
UNA INTERPRETAClON 
ECONOMICA DEL ROL DE 
LAS ORGANIZACIONES 
INTERMEDIAS Y DEL 
PRINCIPIO DE 
SUBSIDLARIEDAD* 

INTRODUCCION 

Bastante antigua es la brecha que existe entre las 
visiones del mundo que postulan la Iglesia, de un lado, y el 
científico social -y más aún, el economista- del otro. 

La Iglesia percibe a la sociedad como un organismo 
vivo donde el bien de cada persona se articula al del 
conjunto; la plenitud del bien individual es alcanzable sólo 
a través de la comunidad. De ahí se sigue la necesidad de 
que haya organizaciones comunitarias 0 cuerpos 

* Publicado en la revista Mensaje (diciembre de 1966), cuando 
primeramente vine a Chile como estudiante para realizar mi tesis 
doctoral. 
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intermedios en todos los niveles de la sociedad. De otro 
lado, la realización del individuo exige grados crecientes 
de libertad y participación en las decisiones que influyen 
el destino de las personas. Ello sirve de fundamento al 
principio de subsidiariedad, que define la esfera de acción 
propia de los distintos organismos sociales: la máxima 
libertad se logra cuando una determinada tarea es 
confiada a la más pequefia comunidad en condiciones de 
asumirla. 

En contraste con esta visión orgánica, la visión 
atomística que suele tener el economista sostiene que 
cada individuo trata de mejorar al máximo su propio 
bienestar, independientemente del resto de los integrantes 
de la sociedad. El bien común corresponde, entonces, a la 
suma aritmética del bienestar de cada persona. Desde esta 
visión las “organizaciones comunitarias” no tienen una 
función económica clara, con excepción de los 
monopolios, cuya función por cierto es socialmente 
negativa. No hay pues necesidad alguna de que las 
autoridades emprendan acciones subsidiarias en favor de 
ningún cuerpo intermedio. 

Es probable que esta reseña tan sumaria incurra en 
una simplificación excesiva, pero la amplitud de la brecha 
que separa ambos enfoques es innegable. Un “optimista” 
podría argumentar que el modelo de la Iglesia es teórico, 
en tanto que el otro es una construcción “científica” desde 
la cual es posible predecir el valor concreto de una 
variable. Por el contrario, un “pesimista” sostendrá que las 
doctrinas sociales son palabras vacías -meras 
descripciones de ideales- mientras el otro enfoque da 
cuenta de la realidad tal cual es. 

En el último tiempo, sin embargo, ha aparecido un 
nuevo enfoque -con su correspondiente estrategia- para 
promover la superación del subdesarrollo. Inspirada en la 
Doctrina Social de la Iglesia, la “teoría de la marginalidad” 
subraya el papel de las organizaciones comunitarias en el 
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desarrollo. Sostiene que la realidad latinoamericana, o al 
menos la del grueso de su población, puede describirse en 
términos de dos polos de acción, el Estado y el individuo o 
la familia, entre los cuales hay un vacío casi absoluto. Eso 
explica la coexistencia paradoja1 de dos males igualmente 
polares en la sociedad: el individualismo y el paternalismo. 

Los “marginados” esperan que sus necesidades sean 
cubiertas por tm Estado que es por completo incapaz de 
hacerlo -dadas sus limitaciones políticas y económicas. La 
nueva propuesta procura integrar a los “marginados” a la 
sociedad, a través de la formación de organizaciones 
comunitarias desde el nivel local. Esta estrategia conduce 
a un desarrollo en dos frentes: en lo político, posibilita el 
acceso de los “marginados” a los centros de decisión de la 
sociedad; en lo económico, promueve la acción 
comunitaria en los numerosos casos en que el individuo no 
se basta a sí mismo y en que el Estado es incapaz de 
ayudar a causa de su sobrecarga o de su distancia. La 
estrategia de desarrollo basada en esta teoría, la 
promoción popular, ha hecho que la doctrina social 
incursione en la esfera del desarrollo, hasta ahora propia 
del economista. De ahí que ya no sea posible mantener la 
tajante división anterior entre doctrina social y teoría 
económica. 

