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INTRODUCCION
Juan Pablo 11 escribió su encíclica Sollicitudo Rei Socia lis en el año 1987, cuando en
el escenario mundial apenas empezaba a aparecer la figura de Mijail Gorbachov con
la nueva política de la perestroika y del glasnot que, junto con la crisis económica
de la Unión Soviética, iban a producir cambios significativos en las relaciones
internacionales de los años siguientes.
En mayo de 1991 Juan Pablo JI comunica la nueva encíclica que conmemora los cien
años de la primera encíclica social promulgada por León XIII, la Rerum Novarum. La
encíclica Centesimus Annus hace una reIectura de los planteamientos de León XIII a
la luz de los nuevos acontecimientos que se han desarrollado en el mundo. Los cuatro
años que han pasado entre la Preocupación Social y el Año Centenario han traído
cambios inesperados en la situación mundial que han sido registrados cuando el Papa
Juan Pablo II analiza las situaciones.
Es interesante hacer un análisis semántico de la forma como Juan Pablo II regIstra,
desde su percepción, los cambios sucedidos en el mundo entre 1987 y 1991. Para
esto me voy a fijar primero en la semántica de la situación mundial en la encíclica la
Preocupación Social; en segundo lugar, haré el mismo análisis en la encíclica AJ10
Centenario ; luego, compararé las dos para sacar algunas conclusiones.

* Master en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana (México D.F.). Profesor
de Teología Pastoral en la Facultad de Teología de la Umversidad Javeriana (Santafé de Bogotá).
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l. SEMANTICA DE LA SITUACION MUNDIAL EN SOUJCITUDO REl
SOCIAllS (30 diciembre, 1987)

1. Clave de lectura

En el documento (Nos. 11-26) se describe la situación mundial que se quiere
orientar con este nuevo documento de pensamiento social de la Iglesia que trata de
evangelizar la nueva situación.
Se dan claramente dos claves de lectura, que parecen de igual importancia pero que,
al analizar el texto, una aparece subordinada a la otra:

la. La contraposición Este/Oeste

2a. La contraposición Norte/ Sur

Del punto de vista del interés social, lo que preocupa al Papa ( su preocupación social)
es el deterioro de las relaciones sociales que afectan especialmente a los países,
grupos y personas más pobres. Pero al analizar la situación, este problema del
subdesarrollo (relación Norte-Sur) aparece como una consecuencia de la
confrontación política de dos grandes sistemas políticos que se disputan la
hegemonía del mundo: la relación Este (colectivismo soviético) y Oeste (capitalismo
liberal).
Si queremos esquematizar esta visión, se da una gran cruz de relaciones que,
socialmente, tiene crucificados y reducidos a la miseria a millones de personas
humanas: la relación Este/Oeste, travesaño horizontal y de mayor influjo; la
relación Norte/Sur que es, en gran parte, una consecuencia del conflicto Este!
Oeste.
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NORTE
Desarrollo

OESTE

ESTE

Colectivismo
marxista

Capitalismo
liberal

Subdesarrollo
SUR

2. Contenido semántico de la confrontación Este/Oeste
Voy a explicitar este contenido mediante la contraposición (paradigma) de los dos
bloques con sus características contrapuestas con base en tres aspectos principales
que identifican los dos bloques y su contraposición:
lo. Descripción como poder político;
20. identificación que lo distingue;
30. incoherencia que lo caracteriza.
De esta confrontación se sigue una serie de consecuencias que se expresan en la
relación Norte/Sur que afecta negativamente a los países y grupos pobres
(subdesarrollados ).
Germán Neira F., S.J.
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La contraposición Este/Oeste no solo afecta al Sur (polo subdesarrollado), sino
también al Norte (polo desarrollado), pues crea situaciones que llevan a una falta
de respeto por la persona humana ya una situación social negativa.

ESTE POLITICO

Contrapuesto

OESTE POLITICO

A
COLECTIVISMO MARXISTA

CAPITALISMO LIBERAL

1. Poder poütico (No.20)

1. Poder político (No.20)

Organización del trabajo y de la estructura de la propiedad (medios
de producción).

Organización del trabajo y de la estructura de la propiedad (medios
de producción).

Sistema de organización de la sociedad Sistema de organización de la sociedad y de gestión del poder.

y de gestión del poder.

Potencia armada (guerra por poder)

Potencia armada (guerra por poder)

Tendencia al imperialismo.

Tendencia al imperialismo.

2. Identificación (No.20)

2. Identificación (No.20)

Peculiar lectura de la historia

Desarrollado en el siglo XIX

3. Incoherencia (No.15)

3. Incoherencia (No.15)

Represión del derecho de iniciativa
económica:

Concepción demasú:uJo limitada de desalTollo

* Destrucción de la subjetividad

Prevalentemente económica.

(soberanía) de la nación, de la sociedad,de las personas ciudadanas.

* Destrucción del espíritu de iniciativa:
- nivelación descendente
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- pasividad y dependencia
- sumisión al aparato burocrático como único órgano que dispone y decide.
Otras formas de pobreza:

* Negación y límite de los derechos humanos:
-libertad religiosa
- participación
-libertad de asociación.
CONSECUENCIAS EN EL MUNDO
EN EL NORTE:

* Oposición entre dos concepciones de
desarrollo (No.21).
* Producción y comercio de armas
(No.23). Peligro de guerra atómica
(No.24).
* Fenómeno del terrorismo (No.24)
EN EL SUR

* Ensancha el abismo entre Norte
y Sur (No.21).
*Contlictos ideológicos, en países
independizados, que llevan a divisiones internas (No.21).
* Los países subdesarollados se convierten en piezas de un engranaje gigantesco (imperialismo) (No.22).

* Millones de refugiados por causa de
las guerras (No.24).
Germán Neira F., S.J.
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EN LA RELACION NORTE/SUR

* Mecanismos casi automáticos de tipo
económico, financiero y social que hacen
más rígida la situación de riqueza de
unos y de pobreza de otros. Los países
desarrollados favorecen sus propios
intereses y sofocan las economías menos
desarrolladas (No. 16).

* Se da una interdependencia negativa
entre los diversos mundos del planeta
que afecta a los más débiles: ler.,
20.,30., Y 40. mundos (No. 17).
3. Contraposición semántica de Norte (desarrollo) /
Sur (subdesarrollo)
SUBDESAROLLO (Sur)

DESARROLLO (Norte)
Abismo de relaci6n
(Nos. 14-15)
RIQUEZA - - - - - - - - - - - - - -__~.~
.
Abundancia de bienes y
servicios
Social

POBREZA
Retraso gravísimo

Social (No.15)

1.......... ........... .......... .............. ........... .....

1. Analfabetismo. Dificultad de acceso
a niveles superiores de educación.

2..................... ........... ............. ................

2. Incapacidad de participar en la construcción de la propia nación.

3 ................................- - - - 1.. .

3. Diversas fonnas de explotación y de
opresión de la persona humana.

4 ................................- - - - I.~
.

4. Discriminación de todo tipo
(especialmente racial).
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Económica

1............................... -----1~~

1. Deuda internacional: países pobres
endeudados con países ricos. Acentuación del subdesarrollo (No. 19).
2. Fenómeno del desempleo y
subempleo: grupos enteros de
desocupados (No. 18).
3. Crisis de vivienda : millones que
carecen de vivienda adecuada o no tienen
vivienda (No. 17).

Nota: Lasjlechas indican una acción claramente negativa del polo desarrollado
sobre el polo pobre o subdesarrollado.

