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La búsqueda de una “tercera” vía de desarrollo nace 
de la insatisfacción profunda de quienes adhieren a los 
postulados de la doctrina social de la Iglesia frente a los 
resultados de los dos esquemas de desarrollo 
históricamente conocidos: el capitalismo y el socialismo. 
Tanto por su tradición católica como por el subdesarrollo 
en que continúa sumida, América Latina -y por cierto 
Chile- ha sido el escenario de una búsqueda 
especialmente intensa, motivada por una exigencia 
práctica más que por la idea de realizar un ejercicio 
puramente teórico. 

A la luz de la experiencia de las reformas ensayadas, 
de la evolución de la doctrina social de la Iglesia y del 
fracaso rotundo de la segunda vía (el socialismo), este 
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trabajo examina qué viabilidad tiene a comienzos de la 
década de los 90 aquella tercera vía. iMantiene su 
vigencia en plenitud o, por el contrario, está obsoleta, al 
punto de que seguir agitando esta bandera no es más que 
un escapismo, propio del que se aferra a un sueno 
irrealizable? iFue en el fondo una mera denuncia, 
carente de contenido constructivo y que terminó por 
agotarse, o sigue representando un camino a un desarrollo 
que respeta la equidad y la dignidad de las personas? 

Antes de intentar dar respuesta a estas preguntas 
examinaremos: (i) los orígenes de la tercera vía; lo que no 
quería ser, es decir, la teología o ideología “negativa”, y (ii) 
los intentos para darle contenido (ideología positiva). 

1. LPOR QUE UNA TERCERA VfA? 

La doctrina social católica formula una categórica 
condena del socialismo (marxista) y una crítica profunda, 
aunque no tan tajante, del capitalismo (manchesteriano). 
Esta última postura no obedece a que el capitalismo se 
base en la propiedad privada. De hecho, la propiedad 
privada es tolerada como un mal necesario en un mundo 
de hombres “caídos”, vale decir, marcados por el pecado 
original, o es aceptada abiertamente como extensión 
natural del derecho del hombre a los frutos de su trabajo, 
sin perjuicio de advertir que éstos han de ser puestos al 
servicio del bien común. La crítica al capitalismo se 
relaciona más bien con el hecho de que basa el progreso 
del sistema social y el logro del bien común en el fomento, 
cuando no en la exacerbación, del interés individual y la 
competencia, en detrimento de los lazos de solidaridad y 
de la cooperación. La doctrina social condena 
categóricamente tanto las posturas liberales extremas, que 
niegan toda obligación social entre las personas, como las 
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de luissez-fuire, que consideran que lo mejor que podemos 
hacer por el prójimo necesitado es dejarlo librado a su 
propia suerte, aduciendo que toda ayuda (caridad 
aparente) que no sea producto del intercambio es a la 
larga contraproducente para el beneficiado. Se critica al 
capitalismo no sólo a causa de su escasa preocupación por 
la equidad, sino por su visión chata y materialista del 
hombre -puesto que su práctica privilegia las relaciones de 
intercambio por sobre todo otro tipo de consideración. 
Por último, en los países del Tercer Mundo se agregan 
críticas bastante más concretas, a partir del hecho de que 
allí el capitalismo ha fracasado en lo que constituye su 
objetivo central, esto es, ha sido incapaz de generar 
crecimiento económico. 

El socialismo marxista postula una visión menos chata 
de la sociedad; incluso su “hombre nuevo” se aproxima en 
muchas dimensiones al ideal cristiano. El rechazo al 
socialismo marxista descansa sobre razones filosóficas: su 
ateísmo y materialismo explícitos -creencias propias de 
Marx, aunque posiblemente extrínsecas al socialismo-; y 
su determinismo histórico -10 que distingue al socialismo 
“científico” de los utópicos-, según el cual el curso de la 
historia está ineludiblemente determinado por la lucha de 
clases definida en torno a una condición única: la de 
poseer o no medios de producción. Necesariamente ese 
determinismo entra en abierta contradicción con la 
libertad que, según la concepción cristiana, el hombre 
posee en forma natural, y que es condición necesaria para 
la virtud (o maldad) y el amor, fin último del hombre. 

Del mismo modo, mientras el capitalismo es foco de 
crítica por fomentar el individualismo y la atomización en 
detrimento de la sociedad, el rechazo al socialismo 
obedece a que sacrifica a la persona en nombre del 
colectivo. Sobra decir que este rechazo teórico doctrinal 
del socialismo se ha visto confirmado por la inequívoca 
tendencia totalitaria de los socialismos reales. 
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A un nivel más profundo, el capitalismo y el 
socialismo adolecen, según la doctrina social de la Iglesia, 
de un mismo error, puesto que ambos propician una visión 
unidimensional del Hombre; visión que gira en torno de lo 
económico y lo material. Niegan, en la práctica o por 
doctrina, las dimensiones espirituales del Hombre, que le 
permiten trascender sus instintos, dominar sus pasiones y 
ser un ente a imagen y semejanza de Dios. Por su visión 
reduccionista o mutiladora de la persona el socialismo y el 
capitalismo no pueden ser sino humanismos parciales, 
muy distantes del humanismo integral que propicia la 
filosofía cristiana (Maritain). 

La discrepancia entre ellos reside en que mientras el 
capitalismo cree que la maximización individual conduce 
necesariamente al bien común, como si éste fuese la 
simple suma de las partes, el socialismo sustenta que la 
prosecución del bien colectivo necesariamente conduce al 
bien de las partes. Si por el contrario, como afirma la 
doctrina social, el Hombre es un ser multidimensional 
-con necesidades y aspiraciones espirituales, morales, 
cognitivas, afectivas y materiales-, entonces hay una 
multiplicidad de bienes comunes (libertad, equidad, 
fraternidad y bienestar). Ninguno de ellos constituye por 
sí sólo “el bien”, ni el determinante clave de la historia; en 
consecuencia, ninguno puede ser subordinado o 
sacrificado indefinidamente en favor de otro. 

Puesto que el Hombre es un ente multidimensional, 
las diferencias (o conflictos) en un ámbito específico (clase 
social) no pueden ser de por sí factores mecánicamente 
determinantes, toda vez que es factible que haya 
comunidad de intereses (y solidaridad) en otras 
dimensiones (religión, nacionalidad, etnia, nivel cultural..). 
La doctrina social postula pues una concepción 
esencialmente panclasista del Hombre. En tanto se 
admite que conflictos y comunidad de intereses pueden 
coexistir, analizar las relaciones sociales únicamente en 
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términos de conflictos ineludibles sería pecar de 
reduccionismo; así como sería utópico tratar de organizar 
la sociedad como si sólo prevalecieran lazos de 
solidaridad y cooperación entre los hombres. 

De esta profunda insatisfacción de la doctrina social 
ante el capitalismo -y de su abierta condena del socialismo 
marxista- nace la búsqueda de una tercera vía de 
desarrollo. 

Pese a la validez de sus críticas al capitalismo y al 
socialismo, es preciso reconocer que la doctrina social 
adolece de dos problemas serios. En primer lugar, salvo 
escasas excepciones, sus críticas se sitúan en un nivel 
relativamente abstracto, lo que se presta para que los 
cristianos atraídos por uno u otro sistema las eludan, 
aduciendo que ellas se refieren a una determinada 
expresión del capitalismo (el manchesteriano del siglo 
XIX) o a un socialismo real específico (la degeneración 
stalinista), y no a la versión que ellos propician. De esta 
forma, dentro de la Iglesia conviven -tal vez 
incómodamente- partidarios de doctrinas neoliberales 
extremas, por un lado, y teólogos de la liberación que 
profesan indisimulada admiración a Fidel Castro, por el 
otro. El segundo problema, de mayor gravedad relativa, es 
el hecho de que si bien la doctrina social contiene muchas 
proposiciones trascendentes, éstas son, antes que 
operacionales, de nivel “intermedio”: por ejemplo, la 
doctrina de los cuerpos intermedios, el principio de 
subsidiariedad, la fundamentación de la libertad como 
condición necesaria de la virtud. De ahí que la tercera vía 
resulte un planteamiento poco operacional. En esencia, es 
una “teología o ideología negativa”: sabe lo que no es y lo 
que anhela, pero no lo que se necesita para avanzar hacia 
la construcción de 10 que postula. 
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2. DE UNA IDEOLOGIA NEGATIVA A UNA 
PROPOSITIVA 

Durante el último medio siglo, el intento de dar 
contenido operacional a esta tercera vía ha animado 
buena parte del quehacer ideológico de los partidos de 
inspiración cristiana, y en particular de los movimientos 
democratacristianos del Tercer Mundo. En este plano el 
PDC chileno ha desempeñado un papel protagónico. 

a) Las semillas 

El esfuerzo se ha inspirado en las encíclicas sociales 
del Magisterio y en diversos escritos sociopolíticos de 
pensadores cristianos que fijaron el marco y dieron el 
impulso inicial a lo que podría transformarse en la 
Tercera Vía. Destacan en este sentido las obras de 
Jacques Maritain, sobre todo Humanismo infegral y el 
Hombre y el Estado; El personalismo y El afrontamiento 
cristiano, de Mounier; el Manifiesto para una civilización 
solidaria, del Padre Lebret; los escritos sobre 
“distributivismo” de Chesterton; y los Ensayos sobre la 
condición obrera de Simone Weil, entre otras. 

Pese a las diferencias que se advierten entre ellos, 
estos autores coinciden en su profunda insatisfacción -y a 
veces en su rechazo abierto- frente al capitalismo y el 
socialismo, por una o varias de las razones ya señaladas. 
Reivindican sin tapujos los derechos naturales del 
Hombre, y a la Democracia como la institución política 
idónea -aunque no exclusiva- para salvaguardarlos. 
Defienden la propiedad privada, pero difundida y al 
servicio de la sociedad, y advierten acerca de la tendencia 
totalitaria de todo sistema que descanse en un régimen de 
propiedad básicamente estatal. Consideran que el 
sindicalismo es un instrumento social imprescindible para 
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defender los intereses de los trabajadores y para 
promover relaciones socialmente más justas. Comparten 
una visión que considera el Hombre un ser trascendente, 
capaz de la mayor nobleza (y también de la degradación). 
Mounier llega incluso a sostener que sin una revolución 
moral la económica resultará inútil, pues “la crisis es a la 
vez una crisis espiritual, una crisis de estructuras y una 
crisis del Hombre”. Finalmente, piden a los cristianos una 
consecuencia combativa y hasta heroica, pues están 
convencidos de que el mundo necesita no sólo una 
doctrina sana (ortodoxia), sino testimonios concretos de 
solidaridad y amor (ortopraxis). 

En Chile, y como frutos de estos escritos, se cuentan 
el surgimiento de la Acción Católica; el rechazo definitivo 
de la tentación corporativista por parte de la Democracia 
Cristiana (que terminó brindando su abierto apoyo a la 
causa Republicana en la Guerra Civil española); la 
promoción de un sindicalismo de inspiración cristiana y el 
impulso de políticas tendientes a la masificación de la 
enseñanza pública, la seguridad social y la construcción de 
viviendas populares. Se pasó gradualmente desde la 
reflexión a la acción y a un aterrizaje en lo concreto y 
empírico. La obra clásica de Jorge Ahumada, Br vez de la 
misetiu, aparecida en 1958, representa la culminación de 
este proceso. 

Estos desarrollos representaron, sin duda, pasos 
decisivos en la búsqueda de caminos tendientes a mr 
mayor personalismo de los individuos, una civilización 
solidaria y una economía humana, todo lo cual se tradujo 
en avances sociales de gran trascendencia. Sin embargo, 
no fueron más que el preámbulo (en todo caso 
indispensable) para ir perfilando los cambios estructurales 
que la Tercera Vía tendría ineludiblemente que promover 
si deseaba erigirse en algo significativamente distinto de 
una variante reformista del capitalismo. 
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b) Profundización operacional 

Los momentos o intentos de definición operativos de 
los cambios estructurales claves para materializar esta 
Tercera Vía fueron varios. Uno de ellos se identifica con 
la teoría de marginalidad, cuya manifestación política más 
notable fue el programa de Promoción Popular. En 
esencia, esta teoría postula que en nuestras sociedades el 
corte verdaderamente significativo se da, no entre los 
dueños de los medios de producción y los trabajadores, 
sino entre los que pertenecen al sistema (tanto obreros 
como patrones del estrato moderno de la economía) y los 
marginados de éste (el sector tradicional). 

El mundo de los marginados incluye a las 
comunidades indígenas, de grandes dimensiones en los 
países andinos y centroamericanos; a la multitud de 
campesinos cuya producción es virtualmente de 
autoconsumo; y a los extensos grupos de trabajadores 
urbanos ocupados en microempresas o actividades 
informales que tienen escaso acceso al capital -por lo que 
producen con tecnologías tradicionales y exageradamente 
intensivas en mano de obra- y cuyos mercados se 
restringen por lo común a consumidores tan pobres como 
ellos. Estos grupos no sólo están marginados de los 
circuitos comerciales de mayor ingreso sino que tienen 
escasa participación social y política por carecer de una 
organización que les asegure acceso a una u otra. El 
sindicato, por ejemplo, es un instrumento de participación 
accesible en la práctica sólo a trabajadores de empresas 
medianas o grandes y, por lo tanto, no es un instrumento 
relevante para la gran masa de trabajadores de pequeñas 
empresas, los trabajadores eventuales o, por cierto, los 
por cuenta propia. 

Este diagnóstico deja de manifiesto la urgencia de 
promover la integración económica, política y social de los 
marginados mediante la formación de organizaciones a su 
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alcance: juntas de vecinos, cooperativas de 
autoconstrucción, cooperativas de producción y de 
ahorro, centros de madres, centros de jóvenes, ollas 
comunes; etc. Estas organizaciones intermedias servirían 
para materializar los programas de autoayuda, para 
representar las demandas de las bases a las autoridades y 
para canalizar los recursos estatales hacia estos grupos 
beneficiarios. 

La Promoción Popular del gobierno de Frei fue la 
expresión política de la conjunción de los principios de la 
doctrina social acerca de los cuerpos intermedios y la 
subsidiariedad del Estado, por un lado, y de la teoría de la 
marginalidad, por el otro. Representó el primer intento 
importante por dar contenido positivo y operacional a una 
tercera vía de desarrollo. 

Un segundo intento trascendente en tal sentido 
resultó a la vez más tradicional y más radical. En efecto, a 
distancia del marxismo, y en plena consonancia con el 
planteamiento más tradicional de la doctrina social, este 
segundo enfoque resaltó la importancia de la propiedad 
privada para el desarrollo económico. Sin embargo, y en 
ello estriba su radicalidad, atribuyó nuestro subdesarrollo 
no a la existencia de propiedad privada, sino al hecho de 
que ésta haya estado fun concentrada desde los inicios 
mismos de la colonización de América. Se argumentó que 
dicha concentración de propiedad hizo que el desarrollo 
dependiera del empuje de los pocos que disponían del 
grueso del capital, mientras que la masa, pese a su estado 
de necesidad y deseos de progreso, carecía de los medios 
y de las oportunidades para autoayudarse. Esa misma 
concentración indujo la emergencia de un espíritu 
conservador antes que innovador en la gente adinerada, 
pues su propiedad era tan extensa que aun la obtención de 
una baja rentabilidad media sobre su capital le redituaba 
ingresos suficientes para satisfacer sus gustos más 
refinados. De ahí que la clase alta latinoamericana se 
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destacara por un consumismo ostentoso, antes que por su 
compromiso con un eflzos de esfuerzo, ahorro e iniciativa, 
a lo que se agregaba el espíritu contralor, burocrático y 
hasta centralista del aparato estatal, consecuencia de que 
América Latina fue colonizada por las últimas grandes 
potencias de la era pre capitalista. 

