
HACIA UN MARCO TEORICO-VALORATIVO DE LA REFOR.~ AGRARIA

Lo que a eonttnuación se expone es el programa de un semi

nario. Sóla~eBte eso. No busca, por tanto, este artículo llegar a
resultados ya probados sino tan sólo abrir caminos de estudio, apun
tar los problemas que un planteamiento total y último de la reforma
agraria plantea a la filosofía social y a la filosofía política. Los
resultados deberán ser fruto de la investigación del seminario, aun
que dependan de alguna manera de un determinado pre-concepto sin el
que la investigación sería imposible. Justificar este pre-concepto
y presentar pistas que lleven al logro de un concepto,que pudiera re

sultar muy distinto del pre-concepto del que se partió, xixixXIl será
el objetivo de estas líneas programáticas.

l. Justificación de la pregunta por un marcot teórico-valo
rativo de la refeema agraria

¿De qué se trata 'total y últimamente' cuando se habla de_
reforma agraria? Probablemente la pregunta tiene un sentido, al me
nos análogo, para toda reforma agraria, pero para nuestro propósito
la pregunta quedará reducida a lo que es el problema de la reforma
agraria xI~~ítmxxxl en El Salvador. La reducción es sólo aparente,
pues su primario sentido no es de exclusión diferenciativa sino de
realización verificativa. Por reforma agraria entenderemos hipotéti
camente un proceso de transformación de las relaciones agrarias y
de las formas de propiedad de la tierra (l),~ue hace pasar la influen
cia social y el poder de un grupo reducido al conjunto de las fuer

zas productivas. No se trata de una definición sino de una hipótesis.
¿ u 1 es el sentido de IEááx esta hipótesis?

El sentido de la hipótesis no es primariamente económico.
No se pretende decir que la actual situación de subdesarrollo de El
Salvador se deba a la forma actual de la tenencia de tierras. Decir
si es así o no lo es correspondería a un estudio económico y no a
un estudio filosófico. Este no puede dejar completamente de lado a
aquel y esperamosDque aquél tampoco deje de lado a éste. El vínculo,

or lo que toca a nuestro propósito, está en el concepto de producti
vidad y sus afimeB, en el sentido de que el poder realizarse como
persona y como pueblo exige determinadas condiciones materiales. Pero

~
~
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este conce to, desde nuestro punto de vista, debe ser sumido en una

ca sideraci n de n ole no uramente econ mica.

~l sentido de la hip tesis es primariamente socio-político.

a actual enencia de tierras genera una determinada estructura socio

01 tica y esto de modo hist ricamente necesario. Como esta estrucc ra

socio-pol tica no es la 6ptimamente deseable, es menester ir a un cam

bio e la ejore sustancialmente. La hip6tesis, por tanto, supone

a) e a ac al estructura socio-política de El Salvador deja mucho

e esear pues o permite el lena desarrollo de la mayoría del pue

10 y su libre y efectiva participaci n en el proceso socio-político

o al; b) ue esta actual estructura socio-política pende hist6rica

ente -y or istoria ente demos lo que del pasado se actualiza en el

prese e- del r gimen actual de tenencia de tierras; e) que un cambio

r dOcal en este r gOmen implicaría la transformación de la actual es

ra socio-pol tica.

uando hablamos de planteamiento socio-político queremos

planteamiento politizado. Entendemos por planteamiento poli-

iza o, a) el que llevara a un cambio constitucional; es decir, no

tr b ~ os ositiv~mente con la idea de que es necesariox cambiar el

orden constOtucion~l ara cambiar la actual estructura socio-política,

y ) e e lante ra a preferncoa de ~Kx%íimxx~mxfticIBunos parti-

os pol~ icos sobre otros. Nuestro estudio es te rico, y si maneja es

eter-on~ hOp tesis fundamental es tan s lo para descubrir el

rco te reo-va orativo de la reforma agraria.

¿Qu es esto e marco te6rico-valorativo? La pregunta está

a~ent relac ona a con la ,xímIxxx,x que se abría este apartado:

¿ ta 'total y 1 ima ente' cuando se habla de reforma a-

os pues esta ltima cuesti n.

, o al y ti amente' remite a un planteamiento filos6fico.

rar aqu en la definici n de lo que es un tratamiento

e un tema socio-pol tico; preferimos que la marcha misma

o vaya definien o y justificando su propio car cter fi

bemos ndicar algo de lo que se entiende por total

y , 'on los os voc blo que d rigen nuestra marcha y que

ex T reo te 'ca-va ora ivo. n la RA ~tx%XX%XR entran en jue-

o co 8, ca a una de las cuales puede ser estudiada por sepa-
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rada: aspectos econ6micos, jurídicos, políticos, psicológicos, etc.
lera lo que de verdad está en juego es xxgMXKKxtX%Xm últimamente al
go unitario y en este sentido total. Ultimidad y totalidad se juntan
por cuanto úttimamente se trata de una sola cosa, que abarca eso sí
pluralidad de aspectos, por lo que estamos ante una totalidad y no
meramente ante una unidad. Los aspectos tienen una cierta autonomía
y por eso pueden ser analizados de por sí, pero s610 en la unidad
que constituyen o, mejor, en la unidad en que son constituidos, co
bran últimamente su auténtica realidad y desde ella su plena signi
ficación.

