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K1RCO tEORICO VALORATIVO DE LA REPORMA AGRARIA

Ka UD artíoulo anterior (ECA ••• ) se planteaba el proble.a te 10 que puede
signifioar UD maroo teórioo-valorativo para la comprenaió. 7 enjuici&aiento
te una deforma Agraria. Fuera de tota otra coneideración -eoo.óaica, peicoló
gic , sociológica,' polí~ica-, aunque apoyata en toda. ella., tebe uno pre- 
gunaarse por lo que última y to~almente eat en juego, cuando en un país
pretomin-ntemente agricola~ se emprende una protun~a transformaci6n
en la estructura agraria. No prejuzgamos .i e. és~••1 ....., .. 10 qua est
ocurriendo en el oaso del Primer Proyecto en .1 Salvador. fan sólo procura
aos atelantar 10 que debiera ocurrir, si e. que se analiza pr07eotivamente
lo que debería ser El Salvador a partir de lo que actualmente e••

La discu.ión s~oitata por el primer paso efectiTo 7 ooncreto -a nivel de
legialación todavia- en el terreno de la Reforma Agraria muestra una tal
contuaión intereaada en el manejo de los conce.~•• 7 de las realidadea en
juego, que un e.fuerzo de clarificación y de racionalización se impone. Po
o veoe. oomo en este caso .e pue.e apreoiar lo que .on las 'iteologías',
esto e., la ra.ionalización falsificata de intere.e. reale., pero no verta
deros, no realaente vertaderos, no verdaderamente reale•• En la' Reforma A
b~aria andan en juego muchas realidades y muohos interese., que cobran ca
rácter ~ distinto según .ea 1& po.ici6n que se ocupe en una societat tivi
dida y oontrapuesta. No en vano se trata fundamentalmente de la propietat
de lo que e. en El Salvador el mis importante y b4sico metio de protucci6n.
la tierra.

¿Se puede poner luz en esta 'i.cusi6n? ¿Se puede de.enm carar lo que es
racionalizaoi6. intere.ada en favor de la situaoión imperante 7 .e 1.. cla
se. dominante.? ¿Se puede moatrar lo que ea razonamiento inter••ato en fa
vor de UD cambio de situación y en favor de las olases doainat..,

Son preguntaa que suponen una SituaCión-real, aoeptada por todos. ~ El
Salvador la situación de las inmensas mayor!as e. des••perata mientras que
la situación de una cierta minoria -precisamente la detentadora .e los gran
de. ~etios de producoió., y no .ólo de la tierra- no ee .ólo te opulencia 
sino de verdadera dominaoión. Los rasonamientos contrapuesto. han de enten
derse deste estas1tuaoi6n. Todos dicen querer resolter tal situaci6•• NO .s
pooa ba.e este punto de coincidencia, al menos verbal. Nadie pareoe querer
la permanencia de las causa., aunque algunos no quieren que cambien los e
fecto., que hoy leS favorecen. Aquí puede estar una ne la. contradiec~one.

runaamentale••

l. ~ historicidad ~ 12! conceptos~ principio !! (e.ideologisaci6n

~l problema e.triba objetivamente -más all~ de las intenoiones aubjetivas
en que se u.a el conooer y el razonar no para determinar cómo son realmente
las cosaa 7 cómo deben aer sino para defenderse en la lucha por la vida.
bste cnricLer radivalmente biológico y mnterial del conooimiento humano .s
el 1ue está a la raíz de las ideologizaoiones. La supervivencia con su for
zos. caricter de preeminencia y dominación determina y condiciona las posi
bilidades de un conocimiento objetivo. En este sentido todo conoci.iento es
interesado y el interés fundaaontal del conocimiento, ontendido no como una
facultad separada sino cono uno de los elementos de la vida humana, es la
vida y el destino que se quiura dar 11 esa vidal felicidad, poder, placer, etc.
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El plDaaaiento huaano podr' superar en alguna (oraa e.tos condicionamiento.,
pero sólo si lo. reconoce co.o tale. T .e .afrenta críticamente oon .lloe.
Pero, como quiera que .e ie est~ ~uperaoióD, el el••ento interesaio del co
nocimiento sigae presente 1 difioulta enor.ement. el camino haoia la obje
iiT1.ai. No todo rasonamiento eTit. esta dilicultaiJ por eso s. habl•.ie
racionalizacione•• Ya Unaauno deo!a que lo importante no •• tene~ raSOD
sino tener .ert••• Un ejercicio r.ls1fioaio Ae la rasón pueie par.oer .uy
cie~!tioo, p~ro puede .er un puro v.hículo de ioa1n&oi6n.

Este problema se agudsa cuanto an.an en ju.go int.r.... iJlll~lli.to. '7
gr.ve•• T.l es el c.so de l. Reforma Agraria, que pone .n ju.go la llamata
propi•••' privai~ Y'con la propi~tat privaia aspectos tan esenci&le. oomo
el trab.jo, el po.er, la lioertai, l. justicia, la contra~osio1ón riqu.za
pobresa. bn icfin1tiv. un ti~o u otro te vir1r,un tipo u otro ae sooieiai.
Sobre toclos .stos cono.ptos '7 las realidacl~. a lo. que e'os ,oonc.epto~ corres
ponclen s. tiene una posioión, según el campo en .el que uno se alinee. cuan
elo repercuta esia aline.ción es algo que s. ,pued, itscutlr en c~a caso,
pero no puede,n.garse que uno razona desde un campo o .a••d; el ~tro~ En
l1n... gen.ral•• el capit.li.mo ve los Probl.... d.scle el campo dO.inant.,
~.sie el campo que posee los grana•• m.ii08 ie proiuooión, mientras que el
marxismo lo. ve de.a. el campo dominado, de.de el cam~~ ie los 'explotaclos.
Uno 1 otro d.ti.naen intereses ~ntrapuestos 1, por s.o, la formulaci6n t.
sus conceptos y'de s_. razonamiento. son en prinoipio oont~apu.~tos. .

En cuanto e.o. 'oonoeptos se toman como arma, ,Q.e luoh'a -la a luoh~,
ideológioa- ninguno de los dos campos est' capaoitado para una'plena obj.tf~
vidai. L. prepagancla y la lucha ileo16gica no SOn los 'lugares natos d~ 1 
obj~tiv1dai. Tienea su valor, especialm~n~e en'el oaso de las ~lase. op'ri~
1I1d... Un valor étioo, el de hacer oonscitlntel a ell.. clases de, 10 'que reai.
,ente le. esta ocurriendo. Cuando'Durkhei. hablaba de una o6Doiencia colec
tiva eOliO del conjunto de creenoias y sentimientos oomunes al t4rmino me.io
de los ~iellbros de una misma soci~cla. (941 '7 ex~lloaba el tremen40 impacto
de esta oonoanoia colectiva o collÑJ1 .obre los in<Liv1d~os, 001110. 'sist.ma ie
representaoi6n y cl••coi6n, estaba reoonociendo un' heoho 'soéial fundaaen- .
tal. ?ero tras la constaoi6n de este hecho. ha'7 que preguntarse oómo se
fJrma esa coticlenoia sooial y a quién sirv•• La mayor .probabiliaat esti .n
que .e forme a tr.vé. de quine. dominal el aparato eduoativo '7 comunicati
vo, de mcdo que la objetividad. de esa concienoia quede condicionada por
lo que es interé. de las olases iominantes. En cuanto la parte opu.sta pre
tende en la lucha ideológica contrarr.star esa, conciencia colectiva &omi
nante, tal v.z no logra sin m s el camino de la objetividad,pero inicia
un estado de equilibrio 1, en este sentido, una apertura a la objetiv1clad.

¿El posible no pertenecer a uno de los dos campos? La única posibilidad
de lograrlo es tratando de situarse en aquel estadio donde las posiciones
contrapuestas van a quedar históricamente superada•• Esta posición nO im
plica un tercerisllo. Y no lo implioa, porque ,el modo ele acercaree alnuevo
e~tadio consiste en la negación dialéctica del e:tadio dominante, pero t.
nlendo en cuenta los aspeotos positivos de ese mismo estadio, que no ha
podido llegar a ser oominante sin la preJenoia de algunos elementos positi
vos dominantes, que rrobablemente han surgido por oposición a otros ante
riores. Zs, en definitiva, una posibilidad que reconoce la existenoia d
ideologías 1 la necesidad de una constante deeid.'logisación para acercar
se a unpl planteamiento m~B objetivo.

~ste proceso de de~ideologizaci6n requiere ante todo una actitud ética.
gnaclo de Loyola para acertar en cualquier elecci6n propone l1ejar aquello
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sobre lo que se va a elegir¡ piensa que no e. ficil acertar oon lo ... co~
veniente si e. que ya se lo posee y .u posel~6n e. gratilioante. El prooeso
debe ezten(erle tambi'n al caapu i(eológioo. Harz y Preut, cata uno en .u
estilo, han aostracl.o que se tienen representaciones c·one.eptu·ale. y pauta.
de acción, individual y ooleotival, que re.pon'en no a la objet1v~dat (e los
hecho~ ~ino a intereaea lubjetivos, aunque 1.. _la de 1&s veoe. no se pre
senten ooso talea. No se trata de pura. i'e.., ni siquiera cuando nos pare
ce tratar puramente con ide... Por elo el nece.aria una aotitut 4tica,que
1mplique als al14 de un abltracto interls por 1& verdat, un 'esprent1miento,
haata tonde es posible, de los intereses a 108 que estamos apegatos.

Pero no basta con una actitud étioa. bl prooeso te tesideologisación .u
pone un esfu~.o orítico. El proceso de desideologiaaci6n bu.earía tesvelar
lo que en' la ooncienoia colectiva h&T de inter'. te la olase to~nante. E.,
de.de luege, un c1.itíoil proceso, que requiere pas08 muy distintos y que,pro
bablemente, no terainará hasta que conoluyan los interese. que susoitaron
1.. ideología•• Pero algunos pasol pueden ~arse. Aquí se propone uno consis
tente en mostrar 1& historicidad de los conoepto., que interTienen en el
oaso da la netorma Agraria. Mostraremos brevemente en qul eonaist••sta
hiltoriaaoión de los conoepto. para pasar despul. al anilisis dala los sis
aos en la peouliar historia c1.e nuestra Reforma Agraria. .

~'e los conceptos lean históricol sobre todo ouanto se relieren areali
dades histórioas ~s o&8i una tautología. Pero .1 ins1atir sobre ello e. ne
celario para iniciar el prooeso c1.e delideologisaoión.

Cencepto histórioo se opone aquí a oonoepto abstracto y universal. uno
pued~ preguntarse qué e. la propiedad y analizar de~puls la relaoi6n de la
propiedaa con lo que es la-persona humana. Se pueden deoir ~~avil~.. te--
la propietad y de su relaci6n oon la persona humana,aando por supuesto que
la propieaaa el la misma realidai en toda cirounstanoia y tiene los mis.os
etectos sobre la persona oualquiera que sea la situación en la que se t ••
;;1 problema es grave y se aplica a casi toda 1& vita s'oeb.l. los 'dereohos
haDanoe pareoen ser los mismos en toaas p&rte.,por m's que su r.a11d~ his
tórioa eea de lo m s diverso. ve pu de decir que la propie.at se jus~i~~oa

pO~lue causa e3tos u o.ros ef~ctos buenos para el desarrollo de la persona
y de la convivenoia humana; pero se olvida el preguntarse, si en un 'eter
minado lugar está cau.ando o no tales ~fectos. Se trata de oonoeptos opera
tivos, que ei no operan lo que dicen son, por tefinioi6n, falsos. No s610
fallOS sino enmasoadores de la verdadera realidat.

Son conc~ptos hist6ricos aquellos que se refieren inemd1~tamente a rea
lidades hiet6rical, esto es, a realidades que por definici6n .on cambiantes
y penden de la situacion estructural y ooyuntural en la que se tan. Son
conceptos que cobran signifioado distinto según el momento del proceso y el
contezto del ailmo. 10 que eran los conceptos análogos de la filosofía 014
sica,que mantenían una oierta unidad de sentido referidos a realitades estl
ticas distintas, serian los oonoeptos hist6ricos referitos a. realidates ti
námical distintas. ~e refi ren a la misma realidat, pero en distinto .o.ento
del proceso. Por poner un ·~jemplo, pudiera parecer que la propiec!ac! te los
ledios d~ producción significa 10 mismo en un contezto histórico metieval
feudal que en otro moderno-capitalistal pudiera parecer que la propie'ad
de la tierra es lo mis10 que la propiedad de un edificio o de una oomputa
doral pudi~ra parecer que la propiedad del suelo signifioa lo mismo en un
pa.is ue 20.COO ki16metros c ,adrados con cuatro millone~ de habitantes que
en un país de 200.0~O con ~os millones. ~videntenento no es así.

Ho por eso se trnta. de conceptos equívocos. Tampoco los oonceptos anllogos
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10 .onl t to el hoabre 0080 el oranguttD soa &Di.ale•• real.eate &Di..l •••
pero su &D1..1idat e. en cada oaeo t1stinta,inoluso si pre.oin(i.o. t. la
pre.unta raoional1dad humaDa. D~ forma pareoida oourre ooa los ooaoep~os

hi.t6ricos 7, al. en general. con los • todo. que tienen que v.r oon lo
hi.t6rioo. bl anili.i. marxista de 1& Bociedad 7 4e la historia••~ OOn
oepto. olave., soa rundamentaaente hilt6rioos, 7, sin eabargo, nada liÚ
ajeao al si.teaa aarxista, tanto teórioo ooao priotioo, que la r.petioi'
.eoinica abi.l4rica de sus tor.ulaoione. oonvertid.. en slo"ans o ~••us .s
trategia. ooave.tidas ea reoetas. aer!a 1& negaoi6n por uno d. los .xtro.os
de la bi.~or1ci4ad de los oonoep~., as! oomo, por el o~ro extr•••• so~!a

t.-bi'n neraoióa de 1& hiltorioida( el rompi.iento con el siga1fioaio (lti
.0, que le. e. ai. propio. La hi.torisaoi6a tanto teórioa ooao pr'otioa 11.
v"a a oabo por los Parii40s ~o.un1st&8 iranda o italiano puedea s.nir (.
eje.plo para moltrar un uso histórioo de oonoeptoa que .on por ••finioi'.
hietórioo••

hu bien,los oonceptos i'unllamentalea que andan enjuogo \la la Retona
agraria .oa hi.tóricol. ¡.o le habla de la propieliad en general 8ino to la
propiedad en una 'eterminada situaci6a, no se habla del trabajo ea general
aino del trabajo ea el agro salvadoreSo, no se habla delibertai 7 juatioia
ain mi. lino de la libertat 7 justioia que es table aloansar hiat6r1oaaeat.
en UD aa.ento ~do del prooeao. Y en el oaso 4e los oonoeptoa hi.torioo.
es ai. olaro que en oualquier otro cala que su ver(a( est' 'ea au realltai,
en su realisaoi6a. Si se dioe, por eje.plo. que la propietad genera inioia
Uva,libertad perlonal, eto. y de heoho genera lo oontrario,la propiotat
en oue.tión no e. la propi.da( requerida, el, mis bien su ooatraiiooi6a,
ai el que lo que oausa son eteotos oontrarios.

r--"'..
Por eao la hhtoris'loi6a de los oonoeptos el prinoipio de etoaiteologi...

oión. Las ideologíal doainan~ea viven de una talaoia, oonaist.nte en dar
como ooncepto. reale. e hi.tóriooe, coao valores efeotivos y operant•• ,
ooao pautas de aooióa elioacee, unoe conoeptos O representaoionea, unos va
lores 1 una. pautas de aooión que Bon puramente abstractoa y un1versalo••
Co.o a~stractoB 1 univerealoe son ad~itido. sin ditioultad por todcs. Apro
yeohindo.e ~e ello se BubSUWl8n realidade., que en su efeotividat hiBt6r1oa,
son la negaoión palmaria d~ lo que dioen Ber. ~e habla, por ejeaplo, 4e li
"ertad de prensa como liereoho funda~\ental y oomo oontioi6h iaiispensable to
la do.ocraoia, pero si de heoho esa libertad de prensa 1610 la puede ejeroi
tar qui n posee mo~ios de producoi6n no ndquiriblo. por 1&1 m~or!aa doalna
dao, resulta quo la libortad de prensa os un pe o fundamental 7 una ooat1
ci6n ar~era para hac r iaposible la demooraoia. ~i un periódioo. una r"io
o una oeisora de televieión ~610 pue1e ser sostenida por un gran oapital 7
s6lo puede sube1stir conel apoyo de nunoiante.,que representan al gran oa
pital, la libertad de prensa hint6rica os la negaoión a. la liberta' t.
pren-;a roreal \...ntre pe.r611tcs1s, la ;lnbl1oaci6n por parte ds la UOA en ou
po p uo de un pronuno~amlento en favor de la neforma Agrario. tue seguita
¡'ulcinanter.lQnh tel retiro de los anuncios en la revista ¡CA hdn.........
K%8e rle La Constancia, Atleontl, Baaoo SnlvadoreRo).Lt. eje.pioe JU.d.a
. u1tlplicaree inJerinid~~cntc.

