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Notns sobro el Comunitarismo -
por Franz Hinkelhmmert 

El momento hist6rico. 

El comun~tarismo surge de una critica de los sistemas sociales 

existentes$ Se debe al hecho de que estos sistemas sociales (o sea 

los sistemas capitalistas y sovi~ticos) fallaron frente a ciertas 

metas hist6ricas. El comunitarismo se entiende por lo tanto como 

un paso hacia el progreso de l a humanidad, que dentro de los sistem~s 

sociales existentes no se puede lograr. 

Las deficiencias fundnmentales de los sistemas sociales: 

El capit.:.-.li s::10 c c r.~r irti6 l a ci;ran mayoria de la sociedad mundial 

en mero o~ j ot o de la ex~lotaci6n. Yn el enfoque del capitalismo 

es pa rci&l: todn la estructura de la sociedad capitalista se define 

a tra vés de la posición dominante de una sola clase social. En '6.1-

timo término eso se expresa en el principio de la iniciativa priva

da? que se refiere en concreto a la iniciativa del propietario pri

vado. En l a sociedad capita lista toda otra actividad - inclusive 

la estatal - se entiende como supletoria en relaci6n al poder de es 

ta clase social portadora de la iniciativa privada. 

Erte enfoque parcia l se repite en el ámbito internacional. En 

toda socie dad que no tiene las condiciones suficientes para un des~ 

rrollo capitalista - por rnzonos gist6ricas, culturales, sociales y 

econ6a icas - l a imposici6n del principio de la iniciativa privada 

significa de hecho el i mpedinento del desarrollo y por lo tanto es

tas sociedades se convierten en objetos de la exvlotaci6n. La orien 

taci6n del desarrollo a la iniciativa privada significa en estas so 

ciedades la orientaci6n hacia los intereses de las clases dominantes 

en los pní~es desarrollados. 

La so~iedad scvié~ sufre parcialidades parecidas. Se limita ex 

clusivn~ente a la eficacia econ6mica asegurada por un plan centralº 

Gracias a esté. lüanificaci6n central puede_ lograr una eficacia eco

n6mica para el desarrollo aislando los paises respectivos del mercado 

capitalista internacionalº Pero la concentraci6n correspondiente 

del poder significa la orientaci6n de toda la sociedad hacia el po-
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der del grupo social que se encuentra en los puestos ejetutivos de 

la sociedad • . Hay por lo tanto un descuido total de los problemas 

del equilibrio de poderes sociales lo que es causa principal de 

los sacrificios extraordinarios que este sistema inpone a sus so

ciedades respectivas., 

La ~2_iedad cormnitar~ surge como intento de una nueva solución 

debido al hecho de que las dos sociedades anteriores perdieron su 

arrastre a causu de sus limitacioneso En la actual situación del 

tercer mundo hoy existe una evidente inquietud por encontrar sola 

cienes verdaderamente amplia.so El momehto hist6rioa exige uná so -
ciedad que supere realmente .los límites del capitalismo vigente 

sin caer en la centralizaci6n deshumanizante de un sistema totali 

tario. 