Es hora de revisar e integrar ambas visiones. No tengo 
dudas respecto de la importancia y legitimidad que en la 
visión cristiana de la sociedad tienen los conceptos de bien 
común, organizaciones comunitarias y subsidiariedad del 
Estado. Por el contrario, el hecho de que por tanto tiempo 
nuestros modelos económicos los hayan pasado por alto o 
abordado en forma inadecuada constituye, a mi juicio, un 
grave déficit. En lo que sigue espero poder demostrar que 
es posible dar un contenido doctrinal a la teoría 
económica, así como es posible dar a la doctrina social un 
contenido económico. 
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1. EL ARGUMENTO TECNICO 

El intento de articular estas dos visiones exige una 
revisión crítica de sus respectivos supuestos 
fundamentales, con el objeto de percibir en qué punto se 
produce el distanciamiento. 

La premisa básica de un sistema competitivo de 
precios es que el precio de un bien o de un servicio (carne 
o cerveza, trabajo o capital) es la medida de su valor o 
utilidad para la sociedad’. 

A primera vista, el supuesto mencionado parece 
indiscutible. Por ejemplo, si decido comprar un paraguas 
es porque la comodidad de tenerlo es mayor que la 
incomodidad de pagar su precio. En el límite, con un 
precio libre y competitivo en que la demanda y oferta de 
este bien se igualen, la comodidad de disponer de un 
paraguas adicional compensará en forma exacta el precio 
de compra. Dado que, en términos generales, el paraguas 
sólo beneficia al comprador, su precio mide la 
contribución que hace al bienestar tanto de ese individuo 
como del conjunto de la sociedad. Tal es el caso de la 
mayoría de los bienes y servicios, como alimentos, 
vestuario, habitación, turismo, etc., respecto de los cuales 
puede afirmarse que el sistema competitivo de precios 
descentralizados asigna los recursos de manera eficiente, 
maximizando el bienestar social, sin necesidad de 
organizaciones comunitarias. 

Sin embargo, no todos los bienes de consumo son 
privados ni beneñcian únicamente al comprador. Existen 

1 El economista puede justificar la existencia de organizaciones 
comunitarias en escenarios de poca competencia, en tanto que la 
doctrina social considera que las organizaciones comunitarias san 
indispensables, con o sin competencia. Por lo tanto, procuraré 
demostrar la necesidad económica de estos cuerpos, aun en el 
evento de que prevalezca un régimen de competencia perfecta. 



también bienes que podríamos llamar colectivos o 
comunitarios, que benefician no sólo a los que pagaron 
por adquirirlos sino a un conjunto mayor de personas. 
Dado que en un sistema competitivo el precio de un bien 
sólo mide el beneficio que éste otorga al comprador y a 
nadie más, el precio de venta de un bien comunitario 
necesariamente subestima el beneficio total de este bien a 
la sociedad, conduciendo por lo tanto a un subconsumo y 
subproducción del bien comunitario2. Cabe concluir, por 
ende, que un sistema de precios libres y competitivos 
acusa un sesgo adverso a los bienes comunitarios y 
favorable a los bienes privados. 