Pues bien, ¿qué es lo que 'última y totalmente' está en juego
ñuando se proyecta o se impide una RA? Nada menos que el hombre sal
vadoreño. La idea que de él se tiene y la realidad que va a ser de

él. Lo que está en juego última y totalmente es si el hombre salva
doreño va a ser de un modo u otro, va a configurar su ser propio de

una forma u otra. Y cuando hablamos de su 'ser' no nos referimos a
un planteamiento puramente psicológico. No hay duda que la relación
con la tierra, un relaci6n inmediata de la mayoría de los salvadore

ños, y la relación con los demás dentro de la especial estructura so
cial que supone la actual tenencia de tierras, originan una singular

psicologíaik campesina. Pero con ser esto importante no es lo funda
mental, aunque probablemente esto fundamental se refleje muy hirien
temente en la psicología del campesino y aun en su misma fisiología.

Lo fundamental es qué forma de humanidad -t6mense los dos términos
de 'forma' y 'humanidad' en todo su rigor- va xx a ir tomando el •

hombre salvadoreño por uno u otro ejercicio de su forma humana de vi
vir. No es s610 que unas determinadas estructuras posibiliten o impi
dan unas determinadas condiciones individuales; es que la configura
ci6n socio-política va a hacer i~eunos y otros en la totalidad de su

existencia y afectando a todos sus modos de existir queden conforma
dos en su ser de distinto modo.

En la RA, como iremos mostrando, está en juego el hombre salvadore
ño porque lo agrario es una de sus fundamentales configuraciones; es
una de sus fundamen~ales posibilidades naturales e históricas y es

también uno de los factores decisivos de la configuración socio-poli

C).. tica. Si lo agrario tiene esta importancia, un cambio en lo agrario
140 E&. 1. ,

- ~ amo el que EE±AXRR presBBta una RA, tiene que tenerla de un modo
s. J.
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decisivo. S610 teniendo ante los ojos este horizonte podrán plantearse

adecuadamente los dem s problemas que afegtan a la RA.

Esta es la raz6n última por la que se requiere un marco teó
rico-valorativo de la RA. Entendemos por mafco te6rico-valorativo
aquel conjunto de conceptos que permita entender y valorar lo que ~lti

ma y totalmente está en juego cuando se plantea el tema de la RA. Ante
todo entender, porque s610 desde un adecuadda entender se contarán con

las condiciones para un optar razonable. Y, después, un valorar. Se di

r~ que toda valoraci6n es subjetiva; pero el que sea subjetiva no impi

de el que deba ser razonable. Habrá que valorar aspectos distintos,

pero muchas de esas valoraciones puedent tender a ser juicios objeti

vos y no primordaalmente a ser defensas de intereses subjetivos. Siem

pre quedará algo a la opci6n, pero etta opci6n debiera tener por lo

menos dos características: la de estar acompañadaa de justificaciones

lo más objetivas posibles y la de ser máximamente colectiva. La prime

ra car~cterística impide el confundir las razones con los votos y per

~ite que la opción colectiva pueda tomarse desde una conciencia adecua

da, si es que se permiten las condiciones para la constitución de una

conciencia popular adecuada; la segunda hace justicia al carácter no
ezh~ust'vaffiente racional de toda opción, en cuyo caso este deficit de

racionabilidad, no de rczonabilid8d, es mejor que se cubra con el
'uego de intereses colectivos m s bien que por la presi6n de intereses

r ic 1 res.

L~ pregunta por el marco te6rico-valorativo no se identifi
ca con lp cuesti n sobre el concepto de reforma agraria. Abarca más

en canto uiere pI ntear el problema de los conceptos parciales que
egan en la . y el de su conjunción junto con el de su estimación

v lor ivc; p~ro ?prie a menos or cuanto no pD~tBDde llegar a una es-
r'c p efin~ci n, cuesti n por otr parte asaz problemática. Pensamos

referible manejar el marco te rico-valorativo, que deberá te-
nerse en c ent en to R ena de uerer actuar sin saber cuá-

_e~ 0_ lps coor _na y tot les y consiguientemente los re-

e pr6eima y parcialmente se hace y se pre-
ten e ,~cer. JO adem retendemos evitar una consideración

ra_en e f r~ ue yu poco a la r xis de la ~ , a la que no
~r n ~rectr'ces co cretas ni os bilidades apropiadas de trans-
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formaci n real. S o la estructuración de determinados contenidos
puede ~z~ orientar en la marcha y lograr una interiorizaci6n
de valores, sin la que la RA sería un puro reordenamiento exterior
y no la creación de un hombre nuevo.

