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1) La democracia liberal de Fukuyama: El tecnócrata y 
el político. Trabajo sin ética y prlmmacía de lo 
económico. Democracia partlclpatlva y comunitaria. 
Instituciones. Coexistencia del mundo político y 
económico. Poder burgués y mercado. 

En nuestra época, llevar adelante una compleja política 

económica requiere una acción gerencial propia del 

tecnócrata, que no puede sustituir al político, pero sí exige 

en éste una mayor preparación acorde con los cambios 

sociales que se vislumbran en suelo latinoamericano. 

Tengamos en cuenta que la tecnología para mejorar la vida 

humana necesita ir acompañada de un progreso moral, ya 

que sin él se utilizará para fines malos y, en consecuencia, la 

* Cfr.: Nuestro libro, ComunltarlsmoAmerlcanlsmo Derecho (Hacia una Clase Media 
universal), Mérida, Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones, 1998). 
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humanidad se encontrará peor que antes. Es notorio que la 

"nueva revolución tecnológica", está afectando a las formas 

de organización social del trabajo y con ellas la división del 

trabajo experimentan profundas transformaciones, tanto en 

la economía mundial como en el interior de cada una de las 
economías que la componen, habiéndose producido un 

deterioro en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, 

lo cual ha dado lugar a los movimientos ecológicos para 

salvaguardar a ambos. Es innegable que tales transforma
ciones tienen impacto en la filosofía de la vida, en la visión 

del universo, en los preceptos morales, éticos y sociales (1). 

Entonces surge la necesidad de que se dé una 
adecuación entre los ingredientes políticos, tecnológicos y 

éticos de acuerdo a las exigencias de la nueva sociedad 

que se vislumbra. De lo contrario volverá arrepentirse la 

historia de la Independencia, donde nuestros países fueron 

manipulados por los industriales ingleses y se deslumbraron 

ante los pensadores franceses. 

¿Qué otra cosa se podía esperar de nuestra burguesía -

escribe Eduardo Galeano-, formada por los terratenientes, los 

grandes traficantes, comerciantes y especuladores, los 

políticos de levita y los doctores sin arraigo? América Latina 
tuvo pronto sus constituciones burguesas, muy barnizadas de 

liberalismo, pero no dispuso, en cambio, de una burguesía 

(1 ) Heinz R. Sonntang. Democracia y participación en tiempos de cambio. Encuentro 
y alternativa •• Venezuela 1994. Caracas. Universidad Católica Andrés Beilo. s. 
f •• Tomo 2. p 740 
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creadora, al estilo europeo o norteamericano, que se 
propusiera como misión histórica el desarrollo de un 

capitalismo nacional pujante l21 • Porque la visión de una 

América Latina unida, tan sólo se dio en la imaginación yla 

esperanza de Simón Bolívar, José Artigas y José de San Martín, 

pero estaba rota de antemano por las deformaciones básicas 
del sistema colonial 131 • 

Por eso pensamos que este tipo de economía 
humanizada que se visualiza hoy en los espíritus más, 

progresistas y desinteresa dos no será posible alcanzarla 

dentro de la democracia liberal que propugna Francis 

Fukuyama l41, que en última instancia se halla orientada hacia 
el "ánimo de lucro". Esto lo reconoce Fukuyama, cuando al 

hablar del hombre burgués nos dice sin ambages, que es 

egoísta y que por esta causa la sociedad liberal ha sido 

criticada por la izquierda marxista y por la derecha 

aristocrática, siendo Hegel -en contraste con Hobbes y Locke

el que nos proporciona una comprensión del liberalismo en 

la parte no egoísta de la personalidad humana l51 • Estamos de 

acuerdo en que en el hombre se dan estas dos tendencias -
Id' egoísta y la solidaria-, pero no es menos cierto que la 

democracia liberal estimula en el hombre, como individuo, 

(2) La. vena. abiertas de América Latina. México. Editorial Siglo XXI. 
cuadrlgesimanovena edlcI6n.1987. p 186 

(3) Ibidem. p 432 

(4) El fin de la Historia y el último hombre.Bogot6. Editorial Planeta. 1992 

(5) Ibidem. p 209 
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todo lo que exalta su "ego", presentando al dinero como 

símbolo de valía personal(6,. Por otra parte es permisiva de 

hechos ilícitos e inclusive reñidos con la moral y la ética, por 

cuanto que, generalmente, el hombre fuerte que se impone 

en la competitividad negocial suele ser el que no sigue las 

reglas justas que deben imperar en el mercado, ya que de 

otra suerte se acumulan resentimientos que afectan a los 

sentimientos humanos que han sido burlados, convirtiéndose 

en caldo de cultivo propicio a engendrar las soluciones 

violentas y revolucionarias. 

Por eso el trabajo -en este tipo de sociedad-, se ha 

divorciado de la ética, de tal modo que la gente que trabaja 

ya no lo hace por vocación, sino que conforme a las leyes 

del capitalismo, busca en él la satisfacción de su propio 

interés!7l. De aquí que se haya expresado, que el problema 

del sistema capitalista consiste menos en la opción entre 

mercado libre o planificación, que en el hecho de dar libre 

curso al egoísmo del beneficio y de la codicia sin freno, en 

lugar de la solidaridad y de la capacidad de comunión 

fraterna de los bienes de la tierra(8,. A este respecto, Fukuyama 

nos sale alpaso, diciéndonos que esas personas son codiciosas 

en cuanto que quieren acumular cantidades siempre mayores 

(6) Ibídem, p 245 

(7) Ibídem, p 314 

(8) Ramón Sugranyes de Franch, Introdudion, en Notes et Documents, Roma, 
1991, N° 32, p 8 
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de dinero, pero que éste es el símbolo de su capacidad como 

hombre~ de empresa que exponen su fortuna, su posición y 

su reputación(9'; pero lo que se critica es que ganados por la 

ambición desconozcan esa solidaridad y capacidad de 

comunión fraterna que conjugan los principios de libertad y 

de igualdad necesarios para alcanzar el equilibrio social. 

En consecuencia, se hace difícil que una democracia 

liberal que da primacía en el hombre a lo económico pueda 

aspirar a la abolición de la distinción entre señor y esclavo(lo,. 

La situación de pobreza que sacude a una gran parte del 

mundo actual nos está probando el mentís de esta tesis. Esto 

no es óbice para que admitamos que la democracia en sí 

pareciera revelarse como el sistema político más consecuente 

con las exigencias del ser humano moral, a cuyo fin hay que 

profundizarla pasando de la democracia representativa a la 

democracia parflclpatlva y comunitaria, por cuanto que 

mientras el hombre no sea capaz de tomar conciencia de la 

comunidad, no habrá posibilidad de conseguir convivencia 

humana pacífica, dando primacía al hombre espiritual sobre 

el hombre fundamentalmente materia, que es lo que se 

enaltece en la sociedad liberal. 

Hay quiere conocer, no obstante, en la sociedad actual 

una doble verdad: la del liberalismo y la del comunltarlsmo, 

(9) Fukuyama, op. elt .. p 421 

(10) Ibfdem., p 378 
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que constituye el centro de la herencia de la modernidad, 

que afirma el imperativo de la "tolerancia", que es obra de 

la tradición liberal, naciendo de la conciencia de las 

diferencias de los individuos y del respeto a su autonomía y 

dignidad; y el imperativo de la "solidaridad", que nos hace 

corresponsables en la sociedad, que es consustancial al 

comunitarismo, que proclama con énfasis la dignidad de la 

persona, que insiste sobre todo en su dimensión moral y social, 

a diferencia de la privatística burguesa que ha olvidado los 

costes sociales del capitalismo, minimizando las 

responsabilidades públicas, por cuanto lo que le cabe esperar 

moralmente al ser humano, se conforma con un sálvese quien 

pueda. Esta es la razón por la cual el comunitarismo expresa 

el descontento ante el atomismo social que tan sólo 

comprende el resultado de intereses antagónicos, diversos, 

sin ninguna motivación de cooperación, de solidaridad, de 
autoeducaclón(ll) y de participación. 

En esta empresa de trabajar por un "orden social 

participativo" -nos dice Briceño Guerrero-, tienen que jugar 

un papel importante los agraviados y los quejosos, los 

humillados y ofendidos, los "indios" y los "negros", los que 

sufren con mayor desventaja la opresión del. sistema 

neoliberal, porque no les seduce, como a los "pardos", la 

ilusión de ascender, ni los adormece, como a los "blancos", 

el privilegio. Para conseguirlo han de inventar sus propias 
formas de lucha y capacitar a sus propios dirigentes, 

(11) Carlos Thiebaut. Los límites de la comunidad, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1992, pp 15, 52, 55 Y 148 
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apartándose de una conducción paterna lista o autoritaria, 

que, en fin de cuentas, repetiría la opresión con otras caras l121 • 

Es más, lo que hemos de proponernos es paliar las diferencias' 

civiles no perdiendo de vista que el hombre ha de dejar 

siempre a salvo su dignidad personal. 

Por eso, se ha dicho, que la democracia es una 

adquisición fundamental, una conquista contra la burguesía, 

puesto que ésta hubiera preferido reducirla a seguir siendo 

cosa de una pequeña minoría de poseedores y competidores, 

es -la historia desde hace un siglo nos lo ha enseñado

condición fundamental para cualquier avance hacia el 

comunitarismo. Democracia, libertades individuales, derechos 

del hombre, son adquisiciones esenciales que debemos -es 

nuestra responsabilidad- salvaguardar y, sinos es posible, 

ampliar, reforzar, profundizarl131 • Porque el proceso de fondo 

de la democracia radica en la adquisición de valores 

culturales, que son el sello que caracteriza y le hace diferente 

y único al hombre, como género, entre los seres vivos. 