Se argumentaba que estos factores se conjugaron no 
sólo para aniquilar los atisbos de empuje empresarial en la 
clase dirigente, sino para inducir actitudes de resignación 
y flojera entre la gran masa desposeída. En apoyo de ese 
argumento se aludía al contraste entre el desarrollo de 
Norteamérica, colonizada por familias en búsqueda de 
libertad y oportunidades, y Sudamérica, colonizada por 
conquistadores en busca de riqueza fácil. Ilustrativa 
resultaba; asimismo, la brecha que se configuró entre el 
progreso del centro-oeste norteamericano, basado en la 
institución, abierta a todos, de la granja familiar, y el 
atraso de los Estados del Sur, en los que la propiedad de 
la tierra estaba concentrada en enormes plantaciones (que 
hacían intenso uso de esclavos), lo que lo asemejaba al 
sistema social del latifundio y minifundio responsable del 
subdesarrollo de Latinoamérica. 

De este diagnóstico fluía el imperativo de difundir la 
propiedad en forma más equitativa, especialmente la 
agrícola, 10 que suponía parcelar la tierra en unidades 
cuyo tamaño permitiera a cada familia trabajar y vivir en 
forma digna. Se pensaba que ello contribuiría a movilizar 
el esfuerzo de los campesinos así como a sacudir el letargo 
de la clase dirigente (argumento productivo) y a mejorar 
las deplorables condiciones de vida que arrastraba el 
campesinado (argumento redistributivo). La reforma 
agraria, derivación natural de este diagnóstico, cobró 
fuerza no sólo en Chile, sino en varios otros países del 
continente, en algunos de los cuales, como Brasil, sigue 
constituyendo un tema candente. 
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Un nuevo intento de dar contenido operacional a una 
tercera vía de desarrollo apareció asociado al tema de las 
empresas de trabajadores, o de autogestión, v buscó 
diferenciarse en términos cualitativos de los dos-intentos 
anteriores: pese a su evidente trascendencia social y 
política, estaba claro que esos intentos presentaban la 
seria limitación de aparecer -a lo ojos de muchos- como 
“meros” cambios estructurales dentro del capitalismo; sin 
apuntar de ninguna manera a la emergencia de un sistema 
nuevo. La progresiva polarización e ideologización del 
debate público, que llegó al paroxismo a comienzos de los 
70, acentuó la necesidad política y psicológica de ofrecer, 
desde el sector de quienes rechazaban el capitalismo y el 
socialismo, un sisfenta alternativo. Por otra parte, el 
panclasismo que impregna la doctrina social, y su 
insistencia en que los intereses del capital y el trabajo 
están ineludiblemente entremezclados con el desempeiío 
de la empresa, legitimaba la búsqueda de fórmulas que 
privilegiaran la participación del trabajador como socio 
colaborador, más que como adversario o mero factor de 
producción dependiente al interior de la empresa. Para 
ello se barajaron fórmulas de cogestión y de cooperativas. 

La autogestión fue la fórmula que se impuso con más 
fuerza. Por un lado, era la solución más radical y, dado el 
contexto político imperante, la más atractiva para dar 
contenido a lo que por entonces comenzaba a 
denominarse “comunitarismo” -para establecer un claro 
distingo respecto del individualismo- o “socialismo 
comunitario” -a tin de diferenciarlo del socialismo 
colectivo o totalitario. Por el otro, la fórmula cuestionaba 
el hecho de que el tema de la propiedad de los medios de 
producción se hubiese transformado en el eje central del 
debate político-ideológico, saturándolo por completo; con 
la autogestión se privilegiaba el tema de la participación, 
concepto predilecto de la doctrina social, pero en forma 
concreta, en la gestión misma de la empresa. 
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Sobre la base de estudios teóricos impulsados por el 
Instituto de Humanismo Cristiano (de Chile) y de la obra 
del profesor Jaroslav Vanek, connotado economista 
checo-norteamericano de la Universidad de Cornell, se 
propuso introducir importantes modificaciones en la 
organización clásica de la empresa, sin perjuicio de 
mantener y hasta reforzar la economía de mercado, toda 
vez que se consideraba que la descentralización y la 
competencia eran indispensables para que la 
participación de los asalariados en la unidad productiva 
en que trabajaban pudiera ser real. 

Como se sabe, en la empresa tradicional el capital 
“arrienda” mano de obra a un precio fijo y percibe el 
ingreso residual por asumir la responsabilidad y el riesgo 
de la gestión. En el sistema de autogestión, por el 
contrario, los trabajadores arriendan el capital a un precio 
fijo (bonos a una tasa de interés, una especie de “leasing”) 
y se quedan con el ingreso residual, en la forma de 
remuneraciones variables, puesto que son ellos los que se 
hacen cargo de la responsabilidad y el riesgo de la gestión. 
La propuesta apuntaba a que la gestión de los 
trabajadores fuese indirecta, ejerciéndosela mediante una 
gerencia contratada para tal efecto pero controlada por el 
directorio de trabajadores. Con la autogestión, pues, se 
pasaba de un salario fijo, sin participación y riesgo, a un 
salario variable (el ingreso residual), cuya justificación 
estriba en que el factor trabajo asume los riesgos y la 
responsabilidad de la gestión. En cuanto a la propiedad 
del capital fijo, se consideraba que ésta podía ser 
indistintamente individual, u organizarse en forma 
cooperativa, estatal 0 mixta, cuestión que al menos en 
teoría pierde relevancia ya que supuestamente no influye 
mucho sobre la gestión (la empresa se financia por bonos 
que reditúan interés a sus tenedores, y no por acciones 
que rinden dividendos variables según utilidades a sus 
propietarios). 



Si bien en teoría el modelo es coherente, al punto de 
asumir varios de los teoremas clásicos del análisis 
económico marginalista, en la práctica su eficaz 
funcionamiento exige la existencia de mercados 
virtualmente perfectos, tanto de capital como gerencia], 
requisito que no se da ni siquiera en los países 
desarrollados. Peor aún, el esquema de salarios variables 
cubre sólo parcialmente el riesgo, puesto que las pérdidas 
de una empresa pueden exceder por amplio margen los 
recursos acumulados en el fondo de salarios, con lo que se 
desprotege al proveedor del capital tijo. Este problema 
reviste especial gravedad en los casos de empresas nuevas 
0 altamente intensivas en capital fijo. Asimismo, se 
generan incentivos contrapuestos entre los trabajadores 
más antiguos, que previsiblemente no alcanzarán a ver los 
frutos de inversiones de largo plazo, y los jóvenes, que 
cosecharán (“capitalizarán”) los esfuerzos realizados por 
otros en años anteriores. 

La experiencia yugoslava sugería, al menos hasta los 
anos 70, que muchos de estos problemas eran manejables. 
Sin embargo, no estaba claro en qué medida ese manejo 
era atribuible al papel protagónico del Estado, realidad 
que disgustaba a los teóricos criollos de la autogestión ya 
que resultaba incompatible con la descentralización 
institucional necesaria para promover y preservar la 
democracia, régimen político que no era, por cierto, el 
yugoslavo. 

En la práctica, durante la administración Frei las 
medidas tendientes a fomentar empresas de trabajadores 
fueron tímidas y modestas. El escaso éxito posterior de 
estas unidades es explicable en términos de que se trataba 
apenas de ensayos aislados, con insuficiente apoyo 
institucional (la interpretación amistosa), o atribuible al 
hecho de que fueron víctimas de deficiencias intrínsecas al 
régimen de la autogestión (la interpretación más crítica). 
Durante el gobierno de la Unidad Popular, la Democracia 
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Cristiana, e incluso algunos grupos de derecha, abogaron 
por la autogestión, pero cabe aventurar que actuaban 
movidos no tanto por su convicción acerca de los méritos 
de este esquema, sino porque su vigencia en las empresas 
del “área social” era considerada un mal menor respecto 
de la abierta estatización que impulsaba la izquierda de 
entonces. 

El fracaso de las comunidades industriales creadas 
por el gobierno del General Velasco Alvarado en el Perú 
contribuyó a debilitar la idea de la autogestión, a lo que se 
agregó poco después el descalabro económico observado 
en la cuna misma de esta experiencia. (Queda por 
determinar si el colapso yugoslavo obedeció a que la 
propiedad era socialista o si derivó del hecho de que las 
empresas eran autogestionadas). 

Finalmente, la constatación de estos fracasos y el 
descenso de la presión ideológica en el debate político, 
hicieron que el interés de la doctrina social por la 
participación y la mayor colaboración entre el capital y 
trabajo tomara nuevos rumbos. Ya no se privilegia la 
participación en la gestión, sino que se promueve la idea 
de los salarios patiicipafivos, esquema en el cual el 
trabajador pasa a ser socio colaborador en la empresa. 
Este nuevo intento de dar contenido propositivo a la 
tercera vía de desarrollo cobra fuerza con la publicación 
del libro í7re Sare Economy, de Martín Weitzman, del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien no por 
casualidad es especialista en las economías y reformas de 
Europa Oriental y . . . profesor de microeconomía. 

La tesis subyacente en la propuesta de los salarios 
participativos es que si se paga a la mano de obra un 
sueldo variable (y no fijo), que sea función de las ventas o 
del valor agregado, ello no sólo será un estímulo para un 
mejor desempeíio del trabajador, sino que introducirá un 
mayor grado de flexibilidad en los precios y salarios, con 
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lo que la economía será altamente productiva y se 
aproximará a la plena utilización de los recursos de que 
dispone. Es más, de ser todos los salarios participativos y 
en un lOO%, habría una persistente escasez de mano de 
obra, con lo que el desempleo desaparecería. Por otra 
parte, al no requerir cambios mayores ni en la gestión ni 
en la propiedad, la puesta en vigencia del sistema de 
salarios participativos sería más viable que otras 
propuestas reformistas. 

De confirmarse los benéficos efectos que los salarios 
participativos pueden tener sobre la productividad y el 
empleo, quedaría de manifiesto que la insistencia de la 
doctrina social para que el trabajador se convierta en 
socio colaborador en la empresa, en lugar de un mero 
factor de producción (o un elemento confrontacional) 
dista de ser una aspiración utópica, puesto que se 
revelaría como un concepto válido y operacional. De 
hecho, Weitzman invoca el buen funcionamiento de la 
economía japonesa, con su sistema de empleo permanente 
y salarios variables, como prueba concluyente de que esta 
teoría es práctica y no utópica, y que sin necesidad de 
cambios conflictivos o traumáticos está al alcance de otras 
economías. 

¿Va por el camino de los salarios participativos la 
Tercera Vía del futuro? De hecho, esta propuesta ha sido 
bien acogida en círculos democratacristianos 
latinoamericanos, especialmente en Venezuela y Chile. 
En Chile también la han examinado con interés algunos 
grupos de orientación neoliberal, lo que es un testimonio 
elocuente de su panclasismo. 

3. LA VIGENCIA ACTUAL DE LA TERCERA VIA 

a) Lecciones del pasado 

Mucho ha cambiado el mundo en los 50 anos que 
cubre esta reseña. La novedad más evidente, por cierto, la 
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constituye el derrumbe de la “segunda” vía. La experiencia 
universal de los socialismos reales ha demostrado la 
validez del temor expresado por la doctrina social en el 
sentido de que el desarrollo económico basado en la 
propiedad estatal es institucionalmente proclive al 
totalitarismo. En efecto, sin propiedad privada y sin 
mercado el poder económico y político tiende a 
concentrarse y centralizarse ineludiblemente en manos de 
quienes controlan el aparato estatal. Si queremos 
democracia necesitamos poder descentralizado; y pocas 
fórmulas parecen más adecuadas para lograrlo que la 
combinación de mercado (en lugar de planificación 
central) y propiedad privada -mientras más difundida, 
mejor. 

Al parecer el socialismo sólo puede ser eficaz en su 
etapa “imitativa”, cuando sabe hacia donde ir (copiando a 
los países capitalistas avanzados). La historia reciente 
sugiere que, a la larga, el socialismo es demasiado 
burocrático y carente de dinamismo para crecer 
sostenidamente sobre la base de sus propias fuerzas. 

Menos obvio, aunque igualmente cierto, es que el 
capitalismo no siempre tiene éxito. Puede que el mercado 
y la existencia de propiedad privada sean condiciones 
necesarias para el desarrollo económico y la democracia; 
pero, ciertamente, no son requisitos suficientes. La 
experiencia latinoamericana prueba que propiedad 
privada y mercado pueden coexistir indefinidamente con 
subdesarrollo económico y dictaduras. De ahí la 
insatisfacción y la frustración que provoca esta alternativa. 

Sería poco riguroso, de otro lado, concluir que los 
cambios estructurales acometidos en el intento de 
descubrir una tercera vía constituyeron solamente 
fracasos. Es cierto que la autogestión fue a la larga un 
ensayo malogrado. Sin embargo, la reforma de la empresa 
y su organización es un imperativo cuya vigencia persiste. 
De hecho, el cambio tecnológico -sobre todo en la 
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informática- y la creciente diferenciación de mercados 
están induciendo una restructuración de la organización 
de la producción, con lo que la participación activa del 
trabajador cobra cada vez más importancia. En los 
tiempos de la producción en serie, cuyo prototipo fue la 
fábrica de los autos Ford, la competitividad se basaba en 
el precio final del bien y la mano de obra era un factor casi 
pasivo, que operaba al ritmo de la máquina y se insertaba 
en una estructura jerárquica vertical. En dirección 
contraria, en la producción contemporánea (post 
Fordismo) la competitividad se da crecientemente en 
términos de calidad, con lo que la empresa se organiza en 
forma más flexible, participativa y horizontal a fin de 
aprovechar más plenamente la iniciativa, imaginación y 
talento del trabajador. Ello supone darle el trato 
correspondiente a un socio colaborador, antes que al de 
un mero factor productivo, o al de un adversario. 

Por otro lado, si bien la reforma agraria tuvo costos 
-en cierta medida inevitables- no sólo mejoró la equidad; a 
la larga suscitó importantes efectos positivos sobre la 
producción. iHabría sido posible el auge agroexportador 
chileno sin la subdivisión de la tierra en unidades más 
manejables y sin el cambio de la mentalidad empresarial 
derivado de la reforma agraria? El potencial de largo 
plazo de cambios en la estructura de propiedad tampoco 
se agota en la reforma agraria: no da lo mismo que la 
tendencia actual hacia la privatización se materialice vía la 
difusión de la propiedad o a través de su creciente 
concentración en manos de un reducido grupo de 
inversionistas. De hecho, el régimen autoritario 
desperdició oportunidades preciosas para difundir 
propiedad masivamente en forma no conflictiva. Por 
ejemplo, la historia económica de los años 70 (que 
concluyó en la debacle provocada por la irresponsabilidad 
de los grandes grupos financieros) habría sido diferente si 
a fines de 1973 se hubiera aprovechado Ia oportunidad, 

33 



única, de devolver a los cientos de propietarios 
expropiados o intervenidos sólo el 51% y no la totalidad 
de sus empresas: ellos habrían quedado más que 
satisfechos después de haber estado a punto de perderlo 
todo, y hubiese sido posible distribuir el resto de la 
propiedad entre los trabajadores, gestando la aparición de 
un capitalismo popular auténtico, con propiedad 
ampliamente difundida. 

