena 
legitimidad. 

Dos Campos Concretos en el Conocimiento 

Nos movemos, entonces, entre dos campos concretos de conocimientos: 
moral y valorativo uno, y econ6mico y t6cnico el otro. 

Es obvio, para mi, que el anfilisis ecoti6mico de las politicas eco
n6micas estd siendo abreviado considerablemente en laDoctrina Social. En cambio, 
se aplica a ellas con suma facilidad, especialmente si se trata de las <,instituciones,, 
econ6micas mdis o menos sistemdticas, unjuicio moral, de tipo surnario y simplista, 
que asusta al economista no menos que al politico. 

Basta examinar las tesis de Santo Tomds sobre la propiedad privada
(Summa I1.2. q. LXXVI, art. 2; el justo precio, Ibidem: q. LXXVII, art. 1); el 
inter6s (aunque aqui conviene ana!izar mils a fondo al P. Molina: Schumpeter: 
1963: 105 ss.) para constatar, sin ningfin lugar a dudas, que el pensamiento 
moral tomista es de tipo esencialmente pragm~itico realizado en funci6n al aporte
de las distintas instituciones econ6micas al bien pdiblico, y racionalista. Son de 
gran importancia dos caracteristicas del pensamiento social tomista: primera, una 
vez afirmando el caricter sagrado de la Iglesia Cat6lica, el resto de la sociedad 
era, como regla, tratado consistentemente como un problema de organizaci6n 
humana relacionada con el m6todo m~is prfctico para satisfacer las necesidades 
humanas. Existe aqui una curiosa mezcla de anlisis normativo y pragmftico que
tiene muy poco de metaffsico para no decir de fundamentaci6n teol6gica via la 
revelaci6n. 

En segundo lugar, podemos afirmar que lo que mis interesaba a los 
moralistas de antafio no eran los mdritos o desventajas de las instituciones (que
habian sido analizadas mis bien someramente de acuerdo a la metodologfa antes 
sefialada), sino la moralidad de las acciones individuales en el marco dado de 
instituciones. Incluso puede afirmarse que una de las consideraciones mdis 
prficticas para determinar la licitud de una acci6n individual eran su congenialidad 
con las prcticas comunes de la sociedad y, por supuesto, el anlisis ecr,.,6mico 
correcto del modo de proceder y de los efectos de los actos econ6, .zos. 
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Norma de Conducta Social 

Finalmente, debemos subrayar que la tinicajustificaci6n que podrian dar
nos ecolisticos a la pregunta de si una actividad determinada era licita o no, o sea 
ajustada o no a la ,(naturaleza de ia cosa>,, estaba basada en su proporcionalidad 
a una norma de conducta social, vista desde la perspectiva pragmitica de su 
utilidad al bien comtin (Schumpeter: Ibidem: p. 11). 

Con lo dicho, creo haber sentado los principios generales para la discusi6n 
de los ifmites de la Doctrina Social. Estos lfmites vienen dados por dos fuentes 
fundamentales: la falta de andlisis de la congruencia de los programas econ6mi
cos con el bien comtn, que ciertamente debe contar con la dimensi6n dindmica 
del bienestar de los mis pobres, y la precipitaci6n en aplicar a la realidad el 
conjunto de normas, principios y criterios de acci6n de la Doctrina Social, sin 
mediaci6n de la economfa a la realidad. En estas limitaciones no cayeron 
ciertamente Santo Tomds ni los doctores escolisticos. 

LIMITES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS 

Los limites de las Ciencias Econ6micas para evaluar los programas de 
polfticas econ6micas no proceden, en general de su falta de anilisis de la realidad 
econ6mica, sino de ia naturaleza de los mismos m6todos de andlisis. 

Reconozco que los economistas estdn hoy en dfa bastante cercanos a la 
aceptaci6n de un m6todo comtin de teorias y de andlisis, el neoclacicismo, que tiende 
a elevar a la categorfa de normas y an de dogmas muchos de sus procedimientos y 
supuestos. Francamente el dogmatismo y ]a falta de apertura de las ciencias 
econ6micas no se quedan muy a la zaga de la cerraz6n dogmdtica que suele atribuirse 
err6neamente a la D. S. I. Al rev6s. 

Comencemos por las ,leyes econ6micas, el hombre econ6micoo y sus 
hip6tesis de racionalidad. Para este fin hagamos un breve recuento hist6rico del 
sentido en que la economfa como ciencia ha formulado sus leyes. 

Economfa Cldsica 

i) En primer lugar tenemos que remontamos a Quesnay y a Adam Smith 
en el siglo XVIII. Ellos son los verdaderos padres de la economfa clsica. Los 
economistas de entonces estaban convencidos de la existencia de una armonfa 
necesana, en virtud de las ganancias relativas (la mejor explicaci6n, en mi opini6n, 
es la ofrecida en el capitulo IV de los Principios de Ricardo), entre iabtisqueda del 
inter6s particular de cada actor econ6mico y la existencia de ieyes de tipo causal, 
levantadas segtin el modelo de las ciencias causales normativas, afines al concepto 
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no escoldstico, de <<ley natural): la naturaleza est, organizada fisica y socialinen
te de acuerdo a leyes similares y universales. Basta seguirlas, a nivel individual 
y social, para lograr comprender el orden natural de la economfa. 

La diferencia de este tipo de comprensi6n de la ley natural con la prcpia de 
Santo Toinds y los grandes escolisticos es sorprendente: para 6stos las leyes no 
siguen ninguna teologfa necesaria interna, sino que constituyen arreglos sociales 
que deben ser ordenados al bien comtin. 

Desde el principio, por lo tanto, la economia arranca de una visi6n 
extremadamente determinista de la actividad humana. 

ii) A los chisicos conviene, dando un brinco en la historia, contraponer los 
neochisicos. Para 6stos las leyes del mercado son de tipo deductivo, y se basan en 
hip6tesis entonces universales altamente ligadas con el (,hombre econ6mico,,, o 
inductivo, aunque con hip6tesis de investigaci6n muy ligadas, con leves modifi
caciones al inismo ,,hornbre econ6niico,,, referentes a los costos de informaci6n, a 
la acci6n de otros actores y al impacto sobre los gustos y las tomas dc decisiones 
de instituciones sociales hist6ricas como las normas, las leyes y los hdbitos. 

Lo importante es que ya no se presupone el caricter natural ffsico o 
sicol6gico de las leyes econ6micas, sino determinados supuestos sobre la 
conducta humana, la honogeneidad de factores, el corto y el largo plazo, etc. Los 
neo-clisicos ,iguen siendo, sin embargo, filos6ficamente hablando e indepen
dientemente de los m6todos econom6tricos que usen, dcfensores de leyes causales 
generales, aunque sea a nivel de supuestos especificados (ver la extremada 
lucidez de von Th~inen sobre la necesidad de supuestos para poder ,,comprender 
el efecto que cualquier variable tiene cuando se la toma aisladamente, ya que en 
la vida real siempre aparece en conflicto con otras variables que operan simultd
neamente>; (Prefacio de la segunda edici6n de <<Der isoliierte Staat,,, 1842). 

iii) En cambio, ]a escuela neo-austriaca (Zamagni: 1987) se neg6 a 
aceptarque las leyes econ6micas sean eyes universales, y sujetas a falsificaci6n. 
En realidad el objetivo de esas leyes no era tanto descubrir ]a realidad, total o bajo 
ciertos supuestos, sino normas particulares y verosimiles, obtenidas por ia raz6n 
y no por la experiencia, que ayuden a comprender el sentido de la actividad 
econ6mica tal como es presentado en modelos ideales. 

Sus ,leyes econ6micas,> son simples teoremas que explican ]a finalidad 
de una estructura 16gica que pretenden imaginarse, en lIneas sistemticas, la 
realidad econ6mica, sin osar atribuirse el derecho de captarlas en cuanto a 
realidades descriptivas del mundo. 

iv) Posiblemente, el caso mis interesante, para los fines que pretende
mos en este Seminario sean, desde el punto de vista cientffico de econom,, el 
keynesianismo y el estructuralismo. Comencemos por el primero. 
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Keynes buscaba, dentro del marco institucional de la sociedad britdnica de los 
treinta, dibujar las Ifneas maestras y ,casuales,, de la conducta humana que 
explicaban el coinportamiento de la economifa. 

Definitivamente le interesaban mds los efectos y rrocesos que desataban 
explicaciones o propensiones de la conducta econ6mica humana, en sus fines y 
motivos, y su papel en el comportarniento econ6mico, que la mera construcci6n 
te6rica de modelos generales, sean deductivos, positivos o empfricos. 

Por supuesto, esto no significa en modo alguno el descuido del raciocinio, 
aunque sf el de laeconometria (siendo 6 un consumado matemdtico noes posible 
descalificarlo por sus juicios peyorativos sobre los m6todos matemiticos y 
estadfsticos en la economifa). 

Pero si su inter6s estaba en las explicaciones de la conducta humana 
econ6mica, no era para evaluarla 6ticanmente sino para ver c6mo comprender 
procesos econ6micos, con plen iconciencia de que el mismo desarrollo de las 
variables econ6micas las cambiama en el tiempo, haciendo intitiles todo intento por 
encontrar explicaciones generaies. 

Con Hargraeves-Heap y Hollis podemos decir que Keynes se aparta 
notablemente del modelo del horno economicus,, para concentrarse en los proce
dimientos seguidos de hecho por negociantes y consumidores. Este m6todo no es 
determinista iii arranca de un ,homo economicus carente de otras dimensiones 
humanas. 

v) El estructuralismo. cuando es cultivado en sus mejores formas como 
lo hizo Prebisch en su Capitalismo Perift6rico (1981), afiade a los objetivos 
explicativos de Keynes, resultados de las propensiones humanas, los procedentes 
de los grupos organizados en una sociedad. El estructuralismo comparte con 
muchos economistas del bienestar (Arrow: 1987) una nueva comprensi6n de la 
racionalidad econ6mica. En realidad sta no es exclusiva de un individuo a no ser 
que se le considere dentro de su contexto de grupo social, con sus costumbres e 
ideales con sus metas y dosis de poder y con sus relaciones sociales. 

Lo importante, entonces, es comprender la interacci6n de los grupos en 
btisqueda de sus miximas prioridades. El problema de la distribuci6n del ingreso 
es de capital importancia en esta metodologfa econ61nica. Ella ayuda no s6lo a 
comprender el funcionamniento real y social de la economfa, sino a lograr 
hip6tesis fructfferas sobre algunos de sus problemas m~is dramdticos: el aumento 
del dinero y la creaci6n de grandes d6ficits fiscales. La socio-economfa y la 
misma economfa politica, entendida como estudio econ6mico especializado en 
torno al papel del Estado y del poder, nacen de esta preocupaci6n como meta 
individual. 

En lIfneas generales podemos concluir de que existe en economia una clara 
tendencia a desconfiar de leyes generales, sobre todo de tipo positivista, y hasta 
un cierto resurgimiento ain leve, de las ciencias morales. 
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Walsh (1987), por ejemplo, nos habla de los peligros de juzgar los 
fen6menos econ6micos -como los politicos- por sus consecuencias. Los efectos 
de determinados programas econ6micos pueden ser aceptables a pesar de que las 
acciones de decisi6n son cuestionables, en cuanto conculcan los derechos 
humanos, los intereses de las clases marginadas (aqui hay que distinguir siempre 
entre el corto y el largo plazo) y favorecen a los privilegiados que poseen mayor 
dominio sobre el poder politico. 

CONCLUSIONES SOBRE LOS LIMITES DE LAS CIENCIAS 
ECONOMICAS AL JUZGAR SUS CRITICAS A LA FORMULACION 
DE LAS POLITICAS ECONOMICAS. 

De lo dicho resaltan varios aspectos de enorme importancia para poder 
ilenarel vacfo de andilisis econ6mico que atribuimos anteriormente a la Doctrina 
Social: 

i) Existe una variedad respetable de corrientes cientificas econ6micas 
que difieren sutil, pero profundamente, en lo que se refiere a la naturaleza de sus 
leyes, a los supuestos de comportamiento del ser humano, sea tornado como 
individuo o como grupo social, y a los grados de inter6s econ6rnico. 

ii) Me atrevo aafirmar que los mtodos de anilisis nids promisorios para 
poder ofrecer el material sobre el que la Doctrina Social emitiri su juicio 
evaluativo son los m6todos keynesiano y estructuralista, complementados con 
m6todos propios de la economfa del bienestar. 

Estos m6todos ofrecen las ventajas de que tratan de explicar el proceso 
econ6mico a partir de las propensiones individuales o sociales, y tratan explici
tamente de evaluar su impacto, en t6rminos de bienestar y no de inter6s, sobre 
personas y grupos. 

iii) Esto no significa en modo alguno que los otros mdtodos, particular
mente el neoclisico, carezca de relevancia para el anilisis econ6mico. Aunque 
el concepto de maximizaci6n, tan inherente a esta metodologia y tan cara a sus 
cultivadores, puede ser objetado en tdrminos reales como demasiado ambicioso 
(AITow cree que en vez de maximizaci6n debemos hablar de «,mejor tener mds 
que menos>, lo que, dicho sea de paso, supone una enorme complicaci6n en el 
instrumental matemtico y en ia formulaci6n de hip6tesis mdis completas y
complejas), no hay posibilidades de evadir muchas de sus preguntas o supuestos: 
la interacci6n de los mercados, ]a tendencia al famoso ,,af~in de lucro, como 
realidad humnana contempordnea y su secuela de la importancia de los precios
relativos. Todo esto a pesarde la impermeabilidad que su misma estructura ofrece 
al anilisis moral. 

59 



iv) Dentro del marco general del ((estructuralismo , tenemos que prestar 
particular importancia tanto a la economfa informal como a la economfa global. 
En ambas el problema del poder, tan profundamente intuido por Perroux, es de 
capital importancia. Es posible, por supuesto, interpretarlas como liberaci6n de 
trabas de poder motivadas por el ansia de aumentar los beneficios. Pero tanto el 
proteccionismo como la regulaci6n, aunque sea ,minima,>, tienen profundas 
rafces sociales e hist6ricas que las hacen fen6menos mucho ms complejos. 
Sfrvame List de testigo. 

v) Ultima instancia, y con esto quiero terminar este ensayo: Mientras la 
Doctrina Social no haga uso del anilisis econ6mico de problemas que son 
econ6micos, sus evaluaciones, rectas en si, no sern ni merecerin ser tenidas en 
cuenta. Los cortocircuitos morales e intelectuales son tan fatales como los 
elkctricos. Lo que necesitamos es una 6tica econ6mica. Por supuesto, el famoso 
mrtodo de comunidades eclesidisticas vdlido en tirminos de disciplina y 
evangelizaci6n. Para mif son una receta ideal para caer en un simplismo incapaz 
de generar confianza. 

Menos peligrosa, pero no mucho m~is ttil, es la mera descripci6n fenomeno
16gica de problemas econ6micos. Serfa como describir los dolores de una 
enfermedad sin tratar de comprender su etiologfa, de la cual la terapia es furc66n 
dependiente. 

vi) Hay que insistir, finalmente a los economistas en la importancia 
prictica y 6tica de arrancar de supuestos y metas humanas, morales y abiertas al 
bienestar comtin y de los pobres. Si no lo hacen sus modelos, ademds de 
impr.cticos, serzin amorales o inmorales. Esto los ayudard a estudiar y reflexionar 
a tbndo sobre la D.S.I. 

APENDICE 1: 

LOS PELIGROS DEL "MODELAJE ECONOMICO" SIN 
REFERENCIAS MORALES 

i) Este apdndice resume un artfculo de Chow, profesor de Economfa en 
Northwestern University. El articulo puede leerse en The Economic Journal 100 
(December 1990). 

Testimonio de Patricio Waldrum, un nifio de 8 afios entrevistado para un 
Informe al Parlamento de Inglaterra en 1841. 

,Salgo a mendigar cada dfa. Es trabajo duro. A veces s6lo consigo una 
moneda de medio penique en todo el dfa. Esto es muy poco para el trabajo de todo 
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un dfa, aunque estd lloviendo. No tengo padre. Tengo madre... Tambidn ella 
mendiga cuando no tiene trabajo. A veces me pega cuando s6lo lievo medio 
penique. Siempre me pega cuando no Ilevo nada>. 

Modelo econ6mico: El nifio puede otrabajar, niucho, poco o nada; la 
madre no tiene forma de observar su esfuerzo. 

Solucidn en principio: ]a madre implfcitamente determina una dis
tribuci6n de probabilidades para el 6xito de los diferentes estfmulos que
puede aplicar al nio en orden a que 6ste maximice su rendimiento (el dinero 
obtenido). Los estfinulos son monctarios: dar o quitar algo del dinero que trae 
el nifio; y sicol6gicos: golpearlo o acariciarlo segdn el resultado. Pero tam
poco puede pasarse: necesita mantener su «<reserva de utilidad: el trabajo del 
niflo. 

Este dicho trata de lograr que el niflo maximice su esfuerzo, al que
llamamos <a>, a base de combinar estfinulos, sometido a dos restricciones: que 
la utilidad neta alcanzada por el niflo con su esfuerzo mdiximo sea mayor que el 
valor de conservarlo, y que la suma de la , utilidad, (positiva o negativa) de 
los incentivos mis la de mantener al nifto sea igual a cero. De esta manera el 
beneficio del trabajo del niflo es positivo para la madre y se <agota,, entre ella y 
el niflo. 

Brevemente: estamos tratando de construir un ',modelo, en el que la 
madre, a base de golpes y de multas, de cariflo y de concesiones monetarias, 
induzca el mximo esfuerzo de trabajo del nifio sin que dste huya. 

Construido el modelo, ingenioso ciertamente, hay que probar la convexidad 
estricta de la funci6n a maximizar, derivar parcialmente en funci6n de los 
incentivos y fijar, despu6s, ciertos entornos de las variables para que 6stas tengan 
sentido econ6mico. 

El problema no es matem.dticamente muy diffcil pero si extremadamente 
tedioso y muy exigente en imaginaci6n. 

ii) Valoraci6n moral. Comencemos diciendo que este tipo de modelos 
no es normal en economfa. La economfa presupone no s6lo racionalidad sino 
legalidad. Pero el problema moral siempre ronda a los <modelos,. 

Primerproblemamoral: confundir el aspecto ,racionalo de la conducta 
supuesta u observada con su aspecto ,,6tico . No toda conducta racional es 
aceptable moralmente. La elegancia del modelo de comportamiento tiene la rara 
virtud de cegar la capacidad moral. Esto por dos razones: ]a ,,racionalidad, tiende 
a interpretarse como excusa, pero la conducta es moralmente irracional. Existe, 
pues, el peligro de decir: opuedo ser cruel, pero, por lo menos, soy racional, soy 
eficiente>,. 
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Segundo prob!ema moral: la oracionalidado de laconductadescrita puede 
inducir al niflo a aceptar que 61 es realmente culpable del castigo que se le aplica, 
si no logra resultado en su , trabajo,,. 

Tercer problema moral: el modelo ,,despersonaliza>, a las personas en
vueltas, cuando precisamente el problema es mdis moral que racional, y, por lo 
tanto, mds tratable en categorias estrictamente personales. 

APENDICE 2: 

BREVE LISTA DE RECIENTES LIBROS ECONOMICOS QUE 
TRATAN EXPLICITAMENTE TEMAS MORALES Y 
METODOLOGICOS EN ECONOMIA 

Barry, B.: 

A Treatise on Social Justice: Vol. i: Theories of Justice (Harvester 
Wheatsheaf, 1989, pp. XV + 428). 

Elster, J.: 
-For the Social Sciences (Cambridge University Press, 1989, pp.Vll+l 84). 

-Solomoni,: '-gements:Studies in the Limitations ofRationality (Ibidem, 
1989, pp. IX + 232). 

- The Cement of Society: A Study of the Social Order (Ibidem, 1989, pp. 
VIII + 311). 

Binmore, K.: 

Essays on the Foundations of Game Theory (Basil Blackwell, 1990, pp. IX 
+ 239). 

Grunert, K. G. - Olander, F.: 

Understanding Economic Behavior (Kluwer Academic, 1989, pp Vii +440). 

Campbell, D. E.: 

Equity, Eficiency and Social Choice (Oxford University Press, 1991, 224 
pp.). 

Hancher, L. - Moran, M: 

Capitalism, Culture and Economic Legislation (Clarendon Press, 1989, 
324 pp.). 
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CAPITULO 11 

Doctrina Social de la Iglesia y 
el Desarrollo Econ6mico 

Con las aristasquepresentalacomplejidadde la <Doctrina 
Social de la Iglesiav y su especifico acercamiento alpuntode ,<De
sarrollo Econdmicov, a manera de introducci6n, el Obispo Auxi
liar de Tegucigalpa, Honduras, y secretario general del CELAM, 
Monsefior Oscar Andrds Rodriguez Madariaga, enfatiz6 sobre 
ambos conceptos, dando a conocer el esqueletode sit intervencidn. 

Es asi, como destaca la relacin intrinseca entre todo lo 
concerniente a lo econ6mico y al orden moral, la clave de la 
justicia social, a la doble realidad de los sujetos activos en toda 
economia, que son, estos tiltitnos,el Hombre y el Estado y, tambien, 
la necesidad de preservar los equilibrios econ6micos comoforma 
de asegurar el destino universal de los bienes. 

En su exposicitn se refiere al Desarrollo Econ6mico dentro 
del contexto del desarrollo global, por lo que requiere (1) su 
universalizaciin (nacional, regional, continental), (2) su huma
nizaci6n (todo hombre puede crecer inds), (3) el equilibrio entre 
crecimiento econ6mico vdesarrollo social, cultural ypoliticoy (4) 
la armonia entre desarrollo y naruraleza. 

Monseihor Rodriguez destaca, asinismo, siete criterios eti
cos que, a su parecer, son indispensablespara lograr un Desarro
lo Econdmico armonioso. Estos criterios son: superacidn de 
desigualdades, protagonisino del hombre, democracia, "parale
lismo"con desarrollo social,cultural ypoltico, reformasprofundas. 

Asevera que el Desarrollo Econdmico es un medio y no un 
fin y exige conciencia de todos, como deber moral, de contribuir a 
stt plena realizacidn. 
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El doctor Joaquin Barcel6, al comentar el artfculo del 
Obispo Rodrguez, comparte la visidn de este y de la Doctrina 
Socialde la Iglesiaen cuanto a que el crecimiento econmico no 
puede ser tratadocomo unfendmeno autnomo,pero destacaque 
el DesarrolloEcondnico -que tambien, es un fentmenno de alta 
cultura,atraw;s de losadelntostecnicos-seha hecho indispensable 
parafacilitarv difandirla cultura espiritual. 

Sefiala Barce16que Monsefior Rodriguez, "con verdadera 
maestria", llevo a cabo una diffcil tarea: vincularlos problemas 
del Desarrollo Econ6mico con los principios universales que 
orientana la D.S.L 

Recuerdauna partede la intervencion del prelado,cuando 
e;ste se refierea la complejidadde la D.S.I., que debe conciliarel 
'nensajetie Cristocon las condicionescambiantesde cada jpoca. 
Poreso -explica- la D.S.I. se expresa en tirninosde principios 
univer'alesde validez transhistdricaY transculturalque deben 
hallaraplicacidnen el mundo culturalhistdricohunano. Esto es 
dificil Y el doctor Barcel6 to ilustra con la condena que esta 
Doctrinaha hecho, enfornapermanente, del liberalismocapita
lista y del tnarvismo coinitnista. 

Sin embargo, no ha propuesto una terceraforiade organi
zacin tie la vida econ4mica,to q'ue ha generadola "perplejidad" 
de muchos,permitiendoque la D.S.L sea interpretadapordiversos 
sectores, siempre afarvorde sus posiciones, a menudo opuestas. 

Finalnente,e.presasu deseopor ton tratainiento iis explf
cito en el articulode Monsenor Rodriguez sobre la noci6n de 
libertad.Monsehor Rodriguez caracterizaa esta pormedio de la 
voluntariedadv responsabilidadde los actospropiamentehuma
nos,pero tatmbicAi como liberaci6nde las esclavitudesexteriores 
(ignorancia,hambre,miseria,etc.), que mantienen a los hombres 
en situaci6n tie ser'idumbre. 

Sin embargo, sostiene el Dr. Barcel6, tal voluntariedady 
responsabilidad,de cardcter marcadamente interior,no deriva 
innediatamenteuna nocion de libertadcomo liberacidnde escla
vitudes externas de las cuales el agente no es el responsable. 
Empero en el docunento tie MonsefiorRodriguez, sostiene el Dr. 
Barcel6, tal nocidn de libertadarroja iuz sobre el concepto de 
solidaridadpor ello se pregunta: ZEs la solidaridadla faceta 
positiva del egoistno, y'el egoismo la faceta negativa de la soli
daridad?0 es lt solidaridadun mero nombreelegantey aceptable 
para la suma de egotsmo v mano invisible en Smith? 0 hay que 
distinguirIntis bien dos egoismos, uno bueno y otro malo?. 
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"La Doctrina Social de la Iglesia y el Desarrollo 
Econ6mico" 

MONSER'OR OSCAR ANDRES RODRIGUEZ,S.D.B. 

Desde que el doctor Nicolis Ardito Barletta me comunic6 la posibilidad de 
este encuentro, he acogido con todo entusiasmo esa idea que coincidia, o mejor 
coincide plenamente con toda una larga praxis del Consejo Episcopal Latinoame
ricano -CELAM-, sigui"-do las orientaciones del Vaticano II en su Constituci6n 
Pastoral ,'Gaudium et *. .s> y de las Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano en Meuellin y Puebla. 

Praxis que es de diilogo y de btisqueda; de didlogo con los responsables 
y lfderes de ]a comunidad, los dirigentes de la sociedad pluralista, como los llama 
Puebla y de btisqueda de nuevos caminos de soluci6n frente a las diferentes 
situaciones que van apareciendo y a los nuevos retos que se van presentando en 
los diffciles momentos de Am6rica Latina. 

La historia de CELAM est.i jalonada de encuentros como 6ste, que han ido 
permitiendo la estructuraci6n de un pensamiento, que con temor y humanidad 
vengo ahora a exponer ante ustedes, sin otro tftulo distinto al de ,pastor>, fiel a 
ladoctrina recibida y preocupado por todos los graves problemas del subcontinente 

El tema Doctrina Social de ]a lglesia (D.S.I.) y desarrollo econ6mico lo 
tratar6 en cuatro pasos: priniero en una introducci6n presentar6 la complejidad 
que encierra el concepto de D.S.I. y su especffico acercamiento al punto del 
desarrollo econ6mico, en segundo lugar insistir6 en tres caracterfsticas que debe 
tenerel desarrollo econ6mico desde ia 6ptica de la D.S.I.; en tercertfrmino tratard 
de establecer ia relaci6n de interpretaci6n que debe, segtin ]a D.S.I., existir entre 
desarrollo global y desarrollo econ6mico y finalmente, en cuarto lugar y como 
conclusi6n, dir6 algo sobre el fundamento teol6gico que puede tener una 
reflexi6n cristiana sobre la problemitica del desarrollo. 

INTRODUCCION 

Y comenzando c:,n el punto introductorio, quiero hacer tres anotaciones 
que considero pertinentes para fijar metodol6gicamente los lfmites de mi pensa
miento. Elias son: la presentaci6n de la complejidad de la D.S.I. para situarla en 
su justo valor; un acercamiento desde dicha doctrina a la problemitica del 
desarrollo econ6mico y un resumen, forzosamente simple, sobre algunos docu
mentos del Magisterio de la lglesia en donde la D.S.I. encuentra su expresi6n m.is 
clara sobre el tema del desarrollo econ6rnico. 
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1. Complejidad de la Doctrina Social de la Igiesia, 
La D.S.I. se refiere directamente a la concepci6n cristiana de la vida 

social desde un dngulo personalista, existiendo en ella, segtin una magnffica 
sintesis que hace Puebla, ,Elementos de validez permanentes que se fundan en 
una antropologfa nacida del mismo mensaje de Cristo y en los valores perennes 
de la dtica cristiana. Pero hay tambidn elementos cambiantes que respon
den a las condiciones propias de cada pais y de cada 6poca> (D.P. 472; cfr. 
tambitn G.S. Nota I ).Pablo VI en la (,Octogdsima Adveniens), describfa la D.S.I. 
como ,,atenta alos signos de los tiempos, interpretados a la luz del Evangelio y 
del Magisterio de la Iglesia, mediante la cual toda la comunidad cristiana es 
Ilamada a hacerse responsable de las opciones concretas y de su efectiva 
actuaci6n para responder a las interpelaciones que las cambiantes circuns
tancias le presentan. Esta enseiianza social -continuaba Pablo VI- tiene, pues un 
caricter dindmico y en su elaboraci6n y aplicaci6n de los laicos han de ser, no 
pasivos ejecutores, sino activos colabores de los pastores, aquienes aportan su 
experiencia cristiana, su competencia profesional y cientifica- (O.A, 4 citada por 
D.P.473). 

Juan Pabo 1!sefiala Iacomplejidad de la ,,Doctrina Social de la Iglesia 
en su Enciclica ((Sollicitudo Rei Socialis- cuando dice que su (,objeto prin
cipal es interpretar las complejas realidades de ]a vida del hombre, examinando 
su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio ensefia acerca del hombre, 
para orientar en consecuencia la doctrina cristiana- (S.R.S. 41) y mds adelante 
contin6a diciendo: <es la cuidadosa formulaci6n del resultado de una atenta 
reflexi6n sobre las complejas realidades de la vida dI hombre en su socie
dad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de Ia tradici6n eclesial> 
(Ibidem). 

Dentro de esa complejidad es donde puedo tratar de situar mi reflexi6n 
sobre el punto especifico del desarrollo econ6mico. 

I1. Acercamiento a la Problemditica del , Desarrollo Econ6micoo 
Aunque desde el comienzo la Ilamada Cuesti6n Socialb, que motiv6 

hace cien afios al "apa Le6n XIII su Enciclica ,,Rerum Novarum,>, tuvo una 
implicaci6n econ6kica; sin embargo, ni la stuaci6n de la economfa como 
ciencia. ni el tema especifico del desarrollo econimico lo estudia directamente 
el Pontffice, lo cual indica que es un punto que depende de las cambiantes 
circunstancias. Tenemos que esperar cuarenta afios para que Pfo XI en su 
Encfclica que precisamente Ileva el significativo nombre de <Quadragesimo 
Anno,, hable de Ioecon6mico y acufie la expresi6n: ((orden econ6mico)> como 
sin6nimo de Economia y globalizadora de todo lo que encierra el desarrollo 
econ6mico (Cfr. Q. A. 42). 

A partirde alli, se suceden los documentos sin interrupci6n yen todos ellos, 

68 



el acercamiento a la problemitica del desarrollo econ6mico se hace desde los 
siguientes cuatro criterios: 

i) El de que existe para la D.S.I. una relaci6n intrinseca entre todo lo 
econ6mico y el orden moral, lo cual permite a la Iglesia, respetando ia autonomfa 
propia de la Economfa, acercarse a lo econ6mico en cuanto a que es una actividad 
del hombre y dste no puede realizar libre y racionalmente nada sin que al mismo 
tiempo, lo que haga, no tenga connotaciones dticas y morales. 

ii) El que la Economfa para poder servir a su propia finalidad de 
distribuir la riqueza no puede olvidar nunca la clave de la justicia social ya que 
como anotara la <AGaudium et Spes,: ,,Ia finalidad fundamental de esta produc
ci6n (ccon6mica) no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni 
el poder, sino e! servicio del hombre, del hombre integral...>) (G.S. 64). 

iii) El que la Economfa no es una mera instituci6n del Estado, sino la 
creaci6n de toda la sociedad en sus diferentes niveles hasta llegar a la dimensi6n 
universal o planetaria. Esto supone la doble realidad de los sujetos ,ictivos de lo 
econ6mico: el hombre y el Estado, sin poderse reduciro suprimr el uno en el otro, 
con lo cual de rafz se niega ia totalitarizaci6n de la economfa y la liberalizaci6n 
de la misma sin referencia a lo social, o lo que es lo mismo, se rechaza tanto la 
dictadura econ6mica como la libre concurrencia individualista. 

iv) El que se deben evitar los desequilibrios econ6micos porque como 
dice Ia Encfclica , Mater et Magistrao dichos desequilibrios "contradicen a la 
justicia y a la humanidado (M.M. 94) y en tiltimo t6rrnino van contra el dominio 
integral del hombre sobre la creaci6n dentro de una concepci6n del destino 
universal de los bienes. 

A partir de estos cuatro criterios la D.S.I. se acerca al problema del 
desarrollo econ6mico 

III. Importancia de algunos Documentos 
No quiero cansarlos con continuas referencias a la multitud de documentos 

del Magisterio de la Iglesia, tanto conciliar como pontificio y episcopal que han 
abordado el tema del desarrollo econ6mico. Basta recordar que el largo pontificio 
de Pfo XII (1939-1958) fue muy rico en el tratamiento de puntos concretos de 
caricter econ6mico( 1)y prepar6, por asf decir, doctrinalmente los planteamien
tos del Vaticano II (1962-1965)(2), que tambidn fueron iluminados por la 
concepci6n universalista que imprimi6 a la lglesia Juan XXIII (1958-1963)(3). 

Quiero, en cambio, resaltar s6lo dos documentos pontificios: las Encfcli
cas Populorum Progression de Pablo VI (1967, A.A.S. 59) y <Sollicitudo Rei 
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Socialis,, de Juan Pablo 11 (1987, A.A.S. 79) y los de la 11 y la III Con
ferencias Episcopales Latiroamericanas: Medellfn (1968) y Puebla (1979); ya 
que en esos cuatro documentos del reciente magisterio papal y episcopal 
latinoamericano tengo las principales fuentes para el tema que quiero tratar en 
esta ponencia. 

CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER EL DESARROLLO 
ECONOMICO 

Tengo el convencimiento de que el pensamiento econ6mico en su evolu
ci6n ha ido criticando y superando algunos planteamnientos reduccionistas en la 
concepci6n del desarrollo econ6rnico, no s6lo los formulados por Rostow, ei 
asesor econ6mico de los Presidentes Kennedy y Johnson en la d6cada de los 
sesenta(4), sino aqu61los que el profesor Peter L. Berger del Instituto para el 
Estudio de la Cultura Econ6mica de la Universidad de Boston llama opost
desarrollismos> y que reconoce que tambi6n han decepcionado a muchos ,,que 
alguna vez creyeron> en ellos y que a la vez han sido, segin su autorizada opini6n, 
-(objeto de severas crfticas(5),. Juan Pablo II, por su parte, anota con cierta 
tristeza que ,,a esperanza de desarrollo, entonces tan viva -refirifndose a 1967 
el tiempo de la ,,Populorum Progressio,,- aparece en la actualidad muy lejana de 
la realidad (S.R.S. 12). Hoy, creo yo, tenemos desde un Angulo tfcnico un 
conocirniento ns claro sobre dos puntos referidos al desarrollo econ6mico: ]a 
fntima relaci6n entre el fen6mieno de subdesarrollo y la complejidad de la 
dependencia econ6mica y el cardicter mliltiple, o mejor, multiforme del desarro!lo 
no reducible a la sola dimensi6n econ6mica. 

Por otra parte, ya no desde el 6ngulo t6cnico, sino desde el ,ingulo de la 
D.S.I. hace tiempo que en el CELAM no usamos tfrminos como ((subdesarrollo)> 
contrapuesto adesarrollo. sino que optamos por una formulaci6n m~is englobante 
y con una connotaci6n social antes que econ6mica y es la de hablar en el 
desarrollo de Am6rica Latina de la (<brecha entre ricos y pobres>, expresi6n 
utilizada por Juan Pablo l1 en su discurso al CELAM en Rfo de Janeiro con motivo 
de las bodas de plata de ese organismo (1980)(6). 

Dentro de esta perspectiva pastoral quiero sefialar tres grandes caracterfs
ticas que debe tener el desarrollo econ6mico de acuerdo con laD.S.I. 

I. La Superaci6n del Reduccionismo Economicista 
Para ]a D.S.I. el concepto de desarrollo econ6mico no se reduce -son 

palabras de Pablo VI- al simple crecimiento econ6mico (P.P. 14), ni puede 
equivaler al mero bienestar material de un pueblo, si siquiera se puede confundir 
con el progreso tucnico generador de riquezas. 
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El desarrollo econ6mico, aun manteniendo su propia especificidad, no 
puedejamis absolutizarse, porcuanto eso equivale, en laprctica, ala idolatrizaci6n 
de la riqueza y conileva en el hombre una actitud de codicia que lo separa del 
Schor y que invierte la finalidad del mismo desarrollo econ6mico que no puede 
ser otra distinta que el servicio del hombre y de la comunidad. (Cfr. D.P. 493). 

En otras palabras, una noci6n de desarrollo econ6mico absolutizada, 
deshumanizada, pierde fiicilmente su primera y radical referencia de servicio al 
hombre, a todos los hombres y a todo el hombre en su plena integralidad y se con
vierte en una simple btisqueda del incremento cuantitativo y cualitativo de la 
producci6n con sus secuelas de nuevo aumento de beneficios y de mera acu
mulaci6n creciente de poder o bienestar, generalmente en favor de un grupo
reducido y privilegiado. Con raz6n Puebla anota ola riqueza absolutizada,, 
consecuencia directa de un concepto de desarrollo econ6mico reduccionista- es 
obstdculo para la verdadera libertad,, y produce «los crueles contrastes de lujo y 
extrema pobreza, tan visibles a travds del continente, agravados, ademis, por la 
corrupci6n que a menudo invade lavida piblica y profesional,, y que l6gicamente 
,,manifiestan hasta qu6 punto nuestros parses se encuentran bajo el dominio del 
idolo de la riqueza, (D.P. 494). 

Por otra parte, el claro fracaso de las doctrinas desarrollistas que en diversas 
escuelas y tendencias influyeron en Amrrica Latina en las ddcadas pasadas y que 
coadyuvaron a la crisis de la imposibilid..d del pago de la deuda extema en el 
subcontinente, han dado la raz6n a los planteamientos de la D.S.I. y han motivado 
la b6squeda de nuevas soluciones socio-econ6mico-polfticas que superan el 
reduccionismo economicista de desarriilo econ6mico centrado en sf mismo. 

Estoy seguro de que en un ambiente como el presente, gracias a las luces 
de todos ustedes, nosotros los pastores podremos, en la pr6xima IV Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano, tener los elementos trcnicos necesarios 
para poder dar orientaciones sobre este punto, que es claro nivel doctrinal, pero 
que tiene «elementos cambiantes que responden como ya dice a las condiciones 
propias,, de Amdrica Latina en la iltima drcada del siglo XX. Gracias, de antemano, 
por sus valiosos aportes. 

II. La Integraci6n dentro de un Concepto Global de Desarrollo 
Pablo VI no s6lo caracteriz6 el desarrollo econ6mico autrntico como 

la superaci6n de un reduccionismo economicista, sino que desde un ,1n
gulo positivo insisti6 en que el desarrollo econ6mico compatible con la D.S.I. 
debe tener ia cualidad de la integralidad que 61 sintrticamente defini6 co
mo la acci6n de «promover a todos los hombres y a todo el mundo,, (D.P. 14) 
y unos pArrafos mds adelante ampli6 esta f6rmula con la siguiente descripci6n: «el 
verdadero desarrollo es el paso para cada uno y para todos, de condiciones de vida 
menos humanas a condiciones mds humanas, (P.P. 20). 
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Esta concepci6n humanista del desarrollo econ6mico ha hecho que eco
nomistas, como el ya citado Peter L. Berger, no cat6lico, acepte el adjetivo 
,,humano,> para calificar al desarrollo econ6mico, dando a entender con el uso 
de este tdrmino ,,que el crecimiento econ6mico en si carece de significado a 
menos que sus resultados mejoren el bienestar, ia dignidad y los derechos 
humanos(7)- Juan Pablo II reafirma ese sentido humanista del autdntico desa
rrollo que debe orientarse hacia el hombre visto globalmente, es decir, segtin un 
propio ,,parimetro interior)> ya que ,el desarrollo no puede consistir solamente 
en el uso, dominio y posesi6n ,,indiscriminado,, de las cosas creadas y de los 
productos de la industria humana, sino mis bien en ((subordinar)> la posesi6n, el 
dominio y el uso a 'a semejanza divina del hombre y a su vocaci6n a la 
inmortalida& (S.R.S. 29). 

Un concepto global de desarrollo implica por tanto cuatro nociones desde 
el ingulo de la D.S.I.: 

i) La universalizaci6n, es decir que no puede haber aut6ntico desarrollo 
global si 6ste no incluye, al menos, tres circulos concfntricos: lo nacional, lo 
regional o continental, segtin el caso, y lo mundial. Este sentido de ,,planetari
zaci6n, de la cuesti6n, hoy no tiene dificultad de ser aceptado gracias al hecho 
de lo que McLuhan llam6, en una expresi6n ya chisica, ]a conversi6n del mundo 
en una <,aldea global,. 

ii) La humanizaci6n, es decir, el reconocirniento de que <todos los 
hombres -por el solo hecho de serlo- estn Ilamados a este desarrollo pleno de la 
humanidad- (P.P. 17), o lo que es lo mismo, por el reconocimiento de que ,cada 
hombre estd llamado a su propio progreso... todo hombre puede crecer en 
hurnanidad, valer mis, ser mis- (P.P. 15). 

iii) E!equilibrio entre crecimiento econ6mico y desarrollo social, cultu
ral y politico de tal manera que no se preferencie ningtin aspecto de la globalidad 
del desarrollo para que dste sea realmente humano. 

iv) La armonfa, o su btisqueda, entre el desarrollo y la naturaleza, 
evitando cualquier desequilibrio ecol6gico y las funestas consecuencias de toda 
formia de biodegradaci6n, contaminaci6n o destrucci6n de la naturaleza, tnico 
h~ibitat del hombre. 

III. La Obligatoriedad Etica de Buscar Soluciones Armoniosas 
Ciertarnente, si el desarrollo econ6mico para laD.S.I. se caracteriza por la 

superaci6n del reduccionismo economicista y por su integraci6n dentro de un 
concepto global y humanista de desarrollo, esto conlleva a una tercera caracte
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rfstica, consecuencia ineludible dentro de la l6gica moral de la D.S.I. y es ia de 
]a obligatoriedad 6tica de buscar soluciones armoniosas a los mtnltiples proble
mas que origina el crecimiento econ6mico. 

Esta obligatoriedad dtica implica buscar, con creatividad y por medio de 
todos los medios licitos a nuestro alcance, no solamente los de caricter t6cnico, 
soluciones que no aumenten la brecha entre el subdesarrollo cada vez Imis 
ofensivo e injusto y el superdesarrollo ,consistente -segtin palabras de Juan Pablo 
II-en la excesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas 
categorfas sociales que fdcilmente hace a los hombres esclavos de la posesi6n y 
del goce inmediato, sin otro horizonte que la multiplicaci6n o la contfnua 
sustituci6n de los objetos que se poseen por otros t odavfa mis perfectos. Es la 
Ilamada civilizaci6n del ,,consumo, o consumismo que comporta tantos ,dese
chos,, o ,,basuras,, en donde un objeto posefdo y ya superado por otro mis 
perfecto, es descartado simplemente sin tener en cuerita su posible valor perma
nente para uno mismo o para otro ser humano,, (S.R.S. 29). 

Tratando de sistematizar la obligatoriedad 6tica de buscar soluciones 
armoniosas a los problemas del desarrollo econ6mico, se pueden fijar siete 
grandes criteros 6ticos: 

i) El desarrollo econ6mico debe, en su dinamismo, mitigar los 
desequilibrios existentes, superar las desigualdades y ayudar al bienestar del 
mayor ndimero de personas, tendiendo, en este punto, hacia ]a universalizaci6n 
de los beneficios no s6lo materiales. 

ii) El desarrollo econ6mico debe estar permanentemei,.e bajo el control 
del hombre y 6ste debe ronstituir, al mismo tiempo, la finalidad del mismo y su 
actor principai o protagonista. 

iii) El desarrollo econ6mico, en consecuencia, debe ser democrdtico y 
segtin el Vaticano II no ((debe quedar en manos de unos pocos o de grupos 
econ6micamente poderosos en exceso, ni tampoco en manos de una sola 
comunidad polftica o de ciertas naciones mds poderosas,, (G.S. 65). 

iv) El desarrollo econ6mico debe mantener una cierta simultanp.idad o 
"paralelismo,, con el progreso social, cultural y polftico y en el campo estricta
mente econ6mico debe mantener un cierto equilibrio entre factores como la 
industrializaci6n, la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y el disfrute 
generalizado de los servicios ptblicos fundamentales. 

v) El desarrollo econ6mico implica la necesidad de reformas profundas, 
,a fondo y aceleradas en lo posible dice la <Populorum Progressio (32). 
Reformas queen el piano internacional conllevan la necesidad de cerrar la brecha 
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abismo entre el Norte superdesarrollado y el Sur subdesarrollado y en el piano 
nacional de muchos paises, como los de la Am6rica Latina, exigen cerrar los 
abismos desconcertantes, escandalosos e injustos (Cfr. S.R.S. 14). 

vi) El desarrollo econ6mico debe entenderse como oinstrumento>> y no 
como ((fin)>, el cual no puede ser distinto del servicio al hombre en su integridad, 
lo cual implica una "subordinaci6n>) del ,,desarrollo econ6mico>> respecto de los 
valores superiores de carcter antropol6gico trascendente. 

vii) El desanollo econ6mico, entendido en esta formulaci6n humanfstica, 
exige por parte de todos, personas, instituciones y gobiernos, una clara conciencia 
del deber moral de contribuir para su plena realizaci6n como parte del bien comin 
temporal al que todos estamos obligades. 

CIRCULO HERMENEUTICO ENTRE DESARROLLO GLOBAL 
Y ECONOMICO 

Despu6s de haber intentado caracterizar el desarrollo econ6mico desde la 
perspectiva de la DS.I., insistiendo en su integralidad, en la consecuente obliga
toriedad 6tica y, por lo mismo, en la superaci6n de cualquier reduccionismo 
economicista, conviene presentar el horizonte de comprensi6n que para la D.S.I. 
tiene el desarrollo global, o lo que es lo mismo, conviene sefialar la consistencia 
del cfrculo hermen6utico en donde el desarrollo econ6mico, por una parte se 
integra dentro del desarrollo global y, por otra parte, se concreta en el crecimiento 
econ6mico. 

i.nsisto en el t6rmino <,cfrculo hermen6utico>) porque no es posible desligar 
jamds las dos realidades que son interpretadas; ya que asf como no es posible 
pensar en un desarrollo global que no sea por eso mismo desarrollo econ6mico, 
tampoco es posible en ia concepci6n humanista que defiende ia D.S.I., 
pensar en un desarrollo econ6mico desfigado o no integrado en el desarrollo 
global. 

Ese cfrculo hermen6utico>,, cfrculo de mutua interpretaci6n, de perma
nente adaptaci6n yde forzosa correlaci6n, tiene a mi modo de ver, dos elementos 
que deben operar simultnearnrte a interactuar el uno en el otro. Esos dos 
eiementos son el marco de libertad ia perspectiva de la solidaridad y no puede 
comprenderse el uno sin el etru. 

I. El Marco de la Libertad y sus Condicionanientos 
El desarrollo global y por lo mismo el desarrollo econ6mico no es ni puede 

ser fruto ni del ocaso, ni de la inexorabilidad de leyes o de t6cnicas por 
sofisticadas, novedosas e importantes que ellas sean. 
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El desarrollo global y todos sus componentes estin dentro del Aimbito de 
lo humano y por lo mismo tiene las caracterfsticas de voluntariedad y responsa
bilidad de todas las acciones plenamente humanas, es decir, se mueven en el 
marco de la libertad, con todos sus condicionamientos y sobre todo con todas sus 
posibilidades. 

La libertad, nos dice la Congregaci6n para la Doctrina de ia Fe, ,se 
manifiesta y se realiza en acciones, estructuras e instituciones, gracias alas cuales 
los hombres se comunican entre sf y organizan su vida en comir,, (L.C. 32), de 
ahf que la libertad se formule en los Ilamados derechos humanos, en especial en 
los que se han dado en Ilamar ((las libertades,,, es decir, las formas de reconocer 
a cada ser humano su caricter de persona responsable en sf misma y de su destino 
trascendente, asi como la inviolabilidad de su conciencia> (Ibidem)(8). 

Esta libertad que tiene como condici6n dtica base oIa apertura a la plenitud 
de la verdad se impone a la conciencia moral del hombre el cual debe buscarla y 
estar dispuesto a acogerla cuando se le presenta,, (L.C. 4); esta libertad es 
herencia del cristianismo como "btisqueda, y como ,<aspiraci6n a la liberaci6n> 
(Idem 5) ya ha sido experimentada por el Pueblo de Dios (Idem 20-24), en 
especial por los mis pequefios y los mdis pobres (Idemi. 21). La libertad como 
marco hermen6utico del desarrollo global y dentro de 61 del especffico desarrollo 
econ6mico implica ia btisqueda consciente de la liberaci6n de todas las esclavi
tudes del hombre, entre las cuales menciona el Documento de Medellfn: ,,a 
ignorancia, el hambre, la miseria y la opresi6n; en una palabra, la injusticia y el 
odio que tienen su origen en el egoismo humano> (Justicia, II, 3). 

En esa lucha de liberaci6n es donde el desarrollo global encuentra ]a
profundidad 6tica de su raz6n de ser y la motivaci6n ms alta para constituirse su 
btisqueda en un imperativo moral. Al encuentra especfficamente el desarrollo 
econ6mico sus mayores urgencias y se convierte en vehfculo de paz y en 
instrumento necesario para ,la instauraci6n de un orden justo en el que los 
hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, 
sus legitimas aspiraciones -incluyendo obviamente las aspiraciones bsicas 
econ6micas- satisfechas, su acceso a la verdad reconocido, su libertad personal 
garantizada... porque donde existen injustas desigualdades entre hombres y
naciones se atenta contra la paz) (Medellfn, Paz, II, 14a). 

En resumen no se puede optar por un desarrollo global sino dentro 
del marco de la libertad, condicionado por la verdad, la justicia y como 
consecuencia la paz. De esta manera el desarrollo global y dentro de 61, 
el desarrollo econ6mico se constituye como un quehacer permanente, como una 
construcci6n audaz y valiente y desde el dngulo cristiano como un fruto del amor, 
que es ,el alma de lajusticia>' segtin expresi6n de Medellfn (Ibidem c). 

Si se rechaza ese marco de interp-etaci6n para el desarrollo, dste pierde su 
dinamismo humanista y aunque consiga un crecimiento econ6rico notorio, 
mantiene, y a veces agrava, las injustas desigualdades sociales, polfticas, cultu
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rales y tambi6n econ6micas, con lo cual hay en la prictica un ,rechazo del don 
de la paz del Sefior; mds ain, un rechazo del Seflor mismo, (Ibidem). 

II. La Perspectiva de la Solidaridad y sus Niveles 
Juan Pablo 11ha querido, y con indudable acierto, unir el marco de liber

tad en el que se debe mover el desarrollo con la perspectiva de la solidaridad, 
noci6n que para 61 es especialmente querida. Asf afirma en su Enciclica 
,,Sollicitudo Rei Socialis,,: <el desarrollo debe realizarse en el marco de la 
solidaridad y de la libertad, sin sacrificar nunca la una por la otra bajo ningtin 
pretexto> (S.R.S. 33). 

Ciertamente Juan Pablo 1Ino invent6 ia palabra, ni el contenido de la 
solidaridad, pero ciertamente ha sido 61 el que le ha dado un especial sentido y la 
ha elevado a la categorfa de virtud cristiana b6sica para la vida social, tanto en el 
nivel de lo interpersonal corno en el nivel de lo internacional. 

En la D.S.I. anterior a Juan Pablo I1la noci6n de solidaridad fue desarro-
Ilada a partir de Pfo X1I y en concreto fie vinculada estrechamente con dos 
dimensiones afines, que siguen teniendo plena vigencia, ellas son: la fraternidad 
humana en el nivel interpersonal y la cooperaci6n entre pueblos, mis particular
mente entre los pueblos super desarrollados y los subdesarrollados en el nivel 
internacional. 

Juan Pablo II asume lo anterior y en el nivel interpersonal sefiala que la 
solidaridad es un signo positivo del mundo contempordineo, sobre todo ,,Iacreciente 
conciencia de solidaridad de los pobres entre si, asi como tambidn sus iniciativas de 
mutuo apoyo y su afirmaci6n piblica en el escenario social, no recurriendo a la 
violencia, sino presentando sus carencias y sus derechos frente a la ineficiencia o a 
la corrupci6n de los poderes ptiblicos,, (S.R.S. 39). 

Asimismo, Juan Pablo I1, dice que el criterioen el nivel internacional, 
que ha usado para hablar de ]a solidaridad en el nivel interpersonal ,se aplica por 
analogfa en las relaciones interpersonales y concluye que la interdependencia 
debe convertirse en solidaridad fundada en el principio de que los bienes de la 
creaci6n estin destinados a todos> (Ibidem), para lo cual deben superarse ,,los 
imperialismos de todo tipo... con el fin de instaurar un verdadero sistema 
internacional que se basa en ]a igualdad de todos los pueblos y en el debido 
respeto de sus legftimas diferencias,, (Ibidem). 

Juan Pablo I1redondea y unifica estos dos niveles de la solidaridad y nos 
resume ia finalidad humanfstica de la misma cuando insiste en que ,la solidaridad 
nos ayuda a ver al otto,, -persona, pueblo o naci6n-, no como un instrumento 
cualquiera para explotar a poco costo su capacidad de trabajo y resistencia ffsica, 
abandonindolo cuando ya no sirve, sino como un ,,semejante,, nuestro, una ,,ayuda,) 
(Cfr. Gen. 2, 18-20), para hacerlo partfcipe, como nosotros del banquete de la vida 
al que todos los hombres son igualmente invitados por Dios. De aquf la importancia 
de despertar la ,,conciencia religiosa,, de los hombres y de los pueblos, (Ibidem). 
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En resumen, tampoco se puede optar por un desarrollo global sin hacerlo 
dentro de la perspectiva de la solidaridad en sus dos niveles; interpersonal e 
internacional. De esta manera el desarrollo global y dentro de 61, el desarrollo 
econ6mico se hacen inds plenarnente hurnanos y adquieren una obligatoriedad 
6tica que se impone por el convencimiento que da la ,,conciencia religiosa, 
obligatoriedad 6tica que tiene hondas y profundas resonancias en el coraz6n de 
las personas y de los pueblos. 

Interpretar de este modo el desarrollo, no le hace perder a 6ste ninguna de 
sus necesarias connotaciones cientfficas y t6cnicas, antes al contrario hace que la 
recta utilizaci6n de los instrurnentos que el progreso cientifico y t6cnico ha 
alcanzado se pongan al servicio de toda la hurnanidad, cono patrirnonio solidario 
de ella, de ahf se derivan en el terreno especifico del dcsarrollo econ6mico 
cuestiones tan importantes como la de transferencia y adecuaci6n de tecnologfas, 
utilizaci6n de los adelantos de la tercera, cuarta y posiblemente quinta revolu
ciones industriales, asf como canalizaci6n y transformaci6n de recursos dentrode 
un nuevo orden internacional en donde por solidaridad se detenga la absurda 
carrera armanentista nuclear y se reconstruya no s6lo los parses afectados por 
la pasada guerra del Golfo P&sico, sino las graves e inhumanas situaciones que 
origina todavia el hambre en el mundo. 

Dentro de una perspectiva de solidaridad es posible, y seria una urgencia 
que sefialo corno ejemplo. poder anotar que dentro del desarrollo global de la 
hunanidad, en este final del siglo XX, asf como se ha extinguido la viruela con 
mayor raz6n se deberia haber extinguido la desnutrici6n. 

FUNDAMENTO TEOLOGICO PARA UNA REFLEXION SOBRE EL 
DESARROLLO 

Al hablar ante un grupo tan selecto conio ustedes, no puedo menos que 
concluir con una reflexi6n como pastor; corno profeta que debo "(a tiempo y a 
destiernpo,, (11 Tim 4,2) anunciar el mensaje que he recibido y que debo 
transmitir. Por eso quiero hacer dos anotaciones finales que pueden servir como 
fundamento teol6gico para mneditaci6n desde el dingulo de la fe sobre todo lo que 
significa el desarrollo y dentro de 61. el desarrollo econ61nico. 

[. La Operatividad del Destino Universal de los Bienics 
El Vaticano Ii en la Constituci6n <Gaud.*u-n et Spes,, reafirm6 la doctrina 

tradicional de la Iglesia segmin la cual ,Dios ha destinado :a tierra y cuanto ella 
contiene para uso de todos los hombres y pueblos, (G.S. 69), doctrina que implica 
entre otras cosas dos principios: las formas de propiedad jamdis deben perder de 
vista el -destino universal de los bienes,, y el hombre al usar los bienes no puede 
poseerlos como,"exclusivamente suyos, sino tambidn como comunes,,, principio 
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que estd de acuerdo con la expresi6n que viene de la antigiledad del cristianismo 
y que dice que somos <administradoreso y no ,,duefios> de los bienes de Dios. 
Esta doctrina tradicional hoy es de especial importancia para el manejo adecuado 
de bienes que por su misma calidad escapan de las formas de propiedad usuales, 
tanro por parte de las personas como de las instituciones, por ejemplo: la 
atm6sfera y la riqueza del mar no continental. Asimismo esta doctrina puede 
apoyar soluciones a situaciones conio la del Continente Antdrtico. 

Todo esto me hace pensar que desde el dingulo de nuestra fe, nosotros 
debemos apoyar, con creatividad. i6rmulas audaces qut: permitan un desarrollo 
global cada vez mis integral y denso y dentro del cual se pueda realizar un 
desarrollo econ6mico que operativice !adoctrina tradicional del destino universal 
de los bienes. 

Pienso que si tomamos conciencia de dicha doctrina, el desarrollo global 
planetario, regiona! nacional o local paede plantear exigencias y soluciones en 
terrenos como la elirninaci6n de la carrera armamentista, los problemas de 
biodegradaci6n y contaminaci6n y eCi primer lugar los problemas de la garantfa 
de alimentaci6n minima suficierite para todos, asi como salud, educaci6n, 
vivienda, empleo. recreaci6n, etc. 

Nosotros, los cristianos debemos ser firmes en la defensa de la doctrina del 
destino universal de los bienes y considerar esa actitud como un ejercicio del 
mandato universal del amor. Debemos entender que el desarrollo global y dentro 
de 61 el desarrollo econ6mico son instrumentos t6cnicos eficaces para poder 
operativizar dicha doctrina en fbrma concorde con la dignidad de la persona 
humana y con resultados concretos y ben6ficos para todos. 

El Concilio se plante6 en este terreno (Cfr. G.S. 71), no en forma taxativa 
sino ejemplificadora, el problema de los latifundios mediocres y nulamente 
explotados y las reformas que exigen expropiaciones. Hoy esos ejemplos no 
bastan y las exigencias de un desarrollo global pueden implicar la necesidad de 
f6rmulas originales, producto de ,un amor mnis fuerte y mas puro,, -son tambi6n 
palabras de la Constituci6n (,Gaudiun et Spes,,- ((para ayudar a todos sus 
hermanos y para realizar la obra de lajusticia bajo la inspiraci6n de la caridad, 
(G.S. 72)(9). 

II. El Donilnio Integral del Hombre sobre la Creaci6n 
Finalmente quiero insistirles en ver todo lo que se refiere al desarrollo 

global y dentro de 61, al desarrollo econ6mico como un compromiso del hombre 
frente a la creaci6n. ((La creaci6n como tal. en el mis amplio sentido cosmol6gico, 
es manifestaci6n de Dios y de su bondad, de ahf que toda ella intrinsecamente sea 
buena, ya que todo lo que Dios ha creado es bueno,, (ITim 4,4) y el hombre, como 
parte y culminaci6n de ella tenga la responsabilidad de amarla, utilizarla 
rectamente en su servicio, conservarla y perfeccionarla; de tal manera que en sf 
mismo el sentido de la creaci6n para la revelaci6n cristiana implica ((a priori> una 
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actitud positiva ecol6gica y un rechazo fundamental a todo 1o que degrade y
contamine la obra de Dios, o lo que es peor, la destruya.( 10) 

El hombre para una teologfa de ]a creaci6n es una criatura ,situada, en 
medio de la naturaleza con una tarea concreta, la de dominarla integralmente y
el ejercicio de ese dominio es precisamente el desarrollo global y dentro de 61, el 
desarrollo econ6mico. 

En esa tarea el hombre encuentra un paradigma: el Sefior Jesucristo, el tinico 
,Sefior,, cuyo dominio c6smico, nosotros los cristianos reconocemos con San Pablo 
cuando decimos ((todo fue creado por tl y para 1E1> (Col 1,16). El, es el que debe 
Ilevar a la plenitud la creaci6n entera y ,,reconciliar por l y para El todas las cosas,>
(Col 1,20) y en esa labor de planificaci6n, el hombre, ustedes ,yo, los hombres de 
todos los tiempos y los hombres de Am6rica Latina, debemos colaborar y esa 
colaboraci6n nuestra forzosamente se realiza por nedio de 'n desarrollo global que
incluye, da sentido y perfecciona al desarrollo econ6mico. 

Allf en ese compromiso 6tico que todos tenemos y que la Iglesia ha 
asumido como pane de su misi6n sal, adora concreta e integral a la humanidad; 
aif en el ejercicio del dominio del hombre sobre la creaci6n vivido por los 
seguidores del Seflor Jesucristo, encuentra el desarrollo global su justificaci6n
mnis profunda y su realizaci6n caritativa inis fntima como ,un gesto de amor del 
hombre por el hombre, como una muestra de ia fraternidad de los cristianos entre 
sf,,( 11), como una forina concreta de mostrar el amor universal a todos los 
hombres, a todo hombre y a todo el hombre. Para que ese dominio integral del 
honbre sobre la creaci6n tenga ]a impronta de la caridad y sobre todo la 
universalidad que la caracteriza, e incluya por tanto, dentro de un desarrollo 
global, al desarrollo econ6mico es necesario ser d6ciles a la acci6n del Espfritu 
Santo y poder <leer) los signos de los tiempos. Si debemos buscar una sociedad 
mdis digna y mdis humana, debemos, impulsados por el Espfritu, trabajar con 
esperanza para lograr para el mundo, para Am6rica Latina, para cada uno de 
nuestros paises un desarroflo global y dentro de 61 un aut6ntico ,(desarrollo 
econ6mico,,. 

Que Nuestra Sefiora de Am6rica, ]a clara esperanza de nuestros Pueblos, 
nos ayude, nos ilumine y nos tortalezca para seguir trabajando, con ahinco, en la 
consecuci6n de un desarrollo global y dentro de 61 un desarrollo econ6mico 
plenamente humano. Que Ella bendiga nuestra reuni6n y a todos y cada uno de 
ustedes. 
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"Comentario a la Ponencia Doctrina Social de la Iglesia y
 

Desarrollo Econ6mico" 

JOAQUIN BARCELO 

Monsefior Rodrfguez ha realizado con verdadera maestrfa una tarea diffcil: 
vincular los problemas del Desarrollo Econ6mico con los principios universales 
que orientan a la Doctrina Social de la Iglesia, y hacerlo con la brevedad que 
requiere la exposici6n en un encuentro de la naturaleza del que hoy se realiza. 
Para satisfacer esta doble tarea, ha puesto como centro de su reflexi6n el concepto 
de un desarrollo global o desarrollo autdntico, y de 61 ha hecho nacer el camino 
recorrido por su pensamiento. 

Desarrollo global, nos dice, es la noci6n que supone no reducir el pro
blema del desarrollo a un mero crecimiento econ6mico en cuanto simple aumento 
de la riqueza; la noci6n implica pensar dicho problerna como desarrollo integral 
del ser humano en sus aspectos sociales, polfticos y culturales. Dentro de esta 
amplia concepci6n, el crecimiento econ6mico es tan s6lo uno de sus aspectos 
y no deberfa en modo alguno considerarse desvinculado del desarrollo global. 
De aquf resulta que el crecimiento econ6mico en sentido estricto no puede ser 
tratado como un fen6meno cumpletamente aut6nomo; las normas que han de 
regirlo tienen que estar necesariamente subordinadas a las exigencias internas 

tdel desarrollo global del hombre, con toda la complejidad inherente a e- as 
tltimas. 

La Alta Cultura 

En cuanto estudioso de ia filosoffa, simpatizo profundamente con este 
planteamiento. Veo a la actividad econ6mica como un exponente sefialado de Io 
que en t6rminos muy generales se podria llamar la cultura espiritual humana, o 
mejor, la alta cultura. Existe una superstici6n bastante generalizada entre perso
nas que poseen aficiones intelectuales, consistente en considerar a todo lo eco
n6mico como algo ,material)), vinculado con un sistema <(materialista) de 
valores, es decir, ubicado en la escala axiol6gica en un lugar jerdirquicamente 
inferior al de los altos valores de la cultura. Al referirme a esta creencia como una 
superstici6n, no quiero afirmar que en la vida econ6mica no se den ,"materialis
mos)) que colocan perversamente a la riqueza por encima de otros valores, como 
si ella fuera en si misma un fin y no un medio para procurarse otros bienes. 

Tales materialismos, por desgracia, existen. Califico de supersticiosa a la 
identificaci6n entre la vida econ6mica y la exaltaci6n de lo ((material> porqui, al 
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hacerla se ignora y se pasa por alto el considerable grado de liberaci6n que 
necesita haber alcanzado el hombre respecto de ia vida meramente natural para 
poderemprender actividades econ6micas, asf como tambi6n la creciente comple
jidad de las necesidades hurnanas y la sofisticaci6n de los medios de que el 
hombre se sirve para satisfacerlas; todo lo cual hace imposible vivir sin econo
mfa, ni siquiera en los niveles mis primarios de civilizaci6n, y que el Desarrollo 
Econ6mico, a trav6s de los adelantos t6cnicos. se haya hecho indispensable para 
facilitar y difundir la cultura espiritual. 

Desarrollo Econ6mico 

Es claro, entonces, que el desarrollo econ6mico no puede ser entendido 
como mero crecimiento de la riqueza, ni tanpoco como aumento de los recursos 
individuales, sino que forma parte del desenvolvimiento cultural de la sociedad 
humana, precisamente porque la casi totaidad de la humanidad vive hoy en 
condiciones que, gracias a Dios, distan mucho de ser primitivas, y tiene necesi
dades que no pueden satisfacerse sin una elaborada t6cnica de la producci6n y 
de las transacciones econ6micas destinadas a la distribuci6n de los productos. 

Desde esta perspectiva, al desarrollo econ6mico pu.de aplicarse un 
principio formulado por San Agustin, que 61 enunci6 asf: ,La posesi6n del bien 
no disminuye de ninguna manera porque otro ]a comparta ocasional o permanen
temente; por el contrario, ella aumenta tanto mis cuanto is concordemente la 
solidaridad (charitas) domine a los participantes individuales. No gozari en 
verdad dicha posesi6n quien no consienta en gozarla en comtun, pero la hallar, 
tanto mis plena cuanto mils pueda amar a su coparticipe)) (Civ. Dei, XV, 5). 

Este principio permite entender el desarrollo econ6mico de acuerdo con una 
analogfa desarrollada en la baja Edad Media: si por ejemplo se reparte una suma de 
dinero entre distintas personas, cada una de el'as recibird tanto menos cuanto mayor 
sea el ntimero de participantes en la distribuci6n; la luz, por el contrario, no 
disminuye sino que aumenta cuando su irradiaci6n alcanza a un ntimero mayor de 
cuerpos que la reflejan. Del mismo modo, el desarrollo econ6mico se hace tanto 
mayor cuanto mayor es el nfmero de personas o de naciones que participan de 61, y 
en esto se muestra de inmediato que 61 no se identifica con la simple acumulaci6n 
de riqueza. En el marco de la analogfa medieval, el desarrollo econ6mico se asemeja 
mis a la luz que a la acumulaci6n de dinero. 

El desarrollo econ6mico es un fen6meno de la alta cultura, no menos que 
]a ciencia, el arte y la religi6n. Por este motivo es comprensibc que la Iglesia, en 
cuanto instituci6n que vela por la vida espiritual del hombre, haya elaborado 
tambi6n una Doctrina Social que incluye, entre otros aspectos, una preocupaci6n 
por los problemas econ6micos. Pero aquf aparece la gran dificultad que el 
magisterio eclesiistico debe enfrentar, a la que Monsefior Rodriguez se ha 
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referido como la complejidad de la D.S.I., y que 61 determina -citando documen
tos pontificios y episcopales- como la necesidad de conciliarel mensaje de Cristo 
(y los valores permanentes de la 6tica cristiana) con las condiciones cambiantes 
de cada 6poca y de cada lugar. 

Teologfa Social 

La D.S.I. tiene que ser pensada como una teologfa social y no como una 
ideologia, porque laD.S.I. necesita enunciarse -al menos en parte- en t~rminos de 
principios universales de validez transhist6rica y transcultural. Sin embargo, 
estos principios deben hallar aplicaci6n en el mundo cultural hist6rico humano. 
El mundo hist6rico en el que se vive mantiene a las personas siempre encerradas 
en los marcos de una situaci6n determinada, yestaren una situaci6n que significa 
encontrarse en un ,aqubi y un ,,ahora,, dnicose irrepetibles. En consecuencia, las 
situaciones son siempre diferentes una de otras segtin los tiempos y los lugares 
en que ellas se producen. Del mismo modo, el lenguaje que describe las diversas 
situaciones hist6ricas y que expresa los juicios de valor con que las apreciamos 
exhibe iddntica variabilidad, a pesar de que, por su carActer proclive a ]a 
universalidad, intenta ocultar su condici6n hist6rica. 

Pongo un ejemplo sencillo. Nadie querrd pretender que ]a revoluci6n 
inglesa de 1688, la revoluci6n francesa de 17 89 y la revoluci6n rusa de 1917 son 
lo mismo, ni siquiera que constituyen situaciones hist6ricas semejantes. El 
lenguaje, sin embargo, oculta su diversidad al designarlas a todas ellas con el 
mismo nombre: revoluci6n. La tarea del estudioso dotado de conciencia hist6rica 
consistird entonces en aclarar de qu6 modo la palabra ,,revoluci6n, tiene un 
significado diferente cuando se la aplica a cada una de estas diversas situaciones. 
No hacerlo, significa caer en una abstracci6n totalmente alejada de la realidad. 

Universal / Individual 

Y aquf aparece nftidamente el nticleo de la dificultad que se procura 
sefialar. El hombre s6lo puede llegar a conoceryjuzgaren funci6n de lo universal 
ahist6rico, pero lo real que es conocido y juzgado es siempre individual, tinico e 
irrepetible en su historicidad. No se puede en rigor explicar plenamente lo 
individual hist6rico como una mera instancia de lo universal inteligible porque 
lo individual posee una riqueza de notas caracteristicas que lo universal no puede 
contener; y tampoco se puede, por la misma raz6n, construir un universal que 
contenga en estricto sentido ia plenitud de notas de los individuos que caen bajo 
su concepto. Lo universal es siempre mis pobre que lo individual; es lo que los 
fil6sofos designan como su caricter abstracto. Y el problema que atormenta al 
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pensamiento filos6fico desde los lejanos tiempos de Parm6nides y de Plat6n es 
que la inteligencia humana no puede explicar racionalmente la realidad concreta 
sino mediante conceptos y principios universales abstractos: lo cual es causa de 
que en el trabajo intelectual, los aut6nticos significados de las cosas suelen eludir 
nuestros intentos de aprehenderlos en ]a medida en que dichos significados son 
el modo como las cosas <(me van)>, como me afectan en la situaci6n hist6rica dada 
en que me hallo inmerso. 