2. Contenidos ~~ teórico-valorativo

Uno de los objetivos de la investigaci6n debe ser determi
nar los contenidos y los valores que están en juego en una ••iax con
creta estructuraci6n social de la realidad agraria y en su posible
cambio radical. Una vez determinados, será posible presentarlos en
un conjunto jerarquizado. Pero de nuevo podemos proceder hipot&tica-

ente desde una pre-captaci6n de la realidad agraria, para examinar
m s tarde si &s a da razón o no a lo que se había pre-captado. El
roceder reflejamente desde una hipótesis no absolutamente gratutta

y sometida a verificación, evita el que subrepticiamente se intro
duzcan prejuicios considerados como evidentes.

La hip tesis fundamental con la que aquí trabajamos. es
que en el objeto al que se refiere la RA van encadenados una serie
de valo es fundamentales del hombre salvadoreño. La hipótesis deri
vada pretande apuntar cu les de esos valores fundamentaees son los

que est n en juego en una u otra estructuración de la realidad IZa
agraria. Apuntemos algunos de ellos sin ánimo de agotarlos y menos
de verificarlos, pues esto sería adelantar los resultados de lat in-

estigaci n que deber realizarse.

E. ecemos por el e propiedad privada. Es obviamente uno
de los que primero salta a la palestra cuando se comienza a discutir
la RA. En el proble a de la propiedad privada se esconden muchas me
nos evidencias de las que se suele suponer y muchos m s intereses
subjetivos e los que~ se suele confesar. Es uno de los puntos que
se debe anal zar, sobre oda referido a esa especie singular de pro-

eda priva a que es la que se efe cita respecto de ese singular
me io de pro ucci n que es la tierra. n an lisis filosófico de este
concep o iene que atener e a su propio m todo, y este m~todo propio
exige una ab oluta autonom 8¡ es decir, debe ser independiente de
toda or a e a r dad, incluso de la autoridad constitutional. Se
tra en e ecto, de aver guar lo undamentos filosóficos de la
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propiedad privada, en qué razones se funda, cuáles son sus limita

ciones intrínsecas, etc.

Ya Proudhon decía que la propiedad es el principio mismo
de nuestro gobierno y de nuestras instituciones. Es obvio que lo
sigue siendo. Pero lo es no s610 de la sociedad misma sino del tipo
de hombre que vive en esa sociedad. Si, pues, en la RA, como es del
todo evidente, lo que anda en juego no es s610 la propiedad sino el

sentido mismo de la propiedad, andará también en juego el tipo de
sociedad y de hombre social que se busca y se está realizando. Ni
se ha de seguir por ell~ demasiado rápidamente que lo que anda en
juego es la sociedad capitalista o la sociedad comunista, el hombre
capitalista o el hombre comunista. Esto daría por asentado que no

hay sino dos formas antiténteaa de concebir la propiedad o que tras
la etiqueta de capitalismo y de comunismo se esconden limpias reali

dades un vocas. La explicaci6n clásica de que sin propiedad no puede
haber pleno desarrollo personal, sea verdadera o no lo sea, lo que

nos pone en claro es que lo que anda en juego últimamente en el te
ma de la propiedad es el de la realidad verdadera del hombre y de
la sociedad.

Casi a la par de la propiedad aparece el concepto de poder.

1 concepto de poder es extraordiaamiamente amplio. Desborda el cam
o al que se refiere la RA, como también lo desbordaba el de propie

dad privada. Pero no por ello deja de tener específica importancia

v sto desde la R • El concepto de poder que aquí entra más de lleno

es el de po er socio-econ6mico como poder político sobre la sobera

n a nacional. ~l pueblo soberano se ve desprovisto del poder políti
co que le corresponde en la estructuraci6n y en el disfrute de su

prop"a realid d nacion 1 porque IX de hecho carece de posibilidades
reale de ejercitar su poder. Cafencia que es estricta privaci6n:
est siendo privado de su prop o derecho fundamental. Al ser la
ropiedad privada de unos ocas ro xima y la propiedad de la mayoría

nima, el po er de uno pocos es m~ximo y el poder político actual
e la mayor a es m nimo. Si el poder soberano pertenece al pueblo

es evidente ~ue debe darse las condiciones reales de su ejerci
cio; d" 1 contrario se le estar privando al pueblo de uno de sus

derecho fundamentales. ¿Cu les son las condiciones reales de ese
po er? ¿Son alienables? No se puede dejar en manos de unos pocos
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lo que vaya a constituirse en condición de un poder que prive del

suyo a la mayoría del pueblo.