El tantcnido do esta soluci5n no puede ser sino un sistemá 

construido sobre ui:a divisi5n de poderes sdciales aut6nomos, en 

el cual existon frente ul Estado agrupaciones socia.les verdadera

mente aütóiionc.s sin caer en el error de fundamentar esta. attto:homia 

sobre la base de la iniciativa capitalista ~ri vad.<j: !. f. -M'I,,, u,,,/ 
~~~~~ 

Los valores del comunitarismo. 

En su forma abstracta son los valores de la sociedad fraternal 

y solid::.tria unidos a los valores de la eficacia econ6mica. En es 

ta forma abstracta son los valores 'b!sicos de todos los movimien

tos progresistas de la historia moderna. Se puede encontrarlas 

en la revoluci6n francesa, en la inglesa, en la revoluci6n rusa, 

pero también detrás de los movimientos modernos de la emancipaci6n 

del torcer mundo. Forman las motivaciones subyacentes de todos 

ellos. Básicamente todos ellos comparten la convicci6n de que no 

haya una contradicci6n principal entre eficacia econ6mioa y soli

daridad humana. 

Por lo tanto, la forma abstracta de loa valores Col comunita

rismo no sirve para distinguirse ni de los valores bdsicos del ca . 
pitalismo ni de la sociedad sovi~tica. Pero todos los valores 

exigen una concrctizaci6n que los haga efectivos u operativos. En 

este campo de la concretización ent0nces hay que buscar las dife

rencias. Y · 
La concretizaci6n correspondiente de la ~ciedad capitalistá 

~---~---
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descansa sobre la identificación de igualdad con iniciativa priva

da. La libertad de la iniciativa privada entonces se interpreta 

como la única base de la igualdad, por consiguiente también de la 

sdlidaridad. La· iniciativa privada se entiende como la iniciativa 

de un grupo propietario do la sociedad. Por io tanto, toda esta 

identificaci6n es clasista bajo l~ pura fachada de µna sociedad i

gualitaria:. La verdadera igualdad seria una igualdad de la part.i

cipaci6n en las de'cisiones de la sociedad, lo que la sociedad cap,! 

ta.lista solamente reconoce en el ámbito políticoc Reemplazo enton 

ces la pnrticip~ci6n en el poder social y económico y la consiguie~ 

te racionalización y control de este poder, por indices de la mov! 

lidad social. . La sociedad capitalista se entiende tanto mas igua

litaria cuanto oas movilidad tonga sin darse cuenta, que eso es un 

puro principio de forranlizaci6n de una relaci6n 'profundamente irr_! . 

--oional h.:i.cia el poder econ6nico y social. 

La socioJud capitalis ta en general mantiene esta posici6n, a 

pesar de que existen formas mas bien pervertidas de esta sociedad 

Jque renuncian abiertamente a esta fachada ideol6gica de igualdad. 

Eso se refiere a las ideologias fascistas - a veces también las 

tradicionalistas - que expresan la separaci6n de clases o de otros 

grupos s ociales como necesario y natural. El capitalismo liberal 

niega el crracter clasista de su sociedad, el fascista lo celebra. 

Pero los dos se refieren a una misma estructura econ6mica y social. 

E:..1 los dos casos la iniciativa privada es el enlace entre los 

valores de la solidaridad y los valores de la eficacia econ6mica. 

La sociedad sovi~tica precisamente surge de una situaci6n de frus 

traci6n frente a la ineficacia y a la explotaci6n clasista del 

sistema capitalista. Este ca.so do la ineficacia se da en el pais 

subdesarrollado de Rusia, al cual el capitalismo hábia convertido 

en el objeto de una pura explotación económica sin tener ninguna 

eficacia de desarrollo. La sociedad soviética reen:r~ .,z6 la ini

ciativa pri·vada por el pJ.an central,. Eso no signifiqa - como mu

chas veces se entiende - renunciar a la iniciativa como .tal, sino 

a la fo:-Dct his1:orica q~~e la. i .n:lcin.ti vu pri vndn del oiotorm capita 

lista tiene~ P3ro en el mismo sentido como surgi6 en el sistema 

capitalista de .la. iniciativa privada una. nueva aristocracia del 

dinero sin sometimiento a ning~n cont~ol por parté de las otras 

clases sociales, la sociedad sovi~tica creó una aristocracia ideo 
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16gicn en formo. del partido comunista, que logra escaparse de Qual 
. -

quier control e fectivo por parte <le los ot~os grupos sociales. O-

tra ve z la pura movilidad - la extracci6n obrera - suple el control. 

Los 1:1ecanismos de control del poder que existen son mecanismos con§. 

titu1dos por ellos que están ya en el poder al igual que en la so

cieda d capitalista pasa con el control de los capitalistas entre ! 
llos., Pero otrae; clases sociales no paíltic;ipan,X 

El grupo en el poder interpreta su voluntad como la voluntad 

general, pero de hecho es una voluntad impuesta en nombre de una 

ideologio. sin ser la expresitn verdadé.ra de la. voluntad de un pue 