Interpretaciones 

Voy a dar un ejemplo concreto que muestra c6mo esta dificultad se 
hace presente en la D.S.I. E, sabido que el magisterio eclesistico ha condenlado 
permanentemente, en el orden econ6mico, tanto al liberalismo capitalista corno 
al marxismo comunista; pero, por cierto, no ha inventado una tercera forma de 
organizaci6n de la vida econ6mica.Esta circunstancia ha dejado en la perplejidad 
amuchas personas que sostienen que la D.S.I., por consiguiente, ono existe,,. Tal 
perplejidad nace de no haber reflexionado en que la Iglesia s6lo puede enunciar 
principios generales, universales, que luego tendrzin que ser contrastados con las 
circunstancias concretas de cada situaci6n hist6rica para que se pueda aprehender 
su verdadero significado. Puesto que las situaciones hist6ricas son de suyo
cambiantes, la medida en que los principios universales se aplican a ellas tam
bin tiene que ser cambiante. lbdfiez Langlois, por ejemplo, un autor que en 
ningtin caso puede ser acusadj de liberal, ha escrito al respecto lo siguiente: 
,(Las condenaciones de ia Iglesia que se refieren a los efectos del capita
lismo como hecho global, para ser bien entendidas, deben llevar fecha e 
indicaci6n de la circunstancia a que se refieren,, (Doctr. Social de la Iglesia, 2a. 
ed., Santiago de Chile, 1988, p. 229). Esjustamente el problema de ia conciliaci6n 
entre lo universal y I9 particular hist6rico, con toda ila dificultad que le es 
inherente. 

Esto explica el que la D.S.I. pueda ser objeto de interpretaciones divergen
tes y que las ideologias polifticas se esfuercen por utilizarla en su propio provecho, 
hacindola aparecer parcial y en cierto modo unilateral y meiquina. 

Noci6n de Libertad 

En Ia ponencia de Monsehior Rodrfguez he halla-, aun solo punto en que 
habria deseado un tratamiento m~is explfcito, y es el que se refiere a la noci6n de 
libertad que sirve de marco al desarrollo. En efecto, Monsefior Rodrfguez coioca 
el problema del desarrollo global dentro del ,mbito de la libertad, y caracteriza 
a dsta por medio de la voluntariedad y responsabilidad de los actos propiamente 
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humanos. Pero, a reng!6n seguido, Ialibertad se nos muestra en su ponencia como 
liberaci6n de las esclavitudes exteriores (ignorancia, hambre, miseria, etc.) que 
mantienen a los hombres en situlaci6n de servidumbre. Ahora bien, de Ia noci6n 
de libertad con(o voluntariedad y responsabilidad de los actos, con su cardicter 
niarcadanente interior, no deriva inmediatamente una noci6n de libertad como 
liberaci6n de esclavitudes externas de las cuales el agente moral no es responsa
ble. La consecuencia l6gica parece ser mzis bien Ia inversa: desde Una libertad 
de,, se abre Ia posibilidad de acceder a una ,,libertad para,,. 

Con esta equivocada noci6n de libertad se vincua -y no por azar- el 
problema de lit ponencia de Monseflor Rodrfguez, libertad ysolidaridad. En lit 
solidaridad son los dos elementos integrantes del cfrcUlo hermentico en que 
cada uno de ellos arroja lIz sobre el otro de tal manera que de sU interacci6n 
resulta el concepto de desarrollo global. 

Ntcin de Solidaridad 

Pero la noci6n de solidaridad tanibi6n exhibe un cierto grado de equi
,ocidad. En e,pasaie de San Agustin citado mis an'iba, traduce charitas por 
-solidaridad,,. aunque no se me oculta que caridad es un concepto de origen 
teologico pero solidaridad no lo es. (La raz6n por la cual adopt6 esta traducci6n 
irreverente es que el Santo discute en dicho pasaje la acci6n de R6mulo, el 
legendarlo fundador de Ronia. cuando dio muerte a so hermano Remo; y del 
pagano R6nulo solo podeios esperar el ejerciclo de Iavirtud natural, no el de 
la sobrenatural). 

-Solidaridad,,. a 1u vez. es un trmino clue ha servido para mostrar a una 
Iluz positiva 1o qie para i tradici6n liberal mnis anti gua se present6 como el 
interes egoista de los individuos. con toda su connotaci6n moral negativa. Para 
Adam Smith, por ejemplo, el inters egofsta era el motor que impulsa al homnbre 
a establecer cl sistema tie Ia divisi6n del trabajo. Pero como los efectos de 
dicha divisidn son muy positi'"is, los pensadores parecen haberse aver
gonlzado de esta interpretaci6n moralmente negativa de su origen; asi hallamos 
que Von Mises ve el fundanmento tie i divisi6n del trabajo en i colaboraci6n o 
cooperaci6n social. esto es, en Ia solidaridad (La acci6n hunmana, 3a. ed., 1980, 
pp. 229 ss.). 

i,Es entonces la solidaridud hi faceta positiva del egofsmo, y el egofsmo el 
aspecto negativo de litsolidaridad? iO es Iasulidaridad un mero nombre elegante 
y aceptable para lIsuma de egofsmo y mano invisible (interpretada como 
operaci6n de Ia., leyes del rnercado) en Smith? i,O bay que distinguir mis bien dos 
ego (smos, uno bueno y otro malo, como lo hace Rousseau al distil.guir entre el 
amour de soi y el amour propre en su c6lebre <Discurso sobre el Origen de Ia 
Desigualdad,,? 

84 



Connotaci6n 

Se enfrenta aquf el problema de la diferente connotaci6n axiol6gica que un 
mismo t6rmino puede adoptar segtin cuil sea el contexto te6rico al que pertenece 
un problema andlogo al de las diferencias de significaci6n de los enunciados 
generales de acuerdo con las distintas situaciones hist6ricas en las que se 
encuentran insertos. 

Generalizanio en forma un tanto abrupta se puede decir: la D.S.I. es una 
doctrina tel6gica, pero ]a construcci6n fdictica y concreta de un orden social es 
un problema tdcnico; -,c6nio pueden armonizarse las exigencias t6cnicas de dicha 
construcci6n con las exigencias teol6gicas de un orden social? La tradici6n 
antigua asign6 a la disciplina ret6rica la fu.!: i6n de exhibir el vinculo que une a 
las situaciones particulares concretas con lns enunciados universales trans
hist6ricos. Pero dicha funci6n de la ret6rica se desvirtu6 por obra del recionalismo 
dorninante en el pensamiento occidental desde el siglo XVI. La ret6rica 
degener6 en una niera preceptiva del buen decir y, por este motivo, hoy nos 
hallamos un tanto inermes para abordar problemas de esta ndole. 

Admito que mi comentario no ofrece "soluciones> a las dificultades 
planteadas y que pueden ser sugeridas por la lectura de la magnifica ponencia de 
Monsefior Rodriguez. Pero crco sinceramente que es tarea del pensamiento 
formular preguntas -aun cuando para ellas no se encuentre de inmediato una 
respuesta- nids bien que proponer un repertorio de respuestas que no respondan 
a ninguna aut6nti.a pregunta. 
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NOTAS:
 

(1) 	Cfr. <<La Solennitio y ,Grazie , (1941, A.A.S 33); ,,Nell'alba, (1942, A.A.S. 
34); <Con sempre (1943, A.A.S. 35); -Oggi- (1944, A.A.S. 36); ,llno 
tro predecessore, (1945, A.A.S. 37); «Al pa-ticolare compiacimento, (1946, 
A.A.S. 38); "<Avecune 6gale sollicitude, (1949, A.A.S. 41): "Tr s sensible,> 
(1951, A.A.S. 43); ,,Dans ia tradition)) (1952, A.A.S.44); ,,Levate capita>) 
(1953, A.A.S. 45); <,Ecce ego> (1955, A.A.S. 47); «,Col cuore aperto y <Al' 
occasione,,(1956, A.A.S. 48). 

(2) 	 Cfr. Constituci6n Pastoral «Gaudium st Spes> sobre la Iglesia en el mundo 
modemo, Parte II,Capftulo III ((La vida econ6mica y social ,N6meros 63
72 y especitkamente la Secci6n I <El desarrollo econ6miEo>,, Ntimeros 64
66. 

(3) 	 Cfi. Fncfclicas «Materet Magistra,, (1961, A.A.S. 53) y <«Pacem in Terris, 
(1963, A.A.S. 55). 

(4) 	 Cfr. ROSTOW, Walt Whitman (The stages of economic growth >1960. 

(5) 	 Cfr. BERGER, PeterL. '<Human Development and Economic Alternatives,, 
(«Desarrollo Humano y Alternativas Econ6micas, en ,,Desarrollo Huma
no y Crecimiento Econ6mico. Confrontaci6n y Difilogo>, edici6n conjunta 
del CELAM/BOSTON UNIVERSITY YBORN FOUNDATION. Colec
ci6n Documentos CELAM 109, Bogoti, 1989, pdiginas 73-87 (Original in
gi6s) y 89-105 (Versi6n castellana). La cita se toma de la pigina 92. 

(6) 	 Cfr. ,Brechaentre ricos y pobres en Amrica Latina , Colecci6n Documen
tos N' 69, CELAM, Bogotdi 1985 y «Dependencia y Brecha entre ricos y 
pobres,, Colecci6n Documentos N' 86, CELAM, Bogoti 1987 (De este 6l
timo existe una edici6n portuguesa en Ediqoes Loyola, Silo Paulo, 1987). 

(7) 	 BERGER, P. L. o.c.p. 92 (versi6n castellana). La cita completa en el origi
nal ingls dice:«This is why, in the title of my remark here, the word 
'development' es qualified by the adjective 'human', signifying that 
economic growth by itself is meaningless unless its results enhance human 
wellbeing, human dignity and human rigths>(o.c.p. 76). 

(8) 	 Cfr. Instrucci6n ,Libertatis Conscientia,> sobre libertad cristiana y libera
ci6n de la Congregaci6n para la Doctrina de Fe, N°32 en donde se hace ex
plfcita referencia a Juan XXIII en su Enciclica ,,Pacem in Terris N°5-15, 
a Juan Pablo II en su Carta al Secretario General de ]a ONU con ocasi6n 
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de los 30 affos de la Declaraci6n Universal de los Derechos del hombre en 
1979 y al mismo Juan Pablo II en su Discurso ante la ONU, tambidn en 
1979. 

(9) El Concilio trae una nota, la 16 de la "Gaudium sobre el recto uso de los 
bienes conforme con la ensefianza del Nuevo Testamento. Cfr. Lc 3,11; 10, 
30 ss; 11,41; I Pd 5,3; Mc 8, 36; 12,29-31; Stg. 5, 1-6; 1Tim 6, 8; Ef4,28; 
II Cor 8, 13 ss; I Jn 3, 17-18. 

(10) CASTILLO Corrales, Enrique, <Ecologfa, dtica y moral)) en Revista Do
cumentaci6n, del Secretario Nacional de Pastoral Social de Colombia, 
Afio XI, N' 103, Marzo-Abril de 1981, pig. 51, N' 3.1.1. 

(11) IDEM, pAg. 54, N' 3.2.3. 
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CAPITULO III 

Las Relaciones 
Laborales-Empresariales 

<,Las Relaciones Laborales-Empresariales del mundo y 
de nuestro continente necesitan de una visi6n amplia que abra 
nuevos horizontes para la soluciIn de viejos problemas,. Tal 
conceptoes vertidoen la conferenciaporel obispode Coatzacoalcos, 
Carlos TalaveraRamirez, haciendo ver que ,el nuevo horizonte 
paralas relaciones entre los hombres, serd la visidn completadel 
hombre,,. 

Del inismomodoMonsenor Tala veradestaca, comopremisa 
previa, que las situaciones economicas deben contribuir a la 
construcci6n del hombre, con participaci6n del trabajador. 

Sostiene luego que el trabajohumaniza cuando desarrolla la 
mente, la inteligencia Y la hnaginacidn Y, por ello, destaca la 
necesidad de estudio. 

Pero el trabajo es talnbijn vinculador, agrega, ysdlo divide 
aquil que s6lo se hace para recibir una remnuneracidn. 

Mds adelante ei Obispo Talavera afirma que la empresa 
debe ser revalorada *vrevitalizada, lo que exige que se proponga 
una finalidad especficamente humana, que es contribuir a la 
construccidn del hombre integral. El beneficio, legitimo, no puede 
ser el tinico y supremo criterio de las decisiones de una empresa. 
Tambien, sostiene el Obispo, hay,que rescatar lafigura del empre
sario. Su carisma es dado por Dios apersonas individuales para 
su servicio de lafamilia humana, y se transforma en lafuente de su 
realizaci6n humana personal.Para ello, entre otras cosas, debe 
entrar en didlogo constructor con educadores, pensadores, politi
cos, la Iglesia, el gobierno y la sociedad en general. 
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Segin Talavera, la "relacidn adversaria" entre trabajado
res y empresariosse dacasiexclusivanienteen el terreno econ61ni
co. Esta situaci6n necesitauna evolucin,para encontrarse en el 
campo de la realizaciinplenadel hombre, en elcualse encuentran 
comprendidos, desde luego, los salarios justos, cormo an camino 
tambi6in para establecer sanas relaciones laborales. 

A continuacidn, entre una serie de conceptos importantes 
que destaca, el obispo Talavera sostiene que el principio de 
solidaridadtanbindebe regirdentrode la empresa, es decirdebe 
reemplazarse el afdn de la ganancia ' led de poder, que ,on 
estructurastie pecadopor la entregapor el bien delprdjimi. 

At interiorde la einpresadebe haber indidlogo constante, 
que es camino tie verdad, humildad x' unidad, dice Talavera, 
ailadiendoque unafornrade este didlogo es la cogesti6n. 

Ternina si trabajoel obispo Talavera abogandopor una 
conversion del mundo econonico:El rescatedel hombre mismo. 
Ha 'que realizar un nuevo estilo de vida vuna culturadel trabajo 
vivificado por unafe renoiada.Deben unificarselas dimensiones 
eticas, espirituales y econ6micas. 

"El empleo es el medioa trayisdel cual la inavorparte de la 
poblacidn accede a los biene:; y seri'icios necesarios para el 
bienestar". sefiala ei sitintervencidn Gustavo Mdrquez, quien 
ahiadeque "el creciniento econ mico es una condicidn indispen
sable paraque aumenten el empleo y la deinanda de trabajo". Y 
asegura: "Si la deinda de trabajo crece con mayor rapidez que 
la oferta, los salarios realesautmentaran ". 

ExplicaMdrquez que el bienestar,con mayores salarios,es 
el resultado de un crecimiento inds rdpido tie la demanda por 
trabajoque de su oferia.Del mismo modo, asegur6quefijaciones 
arbitrariasde salariosinayoresa los deteutinadospor las comi
siones anterioresproducen efectos distributivosperversos. 

A raizde ello recuerdaque "la sociedadreconoce que entre 
empresas Y trabajadoresexiste una desigualdadde poder, que 
colocaa estos iltimos en condicionesde inferioridadecondmica". 

Reconoce, por ello, que existe una desigualdadde poder 
entre trabajadores3'empresarios,por to que se hadesarrolladoen 
la mayorfa de los paises una compleja legislacidn laboral que 
pretende establecer una cierta igualdad entre estas partes. "La 
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Iglesia, con sits escritos, ha contribuido poderosanente a este 
logro sociahnente deseable ". 

En la parte inetltar de sit intervencidn, Gustavo Mdrquez 
sostiene que la polftica de desarrollo seguida en la mnayorw de los 
paises de Atncrica Latina -conocida hasta htace poco como de 
substitucion de inp;orraciones *, tanibien, el sistena de incentivos 
inplicito en el conjunto de IeL'es ' regulaciones- se tradujo en un 
nivel inadecuado de bienestar 'prwtleccinparilos trabajadores. 

"En el contextoi actualde /a reg,6n, etv que la mavoriade los 

paiseshadebido reftwmularsuspawwas de dbsarrollo,reduciendo 
el pr(oeccionisno y auYnentandhi( cc['(npetcncia, las nornas 

laborales existentes tienen etfectov p irtiuiarthw e penersos,"i!e 

segin Mcirquez. 
"En especial hs naorias relativas a la seguridad en el 

empleo no le permiten competir a inuchas emlresas, que deben 
cerrar 1'despedir a toda sutiterade trabajo, pasando a engrosar 
el sector informal. Esto es especialmente cierto para las empresas 
pequefias *%mewianas, "puntualiza. 

Mdrquez arguinenta,entonces, afavor defornas inassocia
lizadas ie proteccion, tales coino, por ejemplo, el seguro de 
desempleo. 

"Las Relaciones Laborales Empresariales" 
MONSEOOR CARLOS TALA VERA 

Uno de los signos de nuestros tiempos es la necesidad de ampliar los 
horizontes de nuestros conceptos y de nuestras actitudes; los tiempos piden 
cambios fuertes y nueva comprensi6n y soluci6n de los problemas. Como parte 
de la evoluci6n a la que estamos asistiendo noses necesario salirnos del problema 
en que estamos metidos para verlo mejor. Asf los tiempos nos estn enseflando 
ahora que es necesario salirnos de nuestros acostumbrados lfmites de pensamien
to y de nuestras actitudes profundas, que se hacen valores absolutos, para 
encontrar nuevos horizontes. La vida de la Iglesia entr6 por este cami ao a partir 
del momento en que el Papa Juan XXIII <<abri6 las ventanas para que entrara 
nuevo tire)>. La economfa mundial tambidn est, siguiendo este camino: ]a 
regionalizaci6'n de los mercados nos est, abriendo una puerta: por otra parte, la 
superaci6n de una de las idcologias se logr6 ampliando la visi6n estrecha en que 
se habfan encerrado sus seguidores. 
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Asf tambidn las relaciones laborales-emnpresariales del mundo y de nuestro 
continente -dice Talavera- necesitan de una visi6n amplia que abra nuevos 
horizontes para la soluci6n de probltemas viejos. El nuevo horizonte para las 
relaciones entre los hombre serzi la visi6n completa del hombre; I idea de que en 
economfa tenemos que reducir todo aso,! los aspectos tcnicos debe ceder cl 
lugar a la convicci6n de que es el mismo homnie el punto de vista con el que hay 
que ver la economfa: esto sin ex.Luir linecesaria meta de obener una buena 
producci6n y una buena satisfacci6n de las necesidades. Quizzi no hernos 
rellexionado suficientemente sobre el hecho de que liaeconomfa marca la vida de 
los hombres. o. si se prefiere, en un sentido puramente sociol6gico. ,produce 
hornbres,, aunque lo pretendamos o no nos demos cuenta de ello. 

De hecho la econonfa actual produce consumistas, el hombre que busca 
lo superfluo y desperdicia, el hombre que tiene que saciar sus ansias de placer.
La economia hace homnbres segtin el tipo de hombre que hay en las mentes de 
quienes dirigen la economia. Pero sta debe producir mejores hoibres en el 
future. Porello es importantc ver las situaciones econ6micas no s6lo bajo el punto 
de vista teenico, sino integrando tanbien la visi6n cristiana del hombre, visi6n 
completa, que incluye el aspecto espiritwil y moral de Iaeconomia. Las solucio
nes de fondo para el desarrollo en nuestro tiempo necesitan de Ia lIz de Ia 
antropologfa cristiana: los problernas econ6onicos son causados nias por el tipo 
de hombres que se aspira aser, que por las ttcnicas de producci6n de bienes y 
servicios. 

La gran invitaci6n deI Dios al hombre es el Ilarnado que nos hace acons
truir el hombre. Podemos aplicar a esta invitaci6n divina, aunque no con 
propiedad exeg6tica. aquella palabra de Dios el tiltimo dia de la creaci6n: 
-Hagarnos al honibre,,. Dios ha querido asociar al hombre en esta tarea 
suya; tanto en su generaci6n, como a lo largo de la vida en cada una de las 
acciones que marcan la experiencia hurmana: El estii presente pidiendo que 
colaborenlos con nuestras acciones para hacer al hornbre. Esta es la grani tarea 
de la humanidad aquf en IaTierra. Y nuestras acciones, o colaboran a -hacer 
al honbre,, o se oponen a construirlo, o,incluso. Ilegan a destruir la obra 
divina. 

El camino para hacerse hombre es Ilegar a ser consciente, responsable. 
libre y creador. Estas cuatro notas me parecen bisicas para entender qud 
metas debemos lograr en la realizaci6n del trabajo, en ]a evoluci6n de la em
presa y en las relaciones laborales-empresariales. Este camino va construyendo 
la persona, le da las relaciones sanas de quien vive la vida divina, en uni6n 
con los derils a quienes empieza a ver como hermanos, le da el sentido de 
sefioria sobre la naturaleza; asi el hombre experimenta la felicidad, no el simple 
bienestar. Esta realizaci6n humana dentro de los Ifmites de la vida ten'ena 
s6lo adquiere sentido en la plenitud humana de la eternidad, plenltud que es 
Dios mismo. 
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UNA VISION MAS AMPLIA DEL TRABAJO HUMANO 

Si, comfo dice Juan Pablo II, "el trabajo, es una clave, quizd la clave 
esencial, de toda la cuesti6n social). habr6 que decir, consecuentemente, que la 
visi6n puramente econ6mica del trabajo ha sido una fuente, quizfi la mds 
importante, de los males sociales que ha venido sufriendo el mundo. 

El fururo reclarna un cambio radical en el modo de valorar el trabajo 
humano. El trabajo del hombre tornado objetivamente transforma la naturaleza 
o realiza servicios, pero subjetivamente el trabajo hace al hornbre. 

Para ,realizarse> el hombre necesita poner en actividad su capacidad de 
trabajo, que -es un bien del hombre>., un bien de su humanidad>. Trabajando se 
hacen los hombres: por eso todo trabajo es respecable y debe ser apreciado y cuidado. 
Se hace por tanto necesaria una polftica que ayude a todo trabajador, manual o 
intelectual, asalariado o independiente, a amar su trabajo, a realizarlo con gusto 
ya recrearse en su eiecuci6n. Esta politica deberAi ayudar a ver el trabajo, corno 
constructor del hombre,mis que como productor de bienes v servicios. 

Para que el trabajo sea constructor del hombre debe tener sentido, o como 
alguien dijo, dee ser significativo. El sentido del trabajo no puede reducirse ni 
siquiera a ser tinicamente proveedor del diario sustento, como Ioexpresan muchas 
personas mis o menos asi: -estoy trabajando: qu6 otra cosa podnra yo hacer, no me 
queda otra opci6n,,. Para tales personas el (rabajo es una maldici6n, o,en el mejor 
de los casos. un simple initrurnento para subsistir. Trabajar, en cambio, es un 
honor al que se tiene derecho porque form.. parte de la dignidad innata de todo 
ser hurnano: cierto que trae consigo sufrimiento, pero 6ste es base de la satisfac
ci6n miis honda de construirse y es tambin modo de uni6n a Cristo Redentor; el 
trabajo pertenece a la fntima realidad del hombre 3de la mujer, creados a irnagen 
y sem.ejanza divina. Es por tanto necesario dar sentido humanizador al trabajo. 

,,Picapiedra,, 

Para que llegue a encontrarle sentido, quien trabaja debe saber qud hace, 
po.qu6 lo hace, para qud lo hace ycon quidn lo hace. No tienen el mismo sentido 
de su trabajo el que se piensa a si mismo s6lo cono picapied;a y el que tiene 
conciencia de que esti haciendo una catedral, aunque ambos hagan la misma 
tarea. Todo trabajador necesita ser tornado en cuenta para usar mejor sus 
capacidades, para desempefiarse mejor y para dar lo mejor de sf mismo. Por otra 
parte necesita tambin comunicar con los otros el propio .,ery enriquecerse de 
Jo que son los demis: 6stas son bases necesarias )ara la construcci6n del 
hor re. 

El trabajo humaniza cuando desarrolla la mente, la inteligencia y la 
imaginaci6n; conviene enfatizar la necesidad del estt.dio corno tarea propia 
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para desarrollar al hombre. Parte del trabajo de cada ser humano es el estudio, 
sin 61 en nuestra sociedad actual, no hay humanizaci6n. Igualmente el trabajo 
que humaniza ayuda a crecer en responsabilidad -entendida como capacidad de 
respuesta a situaciones y comfo capacidad de responder de sus actos-; da 
oportunidad ala libertad para hacer el bien por propia decisi6n sin tener que ser 
forzado; y alienta la creatividad. 

Riqueza de una Naci6n 

El trabajador es delinitivamente la riqueza mayor de una naci6n, es ia 
fuerza fundamental de toda pa(ria; y su desarrollo debe ser la meta principal de 
toda sociedad. Por su parte, la gran responsabilidad del trabajador en nuestras 
naciones es set consciente de que en su trabajo se funda gran parte de las 
esperanzas de America Latina, esperanzas que no son solamente de mayores 
riquezas. sino principalinente, de mejores hombres. 

El trabajador es un colaborador de la creaci6n, un realizador del plan de 
Dios. Todo trabajo, el manual y el intelectual. es'i lIlanad a respoi der al destino 
que Dios dio al hombre de ,dominar la tierra,. No domina la tierra i -ganapiin),. 
ni se ensefiorea del mundo el ambicioso que trabaja para acuiular raluezas: s6lo 
cumplen con esta nobilisima tarea quienes se hacen nirs hombres trabajando, 
quienes acrecientan asf su dignidad humana. La dignidad del hombre se enraiza 
en su espiritu yse ejercita de manera primera y principal atravis de -hacer alianza 
con Dios),. Dios quiere Al hombre como aliado y cada hombre tiene un Ilamado 
a vivir aliado con Dios y como tal tiene que ser tratado. 

Solidaridad 

El trabajo es vinculante porque crea uni6n. sobre tdo entre quienes 
construyen algo superior a lo que ahora son. Solamente divide el trabajo
hecho con el solo fin de lograr una paga. En el trabajo los honbres se unen para 
hacer una experiencia conin de su humanidad y construyen la dimensi6n 
social de cada una de sus personas. La vinculaci6n que espontzineamente brota del 
trabajo debe evolucionar auna aut6ntica solidaridad. esa "virtud cristiana, que 
(,nosayuda a ver al otro como un senlejante nuestro, coflo una ,,ayuda>, para
hacerlo partfcipe, como nosotros, del banquete,, del trabajo humanizador. 

La solidaridad -es la determinaci6n firme y perseverante de empefiarse por
el bier comtin: es decir, por el bien de todos y cada uno. para que todos seamos 
verdaderamente responsables de todos,,. La solidaridad implica que el trabajador 
conozca su empresa, que le interese su prosperidad. el nivel de salarios, las 
condiciones de trabajo, la calidad del producto y de los sut:ldos; que por tanto se 
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identifique y se comprometa con la comunidad humana que es su empresa. Hay 
aquf tambidn campo amplio para la iniciativa humaniizadora. que es la mejor de 
las iniciativas. La solidaridad conduce a examinar con objetividad las condicio
nes en que se realiza el trabajo, las situaciones de los trabajadores y de sus 
familias, la problemintica especial que presentan los sindicatos v las relaciones 
entre el capital y el trabajo. 

Al lado de esta virtud de la solidaridad. son necesarias a todo trabajador, de 
cualquier rango, como parte del camino humanizador, las demnis virtudes; ante todo 
la laboriosidad, el orden, el esfuerzo por hacer bien todo lo que hay que hacer, la 
disciplina, la austeridad, el ahorro, lajusticia para con la sociedad y la ufania porel 
trabajo. El servicio es lo que da sentido y valor a todo compromiso del hombre, a 
ejemplo de Cristo que ,,no ha venido a ser servido sino a ser'ir,,. 

Nuestro tiempo de cambios que prepara el siglo XXI necesita de una 
politica humanizadora que reval6e el trabajo devolvidndole su sentido primero, 
el que Dios le ha asignado. el de construir al hombre. Por otra parte, no hay que 
acudir a ideologias o adoctrinas extrafias para lograr mejor productividad, mejor 
producci6n y una economifa creciente: el catolicismo. -hay que afirmarlo contra 
los que lo impugnan sin conocerlo a fondo. sino s6lo sus efectos sin analizar sus 
circunstancias-. tiene la fuerza inspiradora no s6lo para impulsar la econonfa con 
una mejor producci6n competitiva, sino. sobre todo, para g.merar hombres 
mejores, que dan el verdadero significado al trabajo y que gozan de . que no s6lo 
tienen mejores productos, sino tamnbidn una dignificaci6n creciente del hombre. 
Son los laicos competentes y capaces de influiren las decisiones micro y macro
econ6micas y que conocec y viven la Doctrina Social de la iglesia, quienes 
pueden encontrar las formas concretas para modelar el pensamiento y la praxis 
que devuelven al trabajo su verdadero sentido. 

UNA VISION MAS AMPLIA DE LA EMPRESA 

La erapresa necesita en ]a actualidad ser revalorada y revitalizada. Reco
nocei :u importancia no significa apoyo a unas personas con preferencia a otras, 
ni adhesi6n a una ideologfa y reprobaci6n de otra; la empresa es un modo 
privilegiado, rnecesario e insustituible de huinanizac;6n. 

Deben llegar las personas y la sociedad a apreciar las empresas y a cuidarlas 
como instituciones importantes para su existencia. Para lograrlo, la empresa tiene 
que proponerse una finalidad especffica humana, la que ciertamente le corresponde 
en el plan divino, que es contribu-. a la construcci6n del hombre integral, personas 
y sociedad, a travis de la actividad econ6mica. En contraste con este ideal, Plo 
Xl constat6 de manera negativa el papel quejuega la empresa en la construcci6n 
del hombre y lamentaba que ode la f6brica sale ennoblecida la materia inerte, 
mientras en aqudlla se corrompen y envilecen los hombres),. 
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Para que surja una nueva figura de ]a empresa, 6sta debe considerarse como 
la uni6n libre de personas que, mediante su trabajo y/o aportaci6n de capitales, 
construyen hombres y sociedad produciendo bienes y servicios titiles a la 
comunidad. El fin tiltimo de la empres.. debe ser puesto mids alli de los limites 
econ6nicos, de la nisma manera que los fines mismos de la economfa. son extra
econ6micos. La empresa es una comunidad humana, constituida por todos los 
que en ella trabajan. 

El beneficio -en si mismo objetivo, iaccesario y legitimo-, no puede ser el 
Oinico y suprerno criterio de las decisiones de una empresa. En una concepci6n
humana de la economia deben salvaguardarse las personas, sus derechos y los de 
su familia. su futuro, sus exigencias culturales y espirituales. Se justitican desde 
luego las ganancias logradas en la empresa "de modo licito y mediante una
 
correcta administraci6n de la empresa,,; su legitimidad estA unida al derecho de
 
iniciativa econ6mica: pero no por eso puede ser finalidad principal 
 de las 
empresas el hacer -utilidades o ganancias,,. Estas son, al decir de Juan Pablo 11,
s6lo -criterios de eliciencia,,. pero no tinalidad de la empresa. Hay que rescatar 
igualmente la figura del empresario. Debe Ilegar a ser el hombre a cuyo carisma 
acudan todos con la certeza de encontrar la respuesta positiva posible. Muchas 
personas encontrarin actividad e ingreso suficiente gracias a la iniciativa y a la 
actividad de empresarios que emprendan. creen y produzcan bienes y servicios,
satisfagan necesidades %.para ello y por ello, creen y mantengan puestos de 
trabajo. 

Por esto, entre las muchas dotes propias del carisma empresarial, debemos 
reconocer su papel decisivo para cumplir con esa ,opcin preferencial por los 
pobres,, que la Iglesia ha encontrado como compromiso propio. La personalidad
del empresario es un conjunto muy rico de cualidades humanas que necesita ser 
a -1dido y cuidado con esmero. 

Carisma Empresarial 

El carisma empresarial es dado por Dios a personas individuales para
servicio de la fam;!ia humana. Como todo carisma, c del empresario es para bien 
de ia comunidad. No se tiene el carisma ate todo para provecho propio; hacerlo 
asf es corromper el carisma y causar mal a la comunidad. 

El carisma del empresario consiste en saber organizar, ordenar, producir
riqueza, crear desarrollo, humanizar en el imbito de lo econ6mico, crear cultura 
para la edificaci6n de la humanidad. Las crfticas acerbas contra los empresarios 
no son ciertamente contra su carisma, ya que todos necesitamos de sus cualida
des, sino contra la corrupci6n por el egoismo. La sociedad necesita ver multipli
cados los ejemplos de empresarios, corno los ha habido y los hay, que conocen, 
aprecian, aman sus carisma y se responsabilizan de ellos. 
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El uso responsable ordenado y eficaz de sus carismas para cl bien de los 
dems es la fuente de su realizaci6n humana personal. El crecirniento humano del 
empresario exige el desarrollo de su conciencia, es decir, le pide ser mis 
consciente del valorespiritual y pleno del hombre, no s6lode su v'alorecon6mico); 
iis consciente por tanto de la dignidad de las personas con quienCS trabaja, de 
su responsabilidad para coil la sociedad en la que nace, vive y a la que tiene que 
servir y, consiqguientemente, consciente de lo que es la empresa: pe,. tambidn 
nias consciente de la naturaleza en la que vivirnos y, sobre todo. de Dios, creador 
del hombre y autor de los carismas con los que lo capacita para servir a los 
hombres. 

El desarrollo humano del ernpresario pide por consiguiente que se supere 
conociendo y recorriendo con alegria. imaginaci6n. capacidad inventiva y 
creatividad, los carninos de ]a humanizaci6n. 

La capacidad de respuesta del enipresario necesita desarroilarse principal
mente ampliando su imbito de relaci6n coil los hombres: el mundo menos 

humano -i.o inhumano?- en que se mueve le exige diilogo constructor con otros 
sectores. entre los cuales estin los educadores, los pensadores. los politicos y la 
hglesia. lgualmente necesita abrir st didilogo atlos gobiernos y a la sociedad en 
general para comprender nejor las necesidades de los hombres con quienes 
COnlVIVe. 

El Empresario Hur.aniza 

El buen empresario de nuestros dfas que. ietido en su enorine y conpli
cada tarea. se ha visto envuelto por las ideas, ideologias y patrones culturales 
reinantes en las zonas que habita. tiene LlUC agigantarse de modo que pueda ser 
tambihn un verdadero prnmotor de humanidad. El empresario hunianiza y se 
humaniza dedicindose a la productividad en la producci6n de necesidades 
humanas; vincula la producci6n y la productividad con la satisfacci6n de 
necesidades aut6nticamente humanas, porque siempre tiene presente en la 
actividad econ6mica su fin natural. 

El empresaria humaniza pensando en el suministro adecuado de bienes y 
servicios para la sociedad. Para cumplir con Ioanterior yhacerse cargo de la parte 
que le toca en la construcci6n de la sociedad, su aporte decisivo y peculiar es la 
creaci6n de puestos de trabajo. 

,,Hacer que toda persona apta para el trabajo tenga un empleo no es 
conceder un favor. sino respetar un derecho inscrito en el designio original del 
Creador,,. La necesidad de una plena ocupaci6n que no deje bienes inactivos ni 
personas sin empleo debe siempre estar en el centro de todos los programas de 
politica econ6rnica y laboral. Si ese objetivo no se busca deben cuestionarse 
desde el punto de vista de la 6tica las decisiones fundamentales del sistema. La 
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plena ocupaci6n es necesaria para que cada uno encuentre su sustento, pero sobre 
todo, porque quien no trabaja se deshumaniza. Por otra pane, no hay que olvidar 
que el fnico tftulo legftimo para la propiedad de los medios de producci6n es 
que sirvan al trabajo. Por eso es el capital el que debe ponerse al servicio del 
hombre . debe buscar al hombre que no tiene trabajo y ponerse a su servicio. 
Pienso en los paises en los que priicticamente no hay inversiones. 

El rescate necesario del empresario es el rescate del hombre, de ese hombre 
que todos traemos dentro. de aqu61 que amorosamente cre6 el Padre, y ,m'is 
admirablemente,, rescat6 asu Hijo en la cruz. La figura que de sf nismo tenga 
el empresario depende de su modo de entenderse como hombre y de comprender 
]a economia en la vida humana. El gozo del empresario estarAi vinculado, no tanto 
aestadisticas que muestren el crecimiento de las utilidades, sino principalmente 
alos efectos de superaci6n humana que sea capaz de producir en su empresa y a 
trav6s de ella en la sociedad. 

LAS NUEVAS RELACIONES LABORALES - EMPRESARIALES 

Hasta ahora las relaciones hall sido Ilevadas principal ycasi exclusivamen
te en el campo econ6mico. La asi Ilamada -relaci6n adversaria, se da casi 
exclusivamente en e"te terreno: eterna lucha por nils altos salarios por un. arte. 
y por disminuci6n d. costos o crecimiento de utilidades por la otra, parecen haber 
sido los principales planteamientos en esas relaciones. Esta situaci6n necesita 
una evoluci6n hacia relaciones mis productivas y trascendentales; es necesario 
salir de ese estrecho campo para encontrarse en el horizonte amplio querido por 
Dios de la realizaci6n plena del hombre. En este horizonte miis amplio estan 
desde luego comprendidos los salarios justos. como modo concreto de huma
nizaci6n y como camino privilegiado de decisi6n de establecer sanas relaciones 
laborales-empresariales. 

((En el camino hacia esta deseada conversi6n, hacia la superaci6n de los 
obst.iculos morales para el desarrollo, se puede sehalarya, como un valor positivo 
y moral, la conciencia creciente de la interdependencia entre los hombres y entre 
las naciones,,. La mutua necesidad del capital y del trabajo, por una pane. y la 
mutua complementaci6n de los diversos trabajos -directivos y manuales- abren 
un nuev campo alas relaciones laborales-empresariales. <<Ante todo se trata de 
la interdependencia percibida como sistema determinante de relaciones en el 
mundo actual, en sus aspectos econ6mico, cultural, politico y religioso, y 
asumida como categoria moral. Cuando la interdependencia es reconocida asf, su 
correspondiente respuesta, corno actitud moral y social, y como ,,virtud,,, es la 
solidaridad. Esta no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas 
personas, cercanas olejanas,,. Las nuevas relaciones tienen que subir porencima 
de los intereses reducidos del intercambio tarea-salario y proponerse, liberdindose 
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del afdn del triunfo de los intereses de un grupo sobre otro, como meta la 

superaci6n humana de los que participan en la empresa, de sus familias y de la 

sociedad. Han de basarse en lajusticia yen el amor; el amorque realiza lajusticia 

y se hce sclidaridad, abre un campo enorme de actividad a las relaciones 

laborales-ernpresariales hasta ahora poco conocida. Lajusticia por la que hay que 

luchar debe abandonar los Ifmites de lajusticia conmutativa para unir a ambas 

panes en la lucha por la justicia gencral y la justicia para con la sociedad. 

El principio de solidaridad debe regir dentro de la empresa y normar las 

relaciones laborales-empresariales. La solidaridad es <da determinaci6n firme 

y perseverante de comprometerse por ei bien comtin; es decir por el bien de 

todos ycada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. 

Esta determinaci6n se funda en la firme convicci6n de que lo que frena el 

pleno desarrollo es... el afdn de ganancia y... la sed de poder... Tales ,actitudes 

y estructuras de pecado, solamente se vencen con la ayuda de la gracia di

vina mediante una actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien 

del pr6jimo, que esti dispuesto a ,perderse,,, en sentido evang~lico, por el otro 

en lugar de explotarlo, y a ,servirlo> en lugar de oprimirlo para el propio 

provecho . 

Didilogo 

Las nuevas relaciones necesitan basarse en el didlogo en todos los niveles 

de ]a vida de la empresa. La disponibilidad para dialogar y para cambiar implica 

la asceiica de la verdad en las relaciones, la seria capacitaci6n profesional y la 

constante atenci6n a los intereses de toda la comunidad. El didlogo es al mismo 

tiempo el camino de la verdad, de la humildad y de la unidad. Lo que destruye al 

hombre es la falsedad o el mutuo desconocimiento, la soberbia y la desuni6n. 

Las formas modernas de organizaci6n del trabajo -asever6 Talavera- no 

permiten con frecuencia que la experiencia de la propia responsabilidad y 

dignidad del trabajo en la cooperaci6n social se afirme como superioridad sobre 

el instrumento de producci6n. Es necesario buscar formas de participaci6n social 

que permitan al obrero de la gran fdbrica experimentar la propia dignidad superior 

al instrumento de trabajo, su dominio sobre el mismo. Una forma de participaci6n 

en este didilogo es la co-gesti6n. La co-gesti6n significa ante todo madurez de 

didlogo; es tambi(n la manera de hacer posible que las decisiones laborales, que 

afecten por igual a la productividad y a la inversi6n, sean tomadas en la legftima 

participaci6n de ambas fuerzas. No hay gran cosa escrita acerca de esta experien
es un camino a trazar, es ain una btisqueda de participaci6ncia, ya que aun 

comin; pero los intentos hechos implican una voluntad decidida de humanizar las 

relaciones laborales-empresariaies y de realizar lajusticia y la caridad con las que 
se humaniza la vida econ6mica. 
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Ciertamente "una concepci6n de empresa que quiera salvaguardar ]a
dignidad humana, debe garantizar la necesaria unidad de ura direcci6n eficiente; 
pero de aquf no se sigue a que pueda reducir a sus colaboradores diarios a la 
condici6n de meros ejecutores silenciosos, sin posibilidad alguna de hacer valer 
su experiencia y enteramente pasivos en cuanto afecta a las decisiones que 
contratan y regulan su trabajo,,. <Con frecuencia los hombres del trabajo pueden 
participar y efectivamente participan en la gesti6n y en el control de la produc
tividad de las empresas ). 

Han existido dijo, a Io largo de la historia conflictos entre ei capital y el 
trabajo sin reglas y sin normas. Le6n XIII conden6 severamente esta lucha de 
clases y seflal6 ,la paz edifica sobre el fundamento de lajusticia . Hoy, cien aflos 
despu6s. el mundo del trabajo tiene amargas experiencias de estas luchas. Tiene 
tambin anhelos de vivir la solidaridad, ia verdadera fraternidad, ]a btisqueda del 
bien comtin. Un nuevo horizonte se abre en este campo: la co-gesti6n que, aunque
ain tiene que ser descubierta, estd ya presente como esa verdadera paz, fruto de 
la justicia y tambifn de la verdad que se impone por si misma como, latente 
realidad que ha de encontrar formas concretas de expresarse. Los modelos 
verdaderamente valiosos e imitables se descubren poni6ndolos en prdctica en 
situaciones bistfricas concretas. La actual coyuntura nos llama a dar pasos en esta 
nueva forma de humanizaci6n del trabajo. 

HACIA UNA NUEVA SOCIEDAD 

El mundo econ6mico necesita conversi6n, una renovaci6n 0 resurgi
miento de lo injustamente atropellado y desconocido: es el rescate del hombre 
mismo y del sentido original de esa frase biblica ,,tom6 Yahv6 Dios al hombre 
y le dej6 en el jardin del Ed6n para que lo labrase y Io cuidase ; es el retorno al 
trabajo como expresi6n y construcci6n del hombre, es ia recuperaci6n del caris
ma empresarial y del fin de toda empresa humana, incluida la empresa econ6mica; 
y es tambi6n el recobrar el sentido del encuentro humano de trabajadores y 
empresarios en una uni6n pn,'a lucharjantos por hacer mis humano al mundo. La 
conversaci6n no es invenci6n de algo nuevo, es Iavuelta gozosa al ser propio. 

Esta recuperaci6n de Io perdido serAi posible cuando Ileguemos a la 
decisi6n de realizar un nuevo estilo de vida, una cultu-a de trabajo vivificada por 
una fe renovada. Ha de ser una antftesis al rechazo y al desprecio al trabajo; es 
oposici6n a ]a tendencia que quiere la contra-sociedad. 

Es necesaria una sociedad en la que el trabajador no se envilezca a sf mismo 
midi6ndose s61o desde el lado objetivo y exteriorde su trabajo, sino que se valora 
con la medida con la que Dios lo valora, como persona por quien Jestis verti6 su 
sangre, como alguien que pertenece a Dios, a una comunidad de trabajo solidario 
y a una sociedad que aprecia el trabajo. 
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Orientaci6n hacia el Servicio 

La cultura del trabajo incluye la orientaci6n hacia el servicio y a la 
solidaridad, la solidaridad que esjusticia y respeto a la persona, pero es sobre todo 
amor. Esta solidaridad es la base sobre ia que se deben desarrollar todas las rela
ciones humanas. La solidaridad es tambi6n realizaci6n especifica, en el trabajo, 
el don recfproco de sf mismo que construye la personalidad de las personas. La 
persona s6lo puede encontrarse y realizarse a sf misma mediante el don generoso 
de si misma en la solidaridad. 
Se hace cada vez mdis urgente la uni6n progresiva de las dimensiones 6ticas, 
espiritual y econ6micas. Cada dia se ve mis inhumano el utilitarismo. El 
verdadero dsarrollo es iriposible sin la Jimensi6n moral. Esta dimensi6n 
implica el amor al trabajo. Esta expresi6n tiene muchos significados que es 
necesario explicitar: amor a la actividad laboral, amor a los trabajadores, amor a 
]a tarea que Dios ha inscrito en nuestros corazores y amoral instrumento que nos 
va formando hombres. Todos estos sentidos deben encontrar forma de expresarse 
en la realizaci6n del trahajo y las relaciones laborales-empresariales tienen una 
tarea especial en conectar de esta cultura del trabajo. 

El horizonte del crecimienlo humano an es insospechado; tenemos 
ciertamente iarevelaci6n de que ,,,remos como El, porque le veremos como es>, 
(I Jn. 3,5); pero ain no sabemos como seremos. La decisi6n de caminar por este 
camino nuevo traeii ciertamente a la humanidad un nuevo modo de ser hombre 
que todos estamos Ilamados a recorrer. 

"Las Reiaciones Laborales-Empresarials y la 

Politica Econ6mica para el Desarrollo" 

DOCTO.? GUSTAVO MARQUEZ 

En las economfas de mercado, el empleo es el mdtodo a trav6s del cual la 
mayor parte de la poblaci6n accede a los bienes y servicios necesarios para su 
bienestar. El crecimiento econ6mico es una condici6n indispensable para que 
aumenten el empleo y la demanda de trabaje .,i la demanda de trabajo crece con 
mayor rapidez que laoferta, Ias salarios reales aumentarin. Las disposiciones que 
pretenden aumentar los sparios sin tomar en cuenta esta relaci6n fundamental 
entre oferta y demanda de trabajo, frenan el crecimiento econ6mico y, en general, 
tienen efectos distributivos perversos, pues mejoran la situaci6n de un grupo a 
expensas del bienestar de ia mayorfa. 
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La sociedad reconoce que entre empresas y trabajadores exi:te una 
desigualdad de poder que coloca a estos tiltimos en condiciones de inferioridad 
econ6mica. El drecho laboral, y en general el sisterna de regulaci6n le las rela
ciones de trabajo, es una respuesta a esta desigualdad. A travfs de un complejo 
cuerpo de disposiciones, la sociedad busca lograr un cierto nivei de protecci6n
social a los trabajadores. Este es un objetivo socialmente deseable, que el mer
cado por sf mismo no es capaz de alcanzar y cuya consecuci6n irnplicaria Lin 
mayor bienestar para todos los miembros de la sociedad. 

La Iglesia ha cumplido en este sentido una muy importante funci6n 
de maestra y gufa. Hace ya iWO aflos, en la Encfclica ,,Rerum Novarum , el Papa
Le6n XIII toma una posici6n muy fucrte y de principics frente a la situaci6n d, los 
trabaj, "-res a finales del siglo donde nace ]a industria moderna. Al cumplirse 100 
afiosde estedocumento pionero, el Papajuan Pablo 11ernite iaEncfclica -Centesimus 
Annus>, donde nuevamente el tema de las relaciones ocupa un lugar central. Este 
documento es particulamiente importante en un .nomento en el cual, -omo el Papa
mismo lo sefiala, parece haber una convergencia de opiniones positivas sobre el 
capitalismo y la economfa de mercado como sistema de organizaci6n social en la 
bisqueda del verdadero p: oceso econ6mico y civil. Pero, advierte el Papa, ,,...si por
capitalismo se entiende un sistemaen el cual ]a libertad, en el imbito econ6mico, no 
esti encuadrada en un s6ido contextojuridico que la ponga al servicio de la libertad 
hunmiana integral y ]a considere como una particular dimensi6n de la misma, cuyo 
centro es 6tico y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa,,. 

Cambios Fundamentales 

La advertencia del Papa es particularmente relevante para el presente de 
America Latina, donde empieza a sentirse la necesidad de producir cambios 
fundamentales en la regulaci6n de las relaciones laborales. Cambios que permi
tan que un inmenso grupo de trabajadores, hoy exclufdos de los beneficios 
protectores de la ley por desarrollar su trabajo en la economfa informal, gocen de 
mejores condiciones de empleo y salarios. Cambios que reconozcan que la 
paternalista acci6n del Estado, lejos de beneficiar a las mayorfas, ha sido un 
mecanismo por el cual una minorfa se ha apropiado de derechos y privilegios de 
los cuales la mayoria estd exclufda. 

Esios cambios deben darse en un momento en el cual las economfas de casi 
todos los parses de Am6rica Latina se abren a ia competencia internacional. El 
riesgo fundamental del discurso populista, opuesto a los cambios en nombre de 
los privilegios de la minorfa de trabajadores qu,.'laboran en el Estado y en las 
monop6licas empresas nacionales, es que el etecto de la apertura econ6mica 
sobre el empleo serdi enormemente destructivo de mantenerse el sistema vigente
de regulaciones laborales. Un mayor grade. de competencia interna y Una mayor 
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competitividad internacional son enormemente dificultados por una legislaci6n 
que impide que las empresas reaccionen con la agilidad necesaria alas inevitables 
fluctuaciones de un mercado mdis competitivo. 

Regulaciones 

Si se entiende la polftica de desarrollo como el complejo sistema de 
regulaciones ptiblicas sobre los mercados de trabajo, de bienes y de capital, es 
obvio que el efecto real del sistema de regulaciones laborales no puedejuzgarse 
independientemente de ese contexto de polfticas. Las regulaciones de la relaci6n 
de trabajo, al igual que las de los mercados de bienes y de capital, constituyen un 
sistema de incentivos para empresarios y trabajadores. La pregunta fundamental 
que surge al evaluar ese conjunto de regulaciones es si ese sistema de incentivos, 
operando en el contexto de una determinada polftica de desarrolio, estimula a los 
agentes a desarrollar conductas compatibles con el lc-ro de un nivel adecuado de 
bienestar y protecci6n para todos los trabajadores. 

La respuesta que se intentari fundamentar en este documento es que el 
sistema vigente( 1)no ha sido adecuado para alcanzar ese objetivo operando en 
el contexto de la polftica de sustituci6n de importaciones y, (2) tiene efectos 
particularmente perversos operando en un contexto de polftica mis olientado al 
mercado. Para ello argiiird que el patr6n de regulaciones vigentes, yen particular 
las disposiciones relativas a la estabilidad laboral, tienden a proteger un grupo de 
trabajadores (empleados en la burocracia estatal y en las grandes empresas 
p6blicas y privadas), a expensas del desempleo y ia desprotecci6n de grupos 
particularmente vulnerables de la poblaci6n (con menos educaci6n, mujeres, 
j6venes o muy viejos). Estos grupos se ven reducidos a <,inventar empleos de 
baja productividad e ingresos en el sector informal. Mientras algunos trabajado
res reciben toda la protecci6n de la ley, a un grupo muy significativo se le niega 
esa protecci6n y se le condena a un muy bajo nivel de ingresos. 

En el contexto del disefio de una polftica para el desarrolio mdis orientada 
al mercado y con mayor apertura a la competencia internacional, se plantean 
importantes reformas al sistema de regulaci6n de las relaciones entre empleados 
y empleadores. Muchas veces la discusi6n de estas reformas ha sido planteada en 
un terreno altamente ideologizado, de alguna forma demonizando toda reforma 
como contraria a los intereses de los mds pobres y los mdis vulnerables. 

Es cierto, que librar las relaciones de trabajo a las fuerzas del Mercado 
implica ignorar lo que ia sociedad ha reconocido por mdis de cien afios como un 
hecho: la situaci6n de inferioridad econ6mica de los trabajadores frente a las 
empresas. Por otra parte, dado el sombrfo panorama social, la pavorosa extensi6n 
de la pobreza y el bajo nivel de los salarios reales en Am6rica Latina, reducir los 
costos laborales (y con ellos el nivel de ingresos de los trabajadores) no parece 
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un objetivo socialmente deseable. Por lo tanto, ni ausencia de regulaci6n, ni 
abaratamiento del trabajo son objetivos deseables. 

Mejor un Sistema 

Mas bien, el objetivo debe ser crear un sistema de regulaciones laborales
adecuado a las nuevas condiciones de las politicas de desarrolo, que permita 
aumentar el empleo, subir los salarios y dar a los trabajadores un nivel adecuado 
de protecci6n social. En este sentido, el desarrollo de formas mrs socializadas de
proteccion, tales como el seguro al desempleo, son mis eficaces para el logro del 
objetivo de protecci6n econ6mica de los trabajadores, y no producen ;os efectos 
colaterales negativos del actual sistema. 

LAS RELACIONES LABORALES EN EL CONTEXTO DE LA
 
POLITICA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
 

La polftica de sustituci6n de importaciones puede describirse como un 
conjunto de regulaciones que afectan el funcionamiento de los tres mercados 
fundamentales: bienes, capital y trabajo. 

En el mercado de bienes, la polftica de sustituci6n de importaciones 
se tradujo undamentalmente en el aislamiento de los productores dom"sticos 
de la compevencia intemacional. Este objetivo se logra mediante ]a imposici6n
de restricciones al comercio internacional, mediante altos aranceles o a irav6s 
de restricciones cuantitativas directas a las importaciones. Como consecuencia 
un productor dom6stico es capaz de fijar arb'"ariamente el precio de sus pro
ductos, ya que los consumidores no tienen fuentes alternativas de suministro. Los 
beneficios de las empresas, por lo tanto, tienden a ser muy altos y, en todo caso, 
muy superiores a Jos obtenidos en actividades similares en el mercado in
ternacional. 

Subsidios al Capital 

En el mercado de capitales, dado que uno de los objetivos de la polftica de 
sustituci6n de importaciones es la modemizaci6n tecnol6gica, tienden a existir 
importantes subsidios al capital. Esto se logra tanto directamentc, a travs del 
sostenimiento de una tasa de cambio sobrevaluada que disminuye el costo de los 
bienes de capital importados, como indirectamente, mediante el establecimiento 
de rebajas impositivas y tasas de interds reales negativa que implican un subsidio 
a los cr6aitos para inversi6n. 
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En el mercado de trabajo, la politica de sustituci6n de importaciones se 
traduce en el establecimiento de una serie de impuestos y contribuciones, cuyo 
monto se fija en Ease a la n6mina salarial. Dada ia necesidad de expandir el 
mercado interno, el Estado tiende a intervenir fuertemente en el mercado de 
trabajo y, en particular, a tomar medidas que minimicen el impacto de las 
fluctuaciones econ6micas sobre el nivel de empleo y los salarios nominales. Estas 
medidas en general se basan en el establecimiento de garantias de estabilidad de 
empleo. ya sea directamente a travds de prohibiciones de despido, o indirecta
mente mediante penalizaciones econ6micas a las empresas que despiden tra
bajadores. En to queatafle a los salarios, el Estado tiende a fijar frecuen
temente aumentos de salarios por decreto, con la esperanza de controlar asf la 
evoluci6n del salario. 

Sin embargo, estas medidas suelen traducirse simplemente en aumentos de 
precios que contribuyen a una erosi6n mayor del salario real. 

Obviamente, el efecto de cada una de estas regulaciones no puede enten
derse aisladamente. En primer lugar, en t6rminos de la selecci6n de tecnologfas, 
las empresas reciben un subsidio al capital que invierten y tienen que pagar un 
impuesto por el trabajo que contratan. Es claro que en esas condiciones, las 
empresas optarfn por tecnologias muy in*ensivas en capital y poco empleadoras 
de mano de obra. 

Esto, junto con las restricciones a la competencia internacional, tiene 
importantes efectos en el tipo de empresas que aparecen en estas economias. En 
efecto, dado el reducido tamafio del mercado interno y la mayor escala de 
producci6n de las tecnologias intensivas en capital, estas economias tendrdn 
pocos productores en cada inercado. Cada uno de estos productores produciri una 
parte -ignificativa de la producci6n y tendrdi poder oligop6lico en ttrminos de 
fijaci6n de precios. Esto no quiere decirque estas empresas son efic!entes. Por el 
contrario, dada la reducida demanda domdstica, terminan operando muy por 
debajo de su capacidad instalada, a costos unitarios muy superiores a los de los 
productores en el mercado mundial. 

Demanda / Cr~ditos 

Dada la existencia de importantes subsidios al capital, hay un exceso de 
demanda por crdditos subsidiados. Como los subsidios son pagados por el 
Estado, es el gobierno quien tiene el poder de decidir quidn recibe los subsidios 
y qui6n no. Las empresas grandes y sus propietarios privilegian. por lo tanto, las 
relaciones con el gobierno y cultivan la creaci6n de poder politico. Estas econo
mias, por lo tanto, terminan operando con un grupo de empresas muy grandes, 
relativamente ineficientes, pero con inucho poder politico, capaces de influenciar 
en su favor las politicas del Estado. 
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Estas empresas -opin6- tienen muy poca capacidad de adaptaci6n a evo
luciones inesperadas del mercado, pues la legislaci6n laboral les impide reducir 
su n6mina salarial ante cafdas en la demanda (sea bajo la torma de prohibiciones 
de despido, sea bajo la forma del pago de indemnizaciones por despido). Sin 
embargo, por el otro lado, operando en un mercado protegido de h competencia 
internacional. en mercado que controlan oligop6licanente, y contando con 
importante poder e influencia polftica, no es claro que necesiten alguna capa
cidad de adaptaci6n o que sean incapaces de absorber los costos implicitos 
en la reducci6n de la n6mina salarial. En este sentido, las restricciones a] despido 
de trabajadores tienden a ser percibidas como justas y equitativas, en el sentido 
de que implican una redistribuci6n de benelicios oligop6licos de las empresas a 
los trabajadores. 

Rasgos Preocupantes 

Sin embargo, para los trabajadores la situaci6n es completamente dife
rente. Por un lado, hay pocos empleos en estas grandes empresas (y eventual
mente en la burocracia estatal). Quienes consiguen un empleo, y gozan de las 
garantfas de estabilidad laboral, obtienen cierto nivel de bienestar. Sin embargo, 
el resto de los trabajadores se ve reducido a autogenerar una fuente de ingresos 
mediante actividades fuera del irea formal de la economfa. Estas actividades, 
dado su falta de acceso a capital, tienden a ser en general de muy baja pro
ductividad e ingresos. Pero adem~is, como estas actividades escapan al control 
de las autoridades, no es s6lo la estabilidad laboral lo que se viola, sino tambi6n 
las normas relativas al salario y a las condiciones de trabajo. Ausencia de segu
ridad industrial, salarios muy por debajo del minimo, condiciones de trabajo 
insalubres y peligrosas y falta de higiene industrial son algunos de los rasgos 
mris preocupantes de estas actividades informales. 

Pnr otra parte, los trabajadores supuestamente protegidos dentro del sec
tor moderno de la economfa tambign sufren efectos negativos. Por un lado, dadn 
que el monto de las penalizaciones por despido es proporcional al salario y a la 
antigdedad del trabajador, las empresas tierien incentivos en contra de retener 
por largo tiempo o entrenar trabajadores. dado que ambas acciones aumentan 
las eventuales indemnizaciones por despido. Por otro lado, dado que la mayor 
parte de la educaci6n no formal que reciben los trabajadores es en la forma de 
entrenamiento en el trabajo, esto reduce su educaci6n y consecuentemente su 
nivel de ingresos. 

De este modo, una legislaci6n aparentemente justa, cuya intenci6n es 
mejorar la ,ituaci6n de los trabajadores, termina empeorando su condici6n. La 
vida de los trabajadores termina componigndose de empleos de corta duraci6n, 
rutinarios, poco creativos y donde el intercambio se limita a uno puramente 
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monetario sin ningtin componente educativo. Es importante notar aquf que las 
consecuencias reales, mdis que la intenci6n de la legislaci6n, termina contradi
ciendo lo que tiene de esenciai el trabajo para ]a doctrina social y la Iglesia: la 
tarea creadora, su rol <,humanizador,, del hombre. 

UN NUEVO SISTEMA DE REGULACIO.iES LABORALES PARA 
UNA NUEVA POLITICA DE DESARROLLO 

La crisis de la deuda y el largo declive de los ochenta han hecho evidente 
la necesidad de cambios en las politicas para el desarrollo. Estos cambios se han 
empezado a implementar en la mayoria de los parses de Am6rica Latina bajo el 
nombre de polfticas de at uste, caracterizadas en lo esencial por la btisqueda de una 
reducci6n del d6ficit fiscal y de una e;onomia menos intervenida, mis sensible 
a las sefiales de mercado. Sin embargo, es importante comprender que el ajuste 
macroecon6mico es s6lo un componente del disefo de una polftica para el 
desan-ol o. 

Es cierto que los parses que han emprendido polfticas de ajuste han logrado 
restablecer los equilibrios macroecon6micos bfsicos en un tiempo relativamente 
corto. Pero esto se ha logrado en base a Ln inmenso costo social y ecoi16mico. 

La extensi6n de la pobreza no es s6lo un problema social, es tambidn un 
problema econ6mico fundamental en la medida en que impide a las futurds 
generaciones de trabajadores una adecuada acumulaci6n de capital humano. Los 
nifios que boy sufren de desnutrici6n, de falta de acceso a la educaci6n y la sa
lud, son los trabajadores del mafiana. Si los dafios que ellos sufren son per
manentes, pocas esperanzas tenemos de una modernizaci6n futura de la 
economfa, que requeriri necesariamente de una fuerza de trabajo m~s sana y 
mejor educada. 

Por otra parte, una nueva polftica de desarrollo no requiere simplemente de 
ajustes en las tasas de cambio y de inter&s, sino una reestructuraci6n profunda de 
la economfa. Apertura econ6mica y liberalizaci6n financiera, para mencionar dos 
aspectos frecuentemente tratados en la discusi6n, no son mis que componentes 
de un proceso muy compleio que tiene como objetivo final lograr una economfa 
menos dominada por grandes oligopolios, mis dindmica y ms flexible. 

Las economfas latinoamericanas no serfin competitivas intemacionalmente 
si no hay mayor competencia en el mercado dom6stico. La experiencia interna
cional sugiere que los aumentos de productividad, el desarrollo de nuevos pro
ductos y de nuevos m6todos de producci6n, y la penetraci6n de nuevos mercados 
estd basada fundamentalmente en empresas de tamailo mediano y pequeino en 
proceso de expansi6n. Tanto razones organizativas (por ejemplo, mayor flexi
bilidad en la organizaci6n de ]a producci6n), como tecnol6gicas (por ejemplo, 
mejor capacidad de adaptaci6n a nuevas tecnologfas) apoyan este argumento. 
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Condicione, de Apertura 

En condiciones de apertura ala competencia internacional, es obvio que las 
empresas operardn en condiciones de mayor incertidumbre de mercado. En lugar 
de hacerlo en un mercado inerno protegido de las importaciones y dominado 
oligop6licamente, las empresas tendrn que operar en un mercado mis amplio, 
pero ms incierto. Nuevos productores, nuevas tecnologfas, fluctuaciones de 
precio inesperadas, son todos factores que las empresas tendrin que enfrentar cn 
un contexto mis competitivo. 

Para las empresas mdis grandes, que usan poca mano de obra, es claro que 
las disposiciones vigentes relativas a estabilidad laboral tienen muy poco efecto. 
Para las empresas peque,ias y medianas, en cambio, estas disposiciones pueden 
tener efectos devastadore,5 en el nuevo entomo de politicas. Sin cambios en las 
regulaciones laborales, lo que se paede esperar es efectivamente un aumento del 
desempleo y de la informalidad. 

Es claro que en la nueva etrategia de desa.-rollo es necesario flexibilizar el 
mercado de trabajo. No s6lo esto es asi, sino que se debe entender que esto de hecho 
estd pasando en la actualidad. La proliferaci6n de ]a subcontrataci6n, el aumento en 
el nimero de empleos no declarados, el establecimiento de regulaciones favorables 
a la rnaquila y la aceptaci6n legal de contratos de trabajo de corta duraci6n sin 
estabilidad son, entre otros, acontecimientos que indican que el mercado de trabajo 
se esti flexibilizando en los hechos. 

Deterioro Pioductivo 

El dilema que esto plantea es que junto con esta flexibilizaci6n 'dehecho', 
en la prictica se estn tambi6n abandonando las regulaciones de seguridad 
industrial y el derecho de los trabajadoces a ]a organizaci6n sindical y a una 
pr6ctica equitativa de soluci6n de reclamos. Muy lejos de sec clementoun 
caracteristico de un funcionamiento mds competitivo del mercado de trabajo, 
estas pricticas contribuyen de hecho a un deterioro atin mayor de la producti
vidad. Los sindicatos no son necesariamente una traba a la competencia, ellos 
pueden ser una herramienta que permita a los trabajadorcs el desarrollo de uua 
Ivoz colectiva'. Como tal, esa 'voz colectiva' es un elemento importantfsimo 
en la b6squeda de formas mAs eficientes de organizaci6n del trabajo y del lo
gro de la necesalia armonfa en las relaciones cotidianas entre empresa y 
trabajadores. 

El problema findamental es que el objetivo es proporcionar a los tra
bajadores cierta estabilidad de ingresos, se ha tratado de alcanzar mediante el 
establecimiento de disposiciones que penalizan a las empresas directa y priva
damente porel despido de trabajadores. Si el objetivo es protegerecon6rticamente 
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a los trabajadores, esto se puede lograr mediante el establecimiento de un seguro 
al desempleo. Este mecanismo tiene el mismo efecto protector, pero no tiene los 
efectos negativos del siswma vigente en t6rminos de ]a estructura de incentivos 
que las empresas y los trabajadores enfrentan. 

Al eliminar las penalizaciones por despido, las empresas tendrdin menos 
incentivos en contra de emplear, retener y entrenar trabajadores, ya que ninguna 
de esas acciones tendrdi efectos indirectos sobre sus costos. Evoluciones desfa
vorables de la demanda pueden ser enfrentadas por las empresas mediaite 
reducci6n de su n6mina salarial. Los trabajadores, por su parte, no quedan 
desprotegidos frente al desempleo, sino que reciben un reemplazo de su ingreso 
durante un cierto perfodo mediante el seguro al desempleo. 

Este seguro al desempleo serfa financiado por contribuciones de emnpresas 
y trabajadores, formando parte de un renovado sistema de seguridad social. Para 
las empresas, los costos no varfan ya que su contribuci6n al seguro de desempleo 
es compensada por el ahorro de costos representado por ]a elirninaci6n de las 
penalizaciones por despido. Para los trabajadores actualmente empleados en 
empresas grandes, la situaci6n se mantiene igual o mejora, ya que de ser despe
didos, en lugar de financiar su consumo con las indemnizaciones percibidas Io 
hari con los pagos del seguro al desempleo. Sin embargo, para los trabajadores 
en su conjunto la situaci6n mejorarii, ya que habrdi mis y mejores empleos. 

Distribuci6n del Ingceso 

El mejoramiento de la distrihuci6n del ingreso, objetivo central del proceso 
de desarrollo, seri el resultado de una proceso complejo donde el crecimiento de 
la productividad jugarAi un rol fundamental. Para garantizarese crecimiento de la 
productividad no s6lo es necesario cambiar las regulaciones laborales, sino 
tambifn aumentar la educaci6n y mejorar la salud de los trabajadores. Del mismo 
modo que retomar el crecimiento requiere de cambios fundamentales en las 
reglas de juego en el mercado de bienes y de capitales, mejorar la productividad 
requic!e de cambios esenciales en los factores que subyacen a la acumulaci6n de 
capital humano de la poblaci6n. 

En este sentido, ]a reforma del sisteina de regulaciones laborales debe for
mar parte de la reestructuraci6n del sistema de prestaci6n de servicios sociales 
bfisicos (educaci6n, salud y seguridad social), que permita proporcionar a ia 
poblaci6n mejores condiciones de inserci6n en el mercado de trabajo. El 
establecimicnto de sistemas de cuidado de nifios y el entrenamiento en nuevas 
capacidades son tambidn necesarios para mejorar las condiciones de inserci6n de 
las mujeres. Elas representan cada dfa una fracci6n mayor de la fuerza de trabajo 
en Amdrica Latina y estin sometidas, muchas veces, a condiciones muy desfa
vorables. El establecimiento de procedimientos de arbitraje de disputas laborales 
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mis transparente y justo es tambi6n necesaria para garantizar un mejor funcio
namiento del mercado de trabajo. 

La Problemitica Salarial 

Ni atin el mis ingenuo de los economistas -dijo- puede pretender que la 
adopci6n de un nuevo esquema de regulaci6n de las relaciones laborales en el 
contexto de una nueva polftica de desarrollo conducirA a un aumento automftico 
de los salarios. La Doctrina Social de la Iglesia ha sido insistente en su demanda 
por un salariojusto que permita a los trabajadores vivir con dignidad. Por su parte, 
los economistas han insistido en que el logro de un salario digno es un problema 
cuya soluci6n requiere de un crecimiento econ6mico estable basado en el 
mercado y la iniciativa privada. 

Muchas veces esa insistencia de los economistas se ha mal intencionado 
como una demanda por la eliminaci6n del Estado, o por su reducci6n a mero 
garante del orden ptiblico y productor de algunas actividades que el sector 
privado no encuentra rentable asumir. 

Sin embargo -opin6 Mfirquez- nada estA rnis lejos de la tradici6n del 
pensamiento econ6mico que esa supuesta lamada a ]a eliminaci6n del Estado. 
Los economistas han insistido, y por buenas razones econ6micas, que el Estado 
tiene un importante rol que cumplir en generar, sostener y supervisar una red de 
producci6n de servicios sociales (educaci6n, salud y seguridad social) que 
permita aumentar el capital humano de la poblaci6n y socorrer a aquellos que por 
evoluciones desta.orables del mercado vean en peligro su dignidad y su sub
sistencia. 

En una economfa de mercado el crecimiento genera puestos de trabajo para 
emplear a los trabajadores. Si las relaciones laborales estdin reguladas de forma 
tal de reducir al mfnimo los desestimulos a ia generaci6n de empleo, los 
trabajadores verdin reducirse el desempleo. Sus salarios serin los salarios que 
determine el mercado con las excepciones que para grupos particulares y por 
razones explfcitas el Estado establezca bajo la forma de regulaci6n de salarios 
minimos. El tinico efecto de pretender establecer salarios minimos por encima de 
los salarios de mercado es aumentar el desenipleo y, por esa via, reducir a cero 
los salarios de aquellos que no consiguen empleo. 

Ahora bien, dado el estado de nuestras economfas, nada puede garantizar 
que esos salarios de mercado sean suficientes para una vida digna. Aquf es donde 
el rol del Estado se revela crucial. En el corto plazo, el Estado puede establecer 
programas transitorios de subsidios directos, claramente focalizados hacia los 
grupos mis vulnerables y en peligro. 

Necesarios como estos programas puedan ser, sin embargo, no deben 
ocultar el hecho de que el rol fundamental del Estado es permitirle a la poblaci6n 
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acumular el capital humano necesario para obtener salarios mis ahos en el 
mercado. 

En efecto, el impacto de la educaci6n y la salud es doble. De un lado, un 
trabajador mis educado y mis sano demanda en el mercado un salario mayor. Del 
otro, la transformaci6n desde una fuerza de trabajo mvl o pobremente educada a 
una fuerza de trabajo educada y entrenada impulsa la creaci6n de ventajas 
competitivas en nuevos sectores de la economfa, permitiendo una inserci6n 
ventajosa de la economfa en el mercado mundial, simultfneamente con la 
elevaci6n de los salarios de mercado. 

El efecto de los programas sociales tanto sobre los individuos como sobre 
la fuerza de trabajo en su conjunto es inducir una elevaci6n de lo, salarios y una 
economfa mdis competitiva y mejor integrada al mercado mundial. El salario indi
recto que los programas educativos, de salud y de seguridad social representan 
debe ser un componente importante del salario total, sobre todo en las primeras 
etapas del proceso de cambio de la polftica de desarrollo, opin6 Mdrquez. 

