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Introducción 
 
 
 

En 1975 Ronald Coase1 observaba que los economistas “se estaban 
moviendo hacia otras disciplinas. (…) Estaban extendiendo el rango de sus 
estudios para incluir todo el campo de las ciencias sociales”2. En cierto modo tal 
movimiento resultaba contradictorio porque si bien expandía el campo de los 
economistas, también lo reducía debido a sus análisis más formales, técnicos y 
comúnmente matemáticos3. Lo que el asunto exigía a los científicos, en términos 
del Nobel de 1991, era definir “aquello que determinaba los límites entre la 
economía y las otras ciencias sociales”4. 

Para Coase aquellos límites son circunstanciales. Están “determinados por la 
competencia. La esencia del proceso es la misma que determina las actividades 
empresariales (…). Los practicantes de cualquier disciplina extienden o 
estrechan el rango de las cuestiones que intentan responder, según lo encuentren 
beneficioso; determinados, en parte, por los éxitos o fallas de los practicantes de 
otras disciplinas en responder unas mismas cuestiones (…). Un grupo de 
practicantes no necesita alentar al de otro campo; usando terminología 
económica, puede simplemente aumentar el mercado compartido”5. Es lo que, 
para entonces, veía ocurrir con los economistas: las inter-relaciones del orden 
económico con los otros órdenes del sistema social6, les permitía mirar hacia 
campos en los que podían tener éxitos7.  

En su escrito pionero Coase formuló diversas hipótesis para explicar el éxito 
de los economistas, y las fallas de quienes se dedicaban a las otras disciplinas 
sociales. Esto es, “aquello por lo que los economistas estaban más habilitados, 
que los practicantes de las otras ciencias sociales, para un mejor manejo de 

                                      
1 En este año, el asunto fue presentado en la conferencia de la International Economic 
Association, celebrada en la ciudad alemana de Kiel. Cfr. COASE, R., “Economics and Contiguous 
Disciplines”, en The Journal of Legal Studies, 1978, 7(2), 201-211. 
2 Ibid., 202, 203. 
3 Ibid., 207. 
4 Ibid., 201. 
5 Ibid., 202. 
6 Cfr.Ibid., 210-211. 
7 Cfr.Ibid., 203. 
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problemas sociológicos, políticos, legales y similares”8. Una de tales hipótesis 
consistía en cierta visión antropológica que subyace a la economía: “la ventaja 
decisiva que poseen los economistas al manejar problemas sociales, es su teoría 
o aproximación a la conducta humana por la que tratan al hombre como un 
rational, utility-maximizer”9.  

Pocos años después Reuven Brenner10, pretendiendo continuar la 
argumentación de Coase11, anunció la era del economics’ imperialism, en que 
“el paradigma de las ciencias sociales sería el que ya compartían los 
economistas”12. Las razones para el advenimiento del nuevo período eran dos: 
“(a) la existencia de un paradigma económico, ausente en los otros campos de 
las ciencias sociales; y (b) el que las  predicciones obtenidas con la metodología 
de la economía eran más consistentes con los hechos, que las predicciones de 
las otras teorías de las ciencias sociales”13. De este modo convertía en tesis 
científica la hipótesis antropológica de Coase: el paradigma de los economistas 
supone “que los agentes económicos son rational utility maximizers”14. La 
metodología más consistente con los hechos, agregaba, se “caracteriza por un 
gran uso de las herramientas matemáticas y de los métodos cuantitativos”15.  

El paradigma del hombre como rational, utility-maximizer, había dicho 
Coase, más parece desventaja que ayuda para el trabajo de los economistas, 
dentro de las disciplinas contiguas. Decir que las personas maximizan la 
utilidad, nada dice de los propósitos por los que se incorporan a la actividad 
económica, y no arroja luz alguna sobre lo que hacen y por qué lo hacen16. Con 
esta crítica, Coase pretendía prevenir los futuros estudios que confirmaran o 
refutaran sus hipótesis17. Creía que de este modo, se establecerían bases sólidas 
para el trabajo de los economistas en las otras ciencias sociales, que repetirían 

                                      
8 Ibid., 208. 
9 Ibid., 208. 
10 Cfr.BRENNER, R., “Economics-An Imperialist Science?”, en The Journal of Legal Studies, 
1980, 9(1), 179-188. 
11 Cfr.Op.Cit., 179. 
12 Ibid., 180. Para confirmar el aserto, cfr., BECKER, G., “The Economic Approach to Human 
Behavior”. Seguimos el texto recogido en FEBRERO, R., y SCHWARTZ, P., The Essence of Becker, 
Stanford Institutio Press, Stanford, 1995, 4-17; “Nobel Lecture: The Economic Way of Looking 
at Behavior”, en Journal of Political Economy, 1993, 101 (3) 385-409.  
13 BRENNER, R., op., cit., 180. 
14 Idem. 
15 Ibid., 182. 
16 Cfr. COASE, R., “Economics and Contiguous Disciplines”, ed. cit., 208. 
17 Cfr.Ibid., 201. 
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los éxitos, más no los fracasos, obtenidos dentro de su propia ciencia18. Estas 
afirmaciones se convirtieron en premonición de lo que sería la ciencia jurídica 
del economics’ imperialism.  

Evidentemente, desde el principio el Derecho ha sido una de las ciencias 
sociales más clara y profundamente influidas por el paradigma del economics’ 
imperialism19. Tanto, que en el mundo anglosajón originó un corpus científico 
conocido con el nombre de Law and Economics20. Derecho y Economía entre 
los hispanoparlantes21. Su existencia se fundamentó en la incapacidad de los 
juristas para definir claramente la justicia, que priva al Derecho de paradigma 
científico propio22. La economía, se lo ofreció: no es tarea del jurista definir lo 
justo o lo debido a cada quien23, sino cuantificar la asignación óptima de 
recursos o atribución de derechos24.  

Así, por ejemplo, ante el problema jurídico de una empresa contaminadora 
de un río, que envenena los peces capturados por otra, “la solución está clara si 
conocemos los valores de lo que obtendremos y de lo que sacrificaremos por 
obtenerlo”25. “La cuestión real que debe decidirse es: ¿debe autorizarse a A para 
dañar a B, o debe autorizarse a B para dañar a A? El problema es evitar el daño 
más serio”26. Ante la existencia de actividades que como la aviación, la 
construcción de ciertas obras civiles y otras más, necesariamente tienen un costo 
en vidas humanas, debemos aceptar que “nuestro propósito no es el de proteger 
la vida humana a cualquier precio. La cuestión se vuelve más compleja: ¿hasta 

                                      
18 Cfr.Ibid., 207. 
19 Cfr. POSNER, R., “The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-1987”, en Harvard 
Law Review, 1987, 100(4), 761-780. 
20 Cfr. POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 
2000, 27-33.  
21 Cfr. ROEMER, A., Introducción al análisis económico del derecho, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1994, 3-12. 
22 Cfr. BRENNER, R., op., cit., 187; CALABRESI, G., El Coste de los Accidentes. Análisis económico 
y jurídico de la responsabilidad Civil, Ariel Derecho, Barcelona, 1984, 42-44. 
23 Cfr. Digesto, I, 1, 10; Instituta, I, 1, 1. “Iudicium proprie nominat actum iudicis inquantum est 
iudex. Iudex autem dicitur quasi ius dicens. Ius autem est obiectum iustitiae, ut supra habitum est. 
Et ideo iudicium importat, secundum primam nominis impositionem, definitionem vel 
determinationem iusti sive iuris”. S. Th.,II-II q. 60 a. 1 co. 
24 Cfr. GARCIA-MUÑOZ, J. A., “Análisis Económico del Derecho en el código de Bello”, en 
Sesquicentenario del Código Civil de Bello. Pasado, Presente y Futuro de la Codificación, 
LexisNexis, Santiago de Chile, 2005, 1439-1446. 
25 COASE, R., “The Problem of Social Cost”, en The University of Chicago. Journal of Law and 
Economics, 1960(3), 2. 
26 Idem. 
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qué punto estaríamos dispuestos a llegar para salvaguardar la vida y para reducir 
el coste de los accidentes?”27. 

Así,  dañar a otro hasta excluir su vida, en aras de reducir costos, es el 
principio fundante del Derecho y Economía del economics’ imperialism28. 
Contrariando los elementales reconocimientos del 10 de diciembre de 1948, los 
seres humanos no serían iguales; no todos tendrían derecho a la vida, ni a la 
propiedad, ni a la satisfacción de los derechos económicos indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad29. Estamos ante una alienación 
de la persona humana, porque elimina su dignidad. “La violación de los 
derechos individuales es tolerable en la medida en que el estado de cosas que se 
sigue sea superior al que existía antes, es decir, que el beneficio público sea 
claramente mayor que el daño hecho por la desilusión de las expectativas 
individuales”30. ¿Es lo constitutivo de la ciencia jurídica? Desde siempre se dijo 
que “poco se conoce del derecho si ignoramos la persona, por cuya causa se ha 
constituido”31. 

Ahora bien, que “recientes artículos en publicaciones de economía tiendan a 
tratar con altas cuestiones técnicas, usualmente tratadas matemáticamente, no 
implica que los intereses de los economistas se estén estrechando (…). Que 
recientes trabajos publicados en economía, traten con un rango más estrecho de 
cuestiones que en el pasado; que el análisis sea matemáticamente más 
sofisticado, y que cada vez use más métodos cuantitativos, son características de 
un campo en el que empieza a dominar una aproximación uniforme. Estas 

                                      
27 CALABRESI, G., op. cit., pp. 35-36. 
28 Uno de los supuestos del Derecho y Economía del economics’ imperialism, “que se asume 
acríticamente, es colocarse siempre desde la perspectiva del ‘hombre malo’, es decir, desde el 
punto de vista de aquel individuo que únicamente se preocupa por evitar consecuencias 
desagradables, de aquel que está interesado en que se le prediga qué actos puede realizar 
impunemente y cuáles probablemente serán objeto de castigo por parte de los jueces. Ante esto 
(…) al menos tenemos el derecho a preguntatnos qué pasa con el hombre bueno, es decir, el 
individuo que quiere cumplir con su deber independientemente de cuáles sean las cnsecuencias”. 
VÁSQUEZ, R., “Comentarios sobre algunos supuestos filosóficos del Análisis Económico del 
Derecho”, en Isonomía, 1996, 5, 146. 
29 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de Derechos Humanos, 
1948, artículos 1, 3, 17, 22.  
30 VÁSQUEZ, R., op. cit., p. 147. 
31 “Prius de personis videamus.  Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, 
ignorentur”. Instituta, I, 2, 12.  “Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de 
personarum (…) dicemus”. Digesto, I, 5, 2.  
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características, sostiene el economics’ imperialism de Brenner llevan a una 
primera conclusión: la economía es una disciplina madura”32. 

De este modo, el estrechamiento que Coase advertía en 1975, no obedecía a 
que la economía se estuviese concentrando en un rango más estrecho de 
cuestiones. Al contrario, según el economics’ imperialism de Brenner ocurría un 
ensanchamiento porque el estrechamiento imputado “al análisis más formal, 
técnico y comúnmente matemático”33, convertía la economía en una disciplina 
madura. Definir cuál de estas dos posturas se adecúa a la economía, es definir 
los límites de ésta ciencia, como bien lo entendía Coase. Para ello no basta el 
hecho circunstancial de la competencia entre científicos, por la cual extienden o 
estrechan el rango de las cuestiones que intentan responder, según lo encuen-
tren beneficioso. Es necesario conocer la naturaleza de la economía. 

Para el economic’s imperialism las ciencias sociales “explican los patrones 
de la conducta humana. La diferencia entre la economía y las otras disciplinas 
es que mientras la economía tiene un paradigma, el resto de las ciencias sociales 
carece de alguno”34. Para Coase, por su parte, si bien la conducta humana puede 
entenderse como el tema de la economía, en tanto “estudia toda elección 
humana; con ello no se indica la naturaleza de la teoría económica ni la 
aproximación que debe utilizarse en las ciencias sociales, aunque se está 
exigiendo el desarrollo de una teoría tal”35. Así, definir si la metodología 
matemática es adecuada a la economía, supone una teoría de la conducta 
humana que elige. 

Para la época de Coase y del anuncio del economics’ imperialism, la escuela 
austriaca de economía fundada por Karl Menger, había desarrollada una teoría 
tal36. Concluyó que los datos económicos cuantitativos “son necesariamente 

                                      
32 BRENNER, R., op., cit., 182, 183.   
33 COASE, R., “Economics and Contiguous Disciplines”, ed. cit., 207. 
34 BRENNER, R., op., cit., 183. 
35 COASE, R., “Economics and Contiguous Disciplines”, ed. cit., 207. 
36 En la visión de Menger la economía es una ciencia que investiga la realidad, con el fin de 
establecer la naturaleza de ciertos fenómenos, constitutivos de su objeto, y las relaciones 
existentes entre ellos. Cfr. MENGER, C., Investigations into the Method of the Social Sciences with 
special reference to Economics, New York University Press, New York, 1985, 237. El asunto está 
especialmente desarrollado en pp. 35-40; 197-202; HAYEK, F. A., Obras Completas, vol. IV, Las 
Vicisitudes del Liberalismo, Unión Editorial, Madrid, 1996, 47-66. La metodología de Menger 
“rechaza la concepción positivista de la ciencia junto con su fragmentación del conocimiento; 
rechaza asimismo el pragmatismo del ‘racionalismo abstracto’, y niega la validez de los 
fundamentos gnoseológicos y de las conclusiones de la Escuela Histórica de Economía”. 
CUBEDDU, R., La filosofía de la escuela austriaca, Unión Editorial, Madrid, 1997, 31. 
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limitados y pueden no incluir los más importantes”37. En consecuencia, las 
explicaciones “formuladas por la economía matemática no pasan de ser inútil 
gimnasia mental”38. El fracaso de la metodología matemática en la economía, 
indican los austriacos, obedece a que se limita a describir imaginarios estados 
de equilibrio o quietud, contrariando la realidad económica que es cambiante y 
diferenciada porque está en movimiento39. Sin embargo, esto es lo propio del 
conocer matemático que abstrae y elimina el movimiento distintivo de la 
realidad: se basa en la noción de igualdad40. De ahí que, con  idéntica razón, 
fracasaría toda explicación matemática de lo real. Y es bien claro, aún para los 
austriacos41, que ciencias como la física, la química y la biología han avanzado 
gracias al uso de las matemáticas. De ahí que la razón del fracaso de las 
matemáticas en la economía tenga que ser otra42. 

Ciertamente, en tanto que el tema de la economía es la conducta humana que 
elige, estamos ante realidades no susceptibles del abstraer matemático que 
elimina el movimiento, y las asume como iguales43. De una parte, porque la 
                                      
37 HAYEK, F. A., “The Pretence of Knowledge”, en Swedish Journal of Economics, vol. 77 (4), 
1975, 434. 
38 MISES, L., La Acción Humana, Unión Editorial, Madrid, 1986, 532. 
39 Cfr. Ibid., 389-396; HAYEK, F. A., La contrarevolución de la ciencia, Unión Editorial, Madrid, 
2003, 79-91, 139-148; KIRZNER, I., Competencia y empresarialidad, Unión Editorial, Madrid, 
1998, 125-152. 
40 Cfr. SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, Eunsa, Navarra, 2008, 
193-214. 
41 Cfr. HAYEK, F. A., La contrarevolución de la ciencia, ed. cit., pp. 165-184.  
42 “Et ideo etiam quanto aliqua scientia magis appropinquat ad singularia, sicut scientiae 
operativae, ut medicina, alchimia et moralis, minus possunt habere de certitudine propter 
multitudinem eorum quae consideranda sunt in talibus scientiis, quorum quodlibet si omittatur, 
sequetur error, et propter eorum variabilitatem”, Super De Trinitate, pars 3 q. 6 a. 1 co. 11. “There 
is something fundamentally wrong with an approach which habitually disregards an essential part 
of the phenomena with which we have to deal: the unavoidable imperfection of man´s knowledge 
and the consequent need for a process by which knowledge is constantly communicated and 
acquired. Any approach, such as that of much of mathematical economics (…) systematically 
leaves out what is our main task to explain. I am far from denying that in our system equilibrium 
analysis has a useful function to perform. But when it comes to the point where it misleads (…) 
into believing that the situation which it describes has direct relevance to the solution of practical 
problems, it is time that we remember that it does not deal with the social process at all and that it 
is no more than a useful preliminary to the study of the main problem”. HAYEK F.A., “The use of 
Knowledge in Society”, en The American Economic Review, 1945, 35 (4) 530. 
43 “Cuando el analista económico intenta hacer complejo un modelo económico (…) corre el 
riesgo de encontrarse con demasiados grados de libertad, es decir, con un modelo tan rico que 
ninguna observación empírica puede refutarlo”. POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, 
op., cit., 24. 
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elección es acto de la voluntad44 que “se mueve a sí misma”45. De otra, porque 
las voluntades que eligen son diversas; y, “en cuanto objetos de la experiencia, 
lo son de distinta manera a como lo soy yo para mí mismo o cada hombre para 
sí-mismo. Podemos preguntarnos incluso si es correcto llamar a ambos casos 
‘experiencia del hombre’, si no es cada uno de ellos una experiencia distinta y si 
no son mutuamente irreductibles”46. Brevemente dicho, la elección manifiesta 
personas: pluralidad de singulares, variedad de seres únicos e irrepetibles47. 

La antropología de la escuela austriaca de economía lo había entrevisto: en 
el animal descubrimos instintos y concluimos que son innatos y exigen 
satisfacción inmediata. Con el hombre es distinto, porque es capaz de dominar 
incluso los impulsos que exigen atención perentoria. El hombre los vence 
porque racionaliza su conducta. Los impulsos no lo avasallan porque deja de 
atender aún los vehementes para atender otros48. No obstante, renunció a 
explicarlo porque, al menos por ahora, consideró que la acción humana “no 
puede ser desmenuzada en sus causas integrantes, debemos estimarla 
presupuesto irreducible y como tal estudiarla”49. De ahí que años después, 
Coase siguiera reclamando la teoría de la elección humana que desarrolle la 
aproximación que debe utilizarse en las ciencias sociales50.  

Con lo anterior también surge la pregunta acerca de la naturaleza del corpus 
científico conocido como Derecho y Economía originado en el economics’ 
imperialism. Sabemos que de modo similar a lo que ocurre en economía, la 
conducta humana es el tema del derecho51. Por tanto, como en aquella, el 
Derecho estudia una realidad no susceptible del abstraer matemático. No 
obstante, la conducta que estudia el Derecho está perfeccionada por el hábito de 

                                      
44 Cfr.De Veritate, q. 22, a. 15 co. 
45 “Voluntas per hoc quod vult finem, movet seipsam ad volendum ea quae sunt ad finem”, S. Th., 
, I-II, q. 9, a. 3 co. 
46 WOJTYLA, K., Persona y acción, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1982, 5-6. 
47 Cfr. SELLÉS, J. F., “Raíces antropológicas de la economía”, en Empresa y Humanismo 2006, 9 
(2/06), 159-171. La elección, en cuanto comporta una acción, “nos ofrece el mejor acceso para 
penetrar en la esencia intrínseca de la persona y nos permite conseguir el mayor grado posible de 
conocimiento de la persona. Experimentamos al hombre en cuanto persona, y estamos 
convencidos de ello porque realiza acciones”. WOJTYLA, K., op. cit., p. 13. 
48 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 43. 
49 Ibid., p. 45.  
50 COASE, R., “Economics and Contiguous Disciplines”, ed. cit., p. 207. 
51 “Sic igitur iustum dicitur aliquid, quasi habens rectitudinem iustitiae, ad quod terminatur actio 
iustitiae, etiam non considerato qualiter ab agente fiat. (…) Et propter hoc specialiter iustitiae prae 
aliis virtutibus determinatur secundum se obiectum, quod vocatur iustum. Et hoc quidem est ius. 
Unde manifestum est quod ius est obiectum iustitiae”, S. Th.,II-II q. 57 a. 1 co. 
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la justicia52. La estudiada por la economía es libre porque es conducta humana 
que elige; y para “poder ser libre es menester adquirir hábitos”53. De este modo, 
la acción humana económica, tema de la economía; y la jurídica, tema del 
Derecho, confluyen en que una y otra exigen hábitos perfectivos. 

La primera parte de esta investigación explicitará el objeto de la economía, 
distinguiéndola del economics’ imperialism54. Demostrará que el paradigma 
antropológico del hombre como rational utility maximizers, reduce la acción 
humana a fenómeno físico o biológico, facilitando el uso de herramientas 
matemáticas55. Revelará cómo no es cierto que las predicciones del economics’ 
imperialism sean más consistentes con los hechos, que las predicciones de las 
otras teorías de las ciencias sociales56; a pesar de que los objetos matemáticos 
“son reglados, con unas proporciones de las que carece la realidad física. Y 
además, no cambian”57, simplificando y asegurando su aprendizaje. 

La segunda parte explicará cómo el acto humano que elige es el de una 
voluntad libre, que revela a la persona, objeto de experiencia única e irrepetible 

                                      
52 “Cum enim omnis virtus sit habitus qui est principium boni actus, necesse est quod virtus 
definiatur per actum bonum circa propriam materiam virtutis. Est autem iustitia circa ea quae ad 
alterum sunt sicut circa propriam materiam”. S. Th.,II-II q. 58 a. 1 co. 
53 SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 116. 
54 Todos los posibles integrantes del economics’ imperialism “se caracterizan por su confianza en 
la capacidad y potencia de los instrumentos del análisis de la economía neoclásica para explicar 
los principales problemas que se pantean en casi todos los campos de las ciencias sociales”, 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, M. A., La metodología neoclásica y el análisis económico del derecho. 
Ediciones Eunate, Pamplona, 1991, 8. Cfr.. ROWLEY, CH., “An intelectual history of law and 
economics: 1739-2003”, en The Origins of Law and Economics. Essays by the Founding Fathers, 
Edward Elgar Publishing, Inc., Massachusetts, 2005, 26-28.Cfr. Sobre las bases, la influencia 
actual e ideas de las diversas visiones económicas vigentes. Cfr. en: ARANZANDI, J., Liberalismo 
contra liberalismo, Unión Editorial, Madrid, 1999, 294. 
55 Cfr. JEVONS, W., La teoría de la economía política, Pirámide, Madrid, 1998, 67-91; TURK M., 
“The fault line of axiomatization: Walras' linkage of physics with economics”, en: European 
Journal of the History of Economic Thought, June 2006, 13 (2) 195-212;  
56 “Et sic patet quod mathematica consideratio est facilior et certior quam naturalis et theologica, 
et multo plus quam scientiae aliae operativae, et ideo ipsa maxime dicitur disciplinaliter 
procedere”. Super De Trinitate, pars 3 q. 6 a. 1 co. 12. 
57 SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 207. Los 
economistas “utilizan un enfoque que he dado en llamar ‘economía de pizarra’. La política 
económica en consideración se instrumenta en la pizarra. Toda la información necesaria se 
supone que está disponible y el profesor desempeña todos los papeles. Él fija los precios, cobra 
impuestos y distribuye salarios (sobre la pizarra) para promover el bienestar general. Pero no hay 
nadie que ocupe el lugar del profesor en el sistema económico real”. COASE, R., La empresa, el 
mercado y la ley, Alianza Economía, Madrid, 1994, 22-23. 
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y cuyo ámbito más íntimo es dar y no pedir. En consecuencia, la economía, 
entonces, “más que en la demanda, se debe basar en la ley de la oferta”58. Esta 
explicación desarrolla la teoría de la conducta humana que fundamenta la 
aproximación que debe utilizarse en las ciencias sociales, reclamada por 
Coase59. Finalmente, muestra las relaciones existentes entre  Derecho y 
Economía. De este modo expone el fundamento del corpus científico conocido 
con tal nombre, así como las deficiencias del que se origina en el economics’ 
imperialism. 

El primer capítulo, Radicales del economics’ imperialism, distingue lo 
constitutivo de la economía y los supuestos de aquel paradigma, dejando 
sentado que una y otro son distintos. El capítulo segundo, Absurdo subyacente: 
el fatum sensual libre, demuestra que el paradigma del economics’ imperialism 
confunde las ciencias sociales y las naturales al convertir las primeras en 
apéndices de la física y de la biología. El tercer capítulo, El homo agens, expone 
la naturaleza de la acción humana. El capítulo cuarto, Eficiencia, 
descubrimiento y justicia, explica cómo es que la acción humana es objeto de 
Derecho y Economía.  

La investigación que aquí presentamos puede enmarcarse en tres campos de 
interés para la Universidad de Navarra. En primer lugar, dentro de la visión del 
pensamiento de Tomás de Aquino, desarrollada por el profesor Juan Fernando 
Sellés. De otra, secundando el objeto del Grupo de Investigación en Filosofía y 
Economía, en tanto que estudia los enfoques filosóficos que subyacen en 
diversas teorías económicas. Finalmente, reivindica la importancia del 
pensamiento jurídico y económico medieval para el Derecho y la Economía 
actuales. Desde esta perspectiva, sigue lineamientos del Proyecto de 
Investigación Pensamiento Medieval y Renacentista.  

El autor está en deuda con muchas personas que le apoyaron durante esta 
investigación; máxime cuando múltiples contingencias le obligaron a 
suspenderla en diversas oportunidades y por varios años. Finalmente la ha 
podido concluir porque la doctora Laura Elvira Posada, siendo Vice-rectora 
académica de la Universidad de La Sabana de Bogotá, se empeñó en remover 
los obstáculos que impedían terminarla. Ante aquellos percances, el Doctor José 
Arboleda estimuló su conclusión, manteniendo la esperanza del autor en 
concluirla; mientras el Doctor Juan Fernando Sellés no sólo dirigía el trabajo 
académico, sino que aprovechaba aquellas vicisitudes para enseñar cómo es que 
el hombre bueno hasta de los males saca bienes.  
                                      
58 SELLÉS, J. F., “Raíces antropológicas de la economía”, ed. cit., p. 175.  
59 “Las ciencias prácticas o experimentales deben ser explicadas en su vinculación con la voluntad 
y la operatividcad humana”. SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed., 
cit., 320-321.  
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Gracias a la excelente publicación del Corpus Thomisticum en la red 
electrónica mundial, llevada a cabo por el doctor Enrique Alarcón, ha accedido 
en forma sencilla y segura a la totalidad de la obra del Aquinate. Durante el 
trabajo en Bogotá, el Doctor Germán Vásquez estuvo presto a clarificar el 
significado de no pocos términos y oraciones latinas. Don Rafael Termes le 
permitió al autor su primera aproximación a la escuela austriaca de economía, 
abiriéndole un sendero insospechado. Esto no habría sido posible sin la 
generosidad del profesor Guillermo Pardo, quien para entonces era director del 
INALDE, la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana en Bogotá. 
Aunque no aparece explícito en la exposición, el seminario sobre Hannah 
Arendt del Doctor Fernando Múgica, sirvió de modo excepcional en el 
desarrollo de las tesis que aquí se proponen. El amor y paciencia de Santiago 
Alpiniano, Alba Isabel, Ángela Marina y Alba Marina fueron acicate 
insustituible.  

 
 
 



 

Capítulo I  
Radicales del economics’ imperialism  

 
 
 

La expresión radicales se refiere a lo que mostrándose como principio, 
contiene todo lo constitutivo de algo1. Para lo que aquí interesa, son los 
principios propios del economics’ imperialism que, precisamente por su 
pertenencia, permiten distinguirlo como corpus científico2. En tanto que para los 
defensores del economics’ imperialism, éste consiste en la aplicación de los 
principios o radicales de la economía a las diversas ciencias sociales3, es 
necesario determinarlos y enunciarlos a partir del examen de lo que, 
mostrándose como principio de la economía, explica todo lo que la constituye4.  

En los albores de la ciencia económica su objeto parecía limitarse al precio 
debido en las compraventas5. La finalidad perseguida por los escolásticos 

                                      
1 Cfr. FERRATER, J., Diccionario de filosofía, Ariel, Barcelona, 1994, 2987-2988. 
2 Cfr. MOYA, P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1994, 19-
46. 
3 Cfr. BRENNER, R., op., cit., 180. “El sello distintivo del ‘nuevo’ derecho y economía (…) es la 
aplicación de la economía al sistema legal por todas partes: a campos del derecho común tales 
como los daños, los contratos, la restitución y la propiedad; a la teoría y la práctica del castigo; al 
procedimiento civil, penal y administrativo; a la teoría de la legislación y la regulación; a la 
imposición de la ley y la administración judicial; e incluso al derecho constitucional, el derecho 
primitivo, el derecho naviero, el deecho familiar y la jurisprudencia”. POSNER, R., El análisis 
económico del derecho, ed. cit., p. 27. 
4 “Si dicamus quod prima principia indemonstrabilia sunt substantia scientiae, quia scilicet 
primum quod in nobis est de scientia sunt huiusmodi principia, et in eis virtute continetur tota 
scientia”. S. Th., II-II q. 4 a. 1 co. 
5 Cfr. RODRÍGUEZ, H., Ética y sistemática del contrato en el siglo de oro, Eunsa, Pamplona, 2007, 
89-99; FERNÁNDEZ, P., La justicia en los contratos, Eunsa, Pamplona, 2007, 45-49; DE MOLINA, 
L., La teoría del precio justo. Edición preparada por Francisco Gómez Camacho, Editora 
Nacional, Madrid, 1981, 23-57. La usura, el otro gran tema de los padres de la economía, era 
considerado como una arista del precio debido en las compraventas, dado que consistía en exigir 
“sobre una cosa un precio que no es conforme con el precio de la ley civil, y esto en lo temporal 
se reduce a la usura”. DE SOTO, D., De iustitia et iure, vol. III, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1968, 505. 
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españoles6, padres de esta ciencia7, les llevó a extender sus estudios a nuevas 
prácticas contractuales originadas en la creciente actividad comercial de que 
fueron testigos8. De este modo el objeto estudiado vino a ser el intercambio9: 
contratos en los que una parte entrega una cosa, a cambio de otra10. También 
Adam Smith centró sus investigaciones en el intercambio, con la pretensión de 
explicar cómo se determinaba aquello que los escolásticos atribuyeron a la 
justicia: el precio11. Unos y otro desembocaron en lo que devendría tema 
fundamental de la economía: el origen del intercambio12. 

                                      
6 “Es evidente que el motivo del análisis escolástico no fue la curiosidad científica pura, sino el 
deseo de entender algo que estaban llamados a juzgar desde un punto de vista moral”. 
SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, Ariel, Barcelona, 1994, 141. “El interés de los 
teólogos salmantinos por la realidades de la vida económica tiene cierto carácter instrumental, es 
decir, está al servicio de su preocupación por formular un juicio moral sobre los concretos 
comportamientos. En efecto, lo que intentan es formar la conciencia cristiana, en este caso la 
conciencia de los agentes de la actividad económica sobre qué prácticas comerciales son justas y 
cuáles son injustas”. LÓPEZ, T., Mancio y Bartolomé de Medina: Tratado sobre la usura y los 
cambios, Eunsa, Pamplona, 1998, 11-12. 
7 Cfr. SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., p. 136; ROTHBARD, M., historia 
del pensamiento económico, vol. I, Unión Editorial, Madrid, 1999, 26-29, 81-93, 129-166; 
GÓMEZ, L.,“Business Ethics and The History of Economics in Spain The School of Salamanca: A 
Bibliography”, en Journal of Business Ethics, 22 (3) 191-202. 
8 Cfr. VILAR, P., Oro y moneda en la historia 1.450-1.920, Ariel, Barcelona, 1981, 213-234. 
9 Los juristas romanos ya consideraban la compraventa como una simple etapa en el desarrollo del 
intercambio. Cfr. Digesto, XVIII, 1. Domingo de Soto entiende que no sólo la compraventa es un 
intercambio, sino que todo contrato es un intercambio, de tal modo “que en el rigor de la palabra 
ningún pacto pueda llamarse contrato más que aquel que causa obligación por ambas partes, como 
lo son: Do, ut des; facio, ut facias; do ut facias; facio, ut des”, oponiéndose a entender por tales 
aquellos que nos son intercambios, tales como la donación. Cfr. DE SOTO, D., op. cit., p. 541.  
10 Sobre la dimensión económica de todo intercambio, cfr. GOLDSCHMIDT, W., Introducción al 
Derecho, Aguilar, Buenos Aires, 1960, 55-59; SCHAFER, H., y CLAUS, O., Manual de análisis 
económico del Derecho Civil, Tecnos, Madrid, 1986, 258-261. Los contratos, sostiene Coase, son 
instrumentos de asignación o distribución de recursos, que garantizan los fines de la actividad 
económica. Así las cosas, al investigador de nuestro tiempo no le resulta díficil descubrir el 
camino por el que los escolásticos españoles partieron de la justicia contractual y, sin 
proponérselo, llegaron a la economía. COASE, R. “The Problem of Social Cost”, ed. cit., pp. 3, 1-
7. 
11 “El producto de la tierra (…) está dividido entre tres clases de la comunidad; esto es, el 
propietario de la tierra, el propietario del stock o capital necesario para su cultivo, y los 
trabajadores por cuya industria es cultivado (…) Determinar las leyes que regulan esta 
distribución, es el principal problema de la Economía Política”. Al abordar este principal 
problema, inmediatamente lo convierte en el problema de establecer qué es y cómo se determina 
the exchangeable value: la “capacidad de adquirir otros bienes” a cambio de los que se poseen. 
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Al principio, los escolásticos españoles apelaron al derecho romano13, para 
decir que era causado por la abundancia o escasez de las cosas. Al hacerlo 
profundizaron en algo que allí apenas estaba latente: la escasez se relaciona con 
la utilidad de las cosas, del mismo modo que su abundancia lo hace con la 
inutilidad14. Adam Smith, por su parte, atribuyó el intercambio a certain 
propensity in human nature15, que determina a los hombres a especializarse en 
específicas actividades productivas16. De este modo se aumentan los bienes 
hasta una cantidad no requerida para el autoconsumo, por lo que el sobrante 
debe destinarse al intercambio17. La especialización o división del trabajo, 
causada por la supuesta propensity in human nature a intercambiar, está reglada 
por el tamaño o extensión del mercado18: las personas se especializan hasta el 
grado que su distintiva actividad pueda servir al intercambio. 

Décadas más tarde Robbins abordaría el tema de la economía desde una 
perspectiva distinta19. La “escasez de medios para satisfacer fines de 
importancia variada es casi una condición omnipresente de la conducta 
humana”20. En tal virtud, el hombre tiene que elegir o valorar los fines a los 
cuales dedicar los escasos recursos disponibles. Entre tales recursos aparece “la 
dotación fija de veinticuatro horas diarias”21. Ahí radica la economía: “es la 
ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios 
escasos que tienen usos alternativos”22. Así , mientras los escolásticos radicaron 
la economía en el estudio del intercambio, y Smith en la supuesta propensity in 

                                      

RICARDO, D., On the Principles of Political Economy and Taxation, Batoche-Books, Kitchener, 
2001, 8.  
12 Responder esta pregunta es definir en qué “consiste la naturaleza de las relaciones económicas”. 
WICKSTEED, P., “Alcance y método de la economía política”. en Ensayos sobre la teoría de los 
precios, Aguilar, Madrid, 1968, 3-23.  
13 Cfr. DE MOLINA, L., op. cit., p. 113; DE SOTO, D., op. cit., p. 541.  
14 “Unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando 
plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit”. Digesto, XVIII. I, 1. 
15 SMITH, A., Wealth of Nations, Prometheus Books, New York, 1991, 19. 
16 Cfr.Ibid., p. 9, 13.  
17 Cfr. Ibid., pp. 16-18.  
18 Cfr.Ibid., 24-28.  
19 Si bien quien expone esta visión sistemáticamente, no remite a Smith, es claro que el asunto 
está formulado aquí. Cfr. ROBBINS, L., An Essay on the Nature And Significance of Economic 
Science, Macmillan, London, 1945, 160.  
20 Ibid., p. 15. 
21 Ibid., p. 11. 
22 Ibid., p. 16. 
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human nature a permutar en el mercado, Robbins terminó centrándola en la 
elección23.  

Lo que Smith no explica es por qué un específico hombre se especializa en 
determinada actividad para el intercambio, y no en otra de las muchas que 
existen en el mercado. De modo similar, Robbins tampoco refiere por qué los 
hombres eligen determinada cosa y no otra de las varias disponibles. Los 
escolásticos españoles vislumbraron que la singularidad humana incidía en el 
asunto: las cosas tienen una utilidad particular, de tal suerte que sólo convienen 
“estando en poder de uno”24. Los economistas post-escolásticos lo explicarían 
afirmando que el fin de la vida es el placer25. Mas, como no es posible disfrutar 
de todos los placeres a consecuencia de la finitud de la vida26, es inevitable 
elegir procurarlos todos en un quantum  parcial27. Tal quantum está 
determinado por cierta ley del decrecimiento marginal, según la cual el tamaño 
de un mismo placer producido sin interrupción, disminuye constantemente hasta 
llegar a la saciedad28. Desde Jevons29, el objeto de la economía se convirtió en la 
búsqueda de tal quantum30, y en el análisis de las consecuencias derivadas de tal 
ley31. 

En las últimas décadas Gary Becker amplió el campo de los anteriores 
principios32. Su tesis es que aunque la elección del bien o servicio que 

                                      
23 “Exchange relationship is a technical incident, a technical incident indeed which gives rise to 
nearly all the interesting complications, but still, for all that, subsidiary to the main fact of 
scarcity”. ROBBINS L., Ibid., p. 20. 
24 GARCÍA, F., Tratado utilísimo y muy general de todos los contratos, cuantos en los negocios 
humanos se suelen ofrecer, Eunsa, Pamplona, 2003, 140.  
25 GOSSEN, H., Exposition des lois l’echange et des régles de l’industrie qui s’en déduisent, 
Económica, Paris, 1995, 69. Cfr. BENTHAM, J., “ Escritos económicos, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1965, 3-4; An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,” 
Batoche Books, Kitchener, 2000, 14-15.  
26 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 69.  
27 Cfr. Ibid., 78.  
28 Cfr. Ibid., 71.  
29 Cfr. SCHUMPETER, J. A., Historia del Análisis Económico, ed. cit., pp. 1144-1165.  
30 Cfr. JEVONS, W., op. cit., 93-118 ; MARSHALL, A., Principles of Economics, Prometheus Books, 
New York, 1997, 92-101, 172-175; HICKS, J. R., Valor y capital, Fondo de Cultura Económica, 
Bogotá, 1977, 3-20; KRUGMAN, P., and WELLS, R., Economics, Worth Publishers. New York, 
2006, 230-232.   
31 Cfr. MENGER, C., Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2007, 114-
174; BOHM-BAWERK, E., Ensayos de teoría económica, vol. I, Unión Editorial, Madrid, 1999, 
207-224; MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 193-210.  
32 Cfr. BECKER, G., “The Economic Approach to Human Behavior”, ed. cit., pp. 4-17. 
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especializa, no sea objeto de intercambio en el mercado; es posible valorarlo 
según mercado: el quantum que deja de obtenerse en el mercado, por elegir o 
preferir una actividad nonmarket sector, es el precio pagado por asumirla. Así, 
el precio de casarnos o divorciarnos, educar hijos, cuidar ancianos, cultivar la 
piedad religiosa, ser ateo, fumar, etc., es la contraprestación que dejamos de 
percibir por no producir para intercambiar en el mercado y en su lugar casarnos, 
divorciarnos, educar hijos, cuidar ancianos, cultivar la piedad religiosa, etc.33.  

La anterior brevísima exposición permite extraer los radicales de la 
economía. Tales son: la especialización causante del intercambio; la utilidad y 
elección determinantes del valor; y los márgenes decrecientes en la satisfacción 
de las necesidades humanas, como consecuencia de la finitud o escasez. 

 

1.1. Especialización e intercambio  

La justicia contractual fue lo que exclusivamente pretendieron abordar los 
escolásticos españoles, al sentar las bases de la economía34. Sus investigaciones 
estuvieron centradas en el quantum de la contraprestación debida en los 
intercambios, especialmente del precio en la compraventa35. Su conclusión 
inicial fue que el precio debido por las cosas objeto de intercambio, debía 

                                      
33 Cfr. BECKER, G., “Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior”, ed. cit., pp. 
385-409. 
34 Tal es el objeto de la exposición: “incurir en fraude en la venta y en la compra para que alguien 
venda una cosa por encima de su precio justo, es pecado”, DE VITORIA, F., Contratos y usura, 
Eunsa, Pamplona, 2006, 83. “Por dos motivos (…) pueden corromporse los contratos humanos, a 
saber; o por vender lo que no tiene valoración alguna, o por vender en más de lo justo lo que es 
valorable. Acerca de lo primero se ha discutido en la cuestión anterior (…) por tanto se sigue que 
ahora discutamos sobre lo segundo”. DE SOTO, D., op. cit., 541. Uno de los autores que en los 
últimos tiempos se ha ocupado en buscar el pensamiento económico de la escolástica explica 
cómo pudo llegarse a la economía partiendo del derecho: “relationship between economics and 
law is a much closer one than the relationship between economics and theology (…). A large part 
of Roman law regulates economic life and deals, among other economic, matters, with various 
kinds of contracts”. LANGHOLM, O., Economics in the Medieval Schools: Wealth, Exchange, 
Value, Money, Usury, According to the Paris Theological Tradition, 1200-1350, Liden, 1992, 9. 
35 La compraventa es un contrato que “tiene por objeto el intercambio de una mercancía por su 
precio”. DE MOLINA, L., op. cit., 117. La primacía del estudio de la compraventa reside en que “es 
como regla y dechado de los demás contratos que son de su género, de quien se toma traza para 
entenderlos y explicarlos”. GARCÍA, F., op. cit., p. 380.  
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juzgarse “por la común estimación de los hombres”36. Lo había establecido el 
derecho romano, al prescribir que lo debido en justicia era el quanti ómnibus 
valeret tal cosa: “el precio de las cosas no depende de su afección o utilidad 
singular, sino de su communiter fungi”37. El quanti valet es idéntico al quanti 
vendere38.  

1.1.1. Communi foro o mercado  

Los escolásticos españoles buscaron explicar por qué el quantum del justo 
precio, o contraprestación debida, se correspondía con el ómnibus valeret o 
communiter fungi. Sus explicaciones fueron varias: para averiguar el justo 
valor de las mercancías es necesario atender a muchas cosas. En tal virtud 
resulta imposible que alguien particularmente pueda señalarlo, por lo que es 
necesario dejarlo al juicio de los vendedores y compradores, que lo establecen 
según la prudencia común39. Otra explicación nos dice que el precio debido es 
el omnibus valeret o communiter fungi porque es al que “en alguna región o 
lugar se suele vender un bien, de forma general”40. Una tesis adicional sostiene 
que el omnibus valeret o communiter fungi es precio justo porque se 
corresponde con el “consenso común del pueblo”41.  

Lo que motivaba a los doctores españoles eran asuntos morales y 
doctrinales42: aplicar la doctrina teológica de Tomás de Aquino a las nuevas y 
cambiantes realidades de su época43. No obstante, utilizaron un método con el 
                                      
36 DE VITORIA, F., op. cit., p. 84. Cfr. asimismo: DE SOTO, D., op. cit., pp. 546-548; FERNÁNDEZ, 
P., op. cit., pp. 67, 73; DE MOLINA, L., op. cit., p. 169. 
37 Digesto, IX. 2, 33; XXXV, 2, 63.  
38 Ibid., XXXVI, 1, 16.  
39 Cfr. DE SOTO, D., op. cit., 547-548.  
40 DE MOLINA, L., op. cit., 169. 
41 FERNÁNDEZ, P., op. cit., 67. 
42 Sobre la novedad e importancia para la ciencia económica del método utilizado por los 
escolásticos españoles, cfr. SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., 141-142. 
43 “La Escuela de Salamanca es una escuela teológica, cuyo soporte doctrinal fundamental es 
santo Tomás”, BARRIENTOS, J., Repertorio de moral económica (1526-1670). La Escuela de 
Salamanca y su proyección, Eunsa, Pamplona, 2011, 17. El trabajo de la escolástica española del 
XVI “sólo fue posible desde la fidelidad a unos principios, que no dejan de profundizar y explicar 
siguiendo a Santo Tomás”, LÓPEZ, T., op. cit., p. 12. “La antorcha (del tomismo) pasó pronto a un 
conjunto de teólogos del sigo XVI que revivieron el tomismo y la escolástica y los mantuvieron 
vivos más de un siglo: la Escuela de Salamanca, en España”. ROTHBARD, M., Historia del 
pensamiento económico, vol. I, ed. cit., p. 132. “Aunque lo tópicos que Santo Tomás discute en 
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que introdujeron un nuevo modo de estudiar la justicia contractual: analizar y 
comprender lo que sucedía en su entorno social. De ese modo descubrieron 
situaciones en las que no existía omnibus valeret, communiter fungi o consenso 
común del pueblo, porque los intercambiantes eran pocos, reducidos o escasos44. 
Se percataron, entonces, que la escasez de vendedores (monopolio de 
vendedores) elevaba los precios de los bienes porque permitía a los oferentes 
venderlos a su antojo, mientras la escasez de compradores (monopolio de 
compradores) beneficiaba a éstos porque podían comprar mucho más barato45. 

Prima facie, los doctores españoles abordaron el monopolio con interés 
moral y jurídico46: “se ve claramente la injusticia de los monopolios, o sea, 
cuando uno compra al Jefe del Estado el privilegio de vender él solamente, o 
cuando dos o tres, adelantándose a los demás mercaderes, compran toda la 
mercancía, para que todos se vean obligados a comprársela a ellos”47. A 
continuación amplían su tesis con argumentos que devendrían económicos: el 
monopolio “resulta injusto y perjudicial para la República, pues se obliga a los 
ciudadanos a comprar las mercancías de manos de dichas personas a un precio 
más caro, al tiempo que se impide a los demás miembros de la República el que 
puedan negociar de forma justa y provechosa esas mercancías vendiéndolas a 
los ciudadanos a precios más baratos”48. 