2. LOS BIENES COMUNITARIOS 

iQué bienes comunitarios benefician indiscriminada- 
mente tanto a compradores y no compradores? Si el 
dueño de una casa vieja y ruinosa decide refaccionar su 
fachada y plantar un bonito jardín a la calle se beneficiará 
no sólo él, sino el barrio en su conjunto; el 
hermoseamiento del barrio constituye, pues, un bien 
comunitario, aunque su costo recaiga en una sola persona 
(de ahí que propietarios individuales tiendan a mejorar los 
jardines interiores o pintar el interior de sus casas más que 
el exterior; normalmente no toman en cuenta el beneficio 
a los demás). Asimismo, si un camino está en malas 
condiciones cada automovilista sufrirá las consecuencias, 
aunque no con la intensidad suficiente como para que esté 
dispuesto a pagar por sí mismo la reparación de la vía: 
preferirá comprar neumáticos nuevos cada tres meses. Sin 
embargo, si cada automovilista contribuyera al costo de la 

2 Este argumento se basa en Paul Samuelson, ‘The pure theq of 
public expendtture”, Review of economics and sratisrics, noviembre 
de 1954. 
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mantención del camino, el desembolso le resultaría menos 
gravoso que la compra trimestral de neumáticos. Se 
prueba así que el sistema de precios lleva a una 
insuficiente adquisición de bienes comunitarios (buenos 
caminos), en tanto que exacerba el consumo de bienes 
privados (cambio frecuente de neumáticos para cada 
auto). En estos casos la sociedad incurre en graves 
ineticiencias en la asignación de recursos. 

Tomemos otro ejemplo: imaginemos ahora una 
población conformada por cien hogares y que se ve 
afectada por frecuentes inundaciones. Cada familia puede 
“comprar” protección mediante el expediente de aportar 
al financiamiento para la construcción, en la parte más 
alta de la población, de un canal que haga escurrir las 
aguas (costo total, digamos 20 días-hombre de trabajo), o 
construir un pequeño canal y un sistema de drenaje 
alrededor de su propia vivienda (costo: un día-hombre de 
trabajo). En ausencia de una organización comunitaria en 
la población, es probable que se opte por la solución más 
costosa y más ineficiente: 100 canales de un día-hombre 
cada uno, en lugar de un canal de 20 días-hombre. 

Consideremos ahora el caso de una redistribución de 
activos. Supongamos que junto a un barrio en que viven 
mil familias pudientes hay una población marginal 
integrada por otros mil hogares. Las primeras familias 
tienen un cierto grado de conciencia social, por lo que les 
agradaría que el nivel de vida de los pobladores mejorara. 
Para ser más precisos, supongamos que cada familia 
estaría dispuesta a “pagar” un 10% de su ingreso (digamos 
US$ 100 al mes) para eliminar la pobreza extrema a su 
alrededor. Si cada una de las familias pudientes actuara en 
forma aislada, una transferencia de US% 100 mejoraría en 
apenas 10 centavos de dólar al mes el nivel de vida de 
cada hogar pobre. Como tal esfuerzo reduce la pobreza 
extrema sólo marginalmente, es probable que el cálculo 
conduzca a la renuncia de este sacrificio de tan escasos 
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frutos, y que las familias acomodadas se limiten a dar 
pequefias limosnas. En cambio, si las familias ricas se 
decidieran a actuar en conjunto, con el mismo 10% de SUS 
ingresos podrían suscitar un efecto redistributivo 
sustancialmente mayor (precisamente US$ 100 al mes por 
familia pobre), suficiente para que cada una de los 
erogantes sintiera que el sacrificio vale la pena. En efecto, 
el mejoramiento del nivel general de vida de los 
marginados constituye un bien comunitario respecto de 
las familias acomodadas, pues las beneficia indis- 
criminadamente a todas, hayan o no contribuido a ese 
propósito. Debido a que los beneficios no se limitan al 
“comprador” (vale decir a quien hace el esfuerzo) resulta 
comprensible que en el sistema competitivo de precios la 
“compra” voluntaria de este bien sea tan escasa; se lo 
proveerá entonces en una cantidad menor de lo que la 
sociedad lo requiere y, paradojalmente, de lo que cada 
familia acomodada estaría dispuesta a “adquirir”, de estar 
segura de que todas los demás pondrán también su parte. 