Por último, la teoría de marginalidad ha recobrado 
vigencia, tanto en sus vertientes neoliberales como 
estructuralistas. Se estima que el sector informal encierra 
un interesante potencial, que está siendo desaprovechado 
para impulsar el crecimiento económico. Hernando de 
Soto, autor de El Otro Sendero, es el principal vocero de 
esta línea de argumentación en su vertiente neoliberal. 
Desde una vertiente neoestructural, la OIT y el PREALC 
coinciden en reconocer el potencial de algunas actividades 
informales, aunque advierten que el sector en su conjunto 
sirve también de esponja o colchón para absorber mano 
de obra en empleos de baja productividad. 

b) El desafío actual 

El desafío actual, pues, sostengo, no reside 
principalmente en descubrir un nuevo sistema para 
nuestros países, sino en diseñar instituciones y políticas 
que procuren un conjunto de resultados nunca antes 
obtenidos en forma simultánea: crecimiento sólido y 
estable, con equidad, en democracia. 

Se trata de una pretensión inédita. En rigor, en la 
historia de Occidente estos objetivos se han logrado en 
forma secuencial, más que de manera simultánea. La vía 
capitalista iniciada en el siglo pasado generó primero 
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crecimiento, después democracia y finalmente equidad. 
La socialista del siglo XX, a su turno, privilegió la equidad 
y después el crecimiento, tras lo cual vendría 
supuestamente la democracia. 

La reciente historia chilena sigue más o menos el 
mismo patrón evolutivo. De manera esquemática se 
podría afirmar que el gobierno de Frei privilegió la 
equidad y la democracia por sobre el crecimiento; el de 
Allende privilegió la equidad por sobre el crecimiento y la 
democracia; y el de Pinochet privilegió el orden y el 
crecimiento por sobre la democracia y la equidad. Es 
decir, nuestra propia, triste e insatisfactoria experiencia 
de los últimos 25 años, en el sentido de acometer intentos 
de desarrollo secuencial -sistemática e intrínsecamente 
desequilibrados- subraya los méritos de una búsqueda 
sinudtúnea y equilibrada de eficiencia, equidad y libertad. 

Esta postura es fruto no sólo de la simple prudencia o 
de un mero cálculo pragmático; expresa un equilibrio de 
principio, respetuoso de la multidimensionalidad del 
Hombre en la que siempre ha insistido la doctrina social. 
De hecho, el tenor de las últimas encíclicas sociales de los 
Papas apunta en el mismo sentido. No es tarea específica 
del cristianismo inventar nuevos sistemas sociales, sino 
más bien humanizar (personalizar) los existentes, ya que 
toda estructura social, por ideal que parezca, es 
corruptible. La multidimensionalidad del Hombre sugiere 
que no hay un cambio estructural único, suficiente por sí 
solo para promover un desarrollo integral. Tampoco es 
factible ni deseable subordinar indefinidamente el logro 
de uno o varios objetivos a otro objetivo “clave”, pues el 
avance hacia un desarrollo integral requiere la 
mantención de una cota siquiera mínima de todos los 
objetivos que corresponden a las dimensiones centrales 
del Hombre (crecimiento, equidad, libertad, fraternidad.). 
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c) Factibilidad 

Por muy loable que sea este propósito, persiste la 
duda acerca de su factibilidad. Personalmente soy un 
convencido de su viabilidad, pues una de las ventajas del 
desarrollo tardío estriba precisamente en que el país 
puede saltarse etapas, aprovechando experiencias 
anteriores. Una vez que lograron despegar, los países que 
iniciaron su desarrollo más tarde crecieron mucho más 
rápidamente que los que se les habían adelantado. Así, la 
economía de Estados Unidos se expandió en forma más 
acelerada que la de Inglaterra; las de Francia y Alemania, 
que despegaron a mediados del siglo XIX, han crecido 
posteriormente a una tasa muy superior a la de Estados 
Unidos; las de Japón y Los países nórdicos, que inician su 
modernización a fines del siglo XIX, han crecido más 
fuertemente que las anteriores; y las de Unión Soviética, 
luego Italia, y hoy los “cuatro tigres asiáticos”, crecen a 
ritmos históricamente desconocidos. 

Con todo, no se trata únicamente de la factibilidad de 
expandir el producto a un ritmo más acelerado, sino de 
avanzar al mismo tiempo hacia una mayor equidad. 
Gracias al avance tecnológico la pobreza masiva es hoy 
día superable, también por vez primera en la historia de la 
Humanidad. Y como dijeron los obispos en Puebla 
-expresión acuñada, si no me equivoco por Claudio 
Orrego- “si es técnicamente factible superar la pobreza, 
entonces es moralmente obligatorio hacerlo”. Todos los 
estudios coinciden en que, en la mayoría de los países de 
Latinoamérica, la superación de la extrema pobreza es 
una tarea viable, ya que supondría inducir como máximo 
una redistribución de entre 5 y 10 puntos porcentuales del 
PIB. No es, por cierto, una cifra trivial, pero está dentro 
de lo alcanzable en un plazo de 10 años (una vez 
superados los agudos desequilibrios macros que, con 



pocas excepciones, impiden todo intento de recuperación 
y crecimiento sostenido con equidad). 

Por último, no sólo es posible crecer en forma 
sostenida y con equidad sino hacerlo en democracia. 
Aparte de constituir un agravio para los pobres, el aserto 
de que la democracia es un lujo que sólo aprecian y 
pueden gozar los países desarrollados representa una 
burda tergiversación de la Historia. Hasta pueblos tan 
pobres como la India han mostrado el valor que otorgan a 
la democracia (ahí está el plebiscito en que Indira Gandhi 
fue derrotada por promover políticas que herían la 
dignidad de su pueblo). Por algo será que, casi sin 
excepciones, cada vez que una dictadura supuestamente 
eficaz en el plano económico permite elecciones libres, el 
pueblo le manifiesta su repudio (Chile, 1988-89; Uruguay, 
1984; Brasil, 1985; Argelia, 1990, por no decir casi todos 
los países de Europa Oriental en 1990). 

En efecto, más que cierto nivel de desarrollo 
económico, la democracia requiere una cultura que le sea 
propicia, esto es, que valore el pluralismo y la tolerancia, y 
que se encarne en instituciones como una prensa libre, un 
sistema judicial independiente y un sindicalismo 
autónomo. Es cierto que la democracia por sí sola no 
garantiza el éxito económico, pero tampoco lo aseguran 
las dictaduras. De lo contrario, la mayoría de países de 
Africa y del Medio Oriente -económicamente atrasados y 
gobernados por dictaduras- exhibirían las tasas de 
expansión del producto más altas del mundo. Es efectivo 
que gobiernos autoritarios tienen la ventaja de poder 
adoptar decisiones con mayor rapidez, pero por la misma 
razón carecen de los contrapesos institucionales (las 
organizaciones intermedias) y de los mecanismos de 
autorregulación (el diálogo y la crítica) que son propios de 
la democracia. Ellos ayudan a evitar errores garrafales y, 
más importante, permiten aunar voluntades (concertación 
social), generar legitimidad y dar estabilidad al sistema 
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social. Todas esas razones confluyen en la creciente 
revalorización de la democracia que se aprecia en los 
países en desarrollo, tanto por su valor en sí como por la 
mayor estabilidad que produce a largo plazo, hecho que a 
la postre se traduce en un clima más propicio a la 
inversión y el crecimiento. 

d) Requisitos 

Es factible, pues, avanzar en forma simultánea hacia 
estos objetivos. El desafío consiste en determinar cómo 
hacerlo y cómo concitar la voluntad política indispensable 
para lograr éxito en el empeño. La propiedad privada y el 
mercado son elementos necesarios, pero no suficientes. 
Entre otras cosas es preciso, además, abrir oportunidades 
a las grandes mayorías mediante mejoras en los 
deteriorados servicios de educación y salud; elevar la 
eficiencia del Estado, que ha de concentrarse en las 
funciones en que resulta verdaderamente insustituible; 
promover una institucionahdad eficaz y legítima; alentar 
una mayor participación de los trabajadores en sus 
empresas; y estimular la emergencia de un espíritu 
innovador en todas las capas sociales, así como una 
actitud de tolerancia a las diferencias, indispensable para 
afianzar el pluralismo. 

El adecuado manejo técnico y la introducción de 
ineludibles cambios estructurales no se traducirán en 
avances apreciables y sostenidos hacia esos objetivos si no 
van acompañados de la promoción de un ethos social que 
valore el ahorro, el esfuerzo, la responsabilidad, la 
tolerancia, la innovación y la solidaridad. Tal vez no se 
precise una austeridad puritana, pero el consumismo 
yuppie o el del desprestigiado cuesco Cabrera serían 
ciertamente incompatibles con este proyecto. Si no es 
indispensable que los chilenos adopten la disciplina 

38 



japonesa, sí resultarla disfuncional que hicieran suya la 
desidia característica de la filosofía del “mañana” o del 
ultramundanismo “artesa” o hippie. Tal vez no todos 
tengan que ser innovadores al estilo schumpeteriano, pero 
será necesario superar la inercia del funcionario y la 
complacencia del que se da por satisfecho con conseguir 
una “pega”. Y aunque carezca de realismo esperar que 
todos sean tan solidarios como San Francisco de Asís, 
ningún sistema social deseable resultará viable si los lazos 
de unión social no superan la indiferencia o un clasismo 
abierto o disimulado. 

Para generar un ethos social de estas características 
será indispensable el testimonio de personas con mística, 
dispuestas a ir contra la corriente y a poner más de lo que 
en justicia debieran dar, a fin de remecer las conciencias y 
la inercia acomodaticia de la mayoría. Sin embargo, el 
esfuerzo de una pequeña elite militante tampoco será 
suficiente, pues se trata de generar un cambio cultural, 
tarea que se frustrará si no se concita el apoyo de las 
grandes mayorías. El desafío de avanzar en forma 
sostenida, por primera vez en la historia, hacia una 
sociedad en que se logre crecer con equidad y en 
democracia, todo ello en forma simultánea, es sin duda 
gigantesco. Por eso se requiere el esfuerzo de todos, cada 
uno a su manera y en su esfera. 

Estoy convencido de que una respuesta a la altura de 
tal desafío será la tan anhelada “Tercera Vía” relevante 
para fines del siglo XX. 
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EL LIBERALISMO DE IIAYEK- 

INTRODUCCION 

Friedrich Hayek es indudablemente uno de los 
grandes pensadores sociales del siglo XX. Esto es así no 
tanto por sus importantes trabajos en economía -que le 
hicieron merecedor del Premio Nobel- sino por su intento 
de reconceptualizar las bases de un sistema social cuyo eje 
central es la libertad. Todo amigo de la libertad debe, 
pues, interesarse en una obra tan empecinada en hacer 
realidad este ideal, aunque sólo sea en una de sus 
dimensiones (es decir, la libertad como ausencia de 
coerción). A su vez, el auge de importantes corrientes 
políticas de corte neoliberal en muchos países de América 
Latina justifica de sobra un análisis de su pensamiento. 
Aunque lo pertinente es evaluar una ideología no sólo por 

* Trabajo publicado en Estudios Sociales NQ 33, 3~. trimestre, 1982. 
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los ideales que enuncia sino también por la praxis política 
de sus seguidores, teniendo en cuenta las recientes 
experiencias en el Cono Sur tal proceder conduciría a un 
juicio indudablemente severo. Probablemente dicho juicio 
sería prematuro si lo que se quiere es explorar las posibles 
riquezas del pensamiento de Hayek. Tampoco se trata de 
analizar a este pensador neoliberal “para ver que hay de 
rescatable en él”. Tal actitud implicaría no sólo un punto 
de partida y un enfoque diferente (que sí tengo) sino una 
cierta desc.aliticación a priori (que no hago). Más bien me 
propongo un acercamiento a la obra de Hayek, y en 
particular a su visión económica, por la vía de una 
interpretación no “malévola”, es decir, enfatizando los 
puntos más próximos y afines a una tradición de 
pensamiento social cristiano. El propósito es producir 
una aproximación y un diálogo con lo que podría llamarse 
una versión humanista del liberalismo de Hayek (a 
diferencia de sus vertientes positivistas yio agnósticas’). 

1. HAYEK SEGUN HAYEK 

a) Su Visión del Sistema Económico 

Hayek cree en un sistema económico basado en la 
propiedad privada, donde las decisiones básicas de qué, 

1 Opto por aproximarme a una versión humanista del pensamiento de 
Hayek, por cierto no porque considere que ésta sea la más fiel a sus 
ideas (aunque sícreo que es compatible con ellas) sino porque estoy 
convencido que, aparte de las modas y oportunismos de siempre, es 
una versión de esta especie la que ha ganado adeptos para el 
neoliberalismo en nuestro medio cultural católico y latino. Por lo 
tanto, es ésta la que debemos entender y con la cual debemos 
dialogar. 
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cómo y para quién producir son tomadas por los distintos 
agentes económicos según sus propios criterios, guiados 
básicamente por el mercado y su impersonal ley de oferta 
y demanda, y donde el Estado tiene el rol, importante 
pero limitado, de fijar las reglas del juego y asegurar su 
mantención. El instrumento básico para el 
funcionamiento de este sistema es la libertad de precios, 
pues alzas en los precios implican escasez (necesidad) y, a 
su vez, sirven para atraer mayor oferta. Esto es así siempre 
que los precios sean libres -tanto de controles estatales 
como de presiones monopólicas. El esfuerzo del individuo 
persiguiendo su propio interés es canalizado por un 
mercado competitivo hacia la satisfacción de las 
necesidades sociales (la mano invisible). 

b) Sus Fundamentos 

A decir verdad, lo original de Hayek no es esta 
concepción económica, pues se trata de una visión 
compartida por una gran gama de economistas. Lo 
original de Hayek es la manera en que fundamenta esta 
posición. Típicamente, la mayoría de los que comparten 
esa forma de ver las cosas lo hacen por razones 
pragmáticas. Argumentan que tal sistema es y fue 
eficiente; que el desarrollo económico fuerte y sostenido 
en el mundo (Occidente) sólo se dio cuando la 
organización económica pasó a ser regida por los 
principios del liberalismo económico; que sólo entonces 
se hizo posible un crecimiento económico basado en la 
creación de riqueza a través de la explotación de la 
naturaleza por el hombre (la tecnología), y no de la 
tradicional explotación del hombre por el hombre cuyo 
potencial se agotaba al topar con la pobreza absoluta de 
los demás. 
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Hayek también considera que el sistema económico 
liberal es el más eficiente de todos, aunque por razones 
más sutiles que las normalmente aducidas. Sus 
fundamentos en favor del sistema liberal son tres: 

(i) El fundamento moral del liberalismo: el hombre debe 
ser libre para seguir su conciencia para que sus acciones 
puedan tener algún mérito (VS. hacer el bien por 
coerción). “Fuera de la esfera de la responsabilidad 
individual (de la persona) no hay ni bien ni mal, ni 
posibilidad de mérito moral*“. 
(ii) El fundamento económico del liberalismo: sólo si el 
hombre es libre para aprovechar plenamente todos sus 
conocimientos y talentos podrá hacer su máxima 
contribución a la sociedad. La eficiencia del mercado (VS. 
la planificación central) deriva de que aprovecha todas las 
reservas de conocimientos específicos que tienen los 
hombres, lo que ninguna planificación central puede 
captar (pues tiene que simplificar, sacrificando la 
heterogeneidad y diversidad de los fenómenos 
económicos). 
(iii) El fundamento político-ji¿osQico del liberalismo: la 
libertad (ausencia de coerción) requiere que se delimiten 
las esferas de acción de los distintos agentes. En 
particular, dado que el gobierno goza del monopolio de la 
coerción, este monopolio tiene que ser estricta e 
inequívocamente delimitado por un sistema de normas 
legales que proteja al individuo contra arbitrariedades y 

2 The road ro serfdom (University of Chicago Press, 1944), pág. 211. 
Por otra parte, si bien Hayek ha desarrollado explícitamente el 
fundamento moral del liberalismo, en sus últimos escritos esta 
argumentación virtualmente no aparece; seaporque su pensamiento 
puede haber cambiado en este punto. sea porque -como ha dicho en 
algunas oportunidades- ya no existe un consenso moral normativo 
en Occidente, el hecho es que el fundamento moral ha decaído en su 
pensamiento. 
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decisiones discrecionales, lo que permitirá a cada 
individuo planificar con bastante seguridad, reduciendo 
así los grados de su incertidumbre. Según Hayek, la 
propiedad privada delimita la intervención estatal 
discrecional a la vez que provee al hombre de una esfera 
de autonomía relativa necesaria frente al poder coercitivo 
del Estado. De este modo, la propiedad sirve para 
difundir y descentralizar los centros de poder de la 
sociedad, y para proteger a la persona del poder 
coercitivo estatal. 