Con estos análisis los doctores españoles desarrollaron la doctrina jurídica 
latina del precio debido, incorporándole principios que, por lo menos, no 
estaban explícitos en los juristas romanos. Así, dijeron que la regla por la cual 
                                      

estas veintitrés cuestiones (II.II, q. 57-79) son estudiados muy sabiamente, como los restantes, 
creemos, sin embargo que será útil a la Iglesia y para los teólogos muy agradable y necesario que 
tratemos estos problemas más extensamente y exploremos muchos puntos en relación con los 
contratos y otras materias sobre los que Santo Tomás paso muy de prisa”. DE MOLINA, L., op. cit., 
p. 16. 
44 Luis de Molina, que abordó el asunto con gran técnica, después de explicar el significado 
etimológico del término monopolio, lo define diciendo que es “cuando una o más personas 
obtienen para sí el privilegio de vender en exclusiva determinada mercancía”. Ibid., p. 139.  
45 Cfr. DE VITORIA, F., op. cit., pp. 88-89. 
46 En este asunto los escolásticos españoles continuaron una tradición cuyos orígenes pueden 
remontarse a Aristóteles y al Derecho Romano. No obstante, “Albert and Thomas both point out 
that monopolies are sources of profit, the handling of the subject by these prominent Aristotelians 
seems to have deflected some of the criticism that this bit of text might be expected to incite in 
later scholastic literature”. LANGHOLM, O., “Monopoly and Market Irregularities in Medieval 
Economic Thought: Traditions and Texts to a.d. 1500”, en Journal of the History of Economic 
Thought, 2006, 28 (4) 397. 
47 DE SOTO, D., op. cit., p. 548. Se trata de un privilegio tan pecaminoso que a quienes se les 
concede no han de ser absueltos. Cfr. FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 69.  
48 DE MOLINA, L., op. cit., p. 139.  
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una “cosa vale tanto, cuanto es el precio en que puede venderse no tiene un 
sentido tan amplio, como significan las palabras”49: el quanti valet es idéntico al 
quanti vendere si estamos hablando de cosas “que comúnmente se venden y 
compran, esto es, sobre las que hay muchos compradores y muchos vendedores 
(…); estando ausente el fraude y el engaño, el precio justo de esa cosa es aquél 
que se considera y se establece por la común estimación de los hombres y no ha 
de ser considerada otra cosa, sino la común estimación”50. 

El omnibus valeret, communiter fungi, consenso común del pueblo, 
contraprestación debida o precio justo es real y actual porque se determina 
“según communi foro currens”51: no se juzga según momento futuro, cuando 
todavía no existe, sino “según el momento presente, que es en el que se halla”. 
Las razones de esta exigencia estaban contenidas en sus análisis del monopolio: 
“la abundancia de las mercaderías, y la falta de ellas, es la más principal causa 
de aumentar su valor, o disminuirle”52. En tal virtud es la actual y real cantidad 
de bienes, objeto de intercambio, la que incide en el quantum del precio o 
contraprestación. Ese quantum corresponde a una específica situación real53 que 
es su condición ceteris paribus54 para no variar. ¿Desconocieron, entonces, la 
posibilidad de estimar el precio cuando no existe omnibus valeret, communiter 
fungi o consenso común del pueblo?  

Ciertamente que no. Al contrario, dijeron, “las cosas tienen dos precios 
justos, uno legítimo y otro natural (…) el precio legítimo es el señalado por una 
ley del gobierno (…) llamamos aquí natural al otro, porque circula según la 
naturaleza de las cosas se acomode al uso de los hombres”55. El natural es el 
mismo omnibus valeret, communiter fungi o consenso común del pueblo56. El 
legítimo se presenta cuando “el justo precio de la cosa no puede decidirse por la 

                                      
49 DE SOTO, D., op. cit., p. 548. Por este sólo descubrimiento ya se les debería considerar padres 
de la economía: “economists have, for example, been well agreed among themselves that the 
operations of the merchant are of specific interest for the economic perspective”. KIRZNER, I., The 
Economic Point of View. An Essay in the History of Economic Thought, Sheed and Ward, Inc., 
Kansas, 1976, 5. 
50 DE VITORIA, F., op. cit., p. 88. Casi idéntica es la definición de DE MOLINA, L., op. cit., p. 169. 
51 DE SOTO, D., op. cit., p. 548.  
52 GARCÍA, F., op. cit., p. 145. En otros autores la referencia a esta relación es clara. Cfr. DE SOTO, 
D., op. cit., p. 548; DE VITORIA, F., op. cit., p. 89; DE MOLINA, L., op. cit., p. 169; FERNÁNDEZ, P., 
op. cit., p. 69.  
53 Cfr. DE MOLINA, L., op. cit., pp. 167, 173. 
54 Sobre la condición ceteris paribus, cfr. Ibid., pp. 169-170. 
55 DE SOTO, D., op. cit., p. 547. Cfr. GARCÍA, F., op. cit., p. 147. 
56 DE VITORIA, F., op. cit., p. 91; GARCÍA, F., op. cit., p. 147. 
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común estimación de los hombres”57, como ocurre en el monopolio58 y cuando 
el bien “se introduce por vez primera en alguna provincia en la que no se solía 
vender”59. Se trata de un precio que debe desaparecer una vez se den las 
condiciones para establecer el precio natural60. Estas notas distintivas permiten 
concluir que para nuestros autores el precio legítimo es subsidiario y 
excepcional. ¿Por qué esta desconfianza en la fijación del precio fuera del 
communi foro?  

Para entenderlo fijémonos que Vitoria refiere “quince consideraciones por 
las que puede ser comprendido y considerado”61. Para Molina depende de 
muchas circunstancias tales como la abundancia y escasez de mercancías 
intercambiables, la incertidumbre propia del juicio humano, la diferente estima 
y deseo de los hombres62. Soto menciona, entre algunas de las muchas cosas 
que se requieren para averiguarlo, “otras cosas parecidas a éstas, que cada uno 
prudentísimamente puede averiguar”63. Pedro Fernández llega a sostener que la 
determinación de tal precio exige conocer “las naturalezas de las cosas como los 
ángeles”64.  

Las conclusiones extraídas de las anteriores consideraciones resultan lógicas: 
“para averiguar el justo valor de las mercancías es necesario atender a muchas 
cosas (…) juzgar de los motivos y de las causas para establecer el precio de las 
cosas primeramente y de suyo pertenece ad rem publicam y a sus Gobernantes, 
los cuales teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, deberían señalar 
precio a todas las mercancías. Más como esto es imposible en todas, queda al 
juicio de los vendedores y compradores”65. En aquellos casos en que procede 
señalar precio legítimo “la prudencia de los hombres, que calcula el precio 
según las consideraciones anteriormente hechas, no puede llegar exactamente a 
la línea, si no es con cierta arbitrariedad”66.  

Con su estudio de la contraprestación debida en los intercambios o precio 
justo, los escolásticos españoles originaron un análisis del intercambio que 
exige communi foro o mercado. El precio justo devino aquel que: (i) es currens, 

                                      
57 DE VITORIA, F., op. cit., p. 88. 
58 Ibid., pp. 88-89. 
59 DE MOLINA, L., op. cit., p. 167; FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 67. 
60 Cfr.DE VITORIA, F., op. cit., p. 86; GARCÍA, F., op. cit., p. 149. 
61 DE VITORIA, F., op. cit., pp. 85-86. 
62 Cfr.DE MOLINA, L., op. cit., pp. 160,169. 
63 DE SOTO, D., op. cit., p. 547. 
64 FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 71. 
65 DE SOTO, D., op. cit., pp. 547, 548.  
66 Ibid., p. 547. 
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esto es, actual y real objeto de transacción; (ii) entre una multitud perteneciente 
a alguna región, lugar o pueblo específicos; (iii) en la que no existen 
monopolios y, por lo tanto, permite a todos negociar en forma justa y 
provechosa todas las mercancías, vendiéndolas a precios más baratos. El 
communi foro o mercado, un gran descubrimiento, es el conjunto de los actuales 
y reales intercambios libres, causantes del precio justo porque están exentos de 
monopolios, fraudes y engaños. 

El análisis del intercambio llevó a los proto-economistas ibéricos a buscar 
una explicación a su existencia, esto es, a descubrir aquello que lo origina. Al 
principio, como en sus estudios del intercambio, también encontraron la 
respuesta en la jurisprudencia latina67: “cada quien según las necesidades del 
momento, permuta cosas útiles por inútiles, porque habitualmente ocurre quod 
alteri superest alteri desit”68. Nuestros autores, al igual que ocurrió con sus 
investigaciones acerca del precio justo, desbordaron la herencia jurídica recibida 
y sentaron nuevas bases para comprender el fenómeno a partir de algo que el 
texto jurídico romano presagiaba: la utilidad e inutilidad tienen relación con la 
superest o abundancia de la cosa intercambiada.  

Al perfeccionar las conclusiones contenidas en el derecho romano, los 
escolásticos españoles empezaron por explicitar la naturaleza de la igualdad o 
conmutatividad que debe guardarse en los intercambios69: “el precio de las 
cosas no se establece por su naturaleza. Esto es, según la naturaleza de las 
mismas cosas, de modo que entre la cosa que se vende y lo que se da por ella no 
hay ninguna proporción, pues son realidades de diversa especie”70. El precio, en 
principio lo identificaron con el valor. De ese modo lo vieron depender de la 
utilidad del objeto intercambiado, pues las cosas “son creadas para utilidad de 
los hombres y son útiles en tanto en cuanto sirven”71. Uno de nuestros autores 
atribuye esta especial naturaleza de la igualdad debida en los intercambios, a la 
imposibilidad humana de conocer la naturaleza de las cosas, en razón a sus 
deficiencias cognoscitivas72.  

En cuanto útil es el medio para conseguir un fin73, la utilidad de las cosas 
consiste, entonces, en su adecuación para alcanzar fines. Esta utilidad, dicen los 
                                      
67 Cfr. DE MOLINA, L., op. cit., p. 113; DE SOTO, D., op. cit., p. 542.  
68 “Unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando 
plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit”. Digesto, XVIII. I, 1. 
69 Sobre el significado de tal igualdad o conmutatividad y su afectación en los intercambios, cfr. 
RODRIGUEZ, H., op. cit., pp. 65-68. 
70 DE VITORIA, F., op. cit., p. 84.  
71 FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 67. Cfr. asimismo: GARCÍA, F., op. cit., p. 143. 
72 Cfr.FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 71. 
73 “Medium per quod tenditur in aliud, vocatur utile”, S. Th.,  I, q. 5, a. 6 co. 
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escolásticos españoles, varía según que las cosas sirvan para alcanzar un mayor 
número de fines diversos, un mejor fin o sean más adecuadas al fin74. Con 
respecto al origen último de cualquiera de estas utilidades, los padres 
neoescolásticos de la economía oscilaron entre asignarlo a cierta particularidad 
del sujeto que intercambia y a la escasez del bien intercambiado. Lo primero 
resulta del hecho que las cosas tengan dos clases de utilidades: “una general y 
común (…) otra, es particular, la cual de tal suerte les conviene estando en 
poder de uno, que no les conviene estando en poder de otro”75. Esta utilidad 
particular de las cosas les llevó a preguntarse si podía afectar el precio justo.  

En una primerra aproximación, el problema planteado muestra que si la 
utilidad emergiera de la sola cosa, ya por servir a más usos, a un mejor fin o ser 
más adecuada al fin, no habría intercambio: ambos intercambiantes verían 
idéntica utilidad, esto es, la nacida de la mera naturaleza de la cosa. El supuesto 
de la hipótesis, al contrario, es que comprador y vendedor perciben utilidad 
diversa76. ¿De dónde nace tal diversidad ante idéntica naturaleza? Una primera 
respuesta77 lo atribuye a que cada quien juzga diferentemente de su propia 
necesidad, y a su diverso ars. De esta manera, concluyen nuestros autores, el 
mayor valor derivado de la mayor utilidad pertenece al que así juzga, más 
intensamente necesita, o por su ars le resulta más útil. Esta explicación genera 
más problemas de los que resuelve: ¿por qué una idéntica naturaleza se 
manifiesta de distinto modo a dos sujetos? ¿Acaso la diversidad de utilidades 
explicita diversidad de fines, alcanzables con idéntica cosa como medio? 
¿Cómo explicar esa diversidad de fines?  

La segunda explicación de los escolásticos españoles al origen último de la 
utilidad resulta de sus estudios sobre el monopolio. Su investigación les 
confirmó que la escasez de las cosas intercambiables causa aumento de sus 
precios o valores de intercambio: lo “que más hace al caso para aumentar el 
valor de las cosas o disminuirle, es la abundancia y la falta de las mercaderías. 
La razón de esto es porque el fundamento de donde se toma el valor de las 
cosas, como habemos dicho, es ser ellas necesarias para algún fin necesario a la 
vida humana; de suerte que tanto serán ellas de mayor valor cuanto más fueren 

                                      
74 Cfr.GARCÍA, F., op. cit., p. 144 
75 Ibid., p. 140.  
76 Sobre las implicaciones de este asunto en la economía, cfr.  ROBBINS, L., op. cit., pp. 136-145; 
BOHM-BAWERK, E., op. cit., pp. 212-214; MISES, L., El socialismo, Unión Editorial, Madrid, 
2003, 120-129; ROTHBARD, M., La ética de la libertad. Unión Editorial, Madrid, 1995, 275-293. 
77 Cfr. DE SOTO, D., op. cit., p. 550. Los autores escolásticos insisten con ejemplos en los que el 
factor determinante es el ars o actividad profesional del sujeto en cuestión. Cfr. GARCÍA, F., op. 
cit., pp. 139-140. 
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necesarias para tal fin”78.  Si la utilidad es causa del precio, pero la abundancia y 
la escasez de la cosa lo disminuye y aumenta correlativamente, entre utilidad y 
escasez, como entre inutilidad y abundancia parece existir la relación 
subyacente a la sentencia del jurista romano: se permutan cosas útiles por 
inútiles, porque habitualmente ocurre que uno tiene abundancia de lo que otro 
desea.  

Ciertamente, dice la tesis, las cosas son útiles porque sirven a algún fin 
necesario a la vida humana. La escasez de la cosa útil, por su parte, intensifica 
su necesidad para el fin al que sirve (la hace más necesaria), aumentando su 
valor o precio. Así entonces,  ¿no será la escasez la verdadera causa del precio y 
utilidad de las cosas? Nuestros autores alternaron entre aceptarlo y 
rechazarlo.Al comienzo argumentaron que “la cosa tanto vale cuanto es más útil 
y provechosa”79. Pero entonces se enfrentaron a un dilema insoluble: ¿por qué 
una inane perla vale más que el utilísimo trigo o la indefectible agua? Si bien su 
respuesta es acertada, no explica suficientemente el fenómeno: “podemos 
afirmar que el precio justo de la perla depende de que los hombres quisieron 
estimarla en ese valor como objeto de adorno”80. 

La anterior respuesta fue insuficiente hasta para nuestros autores, que se 
vieron precisados a ensayar otra: la escasez causa utilidad. La prueba está en 
que “el trigo en tiempo de hambre no vale más caro por ser útil al comprador 
para la conservación de la vida, sino también por haber falta y poca abundancia 
de él; y muéstrase esto, porque habiendo mucha abundancia es barato, sin dejar 
de ser útil para la conservación de la vida. Lo mismo diríamos en aquel caso que 
yo vendiese mi caballo a un hombre que tenía necesidad de él para salvar la 
vida; que no sólo por serle útil y necesario para tal fin se le vendía más caro, 
sino por haber también falta de otros caballos que pudiese comprar”81. La 
oscilante solución al dilema planteado es el límite alcanzado por los padres 
españoles de la economía: el valor y el precio de las cosas puede explicarse, 
tanto por su escasez como por la diversidad humana manifiesta en la utilidad 
particular.  

Independientemente de las preguntas no resueltas por los escolásticos, la 
diversidad de utilidades que manifiesta idéntica naturaleza a diversos sujetos 
tiene un importante efecto en la ciencia que fundaron82: es la razón indiscutible 
para defender el precio natural contra el precio legítimo. Aquel “nace de las 
mismas cosas, independientemente de cualquier ley humana o decreto público, 
                                      
78 GARCÍA, F., op. cit., p. 145. 
79 Ibid., p. 141. 
80 DE MOLINA, L., op. cit., p. 168. Cfr. DE SOTO, D., op. cit., p. 547.  
81 GARCÍA, F., op. cit., p. 142. 
82 Cfr. MISES, L., La acción humana, op. cit., pp. 590-594. 
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pero dependiendo de muchas circunstancias con las cuales varía, y del afecto y 
estima que los hombres tienen a las cosas según los diversos usos para los que 
sirven”83. De tal modo es así, que la única forma de establecerlo, sea que le 
llamemos omnibus valeret, communiter fungi, consenso común del pueblo, 
valor de intercambio o precio justo, es participando en el communi foro o 
mercado. Es la conclusión de nuestros autores: “no depende del aprecio, ni de la 
utilidad de cada uno, sino que se establece en común, esto es, es señalado según 
la estimación común”84. Tal es la función del communi foro o mercado.  

1.1.2. Dinero y cambio indirecto  

La compraventa “tiene por objeto el intercambio de una mercancía por su 
precio”85. El derecho romano la caracterizó como intercambio específico 
precisamente porque su objeto no son mercancías86, sino que una de ellas se 
denomina precio: una materia cuya valoración pública y perpetua evita, 
mediante la igualdad de cuantía, las dificultades de las permutas. Los estudios 
jurídicos que permitieron a los escolásticos explicitar la economía parten de 
idénticas premisas, pero terminan revelando nuevas aristas de la materia 
constitutiva del precio. Nuestros autores empiezan por explicar el origen del 
dinero. Su tesis no difiere de la que recoge el derecho romano, idéntica a la de la 
ciencia económica posterior. 

El dinero se originó, según los juristas romanos, porque “no siempre ni con 
facilidad sucedía, que teniendo tú lo que yo deseaba, tuviese yo, a mi vez, lo 
que a ti te interesaba recibir”87. Para los padres renacentistas de la economía el 
dinero surge porque, por ejemplo, “cuando un zapatero tuviera necesidad de una 
casa, sería necesario que dispusiera de un montón enormísimo de calzado para 
cambiarla por ella; calzado de que tal vez no tendría necesidad el dueño de la 
casa, sino de otras cosas de que carecería el zapatero”88. Para la economía 
posterior el dinero se originó para solucionar el problema que se presentaba 
cuando, por ejemplo, un “agricultor C tenía un caballo que cambiaría gustoso 
por cierto número de implementos y atuendos agrícolas, resultando improbable 
que se encontrara con otra persona necesitada del caballo que lo quisiera 

                                      
83 DE MOLINA, L., op. cit., p. 160 
84 DE SOTO, D., op. cit., p. 564 
85 DE MOLINA, L., op. cit., p. 117.  
86 Digesto, XVIII. I, 1.  
87 Ibid., XVIII. I, 1.  
88 DE SOTO, D., op. cit., p. 543. Cfr. también: GARCÍA, F., op. cit., p. 380. 
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obtener y, además, estuviese dispuesta a dar los implementos y atuendos 
deseados en intercambio”89.  

Al introducirse “el dinero en la sociedad, el mismo dinero, al compararlo con 
las demás cosas, empezó a considerarse bajo la razón de precio y, en 
comparación con él, las demás cosas empezaron a considerarse bajo la razón de 
mercancía”90. El intercambio devino intercambio indirecto91: cada quien, 
“vendido lo que le sobra de una cosa, compra lo que de otra le falta (…) la 
compra es el fin de la venta”92. En consecuencia, quien vende no tiene como fin 
el dinero, sino la compra o adquisición de otra cosa que le falta. La venta es 
realmente intercambio de cosas con la mediación del dinero. ¿De dónde el 
dinero, con su función mediadora, adquirió poder para sustituir las cosas 
intercambiadas? Porque el dinero, dicen los padres hispanos de la economía, ha 
sido establecido “para que sirviera como norma para tasar equitativamente las 
cosas, y como fideiussor reipublicae”93. Así pues, tiene dos funciones94. 
Empezaremos por desentrañar aquella que consiste en fideiussor reipublicae.  

El fideiussor implica la existencia de una deuda previa a cargo de un deudor 
determinado95. Es alguien distinto a los iniciales deudor y acreedor de tal deuda 
previa, que se obliga a cumplirla96. De este modo el dinero, en la visión de los 
escolásticos españoles, comporta que la reipublicae se obligue a cumplir con 
una obligación ya existente en cabeza de un deudor. ¿Qué quiere decir esto? La 
respuesta está oculta tras las limitaciones analíticas y conceptuales de quienes 
colonizaban un territorio, ignorando su condición de adelantados: “el dinero, 
como está acuñado en algún metal, puede estimarse por dos conceptos, o sea, 
como cosa, y como moneda acuñada. Porque por tener impreso el sello público, 
no por ello cambia el valor del metal. Sino que es como una señal para otras 

                                      
89 “Farmer C has a horse that he would like to Exchange for a number of agricultural implements 
and clothes. How unlikely it is that he will find another person who needs his horse and is, at the 
same time, both willing and in a position to give him all the implements and clothes he desires to 
have in exchange”. MENGER, C., Principles of Economics, ed. cit., p. 258.  
90 DE MOLINA, L., op. cit., p. 114. 
91 Sobre la importancia de este concepto en la ciencia económica, cfr. MISES, L., La acción 
humana, ed. cit., pp. 595-710.  
92 DE SOTO, D., op. cit., p. 543. 
93 Ibid., p. 543 
94 “La moneda se puede considerar de dos maneras: o como moneda y precio de las cosas 
vendibles, o como metal y una mercaduría que tiene muchos provechos y utilidades”. GARCÍA, F., 
op. cit., p. 387. 
95 Digesto, XLVI, I, 16. 
96 Ibid., XLVI, I, 4.  
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medidas y pesos grabada por la autoridad pública, para que sirva de testimonio 
del valor de la moneda”97.  

Por tanto,  el dinero, antes de ser tal ya es una cosa o mercancía. Es “tenida 
en estima y valor antes de ser sellada; más el Estado con la acuñación atestigua 
el valor del metal”98. Estos iniciadores de la economía no explicaron por qué 
una cosa específica (como el oro, la plata o cualquiera otra) deviene dinero. 
Correspondió hacerlo a la economía posterior99. Pero sí explicitaron con total 
claridad las consecuencias del carácter de cosa o mercancía del dinero: como 
todas las demás, puede “crecer y bajar en valor por su mucha falta o 
abundancia, de la manera que el trigo (…) puede ser tanta su abundancia que se 
compre por mucho menos (…)  y tanta la falta, que se venda por mucho más”100.  

Aquella cosa o mercancía, en tanto que acuñada, deviene señal para otras 
medidas y pesos grabada por la autoridad pública, para que sirva de testimonio 
del valor de la moneda. Si el dinero antes de ser acuñado ya es cosa o 
mercancía valorada, ¿de qué valor da testimonio el grabado de la autoridad 
pública? Las afirmaciones según las cuales el sello público no cambia el valor 
de la cosa o mercancía acuñada y que la acuñación atestigua el valor del metal 
son suficientes para entender que la acuñación se limita a “certificar el peso y la 
ley de los materiales que se utilizaban”101. Nuestros autores, sin embargo, se 
embrollaron al no salvaguardar en sus explicaciones la diversidad de funciones 
entre dinero-mercancía y dinero-acuñado que habían distinguido. 

Así, afirmaron que cuando “la moneda se considera en cuanto al uso 
principal, y por la parte que sirve de medida, y como tal se aplica a las cosas 
apreciables por dinero, entonces su valor (…) ni se puede aumentar ni 
disminuir, sino por la autoridad real o de la República. La razón de esto es 
porque de esta suerte considerada, es un género de medida, a la cual, por su 
naturaleza, conviene ser invariable, y no poderse aumentar ni disminuir sino por 
la pública autoridad, como vemos en todo género de medida”102. La vida real, 
sin embargo, les contradecía: si lo anterior fuera cierto, dijeron, en lugares con 
                                      
97 DE SOTO, D., op. cit., p. 585. 
98 Ibid., p. 585 
99 Cfr. MENGER, C., Principles of Economics, ed. cit., 259-272; MISES, L., La teoría del dinero y 
del crédito, Unión Editorial, Madrid, 1997, 4-8. 
100 GARCÍA, F., op. cit., p. 392. 
101 HAYEK, F. A., La desnacionalización del dinero, Folio, Barcelona, 1996, 26. Cfr. MENGER, C., 
Principles of Economics, ed. cit., pp. 280-285. 
102 GARCÍA, F., op. cit., p. 388. Otras expresiones el mismo autor (pp. 390-391), confirman la 
confusión en que incurrían: “el dinero no vale más de lo que es la estima y valor que la República 
le dio, y por ella fue tasado (…) no se puede recibir por el dinero, considerándolo como dinero, 
más de lo que él vale por la tasa del Rey”.  
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escasez o abundancia de cierto dinero acuñado no se le podría cambiar por más 
o menos del valor fijado en la acuñación. No obstante, agregaban, por esas 
causas “vi trocarlos, y aún por mandato de la República y gobernadores, por 
mayor cantidad de lo que era la tasa y valor natural de ellos”. Tal práctica, 
concluyeron, es harto razonable “porque tanto vale entonces en semejante caso, 
y propiamente no se recibe en el dicho cambio más de lo que ella vale”103. 

Los mismos escolásticos resolvieron la contradicción sin ser conscientes de 
ello. La solución, como resultó más claramente explícita en los siglos 
posteriores104, radica en que por tener impreso el sello público, no por ello 
cambia el valor de la cosa acuñada105. El valor del dinero no es el peso y ley de 
los materiales utilizados: es “su capacidad en determinadas circunstancias para 
proporcionar una específica cantidad de otros bienes”106. De acuerdo con esto el 
valor del dinero recibido en cualquier venta es aquel o aquellos bienes o cosas 
que con el dinero recibido pueden comprarse: la compra es el fin de la venta. 
Nuestros autores muestran haber entendido el asunto a propósito del acreedor a 
quien debiéndosele una determinada suma de dinero, pretende que se le pague 
con trigo cuyo precio está legalmente fijado, a pesar de lo cual y “por causa de 
su mucha penuria y falta fuese ya costumbre de venderlo más caro de lo que es 
la tasa”. En tal caso, dicen, la justicia permite forzar al acreedor a que tome el 
trigo “por el precio que comúnmente corre, aunque fuese mayor que el de la 
tasa”107. En otras palabras: la deuda en dinero equivale a aquello que con el 
dinero puede adquirirse108. 

Así pues, el uso del dinero supone una deuda previa que nace de un 
intercambio: el comprador se obliga a pagar un dinero que el vendedor recibe, 
solamente porque le sirve para adquirir bienes que son la verdadera finalidad de 
su intercambio. La cantidad de bienes que cada uno de los intercambiantes 
obtenga depende, como quedó visto arriba, de la valoración que esté ocurriendo 
en el communi foro o mercado donde se está intercambiando. El sello público en 
el dinero recibido por el vendedor, no cambia el valor que los intercambiantes 

                                      
103 Ibid., op. cit., pp. 392, 393. 
104 Cfr. MISES, L., La teoría del dinero y del crédito, ed. cit., pp. 71-76. 
105 Más aún, “aunque la moneda no estuviera sellada, tendría el mismo valor en el precio de las 
cosas”. DE SOTO, D., op. cit., p. 585. 
106 Cfr. MISES, L., La teoría del dinero y del crédito, ed. cit., p. 74. 
107 GARCÍA, F., op. cit., p. 392. 
108 En términos de importantes economistas contemporáneos, el “precio del dinero en términos de 
bienes es lo contrario del precio de los bienes en términos de dinero”. FRIEDMAN. M., y R., 
Libertad de elegir, Grijalbo, Barcelona, 1980, 349. 
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adjudican a los bienes pretendidos cuando intercambian109. Sólo garantiza, 
“como fideiussor reipublicae, para que cuantas veces lo dieres, se den también a 
ti las cosas de que tienes necesidad. Y éste creo yo es el sentido genuino de 
aquellas palabras del Eclesiástico 10: Al dinero obedecen todas las cosas. 
Porque quien posee la moneda, puede comprarlo todo”110. 

Que el dinero acuñado, en tanto mero fideiussor reipublicae, no altere las 
valoraciones de los intercambiantes en el communi foro o mercado, no quiere 
decir que su existencia no produzca efectos en éste: “la falta de dinero en un 
lugar determinado hace que el precio de los demás bienes descienda, y la 
abundancia de dinero hace que el precio suba. Cuanto menor es la cantidad de 
dinero en un sitio, más aumenta su valor y, por tanto, ‘caeteris paribus’, con la 
misma cantidad de dinero se pueden comprar más cosas”111. ¿Cómo es, 
entonces, que el dinero por tener impreso el sello público, no por ello cambia el 
valor de las cosas, pero su abundancia y escasez afecta su precio? Como 
veremos más adelante, esta paradoja anuncia la distinción existente entre valor 
económico, derivado de la utilidad de las cosas, y el precio que es una mera 
tasación entre intercambiantes. 

Los escolásticos españoles al explicitar que el dinero en tanto que mercancía 
tiene valor, también vislumbraron que no sólo el oro y la plata podían ser 
dinero112: el menos importante y secundario uso del dinero “es el granjear con él 
como con una mercaduría, comprándole, vendiéndole, alquilándole; este uso 
también le conviene por la parte que es moneda, porque sirve de mercaduría, no 
en cuanto es un pedazo de metal, sino en cuanto es metal acuñado o amonedado 
(…). Lo mismo se puede ver en todas las otras cosas artificiales, como los 
zapatos se pueden considerar en cuanto son un pedazo de cuero, o en cuanto 
zapatos. Y considerados de esta segunda manera tienen dos usos: el principal es 
calzar los pies; el segundario es servir de mercaduría, como sirven al zapatero 
que granjea con ellos vendiéndolos”113. Con esto, los escolásticos españoles 
vislumbraron una clase de dinero acuñado distinto al que se materializa en oro y 
plata.  

                                      
109 “Cada persona los acepta porque confía en que los otros hagan lo mismo (…). La única cosa 
que todos los artículos utilizados como dinero han tenido en común es su aceptación, en un lugar 
y período concreto, a cambio de otros bienes y servicios en la creencia de que otros aceptarán 
dichos artículos del mismo modo”. Ibid., pp. 346, 348. 
110 DE SOTO, D., op. cit., p. 543. 
111 DE MOLINA, L., op. cit., p. 170. Cfr. DE SOTO, D., op. cit., p. 592; GARCÍA, F., op. cit., p. 147. 
112 Cfr. FRIEDAM, M., y R., op. cit., pp. 347, 348. 
113 GARCÍA, F., op. cit., p. 387. 
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1.1.3. Origen de la abundancia  

Los estudios jurídicos de los escolásticos sobre el intercambio, que 
terminaron en la economía, partieron de considerar, como antiguamente lo 
habían hecho los juristas romanos, que la abundancia simplemente existía: era 
un supuesto que no requería explicación. Adam Smith, el otro escritor a quien 
tradicionalmente se le atribuye la paternidad de la economía, estimó que esta 
ciencia tenía un principio más radical. Explicitarlo fue el objetivo inicial de su 
investigación: el primer capítulo de su tratado de economía explica la causa de 
la universal opulencia que se extiende por sí misma hasta los estratos más 
bajos de la sociedad. Opulencia que permite a cualquiera “intercambiar una 
gran cantidad de sus propios bienes por una gran cantidad, o, lo que viene a ser 
lo mismo, por el precio de una gran cantidad de los bienes de otros”114.  

No hay certeza acerca de si el interés científico-económico de Adam Smith 
fue consecuencia de haber conocido la proto-economía escolástica115. Su 
importancia científica genera polémica. Algunos sostienen que no fue el 
fundador de la ciencia económica, porque esta ciencia ya existía desde los 
escolásticos medievales. Que todo lo que originó fue erróneo, y que aún en una 
época que no eran comunes las citas y notas a pié de página, Adam Smith fue un 
plagiario desvergonzado116. Para otros, a pesar de que “la mayor parte de las 
intuiciones decisivas de las cuestiones técnicas que constituyen ahora el meollo 
de la teoría económica, los problemas del valor, de la distribución y del dinero, 
se habían alcanzado una generación anterior, y que ni siquiera apreció siempre 
plenamente la importancia de este trabajo previo (…) él fue con mucho el más 
grande de todos, no sólo por su influencia sino también por su perspicacia y 
clara percepción del problema central de la ciencia”117. 

Cualquiera sea la posición sobre su obra y figura118, la tesis en que Adam 
Smith enraíza la economía es suficiente para tener un lugar destacado en la 

                                      
114 SMITH, A., op. cit., p. 16. 
115 “Nunca reveló las huellas de sus predecesores”. Sin embargo, “el esqueleto del análisis 
smithiano procede de los escolásticos y de los filósofos del derecho natural”. SCHUMPETER, J., 
Historia del análisis económico, ed. cit., p. 224. 
116 ROTHBARD, M., Historia del pensamiento económico, vol. I, ed. cit., p. 476. 
117 HAYEK, F. Obras completas, vol. III, Unión Editorial, Madrid, 1991, 119. 
118 “Wealth of Nations es, de todos modos, una gran hazaña y merece perfectamente su éxito, pese 
a no contener ideas realmente nuevas”. SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., 
p. 227.   
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definición del objeto de esta ciencia119. La abundancia o universal opulencia, 
dice, es “efecto de la división del trabajo”120. Lo demuestra apelando al ejemplo 
de una factoría de alfileres en la que cada hombre hace una parte distinta del 
pequeño alfiler, de manera tal que la fabricación se divide en numerosos pasos. 
La consecuencia inmediata es que cada “individuo deviene más experto en su 
propia y peculiar actividad”121, aumentando su productividad y con ella la 
cantidad de bienes producidos122. El economista escocés concluye que de tal 
modo esta es la realidad social, que la “persona media de cualquier país 
civilizado no podría ser abastecida adecuadamente sin la asistencia y 
cooperación de muchos miles”123 de otras personas.  

Smith consideró que la economía debía dar cuenta del principio que da 
origen a la división del trabajo. La respuesta intentó proporcionarla en el 
segundo capítulo de su tratado de economía: “es la consecuencia necesaria, 
aunque muy lenta y gradual, de certain propensity in human nature que no 
visualiza su utilidad expansiva: la propensión a trocar, canjear e intercambiar 
una cosa por otra”124. Es una propensión ciega e indeterminada porque, de una 
parte, lleva al hombre a intercambiar cosas sin visualizar el fin al que le 
conduce. De otra parte, no es que talentos diferentes lleven a los hombres a 
actuar diferentemente dirigiéndoles hacia específica actividad: la “diferencia de 
talentos naturales en los diferentes hombres es, en realidad, mucho menos de lo 
que creemos (…). Las diferencias entre los más diferentes caracteres, entre un 
filósofo y un común hombre de la calle, por ejemplo, muestran aparecer no 
tanto de la naturaleza, como de los hábitos, costumbres y educación”125. 

Aquella ciega propensity in human nature permite al hombre adquirir 
“certeza de ser capaz de intercambiar todo remanente del producto de su 
trabajo, que supere y esté por encima de su propio consumo, por el producto del 
trabajo de otro hombre, en la cantidad que pueda hacerse”. De este modo 
“impele a todo hombre a aplicarse por si mismo a una particular ocupación y a 
cultivar y perfeccionar cualquier talento o genio que pudiera poseer”126. Esta 
explicación es contradictoria porque al principio sostiene que es poco el papel 
                                      
119 Sobre la importancia de la división del trabajo para la ciencia de la economía y, en general, en 
las ciencias sociales, cfr. MISES, L., El socialismo, ed. cit., pp. 290-293, 297-303. 
120 SMITH, A., op. cit., p. 9. 
121 Ibid., p. 16. 
122 Cfr. Ibid., p. 11. 
123 Ibid., p. 17.  
124 “Certain propensity in human nature which has in view no such extensive utility; the 
propensity to truck, barter, and exchange one thing for another”. Ibid., p. 19. 
125 Ibid., pp. 21-22. 
126 Ibid., p. 21. 
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que juega, en la división del trabajo, la diferencia de talentos naturales en los 
diferentes hombres. Después afirma que son precisamente los talentos y genio 
de cada quien lo que lleva a cada hombre a ocuparse en una actividad 
específica. Con todo, esta no impide reconocer que Smith mostró cómo la 
abundancia, causante del intercambio, es consecuencia de la diversidad humana. 
Lo que no entendió es aquello en lo que consiste tal diversidad.  

La contradicción de Smith acerca de cómo operaba el principio que da 
ocasión a la división del trabajo, oscureció su principal aporte. Tanto que, 
como veremos más adelante, la economía terminó entendiendo que su objeto no 
era la abundancia causada por la diversidad humana, sino su antípoda : la 
escasez. Todo esto tiene su origen en la ligereza con que Adam Smith asumió el 
estudio de la supuesta propensity in human nature: “si esta propensión es uno 
de aquellos principios originales de la naturaleza humana, de los cuales ninguna 
cuenta puede darse; o si, como parece más probable, es la necesaria 
consecuencia de las facultades de la razón y del habla, no es pertinente 
inquirirlo en nuestra presente investigación”127. 

Si bien Smith no pudo explicar cómo la tal propensity in human nature 
termina por dirigir a cada quien a una actividad específica, sí intentó mostrar el 
límite de la división o especialización del trabajo que origina. En el capítulo 
tercero de su tratado de economía escribe que “así como el poder de 
intercambiar da ocasión a la división del trabajo, la extensión de esta división 
también debe ser limitada por la extensión de ese poder, o, en otros términos, 
por la extensión del mercado”128. Ciertamente, si lo que lleva a la persona a 
ocuparse en una actividad específica es la certeza de ser capaz de intercambiar 
todo remanente del producto de su trabajo; solamente asumirán una específica 
ocupación sí efectivamente existen intercambiantes dispuestos a adquirir su 
producto. De lo contrario aquellas personas no se especializarán129. De este 
modo se estableció que la actividad económica está determinada por la 
demanda. 

Enseñaron los escolásticos que el mercado está constituido por los 
intercambios currens, esto es, por los intercambios actuales y reales. Sin 
abundancia previa, mostraron, no habría intercambios ni mercado. Para Smith 
es al contrario: los intercambios del mercado, originados en la tal propensity in 
human nature, son causa de la abundancia y de los currens intercambios. Si los 
intercambios y el mercado son previos a la abundancia y a los currens 
intercambios, entonces, ¿qué es el mercado? ¿La tal propensión a trocar, 

                                      
127 Ibid., p. 19. 
128 Ibid., p. 24. 
129 Cfr. Ibid., pp. 26-28. 
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canjear e intercambiar una cosa por otra pre-anuncia el mercado? ¿Existe 
algún camino para acceder a ese pre-anuncio?. 

El carácter ciego e indeterminado de la tal propensity impide contestar estas 
preguntas, dirá Smith. Desear conocer el mercado, fin hacia al que conduce la 
propensity, es propio de quien imagina poder “ordenar los diferentes miembros 
de una gran sociedad con la misma facilidad con que se disponen las piezas 
sobre el tablero de ajedrez. No advierte que, mientras estas piezas no tienen otro 
principio motor que el que les transmite la mano del jugador, en el gran tablero 
de la sociedad humana cada una de las piezas posee su propio impulso, siempre 
diferente del que el legislador puede desear imponerle”130. Sin duda es lo que 
fundamenta su postura acerca del laissez-faire y su tesis acerca de la mano 
invisible en la economía131.  

Por la misma época en que Smith divulgaba sus reflexiones sobre la división 
del trabajo y la abundancia, Anne-Robert-Jacques Turgot, un economista menos 
famoso y de quien existen razones para afirmar que conocía el pensamiento 
escolástico132, también publicaba las suyas133. Allí sostiene que ciertamente los 
hombres se especializan. La causa, sin embargo, no es la demanda, como en 
Smith. Es resultado de un proceso que se inicia cuando cada quien se ocupa de 
aquello que resulta de sus específicas condiciones personales: “los primeros que 
cultivaron labraron probablemente tanto terreno como se los permitieron sus 
fuerzas, y, por consiguiente, más de lo que se necesitaba para alimentarlos”134. 
La existencia de grupos constituidos por un mayor número de personas trajo 
consigo desigualdad de posesiones: “quien tenía una familia más numerosa, con 
más necesidades y también más brazos, extendió más sus posesiones; y esto fue 
ya una primera desigualdad”135. 

                                      
130 Cfr. HAYEK, F.A., Obras Completas, vol. III, ed. cit., pp. 119-120. 
131 Sobre estas ideas de Smith, cfr., ROTHBARD, M., Historia de pensamiento económico, vol. I, 
ed. cit., pp. 509-516. 
132 Obtuvo el título de bachiller en teología. En “1749 fue admitido en la Maison de Sorbonne, 
anexo de la Facultad de Teología de la Universidad de París, para hacer los estudios de license”, 
donde además fue elegido prieur. Allí permaneció hasta 1751, cuando decide abandonar su 
carrera ecleciástica. Cfr. TURGOT, A., Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu 
humano y otros textos, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, 8-10. 
133 Existen razones para sostener que Turgot dio a conocer sus ideas económicas antes de Smith, 
que éste último las conoció y recibió alguna influencia de ellas a pesar de que no reconocerlo en 
sus libros. Cfr. GROENEWEGEN P., “Part III: Chapter 20: Turgot and Adam Smith”, en Eighteenth 
Century Economics, 2002, 363-378.  
134 TURGOT, A., Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano y otros textos, 
ed. cit., p. 87.  
135 Ibid., p. 94.  
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Dice Turgot que como ninguna tierra lo produce todo, la experiencia no 
tardó en enseñar a cada quien cuál era el género de producción más conveniente 
para su tierra, limitándose a cultivarla de ese modo136. Como consecuencia, 
perfeccionaron sus habilidades laborales mediante “una larga experiencia, que 
no se adquiere sino trabajando ininterrumpidamente (…). Todo el mundo salió 
ganando con este arreglo, puesto que cada cual, al dedicarse a una sola clase de 
trabajo, alcanzó un éxito mucho mayor. El labrador sacó de su campo la mayor 
cantidad posible de productos y consiguió satisfacer mucho más fácilmente 
todas sus demás necesidades mediante el intercambio de su excedente”137. Este 
proceso termina convirtiendo “a los hombres en necesarios unos a otros, a la vez 
que forma de tal manera el vínculo de la sociedad”138. 

Así pues, en la visión de Turgot el intercambio es efecto de la 
especialización. Ésta última no resulta de ninguna fuerza extraña a manera de 
ciega propensity. Al contrario, es algo perfectamente conocible, sometido a la 
mediación de la experiencia humana cuyo origen último se encuentra en las 
condiciones personales de cada quien. Mientras Smith fundamentó la nueva 
ciencia en la demanda, Turgot mostró que su origen estaba en la oferta: en la 
abundancia producida por la diversidad distintiva del hombre.  

 

1.2. Elección y valor económico  

El estudio del intercambio reveló a los escolásticos cómo la utilidad o 
idoneidad de las cosas para servir al hombre estaba en su origen139. En el 
intercambio indirecto, tipificado en la compraventa, vieron que el dinero se 
había establecido para tasar equitativamente las cosas intercambiadas. Dicha 
tasación, además de no referirse a la naturaleza de la cosa, dado que cosa y 
dinero intercambiados pertenecen a especies distintas; ningún valor podía añadir 
al objeto tasado. No obstante, la abundancia de dinero aumentaba el quantum 
que debía darse en cualquier intercambio, mientras su escasez lo disminuía: el 
dinero parecía añadir o privar de valor a las cosas intercambiadas140. Si esto era 

                                      
136 Cfr. Ibid., p. 88. 
137 Idem. 
138 Ibid., p. 90.   
139 Cfr. FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 67; GARCÍA, F., op. cit., p. 143. 
140 Adam Smith no se encontró con este dilema porque, según su visión, lo medido no eran 
diversas especies, sino una misma naturaleza presente en ambas cosas intercambiadas: el trabajo 
“is the real measure of the excangeable value of all commodities”. De este modo distinguió entre 
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así, el dinero no era simple medida. Tampoco la utilidad parecía existir antes del 
intercambio. Utilidad o valor parecía resultar del intercambio mismo. Esto 
resultó oscuro y contradictorio. 

1.2.1. Fines humanos y utilidad  

Turgot enfrentó las contradicciones surgidas de la relación entre precio y 
utilidad o valor de las cosas, distinguiéndolos entre sí. Su tesis está recogida en 
un proyecto de artículo escrito en 1769, con el título “Valeurs et Monnaies”141. 
En este escrito inconcluso, después de estudiar el origen etimológico y diversos 
significados que puede asumir la palabra valor, encuentra una primera acepción 
que interesa a la economía. 

Valor, dice Turgot, “significa cierta bondad relativa a nuestras necesidades 
por la cual los dones y bienes de la naturaleza son considerados como propios 
para nuestros disfrute, esto es, para la satisfacción de nuestros deseos (…). A 
pesar de que esa bondad siempre es relativa a nosotros, frente a ella aplicamos 
la palabra valor en atención a una cualidad real, intrínseca al objeto por la cual 
resulta apropiado para nuestro uso”142. Dentro de esta perspectiva, valor 
“significa solamente que algo es más apropiado para los usos a los cuales se le 
destina”143. 

La idea según la cual el valor se refiere a la utilidad de las cosas, esto es, a su 
aptitud para servir a los fines humanos, terminó imperando en la doctrina 

                                      

precio real y nominal de los bienes. La diferencia entre uno y otro es confusa y oscura. Prima 
facie dice que el precio real de un bien “consiste en la cantidad de cosas necesarias y convenientes 
a la vida que son dadas por él; su precio nominal es la cantidad de dinero”. Posteriormente 
distingue entre precio natural y precio de mercado: el primero es cuando “el precio de cualquier 
bien es ni más ni menos suficiente para pagar la renta de la tierra, los salarios del trabajo y las 
utilidades del capital (…). El precio al que actualmente es vendido cualquier bien es llamado su 
precio de mercado”.. SMITH, A., op. cit., pp. 58-59. 
141 Cfr. TURGOT, A., Valeurs et Monnaies, seguimos el texto recogido en: SCHELLE, G., Œuvres de 
Turgot, vol. III, Librairie Félix Alcan, París, 1919, 79-98; ROTHBARD, M., Historia del 
pensamiento económico, vol. I., ed. cit., p. 431. 
142 “Exprime cette bonté relative à nos besoins par laquelle les dons et les biens de la nature sont 
regardés comme propres à nos jouissances, à la satisfaction de nos désirs (…) Quoique cette bonté 
soit toujours relative à nous, nous avons cependant en vue, en y appliquant le mot de valeur, une 
qualité réelle, intrinsèque à l'objet et par laquelle il est propre à notre usage”. TURGOT, A., Valeurs 
et Monnaies, ed. cit., pp. 84-85.  
143 “Signifie seulement qu'elle est plus propre aux usages auxquels on la destine”. Ibid., p. 84.  
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económica según la desarrolló Hermann Heinrich Gossen,144, un economista 
alemán que vivió en la primera mitad del siglo XIX y cuya formulación de las 
bases conceptuales de la economía son reconocidas145. Para Gossen, 
“expresamos el estado del mundo exterior, que le hace capaz de servirnos en la 
persecución de nuestro objetivo, diciendo que el mundo exterior tiene valor para 
nosotros”146. El economista alemán entendió que el objetivo a perseguir era el 
disfrute máximo: “el hombre desea jouir de la vida y se propone por objetivo 
llevar esa jouissance (su felicidad) al más alto punto”147.  