Así la democracia se convierte en "régimen de 

aprendizaje", en la medida que toma su fuerza de los valores 

que se depositan en la historia, los cuales conforman la 

organización social, que nos plantea la interrogante de como 

configurar las relaciones de los deberes mutuos entre los 

(12) Discurso salvaje, Caracas, Editorial Fundarte, 1980, p 40 

(13) Michel Beaud, Historia del capitalismo, Barcelona, Editorial Ariel, 1984, p 314 
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hombres y hacia la comunidad, jugando aquí un papel 

determinante la formación cultural de los hombres con arraigo 
en la vida espiritual para alcanzar el nexo entre el 
racionalismo moderno y la tradición persona lista de acuerdo 
a la exhortación que Brecht asigna, como prueba de una 
dramática experiencia, a su "Juana de los mataderos": 
"Vosotros, en fin, cuidad de que, al dejar el mundo, no sólo 

hayáis sido buenos, sino que hayáis creado un mundo 

bueno", a cuyo fin la democracia no habrá de ser frustrada 

por la arrogancia e irresponsabilidad del poder y por la 

complicidad de los interesesP4J • 

A este propósito, si la vida de la comunidad ha de 
sobrevivir, ya sea a nivel local o nacional, la tolerancia debe 

detenerse respetando los límites de la comunidad, si es que 

no queremos lesionar la identidad de una y otra, frenando 

los excesos de los que se dejan llevar en sus actuaciones por 

su egoísmo individual, que es lo que tiene al mundo 
desordenado y, por ende, enfrentados a los seres humanos 

que en él habitan mediante una agresividad que, 
desgraciadamente, rebasa la de los animales, cuya 
irracionalidad es instintiva, mientras que en el hombre 
adquiere la degeneración de la sevicia incitada por la 

maldad y el odio. Por eso coincidimos con las criticas que 

hace Carlos Thiebaut al liberalismo causante del desenfreno, 
el desquiciamiento y el absurdo de la sociedad actual, y que 

sintetiza en los siguientes principios: 

(14) Giuseppe Coturri, Las bases políticas de la solidaridad, Italia, años 80. Derecho, 
política y democracia, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Granada, 
España, N° 30/1990, pp 137, 138 Y 159; y licono lipari, La formación negocial 
del Derecho, Ibld_m, pp 24 Y 25 
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Primero: la simplificación de la dimensión moral hasta 

extremos dañinos dado su racionalismo y su 

estilización de lo que consideran es el punto 

de vista ético. 

Segundo: que es inaceptable la tesis liberal 

diferenciadora de manera tajante entre las 

dimensiones particularistas del bien y las 

universalistas de lo justo. 

Tercero: que el yo liberal es un yo mermado y cerrado 

en sí mismo, cuando no se puede 

comprender la subjetividad moral al margen 

de sus fines y atributos. 

Cuarto: que es necesaria la noción de comunidad y 

de Integración, para dar cuenta de los 

problemas de las sociedades contempo-
, (15) • I raneas I que aspiran a a canzar sus 

autonomías en el ámbito de los limites de las 

comunidades lo cual exige esforzarse en 

mantener florecientes los cuerpos sociales 

que vitalizan su constitución. Esto nos lleva a 

observarla tendencia a tomar relevancia los 

organismos que habían permanecido 

soterrados a costa del debilitamiento de 

aquellos otros que prevalecieron en tiempos 

pasados. 

(15) op.clt.,ppI67yl77 
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En la actualidad, a la reducción progresiva de la familia 

y de los demás grupos primarios, aumenta la importancia de 
los grupos secundarios: grupos profesionales, de distracciones, 
de intereses, de defensa política, de opiniones religiosas, 
ecológicas, ... la proliferación de estos grupos refleja la 
especialización alcanzada en la economía y atestigua la 
ruptura entre los diferentes aspectos de la vida. Tales 
tendencias se encuentran favorecidas por la concentración 
eco lógica de las actividades económicas, la creciente 
urbanización y la necesidad de recrear lazos interindividuales 
que sustituyan a los antiguos de la familia y vecindad(l61. 

De este modo, es como se afianza la democracia 
partlclpatlva, que no pretende sustituir a los gobernantes y 
representantes en general, por un impensable e impracticable 
gobierno asambleísta o del pueblo en sesión permanente. 
llegar a conseguir esta conquista social, exige alcanzar un 
nuevo estadio cultural en el ciclo democrático, que suponga 
el logro de nuevas iniciativas populares a base de controles 
directos por parte de los ciudadanos, que requieren la 
vigencia, entre otros, de los principios siguientes: 

Primero: El funcionamiento de una opinión pública 
consciente y activa, sensibilizada a los 
problemas sociales. 

Segundo: El respeto a la diversidad de los intereses de 

los diferentes sujetos comunitarios, que 

(16) Albert Meister, Participación social y cambio social, Caracas, Editorial Monte 
Avila, 1971, P 28 
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aseguren el fortalecimiento de la sociedad 

civil y su liberación de la tutela del Estado, a 

fin de poner en marcha mecanismos formales 

e informales que permitan canalizar la 

conflictividad social que resulta de la 

diversidad de intereses y de las opiniones 

contrarias. 

Tercero: Que cristalice la impronta de una cultura de 

la tolerancia, que brille por el reconocimiento 

del otro «yon con el mutuo respeto de los 

deberes y derechos personales. 

Cuarto: Que junto a los mecanismos de participación 

formal se da también la informal. Entre los 

primeros caben citarse liad exemplum", el 

voto, el referéndum, las iniciativas de los 

ciudadanos, etc.; entretanto los informales -

como hemos citado más arriba-, tienen por 

delante un buen porvenir en consideración 

a los modernos medios de comunicación y a 

los avances de la informática, que facilitarán 

la aparición de nuevos elementos de 
democracia directa (17). 

Desde el momento que el derecho es racionalización 

se da la presencia organizativa, que viene a solidificarse en 

(17) ArmandoGabaldón,Democracia,Participacióny Descentralización, Encuentros 
y alternativas. Venezuela, 1994, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, s. 
foo Tomo 1. pp 60-62 
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estos lazos humanos que, a veces, se transmutan en 
Instituciones que son realidades orgánicas -recuérdese a 
Gierke- que, como expresa Antonio Hernández Gil, siempre 
tienen detrás de sí una historia(161, la cual no las petrifica por 
cuanto que el "devenir histórico" conjuga la duración con 
el cambio -ya que tales organizaciones han de ser fieles a la 
"idea directriz"-, conforme a la posición doctrinal de Mauricio 
Hauriou; pues la ciencia jurídica es un modelo cognoscitivo 
compuesto de razón e historia dentro del marco cultural en 
que se desarrolla la comunidad de los juristasl191 , la cual exige 
cierta maduración de la sociedad para que se conjuguen la 
racionalidad con la libertad en función del progreso social. 
a fin de alcanzar un bienestar personal. 

Esta «comunidad institucionah), a la que Drucker 
denomina «sociedad de organizaciones», con un carácter 
más contractualista, son instituciones sociales ajenas a la 
acción política que cuentan con un poder social basado en 
la responsabilidad y que responden a la «organización del 
sabem(20I, para ofrecernos un nuevo tipo de humanidad. 

Luego esta gama de instituciones no florecerán sin 
alfabetización y educación universales, sin un alto grado de 
movilidad social, y sin las ocupaciones abiertas al talento más 
que al privilegio; pues sin estas conquistas las sociedades 
capitalistas -y, añadimos, también no capitalistas- no 

(18) Saber Jurídico y Lenguaje. Obras Completas. Madrid. Espasa-Calpe. 1989. 
Tomo 6. p 145. 

(19) Ibídem. p 163. 

(20) La sociedad po. capitalista, Barcelona. Ediciones Apóstrofe. 1993. pp 107. 109 
Y 110. 
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funcionarán l211 • A este propósito, hay que dar oportunidad a 
las personas de escasos recursos a que generen ingresos, con 
pequeños créditos, a cuyo fin hay que enseñar a trabajar, lo 
cual no puede lograrse sin educar, sin lo que no habrá calidad 
de la reforma social 122l , que es factor indispensable. En 
consecuencia, no s~ puede afirmar, que la América de 
posguerra haya alcanzado en realidad la "sociedad sin 
clases" y el "reino de la libertad" de Marx, pues se halla muy 
lejos de haber asimilado los anteriores principios universales 
de que hablamos más arriba, precisamente por su 
incapacidad para hacerlo por su propia naturaleza liberal. 

Luego es opinión generalizada que el concepto de 

democracia -en la sociedad actual-, no está necesariamente 

ligada a la economía de mercado ya la forma capitalista de 

la producción y no garantiza tampoco el pluralismo l23l , por 

cuanto que el mundo de hoy se encamina a superar los 

principios de la Revolución Francesa, que colocaron al 

individuo en el centro del existir, ya que Dios fue relegado de 
la cúspide del Universo, en consonancia· con el axioma 

cartesiano, correspondiendo al hombre la lucha por la vida, 

siendo el más fuerte el que impone la ley a los demás. La 

anarquía que puede introducir este conflicto impone la 

necesidad de construir un orden artificial que gobierne y 

mantenga la vida del mundo natural. Así nace el Estado, que 

(21) Francis Fukuyama. op. cit •• p 391 
(22) Enrique Iglesias. Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. en el 

Programa_-Prlmer Plano· de Marcel Granier. Caracas. 28 de febrero de 1993. 
(23) Pietro Barcellona. Estado de derecho. igualdad formal y poder económico 

(Apuntes sobre formalismo jurídico y orden económico). en Anales de la 
Cátedra Franelseo_Suarez. Granada (España). 1989. N° 29. pp 61-62. 
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es el "hombre artificial" (El Leviatán) que creara Hobbes, con 
la misión de regular las relaciones humanas sin intervenir en 
el proceso económico que queda a merced de los 
propietarios, dándose una coexistencia entre el mundo 
político y el mundo económico, porque los burgueses que 
hicieron la Revolución, renunciaron a la toma del poder. 

Así el poder burgués es un mero hecho(241, que crea su 
propio espacio de relaciones comerciales, llamado mercado, 
dentro del cual se establece la competitividad en la que, 
por lo general, triunfa el más sagaz y a veces inescrupuloso, 
teniéndose como consecuencia el aumento de las 
diferencias de clases, que a la postre trae el enfrentamiento 
entre ellas. Es por lo que hay que estimular a que tanto las 
personas como las clases actúen entre ellas con lealtad -lo 
que es confortable para el espíritu, en la lucha por la vida y 
fortalecer la paz social entre los hombres y los pueblos. De allí 
la existencia de las llamadas "fallas del mercado", cuando 

endiosando la eficiencia, pueden obtenerse óptimos 
resultados económicos que, no obstante, afectan 
desfavorablemente el equilibrio social, produciendo pérdidas 
sustanciales de bienestar(251. Aquí se ha producido el 
movimiento pendular con la sustitución de la teocracia del 
Estado por la teocracia del mercado(261. 