D. SEMANTICA DE LA SITUACION MUNDIAL EN CENTESIMUS ANNUS
(lo. de mayo,1991)

o. Claves de lectura
La Centesimus Annus trata de hacer una relectura de la Rerum Novarum. Analiza
las "cosas nuevas" (situaciones nuevas) que aparecen en el mundo actual.
Se dan claramente dos claves de lectura en un esquema semántico diferente del que
aparecía en la Sollicitudo Rei Socialis:

la .. Un hecho: la caída del régimen comunista cuyo centro es la Unión
Soviética (Nos. 12 y 22).

Orientación: se regocija ante este hecho y señala las causas de su
caída. Las confronta con los dinamismos de una nueva democracia
en la que se implica la Iglesia (Nos. 23 y ss. : hasta el No.28; Nos.
44,45 y 47).

Germán Neira F., S.J.
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2a. Una advertencia: sería un error que los países ex-comunistas y los
países del Tercer Mundo tomaran como modelo al capitalismo (se
refiere al capitalismo actual) (No.42).

Orientación: hace una crítica al sistema capitalista desde el punto
de vista de los valores humanos y cristianos (Nos. : 30-43; 46-52).

Esquematización de las claves de lectura:

(?)
Mercado

+
Democracia
social
participativa

SI
100
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El desarrollo de estas claves de lectura lo vamos a hacer a través de tres grupos
semánticos que están claramente definidos e interrelacionados en las claves
de lectura que expresamos gráficamente en la página anterior. Los tres grupos
semánticos son los siguientes:

1. Semántica de la caída del régimen comunista, confrontada con los
dinamismos de una nueva democracia social.
Este grupo se desarrolla en tres capítulos que tratan de encontrar
sentido e interpretar el hecho de la caída del régimen comunista en
la Unión Soviética yen el mundo:
1. El hecho
2. Factores / Factores de orientación
3. Consecuencias

2. Semántica de la economía de mercado como alternativa correctiva
del capitalismo moderno (liberal)
Este grupo se desarrolla en tres capítulos que analizan la alternativa
y la confrontan con los errores deshumanizantes del capitalismo
actual:
1. La pregunta por la alternativa
2. Clave de respuesta: la propiedad privada interpretada desde
el destino universal de los bienes.
3. La economía de mercado confrontada con el capitalismo
moderno.

3. Semántica de la democracia-social como alternativa ante el
totalitarismo de Estado y las formas políticas no-participativas
Este grupo desarrolla los elementos de una democracia-social
participativa y los confronta brevemente con el totalitarismo de Estado
que ha fracasado en el sistema comunista caído; y también con los
errores y defectos que se dan en las democracias occidentales.

Germán Neira F., S.J.
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1. Semántica de la caída del régimen comunista, confrontada con los dinamismos de una nueva democracia
CAlDA DEL RE GIMEN
COMUNISTA

NUEV AS FORMAS DE DEMOCRACIA ORIENTADAS POR LA IGLESIA

1. Hecho

1. Hecho

- Caída de regímenes dictatoriales
y opresores (caso concreto del
socialismo soviético).

- Papel y compromiso de la Iglesia en
la defensa y promoción de los derechos humanos.

2. Factores

2. Factores de orientación

* Violencia contra derechos

* Caso de Polonia (N°23)

humanos (Nos.13 y 23)

- Error antropológico: Estado con- - La socialidad del hombre no se agota
en el Estado, sino que se realiza en
cebido como "organismo social"
que subordina el bien del individiversos grupos intermedios (imporduo al funcionamiento del mecatancia de la "subjetividad" en la
nismo económico-social (No. 13).
sociedad) (No. 13).
- Sistema que trata de ser expresión - Revuelta de Polonia en nombre de la
del gobierno y de la dictadura del
solidaridad. Testimonio de comproproletariado (No.23).
miso de los pastores de la Iglesia.
Compiejos problemas que se pueden
resolver por medio del diálogo y de
la solidaridad (Nos. 22 y 23).

* Sistema que suscita contradiccio-

* Lucha pacífica (No.23)

nes (Nos. 14 y 23)

- La lucha de clases como método: - Armas de la verdad y de la justicia ..
. conflicto no limitado por conside- Compromiso de no-violencia y luraciones de tipo ético, y que excha no violenta (No.23).
cluye un acuerdo razonable (No.
14). El marxismo trata de llevar
hasta el extremo las contradicciones (No.23).
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CAlDA DEL REGIMEN
COMUNISTA

NUEVAS FORMAS DE DEMOCRACIA
ORIENT ADAS POR LA IGLESIA

- Confrontación interna entre grupos - Vías de negociación y diálogo
sociales (doctrina de la "guerra to(No.23).
tal") (No. 14).
- Interés de una parte de la sociedad
que suplanta al bien común y aspira a destruir lo que se le opone
(No. 14).

* /nefzciencia

del sistema económico
(estatización de medios de produc.)
(Nos. 15 y 24)

* Estado que busca un interés común
(No./S)

- No sólo es un problema técnico, si- - Estado que deja la esfera económino es una violación del derecho hu- ca por fuera del propio campo de
mano a la iniciativa, a la propiedad interés y acción (No. 15).
y a la libertad en el sector económico (No.24).
- El ciudadano queda reducido a una - Ver al hombre en la esfera de la
cultura: lengua, historia, vida. El
"pieza" en el engranaje de la máquina estatal (No. 15).
hombre abierto al misterio de
Dios (No.24).
- Justas reformas realizadas por el
Estado y por la acción del movimiento
obrero que llevan a un libre proceso
de autogestión de la sociedad:

* Defensa contra el

desempleo.

* Salarios adecuados al mantenimiento
del obrero y de su familia.

*

Germán Neira F., S.J.

Horarios humanos de trabajo y
descanso.
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CAlDA DEL REGIMEN
COMUNISTA

NUEVAS FORMAS DE DEMOCRACIA ORIENTADAS POR LA
IGLESIA

*
* Vacío espiritual provocado por el
ateúmo (Nos. 13 y 24)

El Estado tiene una función de
subsidariedad y de solidaridad.

* Búsqueda de la propia identidad cultural y religiosa (Nos. 24 y 25)

- El ateísmo es un racionalismo ilu- - Búsqueda de la propia identidad
minista que concibe la realidad hucultural y sentido de la vida que
lleva a descubrir las raíces religiomana y social del hombre como
mecanicista (se niega la trascensas de la cultura de las naciones
(No. 24).
dencia respecto del mundo material) (No. 13).
- El marxismo había prometido desenraizar del corazón humano la
necesidad de Dios (No.24).

- Lucha que ha exigido lucidez y moderación, sufrimientos y sacrificios
y ha nacido de la oración y de la
confianza en Dios (No.25).

- Adversario decidido a no dejarse
condicionar por principios morales (actúa por realismo político)
(No.25).

- Mal que exige redención por parte
de Dios (No.25).

- Reducción arbitraria del ámbito en
que se ejercita legítimamente la
libertad (No.25).

* Política convertida en religión
secular (No.25)

- Interés individual suprimido violentamente.

* Reino de Dios presente en el mundo
(ayuda a orden social justo) (No.25)

- Orden social que debe integrar el
interés individual al interés social
(No. 25).

- Control burocrático.
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CAlDA DEL REGIMEN
COMUNISTA

NUEVAS FORMAS DE DEMOCRACIA ORIENTADAS POR LA
IGLESIA

- Creer que se tiene el secreto de la
organización social perfecta. Uso
de todos los medios (violencia,
mentira) (No.25).