blo organizado en grupos saóiales aut6nomos y equiiibr"'.dos;~ 
Los valores del ·comurd:tarismo destacan pr'edisamente este ~lti 

mo punto. Reemplazo la iniciativa privada <::orno enla ce entre, valo 

res solidarios -j valores de eficacia no por un plan todopoderoso, 

sin-o por une. inicintiva (foscentr.n.liztida de grupos der.iocráticamen

te orgaúizac~ : ) s .y controlados•. Si bien la. planificaci6n f~ente a 

esta ini~ihtiva descentralizada puede ser fuerte, a pesar de todo 

s~gue siendo una planificaci6n supletoria de la iniciativa desee~ 

tralizada. Excluye por lo tanto al totalitarismo político y so

cial, pero tambi6n la irracionalidad de la iniciativa privada, 

que únicamente resulta en la construcci6n de grandes imperios i~ 

dustriales que nacional e internacionalmente forman poderes in

controlables que hasta pueden prescribir a los gobiernos el camino 

a. sec;uir. 

En 1os siguientes puntos falta ahora demostrar cuales son los 

rasgos principales de esta nueva estructura econ6mioa y socialt 

destacando sobre todo los fen6menos referentes ' a l a economía. 

El objeto del comunitarismo en lo econ6mico. 

En el sistema capitalista la empresa no es a.ut6norna... Es su

jeta a las interferencias por parte del capital, q_u <1 Zo:rma un P2. 

der externo frente a la empresa Y. que une diferentes ~mpresae en 

~mperios capitalistas. Solamente estos imperios capitalistas son 

aut6nomos; y la politica de la empresa se determina segfui el intt 

r~s de estos imperios industriales. Raras veces el limite de la 

empr~ sa coincide con el límite de los imperios industriales así 

que generalmente la relaci6n empresa - mercado se encuentra inte! 

f erida por loa intereses parciales del imperio industrial. Ade-
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más no hay ninguna base para suponer, que los criterios de deci

sión dentro del imperio industrial estén· de acuerdo con los inte 

reses de un paia dado • . Si bien la empresa como tal siempre actúa 

dentro del marco general de un país dado, el imperio i~dustrial 

se escapa de este marco general• . 

El E!'imer 2pjet~o del comunitarismo en aplicaci6~ a la eco

nomía es por lo tanto lograr una autonomía definitiva de la empre 

sa. Eso significa quitar al movimiento de capitales la posibili

dad de determinar los criterios de decisi6n de la empresa a través 

de los mecanismos del poder de la empresa. Solamente de esta ma

nera se puede lograr un mercado racional de los capitales sin los 

trastornos continuos que se deben a la lucha de poder entre los im 

perios industriales. Eso significa convertir el cr~dito en una 

me:t-caderia que se vende en un mercado por "propuesta p~blica". El 

mercado capitalicta de ccpital no es eso~ Allí la preferenci~ del 

cr~dito paru ciertos imperios industriales destruye cont~nuamente 

la posibilidad de una distribuci6n racional. 

Solamente en el caso de que la empresa como unidad de produc- • 

ci6n es base de la autonomía empresarial se puede lograr una dis-
1 • 

tribuci6n racional de los recursos de capital. Eso se da solamen 

te si la propiedad en dinero no da a la vez un dominio empresarial. 

Los ·capitales entonces no se pueden dirigir hacia la construcción · . 

de i~perios industriales sino exclusivamente seg~n criterios ra~ 

cional.es de la misma producci6n de la empres~. 

Haciendo eso, el comunitarismo es económicamente mas racional 

que el capitalismo porque aniquila la imperfección m!s grave del 
; 

. mercado de capital capitalista. Junto con esta racionalidad eco-

nómica puede además asegurar una autonomía empresarial que reempl~ 

za la autonomía del imperio industrial de la sociedad capitalista. 

El seg__undo objeti"lto del comunit.arismo está íntir.10.r1 c:mte rela

cionado con el primero. La racionalizaci6n del mere ~~º de capi

tal y la autono~ia definitiva de la empresa ·excluye la constitu

ción del ejecutivo de la empresa a trav6s del mercado de capita

les, lo que es cnrncteristico parn el sistema capit~lista. Pero 

la misma a.utonor1ía de estn empresa excluye también una formaci6n 

burocrática de este ejecutivo a través de la planificaci6n lo 

que constituy~ el principio básico de la dependencia de la empre

sa sovi~t±ca. La autoridad ejecutiva de la empresa por lo tanto 
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se tiene que g on cr~tr en la empresa misma internamente. La empresa 

por lo tanto s e tiene que democratizar. 

En este sentido el comunitarismo no signific~ solamente un a~ 

mento de la racionalidad de los mercados, sino también un aumento 

de la partici·pación social en la econoh11a. La .empresa llega a 

ser duefia de si misma, constituyendo una instituci6n de trabajo 

en comunidad. 

El Estado comunitario. 

El Estado comunitario es supletorio en .dos sentidos: 