La pregunta es, entonces, obvia: ¿qu~ relación tiene la
actual estructura de la tenencia de tierras y lo que de ella se deri
va o se ha derivado con la actual distribución del poder político?
¿Tiene más directo poder ejecutivo e inmediato una minoría de lo que
le correspondería por el número de sus votos o por la justa presión

moral de su propia valía?

Una cierta conexión entre propiedad privada y poder políti

co se da a trav~s de la riqueza. La riqueza es otro de los conceptos
que deben ser analizados en torno al problema de la RA, sobre todo
en contraposición a su correlato histórico que es la pobreza. Sólo_

en este contexto correlativo puede disc~~rrse el problema de la ri
queza. ¿Cu~l es el origen real de la riqueza? La cuestión puede plan

tearse en términos teóricos y en términos históricos, y tal vez lle
varía a la misma canclusión. Es uno de los puntos que debieran inves
tigarse y la investigación podría partir de la teoría para encontrar
su confirmación en la historia o podría partir de la historia para

lograr una sat1sfactoria f~rmulación teórica. ¿Confirma esa especial
forma de riqueza que es la desproporcionada posesión de recursos
agrarios alguna de las teorías existentes sobre el origen de las
riquezas?

La acumulación de riquezas puede responder a determinadas
configuraciones hist6ricas del hombre, que muy a la ligera se atri

buyen a la misma esencia humana. Es decir, además de las leyes so
ciales que explica el problema de la acumulaci6n, debe atenderse al
tipo de hombre que genera esa ansia de acumulaci6n. Suele decirse
que sin afán dexM lucro, que sin EX af~n de tener más, no habría
incentivo para el progreso. ¿Qué tipo de hombre se esoonde bajo este

tipo de raciocinio? Visto desde otra perspectiva: ¿qu~~ es lo que
ha movido a algunas grandes inspiraciones religiosas, en concreto
la cristiana, a sentirse tan incómodas con la realidad de las rique
zas? ¿lor qué se las contrapone con el valor absoluto que se expresa
con el término de Dios?

lropiedad, poder, riqueza-pobreza remiten inmediatamente
al tema de la justicia. ecíe el proverbio antiguo "si quieres la
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paz, prepara la guerra", donde la paz aparece como una tensi6n de

fuerzas en pugna, que evita una determinada forma de violencia por

la implantaci6n de otra forma de violencia. Ultimamente se ha formu

lado el problema en otros t~rminos: "si quieres la paz, trabaja por

la justicia", donde la falta de paz se atribuye directamente a la

presencia de la injusticia, de la injusticia social que impide la

paz social. Es en este sentido de justicia social, de laxjusticla

que debe imperar en la estructuraci6n misma de la sociedad y en el

funcionamiento de las estructuras sociales, que se habla aquí de jus

ticia. Es esta justicia la que entra en juego directamente en el pro

blema de la RA.

Hace poco se ha escrito que la justicia es la virtud prime

ra de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los siste

mas de pensamiento. Una teoría por muy elegante y 'econ6mica' debe

ser rechazada o revisada si es falsa; igualmente por muy eficientes

y bien dispuestas que sean, leyes e instituciones deben ser reforma

das o abolidas si son injustas(Rawls). Determinar el exacto sentido

de justicia, el problema de la desigual distribuci6n de cargas y be

neficios dentro de una misma realidad nacional, el problema en defi

nitiva de una sociedad justa sin la que la paz es imposible, es una

de las tareas esenciales para quien busque establecer el marco te6ri

co-valorativo de la RA. No hay duda que en ella está en juego de ma

nera ineludible eso que Rawls llama la virtud primera de las institu

ciones sociales.

Como contrapartida de la justicia, al menos en su sentido

de fundamental igualdad, suele oponerse el concepto de libertad. Es

este otro concepto y otro valor, que debe ser sometido a una estricta

consideraci6n te6rica e hist6rica para no llevarse a engaños. ¿Qu~

es la libertad y qué libertad está en juego en una u otra estructura

ci6n de la sociedad en general y de la realidad agraria en particular?

luede verse, en efecto, a la libertad como posibilidad de iniciativa

erson?l, pero puede verse tambi~n la libertad como proceso de libe

raci6n res~ecto de toda suerte de necesidades. Puede verse la liber

tad mía como algo que necesita de la esclavitud de los demás, y puede

verse la real libertad de todos como condici6n de la libertad justa

de cada uno. ~Es la libertad un principio del que se parte o es una

O. ~eta a la que se llega? ¿luede darse en las actuales circunstancias
,Q'--lUl

~

~.I. """,~'4
..\; ~.