- Reino de Dios presente en el mundo sin ser del mundo (No.25).

3. Consecuencias
(Nos. 26-29)

3. Consecuencias
(Nos. 26-29)

* Hegemonía del marxismo (No.26)

* Encuentro de

- Casi un siglo de hegemonía del
marxismo sobre el movimiento
obrero.

- Reacción de orden ético contra la
vasta situación de injusticia.

la Iglesia con el
movimiento obrero (No.26)

- Surgen nuevas formas espontáneas
de conciencia obrera que exige
justicia y reconocimiento de la
dignidad humana.

- La Iglesia, a través de su
pensamiento social asume un
compromiso para combatir la
marginación.

* Dominio del comunismo en pueblos
de Europa (No.27)

* Esfuerzo por reconstrucción
moral y económica de países que han
abandonado el comunismo (no.27).

- Consolidar las estructuras interna- Dominio del comunismo por muchos años: injusticias individuales,
cionales capaces de arbitrar en consociales, regionales, nacionales.
flictos que surjan entre naciones
(especialmente en Europa) (No.27).
- Peligro de que, después de la caída - Algunos países de Europa están al
comienzo de la post-guerra (No.28):
de la dictadura, vuelvan a explotar
los odios y los conflictos (no.27).
Gennán Neira F., S.J.
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CAlDA DEL RE GIMEN
COMUNISTA

NUEVAS FORMAS DE DEMOCRACIA ORIENTADAS POR LA
IGLESIA

* Reestructuración

de la economía
antes colectivizada.

*

Necesidad de ayuda solidaria de
otros países, especialmente
europeos.

* Ayuda a países del Tercer Mundo
(No.2B)

- Hacer disponibles recursos con el
desarme de enormes aparatos
militares creados para el conflicto
Este / Oeste.
- Reducción del armamento aun en el
Tercer Mundo.

* Primacía de

la fuerza sobre la razón
(No.29)

* Desarrollo entendido con una dimensión
humana integral (No.29)

- Concepción de la realidad impues- - No se trata sólo de elevar todos los
ta por la fuerza (No.29).
pueblos al nivel que gozan los países más ricos.
- Reconocer íntegramente los derechos
de la conciencia humana vinculada
a la verdad natural y revelada. Este
es el fundamento de todo
ordenamiento auténticamente libre
(No.29).
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CAlDA DEL REGIMEN
COMUNISTA

NUEVAS FORMAS DE DEMOCRACIA ORIENTADAS POR LA
IGLESIA

* Peligros (No.29)

* Peligros (No.29)

- Riesgo de que cobren valor otra
vez las formas de totalitarismo y
autoritarismo.

- En los países desarrollados: propaganda de valores puramente utilitaristas.
- Surgimiento de nuevas formas de
fundamentalismo religioso que niega
el ejercicio de los derechos civiles y
relgiosos.

2. Semántica de la economía de mercado como alternativa
correctiva del capitalismo actual (liberal).
Este grupo se desarrolla en tres capítulos que analizan la alternativa y la
confrontan con los errores deshumanizantes del capitalismo actual:

l. La pregunta por la alternativa
2. La clave de respuesta: la propiedad privada interpretada desde el destino
universal de los bienes.
3. La economía (social) de mercado confrontada con el capitalismo
moderno (liberal).

Germán Neira F., S.J.
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2.1. La pregunta por la alternativa (No.42)
La pregunta por la alternativa está claramente planteada en el No.42.
Aparentemente es una pregunta sobre dos formas de entender el capitalismo
en su práctica concreta. En realidad la pregunta es sobre dos formas de entender
las relaciones económicas: una lleva una línea humanizadora (la economía
de mercado); otra lleva una línea deshumanizadora (capitalismo liberal).
Pregunta: ¿El capitalismo es el camino para un verdadero desarrollo?

* ¿Se puede decir que, después del fracaso
del comunismo, el sistema vencedor sea el
capitalismo, y que hacia él estén dirigidos
los esfuerzos de los países que tratan de
reconstruír su economía y su sociedad?
* ¿El capitalismo es el modelo que es
necesario proponer a los países del Tercer
Mundo que buscan la vía del verdadero
progreso económico y civil?
Respuesta: dos alternativas diferentes que hay que discernir
La economía de mercado

El capitalismo (liberal)

- Otros nombres que recibe:
* Economía de empresa
* Economía libre

Otros nombres que recibe:
* Capitalismo salvaje
* Capitalismo primitivo

- Descripción:
Sistema económico que reconoce
el papel fundamental y positivo de
la:
* empresa
* propiedad privada
* responsabilidad de los medios
de producción
* libre creatividad humana en
el sector de la economía

- Descripción:
Sistema en el que la libertad (en
el ámbito económico) no está
encuadrada en un sólido contexto jurídico:

108

* La economía

*

no está al servicio de la libertad humana integral.
La economía no está vista en
su dimensión ética y religiosa.
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La economía de mercado

"Sociedad basada en el trabajo libre,en
la empresa y en la participación. Esta
sociedad tampoco se opone al mercado,
sino que exige que éste sea controlado
oportunamente por las fuerzas sociales
y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda sociedad" (No. 35).

2.2. Clave de respuesta : la propiedad privada interpretada desde
el destino universal de los bienes.
El origen de los bienes que sustentan la vida del hombre (No. 31)

- Origen: el acto mismo de Dios que ha creado al mundo y al hombre, y que
ha dado a éste la tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus
frutos.
- Destino universal: Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que
ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno.
Necesidad y sentido de la propiedad (bienes) privada (No.30)

- El hombre debe considerar los bienes no como suyos exclusivos (que le
aprovechen a él sólamente), sino también como comunes (que aprovechen
también a los demás).
- La propiedad privada (cielto dominio sobre los bienes externos) asegura a
cada cual una zona absolutamente necesaria de autonomía personal y familiar. Debe ser considerada como una ampliación de la libertad humana.
- La propiedad privada, por su naturaleza, tiene también una índole social,
cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes.

Germán Neira F., S.J.
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El trabajo como origen de la propiedad individual (No.31)

El trabajo como origen de la propiedad
- "Es mediante el trabajo como el hombre, usando su inteligencia y su libertad,
logra dominarla y hacer de ella su digna morada. De este modo, se apropia
de una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo: he ahí el
origen de la propiedad individual".

Prioridad del trabajo humano sobre otros factores de producción
- A lo largo de la historia, en los comienzos de toda sociedad humana
encontramos siempre dos factores básicos: el trabajo y la tierra.
- En tiempos anteriores la fecundidad de la tierra aparecía como, y era de hecho,
el factor principal de riqueza.
- En nuestro tiempo es cada vez más importante el papel del trabajo humano,
en cuanto factor productivo de las riquezas materiales e inmateriales.

- Necesidad de colaboración y cooperación: "Hoy más que nunca, trabajar es
trabajar con otros y trabajar para otros: es hacer algo para alguien".
Nota: otraforma de propiedad: "es la propiedad del conocimiento, de la técnica
y del saber. En este tipo de propiedad, mucho más que en los recursos
naturales, se funda la riqueza de las Naciones industrializadas" (No.32)

El dinamismo social del trabajo (No.32)

- El "trabajo social": el hombre trabaja con otros hombres. Quien produce
una cosa, lo hace, generalmente, para que otros puedan disfrutar de la misma,
mediante el pago de un justo precio establecido de común acuerdo.