Muchos bienes comunitarios benefician básicamente a 
la comunidad local o comunal, aunque dentro de esa 
comunidad beneficien a todos, hayan aportado o no a su 
financiamiento. Es el caso de la educación primaria, si no 
de la secundaria; las veredas, puentes y calles locales 
(obviamente, las vías que conectan comunas son de interés 
de la metrópoli en su conjunto; y las interurbanas, de 
interés nacional); el aseo y alcantarillado locales; los 
sistemas de agua potable (especialmente si hay una toma o 
un pozo común); las canchas de juegos, parques y áreas 
verdes; la seguridad local; la higiene y postas locales (por 
lo menos respecto de las enfermedades contagiosas)3. 

3 Se advertirá que no hzmos considerado la televisión, el cine ni el 
transporte. La explicaaón es que éstos no son bienes comunitarios 
propiamente tales, ya que cada uno de ellos beneficia sólo a quien 
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También hay bienes comunitarios al nivel de las 
empresas. Es el caso de los sindicatos, porque el salario 
de un trabajador es esencialmente un bien privado, pero 
las condiciones de trabajo no. Entre esas condiciones 
figuran la forma de remuneración (semanal, mensual, por 
hora, a trato, comisiones sobre las ventas o participación 
en las ganancias); la extensión de la jornada laboral y la 
distribución de la misma (jornada única o jornada doble); 
la duración de las vacaciones; la distribución del pago al 
factor trabajo entre salarios y beneficios sociales, las 
condiciones de higiene y seguridad, etc. Es imposible que 
una empresa otorgue a cada trabajador un trato laboral 
especial, ya que los costos de administración lo harían 
prohibitivo. Así, en ausencia de un sindicato de 
trabajadores, los aumentos de beneficios tenderán a 
expresarse principalmente en la forma de incrementos 
salariales (el bien privado), aunque todos los interesados, 
incluido el dueño, desearían que se tradujeran de 
preferencia en bienes comunitarios (beneficios sociales o 
mejora en las condiciones de trabajo). No es sorprendente 
entonces que la sindicalización suela ir acompañada no 
sólo de reajustes de salarios, sino también de apreciables 
aumentos en los beneficios colaterales. 

Otros bienes benetician a agrupaciones de 
productores o consumidores. Por ejemplo, la estan- 
darización de las piezas y partes genera evidentes ventajas 
para ambos grupos: lo que sería imposible para un 
productor aislado se logra mediante el acuerdo y la acción 
coordinada de una organización. 

los adquiere o atienda. Por supuesto la existencia de 
organizaciones comunitariaspuede resultarjustificablepara atenuar 
otras distorsiones del mercado (monopolios, restricciones al crédito 
y al capital, etc). Si no aludimos a estos aspectos es porque nuestro 
interés estriba en demostrar que las organizaciones comunitarias 
san indispensables incluso en un mercado perfecto. 
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A escala regional o provincial constituyen un bien 
comunitario los derechos de aguas establecidos en la 
legislación de la reforma agraria. Si no hubiera un control 
comunitario sobre ese bien, la gente que vive en los 
terrenos más altos o más cerca del nacimiento del río en 
cualquiera de los valles transversales de Chile tendría toda 
el agua que quisiera, a expensas de las explotaciones 
agrícolas situadas aguas abajo. Esto podría contrarres- 
tarse tomando las aguas en un lugar más próximo a la 
fuente que el terreno del primer agricultor, pero se 
llegaría a la situación ridícula de tener una mejor 
agricultura y riego en las lomas 0 regiones menos fértiles 
de la cordillera, en tanto que las regiones más fértiles de 
terreno plano o próximas a la ciudad (Santiago) no 
podrían ser bien cultivadas. Es obvio que un sistema 
eficiente y racional para la distribución de las aguas exige 
una organización que represente a los beneficiarios (los 
agricultores que la usan para el riego, las fábricas que la 
utilizan con fines industriales, y la gente de la ciudad que 
la consume), posiblemente a nivel de la provincia que 
incluye el río y su nacimiento4. 