El valor económico, en cuanto utilidad de una cosa para el disfrute humano, 
no puede medirse o tasarse, dice Turgot148. La medida del valor es consecuencia 
de que el hombre, ejerciendo sus facultades sobre diferentes objetos, “prefiere 
uno a otro (…): juzga que una de estas cosas es mejor que la otra, las compara 
dentro de su espíritu, aprecia su valor (…) se determina a tomar las cosas 
preferidas y dejar las otras”149. Gossen inaugura otra orientación: el valor 
entendido como idoneidad de la cosa para servir a los fines humanos, mide la 
utilidad. “El valor del mundo exterior, dice, aumenta y disminuye para nosotros 
en la exacta medida del socorro que nos ofrece para atender el objetivo de 
nuestra vida; el monto de su valor es entonces medido exactamente por el 
monto del disfrute que nos proporciona”150.  

                                      
144 “Resulta evidente que Gossen se me ha anticipado completamente por lo que respecta a los 
principios generales y al método de la teoría de la economía. Hasta donde yo puede entender, su 
tratamiento de la teoría fundamental es incluso más general y completo de lo que yo fui capaz de 
proyectar”. JEVONS, W., op. cit., p. 54. 
145 Cfr. Ibid., pp. 52-56, 184, 268; HAYEK, F. A., Obras Completas vol. III, ed. cit., pp. 362-381; 
ROLL, E., Historia de la doctrinas económicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, 367-
369. 
146 “Exprimons l’état du monde extérieur qui le rend capable de nous servir dans la poursuite de 
notre but en disant que le monde extérieur a pour nous de la valeur”. GOSSEN, H., op. cit., p. 89.   
147 “L’homme désire jouir de la vie et se propose por but de porter cette jouissance (son bonheur) 
au plus haut point”. Ibid., p. 69.   
148 “Cette valeur, n'étant point comparée à d'autres valeurs, ne serait point susceptible de mesure, 
et la chose qui vaut ne serait point évaluée”. TURGOT, A., Valeurs et Monnaies, op. cit., p. 85.  
149 “Préférer l'un à l'autre, trouver une orange plus agréable que des châtaignes, une fourrure 
meilleure pour le défendre du froid qu'une toile de coton: il jugera qu'une de ces choses vaut 
mieux qu'une autre; il comparera dans son esprit, il appréciera leur valeur. Il se déterminera; en 
conséquence, à se charger des choses qu'il préfère et à laisser les autres”. Ibid., p. 85.  
150 “Il s’en suit que la valeur du monde extérieur pour nous s’élève et s’abaisse dans l’exacte 
mesure du secours qu’il nous offre pour atteindre le but de notre vie, que la grandeur de sa valeur 
est dés lors exactement mesuré par la grandeur de la jouissance qu’il nos procure”. GOSSEN, H., 
op. cit., p. 90. Cfr., JEVONS, W., op. cit., p. 122-123.  
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1.2.2. Elegir es valorar  

Turgot no explicó por qué los hombres se determinan a tomar las cosas 
preferidas y dejar las otras151. Los doctores españoles oscilaron entre imputarlo 
a la particularidad humana y a la escasez del bien. Gossen se inclinó por esta 
última razón, identificando la escasez con el hecho de que la vida dura cierto 
tiempo152. Años después, Robbins concretaría el objeto de la economía 
centrándose en la escasez: “cuando el tiempo y los medios para alcanzar fines 
son limitados y susceptibles de aplicaciones alternativas, y los fines pueden ser 
ordenados según importancia, entonces la conducta necesariamente asume la 
forma de una elección. Todo acto que envuelve tiempo y recursos escasos para 
alcanzar un fin, implica el abandono de su uso para alcanzar otro fin. Tal acto 
tiene un aspecto económico”153. 

Turgot, había resuelto las paradojas entre precio y valor (utilidad) reveladas 
por los escolásticos españoles, diferenciando precio y valor. Éste se refiere a la 
utilidad que el hombre, individualmente considerado, encuentra en las cosas. El 
precio es la cantidad de aquello por lo que las cosas son intercambiadas. Antes 
que éstas sean objeto de currens intercambios, carecen de tasación o medida: 
sólo han sido objeto de valoración o preferencia en su adecuación a un fin por 
alguien individualmente considerado154. El precio requiere que “dos partes se 
pongan de acuerdo sobre la calidad y cantidad de cada una de las cosas 
intercambiadas (…); como ambos son igualmente dueños de lo que darán a 

                                      
151 La expresión que utiliza Turgot, “cette bonté soit toujours relative à nous”, permite entrever 
que la causa última de la elección, la utilidad de las cosas, es el sujeto que elige. Cfr. TURGOT, A., 
Valeurs Et Monnaies, ed. cit., p. 85.  
152 “La vie dure un certain temps et il y a une quantité de jouissances momentanées qui imposent 
des privations”. GOSSEN, H., op. cit., p. 69.  
153 “When time and the means for achieving ends are limited and capable of alternative 
application, and the ends are capable of being distinguished in order of importance, then 
behaviour necessarily assumes the form of choice. Every act which involves time and scarce 
means for the achievement of one end involves the relinquishment of their use for the 
achievement of another. It has an economic aspect”. ROBBINS, L., op. cit., p. 14.  
154 “El valor indica las capacidades potenciales que una cosa o una acción tienen para satisfacer 
las necesidades humanas”. El precio, por su parte, es producto de “un proceso que sólo puede 
plasmarse sobre la base del mutuo ajuste –a través de intercambios- de las tasas (marginales) de 
sustitución (o equivalencia) que, según los personales criterios de lo sujetos interesados, deban 
corresponder a cada uno de los bienes y servicios involucrados”. HAYEK, F. A., La fatal 
arrogancia, Unión Editorial, Madrid, 1990, 157. 
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cambio, corresponde a cada uno balancear el apego que tenga por el género que 
dará, con el deseo que siente por el artículo que quiere recibir”155.  

Para Robbins “el intercambio es un incidente técnico que, ciertamente, da 
origen a casi todas las interesantes complicaciones (propias de la economía) 
pero aún, para todas ellas, es un asunto subsidiario al principal hecho de la 
escasez”156. Esto es así por cuanto el hombre en solitario, eligiendo entre 
diversas cosas útiles, enfrenta situación similar a la que se presenta en el caso 
del intercambio: “los diferentes grados de escasez de los diferentes bienes, 
originan diferentes ratios of valuation”157. Estos ratios of valuation cuantifican 
el valor de la utilidad de la cosa que se entrega y de la que se recibe, en el 
intercambio; y de la que se prefiere a otra en el caso del hombre 
individualmente considerado. En otros términos: en el intercambio cada quien 
está eligiendo entre dos cosas, porque prefiere o elige la recibida frente a 
aquella que entrega. La valoración del hombre solitario es idéntica: prefiere 
(elige) la cosa que escoge a la que desecha o deja.  

 

1.3. Escasez y margen decreciente  

La escasez terminó explicando hasta la especialización o división del trabajo, 
que Turgot y Smith habían atribuido a su antípoda la abundancia. En general, 
dice Robbins, “la actividad humana, con su multiplicidad de objetivos, no es 
independiente del tiempo o de los recursos específicos. El tiempo a nuestra 
disposición es limitado. Hay solo veinticuatro horas al día. Tenemos que elegir 
entre los diferentes usos para las que pueden usarse (…). Los medios materiales 
para los fines alcanzables son limitados. Hemos sido expulsados del Paraíso. No 
tenemos vida eterna ni medios ilimitados de gratificación. Donde sea que 
estemos, si tenemos que elegir una cosa, tenemos que abandonar otras que, en 
circunstancias distintas, desearíamos no haber abandonado. La escasez de 
medios para satisfacer fines de variada importancia es casi una omnipresente 
condición de la conducta humana”158. 

                                      
155 TURGOT, A., Cuadro filosófico…, ed. cit., p. 106.  
156 “Exchange relationship is a technical incident, a technical incident indeed which gives rise to 
nearly all the interesting complications, but still, for all that, subsidiary to the main fact of 
scarcity”. ROBBINS L., op. cit., p. 20. 
157 Ibid., p. 16. 
158 “Human activity with its multiplicity of objectives has not this independence of time or 
specific resources. The time at our disposal is limited. There are only twenty-four hours in the 
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¿De qué modo la escasez lleva al hombre a elegir entre diversas cosas útiles? 
La proto-economía escolástica apenas vislumbró el asunto cuando osciló entre 
imputar la causa de la utilidad a una particularidad humana o a la escasez. 
Jeremy Bentham puso las bases para la respuesta que fundamentaría al 
economics’ imperialism159. Limitó la utilidad a “esa propiedad de cualquier 
objeto, por la cual tiende a producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad 
(todas estas cosas en el presente caso viene a ser lo mismo cosa) o (lo que viene 
a ser nuevamente la misma cosa) evitan la ocurrencia de un mal, pena, daño o 
infelicidad para aquél cuyo interés está siendo considerado”160.  

Herman Heinrich Gossen entendió que el fin de la existencia humana era 
alcanzar la mayor cantidad de placer posible. En consecuencia, era lo que 
determinaba la elección: “es necesario arreglarse de tal manera que la suma del 
jouissance (del placer) de toda la vida sea el más grande posible”161. A 
continuación se dio cuenta que el placer estaba sometido a una ley: “el tamaño 
de un mismo y solo jouissance disminuye constantemente, hasta que por fin 
llega a la saciedad, cuando es producido sin interrupción”162. El economista 
alemán la denominó “ley del decrecimiento”163.  

Como el valor económico depende de la jouissance164, la consecuencia de la 
ley del decrecimiento es que sólo tiene valor aquella cantidad de la cosa capaz 
de producir la jouissance: “en todo lo que puede tener valor, solamente una 
parte determinada posee dicho valor; el aumento en la cantidad del objeto más 
allá de ese límite permanece sin valor. El objeto se aproxima constantemente a 
                                      

day. We have to choose between the different uses to which they may be put (…). The material 
means of achieving ends are limited. We have been turned out of Paradise. We have neither 
eternal life nor unlimited means of gratification. Everywhere we turn, if we choose one thing we 
must relinquish others which, in different circumstances, we would wish not to have relinquished. 
Scarcity of means to satisfy ends of varying importance is an almost ubiquitous condition of 
human behavior”. Ibid., p. 15.  
159 Cfr., JEVONS, W., op. cit., pp. 85-86, 93-94.  
160 BENTHAM, J., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, ed. cit., pp. 14-15.  
161 GOSSEN, H., op. cit., p. 69. “La mercancía, es consumida por un ser perfectamente sabio, debe 
consumirse con la máxima producción de utilidad”. Ibid., p. 108. Bentham ya lo había establecido 
al caracterizar al hombre económico: la única causa eficiente de su acción es el interés, es decir, 
cualquier materia susceptible de producir placer o exhimirle de dolor. En la acción humana, dice, 
se distinguen dos etapas: una en la que el hombre compara el placer que espera de una materia 
placentera y el eventual dolor producido por su obtención. Si el balance resulta favorable al placer 
esperado, sobreviene la acción constitutiva de la segunda etapa. Cfr. BENTHAM, J., Escritos 
económicos, ed. cit., pp. 3-4.  
162 GOSSEN, H., op. cit., p. 71.  
163 Ibid., p. 78.  
164 Ibid., p. 90.  
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esta ausencia de valor por el aumento de su cantidad, de tal modo que al primer 
quantum con valor se va añadiendo el valor de toda cantidad adicional que se 
adicione, recibiendo cada vez un menor (valor) hasta su completo 
desaparecimiento”165. 

Más, como no pueden disfrutarse todos las jouissances, a consecuencia de 
que la vida dura un cierto tiempo166, “para maximizar la suma de felicidad 
(jouissance), se deben procurar todas las jouissances en forma parcial (…) en 
una proporción tal que el tamaño (intensidad) de cada jouissance sea la misma 
para todas ellos”167. La búsqueda de cómo alcanzar tal proporción se convirtió 
en algo que debía comprometer todas las fuerzas168. Lo elegido, en su efecto 
inevitable. La economía, por su parte, devino cálculo de jouissances o placeres 
con miras a maximizarlos169.  

1.3.1. Utilidad marginal decreciente  

William Stanley Jevons intenta coronar los esfuerzos por encontrar 
herramientas que permitan cuantificar el valor económico “por la intensidad de 
placer”170. Para el efecto, se vuelca sobre las matemáticas: “nuestra ciencia debe 
ser matemática, simplemente porque opera con cantidades”171. Su postulado o 
axioma fundamental es idéntico a la ley del decrecimiento enunciada por 
Gossen: “el grado de utilidad varía con la cantidad de mercancía, y, en última 
instancia, disminuye a medida que esa cantidad aumenta (…). Todos nuestros 
apetitos son susceptibles de satisfacción o saciedad más tarde o más 

                                      
165 “Tout ce qui peut obtenir une valeur quelconque, une partie déterminée seulement possède 
cette valeur ; l’augmentation de la quantité de cet objet au-delà de la limite reste sans valeur. 
L’objet se rapproche constamment de cette absence de valeur par l’augmentation de la quantité de 
sorte que le premier quantum qui pend valeur prend aussi la valeur la plus élève et toute quantité 
égale qui s’y ajoute en reçoit une moindre (valeur) jusqu'à l’absence complète”. Ibid., p. 97.  
166 Cfr. Ibid., p. 69.  
167 “Pour porter au maximum la somme de son bonheur (de sa jouissance), se les procurer tous 
partiellement quelques différents qu’elles puissent être quant à leur grandeur absolue. It doit, 
disons-nous, se le procurer tous et cela dans une proportion telle que la grandeur (intensité) de 
chaque jouissance soit la même pour toutes au moment où on l’abandonne”. Ibid., p. 78.  
168 Cfr. Ibid., p. 89. 
169 Cfr. JEVONS, W., op. cit., p. 81.  
170 Ibid., pp. 122-123. 
171 Cfr. JEVONS, W., op. cit., p. 69. Para un estudio de las razones históricas y filosóficas que 
incidieron en este giro, cfr. HAYEK, F. A., La contrarevolución de la ciencia, d. cit., p. 334. 
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temprano”172. Como tal ley se refiere a cantidades que disminuyen 
constantemente, esto es, sujetas a variación continua o a cambios infinitamente 
pequeños, la rama de la ciencia matemática apropiada para estudiarla y 
comprenderla “es el cálculo diferencial”173, concluyó Jevons. La economía 
conoce este axioma con el nombre de utilidad marginal decreciente174.  

La visión de Jevons se encontró con un primer problema: definir el objeto de 
cálculo y las unidades de medición, dado que “no podemos pesar, ni calibrar, ni 
comprobar los sentimientos del espíritu. No hay ninguna unidad de trabajo, o 
sufrimiento o gozo”175. El asunto pretendió resolverlo apelando al carácter 
incipiente de la nueva ciencia que, como otras en sus comienzos, debía lidiar 
con materias apenas descubiertas: los datos de contables y oficinistas (los 
modernos datos estadísticos) son fuente fidedigna para cuantificar los placeres y 
dolores objeto de la economía. La cuestión es aprender a manejarlos 
adecuadamente176. Resuelto así el problema, pasó a mostrar la herramienta que 
permitiría cuantificar las jouissances o placeres y displaceres o dolores objeto 
de la economía.  

Para el efecto, Jevons adoptó un modelo que ya había utilizado Gossen177: 
estimar que las jouissances o placeres pueden ser objeto de dos variables 
cuantificables, cuales son tiempo e intensidad. Al trazarlas en un eje cartesiano, 
donde la intensidad se mide en un eje y la duración en el otro, podemos calcular 
el quantum en que disminuye constantemente un mismo placer cuando se 
experimenta sin interrupción. No obstante la parafernalia matemática empleada, 
el problema inicial seguía sin solución: ¿en qué consiste una unidad de placer? 
La persistencia del problema no niega una conclusión contenida en el supuesto 
que la soporta. Tomás de Aquino la había enunciado: las jouissances o placeres 
tienen un límite que, una vez superado, los vuelve nec deleitabilis178.  

Evidentemente, el “agua, por ejemplo, se puede describir groseramente 
como la más necesaria de todas las sustancias. Un litro de agua diario tiene la 
gran utilidad de salvar a una persona de morir de la manera más penosa. Varios 
galones diarios pueden tener mucha utilidad para propósitos tales como cocinar 
y lavar; pero después de asegurado un suministro adecuado para estos fines, 

                                      
172 JEVONS, W., op. cit., p. 103. 
173 Cfr. JEVONS, W., op. cit., p. 68; Cfr. asimismo : HUGHES-HALLET, D., y GLEASON, A., Cálculo, 
Cecsa, 1995, 93-94.  
174 Cfr. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., pp. 230-232. 
175 Cfr. JEVONS, W., op. cit., p. 71. 
176 Cfr. Ibid., pp. 71-77.  
177 Cfr. Ibid., pp. 98-100 ; GOSSEN, H., op. cit., p. 74. 
178 Cfr. S. Th., ,III q. 32 a. 1 ad 3. 
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toda cantidad adicional es objeto de indiferencia comparativa. Todo lo que 
podemos decir entonces es que el agua, hasta una cierta cantidad, es 
indispensable. Que cantidades mayores tienen grados diversos de utilidad. Pero 
que, por encima de una cierta cantidad, la utilidad desciende gradualmente a 
cero. Puede incluso llegar a ser negativa, es decir, dotaciones subsiguientes de 
la misma sustancia pueden convertirse en inconvenientes y dañosas”179. De este 
ejemplo es posible concluir varias cosas. 

En primer lugar, que los bienes interesan al consumidor o tienen valor 
económico, sólo en aquel limitado quantum capaz de resultarle placentero o nec 
deleitabilis180: se les consume en cualquier unidad adicional, si se quiere 
infinitesimal, siempre que no se conviertan en inconvenientes o dañosos. En 
segundo lugar, que la ley de la utilidad marginal decreciente es evidente: “el 
grado de utilidad varía con la cantidad de mercancía, y, en última instancia, 
disminuye a medida que esa cantidad aumenta”181. De otra parte, que en tanto el 
valor económico depende de la utilidad, “parece ser idéntico al grado final de 
utilidad de una mercancía”182:  en todo lo que puede tener valor, solamente una 
parte determinada posee dicho valor; el aumento en la cantidad del objeto más 
allá de ese límite permanece sin valor183.  

1.3.2. Rendimiento marginal decreciente  

Al estudiar la renta causada en la producción agrícola, Jevons supuso dos 
axiomas: “si diferentes calidades de tierra producen diferentes volúmenes de 
producto con el mismo trabajo, habrá un exceso de beneficio de algunas sobre 
otras (…); si se aplican más o menos trabajo y capital a la misma porción de 
tierra, el producto no se incrementará proporcionalmente al volumen de trabajo. 
Es realmente imposible que pudiéramos seguir aumentando sin límite la 
producción de una granja; de otro modo podríamos alimentar a todo el país con 
una sola granja (…); el incremento del producto llegará a registrar con respecto 
al trabajo necesario para producirlo una relación cada vez más pequeña, de tal 
forma que pronto se hace, en el caso de toda la tierra, indeseable aplicar más 

                                      
179 JEVONS, W., op. cit., pp. 97-98.  
180 S. Th., I-II q. 32 a. 1 ad 3. 
181 JEVONS, W., op. cit., p. 103. 
182 Ibid., p. 122. 
183 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 97. 
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trabajo”184. De este modo Jevons pretendió demostrar que la producción 
agrícola estaba sometida a la ley del decrecimiento del placer. 

Pero, si la producción agrícola se comporta de modo similar al placer, se le 
debe tratar de modo tal que se procuren todas las jouissances en forma parcial, 
en una proporción tal que el tamaño o intensidad de cada jouissance sea la 
misma para todos al momento de abandonárseles185. Para aplicarlo al caso de la 
producción agrícola, Jevons supuso la necesidad de definir la cantidad de 
trabajadores que debían vincularse a dos diferentes parcelas de tierra. Su 
conclusión fue que “cuando un trabajador o un grupo de trabajadores distribuye 
su trabajo sobre parcelas de tierra con perfecta economía, las relaciones finales 
entre el producto y el trabajo serán iguales”186 en ambas parcelas. Esto preparó 
el camino para una generalización dominante de la ley del decrecimiento de 
Gossen.  

Ciertamente, es lo que encontramos en Alfred Marshall187: “la distribución 
de los recursos de producción entre diferentes empresas industriales, es la 
contraparte y reflejo de la distribución de las compras de un consumidor entre 
diferentes clases de bienes”188. La utilidad así entendida, devino algo 
perfectamente cuantificable: refiere el quantum de producto obtenible mediante 
el quantum de insumos disponibles. Permite eliminar toda referencia al quantum 
de jouissances o placeres, superando el problema del asunto medible. Ocuparse 
esencialmente de la actividad productora de bienes, antes que de los jouissances 
o placeres que ellos satisfacían, resultó el objeto distintivo de la economía189.  

¿Cómo explicar este traslape automático de supuestos entre campos tan 
diversos, como los referidos a jouissances o placeres y recursos de 
producción?190. Tratándose de la ley del decrecimiento de las jouissances o 
placeres su origen radicaba en una generalización fruto de la experiencia191, 
                                      
184 JEVONS, W., op. cit., p. 216. 
185 GOSSEN, H., op. cit., p. 78; JEVONS, W., op. cit., pp. 107-108. 
186 JEVONS, W., op. cit., p. 219. 
187 Sobre la importancia de Alfred Marshall en el desarrollo de la visión económica actualmente 
dominante, cfr. SHOVE, G. F., “El lugar de los ‘Principios’ de Marshall en el desarrollo de la 
Teoría Económica”, en SPENGLER, J., y ALLEN, W., El pensamiento económico de Aristóteles a 
Marshall, Tecnos, Madrid, 1971, pp. 735-736; HART, N., “Marshall and the development of 
'Neoclassical' Economics”, en International Journal of Applied Economics & Econometrics, 
2002, 10 (3) 351-368. 
188 MARSHALL, A., op. cit., pp. 172-173. 
189 Ibid., p. 90. 
190 Marshall, no obstante, introdujo una distinción entre corto y largo plazo, que hace operar estas 
leyes económicas de modo distinto. Cfr. Ibid., pp.  312-319. 
191 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., pp. 72-73.  
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demostrable como ocurre con el ejemplo del agua. Al traslaparlo a la 
producción, Marshall simplemente lo supuso: del mismo modo que cierto 
tiempo de vida limita el disfrute de todos los placeres, la escasez de recursos 
limita la producción192. Esto solamente evoca la fundamentación utilitarista de 
Gossen193: al suponer la escasez de resources, las empresas industriales se 
conciben en situación similar a la del hombre que sólo tiene cierto tiempo de 
vida para gozar de todos los placeres194.  

Así pues, la producción quedó sometida  a una ley similar a la de la final 
identidad proporcional de los placeres de Gossen. Si una empresa “tiene una 
cosa que puede utilizar en diversos usos, la distribuirá entre esos usos de una 
forma tal que tenga la misma utilidad marginal en todos”195. De este modo la 
economía adoptó el supuesto según el cual todo recurso o insumo utilizado en 
cualquier proceso productivo, está sometido a la ley del decrecimiento: también 
la productividad es marginalmente decreciente196. Por su parte, la división del 
trabajo o especialización no deviene porque los hombres se dediquen a esta o 
aquella actividad por ciega propensity, o en razón a las condiciones personales 
de cada quien. Es necesario arreglarse de tal manera que la suma del disfrute 
sea el más grande posible197: el hombre primero calcula qué actividad reporta el 
disfrute más grande posible. La especialización deviene como consecuencia. 

Si la elección de lo que debe hacerse o producirse es resultado del mero 
calcular cantidades, los hombres no eligen: lo que cada quien asume está 
fatalmente determinado por el forzoso resultado del cálculo. Tampoco se 
especializan: como los cuantos calculados están dados por el quantum de los 
insumos, el resultado del calcular es idéntico en todo quien calcula. En 
consecuencia, nada habrá distinto que lleve a cada quien a elegir producciones o 
actividades distintas. Sin embargo, similar a la ciega propensity de Smith, el 
hombre está determinado por un saber técnico previo a su experiencia, referido 
a la fatalidad de un producto cuya fabricación deviene inevitable198. 

Ciertamente, antes que la experiencia enseñe a cada quien cuál es el género 
de producción más conveniente, como enseñó Turgot, el hombre es dispuesto 
por técnicas productivas que le permiten calcular anticipadamente el quantum 
                                      
192 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., pp. 117, 172-173. 
193 Para una discusión sobre esta tesis, cfr. DARDI M., “Utilitarianism without Utility: A Missed 
Opportunity in Alfred Marshall's Theory of Market Choice”, en History of Political Economy 
2008, 40 (4) 613-632. 
194 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., pp. 92-93, 117-123, 173-175. 
195 Ibid., p. 117. 
196 Cfr. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., pp. 182-186. 
197 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 69. 
198 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 233. 
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de placer o produccción más grande posible, obtenible en su tiempo de vida o 
con los insumos disponibles: “el output simplemente se extrae de los inputs, es 
decir, que el producto aparece como enteramente contenido de antemano en los 
recursos (…). La decisión de producir aparece así como un mero pulsar la tecla 
que hace que los inputs o factores se transformen sin esfuerzo en outputs o 
productos. La mera presencia de los factores asegura la emergencia del producto 
(…). Dada la decisión de producir, la emergencia del producto es inevitable”199.  

1.3.3. Utilidad, precio de mercado y alienación     

En las paradojas no resueltas por los doctores escolásticos españoles, 
encontramos el origen de la distinción entre valor y precio adoptada por Turgot. 
Tanto para aquéllos como para éste, el precio es el omnibus valeret o 
communiter fungi equivalente a una suma de dinero fijada en los currens 
intercambios del mercado. Tanto para unos como para otro, la utilidad es 
idoneidad de las cosas para lograr cierto fin. El precio, es una medida de 
intercambio acordada por los currens intercambiantes. La visión matemática del 
economics’ imperialism inaugurada por Gossen y Jevons identificó valor y 
precio. 

Si bien cualquier cosa tiene calidades inherentes que influyen en su valor, “la 
palabra valor, dice el economics’ imperialism, en tanto pueda usarse 
correctamente, expresa simplemente la circunstancia de su intercambio en una 
cierta relación por alguna otra sustancia”200. El intercambio, agrega, tiene lugar 
hasta cuando cualquier cantidad adicional de mercancía intercambiada a la 
misma tasa, deja de aportar utilidad a los intercambiantes201: “lo que estoy 
dispuesto a dar coincidirá con lo que me veo obligado a dar, y la diferencia de 
satisfacción que me produce un poco más o un poco menos de un bien que yo 
consuma será idéntica a la diferencia de cualquier otro consumidor de esa 
mercancía”202. Con esta visión  se ampliaba aún más el radio de acción de la ley 
del decrecimiento de Gossen.  

Ciertamente, aunque el economics’ imperialism sea incapaz de explicarlo 
debido a su creencia en la inevitabilidad de la producción, previo al intercambio 
existen diversos procesos productivos, derivados de la especialización de los 
intercambiantes. De este modo, “una persona fácilmente puede tener mucho de 
                                      
199 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, Folio, Madrid, 1989, 69.  
200 JEVONS, W., op. cit., p. 120. 
201 Cfr. Ibid., p. 134. 
202 WICKSTEED, P., “Alcance y Método de la Economía Política”, ed. cit., p. 5. 
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una cosa, digamos lana, que al utilizarla en todo lo que puede ser usada, tiene 
una utilidad marginal baja en cada uso; y al mismo tiempo puede tener muy 
poco de alguna otra cosa, digamos madera, cuya utilidad marginal es muy alta. 
Entretanto algunos de sus vecinos pueden tener una gran necesidad de lana, y 
menos de madera que ellos intercambiarían a buena cuenta”203. La utilidad 
marginal de la madera y de la lana será baja o alta para cada parte porque, según 
la ley del decrecimiento, la abundancia de una u otra hace disminuir su utilidad, 
mientras su escasez la aumenta.  

Sentado lo anterior, el economics’ imperialism pretendió establecer el 
quantum que debe producirse para obtener determinados ingresos. En otros 
términos, lo precios o tasas de intercambio que ocurrirán en el mercado204. Para 
los escolásticos era algo imposible porque dependía de muchas cosas. 
Igualmente imposible era para Adam Smith porque en el gran tablero de la 
sociedad humana cada una de las piezas posee su propio impulso. Para las 
matemáticas del economics’ imperialism resultó algo simple: determínese el 
quantum de producto total intercambiado, en el punto en que una unidad 
adicional del mismo deja de agregar utilidad a las partes que intercambian205. 
Esto es, el quantum al que la utilidad de cada intercambiante, derivada de una 
unidad adicional de lo que se intercambia, es idéntica para ambos.  

El análisis se refirió inicialmente al intercambio indirecto, suponiendo 
conocidos los futuros precios del mercado206. Como recaía en el problema 
insoluble del quantum de utilidad207, se dio un rodeo suponiendo, además del 
precio de mercado, un intercambio directo que sustituye bienes entre sí208. En el 
primer acercamiento, formulado por Marshall, se dice que la producción para el 
intercambio estará determinada por el ingreso que el productor espera o calcula 
derivar de la producción o venta. Esto, a su vez, “dependerá de los precios que 
el consumidor pagará”209. En consecuencia, prodúzcase en una cantidad tal que 

                                      
203 MARSHALL, A., op. cit., p. 118. 
204 Sobre su exposición matemática, aunque sin la notación propia de esta ciencia, cfr. Ibid., pp. 
139-319. En términos de Tomás de Aquino la pretensión es progresar en la ciencia “non 
profecisset quantum ad numerum scitorum, sed quantum ad modum sciendi, quia quae sciebat 
intellectualiter, scivisset postmodum per experimentum”, que es como conocía el hombre antes 
del desorden original causante de su ignorancia y, con ella, del rendimiento marginal decreciente, 
S. Th., I q. 94, a. 3, ad 3.  
205 Cfr. JEVONS, W., op. cit., p. 134. 
206 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., pp. 92-93. 
207 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., pp. 3-4. 
208 Cfr. Ibid., pp. 5-8. 
209 MARSHALL, A., op. cit.. pp. 92. 
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el quantum del precio pagado por una unidad adicional de producto, sea 
idéntico al costo de producirla210.  

En el segundo acercamiento debido a Hicks211, subyace la idea de por que 
comprar es el fin de la venta. La compraventa o intercambio indirecto puede 
verse como intercambio directo de dos quantum de bienes: uno al que se 
renuncia, y otro que se adquiere. El precio que supone conocer, expresa la tasa a 
la que se sustituyen tales bienes en el mercado. Supone, además, que los 
recursos para obtener tales bienes están dados en cantidades fijas212, de tal modo 
que entre ellos existe determinada y fatal tasa marginal de sustitución: adquirir 
cierto quantum del uno, implica renunciar a cierto quantum del otro213. Sobre 
estos supuestos termina explicando el intercambio: está dado por la identidad de 
la tasa marginal de sustitución entre los bienes considerados, y la relación que 
guardan entre sí sus precios de mercado214.  

Los supuestos de estas explicaciones son insostenibles215. De una parte, el 
precio no es el currens del mercado, sino que está supuesto según intercambios 
pasados216. Como enseñaron los escolásticos217, lo atisbó el derecho romano218 y 
lo demuestra la teoría económica219, el precio currens del mercado está 
determinado por el quantum de producto para intercambiar y por la utilidad 

                                      
210 Ibid., 118, pp. 174-175. Para una corta explicación crítica de esta tesis, cfr. BUCHANAN J., and 
PLOTT C., “Marshall's Mathematical Note XIX”, en Economic Journal; 1965, 75 (299) 618-620.  
211 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., pp. 3-12. 
212 Mientras Marshall supone fijos ya los insumos, ya el dinero para intercambiar; Hicks sólo 
supone fijo el ingreso o dinero para intercambiar. Cfr. MARSHALL, A., op. cit., pp. 117-118; 172-
173; HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 9. 
213 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., pp. 117-118; 172-173; HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., pp. 
8,14. Al suponer que los recursos están dados en cantidades fijas, de tal modo, que 
inevitablemente adquirir mayor quantum del uno, implique renunciar a un quantum del otro (tasa 
marginal de sustitución), se elimina la medida de la utilidad.  
214 Cfr. Ibid., p. 14.  
215 “Nothing of this is true in the world in which we live. Here every economic forces is contantly 
changing its actions under the influence of other forces wich are acting around it. Here changes in 
the volume of production, in its methods, and in its cost are ever mutually modifying one another; 
they are always affecting and being affected by the character and the extent of demand (…). In 
this world therefore every plain and simple doctrine as to the relations between cost of 
production, demand and value is necessarily false”. MARSHALL, A., op. cit., p. 184.  
216 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 499-500. 
217 Cfr. DE SOTO, D., op. cit., p. 548. 
218 “Unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando 
plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit”. Digesto, XVIII. I, 1. 
219 Cfr. BOULDING, K., Análisis económico, Alianza Editorial, Madrid, 1966, 574-582.  



50   Derecho y Economía 

marginal decreciente: se intercambia hasta que las cantidades objeto de 
intercambio dejen de ser útiles a los intercambiantes. ¿Cómo explicar que la 
decisión de producir, tomada por el productor que calcula, no afectará el precio 
futuro?220 ¿Acaso su producción no llega al mercado, no afecta el quantum de 
bienes y, consecuencialmente, su precio?221. Sin duda, son explicaciones que 
parten de supuestos contradictorios e irreales. 

Sin discusión alguna, la producción del productor que calcula afectará el 
quantum intercambiable; lo que supone variar la cantidad de recursos utilizados 
en la producción. En consecuencia, es inconsistente suponer que el quantum de 
tales recursos está dado en cantidades fijas. De otra parte, suponer que con la 
nueva producción los precios seguirán siendo los del pasado, contraría una de 
las primeras realidades económicas sentadas desde la escolástica: los precios 
son currens tasas de intercambio, afectadas por la variación en el monto del 
objeto intercambiando. Sin duda estamos ante explicaciones que “se basan en la 
noción de igualdad, lo cual muestra que estamos antes asuntos mentales”222: 
refieren lo que pasó en el mercado y, rogando porque permanezca invariable en 
el futuro, incitan al estacionamiento de los agentes económicos223. La 
escolástica tenían razón: el precio, omnibus valeret o communiter fungi depende 
de tantas cosas, que es imposible determinarlo por fuera del communi foro224. 

                                      
220 “En todo el estudio (…) casi siempre desdeñaremos la influencia que puedan tener sobre la 
oferta los cálculos hechos por vendedores respecto al efecto que produzcan sobre los precios las 
ventas que hagan ellos mismos. (Igual para la demanda) (…) es muy difícil tener en cuenta esta 
influencia salvo en los problemas más sencillos”. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. xxii. 
“We do not suppose time to be allowed for any alteration in the character or tastes of the man 
himself”. MARSHALL, A., op. cit., p. 94. 
221 La respuesta de la visión económica dominante es un supuesto absolutamente imposible, según 
el cual todos los participantes en el mercado “tienen un conocimiento perfecto de las condiciones 
de oferta y demanda y de la consiguiente relación de intercambio”. JEVONS, W., op. cit., p. 127. 
Se trata, indudablemente, de un sujeto con el conocimiento superior que reclaman los escolásticos 
para poder determinar el precio fuera del communi foro. Cfr. FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 71.  
222 SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., 198. 
223 Es lo que llaman “condiciones de equilibrio”: la tasa marginal de sustitución de dos 
mercancías, igual a la relación entre sus precios, se mantendrá en el futuro. Cfr. HICKS J., Valor y 
capital, ed. cit., pp. 14, 21. Sobre el significado de este asunto cfr. también: MARSHALL, A., op. 
cit., pp. 182-185. 
224 Hasta Jevons sabía que “la verdadera condición de la industria es la de perpetua movilidad y 
cambio. Las mercancías están continuamente siendo producidas, intercambiadas y consumidas. Si 
deseáramos tener una completa solución al problema en toda su complejidad, deberíamos tratarlo 
como un problema de movimiento”. JEVONS, S., op. cit., p. 131.  
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Resulta de la prudencia común de vendedores y compradores: sólo puede 
explicarse por “su vinculación con la voluntad y la operatividad humana”225.  

Desde los escolásticos españoles el objeto de la economía estaba referido a 
cosas objeto de intercambio en el mercado. Si bien Robbins acentúo la elección 
y los fines humanos como temas esenciales, su objeto se mantuvo en el campo 
de los bienes intercambiables. Gossen, sin embargo, había iniciado su visión de 
la economía centrándose en que la maximización de las jouissances o placeres, 
fin de la existencia humana, tenía un límite : “la vida dura un cierto 
tiempo”226.También Robbins lo avistó: “la actividad humana con su 
multiplicidad de objetivos no es independiente del tiempo (…). El tiempo a 
nuestra disposición es limitado (…). Tenemos que elegir entre los diferentes 
usos para las que pueden usarse (…). No tenemos vida eterna”227. ¿Por qué no 
aplicar toda la parafernalia matemática empleada en el análisis del disfrute, 
producción e intercambio de bienes, al uso del recurso substancialmente escaso 
cual es el tiempo?228. Es la más clara y completa manifestación del economics’ 
imperialism229. Su máximo exponente es Gary Becker230.  

Becker pretende explicar cómo se maximiza la utilidad derivada del uso del 
escaso tiempo disponible. Para el efecto parte de considerar que el tiempo sólo 

                                      
225 SELLÉS, J.F., Los Hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., 320-321. 
226 GOSSEN, H., op. cit., p. 69.  
227 ROBBINS, L., op. cit., p. 15 
228 “Different constraints are decisive for different situations, but the most fundamental constraint 
is limited time. Economic and medical progress have greatly increased length of life, but not the 
physical flow of time itself, which always restricts everyone to 24 hours per day. So while goods 
and services have expanded enormously in rich countries, the total time available to consume has 
not”. BECKER, G., “Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior”, ed. cit., p. 386.  
229 Cfr. BECKER, G., “The Economic Approach to Human Behavior”, ed. cit., pp. 7-8. Sobre los 
orígenes benthamitas de Becker, cfr. POSNER, R., “Some Uses and Abuses of Economics Law”,  
en University of Chicago Law Review; 1979, 46 (2) 281-283.  En realidad Coase solo describía 
una realidad que estaba sucediendo: el movimiento de los economistas hacia otras ciencias 
sociales. Brenner, por su parte, dio fundamentación científica a tal movimiento. Uno y otro citan 
reiteradamente a Becker. Cfr. COASE, R., “Economics and Contiguos Disciplines”, ed. cit., pp. 
203, 206, 208; BRENNER, R., op. cit., pp. 179, 185.  
230 “Gary Becker’s research contribution consists primarily of having extended the domain of 
economic theory to aspects of human behavior which had previously been dealt with - if at all - 
by other social science disciplines such as sociology, demography and criminology. In so doing, 
he has stimulated economists to tackle new problems”. THE SVERIGES RIKSBANK, Prize In 
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992, Press Release, 13 October 1992. 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1992/press.html.  
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puede usarse en dos diferentes vías231: nonworking time para obtener non market 
goods tales como dormir, casarse o educar hijos. La otra es asignarlo a working 
time obteniendo ingresos que permitan adquirir market goods, de los que son 
ejemplo las camas para dormir, los trajes para el matrimonio o los costos de 
colegio para los hijos. La diferencia entre uno y otro uso radica en que working 
time implica market goods, esto es, intercambios en el mercado. Al contrario, 
non market goods, obtenidos cuando se elige nonworking time, excluyen tales 
intercambios.  

Becker supone la utilidad marginal decreciente con las implicaciones de su 
formulación inicial por Gossen232: la máxima utilidad resultante de combinar el 
limitado tiempo disponible entre working time y nonworking time, impone 
asignar el tiempo en forma tal que cada unidad adicional de market goods o non 
market goods obtenibles, efectivamente aumente la utilidad total resultante. Las 
matemáticas del economics’ imperialism tienen sentado que esto ocurre cuando 
las utilidades marginales de los bienes a elegir son cuantitativamente idénticas: 
una proporción tal que el tamaño o intensidad de cada jouissance sea la misma 
para todos ellos al momento de abandonárseles233. En palabras de Becker: 
cualquier individuo “combina time y market goods para producir la mayor 
cantidad posible de commodities básicas, que entran directamente en su función 
de utilidad (…) elige la mejor combinación de esos comodities en la forma 
convencional de maximizar su función de utilidad”234. Su tesis retrotrae el 
eterno problema de la economía fundamentada en el utilitarismo: ¿Cómo medir 
la utilidad resultante del time o non market goods?  

El trance se resuelve afirmando que, como el time es el recurso común a 
unos y otros bienes, los non market goods (nonworking time) “pueden ser 
convertidos en bienes (market goods) mediante ingreso monetario”235. En otros 
términos: asignar tiempo a los market goods es usarlo en obtener ingresos que 
permitan adquirirlos y, correlativamente, disminuir tiempo a los non market 
goods236. Como el precio de los market goods cuantifica la tasa de mercado a la 
que un bien se intercambia por otro, y la asignación de tiempo a estos y a non 

                                      
231. Cfr. BECKER, G., “A Theory of the Allocation of Time”, en The Economic Journal; 1965, 75 
(299) 493-508. 
232 Cfr. BECKER, G., “The Economic Approach to Human Behavior”, ed. cit., pp. 13-14. 
233 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 78.  
234 BECKER, G., “A Theory of the Allocation of Time”, ed. cit., p. 495. 
235 Ibid., p. 498. 
236 “For example, they might increase their leisure time, take a pleasant job in preferencie to a 
better-paying unpleasant one, employ unproductive nephews, or eat more than is warranted by 
considerations of productivity. In these and other situations the amount of money income 
forfeited measures the cost of obtaining additional utility”. Ibid., p. 498. 
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market goods es intercambio de tiempo para unos por tiempo para otros, el 
precio de mercado de los market goods cuantifica lo mismo que enseñó Hicks: 
la tasa marginal de sustitución entre working time, cuyo producto es market 
goods, y nonworking time, cuyo producto es nonmarking goods237. Los precios 
de mercado han devenido quantum de utilidad, aún para medir aquellos bienes 
que, como dormir, casarse o educar hijos no son objeto de transacciones de 
mercado.  

Las anteriores bases permiten a Becker sostener que cuando un hombre y 
una mujer “deciden casarse, tener hijos o divorciarse están intentando aumentar 
su bienestar mediante la comparación de beneficios y costos”238. De este modo 
se explica que como el tiempo gastado en el cuidado de los hijos deviene muy 
costoso cuando los países son más productivos, el “alto valor del tiempo 
incrementa el costo de los hijos y en consecuencia reduce la demanda por 
familias numerosas”239. La decisión de discriminar a ciertos individuos está 
determinada “por el monto de beneficios o salarios que se pierden por evitar 
contratar o trabajar con miembros del grupo discriminado”240. Los individuos 
eligen delinquir “porque al comparar un trabajo legítimo con las recompensas 
financieras y de cualquier otro tipo derivadas del crimen, consideran la 
probabilidad de ser sancionados y la severidad de la pena”241.  

Los supuestos de Becker son idénticos a los de sus predecesores242. De una 
parte, los precios de los market goods que le sirven de referentes no son los de 

                                      
237 “The economic approach is clearly not restricted to material goods and wants, or even to the 
maker sector. Prices, be they the Money prices of the market sector or the ‘shadow’ imputed price 
or the nonmarket sector (…). Even without a market prices, either directly or indirectly, each 
commodity has a relevant marginal ‘shadow price’, namely, the time required to produce a unit 
change in that commodity; in equilibrium, the ratio of these prices must equal the ratio of the 
marginal utitlities”. BECKER, G., “The Economic Approach to Human Behavior”, ed. cit., p. 6. 
238 BECKER, G., “Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior”, ed. cit., p. 395. 
Recientemente este supuesto ha sido discutido en una investigación económica que concluye: (a) 
las personas contraen matrimonio con el fin de reforzar un compromiso, “dominant role of the 
mariage contract is to act as a commitment device”; (b) “a reform that reduces the costs of divorce 
(…) can undermine the purpose of the marriage contract”. De aquí puede inferirse que el acto de 
casarse supera las herramientas tradicionales del análisis económico utilizadas por Becker. Cfr. 
MATOUSCHEK, N., and RASUL, I., “The Economics of the Marriage Contract: Theories and 
Evidence”, en Journal of Law and Economics, 2008, 51 (1) 59-110.  
239 BECKER, G., “Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior”, ed. cit., p. 397. 
240 Ibid., p. 389. 
241 Ibid., p. 391. 
242 “The combined assumptions of maximizing behavior, market equilibrium, and stable 
preferences, used relentlessly and unflinchingl, form the heart of the economic approach as I see 
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las currens transacciones cuando las personas reasignan su tiempo entre 
working time y nonworking time: son los que rigen cuando proyectan su 
decisión. También, como sus predecesores, supone que tales precios serán 
idénticos o estables en los futuros intercambios, cuando las personas ejecuten la 
reasignación. Si el precio de los market goods cuantifica las tasas marginales de 
sustitución entre market goods y non market goods, dependientes a su vez de la 
mayor o menor abundancia de ellos, debe explicarse por qué la reasignación 
ejecutada de tiempo no afecta los precios de mercado cuando aumenta o 
disminuya el quantum de market goods y, correlativamente, disminuya o 
aumente la tasa marginal de sustitución entre estos y los non market goods.  

A la visión de Becker, en consecuencia, son aplicables las críticas hechas a 
sus predecesores: refiere lo que pasó en el mercado incitando al 
estacionamiento de los agentes económicos; desconoce el carácter distintivo del 
ser humano al acreditarle toda su actividad a la inevitabilidad de la ley del 
decrecimiento. Más que revivir, radicaliza la tesis smithiana por la cual la 
elección sobre qué hacer, producir o intercambiar es efecto necesario del 
mercado. Tal efecto, si bien inevitable, no es ciego como en Smith: el hombre 
primero calcula el inexorable quantum de utilidad resultante y posteriormente 
decide actuar.  