Ji 10Jra~os, por tanto, historizar los conoeptos, esto es, ~eoir lo que
signir1can y lo qu ocultan aquí y ahora la repetioi6n rrrandiloouente d.
oonoeptol universalmente v:llidos, estlU'cmos a7u:1ando a la des1deolog1saoi6n
le una supere. tructur aparente ,ente idealie ta, !lel'O que realmente sirv.
de retuerso a unae eetrllcturas sooio-eoon6mioae, que de :l\loho causen lo
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oontrario de lo que dioen querwr operar. E8 aquí donde la tilosot! puede
aportar su ~4& OOBO pr~noipio de dealdeolo«taaoi6n(cfr. ABRA) 7 tambl'n
como prineipio de apertura de oaapoa de eoi6n nueva.

2. ~ hi.torisaei6n !!l oonoepto !! propiedad

Be pooo sirve ..epsar oon una definioi6n abatraota dol oonoepto .. prople
d&4o La hi.torisaoi6a te eate oonoopto implioa eohar una mirada sobre la rea
lid&4 de la propiedal, espeoialmente de la propiedad agraria en El Salvador.
So ha heoho mdlti,les V80e•• BrovniDg, por ejemplo, ha mostrado 06mo se ha
ido oonatitu7ento hiat6rioamente la aotual p• .,iodat do la tierra s ga4ore
fta a partir de unas comunidAdes indígenas, que fueron deapo.eida. de 10 que
era ooaunitariamente 'U7o,paaando por la abolici6n de la tierra OOBUn&l para
e nvertir•• en unaN pooas gigant.eoas unidadea de explotaoión -gigante.oae
re.peoto de lo que e. la extenai6n aprovechable del paía- T una aultitud de
pequeftaa ~ elaa,que ni siquiera dan lo eufioiente para la supe7Yivenoia
taBiliar. An el aouerdo legislativo (D~oreto del 26 da febrero de 1881 ee
tioe que dla .xi.tencia de tierras \ajo propiedad te las Co.unidale. impide
el de. 110 &eríoola, eatorba la oiroulaoi6n de la riquesa y de'¡lita loe
laso. faa11iare. 1 la iDAependencia del indivi uo. Su existencia oontraría
los principios eeoú icos 7 sooi ea que la Repltblioa ha ad.optado" (BrOVJÚJlg,
"7-'}I). tisto no. ue.tra para qu& se quería un oaabio de propietal -o .e
dee a querer- 1 para qu na .erYito tal medida draconiana en el régiMen de
propietal.

~ iene de.de ~ pr~ncipio di.tinguir entre distint ol..e." propiedad.
rropi. ad tenían lo. isenao nativo., prepiedad ten1&a los eapaloles oon-
quistadorea J 1.. ~oaun1dade.,que sobrevivían junto a elloe,propiedad ~ienen

loe teeceIll:lllZltee ... 1& urp oi6& de finales del si..;lo XIX. lio hq una ao1&
foraa e propiedal 7 se puede deoir ain DaTor exager.-i6& que el tipo de
pro,i tad privala,tal 00 o hOJ .e practica en &1 Salvador, ~specialaente en
el oaapo, c. un tipo de propied iaportado T que se ha 1do logranto metian
te -Uf deteraina401 avatarea hiet6r1cos,que tienen m oar oter de depreda
ci6n .provec~ada que de aprop1ac16n juata. ¿~ul eat realmente en diaputa
Guanio se habla t. que ae est negando el eaoroaanto derecho de la propiedai
priva'a? La pregunta debe s r r apondida deade El Salvador, deade lo que es
hilt6rica nte la propiedad d El Salvador y deade lo qUe se quiere que sea
la reali ad naoio • bS, pue., pregunta hist6rioa que debe aer re.ponii-
da hilt6rioaa nte 7 no de un moio abstracto 7 uniTerlal. De poco nos sirve
hablar 's las ventajas idealel de un tipo de propiedad, si la realidad no.
muestra que .ee tipo de propied e.ti llevando a lo oontrario de lo que 4ioe
pretenller.

bien, lo que la ideología dominante ea. defendiendo ea una propiedad
de los grandes ~edi08 e producoi6n, tanto agríoolas como induatria

ciale. 1 finanoieros. Una propiedad extremadamente oono ntrada oon
ltisiaoa de oontraposioi6n entre los poco. qua lo tienen todo 7 las
~7orí s q~o penas tienen na1a. En cate punto resulta saro¿stica

da q ione. dioen u. ~o~o en El S~lvaaor no haT sufioisnte tierra
para rep tirla entre todo. loa trabajadores del campo, 8S.. mejor que laa

.itan co c ahora .,ara qU'l no se espierte la petencia :'I&s1va de tOllar
la propiedad ~e la tierra. ~nO sería mejor ar~entar que ai no h&7

pa~a oada uno lo Qejor 3er!a que la tierra tuera de todos y para
'0 ser!a mejor pena on om ac propiedad roal que no fuerr~ tor
ict 8' ,ro¿i d p ivad 7 Si e Ll ~alvador no lay pOdibiliuad de
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que todos y c:,da uno c nsiga desarrollar sus posibilidades personales por metio
de una determinada forma dA propiedad, ¿púr qu~ no pensar que no es esa la pro
piedad adeouada al pais, en vez de dar por supuesto que unos pooos van a dis··
frutar de elas pOlibilidades ~2! los otros lufren 111.1 conseouenoias de ese
disfrute?

Una oosa, en efecto, es admitir que so neoesite oieria propiedad para ser
plenamente persona humana, para realizar una vida que esté a la altura de lo
que es la persona humana y otra, muy distinta. empeHarse en que esa forma te
propiedad sea la propiedad privada. tal como la entendieron loa romanos y tal
oomo la ha agudizado un individualismo anglosajón. Veamos esto oon un poco más
de detenoi6n.

En Hegel oul.ina de alguna forma la oultura europea. Su pretensj.6n de reoo
ger en sí la historia del mundo occidental hace de su figura un punto deoisivo
en la comprensión d~ la ideología dominante en nuestro mundo. Por otro lado,
es interelante ver eu él la oonciliación de alguien que ve en la propiedad
una necesidad de la persona mientras que ve en el ~stado la máxima posibilidad
de racionalidad. No es oasual que su obra Principios de la Filosef!!~ Derecho
comience con el estudio de la propiedad,como punto de arranque del derecho abs
tracto y termine con el Estado como culmine.ci6n de la mora,1.iciad objetiva.

La persona, aice Hegel (41) tiene que darse una esfera exterior para poder
ser libre, algo que constituya la esfera de su libertad como algo tistinto de
sí misma. El el conjunto d9 cosas de las que necesita dilponer y puede tispo
n$r para ser lo que es. ii:txKnYzw La persolllil. huaana,'en este .s')aIl.1:0 'lI.el terecho
abstracto, puede apropiarse todas las oosas,que reciben au ser áltimo d~ que
el hombre haya puesto en ellas su libertad; la indepenGlencia de las oosas es
ilusoria: son del hombre y para el hombre. Tener una pro~,iedad es.si se la mira
desde el punto de vista de la naeesidad, un puro medio, pero h~ algo ata ·rati
cal en la posesiónl yo me objetivo en ella cuando tengo algo bajo mi pQd~r ex
terior. Pero hay ciertas oosas como la utilizaoi6n de elementos de 1& naturale
za que, por su misma es~ncia, no son susoeptibles de ser particularizadas bajo
la forma de propiedad privada'46). Hegel sostine, sirruiendo 111.3 tesis mis 014
sicas de los escolásticos, que las reglas concernie·ntes a la propiedad privada
pueden deber subordinarse a esferas mta elevadas del dereoho. al ser oolectivo
que es el r.stado. Hegel no está de aouerdo con Platón en que la perlona'sea in
oapaz de Plapiedad privada; para d1 esto es deloonfiar demasiado de los hom
bres sino que lo que sostiene es la limitación de esa propiedad privada por el
int.r~s superior del organismo raoional que 8S el Estado. El punto de vincula
ci6n real entre mi 70 como libertad y las cosas exteriores es mi ouerpo, que
es. por así decirlo, mi primera posesión, quello que,si recibe violencia de
los otros importa la neg oi6n de mi propia libertad. Por razón de mi cuerpo
necesito forzosamente una serie de cosas que me son exteriores y que, en prin
cipio, no me :llerteneoen, pero lila naturaleza y la cantidad de lo que yo poseo
es, desde el plmto de vista jur[dico, contingente" (49). No se busc~ con esto
Qn& igualdad total entre loa individuos. que oomo persones abstraotas pueden
ser iguales, pero no lo son 811 la realidad concreta,aunque en es·ta realidad.
concreta ya entran los otros y. entl'e., oobre todos, el ~stado. iiegol admite,
con todo, que la toma de pose8~6n de una cosa por parte de quien la enouentra
crono16gic~mente primero, es prihcipio de propiedad; la toma de~. posesión hace
de la materia de 1 cosa mi propiedad (52), pero está subordinada al car'cter
primario del dereoho universal de apropiaci6n de las cosas naturales y cobra
su diversidad de la mayor o nenor identifiv oi6n o asimilaoi6n. que el poseedor
tiene respeoto de ell~.
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La toma d.1I posesi6n, como .?lemento eseneial de la actualizaoi6n de 1& pro-
iedat ueae (&rse te tistintas rormas. 1a mis perfeota le parece a Hegel el

~oto co~poral de tomarla, por~ue as! se haoe sensiblemente patente la Tolunt&4
d.el p08eeCor. rero esto es desde un punto .. vista sensible, porque teste un
punto ae vilta mle profundo es la producción el camino mis real 'e posesi6n 7
de propieaad¡ por la fabrioaci6n, en efeoto, la det rminaoi6n de una cosa 00.0
a:!a recibe una realidad exterior con ex1stencLa propia; en ella le une lo sub
j tivo 1 lo objetivo, de modo que el objeto queda .simil&40. ~ntre .os eje.ploe
q:e propone Hegel el primero es el trabajo de la tierra(56 ). bm la.[abr1.ac16n
se da la realizaci6n cumplida del propio cuerpo Y del propio espír1tu y aaí 00
bra el hoabre contiencia plena de sí como ser libre,como propieta( te sí ••0
por oposioi6n al otrol ~l objeto CI, a la vez, algo suyo Y algo separato te su
propia conciencia. rara que ~o~o esto. concluye Hegel, pase te la pura subjet1
vidad a la objetividad, p&ra que deje de ser un puro ~eber-ser -espeoial.ente
wespeoto de tod.as &as formas de esolavitud.- es preoiso ver que la ~dea 'e la
lib~rtad s6lo se da verdaderamente en la realida' 4el nstado (57).

Raoe 811 quinientos afios, dice Hegel, que se ha comenzado a extenter la li
bertad ce la persona, gracias al Cristianismo, aunqu~ todavía en una parte pe
quefil d~ la huaanidad. La libertad de la propiedad es todavía de recono01aien
to muy reciente y eIPorádico(62). Todavía no podía prever Hegel a donde iba a
parar elta libertad te propiedad, que en la revoluci6n b~guesa co.ene6 como
un principio dexz liberaoión frente a quines dominaban los grandes ..dios te
pr~tucci6n y haoían ae la propiedad y de la libertad un derecho d. los priTi
legJatosa .0 debe olvidarse que para negel (6~) el propietar10 eo.pleto Qe
la ooea lo E.' de su uso y de su valor. El valor de una coaa .,rge para Hegel
del hecho de su relaoión oon una necesidad espa.íiica, que puede ser '.finita
cuantitt~ivamentey puede comp~rarsc con otros objetos de la misma ut1l1tai;
al valor está por t~nto en relación con la neoesidad a la que responte 7 la u
tilidad. que presta y en la po:libilidad ele .. interoambiar oos&8 en ra.6n 4e .u
oapaoidad de 8atisi~oer necesidades y en razón de su tti11dad.

~UD4t en su~ ha insistido imparoialmente en el car'ctcr histórioe de
la propiedat,que 8e maniiiesta en las regulaoiones d. la pose.i6•• La pose.16n
i~nd~mental -Grunaeigentua la llaman los alemanes- ea la de la tierra, que ha
81do, proba'lemente en todas partel. pz.px.tw en sus comieneos propiedad co.u
na! (1,341) I s610 mis tarde se ha ido particulr.rizando esta propia'at uí 00.0
la propiedad de los medios muebles. ~undt ve tambi6n que los cambios en los
tip~s"de propiedad originan inevitablemente impOI·tantís1.J:las conseouenoias Iti
c~s•. sí co~o el valor moral d la antiB~a ooncepción yace en el sentido de
comunIdad y enel sentimiento de piedad, ~.! la moderna concepci6n -_untt 1
~: ~:c~~~6- est~ ~le~a de un int.~~s mis vivo por el oírculo m s estreohO

e
::

r
-

1
'í ~a. un n er s que aumente en el mis~o grado en que se .n.anohan

os e rculoB de la oomunidad oivil l't· .
sitivu~ente tanbi~n el peligro de 1: ~o ~ ~c~. ~ero po~ esto se encuentra po-
hombro moderno, y el il!lpulso !1.SC,'nd;nt;O~s~ es r~c~ez de corazón mlts c'rca del
él ha au~entado la capaciüad ope~.tiva p~ra f~dqU1Sl0i6n donduce,luego que ..
sié.ul~ineo~ a aquellos. Avaricia- eond1C~0 n~st~0~6les. a pel~gros moral.s
otroB .....ualid.ad. y el hundimie~to leno ~n exp o ~c n ~ derraudaoi6n a los
daiea en ouya foroaai6n la cultura ~~d fmateriales.1nteresee, son propie-
como para la. práctica de las virtudoB C~;:llo ~ec~ tan r1COS medios auxiliares
tivo po cuanto pone en cl~ o l~ a bi m da es (1, }44). El texto ea signifioa
dat y su l'Ollosa implicació~ -n ia :an-re ad. de l¡¡sll nuevas ;orlli&s de propie
Aquí .nda en juego uno de lo: incto Ormaa10n de unt t1pO u otro de hombre
hombre y de los pueblos. y este fa ~es más deoisivos en la oonformaoi6n del'
~alual ente hist6rico. e or no es inmutablemente natural sino pro-
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La posesi6n de bi~nel ma~eriales est~ exigida, segdn wundt (111, 239sl)
en el aseguramiento te la propia existenoia y en la proporoión de los meiios
naoes~rios para la aotuaoi6n de la voluntad. ~l esfuerlo moral suoumbe en la
lucha entorno a la neoelidad material 7, por elo, es preoiso que la poseli6n
Guarde un sobrante de lo que se emplea para la satisfaeoi6n 4e lal neoeliia
des perentorias de 1& vida. Los limites de ese sobrante son 10 esoalo 7 lo
a.oesivo: el peligro de 10 eloaso está en caer en la uarencia de lo.. nece
3ario :üentras que el lími'~e de lo exoesivo est& en que "el amontonamiento
de los bienes ~s t&n grande que aobrepuja su aplicaci6n moral en lo pe.ible
conveniente y el poder limitado del individuo" (ib.,240). De ah! que 1& 90
cied~d como un todo tenge la exieenoia moral de crearse reglas proteotoras
que la preserven ~oralmente de los caeos l!~ites de ~ distribuci6n de la
propiedad. De ah! que 'dundt p,'oponga "que a la. mayor riqu('za ha ele cargúse
la con oontribuciones, no solnoente en relaci6n oon su magnitud proporoi~n&l,

sino en oonsonancia con el sobrnnto por l:noima de la medida media deseable"
(ib.,241).

La adquisión e8timula el trabajo, ~unque está oar~ado,por regla general,
de motivos agoistas. Fero la satisfaooi6n del trab~jo vocaoional, libremente
ejectluldo, BE un elemento mucho rolla valioso que el de laa gc.nancias a4quiri
das con él ....1 valor de la posesión oonsiste línicam~nte en que 'es el medio
auxiliar imprcecin4ible para la produooión de fines 'lorales. No hay.dereoho
de propiedad sin deberes ooxrespondientel. Y solamente es morral aquella 0.4
qaisioión que est~ en consonanoia oon los fines morales. Todo dep11farro frí
volo o inútil, todo amontoaam~ento de bienes sinfinalidad o para la sati~-'
facción ie 'des.os egoistll.s, es un acción inmoral. "Es de notar que la cOn
ci T.Cia públic~ tiene una :ürada más sutil para las 'fornas 'inmorales de! ad
<;,uisioión que para las formas inm \rales de dispE'ndio • .4.1 lo.dr6n le !le_emos :
en la eárc21, el voluptuoso gastador que oonsidera su riquesa oomo UD privi
legio otorgado & su sentido 7 o~pricho, disfruta en oirounstanoial 4. los
mejores miramientos. 'n parte resulta este de:Jigual enjuioiamiento del motivo
algdn tanto justificado de que hncer injus"icia pesa siempre ro4s que no haoer
lo just ; pero en gran parta tiene su fuente en aquella c0noepoi6n que preio
mina siempre en la vida y en la ei-neia de que la propiedad, no.. soalmente
es en sí una cosa intengible, sinoque también su derreche es una. derecho
intangible que se sustrae oasi completamente al enjuiciamiento mGral 4e su
pOS••elOl'·' (ib., 244).