Como último ejemplo de un bien comunitario, 
mencionaremos uno de gravitación nacional: la estabilidad 
de Los precios. Alternativamente, cabría considerar que la 
inflación es un “mal” comunitario. Difícil será encontrar a 
alguien que sostenga lo contrario. Pero en el momento de 
los”quiubos”, los trabajadores no dudan en exigir reajustes 
salariales y los empresarios en alzar sus precios, pese a 
tener clara conciencia de los efectos que sus respectivas 
conductas tendrán sobre el fenómeno general. En 

4 El lector más informado apreciará que éste es un caso típico de lo 
que normalmente se denomina externalidad de producción, 
fenómeno que para simplificar hemos incluido en el concepto 
análogo de bien comunitario. 
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términos de nuestro análisis, la explicación de esta 
aparente paradoja es bastante sencilla. La estabilidad de 
precios beneficia a todos los miembros de la sociedad, 
independientemente del esfuerzo que cada uno haga para 
detener la inflación. Por ejemplo, un sindicato obrero 
puede darse cuenta de que una demanda de reajuste de 
un 50% de la empresa o sector va a inducir un incremento 
de 1% en el nivel de precios general de la economía; sin 
embargo, sería pedir demasiado a los trabajadores 
afiliados a esa organización que renunciaran vohmtaria- 
mente a una mejora salarial de 49% en términos reales 
para que el país en su conjunto se beneficiara con una tasa 
de inflación un 1% más baja. Para lograr que asuman 
conductas favorables a la estabilización de precios, es 
preciso que los sindicatos y gremios empresariales 
perciban que se trata de un esfuerzo colectivo, y que unos 
y otros renuncien a expectativas o exigencias des- 
mesuradas asegurando que -por medio de políticas de 
precios e ingresos- nadie obtenga ventajas indebidas. 

En síntesis, el sistema descentralizado de precios 
competitivos es eficiente en la producción y distribución 
de bienes y servicios privados, esto es, aquellos cuyos 
beneficios recaen únicamente en el comprador (aquel que 
hace el esfuerzo por adquirirlos). Sin embargo, para 
bienes comunitarios, que benefician tanto a los que los 
compraron como a otras personas, el sistema competitivo 
es claramente ineficient$, debido a que los precios miden 
solamente parte de la contribución total que estos bienes 
hacen al bienestar de la sociedad. La situación conduce, 

5 Se podría, a través de medios privados, intentar circunscribir los 
beneficios a los compradores, pero en la práctica esa es a menudo 
inviable por los elevados COSTOS que entrañaría su aplicaciún. Así, 
por ejemplo, el cobro de peaje en todas las calles de una ciudad es 
del todo impracticable. 

174 



en consecuencia, a un subconsumo y a una subproducción 
de bienes comunitarios y, como contrapartida, a un 
sobreconsumo de los bienes privados. De allí se sigue la 
necesidad de que haya organizaciones comunitarias que 
produzcan y distribuyan tales bienes. 

3. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 

No cualquier organización comunitaria es útil para 
estos efectos, puesto que el problema básico de los bienes 
comunitarios es que -a diferencia de lo que sucede con los 
bienes privados- los beneficios no recaen solamente sobre 
los que asumieron su costo. La solución es clara: limitar 
los costos, el financiamiento y las decisiones a la 
comunidad que recibe el grueso de los beneficios. 

