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El concepto de "renta" nacional" -decía en
mi escrito 3nterior- brota de un principio esencialmente cristiano, en cuanto (Iuita o recoge
proporcionalmente lo superfluo de la riqueza de
cada cual )lara UEDISTRIBUIR esa riqueza (al
menos teóricamente) en la comunidad; haciendo asequible a todos: la instrucción, la salud,
los seguros sociales, la vivienda, mejores oportunidades de trabajo productivo, créditos, recursos, vías de comunicación, etc. Es decir, el Estado actual es, directamente, el producto de la
inversión de nuestro sudor plural; inversión sagrada que exige suma honradez y suma eficacia
en su administración, no sólo porque distribuye
y maneja una riqueza que hemos elaborado "no50tros1', sino porque esa riqueza pertenece, en su
mayor proporción, al que menos tiene. Al po-

bre.
El ind.ividuo depende, cada vez más, dcl
,Estado. La organizaci()n ccoJl()mica moderna
ha ido imponiendo nna creciente ingerencia del
Estado en la "ida de todos. Créditos, ex'llOrtadones, ventas, regulaciones de precios, etc., de
-{ma mIman o de otra son illt(~n'cnidas por el Estado. Nl!lu~a -decía cn mi :111 feriOl' arfículol1a dependido 'un'o c1.cJ Estado la confimmt pú"blica como ho)'. La honradez del Estado por
tanto, ~'a no es solamente una "irhul moral sino
nn factor C(~(lnómico tan il1lllOrhmte como ul1a
buena cosecha () ('01110 un huen invierno; de tal
modo qlle si esa honradez falla pncde destruir
o perjudicar gravemente la vida productiva y
,causar una lesión irreparahle en la economía privada -tanto mavor cuanto menos defensa ecoDlímica ten~a la ~íctima.-'
Esto significa que la moral o la ética ha
sufridonn desplazamiento, en su importancia o
~raved.ud, del terreno individual al terreno social: desplazamiento que nuestra conciencia todavía no ha asimilado. Así por ejemplo: sigue
siendo pará nosotros un delilo [eo, desacreditanfe. deshonroso -'sancionado hlllto por la autoridad como por el consenso Ilúhlico- el robo
Hnarticnhu·". En la misma cducl1ción cristillllll
§~ inculca el ho1'l'or a ese tillO de robo uprivado!J
de Quien extrae una (artera, roba un carro, o se
lleva la mcrcadel'Ía de un cshl.hJecimiento. Sin
€mb¡H~fl, ni rn la cond~Hcia ciudadana. ni rn la
€11.llcadóu crhliHl1a adllnlr:s se k da 1:1 miSil!:}
Cl}.fC!!6i'i'~IJf'lidiVH (y (!('shonrns:1) al rohn. mal'Trsm'j(ii?dc f(IIHJns (l csfilfrl (Id hicll llÍlhlko :t
J1c~ar·d.t"'!IIJC, en .las condiciones socio-ecfllu)mi..
ca#±nt1 h!fy, es mucho m:í5 daliiuo en SlIS efectos,
JlUlc.ho:Ul:ís inJlloral y más gnn'e delito el robo
)Iamémoslo estatal, que el particular.
Vivimos todavía con una conciencia individualista cuando ya nuestra vida ha saltado, de
hechb, a una etalJa estatista y socialista, y esto
produce una crisis gnH'e, hondísima d.e tipo moral (lile es la (':\lIsa principal del suhdesarrollo
hispanoamcricano. Nosotros no avanzamos cu
gran parte porqllc no hcmos ,asimiludo una moral
social paralela al proceso social (y económico)
{Iue ~'a estamos vh'icndo. Así como en el pasado no hubiéramos podido sohrevivir si nuestras
ciudades no hubieran t~nido policía para impedir
atracos, rohos y agresiones, y si no se huhiera impuesto -conu~ conciencia ma)'oritaria- una ética de la honradez y una condena del delito; así
boy, por más créditos internaciOlmlcs, por más
brillantes lllanl's' CCOJl()micos y por más industrias qne instalemos, no despegarclJ10s del subdesarrollo si' no Se impone una moral social y
unavaloració" dd hombre social que haga po~ible una fiscalizaci()n eficaz del Hien común, y
que permita (Iue. la ri(lueza dc todos circule ilesa
y bien mhninistrada -,desde su producción hasta su distribución- a través del Estado.
Captando estas realidades de la nueva época en que ,'himos, el Concilio' Vaticano lI, en
la ·'Constitución sobre la Iglesia en el mundo
actual" fue tajante al afirmar que "la profunda
)' rápida transformación de la vid.a exige, con
suma urgencia" superar "una ética meramente
individualista". El Concilio pide que se forme
una nueva conciencia social, una concientizachín urgente sobre la importancia y gravedad cada "ez mayores de las virtudes sociales y de las
obIi~aciones sociales en la regulación de las rc·
laciones humanas.
Pero, desarrollar esa conciencia, implica forzar un cambio en lits cstructUrHS y leyes de la
~odednd y dcl Estado pam (Iue el cindll(/.tlllO
pueda exigir y fiscalizar -de 111m mancm eficaz
y pel'mlmcnte- y en IIUCYllS formas demncníticas, que el Uien comlÍn se administrE cun[onnc
a esa justicia ~' moml sociales.
La aparición del automó"i1 y la complicación del tráfico impuso a la ciudad moderna un
nuevo tipo de policía: la de Tráfico. EI1 iguRI
forma, la ingerencia creciente del Estado en la
vida d.e todos, exige, cada "ez con más urgencia. un tipo de "igHancia nueva del Estado por
,e

todos.
¡,Cómo?
Ló único qne podemos responder es que el
proceso de liberación dc HisllanOan1(!rica tiene
que encontrar eSll!! estructuras jurídicas mu.'nlS
para la nUe\'ll moral soda1 o nn desnegará l1unde un subdesarrollo lleno de desfRlcos v malver~í!dont§ como en una larga, interminable pe.

ca

lícnla dd Oe§te.
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