21 reourso, sólo a modo de ejemplo, de eotos dos autores im~~oialeB (1)
nu stra 1 gravedad del probl!'!!'!:::. de lo. propiedad. 1,8 historie nos muestra '
y los dos eutores ·xpuentos lo confirman a) que en la propiedad est« en juego
el destino y la forma de oer de los individuos y de loo pueblos; b) que ha
sido U1l0 de los puntos fundll.nlente,los de preooupaoi6n en todos los legislado
reo l~ regulaci6n de la propiedad, c) ~us los leaislaioreB van proourando en
caaza.r 1 realidad oambiante de 10- hechos, ateni~ndose a las realiclacltis eDl
p! iOllo más ue al vel'dlldero llebsr-ser de las cosas; d) que los prooeBOS his
t6rioon han ido llevando a forM~1 MUY distintas de entender la propiedad, de
.odo que sta lO se uestra c~mo un conc pto wliverselmente fijo sino 0080 un
conoBpto hist6rico¡ e) que lns distintes formas de propiedad han tra1do di
versos bienes en la marche de la ilumanidad p xo asimismo grandes males e in
justicias; f) qu no e pue e dojp~ al arbitrio de los individuos o los gru
pos n s fuert s nl8'o qu" es in isp nsable p.,Y'.'l el dcs!'.rrollo (le las personas
y para el bienestQ de la Bociedai¡ g) que el problema de la propiedad ~lene

una fundnm ntal dimensi6n ~tioa, de modo que 3ólo con un profundo esfuerzo
do eticidad teório~ 7 p lotioa se le puede ir enoont ando adecuada soluci6n;
~) ue la :l'eflexi6n filosófica oritioa pueae contribuir a en.I'ocl1r ad,,,ouada.
mente el problema de la propiedad.
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Frente a este te16n pll::'aaente 11us"trat1vo vamos a del1l1itar q.1 .n"t1eden
por ropiedad 7 06110 la entie.den loa legisladores de la Transtoraaoi6n ~
ria y sus impugnadoreax.

La &lEP (1aooiaoi6n Naoional de la ~mpresa Privada) ae considera ••pre....
tativa d. la e.presa privada salva4oreRa. Dloe haber prpugna40 si••pre ·por
la vigenoia de un rlgimen eoon6.ioo que responda a prinoipios de j ..sti.ia ao
oialU (1) cuyo prinoipio es el desarrollo y estímulo 4e. la aotividad privata.
Ve en la planificación centralizada la implantaoi6n de un rlgiaen ie tranoa
tendenoia totalitaria. La aooi6n buroorática gubernamental con4uoiría a la
destruoci6n del dináa100 espíritu empresarial. Las empresarioa s. v.rin obli
gados a limitar sua .afuerzos ante el oaatigo de la e%propiaoión T OODal d••
pajo del fruto de su trabajo. an tal.a oasos ningánpropietario podr4 e.tar
plenamente seguro de la retribuoi6n de sus esfuersoa. El criterio tuniaaen
tal e. la produotividad. La tranaforll&oión agraria debe comenzar por las
tierras propiedaa del ~stado, en segundo lugar -ob.lrves8 la talta d. lógica
si el cr1t~rio e. la produotividad- "las tierras ele propiedad partioular
abandonadas,ociosas o defiamintemente cultivadas- (r). Las tierras que esttn
efioiente_ento oultivat.. cumplen oon 1& funoi6n social de la propiedat,que
seHala nuestra Constituoión, téngase o se tenga en cuenta 1.. contioion••
en que los verdaderos pr.tuotore. materialea se enouentren,que al pareoer no
neoes~tan ~star plenamente .eguros de la retriYuoi6na de sus eafuerzos O les
baata oon estar ~eguroa del aalario mínimo durante los tiempoa d. oos.oha,
salario exigi.ao por el Estado, porque de lo contrario •••Vels. lo salten hq
unas leyes ~e oferta T demanda. ~e admite que, ade.'s de rason.a .oon'at...
y tlcnioaa realmente xwz....z.. valederas, debe atenelerse a una -bien enten
dltla jUllticia locial". "La. justicia distributiva no pueie tener ca•• b..e
al castigo a 1& oficienoia en la produooi6n. La maTar proauco16n agropeo...
ria recl.:Ul4ar en beneficio doe un mayor m1m.:l:ro de personas. 1& AIEP t1'o. no
eltar en contra de una transformación naoional -véase la tormulaoi6h n.gatl
val uno estar en contrae, todo el signifioativo hasta la gramitioa-, s1 es
que basc~ la incorporaoi6n de las grandea mayor!as a una Tida mis tigna T a
un~ partioipaci6n mis justa enla produooión nacional. Pero eat' en contra 4e
l~ ingerencia estatal en la vida económica y social de. nuestro pals.

El flobierno respondió diciendo y probando 'lile la efioiencia aotual te la
productividad en el área del Proyeoto es de l&s mla bajas de 1& zona costera
del territorio nacional. Por otro lado, la ANEP oe olvida de decirnos que,
por ejenplo, 2483 propietarios son duefioB tan s610 de 5.~o6.43 manzanas,
I~ientras que 5 p-opietarios poseen 11.318.13,10 oual le pareoe pooo probato
rio de unapropiedad privada en funoi6n social y de una aut~ntica justicia
sooi l. ~n el irea el índi e de analrabetisr.~ es del 6~, el iltioit ele
servioios ~anitarios es del 9~, el 1éfioit de servioios de~ potable
ea de 50.4~ ~ el de vivienda el 35%. Las oondioiones de desempleo del 4rea
Ion del 54.~ de la poblaci6n eoonómlcamente aotiva, de manera que las .xpeo
tatovae de trabQjo de 103 oamposinos del atpa son apenas te 141 tías al &ao.
El 38 5~ de los propietarios agrícolas del ~rea -suponl!0 que no pertenecen
a la ANEP,a pel'~ de ser propiet~ios ae empresas privadas- obitienen te
sus tierral 35 centavos diario., mientras tue cinco propietarioa del irea
tendrian ingresos diarios 2.478.71, es decir, ~ue un propietario tendría el
lnGTeSO de ,6968 familias. Sin mbargo, el Gobierno sostiene que sus metitas
buscan un 10rtalecimiento sustancial de la empresa privada,pero sosteniendo
que la libre .ulpresa consiate en la igualdad d oportunidades y condioiones
den.::'o de la actividad eoonómica.
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61 tipo de arguaentaoi6n e.pleado es el de quien defiende una posioi68 y
unos intere.e. adquridos 7 no el de quien buaoa lo que ha de .er -'s oonve
niente para todo•• El sofisma lubyaoente de que a todoa les ir4 bien ouando
a elloa les vaya .ejor. a610 a los niRos puede oonvenoer. Están defendienao
lo sUTo lin pregunt .e, si es lo justo, si el lo IIÚ oonveniente para todos.
~e refugian en el argumento de la productividad, pero en el fonto e.grimen,
inolueo en la argumsntaoi6n, rasones del m s craso egoi.mo. E.to nos pene en
camino e lo que es el punto central de la actual contradicoi6n entre la
AIEP 7 el Gobierno.

'anto el Gobierno como la oposioi6n est4n oonformes en que la medida favo
rece uneapitalismo mis raoional,un capit ismo mál avanzado. ¿Por qu' no 10
ve aa! la AIEP? Se dir' que .í lo ve, aunque 4e momento no quiera confesarlo.
Pero la explicaoi~n no sería sufioiente. Estamos, ante todo,' ~rente a 'un gru
po que mantiene un oapita1ismo primario de máJClma explotaoi6n, al que poco
le iaporta .eala.n*e.a! bienestar de qui.... son parte fundamental en su al
to nivel de vida. Se darán sin duda conde.cendencias pat*rnalistaa, pero
como funoionamiento de grupo o de clase la real dad es altamente aouaadora.
Dejan al ~stadc que ouide de los mínimos vitales y se e.fuersan por que
loa impuestos neoesarios p ra la acoi6n del Estado les afeote lo menos posi
ble. Ni hacen ellos debidamente ni dejan hacer. Es bien probable que, aun
dentro de la AH6P hay otros grupos de capitalismo menos primitivo, oapaoe.
de ver que la situaoi6n el étioa y sooialmente insostenible, de modo que
ae reoonooe la nece.idad de oambios reformistas para mejorar el sistema 7 me
jor en alguna .edida las necesidadel de las mayorías. ¿Por qu6 estos ~lti

moe siguen uniodo. al ismo carro de la prote.ta reoaloitrante?

Ve"ol el rason..iento de la ASI (Asociaci6n Salva oreRa de Industriales).
Los principios reoeorel de la Transformaci6n Agraria lelionan profun4amente
los principios fundamentales de propiedad privada en funci6n social y de li
bertad eoon6aica. grantizados por la Constitución de la Repúblioa. ¿Cómo lo
prueban? 1& cedida causará baja en la producción agríoola, reduooión sustan
cial de las inversiones, disminuoi6n tel ritmo de desarrollo y de la genera
ción de ..pleos. Esto supone que, si con negación de la propiedad privada de
loa grandes medios de producción, ocurriera lo contrario, ya no se justifica
ría esa propiedad. Argumento peligroso, desde luego. A continuación apelan
Q que disminuir' la inverli6n extranjera -sin prejuioio del naoionalismo-,
porque ee est4 criando un clima de inseguridad social y de enfrentamiento te
olasea, pero uno se pregunta qu es lo que crea el olima de inseguir1dad so
cial 1 en elfrentamiento de clases la Transformaoión Agraria o 1 realidad
misma del paí.? Por mucha Transformación Agraria que se proponga, no habría
cnfrlntacaento ni inseguridad, si ea que no se dieran sue causaa rea1el' por
otro 1&40, ai no hay resistenCia de 1& clase dominante,tampoco habría entren
tam1entol ¿qui'n ea enteoncea el relponsable del heoho real de una lucha de
claoea, que no uestra todavía toda su virulencia porque la clase dominante
tiene moaenttoeamente .ojuzgada Q la clase dominada, a la que pertenece la
mayoría del paíl? Mal argunen~o ha e~pleado aquí la ASI porque contra su vo
luntad ha pueato el dedo on 1 llaga. Ee que, adem e, contín~a la AS1, el in
tervencionismo estatal reduce 109 incentivos realea para invertir, donde .e
lupon que el incentivo real ee la propiedad privada asegurada y los benefi·
cios actualmente reales, problema éete de los incentivos, que se ampara sí
en una loy realieta, pero que puede encubtiDt los peóree eogoliaos. La 451
se preooupa del oontenido social de la transformación Agraria, pero 10 retu
ce a la elevaci6n del nivel de vida y los ingresos de la poblaci6n rural, lo
cual i plie una reducci6n intolerablel pero lo que de verae subraya es la
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prouctividai. ae aupon con rallón que El Salva or ebe proauoir a y ae aupo-
ne que el tipo e propieaa4 privada actualmente reinante en el ~a!s es e-
jor tOor 'e aloansar esa pro uoitivi ad, eu oonsi4erar que etectoe reales
eet caueando -van ya luatros y lustros- obre la población salvadoreRa, 4e
ahí ae ccnclU7e que no puede ser afeotada la propiedad privada. De to a esta

en oi6n a6lo el primer punto es olaro. es neoeaario un aumento de pro
auooi6n, pero inae4iatamente a de reconooerse que el sist ma rei te no lo
ha logra o 7 que. e a, ha dejaao a las mayorías n situaci6n de inhumani
aaa. Loe guaentoa e a1r por todoe loe 1 doe o ,. dan oonvertidaa an puras

as 4e efenaa del inter4•• propio y no de 1& verdad plena. No niega la ASI
1 nece.ida. ae una o erta planifioaoión tatal y aun una ciert injerencia
por te del ota40. pero .ostiene que hay límites que no pueden ser sobrepa-

oe. Al par oer, en el o so ac 1 estos límites han sido sobrepas dos.

B eten toa eje.plo a ostrar por dónde van las justificacionea aparen
te. lo lebros de la 1, aun ouando no pertenezoan direota y totalmente-
al .io agro-exporta oro o eja de tener un inter's eepeci 1 el oaoo de la
Aaooiación ae onatruotore y su contestaoión aaxal por te del Sindioato
oorre.po 1ente. A que de ner parcial se puede presumir aquí lo que po-

!an opinar l. yor1as alvaaorefta n est problema.

Volv os, pues, a nuest~o tema prinoipal. ¿que e lo que ha vio.o la ANEP
7 aua &tiliados en la medida el obierno para protestar de odo t violento
co .e4ida, qQe de heoho le favoreoe? Dejemos de lado explioaoionee
psiooló io.. 7 ooionales, deje os biln de lado explioaciones estereoti-
p , ue ~IO aplio fó ul I do tioas. aoomódense o no a los heohos
re lel. Puea bien, lo que de nuevo ha .urgido en el horizonte polítioo de El

Iv or. all 4e la intenoion iia4 4el Gobierno, es una autoal'1rmaoi6n
4el po r 1 .tado trente a la olig quía omin te, que ha proourado oon
vertir a loa obi noa s lva ore~o. en puros instrumentos e .us intereses,
7. junto 00 110, intervenoi6n .e bastante importancia del poder esta
tal sobr un bUen trOBo 4e la tierra oultiv bl salvadoreRa y sobre un ndmero
re reaent tivo 'e oapitalista. aalvadoreRol. r~pliquemos un tanto estos h ohos
vi ente••

oco i.porta 4e o.ento 4etermi ou'l ha sido la intenoi6n del Gobierno.
ohoa loa pronunci_ien toa e 1& opo ioi6n par oen haoeree fuertes en lo

que el aobierno ha pret n4ido. lo haoe falta ee eoular demasia o sobre este
punto 111 aplio r ea uem.. do tioo para 4e ucirlo. Lo ha dioho el Gobierno
bien 01 nte. un intento de ejor!a real de un buen núm ro do f i11ae del
o o ( I 18.00 taailiae, que pueden suponer m's 4e 100.000 ciuda4anos) co-

o primer paao para otroe ohos le. da ~ i11as y un robusteoimiento mejora-
o del aotual aiate oapitaliata 4e empre.a privada. LoG oposit.ree suponen

q e oon ata .e414a le 411 inu, la preei6 .ooial en bueoa e oambios revolu
010 rioa 7 ee robuat oe el poder o iaante, aunque ee euavillan 1.. loraas e
o inao1ó. ~err&4oa a .te punto 0.1 e oonsi er r el probl... en su tota-

lil • ~ jan, e a, 11n ce i er que ap lar a intenoionali e. es un puro
eaoape 1tealilta, qua no tiene en ouenta la efeotividad real de la. dietintas
oont1010n a aterial a.

teo o, no pue e negarae que tanto la L 7 del IST oomo DU primera apli-
oaoión vigoroaa en el pri ~royooto ~e !ranaformaoi6n Agraria represent

aigno 4e robuat oi.iento &01 ust o y c1e~ta autono.!a frdnte a lo po
( re. oli quiooa. Loa (oga tioo. de turno,que han ostudiado el arxis o en

t oi••oa e.eol e., tan por ueeto que el Gob1erno 1610 es una! elemento
eup reltructural, que no haoe~ .etender lo intere.ee-Inmc iatos de la ola.
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8e Qominantel oonsi ientemente, cualquier medida que tome el Gobi mo será
para efenQer esos intereses y para antener 01 siste a reinante. La~ ejoras
oOTUnturales eon e6lo para r forzar el sistema y sus meoanismos de do ina
oi6n. ~ue algo de esto haya e un heoho, ant rior e independiente a toda teo
r!a,T es y li o para los paises sooialistas y capitalistas. Pero es obvio que
el b.t do por su propia estructura y por las mismas leyes for es que se ha
iaio, una yes que se ha robustecido como tal, no puede oonformarse sin a4e
a los int.reses de una olase, que tien otra estructura y otras paut de oom
port iento. bn es~ caso 1 idontidad se rompe, aunquo la quebradura puede
ser ayor o enor. Cuando elGobierno oomunista polaco trata de imponer unoe
nuevos preoios est si iendo la in mica de la totalidad, pero tiene que
ce sr a la resistenoia de los oonsumidores, que perteneoen a los estratos
mis po,ulares¡ hay una dualidad entre lo que es como Estado y lo que es como

efensor de los intereses e las clases populares. Pues bien, en el caso del
ri er PrOfecto el Gobierno de El Salvador ha ostrado que no es sin mis el

.ustituto aeotnioo de la olig quía; que Bace algo m s que ponerse al servi
cio inaediato 1 meoánico los interes.s oapitalist más exaoerbados. Lo
que ha peroibi o clarament la AUEP -y lo que no quieren reconocer los &n!
liatas del aa.a....ho., que no se an ouenta ouando el coroho ha sido susti
tuido por el pl tico o el oet l-es qu ya no puede domin sin al GO-
bi.rno,que se puede inici una etapa en que el Gobierno pueda recuperar
su r ••ponsabiliaad e po er est tal ,no ajeno del todo a los distintos pode
r.a pero taapoco id ntioo oon ellos. El Estado,llegado a c~erto desarrollo,
no pue e aer a610 un p o reflejo de la cla.e dominante, 4x1me cuando las
otra. .1a.. e epiezan repreoent un problema y tienen siquiera la po.l
b11i4 de un juego electoral o, al menos, la posibilidad de anifestacione.
prooesionale. o de pr 4ioas mor lizantes en los peri6d1oos. u, va a hacer
el E.tado oon esta incipiente autonomía que a por ver así 06mo queda por ver
lo que pue4en hacer sus antiguos seflores,que oonserv n todavía su fuerza
ínt.gra. Uno no pue e haoerae ilusionea, pero t poco se puede desoonooer
que es un hecho cu itati amente nuevo, que merece ser aproveohado,por auy
retor sta qu pueia parecer.