(24) Ibídem, pp 52 Y 56. 

(25) Efraín J.Velázquez, Estrategia económica y rol del Estado, Encuentro y 
alternatlvas._Venezuela. 1994, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, s. 
f., Tomo 1, pp 304-305. 

(26) Domingo F. Maza Zavala, Para qué y cómo hace falla el Estado, Encuentro y 
alternativas. Venezuela 1994, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, s. f., 
Tomo 1, p 310. 
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Es notorio, que la dinámica del mercado ejerce una gran 
influencia en la marcha del Estado y en el desarrollo de la 
sociedad civil -a veces desorbitado y pugnante-, en 
consideración a que el Estado de Derecho -término 
eminentemente formal-, aparece sustraido a su contenido 
moral. Si las sociedades se hubieran mantenido dentro de su 
marco, observándola honestidad, la disciplina económica, 
el bajo consumo y capacidad de ahorro, su progreso habría 
sido más lento, empero, sin las revoluciones y traumas 
humanos que han desangrado y desquiciado a la humanidad 
a través de la historia. Al revés se ha preferido ensalzar el 
concepto de eficiencia con el objeto de obtener los máximos 
resultados económicos a través de la utilización únicamente 
de los elementos conceptuales sin consideración de los 
humanos, demeritando el valor justicia con los resultados 
desastrosos que hoy contemplamos en la sociedad. De otra 
parte, la moral constituyó su propio orden a partir de Tomasio, 
por lo que deja de incidir en la vida política -a través de 
Maquiavelo- y en la económica, por los postulados de Adam 
Smith. 

En otro orden de ideas, ha resultado que el Estado en 
ocasiones ha absorbido la sociedad civil (Mussolini y Hitler), 
y en otros períodos el mercado trata de mediatizar al Estado, 
convirtiendo el Derecho en mera legalidad, sojuzgando a la 
colectividad, aun cuando aparentemente reconoce una 
igualdad formal que tolera la desigualdad económica. 

2) La Indolencia de los Partidos Políticos: El Indivi
dualismo posesivo. Instituciones mediadoras. 
Libertad Individual y solidaridad: La causa social. La 

275 



DE LA DEMOCRACIA LIBERAL A LA DEMOCRACIA COMUNITARIA 
(Hacia uno Economra de Necesidades) 

distribución del Poder: La centralización y 
descentralización. Reglonallzaclón y globallzaclón. 
Adam Smlth y Carlos Marx: El desamparo del 
desposeído. La crisis del Estado y el Estado social 
fuerte Institucionalizado: La sociedad civil. 

El Estado totalitario, en sus manifestaciones de fascismo 
y marxismo ha sido derrotado, mientras que la democracia 
liberal continua vigente con la presencia del Estado, 
permeabilizando a la incidencia del Poder económico, cuyos 
abusos han provocado un malestar en la sociedad civil, que 
contempla como los Partidos Políticos se muestran indolentes 
para contrarrestar las injusticias sociales que se cometen por 
doquier sin que se produzca una respuesta adecuada por 
los Poderes públicos. Tal situación ha provocado un rechazo 
de los Partidos Políticos, la sensación de que el Estado es algo 
ajeno y lejano y la búsqueda de un refugio peligroso 
ideológico-político en Ismos que se creían superados: 
nacionalismo, racismo, fascismo, etc., que en buena medida 
aplican políticas que se basan en la prédica del 
Individualismo posesivo (Mc Pherson) ilimitado y la 
subsiguiente imposición de una imagen-objetivo neoliberal 
en muchas sociedades(27', con la característica de que 
responden a actitudes irracionales con fuertes dosis de 
agresividad y, por ende, de exclusión por una desvirtuación 
de los sanos ideales. El hombre de nuestro tiempo ya no lucha 
por ideales, como en la época de nuestra juventud, pues 
hoy tan solo interesa conseguir cosas a como dé lugar, 
habiéndose perdido la elegancia espiritual. 

(27) Heinz R. Sonntag. Democracia y participación en tiempos de cambio. Encuentro 
y alternativas. Venezuela. 1994. Tomo 2. p 741. 

276 



Lino Rodríguez - Arias Bustamante 

Es por eso que Fukuyama reconoce que la ciudadanía 
es mejor a través de las llamadas Instituciones mediadoras, 
porque en su seno la gente sale de sí misma y de sus egoístas 
preocupaciones privadas, a la vez que la sirve de escuela 
para ejercer la política democrática a un nivel más alto, 
cultivándose en ella los sentimientos de generosidad al 
amparo de un trabajo comunitario. Y se queja dicho autor 
de que muchos de los problemas de la familia americana 
contemporánea provienen del hecho de que sus miembros 
la ven en términos estrictamente liberales(2B), por lo cual a 

cualquier contratiempo rompen sus vínculos afectivos, por 
considerarse el individuo por encima de la comunidad 
familiar, ya que prevalecen las comodidades materiales sobre 
el destino espiritual, debido aquellas relaciones humanas se 
comprenden exclusivamente dentro de un marco 
contractual. 

Por lo tanto ~qué puede esperar Fukuyama de un sistema 
de vida como el que impone la democracia liberal, inspirada 
en los principios de la Revolución Francesa de orientación 
individualista y, por ende, opuesta a la concepción 
asociativa? Ya se empiezan a oír voces en nuestro tiempo 
que advierten de la superchería de la mera libertad Individual 
si no es capaz de fundirse con la solidaridad, que es 
consustancial a la existencia de la democracia. De allí que 
siempre hayamos propugnado, "tanta libertad como pueda 
coexistir con la solidaridad y tanta solidaridad como pueda 
coexistir con la libertad". De donde que hoy en el mundo y, 
por consiguiente, en nuestro hemisferio, se imponga como 

(28) Op. cit •• pp 428. 429 Y 43. 
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principal la causa social; por lo mismo, para que América 

Latina pueda nacer de nuevo, habrá que empezar por 

derribar a sus dueños, país por país. Es por lo que estamos en 

tiempos de cambio social, en los que hay que comprar tiempo 

en un futuro de esperanza. Algunos creen que el destino 

descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que 

trabaja, como un desafío candente, sobre las conciencias 
de los hombres/291 • Esto implica una tarea educativa profunda 

en los pueblos para alentar este despertar de las personas en 

pos de una sociedad más culta y transparente a los hermosos 

ideales de la humanidad. Esto requiere cambiar la mentalidad 

del ser humano y restaurar la comunidad, que habrá de 

basarse en el compromiso y en la ayuda al prójimo, pues la 

familia ya no puede ser el núcleo aglutinante como lo fue en 

el pasado, por la disgregación que suele existir entre sus 
miembros en la sociedad actual/30I. A ello se vienen oponiendo 

los grandes intereses que se empeñan en controlar los resortes 

del poder para seguir dominando a los seres humanos a su 

arbitrio. Este proceder repulsivo olvida que el ser humano por 

su esencia espiritual es acreedor a que en situaciones 

especiales cambie la actividad de la cual derivan su sustento 

él y grupos importantes de la sociedad o reciben de ellos sus 

productos y servicios, cuyas acciones deberían enmarcarse 

más dentro del concepto de lo social, que de la actividad 

económica productiva l311 • 

(29) Eduardo Galeano. op. cit., pp 435 Y 436. 

(30) Peter F. Drucker, op. cit •• pp 169. 173 Y 174. 

(31) Gustavo Maturet.Rol del Estado en la promoción del de sarrollo económico. 
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Estos procesos sociales inspirados en un sentido humano 
de la vida, contribuyen a reivindicar la libertad, que se lesiona 
cuando campea la injusticia en las relaciones entre las 
personas y los pueblos. Es indudable que cuando prevalecen 
la paz y la justicia corren vientos de sana convivencia. 
Entonces es cuando ésta responde a una conjugación de la 
socialización con la justicia social y con la libertad del ser 
humano. Es obvio que, en estos supuestos, nos estamos 
moviendo en la senda del pluralismo democrático -como 
hemos señalado más arriba-, que encara el doble juego de 
la «autoridad y de la responsabilidad compartidas»(321• 

Así se da la distribución del Poder, a nivel nacional e 
internacional, tanto en el plano político, económico y 
administrativo, con el objeto de motivar una mayor 
participación de los ciudadanos en la vida pública. Hemos 
conocido la distribución "bipolar", cuando dos Estados del 
sistema mundial predominan sobre todos los demás. el caso 
reciente -durante la guerra fría- de los EE UU y la Unión 
Soviética, que tuvieron sus respectivas áreas de influencia. 
Actualmente se impone la otra alternativa, que es la 
"multipolar", en el cual el poder se distribuye entre un número 
mayor de naciones, como ocurrió en Europa en los siglos XVIII 
Y XIX(331. 

De todas formas, después del derrumbe del poderío de 
la Unión Soviética se ha fortalecido el liderazgo de los EE UU 

.00\)32) Lino Rodriguez-Arias Bustamante. De la propiedad privada ala propiedad 
comunitaria. Carocas. Editorial Monte Avila. s. f.. pp 271 Y 277 

(33) Francis Fukuyama. op. cit •• p 337 
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-que atraviesa por graves problemas internos-, compartido 
en menor grado con las otras naciones que sobresalen en el 
concierto universal. Entre éstas destacan las que integran la 
Unidad Europea, en la que Alemania y Francia -anteriormente 
antagónicas-contribuyen al equilibrio del continente, si bien 
todavía no ha llegado a asimilar que posee un conjunto de 
valores comunes que son necesarios a su conducta 
comunitaria. Por eso, hay quienes afirman, que la Unidad 
Europea no es más que la suma de sus contrapuestos intereses, 
lo cual nos parece exagerado por haberse alcanzado metas 
que hablan de la grandeza conceptual de sus progenitores. 