En eiecto, el impacto social de los programas de estabilizaci6n (habitual
mente la primera etapa del proceso de reestructuraci6n econ6mica) suele ser 
fuertemente negativo. La reducci6n del deficit fiscal, la devaluaci6n del tipo de 
cambio y la aiineaci6n al mercado de las tasas de inter6s son todos factores que 
impulsan transitoriamente una mayor int'.aci6n, cuyos efectos son particular
mente negativos para los trabajadores. Los programas sociales tradicionales 
(cducaci6n, salud y seguridad social) suelen ser las primeras vfctimas del -ajuste 
fiscal, lo que tambi6n repercute desfavorablemente sobre los trabajadores. 

Esta elevaci6n del salario indirecto (el valor de consumo de mejores 
servicios de cducaci6n, salud y seguridad social) ccnducirA al mediano plazo a 
una e!evaci6n del salario d mercado para una fuerza de trabajo mis sana y mejor 
educada. A su vez, esto permitiri mejorar la posici6n competitiva del pafs en el 
mercado mundial, induciendo un aumento permanente de los salarios. 

En este sentido, ia pretensi6n de los gobiernos de que estdn ayudando a los 
pobres, piles gastan mis en subsidios directos que antes, es iasostenible. Si los 
gobiernos quieren ayudar a los pobres, su responsabilidad fundamental es hacer 
mds eficientes los servicios sociales, enfrentando a las burocracias que se han 
apropiado de los presupuestos de los Ministerios de Educaci6n y Salud, estimu
lando una mayor participaci6n del sector privado en la pioducci6n de esos 
servicios y financiando el acceso al consumo de esos servicios a aquellos que no 
lo pueden pagar. 

Conclusi6n 

Una nueva polftica de desarrollo plantea desaffos fundamentales en el 
disefio de polfticas y en la concepci6n de la sociedad futura. Si bien es claro que 
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el estado actual de las sociedades latinoamericanas es indeseable, caracterizado 
por la extensi6n de la pobreza y ia caida secular de los salarios, no Jo es tanto el 
qu6 hacer para que esta situaci6n cambie. 

En este caso particular, las relaciones iaborales, es evidente que la soluci6n 
simplista de 'mis mercado' no es adecuada para el logro de una sociedad mo
dema,justa y equitativa. Las relaciones de trabajo deben estar reguladas ptiblica
mente, tanto por la infeioridad econ6mica de los trabajadores frente a las em
presas, conmo por los pemiciosos efectos de una reducci6n todavia mayor de las 
condiciones de vida de las mayorfas sobre las posibilidades futuras de crecimiento. 

Se ha discutido en estas notas c6mo la mayor partede los efectos aegativos 
de las regulaciones laborales en el contexto de una poiftica de desarrollo se 
centran en las disposiciones relativas a la estabilidad laboral. Se ha arg~iido que
el objetivo de protecci6n econ6mica de los trabajadores puede ser mejor servido 
porel establecimiento de un seguro al desempleo que garantice a los trabajadores
cierta estabilidad de ingresos y elimine los incentivos negativos del actual 
sistema. 

Es obvio que otras dreas, como la educaci6n, la salud y la seguridad social, 
son z-enciales para el logro de un mercado de trabajo mds eficiente y una 
distribuci6n del ingreso mds justa. Es importante que se entienda que sin una 
adecuada educaci6n, una mejor salud y una mayor seguridad social, no hay
ninguna posibilidad de 6xito para la nueva polftica de desarrollo. Equidad y
justicia no son s6lo imperativos morales, son tambi6n y fundamentalmente 
condiciones necesarias para el logro de una fuerza de trabajo ms sana y mejor 
calificada, indispensable para una mejor inserci6n de estas economfas en el 
mercado internacional. 

Reducir la polftica de desarrollo al pro,:eso de ajuste macroecon6mico 
irnplica desconocer la complejidact del proceso de modernizaci6n y desarrollo. 
Apertura econ6mica, liberalizaci6n financiera, pero tambi6n mejoramiento en la 
prestaci6n de servicios sociales bdisicos para la poblaci6n son pare esencial del 
proceso de reestructuraci6n econ6mica y social que se propone en una nueva 
polftica de desarrollo. 
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CAPITULO IV 

El Papel del Estado y de la 
Iniciativa Privada 

Algunos principiosde reflexidn, criteriosdejuicio y direc
tricesde accion,paraque los cambiosprofindos que el nomento 
requieresean llevadosa cabo enforma eficaz, es to que presenta 
en su trabajoMonseiiorJose Arnaz. 

Al comenzar su intervencion advierte: (Mis palabras en 
esteforo son desde hi DoctrinaSocialde la Iglesia,terrenoque me 
compete, 'ven modo algunodesde la CenciaPoifticaEcondmica, 
en la que ne confieso lego,,. 

El Estado es parael honbre.Su origen estd en la naturaleza 
huntanaya quesuJimtdanentoyjitidadesel Bien Connin.<(En este 
sentido, el Estado debeexigir lacontribucidnde todosatBien Coinun 
pero, en el ejercicio de susfunciones,no debe absorber ni suplantar 
a las personasy a las asociacionesinternedias. Paraque los inte
reses no impidan,sinembargo,el Bien Connin,ni el ego mnosuplan
te a la solidaridad,es necesarialapresenciafitertey atim coercitiva 
del Estado, siempre que i;sta sea subsidiaria)) aseguraArnaz. 

Agrega que en el Estado moderno lafuncidnno estd somnetida 
a lei persona, shno la petwona a lafnttcidn. Este principio debe ser 
respetado desde el Presidente hasta el tiltimo ser'idor publico. 

Finanente sostiene que al Estado le compete la justa y 
equitativa distribucion de las cargasy bienes delpaAis ,del ingreso 
nacional.aComno para distribuir, primero hay que producir, al 
Estado le corresponde promover e incentivarlaproduccidn.En el 
orden distributivo, debe arbitrar con justiciay equidad la tensa 
dialicticaentre las dosformas de ingreso del trabajo:salarioy 
beneficio legftino,, dice el prelado. 
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Arnaiz destaca la atencidn que losgobernante: debenprestar 
a las clases pobres y debiles de la sociedad. Recuerda, tambijn, las 
palabras del Papa Juan Pablo I: yLa supresidn de la subjetividad 
creativa del ciudadano conduce a la nivelacidn descendentev. 

El trabajo del economista Alberto S. Furuguem, se inspira 
principalmente en la experiencia brasilefia de las tiltimas dos 
dicadas.Para il, cinco son lospapeles bdsicosdel Estado, hacien
do hincapie en que el sector privado es el principal motor de la 
expansidn productiva y del empleo. 

En primer termino <<aseguraruna estabilidad macroeco
n6micam(nima y combatir la inflacidn porsu efecto concentrador 
de la renta),. El segundo papel bdsico del Estado es <,generar un 
ambiente competitivo en la ecoromia, evitando pr,vilegios y sub
sidios, que hacen posible la ineficiencia en beneficio de unos: ,cos 
a costa de la mayoria>. 

En el punto ires, ,jugar reglas sensatas v suficientemente 
estables que estimulen la expansidn de la producckin y del empleo, 
evitando actitudes paternalistas que, a menudo, consiguen efectos 
contrarios a los deseados. En cuarto luga, ,jugatunpapel importan
te en laformacin de infraestructura energetica, de telecomunicacio
nes, transportes y siderurgia, que, sin embargo, debe ser s6lo una 
etapapasajera, seguida de las necesariaspritatizaciones),. 

El quinto papel del Estado, segtin el economista brasileizo, 
,es cuidar de las dreas sociales, dejando al sector privado las 
actividades empresariales'. 

En este contexto, dice el conferencista, la relacidn capitall 
trabajo debe ser cada vez mds cooperativa en vez de conflictiva. Y 
afirma: ,Contribuyen a esta relaci6n remuneraciones relaciona
das a las utilidades de las empresas. 

Finalmente para el Dr. CarlosMachicado, un elemento 
esencial en el problema del desarrollo es el marco institucionaly 
politico en que se desenvuelven lospaisesque buscan mejorar las 
condiciones de vida <rSin ese elemento, poco se podrd hacerv, 
asegura. Asi, el corfe-encista parte de la base que el papel del 
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i.stado debe ser diferente er. os parses en desarrolloque en los 
desarrollados, para poder abogar,de esa manera, enfavorde la 
adopci6n de ,polfticas industrialesv, en los primeros. 

Sostiene que el problema fundamental en los paises en 
desarrollo es aunentarlaproducci6n, especialmente la industrial. 

Del comercio exterior,destaca las restricciones al comercio 
impuestas en los paises desarrollados. 4o que invalidarta las 
recomendaciones de politica econ6mica derivadas de la doctrina 
de las ventajas comparativas,. 

Sobre las polfticas de apertura al comercio exterior, 
Machicado sosfiene que stas validarian la especializaci6n en las 
exportaciones primarias, que ya se ol -va en los pases en 
desarrol,,,a menos que fiera acompailada de una deliberada 
politica depromocidn de exportaciones (productos industriales) al 
estilo de los parses del Este-asidtico>>. 

Defiende ia selectividad industrial gestada por el Estado y 
enfatiza, ademds, sobre la necesidad de orientar esta seleccidn 
havialaproduccidn para el mercado externo, debiendo evitar, eso 
si, los excesos proteccionistas. Sigue el rol del Estado como un 
encargadode conducir yorien tar. El sectorprivado, por ende, es 
el encargado de ejecutar esa polfica industrial. Lo difetencia, 
luego, del rol en una economi'a neo-liberal, en que el Estado no 
interviene en la asignaci6n de los recursos, segdn Machicado. 

Este iltimo se refiere, para terminar, c la Iglesia, a su 
preferencia por lospobres y v la conveniencia de implementar un 
esquema que genere un rdpido crecimiento, para que lospaises en 
desarrollo no deban depender tanto de la caridad internacional y 
de los paises poderosos. 

"Papel de Estado e Iniciativa Privada" 
MONSENOR FRANcisco JOSEARNAIZ S. J. 

<<Mis palabras en este foro son desde la Doctrina Social de la Iglesia, 
terreno que me compete, y en modo alguno desde la Ciencia Polftica y Econ6mi
ca, en las que me confieso lego>. 

Mds que ofrecer f6rmulas concretas y viables sobre el equilibrio c-ntre el 
Estado y la Iniciativa privada -precis6- mi empefho serd presentar desde la verdad 
ontol6gica o revelada de Dios -verdad absoluta y universal, verdad objetiva y 
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subjetiva- principios de reflexi6n, criterios de juicic y ciertas directrices de 
acci6n que orie,,te a los que compete idear y establecer las f6rmulas concretas y 
correctas de tal equilibrio. 

En este empefio me ilusiona lograr ser,mdis que reiv indicativo o condenador, 
inspirativo. Lo reclama el momento hist6rico de Am6rica Latina, capaz de ser, a 
pesar de tantas trabas, luz y esp-!ranza para ia umanidad desde su fe y su 
potencialidad. 

Revelaci6n 

Aclaro un poco mis mi posicion. 

i) La Doctrina Social de ]a Iglesia surge del encizentro de 1,Revelaci6n, 
sobre todo del Mensaje Evang61ico y sus exigencias (amor y justicia) con los 
problemas intrfnsecos o coyunturales de la sociedad. Lajusticia pertenece al orden 
natural; y el amor sacificado y generoso al orden del espfritu. Hay exigencias que 
no las reclama lajusticia pero, si, el amor, la necesidad del que vive cercano a mi. 
Ser cristiano es mucho mis exigente y radical que ser hombre, sin dejar de serlo. 

ii) La Doctrina Social de ]a Iglesia se proyecta, ante todo, sobre los 
aspectos 6ticos de la vida social tomando en cuenta los aspectos tdcnicos de los 
problemas, pero juzgdndolos desde el punto de vista moral. 

El mundo econ6mico, por implicar lo humano, esti subordinado a la moral. 
Lo econ6mico, en virtud de esa implicaci6n, no puede ser inmoral. 

iii) Jamdis la Iglesia ha vendido su Doctrina Social como un sistema 
integral y definido de ordenarniento socio-poliftico-econ6mico. 

Se trata de un conjunto arm6nico d- principios de reflexi6n, criterios de 
juicio y directrices de acci6n para que los cambios profundos, que reclaman las 
situaciones de miseria y de injusticia, sean Ilevados eficazmente a cabo. Al 
hacerlo, la Iglesia es consciente de que ]a gracia y la fe no destruyen el mundo 
natural ni prescinden de 61, sino que Io presuponen y lo perfeccionan. Uno y el 
mismo es el Creador y el Redentor, Salvador. 

PAPEL DEL ESTADO 

De acuerdo a ]a Doctrina Social de la Iglesia, el Estado, o sea la sociedad 
juridicamente organizada bajo autoridad, es una entidad viva, emanaci6n normal 
de ia naturaleza humana. 

Descansa en la naturaleza humana. Es una sociedad necesaria -con 
necesidad de medio- para la propia vida humana en cuanto forma de unidad y Je 
orden entre los hombres. 
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Aunque su origen trascendente es Dio , el pr6ximo e inmediato es el ser 
humano y la sociedad. 

La Iglesia ha repetido insistentemente, sin doblegamientos, que el Estado es 
para el hombre y no el hombre para el Estado. El Concilio Vaticano IIse expresa asf 
en la Constituci6n sobre el mundo actu.l: <<Los hombres, las familias y los diversos 
grupos, que constituyen la sociedad civil, estn conscientes de su insuficiencia para 
lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad mds 
amplia en la cual todos conjuguen a diario sus fuerzas en orden a una mejor 
consecuci6n del bien comtin (ntim. 74). 

Bien Comtin 

El fundamento, segtin esto, lajustificaci6n y la legitimidad del Estado y del 
quehacer del poder ptiblico, en cuanto representante del Estado, es el bien comtin. 

Bien comtin es el conjunto de condiciones, gracias a las cuales los 
individuos, las familias y las asociaciones intermedias pueden lograr una mayor
plenitud o simplemente su perfecci6n fundamental. Juan XXIII puntualiza 
sagazmente varios aspectos en los nimeros 53 al 59 de la «Pacem in Terris>. 
Cuatro son esas puntualizaciones: 

i) Todos los ciudadanos y todas las entidades intermedias, naturales o de 
libre iniciativa, deben contribuir al logro real del bien comiin. 

ii) El contenido de dicho bien comtin esti determinado por las exigen
cias de la naturaleza y por las caracterfsticas de cada grupo humano. 

iii) Todos los ciudadanos deben participar del disfrute de ese bien comtin. 

iv) El Estado debe exigir la contribuci6n de todos al bien comtin y lograr 
la participaci6n gozosa en 61. 

Una de las funciones primordiales -fundamental-, segtin esto, es recono
cer, promover y regular en la vida nacional las actividades de los individuos )
asociaciones intermedias, dirigirlas al bien comtin e impedirque loobstaculicen. 
Jamdis absorber ni suplantar a las personas y a dichas asociaciones. 

El bien comtin busca y persigue el perfeccionamiento progresivo de todo 
el ser humano y de todos los seres humanos, es decir, el desarrollo integral, 
centrado no tanto en tener, sino en ser. Objetivo y meta Lltima del Estado. 

En viriud de su vinculaci6n con el bien corntin, el desarrollo integral exige 
solidaridad cuya traducci6n en cristiano es ,«amor verdadero al pr6jimo,. 
Ayudarle eficazmente a solucionar sus problemas. 
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Los motivos del amor cristiano (comtn origen y comdn destino, imagen de
Dios, redimido con la sangre de Cristo, Ilamado a ser templo vivo del Espfritu
Santo) radicaliza la solidaridad que responde a la real y objetiva interdependencia
de todos los seres humanos y aun de toda la creaci6n. 

Solidaridad 

Es justo resaltar aquf que sin solidaridad podr, haber desarrollo material,
lineal y parcial, pero en modo alguno desarrollo integral que es el dnico desarrollo 
verdadero y genuino. La historia triste de todos estos aflos es testimonio patente 
y doloroso, depresivo y trdgico.

Para que los intereses particulares no impidan el bien comdn, ni el egofsmo
suplante a la solidaridad, es necesaria la presencia fuerte, coercitiva, del Estado. 
Una presencia, sin embargo, que aun siendo necesaria, debe ser siempre subsi
diaria. 

Ya Pio XI en la <Quadragessimo Anno> proclamaba: <Permanece inmutable 
aquel solemne principio de la filosoffa social: asf como es injusto substraer a los 
individuos lo que ellos pueden efectuar con ]a iniciativa e industria propias para
confiarlo a Iacolectividad, del mismo modo pasar a una sociedad mayor y mls 
elevada lo que las sociedades menores e inferiores podrfan conseguir, es una 
injusticia, un grave dafio y perturbaci6n del buen orden social. 

El fin natural del Estado y de su acci6n es coadyuvar con sus miembros y 
no destruirlos ni absorberlos. Deje, pues, la autoridad al cuidado de asociaciones 
inferiores, aquellas cosas de menor importancia que la absorben demasiado. 
Podrd entonces desempeflar m.is libre, en6rgica y eficazmente lo que s6lo a ella 
le compete, porque lo puede hacer: dirigir, vigilar, urgir y reprimir conforme los 
casos y necesidades lo requieran. 

Persuidanse todos los que gobieman de que cuanto m~is perfecto sea el 
orden jerdirquico reinante, segdn este principio de funci6n supletoria de los 
poderes piblicos, tanto mayor autoridad e influencia tendrfn dstos, tanto m~is 
feliz y lisonjero serd el estado de la naci6n> (ndms. 79 y 80).

El Estado, segdn esto, no tiene ni puede tener omnipotencia opresora ante 
las legftimas aulonomfas. Su misi6n no es acaparar sino promover, orientar y
coordinar los esfuerzos de todos. Yes asf como la sociedad nose toma paralizante 
y est6tica, sino dinimica, orgdnica y viva. 

Personalismo del Estado 

Rebasados felizmente los tiempos en que los reyes proclamaban ufanos
<(El Estado soy yo>, es necesario tocar un punto neurilgico en nuestra Am6rica 
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Latina, el del personalismo de Estado. En el Estado Moderno la funci6n no 
est i sometida a ]a persona sino la persona a la funci6n. Lo importante es la 
funci6n. Por eso e! poder, que recibe el funcionario, s6lo debe ser usado para la 
funci6n, para toda la funci6n y para ninguna otra cosa que no sea la funci6n. 
( Por supuesto, de ninguna manera para el bien propio, para el enriquecimiento 
vii y fgcil ni para el engreimiento fatuo personal). Desde el Presidente hasta el 
tiltimo servidor ptblico. 

Esta prevalencia de la fun:i6n sobre la persona exige hoy darle en esas 
instancias de puder-servicio ia pane detrninante que tiene, al saber cientffico y 
a la tecnocracia. 

Compete al Estado lajusta y equitativa distribuci6n de las cargas y bienes 
del pais y del ingreso naciotial. Lo fxige asi la fundamental igualdad de naturaleza 
y de derechos de todos (no obstante las diferencias reales y constatables) y el 
destino universal de todo lo creado. Ahora bien, para distribuirjusta y equitati
vamente los bienes necesarios, primero hay que producirlos. De este modo ia 
producci6n necesaiia y ain sobrante para el intercambio comercial exterior es 
funci6n ineludible del Estado; promoverla, incentivarla y protegerla. 

Hay un punto que no queremos dejar a un lado. El Gobierno debe arbitrar 
con justicia y equidad la tensa dial6ctica entre las dos formas de ingreso del 
trabajo, salario y beneficio legitimo. 

Igualdad Real y Tres Advertencias 

La distribuci6n equitativa debe Ilegar a todos los miembros de la comuni
dad pues su objetivo principal debe ser crear una igualdad real de todos los 
ciudadanos ante las necesidades vitales. Supone esto, en la prdctica, una adecuada 
polftica fiscal que salvaguarde la producci6n creciente de bienes y su destino 
entre todos. Respecto a este tema los Obispos Dominicanos en su Carta Pastoral 
del 21 de enero de 1990 hacen tres advertencias las cuales queremos aducir por 
su validez para gran parte de Amdrica Latina: 

i) El Estado, ain en tiempos de inflaci6n muy alta, mantiene tasas 
exageradas de imposici6n directa para los asalariados y exenci6n legal casi total 
para profesiones liberales que trabajan sin rendir cuenta a nadie de sus ingresos. 
Un espfritu sincero de solidaridad exige bajar aquellas tasas de imposici6n pero 
obligar a todos a contribuir al bien de los demis, dedicando partes realistas de sus 
ingresos a este fin. 

ii) El Estado puede y debe contribuir a] mejoramiento del nivel de vida 
de los ciudadanos mds pobres, mejorando los servicios bdisicos de educaci6n y 
salud. Esta redistribuci6n del ingreso, por vfa de los recursos del Gobierno, exige 
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un esfuerzo mayor de superaci6n profesional y dedicaci6n a tan nobles tareas por 
parte del personal educativo y m6dico. Evidentemente que esto incluye una 
revisi6n de lo salarios de los servidores ptiblicos sobre quienes descansa, en buena 
parte, el bienestar social. 

iii) El Estado debe mejorar la cobertura de los cr6ditos, servicios pti
blicos y servicios t6cnicos a los campesinos, sobre todo a aqu6los que son mis 
pobres. 

Todo esto, por supuesto, exige un replanteamiento serio del uso del 
presupuesto (No 79). 

No queremos terminar este esbozo sin resaltar un punto candente de nuestra 
Am6rica Latina. 

El buen gobernar exige del gobernante en las actuales circunstancias una 
especial atenci6n y ayuda a las clases pobres y d6biles de la sociedad. Se lo exige 
imperiosamente a 61: 

- por ser custodio de la justicia ya que los pobres son con frecuencia 
victimas de la injusticia social, 

- por su obligaci6n de suplir la impotencia de los ciudadanos, 
- y por el origen, fundamento y finalidad de su poder que no es otro que el 

bien comtin, es decir, que todos los ciudadanos, familias y asociaciones puedan 
lograr su perfecci6n. 

Los poderosos y acomnodados tienen medios propios para lograrlo. Los 
pobres y marginados necesitan de la ayuda y suplencia del Estado. 

En parses como los nuestros azotados cfclica y dcvastadoramente por el 
desempleo y subempleo son urgentes las inversiones productivas que tiendan al 
pleno empleo. La inversi6n privada debe dirigirse a la producci6n rentable y la 
ptiblica preferentemente a la no rentable o rentable a muy largo plazo. 

INICIATIVA PRIVADA 

En clave simb6lica y mftica, con rezume de saga, la Revelaci6n en el 
G6nesis, inicia su andadura con un pufiado de planteamientos trascendentales 
para nuestro tema. 

Creado el cosmos y nuestro planeta Tierra y creados en 61 el mundo 
mineral, el mundo vegetal y el mundo animal, Dios crea al ser humano, var6n y
mujer. Y lo crea a su imagen y semejanza: racional, consciente, autodeterminado, 
responsable, capaz de sacrificios y de entrega de si mismo, habilidoso, imagina
tivo, creativo y buscador insaciable de un bienestar cada vez mayor. Y le lanza 
un reto: el dominio de la creaci6n para baneficio de toda la humanidad: penetrar 
con su inteligencia la composici6n interna de cada realidad; descifrar sus leyes
fisicas, qufmicas, sicol6gicas, sociales, polfticas y econ6micas; descubrir sus 
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posibilidades y combinarlas genialmente para mejorar lo preexistente y crear 
nuevas formas e ir logrando paulatinamente un bienestar y perfecci6n crecientes. 

Con claudicaciones y estancamientos el ser humano ha ido respondiendo 
al reto divino y la historia de ia humanidad es testimonio elocuente de ello. 

De acuerdo al designio divino, el bienestar, progreso y perfecci6n crecien
tes no residen en un grupo privilegiado monopolizante, sino en el despliegue 
espiendoroso de todas las potencialidades de los seres hurnanos, genios e 
inteligentes unos y habilidosos otros. 

El gran capital de una naci6n es la inteligencia, la destreza, el coraz6n y sus 
hijos. 

Un pueblo serdi siempre tanto mds pr6spero cuantas m~is cabezas piensen, 
investiguen, creen y organicen; cuantas mis manos acttien y realicen; y cuanto 
mayor sea el nimero de personas y sociedades intermedias que se involucren 
responsable y directamente en el desarrollo. 

El modo de hacer lento, ineficiente e incompetente a un Gobierno es 
transferir a 61 lo que debiera asumir responsablemente la iniciativa privada. 

El emprender y crear no s6lo es un derecho humano sino tarnbi6n una 
urgencia sfquica, radicada en su espiritu inquisitivo y crftico y en su instinto de 
superaci6n continua. 

Su limitaci6n, coartaci6n y supresi6n deprime y rebela. inquieta y solivian
ta, y por supuesto obstaculiza y paraliza el progreso personal y social. En cambio, 
su favorecimiento, estfinulo y premio lo dinamizan y consolidan, y aceleran y 
dilatan cl bienestar de todos y el progreso. 

Dichosos los pueblos cuyos Estados respaldan, promueven y defienden la 
iniciativa privada: el poder creativo de sus hijos y sus habilidades. 

Ejemplos Disfmiles 

Jap6n apost6 decididamente aesto y recogi6 sus frutos. En 1945 su renta 
per cfipita era de 20 d6ares, en 1967 de 1.000 d6ares. En 1970 de I .800 d6lares 
y en 1990 de 12.000 d6lares por delante de los Estados Unidos de Am6rica. 

La URSS, en cambio, con su economfa centralizada y su planificaci6n y 
ejecuci6n rigida y dirigida, la coart6, la limit6 y prdcticamente la suprimi6. 
i,Conscuencia? Lo ha dicho con sinceridad, que pasma, Gorbachov en su libro 
"La Perestroika ,: ,,Al analizar la situaci6n, lo primero que descubrimos fue una 
disminuci6n del crecimiento econ6mico. Durante los tiltimos quince afios, el 
crecimiento de la renta nacional se habfa reducido en mdis de la mitad y, a 
comienzos de los ochenta, habfa disminuido hasta un nivel pr6ximo al estanca
miento econ6mico. Un pafs que otrora se aproximaba rdpidamente alas naciones 
mds poderosas del mundo, estaba de pronto empezando a perder posiciones. 
Ademds, las diferencias en cuanto a la eficacia productiva, la calidad de los pro
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ductos, el desarrollo cientffico y tecnol6gico y la utii.zaci6n de las t6cnicas 
avanzadas se hacfan cada vez mayores, y no precisamente para ventaja nuestra,, 
(pzig. 17). 

((Las personas, los seres humanos con toda su diversidad creativa, son 
quienes construyen la historia. Por consiguiente ia priniera medida para proceder 
a una r,,estructuraci6n -condici6n indispensable y garantfa del 6xito- es despertar 
a aquellas personas que se han dormido y procurar que se vuelvan de verdad 
activas e interesadas, haciendo que todo el mundo se sienta duefio del pafs, de su 
empresa, de su oficina o instituto. Esto es lo principal)> (pzig. 26). 

De Juan Pablo II 

Me resisto a no transcribir media pdigina reveladora y iuminosa de quien 
tuvo una experiencia hiriente en su tierra polaca sobre Ioque estamos diciendo, 
Juan Pablo II. Dice textualmente en su ,,Sollicitudo rei socialis>, 

<Es menester indicar que en el mundo actual, entre otros derechos, es 
reprimido a menudo el derecho de la iniciativa econ6mica. No obstante se trata 
de un derecho importante no s6lo para el individuo en particular, sino adems 
para el bien comtin. La experiencia nos demuestra que la negaci6n de tal derecho 
o su limitaci6n, en nombre de una pretendida igualdad de todos en la sociedad, 
reduce sin mis o destruye de hecho el espfritu de iniciativa, es decir lasubjetividad 
del ciudadano. En consecuencia surge de este modo, no una verdidera igualdad 
sino una nivelacidn descendente. En lugar de !a iniciativa creadora, lanace 
pasividad, la dependencia y la sumisi6n al aparato burocrfitico que como tinico 
6rgano, que dispone y decide -aunque no sea su poseedor- de la totalidad de los 
bienes y de los medios de producci6n, pone a todos en una posici6n de depen
dencia absoluta, similar a la tradicional dependencia del obrero-proletario en el 
sistema capitalista. Esto provoca un sentido de frustraci6n o desesperaci6n 
y predispone a ]a despreocupaci6n de la vida nacional, empujando a muchos 
a la emigraci6n y favoreciendo, a la vez, una forma de <<emigraci6n sicol6gica,, 
(nim. 15). 

La palabra clave es nivelaci6n descendente, engendro de la supresi6n de 
la iniciativa privada. Una fuente ineludible del bienestarcreciente y del desarrollo 
integral en la irrupci6n: decidida de ia iniciativa privada. 

Termino con un axioma en forma de emblem.tico aforismo: «Una naci6n 
no es admirable porque existan muchos ricos, sino porque en ella no existen 
pobres...,, 

"He dicho". 
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"El Papel del Estado y de ia Iniciativa Privada"
 

DOCTOR ALBERTO SOziN FURUGUEM 

<<Los comentarios que aquf se presentan sobre el tema <E Papel del Estado y de 
la Iniciativa Privada se inspiran principalmente en la experiencia brasilefia en 
las tiltimas dos ddcadas. Creemos, por 1o tanto, que los mismos pueden servir de 
referencia para muchos otros paises de Am6rica Latina y de otras regiones del 
mundo,,, explic6 el economista del Brasil, Alberto Sozin Furuguem. 

PAPEL DEL ESTADO 

La responsabilidad del Estado en el contexto de una polftica de desarrollo 
-precis6- es garantizar la estabilidad macroecon6mica, contribuir a crear un 
ambiente que estimule el ahorro y la inversi6n en un clima de competencia, 
fijando reglas sensatas y suficientemente estables. 

I. Estabilidad Macroecon6mica 
La mayoria de los paises de Am6rica Latina han enfrentado procesos 

inflacionarios cr6nicos, en algunos casos Ilegando a una cuadrode hiperinflaci6n 
o cerca de ello. Esto significa que en esos paises el poder ptiblico no ha cumplido 
una de sus responsabilidades m~is elementales. 

Los economistas acostumbran sehalar los desequilibrios de los presupues
tos ptiblicos, en general, como los factores inmediatos responsables de la 
inflaci6n. 

Con un enfoque mis amplio, podemos afirmar que la inflaci6n es un 
fen6meno polftico cultural. ZPor qu6 se permite que surjan desequilibrios finan
cieros capaces de generar procesos inflacionarios acelerados y duraderos? El 
estado insatisfactorio del desarrollo cultural e institucional nos parece el tiltimo 
responsable de la desestabilizaci6n econ6mica. 

Los parses que han logrado niveles mds avanzados de desarrollo cultural 
y polftico, en general est~in menos sujetos a que surjan desequilibrios macro
econ6micos que puedan generar una inflaci6n descontrolada. 

La estabilidad macroecon6mica es un prerequisito fundamental para que 
exista desarrollo, junto con una adecuada repartici6n de sus beneficios. 

La inflaci6n es altamente concentradora de ingreso y esto no es dificil de 
comprender. En procesos inflacionarios cr6nicos, los segmentos m.s favoreci
dos de la poblaci6n, en general, disponen de mejores condiciones para defenderse 
o bien para sacar provecho de la situaci6n. 
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Desigualdad Social 

En el caso brasileflo, no nos cabe duda de que la inflaci6n cr6nica y
acelerada que ha caracterizado a su economfa en las ditimas tres d6cadas fue uno 
de los factores principales responsables de la concentraci6n del ingreso. 

La increfble desigualdad social reinante hoy en Brasil, constituye tambidn 
el mis grave y diffcil problema que enfrenta el pafs. Una parte importante de su 
poblaci6n vive en un grado de miseria absoluta, tanto en los campos como en las 
poblaciones marginales de los grandes centros urbanos. Paradojalmente, Brasil 
representa el segundo mayor mercado mundial de aviones para ejecutivos, 
solamente superado por Estados Unidos. 

Tenemos segmentos y regiones que alcanzaron estados de desarrollo 
capaces de impresionar a analistas como John Galbraith, que recientemente 
clasific6 a Brasil como pais del primer mundo. Seguramente Galbraith fue 
influenciado por lo que vio en San Pablo y en Rfo de Janeiro, en el ambiente de 
un hotel de 5 estrellas. No debe haber caminado por las calles del centro de Rio 
o de San Pablo, ni examinado las estadfsticas sobre ingreso per cApita, mortalidad 
infantil, indices de alfabetizaci6n, criminalidad, etc. 

Una admrinistraci6n ptiblica saludable, obligadamente debe aplicar 
al menos una polftica presupuestaria que no permita que surjan pro
cesos inflacionarios violentos. El costo social de la inflaci6n es, sin duda, muy 
elevado. 

Un mfnimo de equilibrio macroecon6mico capaz de estimular las inversio
nes y con eso permitir el crecimiento sosteniL'o de la producci6n y de las 
oportunidades de empleo. 

En este respecto, el Estado ha fracasado en ia mayorfa de los parses
latinoamericanos. Los gobiernos han permitido que los desequilibrios fiscales 
cr6nicos y profundos generen presiones inflacionarios capaces de provocar la 
p6rdida de dinamismo de sus economfas y el agravamiento de los problemas 
sociales. 

Los lfderes politicos con frecuencia, han utilizado argumentos en
gafiosos para justificar la existencia de procesos inflacionarios acelerados, 
ya sea culpando a enemigos externos, enemigos internos, o factores cli
m.ticos. 

Pero, en general, lo que se observa es una administraci6n inadecuada del 
gasto ptiblico con un sobredimensionamiento de la mquina burocrtica del 
Estado, la realizaci6n de inversiones equivocadas, transferencia patemalista de 
recursos fiscales a determinados sectores y distribuci6n indiscriminada de 
subsidios. 

En resumen, los desequilibrios macroecon6micos, en general, son conse
cuencia principalmente de polfticas econ6micas equivocadas o incluso irrespon
sables. 

123 



II. Mantenci6n de un Clima Competitivo 
Sin un crecimiento permanente de la productividad del sistema econ6mico 

y social de un pals, no se puede pensar en mejorar la calidad de vida de su 
poblaci6n, afirm6 el conferenciante. 

Sin competencia, por otro lado, no hay estimulo para que mejore la calidad 
de los bienes y servicios y aumente la productividad en general. 

El Estado es responsable de velar para que prevalezca la competencia en 
los diversos mercados, impidiendo ]a formaci6n de sistemas de carteles, los 
monopolios, la protecci6n arancelaria excesiva, las cuotas y otras medidas 
capaces de sustentar procesos productivos ineficientes. 

La inexistencia de competencia favorece aunos pocos en perjaicio de la 
mayorfa de la poblacion. Esta. desgraciadameite, ha sido una caracterfstica muy 
comtin en los parses latinoamericanos y, ciertamente, es una realidad qoe ha 
aumentado en algunos sectores bdisicos en Brasil en las dos tiltimas d~cadas. 

S61o para citar un ejernplo, basta recordar que el precio dc un fax o de un 
microcomputador en Brasil suele ser 3veces mayorque en Estados Unidos, como 
consecuencia de cuotas fijadas por ley. El efecto de este tipo de intervenci6n del 
poder p6blico sobre la eficiencia del sistema productivo es altamente negativo. 

La nueva polftica industrial y de comercio exterior, busca crear un clima 
mnins competitivo en la economfa brasilefla. Si dicha polftica se aplica en forma 
eficaz podrAi generar importantes beneficios para el pais. 

III. Fijaci6n de Reglas Sensatas ySuficientemente Estables 
En Brasil, y posiblemente en muchos otros paises de Am6rica Latina, el 

poder pfiblico asume, en general, una posici6n paternalista en relaci6n a algunos 
ternas de relevancia social, cuyo resultado final termina siendo perjudicial para 
los objetivos. 

Para equilibrar el problema habitacional, por ejemplo, se procura im
poner leyes que tratan de proteger a los arrendatarios, pero su resultado es el 
contrario. En la ciudad de San Pablo, en este momento existen cerca de 40.000 
residencias vacfas. Los propietarios prefieren dejarlas cerradas en lugar de 
arrendarlas. 

El arricndo puede transformarse en el mediano plazo en una virtual 
donaci6n del inmueble, puesto que la inflaci6n en poco tiempo reduce sus
tancialmente el valor del canon. Los arrendatarios antiguos viven casi gratis y los 
nuevos aspirantes a residencias enfrentan dificultades enormes. Existe poca 
oferta y mucha demanda. 

Si has normas de arriendo fuesen m~is equilibradas atendiendo los intereses 
de los propietarios y de los arrendatarios, todos se beneficiarian. Esto es s6lo un 
ejemplo ilustrativo. No son suficientes las buenas intenciones: es necesario tener 
buen sentido y evitar posturas demag6icas. 
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Fuga y Capital 

La ausencia de reglas suficientemente estables, perjudica enormemente la 
disposici6n para ahorrar e invertir. En este particular, Brasil ha tenido una experien
cia bastante negativa. El poder ptiblico, en su affin por promover correcciones a los 
desequilibrios fiscales y monetarios, con frecuencia ha realizado intervenciones 
abruptas y violentas en la vida de las empresas y de los individuos, capaces de afectar 
seriamente ]a confianza de los ahorrantes y de los inversionistas. 

El resultado prictico ha sido una baja en la tasa de ahorro, baja en las 
inversiones y fuga de capitales hacia el exterior. 

Esta situaci6n, de no ser revertida, implicani necesariamente una reduc
ci6n del potencial de crecimiento de la economfa. ,Y en definitiva, qui6nes sergn 
los perjudicados? Todos, pero ciertamente los sectores menos favorecidos de la 
poblaci6n se verin mis afectados. 

IV. Inversiones en Recursos Humanos 
Ademis de las funciones de naturaleza reguladora del Estado, no cabe duda 

de que dste puede realizar inversiones estratdgicas en el Area social, las que son 
fundamentales para crear condiciones favorables al progreso. 

A trav6s de la intervenci6n en la educaci6n b~isica, el Estado puede 
contribuir decisivamente para mejorar la calidad de los recursos humanos, factor 
primordial para el verdadero desarrollo de ia sociedad. Este tipo de inversi6n 
puede ayudar decisivamente en la democratizaci6n de las oportunidades. 

En el caso brasileflo el Estado ha fracasado en los tiltimos aflos en este 
aspecto al descuidar las inversiones en infraestructura social, principalmente en 
la educaci6n bisica. 

El gasto del Estado en educaci6n se concentra en ]a ensenianza superior, la 
que es gratuita. Se trata de un sistema extremadamente injusto desde el punto de 
vista social y que contribuye a aumentar la concentraci6n dl ingreso. Los pobres 
no tienen acceso a la enseflanza bdisica puesto que las mejores escuelas son 
privadas y, por lo tanto, pagadas. Los sectores mis favorecidos de la poblaci6n, 
una minorfa absoluta, obtienen una educaci6n b~isica mejor y tienen educaci6n 
universitaria gratuita pagada por el Estado. Afortunadamente, hoy en dfa, hay 
conciencia de este error y existe la intenci6n de corregirlo. 

Las Areas de salud, saneamiento y vivienda, elementos fundamentales para
mejorar la calificaci6n de los recursos humanos tambi6n han sido descuidadas 
por el Estado. Los problemas acumulados en estas Areas requeririn de grandes 
inversiones en los pr6ximos anos. 

El desvfo de las inversiones ptiblicas hacia otros sectores de actividad, han 
Ilevado, muchas veces, a errores capaces de comprometer el futuro de muchcs 
parses del tercer mundo, enfatiz6. 
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No puede olvidarse -ademds- que los recursos humanos representan el 
principal factor de desarrollo de una sociedad. No basta tener riquezas naturales 
o grandes instalaciones industriales. Si la poblaci6n no es educada para explotar 
racionalmente el potencial de crecirniento de un pafs, 6ste no tendri un futuro 
promisorio. 

Jap6n es un buen ejemplo de lo que la educaci6n puede proporcionar, atin 
en regiones extremadamente pobres en recursos naturales. Por otro lado, podria
mos citar muchos parses ricos en recursos naturales, pero que son de hecho 
sociedades extremadamente pobres y con pocas perspectivas para el futuro. ,Qu6 
es lo que hace falta? Inversi6n en recursos humapos, sin lugar a dudas. 

V. Inversiones en nfraestructura Econ6mica 
El Estado puede, en muchos casos, desempefiar un papel importante en la 

preparaci6n de la infraestructura econ6mica necesaria para el desarrollo de las 
actividades empresariales. 

Esto ocurri6 en Brasil en las tiltimas tres ddcadas, cuando el Estado invirti6 
una gran cantidad de recursos en los sectores de energfa eldctrica, explotaci6n 
petrolera, telecomunicaciones. siderurgia y petroqufmica. 

Las inversiones en estos sectores no siempre atraen suficientes capitales 
privados, requiridndose la iniciativa y el liderazgo del Estado. En el caso brasi
leflo los recursos fiscales y prdstarnos bancarios externos fueron destinados a este 
tipo de inversi6n, creando una importante base para ]a expansi6, de las activida
des econ6micas. 

El riesgo de dedicarse a este tipo de inversi6n es el descuido de dreas en las 
que el Estado tiene el deber prioritario de invertir. Esto ocurri6 ciertamente en el 
caso de Brasil. 

Otro riesgo es la formaci6n de estructuras empresariales extremadamente 
onerosas para la sociedad, en que no siempre se da prioridad a la eficiencia y ]a 
productividad. 

Hay riesgo de que se formen segmentos corporativistas con poderes para 
explotar literalmente al resto de ]a sociedad. La oferta de productos y servicios 
en un sistema de monopolio con frecuencia perjudica la eficiencia de todo el 
sistema productivo. 

VI. Vuelta a los origenes 
Cuando el Estado invierte demasiado en sectores que pueden ser asumidos 

por la libre iniciativa, descuidando sus obligaciones fundamentales, es tiempo de 
repensar su modelo de acci6n. 

Los programas de privatizaci6n que se han estado realizando en diversos 
paises en los imtimos aflos, principalmente a partir de ia ddcada pasada, constitu
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yen una orientaci6n correcta. El Estado debe volver a sus orfgenes, dejando al 
sector privado las actividades en las cuales 6ste puede actuar con mayor efi
ciencia, en beneficio de toda la sociedad. 

Tambidn en este caso existe en el Brasil de hoy una buena concientizaci6n. 
Se estd poniendo en prdctica en el pafs un ambicioso programa de desestatizaci6n 
en las dreas siderirgica y petroqufmica, pudiendo abarcar las telecomunicaciones 
y la generaci6n de energfa. 

EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO 

No serfa una exageraci6n afirmar que si el Estado cumple su papel adecua
damente, el sector privado cuimpliri el suyo. Si existe un ambiente favorable para 
las inversiones, los capitales privados nacionales e internacionales tratardn de 
buscar las oportunidades y con eso aumentari la producci6n y la oferta de 
empleos. 

El sector privado tambi6n deber comprewder que el ambiente competitivo 
es mis saludable que el de las reservas del mercado, de los subsidios y de los 
incentivos fiscales. Las facilidades traen la ineficiencia y la debilidad. La 
competencia fortalece a las empresas y a los individuos. 

Es importante tambirn tener conciencia de que en las relaciones capital/ 
trabajo, la asociaci6n de objetivos e intereses es mds productiva que el conflicto. 
Los empleados deben participar c. ta vez mds de los 6xitos y fracasos de las 
empresas donde trabajan. Asf, al final todos se beneficiardn. 

Sostuvo que la preocupaci6n por la calidad y los precios de los bienes y 
servicios ofrecidos debe ser una constante, y eso ocurriri naturalmente en ]a 
medida que existan leyes sensatas y mercados competitivos. En un sistema 
competitivo, cada vez ms, el objetivo principal es el usuario final de los bienes 
y servicios. 

RESUMEN 

Los comf:ntarios anteriores se pueden resumir de la siguiente forma: 

-La obligaci6n elemental del Estado es asegurar un minimo de estabilidad 
macroecon6mica, evitando los brotes inflacionarios cr6nicos y acelerados, sin la 
cual no hay un ambiente favorable para el desarrollo econ6mico y social. 

- La inflaci6n es altamente concentradora de ingreso y, como tal, debe ser 
combatida mediante la adopci6n de polfticas financieras sanas por part.e del 
Estado. 
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- La generaci6n de un ambiente competitivo en la economfa es fundamen
tal, evitando privilegios, cuotas, subsidios que posibiliten la ineficiencia en 
beneficio de unos pocos y en pcrjuicio de toda la sociedad. 

- Al Estado cabe fijar normas sensatas y suficiernemente estables que 
estimulen iniciativas capaces de fomentar la expansi6n de [a producci6n y del 
empleo. Las actitudes paternalistas c-n frecuencia generan efectos contrarios a 
los deseados. 

- La inversi6n en recursos humanos es absolutamente prioritaria, sin lo cul 
no es posible el verdadero desarrollo, aun cuando el pais tenga abundancia de 
recursos naturales. 

- El Estatio puede desempefiar un papel importante en la formaci6n de la 
infraestructura econ6mica de energfa, telecomunicaciones, transportes, siderur
gia, sin embargo, 6sta debe ser una etapa pasajera, seguida de privatizaciones, si 
no se desea coner el riesgo de generar ineficiencias capaces de comprometer el 
futuro desarrollo del pafs. 

- El Estado debe volvei a preocuparse principalmente de las ,reas sociales, 
dejando a ]a iniciativa privada las actividades empresariales. 

- La iniciativa privada, dado un ambiente prop.cio y competitivo, debe ser 
el principal propulsor de la expansi6n de la producci6n y el empleo. 

- La relaci6n capital/trabajo se debe dar cada vez mnis en el sentido de 
cooperac16n y no de conflicto. En este sentido es de inter6s comtin la fijaci6n de 
normas de convivencia, en que los empleados tengan ganancias relacionadas con 
los resultados obtenidos por las empresas. 

- Esta prdictica que es comtin en parses como Jap6n, comienza a ier 
adoptada, con 6xito, por empresas latinoamericanas, pero por el momento 
constituye una excepci6n mis que una regla. 
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"Desarrono Econ6mico, Estado y Participaci6n 
de la Iglesia" 

CARLOS MACHICADO 

Para el Dr. Carlos Machicado, un elemento esencial en el prublema del 
desarrollo es el marco institucional y polftico en el desenvolvimiento de los parses 
que buscan mejorar las condiciones de vida del hombre. Sin ese elemento, poco 
se podri hacer. 

<<En referencia al Estado y a este problema -explic6 el conferenciante
la premisa es que la participaci6n estatal en los paises subdesarroilbdos debe 
ser juzgada tomando en cuenta sus diferencias en relaci6n a los desarro
liados> . 

ENSANCHAMIENTO DE LA BRECHA ECONOMICA 

El ensanchamiento de la brecha econ6mica en ambos grupos de paises, 
justifica el andlisis diferenciado; mds adn si se consideran los problemas 
fundamentales a los que deben enfrentarse, que son tambi6n distintos. Mientras 
los parses desarrollados tratan de resolver el problema de la colocaci6r de sus 
productos en los mercados, los parses subdesarrollauos encuentran en la insufi
ciencia de la capacidad productiva su principal preocupaci6n. 

Por eso la industrializaci6n de los paises subdesarrollados es onecesaria al 
crecimiento econ6mico y al progreso humano; la introducci6n de la industria es, 
a la vez, signo y factor de desarrollo. Por la aplicaci6n tenaz de su inteligencia 
y si trabajo, el hombre arranca poco a poco sus secretos a ia naturaleza, extrae 
de sus riquezas mejor usoo>. (1) 

El desarrollo econ6mico es un esfuerzo de los parses subdesarrollados 
para alcanzar mejores condiciones de producci6n, p!ro es tambi~n la btisqueda 
de altemativas, donde es importante la participaci61, reflexiva de 1,Iglesia 
para encontrar las soluciones que hagan posible enfrenu.r con 6xito el problema 
social. 

Esto quiere decir que no hay un solo camino para la economfa de los 
paises subdesarrollados; recordando que la economfa debe estar al servicio del 
hombre, y que el capitalismo liberal es un sistema edificado sobre condiciones 
donde los beneficios son el motor esencial del progreso econ6mico, la competen
cia la ley suprema de la economfa, la propiedad privada de los bienes de 
producci6n un derecho absoluto sin lIfmites ni obligaciones sociales(2); y donde 
no hay injerencia del Estado en actividades relacionadas directamente con el 
desarrollo. 
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EL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS 

En el siglo pasado y comienzos del presente podfa esperarse una con
tribuci6n importante del comercio exterior de materias primas, cuando el 
comercio era una correa de transmisi6n de desarrollo desde los parses mds 
avanzados hacia los paises atrasados, puesto que existfa un permanente aumento 
en la demanda de materias primas que determinaba la venida a estos parses de 
capitales y tecnologfa, e incluso mano de obra calificada, que permitfan asegurar 
un suministro oportuno y adecuado de recursos adicionales. 

Actualmente hay tendencias diferentes, debido principalmente a insufi
ciencias en la demanda mundial de productos primarios, que se acentdan a lo 
largo del tiempo hasta alcanzar niveles donde existe un progreso significativo en 
el uso de sustitutos sint6ticos. 

Por eso -opin6- es diffcil imaginar la plena efectividad de algunas ideas 
del comercio y el desarrollo anteriormente aceptadas; que si bien mantienen 
actualmente cierta influencia, no son adaptables estrictamente a las condiciones 
cambiantes del inundo moderno. En consecuencia, mantener intacto el modelo 
de comercio mundial del siglo pasado como normal y de implementaci6n auto
m~itica tiene inconvenientes de implementaci6n. 

Esto es a6n mds dificil de pensar -dijo Machicado- si la condici6n para
obtener mayores beneficios del comercio de materias primas es dejar que 6ste 
actde sin ninguna restricci6n. Algo que no sucede hoy en dia, donde contraria
mente, se observan presiones cada vez mayores, como resultado de nuevas trabas 
no arancelarias, de subsidios que distorsionan el comercio y de acuerdos 
comerciales bilaterales, que influyen en el libre flujo comercial, justificando 
desviaciones importantes en el juego de 'aoferta y la demanda, cuando se desea 
un desarrollo ripido de la econormfa. 

Desviaciones que ademis estn respaidadas por la necesidad de contrape
sar ia influencia de factores hostiles al desarrollo, expresados en un proceso 
ca6tico y con desajustes graves a nivel de Iaeconomfa mundial. 

LA POLITICA DE APERTURA HACIA EL EXTERIOR 

Muchas veces por indicios de mal uso de los recursos, como resultado de 
medidas proteccionistas adoptadas anteriormente, se piensa que una polftica de neu
tralidad eorregirfa esa situaci6n, dejando de aplicarse ciertas medidas para permi
tir una actividad sin restricciones y con el cfitcr~o de las ventajas comparativas. 

Dadas las caracterfsticas de mayor subdesarrollo que tienen algunos parses 
en relaci6n a otros y cuyas ventajas comparativas residen en la explotaci6n de sus 
materias primas, ese criterio significa en los hechos un respaldo ala continuaci6n 
de ]a especializaci6n en las exportaciones primarias. 
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Sin embargo, es clara ia necesidad de encontrar caminos que hagan viable 
un desarrollo dentro del marco de una polf:ica orientada hacia el exterior; aunque 
no siempre conduzcan at crecimiento econ6mico ripido; para que esto ocurra se 
requieren, ademis, otras condiciones, puntualiz6 el orador. 

Es ms, una polftica de orientaci6n hacia afuera podrfa tener resultados 
distintos, si se acompaflara con una polftica de promoci6n de exportaciones, en 
lugar de hacerlo mediante las liberalizaci6n (politica de laissez-faire). Al respec
to se tienen los ejemplos del Este asitico.(3) 

La estrategia orientada hacia el exterior deberfa enmarcarse en trrminos de 
un proceso de programaci6n de desarrollo industrial, aplicado en forma gradual 
y selectivo; en el cual se establezca, por una parte, la forma de participaci6n
estatal, mediante la cual se oricnte el proceso; y, per otra, la modalidad de la 
apertura comercial. 

Asi se promocionarfa el desarrollo de aquellas ramas mdis dinimicas desde 
el punto de vista de su contribuci6n at crecimiento acelerado y que tengan
condiciones de colocar sus productos en el exterior. 

En otros tdrminos, serfa un proceso de apertura, implementado en condi
ciones graduates planificadas, privilegiando las actividades exportadoras apoya
das en el sector industrial manufacturero e impulsando la industrializaci6n de ]a
economfa nacional a partir de las explotaciones primarias. 

La inserci6n de los parses pobres en el mercado externo exige la industria
lizaci6n basada en el mejor aprovechamiento de los recursos de origen agropecuario 
y mineral. 

Las industrias agrfcolas podrfan adquirir ventajas comparativas, at crearse 
las condiciones para su desarrollo mediante el apoyo del Estado, quien deberfa 
brindar un marco de polftica para promocionar actividades en el procesamiento
de alimentos y materias primas, garantizando no s6lo el abastecimiento interno, 
sino adem-s creando ventajas para competir en los mercados extranjeros. 

En esto ya juega un rol c Estado mediante la realizaci6n de inversiones 
ptiblicas en infraestructura econ6mica para facilitar el desenvolvimiento de las 
actividades agrfcolas. Pero adems el Estado tendria que cambiar las politicas de 
crddito, otorgando mayor financiamiento at sector para obtener su desarrollo. 

Por otra partc, son importantes tambidn las industrias basadas en la 
mineria. Para esto, la polftica industrial tendrfa que contemplar el desarrollo de 
la industria bisica, como fundamento para el futuro crecimiento acelerado de la 
economfa, puntualiz6. 

El estfmulo a este tipo de industrias, permitirfa pensar en un rpido
desarrollo de las ramas metalmec~inicas, dentro de una estructura que permita un 
desenvolvimiento eficiente de las empresas dedicadas a estas actividades y de las 
relacionadas con ellas. 

Se sostiene que ]a producci6n y la exportaci6n de productos bsicos 
agrfcolas y minerales son la base para el establecimiento y expansi6n de las 
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industrias procesadoras en los parses subdesarrollados, las cuales a su vez 
contribuyen a lograr el desarrollo y la diversificaci6n industrial. 

Se presenta hoy la industrializaci6n de la America Latinv Como un 
desarrollo natural e inevitable, que ya comienza a transformar los mo,des de la 
ventaja comparativa en la economfa mundial.(4) 

LA SELECTIVIDAD INDUSTRIAL COMO POLITICA DE 
DESARROLLO 

La implementaci6n de un tipo de industrializaci6n que se desarrolle al 
influjo de sectores claves, requiere de una decisi6n polftica determinante, por 
parte del Estado; ademris que se fijen objetivos a mediano y largo plazo y los 
caminos para alcanzarlos. 

Existe implfcitamente una participaci6n estatal para conducireste proceso, 
aue no deja dc tener inconvenientes dadas las caracterfsticas del desenvolvimien
to del Estado en los parses de la Am6rica Latina, que ponen en duda ia 
compatibilidad entre la participaci6n estatal y el concepto de eficiencia econ6
mica. Sin embargo, es necesario precisar bien que esta participaci6n, no significa 
una intervenci6n directa en los procesos productivos. 

Se trata, mis bien, de una voluntad politica de seleccionar ciertas ramas 
industriales para las cuales deberian adoptarse medidas para su mejor desarrollo, 
en la idea que mediante esas ramas se pueda promover el resto de las actividades. 

Lo interesante es saber si responde mejor a las exigencias de un desarrollo 
rdpido, necesario y urgente para parses atrasados, que deben acortar distancias 
con los parses mdis adelantados. 

Al evaluar algunos factores que influyen en la selectividad industrial, no 
puede perderse de vista que al tenerse un mercado reducido, se tiene poca 
influencia para dirigir la producci6n, siguiendo la oferta y la demanda. Corres
ponde orientarla hacia el mercado externo, donde al encontrarse inejores condi
ciones de mercado para la colocaci6n de productos nacionales, se pueda manejar 
m~is adecuadamente, por el lado de la oferta aquella producci6n, para la que 
existan ventajas potenciales de competencia a nivel internacional. 

Al instalarse p!.,ntas industriales con destino al mercado interno, debido al 
tamafio, es mis diffcil despuds romper algunas que imponen las exigencias y 
normas de los mercados internacionales; en consecuencia es mis conveniente 
orientar desde el comienzo, voluntariamente, industrias competitivas hacia el 
mercado externo. De esta manera es posible simplificar algunos problemas para 
la implementaci6n de exportaciones industriales y tambirn para la propia 
competencia interna con las importaciones y el contrabando. 

Opin6 que, en este contexto de la industrializaci6n, en la definici6n de una 
especializaci6n industrial se debe evitar sobrepasar ciertos lfmites del proceso. 
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Lfmites que estn dados por el freno a una excesiva sustituci6n de importaciones 
que terminarfa con una diversificaci6n ineficiente y por evitar una excesiva 
apertura del comercio exterior con un inusitado aumento de importaciones de 
productos industriales. 

Sin embargo, en todo caso deber, respetarse un ambiente competitivo que 
garantice procesos de industrializaci6n eficientes. Asi se podri adquirir una 
experiencia industrial que permita lograr mayores ventajas econ6micas e 
incrementar las posibilidades de exportaci6n. 

Si bien es posible sefialar algunos parimetros para la selecci6n, que no son 
del caso analizar, lo importante es considerar que en base a criterios definidos, el 
Estado deberfa seleccionar aquellos productos que, por su posici6n privilegiada, 
merezcan un tratamiento especial para el desarrollo industrial a largo plazo,
creando condiciones y ventajas comparativas para que sean producidos em
presarialmente. 

Una opci6n de selectividad industrial plantea como eje principal de 
polftica al Estado, aunque estableciendo ciertas restricciones. Una implementaci6n 
de esta naturaleza requiere de una estrategia de desarrollo y de una modernizaci6n 
del aparato estatal, en el marco de una capacidad eficiente de gesti6n econ6mica. 

Modernizar el Estado significa, entre otra, cosas, efectuar un examen 
cuidadoso de la participaci6n tanto del propio Estado como del sector privado en 
el campo de la actividad industrial. 

Del Estado como la instituci6n encargada de conducir y orientar la 
promoci6n de exportaciones y en general ia actividad industrial, y del sector 
privado como la instituci6n encargada de ejecutar la politica industrial mediante 
sus empresas productivas. 

LA POLITICA ECONOMICA NEOLIBERAL 

Al respecto es importante considerar que al aplicarse una polftica econ6
mica neoliberal, se crea un marco distinto de referencia macroecon6mica que el 
sefialado. 

En este contexto, el rol del Estado es crear el ambiente macroecon6mico 
necesario para que funcione adecuadamente la empresa privada. Es decir, que no 
exista una orientaci6n expresa, lo que significa que las empresas industriales 
deben buscar aisladamente alternativas de producci6n, mejorando costos, intro
duciendo nuevas tfcnicas y organizando su sistema productivo para ganar 
mercado. 

En el caso de una selectividad industrial, el Estado adquiere adems el rol 
de incentivar las industrias que a su juicio son las mds dinimicas o las mds 
predispuestas a mejorar las condiciones econ6micas del pais. Por tanto, la polftica 
macroccon6mica contempla, tambirn, un conjunto global de medidas y de 
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criterios bdisicos para determinar qud instrumentos se aplicardin para alcanzar los 
objetivos fijados. 

Esta participaci6n estatal, sin embargo, no debe contradecir la funci6n del 
Estado en el marco de una economfa libre. Vale decir que su participaci6n debe 
ser lo suficientemente graduada al punto de no crear expectativas sobre un rol 
sobredimensionado y de sobreprotecci6n estatal. 

La selectividad industrial, frente al planteamiento neoliberal, ayuda deci
didamente a mejorar la actividad de ciertos sectores o industrias, en un contexto 
mds apropiado y preferencial, generado por la polftica del gobierno de instrumentar 
una promoci6n industrial que impulse resueltamente el crecimiento econ6mico 
ripido o acelerado. 

Se debe estar prevenidos sobre la polftica neoliberal que determina un 
profundo cambio en las relaciones de competencia y en la estructura de precios 
relativos en la actividad industrial. Ello modifica el concepto de ven~aias 
comparativas y lleva a la industria a enfrentar la mutaci6n e inestabilidad de los 
mercados extemos. 

El cambio de un funcionamiento cerrado y protegido a otro, descansando 
en la eficiencia productiva y en la gesti6n empresarial, mds que en medidas pro
mocionales de polftica econ6mica, hace pasar al Estado de una labor interven
cionista aotra caracterizada porel manejo de los instrumentos de mercado, con reglas 
de juego y mensajes a los agentes para incidir en sus expectativas econ6micas. 

Este esquema -dijo- supone una fragilidad creciente del desarrollo tradi
cional de ]a industria y una reducci6n de la capacidad de competencia de la 
economfa que debe gradualmente ajustarse para el crecimiento exportador. 

De ahif que las restricciones que caracterizan actualmente al sector indus
trial inducen a proponer, en lugarde una opci6n neoliberal, una estrategia flexible 
para maximizar las ventajas comparativas frente a la competencia externa, dentro 
y fuera del pais. Se identifican rubros y lifneas de producci6n con mayores 
ventajas potenciales para concentrar los esfuerzos y reducir los costos. 

Aunque existen diferencias con la polftica neoliberal, la opci6n de la 
selectividad industrial no necesariamente es contrapuesta a una polftica econ6
mica que reivindique la competitividad y en su caso el librejuego de ]a oferta y 
la demanda. Quiere decirque incluso en este contexto se pueden establecerpautas 
que permitan una selectividad industrial, tarea que por otra parte ya se ha 
empezado a realizar en muchos pafses, sin alejarse en lo esencial de la polftica 
econ6mica oficial. 

REQUISITOS PARA UNA POLITICA ECONOMICA CONCERTADA 

El incentivo a ciertos productos con destino a la exportaci6n y para 
aumentar la eficiencia y la productividad de las actividades industriales, reclama 
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la identificaci6n de sectores y productos prioritarios que requieren de instru
mentos para la superaci6n de las restricciones a su desarrollo; lo que supone
priorizar tambidn la implementaci6n de polfticas y las iniciativas de los agentes 
econ6micos. 

Sin caer en los excesos del neoliberalismo, las actividades de los agentes
del sector privado deben ser estimuladas para garantizar la participaci6n efectiva 
de quienes tienen la responsabilidad del manejo empresarial. Lo que significa 
crear mecanismos de participaci6n del sector privado y de coordinaci6n con el 
sector ptiblico en ia compatibilizaci6n de recursos y fines. 

El Estado debe mantener su rol de proveer la infraestructura ffsica esen. 
cial para el desenvolvimiento de las actividades productivas, mediante progra
mas de inversiones ptiblicas orientados bdsicamente a promover el desarrollo 
industrial. 

Es tambirn fundamental la participaci6n del Estado en la preparaci6n de 
los recursos humanos necesarios para Ilevar adelante la industrializaci6n que
logre el ripido crecimiento de las Lnonomias pobres y el achicamiento de la 
brecha que las separa de los paises desallados. 

Pero para que el Estado se encuentre en condiciones de atender 6stas 
obligaciones, el prerequisito es que existan posibilidades de que la economfa 
pueda generar los recursos suficientes para esto, lo que ciertamente depende de 
que se pueda industrializar a la economfa del pais. 

En una polftica selectiva es posible encontrar tambien, espacio a ]a 
propuesta de disminuir la dependencia del sector privado en relaci6n al Estado. 
Es importante tomar en cuenta que no s6lo c.uando la funci6n del Estado se limita 
a crear el ambiente macroeL.n6mico adecuado para el funcionamiento de la 
empresa privada, sino que tambirn cuando el Estado orienta con fuerza tareas de 
pronoci6n industrial, la empresa podrd impulsar ia competencia mejorando 
costos, introduciendo tecnologfas nuevas y en general organizando mejor su 
sistema productivo. 

Es positivo para la economfa que exista un cambio de mentalidad, que
permita a la empresa ser m~is libre del patemalismo estatal. Adem.is que se 
cambie la actitud del empresario hacia el Estado y hacia su rol en la actividad 
eon6mica. El empresario no deberfa ver al Estado como una entidad de la cual 
dependa toda su actividad, afirrn6. 

Esto es significativo, porque la relaci6n del sector privado con el Estado 
seguiri constituyendo un elemento crucial en el futuro de las economfas la
tinoamericanas, y es importante que las actividades empresariales dependan
mis de sus propias acciones, aunque enmarcadas en un esfuerzo comtin d 
alcanzarel aceleramiento del desarrollo, pero tambirn de ponerse al servicio del 
hombre. 

Al modificar su actitud frente al rol del Estado, el empresario industrial, 
al contar con una orientaci6n estatal a travis de la cual se establezca el ambiente 
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para su desenvolvimiento, se interesari mds en proyecciones que le per
mitan mantener su competencia y en abrirse perspectivas hacia los mercados 
externos. 

Tambikn es necesario considerar la necesidad de establecer un ,clima de 
negocios,, estable y predecible a fin de facilitar que los agentes econ6rnicos 
tomen sus decisiones en un marco politico y social que brinde confianza. Que 
adem-s es un prerequisito para el manejo de ciertas variables macroecon6micas 
para hacer viable el funcionamiento de la economfa. 

APLICACION DE LA POLITICA MACROECONOMICA 

Un desarrollo industrial basado exclusivamente en una economia de mercado 
necesita tambi6n de una politica econ6mica dictada por el Gobiemo, aunque en este 
caso su objetivo central sea mantener la estabilidad econ6mica. 

Es importante considerar el rol de la polftica macroecon6mica ya que 
muchas veces se piensa que las leyes del mercado son suficientes para normar 
ia asignaci6n de recursos y el crecimiento econ6mico. En el caso de la selectivi
dad industrial, esta politica estdi dirigida a lograr resultados apoyados con 
preferencia en determinados sectores claves para el desarrollo econ6mico, 
ademds de crear el contexto adecuado para que los otros sectores se desarrollen 
seg6n sus mejores alternativas de producci6n. 

Se puede cuestionar una politica de discriminaci6n hacia sectores deter
minados, pero es mnis dificil hacerlo cuando se piensa en ia neutralidad de los 
instrurnentos de politica econ6rnica. De lo que se trata, mis bien, es de determinar 
el grado en que la aplicaci6n de medidas macroecon6micas globales, sin 
intenciones discriminatorias, podria alcanzar objetivos de crecimiento econ6mi
co acelerado en paises con altos indices de atraso. 

Dificilmente en parses con caracteristicas de subdesarrollo extremo, 
opin6, los resultados serian positivos con ]a sola implantaci6n de una polftica 
reutra, debido al rezago econ6mico, pero tambirn a la inconexi6n que existe entre 
actividades y muchas distorsiones para el funcionamiento normal de los merca
dos. 

El desarrollo tradicional basado en las exportaciones de materias primas no 
es suficiente para que un pais pueda desarrollarse con rapidez, ni siquiera en 
trrminos que lo aproximen a paises avanzados. En un contexto de politica neutra 
son estas actividades de exportaci6n primaria las que sacan ms ventajas, por lo 
precario de la economfa y por las facilidades ya predispuestas que tienen los 
paises para este tipo de sectores. 

Es fdcil percibir que serfa ms beneficioso aprovechar los recursos natu
rales que se posee para diversificar y aumentar el valor agregado de las expor
taciones, que mantener un modelo exportador primario. 
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PARTICIPACION DE LA IGLESIA EN LA ESFERA ECONOMICA 
DE LA SOCIEDAD 

Se sehiala con frecuencia desde diversos cfrculos, que la tarea principal de 
los que se ocupan de la economfa estd centrada en delimitar sus temas de estudio, 
mdis que en establecer su interpretaci6n. 

Por otra parte, se advierte una diversidad de temas que actualmente abarca 
la ciencia econ6mica con una tendencia hacia la especializaci6n y tecnifi
caci6n acentuada, advirti~ndose el peligro que entrafia convertir a la econo
mfa, de una ciencia en una tdcnica totalmente desprovista de referencia hu
mana.(5) 

Igualmente preocupante, es la intenci6n de los grandes economistas, de 
influencia mundial, de elaborar una ciencia econ6mica separada de todo ingre
diente ideol6gico, buscando la consumaci6n de una teorfa econ6mica uinica para
todos y aceptada por todos, como si la discusi6n sobre el tema hubiera concluido 
para siempre. 

Asimismo la evidencia circunstancial del triunfalismo capitalista elen 
concierto mundial conduce a no pocos a proclamar como inico camino de 
desarrollo el trinsito por este sistema mediante la vfa de la economfa de mercado, 
sin detenerse a pensar en los innumerables efectos sociales emergentes de su 
implementaci6n puramente t~cnica, agravando la situaci6n de un mayor ndimero 
de personas que se yen convertidas poco a poco en pobres o pr6ximas a esta 
condici6n. 

Aprop6sito, se debe hacer referencia a lo sefialado por el Papa Juan Pablo 
II en su viaje reciente a M6xico cuando dice que ,determinados intereses 
quisieran llevar el andlisis al extremo de presentar el sistema que consideran 
vencedor como el finico camino para nuestro mundo, basdindose en los reveses 
que ha Fuf6do el socialismo real, rehuyendo eljuicio critico sobre los efectos que
el capitalismo ha producido por lo menos hasta el presente en los parses Ilamados 
del tercer mundo>,(6) 

La Iglesia se ha preocupado preferentemente por ]a cuesti6n social; 
de ahf su insistencia en la opci6n por los pobres como algo fundamental en sus 
intervenciones en los asuntos concernientes al futuro de la humanidad. 

Desde ]a Encfclica ((Rerum Novarum>,(7), que se ocupa bsicamente sobre 
la cuesti6n obrera, la problemitica social es una constante en el pensamiento de 
la Iglesia, que siempre recuerda cada vez con mayor fuerza a necesidad de 
construir una sociedad mis justa. 

Cuando todavfa no se habfa terminado de preguntar sobre el contenido y
la significaci6n del Evangelio y sobre la posibilidad para la Iglesia de anunciar 
al Mundo la necesidad de alcanzar mejores dias de felicidad en la tierra, Paulo VI 
da un gran paso en ia ,(dinAmica de up, mundo que desea vivir mds fratemalmente , 
en su mensaje pascual: ,,Evangelio y Desarrolloo.(8) 
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PARECIERA NO SUFICIENTE PREFERENCIA POR LOS POBRES 

Se decia que mientras se buscaba todavfa la vfa de pasar de una polftica de 
asistencia a una aut6ntica polftica de cooperaci6n, de una actitud de ,,cariaado 
condescendiente y muchas veces desenganchada de una exigencia de justicia 
reconocida y aceptada, Paulo VI trasciende el debate y nos coloca delante la 
necesidad de realizar la caridad eva' 61ica en ia creaci6n de estructuras de 
solidaridad exigentes de la socializaci6n de ia vida, dentro de la construcci6n de 
un mundo donde todos los hombres pertenecientes al m.ndo desarrollado como 
al subdesarrollado puedan vivir una vida plenamente humana.(9) 

Sin embargo, pareciera no suficiente la preferencia por los pobres como 
una actitud decidida de la lglesia a favor de una sociedad m~is justa. 

Existe ]a sensaci6n que se requiere de una teorfa econ6mica mds humana, 
pero tambi6n de una posici6n a favor de una polftica econ6mica que promueva 
volurtariamente un proceso acelerado de desarrc'lo en paises con profundos 
problemas sociales; para que de esta ma-era puedan atender por sf mismos los 
males de su pobreza, sin depender, como hasta ahora, exclusivamente de ]a 
caridad internacional y de los paises poderosos. 

A la altura de nuestro tiempo yen la observaci6n de la realidad del mundo 
en que vivimos, donde los problemas bisicos de la humanidad no se han resuelto, 
sino mAs bien se han agravado como la miseria y el hambre, ia falta de educaci6n 
y salud para una gran parte de la poblaci6n mundial, y las desigualdades 
crecientes entre parses desarrollados y subdesarrollados, no se pueden ocultar los 
ojos detris de elegantes teorfas, a modo de anteojos, para que no miren ]a verdad 
del mundo real. 