Igu lment. st ela segundo aspecto. Hasta ahora se ha mantenido como un
togaa intooable el pitalismo s vadoreño que 1 propiedad privada es in
t Il., que intentar ponor 1 manos sobre 11 es sentenoia oondenatoria
para el obierno, qu •• atr viera. Mientras l~ propiedad privada y,consl
gui nte ente, la aotual distribuci6n del poder econ6 ioo,quedara intocada,
no s610 s. aantendr n los privilegios y la posibilidad de explotaoi6n sino
que el Gobi no Bst , n jaque oontinuo ante la capacidad de maniobra de
un poder,que puede oorromper a 1 s fuerz s armadas y los poderes legisl ti
vo,ju i01al y ejeoutivo. El dí que se e80riba la historia de 06mo el aapit -

8 o criollo ha intervenido ireotament en los golp s de estado, en la no
ain&c16n de 10s presidentes, en la formul ci6n de las leyes y en el impedi
ento de otraa, en 1 aanipul o d sentencias judiciales, se ver la verdad

co probada 4e esta hlp6teois. El que un Gobierno se hay atrevi o, unque
sea s6lo a o biar ie anos cerca de cicuenta il nect'reas del país y haya
oatrato u propósito de seguir el proc so, es como haber tocado un dogma

tuna ental, aloas! co o los cristianos pusieran en litigio el poder e la
J.rarquía cat lica desde 1 pa a los Obispos. Este es un paso extraorli-

ia importancia y no verlo sí es oeg se voluntariamente. T vez a los
que haoen polítioa en buaca el poder no les i.,.z interese reoonooerlo, pero
al lista de los hechos le corresponde mostrarlo y prool lo, porque su

, probleaa no es el ie favoreoer a un obierno o no sino el de favoreoer un
proc.so e lo que ti na e m s profundo, sean cales fueran sus aparienoi s.
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Los polí.ioos mecanicistas y ortodoxos no deberían pasar por alto a quienes
se 4irige el ataque del ANEP y de SUB coifeos; no deberían menospreoiar IU
juicio sobre ~uiene. son sus enemigos inmediatas. ~videntement. no se puede
sostener que lo heoho hasta aquí sea el último de los~ pasos,pero el oapital
n visto bien que se ha comenzado a delatar un proceso, so capa de un refor
mismo.

De poco sirve contraargumen~r con intenciones. ~l hecho es sin tuda ambi
guo, pero s6lo robusteciendo procesulamente el lado positivo de la ambigUedad
se lograr' algo positivo. Positivo,enti ndase bien,para todos a la larga. Y
esto sin entrar en la necesida imperiosa de que a las grandel ..,..... se las
de desde 7a algo m41 que promesas polítioas utópicas, que a ~a larga aumenten
su con/orai.mo. SÓlo la intervenoión sobre las estructuras materiales de pro
ducci6n de.atar' el cambio social y no la intervenoi6h sobre las superestruo
turas iaeo16gioas y organizativas, a las que no responda ningdn cambio en la
estructura material de la producción y en las estructuras de la propiedad.

¿Cuál e., entonoel , la estruotura de propiedad propuesta por el Gobierno
en la Ley del ISTA y en el Primer Proyecto?

En 101 Considerandos del Decrero 302 (Diario Oficial, tomo ne 247, 7506)·
en que se crea el Instituto Sa1vadorefio de Transformaoión Agraria (!sTA) se
habla de la obligación del Estado de asegurar a los habitantes de la Rep~lioa

el gooe del bienestar eoonómico y los principios de justicia social,que respon
dan a la existenoia ditna del ser humano y se dioe que "el cambio de la eltruc
tura de la tenencia de 1& tierra" es en elte oampo "su prinoipal finalidat".
Sólo despu~g se habla de la promooión y organizaoi6n oap,psina enmx orden a
aumentar la producci6n y productividad. La primera de las aotividades que se
le da cribe alISTA es"adquirir,por losJlllledios seffa1ados en esta ley, los in
muebl s nacesarios para la ejeoución de los cambios en la estruotura de la
tenenoia de la tierra" (art. 3, a)., asimismo "capacitar, promover y organizar
a los campesinos, de manera que puedan incorporarse como elementos activos y
positivos al proc"so de transformación agraria"(ib., e) y finalments "desarro
llar oualquier aotividad encaminada a obtener la realisaoi6n de IUS objetivos"
(ib.,r). Taabi n deber' el ISTA "oanalizar••• los esfuarsos y colaboraoi6n del
.eotor privado hacia la consecuención de los fines del prooeso" (art. 5).

Los directivos del ISTA están tomados de la estructura estatal y estin~-

eoíficanente alimin¡¡dos "108 que sean sooios de una misma sociedad de perso
nas o formen parta de la junta direotiva en una sociedad de capitales (art.
11, d). Hingáh miembro de la Junta Directiva podrá ~mitir opinión ni votar
cu~ndo se trate de un consocio en sociedad de personas o un codirectivo, en
las de capitalel (art. 16) •

.c'nra. lIi la ejecución d01 Proceso ;le 'l'ransformaoión Agraria se utilizarán
digtin~as tiorras: las que son p~opiedad del ISTA,las tierras del Estado,lae
tierraa que adquiera el IS'tA en forma voluntaria y "las tierras que adquiera
el 1ciTA medianto el proceso o.e expropiación" (art. 32, ). La ejeou*ión de
loa pr~¡ectos se docl~r de utilidad p blicn y de interés social. y aquí la
priQera grnn cautela, intorudi a, segÚn se dice, por presión del oapital:
"Ll 1STA no iniciará un nuevo rroyecto de Transformación Agraria,mientras el
anterlor froyccto no est sustancialmente terminado" (art. 33). A partir de
la fecha del .uecreto Legillati·.", que esta.blece el Proyecto "queda prohibida la
tr&naferencill de los inmuebles afectados ••• sin previa. autorizaoi6n del 1STA"
(art. 37). A partir de la ley del 1STA incluso en los terrenos no afectados
conpx8 -rojectos,el 1STA tiene una supervigilancia. No se pueden expropiar
a1uellaa tierras que se enouentren entre el máximo y el mínimo determinados
por el correspondiente Decroto y las% tierras de extensión mínima si no se
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se les puede aar a eue propietario. la extensión mínima que el Decreto en _
cuesti6n exija. Es importante tambi6n el peso que se da a lo. motivo. e.o16
1 1 tenoi6n a la eoología supone una primacía del inter~s com~g cos, ya que a a

sobre el interls te oua1quier particular.
La Ley admite sin duda la propiedad priv~da por el mero hecho de estar re

gistrada, aando por supuesto que esto 1eg1t~ma cualquier propie_aa sinpregun
tarse por el origen de la mi.ma. Más aÚD, el tipo 'de ~xproPia.i6n e. mediante
ago y no h~ duda que en la ordenaci6n de los criter108 de pago al la Ley

~ s-do bien generosa pues el último de los criterios es "el valor de.1arado
p:r ~1 dueHo o poseed:r para efectos triDutario.. o la estimaci6n oficial he
cha por virtud de le1es que replen aspectos fi8cII:1e.", (art. 44, e). Es éste
inoiso el que debiera haber aido aplicado oomo primero p~es es 1 el que de
mues~ra mejor 1& oonexi6n de la propiedad privada con la funoi6n social. la
conexi6n de lo privado con el inter&s general en una sociedad capitalista.
que busque ser justa: quien engaRa en la dec1araci6n de lo. impuestos iebe
ser ~a.tigado como defrauda&os pdblico dela naci6n.

Por 10 que toca a 1&1 adjudicaciones es posible donar parcelas cuanio el
beneficiario es entida de utilidad ffeneral y la utilización es para bienestar
oomdn. Pero los primeros benefioiarios con derecho preferente sobre 1&s tierras
son ulos oampesionos que las están laborando en oalidad de oolono. o aaalaria
dos, o a las asociaoiones oa~pesinas existentes en el lugar de la ezplota-
cion o que se enouentren en proceso de organizaei6n, al momento de ser aiqui
ri &.s ichas tierras por el IS~A" (art. 49, a). Se " ..'xw&)I& promoverá "la
capaoitaci6n, promooi6n y organizaci6n oampesina" (íb •• o). y los benericios
ie la exp10taci6n transitoria por parte del ISTA ~eben aloanzar a todos los
campesinos que en forma permanente est4n involucrados en ella. Mis precisamen
te los beneficiarios pueden ser de cuatro clases (art. 50)1 a) grupos fami
liares. b)asociaciones oooperatibas agrícola.; c)asociaoiones caaun1áarias
campesinas y d) en casos exoepoiona1es, oociedades por acciones de Economía
mixta. Cuando 108 adjudioatarios son grupos familia~es tienen por obligaoión
"explotar directamente' las tierras, salvo casos previamante Calificados, pero
tienen que in esar a una Asociaci6n Coope~ativa o Asociaoión Comuniá*ria
Oapesina, pero promovida por el ISTA (lo oual supone una proteooión contra
intervenciones 01ig4rquica., pero tambi~n E" una posibilidad de excesivo
control politico pcr parte del Estado); tienen tambi6n que contribuir perso
nal y econ6micamente a las labores y servicios de interls comán y residir en
el 1ugar(art. 54). La adjudic ci6n de tierras a grupos familiares se hará en
calidad de Bien de Familia por UD plazo de veinte afias (art. 55).

C~ando la adjudicaci6n sea ASOciaciones Cooperativas,ouando el IS~A lo
cOns1dere económio y sooi !mente oonveniente (art. 57)" Estas Asociaciones
d;berán explotar 1 s tierr s por medio de sus asociados y debertn reiucir al
IIUnimo la collÑ1'ataci6n de mano de obra asalariada. "Dichas Asociaciones sola
mente podrán emplear mano de obra asalariada en determinados períodos. Los
aaalar1 os,. en tod o caso, tondrán dereoho preferente a o 'lalquier otra perso
na par& ser 1ncorporados como nuevos sociados de aqu611as" (art. 60).

Es~ecial int~r s para determinar el concepto de propiedad es el oaso de 1
adJ~d1ca.ci6n a asooiaciones Comunitarias Cappasiaasl "Dichas asociaciones s
tar~ constituidas ~or personas que aporten en com~ su trabajo.industria
servdn°~os y otros b1?neS, con el fin pr1mQrdial de explotar directamente; en
:omt 1nmu_blos rúst1coS; así como de comerc~alizar o industrializar sus pro-

uv os, debiendo repartirse las utilidades o pérdidas que resulten en ca a
(~:~16~).econ6mico entre los aSociados, en forma proporcional a sus aportes u
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En la adjudicación de las tierras 'le tendrá en ouenta,por lo que toca al
tamafio que satisfagan las neoesidades b~sicas materiales, que permitan cum
plir con las obligaciones eoonómicas derivades de la adJudioación y aloanzar
un margen rasonable de ahorro (art. 64).

Al IS~A se le dan sin duda grandes atribuciones como le muüotra toda la
ley y espeoialaeate el capItulo VII, en todo lo que toca al Proceso de Trans
formaci6n Agraria, mls en raB6n de la neoesidad de~ planeao1ón taria que
en rasón del do.inio del ~stado sobre las esferas particulares. ·0 se puede
olvidar, por otro lado, que el ISTA es quien adquiere en primer lugar 18S
tierras y siempre queda JUEY••• como una especie de propietario áltimo, al
que vuelven las tierras,en oaso de incumplimiento de ous obligaciones por
parte de los adjudicatar~os inmediatos. La figura refleja que la tierra tien
de a ser últimame~te del Estado, aunque éste pueda darle en propiedad liaita
da a quienes son morecedores de ella. En esto mismo espíritu está reaaot&io
el arto 119 qua ordena al ISTA a depositar sus fondos en al Banco de Fomento
Agropeouario. Y mientras el Banco de FOmento Agropecuario no reoiba dep6sitos
a la vista,el lvTá deberá hacer sus pagoM por medio del Banco Central de Re
serva o del Banoo Hipoteoario, instituciones en las cualea deberá depositar
eus fondoe, y s610 podr! tener cuentas en bancos privados, donde no operen
sucursales de~ &(lUellos banoos (art. 122).

Por su parte ael Decreto 31 que crea el Primer Proyecto de Trnaeformaci6n
Agraria (29 de Junio, 1976, Diario Oficial nR 121, Tomo nR 251) sigue la mis
ma orientación por lo que tooa al concepto de propiedad y a la necesidad de
la intervenoi6n del Estado en la regulación de la misma. Su primer Conside
rando dice as!. "que de acutlrdo con la Constituoi6n'Politicl1., el r~giD1en e
conó.ico de la depáblicll. debe responder esenoialmente a pri'lcipios de justi
oia social,que tienden a asegurar a todos loa habitantes del pais una exis
tencia digna del ser humano,y que, asimismo, se reconoce y garantiza la pr~

piedad privada en funoi6n sooial". ~n Jl cobra llIÚimo rango el principio d.e
justicia sooial, entendido coono aquello que asegure a todos los :laltitantes
una exi~tencia digna del ser humano; pasa a aegu.do lugar la propiedad p~iva

da y ~sta entendida en funci6n social. Como primero entre los estudio~ reali
zados para determinar la zona se propone el estudio social ~considerando 11) •
.5e busca lograr el objetivo r'undamental de la 'trnasformaci6n agrariA "como
resul.ado de un aa~bio positivo en la estructura de la tenencia de la tierra,
a fin de crear un régi~on de p=opiedad justo, con lUlidadas de explotaci6n
aceptables social y ~oon micanente, quc aseguren una mejor distribuci6n de
los ineresos obtendios ena el sector rural, el incremento de la producoión
y productividad agricoa•••y la cHaoitaci6n Y organizaci6n oampesinaa"(consi
derando 111). El Proy~cto tiene una extensión superficial de oinouenta y ocho
mil seteoientas cua.centa y cuat:ro J¡ectúreas~XJGJlxxt (art. 2). 10s límites de
tenencia de las tierras comprendidas en el 4rea del proyeoto se establecen
en treinta y cinco hect reas cOwO máximo y tres heotáreas como mínimo. Las
adquisicones por parte del ISTA son todas ellas pugadas y si el preoio no
sobrepasa los 200.000 colones (80.000 d6lares) el pago es al contado. El
lSTA, adem!s, fomentará la organizaoión de las asociaciones campe..... , que
entre otros fineo procurarán "crear una actitud dc solidaridad, t!ll lns obli
gaciones y riesgoB de las e.¡1pre3&S 3€I'opecuariae y foresta.les" (art. 21 b).
Estas asooiaoion~s campesinas tendr n preferencia en los beneficios y ayudas
con que el rroyecto provee para su mejor desarrollo; 0n general "a empresas
aSOCiativas organizadas por el ISTA" (art. 25). En el Comité Coordinador que
administrará temporalmente las tierras del iroyecto todos son representantes
de instituciones estatales y habrá tan s610 dos representantes de lOS benefi
ciarios del Proyecto, designa.oa por le Junta Directiva del 18' ( t.2a).
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Desde un punto de Tista social no puede negarse que tanto en kit !!!~
como en el~ Prolecto h~ un avance notable en la concepción de la pro
piedad, sobre lo que es la que sostiene la inioiativa privada, represen tata
por la ABEP 7 aun por propietarios medinaos en el sector agrícola.

No se reconoce una propiedad privada absoluta, ni se admite que la propie
dad priwada sea el primer mandamiento, cuya violación arruinaría para siempre
la vida econ6mioa y social del país. Ante todo, se introduce al Estado co.o
necesario garante y como trbitro supremo de lo que debe hacerse en el país.
~o son los grandes propietarioa ni es siquiera el libre(?) juego de las fuer
zas del mercado, quienes van adeterminar lo que debe hacerse en el país. La
propiedad es elemento tan importante y tan configurador de 1& sociedad que
su ordenamiento no puede dejarse al arbitrio de los que m4a poseen ni a un
ciego curso de las fuerzas económicas. Bsta nueva autoconciencia del ~stado

es fundamental y ya de por sí establece los t~rminos del problema en un plano
cualitativamente distinto. La calamitosa situaci6n a la que ha lleTa.o al
pais una propiedad privada incontrolada de los grandes medios de producción
no sólo ha obligado a la intervsnción ael Es~aio sino que ha dado a éste una
conciencia que no ea ain m's el reflejo automitico de los intereses económicos
de las clases dominantes.