Así pues, mientras en Adam Smith el mercado determina solamente la 
actividad humana productora de bienes para el intercambio, en Becker es 
cualquier actividad humana la que está prefijada por los parámetros del 
mercado, sin importar lo personal o íntima que pueda ser243. El mercado, que 
para los escolásticos españoles resultaba de los actuales y reales intercambios 
humanos libres, ha devenido una fuerza fatal que no sólo se desenvuelve con 
independencia del actuar humano, su creador, sino que soberana y fatalmente le 
determina244. Su marcha exilia el ser personal de cada quien. Es algo exterior 
que a pesar de unificar todo el accionar económico, es ajeno a los actores. Hegel 

                                      

it. They are responsible for the many theorems associated with this approach”. BECKER, G., “The 
Economic Approach to Human Behavior”, ed. cit., p. 5.  
243 “All human behavior can be viewed as involving participants who maximize their utility from a 
stable set of preferences and accumulate and optimal amount of information and other inputs in a 
variety of markets”. Ibid., p. 13.  
244 Fromm ha descrito en forma rigurosa y completa la situación del hombre contemporáneo 
incurso en esta situación. Su marxismo subyacente, sin embargo, le lleva a un diagnóstico 
ambivalente que termina en una solución equivocada. Cfr. FROMM, E., Psicoanálisis de la 
sociedad contemporánea, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, 71-300. Su propuesta sólo 
pretende cambiar un modelo económico alienante, por otro más alienante. Para entender esto 
último, cfr. MISES, L., El Socialismo, ed. cit., pp. 191-193; HAYEK, F. A., La contrarrevolución de 
la ciencia, ed. cit., pp. 149-162.  
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refirió situaciones como esta, diciendo que comportan “alienación de la 
personalidad y del ser sustancial”245.  

Así entonces,  ¿cuáles son los éxitos de las matemáticas que el economics’ 
imperialism llevaría a las ciencias contiguas, esto es, a las otras ciencias 
sociales?246 ¿Son más consistentes con los hechos, las predicciones hechas por 
una aproximación cuyos supuestos son insostenibles y contradictorios?247 ¿Los 
métodos cuantitativos han orientando la economía hacia implicaciones 
comprobables?248 ¿Es la economía una disciplina madura como consecuencia 
de sus explicaciones matemáticas?249 ¿Será permanente y no temporal el 
economics’ imperialism en las ciencias sociales?250 Existen otras respuestas. Se 
encuentran en una visión de la economía que reivindica un penetrar profundo en 
el significado de la acción humana; se declara insatisfecha con las 
construcciones intelectuales que excluyen los reales procesos del mercado por 
exaltar aparentes equilibrios maximizadores; y sospecha intensamente del 
intento por cuantificar el objeto de la economía251. Esta corriente, conocida 

                                      
245 La alienación se presenta porque la acción humana es creadora. Más, cuando lo creado se 
revela como algo natural o fatal que se opone a la acción humana creadora, es porque el hombre 
se muestra incapaz de descubrirse como creador, precisamente de lo que se le opone y domina. En 
términos del filósofo alemán: “In this very conception, namely, that spirit shall be what it is only 
through itself and by the infinite return into itself out of its natural and direct reality, lies the 
possibility of opposition between what it is only implicitly, and what it is only explicitly. (…) this 
opposition is the possibility of evil, but in general it is the possibility of the alienation of 
personality and substantive being; and this alienation may occur either unconsciously or 
intentionally”. HEGEL, G., Philosophy of Right, Batoche Books, Ontario, 2001,72. 
246 “It is this generality of their analitycal systems which, I believe, has facilitated the movement 
of economists into the other social sciences, where they will presumably repeat the successes (and 
the failures) which they have had within economics itself”. COASE, R., “Economics and 
Contiguous Disciplines”. ed. cit., p. 207.  
247 “Two characteristics of the social sciences today are necessary to explain the economists‘ 
imperialism: (…) (b) the fact the predictions made by the economics approach are more 
consistent with the facts than the predictions of other theories of social scientists”. BRENNER, R., 
op., cit., p. 180. 
248 Las otras teorías de las ciencias sociales “are less consistent with the facts or do not lead to 
testable implications”. Idem.  
249 “That the analysis is mathematically more sophisticated, an that more use is made of 
quantitative methods (…) are pieces of evidence that lead to my first conclusion: economics is a 
maturing discipline”. Ibid., p. 183. 
250 Cfr. BRENNER, R., Ibid., p. 188; COASE, R., “Economics and Contiguos Disciplines”. ed. cit., p. 
11. 
251 Cfr. KIRZNER, I., “On the Method of Austrian Economics”, en DOLAN, E., The Foundations of 
Modern Austrian, Sheed & Ward, Inc., Kansas, 1976, 40-51.  
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como escuela austriaca de economía, se declara heredera de los escolásticos 
españoles del siglo XVI, pretendiendo remontarse inclusi hasta Agustín de 
Hipona252.  

Una tesis que bien sintetiza a la escuela austriaca de economía nos dice que, 
si bien es cierto “el resultado agregado del mercado comprende los resultados 
de todas las decisiones adoptadas (…) tales decisiones no son de ninguna 
manera (…) el resultado inevitable de las situaciones reales en que los 
diferentes individuos se encuentran (…). Lo que un individuo decide hacer no 
es resultado necesario de sus preferencias y de la serie de cestas de bienes que 
determinan los precios y las limitaciones presupuestarias”253. Es que sin duda, 
“el hombre es dueño de sus actos, porque delibera sobre ellos; pues cuando la 
razón delibera, se relaciona con cosas opuestas. Entonces, la voluntad puede 
optar por cualquiera de ellas”254. 

Las raíces conceptuales y fundamentos filosóficos de esta otra visión de la 
economía se encuentran en la doctrina tomista. El hilo conductor que guía esta 
hipótesis, es el origen reclamado por sus integrantes: los escolásticos españoles 
del siglo XVI que, desde la Universidad de Salamanca, sólo pretendían 
interpretar a Tomás de Aquino255 a la luz de las realidades comerciales de su 
época256. 

                                      
252 ROTHBARD, M., “New Light on the Prehistory of the Austrian School”, en DOLAN, E., The 
Foundations of Modern Austrian, Sheed & Ward, Inc., Kansas, 1976, 54. 
253 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., 56. 
254 “Homo est dominus sui actus, quod habet deliberationem de suis actibus, ex hoc enim quod 
ratio deliberans se habet ad opposita, voluntas in utrumque potest”. S. Th.,I-II q. 6 a. 2 ad 2.  
255 “Como el Aquinate ha sido objeto de interpretaciones diversas, la pauta de su interpretación 
estuvo siempre marcada en Salamanca por los teólogos dominicos del convento de San Esteban, 
que no siempre lo entendieron de una misma forma. Por otra parte, todo intento de salirse de las 
pautas que iban marcando los teólogos dominicos se trató de abortar de una u otra forma”. 
BARRIENTOS, J., op. cit., p. 17.  
256 La discusión actual ya no puede consistir en definir si los escolásticos españoles, antes de 
Adam Smith, sentaron las bases de la economía. Ahora se trata de buscar los orígenes de esta 
ciencia en escritores que son anteriores a los doctores españoles. Cfr. DE ROOVER, R., San 
Bernardino of Siena and Sant'Antonino of Florence the two Great Economic Thinkers of the 
Middle Ages, Harvard University Printing, Boston, 1967, 46. 



Capítulo II 
Absurdo subyacente: el fatum sensual libre  

 
 
 

La búsqueda de los radicales del economics’ imperialism en el capítulo 
anterior, sacó a relucir la existencia de dos versiones distintas acerca de la 
economía. Una primera que hunde sus raíces en la escolástica española del siglo 
XVI y en Anne-Robert-Jacques Turgot. La segunda, originada en la supuesta 
inevitabilidad de la propensity in human nature a permutar en el mercado, 
según decía Adam Smith; y en la antropología utilitarista. Una y otra versión 
consideran que el tema de la economía es el  actuar humano. Para aquéllos libre 
y perfeccionador; para éstos necesario y matemáticamente explicable. La 
exposición terminó explicitando la inconsistencia e irrealidad de los supuestos 
que sirven a las explicaciones matemáticas del economics’ imperialism.  

Los escolásticos españoles, padres de la primera de aquellas visiones 
económicas identificadas, se consideraron intérpretes de Tomás de Aquino1. De 
por sí, esto ya impone abordar nuestro asunto desde el corpus tomista2. Sin 
embargo, más que en esto, la justificación de este capítulo radica en la acción 
económica que estudiamos. Para el economics’ imperialism está sometida a la 
necesidad o fatalidad3. Justamente el estudio de la fatalidad, necesidad o fatum 
descubre las diferencias antropológicas subyacentes a una y otra visión. 
Veremos cómo el supuesto antropológico del economics’ imperialism, según el 
cual “los agentes económicos son rational utility maximizers”4, es lo que le 
permite ser “matemáticamente más sofisticado, y que cada vez use más métodos 

                                      
1 Cfr. BARRIENTOS, J., op. cit., 15-107. 
2 Según BASTIT, M., El Nacimiento de la Ley Moderna, Educa, Buenos Aires, 2005, pp. 429, la 
visión de la ley y del derecho de los escolásticos españoles se aparta de Tomás de Aquino. 
3 “El output simplemente se extrae de los inputs (…) el producto aparece como enteramente 
contenido de antemano en los recursos (…). La decisión de producir aparece así como un mero 
pulsar la tecla que hace que los inputs o factores se transformen (…). La mera presencia de los 
factores asegura la emergencia del producto (…). Dada la decisión de producir, la emergencia del 
producto es inevitable”. KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 
69.  
4 BRENNER, R., op., cit., p. 180.  



58   Derecho y Economía 

cuantitativos”5. Al final se explicitará cómo reduce el ámbito de la economía a 
un objeto radicalmente distinto al de la acción humana. 

El tema de este segundo capítulo también enfrenta otra cuestión: la disputa 
acerca del alcance de la economía en el corpus tomista. Si bien, es indiscutible 
que Tomás de Aquino abordó temas económicos6, también es cierto que está por 
descubrirse la relación entre la visión resultante de tales asuntos y su corpus 
doctrinal. Mientras se dice que tales asuntos apenas reflejan interés por 
“satisfacer exigencias de completitud sistemática”7; también se vislumbra que 
contribuyen a descubrir “la filosofía y fundamentos últimos de la economía”8. 
Esta disputa puede enfrentarse con distintas metodologías.  

La primera consiste en buscar lo que Tomás de Aquino entendía por 
economía. Con la otra se averigua la doctrina del Aquinate acerca de lo que 
constituye el tema de la economía, según se determinó en el capítulo anterior. 
La primera vía pone en riesgo de abordar el asunto sin considerar temas que son 
objeto de la ciencia económica actual y que, a pesar de no serlo en tiempos del 
Aquinate, están en el corpus de su doctrina9. Esta sola circunstancia obliga a 

                                      
5 BRENNER, R., op., cit., pp. 182, 183.   
6 Cfr. BARATH, D., “The just price and the costs of productión according to S. Thomas Aquinas”, 
en The New Scholasticism, 1960, 34, 413-430; JOHNSTON, H., “On the meaning of ‘consumed in 
use’ in the problem on usury”, en The Modern Schoolman, 1953, 30, 93-108; FORBES D. J., 
“Temporal goods in the Christian economy. A Thomist synthesis”, en Revue de l´Université 
d´Ottawa, 1960, 30, 185-206; BARTELL, E., “Value, price and St. Thomas”, en The Thomist, 1962, 
25(3), 325-381; CRESPO, R., “Economía y naturaleza en Tomás de Aquino”, en Acta philophica, 
1995, 4 (2), 315-322; DEFOURNY, M., “Les theories monetaires de S. Thomas”, ed. cit., pp. 5-32; 
MURPHY E. F., “The economics of Aquinas”, en Eccleciastical Review, 1923, 64-79; SALVIOLI J., 
“Las doctrinas económicas en la escolástica del siglo XIII”, en Anuario de Historia  del Derecho 
Español, 1926, (3), 31-68; WALSH, A., “The Morality of the Market and the Medieval 
Schoolmen”, en Politics, Philosophy & Economics, 2004, 3 (2), 241-259. 
7 SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., p. 129. 
8 ROTHBARD, M., Historia del pensamiento económico, vol. I, ed. cit., p. 88. 
9 “It is true that the medieval professors were not economist in the sense that they were professor 
of economics. Their economic writings are to be found in many different kinds of works, mostly 
the standard literary media of persons occupying academic chairs in various other disciplines, but 
not in economics. If I should happen to call our authors ‘economists’, it is merely an abbreviated 
way of saying, no that they occupied a chair in economics, but that they occupied themselves with 
economic matters (…) Adam Smith centainly was not economist in this sense; he was a professor 
of moral philosophy, just like a number of medieval ‘economists’". LANGHOLM, O., Economics in 
the Medieval Schools: Wealth, Exchange, Value, Money and Usury According to the Paris 
Theological Tradition, 1200-1350, ed. cit., p. 6. 
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tomar la segunda vía10, penetrando el corazón de la doctrina tomista. Está 
implicado en el estudio de la fatalidad o necesidad. Aparecerá, entonces, que los 
temas económicos en el corpus tomista, no sólo muestran interés por satisfacer 
exigencias de completitud sistemática. En realidad, contribuyen a descubrir la 
filosofía y fundamentos últimos de la economía, como lo anunció Murray 
Rothbard11.  

 

2.1. Fatum y orden necessitate materiae  

En Summa Theologiae Tomás de Aquino empieza su estudio acerca del 
fatum reprochando el hecho de que “muchos quisieron reducir todos los hechos 
casuales y fortuitos, que acontecen en los seres inferiores, ya en las cosas 
naturales, ya en las humanas a los cuerpos celestes como causa superior. Según 
esto el fatum no es otra cosa que la disposición de las estrellas, bajo cuya 
influencia cada cual es concebido o nace”12. En Summa contra Gentiles asume 
idéntica actitud, agregando que el fatum también lo refieren a cierta fuerza que 
se derivaría de “la disposición de los astros”13. Así, el fatum indistintamente 
haría referencia a la disposición de las estrellas y a cierta fuerza derivada de tal 
disposición14.  

                                      
10 Los autores escolásticos, incluyendo lógicamente a Tomás de Aquino, tenían en mente la ética 
y no la economía. Sin embargo, formularon explicaciones económicas. Así, coligen los expertos 
partiendo del estudio sobre la doctrina del precio justo, que las ideas económicas de los 
escolásticos fueron “an outcome of neither an exclusively economic analysis nor a completely 
ethical argument, but an amalgam of some features of each”. HAMOUDA, O., y PRICE, B., “The 
justice of the just price”, en European Journal of the History of Economic Thought, 4 (2), 1997, 
191-216.  
11 Cfr. ROTHBARD, M., Historia del pensamiento económico, vol. I, ed. cit., p. 81-90; La Ética de 
la libertad, ed. cit., pp. 25-32. En esta última obra, el autor confunde muy diversas y distantes 
tradiciones filosóficas, con lo cual termina por oscurecer, antes que aclarar, los auténticos aportes 
de Tomás de Aquino a la economía y, en general, a las ciencias sociales. 
12 S. Th., I, q. 116 a. 1 co. En sentido similar, Compendium theologiae, lib. 1 cap. 138 co.  
13 “Horum ergo quidam omnia quae hic accidunt a casu contingentia, reducere sunt conati sicut in 
causas in caelestia corpora, etiam electiones humanas, vim dispositionis siderum, cui omnia cum 
quadam necessitate subdi ponebant, fatum appellants”. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 93, n. 4. 
14 En una y otra obra la esencia del fatum es el orden o la disposición: “Unde Boetius dicit quod 
fatum est inhaerens rebus mobilibus dispositio, per quam providentia suis quaeque nectit 
ordinibus. In qua fati descriptione, dispositio pro ordinatione ponitur”. Contra Gentiles, lib. 3, 
cap. 93, n. 5. “Boetius, in IV de Consol., definit fatum, dicens quod fatum est inhaerens rebus 
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Más adelante el Aquinate razona de un modo que parece acoger la existencia 
del fatum, tal como lo entendieron los autores objeto de su reproche. Sostiene 
que el movimiento de inferiorum corporum debe originarse en el movimiento de 
los corporis caelestis: “en toda la naturaleza todo movimiento procede de lo 
inmóvil. Por consiguiente, cuanto los seres son más inmóviles, tanto más causan 
el de los más móviles. Entre todos los cuerpos los caelestis son los más 
inmóviles, puesto que no tienen otro movimiento que el local. Por lo tanto los 
movimientos de los inferiorum corporum (…) se reducen al movimiento de los 
corporis caelestis como a su causa”15.  

Este razonamiento inicial de nuestro autor sólo establece dos ideas básicas 
que delimitan la discusión. De una parte, el fatum no tiene que ver con la 
disposición de las estrellas al momento del nacimiento o de la concepción, sino 
con la causa del movimiento en la naturaleza16. En segundo lugar, el fatum sólo 
vincula los corpora, corporum o corporis que no son lo mismo que los seres 
existentes en la naturaleza, sino tan sólo uno de sus componentes17: “es la 
materia designada mediante las tres dimensiones”18. En tanto que materia, los 
cuerpos revelan dos tipos de disposiciones19: unas por las que resultan 
adecuados para componer determinada cosa, y “otras que siguen la necessitate 
materiae”. El fatum deviene como consecuencia de estas últimas 
disposiciones20. Dos conclusiones resultan de esta primera aproximación al 
concepto de fatum.  

De una parte, estamos ante un vínculo por razón del movimiento. En 
consecuencia, la relación entre los corporis caelestis y los inferiorum corporum 
difiere de la existente entre éstos y su Creador21. Lo “creado no se hace por 

                                      

mobilibus dispositio, per quam providentia suis quaeque nectit ordinibus”. S. Th., I, q. 116, a. 1, s. 
c. 
15 S. Th., I, q. 115 a. 3 co. 
16 “Et ideo ponimus corpora caelestia esse causas inferiorum per viam motus tantum; et sic esse 
media in opere gubernationis, non autem in opere creationis”. De Veritate, q. 5 a. 9 co. 
17 “In substantiis igitur compositis forma et materia nota est, ut in homine anima et corpus”. De 
ente et essentia, c. 1. 
18 “Nomen corpus significare rem quandam, quae habet talem formam, ex qua sequitur in ipsa 
designabilitas trium dimensionum cum praecisione, ut scilicet ex illa forma nulla ulterior perfectio 
sequatur; sed si quid aliud superadditur, sit praeter significationem corporis sic dicti. Et hoc modo 
corpus erit integralis et materialis pars animalis”. De ente et essentia, cap. 1. 
19 Cfr. Q. D. .De. anima, a. 8 co.  
20 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 92.  
21 Esta distinción es expresa: “et ideo ponimus corpora caelestia esse causas inferiorum per viam 
motus tantum; et sic esse media in opere gubernationis, non autem in opere creationis”. De 
Veritate, q. 5, a. 9 co. 
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movimiento o por mutación; pues lo que se hace por movimiento o mutación, se 
hace de algo preexistente, cual sucede en las producciones particulares de 
algunos entes: mas no puede tener lugar en la producción de todo el ser por la 
causa universal de todos los entes, que es Dios”22. En segundo lugar, como la 
operación de los corporis caelestis se produce en tanto que el corpus o la 
materia, su influencia en los inferiorum corporum no puede imputarse a guisa 
de espíritu o alma23. Así, pues, lo primero que hace Tomás de Aquino es poner 
la discusión del fatum dentro del campo estrictamente racional, excluyendo la 
revelación24 y el mito.  

Después de establecer el alcance de la discusión, Tomás de Aquino explicita 
el fatum con mayor claridad. En la cuestión siguiente nos dice: “la esencia del 
fatum es disposición o serie, esto es, orden de las causas segundas”25. Por 
disposición se refiere al “orden, que no es sustancia, sino relación”26. Lo que 
hemos de entender por fatum, entonces, no es influencia de las estrellas o de los 
cuerpos celestes en el movimiento de los cuerpos inferiores, sino orden de las 
causas segundas27, que es decir relación. Por causas segundas entiende la 
aptitud de las cosas para producir ciertos efectos28. Se les llama con tal nombre 
porque se trata de una disposición o capacidad que la causa primera, Dios, 
comunicó a sus criaturas29. También se les conoce como causas medias, por 
cuanto Dios gobierna mediante ellas30.  

                                      
22 S. Th., I, q. 45, a. 3 co. 
23 “Apud doctores etiam fidei Origenes et sequaces ipsius posuerunt corpora caelestia esse 
animata. Quidam vero posuerunt ea inanimata, ut Damascenus ponit: quae etiam positio apud 
modernos”. Q. D. De Anima, a. 8, ad 3.  “Qui enim credunt luminaria esse deos, dicunt quod 
primordialem originem habent plantae a luminaribus. Quamvis, ut Chrysostomus dicit, sicut 
agricola cooperatur ad productionem plantarum, ita etiam et luminaria per suos motus”. S. Th.,  I, 
q. 70, a. 1, ad 4: 
24 Esto no impide encontrar cierta relación entre el fatum y Dios: “la providencia no es otra cosa 
que la razón del orden de las cosas según está en la mente divina, mientras el fatum es la 
explicación del orden según está en las cosas”. Quodlibet XII, q. 4 co. 
25 “Ipsa ordinatio causarum secundarum, quam Augustinus seriem causarum nominat, non habet 
rationem fati, nisi secundum quod dependet a Deo. Et ideo causaliter Dei potestas vel voluntas 
dici potest fatum. Essentialiter vero fatum est ipsa dispositio seu series, idest ordo, causarum 
secundarum”. S. Th., , I, q. 116, a. 2, ad 1. Cfr. Compendium theologiae, lib. 1, cap. 138 co. 
26 “Fatum dicitur dispositio, non quae est in genere qualitatis; sed secundum quod dispositio 
designat ordinem, qui non est substantia, sed relation”. S. Th., , I, q. 116, a. 2, ad 3.  
27 “Fatum est ordinatio secundarum causarum ad effectus”. S. Th., , I, q. 116, a. 4 co. 
28 “Causas medias, in quarum virtute est ut aliqui effectus producantur”. S. Th.; I, q. 19, a. 7, ad 2. 
29 “Quia inferiora gubernat per superiora; non propter defectum suae virtutis, sed propter 
abundantiam suae bonitatis, ut dignitatem causalitatis etiam creaturis communicet”. S. Th.,  I, q. 
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2.1.1. Fatum del orden causal  

El concepto de fatum ha sido afinado. Ya no refiere la acción de supuestos 
cuerpos celestes más inmóviles, sino las causas segundas o medias. Estas 
últimas son diversas31: ciertos ministros espirituales de la divina Providencia, el 
alma,los movimientos celestes de los astros, la virtud angélica, los artificios de 
los demonios. Conforme a esta enumeración, el concepto de fatum parece 
haberse ampliado más que refinado: antes sólo se refería al grupo de causas 
segundas constituido por los cuerpos celestes, mientras ahora incluye todos los 
seres creados. Además, refiere al alma, a los ministros espirituales, ángeles y 
demonios, esto es, seres espirituales o simples32 que no están compuestos de 
cuerpo o materia33. El fatum, en consecuencia, ya no haría referencia a lo que 
sigue a. la necessitate materiae sino al orden de toda la creación. Esta 
interpretación no cuadra dentro de la filosofía tomista. 

De una parte, no explica por qué Tomás de Aquino en la parte de la Summa 
Theologiae referida (I, q. 115 a. 3 co.) delimita el significado de fatum 
cuidándose de referirlo exclusivamente a los cuerpos y no a los entes. Lo refiere 
a “una realidad cuya naturaleza implica designar las tres dimensiones”34. 
Tampoco advierte que el hombre, ser compuesto, sólo “está subordinado a los 
cuerpos celestes, secundum corpus”35. Tampoco dice por qué “cuanto más 
alejada se halla una cosa de la primera mente, tanto más ligada se halla por los 
lazos del fatum, dado que está más sujeta a la necesidad de las segundas 

                                      

116, a. 2 co. “In mediis causis a Deo ordinatis ad aliquos effectus producendos”, S. Th., I, q. 22, a. 
3 co. 
30 Cfr. S. Th., I, q. 103, a. 6 co. 
31 “Et hoc est quod Boetius dicit, IV de Consol., sive famulantibus quibusdam providentiae 
divinae spiritibus fatum exercetur; seu anima, seu tota inserviente natura, sive caelestibus siderum 
motibus, seu angelica virtute, seu Daemonum varia solertia”. S. Th., I, q. 116, a. 2 co. 
32 “In hoc ergo differt essentia substantiae compositae et substantiae simplicis quod essentia 
substantiae compositae non est tantum forma, sed complectitur formam et materiam, essentia 
autem substantiae simplicis est forma tantum”. De ente et essentia, cap. 3. 
33 “Unde oportet quod in qualibet substantia intelligente sit omnino immunitas a materia, ita quod 
neque habeat materiam partem sui neque etiam sit sicut forma impressa in materia, ut est de 
formis materialibus”. Ibid.  
34 “Dicitur ex eo quod habet talem naturam, ut in eo possint designari tres dimensiones”. Ibid., 
cap. 1. 
35 Contra Gentiles, lib. 3, cap. 92, n. 2. 
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causas”36. Esta última, como veremos, es tesis central del Aquinate desarrollada 
en De spiritualibus creaturis, a. 2. 

El concepto refinado de fatum no sólo está libre de mitos y es más amplio al 
incluir la totalidad de las causas segundas, en tanto siguen la necessitate 
materiae. También resulta más científico: su explicitación no es fruto de 
raciocinios que parten de considerar una supuesta mayor o menor movilidad de 
ciertos cuerpos celestes, sino del hecho cierto y observable de la causalidad 
natural. Esta, dijo nuestro autor, es orden que no es sustancia, sino relación: 
cada ente o causa segunda componente del fatum se dice ser de otra, o referida a 
otra37. Dicho de otro modo, en tanto relación, las causas segundas integrantes 
del fatum comportan dos extremos38: uno del que tenemos noticia por sí, y otro 
del que tenemos noticia por el primero. Uno y otro “tienen entre sí (…) 
relaciones recíprocas”39, precisamente porque son vistos como extremos de la 
relación. Esta particularidad, dice Aristóteles, hace correlativos o interdepen-
dientes a los relacionados40.  

La correlatividad o interdependencia, esto es, el referirse mutuo de los 
extremos en cualquier relación, puede adoptar diversas modalidades41: unas que 
sólo son conceptos de razón42, otras que son realidades naturales, y las terceras 
que son conceptos de razón en cuanto a uno de los relacionados, pero realidades 
naturales en cuanto al otro43. Las segundas son realidades naturales, dice el 
Aquinate, porque la relación entre los dos extremos “está fundada sobre alguna 

                                      
36 S. Th.,I, q. 116, a. 4 co. 
37 Cfr. ARISTOTLE, Categoriae, VII, 6b5.  
38 Cfr. S. Th.,I, q. 13, a. 7 co. 
39 “Ipsae res naturalem ordinem et habitudinem habent ad invicem”, S. Th., I, q. 13, a. 7 co.  
40 Cfr. ARISTOTLE, Categoriae, VII, 7a25. 
41 Cfr. S. Th.,I, q. 28, a. 1 co. 
42  “Quandoque enim ex utraque parte est res rationis tantum, quando scilicet ordo vel habitudo 
non potest esse inter aliqua, nisi secundum apprehensionem rationis tantum, utpote cum dicimus 
idem eidem idem. Nam secundum quod ratio apprehendit bis aliquod unum, statuit illud ut duo; et 
sic apprehendit quandam habitudinem ipsius ad seipsum. Et similiter est de omnibus relationibus 
quae sunt inter ens et non ens; quas format ratio, inquantum apprehendit non ens ut quoddam 
extremum. Et idem est de omnibus relationibus quae consequuntur actum rationis, ut genus et 
species, et huiusmodi”. S. Th., I, q. 13, a. 7 co. 
43 “Sicut sensus et scientia referuntur ad sensibile et scibile, quae quidem, inquantum sunt res 
quaedam in esse naturali existentes, sunt extra ordinem esse sensibilis et intelligibilis, et ideo in 
scientia quidem et sensu est relatio realis, secundum quod ordinantur ad sciendum vel sentiendum 
res; sed res ipsae in se consideratae, sunt extra ordinem huiusmodi. Unde in eis non est aliqua 
relatio realiter ad scientiam et sensum; sed secundum rationem tantum, inquantum intellectus 
apprehendit ea ut terminos relationum scientiae et sensus”. Ibid.  
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cosa real, que conviene al uno y al otro. Lo cual es evidente en todas las 
relaciones, que se fundan en la cantidad (…) también verdadero en las 
relaciones de acción o pasión, como el motor y lo movido, el padre y el hijo, y 
otras”44. 

La relación constitutiva del fatum pertenece a las realidades naturales, dado 
que refiere la acción o movimiento producido por las causas segundas, de tal 
modo que “así como las madres están grávidas de los fetos, así mismo el mundo 
está grávido de las causas de lo que nace”45. Éste movimiento es, justamente, 
uno de los ejemplos puestos por nuestro autor al indicar que esta modalidad se 
presenta en las relaciones de acción o pasión, como el motor y lo movido. En 
consecuencia, la correlatividad o interdependencia constitutiva del fatum 
comporta el poder ser de las cosas correlativas: cada cosa o causa segunda 
remite a otras; es o resulta de éstas. El fatum revela cierto orden46. Articulando 
esta conclusión con las extraídas anteriormente, podemos enunciar la definición 
de fatum diciendo que es el orden necessitate materiae: “el fatum esencialmente 
es la misma disposición o serie, esto es, el orden de las causas segundas”47.  

Si bien el fatum u orden necessitate materiae es realidad natural, en tanto 
correlatividad o interdependencia también comporta poder conocer las cosas 
correlativas: “si un hombre conoce alguna cosa particular relativa, de aquellas 
en las que la relación con algo es condición necesaria de existencia, también 
conoce aquello para lo cual ella es relativa”48. Esto es, la correlatividad o 
interdependencia que caracteriza el fatum u orden necessitate materiae, implica 
poder saber de los extremos involucrados en la relación, por su sola referencia 
mutua. Sentado esto, las relaciones constitutivas del fatum permiten conocer los 
entes o causas segundas por la sola recíproca remisión que es propia entre ellas: 
“fatum vero est explicatio illius ordinis prout est in rebus”49.  

                                      
44 Ibid.  
45 “Quod sicut matres gravidae sunt foetibus, sic ipse mundus gravidus est causis nascentium”. De 
Veritate, q. 5, a. 9, ad 8. En términos similares: “fatum est dispositio, idest ordinatio immobilis 
rebus mobilibus inhaerens”. Compendium theologiae, lib. 1, cap. 138 co. 
46 “Id quod est optimum in rebus causatis, reducitur ut in primam causam in id quod est optimum 
in causis: oportet enim effectus proportionales esse causis. Optimum autem in omnibus entibus 
causatis est ordo universi, in quo bonum universi consistit”. Contra Gentiles, lib. 2, cap. 42, n. 3. 
47 S. Th., I, q. 116, a. 2 ad 1. Sobre la importancia de este orden dentro de la doctrina tomista, así 
como para darle sustento a una ciencia que, como la economía, estudie las relaciones entre los 
fines y los medios para alcanzarlos, cfr. GILSÓN, E., El Tomismo, Eunsa, Pamplona, 2000, 325-
342; ROTHBARD, M., La ética de la libertad, ed. cit., pp. 25-32. 
48 ARISTOTLE, Categoriae, VII, 8a35.  
49 Quodlibet XII, q. 4 co.  
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Para el economics’ imperialism el fatum rige el proceso económico de 
producción: la empresa “es una organización que produce bienes o servicios 
para la venta. La cantidad de output que una firma produce depende de la 
cantidad de inputs; esta relación es conocida como la función de producción de 
la firma”50. Ésta es, pues, “la relación entre la cantidad de inputs que una firma 
usa y la cantidad de output que produce”51. Según Hicks es “una relación única52 
(…). Dada esta relación, y todas las cantidades de factores, así como todas las 
cantidades de productos menos una, se puede deducir la cantidad máxima 
producible del producto restante. Del mismo modo, dadas todas las cantidades 
de productos y todas las cantidades de factores menos una, se puede deducir la 
cantidad mínima del factor restante que se necesita”53.  

Evidentemente, decir que el output o producto depende de los inputs o 
factores es advertir que entre aquél y éstos existe relación de acción o pasión, 
como el motor y lo movido54. Es una relación natural porque está fundada en la 
realidad de los inputs o factores: el output o producto deriva de éstos. La 
unicidad de la relación expresa que determinada cantidad de ciertos inputs o 
factores, es causa de sólo una y cierta cantidad de output o producto: los inputs 
o factores se relacionan con el output o producto a modo de condición 
necesaria.  

El más claro y radical reconocimiento del orden necessitate materiae o fatum 
en la función de producción, está en la tesis por la cual esta relación permite 
deducir la cantidad máxima de producto a partir de conocida cantidad de 
factores55; o averiguar la cantidad desconocida de un factor, desde la cantidad 

                                      
50 “Is an organization that produces goods or services for sale. The quantity of output a firm 
produces depends on the quantity of inputs; this relationship is known as the firm’s production 
function”. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 182. 
51 “The relationship between the quantity of inputs a firm uses and the quantity of output it 
produces”. Ibid., 182. La expresión matemática de la función de producción es: q = x1, x2…xn), 
donde q es la cantidad de output o producto; x1, x2…xn  son los inptus o factores empleados. 
Finalmente  es la combinación asumible por los inputs o factores.  
52 Esta unicidad es lo que significa el signo igual (=) en medio del término de la izquierda (q), y el 
de la derecha x1, x2…, xn). Expresa que el valor de q sólo puede resultar de resolver  
53 HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 95. 
54 “El hombre actúa porque es capaz de descubrir relaciones causales que provocan cabios y 
mutaciones en el universo. El actuar supone la categoría de causalidad. Sólo quien contemple el 
mundo a la luz de la causalidad puede actuar. Cabe, en tal sentido, decir que la causalidad es una 
categoría de la acción”. MISES, L.,  La acción humana, ed. cit., p. 50. 
55 Si q = f(x1, x2…xn), q  sólo podrá equivaler al quantum que resulta de resolver x1, x2…xn). 
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conocida del producto y de los otros factores56. Esto sería así porque, como 
dijimos arriba, quien conoce alguna cosa particular relativa, de aquellas en las 
que la relación con algo es condición necesaria de existencia, conoce aquello 
para lo cual ella es relativa.  

Si bien parece que la primera relación en la función de producción es entre 
inputs y output, la realidad es que primero relaciona inputs o insumos entre sí: 
preciso output o producto requiere particular combinación de inputs o insumos, 
en determinada cantidad57. En razón a que la relación entre las cantidades de 
ciertos insumos es una y sólo una, dada la cantidad de producto y las cantidades 
de factores menos una, sólo determinada y esa determinada cantidad de factor 
desconocido, deviene condición necesaria para la existencia de la relación entre 
insumos. Ahora bien, dada esta determinada relación entre inputs o insumos, el 
output o producto es uno y sólo aquel para el que tal combinación se relaciona 
como condición necesaria de existencia.  

2.1.2. Concausalidad del fatum  

Los reparos al fatum de la función de producción aparecen cuando 
indagamos sobre la precedencia en que actúan las causas medias. Si bien es 
cierto que siguen a la necessitate materiae, también lo es que su acción se 
diversifica según dispositiones in ipsa materia o secundum diversam materiae 
dispositionem58. De tal modo es así, que el orden causal constitutivo del fatum 

                                      
56 En tanto q = x1, x2…xn), conocido el valor de q; así como las cantidades de todos los n 
factores, menos el de uno, x1 por ejemplo, sólo habrá un valor para x1 que cumpla la condición de 
la igualdad expresada en la ecuación.  
57 Cuando se dice x1, x2…xn), se está expresando que entre x1, x2…xn existen determinadas y fijas 
relaciones, de manera tal que al aumentar o disminuir la cantidad de uno debe aumentarse o 
disminuirse la cantidad de otro. La relación entre estas disminuciones y aumentos se expresa en 
las isocuantas de la visión económica dominante, cuya esencia es lo que denomina tasa de 
sustitución marginal. Cfr. HENDERSON, J.M., y QUANDT, R., Teoría microeconómica. Una 
aproximación matemática. Ariel, Barcelona, 1991, 87-92.  
58 “Actiones corporum caelestium diversimode recipiuntur in inferioribus corporibus secundum 
diversam materiae dispositionem. (…) Unde ad hoc introducitur ab Augustino, ad repellendum 
scilicet divinationem quae fit per astra, quia effectus astrorum variantur etiam in rebus corporeis, 
secundum diversam materiae dispositionem". S. Th.,  I, q. 115, a. 3, ad 4. “Sed tamen 
considerandum est quod in his quae sunt ex materia, sunt quaedam dispositiones in ipsa materia, 
propter quas talis materia eligitur ad hanc formam; et sunt aliquae quae consequuntur ex 
necessitate materiae, et non ex electione agentis”. Q. D. De Anima, a. 8 co. “Virtus corporis 
caelestis non est infinita. Unde requirit determinatam dispositionem in materia ad inducendum 
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no contiene una causa media, a la que pueda imputársele primacía en la 
operación. El Aquinate abordó esta cuestión al resolver una objeción que 
impugnaba la existencia del fatum a propósito de un fenómeno que se atribuía 
necessitate materiae: “dos gemelos nacidos bajo una misma constelación uno es 
varón y otro hembra”59. La respuesta de nuestro autor parte de considerar las 
dispositiones in ipsa materia o diversam materiae dispositionem. 

Los dos gemelos nacidos bajo una misma constelación no pertenecen al 
mismo género sexual, dice Tomás de Aquino, porque no basta la sola operación 
de la constelación: sus dos células germinales tienen una disposición propia60 
que unidas a otras causas segundas (entre ellas los cuerpos celestes), son 
causantes de un varón y de una hembra61. Lo fundamental del ejemplo es la tesis 
subyacente: ningún efecto en el orden necessitate materiae o fatum es imputable 
a una sola causa, porque también resulta de las dispositiones in ipsa materia o 
diversam materiae dispositionem. Con similar ejemplo de nuestro tiempo, 
puede probarse idéntica tesis: para evaporar la materia no basta el poder 
vaporizador del sol. Se requiere, además, que la materia sobre la que el sol actúa 
tenga disposición para la evaporación. De este modo la vaporización es efecto 
de varias causas concurrentes: (a) disposición de cierta materia; (b) afectada; 
(c) por cierta disposición del sol.  

Cuando la causalidad constitutiva del orden necessitate materiae o fatum se 
imputa a la primaria operación de cierta y determinada causa media, sean los 
corporis caelestis u otra, se quita toda capacidad causal a los demás cuerpos. 
Estos apenas aparecen pasivos y expuestos a los efectos de cierta causa única 
identificable: una primera causa media opera produciendo cierto efecto que, a su 
vez, causa otro y así sucesivamente. Es una sucesión de causas medias que 
semejan la sucesión de puntos que forman una línea: la acción de una causa 
media, precedente a todas las demás, desencadena una sucesión causal lineal 
correspondiente al orden de la necessitate materiae o fatum. En este tipo de 

                                      

suum effectum”. S. Th., ,I, q. 115, a. 6, ad 2. “Corpora enim caelestia etsi semper eodem modo 
agant, eorum tamen effectus recipitur in inferioribus secundum modum inferiorum corporum”. De 
Veritate, q. 5, a. 9, ad 1. “Sed potest esse impedimentum ex parte materiae, quod nec virtus 
caelestis nec particularis consequitur effectum suum”. Ibid., ad 9. 
59 Cfr. S. Th., I, q. 115, a. 3 obi. 4; De Veritate, q. 5, a. 9, arg. 9. 
60 Es el mismo Tomás de Aquino quien expresamente dice que las disposiciones requeridas en la 
materia sobre la que actúa el cuerpo celeste también son causa del efecto: “satis accipi potest 
quod ipsae rationes seminales sunt etiam rationes causales, sicut et semen est quaedam causa”. S. 
Th.,  I, q. 115, a. 2, ad 4. 
61 “Contingit autem quandoque quod materia conceptus humani non est disposita totaliter ad 
masculinum sexum; unde partim formatur in masculum, partim in feminam”. S. Th., I, q. 115, a. 
3, ad 4. 



68   Derecho y Economía 

causalidad existe una sola y sólo una relación única: el efecto sólo puede 
originarse en determinada causa que le precede según orden lineal. Es lo que 
sucede con la relación constitutiva de la función de producción del economics’ 
imperialism: el output sólo es causado por ciertos y determinados inputs que le 
preceden. Bien diferente, sin embargo, es la causalidad real62. 

Ciertamente, la causalidad que constituye el orden necessitate materiae o 
fatum es más compleja. Al ser insuficiente la operación de la específica primera 
causa media idónea, porque las dispositiones in ipsa materia o materiae 
dispositionem también son causa, lo que existe es un orden con-causal63: la 
materia sobre la que se actúa debe tener cierta idoneidad sin la que no se 
produce el efecto. Es otra arista de la correlatividad o interdependencia: la causa 
supone un efecto, en algo que soporta cierta idoneidad previa64. Así, el orden 
causal de la necessitate materiae o fatum que, según Tomás de Aquino, es real 
porque está fundado sobre una cosa real, no es lineal. Más parece un espacio 
tridimensional en el que cada ente está, afectado y afectando a los demás65. 

Es cierto, entonces, que entre las cantidades de específicos insumos o 
factores en sí y entre ellos, y la cantidad de producto que generan existe un 
orden causal según la necessitate materiae, o una relación única. También es 
verdad, sin embargo, que por el carácter concausal del fatum u orden de la 
necessitate materiae, los insumos o factores que permiten obtener determinado 
producto pueden ser otros más a los específicamente considerados en la 
supuesta relación única del economics’ imperialism66. Dependiendo del sitio 
ocupado por cada causa media en el espacio tridimensional constitutivo del 
fatum, se requerirá la confluencia de muy diferentes grupos de causas medias 
para producir el mismo efecto. En términos económicos: el mismo output, bien 
o servicio puede obtenerse de grupos de inputs o factores diferentes, cuya 
                                      
62 “Corpora enim caelestia etsi semper eodem modo agant, eorum tamen effectus recipitur in 
inferioribus secundum modum inferiorum corporum, quae in contrariis dispositionibus frequenter 
inveniuntur; unde virtutes caelestes non semper inducunt effectus suos in his inferioribus propter 
impedimentum contrariae dispositionis”. De Veritate, q. 5, a. 9, ad 1. 
63 Esta concausalidad se ve claramente reflejada en la afirmación según la cual “quod homo 
generat hominem, et sol”. S. Th.,  I, q. 115, a. 3, ad 2. 
64 “Oportet igitur, ad hoc quod sequatur effectus, quod in passo sit potentia ad recipiendum, et in 
agente sit victoria supra passum, ut possit ipsum transmutare ad contrariam dispositionem”. 
Contra Gentiles, lib. 2, cap. 30, n. 15. 
65 “Cum enim sunt multae causae ordinatae, necesse est quod effectus dependeat primo quidem et 
principaliter a causa prima; secundario vero ab omnibus causis mediis”. S. Th., , I, q. 104, a. 2 co. 
66 Dicho en lenguaje matemático: no es sólo q = x1, x2…xn); también puede q = y1, y2…, yn), 
donde y1, y2…, yn son inputs o factores distintos a los de la primera ecuación. Para una 
comprensión de lo que esto significa en economía, cfr. SCHUMPETER, J., Teoría del 
desenvolvimiento económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, 76-77. 
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relación única entre sí, con específico producto y con la cantidad de éste, 
evidentemente, es diferente dependiendo de cada grupo67.  

De lo anterior resulta que existen muy diversas funciones de producción para 
un mismo producto. Sólo será posible cuantificar el output o producto resultante 
de la diversidad de inputs existentes, si se consideran las múltiples relaciones 
únicas entre los diversos grupos de insumos idóneos para causar tal output68: si 
cuantificamos los efectos de la forma como cada uno de tales insumos o entes 
está en el espacio tridimensional del orden necessitate materiae, afectado y 
afectando a los demás69. Según Hayek, es un conocimiento imposible, porque 
pretende captar una “estructura dependiente no sólo de las propiedades de los 
elementos individuales que la componen y de la relativa frecuencia con que 
ellas devienen, sino también de la forma como sus elementos individuales están 
conectados entre sí”70. Para el economista austriaco, es un abuso de la razón 
denunciado por los doctores españoles cuando afirmaron que tales 
complejidades “no podían ser conocidas por hombre alguno sino tan sólo por 
Dios”71.  

Es Tomás de Aquino, no los doctores españoles, quien originalmente sirve 
de sustento al economista austriaco72. Conocer los efectos de la forma en que 
cada ente o insumo está en el espacio tridimensional del orden necessitate 
materiae, afectado y afectando a los demás, es comprender que cada ente remite 
a otros como fin73. De tal modo es así que su pluralidad deviene unidad porque 
todos están ordenados a otros constituyendo el mundo o universo74. Se trata de 
una simultaneidad que, según Tomás de Aquino, sólo puede entenderse por la 

                                      
67 Como x1, x2…xn), es distinta a y1, y2…, yn), las relaciones entre x1, x2…xn, son distintas a las 
relaciones entre y1, y2…, yn. Así mismo, son distintas las relaciones de cada conjunto de los 
insumos x e y con el producto q que ambos permiten producir.  
68 Como q es igual tanto a x1, x2…xn), como a y1, y2…, yn) y a todas las demás combinaciones 
de inputs, la real cantidad de q es la obtenible tanto de x1, x2…xn), como de y1, y2…, yn) y de 
todas las demás o combinaciones posibles.  
69 Cada uno de los insumos de cada una de las  esto es, de cada isocuanta, tiene relación con 
cada uno de los insumos de las otras , esto es, de las otras isocuantas.  
70 HAYEK, F. A., “The Pretence of Knowledge”, ed. cit., p. 436. Cfr.,también su trabajo: Studies in 
Philosophy, Politics and Economics, Routledge & Kegan Paul, London, 1967, 22-42. 
71 HAYEK, F. A., “The Pretence of Knowledge”, ed. cit., p. 437. 
72 Los escolásticos españoles sólo aplicaron esta tesis tomista a las realidades del mercado que 
devinieron objeto de la economía, tal como afirmamos antes. Cfr. DE VITORIA, F., op. cit., pp. 85-
86; DE MOLINA, L., op. cit., pp. 160,169; DE SOTO, D., op. cit., p. 547; FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 
71. 
73 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 22, n. 7. 
74 Cfr. S. Th., I, q. 47, a. 3 co. 
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mente divina75. Ciertamente, es la pretensión del economics’ imperialism: no 
acepta que sus cálculos están restringidos a la relación única resultante del 
excluyente grupo de inputs o factores, que se conocen al momento de calcular. 
De este modo, la crítica de Hayek es sólida: “sólo define algunas pero no todas 
las circunstancias particulares que determinan el resultado del proceso; en 
consecuencia sólo predice algunas pero no todas las propiedades del resultado 
que hemos de esperar”76. El fatum del economics’ imperialism es insuficiente 
para explicar el orden necessitate materiae del que participa la producción de 
bienes y servicios.  