1. Frente a los poderes sociales nut6nomos. En cuanto a la econo 

mia eso significa, que la relaci6n de las empresas entre si y la 

relaci6n entre gerencia y base obrera es preferentemente una rela 

ci6n que so r ealizn Q trav6s de confiictos institucionalizados. 

El conflicto entre las er.1preso.s se institucionaliza en el mercado 

y el con flicto entre gerencia y bnse obrera a trav6s de la contra 

taci6n del c er ente y de la contrataci6n colectiva. La sociedad 

comunitaria por lo tanto, reconoce el derecho de huelga. 

La planificaci6n por lo t anto se realiza como planificaci6n 

de entidadeo aut6nomas (planificaci6n indicativa) en base al dorni 

nio estatal éobre el sisteoa bancario, que realiza las propuestas 

p6blicas para el cr~dito y en el cua l las mismas empresas organi

zadas en cnonras sectoriales participan. 

2. Frente a l as funcio~e s udblicas (la estructura subsidiaria del 

Estado mismo ). El Estado no es solamente el gobierno central, si 

no toda l a estructura pública de autoridad." Por eso existe tam

bién un problema de l a es tructura del poder estatal en sí. 

Este Estado se entiende frente a los poderes sociales aut6no

mos como supletorio en cuanto a la planificaci6n ecunt nica, pero 

con l n obligaci6n de tomar ciertas funcion e s econ6micns y sociales 

exclus ivamente a su cargo . Es o se refiere en especial a toda la 

infraes tructura econ6uica y social (caminos, edifica~i6n, salubr! 

dad , seguros cocialeo). En l a realizaci6n de estas funciones p6-

blicas no es supletorio, sino tiene legitimaci6n directa para ac

tuar. En cuanto al curnplirn i8nto de estas funcion es la actividad 

de los poderes sociales aut6no~o s es ~as bien supletorio en rela-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



' . 

2 

- 7 -

ci6n con el Estado. 

Pero en el cumplimiento de estas funciones rige para el Estado 

comunitario un principio de subsidinridad de su estructura. Eso 

rige en dos sentidos: 

a. para la e.struc·f;,~ra territorial: El poder central es subsidi~ 

rio en relaci~n al poder territorial descentralizado (por ejemplo 

la r~lac~5~ en adm~nistraci6n central y administraci6n provincial 

etc.). 

be para la s ::truct.ur~ fu:~.~iO..:t.:9-l= En el grado posible las funci.9_ 

nes públicas funciona~~s (seguro social, educación, Ealubridad, 

etc .. ), tiene autonomia parecida a ln autonomía territorial de auer 

te tal que el Estado como gobierno central actúa subsidiariamente 

en relación a ellasº En· el grado en el cual estas funciones pú

blicas tienen autonomía~ su estructura interna tambi~n tiene que 

ser una estru~turd der:ocrática, por lo tanto comunitaria (estruct~ 

ra de autoadui~istraci6n). 

El pluralismo comunitari~. 

La sociedad comunitaria es una sociedad pluralista que se di~ 

tingue del plu~alismo de la sociedad capitalista por su pluralis

mo real. El° pluralismo capitalista es formal. Se refiere exclu

sivamente al hecho, de que haya poderes sociales aut6nomos fuera 

del poder estatal sin tomar en cuenta la estructura de estos pod~ 

res. 

Pero orta mucho, si el pluralismo se basa en un poder so

te (po~ ejemplo la clase capitalista a través de la 

a iniciativa privada) o si todos los grupos socia

les tienen alg na organizaci6n. Para el pluralismo formal es su-

tado no importa e 

solo poder social aut6nomo frente al Es

de organizaci6n que los otros tienenº 

El pluralismo exige una representaci6n equilibrada entre 

las aciales estipulando además que todas las 

fuerzas principales ten .~ un grado de organizaci6n parecido. El 

pluralismo tiene que ser e completo. Un pluralis:no 
--~--..;::----~~~.:<..-~~~~-'--' 

relativamente conpleto tiene día solamente los paises capi 

talistas desarrollados, mientras o el tercer mundo ni tiene eso. 
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brado debido ~t ?l,~a: ter\.c.1asisti¡t. ~Y, su .~~;~~~qa~ .• - y omG: , e-ist~s so

ciedades se dcfin n a travl s de la ~niciativa privada; se de~inen 
. . . 

también cooo sacie ades cl~sistas. Eét~ caracter ciasista se im-

pone entonces 

do el dominio 

a las r~laciones internacionales establecien 

ue tienen sobre los que no tienen~ 

El pluralismo comu ·equilibrado y compl"eto, estipulaB_ 

do una división verdader poderes socia1es. Este criterio 

exige que eres ejecutivos de la sociedad - Estado 

y empresa - hayan organiza. ones aut6nornas de defensa equilibrando 

siempre los poderes entre si y garantizando un equilibrio que los 

neutralize. En las relacione internacionales eso significa _la 
. . . . 

soberanidad econ6mica de paises (un pluralismo in-

ternacíonal) que excluye de un pais sobre los otros 

a través de unD. do~inación capita:c·sta de la economía. 
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