Ln segundo lugar, se sostiene que sólo con un profundo cambio en la eatruc
tura de la tenencia de la tierra se pueden lograr los beneficios económcios
7 la justicia social, a que tienen derecho todos los ciudadanos y por la que
el E.tado debe velar. Se achaca, por tanto, a la 8stual estructura~ de
la tenencia de la tierrá los fallos económicos y 'ticos, que se dan en el
agro salvadoreRo. Por la propiedad de la tierra pasa uno de los mis graTes
determinantes de la situación actual 7, consiguiente, sólo en un cambio 'e
su "estructura" se podrá dar un paso adelante. La principal finalidad de todo
el proceso es el cambio en la propiedad de la tierra: es la quiebra del sis
tema oligárquico de la tanencia de tierra, punto que se comprueba en el Pro
yecto, cuando se establece el m4ximo de posible propiedad, muy por debajO-
de lo que habían propuesto en el país los fuerzas mis radicales y mucho -'s
bajo de lo que suele ser habitual en otras reformas agrarias (aportar datos
del Congreso de deforma agraria, y de las deformas agrarias de Cuca. Chile y
Perú). ~s cierto que entre el máximo (35 nectáreas) y el mínimo (3 hectáreas)
superá la relación 10 al, pero no hay duda de que una extensión de 35 hec
táreas no permite un poder político, capaz de establecerse en poder dominan
te y conf~gurante de la sociedad. ~l mínimo permite, por otra parte, entrar
al ámbito de la propiedad a quiaass actualmente no cuentan con los suficientes
reoursos como para superar el capital correspondiente a esa extensión.

~n tercer lugar, se pretende que sean los propios trabajadore. ie la tierra
quienes se conviertan en propietarios y en elementos activos y positivos de
la transformaoi6n agraria. De aquí al "la tierra es te quien la trabaja" no
va mlls que un paso. !!lS' éste un punto en que la Ley se haoe bien tr4stica en
su empeño de anular o de reducir al aáximo el r~gimen del salariado. Actual
mente es el salario el instrumento inmediato de explotación y el recurso le
gal para la adquisición de plusvalía. El ideal para la Le1 es que no h~a

asalariados 5ino que el producto del trabajo se quede lo m4s íntegramente po
sible en manos del productor, que, además, debería residir en el propio lu
gar y no ser un parásito que se beneficia privadamente de las rentas de una
producci6n social. Tal vez está aquí el punto m4s drásticos y revolucionario
de toda la Ley, por más que haya pasado inadvertido .anto a los crítioos de
la derecha como a los de la izauierdaj
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En cuarto lugar, aunque la Ley aoepta la propiedaJ privada co o odo leg 1
de poseer una unidai de produooi6n que se encuentre entre el mtxi o y el mini
mo, aimite tambi'n otras formas de propiedad, no dando primacía a ninguna de
ellas. Es bien probable que, sobre todo en países latinos (cfr. por ejemplo,
el caso nel Partido Comunista italiano, ECA, Agosto, 1976) sea muy co veniente
que presas, aun e tamafio mediano, sean de propiedad privada, tanto en orden
a una ayor produotividad ~ oomo en orden a una mayor c~mpetencia y calidad.
No siempr es una forma de ego .mo sino que puede ser una lorma de realizaci6n
personal en ervioio aejor de la comunidad. Pero, junto a esta propiedad ¿ri
vada, la Ley reoonooe no s610 la propiedad oooperativa sino tambi n la propiedad
oomun1*aria, donde las pers~nas aportan en común su trabajo con el fin primor-
ial de explotar direotamente y en oomún inmuebles rústicos, de modo que las

utilida es y plrdidas sean tambi&n compartid s en común. Es un punto que proba
blea_nt encontrari grandes difioultades an su realización, un ejercicio secu
1 de la ropiedad privada mal entendida se ha transmitido det tal manera a
la psicología 7 a los sistemas valoaativos, que, junto con las inclinaciones
egoistas del hombre, .e han convertido en una especie de segun naturaleza.
No hay duda de que si, a un trabajo en común, se le adjunta una vivencia en
ooaún, se habri ganado grandemente en el camino de la solidaridad. La solidari
dad hua na no puede oonstruirse s610 a base de la comunidad del trabajo, pero
la neoesaria oonversi6n personal sólo tomar cuerpo ouando vaya aooapafiada ie
sus correspondientes estructuras materiales.

quinto lugar, esti el reoonocimiento implícito que la propiedai de los
grandes edios de producoión -y no sólo e la tierra- corresponde a todos los
ciudadanos y n s6lo a un gru~o de sllos o a una serie de grupos. Es oierto que
la l!Z 8610 ad.ite en o os exoepcionales sociedades por aociones de Eoonomía
aixta.&aaXJ,zttItpawtlwxtw"X't". Pero la intenoi6n de esta limitaoión mis
pareee estar en el peli~o de que por aquí se meta 1 capitalismo de las aooie
nes que el oapitalismo del Estdo. Por otro lado, la importancia capital que
se a al T -que si no es el ~stado mismo es,desde luego, una institución
para-estatal. en su caricter de 'propietario áltimo' de las tierras es un avan
CI considerabll. En ereoto, aunque los adjudicat~rios son verdaderos propieta
rios, dejan e serlo, ouando no cumplan con la funoión social de la pr't1edadl
y, en tales oasos, la propiedad vullve al ¡STA. Se inicia así, aunque todavía
no de una manlra decid a el oamino de entender qUI los grandes medios de pro
duooión, sobre todoa los naturales (tierra, mar, aire, aguas, etc.) son de
todos, aunque estos to os puedan d.leg su explotaoi6n a grupos familiar~s o
a grupos en p tioul • No ha1 dud de que han de ponerse oautelas a un ejerci
oio totaliatario o arbitrario por parte dal Estado y es posible que tales sau
telas pasen de moaento por la propiedad pr ivada I pero es también claro que es
.ejor que las luent s 1 podlr estén en anos que repre~enten a todos mejor
que In manos que se representen a s1 ais os o a un grupo .xplot doro Si el Esta
do .tado de todos y para todos, no 8 fioi1 concebir una dictadura del eS-
tadol di todoe m040s, es peor la iotadura de un determ nado grupo social,
aunque peor sea por su naturaleza 1& d1ctaiura e 1 burguesí~ que la dictadu
ra del proletariado (40gaa, por oierto, retirado de los partidos oomunistas
aia aTanza40a). A este mismo prinoipio parece obedeoer el favoreoimiento de
institucion s banoaria. par~estatalss, que representan un inter's m 8 co dn
que el 4e a banca priva a.

n sexto lugar,predomina en el espírtu e la 1!l y en la eleoción del terre
no aleolaio por el rimer Proyecto m s el principio de la justa distribución
que el pr1noipio e la productividad. Esto supone dar a la prp~iedad su correcto

.¡.,~~~~o.r cter a función social. ~ue la producción y la produotivid d se n le entos
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esenciale. para la vida de un país, nadie lo pone en duda, aunque bien lo e
berían tener mtl en cuenta los ideólogos re70lucionarios, que se preparan par
la toma del 'poder pero no para el ejercicio del mismo. rero, desde un punto
de vista humano y social, est por encima el problema de la justa distribu
ci6n. Y esta jus.a distribución no puede ser concebida como 19o que fluye
de lo que se esoapa a los grandes propietarios; debe concebirse m's r dical
mente como aquella justa distribuci6n que fluye de la justa propiedad de los
medios productivos. A la larga, además, si se logra despertar toda la capaci
daa de producción que hay en todos los miembros de la sociedad, no cabe duda
que a entar' la cantidad y la calidad de la productividad, siempre que est~

debidamente planeada y regulada ~~r la acoión racional del Estado.

~odas estaa bondades de la k!l y del Primer Proyecto son de momento puramen
te legalel. Sólo si cobran realidad ser n verdaderas y significarán realmente
lo que afirman. Las obra. dir'n la verdad de las formulaciones. No es tan im
portante el taRafio del Proyecto, aunque para las dimensiones de El ~alvador,

se trata te algo realmente significativo; ni tampoc es tan importante la li
mitación d. no podlr comenzar otro hasta haber terminado éste. Tres años no
es en el proceso de la nación un tiempo excesivo. Lo verdaderamente importan
te es la decisi6n con que se emprenAa este primer intento y la voluntad de
continaurlo hasta reestructurar toda la tenencia de tierra de ~l Salvador.
Lo que vale para esta zona, vale en general para todo el resto del país. Por
eso es tan necelario que este primer esfuerzo triunfe y sea efectivamente el
primero de otra serie de ellos. El Salvador, por su tamafio, podría en un tiem
po relativamente corto reestructurar toda su actual tenencia de tierras par
beneficio real de la totalidad del pueblo salvadorefio. ~o será fácil porque
no lo es la tarea en sí y porque no van a dejar que lo sea -las reaociones
habidas hasta ahora son clara prueba-, quienes están interesados en que las
cosas vayan a peor o que, al menos, se mantengan como están.

~o es éste el lugar adecuado para analizar las consecuencias políticas
que este proceso va a tenerl si va a ocasionar un reforzamiento del capitalis
mo reaccionario o si va a propiciar un reformismo o va a iniciar un proceso
hist6rico que lleve a profundos oambios sociales. Aquí baste con subr yar
que est en juego, aunque de forma parcial, la propiedad de los medios de
producci6n y de que est4 en juego,junto con el robustecimiento del Estado,
la debiliataci6n de uno de los sectores más olig rquicos del país. Se trata,
en definitiva, de un proceso estructural, que se supone puede ser estricta
mente tal y. adem41,irreversible. No se trata de algo que favorezca a un de
termin do Gobierno o que desfavorezca a unas determinadas personas; quien de
momento ha sido favorecido e. el Estado -y no un tipo de Estado- y dcsfavore
cido un tipo de propiedad, la de los terratenientes. Es lo que hasta aquí 
hemos querido analizarl la historizaci6n del concepto de propiedad tanto en
su realizar actual en el agro salvadorefio como en su plasmación en el proceso
de tr nsformaci6n agraria. Y ,en este an41isis es por dem s evidente que lo
que la actual forma de propiedad privada representa en el país y la defens
que de ella se hace reeponde a una ideologización contradicha por 1 p••li
dad: la actual tenencia de tierras ha logrado y est logrando lo contrario
de aquello que se propone como su justificación. Es también claro,to avía
sin sobrepasar el ámbito de lo jurídico, que se est propiciando un tipo e
propiedad, que de verdad pueda ir consi iendo lo que se piee de la propie
dad: que sea posible una vida humana,una vida que responda a lasXE necesida
des de la persona humana,sin posibilitar lo que es su contrariol 1 explota
ci6n del hombre por el hombre.

Para entender mejor qué es lo que anda en juego última y totalmente en es-
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te problema de la propiedad es conveniente revissar, aunque sea sumaria
mente que posición adoptan ante él doctrinas y movimientos actuantes en
nueatros dras.

La concepción capitalista de la propiedad pretende ser una concep
ción liberal, es decir, nacida de la libertad y conducente a la liber
tad, donde por libertad se entiende ante todo la li~rtad indivi~ual.

El concepto de libertad social, si es que tiene algun sentido, solo
puede entenderse como resultado de la conjunción de las libertades in
dividuales. Lo que verdaderamente existe es el individuo y todo debe
subordinarse al mejor desarrollo del individuo. Desde este punto de vis
ta el capitalismo reclama una pfopiendad individual, una propiedad pri
vada, como condición necesaria y consecuencia necesaria del derecho a
la libertad del individuo. Libertad y propiedad es son algo indiso1uble
m~nte unido, que ni el hombre ni 81 Estado pueden separar.

No sólo la propiedad está enlazada con el individuo en razón de su
propio ser individual sino también en razón del trabajo. Al trabajo
individual corresponde una propiedad individual. El trabajo es algo
propio del hombre, consiguientemente el fruto del trabajo es también
propieddd del hombre. Más aún, el acrecentamiento de la prppiedad es un
incentivo para el trabajo y un trabajo intenso y eficaz es necesario
para el pleno desarrollo del hombre y es también necesario para que la
humanidad pueda contar con suficientes bienes para cubrir sus necesida
~es. Esta posición puede parecer egoista, pero es la única realista,
dada la naturaleza del hombre. Y, además, buscando cada uno el propio
interés la sociedad, como un todo, conseguirá el máximo beneficio, por
que la riqueza total será mayor y porque irán desapareciendo de la com
petencia los elementos incapaces de responder a sus exigencias.

Ciertamente el interés privado no debe ir en contra del interés co
mún, pero ir contra la tendencia común hacia la propiehd privada, sobre
todo contra la propiedad privada actualmente poseída, sería ir contra
el interés común, tanto porque desaparecería el incentivo del trabajo
como porque se desataría la violencia. La propiedad no es un derecho
absoluto y puede ser limitada en caso de ir contra el interés común,
pero esa limitación debe ser muy cuidadosa y sólo en caso de evidente
contradicción con el interés común. Si la propiead es obtenida honesta
y legalmente y emp~eada justamente, debe ser protegida. Pocas cosas
causaría más trastorno social que la transformación del derecho de pro
piedad tan arraigado en la naturaleza humana.

Por todos lados, nos muestra la naturaleza la necesidad de que cada
individuo sea protegido por la propiedad de aquello que necesita para
sUBsistir y mantener su independencia individual. Si se niega esta
propiedad se cae o en la anarquía civil o en las garras de un Estado
totalitario.

Es esta concepción capitalista de la yroPiedad la que sirvió de base
a la Ley de Extinción de Comunidades de 881. La indivisión de los te
rrenos poseídos por comunidades, impide el desarrollo de la agricultura,
entorpece la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la fami
lia y la independencia del individuo. A fiaa1es del siglo XIX y por in
flujo de ideas foráneas, que iban contra la tradición de El Salvador
se hizo una Traasformación Agraria en favor de pocos y en contra de ~u
chos Acomo lo ha demostrado la historia. El capitalismo tendrá sus ñazo
nes de ser, pero no ha nacido de las propias raíces salvadoreñas, ha si
do importado.
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La concepciÓn marxista de la propiedad la enfoca como una reali
dad relacional Y una realidad histÓrica. Es algo que no puede ser
entendido si no es en el contexto total de las relaciones de produc
ción y en el proceso histÓrico de las fuerzas productivas. Si no se
atiedde a este carácter histÓrico y relacional de la propiedad, ésta
se convierte en una ilusiÓn megafrsica y jurídica, en algo que se
dice ser A cuando de hecho es no-A.

Ahora bien, las relaciones de propiedad remiten a un proceso de
producciÓn, que es cada vez más colectivo, más social. Este proceso
exige la unficaciÓn de múltiples productores entre sr, el in.ercam
bio de los resultados de la actividad de cada uno, la unificación
del agente productivo con el medio de producciÓn. Los frutos de la
producciÓn deben ser de quien realmente los produce. Y, como princi
pio general, si la producciÓn es social, la propiedad debe ser tam
bién social! si la producciÓn actual es ininteligible como resultado
de un solo individuo, también es ininteligible la propiedad por par
te de un solo individuo.

En concreto es la clase trabjadora la que le realmente producto
ra. Consecuentemente es la que tiene derecho a poseer y regir todo
el sistema de producciÓn. Los ggrandes medios de producciÓn concen
trados en manos privadas han sido posible por el despojo de la)plus
valra producida por ~el trabajador! son fruto de una ixpoliacion y
deben ser reintegrados a sus verdaderos Rdueños. Como el proceso
productivo de una naciÓn tiene cada vez más un carácter unitario
se debe procurar la socializaciÓn de los medios de producciÓn y con
ello la socializaciÓn de todos los modos de producir y de actuar.
5&10 de esta manera podrá haber un ordenamiento social, que efecti
vamente responda a las necesidades y derechos de todos, dejando de
ser un ordenamiento, que busca, so capa de universalidad, favorecer
a los grandes propietarios.

En definitiva las razones por las cuales el marxismo ataca la
propiedad privada de los medios de producción son las siguientes I

la prp~iedad privada supone la separaciÓn de los medios de produc
ciÓn de manos de los productores, con los queirste deja de ser un
verdadero productor para convertirse en uh medio de producciÓn, en
un objeto alienado! da paso a que onos pocos se apropien de lo que
han producido todos,que, por tanto, quedan privados de 10 que es
suyO! suscita una divisiÓn de clases en la sociedad, clases contra
puestas en sus intereses y cuya dinámica lleva al enfrentamiento!
da el poder y la capacidad de opresiÓn a unos POCOSI crea unas tre
mendas deisgualdades en el disfrute de los bienes de modo que unos
pueden dedicarse a todas las superfluidades mientras los mas no
pueden satisfacer las necesidades más imperiosas.

No es ésta ocasiÓn para insistir en los análisis económicos e
histÓricos que fundamentan esta posiciÓn marxista. En su horizonte
no está la productividad eino la justicia, la justa distribuciÓn
de los bienes de la t~erra y del trabajo del hombre. El marxismo
afirma también su fe en el hombre, como lo hace el capitalismo, pero
piensa, ante todo, en el hombre social y no en el hombre individual!
e~to es, en el hombre que forma unidad con los demás hombres y que
5010 en esa unidad puede realizarse plenamente y puede realizar una
sociedad humana.
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Presentddos sucintamente estos dos grandes sistemas económico
políticos, es claro que ambos ietán contra la actual tenencia de
tierras en El salvador. La estructura de esta tenencia de tierras
es insostenible porque carece de fundamento. Esto es claro no sólo
por lo que toca al marxismo sino por lo que toca al capitalismo.