La insuficiencia explicativa del fatum del economics’ imperialism obedece a 
la forma como los inputs o factores (entes o causas medias) están en el espacio 
tridimensional constitutivo de aquel orden. En términos del Aquinate, el fatum 
relaciona entes en los que forma et materia nota est77. Los relacionados son más 
que materia y, por lo mismo, no sólo siguen la necessitate materiae. La 
separación de forma et materia, constitutivos de los entes relacionados en el 
fatum, no se encuentra en la realidad78. Es fruto de una abstracción mental, 
similar a la que hacemos cuando en un anillo aislamos su forma circular de la 
plata que lo constituye: “una y otra permanecen en el entendimiento; puesto 
que, abstrayendo del metal su forma de círculo, nos quedan en el espíritu la idea 
del círculo y del metal, como distintas la una de la otra”79. Establecida esta 
distinción por obra de la abstracción, podemos dirigimos a cada uno de los 
distintos. 

                                      
75 Cfr. S. Th., I, q. 85, a. 4 co. Es la diferencia entre el fatum y la providentia: “providentia et 
fatum differunt per essentiam: sicut enim forma domus est aliud per essentiam, secundum quod 
est in mente artificis ubi nomen artis habet, et secundum quod est in lapidibus et lignis ubi 
artificium dicitur; ita etiam ratio gubernationis rerum aliud esse habet in mente divina, ubi 
providentia dicitur, et aliud in causis secundis, quarum officio gubernatio divina expletur: ex 
quibus fatum dicitur a for faris; vel quia est quoddam effatum divinae ordinationis, sicut verbum 
vocale est quoddam effatum interioris conceptus: vel ex eo quod ex harum consideratione 
causarum fari solebant antiquitus de rebus futuris, sicut ex consideratione motus caeli praecipue”. 
Super Sent., lib. 1, d. 39, q. 2, a. 1, ad 5.  
76 HAYEK, F. A., “The Pretence of Knowledge”, ed. cit., p. 441. 
77 “In substantiis igitur compositis forma et materia nota est”. De ente et essentia. c. 1 
78 “Materia prima neque fuit creata omnino sine forma, neque sub forma una communi, sed sub 
formis distinctis. Et ita, si informitas materiae referatur ad conditionem primae materiae, quae 
secundum se non habet aliquam formam, informitas materiae non praecessit formationem seu 
distinctionem ipsius tempore”. S. Th., I, q. 66, a. 1 co. 
79 S. Th., I, q. 40, a. 3 co. 
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La materia se revela como lo que está en disposición de asumir una forma. 
En términos del Aquinate, la materia es privación de forma80. Así, vapor es agua 
privada de frío. Hielo es agua privada de calor. El agua, la materia solidificable 
o vaporable se muestra como algo que es porque está privado ya de calor, ya de 
frío. Tal es su característica distintiva: “de suyo tiene el ser incompleto”81 
porque en todo momento está en disposición de asumir formas distintas, aún 
cuando ya tenga asumida alguna. Asumir una forma es verse privada de otra: 
ser en una forma determinada (hielo) implica no ser (privación) en otra forma 
determinada (vapor)82. Esa es la materia sometida al fatum: un ser incompleto o 
privado de ciertas formas, sobre el que actúan las causas segundas generando y 
corrompiendo formas, que es generar y corromper cosas determinadas83.  

La insaciable inestabilidad de la materia, su permanente privación, permite 
pensarla en una situación “desprovista de toda forma”84: es la materia prima o 
sólo materia constitutiva de los seres compuestos. Como esa materia carece de 
forma que la manifieste, nada podemos distinguir en ella. Tan sólo que es total 
privación de forma y, por lo mismo, disposición para asumir cualquiera. Tal 
materia prima es la sometida a la inevitabilidad del fatum. En tanto que la 
materia que encontramos en la realidad no es materia prima o total privación de 
forma, sino materia con una forma determinada (ordenada), no está 
exclusivamente sometida al fatum85. Tal ocurre con los factores o inputs 
utilizados en el proceso de producción: no son abstracciones de materia y 
forma, sino entes ubicados en la realidad del espacio tridimensional constitutivo 
del orden necessitate materiae.  

Cuando el economics’ imperialism habla de una sola y única relación entre 
factores o inputs en sí y entre ellos y el producto, para deducir la cantidad 

                                      
80 “Sicut quando ex cupro fit idolum, cuprum quod est potentia ad formam idoli, est materia; hoc 
autem quod est infiguratum sive indispositum, dicitur privatio”. De principiis naturae, cap. 1. 
81 De principiis naturae, cap. 1.  
82 “Materia a privatione non denudatur; inquantum enim est sub una forma, habet privationem 
alterius, et e converso”. De principiis naturae, cap. 2. 
83 “Et quia generatio est quaedam mutatio de non esse vel ente ad esse vel ens, e converso autem 
corruptio debet esse de esse ad non esse, non ex quolibet non esse fit generatio, sed ex non ente 
quod est ens in potentia; sicut idolum ex cupro, ad quod idolum est (cuprum) in potentia, non in 
actu”. De principiis naturae, cap. 1. 
84 “Ipsa autem materia quae intelligitur sine qualibet forma et privatione, sed subiecta formae et 
privationi, dicitu materia prima”. De principiis naturae, cap. 2. 
85 “Est aliquid quod est movens non motum, scilicet primus factor rerum, ergo, ex opposito, est 
aliquid quod est motum et patiens tantum, quod concedendum est. Sed hoc est materia prima, 
quae est potentia pura, sicut Deus est actus purus. Corpus autem componitur ex potentia et actu, et 
ideo est agens et patiens”. S. Th.,  I, q. 115, a. 1, ad 2. 
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máxima de producto a partir de la conocida cantidad de factores; o averiguar 
la cantidad desconocida de un factor, desde la cantidad conocida del producto 
y de los otros factores, no sólo desconoce la concausalidad del orden necessitate 
materiae. También ignora que las causas medias llamadas insumos, en tanto que 
son forma et materia y no sólo materia prima, pueden afectarse en su operación 
de tal modo que generen otro efecto distinto al inevitable que resultaría del 
mero-fatum u orden necessitate materiae86.  

Entre tales afectaciones hay una que es raíz del proceso productivo estudiado 
por la economía. Recogiendo la terminología de los austriacos puede llamarse 
homo agens87: “nada impide que por voluntariam actionem se impida el efecto 
de caelestium corporum (fatum u orden necessitate materiae), no solo en cuanto 
a lo que se refiere al hombre mismo, sino también a todas aquellas cosas a las 
cuales hominum operatio se extendit”88. Recientemente Amartya Sen ha 
utilizado el término con significado similar. Lo refiere a “la persona que actúa y 
provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios 
valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no también en 
función de algunos criterios externos”89.  

Sintetizando: la materia que refiere el orden necessitate materiae o fatum 
tiene que limitarse a la materia real manifiesta por ciertas formas. Estas 
moderan el operar del fatum u orden necessitate materiae, en tanto difieren de la 
materia90: la incidencia del fatum en los entes depende de la materialidad o 
grado de privación de su composición91. En palabras del Aquinate: “cuanto la 

                                      
86 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 86; Quodlibet XII, q. 4 co. En términos matemáticos diríamos 
que es la consecuencia de que cada uno de los elementos de x1, x2…xn), como de y1, y2…, yn) 
y de cada una de las diversas tengan relación con cada uno de los insumos de las otras  
87 Cfr. KIRZNER, I., Competencia y empresarialidad, ed. cit., pp. 47-51; MISES, L., La acción 
humana, ed. cit., p. 39.  
88 “Nihil prohibet per voluntariam actionem impediri effectum caelestium corporum (fatum y 
orden necessitate materiae, rigurosamente hablando), non solum in ipso homine, sed etiam in aliis 
rebus ad quas hominum operatio se extendit”. S. Th., I, q. 115, a. 6 co. 
89 SEN, A., Desarrollo y libertad, Planeta, Barcelona, 2000, 35. 
90 “Considerandum est autem quod quanto aliqua forma est perfectior, tanto magis supergreditur 
materiam corporalem; quod patet inducenti in diversis formarum ordinibus”. De spiritualibus 
creaturis, a. 2 co. 
91 Se sustenta esta tesis sobre la base de que “quanto aliqua natura est altior, tanto id quod ex ea 
emanat, magis ei est intimum”, es decir, en tanto el ser tiene una forma más perfecta, está más 
sometido a sí mismo y menos al hado. Contra Gentiles, lib. 4, cap. 11, n. 1. 
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forma es más noble, tanto más dominio tiene sobre la materia corporal, y está 
menos mezclada con ella, y más la excede en su operación o virtud”92.  

Para demostrar el anterior aserto pueden distinguirse cinco géneros de 
formas por las que la materia se manifiesta93: forma enim elementi, forma autem 
corporis mineralis, anima vegetabilis, anima autem sensitiva y anima humana. 
Su estudio confirmará el carácter limitado de las explicaciones del economics’ 
imperialism fundamentadas en el fatum u orden necessitate materiae, y 
explicitará la naturaleza de la utilidad y de la productividad marginales 
decrecientes. Al final emergerá el verdadero objeto de la economía tal como lo 
entiende la escuela austriaca: el homo agens o su acción humana94.  

2.1.3. Concursum causam  

Para la ciencia actual existen ciertas unidades estructurales de la materia, 
llamadas átomos, que ordinariamente no pueden descomponerse ni convertirse. 
Se distinguen noventa y dos tipos distintos que, a su vez, originan sendos 
elementos diversos95. Cada uno de esos diversos noventa y dos átomos se 
encuentra en la naturaleza sometido a un fatum: unirse a otro u otros formando 
moléculas96, ya de uno de los específicos noventa y dos elementos, como ocurre 
con el oro; ya originando nuevas estructuras o compuestos. Ejemplo de esta 
segunda clase son las moléculas en que se encuentran la gran mayoría de los 
elementos: oxígeno e hidrógeno; hierro y carbono; sodio y cloro; aluminio, 
hierro y silicio (bauxita)97; etc.  

La doctrina del Aquinate acerca de la forma enim elementi, que permite a la 
materia devenir elemento98, explica los átomos y su forma de hallarse en la 
naturaleza. La química y física actuales, por su parte, lo confirman. El análisis 
del  fatum de la forma enim elementi, explicita una arista en la que concurren el 

                                      
92 “Sed considerandum est quod, quanto forma est nobilior, tanto magis dominatur materiae 
corporali, et minus ei immergitur, et magis sua operatione vel virtute excedit eam”. S. Th.,  I, q. 
76, a. 1 co. 
93 De spiritualibus creaturis, a. 2 co. 
94 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 17-31.  
95 Cfr. AUDESIRK, T., BYERS, B., y AUDESIRK, G., Biología, Pearson-Educación, México, 2003, 
21.  
96 Cfr. WHITTEN, K., Química, Cengage Learning Editores, México, 2008, 6-7.   
97 Cfr. Ibid., pp. 123, 236, 841-875.  
98 “Forma enim elementi non habet aliquam operationem nisi quae fit per qualitates activas et 
passivas; quae sunt dispositiones materiae corporalis”. De spiritualibus creaturis, a. 2 co.  



74   Derecho y Economía 

objeto de la economía y el de las ciencias naturales. También muestra el 
carácter relativo del orden constitutivo del fatum, así como las implicaciones de 
tal relatividad para el objeto de la economía.  

En la doctrina tomista, elemento es “el componente primario inmanente en 
una cosa, indivisible como especie dentro de otras especies”99. Esta 
indivisibilidad equivale a decir que ordinariamente no puede descomponerse ni 
convertirse100: son indivisibles  según su forma101. Este carácter se explica 
porque la forma enim elementi es la constitutiva de la última partícula en que 
puede descomponerse cualquier cuerpo102. La corrupción o conversión del 
elemento sería eliminación de la más simple forma que puede adoptar la materia 
y la revelación de la materia prima desprovista de toda forma. Esta cercanía de 
la forma enim elementi a la materia prima desprovista de toda forma, muestra 
que los elementos están más privados del ser que cualquier otro ente: son los 
entes más imperfectos de la naturaleza103. 

La incorruptibilidad o indivisibilidad de cada uno de los noventa y dos 
átomos en que la ciencia moderna clasifica los elementos, parecería revelar 
entes saturados: permanecen en su forma enim elementi porque no están 
privados de otra forma determinada (no tienden a ser de otra forma). Contrario 
sensu, la imposibilidad de encontrarlos aislados en la naturaleza, confirma la 
tesis tomista por la que son privación. Si fueran plenos permanecerían aislados 
en su indivisibilidad o imposibilidad de conversión y descomposición.  

Evidentemente, es lo que enseña la ciencia moderna: los átomos están 
formados por electrones inestables que les llevan de un átomo a otro haciendo 
                                      
99 ARISTOTLE, Metaphysics, V 3, 1014a30. “Elementum enim est ex quo componitur res primo et 
est in eo”. In Physic., lib. 1, l. 1, n. 5. Tomás de Aquino acoge la definición de Aristóteles. De su 
exposición resulta que la materia en forma enim elementi se distingue por las siguientes 
características: (i) es el componente propiamente material de las cosas; (ii) “no se compone de 
otros cuerpos, sino que de ella procede la primera composición de los cuerpos naturales”; (iii) no 
se corrompe porque “permanecen de alguna manera” y; (iv) se pueden dividir según la cantidad, 
pero no se dividen según la especie. Cfr. De principiis naturae, cap. 3.  
100 Otro modo de expresarlo es diciendo que corresponde a la “partícula más pequeña de un 
elemento que conserva su identidad química cuando se somete a cambios químico y físicos”. 
WHITTEN, K., op. cit., 6.  
101 De principiis naturae, cap. 3 
102 “Alterum enim horum in potentia est verum, scilicet quod corpus sensibile sit divisibile 
secundum quodcumque signum: alterum vero horum est verum secundum entelechiam, idest 
secundum actum, scilicet quod corpus sensibile non sit divisibile secundum quodcumque signum 
in actu”. In De generatione, lib. 1, l. 5, n. 2. 
103 “Unde in rebus naturalibus gradatim species ordinatae esse videntur, sicut mixta perfectiora 
sunt elementis, et plantae corporibus mineralibus, et animalia plantis, et homines aliis animalibus; 
et in singulis horum una species perfectior aliis invenitur”. S. Th.,  I, q. 47, a. 2 co. 
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que los átomos ganen, pierdan o compartan electrones. La actividad de los 
electrones, actúa como “fuerzas de atracción que mantienen unidos los 
átomos”104, originando moléculas. Esta insuficiencia de los átomos para 
permanecer aislados, hace patente que la forma enim elementi no completa toda 
la potencia de su materia: “permanece materia en potencia para otra forma”105, 
esto es, para la molécula.  

La inestabilidad de los átomos causante de la forma molecular en que son 
hallados los elementos en la naturaleza, también confirma su acentuada 
imperfección cercana a la materia prima: cuando dos o más átomos se enfrentan 
y su estabilidad depende de ganar, perder o compartir electrones, 
inevitablemente ganarán, perderán o compartirán sus electrones causando la 
respectiva molécula106.  

La actividad electrónica en los átomos parece revelar un fatum al que no 
llega el homo agens: “in rebus naturalibus no interviene un principio tal que 
tenga libertad para seguir o no seguir las impressiones caelestes. Parece que, al 
menos en tales rebus naturalibus, todo acontece necesariamente”107. Más aún, 
estamos ante un fatum en el que los recíprocos parecen relacionarse del mismo 
modo que en la función de producción del economics’ imperialism: ciertos 
átomos (inputs o factores) fatalmente se combinan causando cierta y sólo cierta 
molécula (output o producto). Es un fatum que daría fundamento a la 
inevitabilidad económica del economics’ imperialism.  

El asunto es de otro modo. También en el género de la forma enim elementi, 
átomo o elemento rige la tesis del Aquinate por la que nada prohíbe que una 
acción voluntaria impida el efecto del fatum u orden necessitate materiae, no 
sólo en cuanto se refiere al hombre mismo, sino en cuanto a las cosas a las que 
hominum operatio se extendit108. Evidentemente, los átomos no existen aislados 
en la naturaleza: sólo existen en forma de moléculas. Los elementos y átomos se 
aíslan porque la acción voluntaria del homo agens se ha encargado de que su 
fatum, por el que se unen a otros átomos o elementos formando moléculas, cese 

                                      
104 AUDESIRK, T., BYERS, B., y AUDESIRK, G., op. cit., p. 25. Tomás de Aquino, recogiendo las 
ideas de San Agustín acerca de las razones seminales, las identifica con fuerzas y facultades 
presentes en las cosas. Cfr. De Veritate, q. 5, a. 9, ad 8.  
105 “In quibus vero forma non complet totam potentiam materiae, remanet adhuc in materia 
potentia ad aliam formam (...) ut patet in elementis et elementatis. Forma enim elementi non 
attingit materiam secundum totum eius posse”. Contra Gentiles, lib. 2, cap. 30, n. 11. 
106 Cfr. COTTON, A., y WILKINSON, G., Química inorgánica básica, Limusa, México, 1986, 63-68.  
107 “Nullum tale principium invenitur in rebus naturalibus, quod habeat libertatem sequendi vel 
non sequendi impressiones caelestes. Unde videtur quod in talibus, ad minus, omnia ex 
necessitate proveniant”. S. Th.,  I, q. 115, a. 6 co. 
108 Cfr. S. Th.,I, q. 115, a. 6 co. 
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de producir la unión: es la acción del homo agens la que logra la separación y 
distinción de los átomos y elementos. Si el fatum perteneciente a la operación de 
los elementos, fundamentara las explicaciones matemáticas del economics’ 
imperialism no produciríamos aviones, rascacielos, automóviles y muchas cosas 
más. 

Inevitablemente sería así porque el fatum del aluminio y del acero es unirse a 
la bauxita y al carbono, respectivamente. En tal virtud, en lugar del aluminio 
requerido en la función de producción de la moderna industria aeronáutica, se 
tendría bauxita. Un mineral cuyo fatum no causa el producto liviano, resistente 
y maleable exigido por los aviones. Como el fatum del hierro es unirse al 
carbono, las funciones de producción del sector constructor y automotor no 
existirían ante la ausencia del insumo denso y duro que, como el acero, es 
exigido para sus edificios y automóviles. Al contrario de lo que resulta del 
mero-fatum que rige la operación de los elementos, tenemos aviones, 
rascacielos, automóviles y muchas cosas más porque la voluntaria acción del 
homo agens permitió la existencia del aluminio y del acero al interrumpir el 
fatum109: al separar el aluminio de la bauxita y el hierro del carbono. 

La física nuclear ratifica la tesis por la que nada prohíbe que una acción 
voluntaria impida el efecto del fatum u orden necessitate materiae, no sólo en 
cuanto se refiere al hombre mismo, sino en cuanto a aquellas cosas a las que 
hominum operatio se extendit110. En los últimos años, dice Heisenberg, “se ha 
comprobado que los átomos químicos son compuestos, y que los componentes 
son tres, a los que se dan los nombres de protones, neutrones y electrones (…). 
De modo que, desde el desarrollo de la Física nuclear en el cuarto decenio de 
nuestro siglo, en lugar de las noventa y dos clases distintas de átomos no 
hallamos ya más de tres diferentes partículas elementales (…). Pero es el caso 
que en los últimos decenios, el cuadro ha vuelto a embrollarse. Ya en el cuarto 
decenio del siglo otras partículas elementales se añadieron a los mencionados 
protones, neutrones y electrones, y en los últimos años el número de partículas 
distintas ha aumentado de modo alarmante”111. Tales partículas, en tanto que 

                                      
109 “La producción no es un hecho físico, natural y externo; antes al contrario, constituye un 
fenómeno intelectual y espiritual. La condición esencial para que aparezca no estriba en el trabajo 
humano, en las fuerzas naturales o en las cosas externas, sino en la decisión de la mente de 
emplear dichos factores como medios para alcanzar específicos objetivos”. MISES, L., La acción 
humana, ed. cit., 225. 
110 Cfr. S. Th.,I, q. 115 a. 6 co. 
111 HEISENBERG, W., La imagen de la naturaleza en la física actual, Ariel, Barcelona, 1976, 36-
37. 
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son más elementales o simples que el átomo, resultan más afines al concepto de 
elemento o  forma enim elementi112. 

Así, las partículas elementales que describe Heisenberg son más inestables 
que los electrones. Su fatum, sin duda, es permanecer unidas a otras causando 
átomos113. Su mayor privación o simplicidad de forma, casi les identifica con el 
fatum de la materia prima: si bien existe una hipótesis por la que se hallan 
aisladas en la naturaleza114, su unión reviste tal necesidad, fuerza o intensidad 
que la acción voluntaria del homo agens sólo ha podido aislarlas mediante 
sofisticados y grandes aceleradores de partículas115. De este modo hacen más 
patente su privación, al ofrecer mayor resistencia a la acción del homo agens: 
“no tienen existencia más que por cortos períodos de tiempo (…) uno de los 
tipos posee una duración aproximada de una millonésima de segundo, otro tipo 
no vive más que la centésima parte de dicho tiempo, y un tercer tipo (…) no 
dura más que una cienbillonésima de segundo”116.  

Recapitulando, podemos decir que la forma enim elementi revela entes 
cercanos a la materia prima, con relaciones similares a las de la función de 
producción del economics’ imperialism. La ciencia actual muestra que, ya los 
identifiquemos con los átomos o con las partículas elementales, están sometidos 
a un fatum o fuerza inexorable que los une causando únicas, ciertas o 
determinadas moléculas o átomos. El homo agens, sin embargo, puede paralizar 
la fatal causación de aquellas moléculas o átomos, aislando los átomos o 
partículas elementales que los constituyen: el fatum más necesario, intenso o 
potente, el de los entes más cercanos a la materia prima, es relativo porque la 
acción voluntaria del homo agens es capaz de modificar sus efectos. ¿Será 
inevitable el fatum de entes menos cercanos a la materia prima, cuales son los 
inputs o factores comúnmente empleados en la producción?  

Así pues, hasta el fatum más potente deviene evitable por acción del homo 
agens. Paradójicamente, sin embargo, Tomás de Aquino enseña que el efecto 

                                      
112 Sobre los problemas para definir los elementos y la explicación de su operación por la ciencia 
actual, cfr. ARTIGAS, M., y SANGUINETI, J.J., Filosofía de la naturaleza, Eunsa, Pamplona, 1984, 
97-111. 
113 “Sed materia habet esse ex eo quod ei advenit, quia de se habet esse incompletum”. De 
principiis naturae, cap. 1. 
114 Cfr. HEISENBERG, W., Encuentros y conversaciones con Einstein y otros ensayos, Alianza 
Editorial, Madrid, 1985, 17, 63-78, 81; BOHR, N., La teoría atómica y la descripción de la 
naturaleza, Alianza Universidad, Madrid, 1988, 144.  
115 Cfr. HEISENBERG, W., Encuentros y conversaciones con Einstein y otros ensayos, ed. cit., pp. 
98-99. 
116 HEISENBERG, W., La imagen de la naturaleza en la física actual, ed. cit., 36-37. 
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así producido no contraría la acción del fatum117. Esta paradoja resulta 
descifrada cuando discute el error de quienes niegan ya el orden propio del 
fatum118, ya su carácter evitable119. La solución sobrepasa su pretensión inicial 
porque explicita en qué consiste la voluntariam actionem que impide el efecto 
del fatum, explicando la naturaleza del descubrimiento. Éste es el que la escuela 
austriaca de economía ha convertido en el radical más importante de la 
economía: “cuando uno deviene consciente de algo que previamente había 
pasado por alto (…), descubre su propia ignorancia previa (su total 
desconocimiento) (…) acompañada de esa sorpresa de haber alcanzado algo 
que, de hecho, ya estaba disponible, (‘It was under my very nose!’)”120.  

Lo que ocurre es que la acción del homo agens evita, modifica o sustituye el 
efecto del fatum, “por la concurrencia de otra causa”121. Así, por ejemplo, el 
aislamiento de la partícula atómica es efecto inevitable de que los núcleos de 
ciertos átomos se desintegren al chocar con otras partículas radiactivas122. El 
acero es efecto inexorable de someter el hierro a determinadas temperaturas. El 
aluminio es efecto ineludible de cierto proceso químico que lo separa de la 
bauxita, etc. El efecto devenido por la acción del homo agens es imputable a 
una causa distinta del fatum u orden necesitate materiae123. Luego, todo 
impedimento del efecto del fatum procede de algún otro principio suyo: si 

                                      
117 “Non omnino contrariatur actioni caelestis corporis”. De Veritate, q. 5, a. 9, ad 15 
118 “Contrarium non est causa sui contrarii. Sed virtus corporis caelestis quandoque contrariatur 
effectibus in istis inferioribus inducendis; sicut corpus caeleste quandoque ad humiditatem movet, 
cum medicus intendit materiam digerere desiccando ad sanitatem inducendam, quam etiam 
quandoque inducit existente corpore caelesti in contraria dispositione. Ergo corpora caelestia non 
sunt causa effectuum corporalium in his inferioribus”. De Veritate, q. 5, a. 9, arg. 15. 
119 Cfr. S. Th., ,I, q. 115, a. 6; Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86. 
120 KIRZNER, I., “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian 
Approach”, en Journal of Economic Literature, 1997, 35(1) 71-72. 
121 “Quia aliqua causa, licet sit per se et propria causa et sufficiens alicuius effectus, potest tamen 
impediri ex concursu alterius causae, ut non sequatur effectus”. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86, n. 
11. 
122 Cfr. BOHR, N., op. cit., p. 145. 
123 “El hombre puede también intervenir como agente en la educción de formas específicas 
inorgánicas, como demuestra la experiencia (industria química). De este modo, al producir nuevas 
composiciones químicas, utilizando las potencialidades de la naturaleza, puede formar 
compuestos artificiales (…) que en cierto sentido son también naturales –causalmente-”. 
ARTIGAS, M., y SANGUINETI, J.J., op. cit., p. 110.  
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tomamos simultáneamente todo el fatum u orden necesitate materiae, es 
imposible que algún efecto suyo pueda impedirse124.  

Sin duda, la acción contraria que se opone a la fuerza activa del fatum, 
también tiene su causa en el fatum. Más aún, “habet ibi aliquam radicem”125. No 
es que la acción del homo agens sustituya el fatum u orden necessitate materiae 
a partir de la nada. Sólo descubre algo que ya existe en el fatum. Su acción 
consiste en hacer devenir un efecto presente en el fatum, que no se habría 
producido sin su intervención126: si bien el aluminio y la partícula atómica 
inevitablemente se aíslan en virtud de cierto proceso químico y del choque con 
otra partícula, tal aislamiento no devendría por la sola operación del fatum. 
Requieren la concurrente acción del homo agens: aunque pudiese reducirse esta 
causa concurrente a otra, la concurrencia misma, que causa el impedimento, no 
es reducible a otra causa. Por tanto, no puede afirmarse que el impedimento del 
efecto proceda del mero-fatum127.  

Una vez que opera el nuevo-fatum por la concurrente acción del homo agens, 
cualquiera puede percatarse que el efecto producido es propio del fatum u orden 
necessitate materiae. Es lo que describe Kirzner con sentido coloquial: ‘It was 
under my very nose!’. Este efecto, sin disputa alguna, era el único que 
fatalmente podía producirse a partir de la causa activada por acción del homo 
agens: la causa se relaciona con su efecto a modo de condición necesaria. Esta 
relación puede expresarse como una función de producción: la causa que evitó, 
modificó o sustituyó el mero-fatum, activada por acción del homo agens 
(proceso químico que separa aluminio y bauxita, temperatura que elimina 
carbono unido al hierro, partícula que golpea otra, etc.), sólo puede generar un y 
sólo un efecto, esto es, un determinado o específico producto (aluminio, acero, 
energía atómica, etc.). Eso sí, este producto o resultado todavía puede obtenerse 
activando otro grupo de causas distintas, que también constituyen el fatum. 
                                      
124 “Ergo impedimentum etiam effectuum caelestium corporum procedit ex aliquibus caelestibus 
principiis. Impossibile est ergo quod, si totus ordo caelestium simul accipiatur, quod effectus eius 
unquam cassetur”. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86, n. 9 
125 “Actio etiam contrarii, quod repugnat virtuti activae alicuius corporis caelestis, habet aliquam 
causam in caelo (…); et ita illud contrarium, quod agit impediendo effectum alicuius corporis 
caelestis (…) habet etiam aliquam causam caelestem; (…) non omnino contrariatur actioni 
caelestis corporis, sed habet ibi aliquam radicem.”. De Veritate, q. 5, a. 9, ad 15. 
126 Sobre la importancia económica de este asunto, cfr. KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y 
justicia distributiva, ed. cit., 87-91; MILLÁN-PUELLES, A., Economía y libertad, Confederación 
Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1974, 20. 
127 “Et licet illam causam concurrentem sit reducere in aliquam causam altiorem, tamen ipsum 
concursum, qui impedit, non est reducere in aliquam causam. Et sic non potest dici quod 
impedimentum huius effectus vel illius procedat ex aliquo caelesti principio”. Contra Gentiles, 
lib. 3, cap. 86, n. 12. 
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La función de producción que resulta de la concurrente acción del homo 
agens difiere radicalmente de la que resulta del mero-fatum: aunque pudiésemos 
reducir esta causa concurrente a otra más elevada, no podemos reducir la 
misma concurrencia a otra causa. Por tanto, no puede afirmarse que el 
impedimento del efecto proceda del mero-fatum128. Es lo que ignora la visión 
fatalista del economics’ imperialism. Supone que la actividad económica 
expresada en su función de producción, sólo está sometida al mero-fatum, de tal 
modo que cualquier productor, antes de producir, sólo tiene que calcularla. 
Después se ocupa de producir un máximo129. En realidad el descubrimiento del 
nuevo-fatum, de otros insumos, “no implica ningún ejercicio de maximización. 
Simplemente se advierte que están ahí y que pueden resultar útiles. Sólo 
después estamos en condiciones de embarcarnos en cálculos”130. 

Evidentemente, como el fatum es idéntico para todos (‘it was under my very 
nose!’), los resultados del calcular tienen que ser idénticos. ¿Por qué, entonces, 
la acción del homo agens sería distinta en los diversos actores, si sus cálculos 
son fatalmente idénticos? Las explicaciones matemáticas del economics’ 
imperialism carecen de respuesta. Al analizar los alcances que dan a su función 
de producción, es fácil advertir que la raíz de esta falta radica en suponer un 
saber omnisciente131: pretenden expresar la totalidad de las relaciones 
constitutivas del mero-fatum, y las que devendrían por la concurrente acción del 
homo agens. Tal conocimiento es imposible132. 

                                      
128 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86, n. 12. 
129 “El problema de la empresa considerado dinámicamente es encontrar aquella corriente de 
producción, capaz de ser producida con el equipo inicial, que tiene el valor capital máximo”. Para 
el efecto, nos dice el mismo economista británico, “sólo puede pasar de un plan de producción a 
otro si 1) sustituye cierto volumen de una producción por determinado volumen de otra, 2) si 
sustituye un insumo por otro, 3) si disminuye o aumenta un insumo y una producción 
simultáneamente. Todos los cambios en el plan de producción deben poderse reducir a una de 
estas ‘variaciones elementales’ o alguna combinación de ellas”. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. 
cit., pp. 233, 402. 
130 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., 66-67.  
131 “Hemos de suponer que se conoce todo lo que ha sucedido antes (…); ninguna decisión 
adoptada ahora puede alterarlo. ‘Ni el cielo tiene poder sobre el pasado’. Esto significa, 
concretamente, que se ha de dar por sentado todo el equipo material de la comunidad, tal como 
existe al abrirse el mercado (…), incluyendo en él los artículos acabados dispuestos para la venta, 
los semielaborados y las materias primas, el instrumental fijo y los bienes de consumo duraderos 
de todas clases. De ahora en adelante, el problema económico consistirá en distribuir estos 
recursos, heredados del pasado, para la satisfacción de necesidades presentes y futuras”. HICKS, J. 
R., Valor y capital, ed. cit., 149.  
132 Cfr. S. Th., I, q. 85 a. 4 co.; a. 5 co.; HAYEK, F.A., “The use of Knowledge in Society”, ed. cit., 
pp. 519-530.  
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El “único hecho que podemos considerar como dado, dice Hayek, es que 
existen determinadas personas que tienen cierto conocimiento acerca de la 
forma en que ciertas cosas pueden emplearse para determinados propósitos. 
Este conocimiento nunca existe como un conjunto integrado o se encuentra en 
una sola mente, y el único conocimiento que en todos los casos puede decirse 
que existe son esas visiones aisladas, muchas veces incoherentes e incluso 
incompatibles de la gente”133. Sin duda el economista austriaco está en lo cierto. 
Mas, ¿por qué difiere el conocimiento que orienta la acción del homo agens, si 
la realidad conocible es idéntica para todos? Prima facie no parece poderse 
atribuir a diversos modos de operar la mente en cada quien134.  

También Kirzner considera imposible la omnisciencia supuesta en la función 
de producción del economics’ imperialism. Parte del mismo hecho observado 
por Hayek: el conocimiento requerido en el proceso productivo no está 
concentrado o integrado en una mente que pueda expresarlo en una omnisciente 
función de producción. Al contrario, está disperso en la mente de diferentes 
individuos135. Al abordar la diversidad de conocimientos que diferencia la 
acción del homo agens en cada actor, renuncia a cualquier explicación. El 
descubrimiento que orienta y diversifica la acción del homo agens, el darse 
cuenta que un fatum puede sustituirse, evitarse o modificarse por la operación 
de otro fatum, “cabe atribuirlo a la buena suerte, a la providencia divina o a 
cualquier otro factor favorable más allá del control humano”136.  

Para Mises, al igual que para Tomás de Aquino, no es que la acción del 
homo agens al modificar, sustituir o evitar un fatum cause efecto distinto a 
partir de la nada. Sólo descubre. La producción, nos dice, “en modo alguno es 
un acto de creación; no engendra nada que antes ya no existiera. Implica sólo la 
transformación de ciertos elementos mediante tratamientos y combinaciones 
(…). El hombre, en el mundo de los fenómenos externos, únicamente 
transforma. Su actuación consiste en combinar los medios disponibles con miras 
a que, de conformidad con las leyes de la naturaleza, prodúzcase el resultado 
apetecido”137. No obstante, agrega, “es creadora la mente humana cuando dirige 
la acción y la producción”138.  

¿Cómo es que la acción del homo agens no es creadora al transformar, pero 
sí lo es cuando dirige la acción y la producción? Tomás de Aquino tiene la 

                                      
133 HAYEK, F. A.,  La contrarrevolución de la ciencia, ed. cit., pp. 88-89. 
134 Cfr. Ibid., pp. 62-63.  
135 KIRZNER, I., Competencia y empresarialidad, ed. cit., 226-228. 
136 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 67.  
137 MISES, L., La acción humana, op. cit., p. 224. 
138 Ibid., p. 225. 
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respuesta. Si bien es cierto que la acción del homo agens nada crea porque sólo 
sustituye un fatum por otro, también lo es que tal sustitución implica algo nuevo 
que no deriva del fatum: aunque pudiésemos reducir la acción del homo agens a 
otra causa, no podemos reducir la concurrencia acción-fatum a otra causa. Por 
tanto, el efecto no procede del mero-fatum139. La concurrente acción del homo 
agens revela una originalidad. Algo que no residía en el fatum y que por lo 
mismo difiere de lo producido que ya estaba en el fatum. ¿Qué es tal 
originalidad?   

La explicación fatalista del economics’ imperialism soslaya el asunto, al 
incluir la acción del homo agens en el fatum de su función de producción 
omnisciente140. De este modo, quien actúa es un operador paciente, sometido al 
fatum de los elementos manifiestos en la operación de los inputs141: “el hombre 
desea disfrutar de la vida y se propone por objetivo llevar esa jouissance (su 
felicida) al más alto punto142. Cuando una jouissance es producida sin 
interrupción, disminuye constantemente hasta que por fin llega a la saciedad143. 
Es la inevitable ley del decrecimiento, que en el corpus tomista se explica a 
propósito de la forma anima sensitiva. Antes es necesario explicar la naturaleza 
del rendimiento o productividad marginal decreciente, que la explicación 
fatalista de la economía atribuye a los inputs o factores144.  

                                      
139 Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86, n. 12. 
140 Stigler y Becker son quienes expresamente lo han aceptado. Además han demostrado la 
imperiosa necesidad de hacerlo así. Su trabajo consiste en considerar que los consumidores, las 
familias, no sólo maximizan la utilidad sino también la producción. Cfr. STIGLER, G., and 
BECKER, G., “De Gustibus Non Est Disputation”, en American Economic, 1977, 67 (2) 76-90.  
141 El problema productivo de este operador sólo consiste en distribuir los recursos, heredados del 
pasado, para la satisfacción de necesidades presentes y futuras, según relación única que existe 
entre aquéllos y éstas. Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 149.  
142 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 71.  
143 “L’homme désire jouir de la vie et se propose por but de porter cette jouissance (son bonheur) 
au plus haut point”. Ibid., p. 69.  
144 Siguiendo con la doctrina tomista de la incidencia del fatum en las causas segundas, seguiría 
estudiar los minerales o forma autem corporis mineralis. Esto exige confrontar la clasificación de 
los elementos que nuestro autor tomó de Aristóteles. Tal estudio supera los límites de nuestra 
investigación. Solamente afirmamos que el Aquinate se refiere a lo que hoy clasificamos como 
elementos metales. En primer lugar porque “habent generationem occultam in visceribus terrae”. 
S. Th., I, q. 69, a. 2, ad 3, como ocurre con los metales más comunes. Dice también que 
“assimilantur soli et stellis, quorum virtute generantur” (S. Th.,I, q. 105, a. 1, ad 1), con lo que  
parece estarse refiriendo al brillo característico de los metales y a su naturaleza, radicalmente 
distinta a la de los otros cuatro rudimentarios elementos que identificaba con Aristóteles. Además, 
son características resaltadas en la química moderna para clasificar los metales. Cfr. ARISTOTLE, 
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2.2. Naturaleza del rendimiento marginal decreciente 

Ya vimos que cuando Jevons abordó el estudio de la renta agrícola145. creyó 
encontrar otra manifestación de la ley del decrecimiento de Gossen. La 
economía la asumió con el nombre de rendimiento marginal decreciente: 
“cuando un aumento en la cantidad de un input, manteniendo fijos los niveles 
de los otros inputs, conduce a una disminución en el producto marginal del tal 
input”146. Según Hicks “existe una tendencia a los rendimientos decrecientes 
(…) si aumenta la cantidad de una clase de recursos empleados en la obtención 
de un producto, mientras otra clase (o clases) no se altera, o aumenta más 
despacio”147. 

La adopción por Jevons de la ley del decrecimiento de Gossen para explicar 
la producción parece fundamentarse en un descubrimiento que se remonta a 
Turgot148. Según esta inicial formulación, dice Schumpeter, consiste en que “a 
medida que se aplican sucesivamente a un determinado terreno cantidades 
iguales de capital (avances) -y lo mismo daría decir en este caso cantidades de 
trabajo- las cantidades de producto que resultan de cada aplicación aumentan 
primero sucesivamente hasta cierto límite, en el cual la razón entre el 
incremento del producto y el incremento del capital alcanza su máximo. Pero 
más allá de ese punto la ulterior aplicación de cantidades iguales de capital 
acarreará aumentos progresivamente menores de producto, y la secuencia de 
estos aumentos decrecientes tenderá finalmente a cero”149. Ciertamente, es 
similar a lo que afirmó Gossen: “cuando uno mismo y sola jouissance es 
producida sin interrupción, su tamaño disminuye constantemente hasta que por 
fin llega a la saciedad”150. 

                                      

On Generation and Corruption, II, 7-8; TOMÁS DE AQUINO, S. Th., I, q. 66, a. 1, ad 1, 5; q. 67, a 2, 
ad 1-2. 
145 Cfr. JEVONS, W., op. cit., 215-222. 
146 “There is diminishing returns to an input when an increase in the quantity of that input, holding 
the levels of all other inputs fixed, leads to a decline in the marginal product of that input”. 
KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 184. 
147 HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 91. 
148 Cfr. SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., pp. 305-309; POPESCU, O., 
Introducción a la ciencia económica contemporánea, Ariel, Barcelona, 1964, 56-57; ROTHBARD, 
M., Historia del pensamiento económico. vol. I., ed. cit., pp. 434-436. 
149 SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, op. cit., p. 305. 
150 GOSSEN, H., op. cit., p. 71.  
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El texto de Turgot151, por el que se le acredita la primigenia formulación del 
postulado, dice: “la producción supone anticipos, pero anticipos iguales en 
terrenos de fecundidad diferente darán producciones muy diferentes, esto es 
suficiente para ver que las producciones no son proporcionales a los anticipos 
(…) nunca puede suponerse que anticipos dobles den un producto doble. La 
terre a certainement une fecondité bornée (…). La semilla sembrada en una 
tierra naturalmente fértil, pero sin preparación alguna, podría resultar un 
anticipo completamente perdido. Si le agregamos un seul labour, el producto 
será mayor; un second, un troisiéme labour puede ser que no sólo dupliquen o 
tripliquen el producto, sino que lo cuadrupliquen y hasta lo decupliquen. El 
producto, entonces, podrá aumentar en una proporción mucho mayor a los 
anticipos, y eso, hasta el punto en el que el producto será le plus grand qui’l soit 
possible, comparado con los avances (…). Pasado ese punto, aún si se aumentan 
los avances, el producto aumentará menos y siempre cada vez menos hasta que 
agotada la fecondité de la nature y sin que l’art n’y pouvant plus rien ajouter, 
cualquier adición de anticipos nada absolutamente añadirá a la producción”152.  

2.2.1. La escasez: una intuición  

Que anticipos iguales en terrenos de fecundidad diferente originen 
producciones muy diferentes pareció insinuar que el producto estaba 
determinado por la fecundidad de la tierra: su causa es la tierra153. Tomás de 
Aquino explica esta forma de razonar porque, como las plantas están inmóviles 
adheridas a la tierra, es como si su producción fuera una formación de la misma 
tierra154. Se trata de una afirmación propia de quienes conciben el fatum u orden 
necessitate materiae a modo de causalidad lineal, o efecto exclusivo de la 
primaria operación de cierta y determinada causa media, que excluye la 
capacidad causal de los demás cuerpos: determinada tierra fértil, obrando como 

                                      
151 Cfr. TURGOT, A., Sur le mémoire de Saint-Péravy, seguimos el texto recogido en, SCHELLE, G., 
Œuvres de Turgot, vol. II, Librairie Félix Alcan, París, 1919, 641-658; POPESCU, O., op. cit., p. 
56. 
152 TURGOT, A., Sur le  mémoire de Saint-Péravy, ed. cit., pp. 644-645. 
153 “La tierra mejor producirá un exceso”. JEVONS, W., op. cit., p. 216. 
154 “Quia immobiliter terrae inhaerent, earum productio ponitur quasi quaedam terrae formatio”. 
S. Th.,I, q. 69, a. 2, ad 1. 



Capítulo II. Absurdo subyacente: el fatum sensual libre   85 

primera causa media, produce el específico efecto constituido por determinada 
cantidad de plantas155.  

Entendido así el fatum de la producción agrícola estaríamos ante una 
relación que, expresada en términos de una función de producción, enunciaría la 
relación única existente entre un determinado quantum de inputs constituido por 
avances o inversiones en cierta porción de tierra, y una pre-definida cantidad de 
output o vegetales producidos. De modo tal, diríamos con Hicks, que dadas las 
cantidades de capital y tierra disponibles, podríamos deducir la cantidad de 
plantas obtenibles. O, dada esta última cantidad, podríamos deducir las 
cantidades de capital o tierra requeridos, etc.156. Lo que esta visión ignora es que 
las plantas también están sometidas a un fatum concausal. 

La tierra, ciertamente, tiene capacidad para causar las plantas. Mas se trata 
de una causalidad per opus propagationis o rerum administrationem: “a partir 
de primeras especies implantadas”157. La prueba radica en que toda planta se 
origina en el interior de otra que pertenece a su misma especie: “la savia interior 
de la planta produce la semilla, y tal semilla caída en tierra hace brotar la nueva 
planta”158. La semilla es algo distinto y separable de la planta que la produjo159: 
antes no existía como tal. En la planta tiene que existir “alguna potencia, que 
prepara esta semilla. Dicha potencia se llama generativa”160. La planta también 
tiene disposición o suficiencia propia para desplegarse desde semilla a planta 
con raíz, tallo, hojas, flores y frutos161. Es causa de su propio despliegue o 
adecuado desarrollo162 desde que está en el modo de semilla; porque raíz, tallo, 
hojas, flores y frutos son producto del despliegue de ésta: por virtud de la 
semilla se produce otra planta163.  

