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El concepto de ' 1renta nacional" -decía en
mi escrito anterior- brnta de un principio esencialmente cristiano, en cuanto <1uita o recoge
proporcionalmente lo superfluo de la riqueza de
cada cual para R.EDISTRIBUIR 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, recur•
sos, vías de comunicación, etc. Es decir, el Es•
tado 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 "nosotros", sino porque esa riqueza pertenece, en su
mayor proporción, al que menos tiene. Al po-

bre.
El ind.ivicluo depende, cada vez más, del
. Estado. La or~anizadün ccom,mica moderna
. ha ido imponiendo nna creciente ingerencia del
Estado en la Yida de todos, Créditos, cx'¡lOrtaciones, ventas, rci,:nlaciones de precios, etc., de
·rma immaa o de olra son inll'n'enidas por el Estado. Nrm<'a -decía en mi :mfcrior nrtículoha dependido fanf o cJ.cl Estado la confianza 1n·1•
. blica como IHI)', La honradez del Estnclo por
tanto, )'ª no es solamcutc mm ,·irtüd mornl sino
nn factor cco11ümico fnn importante como una
buena cosecha o ('01110 un hncn invierno; de tal
modo que si esa honradez falla puede destruir
o perjudicar gravemente la Yida productiva y
. causar una lesión irreparable en la economía privada -fanfo nmvor cuanto menos defensa ecomímica fonga la ~íctima.-·
Esto significa que la moral o la ética ha
sufrido un desplazamiento, en su importancia o
J?ravecJ,ucl, del terreno individual al terreno social: cksplazamicnto que nuestra conciencia tod:wía no ha asimilado. Así oor ejemplo: sigue
siendo para nosotros un dclilo feo, desacreditnnfc, deshonroso ~sancionmlo t:rnfo 11or 111 auforídiJd como por el consenso 11úhlico- el roho
uparticnla1·". En la misma cduc:tción crist imrn
~~ inculca el horror a ese ti110 d<; robo "prirndo"

de quien extrne una rnrtera, rnha un carro, o se
lh,va la mcrcadel'ía de un estid1kdmiento, Sin

emlmi:,µo, ni r.11 la condcuda dmladaua. ni rn la
e1J11cadó11 crhlianíl adnnlr:s se k da la mismn
caft!!Ori~ 1ldkfirn (y cf4;shn11rosr1) al rnhn, malwrs;tdcii?dc f(lll()ns o csti,fo dd hic11 11Í!hlko
¡1e~ar. ú,1a~,111c, en .las condiciones socio-ecmuimi•
c~±tl~h!fy, es mucho 111:ís daiiino en sus efectos,
mucho:üi:is inmoral y m:ís gr:ne delito el robo
Jfamémoslo estatal, . que el particular.
Vivimos todavía con una conciencia individualista cuando ya nuestra vida ha saltado, de
hecltb, a una eta1m cstatista y socialista, y esto
produce una crisis gran', honclísima el.e tipo moral (Jlle es fa l'ausn principal del subdesarrollo
hispanoamericano. Nosotros no avanzamos en
i:rnn parte 1>orq11c no hemos .asimilado una moral
social paralela al proceso social (y econümico)
•iue ya estamos vh'icndo. Así como en el pasado no hubiéramos podido sobrevivir si nuestras
ciudades 110 hubieran tenido policía para impedir
atracos, robos y n~rcsioncs, y si no se hubiera im1mcs(o -como conciencia mayoritaria- nna ética de la honradez y una condena del delito; así
hoy, por más créditos internacionnlcs, por más
brillantes ¡1lancs · cconcímicos y por más industrias que. instalemos, no despegaremos del subdesarrollo si no se im1Hmc una moral social y
mm valoración d.cl hombre social que haga po•
5ihle mm fiscalizaci6n eficaz del Uien común, y
que permila c¡ue.la rif1ucza ele todos circule ilesa
y bien administrada -. desde su producción hasta su distribución- a tnwés del Estado.
·· Cnpfando estas realidades de la nueva época en que ,,Mmos, el Concilio ·Vaticano 11, en
la •'Constifuciün sobre la Iglesia en el mundo
actual" fue tajante al afirmar que "la profunda
y rápida transformación de la vid.a exige, con
suma urgencia" superar "una ética meramente
individualista". El Concilio pide que se forme
una nueYa conciencia social, una concicntizaci1íu urgente sobre la importancia y ~ravedad carla Ycz mayores de las virtudes sociales y de las
oblil,!acioncs sociales en la rcgnlación de las re•
ladones humanas.
Pero, desarrollar esa conciencia, implica for•
znr un cambio en las estructuras y leyes de la
~odednd y del Estado parn <1ne el ciudncJ.uno
pueda exi~ir y fiscalizar -de mm nrnncm eficaz
y penuancnfc- y en nucrns formas dcmocr.íticas, que el Hicn cmmin se administre confonne
a esa justicia y mmal sociales.
La aparición del automóYil y la complka•
ción del tráfico impuso a In ciudad moderna un
nuevo tipo de policía: la de TrMíco. En igual
forma, la ingermda creciente del Estado en la
vida d.e todos .cxif,?e, cnda vez con más urgencia, un tipo de ,·igilmtcia nueva del Estado por

a

todos.
;,Cómo?
Ló único que podemos responder es que el
proceso de Iihemción de His11anoamérica tiene
que enconlrar csns estructuras jurídicas nucn1s
para la nue,·n moral sodal o no desne~1trá nun•
de un subdesarrollo lhmo de de);f1dros y mal•
ver~acionts como eJ1 una larga, intermitmble pclfcnla del Oe5te.
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