Si bien en sus distintos escritos Hayek ha desarrollado 
estos tres fundamentos, no cabe duda que el fundamento 
político-filosófico es el de mayor importancia para él. 
Puesto en términos simples, él propiciaría el liberalismo 
económico -aún si no lo considerase muy eficiente- a 
causa de que a su juicio ES el sistema que mejor defiende a 
la persona contra todo tipo de totalitarismo (sea fascista o 
comunista), minimizando la posibilidad de abusos 
coercitivos. Para él está muy claro que el hombre no vive 
sólo ni principalmente dc pan. La libertad es su valor 
supremo. 

c) El Fundamento Económico3 

Aunque el argumento económico en pro del 
liberalismo no sea el central para Hayek, conviene 
analizarlo en mayor detalle -para entender mejor su 
concepción económica. Por lo demás, esa justificación 

3 EI argumento de esta sección se encuentra claramente desarrollado 
por llayek en los capítulos 2 y 4 de hdividualim ond economic 
Order (University of Chicago Press, 1948). Esla obra también 
reproduce 3 artículos suyos respecto a la racionalidad y mérito 
relativos de resolver el problema económico vía planificación 
central ovía mercado. 
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económica tiene matices interesantes, derivados de su 
postura filosófica general. 

Para Hayek, el problema económico central de cómo 
hacer el mejor uso de los recursos disponibles se traduce 
en cómo hacer el mejor uso del conocimiento disperso en 
la sociedad. Las alternativas teóricamente posibles son 
dos: (i) se centraliza toda la información particular y 
específica dispersa entre todos los individuos de la 
sociedad y luego se planifica centralmente, o (ii) se 
descentraliza la información general y “macro” disponible 
en el centro, y se difunde hacia abajo por medio de 
directrices generales (guidelines), aprovechando así cl 
conocimiento específico sobre regiones, situaciones 
particulares, momentos especiales, recursos heterogéneos, 
etc. que está en manos de los individuos. 

En una famosa polémica con pensadores socialistas, 
Hayek argumentaba que si bien ambas soluciones son 
teóricamente factibles, el mercado libre y no distorsionado 
maximiza la utilización social del conocimiento, 
reduciendo al correcto dominio de un par de parámetros 
las necesidades de información para una acción eficiente: 
los precios del producto y de sus sustitutos inmediatos y 
los costos de los factores básicos de producción. Con esta 
información básica el individuo puede actuar 
eficientemente, tanto en la esfera de lo privado como de lo 
social. En cambio, la planificación central requiere 
centralizar millones de millones de trocitos de 
información, siempre cambiantes, lo cual obliga a 
simplificar y homogeneizar lo diverso, lo que implica 
perder información. 

Por lo tanto, según Hayek, no se trata de “si queremos 
planificación o no”, sino de qué tipo de planificación hace 
mejor uso de la información disponible: la planificación 
centralizada o descentralizada (a través del mercado). 
Hayek opina que es más factible y eficiente proveer a los 
individuos de la información que les falta respecto a los 
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planes de los demás para así compatibilizar su acción 
-cosa que hace el mercado vía el sistema de precios- que 
intentar centralizar en una autoridad toda la información 
dispersa entre los individuos que componen la sociedad, 
para luego planificar centralmente. 

Esta postura se basa, por lo demás, en una fuerte 
dosis de escepticismo (casi filosófico, pero definitivamente 
práctico) respecto a las posibilidades de cualquier hombre 
de llegar a conocer más que una minúscula fracción de la 
verdad. De ahí que, para él, el fundamento de la libertad 
(y ciertamente de la libertad económica) “se basa 
principalmente en el reconocimiento de nuestra inevitable 
ignorancia respecto a un gran cúmulo de factores de los 
cuales depende el logro de nuestros fines y nuestro 
bienestar4”. En términos positivos, la libertad económica 
promueve la creatividad de todas las personas, y así 
estimula el factor más escaso en la sociedad, el 
conocimiento. El creciente dominio de la naturaleza, 
posibilitado por este mayor conocimiento, es lo que hace 
que la libertad económica sc asocie con un desarrollo 
económico fuerte y autosostenido. 

El argumento anterior es su justificación de una 
economía de mercado. El marco institucional implícito 
supone la existencia de esferas de responsabilidad 
diferenciadas: el gobierno fija las condiciones 
estructurales dentro de las que los individuos operan; la 
propiedad privada (lo más extendida posible) es la esfera 
que garantiza una autonomía relativa al individuo. Dicha 
garantía es directa para el individuo que posee propiedad, 
pero incluso el que no la tiene goza de cierta autonomía 
en la medida en que, gracias a la difusión de la propiedad 
-y, por ende, a la presencia de la competencia- no está 

4 The Comtiturion ofhbeq (Unwenity of Chicago Press, 1960), pág. 
29. 
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obligado a aceptar las condicione? fijadas por un único 
empleador potencial. Finalmente, para canalizar el 
esfuerzo individual en la dirección de la utilidad social 
(como ésta es valorada por los demás) se hace necesario 
pagar una remuneración de acuerdo a los resultados 
objetivos (equidad commutativa) y no de acuerdo a mérito 
o necesidad (equidad distributiva). Se completa, así su 
esquema económico. 

2. HAYEK VISTO DESDE ARUERA: 
UNA EVALUACION 

a) La crítica fácil 

Acusar a la filosofía neoliberal de Hayek de “necesaria 
proclividad” al autoritarismo es injusto. Su defensa de un 
sistema económico se fundamenta no tanto en su supuesta 
eticiencia sino en su calidad de mejor garante de la 
libertad humana frente al totalitarismo potencial que 
radica en el monopolio de la coerción en manos del 
Estado, cuando el uso de este poder no está estrictamente 
delimitado6. 

5 Ibid, págs. 140 y 141. 
6 De tener que elegir entre dos males -un gobierno autoritario pero 

dehmitado (por respetar la tradición o la propiedad privada, o lo 
que sea) o un gobierno totalitario pero mayoritariamente popular 
en un momento dado- Hayek considera al primero un mal menor 
porque tiene límites. No obstante, más que un principio éste es un 
juicio práctico de Hayek. pues en la práctica bien puede preguntarse 
¿cuán seguramente delimitado es un gobierno autoritario que en el 
momento reconoce ciertos límites, pero cuyo poder le permite 
arrasar con todos estos límites en forma arbitraria cuando quiera? 
Por eso Friedman admite que duda que un sistema económico libre 
pueda durar mucho tiempo bajo un régimen polít~o autoritario. De 
todos modos, habná que recordarle a sus detractores fáciles que 
Hayek se exilió del imperio nazi por diferencias politicas que 



También resulta injusto acusar a su neoliberalismo de 
ser básicamente materialista o amoral. Es un error juzgar 
a una estructura social (como el mercado) sólo o 
principalmente por las motivaciones 0 prácticas 
imperfectas que tolera entre los individuos que la 
componen; también debe ser juzgada por los valores 
implícitos en su estructura y por la operación de sus reglas 
del juego. Allí se incluyen valores tan importantes como la 
libertad de elección, la igualdad ante la ley, la extensión de 
las oportunidades, la responsabilidad por nuestras 
acciones, la iniciativa, etc. Por cierto que estos valores son 
“instrumentales”, es decir, posibilitan el bien (solidaridad, 
virtud, autorrealización...) pero no lo garantizan. Sin 
embargo, esto no es un defecto: ningún sistema puede 
garantizar el logro de valores finales, puesto que estos 
ideales finales sólo pueden ser realizados por hombres 
libres; no determinados, ni seducidos, ni coaccionados por 
estructuras’. Parece obvio que Hayek no fundamentaría 
su defensa del sistema neoliberal en su materialismo o 
amoralidad; el libre mercado tolera el materialismo para 
minimizar el totalitarismo y para posibilitar la realización 
del bien. 

derivaban de su filosofía bberal y antltatalitaria. Como él mismo 
afirma al explicar por qué no cs un consetvador, “las ventajas de la 
democracia como método de cambio pacífico y de educación política 
parecen ser tan formidables en comparación con todo otm sistema 
que no puedo sentir ninguna simpatía por la vertiente anti 
democrática del conservadurismo”, The Comtimtion of Libeay, pág. 
403. 

7 Por lo demás estos ideales instrumentales son más consonantes con 
la naturaleza del hombre, ni santo ni diablo, sino potencialmente 
cualquiera de los dos, en vías de dehmrse. Como el hombre es un 
ser en proceso, las estructuras más apropiadas a él son las de un 
sistema abierto a su dinamismo, y no las estructuras perfectas de un 
sistema cerrado, pero adecuadas solamente para un hombre utópico 
(angelical). 
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b) Críticas dirigidas a sus juicios prácticos más 
que a sus principios 

Si bien Hayek es, en la práctica, suspicaz ante la 
intervención estatal -por considerarla ineficiente o 
incipientemente discrecional- sus principios admiten una 
gran gama de intervenciones’. Por ejemplo, Hayek no 
cuestiona la intervención estatalper se (él mismo dista de 
ser partidario del luissez-@re); incluso la admite... con tal 
de que sea para fortalecer el mercado (y suplirlo, y no 
suplantarlo), y mientras se trate de una acción regulada 
por normas generales y no discrecionales (delimitada por 
la ley y así sujeta a apelación frente a terceros: los 
tribunales). 

En realidad, Hayek admite las intervenciones que 
limitan la acción monopólica y perfeccionan el 
funcionamiento del mercado, y también la acción estatal 
en la provisión de “bienes públicos” donde el mercado 
normalmente falla porque no puede limitar sus beneficios 
exclusivamente a los que los pagan (defensa, caminos, 
salud pública, etc.). Del mismo modo, este pensador 
parece reconocer que puede haber algún rol 
planificador/regulador del Estado en lo económico, juicio 
verificado en la fuerte defensa (del ‘joven” Hayek) de la 
Banca Central y de un sistema monetario estable como 
base para una planificación individual eficiente. 

Ni siquiera la propiedad es un principio absoluto. Por 
una parte, dice Hayek, una concepción absoluta de la 
propiedad privada podría perjudicar el interés social, 
porque el concepto mismo de propiedad es ambiguo; en 
particular la propiedad de la tierra y de los inventos, casos 

8 El grueso de los ejemplos citados en esta sección se encuentra en los 
capítulos 15,19.20 y 21 de The Comdlurion ofLibmy. 
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en los que los efectos del uso no recaen exclusivamente 
sobre los dueños (porque la construcción de un edificio en 
mi propiedad afecta el uso y goce de la tierra de mi 
vecino). Por la otra, y fiel a su principio de limitación, 
traza las fronteras: aunque en casos justificados la 
propiedad privada es expropiable por razones sociales’, 
debe ser valorada a precio de mercado, ya que esta es la 
única manera de asegurar que los beneficios sociales 
anticipados realmente sean superiores a los costos. 

Si bien en sus escritos Hayek suele confesar temor ala 
inflación más que al desempleo, no se trata en este caso de 
un principio sino de un juicio práctico o prejuicio 
personal. De hecho, tal como considera fundamental que 
el gobierno establezca y mantenga un sistema monetario 
estable y ordenado, también justifica una política 
gubernamental contracíclica para combatir el desempleo 
masivo, 
agregada 18 

reducto de una insuficiente demanda 
Eso no obsta, por cierto, que él prefiera el uso 

del instrumental monetario más que el fiscal (pues en la 
práctica considera más difícil reducir los gastos y generar 
superávit fiscales que elevar los gastos y generar déficit). 

Incluso en el plano distributivo Hayek es, en los 
principios, mucho más flexible de lo que resulta ser en la 
práctica. Considera que el establecimiento de un piso 
mínimo de ingreso y la existencia de un seguro médico y 
de la seguridad socia1 se justifican (por razones morales o 
de consenso social)“, y él las apoya siempre que haya un 
límite a una redistribución al antojo. El límite que él 
propone es que los beneficiados sean siempre una 
minoría, y que quienes asuman los costos sean siempre la 

9 The Com~iturion oflibeq, pág. 351. 
10 IbId, págs. 324.327 y 336.339. 
ll Ver el capítulo 19, Social Security, yen especial las páginas 300-301 

de The Co>ülinuion oflfbeny 
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’ 12. mayona Considera que sólo de esta manera puede 
limitarse una acción arbitraria de la mayoría en su propio 
favor (y en contra de cualquier minoría), bajo el pretexto 
de la justicia social. Redistribución de la mayoría a una 
minoría (como podría ser el 20% que vive en extrema 
pobreza) sí, pero redistribución de una minoría a la 
mayoría, aunque se trate de la mayoría más necesitada, 
no, puesto que entonces no habrá límite a lo que la 
mayoría se autootorgue. 