De otra parte Japón se proyecta sobre el Asia, por 
cuanto que todavía China no ha remontado la cuesta de la 
consideración universal. Entre estas naciones, hoy no se 
vislumbra una nueva guerra, por temor a un conflicto nuclear, 
a los graves problemas internos económicos y sociales, al 
erizamiento nacionalista e inmigratorio, a los conflictos 
ecológicos y a que la ex Unión Soviética sigue siendo una 
incógnita ... No obstante, se hallan en la etapa de graves 
enfrentamientos económicos. 

Dentro de esta línea ideológica contemplamos en los 
«Estados nacionales)) esta misma disposición en lo referente 
a su organización interior con el propósito de evitar los vicios 
del centralismo, que suele comportarse en una forma 
arbitraria de espaldas a los deseos de la opinión pública. 
Claro es que si la descentralización crea también una fuerte 
concentración de poder a semejanza de los "Reinos de 
Taifas", a nivel nacional, estadal y municipal, hemos topado 
con una solución anárquica que es un remedio peor que la 
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enfermedad, por cuanto hemos expandido por el mapa 
nacional una burocracia dispendiosa, estéril y corrupta, 
olvidándose que la descentralización es una vía para 
profundizar la democracia, que tiene que ser en sí misma un 

proceso implantado democráticamente. 

La descentralización debe tener la doble preocupación 
de conciliar la unidad nacional a preservar, y las libertades 
locales a promover(34J, incitando a rescatar y recobrar el 
sentido de una «política del hombre», en la sociedad 
hipercompleja basada en la fluidez de la comunicación y no 
en la coacción, en la desconcentración generalizada del 
poder, en sistemas fundados en la participación creativa de 
todos y, en general, en recobrar los derechos de la sociedad 
civil. Así derrumbaremos el enorme parasitismo del Estado y 
el rapto por sus clases burocrático-dirigentes de la capacidad 

de decisión que correspondería a las personas afectadas por 
los problemas y que sufren las consecuencias de tales 
decisiones impositivas(35J• 

Ahora bien, lo que acabamos de exponer concierne al 

plano de la reglonallzaclón, pero el mundo actual comprende 
también el otro extremo que cada día se afianza más en 
nuestro tipo de sociedad, debido a los avances de la 
tecnología que se halla penetrando a pasos agigantados en 

los misterios del universo. En este contexto es natural que se 

(34) Arnoldo José Gabaldón, Democracia y descentralización, Enc:uentro y 
alternativas. Venezuela, 1994, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, s. 
f., Tomo 2, pp 752 Y ss. 

(35) Antonio Colomer Viadel, El retorno de Ullses a la c:omunldad de los libres, 
Madrid, Ediciones Madre Tierra, 1993, p 89. 
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hable de que la economía -lo mismo que ha sucedido con 
la democracla- han alcanzado una globallzaclón, lo cual ha 
conducido a que los países de la antigua Unión Soviética se 
han adherido al sistema de mercado adicionando su carácter 
social, que anteriormente no se tuvo en cuenta. La historia 
ha dado la razón, en principio, a Adam Smlth y ha desmentido 
a Carlos Marx, si bien es menester aclarar que su doctrina 
fue distorsionada 'en su aplicación a la realidad social, en 
consideración a que la institucionalización de la dictadura 
del proletariado contribuyó a desconocer los atributos de la 
persona humana dejando patente el individualismo humano 
incapaz de asimilar y practicar la relación comunitaria que 
nos abre a la convivenvia fraterna. 

Sin dejar de tener en cuenta que el mundo de hoy se 
nos presenta convulsionado porque rechaza también los 
principios del <meoliberalismo». A éste se le reprocha que se 
ciñe a los mandamientos neoclásicos del capitalismo, 
sometiendo los objetivos sociales a las reglas del mercado, 
cuando debe hacerse al revés, con el grave error de que 
elimina todas las defensas nacionales para facilitar la 
penetración más profunda y completa de las inversiones, las 
mercancías y los servicios de los países dominantes del sistema 
capitalista mundial 1361 • 

Esto se debe a que este sistema busca sobre todo el 
bien del individuo, lo cual da lugar a que sólo una clase, la 
dotada del poder económico, es la beneficiaria de lo que se 

(36) Hector Malavé Mata. Prólogo. p 8; y D. F. Maza Zavala. La economía 
latinoamericana en la transición al siglo XXI. p 114. ,erfll.s d. América Latina. 
Caracas. Editorial Monte Avila. 1992. 
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ofrece a todos como modelo uniforme de convivencia. Es 
cierto, que el poder se desplazó de uno a algunos y de 
algunos a muchos, pero no lo es menos que ahí continúq 
anhelante la numerosa clase de los desposeídos. No obstante, 
en el sistema feudal, es verdad que el desposeído tiene status 
de sometimiento que lo enmarca en una situación jurídica, 
mientras en el sistema liberal de base capitalista y burguesa, 
el que no pertenece a la clase dominante es un fracasado 
sin aspiraciones, sin fuerza o sin suerte para realizarse. 

En ambos sistemas -capitalismo o neoliberalismo y 
marxismo leninista-, es común la omnipotencia del aparato 
supraindividual regidos por las necesidades de la gran 
industria. De un lado, nos topamos con las grandes empresas 
que, sometidas a los avances de la tecnología, imponen una 
inhumana racionalidad al ser social sin tomar en cuenta los 
valores persona les. De otra parte, teníamos la omnipotencia 
de una burocracia política que también funcionaba 
sojuzgada a una mecanicidad no tan sofisticada como la 
del capitalismo, que acabó ahogada por un esclerosamiento 
ideológico, por cierto, asimismo, de espaldas a los principios 
de personalidad (37). Esto ha llevado a expresar a Juan Pablo 
11, que el mundo, cansado de Ideologías, se abre a la verdad, 
que comienza de nuevo a rasgar las tinieblas de la existencia 
humana(381, lo cual es comprensible por cuanto que todo lo 
que se construye sobre la mentira termina con el tiempo 

desmoronándose. De aquí que propugnemos una demo

cracia social y económica que, en lugar de conformarse con 

(37) J. M. Briceño Guerrero, Europa y América en el pensar mantuano, Caracas, 
Editorial Monte Avila, 1981. p 73 

(38) Cruzando el umbral de la esperanza, Caracas, Editorial Norma, 1994, p 176 
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la iniciativa privada y con la autorregulación emanada de 

la sociedad, estimule la función reguladora del Estado en 
beneficio de todos y, en particular, de los que ocupan los 
estratos inferiores, para lo cual se hace necesario abordar 
cambios cualitativos en la comunidad social. Porque nos urge 
una sociedad más homogénea, que busque la efectiva 
aproximación de los hombres, con la especial tutela de los 
más necesitados, a los que no les basta con poder ser libres, 
pero es más importante que sean efectivamente Iiberados(39) 

En lo que concierne a la América Latina -extensivo en mayor 
o menor grado al resto de las naciones-, asistimos en lo que 
se ha dado en llamar la crisis del Estado, porque si es verdad 
que ha tenido la oportunidad de ordenar e impulsar un 
crecimiento económico-social con justicia y equidad, sin 
necesidad de endeudamiento considerable, lo ha 
desperdiciado; ha debido y podido contribuir, sin lugar a 
dudas, al desarrollo de la democracia, superando la etapa 
representativa por la participativa,,,ol, a fin de culminar 
después en la comunitaria. Ha desaprovechado esta 
formidable oportunidad, que hubiese supuesto concebir a 
los hombres libres enmarcados en las comunidades libres 
dentro de un nuevo concepto del Estado, que estableciese 
nuevas formas de relación con la sociedad civil y demás 
organismos intermedios. Por eso el Estado, en vez de perder 
vigencia, actualmente cobra una nueva fuerza, bajo la 
condición de que asimile y asuma el papel que le 
corresponde'''1), como institución inteligente. De ahí que 

(39) AntonioHernándezGiI.Conceptosjurídicos fundamentales. Obra. Completas. 
Madrid. Espasa-Calpe. 1987. Tomo l. pp 479. 483 Y 484. 

(40) Domingo F. Maza Zavala. op. cit •• Tomo l. pp 309-310. 

(41) Ibfdem. pp 322 Y 326. 
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defendamos la presencia del Estado, que no debe verse con 
reparo o furtiva penetración en zonas prohibidas sino como 
un deber y una función(42), necesario para lograr el equilibrio 

comunitario. Esto no es óbice a la "iniciativa particular" en 
todos los estadios de la vida social, pero ello no debe de 
conducirnos a minimizar el papel que tiene que jugar el Estado 
en la sociedad. Por eso nos hemos pronunciado por la 
existencia de un Estado social fuerte Institucionalizado, que 
promueva iniciativas particulares, administre con sentido de 
rectitud bajo el "ojo vigilante" del pueblo, ejecute las leyes 
con justicia y equidad, controle los intereses estatales y 
particulares, para que no incurran en abusos y distribuya los 
bienes y servicios con criterio de justicia social a fin de 

alcanzar la solidaridad entre los hombres, las instituciones y 
las comunidades; empero, todo ello, sin hacer "populismo", 
esto es, no distribuir bienes gratuitamente -salvo casos de 
excepción-fomentando la vagancia, con lo cual se degrada 
a la persona, sino promover el trabajo que es lo que dignifica 
al ser humano. Luego hay que defender la instauración de 
un Estado "fuerte" por respetado, y respetado porque asegure 
la justicia y la libertad (Guillermo Yepes Boscán)l43). 

Este tipo de Estado, se diferencia del liberal, en que la 
sociedad no se relaciona con él tan sólo a través de los 
partidos políticos, sino que también de las sociedades 
Intermedias que constituyen la "sociedad civil", advirtiendo 

(42) Antonio Hernández Gil, op. cit., p 484. 

