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PROPIEDAD PRIVADA, ACUMULACIÓN
PRIMITIVA E IDOLATRÍA
El artículo sugiere que la creencia en los derechos absolutos de la
propiedad privada es un tipo de desposesión de lo que legítimamente pertenece a Dios y, por extensión, al pueblo de Dios. La primera sección aborda la cuestión, a menudo ignorada en las discusiones sobre los derechos de la propiedad privada: ¿cómo algunos se
convirtieron en propietarios mientras otros no poseen nada excepto sus cuerpos y su trabajo? Luego se examina la historia de la desposesión o enajenación. La segunda sección aborda cómo esta historia es explicada a través de varios tipos de teodiceas. Se presenta un estudio de dichas teodiceas y el autor sugiere que nuestro
predominante régimen de privatización y derechos absolutos de la
propiedad es una suerte de idolatría, de culto al falso Dios del despojo.
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Introducción

Cuando vivía y trabajaba en
una población pobre de Santiago
de Chile en los últimos años de la
dictadura de Pinochet, había vallas publicitarias instaladas en el
barrio que decían La libre empresa crea; crea en la libre empresa.
El poder de la libre empresa para
crear era, de hecho, algo en lo que
había que creer, porque las pruebas tangibles de tal milagro eran
difíciles de ver en los barrios pobres de Santiago. En Chile existía
una clase empresarial que ganaba
mucho dinero sin que el gobierno
o la comunidad local lo impidieran. A la gente de la clase baja chi-

lena se le instaba constantemente
a creer que la riqueza algún día
acabaría llegando a ellos. Esta escatología esperanzadora recibió un
fuerte impulso cuando Pinochet
dejó el poder en 1990. Treinta años
después, las protestas en Chile han
puesto de manifiesto la existencia
de una amplia clase popular que
se ha cansado de esperar y ha dejado de creer.
La mejor manera de entender
el régimen de derechos de propiedad privada absolutos es como si
estuviera respaldado por un tipo de
creencia, una teología que en muchos aspectos contradice a la teología católica.
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