~-'
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una libertad social sin unx un proceso de liberación social? ¿Qu~

proceso de RA puede considerarse como un proceso de liberaci~n, y

qu~ estructuras agrarias deben considerarse como un estado de opre

si~n, o, al menos, de falta de p~ibilidades reales de realizacl~n

personal? ¿Cuáles son las condiciones necesarias de realizaci~n per

sonal y de realización política sin las que no es posible hablar de

libertad?

Todas estas cuestiones deben ser afrontadas, porque en

ellas está en juego el ser mismo del hombre, y en nuestro caso del

hombre salvadoreño. Cualquiera posici~n que se tome ante la RA debe

poder responderlas de un modo justo, y no de una manera puramente for

mal. Se trata, en efecto, de una libertad real tanto en el orden per

sonal como en el orden socio-político. Es difícil que la haya enx ~s

te si no se da efectivamente xx elejercicio pleno de la libertad per

sonal; pero, a su vez, no hay ejercicio pleno de la libertad personal

sino en un contexto de libertad socio-política. ¿Es el Estado el gran

monstruo que amenaza con la liquidación de la libertad personal?

¿Son los grupos de presión los que al margen del bien común impiden

la libertad real de las mayorías? ¿Qué relación tiene la actual tenen

cia de tierras con la constitución efectiva de grupos de presión?

La libertad comOXR realización personal implica otra de

las condiciones necesarias de esa realzzación: el trabajo. Una teoría

correcta sobre el trabajo debe tenerse en cuenta al hablar de RA.

No olvidemos que el trabajo, que por su propia índole es una de las_

formas fund mentales de realización personal, si es un trabajo pros-_

tituido es también una de las formas fundamentales de alienación per

sonal. ¿Qué es lo que hace que un trabajo pueda convertirse en un

trabajo alienado? ¿Qué condiciones se requ"eren en la estructura so

cial para que queden superados en principio los motivos desencadenan
tes de la alienaci n del trabajo?

¿H sta qué punto, desde otra perspectiva, es el trabajo tí

tulo de ropiedad? ¿Tiene la tierra y, m s en general, la realidad

agraria algún título espe~ial para que deba ser de quien la trabaja?

¿Qu debe entenderse por trabajo de la tierra en la actual situación
social y económica de nuestro tiem o?
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¿Puede considerarse trabajo HX%XX útil el que no es sufi

cientemente productivo? ¿No es necesaria una determinada productivi

dad para que haya posibilidad de trabajo fijo?

El trabajo como principio de estratificación social es uno

de los aspectos xmz±K~x esenciales que deberán tenerse encuenta en

toda RA, per~M especialmente en un país como El Salvador donde la

mayor parte de la fuerza de trabajo está en el campo constituyendo

un muy definido grupo social. ¿Qué clases sociales origina la actual

tenencia de las tierras y el actual acceso a los medios de producción,

al crédito, a la debida comercialización••• ? ¿Qué condiciones actua

les son propicias alz conflicto social? ¿Qué instrumentos legales y

qué posibilidades reales tiene el campesinado para hacer valer sus

puntos de vista en caso de un conflicto social? ¿Qué tipo de agrupa

ción se requiere y qué tipo de agrupación es posible para que el cam

pesino pueda superarse y pueda resistir a fuerzas que Km buscan otros

intereses distintos? ¿Qué razones se dan para que no sea permitida

la sindicalización a los trabajadores del campo cuando les es permiti

da a los trabajadores de la ciudad? ¿Puede concebirse una manera de

organización del trabajo en el campo que corte de raiz los conflictos

sociales?

El trabajador del campo por representar la mayoría del pue

blo y ser además uno de los mayores generadores de la riqueza nacio

nal debiera ser uno de losr responsables más calificados en la gestión

política. Gestión política de sus propios intereses y gestión política

de los intereses nacionales. Todo lo contrario de lo que actualmente _

ocurre. Es menester preguntarse por las causas de esta marginación po

lítica y su relación con la actual estructura agraria. Este es uno

de los problemas esenciales de la democracia. ¿Cómo llamar democracia

a un ejercicio del poder político en el que el pueblo apenas tiene

participación? La idea de nación debe ser revisada en función de la

idea de pueblo. No puede hablarse de nacionalismo cuando no existe

una verdadera conciencia popular, una conciencia de unidad popular _

que se ha de probar en la solidaridad de los hechos, en la solidari

dad de la carga y en la solidaridad del beneficio. La dimensión polí

tica de la R.A es indispensable, de modo que una RA que no llevara a

la articipación política de las mayorías, participación activa en el
~'stino nacional mostraría a las clara, su propio grae.so •