Por eso es necesario -asever6- tomar en cuenta las ensefianzas de las 
encfclicas, principalmente en algunos aspectos que muchas veces pasan 
inadvertidos y que estin relacionados con los problemas del desarrollo y la 
participaci6n del Estado, sobre los cuales !aIglesia se ha preocupado, sefialando 
que los poderes ptiblicos deben estar tambin activamente prientes con la 
finalidad de promover debidamente el desarrollo de la producci6n en funci6n del 
progreso social en beneficio de todos.(10) 

<,Es verdad que hoy el progreso de los conocimientos cientfficos y de las 
t6cnicas de producci6n ofrece a los poderes pdblicos mayores posibilidades 
concretas de reducir los desr;veles entre los diversos sectores de la producci6n, 
entre las diversas zonas dentro de las comunidades politicas y entre las diversas 
naciones en el plano mundial,,.(l 1) 

CAMINOS DISTINTOS PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA SOCIAL 

La participaci6n estatal en el desarrollo acelerado, sin caer en los extremos 
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de un absoluto poder sin libertad para la iniciativa privada y asignando al Estado 
el papel ,pensante> en la industrializaci6n de los parses pobres y a ]a iniciativa 
privada de ejecutora del proceso, es tema de reflexi6n en la btisqueda de caminos 
distintos para enfrentar el problema social. 

Se sefiala con raz6n que no basta una intervenci6n estatai en la correcci6n 
o las desigualdades mediante una polftica social; se requiere tambidn de una 
implementaci6n de polfticas macroecon6micas que impulsen resueltamente el 
aumento de producciones industriales en aquellos parses donde particularmente 
los problemas sociales lastiman la dignidad humana. 

Una acci6n de voluntariado social no serA suficiente para enfrentar en el 
futuro, ni siquiera en t6rminos paliativos, ]a pobreza; es necesario detefferse a 
pensar s('bre las magnitud de recursos financieros que dsta acci6n involucra, 
recursos que ya no podrn provenir flicilmente de los paises ricos, por las 
dificultades que ellos mismos vienen enfrentando en este mundo de cambios 
profundos en la reestructuraci6n de la economfa internacional. 

INDUSTRIALIZACION DE LOS PAISES POBRES 

La soluci6n del problema del hambre y ]a pobrcza no es s6lo una tarea de 
asistencia social, y se viene desnudando como una soluci6n al problema del 
desarrollo econ6mico, donde ia generaci6n de excedentes econ6micos constitu
ye la esz',cia del mismo. En este objetivo se hace imperiosa la industrializaci6n 
de los paises pobres yen ello es importante la acci6n del Estado para impulsar este 
proceso principalnente en aquellas estructuras d6biles como son las de paises 
subdesarrollados, exigiendo una visi6n selectiva y estrat6gica. 

Por las condiciones de paises de extremo subdesarrollo, donde se hacen 
mds ostensibles los problemas de la pobreza, el enfoque de politica industrial, 
como referencia macroecon6mica, tendria que merecer una mayor reflexi6n 
de todos. 

Las caracterfsticas econ6micas de estos paises no permiten la aplicaci6n de 
polfticas macroecon6micas inspiradas dentro de marcos estrictos de neutralidad 
del Estado, debido a que es necesario facilitar y promocionar la actividad 
econ6mica para que determinados sectores o productos industriales puedan 
desarrollarse con mayor competitividad, generando recursos para la atenci6n de 
los problemas sociales. 

Mis ain, si se reconoce que los mercados tanto interno como externo 
distan mucho de ser competitivos, lo que dificulta la eficacia de los incentivos de 
precios en la asignaci6n de recursos, haciendo necesaria la fijaci6n de incentivos 
directos de polftica econ6mica. 

Ademis es necesario dilucidar un aspecto b.isico que se refiere al deseo de 
alcanzar la industrializaci6n mediante la decisi6n polftica de buscarla como 
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objetivo central de la polftica econ6mica; o por el contrario, si mis bien se espera 
alcanzar la industrializaci6n como resultado de un proceso lento que estd 
condicionado por un modelo distinto a la propia industrializaci6n. Por ejemplo, 
mantener el modelo exportador primario, donde lo esencial es continuar con un 
flujo pennanente de exportaciones primarias. 

Sin embargo, si la decisi6n se inclinara porel objetivo de industrializaci6n, 
un rasgo principal de ]a polftica econ6mica irfa en la direcci6n de la selectividad 
industrial. Esta decisi6n polftica es determinante para fijar la selectividad 
industrial -sentenci6. 

En cambio en el caso de la ncutralidad sectorial, e!gobierno confiado en 
su polftica, espera que se produzca el desarrollo de la economfa; algo comtin en 
muchos paises donde se han implantado polfticas de ajuste hace ya muchos ahos, 
sin una respuesta ain de desarrollo. 

Por parte de los paises subdesarrollados se han hecho sugerercias de 
polftica en el relacionarniento internacional entre paises, destacndose la tarea de 
vincular la industrializaci6n y de una mayor presencia exportadora de productos 
industriales en el comercio internacional.( 12) 

ESTADO RENOVADO Y ENTE PENSANTE DE IMPULSO 
AL DESARROLLO 

Tendencias de reacci6n nuevas se vienen suscitando en los paises de 
Amdrica Latina con un enfoque distinto de desarrollo que exige la selectividad 
y una visi6n de caricter estratdgico para definir sectores y productos, prioridades 
y polifticas especfficas, lo que reclama un Estado que al mismo tiempo de ser 
renovado se constituya eni el ente pensante de impulso al desarrollo, dejando la 
ejecuci6n a la iniciativa privada. 

Es titil recordar las palabras que se encuentran en la Encfclica "Populorum 
Progressio>: <,El progreso humano no es natural: 61 supone la voluntad de 
progreso humano y una voluntad que se d6 los medios de su progreso.> (13) 
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NOTAS:
 

(1) 	 Paulo VI., Encfclica -Populorum Progressio,. El desarrollo de los pue
blos. Editions du Centurion. Parrs. 1967. 

(2) 	 En la Encfclica «Populorum Progressio, se encuentran estas referencias 
respecto a la naturaleza del capitalismo liberal. 

(3) 	 Sachs J., Polfticas de Comercio y Tasas de Cambio en los Programas de 
Ajuste Orientados al Crecimiento. Trabajo preparado para el Simposio
sobre "Programas de Ajuste Econ6mico, auspiciado por el FMI y el Banco 
Mundial. Washington. 1987. 

(4) 	 Brandt W., Norte-Sur. Un programa para ]a Supervivencia. Informe de la 
Comisi6n Independiente sobre Problemas Intemaciona!es del Desarrollo. 
Editorial Pluma. BogotA. 1980. 

(5) 	 Manzanera M., Hacia una Economfa ms Humana, en la Revista Yachay
de la Universidad Cat6lica Boliviana. Temas Monogr,4ficos N07, 1990. Co
chabamba. Bolivia. 

(6) 	 Citado en Manzanera; del discurso pronunciado por el Papa Juan Pablo II 
a los empresarios en la ciudad de Durango en Mexico en mayo de 1990. 

(7) Encfclica "Rerum Novarum,, del Papa Le6n XIII. Colecciones Encfcli
cas Papales. Impreso en Bolivia por la Secretarfa de Informaciones. 1962. 

(8) 	 Cosmao V.; palabras citadas en la Introducci6n a la edici61 de la Encfclica 
"Populorum Progressio> mencionada en (1). 

(9) 	 Expresiones tambi~n de Cosmao ya citado anteriormente en la misma 
publicaci6n. 

(10) 	 Encfclica «Mater et Magister> del Papa Juan XXIII. Edici6n de la Aso

ciaci6n Cristiana de Dirigentes de Empresa. La Paz. Bolivia. 

(11) 	 Cita tomada de la Encfclica «<Mater et Magister>. 

(12) 	 Rosales 0., Marco Extemo, Estrategias de Desarrollo y Ajuste 
Estructural. ILPES. Texto reproducido en Bolivia. Abril. 1987. 

(13) 	 Encfclica <-Populorum Progressio,. 
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CAPITULO V 

Economia de la Solidaridad 
y Tecnologia 

ParaMonseflor Miguel IrizarCampos,la Iglesiahahecho un 
gran esfuerzo de reflexidn en materiasocialy polticaa to largode 
su historia,en to que respectaa la DoctrinaSocialy al capituloque 
a la Teolog(a Moralse refiere. 

En su exposicidn hablasobre los tres valores del enunciado: 

Economia,solidaridady tecnologia.No to hacecomo ticnicoocomo 
expertoen econoinfr,, sinoque como obispoy coiopastorquecamina 
junto a su pueblo, en el Perd. 

En su exposici6n,Irizaranalizala relacidnentreelcomportamiento 
solidarioy los medios tecno!dgicos,paradeterminarsu aporteal 
desarrollo. 

Sostieneparacomenzar,que hoy no existen modelos econ6
micos aplicables a los parses en miras de desarrollo; que el 
o<superdesarrollo)>de unapartedel mundo tambign es contrarioa 
la dignidadhumana, tal como to es el <<subdesarrollo>,,y que la 
economta ha sidoconcebida rnds como un lugarde competencia y 
confrontacidnque de solidaridade interdependencia. 

Atribuye a 4ta mala voluntad humana)>, la causa del 
subdesarrollo,definiindola como parte de 4tas estructurasdel 
pecado'.Asegura que tales estructurasinvolucranciertas idola

trfas, como el dinero,la ideologia,la clase social y l. tecnologfa. 
oSon, en el fondo, la concretizacidnde una visidn itico-cultural 
inadecuaday, portanto, equivocada>>,precis6. 

ParaMonseiiorIrizar,de allisurge el nuevo concepto de 

desarrolloxque implicadarleun almadticoy espiritualal desarro

llo, que es la solidaridad.<(El comportamientoecon6mico no se 
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basa sdlo en el egoismo, sino enfuerzas mds amplias: Altruismo, 
lealtad, amor a la Patria, etc. 

(Parala Iglesia los cambios tecnoldgicos se explican por 
requerimientos sociales y, por ello, rechaza todo determinismo 
tecnol6gico). 

Monsefior Irizar termina su intervencidn citando al Santo 
Padre y sugiriendo que, con gran solidaridad ycaridad, sepueden 
realizar prodigios. 

En la conferencia, Jorge Rodrfguez Grossi reflexiona a par
tirde los textos papales bases de la Doctrina Social de la Iglesia, 
sobre el desafto de construir una economfa de la solidaridad. 

Explica que la influencia moral de la Iglesia es, obviamente 
decisiva y que la palabra de su conductor tiene un peso muy 
grande.Asi, en el ensayo sedestacan losprincipios y mds relevantes 
planteamientos del Vaticano sobre el dmbito econ6mico-social. 

Jorge Rodriguez inserta en su trabajo reflexionespersonales 
y su punto de vista sobre el particular no contiene ataduras que 
pudieran aminorar la fueiza de su pensamiento. 

Cabe notar, tambijn, su reconocimiento respecto delsentido 
religioso de la solidaridad, basado en el Ginesis, de acuerdo a lo 
cual estamos obligados a ser solidarios porformarparte de una 
empresa comin por mandato divino. 

Apoyado en el andlisis del comportamiento humano bajo 
situaciones de desastre, el orador sugiere que lasolidaridad tiene 
un importante componente de cdlculo econdmico, y no es s61o una 
virtud.Esto implica que la solidaridad,a nivel social,no puede ser 
enteramente voluntaria. La razdn para vivir en una comunidad no 
'rs purafraternidad sino tambijn conveniencia. 

Tambien sostiene que el progreso de la ciencia econ6mica 
impone al campo de laiticay lamoral, la necesidadde comprender 
la ldgicade losprocesos econ6micos,para que lasnormas morales 
que se dicten sean eficaces y puedan cumplirse. 

Finalmente, Rodriguez Grossi utiliza el caso de la Economfa 
Social de Mercado de Alemania, como uno de lospocos ejemplos de 
sistema social que se aproxima a la idea de economfa de la solida
ridad propuesta por la Iglesia. <La Economla Social de Mercado 
reconoce la existencia de intereses contrapuestos y busca la paz 
social en las relaciones socialesqueprivilegian la libertad),, precisa. 
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"Economfa de la Solidaridad y Tecnologia"
 
MONSEROR MIGUEL IRIZ4R C. P. 

En su exposici6n Monsefior Miguel Irizar habl6 sobre los tres valores del 
enunciado: economfa, solidaridad y tecnologfa. No lo hizo como t6cnicc o como 
experto en economia, sino que como obispo y pastor que camina jurto a su 
pueblo, en el Pert6. Para tales efectos recurri6 a la siguiente cita: "Uno se pone 
a sofiar en lo que sucederfa si la solidaridad fuese tomada en serio hoy pot todos 
los hombres, si la eucaristfa fuese tomada en serio por todos los cristianos" (Card. 
Roger Etchegaray). 

Ante todo, quiero hacer, al inicio de esta reflexi6n, algunas preguritas que 
el tema de esta ponencia me suscitan: 

i) LEs viable la combinaci6n de los tres factorei o valores de zste 
enunciado: economfa, solidaridad y tecnologfa? 

ii) ZSe da realmente una economfa de la solidaridad y una solidaridad de 
la economfa al interior de nuestros pueblos y mds alild dc ,uestros parses, o de 
nuesto continente latinoamericano? 

iii) ,Una economfa tecnol6gica y competitiva, tiene en cuenta y respeta 
las exigencias de la solidaridad? 

iv) iLa solidaridad, tal como es definida por Juan Pablo II, en la 
,(Sollicitudo Rei Socialis,,, ha sido aceptada, o es ms bien cuestionada por los 
actores y responsables de ia economfa? 

LA ECONOMIA EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Tengo la impresi6n de que la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo de reflexi6n 
en materia social y polftica a lo largo de su historia, esto en lo que respecta a la 
D.S. I. en cuanto capftulo de ia teologfa moral. Pero le falta todavfa lograr un 
resultado similar en el campo propiamenle econ6mico. Ello no justifica, sin 
embargo, que la lglesia renuncie a su derecho a expresar un juicio 6tico, tambidn 
en lo econ6mico que, por otro lado, le es requerido constantemente por la 
sociedad, y como efectivamente lo ha hecho. La ,,Sollicitudo Rei Socialis 
responde, precisamente, a esa necesidad sentida de dicho juicio en relaci6n al 
mundo de lo econ6mico y a todo proyecto de desarrollo. 

Hoy, veinticuatro afios despu6s del mensaje de la Populorum Progressions, 
nos encontramos ante una :iiuaci6n peculiar: la carencia de modelos econ6micos 
de desarrollo que sean aplicables a los parses que llamamos <<en vfas de 
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desarrollo,. Esto lo insintia la ",Solicitudo Rei Socialis>. Sin embargo, la Igle
sia se guarda de proponer un modelo de desarrollo que subsane esta carencia. No 
es de su competencia hacerlo, sino de quienes construyen el mundo de la 
economfa. Pero sf deja entrever las condiciones o dimensiones de las que no 
puede prescindir un sano y autcntico modelo o proyecto de desarrollo econrmico 
social. 

Frente a una cultura del desarrollo, la <,Sollicitudo Rei Socialis>> se 
cuestiona la validez indiscutible del tipo de desarrollo logrado en los paises
Ilamados del Primer Mundo. Ello, porque cierto tipo de superdesarrollo logrado 
por una parte del mundo, es inadecuado para lit dignidad hurnana, lo mismo que
lo es el subdesarrollo. En todo caso, la encfclica hace notar la aparente incapaci
dad del mundo dcsarollado para resolver los problemas que solemos sefialar 
como tfpicos del mundo subdesarrollado. Es decir, la incapacidad de los meca
nismos econ6micos actuales para lograr superar el subdesarrollo de nuestros 
pueblos, Ilamados del tercer mundo. 

Los mencionados mecanismos econ6rmicos han logrado, en efecto, asegu
rar el bienestar de una parte de lIt humanidad, pero se han manifestado incapaces
de extenderlo a nivel mundial e, incluso. parecen haber bloqueado la posibilidad
de desarrollo y bienestarde gran parte, o de la mayorfa de los hombres del mundo 
de hoy. Me atrevo a afirmar que, hasta el presente, la econolnfa social hit sido 
concebida miis como un lugar de competencia y confrontaci6n, que d6 solidari
dad e interdependencia. Los otros sujetos econ6nicos, hombres y pueblos, son 
vistos rniis como competidores o adversarios, que como compafieros de viaje
hacia una nueva humanidad, a la que s6lo se puede arribar mediante un nuevo 
orden econrmico internacional. 

LAS ESTRUCTURAS DE PECADO 

Posiblemente este concepto resulte un tanto discordante en un c ' - ,itro 
en el cual queren-os encontrar los rasgos de una polftica econ6mica para el 
desarrollo, basada en la solidaridad. Si bien, 6sta noes una reuni6n de moralistas, 
no puedo, sin embargo, obviar este tema, que en la reciente D.S.I. tiene una 
categorfa moral y 6tica singular. Lit raz6n de ello radica en que uro de los 
obstdculos para la implementaci6n de una economfa de la solidaridad es preci
sameote dsta, de las <,estructuras de pecado,,. 

La noci6n de -injusticia estructural, parecerfa estar vinculada, sobre todo, a 
la teoria de lit dependencia y a sus consecueacias, tema del que tanto se ha hablado 
en nuestro ontinente. Me parece que el origen de esta expresi6n hay que buscarlo 
en nuestras propias tierras latinoamericanas. Los textos preparatorios y conclusivos 
de la Iglesia Latinoamericana en Medellfn y Puebla son, sin duda, esclarecedores en 
este sentido. 
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La ,,Sollicitudo Rei Socialis, utiliza, m~is bien, la noci6n de ,estructuras de 
pecado>,. En ellas se identifica, o en cierto sentido estAi cristalizada, la causa del 
subdesarrollo, en cuanto 6ste tiene su origen en la mala voluntad humana. 

Las estructuras sociales que impiden ese desarrollo son mtltiples debido, 
a veces, a la presencia de verdaderas y autrnticas idolatrfas: del dinero d-e la 
ideologia, de la clase social, de la tecnologfa. Pero no significa, ciertamente, una 
"demonizaci6n de la economra de parte de la iglesia ,ino, el discemimiento que 
ella hace de algunos de sus aspectos perversos, tal como estin cristalizados en 
determinados mecanismos econ6micos vigentes. 

La consecuencia 16gica apuntada por la ,,Sollicitudo Rei Socialis, es: la 
invitaci6n a crear o inventar estructuras de solidaridad como contrapuestas a las 
de pecado. 

Entiendo que el sentido de este encuentro va por esa misma perspectiva: 
que vosotros, los hombres de te, los hombres de la economfa, que tenfis una 
inspiraci6n cristiana, sepfiisjuntar, a la tecnologfa, este espfritu de innovaci6n, de 
creatividad, que genera situaciones nuevas en las que las relaciones econ6micas, 
al interior de nuestros pueblos, y mis alki de nuestras fronteras, estdn en funci6n 
de esas condiciones de solidaridad que procuren, realmente, el crecimiento de 
todo hombre y de todos los hombres en sus realizaciones, en su bienestar y en la 
totalidad de sus valores espiritualmente y morales. 

Reflexionermos ahora acerca de c6mo, la categorfa o el concepto de 
<,estructura de pecado>, atin cuando correspondiendo al piano 6tico-teol6gico, 
ofrece una importante clave de lectura para comprender los problemas politicos 
y econ6micos de nuestro tienpo. Desde este punto de vista podernos decir que, 
la ensefianza de la -Sollicitudo Rei Socialis relativa a las esiructuras de pecado, 
constituye un ejemnplo convincente de la contribuci6n importante que puede venir 
del uso apropiado de la teologfa para conocer mejor las interrogantes, las 
dificultades y las perspectivas de la vida social. 

Primeralnente, tratar6 de puntualizar el sentido de ,,estructura de pecado,, 
aplicada al piano politico, social y,16gicamente, al econ6mico. En segundo lugar, 
propondr6 c6mo el concepto y realidad de la estructura de pecado, aplicados al 
piano social y politico, ayudan a comprender los procesos de desarrollo que hoy 
estfn en marcha en el mundo. 

I. Estructuras de Pecado y Problemas Politicos 
En los comentarios seguidos a la publicaci6n de ,,Sollicitudo Rei Socialis , 

aparecen dos interpretaciones opuestas respecto al concepto de ,,estructura de 
pecado>,. Algunos lo identifican como uno u otro de los sistemas politico
econ6mico estructurados: el sistema capitalista o el sistema colectivista. Otros, 
por el contrario, afirman que la encfclica no se refiere a determinados sistemas 
estructurales sino, solamente a la ,,16gica> (inmanente, economicista, materia
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lista) que inspira los diversos sistemas estructurados, y que se identifica sea con el 
liberalismo, sea con el socialismo. De ahf las diversas conclusiones a las que se Ilega.

Pero, en realidad, los comentaristas autdnticos de la encfclica hablan de 
estructuras de pecado en toda su complejidad. No se pueden reducir dstas 
solamente al concepto de sistema estitico, como tampoco se pueden reducir 
solamente, al concepto de la <,16gica,, de donde derivan. Las "estructuras de 
pecado>, en la enseflanza de Juan Pablo II,son, a la vez, la una y ia otra. Es decir,
la concretizaci6n, en un sistema, de una visi6n 6tico-cultural inadecuada y, por 
tanto, equivocada. 

De ahfque, el desarrollo humano nose puede reducir, s6lamente, al cambio 
del elemento estructural de la organizaci6n de ]a sociedad o del Estado, tanto a 
nivel nacional como internacional. Ciertamente se exige eso. Pero sobre la base 
de una <16gica nueva,,, cultural y 6ticamente diversa de la economicista, que es 
la que esti en el origen, tanto del capitalismo como del socialismo. En el 
documento pontificio: el -nuevo sisterna> es la ,nueva 16gica,,. Ambos auspicia
dos por la sociedad del afio dos mil, ]a cual tiene un componente y un nombre 
comtin: SOLIDARIDAD. Que es el nuevo nombre del desarrollo. 

Se trata de un valor y de un empefio o compromiso, cuyas rafces son 6tica 
y teol6gicamente fundadas, y cuya traducci6n polftica se realizaen iaconstrucci6n 
de una sociedad fraterna y justa, de comuni6n y part eipaci6n. 

"Un Paso...)> 

Creo que la contribuci6n original de ia Encfclica <Sollicitudo Rei Socialis 
esti, entonces, en la reflexi6n sobre los fundamentos dtico-religioso, adems de 
los econ6micos e hist6ricos, de esta SOLIDARIDAD capaz de orientar las 
transformaciones presentes hacia un sistema y una estructura a la medida del 
hombre. 

El -desarrollo,, se define, entonces, recordando la ((Populorum Progressio 
como -un paso, para cada uno y para todos los hombres, de condiciones menos 
humanas a condiciones nis humanas (PP.20).

En este sentido, las relaciones econ6micas, sociales, culturales y polfticas, 
no son s6lo instrurnentos de crecimiento sino, escenarios en los que el desarrollo 
y el crecimiento humano se realizan. Por tanto, el desarrollo no consiste en el 
mero cambio de estructuras, ni tampoco s6lo en una mera cuesti6n de <,16gica>.
Es, m~is bien, un itinerario, un proceso, que resulta de la sfntesis entre las 
actividades y estructuras econ6micas, sociales, culturales y polfticas y ia l6gica, 
es decir, los valores y la inspiraci6n 6tica que lo anima. 

Analicemos, entonces, c6mo esta concepci6n de desarrollo puede ser 
comprendida y orientada desde la ensehanza social de Juan Pablo II sobre las 
,,estructuras de pecado>. 
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II. Nuevo Concepto de Desarrollo 
A la luz de la ensefilanza de la <<Sollicitudo Rei Socialis> sobre las oestruc

turas de pecado , los procesos de mundializaci6n de nuestro tiempo aparecen 
como un itinerario de transformaci6n y liberaci6n. Ante nuestros ojos est, na
ciendo el hombre planetario, caracterizado por la conciencia de que todos estamos 
ligados a un dinico destino: construir conjuntamente, si es que queremos evitar la 
destrucci6n de todos. La necesidad de solidaridad nace, no s6lo como conciencia 
nueva frente al reto que supera las fuerzas econ6micas y exige la contribuci6n de 
todos sino, tambi6n, como exigencia objetiva de un desarrollo humano, el cual 
s6Io podri ser conseguido en la perspectiva de una interdependencia universal. 

La contraposici6n estructural entre Norte y Sur se revela, entonces, como 
contraria al hombre y su crecimiento. Los desequilibrios entre paises ricos y 
parses pobres s6lo podr-dn ser superadas realizando un nuevo orden econ6mico 
internacional. Lo mismo vale para lo que se refiere al reconocimiento efectivo de 
los derechos fundamentales de la persona, el cual exige un nuevo orden polftico 
mundial, tutelado por la autoridad supranacional, en funci6n de favorecer el 
didilogo y la convergencia de las diversas y legftimas instancias e impidiendo que 
nazcan nuevas formas de colonialismo. 

De ahf, entonces, porqu6 la solidaridad resulta la clave de lectura para una 
critica del viejo sistema polftico-econ6mico estructurado, al mismo tiempo que 
nos ofrece una preciosa orientaci6n para ]a edificaci6n de un mundo nuevo, m~is 
justo y fraterno. El fracaso hist6rico de los diversos modelos econ6micos y 
polfticos, confirma la lectura teol6gica y 6tica que la <(Sollicitudo Rei Socialis 
hace de las oestructuras de pecado>. 

Es urgente salir de la mera <,6gica economicista,> para Ilegar a una l6gica 
diversa, que es la de la SOLIDARIDAD. La 6inica capaz de dar un alma humana 
al necesario progreso cientffico y tecnol6gico. 

En esta 6ptica, Juan Pablo II, a ia luz de la Palabra de Dios, propone una 
nueva lectura 6tica del desarrollo humano, de tal manera que pueda ser acogida 
o entendida por todos los hombres de buena voluntad. Estamos frente al mis 
grande desaffo de nuestra generaci6n: DAR UN ALMA ETICA Y ESPIRITUAL 
AL DESARROLLO, para que 6ste sea autnticamente humano. Esta alma es: la 
SOLIDARIDAD, tal como la describe ,Sollicitudo Rei Socialis en sus nimeros 
38 y 39. 

La confianza, entonces, para una onueva liberaci6n>> (<<Sollicitudo Rei 
Socialis>,. 47), no resulta ni una utopfa ni una esperanza ingenua. En efecto, la 
solidaridad postulada por el Evangelio, que ia eleva a categorfa de fraternidad, es ya 
una exigencia advertida o querida, por el desarrollo del mundo y de la humanidad, 
la cual ya no se puede postergar mdis. 
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SOLIDARIDAD Y ECONOMIA 

Ha sido muy comdin, y todavfa es dominante, la opini6n que establece una 
relaci6n positiva entre ,egoismo> y <<progreso>>. El primero serfa conveniente, e 
incluso la condici6n necesaria, pari alcanzar un creciente bienestar. El ,home 
economicus>,, que preside el razonamiento econ6mico, esti caracterizado prin
cipalnente por su btisqueda del propio bienestar, cuando se lo define en general, 
o de la ganancia, cuando se lo considera en cuanto empresario. El an6lisis de la 
relaci6n entre solidaridad y tecnologfa, tiene que empezar por aclarar la relaci6n 
entre "solidaridad> y «progreso . 

En relaci6n con este tema, en los tiltimos afios se estd desarrollando un 
enfoque distinto sobre la naturaleza del ,horno economicus,,. La observaci6n mi
nuciosa del comportamiento de los agentes econ6micos, tanto en el mercado 
como en la empresa, estd poniendo en evidencia que dicho comportarniento estf 
motivado por fuerzas mucho mis amplias que la del egofsmo. En todo caso, esta 
imagen sobre las motivaciones econ6micas de los individuos es unilateral. No se 
puede dejar de mencionarque: el altruismo, la lealtad, el amor a la patria, etc., son 
motivaciones que alimentan el comportamiento solidario en la economfa y 6sta 
es, a su vez, un componente indispensable para la reproducci6n y crecimiento 
econ6mico. 

DOCTRINA SOCIAL Y TECNOLOGIA 

Una autonomfa similar a la que existe entre las relaciones humanas 
y el movimiento aparentemente espontfineo de las cosas, es la que parece 
existir en el caso del capital, entendido como tecnologfa, como maquinaria, 
como conjunto de cosas. Para la D.S.I., detrfis de las cosas que liamamos 
capital, en raz6n del rol productivo que tienen, hay personas concretas y
existen responsables de los resultados de la actividad econ6mica. (LE. 
12 y 13). 

Pero ahora -dice Irizar- la tecnologfa parece despegarse de la maquinaria para
constituirse en un campo especializado de actividad creativa, con profesionales 
propios, disefiadores, inventores, comercializadores, etc. Esta comunidad cientffica 
y tecnol6gica, que algunos definen como oclase,,, es sometible a los mismosjuicios
doctrinarios que cualquier otra actividad humana. En consecuencia, ni las cosas en 
general, ni la tecnologia incorporada en cosas productivas en particular, ni las 
comunidades tecnol6gicas aparentemente alejadas de ia vida socio-econ6mica, 
escapan a los criterios del ,,uso comtin de los bienes,,, y de la coparticipaci6n en la 
creaci6n. 

Los cristianos, que reconocemos en el otro pr6jimo, al hijo del mismo 
Padre, buscamos ]a comuni6n entre todos los hombres. Como dice el ap6stol San 
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Pablo: ,,a comunidad que construimos con el otro nos llama a darle aliento, asf 
como Dios nos alienta a nosotros,, (2 Cor. 2,7). A pesar de la gran transformaci6n 
de la economfa, gracias a la ciencia y a la tdcnica, el sujeto del trabajo, y por tanto, 
de toda la economfa, sigue siendo el hombre. Si no se sigue este criterio, la 
tecnologia puede convertirse en adversario de. hombre, suplant~indolo o 
esclavizindolo a la miquina. (LE. 37) 

TECNOLOGIA Y ORGANIZACION SOCIAL 

Estrictamente hablando, no deberfa haber ninguna relaci6n entre tecnolo
gfa y solidaridad, en la medida en que no son t6rminos sometibles a comparaci6n, 
por su naturaleza heterog6nea. La SOLIDARIDAD es un comportamiento, la 
tecnolog.a es, o debe ser vista, como un instrumento. La relaci6n entre ambos 
tdrminos es s6lo adecuada en la medida en que la tecnologfa est6 asociada a una 
organizaci6n social y a una exigencia del orden moral que la emplee para ponerla 
a su servicio. 

Agreg6: <<En el pensamiento sobre el progreso socio-econ6mico hay dos 
corrientes principales en la manera de ver la relaci6n entre la tecnologfa y la 
organizaci6n social de la economfa. Una de ellas establece que existe una realizaci6n 
de causalidad, que va desde la tecnologia hacia el orden social. La primacfa de lo 
tecnol6gico o, en otros t6rminos, de las fuerzas productivas, para explicar la 
naturaleza de la sociedad, ha sido reinvindicada porpuntos de vista ideol6gicamente 
muy diversos,,. 

Otra perspectiva sobre este problema es, la que establece que los cambios 
de la tecnologfa se explican por los requerimientos de continuidad y cambio en 
ia organizaci6n social. Contra el determinismo tecnol6gico, implfcito en el punto 
de vista resumido anteriormente, se sefiala que las caracterfsticas de la tecnologia 
dependen de los objetivos de las organizaciones sociales y, en particular para la 
economfa, de las empresas. 

En cualquier caso, sin entrar al debate, desde el punto de vista de la 
Doctrina Social de la Iglesia, no hay lugar para determinismos tecnol6gicos y, en 
general, no lo hay para atribuir responsabilidad a cosas e instrumentos. Tras ellos 
siempre hay personas, instituciones y valores (egoistas o solidarios). Esa es la 
posici6n crftica de la lglesia en el orden personal y social. 

Al respecto, las preguntas mis relevantes son: ,De qud modo est, siendo 
utilizada la tocnologia? iSirve el uso comtin de los bienes, o facilita su con
centraci6n en pocas manos y bocas? iSirve el reconocimiento social del trabajo 
realizado por todos? En otros t6rminos: iFacilita un intercambio que corresponde 
a dicho trabajo? ,De qu6 manera estimula la participaci6n de todos o, por el 
contrario, excluye de ia gesti6n y las decisiones a quienes tienen derecho a 
ejercerlas? 
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TECNOLOGIA, COMPETENCIA Y JUICIO MORAL 

La tecnologfa es una poderosa arma de ia competencia. Ese es su uso 
principal en la sociedad actual. La tecnologfa es una herramienta fundamental de 
esa competencia. Sabemos que quien primero descubre un nuevo procedimiento 
qLe abarata o mejora un producto, tiene todas las de ganar en ia competencia y
desplazar al rival. La Iglesia no tiene inconvenientes en celebrar estos avances 
que mejoran la calidad de vida, pero se preocupa tambi6n por sus costos,
particularmente los hiimanos, cosa que la economfa, parad6jicamente, tiende a 
olvidar. Cuando estos costos se olvidan, nos encontramos con verdaderos 
sacrificios humanos en nombre del progreso, ocasionados por ]a responsabilidad 
personal o social, fuera de todojuicio 6tico. 

La tecnologfa, asf separada de su contexto social, sirve paraocultarel orden 
social que iautiliza, y para evadir responsabilidades, en la medida en que pasa a 
ser un elemento al interior de otro, igualmente ajeno, a la evaluaci6n moral: la 
competencia. 

Sefialando lo anterior, se pueden establecer aigunos rasgos de ]a relaci6n 
entre tecnologfa y solidaridad. 

RETOS DESDE LA TECNOLOGIA PARA EL CRISTIANO DE HOY 

jEs posible dar un paso hoy hacia ia solidaridad humana? Las preguntas
anteriormente formuladas a prop6sito de ia relaci6n entre organizaci6n social y
tecnologfa, tien, .n ahora sus posibles respuestas. En lo que respecta al uso comiin 
de los bienes, ',is evidencias son gigantescas y la situaci6n que revelan, lamen
table. 

i) Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta discrepancia 
entre, por un lado, las posibilidades de poner la naturaleza transformada por la 
tecnologfa al servicio de las personas y, de otro, las carencias fundamentales por
las que pasan millones de personas. La miseria actual es absolutamente inaceptable 
desde un punto de vista dtico. 

ii) Nunca antes ha habido tanta desigualdad econ6mica entre parses en 
el mundo. La distancia entre los m~is ricos y los mis pobres se amplfa, y el control 
de la tecnologfa es, sin duda, uno de los instrumentos que contribuye a ese fin. La 
desigualdad en el mundo de hoy estA asociada a esa manera de aprovecharse de 
la tecnologia (SRS. 43). 

iii) Nunca antes ha habido tanta discrepancia entre la posibilidad de 
compartir responsabilidades en la gesti6n y direcci6n de ia econornfa, por todos 
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y en iodos los niveles, y la marginaci6n de la que son objeto los trabajadores y 
ciudadanos en todo el mundo. Los avances en la tecnologfa de comunicaci6n de 
masas, y de la informdtica, permiten la democratizac,6n de muchas actividades, 
mientras la concentraci6n de esos medios en pocas manos y parses restringen su 
puesta al servicio de la participaci6n no manipulada de grandes mayorfas. El 
liberalismo en boga se ufana de estar desmantelando esquemas de participaci6n 
laboral en todo el mundo. 

iv) Nunca antes, como en nuestra 6poca, ha habido tanta discrepancia 
entre la sustentabilidad de ia vida comin que puede brindar el dominio de la 
naturaleza y, ]a destrucci6n ecol6gica en curso. El riesgo de destrucci6n de las 
condiciones de vida romuin en el planeta es mayor que nunca debido a la miopfa 
hist6rica y moral propia de quienes lo reducen todo a la lucha por la riqueza y el 
poder. 

La disponibilidad de tecnologfaesticonstituyendo, de esta manera, una forma 
de retener ventajas a expensas de otros. La creaci6n y el uso de ia tecnologia estgi 
dominada por criterios predominantemente egofstas, muy alejados de valores como: 
la solidaridad, el altruismo, la fraternidad. La ambici6n personal, y ]a nacional, de 
poder econ6mico, polftico o militar, han hecho de la tecnologfa un elemento del 
saber humano predominantemente dirigido a retorzar el desinter6s por el otro, la 
desigualdad, la marginaci6n de las decisiones y la inseguridad vital en el planeta. 
(,,Sollicitudo Rei Socialis> 39). 

CON LA SOLIDARIDAD Y LA CARIDAD SE PUEDEN 
REALIZAR PRODIGIOS 

Quiero concluir estas reflexiones con las consideraciones que el Santo 
Padre nos dirigiera a los Miembros del Consejo Pontificio COR UNUM, el 19 de 
noviembre de 1990. 

i) ,Se toma verdaderamente conciencia de ciertas situaciones parad6
jicas que existen, como consecuencia de ia sobreabundancia de bienes y, por 
tanto, de alimentaci6n, de determinadas reg;ones, mientras que en otras el hambre 
y la miseria causan estragos? . 

ii) ,,Sabemos que las causas no son s6lo naturales; la opini6n piblica 
deberfa tener ms en cuenta los factores econ6micos, sociales, polfticos que crean 
o mantienen situaciones de carencia, con mucha frecuencia mortales. Sin entrar 
en explicaciones demasiado suscintas, no se puede pasar por alto el papel 
misterioso del pecado de los hombres en los atentados a la solidaridad que padece 
una parte tan grande de la humanidad>>. 
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iii) <<Los mecanismos econ6micos no han de ser monstruos frfos, inac
cesibles a las necesidades vitales de poblaciones enteras. Cuando se trata de la 
negociaci6n de la deuda externa, de la rcgulaci6n de los mercados o de los 
proyectos de ajuste. iSe presta suficiente atenci6n al bienestar de los mris pobres, 
que deberfan ser la ',erdadera prioridad? cuando se explotan los pobres y los 
suelos para obtener una ganancia ininediata. i,Se tiene ia prcocupaci6n de dejar 
una tierra fecunda y.vispitalaria para las fu,uras generaciones?,, 

iv) "Los recursos de la tierra, y especialmente los de la humanidad, son 
considerables. Cuando un aut6ntico espfritu de solidaridad y de caridad motiva 
la acci6n, la esperanza es posible y se pueden realizar prodigios>. 

"Economfa de la Solidaridad y i0octrina 

Social de la Iglesia" 
JORGE RODRIGUEZ GROSSI 

A partir de la encfclica -Rerum Novarunm,, de hace ya 100 afios (15 de 
mayo de 1891 ), se ha acumulado un conjunto de planteamientos oficiales de la 
Iglesia Cat6lica que han dado lugar al cuerpo doctrinario precisamnente conocido 
como "Doctrina Social de la Iglesia> (D.S.I.). 

Este pensarniento, que naturalnente ha ido enriqueci6ndose y madurando 
a travfs de ]a centuria, ha sostenido como elemento central la defensa de su 
trabajo, dentro de un contexto planetario caracterizado por un rfipido desarrollo 
econ6mico y tecnol6gico, el cual junto con provocar un innegable progreso y la 
inodificaci6n de valores y culturas, ha agudizado diferencias sociales a lIfmites 
muchas veces intolerables. 

La transici6n sufrida por una parte de las economfas del mundo a partir de la 
revoluci6n industrial provoc6 un proceso, a6n no terminado, de cambios notables en 
la divisi6n del trabajo; en las relaciones de producci6n; en los niveles y posibilidades 
de consurno; en la acumulaci6n de riqueza o capital; en la distribuci6n dentro y 
especialmente entre parses, de un bienestar material en ripida expansi6n; en las 
relaciones intemacionales; y en los sistemas econ6micos. 

LA ENCICLICA oRERUM NOVARUM> 

La ,,Rerum Novarum,, -sekrla el orador- constituye una denuncia, y a !I 
vez una constataci6n del proce- .Je cambios iniciado por la revoluci6n industrial 
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con toda su secuela de modificaciones en el dibito social. La revoluci6n 
industrial gener6 relaciones sociales muy diferentes a las feudales y de los 
gremios artesanales, y, por lo tanto, el statu quo, la armonfa social previa se ve 
completamente alterada. 

Desde el punto de vista del trabajo, la revoluci6n industrial provoca una 
creciente especializaci6n de las labores con una divisi6n del trabajo tal, que la 
desnaturalizaci6n del mismo, en tanto realizaci6n personal del trabajador 
separado cada vez m~is del producto de su trabajo (como no ocurrfa con los 
artesanos, ni con los campesinos, etc.)- conduce a la creaci6n de un mercado del 
trabajo desconocido ha~ta entonces, donde el trabajo realmente asume las 
caracterfsticas de una mercancfa m6s. Se transa como cualquier bien a cambio de 
un precio y punto. En un mundo con procesos productivos cada vez mds 
complejos, el trabajador no entiende su contribuci6n a tal proceso y estAi 
desarraigado del producto. Su remuneraci6n la siente completamente desligada 
del producto que ayud6 a crear, pero cuya materialidad es del que lo contrat6 y 
con el cual no to une mdis que un simple contrato comercial. El concepto de 
empresa, en su peor acepci6n y fama, probablemente nace en este perfodo. 

La (<Rerum Novarum,, representa una denuncia de las nuevas relaciones 
sociales emergentes que en muchos lugares se tradujeron en crueles condiciones 
de explotaci6n del ser humano (R.N., 1). Le6n XIII reclama el valor superior del 
trabajo por sobre el de una mera mercancia que recibe cualquier precio. De aquf 
su denuncia de la posible «violencia, ejercida sobre el trabajador al que se le 
imponen condiciones laborales injustas. Queda siempre pendiente -dice Le6n 
XIII-, algo ,que emana de lajusticia natural y que es de mdis peso y anterior a la 
libre voluntad de los que hacen el contrato, y es 6sta: que el salario no debe ser 
insuficiente para la sustentaci6n de un obrero frugal y de buenas costumbres 
(R.N., 59). 

La ,Rerum Novarum,, proclama de este modo la existencia de un marco 
6tico superior, que protege al trabajador en una relaci6a que la Iglesia reconoce 
de debilidad respecto del patr6n y de las relaciones de producci6n generadas que 
le han transtbrmado su trabajo en mercancia. Esta afirnaci6n es congruente con 
la instituci6n de ia propiedad privada, pero ia condiciona. Este marco dtico 
superior constituye, tambi6n, una constante que se mantendrd a lo largo de todo 
este siglo en las encfclicas sociales siguientes, y representa el trasfondo del cual 
surgen los valores de solidaridad y justicia social defendidos por la Iglesia. 

LA ENCICLICA oQUADRAGESIMO ANNOy> 

Bajo el papado de Pfo XI (1992-1939) se presenta una nueva encfclica 
de enornme valor en el Ambito econ6mico-sncial: la <«Quadrag~simo Anno> 
(1931). 
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En este documento de la Iglesia se refuerza ]a idea de la propiedad privada 
en un marco dtico superior, al cual el derecho de propiedad debe servir, 
escapando asf, de un individualismo re.hazado por la Iglesia, pero sin caer en un 
colectivismo tambin despreciado (QA, 32 a 35). 

Un segundo elemento, de enorme importancia para el sistema econ6mico, 
es el del principio de la subsidiaridad (QA, 36-37). Por su intermedio se establece 
un principio rector del Ambito de acci6n del Estado. Hay 'mbitos donde el sector 
privado, las comunidades privadas, perfectamente pueden actuary lo hacen bien. 
Allf el Estado no debe interferir excepto protegiendo que tal bien efectivamente 
se Ileve a cabo. 

LA ENCICLICA <MATER ET MAGISTRA>> (1961) 

Durante el pontificado de Juan XXIII la encfclica de mayor importancia en 
el aspecto econ6mico-social es la «,Mater et Magistrao, justamente conmemora
tiva de los 70 afios de ia "Rerum Novarum,,. 

En esta encfclica se recoge el problema de la separaci6n del trabajador de 
su obra mediante la propuesta de participaci6n laboral en la empresa. Un ejecutor 
silencioso, y s6lo obediente de direcciones en las que no influye, no est
recibiendo respeto en su dignidad de trabajador; sigue siendo s61o mercancfa. 

Tambidn se reafirma la vigencia del Bien Comtin definido como el 
conjunto de las condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres hu
manos el desarrollo integral de su persona>) (MM, 65). Y se mantiene y precisa 
el rol privado, y el papel subsidiario del Estado en <<animar, estimular, coordinar, 
suplir e integrar)). 

La libertad de la persona, plantea Juan XXIII, aparece mds garantizada y 
estimulada en sociedades donde se reconoce la existencia de propiedad privada de 
los medios de producci6n (MM, 109). Este postulado continia defendiendo la 
propiedad bajo el conlexto del bien comtin y respeto a la persona humana. 

Sin constituir un elemento netamente econ6mico, ]a democracia como 
sistema polftico, es defendida por Juan XXIII en otra encfclica, «Pacem in Terris> 
(1963), recogiendo los planteamientos de Pio XII en su radio-mensaje <Benignitas 
et Humanitas> de 1944, en donde apel6 por el espfritu democr~itico, el 6nico que 
puede asegurar el respeto por ]a dignidad de la persona humana y sus derechos y 
obligaciones fundamentales. No es la democracia ei motivo de la mencionada 
encfclica, sino la paz del mundo amenazada por la destrucci6n nuclear (el episodio 
de los misiles en Cuba habia ocurrido reci6n en 1962). Es la 6poca en la cual la 
integridad del mundo adquiere relevancia y se comienza a tomar conciencia que se 
vive en un mismo planeta. 

Se resaltan estos elementos no-e.on6micos, por el convencimiento de que 
juegan un papel trascendental en el tema mismo de la economfa de la solidaridad. 
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EL CONCILIO VATICANO 11 (1962-1965) 

Del Concilio Vaticano II corresponde destacar el documento "Gaudium 
et Spes,, que manifiesta un espfritu de solidaridad a nivel planetario en la 
denuncia abierta de ia desigualdad econ6mica brutal entre paises, pueblos 
hambrientos que interpelan a los pueblos opulentos, y una especial preocupa
ci6n, un amor solidario por los pobres y los que sufren. Espfritu solidario que 
manifiesta asimismo en su misi6n, como Iglesia, de iluminar y dar energfa que 
puede «,servir para establecer y consolidar la comunidad humana segtin la ley 
divina>, (GS, 42). 

Tambi6n importa en este documento la postura de la Iglesia frente a la 
autonomfa de lo temporal, particularmente referido a las ciencias, mediante el 
reconocimiento de que tal autonomfa es legitima, pero que no puede por ello 
dejarse de referirla a Dios. ,,Si por autonomfa de lo temporal se quiere decir que 
las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el 
hombre ha de descubrir, emplear, y ordenar poco a poco, es absolutamente 
legftima esta autonomfa... Pero si autonomfa de lo temporal quiere decir que la 
realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin 
referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad 
envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece,, (GS, 36). 

POPULORUM PROGRESSIO (1967) 

Explica que ia d6cada de los sesenta refleja un fuerte debate sobre los temas 
del desarrollo. En este continente se comienza a tomar conciencia sobre el 
agotamiento de la estrategia de desarrollo hacia adentro, se vive la revoluci6n 
cubana y su desaffc polftico, se ensayan f6rmulas reformistas en Chile, y la misma 
reforma agraria es promovida por la Alianza para el Progreso del Presidente 
Kennedy. El aumento en la distancia econ6mica entre las naciones queda 
brutalmente de manifiesto junto con las proezas espaciales de las dos potencias 
del momento que estrechan la distancia del mundo con el universo. 

La <Populorum Progressio no s6lo confirma el mensaje social de la 
Iglesia desde la (<Rerum Novarum,,, sino que avanza en la idea del desarrollo 
integral, que abarque todas las dimensiones del hombre, ademis de la econ6mica 
y, ademis que alcance a todos los hombres. Las carencias materiales de unos 
estn agravadas por las morales de otros mutilados por su egofsmo. L-s ,estructuras 
opresoras deben dar lugar a estructuras mis humanas, mdis equitativas, mis 
dignificantes, no opulentas, de paz. (PP, 21). Este proceso ascendente, porque 
asf entendido el desarrollo, estamos hablando de CRECER como personas, 
impone deberes personales y sociales, en un clima de solidaridad universal nftido 
y claro. 
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JUAN PABLO SEGUNDO, SUS ENCICLICAS Y MENSAJES 

Bajo el actual pontifice se logra sintetizar un pensamiento eclesial econ6
mico-social que entra al terreno econ6mico conjuicios morales que denotan gran
solidez t6cnica. Sus encfclicas mis relevantes a este respecto son la <(Laborem
Excercens, y la ",Sollicitudo Rei Socialis,, a las que debemos sumar diversos 
mensajes y discursos directamente atingentes al tema de la solidaridad. 

La ,,Laborem Excercens,, se aboca fundamentalmente al tema del trabajo, 
central en la "(RerumNovarum ,, y aborda diversos aspectos sefialados en otras 
encfclicas, pero aquf con comprensible mayor claridad. Porejemplo, el fen6meno 
de la alineaci6n de ia persona por causa de la divisi6n al extremo del trabajo, es 
atacado directamente a trav6s de la alusi6n a la subjetividad del trabajo. Cuando 
la subjetividad de la sociedad est6 asegurada, es decir, si cada uno, por el hecho 
de su trabajo, tiene derecho a considerarse al mismo tiempo , oco-propietario de 
esa esvecie de gran taller del trabajo en que se compromete con todos,, (L.E. 14).
El salario justo no es s6lo dinero; son relaciones laborales justas. Esto quiere
decir, ni siquiera respetuosas en el sentido ms tradicional, sino que relaciones 
donde el trabajador se sienta tambidn como socio en el proceso de producci6n.
Detrds de esto hay la idea de ia participaci6n como componente de ,salario 
justo,,. Este dltimo involucra naturalmente un pago por lo que cada uno hace, pero
adem.s contempla relaciones de producci6n humanizadas, distintas de las que el 
mercado espontineamente gener6 y que han Ilevado a tratar al trabajo como una 
mera mercancfa. 

Desaffo 

La «Laborem Excercens pone un gran desaffo a la empresa como orga
nizaci6n productiva de nuestra 6poca y a la sociedad toda, puesto que las llama 
a generar esta nueva relaci6n de producci6n, mds humana. Para la encfclica hay 
un empresario directo, que es obvio, y uno indirecto, 6ste diltimo represen
tando una forma notablemente interesante de apreciar el rol de la sociedad en 
esta esfera. La sociedad, a travds del Estado o indirectamente puede manejar
polfticas sociales, pero hasta antes de esta encfclica ellas correspondfan a una 
acci6n solamente solidaria. Bajo esta concepci6n de empresario indirecto surge 
una obligaci6n ain mayor. Podrfa deducirse, quizds de todos los mensajes
eclesiales previos, que la obligaci6n de financiar un salario monetario justo es 
cargada por la voz moral de la Iglesia al empresario que contrata al trabajador. En 
esta encfclica, por primera vez, se habla del empresario indirecto cocomo 
responsable del salariojusto. ,"Talremuneraci6n puede hacerse bien sea mediante 
el Ilamado salario familiar, -es decir un salario dinico dado al cabeza de la familia 
porsu trabajo y que sea suficiente para las necesidades de ia familia, sin necesidad 
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de hacer asumir a la esposa un trabajo retribufdo fuera de casa-, bien sea mediante 
otras medidas sociales, como subsidios familiares o ayudas a la madre que se 
dedica exclusivamente a la familia, ayudas que deben corresponder a las 
necesidades efectivas...,, (L.E. 19). Esto no constituye una excusa ojustificaci6n 
para que el empresario directo falle a sus deberes y a la necesidad de ser justo. 
Pero pone un antecedente sobre el que se volverdi m~is adelante en este ensayo. 

Justos Esfuerzos 

Otro elemento novedoso en el pensamiento de ]a Iglesia tiene que ver con 
el reconocimiento de que los sindicatos de trabajadores, tremendamente ne
cesarios y legitimos para equilibrar las relaciones de poder negociar en el mundo 
de la producci6n, puede Ilegar a perjudicar el Bien Comtin si hacen primar su 
inter6s particular sin ninguna consideraci6n por el interfs de la sociedad. ,Los 
justos esfuerzos por asegurar los derechos de los trabajadores, unidos por la 
misma profesi6n, deben tener siempre en cuenta las limitaciones que impone 
ia situaci6n econ6mica general del pais. Las exigencias sindicales no pueden 
transformarse en una especie de egoismo de grupo o de clase por m~is que 
puedan y deban tender tambi6n . corregir -co. miras al Bien Comin de toda la 
sociedad-, incluso todo lo que es defectuoso en el sistema de propiedad de los 
medios de producci6n o en el modo de administrarlos o de disponer de ellos. 
La vida social y econ6mica-social es ciertamente como un sistema de vasos 
comunicantes y a este sistema debe tambi6n adaptarse toda la actividad social 
que tenga como finalidad salvaguardar los derechos de los grupos particulares, 
(L.E.20). 

Con ocasi6n de su visita aChile, Juan Pablo 1Iley6 un documento ante la 
Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina y el Caribe (CEPALC) donde grav6 
esa famosa y dramfitica frase: i<Los pobres no pueden esperar,! En esa ocasi6n 
el Papa provoca a los asistentes dici6ndoles: ,,Cualquiera que sea vuestra funci6n 
en el tejido de la vida econ6mica-social, iconstruid en la regi6n una economfa de 
la solidaridad!,,, en su intervenci6n el Papa sefiala la frustraci6n del circulo 
vicioso de la pobreza y llama a acciones eficaces para liberar a los pobres de tal 
opresi6n. Todos, privados yEstados deben actuar en esta tarea. Destaca algo que 
muy rara vez aparece en documentos de la Iglesia: la necesidad de usar la 
habilidad, dinamismo, creatividad, talento para asignar los recursos, y otras 
virtudes de la empresa privada, en esta lucha contra la pobreza. Cierro este 
apretado relato del discurso ante la CEPALC rescatando las caracterfsticas que 
segtin Juan Pablo II constituyen las causas morales del progreso: olaboriosidad, 
competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espfritu de servi
cio, cumplimiento de la palabra empefiada, audacia: en suma, amoral trabajo bien 
hecho, . Estas causas morales servirfin en el anglisis de la economia de la 
solidaridad mds adelante. 
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Por tiltimo, debe descartarse el nfasis notable que hace el Papa en su 
encfclica <'Sollicitudo Rei Socialis>>, del derecho a la iniciativa econ6mica, de la 
necesidad de no frustrar el espiritu de iniciativa en aras de una pretendida
igualdad de todos en la sociedad. "En vez de la iniciativa creada nace ]a pasividad, 
la dependencia y la sumisi6n al aparato burocr.tico...> Se da una ,,nivelaci6n 
descendente,. 

LA SOLIDARIDAD: ,POR QUE LA SOLIDARIDAD? 

Es m6s que probable que para un buen hombre -cristiano ono cristiano-, tenga 
poco sentido preguntarse el por qu6 y el cu.indo de la solidaridad. La solidaridad es 
frecuentemente entendida como una virtud, y como tal simplemente es valiosa. 
Desde una perspectiva distinta, la pregunta, en cambio, es relevante. Para quien 
decide de polftica, para un estudioso de los sistemas sociales y econ6micos, para un 
economista que trabaja en el disehio de modelos, programas o polfticas. 

En fin, para quienes se ubican en el campo de ]a ingenierfa social, ]a pregunta 
es pertinente. Esto porque desde la perspectiva del disehio de un sistema virtuoso, es 
necesario conocer qu6 es lo que hace apreciable tal virtud. Cudles son los fundamen
tos que le dan sentido a nivel de la cultura y que la hacen apreciable entre las personas.
Igualmente, tratdndose de una virtud que quisi6ramos se tradujera en una conducta 
mds permanente en un sistema econ6mico solidario, conviene indagar sobre las 
condiciones bajo las cuales tal virtud aflora. 

El Concepto 

Solidaridad es un concepto proveniente del latfn, de la palabra osolumr, que
significa suelo, tierra, macizo, consistente, y por lo tanto, tambidn se asocia a s6lido, 
yal verbo solidare, del latfn que significa unir fuertemente. Solidaridad es un derecho 
y obligaci6n que contraen las personas en una empresa o causa comtin de manera que
todas puedan ser apremiadas a un tiempo para su cumplimiento. Es un compromiso 
de dar o recibir colaboraci6n "<a o de>, otros miembros de ]a empresa o causa comtin 
cuando esta cooperaci6n es necesaria. 

En la concepci6n judeo-cristiana la presencia de los hombres en la tierra 
constituye una empresa por mandato divino escrita en el G6nesis: ,,Y cre6 Dios 
al hombre a su imagen; a imagen de Dios los cre6; var6n y hembra los cre6. Y los 
bendijo y les dijo: Creced, multiplicaos, Ilenad la tierra y sometedla; dominad los 
peces del mar, las aves del cielo, y todos los vivientes que reptan sobre la tierra>. 
(Ghr. 1.28). Asfes recogida por laenciclica <Laborem Excercens> transmitiendo 
una creencia sostenida por siglos: <Hacidndose -mediante su trabajo-, cada vez 
mrs duefio de la tierra y confirmando todavfa -mediante el trabajo- su dominio 
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sobre el mundo visible, el hombre en cada caso y cada fase de este proceso se co
loca en la lIfnea del plan original del Creador, lo cual esti necesaria e 
indisolublemente unido al hecho de que el hombre ha sido creado, var6n y 
hembra, "a imagen de Dios>>. Este proceso es, al mismo tiempo, universal: abarca 
a todos los hombres, a cada generaci6n, a cada fase del desarrollo econ6mico y 
cultural, y a la vez es un proceso del desarrollo econ6mico y cultural, y a la vez 
es un proceso que se acttia en cada hombre, en cada sujeto consciente. Todos y 
cada uno estfin comprometidos en 6l contemporfineamente. Todos y cada uno, en 
una justa medida y en un ntimero incalculable de formas, toman parte en este 
gigantesco proceso, mediante el cual el hombre ,,somete a la tierra con su 
trabajo . 

La enorine tarea y desaffo para todas y cada una de las personas constituye la 
empresa de carficter divino impuesta por Dios, segtin una concepci6n corno lajudeo
cristiana tan influyente en nuestra cultura en ese marco no es diffcil entender por qud 
la solidaridad puede tener un sentido religioso. Segfin esta visi6n las personas 
nacemos con este compromiso solidario al que estamos obligados. 

Sentido Prfictico 

La solidaridad tiene tambidn un sentido pr6ctico, utilitario. Numerosas 
asociaciones de interfs mutuo, empresas(2) completamente normales, 
intrascendentes, se basan parcial o completamente en contratos solidarios. No 
cabe duda que la aparici6n del dinero en la historia de la humanidad ha 
transformado muchas relaciones, primariamente entendidas como solidarias, en 
contratos despersonalizados. Quizdis del mismo modo que la divisi6n del trabajo 
ha separado al trabajadorde su producto, el dinero ha transformado las relaciones 
econ6micas en las comunidades. Porque sin dinero, las transacciones econ6mi
cas, sobre todo en Aimbitos locales pequeflos, deben haber tenido un gran com
ponente de deudas pagaderas en solidaridad: al modo de ((hoy por tf, mafiana por
mf>. En muchas comunidades menos modernas, esta forma de relaci6n todavfa 
existe. El ayudar a un vecino puede ser completamente comtin en un barrio 
urbano de provincia en Amdrica Latina, y completamente ex6tico en urbes mo
dernas del mundo e incluso de la misma Amrica Latina. 

La solidaridad con los mis ancianos, por ejemplo, cobra formas diferentes en 
parses modernos, que en los mis agrfcolas y tradicionales. El dinero posibilita la 
existencia de la seguridad social, de empresas que se dediquen a cuidar ancianos, 
etc. El pago en dinero termina con cualquier obligaci6n, y hace mis impersonal la 
transacci6n. Mucho mils an6nimo que el mismo trueque entre productores directos 
que se intercambian lo que ambos producen. 

En consecuencia, este comprometerse a dary recibir cuando sea necesario, 
que en la dimensi6n religiosa que hemos visto, es virtuoso, en un piano temporal 
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tiene o puede tener un trasfondo muy utilitario-racional, sin mayor trascendencia 
religiosa, pero sf prdctica. 

EVIDENCIAS DE COMPORTAMIENTO COOPERATIVO EN 
SITUACIONES DE DESASTRE 

El fen6meno de la cooperaci6n entre personas ha sido estudiado bajo 
contextos de desastre, que naturalmente son anormales dada su felizmente baja
frecuencia. Sin embargo, tales situaciones no dejan de ser apropiadas en el 
sentido de verificar si ia solidaridad ,,econ6mica> puede o no producirse cuando 
las exigencias son complicadas. 

Hay evidencias registradas de comportamientos econ6micamente 
,,raros, -a la luz de paradigmas econ6micos normales-, en desastres como el del 
terremoto en Alaska de 1964. Se reconoce que es normal que en situaciones de 
desastre, surja un espiritu de cooperaci6n inmediatamente despu6s del mismo, el que 
va desapareciendo no bien se produce un cierto control de la situaci6n, o ,,norma
lizaci6n,,. La pregunta relevante sobre la base de los datos recogidos en esa 
oportunidad es la siguiente: por efecto del desastre tehirico ise produjo un cambio 
de actitudes en las personas'?, o lo que ocurri6 es que cambiaron las ,<oportunidades 
de esas personas, o sea, el marco en que todas sus decisiones son tomadas, lo que 
obliga a considerar si ireconstituir el marco o el abandonarlo? 

Las evidencias econ6micas consideradas <raras estin dadas por un 
fen6meno sin pies ni cabeza a la luz de un marco de anlisis normal: el terremoto 
produjo una inmediata situaci6n de escasez de bienes esenciales, pan, leche, 
huevos, caf6, came, etc. Lo ,,esperable,, desde una perspectiva econ6mica 
habitual es que se produzca un fuerte desabastecimiento, que los precios suban, 
que haya que imponer racionamiento, y otras medidas de ese tipo. 

No obstante, lo que estAi registrado es otro fen6meno: se mantuvieron todos 
los precios, menos los de la leche y huevos que bajaron, y casi dos meses despu6s, 
el de la came envasada que subi6 levemente. No hubo racionamiento oficial, o 
sea, hubo autorracionamiento. No se registr6 acaparamiento, ni intentos de 
enriquecimiento aprovech6ndose de la situaci6n. 

No habiendo de por medio una actividad anormal de compulsi6n, serfa 
imposible dejar de calificar el episodio que se relata como de una situaci6n muy
solidaria. La duda que nos transmiten algunos autores es si tal fen6meno ocurri6 
por mera bondad de los habitantes, o por algtin proceso de clculo que econ6mi
camente explica lo sucedido. La interpretaci6n bondadosa privilegiarfa el cambio 
de actitudes: ayudar a los dems en una situaci6n tan dificil, no acaparando,
comprando justo lo necesario para no producir desabastecimiento, no subiendo 
los precios para no aprovecharse del terremoto. La otra interpretaci6n, que apela 
a las oportunidades de la gente, al marco dentro del cual se ha previsto tomar 
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decisiones personales por un tiempo largo, y que el terremoto estdi amenazando, 
sefiala que existe un bien que puede ser altamente valuado y que aparece en estas 
situaciones: la alianza de Iacomunidad -la pertenencia a un grupo. La sociedad 
misma peligra si sobreviene el pfinico y si cada uno cubre sus propios intereses 
segtin el instinto egoista indique. 

En esta tiltima interpretaci6n, se estii hablando de un tipo de bien corres
pondiente los Ilamados <bienes colectivos>, de donde no saca provecho, pero 
donde el mayor provecho esti difundido a trav6s de toda la comunidad. En 
este tipo de alianzas hay espacio para los violadores que marginalmente acttian 
burlando los deberes y derechos a que est~in obligados (delincuentes, por 
ejemplo), pero que son tan marginales que no hacen da o fundamental a la 
alianza. Sin embargo, cualquiera que ,sienta>> que su acci6n compromele 
directamente la salud de la alianza, se comportara racionalmente favoreciendo 
la estabilidad de la inisina (de aquf que se pueda esperar mayor responsabilidad 
de los dirigentes sociales). En casos de desastre, la salud de la alianza bruscamente 
se deteriora y 'a acci6n de cada uno pasa aser ,,sentida,, por cada uno como mis 
relevante. Por ello es que, por culpa del gran dafio causado por el fen6meno, se 
producirfan situaciones cooperativas hasta restaurar la salud de la alianza. 

Naturalmente que cabe relativizar el dominio de estas interpretaciones 
diciendo que no son excluyentes. Pero desde el punto de vista econ6mico, la 
interpretaci6n ligada a los bienes colectivos tiene mucho sentido. 

Comportamientos 

i,Cudil es ]a implicancia del anilisis de ambientes cooperativos o solida
rios? Bisicamente que dichos comportamientos no son s6lo virtud, lamentable
mente. Al contrario, aparentemente consideran frfos componentes de cdilculo que 
los hacen variables dependiendo de las situaciones especificas. 

De ser asf, ;.cuil es la efectividad de la sola invocaci6n trascerldental del 
hombre para generar solidaridad? Tal efectividad no puede ser todo lo alta que 
uno quisiera, por la sencilla raz6n que la solidaridad, desafortunadamente tiene 
un componente que estdi basado en el cilculo econ6mico. Esto tiene varias 
implicancias. Por una pane, la solidaridad anivel social no puede serenteramente 
voluntaria, aunque exista voluntad genermizada de, por ejemplo, combatir la 
extrema pobreza. Pero, en segundo t6rmino, tampoco puede ser de cardcter 
expropiatorio porque ante el colapso la alianza social se rompe. La raz6n para 
vivir en una comunidad no es puro amor sino tambi6n conveniencia. 

Por otra pane, la invocaci6n trascendental del hombre -que se ha hecho 
sentir tan fuerte cuando no estamos enfrentando al daflo ecol6gico de caricter 
mundial-, es indispensable para acordarnos que estamos viviendo bajo una 
determinada alianza, por tenue que 6sta sea, sentida por la poblaci6n. En este 
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sentido, no cabe duda que las alianzas con grupos pequefios se sienten mis 
fuertemente que con grupos muy grariies, donde las relaciones se despersonalizan.
Hoy en dfa, probableriente la idea de patria si est6 vigente como alianza sentida 
por la poblaci6n. Pero unidades continentales, o de orden mundial dificilmente 
son percibidas como alianzas por las personas. De allf que tem~iticas como el 
Nuevo Orden Econ6mico internacional, y otras similares, transmiten tan poco
sentido de realidad. 

Este enfoque de la solidaridad, que mezcla Io virtuoso con lo prictico,
debiera servir para trabajar m~is eficazmente en ]a promoci6n de alianzas 
virtuosas. 

LA ECONOMIA Y LA ECONOMIA DE LA SOLIDARIDAD 

Las exigencias morales a la economfa, como las que impone el Ilamado de 
la Iglesia, provocan una reflexi6n en diversos sentidos. En primer lugar, en 
t6rininos de preguntarse ihasta d6nde ]a economfa puede pricticamente hacerse 
cargo de las exigencias morales?, planteada esta inquietud con toda humildad, no 
desde una posici6n soberbia y burda pseudocientifica, sino a partir de la
constataci6n ya hist6rica de que los voluntarismos en economia se estrellan uno 
tras otro contra una realidad cada vez mis maciza: la de una gran regularidad en 
el trasfondo del funcionaniento econ6mico en cualquier lugar del mundo. Una 
segunda reflexi6n, a partir de que el resultado econ6mico en cualquier situaci6n 
especifica no esti enteramente influido por factores econ6micos. Esto pone,
ademnis, en su correcto contexto la inquietud previa. De aquf surge la legftima
interrogante de si estamos hablando de una exigencia moral a la economfa o a la 
sociedad. En tercer y tiltimo lugar, est;i la reflexi6n que surge de una perspectiva
constructiva: i,qu6 hacer para que la econonfa sea m;is solidaria o para que haya
 
una economfa de la solidaridad?
 

Desarrollo 

i) La economia, en tanto disciplina cientifica, ha logrado un desarrollo
innegable. La mejor prueba de ello esti dada por el creciente consenso -en 
t6rminos gruesos-, respecto de los paquetes de polftica macroecon6mica que
pueden aplicarse para lograr una economia estable y financieramente sana. Es 
flicilmente predecible si un gobierno avanzarA o no por tal senda dependiendo del
grado de seriedad o populismo que quiera imponer a sus polfticas. Tampoco hay 
gran misterio respecto de las polfticas microecon6micas que deben aplicarse, en 
el sentido de la competitividad y accesibilidad de los mercados, el rol de los 
precios, el papel de los impuestos y su efecto distorsionador, y varios aspectos 
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adicionales. Lejos estamos de haber Ilegado, y quizfis no lo hagamos nunca, a 
politicas exactamente iguales como recomendaciones infalibles ante determina
dos escenarios. Pero tambi6n estamos muy lejos de aquellas 6pocas donde -por 
nuestra ignorancia-, casi cualquier opini6n era respetable en economfa. 

En este sentido. la primera pregunta alude a que con el sistema econ6
mico no puede hacerse cualquier maniobra sin el riesgo de terminar en completos 
desastres. Y esto impone al carnpo de la moral una responsabilidad inesca
pable: la de comprender la l6gica de los procesos econ6micos para dictar 
normas morales eficaces. El tema de la economfa de la solidaridad se presta 
para enjuiciar nuestros sistemas sociales en cualquier grado. Yno es dificil, sin 
un buen respaldo t6cnico, pasar de lo moral al moralismo, perdidndose toda la 
eficacia de la crftica moral. 

Por lo pronto, para la disciplina econ6mica no constituye una obser
vancia relevante -aunque si tremendarnente respetable-, la posible crftica o 
enjuiciarniento respecto de la bondad o maldad tras el comportamiento humano 
positivo aestimulos. sean estos premios o castigos. La economia parte de la base, 
del dato, que las personas sf reaccionan con enorme regularidad a premios y 
castigos, y han construido ,leyes,, sobre la base de tales comportamientos. De 
esta forma, la economifa estdi en condiciones de predecir comportamientos, y de 
sugerir polfticas para obtener deterniinados fines que asumen tambin determi
nados patrones de comportaviento relevantes para la polftica en cuesti6n. Si 
desde el campo de la moral, se criticara el que las personas reaccionen positiva
mente a premios o castigos. se estarfa planteando un debate fuera del campo de 
la economfa propiamente hablando. La economifa se harfa cargo de un ser humano 
distinto una vez que 61 existiera. Mientras tanto, trabaja con el ser humano que 
se observa. 

ii) El segundo t6pico que conviene resaltar tiene que ver con la con
fluencia de factores de diversa indole, y no necesariamente todos ellos econ6mi
cos, para dar lugar aun estado de cosas econ6micas en la sociedad. El estudio de 
sistemas econ6micos, que pareciera haber quedado obsoleto luego del colapso de 
las sociedades socialistas de Europa del Este, esti lejos de haber sido enterrado. 
Es probable que ciertos t6picos hayan pasado de moda, corno por ejemnplo la 
discusi6n sobre las bondades y maldades de la planificaci6n centralizada com
parada con ei mercado. Comprobada en la prictica la ineficacia de la planificaci6n 
central, como organizaci6n econ6mica, su estudio es m~is hist6rico que nada. 

Sin embargo, la caida del socialismo real no entierra la relevancia del frea 
de los sistemas econ6micos en tanto estudio de los factores que juntos producen 
un sistema econ6mico determinado. En verdad, la vieja dicotomfa socialismo
capitalismo es la que ha quedado inutilizada. Pero hace ya bastante tiempo que 
se reconoce que tal dicotomfa sobre-simplifica en demasia ia realidad. De hecho 
tal dicotomfa se basa en el supuesto que lo que hace cierto mecanismo asignador 
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de recursos (mercado o planificaci6n central), y la prevalencia de una instituci6n 
muy importante, cual es la de la propiedad sobre los medios de producci6n 
(privada o ptiblica). 