En efecto, si la organización comunitaria encargada 
de las decisiones, el financiamiento y la distribución 
abarca un conjunto de personas significativamente menor 
que la comunidad de los beneficiados, lo más probable es 
que, por razones análogas a las del caso de los bienes 
privados, se termine comprando una cantidad muy 
pequeña del bien comunitario. A la inversa, si el 
financiamiento recae sobre un conjunto de personas 
significativamente mayor que la comunidad de los 
beneficiados, se estimularía el sobreconsumo de los bienes 
comunitarios, ya que los beneficiarios tendrían la doble 
satisfacción de recibir el bien y compartir el costo con 
gente no beneficiada. Por ejemplo, si el canal de desagüe 
al que aludimos antes fuese financiado por todo el país, y 
no sólo por sus beneficiados directos (los 100 pobladores), 
se desataría previsiblemente una demanda excesiva por 
este tipo de obras, ya que los costos de las mismas 
-asumidos por el conjunto de la comunidad nacional- 
serían virtualmente nulos para la comunidad local 
beneficiada. 
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Tomemos el caso de la educación, especialmente la 
básica. Sus beneficios están limitados fundamentalmente a 
la familia y a la comunidad local. Desde nuestro punto de 
vista, las decisiones y el financiamiento de este nivel de 
enseíianza deben ser asumidos por la respectiva 
municipalidad (salvo en su dimensión redistributiva, que sí 
tiene una expresión nacional). En efecto, de ser la 
educación una responsabilidad exclusivamente nacional, a 
cada comunidad local le resultaría más conveniente dejar 
al Gobierno la responsabilidad de la construcción y 
gestión de escuelas (aunque se deba esperar a veces largo 
tiempo para conseguir la instalación de un nuevo plantel), 
ya que ello permite que parte de los costos sean 
financiados por el resto de la sociedad. Así, se da el caso 
de que la comunidad local tiende a esperar que el Gobierno 
haga lo quepodtia haber hecho por sí misma. 

Esto lleva a concluir que la organización comunitaria 
más eficiente para distribuir, financiar y decidir la 
cantidad apropiada de un bien comunitario es la más 
afectada por el bien en cuestió$. En términos 
económicos, pues, el principio de subsidiariedad nace 
como condición de eficiencia. A un bien comunitario de 
carácter local (regulaciones zonales para el 
hermoseamiento del vecindario) corresponde una ‘junta 
de vecinos”; a un bien comunitario de carácter municipal 
(calles) corresponde la municipalidad; a un bien 
comunitario al nivel de la empresa (la decisión de si se 

6 El aserto de que una solución óptima exige la existencia de una 
organización comunitatia no significa que esta última vaya a 
asegurarla en forma automática. Mucho dependerá del sistema de 
votación imperante al interior de esa organización. En realidad, es 
posible que no exista un sistema perfecto de votación, especialmente 
si se atiende a la naturaleza de los bienes comunitarios, que lleva a 
las personas a no revelar sus verdaderas preferencias con la 
esperanza de obtener el bien sin necesidad de pagarlo. 

176 



trabaja en jornada única o doble), un sindicato de 
empresa; a un bien comunitario de naturaleza profesional, 
una organización profesional; a un bien comunitario que 
afecta a la comunidad nacional (redistribución de la 
riqueza, inflación), una organización nacional, incluyendo 
por supuesto el Estado; a un bien comunitario que afecta 
la comunidad internacional (paz en la era nuclear, 
desarme...), un cuerpo internacional (igobierno 
mundial?). 

Ya hemos señalado que los principales polos de 
acción en la mayoría de las sociedades latinoamericanas 
son la familia y el Estado. Virtualmente no hay, en otros 
niveles de la sociedad, organizaciones que representen a 
las grandes masas de “marginados”. Reflejo, y tal vez 
hasta causa de este estado de cosas, es la enorme 
centralización de decisiones que se da en el nivel del 
gobierno central: clara violación del principio de 
subsidiariedad, que conduce al paternalismo y al fomento 
de actitudes dependientes. La intervención del gobierno 
central es necesaria -aunque no necesariamente 
suficiente- cuando el bien comunitario que está en juego 
es esencialmente de carácter nacional. En cambio, si el 
beneficio de un bien comunitario es esencialmente local o 
regional, las decisiones sobre su compra o financiamiento 
deben ser adoptadas por la comunidad beneficiada o 
afectada en forma directa, sea ésta local o regiona17. 