. s. J.
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Pudiera suceder, no obstante, que est~ total pa t cipaci6n
del campesinado en la gesti6n política estuviera x impedida no s lo
por la estructuraci6n social y econ6mica sino tambián por una deter
minada estructuraci6n jurídica más apegada a mantener la situaci n
real que a procurar el debido avance social. Se presenta así el viejo
problema de la xley como pime impedimento de la justicia; en nuestro

casox de la ley política frente a la justicia social. En este caso,
que~ deber ser demostrado como tal, no hay duda que el apelar a la
ley con objeto de que no se cumpla lax justicia sería ignorar la ver
dadera cuesti6n y caer en la peor de la.s hipocresías jurídicas. Como
esta apelaci6n a la ley, como criterio último, suele ocurr r con fre
cuencia, aun en casos de litigio entre ley y justicia, es menester

aclarar elte tema tanto para no impedir la debida como para la
búsqueda ineesante de la adecuaci6n de las leyes al verdadero deber

ser de la realidad nacional.

Pero por tratarse últimamente de un problema humano no
puede bastar con que se cambien las estructuras. Es menester que se
cambien tambián las conciencias. La RA se ha dicho con frecuencia no
puede ser una dádiva que se hace a los campesinos desde arriba o desde
fuera. Es una realidad que debe ser conquistada por ellos mis~os. Fa
ra 10 cual es menester que alcancen su propia voz, que den palabra
nueva a su propia conciencia, a lo mejor de su ser. La RA debe de te
ner una fuerte dosis de concientización. Concientizaci6n no significª
aquí que deban ser introyectadas en el campesino las veleidades inte
lectuales o políticas de los que se estiman a sí mismos como cultos;

signfica más bien que el campesino alcance a cobrar conciencia explí
cita de lo que es su ser mejor, de 10 que son sus intactas posibili
des no mancilladas por una sociedad de consumo, que qusca que todos
los hombres sean a su imagen y semejanza. No significa ta poco que
primero se ha de educar para despu s empezar a hacer la fu; significa
más bien la conciencia que se adquiere en una praxis iluminad?, en
la praxis misma de una ~~ conquistada desde ellos mismos. La concien
tizaci6n no puede ser un pretexto para no hacer la R~; ni ruede ser
tampoco disculpa para manipular desde fuera las necesidades cam esi
nas. Quiere signi icar tan sólo que RXX que el aporte genuina~ente

campesino, el aporte de sus propios v lores y de su ropia superaci n

O es indispensable para que no se conviertan en aut ~atas mimetistas
~ ~

aJo
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de aquellos que han creado la actual estructura agrari~ y que se han

servido inmemorilamente de ella. El cambio de estructuras ser. ind s
pensable para el cambio de conciencia, pero no es capaz de sust tuir
lo. Y a su vez el cambio de conciencia tiene mucho que hacer en el
cambio de estructuras y en su orientación a la construcci6n de un

hombre realmente nuevo.

Estos son algunos de los conceptos-valores que deben ser

examinados para lograr un adecuado marco teórico-valorativo de la
RA. Cada uno de ellos deberá incluir una serie nueva de sub-concep
tos debidamente organizados. lero esto será tarea de la investiga

ción del seminario. Como será también tarea de investigación el
comprobar si todos ellos se unifican y compenettzn en el concepto

de cmmbio social. Este cambio social puede ser entendido de muchas
formas y consiguientemente puede recibir nombres muy distintos:

desarrollo, integración, liberación, revolución, reforma ••• Este
cambio social podrá ser propiciado desde sec~~res distintos y con

métodos e ideologías distintas. Pero al comienzo de la investigació~

parece claro, y puede tomarse como hipótesis de trabajo, que un ca

bio social es urgente. En la conceptuación adecuada del cambio so
cial deben ponderarse entre otros el sentido y el valor que deben

darse a la propiedad, al poder, a la riqueza, a la justicia, a la
libertad, al trabajo, a la participación política y a la concienti

zación. La RA, por otro lado, debe ser asimismo compulsada con este
concepto de cambio social; sólo desde él podrá verse plenamente
hasta qué punto lo que anda en juego última y totalmente en la HA
es el ser mismo del hombre salvadoreño.

3. Posibles enfogues ~~ del adecuado marco teórico
valorativo de la Reforma Agraria.

lara evitar el p~rtidismo ideológico en la estructuración
del adecuado marco teórico-especulativo de la HA pueden seguirse di
versos caminos. Uno de ellos puede ser el tener en cuenta qué juicio
merecen a distintas ideologías cada uno de los conceptos caaves y el
conjunto de todos ellos. Tomamos aquí el concepto de ideología sin
sentido peyorativo como IKRíXXXRXXR equivalente a sistema conceptual
y metodológico de interpretación y valoración de la realidad. No n s
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hacemos cuesti6n de la justificación crítica de cada uno de esss sis

temas tomados como conjuntos, ni nos preguntamos por su origen: si

son ideo16gicos, si son científicos, etc. Nos basta con tomar sus po
siciones como distintos puntos de vista para ponerlos racional y crí

ticamente frente a la realidad histórica. Dicho de otra manera, se
trataría de buscar un camino propio pero sin ignorar lo que otros

han propuesto.