- Riqueza del conocimiento: "La capacidad de conocer oportunamente las
necesidades de los demás hombres y el conjunto d~ los factores productivos
más apropiados para satisfacerlas es otra fuente impOltante de riqueza en
una sociedad moderna"(No.32).
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- Organización del esfuerzo productivo: es otra fuente de riqueza en la sociedad
moderna. "Así se hace cada vez más evidente y determinante el papel del
trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las capacidades de iniciativa
y espíritu emprendedor, como parte esencial del mismo trabajo" (No.32).
- El hombre como recurso principal (No. 32) :
* Inteligencia: que descubre potencialidades y necesidades.
* Trabajo disciplinado y solidario.
* Creación de comunidades de trabajo que llevan a cabo la
transformación del ambiente.
* Gama de virtudes humanas comprometidas en este proceso:
diligencia, laboriosidad, etc..

2.3. La economía de mercado confrontada con el capitalismo
moderno (liberal)
DESVIACIONES DEL CAPITALISMO

I.Alienación del hombre

ECONOMIA DE MERCADO

1. El hombre: valor fun-

- Los hombres se instrumentalizan mutuamente
y para satisfacer sus necesidades secundarias,
se hacen sordos a las principales y auténticas
(No.4l).
- "El hombre se preocupa sólo o prevalentemente
de tener y gozar, incapaz de dominar sus instintos y sus pasiones y de subordinarlas mediante
la obediencia a la verdad" (No.4l).
- "Se aliena el hombre que rechaza el trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a su último destino que
es Dios" (No.41).
- "Está alienada una sociedad que, en sus formas
de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta doGennán Neira F., S.J.

damental
"La obediencia a la verdad sobre Dios y sobre
el hombre es la primera condición de la Ii bertad, que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores,
de manera que la posesión de las cosas sea
para él un medio de
crecimiento" (No."¡'¡).
"Es mediante la propia
donación li bre como el
hombre se realiza auténticamente a sí mis-
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nación y la formación de esa solidaridad interhumana" (No.4l).

mo, y esta donación es posi ble gracias a la esencial
'capacidad de trascendencia' de la persona humana"
(No.4I).

2. Propiedad

2. Propiedad

- La "propiedad resulta ilegítima cuando no es

- "El hombre se realiza a
sí mismo por medio de su
inteligencia y su libertad
y, obrando así, asume como objeto e instrumento
las cosas del mundo, a la
vez que se apropia de
ellas. En este modo de actuar se encuentra el fundamento del derecho a la
iniciativa y a la propiedad
individual" (No.43).

valorada o sirve para impedir el trabajo de
los demás u obtener unas ganancias que no
son fruto de la expansión global del trabajo
y de la riqueza social, sino más bien de su
compresión, de la explotación ilícita, de la
especulación y de la ruptura de la solidaridad
en el mundo laboral. Este tipo de propiedad
no tiene ninguna justificación y constituye
un abuso ante Dios y los hombres" (No.43).

-" La propiedad de los
medios de producción, tanto en el campo industrial
como agrícola, es justa y
legítima cuando se emplea
para un trabajo útil"
(No.43).

3. Economía de empresa capitalista

3. Economía de empresa

EN LOS PAISES DEL TERCER MUNDO

Riesgos en el proceso actual

Carencia de medios: La mayoría de los hombres no disponen de medios que les permitan
entrar de manera digna y efectiva en un sistetU
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ma de empresa, donde el trabajo ocupa una posición realmente central" (No.33).
Carencia de conocimientos: "No tienen posibilidad de adquirir los conocimientos básicos,
que les ayuden a expresar su creatividad y desarrollar sus capacidades" (No.33).
Carencia de relaciones: "No consiguen entrar
en la red de conocimientos y de intercomunicaciones que les permitiría ver apreciadas y utilizadas
sus cualidades" (No.33).
Hombres marginados del desarrollo (No.33):
- Atropellados en sus econonomías de subsistencia por la economía moderna.
- Aglomerados en las grandes ciudades.
- Ofuscados por una opulencia a la que no tienen
acceso.
- Viven en medio de la violencia y el desarraigo cultural.
Persistencia del capitalismo primitivo

- "Otros muchos hombres, aun no estando marginados del todo, viven en ambientes donde la lucha
por lo necesario es absolutamente prioritaria y
donde están vigentes todavía las reglas del capitalismo primitivo, junto con la despiadada situación que nada tiene que envidiar a la de los momentos más oscuros de la primera fase de industrialización" (No.33).
- Exclusión de la propiedad de la tierra (No.33).

Gennán Neira F., S.J.
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- Las carencias humanas del capitalismo, con el
consiguiente dominio de las cosas sobre los hombres, están lejos de haber desaparecido (No.33).

- La gran mayoría de los habitantes del Tercer
Mundo (entendido no sólo en sentido greográfica, sino en sentido social) viven aún en esas condiciones (No.33).
Marginamiento del mercado mundial

Integración en el
mercado mundial

- En años recientes se afirmó que el desarrollo
de los países más pobres dependía del aislamiento del mercado mundial y de la confianza en sus - Han experimentado un
propias fuerzas (No.33).
desarrollo los países que
han logrado introducirse
en la interrelación gene- La historia reciente ha demostrado que los
ral de las actividades
países que se han marginado del mercado muneconómicas a nivel indial han experimentado un estancamiento y reternacional (No.33).
troceso (No.33).
- El problema está en
conseguIr un acceso
equitativo al mercado internacional (No.33).
EN LOS PAISES DESARROLLADOS

Devaluación del trabajo

- La transformación incesante de los modos de
producción y de consumo devalúa ciertos conocimientos y habilidades profesionales. Esto exige un continuo proceso de recalificación (No.33).
-Los que no logran adecuarse a este proceso, quedan fácilmente marginados (No.33).
114

Semántica de la situación mundial

DESVIACIONES DEL CAPITALISMO

ECONOMIA DE MERCADO

Economía de empresa capitalista

Economía de empresa

EN LOS PAISES DESARROLLADOS

- Las personas más débiles (cuarto mundo) quedan marginadas: la mujer, los ancianos, los jóvenes que no son capaces de inserirse en los
procesos de modernización empresarial, etc.
(No.33).
Alienación del consumismo

Obra educativa y cultural

- "La alienación se verifica en el consumo, cuando el hombre se ve implicado en una red de satisfacciones falsas y superficiales, en vez de ser
ayudado a experimentar su personalidad auténtica y concreta" (No.41).

- "Es, pues, necesaria y
urgente una gran obra
educativa y cultural,
que comprenda la educación de los consumidores para un uso res- El pasar de una demanda de bienes de subsistencia a una demanda de bienes de calidad abre ponsable de su capacide elección, la formaa la posibilidad de una existencia cualitativamente más satisfactoria; pero también abre al fe- ción de un profundo
nómeno del consumismo (No.36).
sentido de responsabilidad en los producto- Cuando la satisfacción se dirige directamente
res y sobre todo en
a los instintos del hombre "prescindiendo en uno los profesionales de
u otro modo de su realidad personal, consciente los medios de comunicación social, además
y libre, se pueden crear hábitos de consumo y
de la necesaria interestilos de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud físivención de las autorica y espiritual" (No.36).
des públicas" (No.36).
- "El sistema económico no posee en sí mismo
criterios que permitan distinguir correctamente
las nuevas y más elevadas formas de satisfacción
de las nuevas necesidades humanas, que son un
obstáculo para la formación de una personalidad
madura" (No.36).