En otras palabras, si bien Hayek suele encontrarse 
típicamente defendiendo posiciones de “derecha”, sus 
principios admiten mayor flexibilidad de lo que sus juicios 
prácticos sugieren. A esto habría que agregar que Hayek 
se siente más afín a la tradición pragmática, gradualista y 
evolucionista asociada con el pensamiento anglosajón que 
con la tradición racionalista, rigurosa, más radical y 
purista del pensamiento europeo continental. Muchos de 
sus juicios prácticos derivan de este hecho más que de los 
principios puros de su liberalismo. 

c) Principios y juicios insuficientemente 
desarrollados por él 

(i) El problema de los países subdesarrollados. Según 
Hayek, la libertad económica se justifica (económica- 
mente) por su eficiencia para promover las fuerzas 
creativas de la sociedad y lograr el progreso económico. 
No obstante, reconoce que tal vez los países que se desa- 
rrollan tardíamente pueden saltarse etapas aprovechando 
casi gratuitamente la experiencia y los descubrimientos 
tecnológicos y organizativos de los países cuyo desarrollo 

12 Ver el capítulo 20, Taxation and RedWribution, y en especial las 
páginas 322 y 323 de T/ze Ccmrirution oflibeq. 
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fue anterior y espontáneo13. Reconocer esta posibilidad 
tiene dos implicancias. Primero, es posible justificar una 
acción promotora del gobierno, para saltar etapas y 
acelerar el crecimiento. Aquí habría un nuevo rol, 
planificadoriempresarial para el Estado -rol que se 
justificaría al menos mientras el objetivo fuese acelerar la 
difusión tecnológica hasta llegar a la frontera del con- 
ocimiento (lo que él llama peyorativamente la etapa de 
crecimiento parasitario o imitativo). Sólo pasada esa 
etapa sería necesario crear las condiciones para un desar- 
rollo espontáneo, basado en la movilización de la 
creatividad humana por la vía de la libertad económica. 
Reconocer esta distinción matizaría significativamente su 
posición respecto a los países subdesarrollados, pues 
sugiere la posibilidad de una evolución donde el rol 
económico del gobierno, como planificador e impulsor del 
desarrollo, es más directo mientras más tardío es el desar- 
rollo (esto recuerda la hipótesis del gran historiador 
económico Alexander Gerschenkron); y se hace gradual- 
mente más indirecto -para descansar progresivamente en 
la libre acción de los individuos en el mercado- mientras 
más se acerca a los niveles de desarrollo de los países 
“frontera” (Europa y EE.UU.). 

Segundo, en la medida en que Hayek argumenta que 
la desigualdad es el precio de un liderazgo tecnológico e 
innovador, este precio puede ser menor para países 
tardíamente desarrollados, pues a ellos les debería 
interesar más la rápida difusión del conocimiento ya 
adquirido que el descubrimiento de un nuevo 
conocimiento. Para usar una analogía que Hayek mismo 
apreciaría, en la medida en que queramos incentivar 
nuevos inventos tal vez sea necesario crear leyes que 
protejan patentes (0 sea, monopolios transitorios para los 

13 The Comtitufion oflibeny, pág. 47. 



inventores). En cambio, en la medida en que queramos 
difundir rápidamente el stock de inventos existentes, más 
vale renegar de todas las leyes de patentes y facilitar la 
difusión rápida de esos inventos a toda la sociedad14. Así 
reducimos desigualdades a la vez que aceleramos la 
difusión de conocimiento. Por lo tanto, no habría razón 
para que los países actualmente subdesarrollados tuviesen 
que pagar un costo distributivo alto para su desarrollo 
imitativo, como sí debieron pagar los países que 
primeramente se desarrollaron con la Revolución 
Industrial y cuyo desarrollo fue más espontáneo porque ya 
estaban en la frontera. 
(ii) El problema de la planificación. La dicotomía 
“planificación totalmente centralizada VS. planificación 
descentralizada vía el mercado” parece demasiado 
sesgada en favor del mercado. Hayek desarrolla mucho 
más las dificultades inherentes a la acción de planilicar 
centralmente (por lo demás, dificultades reales) que las 
deficiencias del mercado como mecanismo de 
planificación que el gobierno tendría que suplir. Aunque 
es posible concordar con su conclusión de que es 
preferible (tanto económica como políticamente) suplir 
las deficiencias del mercado con cierta planificación 
central que suplir las deficiencias de la planificación 
central con algunos mecanismos de mercado, eso no obvia 
la necesidad de explicitar con mayor detalle algunas de 

14 La industria farmacéutica italiana, por ejemplo, se desarrolló según 
este principio. En sus inicios copió descaradamente, sin respetar 
patentes, las fórmulas de las farmacéuticas más desarrolladas de 
Suiza, Alemania y EE.UU., lo que pcntió producir a COS~IX más 
bajos. Sin embargo, una vez que se desarrolló. ella misma se adhirió 
a la convención internacional de patentes, pues ahora su desarrollo 
se basaba en adelantar la frontera del conocimiento, y no sólo en 
difundir los descubrimientos de los demás. Por cierto, el desarrollo 
entem del Japón se ha basado en esta transición de país imitador de 
tecnologia a país creador de tecnologia. 
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esas deficiencias del mercado; de no hacerlo se corre el 
riesgo de que el rol del Estado parezca exageradamente 
reducido. 

Hayek enfatiza correctamente el microconocimiento 
disperso en el sistema que el mercado recoge. Sin embar- 
go subenfatiza la dependencia que existe entre la 
realización de los distintos planes individuales y una justa 
apreciación de lo que son los planes de los demás. En 
realidad, nuestros planes están sujetos a lo que esperamos 
que hagan los demás; si esas expectativas son erradas 
nuestros planes no podrán realizarse. Si nuestros planes 
no se realizan frustramos los planes de los demás, puesto 
que nuestro comportamiento efectivo se aparta de nuestro 
comportamiento planeado. Hayek minimiza este 
problema insinuando que la compatibilidad de planes in- 
dividuales es un proceso de ajustes rápidos y convergen- 
tes. Sin embargo, el problema de los ciclos económicos, 
epitomizado por la Gran Crisis de los años 30, o el de la 
inflación persistente en América Latina, muestra que 
somos presos de nuestras expectativas, y que estos ajustes 
pueden ser divergentes por largos períodos si las expec- 
tativas no son armonizadas con la política económica. Por 
ejemplo, si anticipamos recesión, y en consecuencia recor- 
tamos nuestras inversiones y postergamos nuestras com- 
pras de bienes durables, hacemos probable que haya una 
recesión. En forma análoga, expectativas de aceleración 
inflacionaria inducen un comportamiento en todos los 
agentes económicos (por un lado de comprar más desde 
ya, por otro lado de elevar los precios desde ya) que tien- 
den a producir más inllación’5. 0 sea, las expectativas de 

15 El lector técnico dirá que aún esta inflación será poco duradera, a 
no ser que el Banco Central la tolere aumentando la cantidad de 
dinero. Es cierto. pero tampoco es tan simple. Frente a tales 
expectativas inflacionarias una política monetaria restrictiva tenderá 
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recesión (o de inflación) son un círculo vicioso, una 
especie de profecía que se autocumple al anunciarse. El 
rol gubernamental de informar (no reprimir) las expec- 
tativas y compatibilizarlas es insuficientemente desarrol- 
lado por Hayek, pese a que su pensamiento reconoce la 
importancia de expectativas estables para el encauzamien- 
to eficiente del comportamiento individual por la vía del 
mercado. 

(iii)La acción empresarial estatal. Hayek habla como si el 
mercado fuese ya eficiente o estuviera relativamente 
próximo a ello. De hecho, no hay un mercado sino 
múltiples mercados; unos más eficientes que otros; 
algunos con ajustes más rápidos que otros; algunos con 
reacciones inicialmente divergentes antes que 
convergentes. De ahí que anticipar esto y armonizarlo es 
una función que sólo puede ser realizada por un agente 
económico que los abarque a todos y represente todos los 
intereses de la comunidad: el Estado. 

Más aún, muchos mercados ni siquiera existen. Hasta 
hace poco no existía un mercado de capital en Chile, e 
incluso -salvo para hipotecarias y las pocas empresas que 
se transan en la Bolsa-, para el resto aún no existe un 
mercado de capitales de largo plazo. No existe un 
mercado de futuros a mediano y largo plazo en casi 
ningún producto, y sólo existen mercados de futuro a 
corto plazo para unos cuantos productos básicos, lo cual 
perjudica seriamente el funcionamiento adecuado de la 

a producir recesión antes que una desaceleración en la inflación. 
pues las propias expectatwas inflacionarias producen una rigidez (o 
inercia) en los precios. De ahí que el Banco Central puede optar 
por ratificar las expectativas inflacionarias antes de provocar una 
recesión: las expectatwas inflacionarias le habrán quitado un grado 
de libertad al Banco Central. 
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planificación por la vía del mercado16. La creación de 
tales mercados beneficia por cierto a toda la comunidad; 
sus beneficios difícilmente podrían ser captados por los 
individuos que se decidieran a crearlos. De ahí que la 
creación de tales mercados es una acción que dependerá 
básicamente de un impulso gubernamental (como fue la 
creación del mercado de capitales en Chile). 

d) Principio económico faltante: 
crítica al sistema mismo 

Los tres puntos anteriores parecen compatibles con 
los principios básicos de Hayek. Sin embargo, su 
insuficiente consideración, o el descuido en que quedan 
en la teoría, conduce a una gruesa simplificación de su 
sistema (que hace que se asemeje a la caricatura del 
sistema liberal, un hissez-fuire), ya una racionalización del 
SMU que que lo haría merecedor de las críticas “fáciles” 
anteriormente desechadas. 

En lo que sigue señalaré un punto que no parece 
tener cabida en el sistema de Hayek, y cuya inclusión 
alteraría significativamente esa concepción: la equidad del 
proceso VS. la equidad del punto de partida y la 
precondición para un consenso y una Constihrción de la 
Libertad 

La preocupación de Hayek es establecer los 
fundamentos de la libertad; lograr un consenso al 
respecto; e institucionalizar estos principios (límites al 
poder coercitivo, el imperio de la ley y normas generales, 
etc.) en una Constitución. 

16 Aparte del mercado internacional de futuros en cobre -que no pasa 
de 18 meses- son escasos los mercados de futuro en Chile. Ni 
siquiera el dólar tiene un mercado a futuro de mediano plazo. Los 
mercados que existen son indirectos y subdesarrollados. 
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Aun si hubiera consenso respecto de sus juicios 
concernientes a la equidad inherente del mercado, cabe la 
pregunta respecto de la justicia en el punto de partida. 
Hayek no se pronuncia al respecto, tal vez porque ese no 
es un problema de los países desarrollados. 

Hay, por cierto, cualidades genéticas y familiares que 
dan lugar a diferencias en los resultados; aceptémoslas, al 
menos para fines de discusión. La aceptación es mucho 
menos fácil cuando se trata de diferencias en la posesión 
de factores de producción (tierra y capital), puesto que no 
son diferencias que se deriven en forma obvia de un mayor 
esfuerzo o iniciativa, sino son, más bien, un producto 
histórico de la fuerza, el robo o el azar (por ejemplo, la 
repartición de tierras en la colonia, la explotación del 
esclavo o del siervo). 

Es decir, el mercado podría ser un método 
$’ generalmente justo para distribuir ingreso (a cada uno 

según su aporte), pero si la distribución de ingreso 
original partiera desigual tendería a continuar desigual en 
una economía de mercado. Por eso, es probable que 
muchas de las críticas a la concentración de ingresos que 
acompaña al mercado no corresponden propiamente al 
mercado, sino a la desigualdad en el punto de partida; 
también es probable que muchos de los defensores del 
mercado estén solamente interesados en mantener el razatu 
que, lo que los induce a atribuir su riqueza actual a su 
propio aporte (lo que implicaría la lógica del mercado) 
cuando en verdad corresponde a una ventaja en el punto 
de partida. 

.- 1 La pregunta es, pues: ien qué medida esa 
’ concentración de riqueza que existe históricamente en 

v nuestros países desde su colonización (y en Europa 
también, desde épocas anteriores al capitalismo) y que 
heredó el mercado debería ser aceptada como legítima? 
iEn qué medida la defensa del mercado y la defensa de 
una determinada concentración de riqueza son dos 

58 



posiciones separables? La posición virtualmente unánime 
de los economistas es que se trata efectivamente de dos 
preguntas separables. Los méritos del mercado son una 
cosa, que puede analizarse desde el punto de vista 
económico; pero aceptar o no la concentración de riqueza 
inicial es un asunto ético y político, respecto del cual el 
economista como tal poco puede decir. 

Desde mi perspectiva, ésta es una distinción vital que 
los defensores del mercado deberían hacer (sea por sus 
méritos económicos, políticos o éticos). Más aún, no veo 
en los principios liberales de Hayek nada que lo obligue a 
aceptar el statu que VS. una repartición más igualitaria de 
esa riqueza en el punto de partida. Por cierto, siempre es 
posible usar argumentos de conveniencia y prudencia 
-evitar continuas pugnas sociales, por ejemplo-, pero hago 
la salvedad de que éstos podrían usarse en ambas 
direcciones. 

No tengo dudas de que el problema central que 
enfrentaría el intento de instaurar una Constitución del 
tipo de la que Hayek desea consistiría en lograr un 
verdadero consenso social en torno a ella. El consenso 
sólo sería posible si cl grueso de la población llegara a 
creer realmente que el nuevo sistema (mercado, más 
definición del punto de partida) es justo; si ello no ocurre, 
esa Constitución no durará. 

Sobre el tema del consenso social convergen y se 
entrecruzan, entre otras, las dimensiones de lo ético y la 
eficiencia. En la medida en que el tratamiento que Hayek 
hace del problema de equidad es trunco -sólo aborda la 
equidad del proceso conmutativo en el mercado, y obvia el 
tema del punto de partida- más difícil será lograr un 
amplio consenso social en torno a una constitución de la 
libertad. Esa carencia crítica es la que explica, tal vez, que 
haya pensadores como Maritain, Chesterton o Jefferson 
(de temperamento más radical acaso, pero de similares 
principios en lo que respecta a este punto) que abogan 
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por un sistema económico de mercado y propiedad 
privada, pero con la propiedad (inicial al menos) 
ampliamente distribuida. Ellos consideran que esta es una 
condición básica necesaria, tanto para lograr la equidad 
como para asegurar un sistema político libre (abierto, 
pluralista y democrático). Por la misma razón no puede 
sorprender que haya tantos movimientos políticos que 
consideren la redistribución de riqueza como un punto 
básico de sus programas de gobierno. 

3. HAYEK Y LA ENSEÑANZA 
SOCIAL CATOLICA 

El pensamiento de Hayek tiene muchas afinidades 
con la enseñanza social católica. En primer lugar, debe ser 
atractivo por su insistencia en fundamentar un sistema 
social sobre normas generales (ética de principios) en 
lugar de decisiones discrecionales (ética de situación). 
También es atractivo por muchas de sus conclusiones -la 
legitimidad de la propiedad privada; la defensa de un rol 
importante pero limitado para el Estado, y en 
consecuencia, la idea de que el Estado no es ni el bien 
común ni está por sobre las personas sino está a su 
servicio (como creador del marco común que permite a 
cada persona realizarse); el principio de subsidiariedad, 
etc. 

Se trata también de un pensamiento chocante, en gran 
medida por la manera en que llega a esas conclusiones. 
Hayek está enraizado en la tradición empírica-inductiva 
inglesa; la doctrina social deriva más bien de la tradición 
racionalista-deductiva, continental. Mientras Hayek funda 
la libertad en nuestra ignorancia, la doctrina social apela a 
una afirmación: la libertad es buena por ser condición de 
posibilidad de la virtud en el plano personal y de la 
civilización, en el plano social. La certeza de esta 
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afirmación de la doctrina social es derivada, intuitiva o 
dogmáticamente, de la ley natural según Tomistas 
tradicionales como Gilson, y de la afirmación implícita en 
nuestro propio preguntar, según los Tomistas 
trascendentales17, Ambas escuelas están lejos de la 
tradición anglosajona en que se inspira Hayek. 