                                      
155 “Qui enim credunt luminaria esse deos, dicunt quod primordialem originem habent plantae a 
luminaribus”. S. Th.,  I, q. 70, a. 1, ad 4. 
156 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 95. 
157 S. Th., I, q. 69, a. 2. 
158 “In quibus iam emanatio ex interiori procedit inquantum scilicet humor plantae intraneus in 
semen convertitur, et illud semen, terrae mandatum, crescit in plantam”. Contra Gentiles, lib. 4, 
cap. 11, n. 3. 
159 “Perfecto autem fructu, omnino ab arbore separatur”. Contra Gentiles, lib. 4, cap. 11, n. 3. 
“Separatur enim aliquid quod erat in planta vel animali, ad generationem similis in specie, quod in 
fine generationis est omnino extra generantem”. Ibid., n. 8. 
160 S. Th.,I, q. 78, a. 2, ad. 2.  
161 “Emanatio in eis licet ab interiori procedat, tamen paulatim ab interioribus exiens quod emanat, 
finaliter omnino extrinsecum invenitur”. Contra Gentiles, lib. 4, cap. 11, n. 3. 
162 S. Th.,I, q. 78, a. 2, ad. 3. 
163 Contra Gentiles, lib. 4, cap. 11, n. 3. 
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La generación y despliegue muestran que la planta “se mueve hacia alguna 
forma (…) emanando en ella desde un principio interior”164. Tal principio, sin 
embargo, “proviene del exterior, puesto que el humor interno del árbol se toma 
mediante las raíces de la tierra, de la cual recibe su nutrición”165: la planta se 
sirve de la tierra ad sui nutrimentum166. Esto no oculta que el vegetal, por sí  
mismo, convierte el nutrimentum167 en cuerpo propio incrementándolo ante los 
requerimientos del desarrollo corporal168, recuperándolo ante pérdidas 
sufridas169 y suministrando material a la potencia generativa productora de 
semilla170. Así entonces,  también es evidente que en la planta existe otra 
potencia que realiza esta conversión. Se le llama nutrición171.  

La operación de los vegetales revela que su producción implica algo más 
que el mero servirse de la tierra ad sui nutrimentum172. Exige disposiciones 
propias de la planta, por las que “se mueve a sí misma a actuar”173: genera 
semillas, se despliega y convierte materia externa en cuerpo propio174. La planta 
está animada, y decir animada es decir quod habet animam175. Es “algo que 
naturalmente puede moverse por sí  mismo”176.  

Sintetizando: la planta es efecto de varias con-causas. Siendo así, tenemos 
que decir que la primera formulación del rendimiento decreciente imputándolo a 
la sola fecundidad de la tierra, con fundamento en que avances o inversiones 
iguales en tierra de fertilidad diferente rinden producciones muy diferentes es 
insuficiente. La diferencia de rendimientos no sólo es imputable a la diversa 
fertilidad de la tierra. También puede imputarse a que el avance o inversión se 

                                      
164 Ibid.  
165 Ibid.  
166 Cfr. S. Th.,I, q. 96, a. 1 co. 
167 “Quia id quod est conversum per virtutem nutritivam”. S. Th.,  I, q. 119, a. 2 co. 
168 Cfr. S. Th.,  I, q. 119, a. 1 co.  
169 S. Th.,I, q. 78, a. 2, ad 4.  
170 S. Th.,I, q. 119, a. 2 co.  
171 S. Th.,I, q. 78, a. 2 co. 
172 Cfr. S. Th.,  I, q. 78, a. 2, ad 4; q. 119, a. 2 co. 
173 Contra Gentiles, lib. 4, cap. 11, n. 3. 
174 “No es la vida vegetativa una acción-reacción como los movimientos físicos (…) sino una 
incorporación de lo externo a sí, transformándolo en su propia vida, y sacando de ello más vida”. 
SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, Rialp, Pamplona, 2006, 256-257.  
175 De ente et essentia, cap. 1. 
176 “Autem ratio vitae est ex hoc, quod aliquid est natum movere seipsum”. Sentencia De anima, 
lib. 2, l. 1, n. 9. 
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dirigió a sembrar semillas cuyo moverse a sí  mismo a actuar reunía 
disposiciones diferentes.  

Podría insistirse diciendo que a pesar del moverse a sí misma a actuar, la 
planta es simple organización o forma anima vegetabilis asumida por ciertos 
elementos o moléculas177, tales como carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno178. Su producción es mero constituir moléculas mediante la 
combinación de elementos según fatum constitutivo de la única y sola relación 
entre ellos, susceptible de causar moléculas vegetales: la planta es fatal enim 
utuntur terra ad sui nutrimentum, que puede expresarse mediante una función 
de producción que relaciona cierto output (planta), con específicos insumos o 
inputs (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno). 

Tal explicación resulta indiscutible: el mero-fatum de la concausalidad del 
orden necessitate materiae es inevitable ante la inoperancia de otras 
concausas179. El fatum de dos átomos de hidrógeno frente a uno de oxígeno lo 
confirma: producirán una molécula de agua y sólo de agua, porque 
exclusivamente este compuesto es el efecto de una relación tal. El problema es 
otro: ¿cuál relación entre átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno 
causa una planta? Es el dato que permitiría enunciar la función de producción 
agrícola del economics’ imperialism. La ciencia no sólo ignora la relación entre 
elementos químicos capaz de causar una planta cualquiera. También desconoce 
cuáles más entran en la relación, conjuntamente con carbono, hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno.   

Pero no sólo ignoramos la relación entre elementos cuyo fatum es causar una 
planta. Cuando apenas tratamos con moléculas carentes de seipsa movent ad 
agendum, ya somos incapaces de explicar por qué las propiedades físicas y 
químicas del compuesto difieren totalmente de las propiedades distintivas de 
sus elementos constitutivos180. Tampoco podemos penetrar la forma anima 
vegetabilis, esto es, las operaciones por las cuales el vegetal genera semillas; 

                                      
177 “Nam materia prima est in potentia primo ad formam elementi. Sub forma vero elementi 
existens est in potentia ad formam mixti: propter quod elementa sunt materia mixti. Sub forma 
autem mixti considerata, est in potentia ad animam vegetabilem: nam talis corporis anima actus 
est”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 22, n. 7. Cfr. RILEY, J., Introducción a la biología, Alianza 
Editorial, Madrid, 1984, 16. 
178 Cfr. RILEY, J., op. cit., 11-17. 
179 Cfr.S. Th., I, q. 115, a. 6 co. 
180 Así, por ejemplo, el hidrógeno explota al mezclarse con el oxígeno en el aire. El agua formada 
por uno y otro, sin embargo, no es inflamable y, además, apaga las llamas. El cloruro de sodio 
utilizado en las comidas, es una combinación de dos elementos tóxicos, tales como el sodio que 
reacciona con violencia al contacto con el agua, y cloro que es venenoso y corrosivo. Cfr. 
WHITTEN, K., op. cit., p. 17.  
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deviene raíz, tallo, hojas, flores y frutos a partir de aquella semilla y convierte 
en cuerpo propio la materia tomada de la tierra. Ante semejante ignorancia 
terminamos imputando la causalidad de la planta al mero servirse de la tierra 
ad sui nutrimentum. Tomás de Aquino dio cuenta de esta forma de razonar: “la 
vida en la planta está oculta (…). Así que su producción se presenta como cierta 
formación de la tierra por su inmóvil adherencia a ella”181.   

Aún reduciendo la causalidad al mero servirse de la tierra ad sui 
nutrimentum, descubrimos que también ignoramos la relación entre los inputs 
constitutivos del nutrimentum cuyo fatum es causar preciso output, planta o 
vegetal. Tan sólo somos capaces de avizorar que “la semilla sembrada en una 
tierra naturalmente fértil, pero sin preparación alguna, podría resultar un 
anticipo completamente perdido. Si le agregamos un seul labour (…); un 
second, un troisiéme labour puede ser que no sólo dupliquen o tripliquen el 
producto, sino que lo cuadrupliquen y hasta lo decupliquen. El producto, 
entonces, podrá aumentar en una proporción mucho mayor a los anticipos y, 
eso, hasta cierto punto en el que el producto será le plus grand qui’l soit posible 
(…). Pasado ese punto, aún si se aumentan los avances, el producto aumentará 
(…) cada vez menos hasta que agotada la fecondité de la nature y sin que l’art 
n’y pouvant plus rien ajouter, cualquier adición de anticipos absolutamente 
nada añadirá a la producción”182. Similar, sin disputa, a la ley del decrecimiento 
de Gossen183.  

2.2.2. Fatum del óptimo  

La tesis del rendimiento marginal decreciente, en su formulación inicial por 
Turgot, y aún por Jevons, parte de varios supuestos. En primer lugar, de la 
intuición184 según la cual la fecundidad de la tierra está sometida al fatum de ser 
agotable. Tiene un límite que no puede traspasarse, como ocurre con las 
jouissances, que al fin llegan a la saciedad. Contrario sensu los avances o 
inversiones (incluyendo los destinados a la adquisición de semillas), no están 
limitados en cantidad: pueden utilizarse aún hasta cuando nada absolutamente 
añadirán a la producción, dice Turgot, o al jouissance diría Gossen. En 
términos de la economía actual estamos ante factores o inputs fijos y otros 

                                      
181 S. Th., I, q. 69 a. 2 ad 1. “Plantae enim habent imperfectissimam vitam et occultam”. S. Th., I, 
q. 72, a. unic. ad 1. 
182 TURGOT, A., Sur le  mémoire de Saint-Péravy, ed. cit., pp. 644-645. 
183 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 71.  
184 Cfr. HENDERSON, J.M., y QUANDT, R.,. op. cit., pp. 83-85. 
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variables185. Tales supuestos no sólo son aplicables a la agricultura. 
Supongamos, por ejemplo, un fabricante de agua que ignora la relación dos a 
uno entre átomos de hidrógeno y oxígeno, cuyo fatum es causar el vital líquido. 
El fabricante, además, cuenta con mil átomos de hidrógeno y muchos más de 
oxígeno.  

Ante la ignorancia de la relación fatal, sólo queda ensayar combinaciones. 
En una primera oportunidad, por ejemplo, podrían emplearse los mil átomos de 
hidrógeno con cincuenta de oxígeno. El resultado sería cincuenta moléculas de 
agua y novecientos átomos de hidrógeno perdidos. Buscando utilizar las mil 
moléculas de hidrógeno duplican el oxígeno (100 átomos), con lo cual también 
duplican la producción. Sin embargo, quedaron ochocientos átomos de 
hidrógeno inexplotados. Para la siguiente oportunidad deciden, entonces, 
triplicar el oxígeno (300 átomos). Ahora también triplicarán la producción pero 
aún quedan perdidos cuatrocientos átomos de hidrógeno. Alentados por este 
último resultado, cuadruplican el oxígeno (800 átomos). El resultado será 
quinientas moléculas de agua y trescientos átomos de oxígeno perdidos. Para 
compensar, deciden entonces quintuplicar los átomos de oxígeno (1.500 
átomos). El resultado serán las mismas quinientas moléculas de agua de la 
combinación anterior, y mil átomos de oxígeno perdidos. 

En el ejemplo antedicho la producción de agua inicialmente aumentó, 
correlativamente al aumento de los átomos de oxígeno. Después de cierto 
incremento en la cantidad de oxígeno, la producción de agua no creció. ¿Cuál 
fue la cantidad de oxígeno después de la cual no creció el monto de agua 
producida? Lo dijo Turgot: cuando quedó agotada la fecondité de la nature. En 
el caso del economista francés del input fijo tierra, en el nuestro del hidrógeno. 

Agotar la fecondité de la nature del input fijo tierra o hidrógeno es  alcanzar 
un cierto punto en el que el producto será el más grande que es posible. Es 
decir, aquel en que la combinación del quantum disponible de inputs 
corresponde a la relación cuyo fatum es causar el output que estamos 
produciendo (combinación óptima). En nuestro ejemplo, cuando los mil átomos 
de hidrógeno se combinan con quinientos de oxígeno. Es la única combinación 
en la que lográndose la fatal relación 2:1, se agota la fecundidad de los inputs 
disponibles186. A partir de tal combinación, un incremento de oxígeno nada 
agregará a la producción de agua. 

                                      
185 Cfr. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 184. 
186 Antes de lograrse la combinación 2: 1 entre la cantidad de hidrógeno y oxígeno, el monto de 
agua producida aumentó porque el insumo hidrógeno (fijo aún podía “aportar más” a la 
producción: no se había agotado su fecundidad o productividad. Estamos ante una productividad 
marginal creciente. Esta deviene porque aún no se alcanza la combinación que agota la 
productividad de los insumos.  
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El rendimiento marginal decreciente sólo muestra que para producir 
cualquier cosa debe partirse del fatum u orden necessitate materiae: habet ibi 
aliquam radicem, decía el Aquinate. El orden necessitate materiae establece 
límites al fijar la única relación de ciertos inputs capaz de causar cierto efecto187. 
Es de sentido común, dice un famoso economista: “obviamente no pueda 
esperarse duplicar el resultado, cuando un número de factores cooperan en su 
producción y se duplican algunos de ellos sin duplicar los otros. Si se duplica el 
pastel sin duplicar los ingredientes, no se duplican las porciones. Si se duplican 
los comensales sin duplicar la comida, o se duplica la comida sin duplicar los 
comensales, no se duplica la experiencia gastronómica (…). Este principio se 
aplica tanto a la  manufactura como a la agricultura”188 . 

Ahora bien, la relación o combinación óptima no sólo agota la fecundidad 
del insumo variable (oxígeno disponible para la producción de agua, inversiones 
o avances en Turgot). También la fecundidad del insumo fijo se agotará 
fatalmente sólo, y sólo si se combina con la cantidad adecuada del insumo 
variable. Las quinientas moléculas de agua o las plantas producidas son efecto 
de la combinación óptima de diversos insumos, no de la sola adición de oxígeno 
o avances. Así entonces,  cualquier otra cantidad de producto, inclusive una 
menor que resulte de menores avances, inversiones o átomos de oxígeno, es 
causada por la concurrencia del fatum limitado de la tierra o del hidrógeno 
disponible, con la variabilidad de avances, inversiones u oxígeno: también es 
insuficiente la formulación del rendimiento marginal decreciente imputando el 
producto adicional al sólo incremento del input variable189.  

La concausalidad del fatum, subyacente en la afirmación según la cual la 
causa del producto es la combinación óptima, al agotar la fecundidad de todos 
los recursos, es de singular importancia. Así como en nuestro ejemplo una 
adición superior a quinientos átomos de oxígeno agrega nada fatalmente al 
                                      
187 “Que existen esas óptimas combinaciones es todo lo que esta ley, comúnmente denominada ley 
del rendimiento decreciente, predica”. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 207. Para Millán-
Puelles, la utilidad está limitada cualitativa y cuantitativamente, “es cualitativamente limitada la 
utilidad para uno o varios fines de determinadas cualidades”, esto es, ciertos inputs sólo producen 
cierto output. La “utilidad cuantitativamente limitada es la aptitud tan sólo para uno o varios fines 
de unas determinadas cantidades”, es decir, sólo es apto el input, para causar el output, en tanto se 
cuente con una determinada cantidad del mismo. “En definitiva, concluye el maestro español, las 
dos mencionadas clases de limitación se constituyen también como una ‘ineptitud’ para ciertos 
fines en tanto que el logro de ellos es dependiente de un medio determinado (ya sea por sus 
cualidad, ya en virtud de sus propias dimensiones)”. MILLÁN-PUELLES, A., op. cit., p. 128.  
188 WICKSTEED, P., The Common Sense of Political Economy, vol. II, Routledge & Kegan Paul 
Ltd. London, 1957, 528. 
189 Cfr. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., pp. 184-185; HENDERSON, J.M., y QUANDT, R., op. 
cit., p. 89. 
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producto, una adición inferior a tal cantidad también implica un fatum: la 
cantidad de hidrógeno (input fijo) excedente, tampoco agrega nada al producto. 
En la imputación de la disminución del producto a los solos gastos, al sólo 
oxígeno o, en fin, al sólo input variable, subyace la visión lineal del fatum, ajena 
a su verdadero carácter concausal.  

Ahora bien, ante la ausencia de concausas opuestas, todo lo combinable se 
enlaza fatalmente en la combinación óptima190: dos átomos de hidrógeno 
enfrentados a uno de oxígeno producirán una molécula y sólo una molécula de 
agua; determinada tierra fecunda sembrada con cierta semilla adecuada, 
producirán determinada planta y sólo esa determinada planta. La combinación 
óptima es mero-fatum. ¿Cuál es, entonces, la causa de cualquiera otra 
combinación distinta a la óptima, incluidas aquellas que disminuyen el producto 
marginal? No es el mero-fatum.  

Para entenderlo, fijémonos en que la variabilidad del input variable deviene 
tal porque el homo agens, ensayando para encontrar la combinación óptima, 
varía uno de los factores. Así, los rendimientos marginales decrecientes son 
causados porque, al ignorarse la relación causal óptima o mero-fatum, es 
necesario ensayar diferentes combinaciones hasta encontrarla: las 
productividades de ciertas combinaciones de inputs devienen decrecientes 
porque la acción del homo agens aún no acierta con la óptima. De este modo, la 
acción que el homo agens opone a la fuerza del mero-fatum, no habet ibi 
aliquam radicem.  El homo agens pretende sustituir el orden necessitate 
materiae por nada, esto es, por lo que su ignorancia cree existente en el orden 
necessitate materiae; cuando en realidad no habet ibi aliquam radicem: una 
combinación de inputs o factores distinta a la que agota su fecundidad191.  

La productividad marginal decreciente revela que el homo agens ha 
descubierto un input que deviene variable en razón de su abundancia: excede la 
cantidad combinable por el mero-fatum en su inevitable causación de un 
determinado efecto. Al activar la causalidad productiva de ese input variable o 
abundante, el homo agens lo hace conforme a la actualmente conocida 
combinación óptima de cierto output o producto; cuando lo que muestra su 
abundancia es que debe emplearlo de modo distinto al fatum ya operante o 

                                      
190 “Nullum tale principium invenitur in rebus naturalibus, quod habeat libertatem sequendi vel 
non sequendi impressiones caelestes”. S. Th.,I, q. 115, a. 6 co. Cfr. WHITTEN, K., op. cit., pp. 6-7.  
191 Así, el rendimiento marginal decreciente muestra que es posible una combinación de inputs 
que no agota su potencia. En consecuencia: (a) es posible un uso ineficiente o “gasto innecesario” 
de inputs;  (b) debe evitarse tal situación, sacando a cada input “el máximo provecho en la medida 
en que ello sea posible”. Sobre la suficiencia de tales pilares para darle fundamento a la 
economía, cfr. MILLÁN-PUELLES, A., op. cit., pp. 117-132. 
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usado: según una función de producción distinta. Así, lo único que logra es 
alterar la combinación óptima, haciéndola devenir no óptima.   

La utilización del rendimiento marginal decreciente en las explicaciones del 
economics’ imperialism son aún peores. Con su enfoque causal lineal, para el 
que sólo existe una relación única entre inputs y outputs, incita a actuar como si 
lo descubierto sólo pudiera utilizarse conforme a única y excluyente relación, 
expresada en exclusiva y determinada función de producción. De este modo, 
paraliza y despilfarra el descubrimiento, eliminando la originalidad revelada 
por Tomás de Aquino y modernamente por Mises. La realidad es otra, porque 
todo output o producto es efecto de un fatum concausado, constituido por 
diversos inputs que guardan entre sí, y con el output, relaciones muy diversas: al 
igual que la planta, es efecto de muy diversas relaciones entre el seipsa movent 
vegetal, la disposición de la tierra, el movimiento de los astros y muchas cosas 
más192. Lo demostró David Ricardo, inmediatamente después de que Turgot 
enunciara el rendimiento marginal decreciente193. 

2.2.3. Agricola cooperatur 

La doctrina económica de David Ricardo muestra que el rendimiento 
marginal decreciente “no tiene sentido más que dado un determinado estado del 
conocimiento tecnológico, dado un horizonte tecnológico, o una función de 
producción”194. En toda producción agrícola, nos dice, se empiezan utilizando 
las tierras más aptas195. El crecimiento de la población obliga a cultivar tierras 
de menor calidad que, por su menor aptitud, producen menos que las 
inicialmente cultivadas196. En esta formulación subyace la idea según la cual los 
productos agrícolas tienen a la tierra como causa única: la menor producción es 
efecto fatal de la menor fertilidad de los terrenos. La realidad mostró a Ricardo 
                                      
192 Cfr. S. Th., I, q. 14, a. 13, ad 1; q. 70, a. 2 co. 
193 Sobre su conocimiento de Turgot, cfr. RICARDO, D., op. cit., p. 5.  
194 SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., p. 306. Para “que un medio sea 
escaso es menester que sea cualitativamente idóneo respecto de algo y, al mismo tiempo, y en 
algún sentido, cuantitativamente insuficiente (…). En la práctica, todo ello se entiende según la 
situación y el nivel relativo de los conocimientos humanos. Los contenidos de estos 
conocimientos no vienen determinados económicamente, sino que son fruto de la experiencia y la 
ciencia. En tanto que éstas pueden a su manera funcionar como medios para la más provechosa 
utilización de los otros recursos, sería ‘antieconómico’ no usarlas si su empleo resulta compatible 
con el logro de los objetivos dominantes”. MILLÁN-PUELLES, A., op. cit., p. 129.  
195 Cfr. RICARDO, D., op. cit., p. 40.  
196 Ibid., p. 41. 
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el concursum causarum del Aquinate: las plantas también son efecto de la 
concurrente acción del agricola cooperatur197.  

Turgot había supuesto este concursum causam capaz de evitar la 
productividad marginal decreciente: el producto disminuye, siempre que l’art 
n’y pouvant plus rien ajouter198. Es que, ciertamente, diría Ricardo, “la 
producción puede multiplicarse mediante las  mejoras agrícolas”199. De tal modo 
es así, que no sólo se evita la menor productividad de tierras antaño menos 
aptas, sino que hasta se disminuye la cantidad de tierras requeridas y se aumenta 
la producción200. La causa de la producción agrícola no es la sola operación de 
la tierra: es efecto concausado201 del seipsa movent vegetal, la disposición de la 
tierra, el movimiento de los astros y muchas cosas más. De modo especial, de la 
concurrente acción del agricola cooperatur.   

Ciertamente, las mejoras agrícolas se refieren a mejoras que “aumentan los 
poderes productivos de la tierra” y a otras que resultan “de perfeccionar la 
maquinaria”202. De las primeras son ejemplos “la mayor habilidad para la 
rotación de  cultivos, o la mejor elección de abonos”203. Sin lugar a dudas, la 
mayor habilidad para la rotación de cultivos consiste en un mejor conocimiento 
del orden necessitate materiae: implica entender las señales por las que los 
astros indican el cambio de las estaciones y con ellas cuándo se dan ciertas 
cosechas; si el tiempo será lluvioso o seco y por lo mismo qué asuntos o 
trabajos son los adecuados a tal estado del clima204. La mejor elección de 
abonos es un mejor o mayor conocimiento de aquello que constituye la planta y 
de lo que requiere tomar de la tierra para nutrirse: se tiene un mejor 
conocimiento del seipsa movent vegetal. Sin duda, las mejoras agrícolas 
revelan al agricola cooperatur: las acciones del homo agens.  

La mayor habilidad y la mejor elección introducen cambios que evitan el 
rendimiento decreciente y con ello aumentan el monto producido. El mero-
fatum del seipsa movent vegetal, la disposición de la tierra y la marcha de los 
astros ha sido sustituido porque la acción del homo agens o agricola cooperatur 
concurrió para activar un fatum distinto que, no obstante, habet ibi aliquam 

                                      
197 “Sicut agricola cooperatur ad productionem plantarum, ita etiam et luminaria per suos motus”. 
S. Th., I, q. 70, a. 1, ad 4. 
198 Cfr. TURGOT, A., Sur le  mémoire de Saint-Péravy, ed. cit., p. 645. 
199 RICARDO, D., op. cit., p. 45. 
200 Cfr. Ibid., p. 47 
201 Cfr. S. Th., I, q. 14, a. 13, ad 1; Ibid., q. 70, a. 1, ad 4; Ibid., q. 70, a. 2 co. 
202 RICARDO, D., op. cit., p. 47. 
203 Ibid., p. 48 
204 Cfr. S. Th., I, q. 70, a. 2 co. 
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radicem205: tiene su causa en el conocimiento de una nueva combinación de 
causas o inputs, del orden necessitate materiae. El conocimiento, mayor 
habilidad y mejor elección, hizo desaparecer la causa del rendimiento marginal 
decreciente al descubrir una nueva combinación óptima que el mero-fatum no 
activa. Una vez más: nada impide que por voluntariam actionem se impida el 
efecto del mero-fatum, no solo en cuanto a lo que se refiere al hombre mismo, 
sino también a todas aquellas cosas a las cuales hominum operatio se 
extendit206. La excluyente y omnisciente función de producción única ha sido 
derruida. La originalidad que el Aquinate y Mises vieron en el descubrimiento, 
ha sido restablecida.  

Si a la visión de David Ricardo la despojamos de las mejoras agrícolas, 
agricola cooperatur o acción del homo agens sólo quedará el mero-fatum: “la 
tierra es limitada en cantidad y de calidad homogénea (…) el incremento de la 
población exige cultivar tierra de inferior calidad”207. Se mostrará el conflicto 
que subyace al rendimiento marginal decreciente. El mismo que Tomas Roberth 
Malthus convirtió en ley fundamental de la economía, agravado porque “la 
extinción de la pasión entre los sexos, no muestra ningún progreso”208: el 
“tamaño creciente de la población es infinitamente más grande que el poder de 
la tierra para producir subsistencia para el hombre”209. La naturaleza ha sido 
“parca en espacio y alimentos necesarios”210. Los recursos son escasos o 
limitados211. En la síntesis de Malthus se descubrirá “la gran dificultad que 
parece insuperable para el desarrollo social”212.  

No hay duda, como subyace en las tesis de Malthus, que los entes sometidos 
al fatum213 “están subordinados al hombre y fueron hechos para el hombre”214: 

                                      
205 Es claro que Tomás de Aquino entiende por agrícola cooperatur, la activación del fatum por la 
acción humana: “sicut etiam rationes seminales sunt in natura inferiori a Deo tantum, sed per 
providentiam agricolae adiuvantur, ut in actum exeant; (…) sicut agricola gubernat pullulationem 
agri”. De Veritate, q. 5, a. 8, ad 4.   
206 Cfr. S. Th.,I, q. 115, a. 6 co. 
207 RICARDO, D., op. cit., p. 41. 
208 MALTHUS, T., An Essay on the Principle of Population, 1798. 
209 Ibid.  
210 Ibid.  
211 Cfr. ROBBINS, L., op. cit., pp. 14-16. 
212 MALTHUS, T., op. cit.  
213 “Homo Angelis non dominabatur in primo statu, et quod dicitur omni creaturae, intelligitur 
quae non est ad imaginem Dei”. S. Th.,  q. 96, a. 2 co. “In statu innocentiae homo homini non 
dominaretur, sed secundo modo accepto dominio, in statu innocentiae homo homini dominari 
potuisset. Cuius ratio est, quia servus in hoc differt a libero, quod liber est causa sui, ut dicitur in 
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desde siempre el homo agens “ha tenido vitam animalem cibis indigentem”215. 
En tal virtud, como ocurre a la planta por la operación del anima vegetabilis, 
permiten la subsistencia del homo agens: le sirven para nutrirse, desplegarse y 
reproducirse216. No obstante, tales entes suministran nutrimentum al homo agens 
de modo bien diverso al de las plantas, en razón a que también le sirven a su 
experimentalem cognitionem217, y “para que el homo operaretur et custodiret, 
mediante una operación que no era penosa (…) sino agradable, puesto que sirve 
para la experientiam virtutis naturae”218. De este modo, servirse de ellos no sólo 
depende del orden necessitate materiae, sino del concursum causam en el que 
concurren mero-fatum y acción del homo agens219.  

En el uso de los entes del orden necessitate materiae hay cierto desorden o 
relación anómala. Su origen no está en el fatum u orden necessitate materiae, 
sino en cierta insuficiencia original del homo agens220. El rendimiento marginal 
decreciente explicita este desorden o anomalía, en cuanto se origina de la 
deficiente experimentalem cognitionem e imperfecta experiencia de las fuerzas 
de la naturaleza221. Para entenderlo, recordemos las dos aristas del rendimiento 
marginal decreciente. La primera deja ver la ignorancia del homo agens acerca 
de la combinación óptima: carece de experientiam virtutis naturae. La segunda 
muestra al homo agens tratando de sustituir eun fatum por otro que no habet ibi 
aliquam radicem; buscando un orden necessitate materiae inexistente; o 

                                      

principio Metaphys.; servus autem ordinatur ad alium. Tunc ergo aliquis dominatur alicui ut 
servo, quando eum cui dominatur ad propriam utilitatem sui”. S. Th.,  I, q. 96, a. 4 co. 
214 S. Th., I-II, q. 2, a. 1 co. “Si igitur motio ipsius caeli ordinatur ad generationem; generatio 
autem tota ordinatur ad hominem sicut in ultimum finem huius generis: manifestum est quod finis 
motionis caeli ordinatur ad hominem sicut in ultimum finem in genere generabilium et 
mobilium”. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 22, n. 9. Cfr. S. Th.,  I, q. 96, a. 1 co; Ibid.,q. 102, a. 3 co.  
215 S. Th.,I, q. 97, a. 3 co. 
216 “Primum autem principium vitae in istis inferioribus, ut dicitur in libro de anima, est anima 
vegetabilis, cuius opera sunt alimento uti et generare et augeri. Et ideo haec opera homini in 
primo statu competebant”.  S. Th.,I, q. 97, a. 3 co. 
217 S. Th., I, q. 96, a. 1, ad 3. 
218 S. Th., I, q. 102, a. 3 co. 
219 Cfr. S. Th., I-II, q. 71, a. 6, co;Ibid., q. 91, a. 1, co. 
220 Cfr. S. Th., I, q. 95, a. 1 co.; II-II, q. 164, a. 2 co; STEIN, E., Obras Completas, IV, Ediciones El 
Carmen, Editorial de Espiritualidad y Editorial Monte Carmelo, Vitoria, Madrid, Burgos, 2003, 
282-287. 
221 El rendimiento marginal decreciente manifiesta la original insuficiencia del homo agens, que 
desordena el fin del orden necessitate materiae, dado que su causa es la falta de la ciencia 
necesaria para actuar. Cfr. De malo, q. 4, a. 4 co; S. Th.,I, q. 94, a. 3, co.  
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adoptando una combinación de inputs o factores distinta a la que agota la 
fecundidad productiva:la experimentalem cognitionem es falaz.  

Lo común de ambas aristas causantes del rendimiento marginal decreciente 
es que el homo agens carece del conocimiento necesario para realizar su acción 
productiva: es una insuficiencia del homo agens; no del fatum u orden 
necessitate materiae222. Parece una verdad irrefutable: “desde 1798, año en que 
Malthus publicó por primera vez su famoso Essay on Population, la población 
mundial casi se ha multiplicado por seis y, sin embargo, la producción y el 
consumo per cápita de alimentos son muchísimo mayores hoy que en tiempos 
de Malthus, y este aumento ha ido acompañado de una mejora sin precedentes 
del nivel general de vida”223. Se muestra así el desatino de enraizar la economía 
en el rendimiento marginal decreciente; más aún cuando se le lleva a los 
extremos del pesimismo malthusiano.  

Así pues, la discusión económica no radica en si los bienes, recursos o entes 
del orden necessitate materiae están al servicio del homo agens. Las 
divergencias surgen cuando aparece el rendimiento marginal decreciente. Es 
causado por una insuficiencia, ¿del homo agens?; ¿de los bienes que sirven a los 
fines del hombre? Si es lo primero, el tema de la economía está en superar la 
insuficiencia humana, causante de la escasez evidenciada en la disminución 
marginal de la producción224. Si los recursos son insuficientes para satisfacer los 
fines del hombre, el pensimismo de Malthus tiene fundamentos sólidos. 
Entonces, el objeto de la economía será definir los fines alcanzables con los 
escasos recursos disponibles225. A pesar de haberse dado cuenta que “la 
producción puede multiplicarse mediante las mejoras agrícolas”226, Ricardo 
sostuvo esta segunda alternativa. 

Ciertamente, el economista inglés pensaba que las mejoras agrícolas en las 
tierras menos aptas, también devendrían marginalmente decrecientes227. Ello es 
así porque para igualar su nivel productivo con el de las más aptas, sería 
necesario aumentar los avances, gastos o inversiones que después de cierto 
punto, nada absolutamente añadirán a la producción, tornándose perdidas o 
dañosas. En consecuencia, era necesario definir a qué fines destinar las tierras 
disponibles: qué cultivar o qué output producir con los escasos inputs 
disponibles. Entonces, supuso que el fin de la producción era producir para el 

                                      
222 Cfr. S. Th., I, q. 101, a. 1.  
223 SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 251.  
224 Cfr. EUCKEN, W., Fundamentos de política económica, Rialp, Madrid, 1956, 28. 
225 Cfr. ROBBINS, L., op. cit., pp. 12-16. 
226 RICARDO, D., op. cit., p. 45. 
227 Cfr. RICARDO, D., op. cit., pp. 41-43. 
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intercambio228. En tal virtud, sólo sería ventajoso producir bienes cambiables 
por otros, si los adquiridos tienen valor superior a los que se entregan229. 
Finalmente el rendimiento marginal decreciente sirvió a las matemáticas del 
economics’ imperialism, para determinar cuándo existe tal ventaja230.   

Ciertamente, como vimos antes, la producción es resultado de combinar 
inputs fijos y variables. Para el economics’ imperialism los inputs fijos son 
factores que ya se tienen, por lo cual en nada incrementan o disminuyen el costo 
de adquirirlos (costo fijo): “debe ser pagado, sin importar que la firma esté o no 
produciendo”231. Cosa distinta ocurre con los inputs variables que, en tanto 
pueden aumentarse o disminuirse, sí pueden generar algún incremento o 
disminución de gasto de adquisición (costo variable). Así las cosas, la cantidad 
que debe producirse de un output o producto destinado al intercambio, estará 
determinada por el sólo comportamiento del costo variable causado por la 
adición continua de inputs variables232. Según el rendimiento marginal 
decreciente, esta adición continua de input variable, termina por alcanzar un 
punto en el que ningún quantum de producto se adiciona al total producido.  

Los anteriores supuestos convierten la producción en simple problema 
matemático: prodúzcase un quantum de producto en el que la adición de una 
unidad de input variable se intercambie por una suma igual al costo de adquirir 
tal unidad de input variable, esto es, hasta aquella cantidad de producto en la 
que el ingreso marginal o precio es idéntico al costo marginal233. Ya vimos que 
acreditar la producción al sólo input variable produce situaciones en las que la 
combinación cause el diferencial más ventajoso entre costo de inputs y precio 
del output, pero no agota la fecundidad o productividad del input fijo234. De este 
modo la supuesta escasez, manifiesta en el carácter fijo de uno de los inputs, a 
la que se imputa la causa del rendimiento marginal decreciente, ha devenido 
efecto del mismo: ante un nivel de producción en que el diferencial entre 
ingresos y costos es el más ventajoso, no importa la mayor fecundidad o 
productividad del factor fijo porque debe suspenderse la producción.  
                                      
228 Cfr. Ibid., p. 41. 
229 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 86. 
230 Cfr. HENDERSON, J.M., y QUANDT, R., op. cit., pp. 92-100. 
231 KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 216.  
232 Cfr. HENDERSON, J.M., y QUANDT, R., op. cit., p. 109. 
233 Por esta misma razón, siendo dos o más los insumos variables, la producción debe llevarse a 
cabo hasta que el ingreso marginal o precio del producto marginal de cada input sea igual al costo 
marginal de cada uno de ellos. Cfr. Ibid., p. 108.  
234 Cfr. Ibid., pp. 221-270. Son situaciones que en la realidad económica se presentan más 
comúnmente de lo que presume la visión económica tradicional, cfr. KIRZNER, I., Competencia y 
empresarialidad, ed. cit., pp. 114-132.     
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Por tanto, contrario a la escasez supuesta en el rendimiento marginal 
decreciente, aún el input fijo puede resultar abundante. Con todo, sigue 
inexplotado u ocioso. Tal situación no solo contradice los supuestos de los que 
parte esta explicación de la producción para el intercambio. También contraría 
la sólida tesis, fundamento de la economía, según la cual el fin de los entes 
constitutivos del orden necessitate materiae, recursos, factores o inputs es servir 
al hombre.  

Siglos antes a la formulación de la anterior explicación de la producción 
fundamentada en el rendimiento marginal decreciente, Tomás de Aquino había 
anticipado las razones de sus contradicciones. Para el efecto partió del supuesto 
económico según el cual las cosas están para servicio del hombre235. Tales 
cosas, en tanto sirven a la vida vegetativa humana236 para nutrirse, desplegarse y 
reproducirse, constituyen riquezas237. Las riquezas se dividen en naturales y 
artificiales238. Las primeras son riquezas propiamente dichas porque 
proporcionan comida, bebida, vestido, vehículos, vivienda y cosas similares. 
Las artificiales no son verdaderas riquezas, dado que son incapaces de atender 
los requerimientos de la vida humana por sí mismas: “se buscan en razón de las 
naturales; no se apetecen ellas mismas, sino que por ellas compramos cosas 
necesarias para disfrutar de la vida”239.  

Cuando el Aquinate se refiere a la riqueza artificial en todo momento está 
pensando en el dinero. En Summa Theologiae I-II, q. 2, a. 1,donde trata el 
tema,se refiere al dinero en cada una de las objeciones, en el argumento en 
contra y en cada una de las respuestas. En la solución lo menciona 
reiteradamente para sustentar su argumentación. Así pues, es razonable afirmar 
que para nuestro autor, riqueza artificial es sinónimo de dinero. El dinero es una 
cosa que “el arte humano inventó para facilitar el intercambio, sirviendo como 
medida”240. Con dinero, agrega, puede adquirirse cualquier ente útil241. El 

                                      
235 Cfr. S. Th., I-II, q. 2, a. 1 co.; S. Th., I, q. 96, a. 1 co; Ibid., q. 102, a. 3 co. 
236 Cfr. S. Th., I, q. 97, a. 3 co. 
237 “Non enim appetuntur divitiae nisi propter aliud: per se enim nihil boni inferunt, sed solum 
cum utimur eis, vel ad corporis sustentationem, vel ad aliquid huiusmodi”. Contra Gentiles, lib. 3, 
cap. 30, n. 2. 
238 Cfr. S. Th., I-II, q. 2, a. 1 co. 
239 “Divitiae autem artificiales non quaeruntur nisi propter naturales, non enim quaererentur, nisi 
quia per eas emuntur res ad usum vitae necessariae”. S. Th., I-II, q. 2, a. 1 co. 
240 “Ars humana eos adinvenit propter facilitatem commutationis, ut sint quasi mensura”. S. Th., 
,I-II, q. 2, a. 1 co. 
241 Cfr. S.Th., I-II, q. 2, a. 1, ad 2. Una ampliación del sentido de esta afirmación conduce a 
sostener que el Aquinate varió su tesis central por la que el dinero no es riqueza propiamente 
dicha. En realidad lo que hace es reafirmar su visión:  al facilitar el intercambio por servir como 
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dinero, en consecuencia, no es riqueza propiamente hablando porque no 
satisface las necesidades por sí-mismo. Mas aún, en tanto que facilita el 
intercambio sirviendo como medida, compramos cosas necesarias para 
disfrutar de la vida. Su materia constitutiva, de otra parte, depende del arte 
humano.  

La explicación de la producción para el intercambio fundamentada en el 
rendimiento marginal decreciente, convierte en fin lo que apenas es medio: el 
fin de las cosas no es servir al fin del hombre, agotando su fecundidad o 
productividad con la mejor combinación. El fin es un quantum de producto, en 
que el diferencial entre costo de inputs y precio de output es el más ventajoso: 
maximizar el ingreso monetario. De este modo, la determinación de los fines 
alcanzables con los escasos recursos disponibles242, queda reducido a la 
obtención de un simple medio: al dinero que apenas facilitatem commutationis 
ut sint quasi mensura. Estamos ante el más grave inconveniente económico del 
economics’ imperialism: si no agotamos la fecundidad o productividad de los 
inputs generando verdadera riqueza, y sólo perseguimos el dinero, llegará un 
momento en que, a pesar de la abundancia de dinero, nada habrá para conmutar 
y medir. Es la inflación, origen de todos los males económicos243.  

¿Se debe, por tanto, combatir el dinero y la producción para el 
intercambio?244 Claramente no. Lo que ocurre es que el intercambio no tiene 
que ver con la original insuficiencia causante del rendimiento marginal 
decreciente y, mucho menos, con la errada suposición de que el dinero es fin de 
la acción económica. El intercambio manifiesta la perfección distintiva del 
orden perteneciente al homo agens, quien “es naturalmente un animal político y 
social. Esto es evidente porque un hombre sólo no se basta a sí mismo para 
vivir, pues la naturaleza no le proveyó suficientemente; en cambio, le concedió 
la razón por la cual posee todo lo necesario para preparar lo que requiere la 
vida, como el alimento, el vestido y otras cosas más para las que toda la 
operación de un hombre sólo no es suficiente”245.  

                                      

medida, el dinero permite acceder a cualquier bien. Cfr. DAS NEVES, J., “Aquinas and Aristotle's 
Distinction on Wealth”, en  History of Political Economy, 2000, 32 (3) 649-657. 
242 Cfr. ROBBINS, L., op. cit., pp. 12-16. 
243 Cfr. FRIEDMAN, M., y R., op. cit., pp. 351-388; ROPKE, W., Introducción a la economía 
política, Alianza Editorial, Madrid, 1966, 207-214; MISES, L., La teoría del dinero y del crédito, 
ed. cit., pp. 191-215. 
244 En este asunto el Aquinate no solo se aparta de Aristóteles, sino que lo plantea con una 
perspectiva distinta a la que era tradicional en su tiempo. Cfr. WALSH, A., op. cit., 246-247.  
245 “Homo naturaliter est animal politicum, vel sociale. Quod quidem ex hoc apparet quod unus 
homo non sufficit sibi si solus vivat, propterea quod natura in paucis homini providit sufficienter, 
dans ei rationem, per quam posset sibi omnia necessaria ad vitam praeparare, sicut cibum, 
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La razón por la que un hombre sólo no se basta a sí mismo para vivir resulta 
de una disparitatem característica, que acompaña al homo agens desde su 
primer momento sobre la faz de la tierra. Sus causas son diversas246. La primera 
obedece a la diversidad sexual. La segunda reside en el homo agens mismo: “no 
obrando el hombre por necesidad, y sí con libre albedrío” cada quien está 
habilitado para aplicarse a cosas distintas. De este modo, unos progresan más en 
unas cosas que en otras. La última, obedece a que no estando el cuerpo humano 
exento de las leyes del fatum, unos son engendrados más robustos, de mayor 
talla, más bellos, de mejor complexión, etc. La disparitatem distintiva del homo 
agens no manifiesta imperfección alguna. Al contrario, hace más refulgente la 
belleza del orden propio del homo agens247.  

En tanto el orden propio del homo agens es ser animal politicum, vel sociale, 
en atención a que no puede bastarse por sí mismo, la mayor refulgencia de su 
característica disparitatem reside en que es prueba de la necesidad que tiene del 
otro. El intercambio sólo manifiesta esta señal: cada uno está falto de la cosa 
del otro248. La necesidad recíproca de los intercambiantes está determinada por 
su común insuficiencia originada, a su vez, en la diversidad sexual, libre 
arbitrio y fatum. El fin del intercambio es vencer la mutua insuficiencia249. El 
dinero sólo aporta, facilitatem commutationis ut sint quasi mensura. De este 
modo, el intercambio es asunto de la justicia250, porque relaciona a los hombres 
entre sí251.  

La explicación de la producción para el intercambio fundamentada en el 
rendimiento marginal decreciente, al imputar la causalidad al mero-fatum del 
input variable, excluye el demostrado concursum causam del homo agens, 
agricola cooperatur, homo operaretur et custodiret. Ni qué decir tiene de su 
ignorancia acerca de la disparitatem humana. Su trastrocamiento del orden 
económico, al convertir el dinero en fin y justificar que los bienes o recursos no 
rindan la productividad con que pueden satisfacer los fines del hombre, altera 

                                      

indumenta, et alia huiusmodi ad quae omnia operanda non sufficit unus homo”. Contra Gentiles, 
lib. 3, cap. 85, n. 11. Cfr. también: Contra Gentiles, lib. 3, cap. 128, n. 1; cap. 134, n. 2; Super 
Sent., lib. 4, d. 26, q. 1, a. 1 co.; De Veritate, q. 12, a. 3 arg. 11;  De regno, lib. 1, cap. 1 co. Sobre 
las implicaciones económicas de esta tesis, cfr. SCULLY, E.,  “La Philosophie Politique de Saint 
Thomas D’Aquin: Économie Politique?”, en Laval théologique et philosophique, 1982, 38 (1) 49-
59. 
246 Cfr. S. Th., I, q. 96, a. 3 co. 
247 Cfr. S. Th., I, q. 96, a. 3, ad 3. 
248 Cfr. S. Th.,II-II, q. 77, a. 1 co. 
249 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 131, n. 4; cap. 134, ns. 2-3-4; cap. 132, n. 19. 
250 Cfr. S. Th.,II-II, q. 77, a. 1 co. 
251 Cfr. S. Th.,II-II, q. 57, a. 1 co. 
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todos los órdenes. El del fatum, al evitar que ciertos entes participen en la 
producción del efecto con que contribuyen a la unidad y bondad del universo252. 
El del homo agens, porque alguien se abstiene de contribuir con su disparitatem 
característica, manifiesta en su mayor ciencia o justicia, al mantenimiento de la 
sociedad253; y el del concursum causam, dado que “el descubrimiento de un 
mejor uso de las cosas o de las propias capacidades es una de las grandes 
contribuciones que un individuo puede hacer, dentro de la sociedad, al bienestar 
de sus semejantes”254.  

Lo anterior está resumido en una respuesta del Aquinate a la objeción que 
pretende radicar el fin del homo agens en el dinero: “El apetito de riquezas 
artificiales es infinito, porque sirve a una desordenada concupiscencia que no se 
modifica. El apetito de riquezas naturales no es infinito, porque secundum 
certam mensuram naturae sufficiunt”255. Ciertamente, cuando el fin son los 
medios, quedamos paralizados ante la ausencia de aquello que puede movernos: 
los fines. Reemplazamos el imprescindible movimiento vital por la búsqueda de 
nuevos medios, en una circularidad inmóvil que no se modifica. La parálisis se 
intensifica si la búsqueda de medios implica eliminación de verdaderos fines, 
como ocurre con la producción para el sólo intercambio. 

El comprimido resumen del Aquinate que sirve para sintetizar los efectos de 
la producción para el intercambio, fundamentada en el rendimiento marginal 
decreciente, también señala el objeto a considerar cuando lo pretendido es el 
orden económico real: la riqueza natural que secundum certam mensuram 
naturae sufficiunt. Esto nos lleva al estudio de la utilidad marginal decreciente. 
Su explicación está en la doctrina tomista del anima sensitiva.  