Por lo que ~toca al capitalismo. Si la propiedad es necesaria
para la libertad, la inmensa mayoña de los campesinos salvadore
ños, que no tienen propiedad, carecen de li bertad y de la condición
indispensable para la libertad. Si la propiedad es fruto del traba
jo y se fundamenta en él, tendremos que decir que o el trabajo del
campesino salvadoreño no es trabajo humano o debiera haVerle produ
cido propiedad, 10 cual está contradicho por la realidad. En conse
cuencia, ir contra la actual forma de'propiedad sólo sería contra
el interés público por la resistencia de una minorra, pues la mayo
ña no pierde su estabilidad por adquirir 10 que AIora no tiene,
aunque pudieran despertarse fuerzas incontroladas, precisamente por
la presión y el contagio al que han estado sometidas. Por otro la
do, la situación propia de El Salvador, que apenas podña hoy dar
una manzana de terreno a cada ciudadano, muestra que aqur no es
viable el esquema individualis~a de la propiedad.

Por lo que Rtoca al marxismo es todavía más claro. La tierra es
uno de los medios de producción fundamentales en el Salvador. ss
por ~su propia naturaleza, y más en la situación del pars, una ne
cesidad colectiva, algo en 10 que ~todos necesitamos apoyarnos pues
de ella viene gran parte de nuest~as posibilidades de vida y es,
consecuentemente, algo en que deben participar todos. De ah! que
no aólo todos deben sacar provecho de ella sino que ella no puede
estar privadamente en manos de unos pocos, como no puede estarlo
nada que sea de vigal i~portancia para la marcha de un pars ni nada
desde donde se pueda dominar y mandar al pars entero. En la actual
estructura agraria la mayor yarte del pueblo es casi un puro medio
de producción, al que, además, no se le asegura ni siquiera el tra
bajo como medio de subsistencia, no ya como acceso a la propiedad.
La actual estructura no lleva ni siquiera a la satisfacción de las
necesidades primarias en la mayoría del pueblo.

Vista, por tanto, la situación salvadoreña tanto desde un siste
ma como del otro, ha de reconocerse que la argumentación en defensa
de la actual tenencia de la tierra y, más en general, de la'actual
tenencia de los grandes medios de producción, es un argumentación
falsificada, que Res necesario desideologizar. Si la propiedad se
defiende por razones que la realidad muestra ser falsas o se la
defiende para~ alcanzar finalidades reales, que la historia se
encarga de contradecir, es claro que las razones y las finalidades
no son representaciones objetivas sino pretextos para defender po
siciones inte~sadas. Aunque se diga blanco, lo que se está querien
do es negro, maxime cuando no se trata de la voluntad y la intención
de un particular sino de la voluntad y la intención de un grupo so
cial. De heCho se está empleando una terminología conceptual capita
lista, pero ni siquiera se está a favor de lo que exige un capita
lismo moderadamente avanzado. Contraponer los resultados a las in
tenc~ones es un principio de objetividad, que puede llegar a mostrar
no solo lrmites y deficiencias frente al ideal sino verdaderas con
tradicciones.



"Qué puede añadir una reflexión teológica latinoamericana sobre
est~ problema de la propiedad, tal como ésta se presenta histórica
mente en El Salvador? La pregunta no es ociosa porque con frecuen
cia se apela a Dios en este tipo de problemas, porque hay todavía
una fe cristiana operante en el país y porque la teología, como re
flexión crítica sobre la fe, tiene su aporte específico en la consi
deración de estos problemas. No se trata a~uí, precisamente por en
focar el problema desde la teología latinoamericana ni de un recurso
al derecho naturll, ni siquiera de la aplicación de una teología
teórica a unes problemas de moral prácticos. Se trata, más bien,
de preguntarse unitariamente desde la perspectiva de la realización
del Reino de Dios en la historia, desde la per~ectiva de la histo
ria de la salvación en lo que tiene de salvacion en la historia.
Se trata de lo que ya pío XI buscabal "la restauración y perfeccio
namiento del orden social, de conformidad con la ley evangélica",
donde por 'ley evangélica' ha de entenderse lo que hay en la in~i
ración cristiana, estrictamente tal, capaz Be orientar una acción
y de mover un proceso social. El Cristianismo no ~iene solución téc
nica para los problemas temporales, pero sí tiene una luz y una
fuerza capaz de rechazar soluciones impropias y de promover solucio
nes más justas,

Si echamos una somera mirada sobre lo que ha ido siendo la refle
xión cristkaaa sobre el problema de la propiedad, tomado en su sen
tido más general, fácilmente apreciaremos que ha sido un problema
de ~ran importancia en los planteamientos cristianos. La fe se per
cato muy pronto, como muy prbnto lo hizo el pensamiento filosófico
-recuérdese a Platón y a Aristóteles- y lo hizo más tarde el análisil
científico de la sociedad, que en la propiedad se jugaba una de las
cartas decisivas de la sociedad y de la historia humanas. Más tarde
volveremos sobre los planteamientos de las propias fuentes inspira
das. Veamos ahora lo que sido el pensamiento secular de la Iglesia
sobre este tema.

Uno de los ~extos más primitivos, la Dida1é, escrito probablemen
te hacia finales del primrr siglo nos presenta las líneas fundamen
tales del pensamiento cristiano sobre este puntOI "No rechazarás al
necesitado, sino que comunicarás en todas las cosas con tu hermaoe.
y no dir~s que algo es "propio tuyo, porque si sois copartícipes en
lo inmortal, ¿cuánto mas en las cosas mortales?". Efectivamente,
uno de los rasgos más típicos del pensamiento cristiano sobre la
propiead es su carácter relacional, no tanto importa si uno tiene
o no tiene sino lo que uno tiene en relación con los demásl la rique.
za frente a la pobreza, la separación que puede darse entre los hom
bres Pqr este tener como propio algo que no puede serlo de todos.
La ~on de tal planteamiento es evidente para la fe cristianal la
desigualdad va contra la fraternidad, contra la comunidad. Ultima
mente la coparticipaqión de todos los hombres en lo inmortal -aunque
el problem~ se acentue en el caso de los cristianos-, que es lo que
nos bace mas personas debe ser una guía de lo que debe ocurrir con
las cosas mortales.

Este mismo sentido hay que atribuir a la enseñanza de Clemente
de Alejandría, que vive y piensa en la ciudad más rica del imperio
romano y, que, por tanto, se encuentra de lleno con el problema I
"Dios Bispuso nuestra naturaleza para la comunión, empenzando El
mismo por repartir lo suyo y por socorrer a todos los demás hom-
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bres con su propio Logos, haciendo todas las cosas para todos. Todas
son, pues, comunes, y no reclamen más para sí los ricos. Eso de. *
'tengo y me sobra, ¿por qué no he de disfrutar?', no es ni humano
ni social. M~s afectuoso es aquél otro. 'tengo, ¿por qué no repar
tirlo con los necesitados?· ••• sé que Dios nos ha dado la facultad
del uso, Rero en los límites de 10 necesario. Y el uso quiso que
fuese común. Es absurdo que uno viva en la abundancia, mientras gue
losd~más están en la indigencia" (Rubianes, 1ST 16, Henge1,79-82).
El hombre por su propia naturaleza es comunión como 10 es Dios por
su propia naturaleza y 10 es en su comunicación con los hombres.
Por otro lado, su pensamiento más filósófico le lleva ya 'al proble
ma de poner límites al uso privado de las cosas, que no va más allá
de 10 necesario. Y vuelve siempre el planteamiento tppicamente ctis
tiano, aunque no sólo cristiano, de ver el problema en la contrapo
sición de abundancia e indigencia.

CiFpriano de Cartago, hombre de familia rica y noble, que escri
be unoscmncuenta años más tarde que Clemente, entre los años 253 y
256 insiste en el mismo tema. Los cristianos deben actuar como
Dios Padre, de modo que todo 10 que viene de El debe us·arse como
commn ("quodcumque enim Dei est in nostra usurpatione commune est"),
porque El no ha querido que nadie quede excluido de sus bienes. El
propietario que se comporta con sus ñermanos de la misma forma que
lo ha hecho Dios, "imita a Dios Padre" si es que preserva la igual
dad y ejercita la justicia (Henge1, 83-86).

Los grandes Padres de la Iglesia siguen la misma dirección. Y
precisamente porque viven una situación de extrema desigualdad e
injusticia lanzan anatemas terribles contra las difeeantias econó
micas que contaadicen la fraternidad entre los hombres y que contra
dicen el destino común de los bienes de la tierra. Acomodándose a
la situación de su tiempo dice San Basiliol "si cada uno se conten
tase con tomar lo que necesita y dejase el resto al necesitado, na
die quizá sería rico, pero nadie iampoco pobre" (Rubianes, 17),
"¿es que ae va a llamar ladrón al que aesnuda a quien está vestido
y va a ver que aar otro nombre al que no viste al desnudo, pudiendo
hacerlo? El pan que retienes, es del hambriento, el vestido que con
servas guardado en el armario, es del desnudo! el calzado, que se
pudre en tu casa, es del descalzo! la plata que guardas enterrada,
es del necesitado. En conclusión, a tantos fihces injusticia, a
cuantos puedes proveer" (ib.). San Juan Crisóstomo insiste en un
punto nuevo.la necesaria conexión genética y estructural de riqueza
y Robreza. "con cuantas lágrimas se edificó su mansión esp1~ndida,
cuántos huérfanos en la calle, cuántas viudas perjudicadas, cuán
tos obreros sin gorna1" (ib., 19)! Y en es~e mismo sentido debe
leerse su texto clásicol "dime, ¿de dónde te viene a tí ser rico?,
¿de quién recibiste la riqueza? y ése ¿de quién la recibió? Del
abuelo dirás, del padre. ¿Y podr!a, subiendo el árbol genealógico,
demostrar la justicia de aquella posesión? Seguro que no podr&s,
sino que necesariamente su principio y su raíz han salido de la in
justicia" (Miranda, 37). De ahí que sea necesario compartir. Más
áñn San Juan Crisóstomo fundamentar! este espíritu en 10 más esen
c~~l d~l evangelio. "~a regla del cristian~smo perfecto, su defini
CLon mas exacta, su mas alta cima, es buscar el bien de los demás •• ,
Pues nada puede hacernos imitadores de Cristo tanto como cuidad del
prójimo.
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Esta misma contraposición entre ~icos y pcrbres es sub~yada enérgi
camente por san Ambrosio! "¿Hasta dónde.ricos. estirais vuestra dodi
cia insensata? ¿Sois. acaso. los únicos habitantes de la tierra?¿Por
qpé arrojais (de sus posesiones) a quienes participan de la misma na
turaleza y vindicais para vosotros solos la posesion del mundo? La
tierra fue creada en común para todos, ricos y pobres. ¿Por qué voso
tros los ricos, os arrogais el derecho exclusivo del suelo? •• M4s que
poseer algo útil para vosotros ansiais excluir a los demás. Os cuidais
más de despojar a los pobres que de vuestro provecho••• Para todos fue
creado el mundo. que unos pocos ricos os esforzais por acaparar"' (Ru
bianes, 23). Ve asimismo que una de las causas de la diferencia está
en que no se da al trabajador el fruto de llu labor. "el oro es excava
do por los indigentes. y se 10 niega a los indigentes. Trabajan por
buscarlo. trabajan por encontrarlo, y se ven privados de su posesión"
(ib.). y como jurista cristiano subraya! "la naturaleza engend~ el
derecho común. el uso estableció el derecho privado" (ib.,24).

Las citas podrían prologgarse. Pero las recogidas son suficientemen
te significativas. Pecaríamos de literalistas, si las traspusiéramos
tal cual o pensáramos que responden a una análisis cientrfico del pro
blema. Pero, en su conjunto representan una serie de afirmaciones fun
damentales, cuya validez cristiana es incontrovertible. Podrían resu
mirse aSr! a) los bienes materiales de este mundo son comunes a toda
la humanidad porque surgen de uno misma fuente. Dios, y han sido da
dos para que todos los~mbres counmitariamente busquen su pleno desaa
rrolio y logren la mayor solidaridad, b) no está excluido el que algu
nos bienes se vayan distribuyendo rpivadamente, pero 10 que en ellos
es privado es su uso actual y no su dominio radical, que sigue siendo
de la comunidad, c) el aftbso de esta apropiación privada es 10 que lle
va a las grandes diferencias entre los hombres, que son contrarias a
la dginidad del hombre y que contradicen a la fraternidad ctistiana,
d) en las grandes diferencias entre ticos y pobres hay un principio
de injusticia. porque en general la existencia de ricos se debe a que
han expoliado a los pobres o, al menos, no han hecho por los pobres
lo que ae debiera ñacer, e) no hay cristianismo posible en quienes
niegan su definición más exacta, la más alta imitación y seguimiento
de Cristo! 10 niegan quiens se buscan a sí antes que a los admás, quie
nes se cuidan más de sí que de los demásl 4) todo este problema no
es cuestión de caridad mal entendida, pues si los Padres. dada su men
talidad, entienden que las dsigualdades deben corregirse dando lo que
no es necesario a quien lo necesita, entienden que este dar es una exi
gencia de la justicia. algo que es estrictamente debido, porque es algo
que ya ~Q es propio sino comun. En definitiva, no hay duda posiblel
el derecho de todos los hombres a disfrutar de los bienes de este mun
d~ es anterior y más principal al derecho de poseer algo en privado,
mas esencial ~s la comunidad de bienes que su privatividad. Por tanto,
cuando cualqu~er forma de privatividad vaya en contra de aquella comu
nidad debe anularse pues no tiene razón de ser, sólo podrá tolerarse
temporalmente para eviaa~ males mayores ••• Lo que ha 6d justificarse
no es la propiead en comun sino la privada. Justificarse y limitarse.
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'l ésta ha Il~o tambiln la doctrina de los grandes escollsticos••sto
es, de quienes han ido madurando una cierta concepcieSn intelectual de
la fe cristiana. CoIlO cUllbre del pensam1.ento escollstico puede consi
derarse a Santo Tomás. SosUene Santo Tomis (II - II, 66, a.2) que por
derecho natural hay comunidad de cosas, esto es, que las cosas son co
munes. Esta comunidad consiste en que los bienes están destinados en
conjunto a satisfacer las necesidades de todos los hombres y en que
por derecho natural no hay distincieSn de posesiones, Q8ro de esto no
se s1.gue que todas las cosas hayan de poseerse en comUn y que la pro
piedad de la posesieSn se. contra el derecho natural, pues es algo que
ha encontrado la razeSn humana para que los bienes CUllplan Su finalidad
propia del modo mis ordenado posible. Hay que US88 en cada caso la ra
zeSn para ver qué propiedad y qué modos de propiedad son los mis justos
y racionales, no pudiéndose resolver este punto de una vez por todas.
Santo Tomás piensa, dada la situacipn que conoce y el modo COIlO la co
noce, que es lícito y necesario que el hombre posea COS88 propias por
tres razones 1 porque uno se preocupa mis de lo que les propio de lo
que es común, porque hay mAs orden si se distribuye el cuidado de las
cosas, y porque se conserva así mejor la paz entre los hombres. Pero
aun esas cosas exteriores, que se ha apropiado, no las debe tener COIlO
propias sino como comunes, y las tendrá COIllO comunes si ficilmente las
hace comunes cuando surge la necesidad de los otros. Esto se ve claro
en ocasiones de grave necesidad cuando las cosas vuelven a su estado
originario de ser comunes, donde no es pecado tomar algo de lo que otro
tiene como propio, porque en caso de necesidad ya es común y no pro
pia (propter necessitatem sibi factam comnunem, 11-11, q.66,a.7).

Los demás grandes escolásticos, entre otros, Vi toria, Soto, B«ñez,
Molina, SUárez, Lessio, ~illuart, siguen la misma líneal "todos -respe~
to a esto no hay excepcion alguna- asientan con firmeza el destino uni
versal de los Menes de la tierra y el derecho fundamental y primario
de todos y cada uno de los hombres a usar efectivamente de dichos bie
nes para su plena realización" (Rubianes, 40). Sin embargo. aceptan
como lícita y conveniente la división de las cosas y de los dominios.
Pero la necesidad de esta división la atribuYen al pecado y~' K

al deterioro ocurrido en la historia por el pecado de AdM' dado el he
cho de la naturaleza caida, fue mejor entrar por el camino de la pro
piedad privada, para estos autores, la prop~ad privada no es un ideal
- y menos ñuando genera grandes diferencias- sino una concesión a la
debilidad de la naturaleza humana y con grandes peligros de que haga
aumentar esa debilidad. De todos modos, para ellos ·el derecho de pro
piedad privada no se basa ni en una ley positiva divina, ni en la ley
natural. Surge de 10 que los clásicos llaman derecho de gentes, que,
como tal, goza solamente de una necesidad relativa·y puede cambiar o
ser cambiado, como fue introducido, por el beneplácito humano· (Rubia
nes, 42).

s&lo más tarde. en plena decadencia de la escolástica y por influjo
de una mentalidad individualista fue acentuándose la importancia de la
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propiedad privada y fui proponilndosela COIIO algo fundaEntal tanto
en el derecho natural COIIO en el pensamiento cristiano. El propio
Le~n XIII por influjo de un IIWldo capitalista y P-Qr el terror a un
mundo socialista no logró recuperar las dícas ..as clúicaa. Poco a
poco los Papas subsiguientes y el Concilio Vaticano II han ido perfec
cionando el pensamiento oficial de la Iglesia sobre el problema de la
propiedad. Es sin duda indisaensable una buena hermenlutica del Magis
terio de la Iglesia en este 00Il1O en otros muchos puntos. que si de her
IIl8néutica necesita la jiblia no se ve por qul no ha de necesitarla el
pensamiento de los PapaS (cfr. Ricardo Antoncich. -Bermenfutica del ma
gisterio de la Iglesia. especialmente respecto a propiedad privada-.
Servir (1976). pp. 25-50).