(43) LinoRodriguez-AriasB.,PerfilesdeIEstado Comunitario, El Estado en América Latina: 
Retos y perspectivas, Caracas, OOCA, 1989, pp 225 Y 226; y Gustavo Maturel. op. 
cit., P 236 (44) Vallet de Goytisolo, Tres ensayos, Madrid, 1981, P 39. 
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que ésta no puede eclipsar a la sociedad política, pues 
donde no hay gobierno va el pueblo a la ruina!44J. Además 
que, al invadir el mundo político, desvirtúa su propia 
naturaleza institucional. iCuán distinto es el Estado fuerte del 
tipo de Estado técnico burocratizado de corte individualista 
o totalitario, autonomía- hasta culminar en el Estado nacional. 
y es que se ha roto el equilibrio político tradicional, debido a 
que existe, cada vez menos, adecuación entre el Poder legal 
del Estado -que en el sistema individualista suele confundirse 
con el Gobierno-, y los otros poderes reales que se manifiestan 
en la calle como grupos de presión, que actúan como contra
poderes. Aspiramos a una integración de abajo hacia arriba 
del Estado en la que los otrora contra-poderes se incorporen 
a la institución estatal canalizados mediante las sociedades 
intermedias, como consecuencia del impacto de lo social 
en la vida nacional e internacional. En la órbita de tales 
sociedades intermedias, juega un papel importante, la 
sociedad civil; pues se viene desarrollando con mucha fuerza 
la economía de las regiones y los medios de comunicación 
regionales, al mismo tiempo que se producen cambios 
importantes en el sistema político, como la elección popular 
de los gobernadores y alcaldes!45J y otras autoridades 
regionales y municipales. 

Enfocando el problema con un criterio más crítico, se 
ha afirmado, que la sociedad civil pareciera vivir todavía su 
propia "ilusión de armonía", ya que se presenta como 

(44) Vallet de Goytisolo, Tres Ensayos, Madrid, 1981. p 39. 

(45) Elías Santana, La sociedad será lo que tu quieras. Encuentro y alternativas. 
Venezuela, 1"4,Caracas, Universi dad Andrés Belio, s. f., Tomo 2, p 812. 
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asociaciones conflictivas en su relación con el Estado, con 
los partidos políticos u otras organizaciones, en razón de que 
aún no han tomado conciencia de los variopintos conflictos 
derivados de la contradicción de los intereses existentes en 
su seno, ni se plantean mecanismos de negociación para 
que aspiren a un consenso social sobre el modelo de país 
que se pretende estructurarl461 • 

De todas maneras hay que tomar en cuenta que la 
construcción de la sociedad civil está fundamentada en un 
estado de necesidad que acosa al pueblo llano, con toda su 
crudeza y desgarradora injusticia, por la explotación 
despiadada que sufren ante la indíferencia y el desprecio 
de los poderosos hueros de todo sentimiento humano. Se trata, 
por ende, de un movimiento vital más limpio de espíritu que 
aquellos seres que los mandan, que al ser expresión más del 
corazón que del cerebro, lo que hacen es más auténtico y 
de mayor peso específico en la sociedad en que habitan y, 
por lo mismo, más durable y productivo, ya que se afinca en 
las mismas raíces del pueblo. Y éstos logran la prosperidad 
cuando encarnan un alto nivel de "capital social", es decir, 
una trama social cohesionada y participativa l471 • 

3) Autonomía comunitaria: Desburocratlzaclón estatal 
• Integración plurallsta. El ordenamiento norteame
ricano. La privatización. El Estado Comunitario: El 
derecho partlclpatlvo. La educación comunitaria. 

(46) Arturo Soso A .• La sociedad civil: Del mito a la realidad. Encuentro y alternativas. 
Venezuela. 1994. Caracas. U niversidad Andrés Bello. s. f .. Tomo 2. p 1051. 

(47) Miguel Ignacio Purroy. Un Estado para la cohesión social: Nuevas prioridades, 
Encuentro y alternativas. Venezuela, 1994, Caracas, Universidad Andrés Bello, 
s. f., Tomo 1, p 250 
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Este principio de comunión es lo más saludable en 
cuanto deja a salvo la autonomía comunitaria, que, a su vez, 
respeta la dignidad de la persona humana y facilitala 
desburocratlzaclón estatal, como consecuencia de la 
Integración plurallsta comunitaria. Esta experiencia de las 
autonomías, del aut'ogobierno territorial es, pese a todas sus 
insuficiencias, valiosa, a la vez que reconocen en algunos 
movimientos nacionalistas lo que tienen de búsqueda de un 
marco natural y entrañable de la convivencia en que el 
hombre se siente a gusto unido por lazos comunitarios al 
grupo, aunque asome el peligro de falsear esta 
desconcentración del poder por la reproducción de 
estructuras de Estados liliputienses periféricos con los mismos 
sistemas de dominio, de organización oligárquica y de 
fetichismos propios de los modelos mayores(481• 

Constituye un ejemplo notable sobre el particular el 
ordenamiento norteamericano, en el cual si se puede hablar 
de una centralización gubernamental, existe descentraliza
ción administrativa, por cuanto la soberanía radica en el 
pueblo, pero el Estado carece de los instrumentos que 
consagra la tiranía, ya que el gobierno nunca ha intentado 
arreglar las cosas secundarias de la sociedad, ni siquiera ha 
tenido el deseo de realizarlas al no haberse incrementado 
las atribuciones del poder central, dándose la circunstancias 
de que el gobierno, aun cuando actúe soberanamente, 
habrá de atenerse, para la ejecución de sus mandatos, de 
agentes que a menudo no dependen de él y que no puede 
dirigir a cada instante. Luego aunque la ley fuera opresiva, 

(48) Antonio Colomer Viadel, op. cit., p. 90. 

288 



Lino Rodríguez - Arios Busfomonfe 

la libertad encontraría un res guardo en la manera de 
ejecutarla. Esto protege a su democracia de la absorción 
estatal, de acuerdo a estas consideraciones: 

Primera: Es la forma federal que sustenta la nación, 
que permite a la Unión disfrutar del poder de 
una gran república y de la seguridad de una 
pequeña. 

Segunda: El importante papel que juegan las 
Instituciones comunales que, demorando el 
despotismo de las mayorías, dan al mismo 
tiempo al pueblo el gusto de la libertad y el 
arte de ser libre. 

Tercera: La constitución del poder judicial, que se ha 
erigido en regulador de los excesos de la 
democracia y aun cuando no puedan 
detener los movimientos de la mayoría, 
logran hacerlos más lentos así como dirigirlos. 

Es menester hacer notar, que es en la comuna donde 
reside la fuerza de los pueblos libres, constituyendo los 
cimientos de la sociedad americana y, por ende, el soporte 
de la libertad, haciéndosela paladear a la gente en su uso 
pacífico y hobituándole a servirse de ella, a la sazón de que 
la soberanía del pueblo domina todo el sistema político de 
los angloamericanos, hallándose conscientes sus ciudadanos 
de sus derechos y deberes sociales. Se adhieren a la comuna, 
porque ella es fuerte e independiente; se interesan por ella, 
desde el momento que participan en su gobierno; la aman 

al cifrar en ella su ambición y porvenir; se penetra de su 
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espíritu, toma gusto por el orden, comprende la armonía de 
poderes y adquiere, en fin, ideas claras y prácticas sobre la 
naturaleza de sus deberes, así como la amplitud de sus 
derechos. La sostienen por su espíritu comunal que es la que 
las vivifica'491. 

Es cierto que la burocracia vino a racionalizarla 
organización de la Administración Pública, pero a medida 
que los partidos políticos se han entrometido en sus funciones 
se ha producido en ella un desbarajuste, porque el burócrata 
honesto y trabajador ha tenido que convivir con el holgazán 
y pícaro. Es por ello que en nuestro tiempo ha surgido la figura 
de La privatización de los entes estatales que se han 
convertido en una carga para la hacienda pública, con lo 
cual nos entregamos más a las empresas transnacionales y, 
como secuela, los servicios públicos se dolarizan para mayor 
deterioro de las economías domésticas. 

Con todo parece darse un cierto consenso en la opinión 
pública de que el Estado debe deslastrarse de ciertas 
empresas públicas que ocasionan enormes gastos con una 
burocracia obsoleta -aun cuando es justo decir que hay 
excepciones muy valiosas y que, por otra parte, todos los 
burócratas son tratados por el mismo rasero independien
temente de su rendimiento -, donde los sindicatos hacen de 
las suyas por hallarse, con frecuencia, en manos de dirigentes 
demagogos e incompetentes y petrificados en sus puestos, 
rechazando su democratización, prestando, por añadidura, 

(49) Tocquevllle. La democracia en América. México. Fondo de Cultura Económica, 
1957. pp 282. 283 Y 307.56.59.61 Y 63. 
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dichas empresas un servicio de mediocre calidad a los 
usuarios. 

En este sentido el proceso de privatización, por ahora, 
es irreversible, aparte de que el ente estatal se halla 
necesitado de obtener recursos económicos para hacer 
frente al déficit fiscal y al despilfarro existente, que ha 
generado una mala administración y la ausencia de toda 
mística en la realización del trabajo. Por eso, hay quienes 
piensan, que la privatización llevada a cabo con moderación 
y teniendo muy presente la salvaguardia de los intereses 
nacionales, va a traer consecuencias positivas a nivel de 
eficiencia; pero las dudas surgen si con ello se quiere ver 
una relación directa entre intensidad en la privatización y 
mejoramiento en la equidad, puesto que a pesar de que el 
economista se vanagloria de ser muy positivista, lo cierto es 
que de hecho, la economía trabaja con una "normatividad 
oculta", desde que construye sus teorías sobre una 
abstracción de laboratorio llamada horno o econornlcul, que 
sirve de base para todos sus análisis/sol. 

Precisamente, en este caso, la conjugación del 
positivismo y la abstracción culmina en que esta ciencia suele 
perder de vista la textura moral de lo humano. Aquí hay que 
tener en cuenta, que la privatización busca también 
concentrar al Estado en las actividades que le son propias 
desembarazándole de actividades productivas que 

(50) Eduardo J. Ortlz F .. Crecimiento económico con justicia social. Encuentro y 
alternativa •• Venezuela, 1"4. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello. s. 
f •• Tomo 1. pp 121 Y 125. 
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consumen esfuerzos, ingresos, y en algunos casos, son el 
causante del desequilibrio fiscal existente. Es conveniente, 
pues, que dicho proceso de privatización debe encontrarse 
sometido a políticas preestablecidas, ordenamiento legal 
correspondiente y un programa de acciones que aseguren 
una transferencia ordenada, eficaz y eficiente en el tiempo, 
de la propiedad y la responsabilidad de esas actividades, 
para que no sufra el proceso productivo y, al mismo tiempo, 
el Estado maximice los ingresos que provengan del mismo1sll• 

No se habrá de olvidar tampoco, para que la justicia tenga 
una función que cumplir en este supuesto, que la privatización 
se extienda siempre a favorecer con una política de 
participación a los empleados y trabajadores de dichas 
empresas, convirtiéndoles en sus copropietarios. 