Abstracci6n 

Tal dicotomfa abstrae, por ejemplo, lo econ6mico de lo politico, ignorando, 
en primer t6rmino, la enorme importancia de la libertad polftica en tdrminos de 
la asignaci6n de los recursos, y segundo, siendo que la libertad polftica es un bien 
de enorme valor, ignorando que no da igual cualquier organizaci6n econ6mica 
en t6rminos det desarrollo o frustraci6n de ]a libertad polftica. Quiero ligaren esta 
ocasi6n, la invocaci6n de la Iglesia por un sistema politico democr~itico, en las 
palabras de Pio XII y luego de Juan XXIII en <Materet Magistra>, como el tinico 
que puede asegurar el respeto de un sistema es diferente en democracia que bajo 
otro sistema de gobierno. Quien detente el poder econ6mico -que to da inmi
nentemente la propiedad-, influiri decisivamente los resultados de un sistema. La 
democracia atentia tal influencia, pues da derechos a los que carecen de propie
dad. Esto es vilido para los casos de propiedad privada y ptiblica. No es extraho 
que en los regfmenes socialistas no hayan democracias; es conipletamente
incompatible con la planificaci6n central, el mdiximo de ia concentraci6n del 
poder econ6mico conocido hasta hoy. 

En nuestros dfas hay un intenso esfuerzo por estudiar la influencia de las 
instituciones en el comportamiento econ6mico (ya en <(Quadragesimo Anno> se 
empujaba en esta direcci6n). Naturalmente que el sistema politico es una instituci6n 
de enorme dimensi6n e impacto en el comportamiento econ6mico. Pero otros 
t6picos estdin tambi6n en estudio. Por ejemplo, el estudio de la instituci6n ,derecho 
de propiedad>, que -mientras en iadicotomfa capitalismo-socialismo es tan simple, 
a saber, ptiblica o privada y sobre los ,,medios de producci6n>-, en la prdctica 
muestra facetas mucho mis variadas. 

Buena parte de los recursos en nuestros paises se gastan en la actualidad en 
el direa de los servicios de transacci6n, esto es, comrercio, seguros, finanzas, 
corretaje de propiedades, servicios, inspectores, controles, protecci6n, coordina
ci6n, actividades Ilevadas a caho por los sectores privado y ptiblico, indistinta
mente. Estimaciones recientes indican que en Estados Unidos mis del 50% del 
PNB se destina a estas actividades de transacci6n. Los derechos de propiedad
extendidos aesta drea de la actividad fueron largamente ignorados por el anilisis 
econ6mico. Esta drea cae bajo lo que se conoce hoy en economia por ocostos de 
transacci6n>, aludiendo a la existencia de derechos de propiedad adquiridos, por
los que hay que pagar o gastar recursos -como ser, tiempo u ocio, o directamente 
dinero, para Ilevar a cabo una acci6n determinada. Esto fue ignorado permanente
mente por la discipimna econ6mica, que asumfa costos de transacci6n igual a cero. 
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Costos 

En general, estos costos no tardan en manifestarse en el sector privado, y 
el mercado da cuenta de ellos. Prueba de lo mismo es la aparici6n de numerosos 
negocios que han surgido con tal prop6sito. En las instituciones ptiblicas, ello 
tarda en manifestarse, pero no por eso dejan de existir tales costos. El gran 
problema del sector pfblico es que al no explicitarse tales costos, surgen la 
lentitud, la inacci6n, las trabas, y una serie de otras situaciones que denominamos 
,,burocracia para indicar su costo social. Tambi6n hay ejemplos de ineficiencia 
en el mercado para tratar problemas como el de la contarninaci6n, tipica situa
ci6n donde estdn envueltos derechos de propiedad y costos de transacci6n 
asociados. 

El pdirrafo anterior entrega ejemplos para ilustrar la importancia de estos 
costos de transacci6n que surgen -no todos, por cierto-, de la existencia de dere
chos de propiedad, cuyos efectos no son completamente conocidos e incorpora
dos ain al conocimiento econ6mico. Debe reiterarse que no se trata del tema 
clisico de la propiedad de los ,,medios de producci6n,,, sino que constituye una 
preocupaci6n diferente de ia contenida en la dicotomfa capitalismo-socialismo. 

Unos de los temas planteados po la Iglesia desde la <Rerum Novarum, 
y magistralmente recogido por la ((Laborem Exercens>, es el de la alineaci6n del 
trabajo como fruto de un sistema de divisi6n de las labores que separa al 
trabajador de su obra. Esto constituye parte importante del grado de justicia o 
injusticia de un sistema econ6mico: el permitir o no a un trabajador sentirse 
realizado a trav6s de su trabajo. La participaci6n en la empresa es ]a sugerencia 
de Juan XXII en ((Mater et Magistra,,, y en general, es la recomendaci6n que se 
recoge en los 61titmos mensajes. Este es un caso claro en que la Iglesia pone el 
6nfasis en variables institucionales y no econ6micas, para sugerir una linea de 
soluci6n especifica. Estamos en el terreno de los derechos de propiedad. No del 
tftulo de dominio, por cierto, pero sf del elemento de <<uso,, del bien de producci6n 
(asumiendoque la propiedad daderechode eso, goce y libre disposici6n del bien). 
La Iglesia llama a compartir tal derecho para que el trabajador se sienta parte, ((co
propietario de esa especie de taller de trabajo... , como dice Juan Pablo II en la 
((Laborem Exercens . 

Otro elemento absolutamente co-responsable de cardcter institucional, es 
propuests en la L. E. mediante la postulaci6n del (empresario indirecto como 
co-responsable del bienestar del trabajador y su familia. Esta idea, aunque no 
desarrollada en la encfclica hasta sus tiltimas implicancias, encierra, a mi 
modesto entender, un juicio netamente institucional sobre el funcionamiento del 
sistema econ6mico, y acerca de sus resultados. El mercado es completamente 
incapaz de producir <justicia,, en un sentido moral. No estA concebido ni 
disefiado para tal prop6sito sino para mediar en la asignaci6n de los recursos. La 
justicia esti por encima del mercado (y por encima de ia planificaci6n central si 

166 



quisidramos introducirla en el anilisis). Lajusticia, como valor y como polftica, 
es tema central de ia economfa politica y nunca ha estado ausente del debate 
econ6mico. Pero, dentro del andlisis econ6mico corresponde hacerla jugar al 
nivel del marco social donde opera el mercado. En este caso, el papel del 
empresario indirecto es trascendental, pues constituye claramente ese marco 
social donde opera ia economfa. 

Es conveniente poner un ejemplo para ilust'ar ia idea, y que no se entienda 
dste como sugerencia de politica. inaginemos una situaci6n de crisis econ6mica 
con gran desempleo. A la sociedad le duele el desempleo y quisiera combatirlo. 
A cada empresario, sobre todo a los mils humanos, tambi6n les duele constatar 
tanta cesantfa. En un cierto escenario (A) nadie hace nada a la espera que la 
economifa reaccione. En otro escenario (B), el Estado propone permitir que se 
paguen salarios menores a un cierto mfnirno -que supongamos se considera un 
mfnimo legal adecuado, ,<justo> y se compromete a financiar, subsidiar, ]a dife
rencia con ese minimo para que ningtin trabajadorest6 bajo dl (asumamos que ese 
subsidio es financiado en forma sana para no provocar inflaci6n). Se hace cargo
de su rol de empresario indirecto por un plazo no permanente (subsidiario). En 
este ejemplo, se parte de la base que, dadas las condiciones econ6micas, no habrdi 
iniciativas masivas de os empresarios para contratar trabajadores a los salarios 
vigentes, pues perderfan atin mds dinero del que han perdido por la crisis. Si 
incluso aigunas iniciativas tuvieran lugar, digamos por parte de empresarios muy 
generosos, lo probable es que tales empresarios dejarian de serlo a manos de la 
competencia. Muchos casos como este ejemplo se pueden dar, donde ]a exigencia
dejusticia, recayendo s6lo sobre el empresario directo, no pasa de ser una critica 
ineficaz. El planteamiento acerca de un empresario indirecto, abre enormes 
posibilidades de acercarnos a una economia m.is solidaria disefiada sobre la base 
de un buen conocimiento del funcionamiento de los mecanismos econ6iicos. 

iii) La tiltima reflexi6n qt'e cabe a partir de la exigencia moral a la 
economfa tiene que ver bastante con el ejemplo reci6n puesto. Muchas veces esta 
discusi6n se deriva a criticar lo que los economistas consideramos respetables
verdades de la disciplina, IIimense leyes o simplemente relaciones de compor
tamiento humano que se han comprobado casi universalmente. Las reflexiones 
anteriores, sin embargo, apuntan a que, junto con la apertura de la economia a 
otras dimensiones -para su propio perfeccionamiento como disciplina-, es 
indiscutible que lo que realmente se esti buscando a travds de lo expresado en la 
D.S.I., es una sociedad m~is justa y humana. Y que la economia -que lo que
muestra es un resultado, un producto-, normalmente prueba que la sociedad no 
es como se desea. 

La proposici6n que surge, en consecuencia, es la de insistir en la determi
naci6n de los elementos de esa sociedad dentro de la cual la economfajuega un 
rol funcional. 
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Con la intenci6n de ejemplificar en tal sentido, podrfan abordarse varios 
casos -no muchos lamentablemente-, de experiencias sociales exitosas que se 
aproximarian a la idea de economfa de la solidaridad propuesta. No corresponde 
postular un modelo de economfa de la solidaridad, y la Iglesia diffcilmente 
postularfa una soluci6n t6cnica como ,,Iarespuesta> a su Doctrina. Considero que 

ingtin caso ,,solidario,, inserto en contextos polfticos antidemocr~iticos, puede 
servir de ejemplo de economfa de la solidaridad, desde el momento que la 
dernocracia, la libertad polftica es un constituyente bsico de la doctrina moral 
referente. Eilo nos acota el universo de ejemplos a unas pocas experiencias, a 
saber, la de las empresas comunitarias de Mondrag6n en Espafia, la del Kibut y 
el Moshab en Israel, del cooperativismo en diversas partes del mundo, y del 
esfuerzo alemin por construir lo que ellos han denominado Economfa Social de 
Mercado, que mis que un modelo econ6mico, constituye un sistema social. Este 
6ltinio, tiene la ventaja por sobre los primeros, de ser el 6inico rnodelo social 
completo. En cambio, las otras experiencias constituyen ,,islas>) en medio de 
sistemas sociales mayores. En esta ocasi6n, por ia brevedad de este trabajo, s6Io 
desarrollaremos el caso alemin. En una pr6xima versi6n, ahondaremos en los 
demis casos tambi6n. 

La Economfa Social de Mercado fue disefiada reconociendo el hecho de la 
existencia de intereses contrapuestos dentro de ]a sociedad, y que era necesario crear 
condiciones pernanentes de paz social. Esta iltima debfa emanar de las relaciones 
sociales, mis que lograrse con el concurso de la represi6n. Esto significa privilegiar 
la libertad, que no es otra cosa que considerar que la democracia es parte constitutiva 
e indisoluble del sistema. 

Polftico-Democrfitico 

De esta forma, la Economfa Social de Mercado es un sistema poliftico 
democrditico, que utiliza el mercado como mecanismo asignador de recursos, y 
que aplica criterios distributivos y compensatorios para mantenei una situaci6n 
social equilibrada. 

Asfde simple, ese modelo pareciera no tener mayores diferencias con otras 
sociedades desarrolladas, y sin embargo las tiene. En materia econ6mica, el rol 
de Estado es de forzar a la competitividad luchando contra los obstficulos al buen 
funcionamiento del mercado porque ello atenta contrael inter6s comfin de mdxima 
eficiencia productiva. El Estadojuega un rol absolutamente subsidiario, sin interferir 
con los privadosexcepto si surgen tendencias monop6licas. Igualmente mantiene un 
compromiso intransable de control inflacionario, para lo cual sostiene una banca 
central independiente, aut6noma del gobiemo central. 

En materia social, ia Economfa Social de Mercado promueve un rol 
solidario para el Estado, el cual no debe interferir con la competitividad, ni 
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tampoco puede asumir un cargcter expropiatorio que altere el equilibrio ganado.
Mis ain, el Estado protege la propiedad y obliga a jugar un rol social a trav6s de 
ia competencia que promueve. Existe un sistema impositivo progresivo a la renta. 
Esto se traduce en vastos programas de caricter social que tienden a asegurar
igualdad de oportunidades mfnimas a los habitantes, y un sistema de seguridad 
social que promueve ]a movilidad social. 

En el campo laboral, en Alemania existe salario minimo, pero mis 
importante ain, existe gran respeto por los trabajadores en las empresas y
espacios de participaci6n comtinmente aceptados. Es cierto que el sistema de 
Economfa Social de Mercado alemdin es hijo de varias condiciones especiales: 
nace como reacci6n a la dictadura nazi y a su economfa que es la tinica que ha 
conocido el mundo de carficter capitalista con planificaci6n central. Tambi6n es 
heredera de una economfa experta en hiperinflaciones, con su poblaci6n agotada 
por la inestabilidad de precios. Por tiitimo, Alemania tambidn tiene una tradici6n 
solidaria: no en vano posee uno .ie los sistemas de seguridad social mds antiguo
del mundo, creado bajo Bismark entre 1881 y 1889. Y, por iltimo, la fuerte 
influencia del pensamiento social cat6lico, por ejemplo, a trav6s del fallecido 
cardenal Hffner. 

Elio es seial que los sistemas sociales no se copian por s6lo convicciones 
intelectuales, sino que requieren de rea! y efectiva adhesi6n cultural. 

El caso de la Economia Social de Mercado, que no quisiera asimilar a 
ningin "modelo ideal de economfa de la solidaridad,,, aunque piense que se 
acerca bastante a tal paradigma, representa un esfuerzo por hacer jugar lo 
econ6mico dentro de reglas de juego justas, democrfticas, y estables, pero
extrayendo el mayor provecho de la economfa: su mayor eficiencia, que en 
definitiva es crecimiento econ6mico y mayor bienestar social. Cualquier esfuerzo 
por eriipujar hacia una economfa le la solidaridad en nuestra Am6rica Latina, si 
pretende eficacia, debe tratar de hacer un esfuerzo por disefiar un sistema social 
completo, acorde con cada realidad, pero que no pretenda s6lo abarcar lo 
econ6mico, pues asf no habrAi buenos resultados. 

Las caracterfsticas sefialadas para el caso del modelo alemdn no se 
encuentran presente, en su conjunto, en los demas paises del occidente. Es 
cierto que el mercado es el instrumento utilizado en todas panes, pero en muy 
pocos lugares se vigila con toda la consecuencia del caso que no produzcan
situaciones que conspiren contra la competencia. La democracia se encuentra en 
muchos, pero no en todos los lugares. La filosoffa de una polftica social que no 
interfiera con el buen funcionamiento del mercado, tampoco es normal en
contrarla en los paises occidentales. La participaci6n laboral en la empresa 
es tambin una particularidad bastante exclusiva. No por casualidad, los ale
manes reclaman tener normalmente una de las mis bajas fasas de huelga del 
mundo. 
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Desaffo Continental 

El desafio para el continente latinoamericano, de construir una economfa 
de la solidaridad, pasa, en primer lugar, por reconocer que como instrumento 
asignador de recursos, no se ha inventado ain ninguno mejor que el mercado. Este 
mecanismo, no es migico ni bondadoso. Dejado completamente libre, Ileva a 
situaciones de competencia imperfecta que son ineficientes desde el punto de 
vista social. Igualmente, de no mediar un contexto social adecuado que no tenga, 
al menos, democracia como sistema politico. El mercado, manejado, socialmente 
hablando, bajo condiciones de equidad, puede rendir frutos en crecimiento 
econ6mico que son indispensables para hacer ms posibles una solidaridad 
efectiva. 

En segundo lugar, es necesario reconocer -para to cual en los mensajes 
papales no hay ninguna objeci6n, sino al rev6s-, el gigantesco papel que pueden 
cumplir los empresarios en el desarrollo. Posiblemente dado que normalmente se 
asocia al empresario con el mis afortunado, y muchas veces con el abusador, es 
francamente extraflo encontrar alusiones positivas al rol empresarial en docu
mentos de Iglesia ;n Amrica Latina. Sin embargo, la tarea empresarial es bdsica 
e insustituible. Juan Pablo I1,en la CEPALC, no escatim6 palabras para insistir 
en que en la lucha contra la pobreza, la habilidad, dinamismo, creatividad, talento 
para asignar los recursos, y otras virtudes de la empresa privada deben aprove
charse. En a ,,Sollicitudo Rei Socialis,, insiste en el derecho a la iniciativa 
econ6mica, adernis como fundamento de libertad. En esto no se deben dar 
mensajes equivocados: el desarrollo de los paises necesita de este recurso tan 
escaso que es el ,ser empresario>, que corresponde a un talento especial y raro, 
que exige capacidad de riesgo y de nervios. Para losj6vencs, el transformarse en 
empresarios debiera constituir algo muy honorable y feliz a los ojos de ]a Iglesia. 

Y por cierto que la sociedad tambi6n debiera ayudar a ,ser empresario>, 
porquejunto con establecer las normas necesarias para que exista equidad, no se 
puede ahogar la iniciativa privada en una marafia de trabas, regulaciones, y 
complicaciones tan bien descritas por Hernando Soto en <<El otro Sendero,. Los 
famosos ,costos de transacci6n,, de los que tratamos en la secci6n anterior. 

Instrumentos Eficaces 

En tercer lugar, existe el deber de hacer de nuestras politicas sociales, 
instrumentos eficaces para el combate a la pobreza. Las polfticas sociales se 
financian preferentemente con impuestos (el aporte solidario no voluntario de la 
sociedad). Las politicas sociales no siempre son eficientes. Las politicas sociales 
a veces ni siquiera Ilegan a los nids pobres. Con estos instrumentos no vamos a 
cambiar nuestras realidades, pero podemos ayudar a cambiarlas mucho mis de 
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lo que imaginamos. Hay un deber moral de mirar dentro de las polfticas sociales, 
c6mo se usan los recursos, c6mo se Ilevan a cabo, qui6nes se benefician con ellas,
c6mo mejorarlas. En Reptiblica Dominicana, nuestro pais anfitri6n, CARITAS 
Dominicana puede dar testimonio de ejemplo de un programa social para la 
madre y el niflo que ha bajado la mortalidad infantil mdis ripidamente que
cualquier otro programa en el pals. Hay que estar abierto a nuevas formas 
de producci6n v distribuci6n de los servicios sociales, menos estatista y este 
ejemplo de CARITAS Dominicana es uno de muchos en el mundo. 

El Papa Juan Pablo II,en su discurso ante la CEPALC, resumi6 las virtudes 
que constituyen las causas morales del progreso, que quisiera repetir en esta 
secci6n: ,laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa; frugalidad, 
ahorro, espfritu de servicio, cumplimiento de la palabra ernpefiada, audacia: en 
suma, amor al trabajo bien hecho,. LCudles son las condiciones sociales que
podrfan Ilevara !as personas a amar el trabajo bien hecho? Porque este resultado, 
esta actitud de amar el trabajo bien hecho, no es espontfineo sino fruto de condi
ciones de trabajo muy especiales. Condiciones polfticas, sociales, econ6micas y
culturales, para ser m~is preciso. En una sociedad que busca la solidaridad, su 
propia solidez y unidad nara ser exactos, no existe uno sino muchos factores para
lograrla. El desaffo n-ral. para su eficacia, debe buscar las principales claves en 
cada esfera y campo. Estoy corvencido que los elementos para avanzar en esta 
direcci6n estdn frente a nosotros, pero hay que atreverse a tomarlos. 
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CAPITULO VI 

Estrategia de Cambio Estructuraly 
Ajuste Econgmico 

Segin el doctor Ramirez los medios para alcanzar los 
objetivos de la polftica econdmica son los que difieren entre la 
derecha y la izquif-rda latinoamericanas,aunque existe la coin
cidenciaentreambasacercade ellos. Estosobjetivos compartidos 
son: Primero, un crecimiento econdmico que supere al de la 
poblacitn.Segundo,la estabilidaddeprecios,y tercero,unamejor 
distribuci6ndel ingreso. 

De ello el expositorsefialaejemplosactuales.Dice que ,<esto 
lo declararonSalvadorAllende y Augusto Pinochet,en Chile. Yel 
FrenteSandinistade Liberaci6nNacional(FSLN)y VioletaBerrios 
de Chamorro, en Nicaragua. 

En su disertacidn,el oradorhablasobrela oPolticaEcond
mica: Ilusionesyrealidades, citandocasos de grancontempora
neidad: ,Promover el crecimiento a travs del estimulo de la 
demandainternafiuela estategiade Allende y de Alan Garcia.En 
ainbospaises, los resultadosfieron excelentes al principiopero 
desastrososalfinal. 

As, abarcandocasos vividos por los paises de la regidn 
abordaunadiversidadde temas, como los ajustesecon6micosy los 
esfuerzos de estabilizacidnrelacionadoscon los regimenespoliti
cos,elmismo manejopoliticodelajusteecon6mico,lIlegandoaseis 
conclusionesinteresantesde leercon elfundamento de sus postu
ladosiniciales. 

Andres Dauhajre, hijo, sostiene que los pobres han sido 
tradicionalhnenteel estandarteparajustificarel compromisode las 
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autoridades con polfticas econdmicaspopulistas, intervencionistas 
y estatistas. 

"Lospobres y... ",un tema recurrente en Amrica Latina. Los 
utilizadospor los gobiernos. ZQuepasacon ellos y la inflacidn ?1Y 
con la fuga de capitales? ZQu6 pasa con los pobres y el mercado 
libre y el precio del d6lar?. 

Todo ello ha conducido, dice el disertador, a expandir la 
brecha entre ricos ypobres y a incrementar el ndrnero defamilias 
que, a diario, se incorporan al ejfrcito de la extrema pobreza. 

"Esto sucede," afirma Dauhajre, "porque dichas politicas 
han producido, donde se hayan adoptado, inflacidn acelerada, 
erosidn del salario real, deterioro de la distribucidn del ingreso y 
fuga de capitalesfinanciero y humano, todosfactores que afectan 
mds a los estratos de menores ingresos". 

En su articulo, analiza el efecto negativo sobre los pobres de 
una serie depoliticas normalmente aplicadas por regimenespopulis
tas, intervencionistas y estatistas y el efecto positivo de los resultados 
de la po1ltica de ajuste macro-econdmico. 

Asinismo, analizalos costossocialesde lasreformasestruc
turales, con la finalidad de mostrar que sus supuestos efectos 
negativos son nitos, muchas veces. Para tales efectos analiza el 
efecto sobre lospobres, delproteccionismo, los intpuestos directos, 
las empresas ptiblicas y laprivatizacidn,la refornalaboraly, por 
tiltimo, la inversi6n extranjera. 

Finalnente,el expositoralabala preferenciaporlos pobres 
porpartede laIglesia,perollama laatenci6n,almismnotiempo, que 
ella deberia advertircontra laspolfticas econdmicas, sociales e 
institucionalesque hanperpetradolapobreza en Amgrica Latina. 

"Lossignosde los tiemposapuntanhaciasistemaspoliticos 
y econ6micosque seanfundamentadosen elprincipiode la libertad 
del hombrey la concentracidndel esfuerzo estatal en laprovisidn 
de la necesariaigualdadde oportunidadesparatodos",asevera. 
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"Estrategia de Cambio Estructuraly Ajuste Economico" 

DOCTOR NOEL RAMIREZ 

La derecha y la izquierda latinoamericana -dice Ramfrez- reconocen que 

los objetivos de la polftica econ6mica son los aludidos previamente. Las 

diferencias estriban en los medios para alcanzar estos objetivos. 
El enfoque monetario de la balanza de pagos establece que cuando la 

producci6n y la ayuda externa se reducen (la oferta de bienes y servicios), el nivel 

de vida tambidn se reduce (ia demanda real de bienes y servicios), automtica y 

desordenadamente, u ordenadamente, a trav~s de un programa de ajuste. 
Agrega que el enfoque populista establece que el crecimiento con estabi

lidad de precios y una mejor distribuci6n se" logra con mayores subsidios, 

controles de precios e incrementos en salarios nominales, financiados por d6ficits 

fiscales, independientes del acceso a los recursos extemos. Asf, la politica 

econ6mica del FSLN se bas6 en esa segunda forma de pensar. 
Segiin Dornbusch y Edwards, este ,modelo populista, estA conformado 

por varias etapas, mds exactamente tres: 

i) Inicialmente el pais enfrenta un serio estancamiento econ6mico, 

producto de anteriores esfuerzos de estabilizaci6n, al estilo Fondo Monetario 

Internacional (F.M.I.); este estancamiento se acompafia de graves desigualdades 

econ6micas. La situaci6n justifica las ,reformas revolucionarias>, de acuerdo 

con la jerga utilizada por la Unidad Popular (UP) en Chile y por el FSLN en 

Nicaragua. 

ii) Se cree que la capacidad ociosa existente, las reservas internacionales 

y la ayuda externa producto de la osolidaridad intemacional,,, hardn posible una 

expansi6n de la demanda inmediata e indefinida, sin riesgo de enfrentar proble

mas en la balanza de pagos porque las nacionalizaciones y confiscaciones, mis 

la intervenci6n del Estado en el comercic, exterior, garantizarian un flujo 

adecuado de divisas. 

iii) Se estima que la redistribuci6n del ingreso se debe dar a travds de 

simples incrementos en los salarios nominales, sin considerar la produc

tividad de la mano de obra y su competitividad en los mercados inter
nacionales. 

,Qu6 se puede esperar de este enfoque populista? En una primera etapa, si 

existen recursos externos, habri una expansi6n de la economfa con relativa 

estabilidad de precios. 
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Ello permitird que el empleo y los salarios reales se incrementen. 
En una segunda etapa, se harin palpables los desequilibrios financieros, 

pero la respuesta del gobierno serd una mayor intervenci6n estatal. 
Finalmente, en la tercera etapa, el gobierno tratar;J de llegar a ia 

implementaci6n de un ajuste totalmente ortodoxo. Llegado este momento, y casi 
independiente de lo que hagan las autoridades gubernamentales, existird una alta 
probabilidad de que tenga que dejar el poder por las armas, como en Chile, o por 
los votos, como en Nicaragua. 

Contintia el expositor: Promover el crecimiento a travds del estfmulo de ia 
demanda interna fue la estrategia que ocuparon Salvador Allende y Alan Garcfa. 

Tanto en Chile como en Perti, los resultados fueron excelentes al inicio, 
pero desastrosos al final. 

Inicialmente el plan funcion6 a la perfecci6n, debido a que ambos parses
tuvieron acceso a recursos externos y a reservas internacionales previamente 
acumuladas. 

Agotada esa elapa original, se gener6 un grave proceso inflacionario, con 
enormes distorsiones en los precios relativos, las cuales estimularon la especu
laci6n y los mercados negros, desincentivando las actividades productivas, amdn 
de las agitaciones sociales derivadas de ello. 

AJUSTE ECONOMICO Y REGIMENES POLITICOS 

Existen dos grandes enfoques en cuanto al control de la inflaci6n: El liberal 
o monetarista y el intervencionista-populista. 

Bajo el primero se recomienda una reducci6n del d6ficit fiscal que
permitiria una contracci6n en el crecimiento de la expans;6n monetaria. Esto se
acompaiia de reducciones en los subsidios yen los controles de precios, asf como 
de incrementos en las tarifas de servicio ptiblico. 

Finalmente, sefala el orador, el ,,paquete> se completa con devaluaciones 
reales que, al menos en forma temporal, reducirin los salarios reales o el empleo.
Bajo el segundo esquema, la inflaci6n, en forma err6nea, es tratada de controlar 
con mayores subsidios y controles de precios, al lado de incrementos en los 
salarios nominales y de una sobrevaluaci6n de la tasa de cambio real y de tasas 
de inter6s reales negativas. 

Si se acepta que un ajuste ordenado s6lo se puede dar bajo los lineamientos 
del enfoque que realmente tiende a corregir las causas del desequilibrio -ya sea 
ortodoxo o heterodoxo, sefiala Ramfrez- cabe preguntarse qu6 r6gimen politico 
es mds propenso a impulsar un verdadero ajuste. La respuesta tradicional ha sido 
,la derecha represiva,,. 
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Algunos Casos de Estabilizaci6n 5nas Exitosos 

Sin embargo, cuando se revisa la historia econ6mica contempornea, se 
aprecia que hay casos de estabilizaci6n mis que exitosos tanto en regfmenes 
militares (Rhoe y Park, en Corea; Lee, en Singapur; y el general Pinochet, en 
Chile) como en estados democrticos (Monge, en Costa Rica; Paz Estenssoro, en 
Bolivia; y Felipe Gonzdlez, en Espafia. 

El tema se torna mucho mis controvertido cuando se examinan regfmenes 
democriticos que han fracasado en sus intentos (Adolfo Suirez, en Espafia; y 
Vinicio Cerezo, en Guatemala) y con regfmenes militares que han corrido ]a 
misma suerte (Franco, en Espafla, al final de su vida; los gobiernos militares de 
Guatemala, durante sus tiltimos afios). 

Al revisarse cuidadosamente esas experiencias, se concluye que el elemento 
m,.s comtin en los casos de 6xito fue la existencia de un r6gimen polftico consolidado. 
Las experiencias que .racasaron se dieron dentro de sistemas desgastados polftica
mente, o en democracias emergentes, en su periodo de transici6n. 

El Caso del Presidente Duarte en El Salvado" 

Una evaluaci6n del programa de estabilizaci6n del Presidente Duarte, en 
El Salvador, Ileva a concluir varios aspectos: 

Primero, que el esfuerzo no tuvo 6xito porque fie recesivo e inflacionario 
(la inflaci6n fue mayor en 1986 que en 1985). 

Segundo, si bien se trataba de reducir el d6ficit fiscal, se daban muchos de 
los elementos de un programa populista (subsidios y controles de precios). 

Tercero, que el r6gimen estaba en transici6n hacia un sistema democritico. 

Cuarto (segtin palabras del propio Presidente Duarte), el pueblo ono estaba 
preparado para aceptar el programa de ajuste,,. 

En relaci6n a este acontecimiento, Juan Carlos de Pablo dice: 
<Una polftica econ6mica exitosa requiere, en forma indispensable, un par 

de (,insumos,,, a saber: Buen fundamento t6cnico y poder polftico por parte de 
las autoridades que pretenden Ilevarla adelante. Estos dos insumos son indis
pensables en el sentido de que, por una parte, ni Dios -Ministro de Economfa de un 
gobiemo sin credibilidad- logra buenos objetivos econ6micos, como tampco los 
alcanza el ms creoile de los gobiernos cuando intenta aplicar un esquema econ6
mice t6cnicamente inconsistente o irrelevante para los prop6sitos que persigue. 
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El pecado radica en creer que el poder politico y los fundamentos t6cnicos 
s6lidos de un programa econ6mico son substitutos duraderos m~is que comple
mentos necesitindose uno al otro. Esto resulta en la creencia, que tiene gran
importancia prfictica, de que el poder politico puede compensar permanentemen
te un pobre fundamento tdcnico en la puesta en marcha de la politica econ6mica. 

,Este pecado se comete -dice de Pablo- con mucha frecuencia en los 
principios de las nuevas administraciones, tanto de las que han comenzado con 
golpes de estado como las elegidas en forma democritica, porque es la ocasi6n 
en que, por lo menos por el momento, hay un exceso de poder politico>. 

El Ajuste Durante el Gobierno de Vinicio Cerezo 

Despu6s de varios afios de gobiernos militares, en diciembre de 1985, fue 
electo popularmente Presidente de la Reptiblica el candidato del Partido Dem6
crata Cristiano, Vinicio Cerezo, en Guatemala. 

i.Qud ocurri6 en 1990. su tilimo afio de gobierno? 
Si bien la producci6n sigui6 creciendo en t6rminos reales (3,5%), su ritmo 

rue menor que el del afio anterior (4,0%). Esto se debi6, en buena parte, a una 
fuerte cafda en los niveles de inversi6n, ia cual, despu6s de haber crecido a tasas 
reales, del 14,8% y 11,7%, en 1987 y 1988 respectivamente, en 1989 croci6 un 
6.4% y s6lo un 1,6% en 1990. 

Por otro lado, la inflaci6n fue un grave probleina ya que, segtin el Banco 
de Guatemala, 6sta alcanz6 al 59,8%, aunque otras fuentes estimaron que rue 
mayor. 

Ello, como era de esperar, incidi6 en una fuerte caida de los salarios reales 
durante un aflo de elecciones. Asi. el resultado electoral result6 adverso al partido
gobernante. Este periodo es muy interesante ya que, a pesar de los niveles de 
inflaci6n alcanzados, la liquidez interna, rnedida en tcrminos de M2,(monedas mas 
billetes en circulaci6n, mas dep6sitos a la vista y a plazo) s6Io experiment6 un 
crecimiento de 21,9%. 

Recuerda el expositor que la regla general de su anilisis, es que la tasa de 
inflaci6n es casi igual a la diferencia que hay entre el crecimiento de la liquidez y el 
de la producci6n real. Esto significa que, de haberse cumplido con la hip6tesis, la 
inliaci6n en Guatemala hubiese sido de un 18% y no de 60%, con lo cual el resultado 
electoral podria haber sido otro. La pregunta es i.Qud produjo ese tipo de resultados? 

Mejor mis vale preguntarse: i,Cuiles son los supuestos que sustentan 
nuestro principio general, en cuanto a lo que debi6 haber sido la inflaci6n y que 
no ue? 

Estos supuestos son que por no existir expectativas inflacionarias o especu
lativas, la demanda real de dinero y su velocidad de circulaci6n permanecen 
relativamente constantes. Obviamente estos supuestos no se cumplieron en 19 90 y, 
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como consecuencia, a pesar de que el M2 creci6 s6lo 21,9%, el Mi (M2 metos de
p6sitos a plazo) creci6 33%. 

Por alguna raz6n el pueblo guatemalteco perdi6 el incentivo para seguir 
manteniendo sus ahorros en quetzales y prefiri6 mayor liquidez para protegerse 
ante los posibles desequilibrios financieros que se pudiesen presentar. 

En este caso, los mecanismos de producci6n fueron usar los quetzales para 
adquirir bienes de consumo (duraderos y no duraderos), bienes rafces y d6lares, 
los ms conservadores. 

Este comportamiento dio paso a un cfrculo vicioso intenso de ms inflaci6n 
y ms devaluaci6n. El crecimiento en la demanda de bienes de consumo y de 
bienes rafces hizo presi6n en el nivel de los precios; la demanda de d6ares 
presionaba no s6lo en la tasa de cambio sino tambi6n en la inflaci6n interna, 
debido a la apertura de la economfa guatemalteca y las expectivativas existentes. 
Para terminar de cerrar el cfrculo, el Banco de Guatemala se vio forzado a 
flexibilizar el sistema cambiario. Empero, tal m6todo no fue suficientemente 
oportuno, con lo cual se reforz6 el ciclo seiialado. 

INCONSISTENCIA DE LA POLITICA MACROECONOMICA 

iCuiles fueron las causas primordiales que incentivaron la crisis 
guatemalteca y que desemboc6 en el cfrculo vicioso descrito? 

La respuesta es una sola: La inconsistencia de la polftica macroecon6mica. 
Ms especificamente± la inconsisencia entre la polftica de tasas de interds, la 

polftica de tasa de cambio y los niveles de inflaci6n esperados. Como se ha sefialado, 
la inflaci6n alcanz6 !ina task. de casi 60%. En cambio, la tasa de inter6s pasiva 
nominal promedio f'ue de 28,0% y la devaluaci6n nominal de 46,0%. Esta situaci6n 
produjo tasas dc inter6s reales altamente negativas y una fuerte sobrevaluaci6n del 
quetzal con respecto del d6lar, a pesarde que iadevaluaci6n nominal, al final del afio, 
habfa sido de 46,0%. Del mismo modo, un crecimiento de 21,9% en M2, acompa
fiado de un crecimiento real en la ,)roducci6n del 3,5%, debieron haber sido 
coherentes con tasas de inter6s nominaie- nue, en promedio, eran de 28%. 

Con base en lo anterior, se concluye que, al no actuar oportunamente, el 
gobierno termin6 devaluando mucho m~is de lo que hubiera sido necesario, sin 
obtener los resultados deseados. Algo similar aconteci6 con la polftica de tasas 
de inter6s. Si se hubiese actuado oportunamente, la inflaci6n nominal anual no 
habria sido superior a un 20% y las tasas de interds nominales podrfan haber sido 
uno o dos puntos inferiores a los niveles que Ilegaron. Con una polftica oportuna 
y congruente, no habrfa existido tanta especulaci6n y ia producci6n habrfa 
experimentado un crecimiento adn mayor. 

En Chile, durante el perfodo 1979-81 ocurri6 un fen6meno similar que 
desemboc6 en ia crisis que ese pais experiment6 en 1982. 

178 



En 1979 se abandon6 el proceso de minidevaluaciones decrecientes 
indexada auna inflaci6n futura que se esperaba tambi6n decreciente (la tablita).
Este proceso finaliz6 con la implementaci6n de una tasa de cambio fija. Sin 
embargo, los salarios se ((ajustarono automdticamente -y en un 100%- no a la 
inflaci6n futura sino a la pasada. 

Para complicar ain mis la situaci6n, la tasa de interds real sumamente 
elevada, ya que el depositante exigfa que se le compensase la inflaci6n pasada, mis 
un buen premio por depositar sus ahorros en Chile. Este comportamiento obedecfa 
a la creencia, de parte del ahorrante, que existfa un seguro implfcito de parte del 
Estado, que le reembolsarfa sus ahorros en el momento en el cual ia instituci6n 
financiera tuviese problemas. Esta mentalidad de los ahorrantes los ilev6 a preocu
par'se tnicamente porel rendimiento de sus dep6sitos y no por ia seguridad de 6stos. 

MANEJO CONSISTENTE DE LA POLITICA MACROECONOMICA 

Existen, como se sabe, ciertos principios generales que, de ser puestos en 
prictica, evitan los problemas sefialados al garantizar un manejo congruente de 
los precios claves de la economfa nacional: 

i) Mientras ]a intervenci6n del Estado sea menor, menor serdi el riesgo de 
que se cometan los graves errores de Chile y Guatemala durante los perfodos 
seflalados. 

ii) Un proceso de liberalizaci6n econ6mica debe ir precedido por otro de 
estabilizaci6n. La liberalizaci6n parcial en un ambiente de desequilibrios finan
cieros puede ser contraproducente. al estimular fuertemente el comportamiento 
meramente especulativo. 

iii) Para evitaruna sobrevaluaci6n de la tasa de cambio real, ia devaluaci6n 
nominal debe ser igual o mayor a la diferencia que existe entre la inflaci6n 
dom6stica y la del ,,resto del mundo,,. 

iv) Para garantizarque el mercado financiero dom6stico sea competitivo
frente al mercado financiero internacional, la tasa de inter6s nominal dom6stica 
debe cumplir con los siguientes criterios: 

Por un lado y como mfnimo, dsta debe ser mayor a la inflaci6n dom6stica 
esperada. 

Por otro lado, esta misma tasa de inter6s nominal debe, al menos, ser igual 
a ]a tasa nominal que ofrece el mercado financiero internacional, mds la tasa 
esperada de devaluaci6n de la moneda Ical que, a su vez, estarA en funci6n de 
la inflaci6n local esperada. 
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Por 1o tanto, si la expectativa es que ]a inflaci6n se reduciri en el futuro, esto 
disminuiri la tasa de devaluaci6n esperada; ambos elementos permitirdn una 
reducci6n en la tasa nominal interna, sin que se ponga en peiigic el manejo 
congruente de la polftica macroecon6mica. Si las expectativas van en direcci6n 
contraria, el resultado tambi6n lo podria hacer. 

v) Para garantizar la competitividad internacional y, con ello, la genera
ci6n del empleo, estd el manejo congruente de la polftica salarial. 

Uno de los objetivos del manejo ad'--uado de la politica econ6mica ,s la 
mayor generaci6n de empleo productivo y el consecuente incremento de los 
salarios reales, nacidos por el aumento de la productividad y de la mano de obi'a. 

Cuando esos incrementos salariales no responden a estas circunstancias, se 
corre el riesgo de romper la congruencia de ia polftica macroecon6mica y de 
agravar el proceso inflacionario y, por Iotanto, las expectativas especulativas. 

Sin embargo, en muchas ocasiones la situaci6n concreta del pals puede 
inducirlo a este tipo de ajuste salarial. Este aspecto es suma.nente delicado pues 
hay que enfrentarlo con toda honestidad profesional. 

Algunos lineamientos en tal sentido: 

i) Si el gobierno se ha visto obligado a poner en prfictica un programa 
de ajuste y, posteriormente, incrementa todos los salarios en la misma proporci6n 
en que aumentaron los precios -como consecuencia del ajuste- este gobierno nada 
ha hecho para corregir los desequilibrios. 

ii) Si se decide decretar un incremento general de salarios, 6ste deberd ser 
menor que la inflaci6n provocada por el ajuste. De Iocoitrario, el desequilibrio 
puede incrementarse. 

iii) Otra posibilidad coherente con el ajuste y, al mismo tiempo, protec
tora de los imis necesitados, serfa incrementar dnicamente el salario mfnimo a la 
misma proporci6n que el impacto inflacionario. Tambi6n se podrfa estimar el 
aumento en el costo de la canasta bisica y autorizar un reajuste por dicho monto 
a lo largo de toda la escala remuneracional. 

Ademds de 6stas, existen otras combinaciones que tambi6n cumplirfan con 
estos lineamientos. En conclusi6n, la coherencia de ia politica macroecon6mica 
evita que los costos de un ajuste lo hagan fracasar. Este es un factor que el Estado 
debe tener pendiente cuando, por alguna raz6n, intervenga en los precios. 

La Polftica Econ6mica a Largo Plazo en Guatemala 

Desde sus inicios, el gobierno democratacristiano sefialaba que su politica 

180 



econ6nica estarfa conformada por una estrategia ,<mixta, , con un componente
dirigido ',hacia afuera> y otro ohacia adentro,, segtn la Secretarfa General del 
Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica (Segeplan): 

Si bien el gobierno que asumi6 sus funciones en enero de 1986 postulaba 
la necesidad de fomentar las exportaciones, al interiorde su equipos t6cn.icos no 
habfa consenso en torno a la estrategia econ6mica general. Muchos preguntaban, 
intelectual y polfticamente, por una estrategia de sustituci6n de importaciones o 
por una ampliaci6n del mercado interno. Ademis, desde el inicio el gobierno se 
enfrent6 al dilema de estabilizaci6n o crecimiento. 
Seg6n el mismo Segeplan: 

Enjulio de 1987 se presento el Programna de Reorganizaci6n Nacional, que
prevefa inversiones ptiblicas en dreas rurales y otros programas de alto contenido 
social, asi como mecanismos para estimular la inversi6n privada destinada a la 
exportaci6n no tradicional. 

Empero, el fracaso de ]a refornia tributaria de ese aflo afect6 negati
vamente a las inversiones previstas en el programa, lo cual supilso el abandono 
de ]a estrategia de mediano plazo y la transici6n a un perfodo en el que determi
naron las medidas econ6micas de corto plazo. La presentaci6n de Guatemala 
2000 en abril de 1988 fue un intento de rescatar la estrategia de fomento de las 
exportaciones, pero en la prdctica sigui6 prevaleciendo el concepto de impulsar
conjuntamente las exportaciones, la sustituci6n de importaciones y ia ampliaci6n
 
del mercado interno.
 

Asi, la incoherencia de la politica econ6mica reflej6 la indefinida discusi6n 
programftica al interior del gobierno y, por tanto, su incapacidad para elaborar 
objetivos e instrumentos apropiados. 

La Politica Econ6mica Bajo ia Administraci6n del Presidente Cristiani 

°
El 1 dejunio de 1989 toma posesi6n de la Presidencia de ia Repiblica 
el candidato de oposici6n Alfredo Cristiani, del Partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), quien, en su primer discurso sefial6: 

<,Buscamos propiciar... un gran acuerdo entre los sectores fundamentales 
S~,rvienen en la productividad econ6mica: Los trabajadores y los empresa

no' .ueras eleme..,aies y el gobierno como regulador de las normas 
indispensanles para que la economfa funcione, reduciendo el papel del Estado a 
lo estrictanm,.k necesario, bajo el principio de subsidiariedad, para que asf se 
garantice la armonfa y el desarrollo social. 

Uno de los aspectos ms interesantes en el proceso de comunicaci6n y
creaci6n del consenso, fue la sencillez con la que el nuevo equipo de gobierno 
explic6 ia necesidad del ajuste. Para cada problema indicado en el diagn6stico, 
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se present6 una soluci6n ,,falsa y otra ,real . 
Por ejemplo, con respecto a la inflaci6n se sefial6 que la soluci6n ,falsa,, 

era el control de precios, la cual provocarfa escasez y nis inflaci6n. La soluci6n 
,,reab era el estimulo a la producci6n y la reducci6n del d6ficit fiscal. 

Con respecto de la reducci6n del deficit fiscai, se indic6 que la soluci6n 
,,falsa, era aurnentar tasas impositivas o crear nuevos impuestos, sin criterio 
tributario. Si se establecfan impuestos por agregaci6n, se desincentivaba la 
inversi6n y, adeinis, se estimulaba la evasi6n fiscal. 

La solucion ((real) era simplificar el sistema trioutario para facilitar y 
hacer efectiva la recaudaci6n. De ese modo, se modificaba el sistema tri
butario para evitar el desincentivo a la inversi6n y para racionalizar el gasto 
ptiblico. 

Con respecto del desempleo y el bajo nivel de ingresos, se manifest6 en esa 
oportunidad que ]a soluci6n ((falsa propondrfa simples aurnentos de salarios y 
subsidios que provocarfan mdis inflaci6n, desempleo y aumento del d6ficit fisc.. 
La soluci6n ,,real, era controlar la inflaci6n y estimular las actividades prodt c
tivas intensivas en el uso de mano de obra. 

MANEJO POLITICO DEL AJUSTE ECONOMICO 

El proceso de ajuste deberdi acompafiarse de programas que reduzcan su 
costo social y de un manejo polftico adecuado. Este proceso imnplicarA reducir 
tanto el d6ficit del sector estatal -el que se ha financiado con ernisi6n orgfnica
como las ineficiencias de las empresas de servicio ptiblico. Ademids, se requiere 
controlar la expansi6n monetaria y mantener ]a moneda con una tasa de carnbio 
realista. 

La posibilidad de no ingresar a un proceso de ajuste no existe. Hay, apenas, 
la siguiente altcrnativa: 0 se permite un ajuste autemditico y desordenado o se 
hace ordenadamente, Iun costo menor gracias a la adecuada planificaci6n. La 
situaci6n es dificil, pero la alternativa de eludirla no existe. Si alguien tiene 
gangrena es doloroso amputar, pero si no se amputa el resultado es la muerte. 

A modo de ejemplo, se puede examinar el caso de Costa Rica: Allf se dio 
un ajuste desordenado en 1980-'c; Iy su costo fue muy alto en t6rminos eccn6mi
cos y polfticos: del 82 al 84 se implernent6 un ajuste ordenado. Fue duro, pero 
hubo un costo polftico mfnimo. 

LOS COSTOS DEL AJUSTE 

Los costos de la etapa de estabilizaci6n se relacionan con la reducci6n de 
los subsidios a los consumidores y a los productores y col la disminuci6n del 
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crddito y del gasto ptiblico, que provocan una caida de los salarios reales y en el 
empleo. Como se aumentan las tarifas de los servicios ptiblicos y decrece ]a
demanda interna, las ventas y la producci6n para el mercado local se contraen. 

Mis adelante, en el perfode de ajuste estructural, los costos sociales se
siguen dando: Para combatir el sesgo antiexportador de la economfa, se reduce la
protecci6n de los productos ineficientes. En estos sectores el desempleo aumenta 
y, finalmente, el riesgo crediticio para las instituciones financieras varfa radical
mente. Asf, la sclvencia y ]a liquidez del sistema financiero se pone en peligro. 

I. El Alivio del Costo Social 
Durante la estabilizaci6n, los costos se reducen si se selecciona adecuada

s,.! nte el programa para el tipo de inflaci6n que se desea controlar. 
Este seri ortodoxo si la inflaci6n no es inercial y la economfa no estAi 

indexada, como en Costa Rica (1982), en Chile (1972) yen Bolivia (1985). El 
programa hetercdoxo se aplica ante Ia inflaci6n inercial 

Dentro de esta opci6n, hay que corregir las distorsiones como paso previo 
a congelar, temporal e inteligentem.nte, los precios clave. Si la tasa de cambio 
estd sobre-evaluada, hay que devaluar primero y luego congelar, tal y como se 
hizo en Israel (1985) y en (1988). 

Durante el ajuste estractural, los costos se reducen con la simul
taneidad de medidas. Por ejemplo, al disminuir la protecci6n arancelaria, las
distorsiones de los factores de producci6n en el mercado local deben aminorar 
sincr6nicamente. La coherencia del ajuste a corto y a largo plazo tambidn baja los 
costos sociales. A corto plazo debe haber coherencia entre la politica arancelaria, la
cambiaria y la salar;al. En Chile 6sta se rompi6 (1979-1982) provocando una gran
crisis. A largo plazo se creardebe cierta autoinaticidad, la cual debe ser 
previamente anunciada en el programa de reducci6n arancelaria y de subsidios. 

II. La necesitad de coaliciones internas 
El manejo de las coaliciones internas y de la concertaci6n son destrezas 

indispensables para los procesos de estabilizaci6n y ajuste.
En el momento en que 6stas se dan, hay que aprovechar la buena relaci6n 

de las distintas panes de la coalici6n -la ,luna de miel,- para dar pasos r.pidos.
En Costa Rica, con el "Proceso 21060> y con <(Bolivia se nos muere>, 

se dieron los pasos necesarios con la claridad requerida.
Debe considerarse en este tema que para iniciar estos programas (de

salvaci6n,, la crisis tiene que haber impactado al pueblo, a la masa constimidora. 
Hay casos en que las medidas se adelantaron (Panamdi 1985 y El Salvador 1985) 
y provocaron scrios problemas politicos. 

Ejemplo tambi6n, es el caso de Guatemala en 1980-1981: 
En esos afilos se duplic6 el d6ficit fiscal (de $ 368 millones a , 638 millones) 

y el cr6dito intemno creci6 en 38% (1980) y en 36% (1981). 
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El contexto era de grave estancamiento econ6mico y, a pesar de ello, la 
inflaci6n fue solamente de 11% en 1980 y de 5%en 198 1. iQu6 ocurri6 en este 
caso? ,Acaso el general Lucas Garcfa habfa encontrado el mecanismo que le 
permitfa darse el lujo de tener enormes d6ficits fiscales y no sufrir un proceso 
inflacionario? LPor qu6 hasta 1982 muy pocas personas o agrupaciones se 
preocuparon de criticar la politica econ6mica de ese perfodo? LPorqud, a pesardel 
gran desequilibrio financiero existente, casi nadie se preocupaba por el impacto 
que 6ste tendrfa en la tasa de cambio, en la paridad del quetzal? iPorqu6 la 
mayorfa, an a finales de 18 1,daba por un hecho que el 1 x 1 se mantendrfa 
indefinidamente? 

La raz6n es muy sencilla: 
El desequilibrio fiscal fue financiado por una p6rdida masiva de reservas 

internacionales, que . sterilizaron -a travds de importaciones y fugas de capital
el crecimiento de la liquidez interna, la cual tuvo una tasa de crecimiento deI 10%, 
dnicamente. 

Esto evit6 la necesidad de aumentar los impuestos y de reducir el gasto 
pdblico, permitiendo que Guatemala continuara con una de las tasas de inflaci6n 
rndis bajas de Amdrica Latina y que el mercado cambiario permanecicra estable. 
Ante esta situaci6n muy pocas personas protestaro. 

Otra cosa que considerar: 
Si se hubieran anunciado medidas de estabilizaci6n en ese perfodo, 6stas 

se habrian rechazado, pues la crisis no habfa golpeado adn a la opini6n p,.iblica. 
Si ben se iba ripidamente hacia una crisis, la relaci6n entre ia polftica econ6mica 
y la opini6n ptiblica no permitfa el adoptar medidas duras sin un proceso previo 
de concientizaci6n. 

La relaci6n con la opini6n pdiblica se vuelve, entonces, vital. Es necesario 
que el gobierno diga lo que pretende hacer, por qu6 y para qu6 hay que hacerlo. 
En Costa Rica, durante la administraci6n Monge, el Presidente asumi6 la funci6n 
de comunicar y concertar personalmente y logr6 Ilevar a efecto lo que se habfa 
propuesto. 

El manejo de la comunicaci6n y la informaci6n son asuntos claves. Los 
compromisos que se adquieren con respecto a ios grupos de presi6n deben ser 
amplios y claros, de manera tal que permita adaptaciones. 

En Costa Rica (1986-90) se anunci6 el compromiso del gobierno de man
tener una politica cambiaria flexible que garantizara una tasa de cambio real 
competitiva (Eduardo Lizano, presidente del Banco Central y las minideva
luaciones). Lo que no se debe hacer es proponer medidas inflexibles o imposibles, 
como comprometerse a devaluar la moneda dnicamente 1% cada lunes (la 
,tablita> en el Cono Sur), o como afirmar que <La inflaci6n serd cero en los 
<pr6ximos 100 dfas,, o que oesta moneda sf vale y nose devaluarb. Cuando estas 
medidas no se pueden mantener, se pierde toda credibilidad. 

Otra de las grandes inquietudes de esos aios, giraba en torno a los posibles 

184 



estfmulos para el sector exportador. En 1983, el sector exportador tradicional 
manifestaba que su situaci6n financiera y competitiva era muy delicada. La 
sobrevaluaci6n del quetzal; ]a obtenci6n de ciertos insumos a trav6s del mercado 
paralelo -que representaba en promedio un sobrecargo del 30%- el estancamiento 
de los precios internacionales y las devaluaciones ocurridas en Mkxico, incidfan 
en esta situaci6n. 

En agosto comenz6 un proceso de desgravaci6n del sector exportador
complementado por la implantaci6n del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este 
no s6lo provoc6 mucha pol6mica sino que, incluso, segtin algunos, dividi6 al 
sector privado empresarial. De acuerdo con ciertas estimaciones, el fisco habfa 
dejado de percibir unos Q 220 millones, a causa de tales degravaciones. Ello se 
hacfa para <«evitar la devaluaci6n oficial del quetzal,>, segdin palabras del propio 
general Rfos Montt. 

Es importante analizar en detalle la decisi6n tomada por el general. Su 
dilema consistfa en hallar un mecanismo que le permitiese, en forma simultinea,
reducir el d6ficit fiscal y estimular al sector exportador. Para ello existfan varias 
opciones: 

financiamiento con emisi6n inorgdnica era totalmente inflacionario y, si no se 

i) Devaluar. 

ii) Reducir impuestos al exportador y financiar el d6ficit fiscal con recur
sos externos o con emisi6n inorginica. 

iii) Reducir inipuestos al sector exportador y reducir el gasto. 

iv) Reducir impuestos al sector exportador y gravar a otros sectores. 

En 1982, su gobiemo habfa reducido la inversi6n ptiblica en 50%, el 

reducia el d6ficit fiscal, no habrfa acuerdo con el Fondo Monetsrio Internacional 
y tampoco ayuda externa. 

S61o quedaban dos opciones: Devaluar -lo cual iba en contra de ]a cultura 
guatemalteca y de los principios del propio general- o reducir los impuestos al 
exportador y gravar a otros, en este caso a trav6s del IVA. La ventaja de esta 
segunda opci6n era que no se devaluarfa la moneda. La desventaja era el riesgo 
que corrfa el gobierno: IVA podrfa no generar los recursos proyectados. Este 
episodio nos demuestra que noes conveniente hacer de un instrumento de polftica 
cambiaria, un objetivo o prioridad nacional. 
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PROCESO DE LAS MINIDEVALUACIONES 

El proceso de las minidevaluaciones ha operado eficientemente por las 
siguientes razones: 

Primero: Las polfticas econ6micas implementadas por el gobiemo han sido 
consideradas por el agente econ6mico como factibles d- aplicar y como 
generadoras de una tasa de inflaci6,i estable, que oscila alrededor de un 15%. 

Segundo: La polftica de tasas de inter6s puesta en prictica por el gobiemo ha 
generado tasas reales positivas (tasa nominal menos tasa de devaluaci6n) muy 
superiores a las existentes en el mercado internacional. 

Tercero: Segtin el agente econ6mico, el riesgo politico es mfnimo debido a las 
relaciones que han prevalecido iltimamente entre el Gobierno de Costa Rica y 
el de los Estados Unidos de Am6rica. 

Para poder mantener las alianzas con diferentes sectores hay que mostrar 
el C-x'korfpidamente. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, k.I-,sa de cambio en 
el mercado negro baj6 rfipidamente. En Bolivia la inflaci6n se contro!6 en muy 
pocos dfas. Si se logra generar un sentimiento de equidad y protecci6n en grupos 
de alto riesgo, la posibilidad de 6xito se incrementa. 

En Costa Rica las minidevaluaciones le permitieron al gobierno rotar la 
crisis por diferentes sectores; con esto, el sacrificio fue compartido y se sinti6 
como una tarea nacional. En Chile, la protecci6n fue selectiva y ,ocalizada en 
Uno grupos valorados como determinantes. 

La tasa de concertaci6n alrededor de la estabilizaci6n y el ajuste implica 
involucrar a la burocracia y los partidos polfticos, de modo tal que se comprome
tan con el proceso. En Costa Rica un grupo de economistas del Partido Liberaci6n 
Nacional prepar6 y le <vendi6> al Partido ,,El plan de los 100 dfaso. Junto a ello, 
hay que recordar que no se puede hacer de un instrumento de polftica un objetivo 
nacional fijo e intransformable. Por ejemplo, serfa un grave error sujetar la 
polftica econ6mica al mantenimiento de la tasa de cambio. 

I. Relaci6n con organismos internacionales 
La credibilidad internacional que se adquiere al conquistar el apoyo del 

Fondo Monetario y del Banco Mundial es indispensable. La actitud pasiva ante 
ello es poco eficaz. Es mis recomendable lograr influir en la agenda de las 
discusiones sobre el ajuste. con los Ilamado, "progranmas sombra,,. Estos, cuando 
son correctamente elaborados, muestran un liderazgo fuerte y creativo y redu
cen la ingerencia unilateral de dichos organismos; asf, gozan de mayor apoyo 
interno. 
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Las tareas con estos organismos implican tambien educar a la comunidad 
internacional sobre la realidad que enfrenta el pais, reafirrr:ando el hecho de que
el gobierno estA gobernando. Las destrezas que aquf se requieren tienen que ver 
con el juego del ajedrez polftico, tal y como lojugaron Corea del Sur y Costa Rica 
en sus negociaciones. 

I. El orden en el proceso de liberalizaci6n 
Un orden adecuado reduce el costo del ajuste substancialmente. Existe 

consens . en el sertido de que el proceso de liberalizaci6n deberia aplicarse en el 
siguien:, . orden: Primero, estabilizar la economfa controlando la inflaci6n y 
corrigiendo los desequilit'rios financieros internos y externos. Segundo, libera
ci6n de subsidios y cortroles de precios, contribuye de una forma importane a 
consolidar ]a estabilizaci6n. Tercero, que liberalizarel mercado financiero inter
no, en cuanto a limites cuantitativos de cr6dito y estructora de tasas de inter6s. 
Cuarto, liberalizar e coviercio exterior de bienes con Ia tiansformaci6n de las 
cuotas en aranceles, mediante ]a rcducci6n de 6stos y, finalmente, con la 
liberalizaci6n de la cuenta de capital de la balanza de pagos. 

CONCLUSIONES 

En base en las experiencias mencionadas, se puede derivaren las siguien
tes conclusiones: 

1. Que la falta de libertad econ6mica, manifestada a travds de controles 
de precios que no son realistas, desestimula la producci6n e incentiva a espe
culaci6n, lo cual se puede manifestar a trav6s de la fuga de recursos de la 
economfa formal hacia un sector infornmal ilegal creciente o hacia el extranjero. 

2. Que la sobreevaluaci6n de la tasa de cambio por perfodos relativamente 
prolongados ha desestimulado !a producci6n de obienes comerciales,>, para 
sobreestimular la de "bienes no comerciables>. 

3. Que ia estrategia de crecer estimulando la demanda interna en econo
mias "pequefias y abiertas>., s6lo funciona temporalmente, mientras el pais tiene 
suficiente acceso a recursos externos. Agotada esta etapa, ia misma estrategia
s6lo provoca distorsiones en precios relativos, proliferaci6n de la especulaci6n 
y los mercados negros y una gran recesi6n econ6mica. 

4. Que los gobiemos, al verse enfrentados a un grave d6ficit fiscal y a ia 
escasez de recursos externos, podrnan recurrir al -impuesto inflacionario>, como 
6nico mecanismo de financiamiento. Sin embargo. t medida que el proceso 
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inflacionario aumenta hasta Ilegar a niveles de ohipei-flaci6no, se cumple lo que 
la teorfa econ6mica anticipa. 

La experiencia nicaragilense asf lo demuestra: a) Al inicio (de 1979 a 
1984), los ingresos provenientes del <impuesto inflacionario>, como porcentaje 
del PIB, fueron aumentando. Superada cierta tasa de inflaci6n, 6stos empezaron 
a caer (1984-1988); y b) Despus de un prolongado y creciente proceso 
inflacionario, ia demanda real de dinero como porcentaje del PIB, tambidn 
crrnenz6 a caer, a una tasa mayor que la inflaci6n. Por esta raz6n, el ingreso 
povcni, wte del <impuesto inflacionario., como proporci6n del PIB tambirn, 
uipezA a caer. Este es el ,efecto Tanzi,,. 

5. Que os subsidios, cuando no son sanamente financiados, en lugar de 
combat . ia inflaci6n, mis bien la aumentan. 

6. Finalmente, que un programa de estabilizaci6n <heterodoxo> tini
camente puede tener 6xito si se cumplen las siguientes condiciones: a) Que 
las distorsiones en los precios relativos sean corregidas antes de cue el 
congelainiento temporal de los precios entre en vigencia; y b) Que se cumpla con 
el componente ,,ortodoxo,,, tendiente a reducir la brecha fiscal y la expansi6n 
monetaria. 

"Los Pobres con o sin Ajuste" 
DOCTOR ANDRES DAUHAJRE, HiLo 

Los pobres han sido tradicionalmente el estandarte utilizado por los 
gobiernos latinoamericanos para justificar su compromiso con las politicas 
econ6micas populistas, intervencionistas y estatistas (PEPINES). Sin dejar de 
reconocer las buenas intenciones de estos gobiernos, sus polfticas terminan 
finalmente expandiendo la brecha entre ricos y pobres y elevando el nmero de 
familias que a diario se incorporan al ejdrcito de la extrema pobreza. 

Las PEPINES producen los mismos resuitados dondequiera que han sido 
adoptadas: inflaci6n acelerada, erosi6n del salario real, deterioro de la distribu
ci6n del ingreso y la riqueza, p&dida de reservas de divisas, cafda del ahorro y 
la inversi6n y fuga de capitales financiero y humano. Y estos resultados afectan 
con mayor rigor a los grupos de ingresos mds bajos. 
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COSTOS SOCIALES DEL AJUSTE Y EL DESAJUSTE 

Tradicionalmente se ha propagado la idea de que los programas de ajuste 
y estabilizaci6n econ6mica generan un costo social muy elevado y que el mismo 
e3 soportado en gran parte por los sectores de ingresos miis bajos y los rds pobres.
Esta psemisa sirve de fundamento a la oposici6n de gobicrnos y grapos sociales 
organizados latinoamericanos a la adopci6n de estos programas. 

Lo que no se reconoce flcilmente es que no hay nada capaz de generar un 
costo social mds elevado para los pobres que los programas de desajuste y
desestabilizaci6n que acompafian a las PEPINES. Cuando se evahia el impacto 
que la adopci6n de ]as PEPINES tiene Eobre los sectores de ingresos fijos y los 
mis necesitados, se concluye que los costos sociales del desajuste sen general
mente superiores a los inducidos por los procesos de ajuste y estabilizaci6n. 

I. Los Pobres y la Infiaci6n 
Por ejemplo, la inflaci6n. La inflaci6n surge cuando los gobiemos se 

exceden en sus gastos y este exceso es cubierto con emisiones monetarias o 
crdditos del Banco Central. Si los impuestos no alcanzan para cubrir todo el gasto
ptiblico, el gobierno, con la ayuda del Banco Central y sin pedir la aprobaci6n
previa del Poder Legislativo, crea uno: el impuesto de ]a inflaci6n. La inflaci6n 
es un impuesto indirecto que el gobiemo cobra por adeiantado cuando el Banco 
Central emite el dinero que el primero necesita. 

Los ricos mantienen un stock de riqueza distribuida generalmente entre 
activos diferentes, lo que les permite evadir en gran pane el impacto que la 
inflaci6n puede tener sobre su bienestar. Si el 90% de ]a riqueza de estos grupos 
es invertida en activos fijos (bienes races, autom6viles, entre otros) y/o divisas 
extranjeras y el resto la mantienen en saldos o balances lfquidos (dinero en los 
bolsilios o en cuentas corrientes en !os bancos), puede afirmarse que los ricos 
disfrutan de una excenci6n de 90% en el pago del impuesto de la inflaci6n ya que
si todos los precios estn subiendo, tambidn lo estn haciendo los precios de los 
bienes rafces, autom6viles y demis activos fijos, asf como el valor de las divisas 
extranjeras con relaci6n a la moneda local, quedando inalterado el valor de la 
mayor parte de la riqueza de estos grupos. 

Para los pobres ]a situaci6n es diferente por dos razones. En primer lugar,
los pobres utilizan todo lo que ganan para comprar bienes y servicios y es de 
esperar por lo tanto, que mantengan todos sus recursos en saldos o balances lfqui
dos. Estos balances lfquidos son presa fcil de la inflaci6n, comprando cada vez 
menos bienes y servicios a medida que los precios van aumentando. 

Por otra pane. en los parses con elevados niveles de desempleo y reducida 
flexibilidad en los mercados de trabajo, los procesos inflacionarios tienden a 
producirdescensos en los niveles de los salarios reales. La tinica fuente de ingreso
de los pobres es ]a venta de su fuerza de trabajo, por la que reciben, si es que 
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trabajan, un salario. Pero si la irflaci6n aumenta m~is rpido que los salarios, 
como sucede en la mayoria de los parses subdesarrollados con mercados 
laborales poco flexibles, los pobres son castigados adicionahmente con una 
remuneraci6n real cada vez ,nms baja. En la Reptiblica Dominicana, por ejemplo, 
el salario minimo real en 1990 fue 30% mtis bajo que el de 1966. Se ve pues, que 
la inflaci6n, el derivado por excelencia de las PEPINES, genera un costo mayor 
para los pobres que para los ricos. 

Si las polfticas de ajuste yestabilizaci6n persiguen el control de ia inflaci6n 
-precisa Dauhajre- entonces 6stas a quienes mis benefician es precisamente a los 
mdis pobres y a los asalariados, ya que la reducci6n de la inflaci6n no es mis que 
la reducci6n de un impuesto que es pagado casi en su totalidad por los mis pobres. 
Es por eso que en buena parte el costo social provocado por las polfticas de 
desajuste econ6mico es muy superior al costo social generado por las polfticas de 
ajuste y estabilizaci6n. 

Se afirma, sin embargo. que las politicas de ajuste inicialmente aumenfan 
atn m~is los precios cuando 6stas promueven la eliminaci6n de los subsidio-s, el 
desmantelarniento de los controles de precios y el surgimiento de mercados libres 
y competitivos. Esto es cierto. Pero es mis cierto que los aumentos de precios que 
se producen tarde o temprano a raiz de la posposici6n permanente del ajuste se 
verifican de manera mdis intensiva y reiterativa. 

II. Los Pobres y la Fuga de Capital 
Pero la inflaci6n afecta tambien, aunque indirectamente, a los pobres en la 

medida en que 6sta induce la fuga de capital. Para nadie es un secreto que una alta 
tasa de inflaci6n es el predimbulo a una devaluaci6n de proporciones mis o menos 
similares. Cuando los gobiernos se aferran a polfticas econ6micas a todas luces 
inconscientes que permiten definir una cr6nica de inflaci6n y devaluaci6n 
anunciadas, los capitales se fugan al exterior. No lo hacen porque los ricos o los 
empresarios sean enemigos de la Patria, lo hacen porque mantenerlos en un 
escenario tan hostil como el que patrocinan los gobiernos populistas atenta contra 
la supervivencia de los mismos. Dado que los capitales no encuentran localmente 
ia seguridad debido a que las polfticas econ6micas desacertafias se han encargado 
de retirar!a de los escaparates, dstos se trasladan a otros paises donde la seguridad 
es uno de los atractivos ofrecidos y garantizados. 

Es dificil catalogar como inmoral esta acci6n en el caso de un padre de 
familia, que preocupadc por el futuro de sus hijos ahorra para garantizar la 
educaci6n de los mismos y que ante la irresponsabiiidad del gobierne, al no 
proveer un clima apropiado para la supervivencia y crecimiento de ese ahorro, 
decide trasladar ese ahorro al exterior. 
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Fuga 

Al fugarse el capital hacia el extranjero, menos capital queda internamente 
para asociarse con el factor trabajo y generar asf la provisi6n de bienes y servicios. 
Con menos capital y un nivel de trabajo, que pricticamente no varfa porque su 
movilidad hacia el exterior es mis dificil aunque no imposible, se verifica una 
reducci6n en la productividad del trabajo. Al reducirse la productividad del 
trabajo, los aportes de los trabajadores a iaempresa se reducen. En una economfa 
de mercado esto conlleva a un descenso en el salario real de los trabajadures. Esta 
cafda adicional e inevitable en el salario real, con ajuste o sin ajuste, es un 
impuesto adicional que las PEPINES cobran a los ms necesitados, cuando ]a
inflaci6n, devaluaci6n e incertidumbre que dstas provocan, ahuyentan el ahorro 
hacia el exterior. 

Costo Social 

Cuandj Ia cafda en el salario real es en extremo pronunciada, deteriorando 
significativamente la calidad de la vida y evapor,:ndo las esperanzas de un futuro 
prornisorio, e! trabajo sigue los pasos al capital, iniciando fuga hacia elsu 
exterior. Se fugan ambos. el trabajo calificado y el no calificado. Yaqui el costo 
social a veces no puede cuantificarse. Han muerto inis dorninicanos tratando de 
cruzar en yolas por el Canal de ]a Mona para ilegar a Puerto Rico, qtue los que
pueden ser acreditados a los disturbios provocados por aigunas de las -medidas 
dolorosas, de los programas de ajuste y estabilizaci6n. 

III. Los Pobres, los Controles de Precios y el Mercado Libre 
Los precios deben ser controlados para beneficio de lks secnres ms 

pobres, los cuales estdn incapacitados de adquirir los bienes y servicios que 
provee la economfa a los precios que se determinarAin si se deja al mercado esta 
funci6n. Este es otro de los mitos m~is comunes que sirven de fundamento a las 
PEPINES. 

Lo que no perciben los defensores de estas politicas es que los pobres,
probablemente. estin incapacitados tambi6n de adquiirestos bienes y servicios a los 
precios de control. No perciben tampoco que los controles de precios disminuyen ia 
rentbilidad de los productores de la zona rural y por tanto, de las zonas de menores 
ingresos. Los controles de precios tenninan heneficiando a los consumidores de las 
zonas urbanas que tienen acceso a los bienes y servicios sujetos al control y a los 
encargados de la administraci6n dcl control de precios que participan activamente 
en el mercado de rentas que estas polfticas hacen brotar cuando se ponen en ejecu
ci6n. Los controles de precios contribuyen, pues, a deteriorar ain ms la distribu
ci6n del ingreso. 
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Controles de Precios 

Debe seialarse que muchas veces los controles de precios inducen la 
formaci6n de mercados negros en los cuales los precios son muy superiores a los 
establecidos por el control. Es en estos mercados que tanto pobres y ricos 
terminan comprando los pocos bienes y servicios producidos. La leche estd muy 
barata, pero no aparece. Si insiste en adquirirla riene que pagar un precio mucho 
mis alto que el de control. 

Los controles de precios de la leche en la Reptblica Dominicana no han 
beneficiado a los r-is pobres. Estos han tenido que consumirla, sies que la 
encuentran, a los precios que establecen los mercados negros que florecen en 
estos escenarios. Estos controles s6lo han servido para deprimir la producci6n 
domistica de leche y promover la importaci6n de leche procedente de Nueva 
Zelandia. 