Gennán Neira F., S.J.
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El problema de la droga:

- Es "un ejemplo llamativo de consumismo, contrario a la salud y a la dignidad del hombre y que
ciertamente no es fácil de controlar. Su difusión
es índice de una grave disfunción del sistema social, que supone una visión materialista y, en cierto
sentido, destructiva de las necesidades humanas"
(No.36).
- "De este modo la capacidad innovadora de la
economía libre termina por realizarse de manera
unilateral e inadecuada." (No.36).

- "La droga, así como la pornografía y otras formas
de consumismo, al explotar la fragilidad de los
débiles, pretenden llenar el vacío espiritual que se
ha venido a crear" (No.36).
La cuestión ecológica

Destrucción del ambiente natural:

Defensa de los bienes
colectivos

- "El hombre, impulsado por el deseo de tener y
gozar, más que de ser y de crecer, consume de ma- - "Es deber del Estado
nera excesiva y desordenada los recursos de la tie- proveer a la defensa y
rra y su misma vida ... Cree que puede disponer ar- tutela de los bienes cobitrariamente de la tierra " (No.37).
lectivos,como son el
ambiente natural y el
ambiente humano,cuya
"En vez de desempeñar su papel de colaborador
salvaguardia no puede
de Dios en la obra de la creación, el hombre
estar asegurada por los
suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión
de la naturaleza, más bien tiranizada que goberna- simples mecanismos de
mercado"(No.40).
da por él" (No.37).
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Destrucción del ambiente humano

Creación de estructuras
ecológicas humanas

"Además de la destrucción irracional del ambiente natural hay que recordar aquí la más grave aún
del ambiente humano, al que, sin embargo, se está
lejos de prestar la necesaria atención" (No.38).
- "Nos esforzamos muy poco por salvaguardar las
condiciones morales de una auténtica 'ecología
humana' " (No.38).
- "Hay que mencionar en ese contexto los graves
problemas de la moderna urbanización, la necesidad de un urbanismo preocupado por la vida
de las personas, así como la debida atención a una
'ecología social' del trabajo." (No.38).

-Familia: sucede con frecuencia que el hombre
se siente desanimado a realizar las condiciones
auténticas de la reproducción humana y se ve inducido a considerar la propia vida y a sí mismo
como un conjunto de sensaciones que hay que
experimentar más bien que como una obra a
realizar"(No.39). De aquí nace la falta de un
compromiso estable.

- La familia es la primera

estructura fundamental
a favor de la ecología
humana. En su seno el
hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien"(No.39).
A prende a amar y a ser
amado; y a ser persona.

- Demografía: El ingenio del hombre parece
"Hay que volver a conorientarse, en este campo, a limitar, suprimir o
anular las fuentes de la vida, recurriendo incluso siderar la familia como
al aborto, tan extendido por desgracia en el mun el santuario de la vida ...
do ... Se trata de políticas que con técnicas nueContra la llamada culvas extienden su radio de acción hasta llegar, co- tura de la muerte, la familia constituye la sede
mo en una 'guerra química', a envenenar la vida
de
la cultura de la vida"
de millones de seres humanos indefensos"
(No.39).
(No.39).

Gennán Neira F., S.J.
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4. Libre mercado
Instrumento eficaz

- "Da la impresión de que, tanto a nivel
de Naciones, como de relaciones
internacionales, e/libre mercado sea el
instrumento más eficaz para colocar los
recursos y responder eficazmente a las
necesidades" (No.34).
- "Sin embargo,esto vale sólo para
aquellas necesidades que son
'solventables', con poder adquisitivo, y
para aquellos recursos que son
'vendibles', esto es, capaces de alcanzar
un precio conveniente. Pero existen
numerosas necesidades humanas que no
tienen salida en el mercado" (No.34).
Los beneficios (ganancias)

Justa función de los beneficios

- "Los beneficios no son el único Ín- - "La Iglesia reconoce la justa fundice de las condiciones de la empre- ción~ de los beneficios como Índice
sao Es posible que los balances eco- de la buena marcha de la empresa.
nómicos sean correctos y que al mis- Cuando una empresa da beneficios
mo tiempo los hombres,que constitu- significa que los factores productivos
yen el patrimonio más valioso de la han sido utilizados adecuadamente
empresa, sean humillados y ofendi- y que las correspondientes necesidados en su dignidad" (No.35).
des humanas han sido satisfechas
debidamente" (No.35).
- "La finalidad de la empresa no es
simplemente la producción de bene- - La finalidad de la empresa "es más
ficios"(No.35).
bien la existencia misma de la empresa como comunidad de hombres que,
de diversas maneras,buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo al ser-
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vicio de la sociedad entera" (No.35).
- "Los beneficios son un elemento regulador de la vida de la empresa, pero
no el único; junto con ellos hay que
considerar otros factores humanos y
morales que, a largo plazo, son por
lo menos igualmente esenciales para
la vida de la empresa" (No.35).
Monopolios internacionales

Inserción de las naciones débiles en la
vida internacional

- Barrreras y monopolios que dejan - "Hay que romper las barreras y los
a tantos pueblos al margen del desa- monopolios que dejan a tantos Puerrollo (No.35).
blos al margen del desarrollo, y asegurar a todos - individuos y Nacio- La deuda externa de los países
nes - las condiciones básicas, que permitan participar en dicho desarrollo"
más pobres agrava el problema
(No.35).
(No.35).
- "Es necesario que las Naciones más
fuertes sepan ofrecer a las más débiles
oportunidades de inserción en la vida
internacional; que las más débiles sepan
aceptar estas oportunidades" (No.35).
- No es lícito exigir el pago de la deuda
externa, "cuando éste vendría a imponer
de hecho opciones políticas tales que
llevaran al hambre y a la desesperación
a poblaciones enteras". No se puede
pretender que las deudas se paguen con
sacrificios insoportables. Es necesario
encontrar modalidades de reducción,
dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho a la subsistencia
(No.35).
Gennán Neira F., S.J.
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s. Predominio del capital sobre el
trabajo

-"Método que asegura el predominio
absoluto del capital, la posesión de
los medios de producción y la tierra,
respecto a la libre subjetividad del
trabajo del hombre" (No.35).
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S. Acción y lucha de los trabajadodores

- "En la lucha contra este sistema no
se pone, como modelo alternativo,el
sistema socialista, que de hecho es un
capitalismo de Estado, sino una sociedad basada en el trabajo libre, en
la empresa y en la participación. Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea
controlado oportunamente por las
fuerzas sociales y por el Estado, de
manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales
de toda la sociedad' (No.35).

3. Semántica de la democracia-social como alternativa ante el
totalitarismo de Estado y las formas políticas no participa ti vas
APOYO= SI A:

Democracia participativa

El régimen democrático

RECHAZO = NO A:

1. Totalitarismo marxista-leninista
(No.44)
- Una clase social se arroga el ejer-

cicio del poder absoluto.
- La Iglesia aprecia el sistema democrático que asegura la participación de los ciudadanos en las
opciones políticas (No.46).

- Hay que dar un auténtico fundamento a la democracia por el reconocimiento de derechos (No.47):
* a la vida
* a vivir en familia unida
120

- Negación de la verdad y de la
trascendencia.
- Instrumentalización del hombre y
explotación.
- Negación de la Iglesia.
- El Estado absorbe la nación, la soSemántica de la situación mundial

APOYO A DEMOCRACIA-SOCIAL

* al trabajo
* a la libertad

religiosa

- La Iglesia respeta la legítima autonomía del régimen democrático
(No.47).

La función del Estado

- Se trata de un Estado de derecho
en el que es soberana la ley y no la
voluntad arbitraria de los hombres
(No.44).