Obviamente las dos grandes ideologías que tienen teorías

propias sobre cada uno de los conceptos expuestos y sobre su siste
matización son el capitalismo y el marxismo. Ambos xamzm.3 son toma
dos aquí como teorías y no como realizaciones. Aun así ambas denomi

naciones son un tanto equívocas. No hay un solo capitalismo y no hay
un solo marxismo. Pero como nuestro intento es ser ayudados por ellos
en nuestra propia investigación teórico-valorativa y no tanto hacerles

justicia a ellos, tal vez no sea del todo inútil considerarlos cada
uno de ellos como direcciones globales. Podríamos hablar así, en vez
de sistemas cerrados, de inspiraci6n ideológica. Para nuestro propó

sito es suficiente atender a esta inspiraci6n, porque no tratamos de

discutir sistemas sino de conceptuar una realidad.

Pero capitalismo y marxismo no son las únicas interpretacio

nes posibles de la realidad social. Tal vez sean, con sus modelos in

termedios, los únicos sistmmas de acci6n socio-política. Fero, a pe
sar de la implicación que en este terreno tienen teoría y praxis, no

tienen por qué considerarse como las únicas interpretaciones. Por
otro lado, ambas interpretaciones representan soluciones foráneas a
los típicos problemas de la realidad latinoamericana, especialmente
de la realidad agraria salvadoreña y centroamericana. Lo debieran te
ner muy en cuenta quiBnes proclaman una opci6n capitalista; el capi
talismo es un sistema de vida que responde a unas condiciones socia
les completamente ajenas a las de la realidad total centroameric~aa.

No se trata tan s610 que no haya sido pensado desde aquí y para aquí;
ni se trata tampoco de que el planteamiento global capitalista pone
a las naciones del Tercer 1~ndo en una situaci6n de fundamental des
ventaja frente a las naciones y bloques de naciones que no~ pertene
cen a este Tercer r~ndo. Se trata de una inadecuación fundamental

entre los principios que lo animan y la realidad social centroa .eri-
~ la viv,n"a fundam'nt,l d,". pu'blo "ntroam,ri,a"o. lodr! di~1
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cutirse si esto es así, como podr discutirse cu~lquiera otr~ afirma

ción propuesta en esta introducción, pues todas ellas se present~n

a modo de indicaciones hipot~ticas.

Dada la situación real de El Salvador y la aparente opci n

de algunos de sus dirigentes, es ~ste uno de los puntos que debiera
ser cuidadosamente desenmascarado. La equiparación entre nacionalis
mo y capitalismo pone en litigio el concepto mismo de nacionalismo
pues el concepto determinante sería el de capitalismo. Tendríamos
entonces no un nacionalismo capitalista sino un capital smo naciona
1ista,concepto este último contradictorio a no ser que se interprete
el adjetivo nacionalista como una mera connotación de propieda pri

vada. Podría buscarse una contraprueba a esta afirmación, ademls de
la prueba positiva que aportaría un análisis concreto de nuestraxt

situación histórica y de otras similares, en la sospecha de que La
tinoamérica no ha producido ninguna teoría capitalista ni realiza
ción alguna capitalista que suponga noveda.d importante respecto de
las teorías y de las realizaciones del capitalismo no latinoamerica
no. Quizá no ha producido sino formas degradadas de modelos capita
listas. El análisis, por ejemplo, de la actua1Eí situación brasile
ña y de sus presuntas justificaciones teóricas podría servir de cam
po de prueba a esta hipótesis.

No ocurre 10 mismo con el marxismo. Tal vez la comprensión
latinoamericana del marxismo no ha producido todavía resultados ab
solutamente n~evos. Tal vez las realizaciones intentadas dependan
todavía en demasía de modelos ajenos. Pero parece haber poca duda
de que los intelectuales latinoamericanos están siendo mucho ~ás

creativos y originales en esta línea que en la delE capitalismo.

Esta observación nos permite remitirnos a otras corrientes
distintas del capitalismo y del marxismo para enfocar el marco teóri
co-valorativo de la RA. Las corrientes a las que me voy a referir
están ciertamente m s próximas, en 10 que tienen de latinoamericanas,
al marxismo que al capitalismo. En esteE sentido no es justa la di
visión metodológica que ahora pro ongo entre capitalismo y marxis~o

por un lado, y pensamiento latinoamericano por otro. in embargo,
la división, si es puramente metodológica, puede ser úti

Habría en esta dirección dos que necesitanían
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ser consideras por separado en busca de una interpretaci6n estrictA
mente latinoamericana de los problemas latinoamericanos. A falta de
mejor denominaci6n las 118maríamos sociologismo latinommericano y
cristianismo latinoarnrerdBRno.