Es a,;como las polfticas que persiguen beneficiar a los mdis pobres 
terminan perjudicando a los productores nacionales de un pais pobre y benefi
ciando a los productores de un pals desarrollado del exterior. Es esta la tfpica 
historia de los controles de precios que persiguen beneficiar a los mdis pobres. 

Perversidad 

Un caso tipico sobre los efectos perversos que tienen los controles de 
precios sobre los sectores de ingresos m~is bajos lo constituye el control de los 
alquileres. No hay nada ris efectivo para promover la expansi6n del d6ficit 
habitacional de un pais que los controles de alquiler. Estos controles, que 
persiguen aislar a los sectores de ingresos medios y bajos de los efectos que tiene 
la inflaci6n en un componente importante de los gastos de las familias, 
desincentivan la prodiicci6n de viviendas en la medida en que los mercados 
perciben que dsta no constituye una actividad rentable. Los beneficiarios de esta 
medida sop los que han tenido la oportunidad de alquilar previamente viviendas. 
Este beneficio o subsidio es cubierto por aquellos que deberdin permanecer 
viviendo en la marginalidad y en la pobrez-i. 

El mito de los controles de precios da lugar a otro. El mercado libre 
beneficia a los ricos y perjudica a los mdis pobres. Si fuese asf, serfan los ricos y 
los grandes grupos econ6micos los defensores de primera Ifnea del sisterna de 
mercados libres y competitivos. 

Lo qie abunda en nuestro medio son muchos empresarios partidarios de la 
libre empresa, pero al6rgicos a la competencia dom6stica o extranjera. Apoyan 
la libre competencia nientras 6sta no haga metastasis en los sectores que ellos 
operan. Mientras tanto, los pobres, muchas veces obligados por la excesiva 
burocracia estatal, no tienen mis alternativa que irse a la informalidad, donde 
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operan con plena libertad y compiten agresivamente, creando riquezas a pesarde 
no contar con la certidumbre de los que operan en la formalidad con definiciones 
muy claras sobre sus derechos de propiedad. 

Afiade- En un mercado libre y competitivo -este tiltimo calificativo debe 
ser uno de los objetivos bisicosde ]a intervenci6n del Estado en la economfa-. se 
echan a un lado los privilegios que durante afios han monopolizado los 
pseudoempresarios que han formado filas en el mercantilismo latinoamericano. 
Aquf compran y venden todos por igual, alos precios que determine el mercado, 
independientemente de si usted es amigo de los gobernantes y bur6cratas o no. 
Un mercado libre y competitivo constituye por tanto, un elemento fundamental 
del conjunto de instituciones requeridas para garantizar la necesaria igualdad de 
oportunidades. 

IV. Los Pobres y los Dlares Baratos 
Uno de los argumentos mis socorridos en America Latina para oponerse 

a la eliminaci6n de la sobrevaluaci6n de las monedas locales o la devaluaci6n 
correctiva, es el que sostiene que un ajuste de la tasa de cambio deteriorarfa ain 
mds el nivel de vida de los mnis pobres. 

La realidad, sin embargo. es otra. 
Los pobres y el resto de los habitantes de un pais no estin comprando

bienes y servicios aprecios y tarifas que reflejan precisamente la tasa de cambio 
oficial, generalmente sobrevaluada. No. Todos estdin comprando aprecios que 
reflejan realmnente el comportamiento, nivel y expectativas de la tasa de cambio 
del mercado libre o negro. 

La tasa olicial sobrevaluada constituyepara ellos un,,totem,, contemplativo. 
Son otros los que se becaefician de los d6lares baratos. Los principales beneficia
rios de estos ,,baratillos o especiales,, de divisas son los importadores de bienes 
y servicios que tienen el privilegio de adquirirlos. Se benefician muchas veces 
tambidn los administradores de estos sistemas de asignaci6n de divisas baratas 
debido al mercado de la corrupci6n que las mismas promueven. El caso del 
RECADI en Venezuela y del REINTEGRO en la Reptiblica Dominicana son una 
muestra de lo que puede suceder cuando los gobitraos caen en el error de utilizar 
cl sistema cambiario como mecanismo para mejorar Ia distribuci6n del ingreso 
y la riqueza de un pais. 

Bancos Centrales 

Algunos sostienen que a pesar de estas realidades, la polftica de d6lares 
baratos se justifica ya que los pequeflos empresarics pueden mantener un nivel 
de rentabilidad mis razonable de sus acividades al tener acceso a los d6ares 
baratos. Sin embargo, este argumento se desmorona cuando se advierte que la 
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majestuosidad de los bancos centrales hatinoamericanos y el acceso a sus 
bur6cratas s6lo estd dispo.nible para los grandes empresarios que han sabido 
enql,istarse formal e informalmente en los organismos de decisi6n gubernamen
tales y a las grandes empresas que tienen peso especffico importante en sus 
respectivos sectores. 

No hay ques c.!O ivino para saber qui6n recibird divisas baratas del Banco 
Central, si un pobre rnicroenpiesario productorde artesanias oun gran industrial 
o importador de bienes <prioritarios>,. este tiltimo, generalmente. hacidr.dose 
acompafiar de su influencia en los medios de comunicaci6n y en los procesos de 
elaboraci6n de las listas de prioridades para la asignaci6n de los baratos d6lares 
oficiales. 

Pero tambi6n hay que agregar que las tasas de cambio sobrevaluadas 
favorecen a las industrias dependientes de las importaciones y a las actividades 
de importaci6n en general en detrimento de las industrias de exportaci6n y 
especialmente, la agricultura. No es por casualidad que las industrias radicadas 
en las zonas urbanas pueden pagar, en consecuencia, mejores salarios que los 
pagados por la agricultura y las industrias que orientan su producci6n hacia el 
exterior. 

Al igual que ocurre con los controles de precios, la zona rural se sacrifica 
en beneficio de los habitantes de las zonas urbanas que son los que consumen la 
mayor parte de los bienes importados y manufacturados. 

La venta de d6lares baratos beneficia finalmente a los productores del 
extranjero. Si las importaciones provinieran de un pais n1is pobre como, Hai ipor 
ejemplo, quizid pudiera serjusfiiicada como una forma de redistribuir el ingreso 
mundial. Sin embargo, !os paises que adoptan estas politicas %-ntradicionalmen
te los nis pobres y sus importaciones provienen preponderantemente de los 
parses desarrollados, los cuales hoy son desarrollados, en parte, debido aque no 
adoptaron polhticas cambiarias tan inadecuadas. 

V. Los Pobres y las Tasas de Inter6s 
Al igual como sucede con los precios y la tasa de cambio, se entiende que 

los pobres son los inds beneticiados por las poiticas de tasas de inter6s subsidiadas. 
Se considera que los pobrcs y las pequefias empresas no pueden ab,;orbercr6ditos 
alas tasas de inter~s del inercado yclue, por tanto, necesitan la intervenci6n estatal 
en forma de subsidios en los cr6ditos. 

Es dsta, otra de las eorias no validadas por la realidad. Lo que se 
ha verilicado es que los principales beneficiarios de las polificas de tasas de 
inter6s subsidiadas son las grandes empresas y los subsidios s6lo sirven 
para esconder algunas de las ineiciencias de las mismas. Son estas em
presas las que han tenido acceso a las ventanillas desarrollistas que el Estado 
ha puesto a disposici6n de sectores determinados para estimular sus cre
cilnientos. 
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Acceso al Mercado 

Las pequefias empresas y los microempresarios s6lo han tenido acceso al 
mercado financiero informal, pagando tasas de interts muy superiores a las 
cobradas por el mercado financiero formal. 

En la Reptblica Dominicana, por ejemplo, se da el caso de que las 
microempresas han Ilegado a pagar tasas anuales de inter6s real (tasa nominal de 
inter6s menos la tasa de inflaci6n) superiores al 50% ern momentos en que esas 
tasas o son negativas u oscilan entre 0% y 5% en el mercado financiero formal, 
al cual s6lo pueden acceder las empresas relativamente grandes. Ya pesar de eso, 
las microempresas han podido crecer sostenidamente sin necesidad de los 
subsidios que generalmente reclaman la grandcs erapresas c industrias. L,, 
microempresarios no solicitan subsidios; se conforman con crdditos a las tasas 
del mercado. 

Por otra pare, cuando se instauran estas polfuicas de tasas de interfs 
subsidiadas, automiticaniente se crean las condiciones que obligan al sistema 
financiero a pagar tasas de interds reales negativas a los ahorrantes y depositantes. 
Tarde o temprano, cuando el capital fi nanciero se cansa de esta hostilidad interna, 
se traslada al exterior. Ya vimos que este traslado o fuga de capital va en 
detrimento de los asalariados y los mis pobres, debido a los efectos erosionantes 
que este fen6meno tiene sobre los salarios, reales. 

VI. Los Pobres y los Subsidios 
Otro de los mitos mis populares en la oposici6n a los programas de ajuste 

y estabilizaci6n es que los mismos afectan a los mis pobres cuando los gobiernos 
eliminan los subsidios. Yes cierto que estos programas sugieren la eliminaci6n 
de los subsidios, sienpre y cuando sean subsidios generalizados que terminan 
beneficiando mins a los ricos que a los pobres. En este sentido, los programas de 
ajuste y estabilizaci6n sugieren la sustituci6n de los subsidios generalizados por 
subsidios selectivos orientados exclusivamente a los grupos de mis bajos 
ingresos y los que conforman ]a extrema pobreza. 

Cuando los gobiernos subsidian getieralizadamen:e .1 consumo de com
bustibles, leche, pan, azticar, energia eldctrica y otros bienes y servicios conside
rados colno bfisicos, los principales beneficiarios terminan siendo los grupos de 
ingresos nis elevados. Tiene mdsjustificaci6n econ6mica y moral el subsidiar 
directamente a los inls pobres que el mantener polfticas de subsidios gener,"iza
dos que benefician a ricos y a pobres simultdineamente. 

Estos tiltimos generan una sensaci6n transitoria de bienestar, sensaci6n 
que se transforma en frustraci6n cuando la inflaci6n crece a pasos agigantados 
debido al financiainiento con emisiones monetarias de las p6rdidas de esas 
empresas ptiblicas, pdrdidas que son provocadas por los subsidio: generalizados. 
/,Era moralmentejustificable que un rico dominicano pudiese adquirir hace unos 
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aios 60 panes de agua por I d6lar, cuando con esa misma cantidad de dinero en 

el extranjero no compraba ni un pan camar6n o ,croissant,?/ ,No serfa mds 

razonable desde el punto de vis.a moral cobrar a todos, ricos y pobres, un precio 
recursospor el pan que refleje los costos reales de producci6n y transferir 

directamente a los pobres, en dinero o especies, que permitan elevar su capacidad 

de accederdi bienes y servicios, incluyendo el pan? 

VII. Los Pobres y el Gasto Social del Gobierno 
Es muy cotin escuchar de lo3 sectores quc se oponen a las polfticas de 

ajuste y estabilizaci6n quc 6stas afectan a los sectores mis necesitados, ya que las 

mismas conllevan nc':esarianmente a una reducci6n del gasto social del gobierno, 

el cual se orienta preponderanternente a los sectores de ingresos mds bajos. Se 

reficren, principalmente, al gastc del gobierno en salud, educaci6n y vivienda. 

otro del conjunto de mitos que adornan el discurso populista eEste es 
intervencionista latinoamericano. 

GASTO PUBLICO 

En primer lugar, debemos establecer que es posible reducir el gasto ptiblico 

total sin afectar el gasto social del gobieino. Posponiendo la construcci6n de 

faros, acuarios, hip6dromos, ciudades sat6lites, ttineles, apartamentos de lujo, y 

otr, .;obras de infraestructura ffsica no prioritarias, pueden producirse reduccio

nes en el gasto ptiblico que no afecten al gasto social del gobierno. 

Pero ]a reducci6n puede prodicirse tambin si derivado de la ejecuci6n de 

los programas de ajuste y estabilizaci6n el gobierno logra reestructurar su deuda 

ptiblica externa, posponiendo las arnortizaciones de capital y reduciendo el pago 

de intereses. Ypuede reducirse tambi6n el gasto ptblico sin afectarel gasto social 

si el gobierno ajusta su n6mina a los requerimientos de una administraci6n 

moderna y eficiente y no a los requerimientos de ia militancia de los partidos 

politicos que perciben al Estado coma el bot6n al ser repartido luego del triunfo 

electoral. 
Pero tambid.- es posible elevar la productividad del gasto social del 

gohierno, manteniendo constante el volimen de recursos que se destinan a esos 

sectorcs. Per ejemplo, en la Rep6blica Dominicana el Gobierno Central ha 

construido escuelas en determinadas zonas del pafs bajo criterios totalmente 

divorciados de la racionalidad econ6mica y el sentido comtin. En una localidad 

rural, en la ctual la poblaci6n estudiantil era de 36 estudiantes, se construy6 una 

escuela de 12 aulas, lo que arroja un promedio de 3 estudiantes por aula. 

Esto ciemuestra que el gobierno quizds se preocup6 mds por el futuro de los 

contratistas de la obra que par el futuro de los estudiantes de esa localidad rural. 

Parte de las aulas vacfas estn siendo ocupadas y convertidas en unidades 
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habitacionales por maestros mal pagados, apoyados por los padres de los 
estudiantes. Mientras en TaiwAn existen 2.447 escuelas primarias en la Repdblica 
Dominicana tenemos 6.850, casi tres veces mdis. Sin embargo, un maestro de 
escuela primaria en Taiwan percibe un salario 18 veces mis alto que el de 42 
d6lares mensuales que percibe su colega dominicano.
 

La efectividad del gasto social puede ser elevada tambifn dentro de 
un 
programa de ajuste y estabilizaci6n, si el gobierno focaliza mejor el destino de los 
recursos entre los diferentes programas, tratando de alcanzar con mayor prepon
derancia a los m~is pobres. T6mese el caso de Chile, por ejemplo. 

En 1974, mientras el 47% de los subsidios a la educaci6n fue recibido por 
el 30% mds rico de la poblaci6n, s6lo el 29% de los subsidios alcanz6 al 30 ,omis 
pobre de la poblaci6n. En 1969, s6!oel 21% de los subsidios para la vivienda lleg6 
al 30% mdis pobre de la poblaci6n. Desestimando la polftica de subsidios 
generalizados e insistiendo m~is en los esquemas de subsidios selectivos orienta
dos preponderantemente hacia los sectores m~is pobres se logr6 que el 30% mis 
pobre de la poblaci6n recibiera en 1985 el 45% de los subsidios a la educaci6n 
y el 50% de los subsidios a ]a vivienda. 

B. LOS COSTOS SOCIALES DE LA REFORMA ESTRUCTURAL 

Mitos similares han servido de base a ia oposici6n de gobiernos y grupos
sociales organizados latinoamericanos a aquellas reformas de tipo estructural 
tendientes a elevar el grado de eficiencia de las economfas a travs de un proceso 
de asignaci6n de recursos basados en el mercado y iacompetencia. Veamos unos 
cuantos. 

I. Los Pobres y el Proteccionismo 
Las PEPINES castigan con mucha intensidad a los sectores de m6s bajos

ingresos cuando promueven estructuras de mercado que no hacen concesiones a 
la competencia. Estas polfticas, sin excepci6n, favorecen el proteccionismo y
rechazan la apertura de la economfa hacia el exterior Promueven tambidn, a 
trav6s de la concesi6n de licencias, privilegios y contratos especiales, la aparici6n 
de monopolios, oligopolios y carteles que hacen brotar una Eccnomfa de Costos 
Elevados a ser soportada en gran parte por los mds pobres. 

Aranceles 

Al impedirse la competencia del exterior a trav6s de elevados aranceles,
restricciones cuantitativas, prohibiciones, y liceiicias y contratos especiales en la 
actividad de importaci6n, el Estado transfiere recursos desde los sectores que no 
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disfrutan de estos privilegios hacia los sectores privilegiados. Esta polftica a final 
de cuentas aquien mdis perjudica es a los mds pobres, ya que en una Economfa 
de Costos Elevados, provocada por la presencia de estos monopolios y oligopolios, 
la competitividad internacional s6lo puede alcanzarse con salarios reales muy 
bajos. 

En la Reptiblica Dominicana, por ejemplo, las empresas exportadoras de 
proiuctos agricoias se yen obligados a adquirir una serie de insumos y servicios 
en mercados que operan monop6lica u oligop6licamente. Uno de esos es el 
transporte de carga, el cual cobra una tarifa equivalente a mis del doble de la que 
se cobra en Costa Rica. Llevar un furg6n de carga desde Santo Domingo a Puerto 
Plata (134 millas) resulta mis caro que Ilevarlo de Santo Domingo a Miami (812 
millas). Lo mismo ocurre en Mkxico. Lievar un furg6n de carga desde Monerrey 
aTampico (200 millas) resulta mis caro que Ilevarlo desde Tampico a Amsterdam 
(4.000 millas). 

Esto no s6lo sucede en el mercado de transporte de carga. Sucede tamb;4n 
con otros insumos utilizados en la agricultura. Si las empresas exportadoras se 
ven obligadas a adquirir internamente los bienes y servicios que requieren para 
producir sus bienes y servicios exportables en mercados monop6licos y 
oligopdlicos a precios muy elevados, no tendr~ri ms alternativa, para poder 
competir internacionalnente, que pagar bajos salarios. 

En Am6rica Latina pueden construirse ejemplos similares para las varillas 
que se utilizan en la construcci6n, insumos pa.a la agricultura, llantas para 
autoi-irviles, baterfas para vehfculos y telecomunicaciones, entre otros. 

Ejemplo: Varillas 

Por ejemplo, el caso de las varillas para la construcci6n. Si las varillas pu
dieran ser importadas libremente en la Reptiblica Dominicana desde Venezuela, 
el costo del quintal de varillas de 3/8" seiia de 196 pesos. Pagando los impuestos 
que establece el nuevo arancel, asf cemo la comisi6n de cambio y el itbis el 
costo de importaci6n actual es de 270 pesos, si las aduanas valoran la mercancfa 
a su precio real. El precio que ofrece la empresa domfstica que produce varillas 
en la keptiblica Dominicana es de 397 pesos (incluyendo el itbis), el doble del 
costo de la importaci6n de varillas en un esquema de libre comercio sin barre
ras arancelarias. 

Sin embargo, la importaci6n de varillas no se produce debido a qc ias 
aduanas, por razones desconocidas, valoran las varillas .mportadas a precios 
varias veces superiores a Ios que prevalecen en el merca'o internacional, lo que 
Ileva el costo de importa-i6n a un nivel similar o superior al precio de venta 
ofrecido por la industria local. iSe justifica econ6mica y moralmente que los 
doininicanos al construir su vivienda tengan que pagar el precio exagerado por 
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las varillas producidas internamente, cuando las mismas podrian seradquiridas casi 
a la mitad de precio si pudieran ser importadas libremente? 

Precio al Doble 

Tambi6n estd el caso de la drea, uno de los insumos mis utilizados en la 
agricultura. Una tonelada m6trica de trea podria importarse a un costo de 2,045 
pesos en un r6gimen de libre comercio. Las restricciones existentes, sin embargo,
Ilevan a los agricultores dominicanos a pagar actijalmente a las empresas
dom6sticas que producen t6rea, ia suma de 4,489 pesos la tonelada, ms del doble 
de lo que costarfa su libre impor: -- i6n. ,Sejustifica econ6mica y moralmente que
los campesinos dominicanos tenga,, que pagar tin precio tan elevado por la drea 
que necesitan para sus cosechas? iSe justifica econ6mica y moralmente que la 
Reptiblica Dominicana no pueda ser competitiva en el exterior en muchos rubro:, 
agrfcolas debido a que el costo de producci6n interna es afectado, entre otros, por
el excesivo precio de este insumo y de los servicios de transporte de carga? iSe 
justifica econ6mica y moralmente que los dominicanos estn obligados a 
consumir los alimentos provenientes de la agricultura a precios;muy altos, debido 
a la existencia de restricciones cuantitativas a las importaciones de insumos que
s6lo favorecen a las empresas dom6sticas que los producen? 

El caso de las baterfas para vehfculos revela una historia similar. Una 
baterfa de 9 planchas y 12 voltios (la 9-12) se puede adquirir en el extranjero a 
US$ 16.32 la unidad. Si se asume un costo de flete y seguros equivalente 15% del 
valor F.O.B., el valor CIF de la baterfa seria de US$ 18.77, que a la tasa de cambio 
de RD$ 13.00 = US$ 1.00, arrojaria un costo de importaci6n antes de impuestos
de importaci6n de 243 pesos. Los impuestos de importaci6n bajo el nuevo 
rfgimen ascierden a 106 pesos, lo que arrojarfa un costo de importaci6n total de 
349 pesos. El precio de venta de la baterfa 9-12 producida localmente es de 
812 pesos casi dos veces y medio el costo de importaci6n actual. Sin embargo, 
por razones tambidn desconocidas, las aduanas elevan significativamente los 
valores de importaci6n, lo que obliga a los importadores de baterfas a pagar 
tres o cuatro veces los impuestos de importaci6n, credindose asf ia protecci6n
adicional que necesita para sobrevivir una industria, que sin lugar a dudas no ha 
podido elevar sus niveles de eficiencia a niveles equivalentes a los del mercado 
intemacional. 

Yen Pert 

Pero la Repdiblica Dominicana no constituye el monopolio d. estas 
historias proteccionistas latinoamericanas. En marzo de 1989 laempresa Goodyear 
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de Perui, productora de Ilantas para autom6viles, solicit6 al gobierno la prohibici6n 
de la libre importaci6n de Ilantas, argumentando la defensa de la industria de las 
Ilantas domdsticas y la protecci6n de 1.258 empleos que mantenfa esa industria. 

Fue asf como una empresa que producfa yofrecfa las Ilantas a un precio 2.5 
veces mtis elevado que el del mercado internacional se opuso a una solicitud de 
300.000 empresarios y trabajadores del transporte informal para que el gobierno 
eliminara las tarifas a la importaci6n de Ilantas que le beneficiarfa a ellos y a 
390.000 propietarios privados de autorn6viles. La industria dom6stica se opuso 
a una solicitud de apertura de la economfa que beneficiaria a un sector que creaba 
300 veces mins empleo que ella, a usuarios del transporte que pagaban una tarifa 
equivalente al 10% de Ioque costaba en Washingtony a la sociedad peruana en 
su conjunto, la cual obtendria un ahorro de US$ 101 millones derivado de ia 
liberalizaci6n del comercio de Ilantas para autom6viles. 

Es asf como el proteccionismo afecta a los mdis pobres. Los afecta cuando los 
obliga a pagar precios mas altos por los productos dom6sticos e importados que los 
que pagarian en un escenario de libre comercio y a percibir niveles de salarios reales 
extremadamente bajos, debido a ia existencia de restricciones que dan lugar a una 
economfa de costos elevados. Son pues, las barreras al comercio otro de los factores 
claves que explican la desigual distribuci6n del ingreso y la riqueza en los paises 
que se han aferrado a este tipo de polfticas. Nada es mids efectivo para eliminar 
los costos sociales yecon6micos generados por los monopolios y oligopolios que 
la reducci6n y eventual eliminaci6n de los aranceles y el desmantelamiento de 
todas las restricciones cuantitativas, licencias y cuotas a las importaciones. 

No debe pei:sarse, sin embargo, que los sectores que aprovechan esta oferta 
de privilegios que emanan del Estado constituyen un grupo de desahnados que 
se aferran aestas prebendas y las defienden con todas sus fuerzas y recursos. Son 
agentes econ6micos nacionales que defienden sus intereses como cualquier otro 
grupo y como Ioharfa el autor de este artfculo si estuviese en la posici6n de estos 
sectores. 

Defienden sus intereses de la misma manera que lo hacen los industriales 
norteamericanos cuando cabildean ferozmente en el Congreso de los Estados 
Unidos para evitar que se apruebe una zona libre de comercio conformada por 
Canad,, Mxico y Estados Unidos. No hay nada mis racional que aprovechar las 
ventajas que pueden derivarse de una polftica econ6mica inadecuada. El deber 
del Estado, sin embargo, es el de evitar que estas oportunidades se presenten y 
erradicarlas si las mismas prevalecen en las estructuras productivas. 

II. Los Pobres y los Impuesios 
Otro de los mitos incrustados en el disefio de las PEPINES, es el que sos

tiene que un sistema tributario basado en los impuestos directos es el mecanismo 
mds adecuado para mejorar la distribuci6n del ingreso y por tanto, la calidad de 
vida de los mdis pobres. Por esa raz6n, se afirma, los programas de ajuste es
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tructural que tratan de modificar el sistema tributario para hacerlo depender de 
tasas bajas de impuestos indirectos de amplia base, como son los impuestos sobre 
la venta o el valor agregado, y de bajas tasas marginales para el impuesto sobre 
el ingreso de las personas y las empresas, van en contra de los mds pobres.

Dado que en la prfctica esta teorfa no ha tenido validez, hay que concluir 
que es muy mala teorfa. Y no la ha tenido porque mientras mis quieren los 
gobiemos depender de los impuestos indirectos para obtener ingresos fiscales, 
mayor es el grado de evasi6n fiscal, desincentivo al trabajo, y expansi6n de ]a
informalidad. De nada sirve tener una estructura prolija de impuestos directos, sin 
lugar a dudas, los misjustos, si la misma no produce los ingresos fiscales que se 
requieren. Estos impuesto. terminan siendo pagados finalmente por los que no 
tienen capacidad de evadirlos: los asalariados y los m6.s pobres. 

Por esa raz6n las reformas de los sisternas tributarios que acompafian los 
programas de ajuste estructural se esttin moviendo en la direcci6n contraria, 
reduciendo las tasas marginales de impuestos sobre los ingresos y amplificando 
]a importancia de los impuestos indirectos de baja tasa y amplia base. De esa 
manera se verifica un aumento significativo de las recaudaciones. 

Y en Bolivia 

Y tambidn en Bolivia. En los primeros nueve meses de 1985 ia presi6n
tributaria fue de s6lo 1,3%, la mis baja Oe la Amdrica Latina. El sistema tributario 
descansaba en tasas de impuestos sobre el ingreso rnuy elevadas y en tarifas a la 
importaci6n muy altas. Las tasas eran altas y los impuestos directos representa
ban el componente principal de ia tributaci6n, pero las recaudaciones eran tan 
bajas que s6lo alcanzaban para pagar los salarios de la administraci6n pfiblica e 
inversiones cada vez m~is bajas en infraestructura ffsica. 

El sistema fue modificado en el Ciltimo trimestre de 1985, movi6ndose hacia 
un sistema de tasas miis bajas a nivel del impuesto sobre los ingresos y de los 
impuestos a las importaciones. El grueso de los ingresos fiscales descans'uTfa sobre 
un impuesto (indirecto) de 10% sobre el valor agregado. Las recaudaciones han 
aumentado vertiginosamente, Ilevando la presi6n tributaria a mds de 11% en los 
tiltimos tres anos. 

Para atender las necesidades de los sectores mis ptbres de la sociedad y
mejorar la distribuci6n del ingreso nc debe utilizarse el sistema tributario, sino el 
gasto gubemamental. Y es que por mis justo que sea el sisterna tributario, si no 
recauda, no sirve para mejorar la distribuci6n del ingreso y atender las demandas de 
los que se encuentran en la extrema pobreza. Es mejor operar con un sistema 
tributario que a primera vista luzca injusto, pero que sea capaz de generar ingresos
fiscales, recursos que a su vez servirdn de soporte a una estrategia de gasto ptdblico 
que preste singular atenci6n a los sectores mAis necesitados. 
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III. Los Pobres, las Empresas Piblicas y la Privatizaci6n 
Otro de los mitos que conforman el cuerpo doctrinal de las PEPINES es el 

que sostiene que las empresas publicas son empresas del pueblo y que por tanto, 
su transferencia al sector privado no es deseable, ya que esto implicarfa no 
disfrutar de sus beneficios por parte de todos sus accionistas, entre los cuales los 
pobres constituyen la mayorfa. 

Cuando se percibe realmente lo que han representado las empresas 
ptiblicas para los latinoamericanos, entre los cuales se destacan 75 millones 
clasificadoscomo pobres porel Banco Mundial, se verifica uncomtin denominador: 
pfrdida y d6ficit que son tinanciados en su mayor parte por emisiones monetarias 
generadoras de inflaci6n y devaluaci6n, provisi6n ineficiente de bienes y 
servicios supuestamente ,,estrat6gicos,, y mayores mfirgenes de beneficios para 
los proveedores privados de esos bienes y servicios, gracias a la protecci6n 
implicita creada por la ineficiencia estatal. 

Se afirma que 6stas proveen bienes y servicios a precios asequibles a los 
miis pobres. Lo que no se afirma, es que esto generalmente es posible, si al mismo 
tiempo se elevan todos los demis precios de los bienes yservicios. Si para proveer 
mn.is barato a los mis pobres la empresa estatal incurre en pfrdidas y deficit que 
son cubiertos con cr6ditos del Banco Central, los pobres (y tambidn los ricos) 
cornerin pan barato, pero tendrdin que pagar precios mds altos por todos los demds 
bienes y servicios que consumen. 

Programa de Privatizaci6n 

Un programa de privatizaci6n de empresas ptblicas que promueva la 
formaci6n de una amplia base accionaria en la cual los trabajadores de esas 
empresas, al igual que asociaciones cooperativas, participan como accionistas y 
en la que se impide ]a conversi6n de monopolios ptiblicos a monopolios privados, 
no s6lo eliminarfa la carga que estas empresas pliblicas han representado para los 
pobres y para el resto de los latinoamericanos que conforman el ,pueblo 
propietario,,, sino que sin ser ya propietarios podrfan participar de los beneficios 
que se derivarfan de una mayor competencia y eficiencia, consumiendo bienes y 
servicios de mejor calidad y a precios adecuados si el Estado interviene simul
tfineamente para garantizar la competencia. Hay que insistir nuevamente. 

La intervenci6n mdis importante del Estado en la economfa debe ser 
la defensa y garantfa de la competencia en los diferentes mercados de bienes 
y servicios. Nada es mis efectivo para garantizar la competencia que ]a aper
tura de la economfa al exterior a trav6s de una amplia liberalizaci6n del 
comercio. 
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IV. Los Pobres y la Reforma Laboral 
Otro de los mitos que sirven de fundamento a estas polfticas, es el que

sostiene que la legislaci6n laboral de un pais debe estar orientada a redistribuir 
los ingresos o la riqueza y que ia negociaci6n colectiva es el mecanismo id6neo 
para lograr tan loable objetivo. Cuando esto ha sucedido, los resultados no han
sido los esperados. Y es que si ia negociaci6n colectiva adopta este objetivo,
implicar, una distorsi6n que se traducird en un costo social muy superior para la
sociedad en su conjunto que los eventuales beneficios a ser percibidos por los 
beneficir ;os de esta legislaci6n. 

No se entiende muy bien el porqu6 a los disehadores de semejantes polfticas
se les hace tan diffcil entender que si las remuneraciones o salarios sobrepasan los 
niveles de productividad del trabajo que determinan los mercados, se atenta contra 
el adecuado funcionamiento de la economfa. 

El resultado de estas polfticas es un aumento en los niveles de desempleo. Y 
diffcilmente se puede encontrar un costo social mds elevado y mds focalizado hacia
los pobres en cuanto a la absorci6n del mismo, que el desempleo. Si por alguna raz6n
la polftica laboral de un pais est, funuamentada en objetivos que implican que a 
un trabajador se le pague ms de lo que aporta a la ernpresa, el factor trabajo
comienza a encarecerse con relaci6n a los demis factores de la producci6n, lo que
lleva a la empresa a moverse hacia tdcnicas de producci6n que hacen uso mds 
intensivo de otros factores de la producci6n no sujetos a este tipo de aberraciones. 

Igualdad de Aportes 

El objetivo de toda polftica laboral que persiga favorecer realmente a los
trabajadores e impida la expansi6n de la pobreza debe ser el de promover ]a
igualdad entre el aporte que hacen los trabajadores a las empresas y los salarios 
que reciben a cambio esos aportes. 

Pero cuando se insiste en que los trabajadores reciban mds de lo que aportan,
o nis de lo que costarna a la empresa reemplazar a la totalidad de los trabajadores, 
se benefician s6lo los que pueden mantener sus puestos de trabajo. Este subsidio que
reciben estos trabajadores es pagado por quienes pierden sus empleos y por
quienes perteneciendo a ia masa de desempleados ven alejarse atin mis las
posibilidades de incorporarse a las actividades productivas. Politicas laborales de 
este tipo s6lo sirven para promover la aparici6n de economfas de costos elevados que
impiden al pafs competir adecuadamente con el exterior y por lo tanto, crecer 
sostenidamente para ir eliminando gradualmente la pobreza. 

Una reforma lahoral moderra debe promover la competencia y la de
mocracia en el mercado laboral. 

Se debe promoverel sindicalismo libre, pero competitivo; que unaernpresa
pueda tener mis de un sindicato y que las decisionzs del o los sindicatos se voten 
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en secreto, a fin de evitar que el movimiento sindical s6lo sirva a los intereses de 
la cdipula dirigencial. Se evitar,in episodios como el que se verifica en la 
Reptiblica Dorninicana: en algunos mercados laborales no sindicalizados, como 
el de servicio dom~stico, generan niveles de salarios efectivos superiores a los 
niveles mfnimos que gallardamente la copula dirigencial sindical del pals ha 
obtenido para los trabajadores. Es obvio que hay que elevar la eficiencia de los 
sindicatos latinoamericanos. Pero eso s6lo puede lograrse promoviendo la 

competencia y la institucionalidad de la democracia en la toma de decisiones. 

V. Los Pobres y la Inversi6n Extranjera 
Otro de los mitos de la PEPINES es el que sostiene que la inversi6n 

extranjera hace mis mal que bien a los paises subdesarrollados. Este mito explica 
el porqu6 la legislaci6n ,,para desincentivar la inversi6n extranjera en muchos 
parses de la America Latina todavfa se mantiene, apesar de que la experiencia se 

ha encargado de mostrar claramente que aquellos pai! -sque abrieron sus puertas 
a la inversi6n extranjera, sin tantos prejuicios. hoy exhiben econornfas mais 
s6lidas que las de los parses latinoamericanos que han percibida a la inversi6n 
extranjera como atentatoria contra la soberanfa nacional. 

Uno de los costos mis importantes provocados por esta aberraci6n contra 
la inversi6n extranjera ha sido el de impedir e! acceso de los parses subdesarro-
Ilados a ]a tecnologfa moderna. La ausencia de procesos tecnol6gicos modemos 
limita las mejoras en la productividad de los factores de ia producci6n, incluyen
do el trabajo, lo que asu vez reduce la retribuci6n que reciben los mismos por su 
participaci6n en el proceso productivo. Queriendo proteger a los pobres de la 
inversi6n extranjera, se han creado las condiciones intemas que se requieren para 
la permanencia y expansi6n de la pobreza. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA LOS POBRES CON YSIN 
AJUSTE 

Estas consideraciones revisten mucha importancia, pues dejan suficiente
mente claro que las polfticas tendientes a enfrentar la pobreza extrema, no deben 
ser percibidas corno politicas compensatorias por los efectos que producen los 
programas de ajuste y estabilizaci6n, ya que si fuese asi, 6stas tenadrfan que ser 
varias veces amplificadas, en un programa de desajuste y desestabilizaci6n, para 
compensar por los desastres que para los mis pobres significan estas polfticas. 

Si los Fondos de Emergencia Social son, pues necesarios para mitigar el 
impacio inicial que los programas de ajuste y estabilizaci6n econ6mica tienen 
sobre los sectores de ingresos mds bajos, mds necesarios son cuando los 

gobiernos se dan a la tarea de desajustar y desestabilizar economfas que les fueron 
entregadas para ser adecuadamente administradas. 
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Una desventaja adicional que enfrentan los disefiadores de polfticas
desestabilizadoras, es el creciente consenso a nivel internacional de que no vale 
la pena ofrecer recursos en forma de pr6stamo o donaciones para la creaci6n de 
estos Fondos de Emergencia o Compensaci6n Social a gobiernos de parses que
insisten en el mantenimiento de polfticas macroecon6micas inconsi:;tentes. 

EL FIN DE LAS MITOLOGIAS Y EL ROL DE LA IGLESIA 
CATOLICA 

Las mitologfas que conforman el cuerpo doctrinal de la poiftica econ6mica 
del populismo, interv'encionismo y estatismo padecc n de una enfermedad termi
nal. El virus del sentido comtin y la racionalidad econ6mica ha entrado a los 
principales escenarios latinoamericanos, provocando el derrumbe de los mitos y
suefios, con los que los latinoamericanos se han entretenido durante d6cadas, 
muchas veces parajustificar nuestra pobreza. 

Muchos gobiemos, grupos sociales organizados, intelecttaes, partidos po
liticos, autoproclamados <empresarioso y algunos miembros poco representativos
de la Iglesia Cat6lica del continente latinoamericano, deben entender que no 
pueden seguir aferrindose a mitos y suefios, que aunque bien intencionados, s6lo 
han servido para alejarnos del desurollo y afianzarnos en la pobreza. 

Sacerdotes 

Hace bien ]a iglesia Cat6lica cuando afirma que su opci6n preferencial son 
los pobres. Pero debe evitarse que la incursi6n continta en los medios de 
comunicaci6n de miembros no representativos de la misma, que Muestran 
predilecci6n por polfticas econ6micas que s6lo han logrado expandir y perpetuar 
nuestra pobreza, sean interpretadas por la sociedad como la posici6n de la Iglesia
Cat6lica sbre las polfticas econ6micas promotoras del desarrollo. 

Estos sacerdotes se exponen a merecidas reprimendas cuando intervienen en 
areas ajenas a su experticio, similares a las que deberia recibir cualquier laico no 
experto en asuntos ideol6gicos, si se presenta ante los medios de comunicaci6n a 
opinar olfmpicamente sobre el misterio de la Santfsima Trinidad. 

Es demasiado importante el peso especffico y la influencia de la Iglesia
Cat6lica en la Am6rica Latina, yen la Repib!ica Dominicana en particular, como 
para permitir que bajo la protecci6n de ia sotana se viertan opiniones y sugeren
cias que de ejecutarse terminarfan perjudicando inds a los pobres y beneficiando 
mdis a los ricos. 

,'Lospobres no pueden esperar mis> se ha constitufdo en una de las frases rais 
c6lebres del Santo Padre. Es por eso que Ia Iglesia Cat6lica debe reivindicar 
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nuevamente que su oposici6n preferencial es contra la pobreza y las politicas 
econ6micas, sociales e institucionales que la han perpeh ado en ]a Am6ica Latina. 

Bur6cratas 

Estos grupos deben entender tambidn que estas polfticas en vez de 
beneficiar a los ms pobres, han beneficiado a los mds ricos, ensanchdndose la 
brecha entre ambos grupos. Deben entender que hay que transformar a la 
Am6rica Latina de un Continente de Rentistas a un Continente de Empresarios, 
donde las prebendas y los privilegios den paso a la competencia. 

Deben entender que la Am6rica Latina no puede seguir siendo un Conti
nente en el cual las decisiones importantes que afectan a todos sus habitantes, las 
toman unos cuantos bur6cratas estimulados por un nimero similar de receptores 
de privilegios. en mesas, pasillos, oficinas y aposentos, sin solicitar la opini6n de 
los afectados por esas politicas: ]a poblacion en general. S61o asf se expliza la 
proliferaci6n de medidas tendientes a proteger excesivamente a determinados 
sectores, a pesar de que las mismas generan un costo extraordinario para toda la 
sociedad. No puede aspirarse a que los costos y beneficios de un programa de 
ajuste se distribuyan o compartan equitativamente si prevalecen estructuras 
econ6micas fortalecidas por los favores y privilegios que emanan del Estado. 

Deben entender tambi6n que no se va muy lejos con el discurso de la 
solidaridad econ6mica si la misma implica ia negaci6n total o parcial de principio 
de la eficiencia y la competencia. Se puede transformar a la America Latina en 
un continente de Selidarios, donde la solidaridad se anteponga a los criterios de 
eficiencia y competencia. Sin embargo, si el resto del mundo, en gran parte no 
cat6lico, sigue aerrindose a los principios de la eficiencia y la competencia, s6lo 
se lograri ser solidarios en nuestra pobreza y subdesarrollo. 

La sociedad latinoamericana le ha dado tiempo suficiente, casi medio 
siglo, a las polfticas econ6nicas populistas, intervencionistas y estatistas para 
que resuelvan el problema de la pobreza en la America Latina. La propia Iglesia 
Cat6lica Latinoamericana se ha bafiado de paciencia esperando la materializa
ci6n de promesas que nunca se verificaron. 

Los resultados estin a la vista de todos: 75 millones de latinoamericanos 
en la exvrema pobreza y un continente prdcticamente en la bancarrota. La 
sociedad latinoamericana y su Iglesia Cat6lica deben evaluar ahora los signos de 
los tiempos. Estos apuntan hacia sistemas polfticos y econ6micos fundamentados 
en el principio de ia libeitad del hombre y la concentraci6n del esfuerzo estatal 
en ]a provisi6n de la necesaria igualdad de oportunidades para todos. Ojald que 
ambas, la sociedad y la Iglesia Cat6lica latinoamericanas le otorguen a estos 
sistemas, aunque sea s6lo la initad del tiempo que le otorgaron a los anteriores 
para resolver el preblema de la pobreza. 
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VENERABLES HERMANOS, 

AMADISIMOS HIJOSE HIJAS: 

iSALLID Y BENDICIONAPOSTOLICA! 

Introducci6n 

1. El centenario de la promulgaci6n de la Enciclica de mi predecesor Le6n 
XIIl,de veneradamemoria, que comienzacon las palabras ,Rerumn novarum, 1,marca 
una fecha de relevante importancia en la historia reciente de ]a Iglesia y tambi6n en 
mi pontificado. A ella, en efecto, le ha cabido el privilegio de ser conmemorada, con 
solemnes Documentos, por los Sumos Pontifices, a partir de su cuad.,,gdsimo 
aniversario hasta el nonag6simo: se puede decir que su iter hist6rico ha sido 
recordado con otros escritos que, al mismo tiempo, ia actualizaban2 . 

Al hacer yo otro tanto para su primer centenario, a petici6n de numerosos 
Obispos. instituciones eclesiales, centros de estudios, empresarios y trabajado
res, bien sea a tftulo personal, bien en cuanto a miembros de asociaciones, deseo 
ante todo satisfacer la deuda de gratitud que la Iglesia entera ha contraido con el 
gran Papa y con su ,inmortal Documento>3. Es tambi~n mi deseo mostrar c6mo 
la rica savia, que sube desde aquella rafz, no se ha agotado con el paso de los afios, 
sino que, por el contrario, se ha hecho ndsfecunda. Dan testimonio de ello las 
iniciativas de diversa fndole que han precedido, las que acompafian y las que 
seguirdrn a esta celebraci6n; iniciativas promovidas por las Conferencias 
episcopales, por Organismos internacionales, Universidades e Institutos acad6
micos, Asociaciones profesionales asf como porotras instituciones y personas en 
tantas partes del mundo. 

LEON XI11, Enc. -'Rerumnovarum,, (15 mayo 1891): Leonis XIII P.M. Acta, XI, Romae 1892, 
97-144. 

'PIO XI, Enc. ,,Quadragesimo anno, (15 mayo 1931): AAS 23 (1931), 177-228; PIO XII, 

Radiomensaje I dejunio 1941: AAS 33 (1941), 195-205; JUAN XXIII, Enc. vMateret Magistrao (15 
mayo 1961): AAS 53(1961),401-464; PABLO VI,Cart. Ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971): AAS 

63 (19"11), 401-441. 

I.c., 228.'Cf. PIO XI, Enc. ,,Quadragesimo annom, III: 
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2. La presente encfclica se sittia en el marco de estas celebraciones para 
dar gracias a Dios, del cual odesciende todo don excelente y toda donaci6n 
perfecta>> (Sant 1,17), porque se ha ',alido de tin documento, emanado hace ahora 
cien afios por la Sede de Pedro, ci cual habia de dar tantos beneficios a la Iglesia 
y al muqdo y difundir lanta luz. La conmemoraci6n que aqui se hace se refiere 
a ]a Encfclica leoniana v tambi6n a las Encfclicas y demois escritos de mis 
Predecesores, qu2 han contribuido a hacerla actual y operante en el tiempo, 
constituyendo asf la que iba a ser ltamada ,doctiina social,, <,ensefianza sociab> 
o tambi6n ,cMagisterio social, de la lglesia. 

A la validez de tal ensefianza se refieren ya dos Encfclicas que he publicado 
en los afios de mi pontificado: la f<Laborem exercenv sobre el trabajo humano, 
y la (Scllicitwdo rei socialis, sobre los problemas actuales del desarrollo de los 
hombres y de los pueblos4 

3. Quiero proponer ahora una ,relectura de la Encfclica leoniana, 
invitando a ',echar una mirada retrospectiva, a su propio texto, para descubrir 
nuevamenie la riqueza de los principios fundamentales formulados en ella, en 
orden a ia soluci6n de la cuesti6n obrera. Invito ademdis a ,mirar alrededor),, a 
l,s ,,cosas nuevas , que nos rodean y en las que, por asf decirlo, nos hallamos 
inmersos, tan diversas de las ocosas nuevas, que caracterizaronel tiltimo dec.nio 
del siglo pasado. Invito, en fin, a ,,mirar al futuro,,, cuando ya se vislumbra el 
tercer Milenio de la era cristiana, cargado de inc6gnitas, pero tambi6n de 
promesas. Inc6gnitas y promesas que interpelan nuestra imaginaci6n y creatividad, 
a la vez que estimulan nuestra responsabilidad, como discfpulos del 6inico 
maestro, Cristo (cf. Mt 23, 8), con miras a indicar el carnino aproclamar la verdad 
y a comunicar la vida que es 61 mismo (cf. in 14, 6). 

De este modo, no s6lo se confirmari (/ valorperinanente tie tales et..o.
Fian..as,sino que se manifestardi tambi6n el erdaderosentido de la Tradicidn de 
la 1glesia, a cual, siempre viva y siempre vital, edifica sobre c fundamento 
puesto por nuestros padres en ]a fe y, singularmente, sobre el que ha sido 
,(transmitido por los Ap6stoles a la Iglesia> ', en nombre de Jesucristo, el funda
mento que nadie puede sustituir (cf. I Cor 3, 11). 

Consciente de su misi6n como sucesor de Pedro, Le6n XIII se propuso
hablar, y esta misma conciencia es la que anima hoy a su sucesor. Al igual que
61 y otros Pontffices anteriores y posteriores a 61, me voy a inspirar en ia imagen 
evangdlica del ,escriba que se ha hecho discfpulo del Reino de los Cielos>, del 
cual dice el Sefior que <es como el amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas 

' Enc. ,Laborem excercens , (14 setiembie 1981): AAS 73(1981), 577-647; Enc. "Solficitudo rei 
socialis,, (30 diciembre 1987): AAS 80 (1988). 513-586. 

Cf. S.IRENEO, Adversus haereses, I, 10; 111,4, 1: PG 7,549 s.; 855 s.; S.Ch. 264, 154 s.; 211, 
44-46. 
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y cosas viejaso (Mt 13, 52). Este tesoro es la gran corrierte de la Tradici6n de la 
Iglesia, que contiene las ,,cosas viejas,,, recibidas y trznsmitidas desde siempre, 
y que permite deszubrir las ,,cosas nuevas ,en medio de las cuales transcurre la 
vida de la Iglesia y del mundo. 

De tales cosas que, incorpordindose a la Tradici6n, se hacen antiguas, 
ofreciendo asf ocasiones y material para enriquecimiento de la misma y de la vida 
de fe, forma parte tambihn la actividad fecunda de millones y millones de 
hombres, quienes aimpulsos del Magisterio social se han esforzado por inspirar
seen 6l con miras al propio compromiso con el mundo. Actuando individualmen
te o bicn coordinados en grupos, asocia:,iones y organizaciones, ellos han 
constituido como un gran moviniento para la defensa de la persona humana y 
para la tutela de su dignidad, lo cual, en las alternantes vicisitudes de la historia, 
ha contribuido aconstruir una sociedad mils justa o, al menos, aponer barreras 
y Ifinites a la injusticia. 

La presente Enciclica trata de poner en evidencia la fecundidad de los 
principios expresados por Le6n XJI[, los cuales pertenecen al patrimonio 
doctrinal de la Iglesia y, por ello, implican la autoridad del Magisterio. Pero la 
solicitud pastoral me ha movido ademis a proponer el andlisis de algunos 
acontecimientosde h historiareciente. Es superfluo subrayar que la considera
ci6n atenta del curso de los acontecimientos, para discernir las nuevas exigencias 
de la evangeuizaci6n, forma parte del deber de los Pastores. Tal examen sin 
embargo, no pretende darjuicios definitivos, ya que de por sf no atafte al ,inbito 
especffico del Magisterio. 
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CAPITULO I 

Rasgos Caracteristicos de 
la «Rerum Novarum 

4. A finales del siglo pasado la Iglesia se encontr6 ante un proceso hist6
rico, presente ya desde hacfa tiempo, pero que alcanzaba entonces su punto 
,lgido. Factor determinante de tal proceso lo constituy6 un conjunto de 
canibios radicales ocurridos en el campo polftico, econ6mico y social, e in
cluso en el ,imbito cientffico y t~cnico, aparte el mtltiple influjo de las 
ideologfas dominantes. Resultado de todos estos cambios habfa sido, en el 
campo poliftico, una nueva concepci6n de la sociedad, del Estado y, como 
consecuencia, de la autoridad. Una sociedad tradicional se iba extinguiendo,
mientras comenzaba a formarse otra cargada con la esperanza de nuevas 
libertades, pero al mismo tiempo con los peligros de nuevas formas de injusticia 
y de esclavitud. 

En el campo econ6mico, donde confluian los descubrimientos cien
tificos y sus aplicaciones, se habfa Ilegado progresivamente a nuevas 
estructuras en la producci6n de bienes de consumo. Habia aparecido una ntueva 
forina de propiedad,el capital, y una nuevaforma de trabajo,el trabajo asala
riado, caracterizado por gravosos ritmos de producci6n, sin ]a debida 
consideraci6n para con el sexo, la edad o la situaci6n familiar, y deter
minado tinicamente por la eficiencia con vistas al incremento de los 
beneficios. 

El trabajo se convertfa de este modo en mercancfa, que poctrfa comprarse 
y venderse libremente en el mercado y cuyo precio era regulado por la ley de ia 
oferta y de la demanda, sin tener en cuenta el mfnimo vital necesario para el 
sustento de la persona y de su familia. Ademds, el trabajador ni siquiera tenfa la 
seguridad de Ilegar a vender ia ,,propia mercancfa>,, al estar continuamente 
amenazado por el desempleo, el cual, a falta de previsi6n social, significaba el 
espectro de la muerte por hambre. 

211 



Consecuencia de esta traus .. ci6n era ,dadivisi6n de la se':edad en dos 
clases separadas por un abismo profundo ,.' Tal situaci6n se entrelazaba con el 
acentuado cambio politico. Y asf, ]a teorfa poliftica entonces dominante trataba 
de promover la total libertad econ6mica con leyes adecuadas o, at contrario, con 
una deliberada ausencia de cualquier clase de intervenci6n. Al mismo tiempo 
comenzaba a surgir en forma organizada, no pocas veces violenta, otra concep
ci6n de la propiedad y de la vicda econ6mica que implicaba una nueva organiza
ci6n po!ftica y social. 

En el momento culminant de esta contraposici6n, cuando ya se vefa 
claramente la gravf:;ima injusticia ue ]a realidad social, que se daba en muchas 
partes, y el peligro de una revoluci6n favorecida por las concepciones llamadas 
entonces "socialistas,>, Le6n XIII intervino con un Documento que afrontaba 
manera orgtinica la ,cuestin obrra,,.A esta Encfclica habfan precedido otras 
dedicadas preferentemente a enscianzas de caricter politico; mris adelante irian 
apareciendo otras.7 En este contexto hay que recordar en particular la Encfclica 
,<Libertasipra'estantissimum)),en la que se ponfa de relieve la relaci6n intrinseca 
de la libertad humana con la verdad, de manera que una libertad que rechazara 
vincularse con la verdad caerfa en el arbitrio y acabarfa por someterse a las 
pasiones mas viles y destruirse a si misma. En efecto, i,de d6nde derivan todos 
los males frente a los cuales quiere reaccionar la oRertn novarutnt, sino de una 
libertad que, en la esfcra de la actividad econ6rnica y social, se separa de la verdad 
del hembre? 

El Poniffice se inspiraba, adenuis, en las ensefianzas de sus Predecesores, 
en muchos Documentos episcopales, en estudios cientificos promovidos por 
seglares, en la acci6n de movimientos y asociaciones cat6licas, asi como en las 
realizaciones concretas en el campo social, que caracterizaron ia vida de la Iglesia 
en la segunda mitad del siglo XIX. 

5. Las -cosas nuevas,,, que el Papa tenia ante sf, no eran ni mucho menos 
positivas todas ellas. 

Al contrario, el primer pdirrafo de la Encichca describe las ocosas nuevas>, 
que le han dado el nombre, con duras palabras: ,,Despertaba el ansia tie nove
diades que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que lasganas 
tie cambiarlo todo liegara un dfa a pasarse del campo de Iapolitica al terreno, con 
61 colindante, de la economfa. En efecto, los adelantos de Ia industria y de las 

6 LEON XIII, Enc.-,Rerum novarum-: I.c., 132.
 
7 Cf., porejemplo, LEON XIII, Enc. ,Arcanum divinae sapientiae. (10 febrero 1880): Lconis XIII P.M.
 

Acta II,Romae 1882, 10-40; Enc. ,,Diuturnun illud (29junio 1881): Leonis XIII P.M. Ata, II, Romae 
1882, 269-287; Enc. Libertas praestantissirnum (20 junio 1888): Leonis XIII P.M. Acta, VIII, Romae 
1889,212-246;Enc. ",Gravesde communi- (I8encro 1901): Leonis XIII P.M. Acta, XXI, Romae 1902. 
3-20. 
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profesiones, que caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las 
relaciones mutuas entre patronos y obreros; )i acumulaci6n de las riquezas en 
manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayorfa; la mayor confianza de 
los obreros en sf mismos y la mis estrecha cohesi6n entre ellos, juntamente con 
la relajaci6n de la moral, han determinado el planteamiento del conflicio>>.' 

El Papa, y con 61 la Iglesia, lo mis:no que la sociedad civil, se encontrabani 
ante una sociedad dividida por un conflicto, tanto o m~is duro e inhumano en 
cuanto que no conocfa reglas ni normas. Se trataba del conflicto entre el caiJial 
y el trabajo,o -como lo llamaba la Encfclica- la cuesti6n obrera, sobre la cual 
precisamente, y en los t6rminos crfticos en que entonces se planteaba, no dud6 
en hablar el Pa.a. 

Nos hallamos aquf ante la primera reflexi6n, que ia Encfclica nos sugiere
hoy. Ante un conflicto que contraponfa, como si fueran lobos., un hombre a otro 
hombre, incluso en el piano de la subsistencia ffsica de unos y la opulencia de 
otros, el Papa sinti6 el deber de intervenir en virtud de su "ministerio apost,'li
co),9 esto es, de la misi6n recibida de Jesucristo mismo de <<apacentar los 
corderos y las ovejas , (cf. Jn 21, 15-17) y de <<atar y desatar> en la tierra por el 
Reino de los cielos (cf. Mt 16, 19). Su intenci6n era ciertamente la de restablecer 
la paz, raz6n por la cual el lector contempor,'r.: no puede menos de advertir la 
severa condena de la lucha de clases, que el Papapronunciaba sin ambages. "'Pero 
era consciente dc que la paz se edifica sobre el Jimnamento le la justicia:
contenido esencial de la Encfclica fue precisamente proclamar las condiciones 
fundamentales de la justicia en la coyuntura econ6mica y social de entonces. I 

De esta manera Le6n XIII, siguiendo las huellas de sus Predecesores, 
establecfa un paradigma permanente para la lglesia. Esta, en efecto, hace ofr su 
voz ante determinadas situaciones humanas, individuales y comunitarias, nacio
nales e internacionales, para las cuales formula una verdadera doctrina, un 
corpus, que le permite analizar las realidades sociales, pronunciarse sobre ellas 
y dar orientaciones para la justa so:uci6n de los problemas derivados de las 
misma,. 

En tiempos de Le6n XII1 semejante concepci6n del derecho-deber de Ia 
lglesia estaba muy lejos de ser admitido comitinmente. En efecto, pre'.alecfa una 
dobie tendencia: una, orientada hacia este mundo y esta vida, a ia que debfa 
permanecer extrafia la fe; la otra, dirigida hacia u, a salvaci6n puramente
ultraterrena, pero que no iluminaba ni orientaba su presencia en la tierra. La 
actitud del Papa ai publicar la (<Rerunnovartum confiere a la Iglesia una especie 

8 Enc. ,,Rerwn novarutno ,: I.c., 97. 
9 Ibid.: Ic, 98. 

10 Cf. ibid.: I.c., 109 s. 
II Cf. ibid., 16: descripci6n de las condiciones de trabajo; asociaciones obreras anticristianas: I.c., I10 s.; 

136s. 
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de ,carta de ciudadanfa, respecto a las realidades cambiantes de ia vida ptblica, 
y esto se corroborarfa atn mdis poster iormente. En efecto, para la lg!esia enseflar 
y difundir ]a doctrina social pertenece a su misi6n evangelizadora y forma parte 
esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias 
directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo colidiano y las 
luchas por lajusticia en el testimonio a Cristo Salvador. Asimismo viene a seruna 
fuente de unidad y de paz frente a los conflictos que surgen inevitablemente en 
el sector socioecon6mico. De esta manera se pueden vivir las nuevas situaciones, 
sin degradar la dignidad trascendente de la persona humana ni en sf mismos ni 
en los adversarios, y orientarlas hacia una recta soluci6n. 

La validez de esta orientaci6n, a cien aflos de distancia, me ofrece la 
opornunidad de contribuir al desarrollo de la ,doctrina social cristiana>. La 
,nueva evangelizaci6n,, de la que el mundo moderno tiene urgente necesidad y 
sobre la cual he insistido en mdis de una ocasi6n, debe incluir entre sus elementos 
esenciales el anunciot de la doctrinasocial tit, la Igjle'ia, que, como en tiempos 
de Le6n XIII, sigue siendo id6nea para indicar el recto camino a la hora de dar 
respuesta a los grandes desaffos de la edad contemporinea, mientras crece el 
descrfdito de las ideologias. Como entonces, hay que repetir que no existe 
verdadera solucin paraia ,cuestion social,,iteradel evangelio y que, por otra 
pane, las ((cosas nuevas pueden hallar en 61 su propio espacio de verdad y el 
debido planteamiento moral. 

6. Con el prop6sito de esclarecer el conflicto que se habfa creado entre 
capital y trabajo. Le6n XIIl deferdfa los derechos fundamentales de los trabajadores. 
De ahf que la clave de lectura del texto leoniano sca la dignidad del trabajadoren 
cuanto tal y, por esto misn?, la dignidad del trabajo, definido como ola actividad 
ordenada aproveer a las necesidades de la vida, yen concreto a su conservaci6n,,.' 2 

El Pontffice califica el trabajo como <,personal>, ya que ,,a fuer-za activa es inherente 
a la persona y totalnente propia de quien la desarrolla y en cuyo beneficio ha sido 
dada>,. 3 El trabaje pertenece. por tanto, a la vocaci6n de toda persona; es mdis, el 
hombre se expresa y se realiza mediante su actividad laboral. Al mismo tiempo, el 
trabajo tiene una dirnensi6n social, porsu fntima relaci6n bien sea con la familia, bien 
sea con el bien comtin, "porque se puede afirmar con verdad que el trabajo de los 
obreros es el que produce la riqueza de los Estados,. 4 

Todo esto ha quedado recogido y desarrollado en mi Enciclica <Laborem 
exercens,,.15 

12 Ibid.: Lc.. 130; cf. tambitdn 114 s. 
13 Ibid.: I.e., 130. 
14 Ibid.: Lc.. 123.
 
15 Cf. Enc. ,Laborem exercens,, 1, 2, 6: Ic, 578-583; 589-592.
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Otro principio importante es sin duda el del derecho a la ,,propiedadpri
vada,."6 El espacio que la Enciclica le dedica revela ya la importancia que se le 
atribuye. El Papa es consciente de que la propiedad privada no es un valor 
absoluto, por lo cual no deja de proclamar los principios que necesariamente lo 
complementan, como el del destino universalde los bienes de la tierra.7 

Por otra parte, no cabe duda de que el tipo de propiedad privada, que Le6n 
XIII considera principalnente, es el de la propiedad de la tierra.H Sin embargo, 
esto no quita que todavfa hoy conserven su valor las razones aducidas para tutelar 
la propiedad ptivada, esto es, para afirmar el derecho a poseer lo necesario para
el desarrollo personal y el de la propia familia, sea cual sea la forma concreta que 
este derecho pueda asumir. Esto hay que seguir sostenidndolo hoy dia, tanto 
frente a los cambios de los que somos testigos, acaecidos en los sistemas donde 
imperaba la propiedad colectiva de los medios de producci6n, como frente a los 
crecientes fen6menos de pobreza o, mis exactamente, a los obstdculos a la 
propiedad privada, que se dan en tantas partes del mundo, incluidas aquellas
donde predominan los sistemas que consideran como punto de apoyo la afirma
ci6n del derecho a la propiedad privada. Como consecuencia de estos cambios 
y de la persistente pobreza, se hace necesario un anilisis m6s profundo del 
problema, como se veri m~is adelante. 

7. En estrecha relaci6n con el derecho de propiedad, la Encfclica de Le6n 
XIII afirma tambidn otros derechos, como propios e inalienables de la persona
humana. Entre dstos destaca, dado el espacio que el Papa le dedica y la 
importancia que le atribuye, el <<derecho natural del hombre, a formar asociacio
nes privadas; lo cual significa ante todo el derecho a crear asociaciones profesio
nales de empresarios y obreros, o de obreros solamente."' Esta es la raz6n por la 
c'ial ]a Iglesia defiende y aprueba ia creaci6n de los Ilamados sindicatos, no 
ciertamente por prejuicios ideol6gicos, ni tampoco por ceder a una melitalidad 
de clase, sino porque se trata precisamente de un <derecho natural> del ser 
humano y, por consiguiente, anterior a su integraci6n en la sociedad polftica. En 
efecto, oel Estado no puede prohibir su formaci6n , porque oel Estado debe
 
tutelar los derechos natuiales, no destruirlos. Prohibiendo tales asociaciones, se
 

.contradirfa a sf mismo 2

Junto con este derecho, que el Papa -es obligado subrayarlo- reconoce
 
explicitamente a los obreros o, segtin su vocabulario, a 
los ,<proletarios , se
 
afirma con igual claridad el derecho a la <dimitaci6n de las horas de trabajo , al
 

16 Cf Eie. -Rerunw novartnw: I.'., 99-107.
 
17 Cfi Ibid.: Lc., 102 s.
 
18 Cf Ibid.: Ix.. 101-104.
 
19 Cf Ibid.: Le., 134 s.: 137 s.
 
20 Ibid.: I.e., 13. 
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legftimo descanso y a un trato diverso a los nifios y a las mujeres2I en lo relativo 
al tipo de trabajo y a la duraci6n del mismo. 

Si se tiene present. lo que dice la histoda a prop6sito de los procedi
mientos consentidos, o al menos no excluidos legalmente, en orden a hI 
contrataci6n sin garantfa alguna en to referente a las horas de trabajo, ni a las 
condiciones higi6nicas del ambiente, mis ain, sin reparo para con la edad y 

con el sexo de los candidatos al emplec, se comprende muy bien la severa 
afirmaci6n del Papa: <No esjusto ni humano exigir al hombre tanto trabajo que 

termine por embotarse su mente y debilitarse su cuerpo,,. Ycon mayor precisi6n, 
refiri6ndose al contrato, entendido en el sentido de hacer entrar en vigor tales 
<relaciones de trabajo,,, afirma: ,,Entoda convenci6n estipulada entre patronos 
y obreros, va incluida siernpre la condici6n expresa o tvicita,, de que se provea 
convenientemente al descanso, en proporci6n con la ,cantidad de energias 
consumidas en el trabajo,,. Y despu6s concluye: ,un pacto contrario serfa 

inmoral .22 

8. A continuaci6n el Papa enuncia otro derecho del obrero como persona. 
Se tata del derecho al "salario justo,,, que no puede dejarse ,al libre acuerdo 
entre las partes, ya que, segtin eso, pagado el salario convenido, parece como si 
el patrono hubiera cumplido ya con su deber y no debiera nada ms,,.2 El 
Estado, se decia entonces, no tiene poder para intervenir en Iadeterminaci6n de 

estos contratos, sino para asegurar el cumplimiento de cuanto se ha pactado 
explfcitamente. Semejante concepci6n de las relaciones entre patronos y 
obreros, puramente pragmitica e inspirada en un riguroso individualismo, 
es criticada severamente en la Enciclica corno contraria a la doble naturaleza 
del trabajo, en cuanto factor personal y necesario. Si el trabajo, en cuanto es per
sonal, pertenece a la disponibilidad que cada uno posee de las propias facultades y 

energas, en cuanto esnecesario estAi regulado por lagrave obligaci6n que tiene cada 
uno de ,,conservar su vida,,; de ahf <Ia necesaria consecuencia -concluye el Papa
del derecho a buscarse cuanto sirve al sustento de lavida, cosa que para lagente pobre 
se reduce al salario ganado con su propio trabajo>.24 

El salario debe ser, pues, suficiente para el sustento del obrero y de su 
familia. Si el trabajador, ,obligado por la necesidad o acosado por el miedo de 

un mal mayor, acepta, aun no queri6ndola, una condici6n m~is dura, porque se la 
imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, 
contra la cual clama la justicia>. 25 

128-129.21 Ibid.: I.c., 
129.22 Ibid.: I.e., 
129.23 Ibid.: I.c., 

24 Ibid.: Lc., 130 s. 
25 Ibid.: Ic., 131. 
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Ojali que estas palabras, escritas cuando avanzaba el Ilamado ,,capitalis
mo salvaje , no deban repetirse hoy dfa con la misma severidad. Por desgracia, 
hoy todavfa se dan casos de contratos entre patronos y obreros, en los que se 
ignora ia mds elemental justicia en materia de trabajo de los menores o de las 
mujeres, de horarios de trabajo, estado higi6nico de Ios locales y legftima 
retribuci6n. Y esto a pesar de las Declaraciones v Convencionesinternacionales 
al respecto2 y no obstante las le'es internas de los Estados. El Papa atribufa a ia 
,<autoridad pfiblica)> el <deber estricto, de prestar la debida atenci6n al bienestar 
de los trabajadores, porque lo contrario serfa ofender a la justicia; es rmis, no 
dudaba en hablar de ,justicia distributiva,. 7 

9. Refirifndose siempre a la condici6n obrera, a estos derechos Le6n XIII 
aflade otro, que considero necesario recordar por su importancia: el derecho a 
cumplir librenente los propios deberes religiosos. El Papa lo proclama en el 
contexto de los dems derechos y deberes de los obreros, no obstante el clina general 
que, incluso en su tiempo, consideraba ciertas cuestiones como pertinentes exclu
sivamente a la esfera privada. El ratifica la necesidad del descanso festivo, para que 
el hombre eleve su pensamiento hacia los bienes de arriba y rinda el culto debido a 
iamajestad divina.-5 De este derecho, basado en un mandamiento, nadie puede privar
al hombre: a nadie es lfcito violar impunemente la dignidad del hombre, de quien 
Dios mismo dispone con gran respeto>. En consecuencia, el Estado debe asegurar 

'al obrero el ejercicio de esta libertad. -" 
No se equivocarfa quien viese en esta nftida afirmaci6n el germen del 

principio del derecho a la libertad religiosa, que posteriormente ha sido objeto de 
muchas y solemnes Declaraciones y Convenciones internacionales, " asi como 
de la conocida Declaraciin conciliar y de mis constantes ensefianzas.3" A este 
respecto hemos de preguntarnos si los ordenamientos legales vigentes y la praxis 
de las sociedades industrializadas aseguran hoy efectivamente el cumplimiento 
de este derecho elemental al descanso festivo. 

10. Otra nota importante, rica de ensefianzas para nuestros dfas es la 
concepci6n de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. La Rerum novarum 
critica los dos sistemas sociales y econ6micos: el socialismo y el liberalismo. Al 

26 Cf. Declaraci6n Universal de los Derechos del Itumbre.
 
27 Cf. Enc. Rertt novarum,: I.c., 121-123.
 
28 Cf. Ibid.: I.c., 127
 
29 Ibid.: I.c., 126.
 
30 Cf. Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre; Declaraci6n sobre la eliminaci6n de toda 

forma de intolerancia y discriminaci6n fundadas en la religi6n o en la convicci6n. 
31 Cf. CONC. ECUM. VAT. I1,Declaraci6n ,Dignitatis hiumanae.,sobre la libertad religiosa, JUAN 

PABLO II,Carla alos Jefes de Estado (I setiembre 1980): AAS 72 (1980), 1252-1260; Mensaje para 
la Jornada Mundial de la Paz 1988: AAS 80 (1988), 278-286. 
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primero esti dedicada la parte inicial, en la cual se reafirma el derecho a la 
propiedad privada; al segundo no se le dedica una secci6n especial, sino que -y 
esto merece mucha atenci6n- se le reservan criticas, a la hora de afrontar el tema 

-de los deberes del Estado,2 el cual no puede limitarse a ,favorecer a una parte 
de los ciudadanos , esto es, a la rica y pr6spera, y ,,descuidar a la otra,,, que 
representa indudablemente la gran mayorfa del cuerpo social; de lo contrario Se 
viola lajusticia, que mand,'. -!i,."cada uno lo suyo. Sin embargo, <<en ]a tutela de 
estos derechos de los individuos, se debe tener especial consideraci6n para con 
los d6biles y pobres. La clise rica, poderosa ya de por si, tiene menos necesidad 
de ser protegida por los poderes ptibliccs; en cambio, la clase proletaria, al 
carecerde un propio apoyo tiene necesidad especificade buscarloen la protecci6n 
del Estado. Por tanto es a los obreros, en su mayoria d6biles y necesitados, a 
quienes el Estado debe dirigir sus preferencias y sus cuidados,>." 

Todos estos pasos conservan hoy su validez, sobre todo frente a las nuevas 
formas de pobreza existentes en el mundo; y ademds porque tales afirmaciones no 
dependen de una dcterminada concepci6n del Estado, ni de una particular teorfa 
polftica. El Papa insiste sobre un principio elemental de sana organizaci6n polftica, 
a saber, que los individuos, cuanto mis indefensos estfn en una sociedad tanto mdis 
necesitan el apoyo y el cuidado de los dem~is, en particular, la intervenci6n de la 
autoridad p6blica. De esta manera el principio, que hoy Ilamamos de solidaridad y 
cuya validez, ya sea en el orden interno de cada Naci6n, ya sea en el orden 
internacional, he recordado en IaSollicitudoreisociaIlis,,, se demuestra como uno 
de los principios bdisicos de la concepci6n cristiana de la organizaci6n social y 
polftica. Le6n XIII lo enuncia varias; veces con el nombre de oamistad,, que 
encontramos ya en la lilosoffa griega; por Pfo X1 es designado con la expresi6n no 
menos significativa de ,caridad social , mientras que Pablo VI, ampliando el 
concepto, de conformidad con las actuales y mtiltiples dimensiones de la cuesti6n 
social, hablaba de <civilizaci6n del amor'>: 

11. La relectura de aquella Encfclica, a la luz de las realidades contem
pordneas, nos permite apreciar la constante preocupaciOn ydedicacion de la 
Iglesia por aquellas personas que son objeto de predilecci6n por parte de Jestds, 
nuestro Sefior. El contenido del texto es un testimonioexcelente de lacontinuidad, 
dentro de IaIglesia, de lo que ahora se llama ,,opci6n preferencial por los pobres ; 
opci6n que en la ,Sollicitudo rei socialis, es definida como una ,forma especial 

: I.c., 130 s.; 
33 Ibid.: I.e., 
32 Cf.Enc. ,Rerun novarumn 99-105; 135. 