RECHAZO A FORMAS POLITICAS
NO-PARTICIPATIVAS
1. Totalitarismo marxista-leninista

ciedad, la familia, las organizaciones
sociales, las comunidades religiosas,
las personas.
2. Grupos de poder restringidos (en
la democracia) (No.47).

- La Iglesia no favorece la fonnación
de grupos dirigentes restringidos que
usurpan el poder del Estado.
3. Agnosticismo y fundamentalismo
(No.46)

- Estado que:

* regule la economía de mercado;
* garantice seguridad;
* encauce el ejercicio de los derechos humanos;

* intervenga en los monopolios;
* ejerza funciones de suplencia;
* sea "Estado de bienestar";
* respete el principio de subsidariedad.
Apoyo a instituciones básicas e intermedias (No.49)

- Apoyo a la institución familiar, a
los vol untariados, a las sociedades
intermedias y a las políticas sociales
del Estado.

Gennán Neira F., S.J.
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III. HACIA UNA INTERPRETACION DE LA CENTESIMUS ANNUS
1. Las claves de lectura

En la Sollicitudo Rei SociaUs predomina la visión de la contraposición Este
(colectivismo marxista) - Oeste (capitalismo liberal), que tienen crucificados
a los países subdesarrollados (Sur - pobres).
La preocupación social es por los efectos que esta confrontación está
produciendo en los países pobres: analfabetismo, incapacidad de participar
en la construcción de la propia nación, diversas formas de explotación y de
opresión de la persona humana, discriminaciones, deuda externa, desempleo,
crisis de vivienda.
Desaparece uno de los dos polos de la confrontación (Este-colectivismo marxista)
a causa de la crisis económica y política de la Unión Soviética.
Surge, entonces, en el polo Este la pregunta por la alternativa: ¿es el capitalismo
liberal el que queda vivo y aparentemente triunfante en Occidente?

La caída del régimen comunista no se confronta con la alternativa del capitalismo
liberal, sino con la alternativa de nuevas formas de democracia con las que se
compromete la Iglesia. Dentro de los países de Europa del Este es la experiencia
del movimiento obrero la que abrió la confrontación (Juan Pablo 11 tiene en su
horizonte la experiencia de las luchas de Polonia por la libertad y la democracia).
La encíclica Centesimus Annus hace una advertencia clara: sería un error que los
países ex-comunistas y los países del Tercer Mundo tomaran como modelo al
capitalismo (se refiere al capitalismo actual) (No.42).
La crítica afecta los elementos fundamentales del capitalismo liberal, de modo que
la alternativa de un capitalismo reformado sustancialmente en sus dinamismos (y
esta es la propuesta alternativa de Juan Pablo II), difícilmente puede recibir el
nombre de "capitalismo": se podría llamar, tal vez, "socialismo democrático",
"capitalismo socialista" o "social-democracia ".
Juan Pablo II en la Centesimus Annus desarrolla sus críticas al totalitarismo
marxista-leninista, ya caído en el Este, y las críticas al capitalismo liberal actual
como alternativa válida para los países del Este y para los países del Tercer Mundo.
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Propone, como proyección, una doble alternativa: la. Una auténtica economía
de mercado que humanice las relaciones entre los diversos sistemas y países
y que tenga una verdadera dimensión humanista del progreso económico. La
economía de mercado no coincide con el sistema capitalista liberal, sino es
algo común como sistema de interrelación humana y social. la. Una auténtica
social-democracia como alternativa al totalitarismo y al ejercicio restrictivo
del poder.

2. El sentido de los tres núcleos semánticos de la situación actual y su
proyección
2.1. Semántica de la caída del régimen comunista

Se desarrolla en tres secuencias:
la. El hecho

La caída de los regímenes dictatoriales y opresores (el caso concreto del
socialismo soviético) va encontrando como alternativa lo que sucedió en Polonia:
el papel y el compromiso de la Iglesia en la defensa y promoción de los
derechos humanos dentro de nuevas formas democráticas y de participación.
2a. Factores del hecho y factores de orientación

La violencia contra los derechos humanos se confronta en Polonia con la
revuelta en nombre de la solidaridad humana, apoyada por la Iglesia.
De un sistema que suscita contradicciones se pasa a una lucha pacífica con
las armas de la verdad y la justicia. Se trata de una lucha no violenta a través
de la negociación y del diálogo.
De la ineficiencia de un sistema económico basado en la estatización de los
medios de producción, se empieza a pasar a un Estado que busca un interés
común, que abarca todo el campo de la cultura humana y que trata de humanizar
la sociedad en favor de la solución de los problemas que afectan a los más
pobres.
Desde el punto de vista del sentido de la vida, del vaCÍo espiritual provocado
por el ateísmo se pasa a la búsqueda de la propia identidad cultural y religiosa.
Gennán Neira F., S.J.
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De la política convertida en religión secular se pasa al Reino de Dios presente
en el mundo y que ayuda a un orden social justo.
3a. Consecuencias

De la hegemonía del marxismo se pasa a una búsqueda en la que se da el
encuentro de la Iglesia con el movimiento obrero (caso de Polonia).
Del dominio del comunismo en los pueblos de Europa (Este) se pasa al esfuerzo
por la reconstrucción moral y económica de países que han abandonado el
comunismo. De aquí nace también la necesidad de continuar la ayuda a los
países del Tercer Mundo.
De la primacía de la fuerza sobre la razón se empieza a pasar al desarrollo
entendido como una dimensión humana integral.
Existen algunos peligros en este proceso: el riesgo de que cobren valor otra
vez las formas de totalitarismo y autoritarismo. Y, en los países desarrrollados:
la propaganda de valores puramente utilitaristas; también el surgimiento de
nuevas formas de fundamentalismo religioso que niega el ejercicio de los
derechos civiles y religiosos.

2.2. Semántica de la economía social de mercado

Es la parte más amplia y a la que el Papa Juan Pablo 11 le dedica más espacio
en un discurso complejo. Aunque el término econom(a social no es usado
como término material en el discurso,sin embargo el contenido, cuando se
refiere a la econom(a de mercado no es utilizado en el sentido ordinario de
las escuelas económicas que han analizado el fenómeno de la economía
capitalista. Lo que más se aproxima a lo que Juan Pablo' 11 quiere expresar
como alernativa o correción del capitalismo actual es el término de economía
social de mercado.
Este núcleo semántico se desarrolla en tres secuencias en las que se confrontan
implícita o explícitamente las desviaciones del capitalismo liberal actual con
la alternativa de la economía social de mercado como propuesta de búsqueda
para los países que salen de la economía socialista soviética y para los países
del Tercer Mundo.
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1a. La pregunta por la alternativa

La pregunta por la alternativa se plantea en la siguiente forma: ¿Se puede
decir que, después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el
capitalismo y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de los países que
tratan de reconstruír su economía y su sociedad? ¿El capitalismo es el modelo
que es necesario proponer a los países del Tercer Mundo que buscan la vía
del verdadero progreso económico y civil?
Se presentan dos alternativas que hay que discernir, pues parecen semejantes,
ya que las dos admiten el mercado como mecanismo fundamental. Pero en un
caso se trata de un mercado sabia y humanamente regulado (economía social
de mercado) y en otro se trata de un mercado cuya libertad no está encuadrada
en un sólido contexto jurídico que la regule (economía capitalista).
2a. La clave de respuesta: la propiedad privada interpretada desde el destino universal de los bienes

El origen de los bienes es el acto mismo de Dios que ha creado al mundo y al
hombre. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente
a todos sus habitantes, sin excluir ni privilegiar a nadie.