2.3. Anima sensitiva 

¿Qué mueve a partículas, átomos y moléculas a formar respectivamente 
átomos, moléculas y vegetales?256 Cierta tendencia, potencia, fuerza o 
inclinación inherente que Tomás de Aquino denomina apetito257. En el apetito 

                                      
252 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 22, n. 7; S. Th., I, q. 47, a. 3 co. 
253 Cfr. S. Th.,I, q. 96, a. 4 co. 
254 HAYEK, F. A.,  The Constitution of Liberty, Chicago Press, Chicago, 1978, 81. 
255 S. Th., I-II, q. 2, a. 1, ad 3. 
256 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 22, n. 7-8. 
257 “Appetere autem nihil aliud est quam aliquid petere quasi tendere in aliquid ad ipsum 
ordinatum (…). Si enim essent omnia inclinata in bonum sine hoc quod haberent in se aliquod 
inclinationis principium, possent dici ducta in bonum: sed non appetentia bonum; sed ratione 
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se distinguen tres componentes258: un apetecible buscado, un apetente movido y 
una razón de apetecer. El apetecible es buscado por su bondad inherente259. El 
apetente es movido, porque el bien del apetecible le conviene260. El movimiento 
del apetente consiste en ser atraído hacia el apetecible, o alejado de su contrario: 
es inclinado hacia tal atracción o alejamiento. El apetecible alcanzado es reposo 
del apetente261. La razón del apetito, su tercer componente, exige distinguir 
diversos tipos de apetitos. 

Existe el apetito natural262, propio de elementos263 y vegetales264: tienden 
hacia lo apetecible, esto es, devienen átomos, moléculas y plantas sin captar o 
aprehender aquello que los atrae265. Es propio del mero-fatum que, ausente 
cualquier causa opuesta, combina lo combinable en la combinación óptima266. 
Lo refiere el Aquinate al decir que “todas las cosas naturales están ordenadas y 
dispuestas hacia sus efectos convenientes”267. También cuando afirma que 
“dado que la res naturalis está determinada en su ser natural (…) el apetito 

                                      

inditi principii dicuntur omnia appetere bonum, quasi sponte tendentia in bonum”. De Veritate, q. 
22, a. 1 co. 
258 “In quolibet appetibili duo possunt considerari: scilicet ipsa res quae appetitur, et ratio 
appetibilitatis (...) inclinatio rei, et ordo ad aliquam rem”. De Veritate, q. 25, a. 1 co. 
259 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 1, ad 7. 
260 Cfr. De Veritate, q. 22 a. 1 ad 4. 
261 También el apetecible da movimiento hacia el lugar que es propio del apetente, cuando éste se 
halla fuera de lugar. No vemos que difiera del mismo reposo brindado al apetente. Cfr. S. Th., I-II, 
q. 23, a. 4 co. En tratándose de estos dos movimientos en el caso del apetito sensible, cfr, S. Th., I, 
q. 81, a. 2 co. 
262 “Naturalis quidem appetitus, puta cibi, est quem non imaginatio gignit, sed ipsa qualitatum 
naturalium dispositio, quibus naturales vires suas actiones exercent”. Super Sent., lib. 2, d. 24, q. 
3, a. 1 co. Cfr, S. Th., , I, q. 59, a. 1 co.; q. 80, a. 1 co 
263 Cfr. WHITTEN, K., op. cit., pp. 6-7. 
264 “Sed forma per quam agunt, et finis propter quem agunt, determinantur eis a natura. Et 
huiusmodi sunt plantae, quae secundum formam inditam eis a natura, movent seipsas secundum 
augmentum et decrementum”. S. Th., I, q. 18, a. 3 co. 
265 “Appetitus ergo naturalis tendit in ipsam rem appetibilem sine aliqua apprehensione rationis 
appetibilitatis: nihil enim est aliud appetitus naturalis quam quaedam inclinatio rei, et ordo ad 
aliquam rem sibi convenientem”. De Veritate, q. 25, a. 1 co. 
266 “In appetitu autem naturali hoc manifeste apparet, quod sicut unumquodque habet naturalem 
consonantiam vel aptitudinem ad id quod sibi convenit, quae est amor naturalis; ita ad id quod est 
ei repugnans et corruptivum, habet dissonantiam naturalem, quae est odium naturale”. S. Th., I-II, 
q. 29, a. 1 co. Cfr. S. Th., , I, q. 115, a. 6 co.; Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86, n. 12.  
267 “Omnes res naturales sunt ordinatae et dispositae ad suos effectus convenientes”. De Veritate, 
q. 22, a. 1 co. 
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natural tiene necesidad respecto de la cosa misma a la cual tiende”268. Una 
segunda clase de apetito es el sensitivo o sensualidad269. Se diferencia del 
natural, en que lo apetecible es tal por su aprehensión o captación por el 
apetente270: el movimiento hacia lo apetecible sólo se produce una vez el 
apetente capta la cosa apetecida271. La razón de apetecer se dice propiamente del 
apetito sensitivo272. Consiste en la deleitabilidad, honestidad o utilidad que el 
apetente capta en el apetecible hacia el que es atraído273.  

La razón de deleitabilidad del apetito obedece a la conveniencia o bondad 
del apetecible274: es la aptitud del apetecido para dar reposo o deleitar275 al 
apetente276. Hablando rigurosamente, la deleitación es un estado que sólo se 
atribuye al apetente sensual277. Tal estado le diferencia de los demás entes que, 
cuando alcanzan lo que les conviene, no lo sienten. Contrario sensu, el apetente 
sensual sí lo siente: se deleita al alcanzar lo que es bueno por convenirle278. La 
razón de honestidad del apetito obedece a la relación u ordenación existente 
entre apetente y apetecido279: uno y otro están involucrados de un modo tal, que 
                                      
268 “Res naturalis in suo esse naturali determinata est (…) appetitus naturalis habet necessitatem 
respectu ipsius rei in quam tendit”. De Veritate, q. 25, a. 1 co.  
269 “In quantum ergo ex appetibili apprehenso per sensum movetur vis appetitiva inferior, eius 
motus sensualis dicitur, et ipsa potentia sensualitas nominatur”. De Veritate, q. 25, a. 1 co. 
270 Cfr. S. Th.,I, q. 81, a. 1 co. 
271 Cfr. De Veritate, q. 25, a. 1 co. 
272 “Autem sensitivus non habet necessitatem in rem aliquam, antequam apprehendatur sub ratione 
deleitabilis vel utilis; sed apprehenso quod est deleitabile, de necessitate fertur in illud”. De 
Veritate, q. 25, a. 1 co. 
273 Cfr. S. Th., I, q. 5, a. 6. 
274 Cfr. S. Th., I-II, q. 32, a. 3 co.; Contra Gentiles, lib. 3, cap. 3, n. 2-3. 
275 “Cum delectationes operationes perficiant, ut patet per Aristotelem in X Ethic., ad hoc 
ordinatur operatio cuiuslibet rei sicut in finem in quo sua delectatio figitur”. Contra Gentiles, lib. 
2, cap. 82, n. 5. Cfr, S. Th., , I-II, q. 31, a. 1 co. 
276 Cfr. S. Th., I, q. 5, a. 6; Sententia Ethic., lib. 8, l. 2, n. 2. 
277 En sentido amplio todo apetente se deleita al conseguir aquello hacia lo que tiende: los 
elementos al constituir moléculas; el vegetal al devenir planta con raíz, tallo, hojas, flores y frutos 
y así los demás. Cfr. De Veritate, q. 22, a. 1, ad 11-13; S. Th.,I-II q. 31 a. 3-4. 
278 “Haec autem est differentia inter animalia et alias res naturales, quod aliae res naturales, 
quando constituuntur in id quod convenit eis secundum naturam, hoc non sentiunt, sed animalia 
hoc sentiunt. Et ex isto sensu causatur quidam motus animae in appetitu sensitivo, et iste motus 
est deleitatio”. S. Th., I-II, q. 31, a. 1 co. 
279 “Dicitur enim aliquid honestum, sicut dictum est, inquantum habet quendam decorem ex 
ordinatione rationis. Hoc autem quod est secundum rationem ordinatum, est naturaliter 
conveniens homini. Unumquodque autem naturaliter deleitatur in suo convenienti”. S. Th., II-II, q. 
145, a. 3 co. 
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lo apetecido naturalmente hace bien o conviene al apetente280, y el apetente sólo 
apetece el bien naturalmente conveniente281. Apetecido y apetente se ordenan 
recíprocamente282 en una relación que sólo capta el homo agens283. Cuando el 
homo agens apetece en virtud de captar este orden o relación, la razón de 
apetecer es la honestidad284. La razón de utilidad del apetito obedece a que en 
ocasiones lo apetecido es tal, sólo porque es idóneo para conducir hacia otro 
apetecible285. El primer apetecido no pone fin al movimiento del apetente. 
Apenas es medio para lograr otro apetecido que deleita, finaliza el movimiento 
o da reposo286.  

Estudiaremos el apetito sensitivo o sensualidad, para explicitar el 
fundamento de los esfuerzos matemáticos del economic’s imperialism por 
explicar el comportamiento humano. También para ver cómo el apetito 
sensitivo o sensualidad, explica la naturaleza de la utilidad marginal 
decreciente, el más importante de los radicales de la ciencia económica287. 
Recordemos que la utilidad marginal decreciente fue enunciada por Gossen, al 
decir que “el tamaño de una sola y misma jouissance disminuye constantemente 
cuando es producida sin interrupción, hasta llegar a la saciedad”288. En términos 
actuales, “la satisfacción adicional de un consumidor, derivada de tomar una 
unidad adicional de un bien o servicio, declina tanto como crece el monto 
consumido de ese bien o servicio (…), cuanto más es consumido un bien o 
                                      
280 “Quaedam vero appetuntur et propter se, inquantum habent in seipsis aliquam rationem 
bonitatis”. S. Th.,II-II, q. 145, a. 1, ad 1 
281 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 1, ad 4. 
282 “Illud ad quod aliquid tendit cum extra ipsum fuerit, et in quo quiescit cum ipsum habuerit, est 
finis eius. Unumquodque autem, si perfectione propria careat, in ipsam movetur, quantum in se 
est: si vero eam habeat, in ipsa quiescit. Finis igitur uniuscuiusque rei est eius perfectio. Perfectio 
autem cuiuslibet est bonum ipsius. Unumquodque igitur ordinatur in bonum sicut in finem”. 
Contra Gentiles, lib. 3, cap. 16, n. 3. 
283 En el apetito que mueve entes incapaces de captar tal orden, como ocurre a los elementos, 
plantas y animales, la honestidad se revela como belleza. Cfr. S. Th., II-II, q. 145, a. 2. Lo que 
diferencia al homo agens de elementos, plantas y animales es su capacidad para captar esta 
honestidad o belleza.  
284 Cfr., S. Th., II-II, q. 145 a. 3 co.  
285 Cfr. S. Th., I, q. 5, a. 6, ad. 2. 
286 “Sic ergo in motu appetitus, id quod est appetibile terminans motum appetitus secundum quid, 
ut medium per quod tenditur in aliud, vocatur utile”. S. Th., I q. 5 a. 6 co. 
287 “De hecho, sobre él ha podido levantarse todo el edificio de la moderna teoría económica”. 
ROPKE, W., op. cit., p. 25. Cfr. BOHM-BAWERK, E., op. cit., pp. 209-212; FRIEDMAN, M., Teoría 
de los precios, Alianza Editorial, Madrid, 1982, 55-58; BOULDING, K., op. cit., pp. 574-581; 
ROLL, E., op. cit., pp. 362-406.  
288 GOSSEN, H., op. cit., p. 71.  
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servicio, más cerca se está de ser saciado hasta el punto que cualquier unidad 
adicional del bien, nada añade a la satisfacción”289.  

2.3.1. Utilidad del esse sentientis 

La sensualidad o apetito sensitivo distingue al animal, esto es, al ente con 
forma anima sensitiva290. Sobre ellos también opera el fatum en tanto sometidos 
al orden necessitate materiae291. Tan sólo que su fatum es diverso al de 
elementos y plantas, porque no sólo se inclinan hacia lo que tienden 
naturalmente, sino también hacia aquello que aprehende mediante el sentido292. 
Por ello se le denomina esse sentientis293. Aunque el fatum animal o apetito 
sensitivo difiere del fatum elemental o apetito natural de los elementos, éste 
último no está ausente en el primero. A fin de cuentas, también en el animal 
forma et materia nota est294 y tal materia es cuerpo constituido de moléculas, 
formadas por elementos295. La diferencia radica en que el fatum elemental o 
apetito natural de los elementos sólo contribuye a la operación del fatum animal 
o apetito sensitivo, en tanto que necesario ad compositionem organi del 
apetente296: la materia del anima sensitiva no sólo es cuerpo constituido de 
moléculas formadas por elementos. Es cuerpo orgánico: moléculas organizadas 
en función de actividades diversas297 

                                      
289 “The aditional satisfaction a consumer gets from one more unit of a good or service declines as 
the amount of that good or services consumed rise (…) the more of a good or service you 
consume, the closer your are to being satiated-reching a point at wich an additional unit of the 
good adds nothing to your satisfaction”. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 233.  
290 “Animal definitur per sensum, qui est anima sensitiva”. Super Sent., lib. 4 d. 44, q. 1, a. 1, qc. 
2, ad 3. En igual sentido, cfr. Q. D. De Anima, a. 19, ad 5. 
291 Cfr. De spiritualibus creaturis, a. 2 co. 
292 “Per quam animal appetere potest ea quae apprehendit, non solum ea ad quae inclinatur ex 
forma naturali”. S. Th.,I, q. 80, a. 1 co. 
293 Cfr. De veritate, q. 25 a. 1 co. 
294 Cfr. De ente et essentia, cap. 1 
295Cfr. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 22 n. 8; AUDESIRK, T., BYERS, B., Y AUDESIRK, G., op. cit., p. 
37-55.  
296 “Anima autem sensitiva ulterius habet operationem, ad quam nullo modo se extendunt 
qualitates activae et passivae, nisi quatenus exiguntur ad compositionem organi per quod talis 
operatio exercetur”. De spiritualibus creaturis, a. 2 co. 
297 Cfr. Sentencia De anima, lib. 2 l. 1 ns. 20, 21, 22, 23. 
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En la organización de las moléculas corporales, en función de actividades 
diversas, están las que se refieren al ver, oír y similares sentidas por el 
apetecible298. Componen los órganos de los sentidos, en los que los elementos 
constitutivos de sus moléculas, actúan en tanto que son necesarios para captar, 
aprehender o sentir lo apetecible299. Cómo ocurre esto, se ve al considerar los 
dos componentes del sentir: “el sentido mismo, que es principio de la operación; 
y lo sensible, que es objeto de la operación”300. 

Las moléculas del órgano del sentido, muestran que éste tiene capacidad 
para ser inmutado por cosas diferentes a sí mismo301. Gozan de receptores 
sensoriales, alterables químicamente por los elementos constitutivos de los 
objetos exteriores302. La alteración es química, porque se debe a uniones y 
separaciones de los elementos constitutivos de las moléculas que forman los 
órganos y las cosas exteriores303: los elementos actúan en cuanto lo exige 
compositionem organi por el cual ejercitan las operaciones de oír, ver y 
similares. La descripción hecha nos indica que la operación órgano-objeto está 
sometida al fatum elemental o apetito natural: causar inevitables moléculas al 

                                      
298 “Organi per quod talis operatio exercetur, ut videre, audire, appetere et huiusmodi”. De 
spiritualibus creaturis, a. 2 co. 
299 “Nam cum sensus non sentiat nisi per hoc quod a sensibili patitur”. De potentia, q. 3 a. 7 co.  
300 Sententia Ethic., lib. 10 l. 6 n. 2. Cfr. SELLÉS, J. F., La persona humana, Parte II, Universidad 
de la Sabana, Bogotá, 1998, 97-102. 
301 Cfr. S. Th.,I, q. 78, a. 3 co 
302 Cfr. AUDESIRK, T., BYERS, B., y AUDESIRK, G., op. cit., p. 683. 
303 El oído es afectado por un desplazamiento de la percusión de un objeto hasta el órgano 
auditivo. La lengua “se impregna de la humedad de los sabores” El olfato se origina por “cierta 
descomposición del objeto” El ojo sufre cambios químicos que alteran su estructura atómica 
debido a fotopigmentos que absorben la luz. Cfr., S. Th., I, q. 78, a. 3 co.; AUDESIRK, T., BYERS, 
B., Y AUDESIRK, G., op. cit., pp. 683, 690. La neurona, un descubrimiento reciente de la ciencia, 
corrobora cómo los elementos sólo operan en tanto exigidos ad compositionem organi. Son 
células o moléculas vivas  principales constituyentes del sistema nervioso, que a su vez es uno de 
los integrantes del cuerpo animal. El cerebro de los humanos, principal órgano del sistema 
nervioso, contiene 1011 neuronas, de las que no existen dos iguales. No obstante lo cual, las 
agrupan en unas pocas categorías. La importancia de las neuronas radica en su función 
transmisora de las afectaciones externas e internas sufridas por los órganos de los sentidos, 
mediante un proceso químico denominado sinapsis: un intercambio de elementos químicos entre 
las neuronas y su medio externo. Este intercambio de elementos genera, a su vez, que otra 
neurona posterior sea afectada por la alteración del medio externo y así sucesivamente hasta 
perderse en una operación cerebral que la neuro-fisiología es incapaz de explicar. Cfr. RILEY, J., 
op. cit., pp. 40-42; AA. VV., El cerebro, Labor. S.A., Barcelona, 1980, 12-21; 25-28; AUDESIRK, 
T., BYERS, B., Y AUDESIRK, G., op. cit., pp. 664-665.  
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intercambiar, liberar o compartir electrones es la naturaleza de los elementos o 
átomos. 

Como ocurre con todo efecto del fatum, la inmutación orgánica resultante, 
no deriva del sólo órgano inmutado o de la sola cosa inmutante. Es un efecto 
concausado: “para que la operación del sentido sea perfecta, se requiere una 
óptima disposición de uno y otro”304. Así pues, la inmutación con que se inicia 
la aprehensión del apetecible, dejar ver la misma relación de cualquier 
fenómeno del mero-fatum: la confluencia de ciertos elementos constitutivos del 
órgano inmutado y de la cosa inmutante, causan determinada e inevitable 
alteración305. 

La alteración reseñada causa dos modalidades distintas de movimiento306. De 
una parte, lo apetecible “es conveniente para el sentido con el fin de que sienta, 
así el color pulcher es conveniente a la vista para ver; y el sonus moderatus al 
oído para oír; y así respecto de otras cosas”. De otra, lo apetecible también 
resulta “conveniente al mismo esse sentientis, por ejemplo, la comida o la 
bebida y otras cosas parecidas”. Estas dos modalidades corresponden a dos 
apetecibles distintos307. De una parte, el color pulcher para la vista, el sonus 

                                      
304 “Ad hoc igitur quod operatio sensus sit perfecta, requiritur optima dispositio ex parte utriusque, 
scilicet sensus et obiecti”. Sententia Ethic., lib. 10, l. 6, n. 2. 
305 “Et ideo ex ista parte, actus appetitus sensitivi subiacet imperio rationis. Qualitas autem et 
dispositio corporis non subiacet imperio rationis. Et ideo ex hac parte, impeditur quin motus 
sensitivi appetitus totaliter subdatur imperio rationis”. S. Th., I-II, q. 17, a. 7 co. “Actus vegetabilis 
animae non subduntur imperio rationis”. S. Th., I-II q. 17 a. 8 co. “In statu viae non contingit 
inferiores vires ita rationi esse subditas, ut actus rationis nullatenus propter eas impediatur”. De 
Veritate, q. 24, a. 9 co. “Inferiores vires non sunt totaliter rationi subiectae, sicut erant in statu 
innocentiae, quando homini huiusmodi peccata omnia et singula per liberum arbitrium vitare 
facillimum erat, eo quod nullus motus in inferioribus viribus insurgere poterat nisi secundum 
dictamen rationis”. De Veritate, q. 24, a. 12 co. 
306 “Est conveniens ad ipsum esse sentientis, sicut cibus et potus, et alia huiusmodi; (...) est 
conveniens sensui ad sentiendum, sicut color pulcher est conveniens visui ad videndum, et sonus 
moderatus auditui ad audiendum, et sic de aliis”. De Veritate, q. 25, a. 1 co. “Vis appetitiva, quae 
consequitur apprehensionem sensus, necesse est quod in duo dividatur. Quia aliquid est appetibile 
vel ea ratione quod est deleitabile sensui et conveniens, et ad hoc est vis concupiscibilis; vel ea 
ratione quod per hoc habetur potestas fruendi deleitabilibus secundum sensum”. Q. D. De Anima, 
a. 13 co. 
307 “Unde patet quod visus appetit naturaliter visibile solum ad suum actum, scilicet ad videndum, 
animal autem appetit rem visam per vim appetitivam, non solum ad videndum, sed etiam ad alios 
usus. Si autem non indigeret anima rebus perceptis a sensu, nisi propter actiones sensuum, scilicet 
ut eas sentiret; non oporteret appetitivum ponere speciale genus inter potentias animae, quia 
sufficeret appetitus naturalis potentiarum”. S. Th., I, q. 78, a. 1, ad 3. Cfr. S. Th., I, q. 80, a. 2, ad. 
3.  
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moderatus para el oído y así para los otros órganos. De otra, la comida, bebida y 
otras cosas parecidas para el esse sentientis. En el primero, el apetente es el 
órgano. En el segundo, el esse sentientis es el apetente. Con todo, uno y otro 
confluyen, porque órgano y esse sentientis constituyen unidad o corporal 
substantiae308. También coinciden en el origen del movimiento: la relación 
órgano-cosa pone en movimiento tanto al órgano como al esse sentientis309.  

A pesar de estas coincidencias, la mera alteración no pone término al 
movimiento del apetito. Por ella, el esse sentientis apetece cosas distintas a la 
mera alteración del órgano, tales como bebida, comida y parecidas. De ahí, que 
la corporal substantiae apetezca la alteración del órgano, no por sí misma, sino 
porque dirige al esse sentientis hacia otro apetecible310: “lo sentido es apetecido 
por su utilidad”311. La razón de apetecer la alteración orgánica es que conduce a 
otro312: “toda la utilidad del sentido, se refiere al bien del cuerpo”313. 

2.3.2. Decrecimiento marginal de la utilidad sensual 

La utilidad de la relación órgano-cosa, del intercambio de elementos entre 
uno y otra, consiste en que el esse sentientis sea orientado hacia otro apetecible. 
Esto depende de que la relación órgano-cosa finalmente inmute el órgano314. Tal 

                                      
308 Cfr. Sentencia De anima, lib. 2, l. 1, n. 7, 16, 20. 
309 Cfr. S. Th., I, q. 81, a. 1 ad. 1. “Appetitus naturalis habet necessitatem respectu ipsius rei in 
quam tendit, sicut grave necessario appetit locum deorsum. Appetitus autem sensitivus non habet 
necessitatem in rem aliquam, antequam apprehendatur sub ratione deleitabilis vel utilis; sed 
apprehenso quod est deleitabile, de necessitate fertur in illud: non enim potest brutum animal 
inspiciens deleitabile, non appetere illud”. De Veritate, q. 25, a. 1 co. 
310 Sobre la relación existente entre el cuerpo, los órganos y el esse sentientis, cfr. SELLÉS, J.F., 
Antropología para inconformes, ed. cit., pp. 209-211.  
311 Cfr. “Sensus diliguntur propter utilitatem”, Contra Gentiles, lib. 3, cap. 33, n. 4 
312 Cfr. S. Th., I, q. 5, a. 6, ad. 2; q. 82, a. 1 co.  
313 “Tota autem utilitas sensuum ad corporis bona refertur”. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 33, n. 4 
314 “Oportet enim in organis sentiendi, ad hoc quod sentiatur, esse quamdam rationem, idest 
proportionem, ut dictum est. Si ergo motus sensibilis fuerit fortior quam organum natum sit pati, 
solvitur proportio, et corrumpitur sensus, qui consistit in quadam proportione organi, ut dictum 
est. Et est simile, sicut cum aliquis fortiter percutit chordas, solvitur symphonia et tonus 
instrumenti, qui in quadam proportione consistit”. Sentencia De anima, lib. 2, l. 24, n. 6. En 
términos de Polo: “las acciones físicas no siempre alcanzan o producen un efecto, pues la pasión 
depende del supuesto (en este caso el órgano) que recibe la acción (…) las acciones físicas 
pueden quedar interrumpidas (…). La forma de la acción física se recibe según el modo del 
órgano. Correlativamente, el objeto no sólo depende de la potencia formal, sino de la 
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efecto exige que el color pulcher sea conveniente a la vista para ver, el sonus 
moderatus al oído para oír, y así respecto de los otros órganos.  

En tanto que la pulcher es lo honesto del apetito natural315, lo que el 
Aquinate está diciendo es que a la relación órgano-cosa, al intercambio de sus 
elementos, inhiere cierto orden316 que dice relación a moderatus o medida: la 
operación ha de ser “proporcionada y connatural al operante. Cum autem virtus 
humana sit finita (…), la operación es proporcionada según cierta medida. Sí 
excede esa medida, ya no le será proporcionada ni deleitable, sino más bien 
penosa y tediosa”317. Con este hallazgo Tomás de Aquino formuló la ley de la 
utilidad marginal decreciente. Se anticipó varios siglos a Gossen, Menger, 
Jevons y Walras a quienes se acredita su descubrimiento318.  

Sin duda, la ley de la utilidad marginal decreciente así formulada, puede 
verse de modo similar a la función de producción319: un output o producto 
(alteración química del órgano), es causado por ciertos elementos que operan 
como inputs320. Sin duda, ambas funciones son matemáticamente similares321. Se 
explica porque la una es un mero traslape de la otra, según vimos en el capítulo 
primero. Sin embargo, la realidad de la relación entre output e inputs, en cada 
una de ellas, es sustancialmente distinta: la función de utilidad, derivada de la 
relación órgano-cosa contiene un input o relacionado realmente inalterable, cual 
es la compositionem organi. En la función de producción, como se vio antes, el 
input fijo es apenas un supuesto nacido de una intuición.  

Prima facie, la inmutación orgánica ha de ser connatural al operante. La 
cosa tiene que relacionarse con el órgano específico y sólo con ese, porque “los 

                                      

determinación y de las disposiciones orgánicas”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento I, 
Eunsa, Pamplona, 1987, 240-241.  
315 Cfr. S. Th., II-II, q. 145, a. 2. 
316 “Quaedam vero appetuntur et propter se, inquantum habent in seipsis aliquam rationem 
bonitatis”. S. Th., .II-II, q. 145, a. 1, ad 1. “Dicitur enim aliquid honestum, sicut dictum est, 
inquantum habet quendam decorem ex ordinatione rationis. Hoc autem quod est secundum 
rationem ordinatum, est naturaliter conveniens homini. Unumquodque autem naturaliter deleitatur 
in suo convenienti”. S. Th.,.II-II, q. 145, a. 3 co. 
317 S. Th., I-II q. 32, a. 1, ad 3. 
318 Cfr. BOHM-BAWERK, E., op. cit., pp. 210-211; SCHUMPETER, J., Historia del análisis 
económico, ed. cit., pp. 903-908. 
319 Cfr. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., pp. 231-233; BOULDING, K., op. cit., pp. 576-577, 
668. 
320 La utilidad es “una cantidad de dos dimensiones, una dimensión consistente en la cantidad de 
mercancía (cosa alterante), y otra en la intensidad del efecto producido (deleitación)”. JEVONS, 
W., op. cit., p. 100. 
321 Cfr. HENDERSON, J.M., y QUANDT, R., op. cit., p. 9. 
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sentidos se refieren por sí a la cualidad pasible, que por sí se divide en color, 
sonido y demás; y por esto una es la potencia sensitiva del color, como la vista, 
y otra la del sonido, como el oído”322. Nada puede sustituir la operación 
específica de cada órgano323: ondas sonoras con oído; moléculas odoríferas y 
degustadas con fosas nasales y lengua; luz con ojo, etc. Contrario sensu, en la 
función de producción los inputs causantes del output pueden cambiarse porque 
homo agens puede descubrir otro el fatum causante de similar producto324.  

De otra parte, la operación ha de ser proporcionada según cierta medida, 
porque la virtus sit finita325. Cuando la cosa inmutante no se ofrece de una vez 
en la proporción o medida adecuada, sino que se recibe sucesivamente, uno 
desea disfrutar lo que falta mientras se deleita en lo que ya posee. Al final el 
acrecentamiento o continuidad de la cosa inmutante, termina por hacerla 
fastidiosa326. Ciertamente, “cuando una sola y misma jouissance es producido 
sin interrupción, disminuye constantemente hasta llegar a la saciedad327, dirá 
Gossen. “Nada absolutamente añadirá a la producción”328, anotaría Turgot. 
Sensus corrumpitur ex excellentia obiectorum329, enseñaría desde siglos antes el 
Aquinate.  

La explicación de este comportamiento es clara a estas alturas de la 
investigación330: a medida que aumenta o continúa el intercambio de elementos 
entre cosa y órgano, se va agotando la potencia o fecundidad del órgano 
inmutado. Tomás de Aquino lo describió perfectamente, con lo cual formuló de 

                                      
322 S. Th., I. q. 77, a. 3 co. 
323 Cfr. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento I, ed. cit., pp. 303-306. 
324 Dicho en lenguaje matemático: no es sólo q = x1, x2…xn); también puede q = y1, y2…, yn), 
donde y1, y2…, yn son imputs o factores distintos a los de la primera ecuación. En la función de 
utilidad U = y1, y2…, yn), o también U = y1,x1, x2…, xn). Y1 tiene que estar presente en 
cualquiera de las funciones porque es compositionem organi.  
325 Cfr. S. Th., I-II q. 32 a. 1 ad 3. 
326 “Delectationes enim corporales, quia augmentatae, vel etiam continuatae, faciunt 
superexcrescentiam naturalis habitudinis, efficiuntur fastidiosae; ut patet in delectatione ciborum. 
Et propter hoc, quando aliquis iam pervenit ad perfectum in delectationibus corporalibus, fastidit 
eas, et quandoque appetit aliquas alias”. S. Th.,  I-II q. 33, a. 2 co.  
327 GOSSEN, H., op. cit., p. 71. 
328 TURGOT, A., Sur le mémoire de Saint-Péravy, op. cit., pp. 644-645. 
329 Contra Gentiles, lib. 2, cap. 62, n. 5. Cfr. Contra Gentiles, lib. 2, cap. 66, n. 6; cap. 82, n. 14; 
De unitate intellectus, cap. 1 co; Sentencia De anima, lib. 2, l. 24, n. 6.   
330 “La utilidad total aumenta a un ritmo decreciente, y cuando la cantidad (de input…) llega al 
punto de saciedad, (…) la utilidad total alcanza su máximo. Pasado ese punto, cualquier aumento 
de nuestro consumo (del input) nos hace enfermar, o por lo menos nos proporciona una 
satisfacción total menor que antes”. BOULDING, K., op. cit., p. 576. 
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modo concluyente la ley de la utilidad marginal decreciente: antes del 
agotamiento total, “la acción continuada del agente aumenta su efecto (…). 
Mas, cuando excede la medida natural, su efectiva remoción es deleitable”331, 
“porque fastidia, y es cuando el apetito desea otras cosas.”332. 

Así pues, a diferencia de lo que ocurre con la función de producción, el 
carácter fatalmente invariable o fijo de compositionem organi, determina que la 
utilidad de la inmutación esté sometida al fatum de ser marginalmente 
decreciente333. Si bien la explicación de este decrecimiento es similar a la que se 
da en la disminución marginal de la producción, existe una diferencia 
sustancial: en la función de producción, homo agens o agricola cooperatur, 
puede eliminar el decrecimiento por las mejoras agrícolas y similares. En la 
función de utilidad, la compositionem organi es fatalmente invariable o fija: 
aunque el aumento de la riqueza de un hombre varíe y aumente su comida, “su 
apetito está limitado por la naturaleza”334. La utilidad sensual de los entes, 
bienes, recursos o inputs del mundo está limitada por la compositionem organi, 
la misma que, constituye la unidad o corporae substantiae con el esse 
sentientis335. 

Ahora bien, la operación de la cosa ha de ser proporcionada según cierta 
medida, porque la virtus sit finita336. En consecuencia, los elementos 
constitutivos de la cosa adecuados a tal proporción, y por ello capaces de alterar 
el órgano y movilizar al esse sentientis, han de corresponderse con determinado 
quantum: “se define por lo último a que se extiende la potencia”337 de la cosa. 
Equivale a la última fracción de cosa necesaria para la alteración. Establecer tal 
quantum o fracción de cosa necesaria, es requerido por el economics’ 
imperialism, para poder expresar matemáticamente tal relación o proporción 
como función de utilidad. Los biólogos de la conducta intentaron hacerlo338. 

                                      
331 S. Th., I-II q. 32, a. 2 co. 
332 S. Th., I-II q. 33, a. 2 co. 
333 Cfr. ROBBINS, L., op. cit., pp. 182-190; HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., pp. 3-20; 
FRIEDMAN, M., op. cit., 55-78.  
334 MARSHALL, A., op. cit., p. 87.  
335 Cfr. Sentencia De anima, lib. 2, l. 1, n. 7, 16, 20. 
336 Cfr.S. Th., I-II q. 32 a. 1 ad 3. 
337 “Id enim in quod ultimo potentia potest, est id ad quod dicitur virtus rei, sicut si aliquis potest 
ferre centum libras et non plus, virtus eius consideratur secundum centum libras, non autem 
secundum sexaginta”. S. Th.,I-II q. 55 a. 1 ad 1. Cfr, S. Th., , I-II q. 55 a. 3 co.; Contra Gentiles, 
lib. 1 cap. 74 n. 6; Quodlibet IV, q. 2 a. 1 ad arg.; In De caelo, lib. 1 l. 25 n. 4. 
338 Cfr. SKINNER, B.F., Ciencia y conducta humana, Fontanella, Barcelona, 1981, 63. 
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Para el efecto desarrollaron una serie de experimentos en los que pusieron un 
esse sentientis en situación de apetecer cierta cosa339: le privaron de agua o 
alimento por espacio de varios días, para incitarlo a reaccionar de un modo 
definido, a cambio de suministrarle agua o alimentación. Después de intentarlo, 
concluyeron en la imposibilidad de encontrar una relación cuantitativa única 
entre el esse sentientis y la cosa, capaz de movilizarlo340: “cada cosa tiene su 
propia delectación, así como su propia operación”341, había descubierto el 
Aquinate.  

Los biólogos de la conducta también notaron algo similar a lo que sucede 
con los vegetales, de los que ignoramos cómo el anima vegetabilis les hace 
devenir planta completa desde una semilla: “muy raramente -si alguna vez 
ocurre- disponemos de una información directa sobre” el esse sentientis342. Es 
que si bien el órgano y el esse sentientis coinciden en la corporae  substantiae y 
en el origen del movimiento, uno y otro difieren esencialmente. De una parte, en 
su apetito343: el del órgano es natural; el del esse sentientis es sensual. De otra, 
en su operación: el movimiento del esse sentientis es efecto de una con-
causalidad más compleja344 que la de los elementos operando en la relación 
órgano-cosa. 

Ciertamente, no basta la mera alteración orgánica para que el esse sentientis 
se dirija hacia su apetecido deleitable: “si bastase la sola alteración natural para 
experimentar la sensación, todos los cuerpos naturales sentirían en el hecho de 
recibir la tal alteración”345. Un cadáver reaccionaría con tan sólo manipular los 
elementos constitutivos de las moléculas de sus receptores sensoriales y 
neuronales. Mas, no sienten las moléculas del tejido epitelial; ni las papilas 
gustativas de la lengua; tampoco el estribo, el yunque, el martillo ni el canal 

                                      
339 Cfr. SKINNER, B.F., Reflexiones sobre conductismo y sociedad, Trillas, México, 1981, 119-131.  
340 Cfr. SKINNER, B.F., Ciencia y conducta humana, op. cit., p. 61.  
341 Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 8. 
342 SKINNER, B.F., Ciencia y conducta humana, op. cit., p. 63. 
343 “Supra quem est appetitus animalis consequens apprehensionem, quo appetitur aliquid non ea 
ratione qua est conveniens ad actum huius vel illius potentiae, utpote visio ad videndum et auditio 
ad audiendum; sed quia est conveniens simpliciter animali”. S. Th.,I, q. 80, a. 1, ad 3. 
344 “In animalibus etiam brutis formae sensatae vel imaginatae moventes non sunt adinventae ab 
ipsis animalibus brutis, sed sunt receptae in eis ab exterioribus sensibilibus, quae agunt in sensum, 
et diiudicatae per naturale aestimatorium. Unde, licet quodammodo dicantur movere seipsa, 
inquantum eorum una pars est movens et alia est mota, tamen ipsum movere non est eis ex 
seipsis, sed partim ex exterioribus sensatis et partim a natura”. Contra Gentiles, lib. 2, cap. 47, n. 
4. 
345 “Exterius ergo immutativum est quod per se a sensu percipitur, et secundum cuius diversitatem 
sensitivae potentiae distinguuntur”. S. Th.,  I, q. 78, a. 3 co. Cfr. RILEY, J., op. cit., pp. 113-114.  
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auditivo del oído; mucho menos los fotopigmentos del ojo. Unas y otros son 
meros preámbulos346 porque quien siente es la unidad sustancial esse sentientis, 
que dispone sus partes a manera de órganos para realizar operaciones que le son 
propias. El oler, gustar, oír, ver o palpar supera el mero intercambio de 
elementos entre cosa y órgano347.  

En primer lugar, cada órgano afectado solamente “juzga del propio sensible, 
discerniéndolo de los otros objetos del mismo sentido, como lo blanco de lo 
negro o verde. Ni la vista ni el gusto alcanzan a discernir lo blanco de lo dulce, 
por cuanto hacerlo implicaría conocer uno y otro”348. No obstante, el esse 
sentientis distingue la operación de cada sentido, dado que no intenta degustar 
lo dulce con la vista, ni ver lo blanco con el gusto, y así con los demás órganos. 
Este distinguir es una operación distinta a la del órgano inmutado, atribuida a un 
sentido interior del esse sentientis349 llamado sensorio común350.  

En segundo lugar, el esse sentientis también apetece cosas que no están 
inmutando actualmente a sus órganos. Ocurre con ciertos animales “capaces de 
trasladarse de un lugar a otro, moviéndose hacia algo ausente que han 
aprehendido”351. Al no estar siendo actualmente inmutado órgano alguno, es 

                                      
346 El movimiento de la sensualidad “es cierta inclinación hacia los sentidos corpóreos, en cuanto 
apetecemos lo aprehendido por medio de ellos; y así los sentidos del cuerpo pertenecen a la 
sensualidad como preámbulos”. S. Th., I, q. 81, a. 1, ad. 1 
347 “Que a uno le digan que un hombre tiene algo constitutivo suyo que es inmaterial, 
acostumbrados como estamos a estar demasiado pegados a los físico, le parece extraño aunque en 
cierto modo posible e investigable. Pero que le digan que hasta una ameba (en el fondo, cualquier 
animal vivo) es constitutivamente inmaterial (aunque también sea material en parte), resulta 
sorprendente. Sin embargo, la clave de la sensación lo da lo que no es meramente corpóreo, 
aunque no se dé ni en los animales ni en el hombre desligado de los corpóreo. A esta realidad no 
corpórea en cada órgano del cuerpo que, no obstante, dice relación directa a lo corpóreo, le vamos 
a denominar sobrante formal”. SELLÉS, J. F., La persona humana, Parte II, ed. cit., 95. Sobre el 
origen y naturaleza de este sobrante formal, cfr. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, ed. 
cit., pp. 215-222.  
348 “Sensus proprius iudicat de sensibili proprio, discernendo ipsum ab aliis quae cadunt sub 
eodem sensu, sicut discernendo album a nigro vel a viridi. Sed discernere album a dulci non 
potest neque visus neque gustus, quia oportet quod qui inter aliqua discernit, utrumque 
cognoscat”. S. Th., I, q. 78, a. 4, ad 2.  
349 Sobre la naturaleza y distinción de los sentidos internos, cfr. SELLÉS, J. F., Antropología para 
inconformes, ed. cit., pp. 264-269.  
350 “Sensibilibus perceptis diiudicet, et ea ad invicem discernat: quod oportet fieri per potentiam 
ad quam omnia sensibilia perveniunt, quae dicitur sensus communis”. Q. D. De Anima, a. 13 co. 
351 “Vitam animalis perfecti requiritur quod non solum apprehendat rem apud praesentiam 
sensibilis, sed etiam apud eius absentiam. Alioquin, cum animalis motus et actio sequantur 
apprehensionem, non moveretur animal ad inquirendum aliquid absens; cuius contrarium apparet 
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indiscutible que estamos ante una operación distinta a tal inmutación. Tomás de 
Aquino la atribuye a otro sentido interior del esse sentientis denominado 
imaginación o fantasía352.  

Que la operación del esse sentientis depende de algo más que la mera 
relación órgano-cosa es confirmado por los experimentos que originaron la 
teoría del reflejo condicionado. Para comprenderlo, con Pavlov “vertamos en la 
boca de un perro una solución débil de cualquier ácido. Normalmente provoca 
una reacción defensiva: el líquido es rechazado con bruscos movimientos de 
cabeza, la saliva se derrama abundante en la boca diluyendo el ácido y 
limpiando la mucosa (…). La segunda experiencia consiste en someter al perro 
a la acción repetida de un agente externo cualquiera -de un sonido, por ejemplo-
, inmediatamente antes de introducirle el ácido en la boca. ¿Qué observaremos? 
Bastará solamente con repetir este sonido para que se produzca la misma 
reacción: idénticos movimientos de boca, igual secreción de saliva”353.  

¿Por qué el perro rechaza el ácido al principio? Tomás de Aquino exigía 
más354: ¿por qué la oveja huye ante la proximidad del lobo, y el ave acopia pajas 
por su utilidad para la fabricación del nido? El carácter peligroso del ácido o del 
lobo, así como la utilidad de la paja recolectada no resultan de la afectación de 
algún órgano. Estos solamente captan el sabor u olor del ácido, el cuerpo del 
lobo y una materia más como la paja. La peligrosidad o utilidad de lo percibido 
supera la mera inmutación orgánica. Esto se explica porque el esse sentientis 
goza de un instinto natural, que le permite captar ciertas finalidades: el carácter 
mortífero del ácido, el depredador del lobo, y la utilidad de las pajas para el 
nido. Es obra de otro sentido interno del esse sentientis llamado estimativa 
natural355.  

La experiencia final de Pavlov ratifica, una vez más, la complejidad del 
operar sensual. La segunda reacción del perro es imputable al sonido, no 

                                      

maxime in animalibus perfectis, quae moventur motu processivo; moventur enim ad aliquid 
absens apprehensum”. S. Th., I, q. 78, a. 4 co. 
352 Cfr. S. Th., I, q. 78, a. 4 co. Permite “conocer imágenes, remitentes a la realidad física o 
elaboradas a partir de ella sin que las realidades sensibles estén presentes (…) Característico de 
ella es que reobjetiva, es decir, vuelve a poner el objeto en presencia, pero no tal cual ha sido 
visto, oído, etc., sino mejorado, reglado, proporcionado”. SELLÉS, J. F., Curso breve de teoría del 
conocimiento, Unisabana, Bogotá, 1997, 78. 
353 PAVLOV, I., Fisiología y psicología, Alianza Editorial, Madrid, 1980, 25. 
354 Cfr. S. Th., I, q. 78, a. 4 co. 
355 “Requiruntur intentiones aliquae quas sensus non apprehendit, sicut nocivum et utile et alia 
huiusmodi. (...) alia vero animalia quodam naturali instinctu, sicut ovis naturaliter fugit lupum 
tamquam nocivum. Unde ad hoc in aliis animalibus ordinatur aestimativa naturalis”. Q. D. De 
Anima, a. 13 co. 
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obstante que lo dañino del ácido no deriva de la sonoridad, sino del sabor u olor 
que no está sintiendo: no reacciona ante la bondad o maldad de la cosa, sino 
ante un sonido que previamente inmutó su órgano, cuando rechazó ingerir el 
líquido con bruscos movimientos de cabeza y saliva abundante. ¿Por qué ocurre 
esto? El corpus tomista lo explica diciendo que los sentidos sólo captan los 
accidentes del objeto356. En consecuencia, el apetecible que mueve al esse 
sentientis es el accidente sensualmente captado357, presente, concreto y singular 
causante de la inmutación orgánica358. Esta segunda reacción del perro, por otra 
parte, demuestra la existencia y modo de operar de otro sentido interior llamado 
memoria359.  

Así pues, la operación del apetito sensual, el actuar del esse sentientis, revela 
una concausalidad aún más compleja: no sólo depende de lo último a que se 
extiende la potencia de la cosa, o el quantum de cosa alterante en la relación 
órgano-cosa. También de compositionem organi, y de las disposiciones del esse 
sentientis manifiestas en sus sentidos internos. Vista esta gran complejidad del 
operar sensual, es entendible que los biólogos de la conducta decidieran cambiar 
el objeto estudiado: en adelante no buscarían constantes cuantitativas en la 
relación órgano-cosa, que explicaran matemáticamente el comportamiento del 
esse sentientis, sino la probabilidad de que se produzcan ciertas conductas: “nos 
interesa ver, terminaron diciendo, cómo se puede incrementar o disminuir esta 
probabilidad”360.  