Pues bien, si estas medidas habrán de tomarse al interior 
de las empresas privatizadas, tan importante es la cuestión 
que se presenta al exterior de las mismas, en su relación y 
respeto al principio de nacionalidad del Estado que 
experimenta la incisión de este capital extranjero que, si es 
cierto, tiene todo el derecho a obtener unos beneficios, hay 
que evitar a toda costa que se entrometa en la política 
nacional o lesione los intereses legítimos de los ciudadanos o 
habitantes de ese país. Entonces la defensa frente a dichas 
empresas, que por su poderío pueden llegar a desestabilizar 
los poderes públicos, tan sólo puede lograrse constituyendo 
bloques supranacionales en lo exterior y, en lo interior, 

instaurando el Estado Comunitario. 

(51) Gustavo Maturet. op. cit •• pp 243-244. 
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Este se caracteriza por la relevancia de las instituciones 
y comunidades en la vida pública, con lo que fomenta la 
"autoestima" entre sus miembros, quienes investidos de una 
cultura ciudadana consideran el común -con muy buen juicio 
-como propio, hallándose siempre alertas al correcto 
funcionamiento de todo lo que dependa de los órganos 
estatales, por estar conscientes de su derecho partlclpatlvo. 
Aquí el riesgo que corremos es que se infiltren en estos 
organismos individuos sin sensibilidad social y, por ende, 
ajenos al espíritu comunitario, que pretendan lucrarse en el 
ejercicio de sus funciones lesionando los intereses de la 
comunidad, contra los cuales hay que tomar rigurosas 
medidas disciplinarias e inclusive punitivas. 

No obstante, para aminorar estas conductas 
anticomunitarias, la mejor decisión no es la coactiva, aun 
cuando en situaciones excepcionales tengamos que acudir 
a ella. Lo más efectivo será siempre profundizar el impulso de 
la educación comunitaria. Tan sólo así el ser humano llegará 
a reconocer que, el destino de una "vida feliz", únicamente 
puede alcanzarse afanándose -sin egoísmos- con voluntad 
de servicio a la comunidad: pues en nuestra época actual 
un imperativo ineludible y acosante es realizar la «revolución 
educativa», con acciones inmediatas en el área social, 
consistentes en mejorar y estabilizar una política de 
distribución del ingreso mediante al acceso a las 
oportunidades educativas l521 , con el objeto de promover que 
se a la capacitación individual, unida a la disciplina de 
trabajo yola honestidad probada, las que sean determi-

(52) Miguel Ignacio Purroy. op. cit •• P 259 
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nantes para alcanzar los status en la sociedad, rechazándose 

el oportunismo, la vagabundería y el compadrazgo los que 
decidan la ascensióna las posiciones sociales. 

Hoy, desgraciadamente, inclusive en algunas 
Universidades se observa esta repudiable selección. Hay que 
hacer un esfuerzo denodado tendente a erradicar los vicios 
de esta sociedad neoliberal, farsante y decadente. Ya la 
«persona instruida» -como escribe Drucker-, ha dejado de ser 
un adorno y se ha convertido en una necesidad social, que 
no puede limitarse a una formación educativa chauvinista 
sino que tiene que adquirir una instrucción universal afincada 
en la tradición -que nunca debe ser un lastre- y muy atenta a 
las realidades del presente ya las inquietudes del futuro(531. 

4) La democracia comunitaria: La Jerarquía y el 
empobrecimiento de la personalidad. Reorgani
zación de la Administración Pública. El prestigio 
y las Ideas de los náufragos. Sociedad de las 
necesidades. Testimonio de los Ideales. Formas de 
autoconciencia y de libertad. Comunidad de 
personas. Constelación cultural valoratlva. 

Así es como podremos encaminarnos hacia una 
sociedad más humana -a pesar de los fuertes brotes de 
barbarie que todavía existen en el mundo-, para lo cual hay 
que proponerse instaurar la Democracia comunitaria, que 
representa, fundamentalmente, el culto a la justicia, a la 
libertad yola igualdad. Se trata de construir-como ha escrito 

(53) Op. cit., pp 209-212 
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Antonio Colomer Viadel-, una sociedad diferente con un 
destino solidario, que reemplace la avidez, la agresión, la 
competitividad, la obsesión consumista; un mundo en el que 
podamos autoorganizarnos y decidir por nosotros mismos; en 
donde la visión del otro como competidor u objeto de lucro 
se sustituya por la del compañero con el que establecemos 
relaciones solidarias en un esfuerzo común. Luego nuestro 
destino como especie es solidario, ya que cuando en 
cualquier rincón del planeta se ofende, se coacciona, se 
mutila o se degrada a una persona, en cierta medida todos 
los hombres somos degradados, mutilados u ofendidos, sobre 
todo si somos cómplices con nuestro silencio o indiferencia l54J • 

Es patente que el aumento de la Jerarquía y orden en 
las sociedades autoritarias han basado su desarrollo en el 
empobrecimiento de la personalidad en la mayoría de la 
población y a la vez en el crecimiento de formas férreas de 
dominación, convirtiéndose los nuevos libertadores en 
flamantes tiranos (Stalin, Hitler y Mussolini). Es menester, por el 
contrario, que un cambio de vida auténtico encaminado a 
la transformación del mundo, sea asentado en el desarrollo 
de la conciencia y del talento de auto-organización 
generalizada lS5J liberada de presiones impositivas, aun cuando 
resplandezca siempre el principio de autoridad fundamen
tado en un equilibrio racional y equitativo. 

Por eso es que estamos asistiendo al «achatamiento de 
la jerarquía» -como ha expresado Alvin Toffler-(p 265), por 

(54) El retomo de un.e. a la comunidad de lo. libre •• Madrid. Ediciones Madre Tierra. 
1993. p 25. 

(55) Ibldem. pp 77-78. 
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hallarse imponiendo la tendencia de construir la sociedad 
de abajo hacia arriba, debido a la relevancia que están 
tomando los "organismos intermedios", que se están 
concientizando internamente a fin de ser protagonistas de la 
historia. De esta manera se contribuirá a desentumecer al 
Estado burocrático, que se verá compelido a revisar la 
organización de la Administración Pública. Hay que flexibilizar 
los canales jerárquicos y sustituirlos por otros más autónomos 
y directos en busca de una «desmasificación de la sociedad», 
mediante una participación activa de los ciudadanos en los 
sectores privados y públicos a través del engranaje .de una 
cadena de instituciones y comunidades que estructuren con 
rectitud, eficiencia e imaginación la vida nacional. 

Alvin Toffler, refiriéndose a la esfera de los negocios, nos 
hace la observación siguiente: Nadie espera que la 
organización burocrática vaya a desaparecer. Pero todo el 
mundo está consciente de que las empresas llevan las de 
perder en la lucha competitiva si continúan aferrándose a 
las antiguas estructuras burocráticas centralizadas. Hoy se 
imponen organizaciones posburocráticas, tanto en el mundo 
empresarial, en la sociedad civil, como en la Administración 
(p 204). En los nuevos sistemas habrá de permitirse la 
búsqueda intuitiva, así como la sistemática abierta a la 
necesaria innovación (pp 216-217). De allí que la empresa 
del mañana podrá incorporar muchos formatos diferentes 
dentro de un solo marco, como una especie de arca de Noé 
(p 226), poniendo en funcionamiento la economía 
desmasificada (y desburocratizada) del futuro (p 227)1561. 

(56) El cambio del poder, Barcelona, Editorial Plaza Janes, 1992 
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Esto nos distancia también de la actitud de Fukuyama 
ante el prestigio, al que imprime un sentido individual. El 
hombre -dice-, busca no sólo la comodidad material sino el 
respeto o el reconocimiento, ya que posee cierto valor o 
dignidad, porque trasciende su existencia natural. animal. y 
crea un nuevo "uno mismo" para sí, mediante combate(57), 
manifestándose como un deseo de dominar (58), que 

corresponde a la expresión orteguiana de que la "vida es, 
por lo pronto, un caos donde uno está perdido ... Las únicas 
ideas verdaderas son las Ideas de los náufragos(59), que son 
los únicos que sobreviven en la lucha por la vida sin tomar 
en cuenta el grupo social. Esto nos llevó a decir en el año 
1948, que exalta al mundo de los hombres-robinsones, 
egoístamente solos en medio de las necesidades de sus 
semejantes, el de los hombres con libertad anárquicas in 
dirección ni estructuración en sus vidas, negando así la vida 
social. porque ésta equivale a convivencia, a estructuración 
organizada(60), para lo cual hay que estimular en la persona 
humana cultivar su conciencia institucional. 

Porque cada hombre es incompleto, no autárquico, por 
cuanto tiene necesidad por lo menos de otro para sobrevivir, 
ya que el esfuerzo solitario no es suficiente para satisfacer sus 
necesidades, ya que éstas son las que aproximan el hombre 
al otro hombre; y cuando se trata de más hombres en un 

(57) Francls Fukuyama, Op. cit., pp 217-218. 

(58) Ibídem, p 254. 

(59) La rebelión de las masas, Madrid, Revista de Occidente, 1943, pp 185 Y 186. 

(60) En colaboración con Ismael Peidro, Teoría del deber jurídico y del derecho 
subjetivo (El hombre-miembro y el hombre-voluntad), Madrid, Editorial Reus, 
1948, Separata, Presentación de José Castón Tobeñas, pp 11 Y ss. 
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espacio geográfico dado se forma una asociación, una 
sociedad. Entonces estamos frente a una comunidad 
elemental, que es aún natural y que Platón llama la Socled'ad 
de las necesidades. Es obvio que el anti-convendonalismo 
de Sócrates se despliega sobre un previo plan de filosofía 
naturalista y organicista donde el Todo engloba a las partes 
de suerte que las leyes positivas de la Ciudad, no responden 
a otro paradigma que las leyes naturales de la totalidad 
cósmica. El ser del mundo es la referencia ontológica 
obligada de toda jurisdicción civil. El problema que se plantea 
a Platón es, no el de la antimonio sofística entre nomos y 
physls, sino en el de la relación entre la ley/convención (o 
ley positiva) y la ley cósmica (o ley natural)!61J. 