Aparte de esas diferencias en estilo (no tan 
importantes) y en método o epistemología (mucho más 
importantes), la doctrina social tiene mucho que 
aprovechar de Hayek. Principalmente, diría, su 
preocupación por trazar y establecer límites al poder, e 
incluso a las mayorías; su defensa del imperio de la ley VS. 
la discrecionalidad, como condición para la libertad 
(aunque sea “sólo” en el sentido de limitar la coerción); y, 
en lo más directamente económico, su análisis del 
mercado como un sistema de aprendizaje que maximiza el 
aprovechamiento del conocimiento disperso en el sistema. 

Al margen de sus carencias en el tratamiento del tema 
de la equidad, en relación con la doctrina social el 
pensamiento de Hayek es deficitario en otros dos puntos 
centrales -en su concepto de la libertad y en lo que se 
refiere al eflws social. 

a) La libertad como condición para 
la posibilidad de virtud 

Aunque en sus primeros trabajos Hayek enuncia un 
argumento “moral” para la libertad, como condición de 
posibilidad para el mérito, en sus obras más recientes el 
argumento está exclusivamente centrado en lo político 
(evitar el totalitarismo) y justificado en la ignorancia 

17 Ver Bernard Lonergan, “Metaphysics as Horizon”, en Cross 
CumntF, Fall 1966, para una clara distinción respecto a los 
fundamentos epistemológicos de estas dos escuelasTomistas. 
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relativa de cada uno. De ser posible llegar a la verdad 
isería innecesaria la libertad?; ise justificaría entonces un 
dictador benévolo? Hayek no lo dice (y su práctica, al 
menos la práctica claramente antidictatorial del joven 
Hayek tampoco lo insinúa). Otros, dueños de 
temperamentos menos escépticos, o criados en tradiciones 
menos agnósticas que él, han tomado esta línea para 
justificar regfmenes de fuerza. 

Su parcial e inadecuada defensa de la democracia 
-incluso de una democracia liberal- se debe, en mi 
opinión, a su descuido o abandono del argumento moral 
por la libertad como condición de posibilidad de la virtud. 
Sin libertad no hay valor. Aquí radica su justificación 
última. Y aquí pues radica la necesidad de participar en 
los procesos que gobiernan nuestro destino. No basta 
hacer el bien, se trata de hacerlo consciente y 
voluntariamente; hacer el bien por la fuerza no es 
suficiente. 

La libertad requiere participación, pues el mérito final 
depende tanto de lo adecuada que sea la acción como de 
que ella sea libre y consciente. La participación es un bien 
(aunque no el bien final) aun cuando conduzca a 
decisiones erradas. Me parece que esta es una base 
mucho más sólida sobre la cual fundar una Constitución 
de la Libertad, pues es fiel a esa intuición de nuestro 
sentido común según la cual la libertad es buena no tanto 
porque seamos ignorantes (un problema de 
conocimiento), sino porque sin ella no hay virtud (un 
poblema moral, de la voluntad). 

La libertad de participación (y ya no la libertad 
meramente como ausencia de coerción) fundamenta más 
sólidamente la democracia y amplía la base para resolver 
conflictos entre objetivos intermedios que también 
valoramos (equidad, orden, eficiencia, etc.), lo que facilita 
la posibilidad de erigir una Constitución sobre el consenso 
social. 

62 



b) La necesidad de una ética (o ethos) social 

Pese a que la doctrina social parece estar siempre 
demasiado en las nubes y ser poco realista por sus 
preocupaciones normativas, el enfoque de Hayek adolece 
de una “concreción” exagerada. 

Parte de esa debilidad radica en su insuficiente 
atención al problema del efhos. Una economía de 
mercado con un efhos social “protestante” (autodisciplina, 
ahorro, responsabilidad, un sentido de ser el 
administrador de sus talentos en el servicio de Dios..) 
operará y evolucionará en forma muy distinta, tanto en el 
plano económico como en el político, si esa misma 
economía es regida por un efhos hedonista, relativista o de 
darwinismo social. 

Una economía de mercado, aun con una constitución 
liberal y democrática, puede terminar en múltiples 
aberraciones, si no va acompañada por una ética social 
que le dé sentido, que oriente a la población en su 
comportamiento y que sirva como ese “aceite social” sin el 
cual toda estructura, por perfecta que sea, se vendría 
abajo. 

El etltos social es, pues, una especie de recurso natural 
o bien público de una sociedad; si no se renueva se gasta, y 
su desgaste hace desaparecer el consenso que está en la 
base de operaciones de todo sistema social. Como dijo 
Irving Kristol a la misma Sociedad de Mont Pelerin’*: “se 
puede sostener que el ejercicio de conductas humanas 
egoístas puede conducir a un beneficio social siempre que 
se esté persuadido de que la naturaleza humana jamás se 

18 IMng Kristol, “Capitalism. Socialism and Nhilism”, in The Pubiic 
Imresf, NQ 31, Spring 1973. 
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corromperá irrecuperablemente debido a estos vicios, sino 
que siempre logrará trascenderlos”. Pero, isi no es así? Si 
el mero ejercicio de la libertad no necesariamente 
conduce a las virtudes burguesas, sino a conductas 
hedonistas o nihilistas o de darwinismo social, ino será 
ésta una manera de socavar la misma sociedad liberal que 
se deseaba? Tener y mantener un ethos concordante con 
una sociedad liberal pasa a ser un problema social 
importante. 

Por cierto que tal ethos variará de pueblo en pueblo, y 
según la época; pero no da lo mismo cualquier ethos. Es 
indudable que las opciones no se limitan al “efhos 
protestante”, o al inspirado en la doctrina social católica 
(no porque ésta no sea válida, sino porque el ethos parte 
de las convicciones básicas que tiene cada sociedad, y 
ocurre que las premisas católicas no son generalmente 
compartidas). Aún así, el intento de Hayek por 
fundamentar su Constitución de Libertad en un 
denominador común mínimo de premisas compartidas, se 
ha quedado, en mi opinión, demasiado corto por omisión: 
ha obviado todo ethos social existente, salvo ese explícito 
entre un pequen0 círculo de filósofos sociales. 

Mi percepción es que la obra de Hayek tendría que 
reestructurarse para incorporar acápites sobre el ethos 
social y sobre la equidad del punto de partida, 
examinando como ambos condicionan un consenso social. 
A su vez estos puntos serían mejor abordados desde una 
concepción más amplia de la libertad (participación y no 
sólo ausencia de coerción); concepción, como la de la 
doctrina social, que sería indispensable tener si se va a 
fundamentar sólidamente una verdadera Constitución de 
la Libertad. 

Sin embargo, de efectuarse tales ampliaciones y 
reestructuraciones icontinuaría siendo éste un 
pensamiento neoliberal? Tal vez sí, tal vez no. No 
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importaría, con tal de que con ellas pudiese lograrse un 
consenso social básico en torno a tal constitución de la 
libertad. Para entonces, descubriríamos que una buena 
parte del camino recorrido fue trazado por el propio 
Hayek. 
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TEOLOGL4 DE LA 
LIBERACION* 

INTRODUCCION 

El mundo cristiano de América Latina ha sido 
sacudido en los últimos años -y en forma creciente- por 
declaraciones, movimientos e incluso acciones guerrilleras 
emprendidas o asumidas por un número apreciable,de sus 
mejores religiosos, en favor de movimientos de 
“liberación” nacional y del socialismo. Tratándose de una 
minoría, más aún, de una minoría más predispuesta a la 
acción que a la elaboración teórica, se ha minimizado su 
impacto señalando las deficiencias de su posición teórica 
o atribuyendo este compromiso a un llamado específico 

l Publicado enEsfird¡osPúblicos, NQ 10, Otoño 1983. Salvo la sección 
IV que es nueva, y que contrasta la posición de Gustavo Gutiérrez 
con la de otros teólogos de la liberación, el resto de este artículo es 
una versión muy poco modificada de un artículo publicado en 
Esmdios Sociales (diciembre de 1973) y titulado “Reflexiones en 
Torno a la Obra Teo/qh de lo Libmcidn de Gustavo Gutiérrez”. 
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que apela a cada uno de sus integrantes como individuos. 
Pero la Iglesia, tanto su jerarquía como el grueso del 
laicado, se ha mantenido relativamente distante de igual 
toma de posición respecto del socialismo, al menos en un 
plano oficial y en la forma contundente e inequívoca que 
caracteriza a estos “nuevos cristianos”. 

En ese contexto, la importancia vital de la obra ya 
clásica del Padre Gustavo Gutiérrez’ reside en el 
despliegue de un argumento teológico, no ya para 
justificar casos aislados de individuos que luchan por el 
socialismo como una forma de realizar su cristianismo, 
sino para propiciar que la Iglesia jerárquica como tal -con 
todo el laicado- tome posición, aquí y ahora, contra el 
subdesarrollo reinante y en favor del socialismo, so pena 
de ser infiel a su vocación cristiana. 

iCómo llega este teólogo a conclusión tan audaz? 
Gutiérrez parte de una experiencia palmaria para 

muchos cristianos de nuestro continente: lo poco que 
parece tener que decir el cristianismo organizado sobre el 
problema principal de nuestra época -el subdesarrollo y la 
injusticia reinantes en América Latina. A él, como a tantos 
más -dicho sea de paso, a mí mismo- le resulta imposible 
vivir su cristianismo (la razón fundamental de su vida) sin 
vincular esa vivencia con la principal tarea social de 
nuestra época, que es lograr el desarrollo. 

1. “LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION” 
PRENTE ALA TEOLOGIA 

Gutiérrez considera que el catolicismo presenta una 
serie de frenos internos que inhiben una acción eficaz en 

1 Teología de la Liberación. Perspectms (Editaial Universitaria, 
CEP, Lima, Perú, 1971). 
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favor de los oprimidos. Entre estos elementos inhibidores 
destaca la sobrerrepresentación del pecado individual, 
por sobre el pecado social, en la teología. Por cierto el 
pecado social es también obra de individuos, pero de 
individuos actuando a través de estructuras sociales. El 
énfasis exagerado en la dimensión individual se debe, 
según él, a la gravitación del concepto de la Salvación, 
puesto que en última instancia son los individuos y no los 
grupos los que se salvan o se condenan. La superación de 
las barreras que inhiben una toma de posición eficaz de la 
Iglesia en favor de los oprimidos demanda 
inevitablemente, según Gutiérrez, un replanteamiento de 
la relación entre la Liberación (u obra civilizadora) y la 
Salvación. 

El alcance de esta obra, y lo que está en el centro de 
la controversia, se entiende mejor si se examina primero 
no el problema actual del subdesarrollo sino ese tema 
histórico que fue el de la esclavitud humana. iPuede 
salvarse (o condenarse) un esclavo, una persona 
despojada de su libertad? La opinión general de los 
teólogos es afirmativa, pues toda persona será juzgada 
conforme a sus posibilidades de acción, sean éstas 
abundantes o escasas. Por mucho que haya sido 
desprovisto de su libertad, el esclavo aún posee una esfera 
de acción propiamente suya, puesto que nadie puede 
coartar su libertad interior. La esclavitud no sólo no 
imposibilita la salvación; ni siquiera la dificulta, dado que 
en última instancia seremos juzgados no por la 
abundancia de medios de acción a nuestro alcance sino 
por la manera en que los utilizamos. De ahí que todas las 
corrientes teológicas concluyan que ni siquiera la 
esclavitud -máxima expresión de la opresión y el 
subdesarrollo humanos- impide en absoluto nuestra 
posibilidad de salvación. Siendo así, es obvio que tampoco 
puede impedirla ninguna otra modalidad de opresión 
humana. 
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Llevados a ese plano no resulta muy difícil entender 
por qué, al menos toda una corriente de opinión teológica, 
la “escatológica” 0 “ascética” -acaso la más fuerte en 
nuestros días- tiende a menospreciar el progreso 
temporal, la obra civilizadora y el desarrollo de las 
capacidades humanas al asumir que, a fin de cuentas, 
estas consideraciones no afectan en absoluto, ni para bien 
ni para mal, la salvación del hombre. Por mucho que el 
individuo, o la comunidad, o ciertas estructuras sociales 
adecuadas contribuyan al desarrollo de las personas, en 
último término la liberación del hombre en nada 
contribuye a su salvación personal. La salvación es, 
necesaria y exclusivamente, la obra voluntaria y personal 
de cada ser individual frente a Dios. 

Otra corriente, la teología de la Encarnación o 
Humanista, también asume que la condición de esclavitud 
no influye en la salvación del esclavo, pero de todos 
modos enfatiza la injusticia que involucra la situación de 
que el desarrollo de unos se logre a expensas del esfuerzo 
y el trabajo de otros. De la misma manera que el robo no 
deja de ser una acción injusta por el hecho de que 
“solamente” despoja al dueño de bienes terrenales -sin 
afectar sus posibilidades de salvación- la imposición de la 
esclavitud tampoco deja de ser injusta pese a que no 
afecta la salvación de quien es despojado de su libertad 
“terrenal”. De ahí se sigue que la emancipación, aún 
cuando no facilita en absoluto la salvación de los esclavos, 
es justa pues les restituye lo que les corresponde. La 
abolición de la esclavitud fomenta el desarrollo humano 
(un bien) aunque en sí misma no estimula la salvación (el 
bien máximo). Nótese bien, no obstante, que promover el 
desarrollo humano constituye el máximo bien que puede 
hacerse por otro ya que, en última instancia, no se puede 
facilitar la salvación de otro, pues ésta depende de la libre 
decisión del afectado. En cambio se puede facilitar su 
desarrollo humano independientemente de su voluntad. 
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Con esto queda demostrada una de las tesis 
fundamentales y aparentemente más osadas de Gutiérrez: 
la salvación del hombre pasa por la liberación terrenal. 
Pero hay que entender bien: esto no significa que la 
salvación del otro (el esclavo, por ejemplo) requiera su 
liberación previa; más bien subraya que nuestra propia 
salvación requiere que luchemos por la liberación terrenal 
del otro (del esclavo en este caso). Aunque la liberación 
del otro siempre será insuficiente para su salvación, 
nuestra acción en su favor puede ser el camino de nuestra 
propia salvación, pues es la manera más eficaz de amar al 
prójimo. Aunque deberíamos orientar nuestro amor por el 
prójimo en el sentido de su salvación, lo único que resulta 
posible asegurar es un cierto grado de desarrollo 
humano... a no ser que el sentido de nuestra acción sea 
complementado por la plena y libre participación del 
afectado. Lo más que se puede dar por otro es la propia 
vida; pero ni siguiera nuestro amor, ni siquiera el amor de 
Cristo puede asegurar su salvación. 

La importancia que cobran la obra civilizadora y la 
acción temporal así enfocadas es evidente, puesto que 
luchar por el desarrollo, es decir, por la liberación social, 
es luchar por el Reino de Dios. Esto no implica, sin 
embargo, que la lucha por el Reino de Dios se reduzca a 
la lucha por el progreso temporal. Aunque cada paso 
hacia la liberación del hombre de la injusticia social es un 
acto salvítico (para el ejecutor) a la vez que liberador 
(para el receptor), el crecimiento del Reino no se agota en 
la liberación. 

Según Gutiérrez, “no sólo no hay reducción del 
crecimiento del Reino al progreso temporal sino que, 
gracias a la palabra acogida en la fe, el obstáculo 
fundamental al Reino, el pecado, nos es revelado como la 
raíz de toda miseria e injusticia; y el sentido mismo del 
crecimiento del Reino nos es manifestado como la 
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condición última de una sociedad justa y de un hombre 
n”e”01q2. 