Entendemos pDD sociologismo latinomaericano los intentos
aut ctonamente latinoamericanos de ~IXEXX investigar y pensar la
realidad social latinoamericana en orden a su radical transformaci6n.
En ellos tal vez pfedomina de momento el an lisis de la situaci6n
real hist6rica y política hecha con divérsos m~todos y t~cnicas,

cada vez más acomodados a la peculiaridad del fen6meno que se preten

de estudiar. El encuentro de soluciones adecuadas está todavía lejos,
entre otras causas porque hay pocos campos de experimentaci6n a nivel

nacional y este es un terreno donde más que en ningún otro la teoría
necesita de la praxis. Iero no puede dudarse de la existencia de es
ta corriente y de la necesidad de meterse en ella para ayudar a pro
ducir un nuevo tipo de interpretaciones y de soluciones aut~nticamen

te latinoamericanas. Una de sus claras fuentes de inspiración es el
marxismo, pero tal vez no es exagerado el afirmar que los resultados
permiten ya hablar al menos de una herejía marxista latinoamericana.
~o odemos alargarnos sobre este punto, que de por sí exigiría una
investigaci6n separ8da.

Por cristiani mo latinoamericano no entendemos aquí ningún
concepto teol gico. o que sea imposible teo16gicamente hablar de un

cristianismo latinoamericano, pues el cristianismo precisamente por

su universalidad y su inconfEeci6n permite y exige muy distintas en
carnaciones hist6ricas, que no s610 no lo desfiguran sino que le
obligan a alcanzar su plenitud total. }ero en este punto no preten
demos hacer teelogía sino únicamente filosofía social. Y a esta filo
sofí- social puede servir ~ucho l? inspi±ación cristiana tal como
est siendo vivida en Latinoamérica.

lara entender u eb~ entender e por esta inspiRación cris
tiar.a latinoamericana,conviene aclarar que no se tr8ta aquí de la
lla~?da doctrina soci 1 e la Iglesip.. u?lquiera sea a valide~

te rica que se 18 atribuya, or ejemplo en orden a buscar un t rmino
me io entre capitalismo y co unismo, y cualquiera sea la validez
teológica que se le conceda, punto en elque qquí no podemos entrar,
x
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la doctrina social de la Iglesia no puede confundirse con lo que

aquí estamos llamando cristianismo latinoamericano, como modo propio

de ver las realidades sociales. La doctrina sociali de la Iglesia

su uestamente est montada sobre la ley natural y sobre la raz~n uni
versal, respecto de las cuales el magisterio de la Iglesia ejerce

una determinada tutela,para la que los contenidos específicamente

crist"anos apenas tendrían otra función que la de ser norma negativa

o, en otro sentido, ideal superogatorio. No está montada sobre una

raz~n histórica ni directamente sobre la inspiración misma del aansa
je cristiano.

En cambio, el cristianismo latinoamericano parte, por un

la o, de una encarnación viva y total en la realidad social e hist~

rica latinoamericana; por otro, salta directamente a las fuentes de

la inspiración cristiana, que busca releerlas desde la propia situa

ción. o tiene miedo a buscar la inmediata realización pública y so
cial de lo que es fundamentalmente inspiración religiosa sobre la

prop edad, las riquezas, la liberación, la justicia, la relación con

os demás, etc. Sabe que una aut~ntica inspiración cristiana, más

all de lo~ que puede ser la ley natural o un determinado tipo de

deducci nx~racional, tiene mucho que decir en la configuraci~n socia

de Latino~m~rica. o apela directamente al car cter religioso y al

valor sobrenatural del mensaje cristiano, sino que espera que su

uesta en pr ctica, no como receta t~cnica sino como principio de

inspiraci n pr ctica, pruebe su verdad.

Iues bien, este cristianisMo latinoamericano así entendido

est ppoduciendo en la actualidad interpretaciones y valoraciones que

es preciso atender para conseguir el adecuado marco teórico-valorati

vo. Tiende a acus.rsele de inspinaci n marxist~, y desde luego su

proximidad pI llamado smciologismo latinoamericano es clara. Pero

entA .~oxi~idad tal vez se deba más forma mente al car cter latinoa

mericano com n ue a una p esunta com n inspiración marxista.

rr.enos ueae tomarse como hip tesis de trabajo este car cter latinoa

mericano y verificar en cada c~so su efectivo carácter autóctono

sin que el presunto celor marxista im idA que se saque de 1 todo

lo que puede ofrecer.
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