DHelllOs de lado la encíclica Q!,!Z51 apostolici MAris (28 de Diciembre
de 1816) que en su afin de contraponerse al socia sm de sus días le
llew a LecSn XIII coaas. que a un cristiano de Amlrica Latina ele fina
les del siglo XX no puede menos de sonrojar. La Iglesia no descuida la
causa de los pobres. -Por el contarlo. abrazándolos con lIaternal afec
to y convencida de que representan a Cristo. que recibe com hecho a
sí mismo el favor otorgado aun al últilllO de 108 pobres. los tiene en
grande honor, los socrre por todos los medios posibles. procura se eri
jan por doquier casas y hospitales destinados a hospedarlos. alimentar
los y curarlos. y pone estos establecimientos bajo su tutela. Ad.....
urge a los !'tcos con el gravísimo precepto de dar a los pobres lo super
fluo. y los intimida con el juicio divino. que los condenad a los su
plicios eternos. si_ no acuden en ayuda de los indigentes. Por úl.tim.
recrea y consuela maravillosamente el lnimo de los pobres. ya presentán
doles el ejemplo de Cristo. quien. siendo rico. se hizo pobre por noso
tros. ya recordándoles esas palabras suyas con que los proclama biena
venturados y les ordena espear los premiso de la felicidad eterna- (Ru
bianes. 51).

En la BBW!l novaPf!¡ OS de Mayo 1891) • en cambio. Ledn XIII se en
frenta con la situacion real en la que "un número stunamente reducido
de opulentos y archirricos ha impuesto un yugo casi de esclavitud a
una muchedumbre infinita de proletarios" (Rubianes. 51). Sin embargo.
acentúa el carácter de derecho naturalde la propiead privada y se apoya
demasiado en el carácter individual de la persona humana.

pío XI en la OUtdragessimo A!:!.!:!Q O S de ..Mayo de 1931) va avanzando a
medida que tiene m s en cuenta la si tuacion real y las fuentes mis vi
vas del cristianismo. Si no quiere caer en el colectivismo del Estado
totalitario tampoco quiere caer en manos del capiaalismo individualis
ta, el primero niega la libertad humana, el segundo niega la solidari
dad humana y la suprema ordenación de las cosas a todos y cada fino de
los hombres. De ahÍ que admita la propiedad privada, pero al tiempo re
conoce que Ae incumbencia del Estado precisar las obligaciones particu
lares para que la propiedad privada se armonice con el Bien Común, re
conoce también que la propiedad privada no es ni absoluaa ni inmutable,
pues ha revestido a lo largo de los siglos diversas formas.
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Más aún pío XI subraya un punto esencial. -con razón se sostlene
que ha de ~servarse a los poderes públlcos clerta categoría de bie
nes que comportan una prepotencia tan grande. que no puede dejarse en
man¿s de los partlculares. sin pellgro del Blen Común- (Rubianes. 54).
En esta lrnea. la encrcllca representa una dlatriba fuertrsillA contra
el capitallsmo (cfr. n. 101-109) por los abusos que ha cometldo y que
son la negación dtsma del destino de los bienes de la tierra y de la
dignidad de la persona humana. Frente al funesto individualismo hay
que leva~ar la bandera de la justlcia social.

pro XII, por su parte, subraya con toda precisión el·punto funda
mental -de la indestructible exigencia de que los biene8 de la tierra
creados por Dios para todos los hombres. lleguen equitativ8lll8llte a to
dos. según los principios de la justicia y de la caridad- (Rubianes,
56). Este principio fundamental no 10 ve en oposlción al derecho de
propiedad privada, aunque sea una derecho derivado del anterior, ins
truman"l, esto es, pue8to a su servicio. -Pero todo esto (el derecho
de propiedad privada) permanece subordinado al fin natural de los bie
nes materiales y no podría hacerse independiente del derecho primero
y fundamental, que otorga a todos su uso, sino que más bien debe ser-
vir para hacer posible su reallzación en conformidad con su fin. scf1.0
asr se podrá y 8e deberá obtener que propiedad privada y 880 de los
bienes materiales traigan a la sociedad paz fecunda'y coJl81.stencia vital"
y que no constituyan condiciones precarias, generadoras de luchaa y
envidias y abandonadas a merced del despiadado juego de la fuerza y de
la debllldad- (Rublanes, 57). Una propiedad ~rivada que no CUIIpla con
los objetivos que la justificarían, no teddrra ya razón de ser. Y
cuando la distribuclón de la propiead privada es un obstieulo para cum
plir con el fin primario de los bines exteriores el Estado puede inter
venir para re¡¡lamentar su uso y, si no hay otro camino, puede decreaar
la expropiacion previa una indemnización conveniente. Parecerla que
pro XII elide setiembre de 1944 estaba anticlpando el caso de la
Transformación Agraria y de su Primer Proyecto. Y pro XII no era preci
samente un marxista-lenlnista, ni nigúrt revolucionario.

Juan XXIII reafirma el derecho de propiedad privada incluso de los
medios de producción. Pero acepta también la propiedad pÜbllca,siempre
que no caiga en totalitarislllOS, COIllO acepta la privada. siempre que no
caiga en explotaclón. Reconoce asimismoa las grandes ventajas de la so
cialización, a la 1¡ue parece ir necesariamente la historia, aunque no
deja de recono.cer sus posibles peligros. Por eso cree mis en los prin
cipios activos de la socialización que en los de la propiedad privada.
el trabajo, la preparación personal, la seguridad soclal, etc. son .-ran
tes mucho. más seguros y humanos. mucho más actuales, que la propiedad 
privada.

El Concilio Vaticano II subraya un principio, que es hoy de Aatraor
dinaria importancia para discernir la razón o sinrazón de quines apo
yan toda su argumentación en ala productividad. la finalidad fundamen-
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tal del desarrollo económico no es el incremento de los productos, ni
el poder, ni el lubro, sino el hombre. todo el hombre y todo hombre.
Esto no se consigue dejando que la actividad económica siga sus ciegos
mecanisllOs nI. permitiendo que unos pocos -indivl.duos o naciones- decl
dan por todos. wDios ha destl.nado la tl.erra y todo cuanto.., en ella
se contl.ene, al uso de todos los hombres y de todos los pueblos •••de
suerte que los btenes creados deben llegar equitatl.v8118nte a II8IlOS ad
todos, según la norma de la justicia secundada por la caridad. Por 10
tanto, sean cuales sean las formas de la propl.edad, a:loptadas a las
legítiaas instl.tuciones de los pueblos, según las diversas y cambian
tes ci~stancias, hay que atender siempre a este destino universal
de los bienesw (Rubianes, 65). Por iu propia naturaleza, los bienes
de la tierra poseen una índole social. No le sólo que tengan una fun
ción soCial sobreañadida sino que son de por sí antes sociales que pri
vados, y que sd10 pueden ser privados si es que esa es la mejor manera
de cumplir du destino social.

Pablo VI en la Populorum Progessio vuelve a insistir en el destino
para todos los hombres y para todos los pueblos de los bienes de la
tierra. Ya no se trata de Umitar el problema a los confines naciona
les sino que se subraya la dimensión universal de la comunidad de bie
nes y de la solidaridad humana. wTodos los demás derechos, sean los
que sean, incluídos los de propiedad y comercio libre, a ello estM
subaTdbnadosl no deben estorbar, antes al contrario faciliaar su cum
plimiento, y es un deber social ~rave y urgente hacerlos volver a su
ftnaUdad primeraw (Rubianes, 73). La propiead privada actual de los
particulares y de las naciones no sólo no está favoreciendo el destino
primario de los bienes de la tierra sino que 10 está contradiciendo.
Wl a propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicio
nal y absoluto. Y no hay ninguna razon para que nadie se reserve en
uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás
les falta lo necesario· (Rubianes, 74). lXaRxla ""!-~~d.-.t-ft!
Condena al capitaUslllO no sólo de hecho sino por sus p nc; p OSI tres
de ellos le parecen insostenibles I considerar el lucro eolIO motor esen
cial del progreso económico, estl.mar que la competencia deba ser la
ley suprema de la economía y defender la propiead Q.rivada de los me
dl.os de productión como un derecho absoluto, 8ln lrmites ni obligacio
nes sociales correspondientes. El sistema capl.talista es así ñoa explo
tación l.nstitucionaUzada del hombre. En la OCtogessill8 Adveniens se
precisa más el posible juicio cristiano sobre el socialisllO por una
parte y por otra sobre el marxis1llO y la ideología Uberal, donde ya
se supera el problema de la propieüd, que queda considerada en una
totalidad mayor I la del sistema h1.stórico con los efectos reales que
produce.

Este rápido recorrido, que no pretende ser exhaustivo, sobre el te
ma de la propiedad en el Magisterio universal de la Iglesia, nos mues
tra un largo recorrido de más de ochenta años. En ese largo recorri
do se aprecia un paulatino avance en reconocer más explícitamente y
más actualizadamente lo que fué desde el principio y en los grandes



~
~

30

escolásticos el planteamtento teórico de los cristianos frente al he
cho de la propiedad. Ha habido sus vacilaciones y retrocesos, pero no
puede ignorarse la persistencia de una línea común, que ha de esti
marse como doctrina permanente. Es cierto que la Iglesia no tiene ni
puede tener una línea "propia de anáUsis c1.entífico de la soc1.edad n1.
unos 6squemas de acc1.6n, no es ésa su m1.s1.ón n1. Uiene para ello n1.ngún
privilegio espec1.al, en ese sent1.do, no puede proponerse la llamada
'doctrina soc1.al' de la Iglesia como una tercera vía entre un plantea
miento capitali.sta y un planteamiento marxista. Pero no por ello care
ce de todo valor esta enseñanza. Ciertamente ese valor no puede consis
tir en eer una evasión ideológ1.ca, esto es, en af1.rmar cosas. que en
el fondo van a favorecer a qu1.enes son los que Bstán en contradicción
real con 10 afi.rmadol si. se iUce. por 'jemplo. que el capitalismo está
aportando a nuestra sociedad gravísimos males y no se permite atacar
al capitaUsmo en sus bases reales, se está neturalizando una verdadera
fuerza de acci.ón. ~ Ni se puedeyensar que se vaya a dar un cambio
de corazón masivo por la predi.caci.6n de unos principios cristianos,
de modo que en ese cambi.o esté la solución real de los pro lemas rea
les. Pero no por eso es i.nútil esa doctrina. No hay duda de que su
mero anunci.o pone en evi.dencia que situac1.ones como las de El salvador
son insostenibles desde un punto de vista ét1.co y cristiano, no hay
duda de que frente a ese anunc1.o no se puede en nombre del c~istianismo

y de la tradición seguir sosteniBddo la actual forma de vivirse la pro
piedad privada en el país. No hay duda tampoco que si ese anuncio logra
convertirse en conciencia. colectiva de las mayorías salvadoreñas se ha
brá intllOducido en el proceso un elemento i.mportante en favor de profun
dos cambios sociales. Pero esto exige una recta historización. ¿Qué re
quiere esta recta historización1

La historización requiere, ante todo, que se verifique el sentido de
10 que se dice ante la realidad. Supone previamente que se haga una
lectura cuidadosa de las condiciones en que fue escrito cada uno de los
documentos. supone asimismo que se re-lean los documentos desde y para
lA situación, a la que se quiere aplicarlos. Realizada esta lectura
previa, hay que ver su verdad y su falsedad desde la totalidad concre
ta, que se pretende conseguir, Si, por ejemplo, el sentido profundo de
la doctrina de la Iglesia es que todos los hombres se repartan equita
tivamente los bienes disponibles para que la libertad sea justa y para
que la ~usticia sea libre, no sería legítimo, por un 1iteralismo inte
resado, impedir o desvirtuar un proceso por el hecho de que no está de
acuerdo con algunos aspectos, que responden a una distinta historiza
ción,

En ese sentido, la his orización requiere medi~ciones. Por el primer
paso de la historización sabremos cuál es el sentido verdadero de lo
que se está anunciando, Por este segundo paso realizaremos ese sentido
verdadero. De poco serviría estar queriendo algo si no ponemos las con
diciones para que ese querer se vuelva real, se realice. El primer paso
de esta. realización, por lo que toca al hacer propio de la Iglesia, es
convert~r ese saber verdaero en conciencia colectiva, en fuerza social
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operante sobre las estructuras reales, que niegan lo que la Iglesia
propone como realización del Reino de Dios en la historia. Pero hay un
segundo momento más difícil y ambiguol el de apoy~r o rechazar movimien
tos políticos concretos -tomado el término en toda su amplitud- que fA
vorecen más o contradicen lo que es esa realización. Es el difícil pun
to de la conexión entre fe y política, que aquí no puede ser tratado.
Es algo que siempre se ha dado y que siempre se ha de dar si la Iglesia
de verdad quiere que se realice 10 que anuncial ella no lo puede hacer
pero tiene que procurar que se haga. lo importante es que sepa discer
nir en cada moento, conforme a la fe crist1.ana y según las coyunturas
históricas qué debe hacer.

Este doble sent1.do de la historizac1.ón es lo que descubrirá dónde
operan falaas ideologías, 1.ncluso dentro de la Igles1.a y mostrará como
es posible la desideolog1.zación, que bloquea acc1.ones prec1.s88 y promue
ve asimismo accionda. determ1.nadas que no están conformee con lo que
se está diciendo. Porque si hay una idei60gizac1.ón que estima como ver
daero lo que no es s1.no una defessa interesada med1.ante algo que no
responde a la realidad, tiay también ideologización cuando se propone
algo verdadero como pretexto para que esa verdad no se real1.ce.

Nada de lo que dice la Iglesia en materia de orden social es opPea
tivo por sí mi SIl1O , a no ser que logre convett1.rlo en conciencia colec
tiva. Pero lo que dice es con frecuencia profundamente transformativo,
si loga convertirse en esa concienc1.a, más allá de presuntas conversio
nes individuales. Para nuestro caso estos serían los puntos clavesl
a) el destino de los bienes de la tierra es común a todos los hombres y
a todos los pueblos, de modo que hay un derecho primario a e1&es por
parte de todos los hombres y de todos los pueblos, que Beberran ver en
ellos un principio de comunicación y de solidaridad y no un principio
de división, b) la propiead privada sólo está justif1.cada cuando sea
la mejor manera posible en cada caso histórico para conseguir que se
cumpla el destino primario de los bienes de la tierra y la solidaridad
entre los hombres I c) el abuso histórico de la propiead privada ha lle
vado a una situación contraria a lo que se pretendía con su institución.
a tremendas diferencias ent re unos individuos y otros, entre unos pue
blos y otros, y alt~ hecho de que la mayorra de la humanidad
se encuentre en situación de BXk& grave necesidad, d) cada vez se anhe
la más una solución que evite esta situación, pero que evite también
el caer en un totaUtarislllO negador de la justa libertad del hombre y
de los grupos sociales, aunque a veces por temor a este totalitarismo
se impidan acciones que son urgentes para romper con las ráíces de la
actual explotación, e) peGT sería, sin embargo, que &ee poder totalita
rio y explotador se de~ase en manos de poseedores masivos de los gran
des medios de produccion, ~or lo que se reclama cada vez más una justa
intervención del Estadol f) se rechaza la productividad y el lucro co
mo motores p~incipales objetivos o sub~etivos de la actividad económi
ca, pues esto lleva a la deshumanizacion del hombre, a un aconomicismo
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de consecuencias éticas funestas I g) la propiead privada es algo subor
dinado y relativo y de ningún modo algo absoluto a 10 que deba someter
se todo 10 demás. es la justicia la que debe predominar sobre otro ti
po de consideraciones, de IIIOdo que es incompaable la obligación de D
promover la justicia con el demcho de defender la ¡>ropiedad privada,
h) es absoluaamente anticristiano no sólo la opresión de los pobres por
parte de los ricos sino la misma existencia de enormes dif.-encias
entre quines se dicen hermanos ,Bijos de un mislllO Padre, redimidos por
un mismo señor y llamados a constituir un solo cuerpo.

No puede decirse que con esto ya se tenga bastante para una efecti
vidad política. Creerlo así es una grave equivocación. Hacen gaIta
análisis científicos más precisos y acciones políticas estructuradas.
Lo que vale, sin embargo, es el conjunto de esos principios orientado
res, que no son sino eso. SCSlo su debida historización los har« verda
deros y los desideologizará en aquellos casos en que se estén utilizan
do ideológicamente.

Con todo este bagaje de tradición cristiana que va desde la Oidajé
hasta las enseñanzas de Pablo VI podemos acercarnos a 10 que dicen las
propias fuentes de la revelación. También aquí l'rocederelllOs sumaria
mente. ~s aún, nos ceñiremos a aquel punto central representado por
lA acción y las palabras del Jesús histórico.