La posición de Gutiérrez no es, pues, de un fácil 
utopismo rousseauniano. En esto, su pensamiento está 
enraizado en las tradiciones cristianas más antiguas. El 
pecado no es meramente un producto o reflejo de 
estructuras sociales injustas, sino consecuencia de esa 
ambivalencia intrínseca y por resolver que caracteriza a 
cada hombre en su ser más íntimo. Esta ambivalencia en 
el hombre hace que toda estructura sea susceptible a la 
corrupción, aun cuando algunas estructuras son de por sí 
injustas. Ninguna estructura podrá asegurar la liberación 
humana, aún en el plano temporal, mientras no se haya 
superado el pecado, única liberación definitiva. Es decir, 
la historia humana será siempre un proceso abierto, no 
determinado, pues el pecado y la libertad personal 
pertenecen a la infraestructura. Y la superación del 
pecado es una acción personal del sujeto, completamente 
ajena a su condicionamiento estructural. 

iNo es extraño, sin embargo, que Dios nos pida que 
ayudemos al prójimo en una faena que es, en estricto 
rigor, secundaria (su desarrollo terrenal) y nos impida, 
por la propia naturaleza de la libertad humana, prestarle 
nuestra ayuda en el logro de algo realmente vital: su 
salvación? Los teólogos de la Encarnación insisten en que 
la existencia de potencialidades humanas es un Ilamado a 
su realización. Nos recuerdan la parábola de los talentos: 
no sólo estamos llamados a Dios, sino llamados a amarlo 
con todo nuestro ser, por todos los medios individuales y 
sociales al alcance de la Creación. 

Si bien el desarrollo humano (la obra civilizadora) no 
garantiza la salvación, sí aumenta nuestra capacidad de 
amar (o rechazar) a Dios. La obra civilizadora es una 

2 Gutiémz, Teologfa de la Liberacibn, pág. 227 
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condición para que Dios sea glorificado plenamente por 
toda su Creación; de ahí que esta obra no sólo puede ser 
el camino de nuestra propia salvación, sino que también 
aumenta la capacidad de los demás de glorificar a Dios 
(aunque no puede asegurar que así lo hagan). Por lo 
tanto, si bien el amor al prójimo no determina su 
salvación, promueve su desarrollo humano (la obra 
civilizadora) y es clave para nuestra propia salvación. 

La forma más eficaz de superar el subdesarrollo 
humano -no sólo en nuestra época, aunque especialmente 
en ella- bien puede consistir en cambiar las estructuras 
que obstaculizan tal desarrollo y no sólo limitarse a 
mejorar el trato interpersonal dentro de esas estructuras. 
Por ejemplo, amar al prójimo real y eficazmente no 
consiste en mejorar las relaciones entre amos y esclavos, 
sino en abolir la esclavitud como institución (conscientes, 
por supuesto, de que ésta no es la única o última 
estructura injusta por superar). El amor al prójimo, por 
tanto, se mide no sólo en términos de nuestro trato con los 
demás sino también en nuestro esfuerzo por cambiar las 
estructuras injustas. 

El resultado de la reflexión teológica de Gutiérrez 
significa que la obra civilizadora, que en la América 
Latina de hoy es primordialmente la lucha contra el 
subdesarrollo y la pobreza de las grandes mayorías, pasa a 
ser la forma principal de realizar la vocación cristiana. No 
10 era antes, en esta forma al menos, pues siglos atrás no 
existían los medios de superar el subdesarrollo. La gran 
urgencia de tal superación en nuestra época no se debe a 
que la gran mayoría viva mal -pues siempre ha sido así- 
sino a que por primera vez en la Historia no es necesario 
que así sea. Ahora es realmente posible que la mayoría 
viva dignamente, pues gracias a la tecnología la naturaleza 
ya no es el factor limitante que era antes, Hoy día los 
obstáculos al desarrollo son humanos; son deficiencias en 
la organización social. 
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La posición teológica de Gutiérrez y esta primera 
conclusión a que llega me parecen convincentes. Mis 
discrepancias -reflejo quizás de mi formación de 
economista- aluden, no a su posición teológica sino a sus 
planteamientos frente a la Doctrina Social de la Iglesia y a 
las ciencias sociales. 

2. “LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION” 
FRENTE A LAS CIENCIAS SOCIALES 

Aunque puede haber grandes discrepancias en torno 
al grado de importancia que se asigna a la lucha contra la 
miseria y la injusticia, pocos se opondrían a la liberación 
de los oprimidos. El problema consiste en señalar las 
formas específicas de la opresión y la injusticia, y en 
diagnosticar sus causas, pues la denunciaper se es mucho 
menos contundente y ciertamente poco eficaz. 

Gutiérrez tiene plena conciencia de esta realidad, 
razón por la cual dedica varios capítulos de su obra al 
análisis “científico” de las causas del subdesarrollo. Para 
ello adopta una posición muy respetable y conocida en los 
círculos de “avanzada” de principios de los años 70: la 
teoría de la dependencia. “El subdesarrollo de los pueblos 
pobres, como hecho social global, aparece entonces en su 
verdadera faz como el subproducto histórico del 
desarrollo de otros países. En efecto, la dinámica de la 
economía capitalista lleva al establecimiento de un centro 
y de una periferia, y genera, simultáneamente, progreso y 
riqueza crecientes para los menos y desequilibrios 
sociales, tensiones políticas y pobreza para los rnás113. 

El estado de miseria de las mayorías de América 
Latina se debe pues a la vigencia de estructuras 



capitalistas y dependientes. La solución requiere de una 
vía autónoma y no capitalista de desarrollo. Según 
Gutiérrez, la liberación requiere estructuras socialistas, 
pues la propiedad privada constituye, en la etapa actual 
del subdesarrollo, un cuello de botella estructural 
fundamental que impide la liberación humana (aunye no 
sea el único cuello de botella ni el más fundamental) . 

La denuncia de la pobreza reinante se hace eticag 
puesto que Gutiérrez pretende haber señalado tanto sus 
causas más profundas como los caminos de su solución. 
Sin embargo, lo que él presenta como el producto de un 
análisis científico es a lo sumo una hipótesis entre otras, 
que encierra tanto o más problemas como los que 
pretende resolver. Entre esos problemas figuran: 

(i) La explotación de un pueblo por otro ha existido 
durante toda la historia. Sin embargo, hasta la época de la 
Revolución Industrial, ningún pueblo, por muy explotador 
o imperialista que haya sido, pudo lograr un desarrollo 
económico generalizado y sostenido iNo será que el 
desarrollo actual del centro se debe más bien a su dominio 
sistemático de la naturaleza a través de la tecnología, 
fenómeno no conocido antes de la Revolución Industrial, 
que a su colonización y explotación de la periferia? El 
desarrollo de Inglaterra y el atraso de España (al menos 
hasta una época reciente) son muy instructivos al 
respecto. Por otra parte, la facilidad con que Gutiérrez 
supone que el desarrollo del centro se produjo a expensas 
del subdesarrollo de la periferia, ¿no se deberá a una 

4 Habrá, afirma, otras liberaciones posteriores hasta que se llegue a la 
superación del pecado, que permitan no sólo la real fraternidad 
humana y el establecimiento de una sociedad realmente justa y 
solidaria, sino el desarrollo del hombre nuevo, del ingreso al Reino 
y de la comunión con Dios. 
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concepción en que las relaciones económicas son esencial 
0 exclusivamente conflictivas, como si la economía fuera 
estática o implicara que las ganancias de unos se logran 
necesariamente a expensas de las pérdidas de otros? 
Ahondaremos en las preconcepciones ideológicas de esta 
posición y sus implicaciones más adelante. 

(ii) Aunque atribuir a la dependencia la causa 
fundamental de nuestros problemas (un modo de culpar a 
los demás) resulta cómodo, ino será más bien esta 
dependencia el reflejo de los obstáculos internos al 
desarrollo que existen en nuestros países? Después de 
todo, muchos países actualmente desarrollados han tenido 
que superar este estado de dependencia. ¿Qué explica 
que algunos países pudieran superarlo? Estados Unidos 
logró superar su dependencia respecto de la que era la 
mayor potencia del mundo mientras América Latina, 
colonizada por la misma época, no lo ha logrado ¿No será 
que, incluso sin mediar relaciones de dependencia, 
seríamos igualmente subdesarrollados a causa de nuestros 
propios obstáculos internos? El hecho de que tanto 
España como Portugal, los colonizadores de América 
Latina, figuren entre los países más subdesarrollados de 
Europa, a pesar de haberse sustraído por tanto tiempo a 
la influencia continental iserá una mera casualidad? ¿No 
sugiere todo esto que las estructuras internas, comunes a 
América Latina y a los países ibéricos, tienen que ver con 
esta dificultad largamente compartida para superar el 
subdesarrollo? 
(iii)Gutiérrez diría que si no es por la dependencia, 
América Latina no se ha desarrollado por ser capitalista. 
De otro lado, muchos economistas -entre los que me 
cuento- piensan que la causa fundamental de las 
desigualdades actuales, y del insuficiente desarrollo de 
América Latina, no es la existencia de una economía de 
mercado con propiedad privada, sino la extrema 
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concentración del poder económico y político en manos 
de unos pocos, y la consiguiente limitación de 
oportunidades para los más que se arrastra desde la 
Colonia. Estados Unidos, país donde la propiedad, el 
poder y las oportunidades se distribuyeron en forma 
mucho más igualitaria desde el comienzo, pudo superar 
tanto su dependencia inicial como el subdesarrollo; pero 
aún allí pueden señalarse situaciones de alto contraste. 
Por ejemplo, el Sur de Estados Unidos, donde el poder y 
la riqueza estaban más concentrados, sólo entró en un 
período de desarrollo vigoroso en este siglo, mientras que 
en el Centro y el Oeste, regiones caracterizadas por el 
predominio de la propiedad familiar, aunque también 
agrícola, el desarrollo fue anterior y más rápido. Al 
interior de América Latina, los países en donde el poder 
económico y político estuvo mejor repartido desde el 
comienzo -los del Cono Sur- han logrado también un 
mayor nivel de desarrollo relativo iNo será pues, que el 
mal no ha de encontrarse en la existencia de la propiedad 
privada como institución, sino en su alto grado de 
concentración original? La salida, ino implica más una 
amplia distribución del poder, de la propiedad y de las 
oportunidades, que una supresión de la propiedad privada 
y su sustitución por la propiedad estatal? 

3. “LATEOLOGIA DELA LIBERACION” FRENTE 
ALA DOCTRINA SOCIALDE LA IGLESIA 

Aunque no es su preocupación central, cl argumento 
de Gutiérrez toca también varios aspectos de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Entre ellos cabe destacar los 
siguientes: 

(i) Critica la tendencia de la doctrina social a propugnar 
una armonía social como si ésa fuera la única manera de 



universalizar la fraternidad cristiana. Considera que esto 
equivale a cerrar los ojos a las relaciones conflictivas que 
caracterizan a la humanidad, y muy en especial a “la” lucha 
de clases, que divide “la humanidad en opresores y 
oprimidos, en propietarios de los bienes de producción y 
despojados del fruto de su trabajo, en clases sociales 
antagónicas”. (Gutiérrez, página 70). Cualquier doctrina 
social panclasista es, en estas condiciones, clasista, al 
fortalecer el sistema imperante. 

Gutiérrez tiene razón, desde mi perspectiva, cuando 
señala que el reconocimiento de la existencia de una lucha 
de clases y el abogar por abolir las causas que dan lugar a 
ella es obrar realmente en la dirección de hacer posible la 
fraternidad humana universal. También tiene razón al 
insistir en que la doctrina social ha puesto demasiado 
énfasis en las posibilidades de relaciones de cooperación, 
más allá de lo que es realmente posible aquí y ahora, e 
insuficiente énfasis en las relaciones conflictivas. Sin 
embargo, esto ultimo es comprensible ya que la doctrina 
social tradicional no cree ver la causa de una lucha de 
clases en la mera existencia de la propiedad privada, sino 
en la distribución inequitativa de esa propiedad. 

Por otra parte, postular que las relaciones sociales son 
hasta nuestros días fundamentalmente conflictivas es 
incurrir en una posición ideológica y ahistórica; es pasar 
por alto el hecho económico más sobresaliente de la era 
moderna: es posible crear riqueza. En economías 
estáticas, como ocurrió en la práctica con todas las 
economías antes de la Revolución Industrial, el 
mejoramiento económico de unos se logra necesariamente 
a expensas de otro?. Pero la economía moderna se 

5 No es de extrañar, pues, que la preocupación central de las 
economías estáticas, como la medioeval, haya sido la fijación de 
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caracteriza justamente por no ser estacionaria, sino 
dinámica. En una economía de crecimiento todos pueden 
ganar, pues se produce más riqueza por habitante6. Desde 
la Revolución Industrial el problema económico central ya 
no es meramente cómo alcanzar una producción 
relativamente fija, sino cómo producir y crear más, con lo 
que el problema distributivo deja de ser la preocupación 
prevaleciente. Por supuesto que suponer que todas las 
relaciones sociales son de cooperación y negar la 
existencia de relaciones conflictivas sería ingenuo. 
Igualmente eróneo, sin embargo, sería fundar un análisis 
social a base del supuesto de que las relaciones sociales 
son esencialmente conflictivas, como parece suponer 
Gutiérrez. 

(ii) Aunque negar la existencia de clases sociales serfa 
poco científico, asumir que ellas se forman exclusiva 0 
principalmente sobre relaciones de propiedad, como 
tiende a sostener Gutiérrez, es un burdo reduccionismo. 
Las clases sociales se forman en torno a las distintas 
formas de poder en una sociedad. La escasez relativa de 
cada forma de poder en una sociedad específica (tierra, 
agua, transporte, capital, tecnología, conocimientos...) 
determina la importancia relativa del grupo o clase que la 

precios y salarios justos. Asimismo. como en una economía de ese 
tipo el capital sólo se reproduce, pero no produce más, todo inter& 
constituye una usura. Cualquier interés equivale a aprovecharse de 
la necesxdad de otm. En uoa economía en crecimiento, en cambio. 
prestar capilal sin cobrar interés equivaldría a sacrificar la ganancia 
adicional que ese capital genera. De ahí que el juicio moral sobre la 
aplicación de interés varió al pasarse de una economía estática a una 
economía en crecimiento. 

6 Por ejemplo, cuando se intercambian bienes, cada uno de los 
partícipes en la transacción considera que su posición posterior al 
intercambio es mejor que la posición anterior. Es decir, en general, 
ambas partes se beneflcian del mtercambn 

79 



posee. No basta tener propiedad para asegurar dominio; 
el dominio requiere la posesión de la forma crítica de 
poder en un momento histórico. Es más, ni siquiera es 
imprescindible poseer la propiedad para tener un control 
de las decisiones básicas. De ahí que, en diferentes 
momentos históricos, la preeminencia haya sido detentada 
alternativamente por la casta militar, la casta eclesiástica, 
los terratenientes, los industriales, los banqueros, los 
políticos, la burocracia, y la tecnoestructura. No hay una 
lucha de clases sino muchas, aún cuando una lucha 
específica puede sobresalir en cada momento histórico. 