La propiedad privada es necesaria como un espacio de autonomía personal y
familiar; pero tiene también una índole social cuyo fundamento es el destino
común de los bienes.
El trabajo es el origen de la propiedad y por eso tiene prioridad sobre otros
factores de la producción. De aquí surge la necesidad de la colaboración y
cooperación humana: hacer algo con y para alguien. Es necesario llegar a
una buena organización del esfuerzo productivo en el que el hombre siempre
es el recurso principal a causa de su inteligencia, de su trabajo disciplinado y
solidario, de sus comunidades de trabajo y de sus virtudes humanas.
3a. La economía social de mercado como alternativa correctiva del capitalismo

Se confrontan en este tercer capítulo las desviaciones del capitalismo actual
y sus efectos negativos, con la economía de mercado (economía social).
,. H lImIIIe

Se confronta, en primer término, la alienación del hombre producida por la
Gennán Neira F., S.J.
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instrumentalizaci6n del capitalismo en la satisfacci6n de las necesidades y en
el vivir de los instintos sin trascenderse en la autodonaci6n de sí mismo y en
la formaci6n de una auténtica comunidad que lleve a la solidaridad humana.
A esta posici6n se contrapone el hombre como valor fundamental que jerarquiza
en su vida los valores de modo que domine las cosas y se realice mediante la
autodonaci6n.

Se confrontan dos formas de manejo de la propiedad. En un enfoque la propiedad
no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás; este tipo de propiedad
es ilegítima e ilícita .. En el otro enfoque (economía social de mercado) el
hombre, a través de su inteligencia y de su trabajo, se apropia de las cosas del
mundo y las emplea ordenadamente en un trabajo útil.

Se confrontan las desviaciones actuales de una economía de empresa capitalista
con las correcciones propuestas por una economía de empresa que podríamos
llamar social.
Se presentan dos grandes bloques de países: los países del Tercer Mundo y
los países desarrollados.
En los países del Tercer Mundo se presentan una serie de problemas que son
producidos, en gran parte por el funcionamiento no humano ni racional de
una economía de empresa capitalista. Los riesgos del proceso actual consisten
en las carencias que produce en la mayoría de los hombres: carencia de medios,
carencia de conocimientos, carencia de relaciones; esto lleva a la realidad de
hombres marginados del desarrollo y atropellados econ6mica y socialmente.
Se da también la persistencia de un capitalismo primitivo que excluye de la
propiedad de la tierra y domina a una gran mayoría de hombres. El
marginamiento del mercado mundial como método de desarrollo en los países
más pobres debe sustituirse en la nueva economía social de mercado por un
acceso equitativo al mercado internacional.
En los países desarrollados una economía no controlada de empresa capitalista
está produciendo tres grandes problemas: la devaluaci6n del trabajo, la
alienaci6n del consumismo y la destrucción del medio ambiente (cuesti6n
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ecológica).

La devaluación del trabajo se da como un fenómeno de marginación por no
poder actualizarse técnicamente o por pertenecer al grupo de personas más
débiles que no se pueden modernizar (ancianos, mujeres, etc.).
La alienación del consumismo se da en un consumo en el que predomina la
satisfacción de los instintos humanos. Un ejemplo relevante de este tipo de
consumo es el fenómeno de la droga. Estas formas de consumismo explotan
la fragilidad de los más débiles. Ante esta realidad es urgente el desarrollo
de una gran obra educativa y cultural que eduque a los consumidores y a los
productores para un uso responsable de su capacidad de elección.

La cuestión ecológica tiene una doble vertiente: la destrucción del ambiente
natural y la destrucción del ambiente humano. La destrucción del ambiente
natural está dada por el impulso de tener y gozar que lo lleva a consumir en
forma excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida. Ante
esto, el Estado debe promover la defensa de los bienes colectivos.
La destrucción del ambiente humano afecta el trabajo y la familia. En este
campo hay que notar lo negativo de las formas de control demográfico. Ante
esta situación hay que crear estucturas ecológicas humanas especialmente en
la familia que es el santuario de la vida.

En una economía social el libre mercado es un instrumento eficaz para colocar
recursos y responder eficazmente a las necesidades. Sin embargo hay recursos
que no son vendibles y no pueden someterse a la economía de mercado.
En la empresa capitalista los beneficios son el único índice de las condiciones
de la empresa. En una empresa que entre dentro una economía social de mercado
los beneficios no son el único índice de desarrollo empresarial. Los beneficios
son un índice de la buena marcha de la empresa. Pero la finalidad de la empresa
es más bien la existencia misma de la empresa como comunidad de hombres
que de diversas maneras buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales
y constituyen un grupo de servicio de la sociedad entera.
Ante la realidad de los monopolios internacionales hay que buscar la inserción
de las naciones más débiles en la vida internacional. El prohlema de la deuda
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externa no puede resolverse sin tener en cuenta el derecho a la subsistencia
que tienen los países deudores. No es lícito exigirla en fonna excesiva: hay
que buscar formas de reducción o extinción de la deuda.

En el capitalismo se asegura el predominio absoluto del capital, de la propiedad
y de los medios de producción sobre la libre subjetividad del trabajo del
hombre.En la lucha contra ese sistema no se pone como modelo alternativo
el sistema socialista (capitalismo de Estado) sino una sociedad basada en el
trabajo libre, en la empresa y en la participación. Esta sociedad no se opone
al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las
fuerzas sociales y por el Estado.

2.3. Semántica de la democracia-social como alternativa ante el totalitarismo de
Estado y las formas políticas no-participativas

Se apoya una democracia participativa en la que haya un verdadero régimen
democrático en el que el Estado garantice unas adecuadas relaciones que regulen
la sociedad. Se debe dar un apoyo grande a las instituciones sociales básicas(la
familia, etc.), a los voluntariados y a las sociedades intermedias.
Se rechazan como alternativas el totalitarismo-marxista (ya caído), los grupos
de poder restringidos dentro de la democracia, el fundamentalismo y el
agnosticismo.

IV. UN CONTEXTO COMPARATIVO: LA INTERPRETACION DE
LA SITUACION HECHA POR MUAIL GORBACHOV
En el panorama mundia 1 hay un personaje que ha sido protagonista importante
en los cambios que se han dado en la Europa del Este y, más en concreto, en
la Unión Soviética, en el campo político y económico.
El interés por oír la interpretación de Gorbachov sobre la confrontación interna
de una mentalidad de democracia participativa con el totalitarismo leninistastalinista ruso y con la nueva alternativa del mercado proviene de que los
dos se están refiriendo a la misma situación, desde una experiencia semejante
(el haber vivido en países sometidos al régimen comunita soviético: Rusia
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y Polonia).