El problema de la propiedad no es un problema central en el Nuevo
Testamento. CoIllO estricto ppoblema de propiedad ni siquiera se presen
ta COIllO tal en el ordentRK individual-grupal, y mucho menos en el orden
social de los medios de producción. se presenta, más bien, como un pro
blema de contraposición entre riqueza y pobreza. Dentro de Aete contex
to se puede plantear de algún modo la propiedad en común como foma de
vida en contraposición a la propiedad privada. Enfocado así, el proble
ma riqueza-pobreza tiene gran importancia en la acción y en la predica
ción de Jesús, como 10 tuvo en la acción y en el anuncio de 106 profe
tas. Es uno de los temas más graves de la vida humana tanto en el ámbi
to del comportamiento personal como en el ámbito de las relaciones en
tre los hombres. Aunque de una manera ingenua;y sin ningún análisis
crítico, el Nuevo Testamente en general y Jesus en particular han vis
to aquí uno de los puntos cruciales de la convivencia humana, de la
perfección propia y de la relación con Dios.

Dentro de la división de grupos sociales que había en Palestina du
rante la vida de Jesús (cfr. Be10) es claro que aesús se sitúa en el
de los ñarentes de riquezas y en favor de los más oprimidos. SU posi
ción fundamental está caraterizda por lo que era el criterio fundamen
tal de su actuación. su actitud ante el Reino (cfr. Sobrino). El Reino
de Dios está cerca y 10 importante es responder a las exigencias de
ese Reinos quien se dedica totalmente a hacer que el Reino de Oiee se
realice entre los hombres, necesita ser-pobre, le van a obligar a ser
pobre, no tiene posibilidades de dejar de ser pobre. Tal es, por exce-
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celencia el caso del mismo Jesús, que como Hijo del hambre no tiene ni
s1.quiera donde reclinar su cabeza. No hay duda de que una exaieraciÓrl
apocalíptica de 'esta posición, un ver ya presente el final del mundo
hace que esto actitud se extreme, de modo que se pueda caer en un des
precio injusto de la producción de bienes materiales. Pero sin llegar
a este extremo, la proximidad del Reino de Dios exige una gran libertad
frente a los bienes de este mundo, en especial frente a las riquezas I

quien ]lOne su corazón y su seguridad en las riquezas, ése tiene un di
ficilfsimo acceso al Reino de Dios. En ese sentido puede verse fina con
traposición radical entre Reino de Dios y Mammona, palabra a~a-fenl
cia que pe:maneció tantraducida para IIOstrar tal vdz como 10 indica
Hengel (32), que se trata de un noabre de divinidad con 10 que la pose
sión de riquezas cobra un carácter demoníaco, que imposibilita a quien
se siente dominado por él el acceso al Reino de Dios. No era Jesús
personalaente un hombre extraido de las clases más pobres, aunque era
sí un operario, así como eran trabajadores con sus propios pequeños
modos de producción algunos de sus discípulos más connotados. No era
tampoco un rigoris~a ascético ni un despreciador de relaciones perso
nales.

En dos dimensiones fundamentales puede resumirse la posición de Je
sús frente a la riqueza I a) representa un grave impedimento para en
trar en el Reino de Dios y correlativamente para que el Reino de Dios
'venga a nosotros·, b) representa un grave peligro de opresión resP-9C
to de los pobres y, en su diferencia con éstos, hace sumamente difrcil
la realización de la fraternidad. Ambos aspectos están estrechamaalte
relac1.onados, pero los vamos a cons1.derar por separado.

Aunque probablemente la explicación de la paribo1a del sembrador
pertenece a la 1nterpretación de la Iglesia primitiva y no a la expli
cación del mismo Jesús (cfr. Bpismard, 11, 188), tanto en su nivel ori
ginal Como en su nivel interpretativo isirven para nuesllro ptnrpÓsito.
Si la semilla es el Reino de Dios no hay duda que una de las dificul
tades para que dé fruto, esto es para que el Reino de Dios se realice
entre los hbmbres, es la r1queza, aunque no esté nominalmente c1tada,
si la semilla es la Palabra, esto es, el evangelio del Reino de Dios,
entonces es esta llamada de D1.os la que queda ahogada por las riquezas,
que son ,mencionadas exp11cati.vamente PtrIr los lires sinppticos. De ah!
que explícitamente se nos diga de la d1ficultad que tienen los ricos
para entrar en el Reino de D10s1 el joven rico rehusa dar sus bienes
a los pobres, cuando este abandono de las r1.quezas en provecho de los
pobres es condit1.ón esencial para entrar en el reino de Dios, rresenta
do en el texto como v1.da eterna (Mt. 19,16, Me. 10,17, Lc. 18, 8), Je
sús exagera la dificbltad con la comprac1ón del camello (es más Gifícil
que Un camello entre por el ojo de una aguja••• ), exageración que indica
la dificultad intrínseca que comportan las riquezas y no meramente la
voluntad del rico. Este es el hecho fundamental, cuya explicación últi
~a no es difíc11 encontrar, s~gún todo el espíritu del Evangelio. Lo
Lmportante es la contraposicion entre Reino de Dios y riquezas tan
claramente presente en el mensaje de Jesús. '
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La segunda dimensión es aquella que muestra a los ricos enfrentados
a los pobres, contrapos ición que recogen las bienaventuranzas, que es
ti exoresada ~a en el Magoificat puesto en labios de Haría y que tiene
una formulaci.on gráfica en la parábola del rico e¡>ulón. Ciert8llente
en los evangelios la oposición a Jesús no se da s610 por parte de los
ricos en tanto que ricos, sino, más en general, de los poderosos en
el campo de 10 religioso, en el campo de 10 social, en el campo del sa
ber, en el campo de la polt"tica, pero todo este grupo, entrelzado entre
sí unas veces con víaoulos patentes e inmediattDs y otras con vínculos
l18diatos yt latentes, .. se ve ~redido por la palabra de Jesús, se
considera su enemigo y le llevará hasta la muerte. Pero todo este gru
po recUle ep parte su conexión del elelll9nto riqueza y, por otra parte,
10 que se dice de la riqueza es también válido para las otras formas
de poder opresivo.

Sólo el evangelista Lucas ha transmitido el pasaje. Sólo Lucas ha
recogido la maldición contra los ricos COIlO contrapuesta a la bendición
enta favor de los pobres (Le. 6,24). A las riquezas ha dedicado Lucas
todo el capítulo 16. Recogiendo 10 quehelDOs llamado la pri...ra dimen
sión, nos recuerdaJt que no se puede servir a ilos señores y para el caso
esos dos señores contrapuestos son Dios y la Riqueza (Mamonas), a con
tinuación propone Lucas el caso de los fariseos que, COIlO eran amigos
del dinero, se mofaban de sus "palabras sobre la riqueza y que, además,
se consideraban justos, no siendolo poqque lo que es ensalzado entre
los hombres es objeto de menosprecio por parte de Dios. Tras esta in
troducción y después de haber anunciado que la entrada en el Reino de
Dios exige violencia se pasa a la parábola del mal rico y del pobre Li
zaro. Ante todo la contraposición en la tierra I un hombre rico, vestido
de púrpura y de lino, que cada día Oelebraba brillantes fiestas frente
a un pobre que se arrastraba cubierto de heridas y que deseaba alimen
tarse de lo que oeía de la mesa del rico, como contraparti.da, después
de la muerte. Lázaro en el seno de Abraham con todas sus necesidades
satisfechas mientras que el rico en el Hades sometido a torturas, sin
posibilidad ~a ni de consuelo ni de redención, ni para sí ni para los
suyos que en la tierra siguen su misma Vida. Lucas nos está mostrando
que esta diferencia no sobrepasada en la tierra, porque el t1.co no ha
sido capaz de participar sus ftbenes, es una diferencia definitiva, que
le condena para siempre. Poco antes se lee en el mismo capítulo I si no
pudieron ser fieles con el dinero injusto,quién les va a confiar el
verdadeeo (le. 16, 11).

De ahí la conexión entre ambas dimensiones. No son comunicables el
Reino de Dios y las Riquezas, porque 10 que hay tras aquél tanto COIllO
anuncio de Dios cuanto como realización del hombre esta en contraposi
ción con 10 que hay tras las riquezas, a las que Lucas gusta de adherir
el eprteto de injustas. Pero uno de los puntos esenciales de esta inco
municación es que las riquezas dividen a los hombres entre sí, despier
tan el demonio interior que separa al hombre de Dios y a los hombres
entre sr. La superación de este abismo abiertos por la riqueza, que As
tá entendida fundamentalmenteya la pobreza, porque se ha adquirido o

Cs--.:. ~"~A.
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se mantiene en función de una injusticia hecha a los pobres, es condi
ción indispensable para la realización del Reino de Dios entre los hom,
bres. No hay acceso del hombre a Dios ni de Dios al hombre si de por
medio estl el problema de la injusticia de las tiquezas.

No es necesario entrar en la contrapartida de 10 que Jes\!s hizo por
los pobres y 10 que enseñó en favor de ellos. Desborda los lrmites de
este trabajo. Pero sr conviene a~untar que se puso denodadamente a fa
vor de ellos pues para eso vino (lc. 4, 16 ss.) y que su lucha para
que el Reino de Dios se realizara en esta perspectiva histórica de la
división de los hombres entre opresores y oprimidos le 6lusó la muerte
por los poderosos violentos de su tiempo, que eso sr buscaron refugio
en las leyes y en las autoridades para no mancharse las manos.

Con 10 dicho basta para resumir 10 que le el aporte de Jesú~ a este
problema de la propieadl a) las riquezas tien~n en sí mismas -entendien
do por este ·en sr mismas' su esencial relacion con la pobreza- una
dinámica tal que de por sr lleva a la anulación de la re.lación del
hombre con Dios y de los hombres entre sr, b) hay en el corazón del
hombre una especial relación con el mundo de la riqueza de modo que es
necesaria una profunda humanización -no posible al margen del Reino de
Dios- para que la poeencialidad demonraca de la riqueza no acabe hacien
do del ho~bre un endemoniado, c) es menester tomar partido en esta con
traposición de ricos y pobres, adoptando algunos de los valores objeti
vos fundamentales de los pobres y pugnando porque recuperen su digni
dad maltrecha por la opresión de los poderosos, d) el rechazo por parte
de los poderosos y la condena a muerte de Jesús muestra un criterio
de lo que es ñna acción consecuente con la opción por los pobres.

La vuelta de las actitudes y de las acciones de los cristianos a este
Jesús histórico, la historización real de sus actitudes y de sus accio
nes, es así principio de desideologización. Muestra efectivamente quién
est~ realmente con Jesús y quíén está contra El, dígase 10 que se quiera
de labios para afuera o de ideas para adentro.

Cerramos estas reflexiones sobre la historización del concepto de
propiead como~ principio de desideologización con lo que Alberto Mas
ferrer decía ya en su tiempo sobre el problema de la tierra en El Sal
vador. "El terraje es un derecho feudal, subsistente, como la mayor par
te de los derechos feudales, donde quiera que la tierra es privilegio
de unos pocos y, por consecuencia origina la sujeción de los más. Esen
cialmente, feudalismo significa monopolio de la tierra en grandes bit
ques de que son dueños únicos los señores, y en los vuales viven, en ca
lidad de vasallos o colonos, los que dan allí su trabajo, a cambio de
una ración de vida. Tal como había duques ••• los hay ahora sin ese nom
bre, en las grandes extensiones de tierras que se llaman fincas o ha
ciendas, y su poder y privilegio dependen del grandor de la posesión y
de la cantiddd de colonos que en ella puedan vivir" (11, 472). "señor
feüdal, sean cualesquiera las mentiras escritas en los c~digos sobre li
bertad e igualdad, sean tualesquiera las vaciedades que la religión y la
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moral fonografía sobre ftatemidad y caridad. El hecho es que, quien
tiene el, pan tiene la vida, y que el señor de la tierra es, por exce
lencia, el dueño del pan. El hombre que tiene en su mano mi pan••• ese
hombre tiene en su mano mi vida, en todas sus modalidades y activida
des. Si él quiere, pensari como él,· creeré como él, votar' como él .....
(ib., 474). Y, en Ctra partes "es triste, pero en el conflicto entre la
vida y la propiedad, las leyes ban optado por ~sta, por su símbolo, que
es el dinero. La ficción grosera, desmentida mil veces cada día, supone
que el dinero es siempre el resultado del trabajo, lIe la propia y hones
ta labor y que, por consiguiente, es como una emancación del individuo
mismo, la red de la raaña surgida de sus propias entrañas. Sobre esta
ficción,una de las más groseras a que haya rendido culto la invencible
idolatría de los hombres, se ha edificado el Templo de la Propiedad,
donde el Dinero, Dios Vnico y Todopoderoso, se complace en escuchar
los ayes y las maldiciones de las víctimas del Acparamiento"(ib.,488).
Mas ferrar vera ya en su tiempo la conexión del propietario de aqur
con el imperialismo yanqui (ib. 488-490).

Son frase de 1928. No fueron oídas. Luego vino 10 del 32. El hecho
de la propiedad, si SDQ se la da su juste solución, es un ñBcho esen
cial, que va a seguir poniendo en tanoe de agonía al país. En la Trans
fomación Agraria hay un primer paso -sólo un primer paso- para lograr
un principio de eolución•
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I ':lacio F.IlHc1Jrí~,S.I.

La crítica del conunismo soviético tiene oue rartir f1Jnda~entalmen

te de usia misma, pero una critica que de verdad 10,sea y que, por tali
to, nos bable de pros y contras de este fabuloso fenomeno historico que
es la revolución comunista soviética. Una critica nacid~ del amor que
no sea rura destrucción sino superación de ese fenómeno; sería del todo
utópico-pensar que por la Historia no ha pasado el comunismo taoto o
más que n ~ar en ella el iwpacto, también sangriento aunque en escala
menor, de la Revolución fraacesa. Las razones por las que tal juicio
bay que dejarlo al corazón al al a rusa, las ba notado bien Fabla An
tonio Cuad~a: "el pueblo ruso no es el obrero bondureño o boliviano que
se nutre de roraganda lejana, tendenciosa y tentadora. ~s el ~ueblo

que ha vivido y realizado el comunismo y que conoce en su Tropia carne
y vida sus li"ites".(1)

Afortudadamente contamos con un testimonio prorundo, veraz, riquí
simo de lo qua el pueblo ruso ba sentido y siente frente al comunismo
imperante, aunque éste no haya sido el propósito inmec.iato o fundamen
tal de la obra de Fasternak, galardonada con el último Premio róbel.

u inGe to no ba sido politico, por la cont ndente razón de tratarse
de una obra construída como conjunto y detalle des e un p ~to de vista
estrictamente artístico: quien no lo vea así, sea por at csr a la URSS
y al comunismo o Tor defenderlos, es porque voluntariamente se ha cega
do. Fero, además, puesto a hacer un ataque político, ¿cómo lo iba a ha
cer (e forma tan directa en una obra que antes de su publicación tenía

ue rasar por la censur noviética? Porque Pasternak,casi se puede de
cir,que no ha disimulado nada en esta obra que tiene un t8n claro carac
ter de totclidad: totalidad de contenidos, de formas expresivas, de po=
tencias en juego. Fa querido escribir la 01 ra de su vida, la obra en

ue el a tor se pone entero con todas sus concepciones intelectuales,
con t oa experoencia de ·la vida, con toda su capacidad artística.
y esto lo ha llevado a cabo sin evasiones ideales, sin transferencias
a planos irreales, ino como autobiográfica presencia en la que la ver
dad artística se ha creado con las realidades de cada día, ya que el
te~a elegido s el de la historia rusa en túlno a la revolución comunis
ta con sus reámbulos, su estallido y su desarrollo haste el final de 
la segunda guerra mundial.

Se trata, pues, en parte de dar la realidad comunista vista por
quien 19. ha se tido en su proI'ia vida, pero siempre dentro del ::narco
de una obra artística. "Su acción corre efecti varuen-te dentro de la his
toria; pero de a olla historia, escrita rimero por los periódicos y,
después, ~or los libros de te«to, asternak no quiere aber nada ••• Lo
que a él le interesa en esa historia es el sentido que trae a la vida
h ana'·.(2) y ste ~erá el intento de las siguientes páginas. No se
trata de un juicio te6rico, abstracto, escolar s bre la doctrina comu
nista, sino de la visión vital, no inventada, QO lo que la realidad co
rn~ ieta import~ a la vid humana. Todo arte es, en gra me i a, esen
c.al, or el lsmo hec~o de ser a té_tica ente vital; es esta esencia
VJva de l~ 7ealidad co~uni5ta la que aquí nos interesa. o ~e trata de
hacer pol tlC , contra lo que tan acerbamente se ha quejado el mismo
I'ast~rn. Ir, sino de, reco:rer su rensaje en ste aSl,eC"t;() ! ercial ,1entro
del am?J~o en que el lo ha expresado, con la mayor fidelio d posible a
su esplrltu y a su letrs.

Element()sjpo~itivos de la revolución co ~~ista.

,. '0 ~~ puede ser anti-co~üDiota de una manera absoluta, porque en
e?e. antl ~bsoluto.~ negarlan valores imnnrtantes. Fast na: ~
llmlta.~_~s~a con~eslon mínima, sino que desde el punto de vista ru o
no Sovletlco, admltc gOLOSO los bienes que la revoluci6n tra~o al .~'
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