Han transcurrido más de 48 años de lucha y esperanza, 
desde que publicamos este artículo en la Revista de 
Legislación y Jurisprudencia, presentado por el eminente 
jurista José Castán Tobeñas, quien fue la expresión de la 
modestia, de la honestidad y de la sabiduría, pues lo 
descollante en la vida es dar testimonio de los Ideales que se 
defienden. Por eso estos ideales siguen en piey la humanidad 
en su constante peregrinar da la impresión de abrirse a ellos, 
porque por doquier existe un repudio al orden constituido y 
la exigencia de que surjan nuevos ideales -obra de los 
soñadores- que siempre son aceptados por los pueblos 
cuando los necesitan para rescatar su dignidad humana. Esto 
que expresamos responde al pensamiento de Miguel Reale, 
quien nos dice que es lícito admitir -aun cuando pueda 

(61) Simone Goyard-Fabre,_Les fondaments de I'ordre Jurldlque, París, Presses 
Universittsires de France, 1992. p 42 
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alegarse que en dicha posición interviene una cierta dosis 
de optimismo humanista-, que cada proceso histórico se 
desarrolla para alcanzar IIformas de vida y de trabajo" que 
serán formas d. autoconciencia y de libertad, es decir, como 
afirmación de valores que garantizan y acrecientan la 
posición autónoma y directiva del hombre en el seno de la 
naturaleza, siguiendo el ideal clásico de una comunidad de 
personas. 

Cualquiera que sea la variación de las estructuras de 
los acontecimientos históricos, siempre el hombre se mantiene 
en el centro como espectador aparente pero, en el fondo, 
protagonista real de lo que se proyecta en los tiempos. Puede 
que no haya continuidad lineal en los procesos históricos, 
empero, la continuidad del espíritu es irrecusable, más bien 
confirmado que negado por la aparición de esfuerzos y de 
tentativas siempre renovables de síntesis para satisfacer a las 
exigencias de un ser situado en el mundo que en todo 
momento le desafía a trascenderl621 • 

Porque cada época histórica o civilización posee su 
propia constelación cultural valoratlva. Así la Antigüedad 
clásica fue predominantemente ontológica; en la Edad Media 
fue fundamentalmente teológica; en la Epoca Moderna, 
decididamente gnoseológlca, así como en la Era 
Contemporánea es de creciente sentido axlológlco, lo que 
se comprende a la luz de la condición del hombre en nuestra 
era, cada vez más disperso en la sociedad de masas; cada 

(62) Exp'rlence el Culture. Bordeaux. Edltions Blere. 1990, pp 208-209. 
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vez más impotente en el circulo absorbente de la 

comunicación cibernética; cada vez más temeroso ante las 
revolucionarias conquistas científicas y técnicas, amena
zadoras de los bienes de la naturaleza y de la vida en nuestro 
planeta, sintiendo todos los riesgos de perder el valor supremo 
de su «ser personal en el Mundo»1631. Sin embargo, esta «escala 
de valores» que necesita el mundo para sobrevivir, la 
hallamos sobrecogida por el acoso del «amoralismo» de un 
fuerte sector de la sociedad que ha enloquecido por el ansia 

descontrolada de «poden> y de «dinero», que amenaza los 
~, 

resortes firmes de una humanidad digna, libre y feliz. 

Mas no seamos pesimistas, ni nos dejemos ganar por el 
anonadamiento, pues no olvidemos que somos hombres de 

espíritu, lo que significa poseemos los recursos suficientes y 
necesarios no tan sólo para luchar sino inclusive para triunfar 
en nombre de los grandes ideales de la Humanidad. 

5) Economía de necesidades: El hombre feliz. La 
Declaración de los EE UU: libertad y propiedad. Los 
pueblos latinos: La valoración espiritual del hombre. 
La propiedad del conocimiento. La racionalidad 
económica: la autonomía y la lógica del capital. El 

capitalismo obseso del dinero. Simbiosis de la 
dimensión económica del hombre: La cultura. Evitar 
el economlclsmo producflvlsfa. La ecuación fafal: 

(63) Miguel Reale. Conferencia dada el9 de julio de 1991. en la instalación de la VI 
Semana Intemaclonal de Fllolofia. organizada por la Sociedad Brasiler'\a de 
Filósofos Católicos. que así le prestó un homenaje al autor en su octogenario 
aniversario. 
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Dlnero= Poder. Organismos financieros Internacio

nales. Proteger las comumldades. La Imposición de 
la Justicia en el campo de la economía y de los 
negocios. la autosatlsfacclón y la Justicia social: la 
ética de la solidaridad. 

En este mismo orden de ideas, pasando a la regulación 
de los bienes, es menester lograr un consenso general sobre 

cuáles son las necesidades primordiales a satisfacer las 

exigencias humanas. Entonces en este consenso ha de 

intervenir la sociedad estructurada a través de las 

organizaciones Intermedias mediante la intervención 
reguladora del Estado. Esto requiere de una Economía de 
necesidades -no excluyendo el mercado-, que imprima 

relevancia a sus aspectos humano y moral, a fin de frenar los 
abusos del hombre insatisfecho, figura típica del capita

lismo (64); pues la economía para que sea equitativa y 

saludable a los pueblos debe responder a los valores de la 

libertad responsable, de la justicia y de la so lidaridad (65) , ya 

que lo fundamental es promover el hombre feliz. 

Esta búsqueda de la felicidad no la dala adquisición de 
la propiedad -aunque ayude-o La Declaración de los EEUU 

deja entrever que en el fondo del goce de la libertad, se 

halla siempre presente el disfrute de la propiedad. Nos dice 

Tocqueville, que no hay país en el mundo en donde el 

(64) Lino Rodriguez-Arias B.,Oe la propiedad privada a la propiedad comunitaria, 
Caracas, s. f., Editorial Monte Avila, p 216. 

(65) GuillermoYepes Boscán, Los derechos culturales: derechos olvidados, Notas 
y_Documentos, Caracas, 1993, N° 31, P 63. 
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sentimiento de la propiedad se manifieste más activo e 
inquieto que en los Estados Unidos, ni donde la mayoría 
muestre menos inclinación hacia las doctrinas que amenazan 
alterar, de cualquier manera que sea, la situación de los 
bienes. De aquí que lleguen a mirar toda nueva teoría como 
un peligro, toda innovación como un trastorno, todo progreso 
social como el primer paso hacia una revolución, y rehusen 

enteramente moverse por miedo a que se les arrastre(661, quizá 

por el enfrentamiento sangriento que afrontaron en la guerra 

norte-sur, siendo muy poco adictos a los ideales -son muy 

pragmáticos-, porque se ocupan tanto en obrar, que apenas 

les queda tiempo para pensar, viviendo apasionados en sus 
ocupaciones. 

Por el contrario los latinos y occidentales hacemos más 

hinca pié en la valoración espiritual del hombre, quien no 
debe subordinar su estimación al "tener" y sí, porel contrario, 
basar su prestigio en el "ser", esto es, en el reconocimiento 

de su «dignidad humana», eh función al servicio de las 

comunidades, sin que por ello se menoscabe la preservación 
de la libertad personal, en tanto en cuanto esta dignidad de 
la persona estará siempre y sin discusiones sobre cualquier 
adelanto tecnológico y sobre cualquier perfeccionamiento, 
por más atrayente que sea, en cualquier campo material que 
nos traiga la técnica, en consideración a que la dignidad 
del hombre es la que dignifica el trabajo, la tecnología, la 
técnica, la política, la economía, la ciencia en general(67), en 

(66) op. cit •• pp 672 Y 678. 
(67) Mons. Miguel Delgado Avila. La dignidad de la persona lo primero. Notas y 

Documentos. Caracas. 1992. N° 28. pp 67-68. 
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razón de que la propiedad está sometida a una constante 
mutación. 

De ahí que Alvin Toffler haya escrito, que la forma más 
importante de propiedad es ahora intangible -conocimiento
, el mismo que puede usarse para producir riqueza yacumular 
más conocimiento/681 • Así se abre la posibilidad histórica de 
hacer directamente productivo el trabajo Intelectual, 

superando uno de los fundamentos esenciales de la división 
social del trabajo y, por ende, de la reproducción de la 
desigualdad social/691 • 

Esta economía de necesidades, no desconoce el papel 
de la industria, la autonomía de las empresas, el capital. Se 
trata de reconocer la racionalidad económica, tal como se 
expresa en las exigencias automatizadas del capital, que 

ocupa un lugar subalterno; en fin, de subordinar lo 
económico a lo político-social .EI propósito es sustituir el 
régimen capitalista por el comunitario, que reconozca la 

autonomía y la lógica del capital, que tiene su esfera de 

validez indiscutible, aunque restringida. Hay que distinguir 
entre capitalismo y la lógica del capital. 

El capitalismo es un sistema social que antepone ante 
todo el capital como manifestación de la vida, de las 
actividades, de la escala de valores y de las metas de los 

(68) Op. cit •• p 481. 

(69). Antonio Colomer Viadel. Sociedad solidaria y desarrollo alternativo. México, 
Fondo de Cultura Económica. 1993. p 34. 
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individuos y de la sociedad, a cuyo servicio ha estado la 

«productividad del saben>, afanado en la producción y 
distribución de las cosas, en vez de dedicarse a servir a las 
necesidades y exigencias de la comunidad sociaWol, lo cual 

ha provocado el deterioro de la calidad de vida y la 

efervescencia popular, como re acción a un sistema de vida 
injusto. 

Por el contrario, la lógica del capital, es la forma de 
racionalidad económica pura, que no significa que todas 
las empresas y las actividades deben obedecer a la gestión 
capitalista, que no puede prevalecer sobre los valores de la 

persona humana y la comunidad social, ya que el «mundo 
cultural y de las ideas» prevalece al lucro individual y aspira, 
sobre todo, a la salud de las poblaciones yola calidad de 
vida(71l.luego el desarrollo económico, no puede tener metas 
y objetivos, distintos al desarrollo humano, considerado 
colectiva e individualmente, proponiéndose satisfacer las 

necesidades espirituales y materiales de los miembros de la 
sociedad, como un todo; y de las personas humanas, 
consideradas individualmente(721. 