125. 
34 Cf.Enc. -Sollicitudo reisocialis. 38-40: I.e..564-569; JUAN XXII, Erc.MateretMagistra,I.c.,407. 
35 Cf.LEON XIII, Enc.-Rerurn novarum": I.c., 114-116; Pio X1,Enc. .,Quadragesimoanno,,,III: I.e., 

208; PABLO VI, HornilIa en lamisa de clausura del Afio Santo (25 diciembre 1975): AAS 68(1976), 
145; Mensaje para laJomada Mundial de laPaz 1977: AAS 68 (1976), 709. 

36 Enc. ,Sollicitudo reisocialis, 42: I.c., 572. 
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de primacfa en el ejercicio de la caridad cristiana -6 La encfclica sobre la 
"cuesti6n ob'.era)) es, pues, una Enciclica sobre los pobres y sobre ]a terrible 
condici6n a la que el nuevo y con frecuencia violento proceso de industrializaci6n 
habfa reducico a grandes multitudes. Tambi6n hoy, en gran parte del mundo, 
sernejantes procesos de transformaci6n econ6mica, social y polftica originan los 
mismos males. 

Si Le6n XIII apela al Estado para poner un remediojusto a ia condici6n de 
los pobres, lo hace iambi6n porque reconoce oportunamente que el Estado tiene 
la incumbencia de velar porel bien comtin y cuidarque todas las esferas de ia vida 
social, sin excluir ]a econ6mica, contribuyan a promoverlo, naturalmente dentro 
del respeto debido a lajusta autonomfa de cada una de ellas. Esto, sin embargo, 
no autoriza a pensar que segtin el Papa toda soluci6n de la cuesti6n social deba 
provenir del Estado. Al contrario, 61 insiste varias veces sobre los necesarios 
lImites de ia intervenci6n del Estado y sobre su canicter instrumental, ya que el 
individuo, ]a familia y la sociedad son anteriores a 61 y el Estado mismo existe 
para tutelar los derechos de aqu61 y tie 6st.ts, y no para sofocarlos.37 

A nadie se le escapa ]a actualidad de estas reflexiones. Sobre el tema tan 
importante de las limitaciones inherentes a la naturaleza del Estado, convendrd 
volver m~is adelante. Mientras tanto, los puntos subrayados -ciertamente no los 
6nicos de la enciclica- estfin en la Ifnea de continuidad con el Magisterio social 
de ]a Iglesia y a la luz de una sana concepci6n de la propiedad privada, del trabajo, 
del proceso econ6mico de la realidad del Estado y, sobre todo, del hombre 
mismo. Otros temas serin mencionados mis adelante, al examinar algunos 
aspectos de la realidad contempordinea. Pero hay que tener presente desde ahora 
que lo que constituye la trama y en cierto modo la gufa de ia Encfclica y, en 
verdad, de toda ]a doctrina social de la Iglesia, es ]a correctaconcepcidntie la 
personahutmana y de su valor tinico, porque oel hombre... en la tierra es la sola 
criatura que Dios ha querido por sf mismao. -8 En 61 ha impreso su imagen y 
semejanza (cf. Gn 1,26), confiri6ndole una dignidad incomparable, sobre ia que 
insiste repetidamente la encfclica. En efecto, aparte de los derechos que el 
hombre adquiere con su propio trabajo, hay otros derechos que no proceden de 
ninguna obra realizada por 61, sino de su dignidad esencial de persona. 

37 Cf. LEON XIII, Enc. ,Rerumn novaru,,: I.c., 101 s.; 104 s.; 130 s.; 136.
 
38 Conc. Ecum. Vat. II.Const. past. aGaudiumet spes., sobre la Iglesia en el mundo actual, 24.
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CAPITULO II 

Hacia las «<Cosas Nuevas>> 
de Hoy 

12. La conmemoraci6n de la ,Rerumn novarum,, no serfa apropiada, sin 
echar una mirada a la situaci6n actual. Por su contenido, el Documento se 
presta a tal consideraci6n, ya que su marco hist6rico y las previsiones en 61 
apuntadas se revelan sorprendentemente justas, a la luz de cuanto sucedi6 
despu6s.
 

Esto mismo queda confirmado, en particular, por los acontecimientos 
de los tilimos meses del afio 1989 y primeros dcl 1990. Tales acontecimien
tos y las posteriores transformaciones radicales no se explican si no es a base 
de ia.; situaciones anteriores, que en cierta medida habian cristalizado o 
institucionalizado las previsiones de Le6n XIII y las sefiales, cada vez 
mdis inquietantes, vislumbradas por sus sucesores. En efecto, el Papa previ6 
las consecuencias negativas -bajo todo un ordenamiento de la sociedad, tal 
como lo proponfa el <socialismo , que entonces se hallaba todavfa en el 
estadio de filosoffa social y de movimiento m~is o menos estructurado. Algu
nos se podrfan sorprender de que el Papa criticara las soluciones que se daban a 
la <,cuesti6n obrera, comenzando por el socialismo, cuando 6ste atn no se 
presentaba -como sucedi6 mzis tarde- bajo la forma de un Estado fuerte y 
poderoso, con todos los recursos a su disposici6n. Sin embargo, 61 supo valorar 
justamente el peligro que representaba para las masas ofrecerles el atractivo de 
una soluci6n tan simple cotno radical de la cuesti6n obrera de entonces. Esto 
resulta mds verdadero atdn, si lo comparamos con la terrible condici6n de 
injusticia en que versaban las masas proletarias de las Naciones reci6n 
industrializadas. 

Es necesario subrayar aquf dos cosas: por una parte, la gran lucidez en 
percibir, en toda su crudeza, ia verdadera condici6n de los proletarios, hombres, 
mujeres y nifios; por otra, ]a no menor claridad en intuir los males de una soluci6n 

220 



que, bajo la apariencia de una inversi6n de posiciones entre pobres y ricos, en 
realidad perjudicaba a quienes se proponfa ayudar. De este nodo el remedio 
venfa a ser peor que el mal. Al poner de manifiesto que la naturaleza del 
socialismo de so tiempo estaba en la supresi6n de la propiedad privada, Le6n XlilI 
llegaba de veras al nicleo de la cuesti6n. 

Merecen ser leidas con atenci6n sus palabras: (<Parasolucionar estc mal1a 
injusta distribuci6n de las riquezas junto con la miseria de los proltarios) los 
socialistas instigan a los pobres al odio contra los ricos y tratan de acabar con la 
propiedad privada estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean 
comunes...; pero esta teorfa es tan inadecuada para resolver la cuesti6n, que
incluso Ilega a perjudicar a las propias clases obreras; y es ademds sumamente 
injusta, pues ejerce violencia contra los legitimos poseedores, altera ia misi6n del 
Estado y perturba fundamentalmente todo el orden sociab,." No se podrian in
dicar mejor los males acarreados por la instauraci6n de este tipo de socialismo 
como sistema de Estado, que serfa Ilamado m~is adelante ,socialismo real)>. 

13. Ahondando ahora en esta reflexi6n y haciendo referencia a lo que ya se 
ha dicho en las enciclicas oLiborem e.'ercens,,y ,(Sollicitilorei socialis,>,hay que
afadir aquf que el error fundamental del socialismo es de caricter antropol6gico. 
Efectivamente, considera a todo hombre como un simple elemento y una molfcula 
del organismo social, de manera que el bien del individuo se subordina al funciona
miento del mecanismo econ6mico-social. Por otra pane, considera que este mismo 
bien pueda ser alcanzado al margen de su opci6n aut6noma. de su responsabilidad 
asumida, 6inica y exclusiva, ante el bien o el real.El hombre queda reducido asf a una 
serie de relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto
aut6nomo de decisi6n moral, que es quien edifica el orden social, mediante tal 
decisi6n. De esta err6nea concepci6n de la persona provienen la distorsi6n del 
derecho, que define el dimbitodel ejercicio de la libertad, y laoposici6n a la propiedad
privada. El hombre, en efecio, cuando carece de algo que pueda llamar <,suyo y no 
tiene posibilidad de Ilamar -suyo>, y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su 
propia iniciativa, pasa a depender de la m.iquina social y de quienes la controlan, lo 
cual le crea di ficultades mayores para reconocer su dignidad de persona y entorpece 
su camino para la constituci6n de una autfntica comunidad humana. 

Por el contrario, de la concepci6n cristiana de la persona se sigue necesaria
mente una justa visi6n de la sociedad. Segtin ]a oRertin novarumn y la doctrina 
social de la Iglesia, ]a socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino que se 
realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por
los grupos econ6micos, sociales, politicos y culturales, los cuales, como provienen
de la misma naturaleza humana, tienen su propia autonomfa, sin salirse del dmbito 

39 Enc. ,Rerutn novarun: I.c., 99. 
40 Cf. Enc. ,Sollicitudo rei socialis,, 15, 28: I.c.,530; 548 s. 
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del bien comtin. Es a esto a lo que he llamado osubjetividad de la sociedad- iacual, 
junto con la subjetividad del individuo, ha sido anulada por el socialismo real." 

Si luego nos preguntamos d6nde nace esa err6nea concepci6n de la 
naturaleza de la persona y de la osubjetividad, de la sociedad, hay que responder 
que su causa principal es el atefsmo. Precisamente en la respuesta a la Ilamada 
de Dios, implfcita en el ser de las cosas, es donde el hombre se hace consciente 
de su trascendente dignidad. Todo hombre ha de dar esta respuesta, en la que 
consiste el culmen de su humanidad y que ning6n mecanismo social o sujeto 
colectivo puede sustituir. La negaci6n de Dios priva de su fundamento a la 
persona y, consiguientemente, la induce a organizar el orden social prescindien
do de la dignidad y responsabilidad de ia persona. 

El atefsmo del que aquf se habla tiene estrecha relaci6n con el racionalismo 
iluminista, que concibe la realidad humana y social del hombre de manera 
mecanicista. Se niega de este modo la intuici6n 61tima acerca de la verdadera 
grandeza del hombre, su trascendencia respecto al mundo material, la contradic
ci6n que 61 siente en su coraz6n entre el deseo de una plenitud de bien y la propia 
incapacidad para conseguirlo y, sobre todo, la necesidad de salvaci6n que de ahf 
se deriva. 

14. De la misma rafz atea brota tambi6n la elecci6n de los medios de 
acci6n propia del socialismo, condenado en la ,Reruw novt'aruni. Se trata de la 
lucha de clases. El Papa, ciertamente, no pretende condenar todas y cada una de 
las formas de conflictividad social. La lglesia sabe muy bien que, a lo largo de 
la historia, surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos 
grupos sociales y que frente aellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse 
con coherencia y decisi6n. Por lo dem6s, la encfclica ,Ltbotetn exercens,, ha 
reconocido claramente el papel positivo del conflicto cuando se configura como 
"lucha por la justicia social .4" Ya en ia oQuadragesimoanno, se decfa: <En 
efecto, cuando la lucha de clases se abstiene de los actos de violencia y del odio 
recfproco, se transforma poco a poco en una discusi6n honesta, fundada en la 
bisqueda de la justicia,. 2 

Lo que se condena en la lucha de clases es la idea de un conflicto que no 
esti limitado por consideraciones de cardicter 6tico o juridico, que se niega a 
respetar la dignidad de la persona en el otro y por tanto en sf mismo, que excluye, 
en definitiva, un acuerdo razonable y persigue no ya el bien general de la 
sociedad, sino mdis bien un interds de parte que suplanta al bien comfin y aspira 
a destruir lo que se le opone. Se trata, en una palabra, de presentar de nuevo -en 
el terreno de la confrontaci6n interna entre los grupos sociales- la doctrina de la 
,guerra total>, que el militarismo y el imperialismo de aquella 6poca imponfan 

41 Cf. Enc. ,,Laboretnexercenso, I1-15: I.c., 602-618. 
42 Pio XI, Enc. ,,Quadragesinoanno,, III: I.c., 213. 
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en el dimbito de las relaciones internacionales. Tal doctrina, que buscaba eljusto
equilibrio entre los intereses de las diversas Naciones, sustitufa a ]a del absoluto 
predominio de la propia parte, mediante la destrucci6n del poder de resistencia 
del adversario, Ilevada a cabo por todos los medios, sin excluir el uso de la 
mentira, el terror contra las personas civiles, las armas destructivas de masa, que
precisamente en aquellos aflos comenzaban a proyectarse. La lucha de clases en 
sentido marxista y el militarismo tienen, pues, las mismas raices: el ateismo y el 
desprecio de la persona humana, que hacen prevalecer el principio de la fuerza 
sobre el de la raz6n y del derecho. 

15. U. ,Rerum novarww, se opone a la estatizacirn de los medios de 
producci6n, que reducirfa a todo ciudadano a una <pieza,> en el engranaje de la 
m~iquina estatal. Con no menor decisi6n critica una concepci6r del Estado que
deja la esfera de la economfa totalmente fuera del propio campo de interrs y de 
acci6n. Existe ciertamente una legftima esfera de autonomfa de la actividad 
econ6mica, donde no debe intervenir el Estado. A 6ste, sin embargo, le corresponde 
determinarel marcojuridico dentro del cual se desarrollan las relaciones econ6micas 
y salvaguardar asf las condiciones fundamentales de una econoinfa libre, que 
presupone una cierta igualdad entre las partes, no sea que una de ellas supere de tal 
modo en poder a la otra que la pueda reducir pricticamente a esclavitud." 

A este respecto, la oRerwtn tovarun) sefiala la via de lasjustas reformas, 
que devuelven al trabajo su dignidad de libre actividad del hombre. Son reformas 
que suponen, porparte de la sociedad y del Estado, asumirse las responsabilidades 
en orden a defender al trabajador contra el incubo del desempleo. Hist6ricamente 
esto se ha logrado de dos modos convergentes: con politicas econ6micas, dirigidas 
a asegurar el crecimiento equilibrado y la condici6n de pleno empleo; con seguros 
contra el desempleo obrero y con polfticas de cualificaci6n profesional, capaces de 
facilitar a los trabajadores el paso de sectores en crisis a otros en desarrollo. 

Por otra parte, la sociedad y el Estado deben asegurar unos niveles 
salariales adecuados al mantenimiento del trabajadory de su familia, incluso con 
una cierta capacidad de ahorro. Esto requiere esfuerzos para dar a los trabajadores 
conocimientos y aptitudes cada vez m6s amplios, capacitfindolos asf para un 
trabajo m.is cualificado y productivo; pero requiere tambi6n una asidua vigilan
cia y las convenientes medidas legislativas para acabar con fen6menos vergon
zosos de explotaci6n, sobre todo en perjuicio de los trabajadores ms d6biles, 
inmigrados o marginales. En este sector es decisivo el papel de los sindicatos que 
contratan los minimos salariales y las condiciones de trabajo. 

En fin, hay que garantizar el respeto por horarios ,<humanos,> de trabajo y
de descanso, y el derecho aexpresar la propia personalidad en el lugar de trabajo, 
sin ser conculcados de ningtin modo en la propia conciencia o en ia propia 

43 Cf. Enc. ,Rerumi Nomaruttm : I.c., 121-125. 
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dignidad. Hay que mencionar aquf de nuevo el papel de los sindicatos no s6lo 
corno instrumentos de negociaci6n, sino tambidn como olugares> donde se 
expresa la personalidad de los trabajadores: sus servicios contribuyen al desarro
lo de una autdntika cultura del trabajo y ayudan a participar de manera 
plenamente humana en la vida de la empresa 4 

Para conseguir estos fines el Estado debe participar directa o indirectamente. 
Indirectamente y segtin el prifncipio de subsidiariedad,creando las condiciones 
favorables al libre ejercicio de la actividad econ6mica, encauzada hacia una oferta 
abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza. Directamente y 
segdn el principio de solidaridad,poniendo, en defensa de los mds ddbiles, 
algunos lifmites a la autonomfa de las partes que deciden las condiciones de 
trabajo, y asegurando en todo caso un mifnimo vital al trabajador en paro 5 

La Encfclica y el Magisterio social, con ella relacionado, tuvieron una 
notable influencia entre los tiltimos afios del siglo XIX y primeros del XX. Este 
influjo qued6 reflejado en numerosas reformas introducidas en los sectores de la 
previsi6n social, las pensiones, los seguros de enfermedad y de accidentes; todo 
ello en el marco de un mayor respeto de los derechos de los trabajadores.46 

16. Las reformas fueron realizadas en pane por los Estados; pero en la 
lucha por conseguirlas tuvo un papel importante la acci6n del Moviimiento 
obrero. Nacido como reacci6n de la conciencia moral contra situaciones de 
injusticia y de dafio, desarroll6 una vasta actividad sindical, reformista, lejos de 
las nieblas de la ideologia y mis cercana a las necesidades diarias de los 
trabajadores. En este fimbito, sus esfuerzos se sumaron con frecuencia a los de 
los cristianos para conseguir mejores condiciones de vida para los trabajadores. 
Despu6s, este Movimientoestuvo dominando, en cierto modo, precisamente por 
la ideologia marxista contra ]a que se dirigia la aRerlta novarun)). 

Las mismas reformas fueron tambin el resultado de un libreproceso de 
auIto-organlizaci6nde la sociedad,con la aplicaci6n de instrumentos eficaces de 
solidaridad, id6neos para sostener un crecimiento econ6mico m~is respetuoso de 
los valores de la persona. Hay que recordar aquf su multiple actividad, con una 
notable aportaci6n de los cristianos, en la fundaci6n de cooperativas de produc
ci6n, consumo y crfdito, en promover ia ensefianza ptiblica y la formaci6n 
profesional, en la experimentaci6n de diversas formas de participaci6n en la vida 
de la empresa y, en general, de la sociedad. 

Si mirando al pasado tenemos motivos para dar gracias a Dios porque la 

44 Cf.Enc. 4,Laborein exercen,,s, 20: I.e., 629-632; Discurso ala Organizaci6n Internacional del Trabajo 
(O.I.T.) en Ginebra (15 junio 1982): ,,Insegnamenti# V/2(1982), 2250-2266; PABLO VI, Discurso 

a la misma Organizaci6n (10 junio 1969): AAS 61 (1969), 491-502. 
45 Cf. Enc. 'Laborem exercens,,, 8: I.e., 594-598. 
46 Cf. Pio XI, Enc. ,Quadragesimoanno,,: I.e., 181. 
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gran Encfclica no ha quedado sin resonancia en los corazones y ha servido de 
impulso a una operante generosidad, sin embargo hay que reconocer que el 
anuncio prof6tico que Ileva consigo no fue acogido plenamente por los hombres 
de aquel tiempo, lo cual precisamente ha dado lugar a no pocas y graves 
desgracias.
 

17. Leyendo la encfclica en relaci6n con todo el rico Magisterio leoniano, 7 

se nota que, en el fondo, estAi sefialando las consecuencias 0-un error de mayor 
alcance en el campo econ6mico-social. Es el error que, como ya se ha dicho, 
consiste en una concepci6n de la libertad humana que la aparta de la obediencia 
de la verdad y, por tanto, tambi6n del deber de respetar los derechos de los deris 
hombres. El contenido de la libertad se transforma entonces en amor propio, con 
desprecio de Dios y del pr6jimo; amor que conduce al afianzaniento ilimitado 
del propio inter6s y que no se deja limitar por ninguna obligaci6n de justicia4 

Este error precisamente Ilega asus extremas consecuencias durante el trigico
ciclo de las guerras que sacudieron Europa y el mundo entre 1914 y 1945. Fueron 
guerras originadas por el militarismo, por el nacionalismo exasperado, nor l s 
tormas de totalitarismo relacionado con ellas, asf como por guerras derivadas de la 
lucha de clases, de guerras civiles e ideol6gicas. Sin la terrible cargade odio y rencor, 
acumulada a causa de tantas injusticias, bien sea a nivel internacional bien sea dentro 
de cada Estado, no hubieran sido posibles guerras de tanta crueldad en las que se 
invinieron las energfas de grandes naciones; en las que no se dud6 ante la violaci6n 
de los derechos humanos m6s sagrados; en las que fue planificado y "evado a cabo 
el exterminio de pueblos y grupos sociales enteros. Recordamos aquf singularmente 
al pueblo hebreo, cuyo terrible destino se ha convertido en sfinbolo de las aberracio
nes adonde puede llegar el hombre cuando se vuelve contra Dios. 

Sin embargo, el odio y la injusticia se apoderan de naciones enteras, 
Jmpulsfndolas a la acci6n, s6lo cuando son legitimados y organizados por ideologfas
 
que se fundan sobre ellos en vez de hacerlo sobre la verdad del hombre.4 9 La oRerun
 
novarmf, combatfa las ideologfas que llevan al odio e indicaba la via para vencer
 
la violencia y el rencor mediante ]a justicia. Ojal, el recuerdo de tan terribles
 
acontecimientos gufe las acciones de todos los hombres, en particular las de los
 
gobernantes de los pueblos, 
en estos tiempos nuestros en que otras injusticias
 
alimentan nuevos odios y se perfilan en el horizonte nuevas ideologias que exaltan
 
la violencia.
 

47 	 Cf.Enc. ,Arca,,utn dhiinctsapintie,,(10 febrer 1880): LeonisXIII P.M. Acta,If. Ronne 1882, 10
40; Enc. ,,Ditrununzillud- (29 junio 1881): Leonis XIII P.M. Acta, 11,Romae 1882, 269-287; Enc. 
,,hnortah,Dei,,(1noviembre 1885):LeonisXIII P.M. Acta,V.Romae 1886,118-150;Enc. ,Sapientiae 
christianae,,(10 enero 1890): Leonis XIII P.M. Acta, X, Romau 1891, 10-41; Enc. ,QuodApostolici
muneris. (28 diciembre 1878): Leonis XIII P.M. Acta, I,Romea 1881, 170-183; Enc. Libertasprestani
tantissimuwn. (20 junio 188S): Leonis XIII P.M. Acta, VIII, Romae 1889, 212-246. 

48 Cf. LEON XIII, Enc. ',Libertas prestwtuissmt,,t.: Ic., 224-226. 
49 Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de laPaz 1980: AAS 71 (1979), 1572-1580. 
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18. Es verdad que desde 1945 las armas estin calladas en el continente 
europeo; sin embargo, ia verdadera paz -recorddmoslo- no es el resuitado de la 
victoria militar, sino algo que implica la superaci6n de las causas de la guerra y 
la aut6ntica reconciliaci6n entre los pueblos. Por muchos afos, sin embargo, ha 
habido en Europa y en el mundo una situaci6n de no-guerra, mdis que de paz 
autntica. La mitad del continente cae bajo el dominio de la dictadura comunista, 
mientras la otra mitad se organiza para defenderse contra tal peligro. Muchos 
pueblos pierden el poder de autogobernarse, encerradcs en los confines opresores 
de un irnperio, mientras se trata de destruir su memoria hist6rica y la rafz secular 
de su cultura. Conio consecuencia de esta div-si6n violenta, masas enormes de 
hon bres son obligadas a abandonar su tierra y deportadas forzosamente. 

Una carrera desenfrenada a los armamentos absorbe los recursos necesa
rios para el desarrollo de las econornfas internas y para ayudar a las naciones 
fenos favorecidas. El progreso cientifico y lecnol6gico, que debiera contribuir 
al bienestar del hombre, se transforma en instrumento de guerra: ciencia y t6cnica 
son utilizadas para producir armas cada vez mis perfeccionadas y destructivas; 
conteniporineamente, auna ideologia que es perversi6n de la autdntica filosofia 
se le pide darjustificaciones doctrinales para la nueva guerra. Esta no s6lo es 
esperada y preparada, sino que es tambi6n combatida con enormne derramamiento 
de sangre en varias partes del mundo. La l6gica de Io:" bloques o imperios, 
denunciada en los Documentos de Ia Iglesia y mids recientemente en la enciclica 
,Sollicil,,do rei socialisi"hace que las controversias y discordias que surgen en 
los Paises del tercer mundo scan sisteiticamente incrementadas y explotadas 
para crear dificultades al adversario. 

Los grupos extremistas, que tratan de resolver tales controversias por medio 
de las arnas encuentran fiicilmente apoyos politicos y militares, son armados y 
adiestrados para laguerra, mientras que quienes se eslueran por encontrar solucio
nes pacificas y humanas, respetuosas para con los legftimos intereses de todas las 
partes, pernanecen aislados y caen amenudo vfctima de sus adversarios. Incluso la 
militarizaci6n de tantos Paises del tercer mundo y las luchas fratiicidas que los hall 
atormentado, la difusi6n del terrorismo y de medios cada vez mids crueles de lucha 
polftico-militar tienen una de sus causas principales en la precariedad de la paz que 
ha seguido a la segunda guerra mundial. En definitiva, sobre todo el Mundo se cieme 
la amenaza de una guerra at6mica, capaz de acabar con la humanidad. La ciencia 
utilizada para fines militares pone a disposici6n del odio, fomentado por las 
ideologias, el instrumento decisivo. Pero ]a guerra puede terminar, sin vencedores 
ni vencidos, en un suicidio de la humanidad; por lo cual hay que repudiar la 16gica 
que conduce aella, ]a idea de que la lucha por la destrucci6n del adversario, lacontra
dicci6n y laguerra misma sean factores de progresoy de avancede la historia5 Cuando 

50 Cf. Enc. .Sollicitudo rei socialis., 20: I.c.,536 s. 
51 Cf.JUIN XXIII, Enc. ,,Pacemin terri,,,(II abril 286-289.1963), 11: AAS 55 (1963). 
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se comprende la necesidad de este rechazo, deben entrar forzosamente en crisis tanto 
la l6gica de ]a ,guerra totab, como ]a de la ,ducha de clases,,. 

19. Al final de ]a segunda guerra mundial, este proceso se esti formando 
todavia en las conciencias; pero eA dato que se ofrece a la vista es la extensi6n del 
totalitarismo comunista a mds de ]a mitad de Europa y a gran parte del mundo. 
La guerra, que tendria que haber devuelto la libertad y haber restaurado el 
derecho de las gentes, se concluye sin haber conseguido estos fines; mdis ain, se 
concluye en un modo abiertamente contradictorio para muchos pueblos, espe
cialmente para aquellos quc m~is habfan sufrido. Se puede decir que la situaci6n 
creada ha dado lugar a diversas respuestas. 

En algunos Pafscs y bajo ciertos aspectos, despurs de las destrucciones de ]a 
guerra, se asiste a un esfuerzo positivo por reconstruir, una sociedad democritica 
inspirada en lajusticia social, que priva al comunismo de su potencial revoluciona
rio, constituido por muchedumbres explotadas y oprimidas. Estas iniciativas tratan, 
en general, de manLtnjer los mecanismos de libre nercado, asegurando, mediante la 
estabilidad monetaria y ]a seguridad de las; relaciones sociales, las condiciones para 
un crecimiento econ6mico estable y sano, dentro del cual los hombres, gracias a su 
trabajo, puedan construirse un futuro mejorpara sfy para sus hijos. Al mismo tiempo, 
se trata de evitar quc los mecanismos de mercado sean el tinico punto de referencia 
de la vida social y tienden a someterlos a un control ptiblico que haga valer el 
principio del destino cointin de los bienes de la tierra. Una cierta abundancia de 
ofertas de trabajo, un s6lido sisterna de seguridad social y de capacitaci6n profesio
nal, la libertad de asociaci6n y la acci6n incisiva del sindicato, ia previsi6n social en 
caso de desempleo, los instrumentos de participaci6n democrdtica en la vida social, 
dentro de este contexto deberfan perseverar el trabajo de la condici6n de "mercan
cfa, y garantizar la posibilidad de realizarlo dignamente. 

Existen, ademis, otras fuerzas sociales y movimientos ideales que se 
oponen al marxismo con la construcci6n de sistemas de , seguridad nacional >, 
que tratan de controlar capilarmente toda la sociedad para imposibilitar la 
infiltraci6n marxista. Se proponen preservar del comunismo a sus pueblos
exaltando e incrementando el poder del Estado, pero con esto corren el grave
riesgo de destruir la libertad y los valores de ]a persona, en nombre de los cuales 
hay que oponerse al comunismo. 

Otra forma de respuesta prictica, finalmente, estA representada por la 
sociedad del bienestar o sociedad de consumo. Esta tiende a derrotar al marxismo 
en el terreno del puro materialismo, mostrando c6mo una sociedad de libre 
mercado es capaz de satisfacer las necesidades materiales humanas m~is plcn.
mente de lo que aseguraba el comunismo y excluyendo tambidn los valores 
espirituales. En realidad, si bien por un lado es cierto que este modelo socialI 
muestra el fracaso del marxismo para construir una sociedad nueva y mejor, Oor 
o' o, al negar su existencia aut6noma y su valor a la moral y al derecho, asf corno a 
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la cultura y a la religi6n, coincide con el marxismo en el reducirtotalmente al hombre 
a la esfera de lo econ6mico y a la satisfacci6n de las necesidades materiales. 

20. En el mismo perfodo se va desarrollando un grandioso proceso de 
,,descolonizaci6n-, en virtud del cuai numerosos parses consiguen o recuperan la 
independencia y el derecho a disponer libremente de sf mismos. No obstante, con la 
reconquista formal de su soberanfa estatal, estos parses en muchos casos estn 
comenzando apenas ei camino de la construcci6n de una aut6ntica independencia. 
En efecto, sectores decisivos de ]a economfa siguen todavfa en manos de grandes 
empresas de fuera, las cuales no aceptan un compromiso duradero que las vincule 
al desarrollo del pais que las recibe. En ocasiones, ia vida poliftica est6 sujeta tambi6n 
al control de tberzas extranjeras, mientras que dentro de las fronteras del Estado 
conviven a veces grupos tribales, no amalgamados todavfa en una aut6ntica 
comunidad nacional. Falta, ademdis, un ndcleo de profesionales competentes, 
capaces de hacer funcionar, de manera honesta y regular, el aparato administrativo 
del Estado, y faltan tambi6n equipos de personas especializadas para una eficiente 
y responsable gesti6n de la economfa. 

Ante esta situaci6n. a muchos les parece que el marxismo pueda propor
cionar como un atajo para ia edificaci6n de la naci6n y del Estado; de ahf nacen 
diversas variantes del secialismo con un cardcter nacional especffico. Se mezclan 
asf. en muchas ideologias, que se van formando de manera cada vez mis diversa, 
legftimas exigencias de liberaci6n nacional, formas de nacionalismo y hasta de 
militarismo, principios sacados de antiguas tradiciones populares, en sintonfa a 
veces con la doctrina social cristiana, y conceptos del marxismo-leninismo. 

21. Hay que recordar, por tiltimo, que despu6s de ]a segunda guerra 
mundial, y en parte como reacci6n a sus horrores, se ha ido difundiendo un 
sentinuiento mds vivo de los derechos humanos, que ha sido reconocido en 
diveros Docianentosinternacionales,-'2 y en la elaboraci6n, podrfa decirse, de 
un nuevo (,derecho de gentes, al que la Santa Sede ha dado una cons
tante aportaci6n. La pieza clave de esta evoluci6n ha sido ]a Organizaci6n 
de las Naciones Unidas. No s6lo ha crecido la conciencia del derecho de los 
individuos, sino tambifn la de los derechos de las naciones, mientras se advierte 
mejor ia necesidad de actuar para corregir los graves desequilibrios exis
tentes entre las diversas ,reas geogrdficas del mundo que, en cierto sentido, 
han desplazado el centro de la cuesti6n social del Ambito nacional al piano 
intemacional." 

52 Cf. Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre,de 1948,JUANXXiII, Fne. ,Pacem in terris, 
IV: L.C.. 291-296; ,Acta Final, de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperaci6n en Europa 
(CSCE), Helsinki 1975. 

53 Cf. PABLO VI. Et! .Popitiorum progressio, (26 marzo 1967), 61-65: AAS 59(1967), 287-289. 
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Al constatar con satisfacci6n todo este proceso, no se puede sin embargo
soslayar el hecho de que el balance global de las diversas polfticas de ayuda al 
desarrollo no siempre es positivo. Por otra parte, las Naciones Unidas no han 
logrado hasta ahora poner en pie instrumentos eficaces para la soluci6n de los 
conflictos intemacionales como alternativa a la guerra, lo cual parece ser el 
problema mis urgente que la comunidad internacional debe ain resolver. 
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CAPITULO III 

El Aio 1989 

22. Partiendo de la situ '.iin mundial apenas descrita, y ya expuesta con 
amplitud en la Enciclica ,,Solliciwdo rei socialis,>,se comprende el alcance in
esperado y prometedor de los acontecimientos ocurridos en los altimos afios. Su 
culminaci6n es ciertamente lo ocurrido el aflo 1989 en los Pafses de Europa 
central y oriental; pero abarcan un arco de tiempo y un horizonte geogrdifico mis 
amplios. A To largo de los afios ochenta van cayendo poco a poco en algunos 
Parses de Am6rica Latina, e incluso de Africa y de Asia, ciertos regimenes 
dictatoriales y opresores; en otros casos da comienzo un camino de transici6n, 
diffcil pero fecundo, hacia formas polfticas mdisjustas y de mayor participaci6n. 
Una ayuda importante e incluso decisiva ]a ha dado la Iglesia, con su compronliso 
en favor die la dfensa v'protnoci6nde los derechos del hombre. En ambientes 
intensamente ideologizados, donde posturas partidistas ofuscaban la conciencia 
de la comtin dignidad humana, la Iglesia ha afirmado con sencillez yenergfa que 
todo hombre -sean cuales sean sus convicciones personales- leva dentro de si la 
imagen de Dios y, por tanto, merece respeto. En esta afirmaci6n se ha identificado 
con frecuencia la gcan mayoria del pueblo, lo cual ha Ilevado a buscar formas de 
lucha y soluciones polfticas mis respetuosas para con la dignidad de la persona 
humana. 

De este proceso hist6rico han surgido nuevas formas de democracia, que 
ofrecen esperanzas de un cambio en las frgiles estructuras polfticas y sociales, 
gravadas por la hipoteca de una dolorosa serie de injusticias y rcncores, aparte de 
una economfa arruinada y de graves conflictos sociales. Mientras en uni6n con 
toda la glesia doy gracias a Dios porel testimonio, en ocasiones heroico, que han 
dado no pocos Pastores, comunidades cristianas enteras, fieles en particular y 
hombres de buena voluntad en tan dificiles circunstancias, le pedimos que 
sostenga los csfuerzos de todos para construir un futuro mejor. Es dsta una 
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responsabilidad no s6lo de los ciudadanos de aquellos Parses, sino tambi6n de 
todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. Se trata de mostrar c6mo 
los complejos problemas de aquellos pueblos se pueden resolver por medio del 
didilogo y de la solidaridad, en vez de la lucha para destruir al adversario y en vez 
de ]a guerra. 

23. Entre los numerosos factores de la cafda de los regimcnes opresores,
algunos merecen ser recordados de modo especial. El factor decisivo, que ha 
puesto en marcha los cambios, es sin duda alguna ia violaci6n de los derechos del 
!rabajador. No se puede olvidar que la crisis fundamental de los sistemas, que
pretenden ser expresi6n del gobierno y, lo que es mis, de ]a dictadura del 
proletariado, da comienzo con las grandes revueltas habidas en Polonia en 
nombre de la solidaridad. Son las muchedumbres de los trabajadores las que
desautorizan ]a ideologfa, que pretende ser su voz; son ellas las que en
cuentran y como si descubrieran de nuevo expresiones y principios de la doctrina 
social de la lglesia, partiendo de la experiencia, vivida y diffcil, del trabajo y de 
ia opresi6n. 

Merece ser subrayado tambi6n el hecho de que casi en todas partes se haya
ilegado a la cafda de semejante ,bloque,, o imperio a trav6s de una lucha pacffica, 
que emplea solamente las armas de la verdad y de ia justicia. Mientras U;
marxismo consideraba que, tinicamente Ilevando hasta el extremo 12s contradic
ciones sociales, era posible darles soluci6n por medio del choque violento, en 
cambio las luchas que han conducido a la cafda del marxismo insisten tenazmente 
en intentar todas las vas de la negociaci6n, del diilogo, del testimonio de la 
verdad, apelando a la conciencia del adversario y tratando de despertar en 6ste el 
sentido de la comtin dignidad humana. 

Parecfa corno si el orden europeo, surgido de ia segunda guerra mundial y
consagrado por los Acuerdosde Yalta, ya no pudiese ser alterado mis que por otra 
guerra. Y sin embargo, ha sido superado por el compromiso no violento de 
hombres que, resistifndose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido 
encontrar, una y otra vez, lormas eficaces para dar testimonio de la verdad. Esta 
actitud ha desarmado al adversario, ya que la violencia tiene siempre necesidad 
dejustificarse con la mentira y de asumir, aunque sea falsamente, el aspecto de 

-ia defensa de un derecho ode respuesta a una amenaza ajena. 4 Doy tambi6n gracias 
a Dios. por haber mantenido firme el coraz6n de los hombres durante aquella
diffcil prueba, pididndole que este ejemplo pueda serviren otros lugares yen otras 
circunstancias. iOjali los hombres aprendan a luchar por lajusticia sin violencia, 
renunciando a la lucha de clases en las controversias internas, asicomo ala guerra 
en las internacionales! 

54 Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1980: L.c., 1572-1580. 
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24. El segundo factor de crisis es, en verdad, la ineficiencia del sistema 
econ6mico, lo cual no ha de considerarse como un problema puramente tdcnico, 
sino mdis biea como consecuencia de la violaci6n de los derechos humanos a la 
iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sectorde la economfa. A este aspecto 
hay que asociaren un segundo momento la dimensi6n cultural y la nacional. No 
es posible comprender al hombre, considerndolo unilateralmente a partir del 
sector de la economfa, ni es posible definirlo simplemente tomando como base 
su pertenencia a una clase social. Al hombre se le comprende de manera ms 
exhaustiva si es visto en la esfera de la cultura a trav6s de la lengua, la historia 
y las actitudes que asume ante los acontecimientos fundanientales de la 
existencia, como son nacer, amar, trabajar, morir. El punto central de toda cul
tura lo ocupa la actitud que el hombre asume ante el misterio mds grande: el 
misterio de Dios. Las culturas de las diversas Naciones son, en el fondo, otras 
tantas maneras diversas de plantear la pregunta acerca del sentido de la exis
tencia personal. Cuando esta pregunta es eliminada, se corrompen ia cultura 
y la vida moral de las Naciones. Por esto, la lucha por la defensa del trabajo ha 
sido unido espoiitineamente a la lucha por la cultura y por los derechos 
nacionales. 

La verdadera causa de las ,,novedades,,, sin embargo, es el vacio espiritual 
provocado por el atefsmo, el cual ha dejado sin orientaci6n a las j6venes 
generaciones y en no pocos casos las ha inducido, en la insoslayable biisqueda 
de la propia identidad y del sentido de la vida, a descubrir las rafces religiosas de 
la cultura de sus Naciones y la persona misma de Cristo, como respuesta 
existencialmente adecu,'Ia al deseo de bien, de verdad y de viJa que hay en el 
coraz6n de todo hombre. Esta btisqueda ha sido confortada por el testimonio de 
cuantos, en circunstancias diffciles y en medio de la persecuci6n, han permane
cido fieles a Dios. El marxismo habia prometido desenraizar del coraz6n humano 
la necesidad de Dios; pero los resultados han demostrado que no es posible 
lograrlo sin trastocar ese mismo coraz6n. 

25. Los acontecimientos del aflo 1989 ofrecen un ejemplo de 6xito de la 
voluntad de negociaci6n y del espfritu evang6lico contra un adversario decidido a 
no dejarse condicionar por principios morales: son una amonestaci6n para cuantos, 
en nombre del realismo polftico, quieren eliminar del ruedo de la politica el derecho 
y la moral. Ciertamente la lucha que ha desembocado en los cambios de 1989 ha 
exigido lucidez, moderaci6n, sufrimientos y sacrificios; en cierto sentido, ha nacido 
de la oraci6n y hubiera sido impensable sin una ilimitada confianza en Dios, Seflor 
de la historia, que tiene en sus manos el coraz6n de los hombres. Uniendo el propio 
sufrimiento por la verdad y por la libertad al de Cristo en la cruz, es asf como el 
hombre puede hacer el milagro de la paz y ponerse en condiciones de acertar con el 
sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, 
creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. 
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Sin embargo, no se pueden ignorar los innumerables condicionamientos, 
en medio de los cuales viene a encontrarse la libertad individual a la hora de 
actuar: de hecho la influencian, pero no la determinan; facilitan m~is o menos su 
ejercicio, pero no pueden destruirla. No s6lo no es lifcito desatender desde el 
punto de vista 6tico ia naturaleza del hombre que ha sido creado para la libertad, 
sino que esto ni siquiera es posible en ia prictica. Donde la sociedad se organiza
reduciendo de manera arbitraria o incluso eliminando el dmbito en que se ejercita 
legftimamente la libertad, el resultado es la desorganizaci6n y la decadencia 
progresiva de la vida social. 

Por otra parte, el hombre creado para la libertad Ileva dentro de sf ]a herida 
del pecado original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que necesite 
la redenci6n. Esta doctrina no s6lo esparte integrante de la revelacirn cristiana, 
sino que tambidn un gran valor hermendutico en cuanto ayuda a comprender la 
realidad humana. El hombre tiende hacia el bien, pero es tambidn capaz del 
mal; puede trascender su interds inmediato y, sin embargo, permanece vinculado 
a 6l. El orden social ser, tanto m~is s6lido cuando m~is tenga en cuenta este 
hecho y no oponga el interfs individual al de ia sociedad en su conjunto, sino que 
busque mis bien los modos de su fructuosa coordinaci6n. De hecho, donde 
el interds individual es suprimido violentamente, queda sustituido por un 
oneroso y opresivo sistema de control burocrditico que esteriliza toda ini
ciativa y c: .atividad. Cuando los hombres se creen en poscsi6n del secreto de 
una organizaci6n social perfecta que haga imposible el mal, piensan tambidn 
que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para
realizarla. La politica se convierte entonces en una <religi6n secular>, que cree 
ilusoriamente que puede construir el parafso en este mund,. De ahf que cualquier 
sociedad politica, que tiene su propia autonomfa y sus propias leyes,5" nunca podr,
confundirse con el Reino de Dios. La parabola evangdlica de la buena semilla y 
la cizafia (cf. Mt 13, 24-30; 36-43) nos ensefia que corresponde solamente a Dios 
separar a los seguidores del Reino y a los seguidores del Maligno, y que estejuicio 
tendri lugar al final de los tiempos. Pretendiendo anticipar el juicio ya desde 
ahora, el hombre trata de suplantar a Dios y se opone a su paciencia. 

Gracias al sacrificio de Cristo en la Cruz, la victoria del Reino de Dios ha sido 
conquistada de una vez para siempre; sin embargo, la condici6n cristiana exige la 
lucha contra las tentaciones y ..isfuerzas del mal. Solamente al final de los tiempos, 
volver, el Sefior en su gloria para eljuicio final (cf.Mt 25, 31) instaurando los cielos 
nuevos y ia tierra nueva (cf. 2 Pe 3, 13; Apoc 21, 1), pero, mientras tanto, ia lucha 
entre el bien y el mal continda incluso en el coraz6n del hombre. 

Lo que la Sagrada Escritura nos ensefia respecto de los destinos del Reino 
de Dios tiene sus consecuencias en la vida de la sociedad temporal, ia cual -como 

55 Cf.CONC. ECUM. VAT. 11,'Gaudiunetspes.,'Const. past. sobre ]a Iglesiaen el mundo actual, 36;39. 
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indica la palabra misma- pertenece a la realidad del tiempo con todo lo que 
conileva de imperfecto y provisional. El Reino de Dios, presente en el mundo sin 
serdelmundo, ilurnina el orden de la sociedad humana, mientras que las energias 
de la gracia lo penetran y vivifican. Asi se perciben mejor las exigencias de una 
sociedad digna del hombre; se corrigen las desviaciones y se corrobora el 6inimo 
para obrar el bien. A esta labor de aninaci6n evangdIica de las realidades 
humanas estin llamados, junto con todos los hombres de buena voluntad, todos 
los cristianos y de manera especial los seglares' 

26. Los acontecirnientos del afio 1989 han tenido lugar principalmente en los 
Parses de Europa oriental y central; sin embargo, revisten importancia universal, ya 
que de ellos se desprenden consecuencias positivas y negativas que afectan a toda 
]a farnilia humana. Tales consecuencias no se dan de forma rnecinica o fatalista, sino 
que son m~is bien ocasiones que se ofrecen a la libertad humana para colaborar con 
el designio misericordioso de Dios que acttja en la historia. 

La priaiera consecuencia ha sido, en algunos Pafses, el encuentro entire 
i ilesia v el Movimiento obrero, nacido como una reacci6n de orden 6tico 

y concretamente cristiano contra una vasta situaci6n de injusticia. Durante 
casi un siglo dicho Movirniento en gran parte habfa cafdo bajo ]a hegernonfa 
del marxismo, no sin la convicci6n de que los proletarios, para luchar 
eficazmente contra ia opresi6n, debfan asurnir las teorfas materialistas y 
econornicistas. 

En la crisis del marxisrno brotan de nuevo las formas espontineas de la 
conciencia obrera, que ponen de manifiesto una exigencia de justicia y de 
reconocimiento de la dignidad del trabajo, contorme a la doctrina social de la 
Iglesia 7 El Movimiento obrero desemboca en un movimiento indis general de 
los trabajadores y de los hombres de buena voluntad, orientado a la liberaci6n 
de la persona humana y a la consolidaci6n de sus derechos; hoy dfa estd pre
sente en muchos Paises y, lejos de contraponerse a la Iglesia Cat6lica, la mira 
con interds. 

La crisis del marxismo no elimina en el mundo las situaciones de injusticia 
y de opresi6n existentes, de las que se alimnentaba el marxismo mismo, 
instrumentaliziindolas. A quienes hoy dfa buscan una nueva y autdntica teorfa y 
praxis de liberaci6n, la Iglesia ofrece no s6lo la doctrina social y, en general, sus 
ensefianzas sobre la persona redimida por Cristo, sino tambidn su compromiso 
concreto de ayuda para combatir la marginaci6n y el sufrimiento. 

En el pasado reciente, el deseo sincero de ponerse de parte de los oprimidos 
y de no quedarse fuera del curso de la historia ha inducido a muchos creyentes 

56 Cf. Exh. Ap. ,,Christifidehes hfici, (30 diciembre 1988), 32-44: AAS 81 (1989), 431-481. 
57 Cf. Enc. ,,Lzboremn exercens,, 20: I.c., 629-632. 
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a buscar por diversos caminos un compromiso imposible entre marxismo )
cristianismo. El tiempo presente, a la vez que ha superado todo lo que habfa de 
caduco en estos intentos, Ileva a reafirmar la posibilidad de una aut6ntica 
teologfa de la liberaci6n humana integral." Considerados desde este punto de 
vista, los acontecimientos de 1989 vienen a ser importantes incluso para los 
parses del Ilamado tercer mundo, que estin buscando la via de su desarrollo, Io 
mismo que lo han sido para los de Europa central y oriental. 

27. La segunda consecuencia afecta a los pueblos de Europa. En los aflos en 
que dominaba el comunismo, y tambi6n antes, se cometieron muchas injusticias
individuales y sociales, regionales y nacionales; se acumularon muchos odios y 
rencores. Y sigue siendo real el peligro de que vuelvan a explotar, despu6s de la cafda 
de la dictadura, provocando graves conflictos y muertes, si disminuyen a su vez la 
tensi6n moral y la finneza consciente en dar testimonio de la verdad, que han 
animado los esfuerzos del tiempo pasado. Es de esperar que el odio y la violencia 
no ti wifen en los corazones, sobre todo de quienes luchan en favor de lajusticia, sino 
que crezca en todos el espfritu de paz y de perd6n. 

Sin embargo, es necesarioacste respecto quo seden pasos concretos para crear 
o consolidar estructuras internacionales, capaces de intervenir, para el conveniente 
arbitraje, en los conflictos que surjan entre las Naciones, de manera que cada una de 
ellas pueda hacer valer los propios derechos, alcanzando eljusto acuerdo y la pacifica
conciliaci6n con los derechos de los demis. Todo esto es particularmente necesario 
para las Naciones europeas, fntimamente unidas entre sf por los vinculos de una 
cultura comin y de una historia milenaria. En efecto, bace falta un gran esfuerzo para
la reconstrucci6n moral y econ6mica en los Parses que han abandonado el comunis
mo. Durante mucho tiempo las relaciones econ6micas mds elementales han sido 
distorsionadas y han sido zaheridas virtudes relacionadas con el sector de la 
economfa, como la veracidad, la fiabilidad, la laboriosidad. Se siente la necesidad 
de una paciente reconstrucci6n material y moral, mientras los pueblos extenuados 
por largas privaciones piden a sus gobemantes logros de biehestar tangibles e 
inmediatos y una adecuada satisfacci6n de sus legftimas aspiraciones. 

Naturalmente, la cafda del marxismo ha tenido consecuencias de gran
alcance por lo que se refiere ala repartici6n de la tierra en mundos incomunicados
 
unos c( otros y en recelosa competencia entre si; por otra parte, ha puesto ms
 
de manifiesto el hecho de la interdependencia, asf como que el trabajo humano
 
est, destinado por su naturaleza a unir a los pueblos y no a dividirlos. Efectiva
mente, la paz y la prosperidad son bienes que pertenecen 
 a todo el g6nero

humano, de manera que no es posible gozar de ellos correcta y duraderamente si
 

58 	 Cf.CONGREGACION PARA LA DOCTRINA LE LA FE, Instrucci6n sobre la libertad cristiana y
la liberaci6n .Libertatis conscientia. (22 marzo 1986): AAS 79 (1987), 554-:,)9, 
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son obtenidos y mantenidos en perjuicio de otros pueblos y Naciones, violando 
sus derechos o excluydndolos de las fuentes del bienestar. 

28. Para algunos pafses de Europa comienza ahora, en cierto sentido, la 
verdadera postguerra. La radical reestructuraci6n de las economfas, hasta ayer 
colectivizadas, comporta problernas y sacrificios, comparables con los que 
tuvieron que imponerse los parses occidentales del continente para so reconstruc
ci6n despu6s del segundo conflicto mundial. Es justo que en las presentes 
dificultades los Paises excomunistas sean ayudados por el esfuerzo solidario de 
las otras naciones: obviamente, han de serellos los primeros artifices de su propio 
desarrollo; pero se les ha de dar una razonable oportunidad para realizarlo, y esto 
no puede lograrse sin la ayuda de los otros paises. Por lo demds, las actuales 
condiciones de dificultad y penuria son la consecuencia de tin proceso hist6rico, 
del que los paises excomunistas han sido a veces objeto y no sujeto; por tanto, si 
se hallan en esas condiciones no es por propia elecci6n o a causa de errores 
cometidos, sino como consecuencia de trfgicos acontecimientos hist6ricos 
impuestos por la violencia, que les han impedido proseguir por el camino del 
desarrollo econ6mico y civil. 

La ayuda de otros paises, sobre todo europeos, que han tenido parte en la 
misma historia y de la que son responsables, corresponde a una deuda dejusticia. 
Pero corresponde tambi6n al inter6s y al bien general de Europa, la cual no podrd 
vivir en paz, si los conflictos de diversa ndole, que surgen como consecuencia 
del pasado, se van agravando a causa de una situaci6n de desorden econ6mico, 
de espiritual insatisfacci6n y desesperaci6n. 

Esta exigencia, sin embargo, no debe inducir a frenar los esfuerzos ara 
prestar apoyo y ayuda a los paises del tercer mundo, que sufren a veces 
condiciones de insuficiencia y de pobreza bastante m6s graves."9 Seri necesario 
un esfuerzo extraordinario para movilizar los recursos, de los que el mundo en 
su conjunto no carece, hacia objetivos de crecimiento econ6mico y de desarrolo 
comtin, fijando de nuevo las prioridades y las escalas de valores, sobre coya base 
se deciden las opciones econ6micas y polfticas. Pueden hacerse disponibles 
ingentes recursos con el desarme de los etiormes aparatos militares, creados para 
el conflicto entre Este y Oeste. Estos podrin -esultar atn mayores, si se logra 
establecer procedimientos fiables para la soluci6n de los conflictos, alternativas 
a la guerra, y extender, por tanto, el principio del control y de la reducci6n de los 
armamentos incluso en los paises del tercer mundo, adoptando oportunas 
medidas contra su comercio. Sobre todo seri necesario abandonar una menta
lidad que considera a los pobres -personas y pueblos- como un fardo o como 

59 Cf.Discurso en lasede del Consejo de laC.E.A.O., en ocasi6n del X aniversario de la,Llamada a 

favor del Sahel,, (Ouagadougou, Burkina Faso, 29 enero 1990): AAS 82 (1990), 816-821. 
60 Cf.JUAN XXIII, Enc. ,Pacem in ierris-, III: I.e., 286-288. 
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molestos e inoportunos, Aividos de consumir lo que otros han producido. Los 
pobres exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y
de hacer fructificar su capacidad de trabajo, creando asf un mundo m,'is jus
to y m~is pr6spero para todos. La promoci6n de los pobres es una gran
ocasi6n para el creciniento moral, cultural e incluso econ6nico de la humanidad 
entera. 

29. En fin, el desarrollo no debe serentendido de manera exclusivamente 
econ6mica, sino bajo una dimensi6n humana integral."' No s- trata solamente de 
elevar a todos los pueblos al nivel del que gozan hoy los paises mais rico-, sino 
de fundar sobre el trabajo solidario una vida mis digna, hacercrecerefectivamen
te la dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de responder a la 
propia vocaci6n y, por lo tanto, a la Ilamada de Dios. El punto culminante del 
desarrollo conlleva el ejercicio del derecho-deber de buscar a Dios, conocerlo y
vivir seg6n tal conocimiento. 2 En los regfinenes totalitarios y autoritarios se ha 
extremado el principio de ]a primacfa de la fuerza sobre la raz6n. El hombre se 
ha visto obligado a sufrir una concepci6n de la realidad impuesta por la fuerza, 
y no conseguida mediante el esfuerzo de ]a propia raz6n y el ejercicio de la propia
libertad. Hay que invertir los t6rminos de ese principio y reconocer fnrtegraniente 
los derechos de la conciencia humana, vinculada solamente a la verdad natural 
y revelada. En el reconocimiento de estos derechos consiste el fundamento 
primario de todo ordenamiento polftico autnticamente libre. 13 Es importante 
reafirmar este principio por vw;.:)s motivos: 

a) porque las antiguas forma,. de totalitarismo y de autoritarismo todavfa 
no han sido superadas completamente y existe ain el riesgo de que recobren 
vigor: ,sto exige un renovado esfuerzo de colaboraci6n y de solidaridad entre 
todos los Paises; 

b) porque en los paises desarrollados se hace a veces excesiva propa
ganda de los valores puramente utilitarios, al provocar de manera desenfrenada 
los instintos y las tendencias al goce inmediato, lo cual hace dificil el reconoci
miento y el respeto de ia jerarqufa de los verdaderos valores de la existencia 
humana; 

c) porque en algunos parses surgen nuevas formas de fundamentalismo 
religioso que, velada o tambi6n abiertamente, niegan a los ciudadanos de credos 
diversos de los de la mayorfa el pleno ejercicio de sus derechos civiles y
religiosos, les impiden participar en el debate cultural, restringen el derecho de 
la Iglesia a predicar el Evangelio y el derecho de los hombres, que escuchan tal 

61 Cf. Enc. ,Sollitudo rei socialis., 27-28: I.c.. 547-550; PABLO VI, Ene. ,Poputorumprogression, 
43-44: Ic.. 278 s. 

62 Cf. Enc. "Sollicitudo rei socjaiis, 29-31: I.e., 550-556. 
63 Cf.Acta de Helsinki y Acuerdode Viena; LEON X11, Enc. L4ibertas praesatissnimnt: i.c., 215-217. 
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predicaci6n, a acogerla y convertirse a Cristo. No es posible ningtin progreso 
autdntico sin el rcspeto del derecho natural y originario a conocer la verdad y vivir 
segtin la misma. A este derecho va unido, para su ejercicio y profundizaci6n, el 
derecho a descubrir y acoger libremente a Jesucristo, que es el verdadero bien del 
hombre. 4 

64 	 Cf. Enc. -Redemptoris missio (7 diciembre 1990): L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua 
espahiola, 25 enero 1991. 
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CAPITULO IV 

La Propiedad Privada y el 
Destino Universal de los Bienes 

30. En ]a <Rerum novarum, Le6n XIII afirmaba en6rgicamente y con varios 
argumentos el caricter natural del derecho a ia propiedad privada, en contra del
socialismo de su tiempo 5 Este derecho, fundamental en toda persona para su 
autonomfa y su desarrollo, ha sido defendido siempre por la lglesia hasta nuestros 
dfas. Asimismo, la Iglesia ensefla que la propiedad de los bienes no es un derecho 
absoluto, ya que en su naturaleza de derecho humano Ileva inscrita la propia limitaci6n. 

A la vez que proclamaba con fierza el derecho a la propiedad privada, el 
Pontffice afirmaba con igual claridadque el ,uso) de los bienes, confiado ala propia
libertad, esti subordinado al destino primigenio y comtin de los bienes creados y
tambin a la voluntad de Jesucristo, manifestada en el Evangelio. Escribfa aeste 
respecto: -Asf pues los afortunados quedan avisados...; lo, ricos deben temer las
tremendas amenazas de Jesucristo, ya que mais pronto o mis tarde habrin de dar 
cuenta severnsima al divino Juez del uso de las riquezas)); y, citando aSanto Tomis 
de Aquino, afladfa: <,Si se pregunta c6mo debe ser el uso de los bienes, la Iglesia
responder, sin vacilaci6n alguna: <<a este respecto el hombre no debe considerar los 
bienes extemos como propios, sino como comunes,,... porque ,,por encima de las 
leyes y de los juicios de los hombres estA Ia ley, el juicio de Cristo>).'

Los sucesores de Le6n XIII han repetido esta doble afirmaci6n: la necesi
dad y,por tanto, ia licitud de la propiedad privada, asf como los limites que pesan
sobre ella. 7 Tambi6n el Concilio Vaticano II ha propuesto de nuevo la doctrina 

'Rerun no : I.c., 99-1)7; 
66 Ibid.: I.c., II 1-113 s. 
67 Cf. PIO Xl, Enc. ,Quadragesitnoanro I iI:1.c., 191; PIO XII, Radiomensaie, I dejuniode 1941: I.c.,

199; JUAN XXIII, Enc. -Materetnmagitra :l.c.,428-429; PABLO VI, Enc. 

65 Cf. Enc. taru,,n 131-133. 

Populorunzprogressio-, 
22- 24: I.c., 268 s. 
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tradicional con palabras que merecen ser citadas aquf textualmente: (,El hombre, 
usando estos bienes, no debe considerar las cosas exteriores que legftimamente 
posee como exclusivamente suyas, sino tambi6n cono comunes, en el sentido de 
que no le aprovechen a 61 solamente, sino tambi6n a los demins,>. Yun poco mis 
adelante: «,La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos 
aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria de autonomfa personal y 
familiar, ydeben ser considerados como una ampliaci6n de la libertad humana... La 
propiedad privada, por su misma naturaleza, tiene tambi6n una indole social, cuyo 
fundamento reside en el destino comin de los bieneso.68 La misma doctrina social 
ha sido objeto de consideraci6n por mi parte, primeramente en el discurso a la III 
Conferencia del Episcopado latinoamericano en Puebla y posteriormente en las 
encfclicas (Laborem exercens,' y ,Sollicitudo rei socialis,,.' 

31. Releyendo estas ensefianzas sobre el derecho a la propiedad y el 
destino comdn de los bienes en relaci6n con nuestro tiempo, se puede plantear la 
cuesti6n acerca del origen de los bienes que sustentan la vida del hombre, que 
satisfacen sus necesidades y son objeto de sus derechos. 

El origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que 
ha creado al mundo y el hombre, y que ha dado a 6ste la tierra, para que la domine 
con su trabajo y goce de sus frutos (ef Gen 1,28-29). Dios ha dado la tierra a todo 
el g6nero humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie 
ni privilegiar a ninguno. He ahf, pues, la raiz primera del destino universal de los 
bienes de ia tier.a. Esta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las 
necesidades del hombre, es el primer don de Dios para el sustento de la vida 
humana. Ahora bien, la tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del 
hombre al don de Dios, es decir, sin el trabajo. Es mediante el trabajo como el 
hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominarla y hacer de ella su 
digna morada. De este modo, se apropia una parte de la tierra, la que se ha 
conquistado con su trabajo: he ahi el origen de la propiedad individual. Obvia
mente le incumbe tambi6n la responsabilidad de no impedir que otros hombres 
obtengan su pante del don de Dios, es mas, debe cooperar con ellos para dominar 
juntos toda !a tierra. 

A lo largo de ]a historia, en los comienzos de toda sociedad humana, 
encontramos siempre estos dos factores, el trabajo y la tierra;en cambio, no 
siempre, hay entre ellos la misma relaci6n. En otros tiempos la naturalfecun
didad de la tierraaparecia, y era de hecho, como el factor principal de riqueza, 
mientras que el trabajo servfa de ayuda y favorecia a tal fecundidad. En nuestro 
tiempo es cada vez m.s importante elpapeldel trabajohumanoen cuanto factor 

68 Const. past. -Gaudium et spesp, sobre la Iglesia en el mundo actual, 69; 71. 
69 DiscursoalosObispos latinoamericanosen Puebla, 28 de enero de 1979,111,4:AAS 71 (1979), 199

201; Enc. NLaborem exercens,,, 14: I.e., 612-616; Enc. Sollicitudorei socialis, 42: I.c., 572-574. 
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productivo de las riquezas inmateriales y materiales; por otra parte, es evidente 
que el trabajo de un hombre se conecta naturalmente conel de otros hombres. Hoy
mdis que nunca, trabajares trabajarcon otros vtrabajarparaotros:es hacer algo 
para alguien. El trabajo Cs tanto inds fecundo y productivo, cuanto el hombre se 
hace mils capaz de conocer las potencialidades productivas de la tierra y ver en 
profundidad las necesidades de los otros hombres, para quienes se trabaja. 

32. Existe otra forma den,opiedad, concretamente en nuestro tiempo, que 
tiene una importancia no inferior a la de la tierra: es la prolpiedaddel conoci
miento, de la t&'nica 'vdel saber.En este tipo de propiedad, mucho mins que en 
los recursos naturales, se funda la riqueza de las Naciones industrializadas. 

Se ha aludido al hecho de que el hombre trabajacon los otros hombres, 
tomando parte en un <trabajo social que abarca circulos progresivamente mis 
anplios. Quien produce una cosa lo hace generalmente, -aparte del uso personal 
que de ella pueda hacer- para que otros puedan disfrutar de la misma, despu6s de 
haber pagado el justo precio, establecido de comfin acuerdo despuds de una libre 
negociaci6n. Precisamente la capacidad de conocer oportunamente las necesida
des de ls dernis hombres y el conjunto de los factores productivos mdis 
apro:,Iados para satisfacerlas es otra fuente importante de riqueza en una 
sociedad moderna. Por lo denuis, muchos bienes no pueden ser producidos de 
nianera adecuada por un solo individuo, sino que exigen la colaboraci6n de 
muchos. Organizar ese esfuerzo productivo, programar su duraci6n en el tiempo, 
procurar que corresponda de manera positiva a las necesidades que debe 
satisfacer, asumiendo los riesgos necesarios: todo esto es tambidn una fuente de 
riqueza en la sociedad actual. Asi se hace cada vez imis evidente y determinante 
elpapewl del trabajohimoano, disciplinado y creativo, y el de las capacidadesde 
iniciativavde esiriti entprendedor,como parte esencial del mismo trabajo. € 

Dicho proceso, que pone concretamente de nianifiesto una verdad sobre la 
persona, afinnada sin cesar por el cristianismo, debe ser mirado con atenci6n y 
positivarnente. En efecto, el principal recurso del hombre es, junto con la tierra, el 
hombre mismo. Es su inteligencia la que descubre las potencialidades productivas 
de la tierra y las mnfiltiples moda17 Iades con que se pueden satisfacer las necesidades 
hurnanas. Es su trabajo disciplinado, en solidaria colaboraci6n, el que permite la 
creaci6n de coinunidades de trabajo cada vez ,ntis amplias y seguras para Ilevar a 
cabo la transfoniaci6n del ambiente natural y la del mismo ambiente humano. En 
este proceso estin comprometidas importantes virtudes, corno son la diligencia, la 
laboriosidad, la prudencia en asumir los riesgos razonables, la fiabilidad y ]a lealtad 
en las relaciones interpersonvies, la resoluci6n de Ainimo en la ejecuci6n de 
decisiones di ffciles y dolorosas, pero necesarias para el trabajo comtin de la empresa 
y para hacer frente a los eventuales reveses de fortuna. 

70 Cf. Enc. ,,Solficitudo rei socdiais., 15: I.c., 528-531. 
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La modema economiade empresacomporta aspectos positivos, cuya rafz es 
la libertad de la persona, que se expresa en el campo econ6rnico y en otros campos. 
En efecto, la economfa es un sector de la mtiitiple actividad hunana yen ella, como 
en todos los deris campos, es tan vilido el derecho a libertad como el deberde hacer 
uso responsable del mismo. Hay, ademis, diferencias especfficas entre estas ten
dencias de la sociedad moderna y las del pasado incluso retiente. Si en otros tiempos 
el factor decisivo de la producci6n era la tierra y luego lo fue el capital, entendido 
como conjunto masivo de maquinaria y de bienes instrumentales, hoy dia el factor 
decisivo es cada vez mds el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento, 
que se pone de manifiesto mediante el saber cientflico, y su capacidad de organiza
ci6n solidaria, asf como la de intuir y satisfacer las necesidades de los dems. 

33. Sin embargo, es necesario descubrir y hacer presentes los riesgos y los 
problemas relacionados con este tipo de proceso. De hecho, hoy muchos hombres, 
quizi la gran mayonra, no disponen de medios que les permitan entrar de manera 
e fectiva y humanamente digna en un sistemade empresa, donde el trabajo ocupa una 
posici6n realnente central. No tienen posibilidad de adquirir los conocimientos 
bdisicos, que les ayuden a expresar su creatividad y desarrollar sus capacidades. No 
consiguen entrar en la red de conocinientos y de intercomunicaciones que les 
pennitirfa ver apreciadas y utiliza.ias sus cualidades. Ellos, aunque no explotados 
propialnente, son marginados ampliamente yel desarrollo econ6mico se realiza, por 
asf decirlo, por encimade su alcance, limitando incluso los espacios ya reducidos de 
sus antiguas economias de subsistencia. Estos hombres, impotentes para resistira ia 
competencia de mercancias producidas con mntodos nuevos y que satisfacen 
necesidades que anteriormente ellos solfan afrontar con sus formas organizativas 
tradicionales; ofuscados por el esplendor de una ostentosa opulencia, inalcanzable 
para ellos, coartados a su vez por la necesidad, esos hombres forman verdaderas 
aglomeraciones en las ciudades del tercer mundo, donde amenudo se ven des.rrai
gados culturalniente, en medio de situaciones de violencia y sin posibilidad de 
integraci6n. N, >c les reconoce, de hecho, su dignidad y, en ocasiones, se trata de 
eliminarlos de la historia mediante formas coactivas de control demogrdfico, 
contrarias a la dignidad humana. 

Otros muchos hombres, aun no estando marginados del todo, viven en 
ambientes donde la lucha por lo necesario es absolutamente prioritaria y donde estin 
vigentes todavia las reglas del capitalismo primitivo, junto con una despiadada 
situaci6n que no tiene nada que envidiar a la de los momentos mis oscuros de la 
primera fase de industrializaci6n. En otros casos sigue siendo la tierra el elemento 
principal del proceso econ6mico, con lo cual quienes la cultivan, al ser excluidos de 
su propiedad, se yen reducidos a condiciones de scni-esclavitud.7' Ante estos casos, 

71 Cf. Eic. ,,Lijborenm exercens,,, 21: Ic,, 632-634. 
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se puede hablar hoy dfa, como en tiempos de ]a ,,Rerum novarmz,,, de una ex
plotaci6n inhumana. A pesarde los grandes cambios acaecidos en las sociedades 
nids avanzadas, las carencias humanas del capitalismo, con el consiguiente
dominio de las cosas sobre los hombres, estdn lejos de haber desaparecido; es 
mis, para los pobres, a la falta de bienes materiales se ha afiadido la del saber y
de cojiocimientos, que les impide salir del estado de huinillante dependencia. 

Por desgracia, la gran mayorfa de los habitantes del tercer mundo vive atn 
en esas condiciones. Serfa, sin embargo, un error entendereste Mundo en sentido 
solamente geogrifico. En algunas regiones y en sectores sociales del mismo se 
han emprendido procesos de desarrollo orientados no tanto a la valoraci6n de los 
recursos materiales, cuanto a la del ,recurso humano>,. Por otra parte, en muchos 
parses coexisten organismos econ6njicr,, totalmente diversos y no obstante 
vinculados de varias forrnas unos con otros, lo cual plantea nuevos y graves
problemas tanto a las polfticas de desarrollo como a la pastoral de la lglesia. 

En aflos recientes se ha afirmado que el desarrollo de los paises mtis pobres
dependfa del aislamiento del mercado mundial, asf corno de su confianza 
exclusiva en las propias fuerzas. La historia reciente ha puesto de manifiesto que
los Parses que se han marginado han experimentado un estancamiento y retroce
so; en cambio, han experimentado un desarrollo los parses que han logrado 
introducirse en la interrelaci6n general de las actividades econ6micas a nivel 
internacional. Parece, pues, que el mayor problema esti en conseguir un acceso 
equitativo al mercado internacional, fundado no sobre el principio unilateral de 
la explotaci6n de los recursos naturales, sino sobre la valoraci6n de los recursos 
humanos.7 -

Con todo, aspectos tfpicos de tercer mundo se dan tambi6n en los Parses 
desarrollados, donde la transformaci6n incesante de los modos de producci6n y
de consumo devaltia ciertos conocimientos ya adquiridos y profesionalidades 
consolidadas, exigiendo un esfucrzo continuo de recalificaci6n y de puesta al dfa. 
Los que no logran ir al compis de los tiempos pueden quedar ficilmente 
marginados, yjunto con ellos, lo son tambifn los ancianos, losj6venes incapaces
de inserirse en la vida social y, en general, las personas mis dfbiles y el ilamado 
cuarto mundo. La propia situaci6n de la mujer en estas condiciones no es nada 
fticil. 

34. Da la impresi6n de que, tanto a nivel de naciones, como de relaciones 
internacionales, el libre mercado sea el instrumento mis eficaz para colocar los 
recursos y responder eficazmente a las necesidades. Sin embargo, esto vale s6lo 
para aquellas necesidades que son '-solventables , con poder adquisitivo, y para
aquellos recursos que son ,,vendibles,, esto es, capaces de alcanzar un precio 

72 Cf. PABLO VI, Enc. ,,P ndorumnprogressio.,33-42: I~c., 273-278. 
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conveniente. Pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida 
en el mercado. Es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden 
sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que parezcan los 
hombres oprimidos por ellas. Adem6s, es preciso que se ayude a estos hombres 
necesitados a conseguir los conocimientos, a entrar en el cfrculo de las 
interrelaciones, a desarrollar sus aptitudes para poder valorar mejor sus capaci
dades y recursos. Por encima de la l6gica de los intercambios a base de los 
pardmetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque 
es hombre, en virtud de su eminente dignidad. Este algo debido conlleva 
inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el 
bien comtin de la humanidad. 

En el contexto del tercer mundo conservan toda su validez -y en ciertos 
casos son todavfa una meta por alcanzar- los objetivos indicados por la ,,Rerun 
novarun,, para evitar que el trabajo del hombre y el hombre mismo se reduzcan 
al nivel de simple mercancfa: el salario suficiente para la vida de familia, los 
seguros sociales para la vejez y el desempleo, la adecuada tutela de las condicio
nes de trabajo. 