En una serie de reportajes con Gorbachov que ha estado publicando el diario
"El Espectador" (Santafé de Bogotá), él mismo expresa algunas de sus
coincidencias con el Papa Juan Pablo 11:

"No tengo problema en reconocer que sus discursos contenían ideas que
armonizaban con las nuestras. La cercanía entre los dos, de la que ya he
hablado, no fue sólo personal, sino también intelectual. Lo que siempre he
considerado de principal valor en el pensamiento y en las ideas del Papa es
el contenido espiritual de las mismas, su gran deseo de contribuir al desarrollo
de una nueva civilización mundial.
"Además de ser el Papa, Juan Pablo II es eslavo y, por supuesto, ello también
contribuyó a nuestro mutuo entendimiento I ".
El mismo Gorbachov expresa la coincidencia con el Papa en destacar la
importancia de fortalecer, en los cambios que se están llevando a cabo en la
Unión Soviética y en el mundo, la conciencia y el espíritu del hombre:

"Actualmente estamos en un período de transición donde el ser humano debe
realmente desempeñar un rol decisivo en la sociedad. Todo lo que contribuya
a fortalecer la conciencia y el espíritu del hombre tiene hoy día mucha más
importancia de la que jamás haya tenido 2 ".
El modelo stalinista del socialismo ha muerto

En una forma mucho más matizada que la del Papa Juan Pablo n, Gorbachov
expresa su opinión sobre la muerte del stalinismo. No habla de todo el
socialismo, sino sólo del modelo stalinista del socialismo que estuvo vigente
en Rusia durante más de setenta años:

"Ahora, después del fallido golpe de agosto, con los conspiradores en la
cárcel y su culpabilidad a la vista de todos tanto en nuestro país como en el
exterior, especialmente en Occidente, me preguntan con frecuencia: ¿El
comunismo está muerto? O ¿todavía está vivo y capaz de renacer? Hoy puedo
IGORBACHOV, Mijail, Mi amigo el Papa, El Espectador, Santafé de Bogotá (Colombia), sábado 7 de marzo, 1992, pág. 2 A.
2GORBACHOV, Mijail, ibid., pág. 2 A.
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responder con confianza que el modelo stalinista - que era destructivo desde
un comienzo, un régimen que ignoraba totalmente la democracia, los derechos
humanos y las necesidades de la gente - estd muerto y enterrado.
"Aquel fue un sistema que era violento con la sociedad y que pervirtió las
ideas del socialismo. Creo que el modelo stalinista estd muerto, y agregarla,
gracias a DiosJ. 11
La supervivencia y continuidad del socialismo democrático
Una de los límites de la Centesimus Annus en el análisis de la situación es la
identificación implícita del socialismo soviético stalinista con el socialismo.
Gorbachov en su análisis matiza mucho más el problema, afirmando la
continuidad del socialismo democrdtico como una posibilidad política de
humanización. La forma de expresar su idea acerca de este socialismo se
acerca a la forma de expresión del Papa Juan Pablo cuando habla de la
democracia social:

"Estoy completamente seguro de que su muerte (la del stalinismo) no afecta
al socialismo en s( mismo. La idea del socialismo continúa viva y creo que su
búsqueda, el deseo de experimentar para hallar una nueva forma de poner
las ideas socialistas en prdctica, continúa.
"En este contexto, los principios democráticos y humanitarios naturalmente
que deben ocupar un lugar orgulloso
411 •

La construcción de una nueva civilización mundial
Gorbachov, lo mismo que el Papa Juan Pablo 11, propone la visión de un
nuevo orden mundial que está naciendo y que va caminando hacia una mayor
interrelación y participación de los diversos sistemas políticos en un sistema
mundial de cooperación y colaboración:
"Lo que yo encuentro más sorprendente hoyes que está búsqueda no sólo
afecta a nuestro paú (donde una fase de la historia, que todos conocemos,
JGORBACHOV, Mijail, El comunismo ha muerlO, pero las semillas del socialismo
siguen vivas, El Espectador, Santafé de Bogotá (Colombia), sábado 29 de febrero,l992,
pág.2A.
4GORBACHOV, Mijail, ibid., pago 2A.
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comenzó y siguió su curso), sino a todo el mundo, incluyendo a los países
capitalistas. Hasta me atrevo a decir que afecta a un amplio espectro de
partidos polfticos. Es como si varias fuerzas con diferentes puntos de iniciación
estuvieran intentando practicar algo ahora que no tiene diferencia con las
ideas del socialismo; por el contrario, es debido a esas ideas que ahora se
pueden encontrar fácilmente puntos de intersección. La verdad es que hoy
todos nosotros, en el Oriente y el Occidente, estamos moviéndonos hacia un
nuevo tipo de civilización, sea que nos demos cuenta o n05 ".

La economía social de mercado a nivel mundial
Gorbachov, dentro del nuevo orden mundial, reconoce la importancia de una
economía de mercado que ayude a integrar los diversos sistemas económicos
aunque sean muy diferentes y hayan estado anteriormente opuestos, como el
socialismo y el capitalismo. El Papa Juan Pablo, desde otra perspectiva (la
corrección de las desviaciones del capitalismo) insiste en 10 mismo. Veamos
los planteamientos de Gorbachov:

"Eso es lo que me obliga a pensar que nuestros viejos estereotipos han perdido
su significado en el presente y que deben ser reexaminados radicalmente.
Especialmente, no podemos continuar colocando al socialismo y al capitalismo
en contra uno del otro como si estuviéramos viviendo en una edad de guerras
religiosas".
"Eso quiere decir que la sociedad y la civilización que estamos creando deben
ser entendidas en su complejidad total, con sus múltiples caras y contradicciones.
Ese es, precisamente, el objeto de la libertad intelectual y política, y del
pluralismo. También es el objeto de la libertad económica".
"El filósofo italiano Norberto Bobbio dijo que el socialismo está en crisis
porque no tiene mercado".
"Sin embargo, para mí la idea de la libertad económica ha llegado a significar
la coexistencia de todas las formas de propiedad -estatal, cooperativa y privaday esto presupone un mercado 6 ".
5GORBACHOV, Mijail, El comunismo ha muerto, pero las semillas del socialismo
siguen vivas. El Espectador, Santafé de Bogotá (Colombia), sábado 29 de febrero,
1992, pág. 2A.
6GORBACHOV, Mijail, ¡bid., pág. 2A.
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"También se deberfa notar que representantes de los partidos socialistas y
miembros de la Internacional Socialista están en gobiernos de pafses dominados
por la economfa de mercad0 711 •
Las oportunidades de la historia (hacia una ética política)

Gorbachov analiza la necesidad de revisar posiciones políticas de la historia
anterior que han traído graves perjuicios a la humanidad y hace un llamamiento
a la responsabilidad en la construcción política de la historia. En esto coincide con el llamamiento que hace Juan Pablo 11 a la responsabilidad de todos
en la construcción de una sociedad más humana. Estas son las reflexiones de
Gorbachov:

"Abandonar las viejas formas de pensar también quiere decir rechazar las
distorsiones de la historia o su uso para servir a cualquier interés mezquino.
"Serfa equivocado ver la historia de la URSS sólo como una serie de
oportunidades perdidas. Eso serfa un enfoque distorsionado. La oportunidad
real se perdió tanto para Oriente como para Occidente después de la victoria
sobre el nazismo y el fascismo. Hubo varias causas y motivos para ese error
histórico: uno de los lados temfa la democratización en su propio pafs y
prefirió el diálogo con su aliado en la victoria, mientras que el otro lado
temfa el esparcimiento de la influencia soviética.
"El resultado fue el comienzo de la guerra jrfa. Europa y el mundo perdieron
una gran oportunidad entre 1945 y 1947. Recientemente el presidente Bush
ha dicho de nuevo que los Estados Unidos ganaron la guerra jrfa. Mi respuesta
a esto es que todos esos largos años que gastamos involucrados en la guerra
jrfa hace que todos seamos perdedores.
"Yen nuestra propia época el rechazo mundial a la conjrontacion y a la
hostilidad hace que todos seamos ganadores B•

7GORBACHOV, Mijail, El comunismo ha muerto, pero las semillas del socialismo
siguen vivas. El Espectador, Santafé de Bogotá (Colombia), sábado 29 de febrero,
1992, pág. 2A.
BGORBACHOV, Mijail, ¡bid., pág. 2A
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