Por consiguiente se impone una simbiosis de la 
dimensión económica del hombre y de la sociedad en un 
tejido cultural del cual la economía forma parte, puesto que 

(70) Peter F. Drucker, op. cit., P 181. 

(71) André Gorz, Capltallsm., soclall.me, écologl., París, Éditions Galilée, 1991. PP 
182-184. 

(72) Gustavo Maturet, op. cit., P 227. 

304 



Lino Rodríguez - Arias Bus toman te 

si se desvincula del hombre y de la sociedad. se convierte 
en una abstracción que conduce al economlclsmo 
productlvlsta, constituido en ideología y estilo de vida, que 

nos lleva a las conclusiones desastrosas conocidas. Sin duda 

que este tejido cultural es indispensable para la consolidación 

de una «economía humanan, que contribuya a la 

solidificación de una democracia auténtica de un fuerte 

contenido humanista que haga posible la convivencia 

pacífica de los hombres, mediante el logro de unas 

alternativas de «cambio socia!», que alcance a hacer más 

felices a los seres humanos. A tal fin hay que profundizar en 

las «conciencias humanas», con el propósito de que asimilen 

denodadamente los intersticios de nuestra historia y las 

vivencias que han configurado nuestro «modo de sem, 

exponente de nuestra raza y manifestación de nuestras 

creencias, sentimientos y motivaciones. 

Esto no significa renunciar a la ciencia, a la técnica y a 

la economía, sino aspirar a vivir en una civilización 
esencialmente humana(73). He aquí por qué, el sistema de 

relaciones sociales no se concentra necesariamente en los 

grandes centros de trabajo, a los cuales hay que dotar más 

cuidadosamente de posibilidades que frenen y eviten la 

deshumanización a que son tan propensas las grandes 
aglomeraciones, a pesar de que cuenten con una depurada 
organización. Hay que alentar la constitución de pequeñas 
unidades productivas Independientes, que son las que 

(73) Arturo Ponsati, Jacques Marltaln: Tercer Proyecto. Caracas. IFEDEC. 1987. pp 
183-185. 
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alimentan mejor la actividad laboral al permitir más soltura y 

desenvolvimiento en sus acciones personales, facilitando a 

los que poseen pocos recursos económicos salir adelante en 

la vida con el disfrute y gozo que conlleva siempre la libertad 

y la independencia individual que, sin embargo, tiene que 

ser consciente que sus conquistas, en el mundo del trabajo, 

están vinculadas a la organización comunitaria. 

Toda esta argumentación nos lleva a sostener, acerca 

de la economía de necesidades, que consiste en la 

producción de las cosas que necesita el hombre para vivir 

una vida digna y decorosa; y no, como sucede actualmente, 

que vive angustiado las más de las veces para alcanzar a 

precios fabulosos bienes superfluos. Esta actitud responde a 

que quiere satisfacer con bienes materiales sus vacíos o crisis 

espirituales en un tipo de sociedad que ha subvertido los 

verdaderos valores I7.f'. 

No perdamos de vista, que se está produciendo un 

deterioro interno del sistema democrático mundial y del 

crecimiento exorbitante del capitalismo en sus aspectos 

transnacionales dominadores de la economía a nivel 

internacional. Ello es resultado de la concentración 

dinero=poder, ecuación falal, que nunca puede crear ni 

felicidad general, ni progreso espiritual, ni desarrollo alguno 

(74) Lino Rodrlguez-Arlas B .. op. cit •• pp 208-209. 
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virtuoso, ni ética de la persona. Mientras las transnacionales 

conquistan las sociedades modernas, establecen sus normas, 

estímulos, mercados, oligopolios, la ecuación fatal 

dinero=poder arrastra el sistema político democrático hacia 

la corrupción de los contenidos, de las instituciones, del 

trabajo, de los estímulos, de .los modos de entender la vida, 

el desarrollo y la razón de la acción pública /751. A esto nos ha 

conducido la victoria de la democracia capitalista en la 

última guerra, el hundimiento del socialismo y de la república 

soviética -añade Juan Liscano-, lejos de haber alentado a 

los poderes victoriosos hacia la reorganización de las 

sociedades con fines de mejorar y desarrollar la cultura y la 

educación; por el contrario, han caído en el más repudiable 

afán de lucro y dominación mediante una red mundial de 

expansión tecnológica, cuyo efecto más evidente es la 

«robotización humana)) y el «vaciamiento espiritual e 

intelectua 1))/761. 

Así los organismos financieros Internacionales, presionan 

para garantizarse mediante la «guerra de los mercados)) los 

espacios abiertos a los productos de los países ricos. De esta 

manera -escribe Toro Hardy-, el «Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial)), se han transformados en 

puntas de lanza de un sistema profundamente inequitativo, 

175) Juan Llscano.la fatal ecuación, El Nacional. Caracas, 4 de marzo de 1993. 

176) NueveD tecnologra. y capitalismo .alvaJe. Caracas. Fondo EditorIal Venezolado. 
1995. pp 13-14. 
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donde el orden económico liberal sólo rige frente a los débiles 

como expresión de un mecanismo de control hegemónico(77,. 

Este riesgo lo corremos con la «revolución tecnológicO»), 

cuando carece de los frenos morales, pues rompe con los 

esquemas seguros y ciertos, ocasionándose reacciones 

entremezcladas de temor y esperanza, corriéndose el riesgo, 

como dice Manuel Castells, de que las tecnologías sean el 

nuevo espectro que recorre el mundo, por cuanto aceleran 

y profundizan los procesos de dominación, de explotación y 

de destrucción erosionando la estructura social(78,. 

Así se da la paradoja de que a medida que hay más 

abundancia y productos sofisticados para los privilegiados 

de la suerte, del dinero o de la especulación, el grueso de la 

sociedad se mantiene en una situación de pobreza intolerable 

e inhumana. Esta triste situación pone de relieve el equívoco 

de este sistema económico, incapaz de servir al hombre 

común y de alentar los cambios necesarios en la humanidad, 

significando períodos de involución en la historia. Porque el 

hombre es el centro de nuestro planeta tierra y, por lo tanto, 

en él habrá de concentrarse toda la energía vital del Estado 

y de las instituciones para que pueda lograr alcanzar los fines 

que corresponden a su naturaleza humana, que debe 

hallarse siempre al servicio de la comunidad, que es la que 

(77) Las falacias del libre comercio. Reflexiones en torno al orden neoliberal, 
Caracas, Editorial Panapo, 1993, p 83. 

(78) Antonio Colomer Viadel, op. cit., pp 33-34. 
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le protege, le alienta y le estimula para que sus acciones 

sean fecundas dentro de ella -en vinculación amorosa con 

sus semejantes-, ya que tan sólo así está en capacidad de 

irradiar destellos creativos su personalidad. 

Luego hay que proteger las comunidades en las cuales 

cada participante tenga garantizado un derecho a vivir su 

propia vida, independientemente de lo que sus vecinos 

puedan pensar de él, claro es, que sometidos a unos cánones 

morales y éticos. 

Porque en la órbita del orden liberal prevalece el 

desafuero individual en busca de su propio beneficio, en 

consideración de un tipo de sociedad basada en el 

«egoísmo)), utilizando para su satisfacción el «zarpazo de la 

fiera)), con la sevicia de la que tan sólo es capaz el ser 

humano, acudiendo en el campo de los negocios, a toda 

clase de presiones, de simulaciones y supercherías. 

Hay que construir un orden social en el cual la gente 

libre actúe dentro de una estructura de poder Justo; pues la 

infelicidad es atribuible a la (<injusticia sociab), ya que si es 

verdad que no vamos a conseguir plenamente «abolir la 

escasez ni asegurar a cabalidad la felicidad)), al menos que 

encontremos una solución al conflicto entre la auto

satisfacción y la Justicia social, con la aspiración a transformar 

nuestro dilema moral en una fuente de «creatividad)), a fin 
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de ofrecer una llave al misterio de la libertad personal 1791. En 

esto consiste la ética de la solidaridad, evidenciada en el 

principio de la «ayuda mutua», que aspira mediante sus 

actividades comunales, en pueblos poco o nada desarro

llados o en sectores marginales de las sociedades avanzadas, 

a superar los estados de necesidad que agobian a nuestros 

pueblos en medio de la abundancia de riqueza mal adqui

rida. De aquí que busquemos en este mundo económico 

desquiciado la «prelación de los valores», puesto que la 

economía no es el único fin de los seres humanos y de la 

sociedad, ni siquiera el más importantersol . 

Entre nosotros, destaca el economista Emeterio Gómez, 

por su preocupación en conciliar «el razonamiento 

económico y la máxima éticO»), preocupado porque el cuadro 

genético no le abre al hombre la posibilidad de superar la 

animalidad que lleva dentro de su ser, lo cual le impide 

alcanzar con nitidez el mundo de la espiritualidad, debido a 

que se le interponen los instintos, que únicamente puede 

reprimirlosrs 11 • 

Es obvio que esto es consecuencia de que el ser humano 

es una mezcla del Bien y del Mal en constante lucha física y 

(79) Buce Acrerman, La justicia social en el Estado liberal. Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, pp 416 Y 418. 

(80) Antonio Colomer Viadel, op. clt .. p 60; y Carlos Uribe Garzón, Oe trabajadores 
a empresarios. Cooperativas deJrabaJo asociado para el siglo XXI, Santafé 
de Bogotá, Editorial FIEL, 1994, p 206. 

(81) Padre, confieso que he invesrtido. Escritos sobre economía y religión, 
Caracas, Editorial Panapo, 1995, p 15 
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metafísica; sin embargo, cuando le amenaza la coyuntura 

de poner en peligro su existencia, como consecuencia de 

sus desvaríos, descubre con lucidez que estultamente 

equivocó su camino, no quedándole otra salida que retornar 

a la espiritualidad, como única solución a su problema. Luego 

la «eticidad» es también consustancial al ser humano, por 

cuanto es imprescindible a su vida racional. 
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