Las luchas de clases perdurarán mientras haya clases 
sociales; y éstas existirán mientras haya diferenciales de 
poder en la sociedad. Concentrar la propiedad o 
cualquier otra forma de poder acentúa la diferenciación y 
la lucha de clases: difundir la propiedad u otra forma de 
poder minimiza las divisiones sociales. La estatización de 
la propiedad privada minimiza las divisiones sociales 
(conduce a conflictos “no antagónicos” en términos 
marxistas) si, como consecuencia, el poder sobre las 
decisiones económicas pasa a ser realmente difundido y 
participativo. Esa misma estatización agudiza los 
conflictos sociales (conduce a conllktos “antagónicos”) si 
la participación del pueblo en las decisiones es realmente 
una formalidad y el poder efectivo sobre tales decisiones 
se concentra en manos de una estructura burocrática de 
índole partidista. Tal vez sea hipocresía negar la 
existencia de la lucha de clases; en todo caso es ingenuo 
creer que tal lucha desaparecerá con la sola abolición de 
la propiedad privada. 
(iii) ¿Y los medios? La exagerada tendencia de la teología 
católica a interpretar las relaciones sociales como si 
fueran idénticas a las relaciones interpersonales dificulta 
que el cristiano reconcilie la lucha social, y sus 
instrumentos de fuerza y coacción, con una ética del amor. 
La solución a este problema pasa por distinguir que en la 
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lucha social no interesa tanto convencer al adversario 
(como ocurre en el trato interpersonal) sino inducir un 
cambio en su comportamiento. En tanto el 
comportamiento social es en gran medida el producto de 
las estructuras sociales vigentes (de la posición del 
individuo en tales estructuras, y no de su propio 
pensamiento desinteresado), se induce un cambio de 
comportamiento alterando las estructuras. Ocurre, 
finalmente, que las estructuras se cambian tanto o más por 
la presión que por la razón. 

Aún así, la liberación social tampoco puede ser 
realizada en todas sus formas mediante el simple uso del 
poder bruto y de la fuerza. En general, mientras más 
avanzada o compleja sea la estructura social, mayor será la 
importancia de que los afectados participen no sólo en la 
operación de la estructura sino en su propia definición. Es 
decir, es preciso distinguir entre aquellos cambios 
liberadores en sí mismos de la explotación y de la 
injusticia, y que no necesitan ser promovidos por los 
afectados (la esclavitud), y los cambios que crean las 
condiciones para un desarrollo más pleno, y que aluden a 
estructuras sociales más complejas y avanzadas 
-sindicatos, partidos políticos, la autogestión...- donde el 
aporte a la liberación que ellas conllevan está en directa 
proporción con el grado de real participación que se abre 
a las bases. Es preferible un menor desarrollo 
estructural-institucional, pero real, que un mayor 
desarrollo estructural-formal, pero no real, donde la 
participación social sea inferior. Se habla de revolución 
tan pronto como el poder le ha sido arrebatado al grupo 
que tradicionalmente ejercía su control. Pero la 
revolución no será liberadora mientras el poder no pase 
real e institucionalmente a las bases y deje de estar en 
manos de una elite, por muy de vanguardia que ésta sea. 
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4. “LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION” 
DE GUTIERREZ FRENTE A OTRAS 
TEOLOGIAS DE LIBERACION 

Aunque el libro de Gustavo Gutiérrez es la obra 
clásica de esa escuela de pensamiento conocida como 
teología de la Liberación -y es aún hoy día un eje central 
en ella- conviene contrastar sus puntos de vista con el de 
otros dos teólogos de esa corriente. Hugo Assmann y 
Ronaldo Muñoz representan dos polos que marcan los 
límites de esta teología: Assmann, el polo marxista-cris- 
tiano (aunque marxismo crítico); Muiioz, el más ecléctico 
y pastora17. 

La postura teológica de estos tres pensadores es 
similar. Se valora la ortopraxis (rectitud de la acción) más 
que la ortodoxia (rectitud de la doctrina). Se hace teología 
reflexionando sobre los hechos sociales,‘interpretados a la 
luz de la fe y de las ciencias sociales más que a la luz de la 
filosofía y de la fe. Se considera que el camino de 
salvación para el cristiano latinoamericano de hoy pasa 
por un compromiso radical con la liberación social. Como 
seiiala Muñoz, “en nuestra opción fundamental -de 
compromiso o indiferencia- frente a la situación de 
injusticia, se juega nuestra propia relación con Dios; se 
juega, en otra palabras, el sentido o la frustración de 
nuestra vida entera” (Muiioz, página 119). 

También los tres comparten un mismo diagnóstico de 
las causas del subdesarrollo latinoamericano, el de la 
teoría de la dependencia (sin mayores críticas, y sin 
distinguir mayormente entre un Gunder Frank, o un 

7 De nuevo, aunque los escritos de Assmann son extensos, me ceñiré 
básicamente a la obra Teología desde la praxis de la liberación. 
Salamanca, 1973; en el caso de Muímz a Nueva conciencia de lo 
Iglaîia en AmMca Latina, Universidad Católica de Chile, 1973. 
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Theotonio dos Santos, o un Cardoso), y proponen el 
socialismo como camino concreto de liberación (aunque 
aquí sí hay diferencias, que van desde un socialismo no 
claramente especificado y utópico en Muñoz, a un 
socialismo marxista, aunque tampoco el soviético, en 
Assmann). 

Las preocupaciones centrales de Assmann son, en lo 
metodológico, liberar a la teologfa de sus condicionantes 
ideológicas y -como consecuencia- en lo pastoral, liberar a 
la Iglesia de su tradicional postura implícita o 
explícitamente legitimadora del stuhc 4~0. Para Assmann, 
“la tentación clásica de la teología ha sido la del horizonte 
totalizador con el consecuente rechazo de una 
historicidad provisional, pero concreta y real. Como es 
sabido la tentación totalizadora del universo de 
comprensión teológica llevó a los teólogos a privilegiar el 
instrumental directamente filosófico sobre el de las 
ciencias humanas y sociales”. (Assmann, página 105). 

Esta búsqueda de lo universal conduce, por un lado, a 
una doctrina social abstracta, apolítica y ahistórica; por 
otro, a una postura legitimadora del stafu que, o a lo sumo 
reformista (desarrollista versus revolucionaria). 

Por eso, Assmann guarda sus críticas más fuertes no 
para los tradicionalistas (ya “irrelevantes”), sino para los 
postconciliares y los movimientos sociales reformistas, 0 
desarrollistas, o terceristas, considerados por él como sólo 
nuevas formas de evadir la opción básica (por el 
socialismo). “Las mayores discrepancias entre los 
cristianos ya no son las existentes entre tradicionalistas 
preconciliares y reformistas postconciliares, preocupados 
éstos casi únicamente con reformas pastorales 
intraeclesiásticas y tendientes al ausentismo político; la 
discrepancia realmente profunda, que amenaza 
convertirse en abismo, es la que existe entre los 
reformistas intraeclesiásticos, nutridos con progresismos 
teológicos noratlánticos, y los cristianos urgidos y 
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comprometidos con los desafíos prioritarios del proceso 
de la liberación”. (Assmann, página 129). Por eso 
considera que “el rechazo radical del desarrollismo” y la 
aceptación de la dependencia como causa del 
subdesarrollo sería “la precondición mínima para poder 
entablar un diálogo” con los teólogos del mundo 
desarrollado (Assmann, página 113). 

Aunque fuerte, el lenguaje de Assmann es 
extremadamente claro. La Iglesia debe ser liberada del 
peso de su teología tradicional si es que va a dejar de 
cumplir su función de apoyo al orden constituido. 
“Nuestra revolución tiene que ser una necesaria 
iconoclastia del cristianismo en cuanto auxiliar 
fetichizador de la dominación; sólo así los que nos 
decimos cristianos lo podremos ser efectivamente” 
(Assmann, página 190). 

Su crítica es dura y, en parte, a mi juicio, muy 
merecida. Sin embargo, tal vez por su franqueza y 
claridad, Assmann es también vulnerable a la crítica. 

Primero, una duda: icuál es la verdad básica, la 
experiencia fundamental en el pensamiento de Assmann: 
el cristianismo o el método analítico marxista? El 
conflicto entre estas dos alternativas es inevitable, pues se 
trata de concepciones globales e integradoras; ninguna de 
ellas admite verdades compartidas, una para el espíritu, la 
otra para la materia. Al leer a Assmann se sospecha que 
para él la tensión se resuelve pasando el cristianismo a 
segundo plano -la superestructura- y reservando al análisis 
marxista su papel de intérprete privilegiado de la realidad 
básica (la de la infraestructura). 

Segundo, en cuanto a su pensamiento social, la teoría 
de la dependencia es tanto un punto de partida como de 
llegada. Sus intentos de analizar o interpretar el 
subdesarrollo en forma concreta son escasos (acaso 10 de 
las 140 páginas dedicadas al tema de la liberación). Esta 
falla es particularmente llamativa, ya que se trata de un 
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pensamiento que pretende basarse en la praxis y en el 
análisis del fenómeno social. 

Finalmente, tanto su hipótesis explicativa del 
subdesarrollo -la teoría de la dependencia- como su 
método analítico -explícitamente marxista- son tomados 
como obviamente ciertos; virtualmente sin crítica, 
discusión o justificación. Por eso mismo su pensamiento 
padece de todos los problemas a que aludí al tratar la 
obra de Gutiérrez (además, por cierto, de los problemas 
que presenta el análisis marxista como tal). 

Ronaldo Muxíoz, por su parp, es más representativo 
del grueso del clero de avanzada . No puede mantenerse 
pasivo e indiferente frente a la gran riqueza de unos pocos 
y a la pobreza de muchos. Sus verdades centrales no son, 
pues, ni la dependencia ni el análisis marxista, sino el 
hecho del subdesarrollo; la intuición que éste es evitable y 
de que sus causas no son tanto fallas individuales 
(ignorancia, falta de empuje, valores tradicionales, etc.), 
como estructuras sociales gravemente defectuosas. Por lo 
tanto, su énfasis está más en la acción que en el análisis, 
siendo este último bastante ecléctico. 

Aunque Muñoz adopta acríticamente la teoría de la 
dependencia y enfoques marxistas, esa elección no se 
justifica tanto en sus méritos sino en cuanto son las únicas 
que parece conocer en la perspectiva de pretender una 
explicación global del subdesarrollo. 

Su alegato en favor del socialismo es más bien por 
cambios estructurales, entendidos como una combinación 
de concreción negativa (estructuras diferentes a las 
actuales, tanto del capitalismo histórico como del 

8 En rigor, su libro, más que un pensamiento propio, es una síntesis 
de más de 300 documentos de diversos grupos de cristianos 
comprometidos en América Latina (hasta 1970). junto a 
comentarios e interpretaciones de su parte. 
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socialismo real) y utopía (donde reinen la solidaridad y 
armonía versus la competencia y el egoísmo). 

Al leer a Mmíoz se hace evidente que este movimiento 
está sediento de teorías globales explicativas del 
subdesarrollo, que diagnostiquen el mal y seríalen salidas 
convincentes (y que, por ejemplo, no atribuyan todo a la 
interferencia del estado, como si el siglo XIX hubiera sido 
una era de intervencionismo desatado en América 
Latina). Es indudable que esto desnuda una laguna en la 
ciencia económica no marxista, especialmente en la 
postura neoclásica, tan acostumbrada a cenirse a enfoques 
parciales y a eludir interrogantes globales. Faltan hipótesis 
o interpretaciones globales alternativas que expliquen por 
qué América Latina se ha desarrollado sólo a medias, por 
qué ha sido tan lenta en aprovechar la Revolución 
Industrial. Mientras no se formulen tales interpretaciones 
alternativas, no ha de sorprender que tantos teólogos y 
hombres de buena voluntad asuman las teorías disponibles 
(dependencia y marxismo), por muy deficientes que sean. 

5. “LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION” 
FRENTE ALA IGLESIA 

¿Qué acción piden Gutiérrez (y los demás teólogos de 
la liberación) a la Iglesia? La denuncia profética de toda 
situación deshumanizante. No sólo la denuncia de los 
males, sino de sus causas. Una denuncia no sólo de 
palabra, sino de gesto y de postura. 

Como escribe Gutiérrez: “Si la reflexion teológica... en 
América Latina, no lleva a la Iglesia a colocarse 
tajantemente y sin cortapisas mediatizantes del lado de las 
clases oprimidas y de los pueblos dominados, esa reflexión 
habrá servido de poco”. (Gutiérrez, página 373). 
Volvemos al principio. Gutiérrez simplifica mucho el 
pensamiento social cristiano si cree que dice algo 
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inequívoco al pedir que la Iglesia tome una posición clara 
del lado de las clases oprimidas y los pueblos dominados, 
pues como he argumentado anteriormente, las formas de 
opresión y dominación no son exclusivas del sistema de 
propiedad privada. Sin embargo, está en lo cierto al 
enfatizar la necesidad de una reinmersión del mensaje 
evangélico en lo concreto, en el aquí y ahora, que 
revitalice su sentido trascendental. No se trata por cierto 
de descuidar lo trascendental, sino de descubrirlo en la 
lucha principal de nuestra época: la lucha por superar el 
subdesarrollo. En ausencia de una base concreta el 
sentido trascendental suele resultar en el amor abstracto, 
es decir, la idolatría de las ideas (o ideologización), pero 
no en el amor real, ni de Dios ni del hombre. 

La obra de Gutiérrez también revela la necesidad de 
que el mensaje cristiano se exprese por medio de todas las 
visiones científicas de una época. Aunque la ciencia es por 
naturaleza reformable, y el Mensaje en su esencia no lo es, 
ese Mensaje sólo se entiende si se lo sumerge previamente 
en el pensamiento prevaleciente en una época. Sumergir 
no es subordinar; por el contrario, el Mensaje cristiano 
apuntará hacia esos rasgos trascendentales de la vida que 
le dan su verdadero sentido, y que siempre peligran en las 
visiones científicas a causa de su carácter inmanente y 
estrecho. Esto es lo que ha intentado hacer Gutiérrez, al 
integrar su cristianismo al pensamiento social 
predominante en América Latina. Si el intento es 
defectuoso, no lo es por su pretensión de ligar el 
pensamiento científico y teológico; lo es por los defectos 
inherentes al pensamiento científico social en el que se 
basa. 

Aunque la base científica de la teología de la 
liberación fuese seriamente errónea -cosa que he 
sostenido a lo largo de este artículo y que estaría 
confirmada por el declive en que entró la teoría de la 
dependencia entre cientistas sociales desde mediados de 
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los 70~ Teología de Ia Liberación sigue siendo una obra 
importante pues ha logrado asimilar al pensamiento 
teológico nuevas categorías de análisis, tomadas de las 
ciencias sociales, y permite que el mensaje cristiano se 
refiera a los problemas reales de hoy -y a cómo dichos 
problemas son vividos por el hombre latinoamericano 
actual. Tal vez más importante, aunque su “doxia” puede 
ser errada, este movimiento ha tenido mucho más éxito en 
el plano de la praxis, pues es indudable que la Iglesia 
latinoamericana de hoy ya no forma parte del triunvirato 
“clásico” (latifundistas, fuerzas armadas e Iglesia) que 
sustentaba el inmovilismo social tradicional. Para los 
teólogos de la liberación que valoran la ortopraxis más 
que la ortodoxia (todos), y que valoren una praxis a favor 
del cambio social como 10 esencial -y no el socialismo en 
sí- (muchos, aunque no todos), esta evolución de la Iglesia 
constituye un logro del cual pueden sentirse no sólo 
satisfechos sino también, en buena medida, responsables. 
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