En general, los gobiernos municipales y regionales 
serían más eficientes si el Gobierno central les permitiera 

7 En ocasiones resultará muy difícil establecer cuál es la comunidad 
“esencialmente” afectada, dada la estrecha interrelación de los 
efectos. La aplicación de esquemas que consulten aportes tanto de 
fondos locales como de una mstancia supetior, pero en los que las 
decisiones principales y la administración queden radicados en el 
ámbito local, parece más consistente con la vigencia del principio de 
subsidiariedad. 
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decidir en forma autónoma sobre materias que afectan 
primariamente a la comunidad local. El caso de la gran 
mayoría de los “bienes de urbanización” se asemeja 
notablemente al de la educación primaria. En muchos 
aspectos los servicios de educación, agua potable, 
electricidad, alcantarillado, caminos y transportes locales, 
etc., constituyen bienes comunitarios y revisten un 
carácter esencialmente local; por lo tanto, su suministro 
no debería estar en manos del Gobierno central, ni 
tampoco de empresas privadas: ambas formas de control 
redundan en ineticiencia, puesto que en ninguno de estos 
casos las decisiones pertinentes son adoptadas por la 
comunidad esencialmente beneficiada. Estos son bienes 
comunitarios de carácter claramente no nacional, cuyo 
manejo ha de estar en manos de gobernaciones o 
municipios, lo que exige, por cierto, que el Gobierno 
central delegue atribuciones. 

4. LA PROMOCION DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

A estas alturas, algunos partidarios del Iuissez faire 
advertirán: “Es lo que hemos dicho siempre: menos 
gobierno. iAbajo la centralización! iAbajo la promoción 
popular!“‘. Pero aun los que no son partidarios del luissez 
feire tienen derecho a preguntarse por qué, si las 
organizaciones comunitarias son tanto más eficientes para 
la distribución de los bienes comunitarios, el Gobierno 
tiene que preocuparse de estimular a la gente para que se 
organice en ellas. ¿No quedó ya en evidencia que un 

8 Aludo con esta denominación al programa gubernamental de 
fomento de agrupaciones comunitarias --juntas de vecinos, 
sindicatos, centros de madres, centros juveniles, cooperativas de 
ahorro, de autoconstrucción y de producción-- iniciado durante la 
Administración Frei para integrar a los marginados a la sociedad. 
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sistema de desagüe para una población entera resultaba 
mucho más barato a los pobladores (20 contra 100 
días-hombre de trabajo), que un sistema individual para 
cada casa? ¿Es que los pobladores son tan ignorantes y 
tan individualistas que necesitan que “promotores” que 
son funcionarios públicos los organicen? 

Ensayar una explicación mucho más sencilla, y que no 
va en detrimento de la dignidad de los pobladores, no 
parece muy complicado. Apelando otra vez al ejemplo del 
canal, supongamos que se necesita el esfuerzo de 10 días- 
hombre para organizar a los pobladores y conseguir el 
consentimiento de la mayoría para construir el sistema de 
desagüe para la población entera. El costo total del canal 
para la población entera seguiría siendo inferior al costo 
de canales individuales (30 contra 100 días-hombres de 
trabajo). Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la 
organización en sí misma constituye un bien comunitario. 
Todos los pobladores van a beneficiarse por igual con el 
sistema de desagüe, hayan o no destinado tiempo a 
reuniones. Construir su propio canal (un día-hombre) es 
todavía menos costoso que organizar a toda la comunidad 
(10 días-hombre). Por lo tanto, aunque los pobladores 
fueran personas de elevada instrucción y muy 
trabajadores, habría una tendencia a no organizarse, 
porque el beneficio lo obtendrían todos, inde- 
pendientemente del esfuerzo que cada uno hiciera por la 
organización. (Cualquiera que esté interiorizado de los 
problemas que se suscitan en grupos profesionales notará 
una actitud semejante en el “socio” que quiere ayudar y 
hacer su parte, pero no organizar). Cualquier grupo 
abandonado a sí mismo tenderá, pues, a no organizarse, 
aunque sea para su propio bien. En efecto, la organización 
en sí es un bien comunitario. 