35. Se abre aquf un vasto y fecundo caipode acci6ny de licha,en nombre 
de lajusticia, para los sindicatos y demdis organizaciones de los trabajadores, que 
defienden sus derechos y tutelan su persona, desempeflando al mismo tiempo una 
funci6n esencial de car~icter cultural, para hacerles participar de manera ms 
plena y digna en la vida de la naci6n y ayudarles en la via del desarrollo. 

En este sentido se puede hablar justamente de lucha contra un sistema 
econ6mico, entendido como mdtodo que asegura el predominio absoluto del 
capital, la posesi6n de los medios de producci6n y la tierra, respecto a la libre 
subjetividad del trabajo del hombre." En la lucha contra este sistema no se pone, 
como modelo alternativo, el sistema socialista, que de hecho es un capitalismo 
de Estado, sino una sociedadbasadaen el trabajolibre, en la empresa y en la 
participaci6n.Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que 
6ste sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de 
manera que se garantice la satisfacci6n de las exigencias fundamentales de toda 
la sociedad. 

La Iglesia reconoce la justafinci6nde los beneficios, como fndice de la 
buena marcha de la empresa. Cuando una empresa da beneficios significa que los 
factores productivos han sido utilizados adecuadamente y que las correspondien
tes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente. Sin embargo, los 
beneficios no son el tinico fndice de las condiciones de la empresa. Es posible que 
los balances econ6micos sean correctos y que a] mismo tiempo los hombres, que 

73 Cf. Enc. 4Laboremn exercensm, 7: I.c., 592-594. 
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constituyen el patrimonio m~is valioso de la empresa, sean humillados y ofendi
dos en su dignidad. Ademdis de ser moralmente inadmisible, esto no puede menos 
de tener reflejos negativos para el futuro, hasta para la eficiencia econ6mica de 
la empresa. En efecto, finalidad de la empresa, no es simplemente la producci6n
de beneficios, sino mdis bien la existencia misma de la empresa como comunidad 
de hombres que, de diversas maneras, buscan la satisfacci6n de sus necesidades 
fundamentales y constituyen un grupo particularal servicio de ia sociedad entera. 
Los beneficios son un elemento regulador de la vida de la empresa, pero no el 
dinico; junto con ellos hay que considerar otrosfactoreshumanosy moralesque, 
a largo plazo, son por lo nienos igualmente esenciales para la vida de la empresa.

Queda mostrado cu6.n inaceptable es la afirmaci6n de que la derrota del 
socialismo deje al capitalismo como tinico modelo de organizaci6n econ6mica. Hay 
que romper las barreras y los monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del 
desarrollo, y asegurar a todos -individuos y naciones- las condiciones bdsicas, que
permitan participar en dicho desarrollo. Este objetivo exige esfuerzos programados 
y responsables por parte de toda ia comunidad internacional. Es necesario que las 
naciones mis fuertes sepan ofrecer a las mis d6biles oportunidades de inserci6n en 
la vida intemacional; que las mdis d6bil(.s sepan aceptar estas oportunidades,
haciendo los esfuerzos y los sacrificios necesarios para ello, asegurando ia estabi
lidad del marco politico y econ6mico, la certeza de perspectivas para el futuro, el 
desarrollo de las capacidades de los propios trabajadores, la formaci6n de empre
sarios eficientes y conscientes de sus responsabilidades.74 

Actualmente, sobre los esfuerzos positivos que se han Ilevado a cabo en 
este sentido grava el problema, todavfa no resuelto en gran parte, de la deuda 
exterior de los parses ms pobres. Es ciertamente justo el principio de que las 
deudas deben ser pagadas. No es licito, en cambio, exigir o pretender su pago,
cuando 6ste vendrfa a imponer de hecho opciones polfticas tales que Ilevaran al 
hambre y a la desesperaci6n apoblaciones enteras. No se puede pretender que las 
deudas contraidas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es 
necesario -como, por lo dems, estd ocurriendo en parte- encontrar modalidades 
de reducci6n, dilaci6n o extinci6n de la deuda, compatibles con el derecho 
fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. 

36. Conviene ahora dirigir la atenci6n a los problemas especfficos y a las 
amenazas, que surgen dentro de las econoinfas mis avanzadas y en relaci6n con 
sus peculiares caracterfsticas. En las precedentes fases de desarrollo, el hombre 
ha vivido siempre condicionado bajo el peso de la necesidad. Las cosas necesa
rias eran pocas, ya fijadas de alguna manera por las estructuras objetivas de su 
constituci6n corp6rea, y la actividad econ6mica estaba orientada a satisfacerlas. 

74 Cf Ibid., 8: I.c., 594-598. 
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Est, claro, sin embargo, que hoy el problema no es s6lo ofrecer una cantidad de 
bienes suficientes, sino el de responder a una demanda de calidad: calidad de la 
mercancfa que se produce y se consume; calidad de los servicios que se disfrutan; 
calidad del ambiente y de la vida en general. 

La demanda de una existencia cualitativamente mis satisfactoria y mis 
rica es algo en sf legftimo; sin embargo hay que poner de relieve las nuevas 
responsabilidades y peligros anexos a esta fase hist6rica. En el mundo, donde 
surgen y se delimitan nuevas necesidades, se da siempre una concepci6n m~is o 
menos adecuada del hombre y de su verdadero bien. A travds de las opciones de 
producci6n y de consumo se pone de manifiesto una determinada cultura, como 
concepci6n global de la vida. De ahf nace el fendmeno del consumismo. Al 
descubrir nuevas necesidades y nuevas modalidades para su satisfacci6n, es 
necesario dejarse guiar por una imagen integral del hombre, que respete todas las 
dimensiones de su ser y que subordine las materiales e instintivas a las interiores 
y espirituales. Por el contrario, al dirigirse directamente a sus instintos, pres
cindiendo en uno uotro modo de su realidad personal, consciente y libre, se pueden 
crear hdbitosde consuno *yestilos de vida objetivamente ilfcitos y con frecuencia 
incluso perjudiciales para su salud ffsica y espiritual. El sistema econ6mico no posee 
en sf mismo criterios que permitan distinguir correctamente las nuevas y mis 
elevadas formas de satisfacci6n de las nuevas necesidades humanas, que son un 
obstdculo para la formaci6n de una personalidad madura. Es, pues, necesaria y 
urgente una gran obra educativa y cultural, que comprenda la educaci6n de los 
consumidores para ua uso responsable de su capacidad de elecci6n, la formaci6n de 
un profundo sentido de responsabilidad en los productores y sobre todo en los 
profesionales de los medios de comunicaci6n social, adems de la necesaria 
intervenci6n de las autoridades ptiblicas. 

Un ejemplo ilamativo de consumismo, contrario a la salud y a la dignidad del 
hombre y que ciertamente no es fdcil controlar, es el de la droga. Su difusi6n es fndice 
de una grave disfunci6n del sistema social, que supone una visi6n materialista y, en 
cierto sentido, destructiva de las necesidades humanas. De este modo ia capacidad 
innovadora de ]a economfa libre termina por realizarse de manera unilateral e 
inadecuada. La droga, asf como la pomograffa y otras formas de consumismo, al 
explotar la fragilidad de los d6biles, pretenden Ilenar el vacfo espiritual que se ha 
venido a crear. 

No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que 
se presume como mejor, cuando estd orientado a tener y no a ser, y que quiere 
tener mds no para ser mds, sino para consumir la existencia en un goce que se 
propone como fin en sf mismo."5 Por esto, es necesario esforzarse por implantar 
e~tilos de vida, a tenor de los cuales la btisqueda de la verdad, de la belleza y del bien, 

75 Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. oGaudiun et spes,, sobrc ]a Iglesia en el mundo actual, 
35; PABLO VI, Enc. Populorumprogressio,, 19: I.c., 266 s. 
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asf como la comuni6n con los demds hombres para un crecimiento comtin sean los 
elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las 
inversiones. A este respecto, no puedo limitarme a recordar el deber de la caridad, 
esto es, el deberde ayudar con lo propio ((superfluo) y, a veces, incluso con lo propio
,necesario>>, para daral pobre lo indispensable para vivir. Me refiero al hecho de que
tambirn ]a opci6n de invertir en un lugar y no en otro, en un sector prductivo en vez 
de otro, es siempre una opcirn moraly cultural. Dadas ciertas condiciones eco
n6micas y de estabilidad polftica absolutamente imprescindibles, la decisi6n de 
invertir, esto es, de ofrecer a un pueblo ]a ocasi6n de dar valor al propio trabajo, esti 
asimismo determinada por una actitud de querer ayudar y por la confianza en la 
Providencia, Jo cual muestra las cualidades humanas de quien decide. 

37. Es asimismo preocupante, junto con el problema del consumismo y
estrictamente vinculado con 61, la cuestidnecolrgica. El hombre, impulsado por
el deseo de tener y gozar, misque de ser y de crecer, consume de manera excesiva 
y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida. En la rafz de la insensata 
destrucci6n del ambiente natural hay un error antropol6gico, por desgracia muy
difundido en nuestro tiempo. El hombre, que descubre su capacidad de transfor
mar y, en cierto sentido, de <(crear el mundo con el propio trabajo, olvida que
6ste se desarrolla siempre sobre ]a base de la primera y originaria donaci6n de las 
cosas por parte de Dios. Cree que puede disponer arbitrariamente de la tierra,
sometirndoli sin reservas a su voluntad como si ella no tuviese una fisonomfa 
propia y un destino anterior dados por Dios, y que el hombre puede desarrollar 
ciertamente, pero que no debe traicionar. En vez de desempefilar su papel de 
colaborador de Dios en iaobra de la creaci6n, el hombre suplanta a Dios y con ello 
provoca la rebeli6n de la naturaleza, mdis bien tiranizada que gobernada por 61.76 

Esto demuestra, sobre todo, mezquindad o estrechez de miras del hombre,

aninmado por el deseo de poseer las cosas en vez de relacionarlas con la verdad,
 
y falto de aquella actitud desinteresada, gratuita, estrtica que nace del asombro
 
por el ser y por la belleza que permite leer en las cosas visibles el mensaje de Dios
 
invisible que las ha creado. A este respecto, la humanidad de hoy debe ser
 
consciente de sus deberes y de su cometido para con 
las generaciones futuras. 

38. Ademdis de la destrucci6n irracional del ambiente natural hay que
recordar aquf la imis grave ain del ambiente huniano,al que, sin embargo, se estd 
lejos de prestar ]a necesaria atenci6n. Mientras nos preocupamos justamente, 
aunque mucho menos de lo necesario, de preservar los hdbitat,, naturales de las 
diversas especies animales amenazadas de extincirn, porque nos damos cuenta 
de que cada una de ellas aporta su propia contribuci6n al equilibrio general de ]a 

76 Cf. Enc. "Sollicitudo rei socialis., 34: 1.c., 559 s.: Mensaje para JornadaMundial de laPaz 1990: 
AAS 82 (1990), 147-156. 
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tierra, nos esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de 
una autntica oecologfa humana,,. No s6lo ia tierra ha sido dada por Dios al 
hombre, el cual debe usarla respetando la intenci6n originaria de que es un bien, 
segtin la cual le ha sido dada; incluso el hombre es para sf mismo un don de Dios 
y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. 
Hay que mencionar en este contexto los graves problemas de la moderna 
urbanizaci6n, la necesidad de un urbanismo preocupado por la vida de las 
personas, asf como la debida atenci6n a una <,ecologfa social> del trabajo. 

El hombre recibe de Dios su dignidad csencial y con ella ia capacidad de 
trascender todo ordenamiento de la sociedad hacia la verdad y el bien. Sin 
embargo, estA condicionado por la estructura social en que vive, por la educaci6n 
recibida y por el ambiente. Estos elementos pueden facilitar u obstaculizar su 
vivir segin la verdad. Las decisiones, gracias a las cuales se constituye un 
ambiente humano, pueden crear estructuras concretas de pecado, impidiendo la 
plena realizaci6n de quienes son oprimidos de diversas maneras por las mismas. 
Demoler tales estructuras y sustituirlas con formas inds autfnticas de conviven
cia es un cometido que exige valentia y paciencia." 

39. La primera estructura fundamental a favor de la ,,ecologfa humana 
es lafainilia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad 
y el bien; aprende qu6 quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qu6 
quiere decir en concreto ser una persona. Se entiende aqui la familia fundada en 
el matrimonio, en el que el don reciproco de sf por parte del hombre y de la mujer 
crea un ambiente de vida en el cual el nifio puede nacer y desarrollar sus 
potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su 
destino tinico e irrepetible. 

En cambio, sucede con frecuencia que el hombre se siente desanimado a 
realizar las condiciones aut6nticas de la reproducci6n humana y se ve inducido 
a considerar la propia vida y asf mismo como un conjunto de sensaciones que hay 
que experimentar nis bien que como una obra a realizar. De aquf nace una falta 
de libertad que le hace renunciar al compromiso de vincularse de manera estable 
con otra persona y engendrar hijos, o bien le mueve a considerar a 6stos como una 
de tantas ocosas que es posible tener o no tener, segtin los propios gustos, y que 
se presentan como otras opciones. 

Hay que volver aconsiderar la familia como el santuario de la vida. En efecto, 
es sagrada: es el dmbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida 
de manera adecuada contra los m6ltiples ataques a que est, expuesta, y puede 
desarrollarse segfin las exigencias de un autfntico crecimiento humano. Contra la 
Ilamada cultura de la muerte, la familia constituye ia sede de la cultura de la vida. 

77 	 Cf. Exh. Ap. ,,Reconciliatioet paenitentia,, (2dicienbre 1984), 16: AAS 77 (1985). 213-217; PIO 
XI, Ene. ,,Quadragesimoano,, III: I.c., 219. 
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El ingenio del hombre parece orientarse, en este campo, a limitar, suprimir 
o anular las fuentes de la vida, recurriendo incluso al aborto, tan extendido por 
desgracia en el mundo, mds que a defender y abrir las posibilidades a la vida 
misma. En la Enciclica ,Sollicitdo rei socialis,> han sido denunciadas las cam
pafias sistemidticas contra la natalidad, que, sobre la base de una concepci6n 
deformada del problema demogr~ifico yen un clima de ,,absoluta falta de respeto 
por la libertad de decisi6n de las personas interesadas , las someten frecuente
mente a ,,intolerables presiones... para plegarlas a esta forma nueva de opresi6n>. 
Se trata de polfticas que con tfcnicas nuevas extienden su radio de acci6n hasta 
llegar, como en una "guerra qufmica , a envenenar la vida de millones de seres 
humanos indefensos. 

Estas criticas van dirigidas no tanto contra un sistema econ6mico, cuanto 
contra un sistema etico-cultural. En efecto, la economfa es s6Io un aspecto y una 
dimensi6n de la compleja actividad humana. Si es absolutizada, si la producci6n 
y el consumo de las mercancfas ocupan el centro de la vida social y se convierten 
en el tinico valor de la sociedad, no subordinado a ningtin otro, la causa hay que 
buscarla no s6lo y no tanto en el sistema econ6mico mismo, cuanto en el hecho 
de que todo el sistema sociocultural, al ignorar la dimensi6n 6tica y religiosa, se 
ha debilitado, limitindose inicamente a la producci6n de bienes y servicios." 

Todo esto se puede resumir afirmando una vez mis que la libertad 
econ6mica es solamente un e!emento de la libertad humana. Cuando aquella se 
vuelve aut6noma, es decir, cuando el hombre es considerado m~is como un 
productoro un consumidorde bienes que como un sujeto que produce y consume 
para vivir, entonces pierde su necesaria relaci6n con la persona humana y termina 
por alienarla y oprirnirla"' 

40. Es deber del Estado prow ir a la defensa y tutela de los bienes 
colectivos, como son el ambiente natural y el ambiente humano, cuya salvaguardia 
no puede estar asegurada por los simples mecanismos de mercado. Asf como en 
tiempos del viejo capitalismo el Estado tenfa el deber de defender los derechos 
fundamentales del trabajo, asf ahora con el nuevo capitalismo el Estado y la 
sociedad tienen el deber de dejender los bienes colectivos que, entre otras cosas, 
constituyen el tin;ico marco dentro del cual es posible para cada uno conseguir 
legftimamente sus fines individuales. 

He ahf un nuevo lifmite del mercado: existen necesidades colectivas y 
cualitativas que no pueden ser satisfechas mediante sus mecanismos; hay 
exigencias humanas importantes que escapan a su l6gica; hay bienes que, por su 
naturaleza, no se pueden ni se deben vender o comprar. Ciertamente, los 

78 Enc. ,Sollicitudo rei socialis.,25: I.c., 544. 
79 Ibid., 34: I.c., 559 s. 
80 Cf. Enc. 'Redeniptorhominis- (4 mario 1979), 15: AAS 71 (1979), 286-289. 
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mecanismos de mercado ofrecen ventajas seguras; ayudan, entre otras cosas, a 
utilizar mejor los recursos; favorecen el intercambio de los productos y, sobre 
todo, dan la primacfa a la voluntad y a las preferencias de la persona, que, en el 
contrato, se confrontani con las de otras personas. No obstante, conilevan el riesgo 
de una ,<idolatrfa>, del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su 
naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancfas. 

41. El marxismo ha criticado las sociedades burguesas y capitalistas, 
reproch~indoles la mercantilizaci6n y la alienaci6n de la existencia humana. 
Ciertamente, e:te reproche estdi basado sobre una concepci6n equivocada e 
inadecuada de la alienaci6n, segtin la cual 6sta depende tinicamente de la esfera 
de las relaciones de producci6n y pr,piedad, esto cs, atribuy6ndole un fundamen
to materialista y negando, ademis, la !cgitinuidad y la positividad de las 
relaciones de mercado incluso en su propio imbito. El marxismo acaba afirmando 
asf que s6Io en una sociedad de tipo colectivista podrdi erradicarse la alienaci6n. 
Ahora bien, la experiencia hist6rica de los parses socialistas ha dernostrado 
tristemente que el colectivismo no acaba con la alienaci6n, sino que mis bien la 
incrementa, al afiadirle la penuria de las cosas necesarias y la ineficacia econ6mica. 

La experiencia hist6rica de Occidente, por su parte, demuestra que, si bien el 
anilisis y el fundarnento marxista de la alienaci6n son falsas, sin embargo la 
alienaci6n,junto con la p6rdida del sentido aut6ntico de la existencia, es una realidad 
incluso en las sociedades occidentales. En efecto, la alienaci6n se verifica en el 
consumo, cuando el honbre se ve implicado en una red de satisfacciones falsas y 
superficiales, en vez de ser ayudado a experimentar su personalidad aut6ntica y 
concreta. La alienaci6n se verifica tambi6n en el trabajo, cuando se organiza de 
manera tal que <'maximiza- solarnente sus frutos y ganancias y no se preocupa de 
que el trabajador, mediante el propio trabajo, se realice como hombre, segtin que 
aurnente su participaci6n en una aut6ntica comunidad solidaria, o bien su aislamien
to en un complejo de relaciones de exacerbada competencia y de recfproca 
exclusi6n, en la cual es considerado s61o como un medio y no como un fin. 

Es necesario iluminar, desde la concepci6n cristiana, el concepto de aliena
ci6n, descubriendo en 61 la inversi6n entre los medios y los fines: el hombre, cuando 
no reconoce el valor y la grandeza de la persona en sf mismo y en el otro, se priva 
de hecho de la posibilidad de gozar de la propia hunanidad y de establecer una
relaci6n de solidaridad y comuni6n con los demds hombres, para lo cu'l fue creado 
por Dios. En efecto, es mediante la propia donaci6n libre como el hombre se realiza 
aut6nticamente a sf mismo," y esta donaci6n es posible gracias a ]a esencial 
,,capacidad de trascendencia> de la persona hurnana. El hombre no puede darse a un 
proyecto solamente humano de la realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopfas. 

81 Cf. CONC. ECUM. VAT. I1,Const. past. ,Gaudiun ei pes,,, sobre la Iglesia en el mundo actual, 24. 
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En cuanto persona, puede darse aotra persona o a otras personas y, portiltimo, a Dios, 
que es el autor de su ser y el tinico que puede acoger plenamente su donaci6n.x2 Se 
aliena el hombre que rechaza trascenderse a sif mismo y vivir la experiencia de la 
autodonaci6n y de la formaci6n de una autntica comunidad humana, orientada a su 
destino que es Dios. Esti alienada una sociedac clue, en sus formas le organizaci6n 
social, de producci6n y consumo, hace nids diffcil iarealizaci6n de esta donaci6n y 
la formaci6n de esa solidaridad interhumana. 

En la sociedad occidental se ha superado ]a explotaci6n, al menos en las 
formas analizadas y descritas por Marx. No se ha superado, en carnbio, la alienaci6n 
en las diversas formas de explotaci6n, cuando los honbres se instrunentalizan 
mutuamente y, para satisfacer cada vez inis refinadamente sus necesidades 
particulares y secundarias, se hacen sordos a las principales y autdnticas, que
deben regular incluso el modo de satisfacer otras necesidades. El hombre que 
se preocupa s6lo o prevlentemente de tener y gozar, incapaz de dominar sus 
instintos y sus pasiones ? de subordinarlas mnediante la obediencia a la verdad, no 
puede ser libre. La obediencia a lia verdad sobre Diosy sobre el hombre es III 
primera condici6n de la libertad, clue k rermite ordenar las propias necesidades, 
los propios deseos yel modo de satisfacerlos segtin unajustajerarqufa de valores, 
de manera que la posesi6n de las cosas sea para 61 un medio de crecirniento. Un 
obstdiculo a esto puede venir de la manipulaci6n Ilevada a cabo por los medios de 
comunicaci6n social, cuando imnponen, con la fuerza persuasiva de insistentes
 
campaflas, modas y corrientes de opini6n, sin que sea posible someter a 
un 
examen crftico las premisas sobre las que se fundan. 

42. Volviendo ahora ahi pregunta inicial, isepuede decirquizAi que, despu6s 
del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia 61 
estfin dirigidos los esfuer/os de los parses que tratan de reconstruir su econornfa y 
su sociedad? i,Es quizzi 6ste el modelo que es necesario proponer a los parses del 
tercer mundo, que buscan la vfa del verdadero progreso econ6mico y civil? 

La respuesta obviarnente es compleja. Si por -capitalismo se entiende un 
sistema econ6mico que reconoce el papel fundamental y positivo de ia empresa,
del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para 
con los medios de producci6n, de ]a libre creatividad hurnana en el sector de la 
economfa, la respucsta ciertamente es positiva, aunque quizAi serfa m~is apropiado
hablar de oeconomfa de empresa, ",econornfa de mercado, o simplemente de 
,economfa libre-. Pero si por ocapitalismo. se entiende un sistema en el cual ]a
libertad, en el timbito econ6mico, no estd encuadrada en un s6lido contexto 
jurfdico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y ]a considere 

82 Cf. Ibid.,41. 
83 Cf. Ibid., 26. 
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como una particular dimensi6n de la misma, cuyo centro es 6tico y religioso, 
entonces la respuesta es absolutamente negativa. 

La soluci6n marxista ha fracasado, pero permanecen en el mundo fen6me
nos de marginaci6n y explotaci6n, especialmente en el tercer mundo, asi como 
fen6menos de alienaci6n humana, especialmente en los paises mds avanzados; 
contra tales fen6menos se alza con firmeza la voz de la Iglesia. Ingentes 
muchedumbres viven an en condiciones de gran miseria material y moral. El 
fracaso del sistema comunista en tantos paises elimina ciertamente un obstticulo a 
la hora de afrontar de manera adecuada y realista estos problemas; pero eso no basta 
para resolverlos. Es mIs, existe el fiesgo que se dilunda una ideologfa radical de tipo 
capitalista, que rechaza incluso el tomarlos en consideraci6n, porque a priori 
considera condenado al fracaso todo intento de afrontarlos y, de forma fidefsta, 
confia su soluci6n al libre desarrollo de las fuerzas de mercado. 

43. La lglesia no tiene modelos que proponer. Los modelos reales y 
verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones 
hist6ricas, gracias al esfuerzo de todos los responsables que afronten los 
problemas concretos en todos sus aspectos sociales, econ6micos, polfticos y 
culturales que se relacionan entre sf. 4 Para este objetivo la lglesia ofrece, como 
orientacion ideal e indispensable, la propia doctrina social, la cual -como queda 
dicho- reconoce la positividad del mercado y de ]a empresa, pero al mismo tiempo 
indica que 6stos han de estar orientados hacia el bien comfin. Esta doctrina reconoce 
tambin la legitimidad de los esfueros de los trabajadores por conseguir el pleno 
respeto de su dignidad y espacios mis amplios de participaci6n en la vida de ia 
empresa, de manera que, an trabajandojuntamente con otros y bajo la direcci6n de 
otros, puedan consideraren cierto sentido que ,trabajan en algo propio,, 5 al ejercitar 
su inteligencia y libertad. 

El desarrollo integral de Iapersona humana en el trabajo no contradice, sino 
que favorece m~is bien la mayor productividad y eficacia del trabajo mismo, por mis 
que esto puede debilitar centros de poder ya consolidados. La empresa no puede 
considerarse Oinicamente como una ,,sociedad de capitales>>; es, al mismo tiempo, 
una "sociedad de personas>); en la que entran a formar parte de manera diversa y con 
responsabilidades especfficas los que aportan el capital necesario para su actividad 
y los que colaboran con su trabajo. Para conseguirestos fines, sigue siendo necesario 
todavia un gran movimiento asociativo de los trabajador--. cuyo objetivo es la 
liberaci6n y la promoci6n integral de la persona. 

A la luz de las ,cosas nuevas de hoy ha sido considerada nuevamente la 
relacion entre Iapropiedad tidividualopriviadayeldestito universal de losbienes. 

84 Cf. Ibid. PABLO VI, Cart. Ap. ,Octogesima adveniens,,2-5: I.c.. 402-405. 
85 Cf. Enc. ,,Laboremexercens,,, 15:I.e., 616-618. 
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El hombre se realiza a sf mismo por medio de su inteligencia y su libertad y, obrando 
asf, asume como objeto e instrumento las cosas del mundo, a la vez que se apropia
de ellas. En este modo de actuar se encuentra el fundamento dcl derecho a ]a
iniciativa y a la propiedad individual. Mediante su trabajo el hombre se compromete 
no s6lo en favor suyo, sino tambidn enfavorde los demdsy con los demds: cada uno 
colabora en el trabajo y en el bien de los otros. El hombre trabaja para cubrir las 
necesidades de su familia, de ]a comunidad de la que forma parte, de la naci6n y, en 
definitiva, de toda la humanidad.86 Colabora, asimismo, en la actividad de los que
trabajan en la misma empresa e igualnente en el trabajo de los proveedores o en el 
consumo de los clientes, en una cadena de solidaridad que se extiende progresiva
mente. La propiedad de los medios de producci6n, tanto en el campo industrial comno 
agricola, es justa y legftima cuando se emplea para un trabajo titil; pero resulta 
ilegftima cuando noes valorada o sirve para impedirel trabajo de los demds uobtener 
unas ganancias que no son fruto de la expansi6n global del trabajo y de ]a riqueza
social, sino mds bien de su compresi6n, de la explotaci6n ilifcita, de la especulaci6n 
y de ia ruptura de ia solidaridad en el mundo laboral. 7 Este tipo de propiedad no tiene 
ningunajustificaci6n y constituye un abuso ante Dios y los hombres. 

La obligaci6n de ganar el pan con el sudor de ]a propia frente supone, al 
mismo tiempo, un derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue
sisteindticamente y las medidas de politica econ6mica no permitan a los traba
jadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupaci6n, no puede conseguir su 
legitimaci6n 6tica ni lajusta paz social.8" Aficomo ia persona se realiza plena
mente en ]a libre donaci6n de si misma, asf tarnbidn la propiedad se justifica
moralmente cuando 'rea, en los debidos modos y circunstancias, oportunidades 
de trabajo y crecimiento humano para todos. 

86 
87 
88 

Cf Ibid., /0: Ic., 600-602. 
Cf Ibid.. 14: Le., 612-616. 
Cf Ibid.. 18: Ic., 622-625. 
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CAPITULO V 

Estado y Cultura 

44. Le6n XIII no ignoraba que una sana teorfa del Estado era necesaria 
para asegurar el desarrollo normal de las actividades humanas: las espirituales y 
las materiales, ambas indispensables. 9 Por esto, en un pasaje de la aRerum 
novarum, el Papa presenta la organizaci6n de la sociedad estructurada en tres 
poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, lo cual constitufa entonces una 
novedad en las ensefianzas de la Iglesia". Tal ordenamiento refleja una visi6n 
realista de la naturaleza social del hombre, la cual exige una legislaci6n adecuada 
para proteger la libertad de todos. A este respecto es preferible que un poder estd 
equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que 1o mantengan 
en su justo lfmite. Es 6ste el principio del ,<Estado de derecho , en el cual es 
soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. 

A esta concepci6n se ha opuesto en tienpos modernos el totalitarismo, el 
cual, en la forma marxista-leninista, considera que algunos hombres, en virtud de 
un conocimiento mis profundo de las leyes de desarrollo de la sociedad, por uzla 
particular situaci6n de clase o por contacto con las fuentes mis profundas de la 
conciencia colectiva, estdin exentos del error y pueden, por tanto, arrogarse el 
ejercicio de un poder absoluto. A esto hay que afiadir que el totalitarismo nace 
de la negociaci6n de la verdad en sentido objetivo. Si no existe una verdad 
trascendente, con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, 
tampoco existe ningtin principio seguro que garantice relacionesjustas entre los 
hombres: los intereses de clase, grupo o naci6n, los contraponen inevitablemente 
unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, 

89 Cf. Enc. .Rerum novarun,: I.c., 126-128. 
90 Cf. Ibid.: I.c., 121 s. 
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y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para
imponer su propio interds o la propia opini6n, sin respetar los derechos de los 
demdis. Fntonces el hombre es respetado solamente en la medida en que es posible
instrumentalizarlo para que se afirme en su egofsmo. La rafz del totalitarismo 
moderno hay que verla, por tanto, en la negaci6n de ia dignidad trascendente de 
ia persona humana, imagen visible de Dios invisible y, precisamente por esto,
sujeto natural de derechos que nadie puede violar: ni el individuo, el grupo, la 
clase social, ni la naci6n o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayorfa de 
un cuerpo social, poni~ndose en contra de ia minorfa, marginndola, oprimidndola, 
explotindola o incluso intentando destruirla.9 

45. La cultura yla praxis del totalitarismo comportan adem6s ]a negaci6n de 
la Iglesia. El Estado, o bien el partido, que cree poder realizar en la historia el bien 
absoluto y se erige por encima de todos los valores, no puede tolerar que se sostenga 
un criterio objetivodel bien ydel mal, por encima de la voluntad de los gobernantes 
y que, en determinadas circunstancias, puede servir parajuzgar su comportamiento.
Esto explica porqu6 el totalitarismo trata de destruir la Iglesia o, al menos, someterla, 
convirtidndola en instrumento del propio aparato ideol6gico.9 -

El Estado totalitario tiende, ademis, a absorber en si mismo ]a naci6n, la 
sociedad, la familia, las cornunidades religiosas y las mismas personas. Defen
diendo la propia libertad, la Iglesia defiende la persona, que debe obedecer a Dios 
antes que a los hombres (cf.He 5, 29); defiende la familia, las diversas organi
zaciones sociales y las Naciones, realidades todas que gozan de un propio imbito 
de autonomfa y soberanfa. 

46. La lglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que 
asegura la participaci6n de los ciudadanos en las opciones polfticas y garantiza 
a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, 
o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacffica."3 Por esto mismo, no 
puede favorecer la formaci6n de grupos dirigentes restringidos que, por intereses 
particulares o por motivos ideol6gicos, usurpan el poder del Estado. 

Una autdntica democracia es posible solamente en un Estado de derecho 
y sobre la base de una recta concepci6n de ia persona humana. Requiere que se 
den las condiciones necesarias para la promoci6n de las personas concretas, 
mediante ]a educaci6n y la formaci6n en los verdaderos ideales, asi como de la 
,subjetividad, de la sociedad mediante la creaci6n de estructuras de participa

ci6n y de corresponsabilidad. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el 

91 Cf. LEON XII, Enc. -Libertas praestantissimutnt: I.c., 224-226. 
92 Cf. CONC. ECUM. VAT. 11,Const. past. oGaudiumet spesm, sobre ]a Iglesia en el mundo actual, 76. 
93 Cf. Ibid., 29; PIO XII, Radiomensaje de Navidad (24 diciembre 1944): AAS 37 (1945), 10-20. 

255 



relativismo esc6ptico son la filosoffa y la actitud fundamental correspondientes 
a las formas polfticas democrticas, y que cuantos estn convencidos de conocer 
la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista 
democrdtico, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayorfa o que 
sea variable segtin los diversos equilibrios polfticos. A este prop6sito, hay que 
observaf que, si no existe una verdad tiltima, la cual guia y orienta la acci6n 
polftica, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser 
instrumentalizadas f6cilmente para fines de poder. Una democracia sin valores 
se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como 
demuestra la historia. 

La Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo, o 
fundamentalmente de quienes, en nombre de una ideologfa con pretensiones de 
cientffica o religiosa, creen que pueden imponer a los demfs hombres su 
concepci6n de la verdad y del bien. No es de esta fndole la verdadcristiana. Al 
no ser ideol6gica, la fe cristiana no pretende encuadrar en un rigido esquema la 
cambiante realidad sociopolftica y reconoce que la vida del hombre se desarrolla 
en la historia en condiciones diversas y no perfectas. La Iglesia, por tanto, al 
ratificar constantemente ia trascendente dignidad de la persona, utiliza como 
mdtodo propio el respeto de la libertad 4 

La libertad, no obstante, es valorizada en pleno solamente por la aceptaci6n 
de la verdad. En un mundo sin verdad la libertad pierde su consistencia y el 
hombre queda expuesto a la violencia de las pasiones y a condicionarnientos 
patentes o encubiertos. El cristiano vive ia libertad y la sirve (cf n 8, 31-32), 
proponiendo continuamente, en conformidad con la naturaleza misionera de su 
vocaci6n, la verdad que ha conocido. En el didlogo con los deinds hombres y 
estando atento a ia pane de verdad que encuentra en la experiencia de vida y en 
la cultura de las personas y de las naciones, el cristiano no renuncia a afirmar todo 
lo que iehan dado a conocer su fe y el correcto ejercicio de su raz6n. 

47. Despu6s de la caida del totalitarismo comitnista y de otros muchos 
regimenes totalitarios y de <,seguridad nacional , asistimos hoy al predominio, 
no sin contrastes, del ideal democrtico junto con una viva atenci6n y preocupa
ci6n por los derechos humanos. Pero, precisamente poresto, es necesario que los 
pueblos que estdn reformando sus ordenamientos den a la democracia un 
autfntico y s6lido fundamento, mediante el reconocimiento explfcito de estos 
derechos.'>' Entre los principales hay que recordar: el derecho a la vida, del que 

94 Cf. CONC. ECUM. VAT. I1,Declaraci6n Digitati huianae., sobre [a libertad religiosa. 
95 Cf.Enc. .Redemp orisnmissio., II: L'O.ssen'awtreRontanted.semanalenlenguaespaola,25cnero 

1991. 
96 Cf. Enc. ,,Redemptorhominis., 17: I.c., 270-272. 
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forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el coraz6n de ]a madre, 
despuds de haber sido concebido; el derecho a vivir en una familia unida y en un 
ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad; el derecho a 
madurar la propia inteligencia y la propia libertad a travds de la b6squeda y el 
conocimiento de ia verdad; el derecho a participar en el trabajo para valorar los 
bienes de ia tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos;
el derecho afundar libremente una familia, a acogery educar a los hijos, haciendo 
uso responsable de ]a propia sexualidad. Fuente y sfntesis de estos derechos es, 
en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la 
verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia 
persona. 7 

Tambi6n en los parses donde estfn vigentes formas de gobierno democri
tico no siempre son respetados totalmente estos derechos. Y nos referimos no 
solamente al escndalo del aborto, sino tambi6n a diversos aspectos de una crisis 
de los sistemas democrfticos, que a veces parece que han perdido la capacidad
de decidir segtin el bien comtn. Los interrogantes que se plantean en ia sociedad 
a menudo no son examinados seg6n criterios de justicia y moralidad, sino mds 
bien de acuerdo con la fuerza electoral o financiera de los grupos que los sos
tienen. Semejantes desviaciones de la actividad polftica con el tiempo producen
desconfianza y apatia, con lo cual disminuye la participaci6n y el espfritu cfvico 
entre la poblaci6n, que se siente perjudicada y desilusionada. De ahf viene ]a
creciente incapacidad para encuadrar los intereses particulares en una visi6n 
coherente del bien comtin. Este, en efecto, no es la simple suma de los intereses 
particulares, sino que implica su valoraci6n y armonizaci6n, hecha seg6n una 
equilibrada jerarqufa de valores y, en tiltima instancia, segtin una exacta com
prensi6n de la dignidad y de los derechos de la persona.x 

La Iglesia respeta la legitima autononadel orden democrdtico; pero no 
posee tftulo aiguno para expresarpreferencias por una uotra soluci6n institucional 
o constitucional. La aportaci6n que ella ofrece en este sentido es precisamente el 
concepto de ia dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en 
el misterio del Verbo encarnado. r 

48. Estas consideraciones generales se reflejan tambi6n sobre elpapeldel
Estado en el sector de Ita economia. La actividad econ6mica, en particular la 
e'onomia de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacfo institucional, 
jurfdico y polftico. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la 

97 Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1988: Ic.., 1572-1580; Mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz 1991: L'Osservatore Ronmao, ed. semanal en lengua cspafiola, 21 diciembre 1990;
CONC. ECUM. VAT. 11,Dcclaraci6n 4Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa 1-2.

98 Cf.CONC. ECUM. VAT. II,Const. past. ,Gaudiun et spes., sobre la Iglesia en el mundo actual, 26. 
99 Cf. Ibid., 22. 
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libertad individual y la propiedad, ademis de un sistema monetario estable y 
servicios pfiblicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de 
garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de 
los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y 
honestarnente. La falta de seguridad, junto con ]a corrupci6n de los poderes 
piblicos y la proliferaci6n de fuentes impropias de enriquecimiento y de 
beneficios fficiles, basados en actividades ilegales o puramente especulativas, es 
uno de los obsticulos principales para el desarrollo y para el orden econ6mico. 

Otra incumbencia del Estado es ]a de vigilar y encauzar el ejercicio de los 
derechos humanos en el sector econ6mico; pero en este campo la primera 
responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos 
y asociaciones en que se articula la sociedad. El Estado no podrd asegurar 
directarnente el derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos, sin 
estructurar rfgidamente toda la vida econ6inica y sofocar la libre iniciativa de los 
individuos. Lo cual, sin embargo, no significa que el Estado no tenga ninguna 
competencia en este 6iibito, com(o han afirmado quienes propugnan la ausencia 
de reglas en la esfera econ6mica. Es mis, el Estado tiene el deber de secundar la 
actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de 
trabajo, estimulindola donde sea insuficiente o sostenidndola en momentos de 
crisis. 

El Estado tiene, ademris, el derecho a inte-venir, cuando situaciones 
particulares de monopolio creen rfmoras u obstaculos al desarrollo. Pero, aparte 
de estas incumbencias de armonizaci6n y direcci6n en desarrollo, el Estado 
puede ejercer jimciones de suplencia en situaciones excepcionales, cuando 
sectores sociales o sistenias de empresas, dernasiado dfbiles o en vfas de 
formaci6n, sean inadecuados para su conmetido. Tales intervenciones de suplencia, 
justificadas por razones urgentes que atafien al bien com6n, en la medida de lo 
posible deben ser lirnitadas temporalmente, para no privar establemente de sus 
competencias a dichos sectores sociales y sistemas de empresas y para no ampliar 
excesivamente el Aimbito de intervenci6n estatal de manera peijudicial para la 
libertad tanto econ6rnica como civil. 

En los dltirnos afios ha tenido lugar una vasta ampliaci6n de ese tipo de 
intervenci6n, que ha Ilegado a constituir en cierto modo un Estado de indole 
nueva: el "Estado del bienestar>>. Esta evoluci6n se ha dado en algunos Estados 
para responder de manera mdis adecuada a muchas necesidades y carencias 
tratando de .emediar formas de pobreza y de privaci6n indignas de la persona 
humana. No obstante, no han faltado excesos y abusos que, especialmente en los 
afios m~is recientes, han provocado duras criticas a ese Estado del bienestar, 
calificado como <(Estado asistencial,>. Deficiencias y abusos del mismo derivan 
de una inadecuada comprensi6n de los deberes propios del Estado. En este 
Ambito tambidn debe ser respetado elprincipiotie subsidiariedad.Una estructura 
social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social 

258 



de orden inferior, privfndola de sus competencias, sino que mis bien debe 
sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acci6n con ia de los 
demis componentes sociales, con miras al bien comdin."" 

Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado 
asistencial provoca la prdida de energfas humanas y el aumento exagerado de los 
aparatos pfiblicos, dominados por l6gicas burocrfticas mis que por la preocupaci6n 
de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Efectivamente, parece 
que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo mis adecuado quien 
est,1 pr6ximo a elas o quien estdi cerca del necesitado. Ademds, un cierto tipo de 
necesidades requiere con frecuencia una respuesta que sea no s6lo material, sino que 
sepa descubrir su exigencia humana mtis profunda. Conviene pensar tambifn en la 
situaci6n de los pr6fugos y emigrantes, de los ancianos y enfermos, y en todos los 
demds casos, necesitados de asistencia, como es el de los drogadictos: personas todas 
ellas que pueden ser ayudadas de manera eficaz solamente por quien les ofrece, 
aparte de los cuidados necesarios, un apoyo sinceramente fraterno. 

49. En este campo la Iglesia, fiel al mandato de Cristo, su Fundador, estd 
presente desde siempre con sus obras que tienden a ofrecer al hombre necesitado 
un apoyo material que no lo humille ni lo reduzca a ser tinicamente objeto de 
asistencia, sino que Io ayude a salir de su situaci6n precaria, promoviendo su 
dignidad de persona. Gracias a Dios, hay que decir que la caridad operante nunca 
se ha apagado en la Iglesia y, es m6s, tiene actualmente un miltiforme y 
consolador incremento. A este respecto, es digno de menci6n especial elfend
meno del voluntariado, que la Iglesia favorece y promueve, solicitando ia 
colaboraci6n de todos para sostenerlo y animado en sus iniciativas. 

Para superar la mentalidad individualista, hoy dfa tan difundida, se 
requiere un comproniso concreto de.solidaridad vcaridad, que comienza dentro 
de la familia con la mutua ayuda de los esposos y, luego, con las atenciones que 
las generaciones se prestan entre sf. De este modo la familia se cualifica como 
comunidad de trabajo y de solidaridad. Pero ocurre que cuando la familia decide 
realizar plenamente su vocaci6n, se puede encontrar sin el apoyo necesario por 
parte del Estado, que no dispone de recursos suficientes. Es urgente, entonces, 
promover iniciativas polfticas no s6Io en favor de la familia, sino tambi6n 
politicas sociales que tengan como objetivo principal a la familia misma, 
ayuddindola mediante la asignaci6n de recursos adecuados e instrumentos 
eficaces de ayuda, ya sea para la educaci6n de los hijos, ya sea para la atenci6n 
de los ancianos, evitando su alejamiento del n6cleo familiar y consolidando las 
relaciones entre las generaciones. Il 

100 Cf. PIO XI, Ene. .Quadragesino annoy, I:I.c., 184-186.
 
101 Cf. Exh. Ap. KFamiliarisconsortio. (22 noviembre 1981), 45: AAS 74 (1982), 136 s.
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Ademfis de la familia, desarrollan tambidn funciones primarias y ponen en 
marcha estructuras especfficas de solidaridad otras sociedades intermedias. 
Efectivamente, dstas maduran como verdaderas comunidades de personas y 
refuerzan el tejido social, impidiendo que caiga en el anonimato y en una 
masificaci6n impersonal, bastante frecuente por desgracia en la sociedad moder
na. En medio de esa m6ltiple interacci6n de las relaciones vive la persona y crece 
la osubjetividad de la sociedad>>. El individuo hoy en dfa queda sofocado con 
frecuencia entre los dos polos del Estado y del mercado. En efecto, da la 
impresi6n a veces de que existe s6lo como productor y consumidor de mercan
cfas, o bien como objeto de la administraci6n del Estado, mientras se olvida que 
la convivencia entre los hombres no tiene como fin ni el mercado ni el Estado, 
ya que posee en si misma un valor singular a cuyo servicio deben estar el Estado 
y el mercado. El hombre es, ante todo, un ser que busca ia verdad y se esfuerza 
por vivirla y profundizarla en un didlogo continuo que implica alas generaciones 
pasadas y futuras.12 

50. Esta btisqueda abierta de la verdad, que se renueva cada generaci6n, 
caracteriza la cultura de la nacidn. En efecto, el patrimonio de los valores he
redados y adquiridos es siempre objeto de contestaci6n por parte de los 
j6venes. Contestar, por otra parte, no quiere decir necesariamente destruir o 
rechazar a priori, sino que quiere significar sobre todo someter a prueba en ia 
propia vida y, tras esta verificaci6n existencial, hacer que esos valores sean mis 
vivos, actuales y personales, discerniendo lo que en la tradici6n es vdilido respecto 
de falsedades y errores o de formas obsoletas, que pueden ser sustituidas por otras 
m~is en consonancia con los tiempos. 

En este contexto conviene recordar que la evangelizaci6n se inserta tarn
bijn en la cultura de las naciones, ayudando a 6sta en su camino hacia la verdad 
y en la tarea de purificaci6n y enriquecimiento."" Pero, cuando una cultura se 
encierra en sf misma y trata de perpetuar formas de vida anticuadas, rechazando 
cualquier cambio y confrontaci6n sobre la verdad del hombre, entonces se vuelve 
estfril y Ileva a su decadencia. 

51. Toda la actividad humana tiene lugar rientro de una cultura y tiene una 
reciproca relaci6n con ella. Para una adecuada formaci6n de esa cultura se 
requiere la participaci6n directa de todo el hombre, el cual desarrolla en ella su 
creatividad, su inteligencia, su conocimiento del mundo y de los denwis hombres. 
A ella dedica tambi6n su capacidad de autodominio, de sacrificio personal, de 

102 Cf. Alocuci6n a la UNESCO (2 junio 1980): AAS 72 (1980), 735-752.
 
103 Cf. Enc. Redemptoris inission, 39; 52: L 'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua espaflola, 25
 

enero 1991. 
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solidaridad y disponibilidad para promover el bien comtin. Por esto, ia primera 
y mis importante labor se realiza en el corazdn del hombre. y el modo como 6ste 
se compromete a construir el propio futur. depende de I'a concepci6n que tiene 
de sf mismo y de su destino. Es a este niN -l dende tiene lugar la contribucidn 
especifica y decisiva de la Iglesia en favor de la verdadera cultura. Ella pro
mueve el nivel de los comportamientos humanos que favorece la cultura de la paz 
contra los modelos que anulan al hombre en ia masa, ignoran el papel de su 
creatividad y libertad y ponen la grandeza del hombre en sus dotes para el 
conflicto y para la guerra. La lglesia Ileva a cabo este serviciopredicando la verdad 
sobre la creaci6n del mundo, que Dios ha puesto en las manos de los hombres 
para que lo hagan fecundo y ms perfecto con su trabajo, y predicando la verdad 
sobre la Redencidn, mediante la cual el Hijo de Dios ha salvado a todos los 
hombres y al mismo tiempo los ha unido entre si haci6ndolos responsables unos 
de otros. La Sagrada Escritura nos habla continuamente del compromiso activo 
en favor del hermano y nos presenta la exigencia de una corresponsabilidad que
debe abarcar a todos los hombres. 

Esta exigencia no se imita a los confines de la propia familia, y ni siquiera
de la naci6n o del Estado, sino que afecta ordenadamente a toda la humanidad, 
de manera que nadie debe considerarse extrafho o indiferente a la suerte de otro 
niiembro de la familia humana. En efecto, nadie puede afirmar que no es 
responsable de la suerte de su hermano (cf Gin 4. 9; Lc 10, 29-37; Mt25, 31-46).
La atenta y premurosa solicitud hacia el pr6jimo, en el momento mismo de ]a
necesidad, -facilitada incluso por los nuevos medios de comunicaci6n que han 
acercado mis a los hombres entre sf- es muy impertante para ia btisqueda de los 
instrumentos de soluci6n de los conflictos internacionales que pueden ser una 
alternativa a la guerra. No es diffcil afirmar que el ingente poder de los medios 
de destrucci6n, accesibles incluso a las pequeflas y medianas potencias, y a la 
conexi6n cada vez ms estrecha entre los pueblos de toda la tierra, hace rnuy 
arduo o prdcticamente imposible limitar las consecuencias de un conflicto. 

52. Los Pontifices Benedicto XV y sus sucesores han visto claramente este 
peligro,(M y yo mismo, con ocasi6n de la reciente y dramitica guerra en el Golfo 
Pfrsico, he repetido el grito: <<Nunca mis la guerra!,. iNo, nunca ms la guerra!, 
quc destruye la vida de los inocentes, que ensefia a matar y trastorna igualmente
la vida de los que matan, que deja tras de sf una secuela de rencores y odios, y hace 

104 Cf. BENEDICTO XV, Exh. ,,Ubiprimumt (8 setiembre 1914): AAS 6 (1914), 501 s.; PIO XI,
Radiomensaje a todos los iles cat6iicos y a todo el mundo (29 seiembre 1938): AAS 30(1938), 309 
S.; PIO XII, Radiomensaje a todoci mundo (24 agosto 1939): AAS 31(1939), 333-335; JUAN XXIII,
Enc. Pacem in terris., III: I.c., 285-289; PABLO VI, Discurso a la O.N.U. (4 octubre 1965): AAS 
57 (1965), 877-885. 
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m-is diffcil lajusta soluci6n de los mismos problemas que la han provocado. Asf 
como dentro de cada Estado ha Ilegado finalmente el tiempo en que el sistema de 
la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley, 
asf tambi6n es urgente ahora que semejante progreso tenga lugaren la comunidad 
internacional. No hay que olvidar tampoco que en la rafz de la guerra hay, en 
general, reales y graves razones: injusticias sufridas, frustraciones de legitimas 
aspiraciones, miseria o explotaci6n de grandes masas humanas desesperadas, las 
cuales no ven la posibilidad objetiva de mejorar sus condiciones por las vfas de 
la paz. 

Por eso, el otro nombre de la paz es el desarrollo.' 5I Igual que existe la 
responsabilidad colectiva de evitar ia guerra, existe tambidn la responsabilidad 
colectiva de promover el desarrollo. Y asf como a nivel interno es posible y 
obligatorio construir una economfa social que oriente el funcionamiento del 
mercado haciael bien comtin, del mismo modo son necesarias tambi6n interven
ciones adecuadas a nivel internacional. Por esto, hace falta un gratn esfuerzo de 
comprensinreciproca, de cofocihiento 'vsensibilizaci4nde lasconciencias. He 
ahf ia deseada cultura que hace aumentar ia confianza en las potencialidades 
humanas del pobre y, por lo'tanto, en su capacidad de mejorar la propia condici6n 
mediante el trabajo y de esta manera contribuir positivamente al bienestar 
econ6mico. Sin embargo, para lograresto, el pobre -individuo o naci6n- necesita 
que se le ofrezcan condiciones realnente asequibles. Crear tales condiciones es 
el deber de una concertacion mundialparael desarrollo, que implica aderins el 
sacrificio de las posiciones ventajosas en ganancias y poder, de las que se 

""
benefician las econornfas ms desarrolladas. 
Esto puede reportar importantes cambios en los estilos de vida consolida

dos, con el fin de limitar el despilfarro de los recursos ambientales y humanos, 
permitiendo asi a todos los pueblos y hombres de la tierra el poseerlos en medida 
suficiente. A esto hay que afiadir la valoraci6n de los nuevos bienes materiales 
y espirituales. fruto del trabajo y de la cultura de los pueblos hoy marginados, para 
obtener asi el enriquecimiento humano general de la familia de las naciones. 

105 Cf.PABLO VI. Enc. ,Populorumnprogressio, 294 s.76-77: I.c., 
106 Cf. Exh. Ap. -Fainilaris consortio-, 48: I.c., 139 s. 
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CAPITULO VI 

El Hombre es el Camino de 
la Iglesia 

53. Ante la miseria del proletariado decfa Le6n XIII: <Afrontamos con 
confianza este argumento y con pleno derecho por parte nuestra... Nos parecerfa
faltar al deber de nuestro oficio si callsemos' 0 7 En los d1timos cien afios la 
lglesia ha manifestado repetidas veces su pensamiento, siguiendo de cerca la 
continua evoluci6n de la cuesti6n social, y esto no lo ha hecho ciertamente para 
recuperar privilegios del pasado o para imponer su propia concepci6n. Su finica 
finalidad ha sido la atenciny 1(aresponsabiliiadhacia el hombre,confiado a ella 
por Cristo mismo, hacia este hombre, que, como el Concilio Vaticano II re
cuerda, es la 6nica criatura que Dios ha querido por sf misma y sobre la cual tiene 
su proyecto, es decir, la participaci6n en la salvaci6n eterna. No se trata del 
hombre abstracto, sino del hombre real, concreto e hist6rico: se trata de cada 
hombre, porque a cada uno Ilega el misterio de ]a redenci6n, y con cada uno se 
ha unido Cristo para siempre a trav6s de este misterio. " De ahif se sigue que la 
lglesia no puede abandonar al hombre, y que ,este hombre es el primer camino 
que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misi6n.... camino trazado 
por Cristo mismo, via que inmutablemente conduce a travds del misterio de la 
encarnaci6n y de la redenci6n>01 

Es esto y solamente esto a lo que inspira la doctrina social de ]a Iglesia. Si ella 
ha ido elabordndola progresivamente de forma sistemtica, sobre todo a partir de la 
fecha que est-imos conmemorando, es porque toda la riqueza doctrinal de ia lglesia
tiene conio horizonte al hombre en su realidad concreta de pecador y de justo. 

107 Enc. , Rerum novarumn,: i.e., 107. 
108 Cf. Enc. Redemptor homninis-, 13: I.e., 283. 
109 Ibid., 14: Ie., 284 s. 

263 



54. La Doctrina Social, especialmente hoy dfa, mira alhombre,inserto en 
la compleja trama de relaciones de la sociedad nioderna. Las ciencias humanas 
y la filosoffa ayudan a interpretar la centralidad del hombre en la sociedad y a 
hacerlo capaz de comprenderse mejor a sf mismo, como ,ser social . Sin 
embargo, solamente la fe le revela plenamente su identidad verdadera, y 
precisamente de ella arranca ia D.S.I., la cual, vali6ndose de todos los aportes de 
las ciencias y de la filosoffa, se propone ayudar al hombre en el camino de la 
salvaci6n. 

La Encfclica ,Rerutm noxt'aruttn puede serlefdacomo un importante aporte 
al anilisis socioecon6mico de finales de siglo XIX, pero su valor particular reside 
en ser un documento del Magisterio, que se inserta en ia misi6n evangelizadora 
de la lglesia, junto con otros muchos documentos de la misma fndole. De esto se 
deduce que la doctrina social tiene de por sf el valor de un instrwmento de 
evangelizacidn:en cuanto tal..anuncia a Dios y su misterio de salvaci6n en Cristo 
a todo hombre y, por la misma raz6n, revela al hombre a sf mismo. Solamente 
bajo esta perspectiva se ocupa de lo demfis: de los derechos humanos de cada uno 
y, en particular, del ((proletariado ,, ia familia y la educaci6n, los deberes del estado, 
el ordenamiento de la sociedad nacional e intemacional, la vida econ6mica, la 
cultura, la guerra v la paz, asi como del respeto a la vida desde el momento de la 
concepci6n hasta ia muerte. 

55. La Iglesia conoce el osentido del hombre,, gracias a la Revelaci6n 
divina. <(Para conocer al hombre, el hombre verdadero, el hombre integral, hay 
que conocer a Dios>>, decia Pablo VI, citando a continuaci6n a santa Catalina de 
Siena, que en una oraci6n expresaba la misma idea: ,En la naturaleza divina, 
Deidad eterna, conoceri la naturaleza ma,,."I" 

Por eso, la antropologfa cristiana es en realidad un capftulo de ]a teologfa 
y, por esa misma raz6n, ia D.S.I., preocupdindose del hombre, interesdndose por 
61 y por su modo de comportarse en el mundo, <pertenece... al campo de la 
teologia y especialmente de la teologfa moral>>"' La diinensi6n teol6gica se hace 
necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia 
humana. Lo cual es v'lido -hay que subrayarlo- tanto para la soluci6n <,atea-, que 
priva al hombre de una parte csencial, la espiritual, como para las soluciones 
permis vas o consumisticas, las ciiales con diversos pretextos tratan de conven
cerlo de su independencia de toda ley y de Dios mismo, encerrfndolo en un 
egoismo que termina por perjudicar. a 61 y a los demds. 

110 PABLO VI, Homilfa en la iltimna sesi6n pfiblica del Concilio Vaticano 11 (7 diciembre 1965): AAS 
58 (1966), 58. 

III Enc. Sollicitudorei socialis, 41: I.e., 571. 
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La Iglesia, cuando anuncia al hombre ]a salvaci6n de Dios, cuando le 
ofrece y comunica la vida divina mediante los sacramentos, cuando orienta su 
vida a trav6s de los mandamientos del amor a Dios y al pr6jimo, contribuye al 
enriquecimiento de la dignidad del hombre. Pero ]a Iglesia, asf como no puede
abandonar nunca esta misi6n religiosa y trascendente en favor del hombre, del 
mismo modo se da cuenta de que su obra encuentra hoy particulares dificultades 
y obstculos. He aquf por qud se compromete siempre con renovadas fuerzas y 
con nuevos m6todos en la evangelizaci6n que promueve al hombre integral. En 
visperas del tercer milenio sigue siendo ,,signo y salvaguardia del caricter 
trascendente de la persona humana,,> como ha tratado de hacer siempre desde 
el comienzo de su existencia, caminando junto al hombre a Jo largo de toda la 
historia. La encfclica ,,Rerutnovarunw) es una expresi6n significativa de ello. 

56. En el primer centenario de esta encfclica, deseo dar las gracias a todos 
los que se han dedicado a estudiar, profundizar y divulgar la doctrina social 
cristiana. Para ello es indispensable la colaboraci6n de las Iglesias locales, y yo 
espcro que esta conmemoraci6n sea ocasi6n de un renovado impulso para su 
estudio, difusi6n y aplicaci6n en todos los imbitos-

Deseo, en particular, que sea dada a con,'cer y que sea aplicada en los 
distintos parses donde, despuds de la cafda del socialismo real, se manifiesta una 
grave desorientaci6n en la tarea de reconstrucci6n. A su vez, los paises occiden
tales corren el peiigro de veren esa cafda la victoria unilateral del propio sistema 
econ6mico, y por ello no se preocupen de introducir en 61 los debidos cambios. 
Los pafses del tercer mundo, finalmente, se encuentran mdis que nunca ante ]a
dramitica situaci6n del subdesarrollo, que cada dfa, se hace mis grave. 

Le6n XIII, despuds de haber formulado los principios y orientaciones para
la soluci6n de la cuesti6n obrera, escribi6 unas palabras decisivas: «Cada uno 
haga la parte que le corresponde y no tenga dudas, porque el retraso podrd hacer 
mis diffcil el cuidado de un mal ya tan grave>), y afilade mis adelante: "Por lo que 
se refiere a la Iglesia, nunca ni bajo ningtin aspecto ella regateari su esfuerzo,.'13 

57. Para la Iglesia el mensaje social del Evarugelio no debe considerarse 
como una teoria, sino, por encima de todo, un fundamento y un estimulo para la 
acci6n. Impulsados por este mensaje, algunos de los primeros cristianos distri
bufan sus bienes a los pobres, dando testimonio de que, no obstante las diversas 
proveniencias sociales, era posible una convivencia pacffica y solidaria. Con la 
fuerza del Evangelio, en el curso de los siglos, los monjes cultivaron las tierras, 

112 CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. -Gaudhm e spes-, sobre la Iglesia en el mundo actual, 76; cf. 
JUAN PABLO I1,Enc. ,Redemptor honinis,, 13: I.c., 283. 

113 Enc. ,,Rerwn novarunw: I. c., 143. 
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los religiosos y las religiosas fundaron hospitales y asilos para los pobres, las 
cofradias, asf como hombres y mujeres de todas las clases sociales, se compro
metieron en favor de los necesitados y marginados, convencidos de que las 
palabras de Cristo: ,,Cuantas veces hagfiis estas cosas a uno de mis hermanos mis 
pequefios, lo hab6is hecho a rn> (Mt 25,40) esto no debe quedarse en un piadoso 
deseo, sino convertirse en compromiso concreto de vida. 

Hoy m~is que nunca, la Iglesia es consciente de que su mensaje social se 
hari creoile por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y l6gica 
interna. De esta conciencia deriva tambi6n. su opci6n preferencial por los pobres, 
ia cual nunca es exclusiva ni discriminatoria de otros grupos. Se trata, en efecto, 
de una opci6n que no vale solamente para la pobreza material, pues es sabido que, 
especialmente en la sociedad moderna, se hallan muchas formas de pobreza no 
s6lo econ6mica, sino tambi6n cultural y religiosa. El amor de la Iglesia por los 
pobres, que es determinante y pertenece a su constante tradici6n, la impulsa a 
dirigirse al mundo en el cual, no obstante e! progreso tecnico-econ6mico, la 
pobreza amenaza con alcanzar formhas gigantescas. En los parses occidentales 
existe la pobreza mtiltiple de los grupos marginados, de los ancianos y enfermos, 
de las vfctimas del consumismo y, mis atn, la de tantos pr6fugos y emigrados; 
en los paises en via de desarrollo sc perfilan en el horizonte crisis dramfiticas si 
no se toman a tiempo medidas coordinadas internacionalmente. 

58. El amor por el hombre y, en primer lugar, por el pobre, en el que la 
Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoci6n tit laijusticia.Esta nunca podrdi 
realizarse plenamente si los honbres no reconocen en el necesitado, que pide 
ayuda para su vida, no a aluien inoportuno o como si fuera una carga, sino ia 
ocasi6n de un bien en si, ia posibilidad de una riqucz.a mayor. S6lo esta conciencia 
dari la fuerza para afrontar el riesgo y el cambio iniplicitos en toda iniciativa 
autdntica para ayudar a otro hombre. En efecto, no se trata solamente de dar lo 
superfluo, sino de ayudar a pueblos enteros -que estin excluidos o marginados
aque entren en el circulo del desarrollo econ6mico y humano. Esto seri posible 
no s6lo utilizando lo superfluo que nuestro mundo produce en abundancia, sino 
cambiando sobre todo los estilos de vida, los modelos de producci6n y de 
consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. No se 
trata tampoco de destruir instrumentos de organizaci6n social que han dado 
buena prueba de sf mismos, sino de orientarlos segtin una concepci6n adecuada 
del bien comtmn con referencia a toda ]a familia humana. Hoy se estA experi
mentando ya la Ilamada ,economfa planetaria>>, fen6meno que no hay que 
despreciar, porque puede crearoportunidades extraordinarias de mayorbienestar. 
Pero se siente cada dfa m6s la necesidad de que aestacreciente intemacionalizaci6n 
de ]a economfa correspondan adecuados 6rganos internacionales de control y de 
gufa vdilidos, que orienten la economia misma hacia el bien comtmn, cosa que un 
Estado solo, aunque fuese el mis poderoso de la tierra, no es capaz de lograr. Para 
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poder conseguir este resultado, es necesario que aumente la concertaci6n entre 
los grandes parses y que en los organismos internacionales estdn igualmente
representados los intereses de toda ]a gran familia humana. Es preciso tambidn 
que a iahora de valorar las consecuencias de sus decisiones. tomen siempre en 
consideraci6n a los pueblos y parses que tienen escaso peso en el mercado 
internacional y que, por otra parte, cargan con toda una serie de necesidades 
reales y acuciantes que requieren un mayor apoyo para un adecuado desarrollo. 
Indudablemente, en este campo queda mucho por hacer. 

59. Asf pues, para que se ejercite lajusticia y tengan dxito los esfuerzos 
de los hombres para establecerla, es necesario el dot! de la gracia, que viene de 
Dios. Por medio de ella, en colaboraci6n con la libertad de los hombres, se 
alcanza la misteriosa presencia de Dios en la historia que es la Providencia. 

La experiencia de novedad vivida en el seguimiento de Cristo exige que sea 
comunicada a los deris hombres en la realida.d concreta de :us dificultades y
luchas, problemas y desaffos, para que sean iluminadas y hechas mdis humanas 
por ]a luz de ]a fe. Esta, en efecto, no s6lo ayuda a encontrar soluciones, sino que
hace humanamente soportables incluso las situaciones de sufrimiento, para que
el hombre no se pierda en ellas y no olvide su dignidad y vocaci6n. 

La doctrina social, por otra parte, tiene una importante dimensi6n 
interdisciplinaria. Para encaiaarcada vez mejor, en contextos sociales econ6micos 
y politicos distintos, y continuamente canibiantes, la tinica verdad sobre el hombre, 
esta doctrina entra en didlogo con las diversas disciplinas que se ocupan del hombre,
incorpora sus contribuciones y les ayuda a abrirse a horizontes m~is amplios al 
servicio de cada persona, conocida y amada en la plenitud de su vocaci6n. 

Junto a la dimensi6n interdisciplinaria, hay que recordar tambi6n la 
dimensi6n pr~ictica y, en cierto sentido, experimental de esta doctrina. Ella se 
sittia en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana ,xi-las situaciones del 
mundo y se manifiesta en los esfuerzos que realizan los individuos, las familias, 
cooperadores culturales y sociales, politicos y hombres de Estado, para darles 
forma y aplicaci6n en la historia. 

60. Al enunciar los principios para la soluci6n de ]a cuesti6n obrera, Le6n 
XIII escribfa: ((La soluci6n de un problema tan arduo requiere el concurso y la 
cooperaci6n eficaz de otros> "'. Estaba convencido de que los graves problemas
causados por la sociedad industrial podrfan ser resueltos solamente mediante la
colaboraci6n entre todas las fuerzas. Esta afirmaci6n ha pasado a ser un elemento 
permanente de la D.S.I., y esto explica, entre otras cosas, por qu6 Juan XXIII dirigi6 
su encfclica sobre la paz a -todos los hombres de buena voluntad,. 

114 Ibid., 13: I. c., 107 

267 



El papa Le6n, sin embargo, constataba con dolorque las ideologias de aquel tiempo, 
especialinente el liberalismo y el marxismo, rechazaban esta colaboraci6n. Desde 
entonces ha habido muchos cainbios, especialmente en los afios mins recientes. El 
mundo actual es cada vez m~is consciente de que la soluci6n de los graves problemas 
nacionales e internacionales no es s6lo cuesti6n de producci6n econ6mica o de 
organizaci6njurfdica o social, sino que requiere precisos valores 6tico-religiosos, asf 
corno un cainbio de mentalidad, de comportamiento y de estructuras. La Iglesia 
siente vivamente ]a responsabilidad de ofreceresta colaboraci6n, y -como ha escrito 
en la Enciclica ,Sollicitudoreisocialis,-existe la fundada esperanza de que tambidn 
ese grupc numeroso de personas que no profesa una religi6n pueda contribuir a dar 
el necesurio fundanento 6tico a la cuesti6n social."5 

En el mismo documento he hecho tambirn una llamada a las Iglesias 
cristianas y a todas las grandes religiones del mundo, invitndolas a ofrecer el 
testimonio undnime de las comunes convicciones acerca de la dignidad del 
hombre, creado por Dios.' 6 En efecto, estoy persuadido, de que las religiones 
tendrdin hoy y mafiana una funci6n eminente para la conservaci6n de la paz y para 
la constricci6n de una sociedad digna del hombre. 

Por otra parte, la disponibilidad al diilogo y a la colaboraci6n incumbe a 
todos los hombres de buena voluntad y, en particular, a las personas y los grupos 
que tienen una especffica responsabilidad en el campo politico, econ6mico y 
social, tanto a nivel nacional corno internacionai. 

61. Fue <<el yugo casi servil,,, al comienzo de la sociedad industrial, lo que 
oblig6 a mi predecesor a tomar la palabra en defen.sa del hombre. La Iglesia ha 
pemmanecido fiel a este compromiso en los pasados cien aflos. Efectivalnente, ha 
intervenido en el periodo turbulento de la lucha de clases, despu6s de la primera
guerra mundial, para defender al hombre de la explotaci6n econ6mica y de la tiranfa 

de los sistemas totalitarios. Despu6s de la segunda guerra mundial, ha puesto la 
dignidad de la persona en el centro de sus mensajes sociales, insistiendo en el destino 
universal de los bienes materiales, sobre un orden social sin opresi6n basado en el 
espfritu de colaboraci6n y solidaridad. Luego, ha afirmado continuamente que la 
persona y la sociedad no tienen necesidad solamente de estos bienes, sino tambirn 
de los valores espirituales y religiosos. Ademzis, ddindose cuenta cada vez mejor de 
que demasiados hombres viven no en el biencstar del mundo occidental, sino en ]a 
miseria de los paises en vfas de desarrollo y soportando una condici6n que sigue 
siendo la del <yugo casi servil>, la lglesia ha sentido y sigue sintiendo ]a obligaci6n 
de denunciar tal realidad con toda claridad y franqueza, aunque sepa que su grito no 
siempre serAi acogido favorablemente por todos. 

115 Cf. ,,Sollicitudo rei socialis,, 38:1., 564-566. 
116 Cf ibM., 47: 1.c., 582. 
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A cien afios de la publicaci6n de la oRernm novarumv,, ia Iglesia se halla 
aun ante ocosas nuevas,> y ante nuevos desaffos. Por esto, el presente centenario 
debe corroborar en su compromiso a todos los ohombres de buena voluntad y, 
en concreto, a los creyentes. 

62. Esta encfclica de ahora ha querido mirar al pasado, pero sobre todo 
estd orientada hacia futuro. Al igual que !aoRerumn novarunx), se sitdLa casi en los 
umbrales del nuevo siglo y, con la ayuda divina, se propone preparar su Ilegada.

En todo tiempo, la verdadera y perenne ,novedad de las cosas viene de 
ia infinita potencia divina: <(He aquf que hago nuevas todas las cosas. (Ap 21,5).
Estas palabras se refieren al cumplimiento de ]a historia, cuando Cristo entregara
((el reino a Dios Padre ..., para que Dios sea todo en todas las cosaso (/ Cor 15,
24.28). Pero el cristiano sabe que ]a novedad, que esperamos en su plenitud a la 
vuelta del Sefior, estAi presente ya de.,de la creaci6n del mundo, y precisamente
desde que Dios se ha hecho hombre en CristoJests y con 61 y por6l ha hecho ,una 
nueva creaci6n>, (2 Cor 5, 17; Gal 6, 15). 

Al concluiresta enciclica doy gracias de nuevo a Dios omnipotente, porque
hadado a su Iglesia la Iuz y ia fuerza de acompaial a I hombre en el camino terreno 
hacia el destino eterno. Tambi6n en el tercer milenio la Iglesia serdi fiel en asumir 
el camino del homubre, consciente de que no peregrina sola, sino con Cristo, su 
Seflor. Es 61 quien ha asumido el camino del hombre y lo gufa, incluso cuando 
6ste no se da cuenta. 

Que Marfa, la Madre del Redentor, la cual permanece junto a Cristo en su 
camino hacia los hombres y con los hombres, y que precede a ]a Iglesia en ]a
peregrinaci6n de la fe, acompafie con materna intercesi6n a la humanidad hacia 
el pr6xime :ailenio, con fidelidad a Jesucristo, nuestro Sefior, que ,es el mismo 
ayer y hoy y lo serdi por siempre (cf Heb 13,8), en cuyo nombre os bendigo a 
todos de coraz6n. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dfa I de mayo -fiesta de Oan Jos6 
Obrero- del ahio 1991, d6cimo tercero de pontificado. 

Juan Pablo 11 
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