Siendo la organización un bien comunitario, es 
preciso que se la estimule desde una comunidad mayor. 
En principio, no hay motivo para negar que esta tarea 
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puede ser hecha por la comunidad inmediatamente 
superior, en vez de serlo por el Gobierno central. Sm 
embargo, en ausencia de tales organizaciones comu- 
nitarias intermedias, el Gobierno central debe asumir 
transitoria y subsidiariamente la Promoción Popular. El 
rol de esta instancia debería ir disminuyendo en forma 
gradual, a medida que vayan apareciendo y asumiendo sus 
derechos y responsabilidades las organizaciones comu- 
nitarias intermedias. 

5. CONCLUSIONES 

La visión atomística de la sociedad según la cual el 
bienestar social (o el bien común) es igual a la suma de los 
bienes de cada individuo -y que postula que el óptimo 
social es alcanzable mediante el simple funcionamiento 
del sistema de mercado- está basada en el supuesto de un 
mundo de bienes privados (alimentos, vestuario, etc.). La 
existencia de bienes comunitarios (hermoseamiento del 
vecindario, caminos, redistribución de riqueza, bienes de 
urbanización, etc.) cuyos beneficios no se limitan al 
comprador, prueba que la simple suma de los bienes de 
cada individuo no es igual al bien común. Sin embargo, de 
hecho el bien común relaciona los bienes de cada 
individuo con los de la comunidad, de ahí que el sistema 
competitivo de precios subestima el valor de los bienes 
comunitarios. 

La distribución más eficiente de bienes comunitarios 
requiere la articulación de beneticiarios y compradores, y, 
en términos más específicos, la acción conjunta de aquella 
organización comunitaria (ni más grande ni más chica) 
que mejor se identifique como comunidad principalmente 
beneficiada. Este es el contenido económico subyacente 
en las doctrinas del bien común, de las organizaciones 
comunitarias y del principio de subsidiariedad. 
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Vale la pena recalcar que esta formulación no ha de 
confundirse con una visión cristiana de la sociedad, es 
sencillamente la de una visión neutra de la sociedad. En 
efecto, según la visión cristiana cada persona debe 
(idealmente) tender a identificar el bien del otro, en 
realidad el de todas las demás personas, con su propio 
bien. La formulación desarrollada aquí acepta cualquier 
grado de identificación de las personas con el bien del 
otro, sin tratar de educar o disciplinar sus preferencias. 

De todos modos, es probable que el presente análisis 
económico de la doctrina social representa un paso 
adelante por varios motivos importantes: 

(i) Demuestra que el sistema competitivo de precios está 
sesgado en contra de los bienes comunitarios y en 
favor de los bienes privados. Al desnudar esta 
deficiencia intrínseca del sistema de mercado se hace 
justicable el fomento y la formación de organizaciones 
de autoridad y decisión en todos los niveles de 
comunidad. De ahí en adelante, el sistema será a lo 
menos neutro, y no anticomunitario. 

(ii) Demuestra que las interpretaciones económicas, 
aunque parezcan frías y calculadoras (y no hagan 
justicia a la riqueza de la doctrina social) tienen la 
ventaja de darles a estos conceptos cierta precisión, 
casi mensurable. Esta interpretación económica 
proporciona orientaciones más precisas y objetivas 
para una acción apropiada que fórmulas filosóficas 
demasiado amplias, las cuales se prestan para 
interpretaciones tan divergentes que a la postre se 
tornan inoperantes. 

(iii) Demuestra que la integración de las ciencias sociales y 
la doctrina social de la Iglesia no sólo es posible, sino 
que tal empresa puede resultar provechosa para 
ambas. 
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