En suma, a pesar de las similitudes matemáticas entre las funciones de 
utilidad y de producción, una y otra operan substancialmente de modo distinto 
                                      
356 “Sensus enim et imaginatio sola accidentia exteriora cognoscunt”. De Veritate, q. 1, a. 12 co. 
“Nam cum sensus unde nostra cognitio incipit, circa exteriora accidentia versetur, quae sunt 
secundum se sensibilia, ut color et odor et huiusmodi”. Contra Gentiles, lib. 4, cap. 1, n. 6. 
“Sensus non apprehendit essentias rerum, sed exteriora accidentia tantum. Similiter neque 
imaginatio, sed apprehendit solas similitudines corporum”. S. Th., I, q. 57, a. 1, ad 2. “Intellectus 
qui singulare cognoscit, alio modo cognoscit quam sensus. Sensus enim singulare cognoscit per 
formam quodammodo materialem; unde per illam formam non potest se extendere ejus cognitio 
ultra singulare”. Super Sent., lib. 4, d. 50, q. 1, a. 3, ad 3. En el mismo sentido:  S. Th., I, q. 18, a. 
2 co.; I-II, q. 31, a. 5 co.; De Veritate, q. 10, a. 5, ad 5. 
357 “Sensualitas vero hoc modo tendit in obiecta sensuum sicut et ipsi sensus, scilicet 
particulariter”. De Veritate, q. 25, a. 1, ad 3. Cfr. Super Sent., lib. 3, d. 17, q. 1, a. 1, qc. 3, ad 4. 
358 “Bonum in quod fertur appetitus sensibilis, est bonum particulare, quod consideratur ut hic et 
nunc, sive sit necessarium, sive contingens; quia etiam videre solem est oculis deleitabile, ut 
habetur Eccle. XI, sive sit verum bonum, sive apparens”. De Veritate, q. 25, a. 1, ad 7.  
359 “Ea quae prius fuerunt apprehensa per sensus et interius conservata, iterum ad actualem 
considerationem revocentur. Et hoc quidem pertinet ad rememorativam virtutem”. Q. D. De 
anima, a. 13 co. 
360 Cfr. SKINNER, B.F., Ciencia y conducta humana, ed. cit., p. 61.  
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en la realidad. Sus similitudes matemáticas son idénticas insuficiencias 
cognoscitivas: en una y otra las relaciones entre inputs y otuput son tan 
heterogéneos que no pueden conocerse como conjunto integrado o por una sola 
mente361. Su reemplazo por regularidades probabilísticas, confirma que sólo 
imperfectamente las conocemos362. Con tanta imperfección, que uno de los más 
grandes científicos del siglo veinte las combatió arduamente363. La economía, 
pues, no puede consistir, como propone el economics’ imperialism364, en la 
aproximación cuantitativa a tales funciones. De seguirlo siendo, sus aserciones 
no tienen credibilidad alguna. 

La doctrina tomista según la cual la operación de la cosa ha de ser 
proporcionada según cierta medida, porque la virtus sit finita365 y, como efecto, 
el quantum de cosa capaz de alterar el órgano y movilizar al esse sentientis, “se 
define por lo último a que se extiende su potencia”366; contiene, como 
consecuencias, los radicales que fundamentan la ciencia económica en los 
doctores españoles y Turgot. También una visión de la economía más acorde 
con la realidad.  

En primer lugar  la utilidad es una cualidad que se atribuye a las cosas por la  
cual éstas sirven al fin del esse sentientis367. La abundancia de la cosa útil, 
manifiesta en su continuidad o acrecentamiento ante los sentidos, la torna inútil 
convirtiendo su remoción en algo deleitable. En tal caso, el apetito desea otras. 
Si bien determinar el quantum de cosa que termina haciéndola inútil, parece 
requerir conocimiento divino o de ángeles368; es posible afirmar que tal 
quantum, equivalente a la virtus rei369, está definido por lo ultimo potentia 
potest. El corpus tomista, no obstante, también soporta una visión económica 
radicalmente distinta a la del economics’ imperialism.  

De una parte, el límite de la deleitabilidad no es consecuencia de la 
necesidad de privarnos de cierta cantidad de jouissances, debido a que la vida 

                                      
361 Cfr. HAYEK, F. A.,  La contrarrevolución de la ciencia, ed. cit., pp. 88-89. 
362 Cfr. HEISENBERG, W., La imagen de la naturaleza en la fisica actual, ed. cit., p. 30. 
363 Cfr. HEISENBERG, W., Encuentros y conversaciones con Albert Einsten, ed. cit., pp. 124-126. 
364 Cfr. STIGLER, G., and BECKER, G., “De Gustibus Non Est Disputation”, ed. cit., pp. 76-90; 
BRENNER, R., op. cit., p. 185. 
365 Cfr. S. Th., I-II q. 32 a. 1 ad 3. 
366 “Et hoc est quod dicitur in alia translatione, virtus est ultimum potentiae, quia scilicet virtus rei 
determinatur secundum ultimum in quod potest”. In De caelo, lib. 1 l. 25 n. 4. Cfr, S. Th., , I-II q. 
55 a. 1 ad 1; a. 3 co.; Contra Gentiles, lib. 1 cap. 74 n. 6; Quodlibet IV, q. 2 a. 1 ad arg. 
367 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 153; BOULDING, K., op. cit., pp. 51-52. 
368 Cfr. FERNÁNDEZ, P., op. cit., p. 71. 
369 Cfr. S. Th., I-II q. 55 a. 1 ad 1; a. 3 co.  
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dura un cierto tiempo370. El límite es otro y doble. En primer lugar, la 
deleitabilidad es efecto de una operación “proporcionada y connatural al 
operante”371. En segundo término, cada apetente “tiene su propia delectación, 
así como su propia operación”372. Así entonces, el tema de la economía no 
consiste en maximizar las jouissances o deleites “en una proporción tal que el 
tamaño o intensidad de cada jouissance sea la misma para todos”373. Es 
necesario considerar que el apetito sensual “no es infinito porque es suficiente 
según cierta medida natural”374, dado que la virtus sit finita. La “operación es 
proporcionada según cierta medida. Si excede esa medida, ya no le será 
proporcionada ni deleitable, sino más bien penosa y tediosa”375: apetente y 
apetecido inhieren a un orden376.  

De otra parte, si el objeto de la economía es la relación entre los medios o 
útiles del esse sentientis y los fines humanos que permiten alcanzar377, es 
necesario revisar los supuestos relativos al carácter ilimitado de los fines y 
limitado de los medios o útiles: la limitación radica en los fines, porque la virtus 
sit finita debido a la compositionem organi. El apetito sensual o de jouissances 
“no es infinito, porque es suficiente según cierta medida natural”378.  

Ahora bien, si la economía estudia la relación entre medios y fines con la 
pretensión de adecuar aquéllos a éstos379, su objeto trasciende lo útil sensual380. 

                                      
370 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 69.  
371 S. Th.,I-II, q. 32, a. 1, ad 3. 
372 Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 8.  
373 GOSSEN, H., op. cit., p. 78.  
374 S. Th.,I-II, q. 2, a. 1, ad 3. 
375 S. Th.,I-II, q. 32, a. 1, ad 3. 
376 “Dicitur enim aliquid honestum, sicut dictum est, inquantum habet quendam decorem ex 
ordinatione rationis. Hoc autem quod est secundum rationem ordinatum, est naturaliter 
conveniens homini. Unumquodque autem naturaliter deleitatur in suo convenienti”. S. Th., II-II, q. 
145, a. 3 co. 
377 Cfr. ROBBINS, L., op. cit., p. 39.  
378 S. Th., I-II, q. 2 a. 1 ad 3. 
379 “The nature of Economic Theory is clear. It is the study of the formal implications of these 
relationships of ends and means on various assumptions concerning the nature of the ultimate 
data”. ROBBINS, L., op. cit., pp. 38. En tanto el fin de los recursos, medios o cosas capaces de 
alterar los órganos, es servir al homo agens, la economía pretende establecer cómo utilizar toda la 
potencialidad de los medios o cosas para alcanzar ese fin. Desde esta perspectiva busca la 
eficiencia. Cfr. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., pp. 14-15.  
380 Para una breve exposición de la tesis fundamental por la que la economía supera el apetito 
sensual, a pesar de tenerlo por objeto, cfr. SELLÉS, J.F., La persona humana. Parte III. Núcleo 
personal y manifestaciones, ed. cit., pp. 131-133.  
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De lo contrario, el esfuerzo por alcanzar tal adecuación es innecesario e inútil 
porque la alteración orgánica, operando con-causalmente como medio, es 
fatalmente útil o adecuada para dirigir el esse sentientis a su fin381: “aprehendido 
lo que es deleitable, se dirige necesariamente hacia ello como ocurre al animal 
bruto, incapaz de no apetecer lo deleitable”382. 

Finalmente, el corpus tomista también resuelve la paradoja del valor, que 
sus comentaristas españoles y los economistas posteriores fueron incapaces de 
solucionar hasta Gossen383: ¿por qué una inane perla tiene mayor precio que el 
utilísimo trigo o la indefectible agua?384 El Aquinate diría que como 
proportionatae operanti determina la utilidad sensual de las cosas, al esse 
sentientis sólo le interesa tal quantum proportionatae operanti385: el equivalente 
a ultimo potentia potest386 de la cosa. Tal es el que determina el precio: virtus es 
últimus potencia387, la virtus rei está determinada por lo último que ella 
puede388. Cualquier monto que supere tal proporción, medida o virtus rei, hace 
que su eficiente remoción deleite, porque fastidia, y es cuando el apetito desea 
otras cosas: la abundancia de agua o de trigo, esto es, las cantidades que 

                                      
381 La economía estaría evaluando la adecuación entre medios y fines que con certeza e infabilidad 
son adecuados: “certitudo attribuitur motui non solum appetitus sensitivi, sed etiam appetitus 
naturalis, sicut dicitur quod lapis certitudinaliter tendit deorsum. Et hoc propter infallibilitatem 
quam habet ex certitudine cognitionis quae praecedit motum appetitus sensitivi, vel etiam 
naturalis”. S. Th., I-II q. 40, a. 2, ad 3. 
382 De Veritate, q. 25, a. 1 co.  
383 “Tout ce qui peut obtenir une valeur quelconque, une partie déterminée seulement possède 
cette valeur ; l’augmentation de la quantité de cet objet au-delà de la limite reste sans valeur. 
L’objet se rapproche constamment de cette absence de valeur par l’augmentation de la quantité de 
sorte que le premier quantum qui pend valeur prend aussi la valeur la plus élève et toute quantité 
égale qui s’y ajoute en reçoit une moindre (valeur) jusqu'à l’absence complète”. GOSSEN, H., op. 
cit., p. 97. 
384 Cfr. DE MOLINA, L., op. cit., p. 68; STUART, J.M., Collected Works, vol. II, University Toronto 
Press, Toronto, 1968, 456-456; SHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., pp. 349-
351; JEVONS, W., op. cit., p. 103; MENGER, C., Principles of Economics, pp. 140-141.  
385 “Operationes sunt delectabiles, inquantum sunt proportionatae et connaturales operanti”, S. 
Th., I-II, q. 32 a. 1 ad 3. “Value is thus the importance that individual goods or quantities of goods 
attain for us because we are conscious of being dependent on command of them for the 
satisfaction of our needs”. MENGER, C., Principles of Economics, ed. cit., p. 115. 
386 S. Th.,I-II q. 55 a. 1 ad 1.  
387 Cfr. S. Th.,I-II q. 55 a. 3 co. 
388 Cfr. In De caelo, lib. 1 l. 25 n. 4. 
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superan proportionatae operanti o lo ultimo potentia potest, son inútiles. No 
ocurre lo mismo con las pocas perlas, a pesar de su poca utilidad389.  

2.3.3. Formalidad matemática y diversitatem económica 

Intentando liberar las doctrinas de Gossen y Jevons de su herencia 
utilitarista390, el economics’ imperialism pretendió superar al mero esse 
sentientis con Marshall y Hicks. Ante la imposibilidad de cuantificar la 
utilidad391 optó por ordenar la realidad de un modo distinto. En adelante, la 
“utility es tomada como correlativa a desire o want (…) los desires no pueden 
ser medidos directamente, sino sólo indirectamente por el fenómeno externo al 
que dan origen: en aquellos casos con que la economía está principalmente 
interesada, la medida está en el precio que una persona está deseando pagar por 
la realización o satisfacción de su desire”392. Si bien Alfred Marshall, al 
inaugurar esta línea de pensamiento dentro del economics’ imperialism, no 
caracterizó suficientemente los wants, sí los refirió a útiles del esse sentientis: 
satisfacen fines relacionados con la conservación de la vida y con el cuidado de 
su fortaleza y vigor393.  

Con un ejemplo, Marshall formuló el asunto que consideró propio de la 
economía: una primitiva ama de casa cuenta con una determinada cantidad de 
lana obtenida del esquileo anual de sus ovejas. Debe decidir entre destinarla a la 
confección de calcetines o sacos. La decisión está determinada por la utilidad394. 
Ésta, naturalmente, es marginalmente decreciente395. En consecuencia, cada 
incremento en la cantidad de unos o de otros disminuirá la utilidad del 
incrementado. De otra parte, en tanto la cantidad de lana es determinada o fija, 
sólo puede producir una pre-establecida cantidad de calcetines o sacos, de tal 

                                      
389 “De acuerdo con la ley de la utilidad marginal decreciente, a medida que poseemos un mayor 
número de unidades de una cosa cualquiera, menor es el valor que atribuimos a unidades 
adicionales”. ROBBINS, L., op. cit., 183. 
390 Cfr. SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., pp. 1146-1148. 
391 Cfr. JEVONS, W., op. cit., pp. 71-77; SLUTSKY, E., “Sobre la Teoría del Equilibrio del 
Consumidor”. Seguimos el artículo publicado en, STIGLER, G. J., y BOULDING K., Ensayo sobre la 
teoría de los precios, Aguilar, Madrid, 1968, 24-53; HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. cit., 
pp. 6-7. 
392 MARSHALL, A., op. cit., p. 92.  
393 Cfr. Ibid., pp. 67-69; S. Th.,I q. 97, a 3 co. 
394 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., pp. 117-118. 
395 Cfr. Ibid., p. 93.  
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modo que un incremento en la cantidad de unos, únicamente puede obtenerse a 
costa de disminuir la cantidad de los otros. La primitiva ama de casa 
solucionará el problema produciendo una cantidad de calcetines y de sacos, en 
la que ningún incremento de utilidad derive de aumentar la producción de 
calcetines sacrificando sacos, o sacos sacrificando calcetines396. Es idéntica a las 
soluciones de Gossen y Jevons.  

A continuación, el economista inglés pretende ponernos ante similar ama de 
casa. La diferencia radica en que ésta ya no dispone de cierta cantidad de lana 
para producir, sino de una suma fija de dinero para intercambiar397. Su problema 
es similar: decidir entre adquirir calcetines o sacos. La utilidad, naturalmente, 
sigue siendo marginalmente decreciente. La solución al problema de esta nueva 
ama de casa, según Marshall, es idéntico al de la primitiva: comprará una 
cantidad de calcetines y de sacos, en la que ningún incremento de utilidad pueda 
derivar de aumentar la adquisición de calcetines sacrificando sacos, o sacos 
sacrificando calcetines398. La solución, nuevamente, es similar a las de Gossen y 
Jevons.   

En realidad, la dos amas de casa son radicalmente distintas a pesar de su 
aparente similitud: la primitiva o ruda se autoabastece, mientras la otra 
intercambia. Aquella es insuficiente para bastarse a sí misma. Se encuentra ante 
recursos escasos porque un solo hombre no es suficiente por sí mismo para 
vivir399. La otra ama de casa, ciertamente no es primitiva. Actúa dentro del 
orden propio del homo agens: intercambiando, que es una manifestación de 
quien vence su individual insuficiencia uniéndose a otros, dado que est animal 
politicum, vel sociale400. La nueva ama de casa intercambia porque debido a su 
diversitatem causada por la diversidad sexual, el libre arbitrio o aún por el 
mero-fatum se aplicó a aquello para lo que era más hábil. El resultado es que 
progresa más en justicia y ciencia que los otros401. En igual situación se 
encuentra el otro con quien esta segunda ama de casa intercambia. De este 
modo se origina específica una situación bifrontal.  

                                      
396 Cfr. Ibid., p. 118. 
397 Cfr. Idem.  
398 Cfr. Idem. 
399 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 85, n. 11. Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 128, n. 1; cap. 134, 
n. 2; Super Sent., lib. 4, d. 26, q. 1, a. 1 co.; De Veritate, q. 12, a. 3, arg. 11;  De regno, lib. 1, cap. 
1 co. 
400 Cfr Contra Gentiles, lib. 3, cap. 85, n. 11. Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 128 n. 1; lib. 3, cap. 
134, n. 2; Super Sent., lib. 4, d. 26, q. 1, a. 1 s.c. 2; S. Th.,I-II, q. 72, a. 4 co; Sententia Ethic., lib. 
9, l. 10, n. 7. 
401 Cfr. S. Th.,I, q. 96, a. 3 co. 
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De una parte, cada quien abunda en aquello en lo que ha progresado por 
encima de sus congéneres. Tanto, que al exceder su propia delectación402 o 
medida natural, determinada por la virtus finita, compositionem organi o virtus 
rei403, su efectiva remoción es deleitable404. De otra parte, la abundancia termina 
haciendo apetecer otras cosas405. ¿Cuáles? Tomás de Aquino no lo dijo pero una 
conclusión lógica nos remite a aquellas de las cuales se carece. Las mismas en 
que abunda el otro, que también se aplicó a aquello para lo que era más hábil, 
progresando en ello más que sus congéneres. Así pues, la situación final es que 
cada quien tiene abundancia de algo que otro necesita406: el intercambio da 
cuenta de que cada quien aumenta los bienes existentes407. 

La primitiva o tosca ama de casa está frente a la escasez: si progresa 
aumentando su capacidad productiva; la virtus rei, determinando lo último que 
la cosa puede408, convierte la abundancia en inútil. La nueva ama de casa, al 
contrario, se encuentra ante la abundancia causada por la diversitatem 
característica del homo agens. Mientras la primitiva accede a los limitados 
recursos que su individual insuficiencia le permite producir; la nueva adquiere 
la abundancia causada por la suficiencia del orden propio del homo agens: 
bienes cuyas cantidades aumentaron, disminuyendo, en consecuencia, sus 
utilidades marginales y sus precios, según los supuestos de Marshall. La 
diversitatem característica del homo agens, alteró la virtus rei: la abundancia, de 
inútil ha devenido altamente útil.  

Lo que realmente buscaba Marshall era un instrumento que cuantificara la 
utilidad, no obstante la imposibilidad de hacerlo: “los desires no pueden ser 

                                      
402 Cfr. Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 8. 
403 Cfr. In De caelo, lib. 1 l. 25 n. 4. 
404 Cfr. S. Th.,I-II, q. 32, a. 2 co. 
405 Cfr. S. Th.,I-II, q. 33, a. 2 co. 
406 Cfr. S. Th., II-II, q. 77, a. 1 co. Los juristas romanos, a quienes repitieron los doctores 
españoles, ya habían explicado el origen del intercambio: “Unusquisque secundum necessitatem 
temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest 
alteri desit”. Digesto, XVIII, I, 1. Lo que no explicaron fueron las causas de la abundancia ni por 
qué vuelve inútiles a las cosas. 
407 “El intercabio mercantil es productivo: incrementa la satisfacción de las necesidades humanas 
habida cuenta de los recursos disponibles. La civilización es tan compleja –y la actividad 
comercial tan productiva- precisamente porque, en un orden civilizado, los numerosos y 
subjetivos contextos personales difieren tanto entre sí. De manera aparentemente paradójica, la 
diversidad de fines individuales potencia –en mayor medida que la homogeneidad, la unifromidad 
y el comportamiento controlado- la posibilidad de satisfacer las humanas apetencias”. HAYEK, F. 
A., La fatal arrogancia, ed. cit., p. 157. 
408 In De caelo, lib. 1 l. 25 n. 4. 
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medidos (…), en aquellos casos con que la economía está principalmente 
interesada, la medida está en el precio”409. Sin embargo, la economía implica 
algo más radical. Entonces, Hicks realizó otro intento. Para el efecto entendió 
que, previa a la elección entre dos o más cosas útiles, éstas sólo se desean. 
Desearlas implica optar por una o combinarlas410. En cualquier caso, supuso que 
las mercancías tienen “utilidad marginal positiva”411, porque el consumidor 
“siempre desea más de ambos productos”412 dado que “is not satiated”413: la 
cosa carece de ultimo potentia potest. A la expresión matemática de cada 
posible combinación, resultante de los anteriores supuestos les llamó curvas de 
indiferencia, mientras al conjunto de todas ellas mapa de indiferencia414.  

De las supuestas curvas de indiferencia derivó ciertas consecuencias: (a) 
cada curva de indiferencia o combinación posible, tiene mayor o menor utilidad 
según la mayor o menor cantidad que contengan de cada una de las cosas 
combinables415; (b) aumentar o disminuir el monto de una cualquiera de las 
cosas combinables, en cada una de las diversas curvas de indiferencia o 
combinaciones deseadas, implica una disminución o aumento correlativo en el 
monto de las otras cosas416. Esto sin duda, describe la situación de las amas de 
casa marshallianas antes de producir o intercambiar: desean calcetines y sacos, a 
partir de una cantidad fija de lana o de dinero. Como Marshall, Hicks pretendía 
lo que siempre ha querido establecer el economics’ imperialism: definir 
anticipadamente qué se elegirá417.  

En el corpus tomista, la solución exige distinguir si entre la delectación de 
una y otra cosa existe gran diferencia en el exceso de deleite, o una de ellas 
agrada poco, sosegada o débilmente418. En el primer caso, quien disfruta “omite 
                                      
409 MARSHALL, A., op. cit., p. 92.  
410 Cfr. HICKS, J. R., op. cit., p. 5. 
411 Ibid., p. 6. 
412 HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. cit., p. 9. 
413 KRUGMAN, P., y WELLS, R., op. cit., p. 258. 
414 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., pp. 5-7. “El lugar geométrico de todas las 
combinaciones de artículos que proporcionan al consumidor un mismo grado de satisfacción, es 
una curva de indiferencia. Un mapa de indiferencia es el conjunto de curvas de indiferencia 
correspondientes a distintos niveles de satisfacción”. HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. cit., 
p. 11. 
415 Si el paso de una combinación A a otra B aumenta el monto consumido de los combinables 
“debe corresponderle a B un nivel de utilidad más alto que a A”. HENDERSON, J.M., y QUANTD, 
R.E., op. cit., p. 11. 
416 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 6. 
417 Cfr. Ibid., p. 3. 
418 Cfr. Sententia Ethic., lib. 10, l. 7, n. 8. 
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totalmente la operación que le resulta menos deleitable. De ahí que cuando nos 
deleitamos vehementemente en algo, no podamos hacer ninguna otra cosa. En 
cambio cuando el deleite es poco, sosegado o débil aún podemos hacer otra 
cosa”419. Con esto no se dice que la apetencia de todo esse sentientis es idéntica. 
De una parte, los experimentos de los biólogos de la conducta ya confirmaron 
que “cada cosa tiene su propia delectación, así como su propia operación”420. De 
otra, es manifiesto “que distinta es la delectación equina, otra la del perro y otra 
la del hombre”421.    

La respuesta de Hicks es idéntica a la del ama de casa marshalliana que 
intercambia: se comprará una combinación de cosas en la que ningún 
incremento de utilidad pueda derivarse de aumentar una, sacrificando las otras. 
La diferencia reside en que la formuló con términos matemáticos más 
sofisticados. Para el efecto expresó la suma fija de dinero disponible, como una 
función que relaciona las diversas cantidades de cosas combinables, adquiribles 
según los precios de mercado que suponía. Se le llamó línea LM o ecuación de 
balance422. Al final demostró matemáticamente que la utilidad máxima se 
alcanza cuando la línea LM o ecuación de balance, es tangente a una de las 
diversas curvas de indiferencias o funciones que expresan las diversas 
combinaciones de bienes deseadas423: la relación entre las tasas de intercambio 
de mercado es idéntica a la relación entre sus tasas de sustitución para el 
consumidor. Esta explicación de la realidad económica, según su fuerte 
analogía con la ciencia de la mecánica estática424, adolece de las mismas 
deficiencias de Marshall. También de otras adicionales. 

En primer lugar, Hicks se concentró en las diversas curvas de indiferencia o 
combinaciones de cosas deseadas por el consumidor, porque pretendía eliminar 

                                      
419 “Totaliter omittit operari secundum operationem minus sibi delectabilem. Et inde est, quod 
quando vehementer delectamur in aliquo quocumque, nihil aliud possumus operari. Sed quando 
aliqua placent nobis quiete, idest remisse vel parum, possumus etiam quaedam alia facere”. 
Sententia Ethic., lib. 10, l. 7, n. 8. 
420 Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 8. 
421 Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 9. 
422 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., pp. 9-10; HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. 
cit., p. 16. 
423 La utilidad sera máxima cuando “la línea LM toque (sea tangente) a una curva de indiferencia 
(diversas combinaciones preferidas). Pues si el consumidor se mueve en cualquier dirección a 
ambos lados del punto de tangencia se trasladará a una curva de indiferencia inferior (…). La 
tangencia de la línea de precios y una curva de indiferencia expresa, en términos de curvas de 
indiferencia, la proporción que existe entre utilidades marginales y precios”. HICKS, J. R., Valor y 
capital, ed. cit., p. 10. Cfr. HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. cit., pp. 16-17. 
424 Cfr. JEVONS, W., op. cit., 36.  
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del intercambio toda referencia a la utilidad marginal decreciente425. No 
obstante, la sustitución de una cosa por otra, dentro de cada curva de 
indiferencia es fatal426. Lo que no contó es qué causa distinta a la natural 
utilidad marginal decreciente causaría tal fatalidad. Sin ella resulta imposible 
explicarla. Ciertamente, la operación de las cosas, en este caso de los útiles de 
cada combinación o curva de indiferencia, ha de ser proporcionada según cierta 
medida a lo ultimo potentia potest, porque virtus humana sit finita427. Cuando 
las cosas no se ofrecen de una vez en tal proporción o medida sino 
sucesivamente, se desea disfrutar lo que falta mientras se deleita en lo 
poseído428. Siendo varias las cosas ofrecidas, la elección de cuál disfrutar 
dependerá de la que proporcione mayor diferencia en el exceso de deleite, o nos 
agrade poco, sosegada o débilmente429.  

Ahora bien, suponer que las mercancías se comportan como teniendo 
“utilidad marginal positiva”430, debido a que el consumidor “desea más de 
ambos productos”431 dado que “is not satiated”432, equivale a decir que las 
mercancías nunca alcanzan la proporción o medida que colma al esse sentientis: 
carecen de la ultimo potentia potest. Si la alcanzasen, fatalmente su eficiente 
remoción deleita, porque fastidia, y es cuando el apetito desea otras cosas. 
Entretanto, sin embargo, el consumidor disfruta de lo poseído de cada una. Al 
poseerlas en diverso quantum que aún no colma la potencia apetitiva, 
ciertamente puede resultarle indiferente colmarla con cualquiera de ellas, como 
en principio supone Hicks. Más, si la sustitución de una mercancía por otra es 
fatal, como lo supone Hicks, sólo hay dos razones para explicarlo.  

La primera nos dice que el consumidor tiene menos colmada la medida del 
uno, y por eso resulta más deleitable colmarla con éste que con el otro: una de 
las cosas está más cerca de la ultimo potentia potest que la otra. La segunda 
explicación reside en que “la actividad más deleitable excluye a la otra, en tanto 
que si hay una gran diferencia en el exceso de deleite, se omite totalmente la 

                                      
425 Podemos “saber las cantidades que comprará examinando el diagrama de sus curvas de 
indiferencia (diversas combinaciones preferidas), sin necesidad de tener ningún dato sobre la 
utilidad que deriva de las mercancías”. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 9.  
426 Cfr. SCHUMANN, J., Fundamentos de la teoría microeconómica, Herder, Barcelona, 1980, 25-
26; BILAS, R., Teoría microeconómica, Alianza Universidad, Madrid, 1974, 92 
427 Cfr. S. Th.,I-II q. 32, a. 1, ad 3. 
428 Cfr. S. Th.,I-II, q. 33, a. 2 co.  
429 Cfr. Sententia Ethic., lib. 10, l. 7, n. 8. 
430 HICKS, J. R., op. cit., 6. Cfr. SCHUMANN, J., op. cit., 24. 
431 HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. cit., 9.  
432 KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 258. 
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operación que le resulta menos deleitable”433: la exposición de la cosa preferida, 
aumenta su efecto deleitante en mayor cantidad que la otra u otras434. En 
conclusión, la natural utilidad marginal decreciente es la única explicación 
posible a la supuesta fatal sustituibilidad.  

Ahora bien, sólo parece razonable suponer cierta fatal sustituibilidad entre 
útiles referidos a idéntica cualidad pasible: dos moléculas odoríferas o 
degustables pueden perfectamente comportarse como fatales sustitutas. Cuando 
afectan la distinta cualidad pasible no parece una suposición razonable: ¿qué 
similitud comparativa haría fatalmente indiferente o sustitutas, por ejemplo, una 
molécula sonora y otra degustable? Ello sólo podría explicarse porque quien 
elige ha sido previamente sometido a la sustitución de estímulos descubierta por 
Pavlov. Se le ha adiestrado o dispuesto para que, como el perro rechaza el ácido 
mortífero, la oveja huye del lobo depredador o el ave acopia pajas para el nido, 
apetezca o rechace una cosa que, le inmuta, así la inmutación no sea en sí 
misma lo que realmente le daña o hace bien. En tal caso no podría ni siquiera 
suponerse que específico y fatal adiestramiento garantiza una determinada 
elección, porque los experimentos de Skinner ya probaron que cada esse 
sentientis “tiene su propia delectación, así como su propia operación”435. 

Finalmente, como ya explicamos en el primer capítulo, suponer los precios 
de mercado impide la finalidad perseguida con la explicación, cual es predecir 
qué útiles se elegirán con la suma fija disponible. Esta suma fija, advertimos 
antes, ha sido obtenida porque su poseedor vendió bienes que produjo: “la 
compra es el fin de la venta”436. De este modo, aumentó el quantum de bienes 
intercambiables, disminuyendo su utilidad marginal y correlativamente sus 
precios. En consecuencia, las tasas o precios currens son distintos a los pasados, 
que se suponen invariables. De lo contrario, estaremos ante un omnisciente que 
anticipa cómo es afectada la utilidad marginal decreciente, por el aumento de la 
producción. El mismo Hicks reconoció que tal cosa era imposible: “en todo el 
estudio (…) casi siempre desdeñaremos la influencia que puedan tener sobre la 
oferta los cálculos hechos por vendedores respecto al efecto que produzcan 
sobre los precios las ventas que hagan ellos mismos. (Igual para la demanda) 
(…) es muy difícil tener en cuenta esta influencia salvo en los problemas más 
sencillos”437.    

Sintetizando, el supuesto de la fatal sustituibilidad en la explicación 
matemática de Hicks, se acredita al fatum de la utilidad marginal decreciente y 
                                      
433 Sententia Ethic., lib. 10, l. 7, n. 8. 
434 Cfr. S. Th., I-II, q. 33, a. 2 co. 
435 Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 8. 
436 DE SOTO, D., op. cit., p. 543. 
437 HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. xxii. 
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con ello reaparece el problema de la medición de la utilidad; o se imputa a cierta 
disposición o adiestramiento individual del esse sentientis, eliminando su 
carácter cuantitativo y con ella la explicación matemática que sustenta. Por su 
parte, la suposición de los precios, repetimos, elimina toda la capacidad 
predictiva de la explicación. En palabras de Krugman y Wells, estamos ante una 
teoría que “no se parece mucho al modo como pensamos en nuestras decisiones 
de consumo. El propósito de esta teoría, sin embargo, es ayudar a que los 
economistas piensen sistemáticamente”438.  

Mejor sería reconocer que estamos “construyendo una armazón en la que 
esperamos que con el tiempo puedan encajarse los hechos. Si los que conocen 
los hechos no pueden realizar este ajuste, lo sentiremos; pero nuestra doctrina 
conservará su valor lógico y, permítasenos añadir, pedagógico. Y como usted 
sabe, resulta muy bonita en gráficos y ecuaciones”439. Sin duda, la aspereza de 
Mises está justificada: las “ecuaciones formuladas por la economía matemática 
no pasan de ser inútil gimnasia mental”440. Así pues, las aserciones del 
economics’ imperialism parten de supuesto que no pueden explicar: la 
insaciabilidad, la fatal sustituibilidad y precios de mercado invariables ante el 
aumento de la oferta.   

Existe, sin embargo, cierta evidencia experimental con ratas: “pueden pulsar 
un número limitado de veces por hora cualquiera de dos palancas. Una de ellas 
suministra pequeños vasos de agua; la otra bolitas de comida. Tras observar las 
elecciones de las ratas, se les cambia (…) el número de veces que tienen que 
pulsar cada palanca para obtener cada uno de los bienes. Lo cierto es que las 
ratas satisfacen la regla de la elección racional [de Hicks…]. If rats are rational, 
can people be far behind?”441, se preguntan Krugman y Wells. La respuesta nos 
lleva al fondo del problema que abate al economics imperialism: el 
comportamiento de las ratas no es imputable a su racionalidad, sino al fatum del 
orden al que inhieren apetente y apetecido en el apetito sensual442. 

                                      
438 KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 265.  
439 CLAPHAM, J. H. “Las cajas vacías económicas”. Seguimos el texto recogido en STIGLER, G. J., 
y BOULDING, K., Ensayos sobre teoría de los precios, Aguilar, Madrid, 1968, 118. 
440 MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 532.  
441 KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 266. En este experimento el “número limitado de 
veces por hora” del que disponen los roedores para pisar las palancas, equivale a la curva LM o 
ecuación de balance. Los vasos de agua y bolitas de comida, a su vez, hace las veces de bienes 
combinables según curvas de indiferencia.  
442 “Dicitur enim aliquid honestum, sicut dictum est, inquantum habet quendam decorem ex 
ordinatione rationis. Hoc autem quod est secundum rationem ordinatum, est naturaliter 
conveniens homini. Unumquodque autem naturaliter deleitatur in suo convenienti”. S. Th., II-II, q. 
145, a. 3 co. 
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Prima facie, el apetito sensitivo, “aprehendido lo que es deleitable, se dirige 
necesariamente hacia ello como ocurre al animal bruto, incapaz de no apetecer 
lo deleitable”443. Es lo que acontece a las ratas previamente privadas de agua y 
comida, cuando una y otra se les ponen al frente. De otra parte, las cantidades 
de agua y comida requeridas por el roedor son “proporcionadas y connaturales 
al operante”444: en la realidad, agua y comida poseen su la ultimo potentia 
potest445 que afecta fatalmente al animal446. El esse sentientis combina agua y 
comida en función del número de veces que pisa cada palanca; en razón a la 
fatal proporción o medida que su esse sentientis inevitablemente apetece una y 
otra447: su apetito “no es infinito, porque es suficiente según cierta medida 
natural”448.  

Realmente lo que desautoriza toda explicación matemática del economics’ 
imperialism es su ignorancia acerca de la naturaleza del asunto al que se refiere: 
pretende explicar la elección, perteneciente al orden de la libertad, según el 
fatum del apetito sensual por el que la captación de lo deleitable arrastra 
inevitablemente al esse sentientis449: “If rats are rational, can people be far 
behind?”450. Su superación está oculta en el supuesto fundamental de esta 
visión, tal como se desarrolla desde Hicks: las mercancías se comportan como 
teniendo “utilidad marginal positiva”451, debido a que el consumidor “desea más 
de ambos productos”452 dado que “is not satiated”453. Es decir, son cosas 

                                      
443 “Appetitus autem sensitivus non habet necessitatem in rem aliquam, antequam apprehendatur 
sub ratione deleitabilis vel utilis; sed apprehenso quod est deleitabile, de necessitate fertur in illud: 
non enim potest brutum animal inspiciens deleitabile, non appetere illud”. De Veritate, q. 25, a. 1 
co. 
444 S. Th.,I-II, q. 32, a. 1, ad 3. 
445 “Id enim in quod ultimo potentia potest, est id ad quod dicitur virtus rei, sicut si aliquis potest 
ferre centum libras et non plus, virtus eius consideratur secundum centum libras, non autem 
secundum sexaginta. Obiectio autem procedebat ac si essentialiter virtus esset ultimum 
potentiae”. S. Th.,I-II, q. 55 a. 1 ad 1.  
446 “Id enim in quod ultimo potentia potest, est id ad quod dicitur virtus rei, sicut si aliquis potest 
ferre centum libras et non plus, virtus eius consideratur secundum centum libras, non autem 
secundum sexaginta. Obiectio autem procedebat ac si essentialiter virtus esset ultimum 
potentiae”. S. Th.,I-II, q. 55 a. 1 ad 1.  
447 Cfr. Ibid.  
448 S. Th.,I-II, q. 2, a. 1, ad 3. 
449 Para una suscinta y clara distinción de estos dos órdenes, cfr. Contra Gentiles, lib. 2, cap. 48; 
S. Th.,I-II, q. 1, a. 2.  
450 KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 266.  
451 HICKS, J. R., Valor y capital, ed.. cit., p. 6. 
452 HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. cit., p. 9.  
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carentes de lo ultimo potentia potest. tanto que una combinación tiene más 
utilidad cuanto contiene mayor cantidad combinable de uno y otro producto454.  

La idea que subyace confusa es la de útiles o deleites no sometidos a la 
medida o moderatus del apetito sensual: carecen de lo ultimo potentia potest 
porque nunca son excesivos, siempre son deleitables y, por lo mismo nunca 
devienen penosos ni tediosos455. Como todo apetito refiere apetente y apetecido, 
el origen de tales útiles o deleites radica en que el apetente, los útiles apetecidos 
o uno y otros gozan de potencia infinita. Ciertamente existen tales. Su 
operación, empero, como subyace confuso en el supuesto de la insaciabilidad de 
Hicks, difiere radicalmente del apetito sensual con el que se le quiere 
explicar456. 

Si bien, “el sensus se corrompe por la excelencia del sensible; el intellectus, 
al contrario, no se corrompe por la excelencia de lo inteligible. Más aún, quien 
más entiende, puede luego entender mejor lo menos. Por consiguiente son 
distintas las potencias sensitiva e intellectiva”457. El intellectus es lo distintivo 
del hombre458. En consecuencia, la operación del homo agens difiere de la del 
esse sentientis: “aprehendido el fin y después de deliberar acerca del fin y de las 
cosas que a él se ordenan, puede o no moverse hacia el fin”459. El homo agens es 
persona porque “es dueño de sus propios actos dado que tiene deliberación 
sobre sus acciones, pues la voluntad puede optar por cualquiera de las cosas 
opuestas sobre las que la razón delibera. Así pues, no hay voluntariedad en los 
animales brutos”460. La elección no está determinada por el fatum de la utilidad 
marginal decreciente.  

                                      
453 KRUGMAN, P., and WELLS, R.,  op. cit., p. 258. 
454 HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. cit., p. 9. 
455 Cfr. SCHUMANN, J., op. cit., p. 24; BILAS, R., op. cit., p. 90. 
456 La libertad que ha de suponer la economía “es la que hace posible la indefinida amplitud del 
horizonte de las necesidades humanas (frente al estrecho y siempre limitado repertorio de las 
necesidades del puro y simple animal)”. MILLÁN-PUELLES, A., op. cit., p. 14. Esto, sin embargo, 
no desconoce la importancia del apetito sensual dirigido a los bienes sensuales. Tan sólo afirma 
su pertenencia a cierto orden. Cfr. Super Sent., lib. 4, d. 49, q. 1, a. 1, qc. 1, ad 2.  
457 “Sensus corrumpitur ab excellenti sensibili. Intellectus autem non corrumpitur ab excellentia 
intelligibilis: quinimmo qui intelligit maiora, potest melius postmodum minora intelligere. Est 
igitur alia virtus sensitiva et intellectiva”. Contra Gentiles, lib. 2, cap. 66, n. 6. 
458 Cfr. Sententia Ethic., lib. 1, l. 10, n. 9. 
459 “Apprehenso fine, aliquis potest, deliberans de fine et de his quae sunt ad finem, moveri in 
finem vel non moveri”. S. Th., I-I, q. 6, a. 2 co. 
460 “Est dominus sui actus, quod habet deliberationem de suis actibus, ex hoc enim quod ratio 
deliberans se habet ad opposita, voluntas in utrumque potest. Sed secundum hoc voluntarium non 
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Ahora bien, el quantum apetecido difiere en cada esse sentientis porque 
“cada cosa tiene su propia delectación, así como su propia operación”461. En el 
homo agens tal diferencia es aún más radical, porque “las operaciones y los 
deleites de los hombres provienen de la razón que no está determinada hacia 
una cosa única”462. En consecuencia, “cada quien se deleita en lo que ama, 
según esté mejor o peor dispuesto por la razón”463. Estas tesis no son ajenas a la 
ciencia económica en su visión austriaca.  

Ciertamente, al definir el objeto y naturaleza de la ciencia económica, los 
austriacos sostienen que, si bien es evidente que la utilidad entendida como 
capacidad de las cosas para satisfacer una necesidad humana difiere según los 
individuos, sorprende constatar que mentes cultivadas puedan interpretarla 
“como algo objetivo, mensurable e intrínsecamente ligado a los objetos físicos 
(…); la economía se ocupa más del comportamiento humano que del aspecto 
meramente físico de las cosas (…), la ciencia económica (…) puede 
considerarse como una especie de meta-teoría, es decir, una teoría acerca de las 
diferentes hipótesis que los seres humanos formulan en orden a descubrir y 
utilizar del modo más eficaz posible los medios que les permiten alcanzar sus 
fines. No es, pues extraño, que quienes se dedican al estudio de las ciencias 
físicas se sientan como perdidos al abordar las materias que nos ocupan y se 
inclinen a considerar a algunos economistas más bien como filósofos que como 
‘verdaderos’ hombres de ciencia”464.  

Hasta el mismo Coase, pionero del economics’ imperialism, según vimos en 
la introducción, parece haberse percatado finalmente del problema. Mientras en 
1960 proponía a las ciencias sociales adoptar las herramientas matemáticas de 
los economistas465, y en 1977 lo complementaba insinuándoles adoptar al 
rational utility maximizers como paradigma466, en 1988 parecía arrepentido: “las 
entidades cuyas decisiones se dedican a analizar los economistas no se han 
convertido en sujetos de estudio, y por consiguiente carecen de sustancia. El 
consumidor no es un ser humano, sino un conjunto consistente de preferencias. 
                                      

est in brutis animalibus, ut dictum est”. S. Th., I-II, q. 6, a. 2, ad 2. Cfr. LOMBO, J. A., La persona 
en Tomás de Aquino, Apollinare Studi, Roma, 2001, 263-272; WOJTYLA, K., op. cit., pp. 173-196. 
461 Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 8. 
462 “Operationes et delectationes hominum proveniunt a ratione quae non determinatur ad unum”. 
Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 11. 
463 “Se consequuntur, quia unusquisque delectatur in eo quod amat; et accidit hoc, quia quidam 
sunt melius vel peius dispositi secundum rationem”. Sententia Ethic., lib. 10, l. 8, n. 12. 
464 HAYEK, F. A., La fatal arrogancia, ed. cit., p. 161. 
465 Cfr. COASE, R., “The Problem of Social Cost”, en The Journal of Law and Economics, 1960 
(3), p. 43. 
466 Cfr. COASE, R., “Economics and Contiguos Disciplines”, ed. cit., p. 208.  
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‘(…) la teoría es simplemente la lógica de aplicar precios y combinación de 
insumos óptimos’. El intercambio tiene lugar sin que se especifique el marco 
institucional. Tenemos así consumidores sin humanidad, empresas sin 
organización y hasta intercambios sin mercados (…). La aceptación por parte de 
los economistas de una visión de la naturaleza humana carente de contenido está 
conectada con el tratamiento que dan a las instituciones que son de gran 
importancia para su labor”467.  

 

                                      
467 COASE, R., La empresa, el mercado y la ley, ed. cit., pp. 11-12. Para una visión de las ventajas 
y desventajas que trae para la ciencia económica una ampliación tal de su objeto, cfr. SEN, A., 
“The Discipline Of Economics”, en Económica, 2008, 75(300) 617-628.  



 

Capítulo III  
El homo agens  

 
 
 

En los capítulos anteriores ha quedado claro que el fundamento 
antropológico del economics’ imperialism es el utilitarismo que inspiró a 
Gossen y Jevons, al sistematizar la explicación matemática de la economía: 
ambos supusieron el carácter rational utility maximizers del hombre. El camino, 
sin embargo, se inició con Adam Smith en razón de la fatalidad atribuida a la 
propensity in human nature a trocar, canjear e intercambiar una cosa por otra. 
Esta visión aliena la personalidad humana en tanto que somete al hombre al 
imperio fatal de algo creado por él mismo: el mercado. La alienación tiene su 
origen en el supuesto carácter rational utility maximizers, que se atribuye a los 
agentes económicos; reduce el hombre a mero esse sentientis, que opera con 
fatalidad animal, manifiesta en la utilidad marginal decreciente.   

Es cierto –como sostiene el economics’ imperialism– que la reducción de los 
agentes económicos a rational utility maximizers permite la aproximación 
matemática de la economía. Sus explicaciones, sin embargo, son inconsistentes, 
insuficientes e irreales, en razón de la imposibilidad de cuantificar las variables 
que maximizan la utilidad. Marshall y Hicks, a pesar de su análogo 
reduccionismo antropológico y de similares inconsistencias y faltas de realismo, 
sacaron a flote las deficiencias del economics’ imperialism. Para ellos, la 
economía excede al mero esse sentientis, sometido a la fatal utilidad marginal 
decreciente, porque esta ciencia se refiere a cosas que nunca son excesivas, 
siempre son deleitables y, por lo mismo, nunca devienen penosas ni tediosas.  

Es necesario, entonces, otra visión de la economía que supere al economics’ 
imperialism. Una propuesta se encontró en los escolásticos españoles del siglo 
XVI y en Turgot, mientras buscábamos los radicales del economics’ 
imperialism en el primer capítulo. Sus fundamentos antropológicos tomistas no 
sólo muestran que la economía excede al mero esse sentientis, sino también que 
existen cosas que nunca son excesivas, siempre son deleitables y, por lo mismo, 
nunca devienen penosas ni tediosas. Se trata de una visión económica cuyos 
fundamentos antropológicos esclarecen los de la escuela austriaca. Además, 
permiten desarrollar la aproximación que debe utilizarse en las ciencias 
sociales, pedida por Ronald Coase desde 19751.  

                                      
1 COASE, R., “Economics and Contiguous Disciplines”, ed. cit., p. 207.  
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La necesidad de superar el economics’ imperialism no sólo es exigida por 
razones metodológicas y filosóficas. Existe una urgente razón práctica para 
superarlo: el papel de esta visión como diseñadora del orden legal o 
constitucional de los países2. Para el efecto, empieza por definir 
matemáticamente la constitución, como “una función, ƒ, del mapa U, dentro del 
orden X”3. En otros términos –también del economics’ imperialism– el orden 
legal o constitucional “es la regla que asocia a cada posible grupo de 
preferencias individuales ordenadas, una regla de elección social. Una regla de 
elección social, a su vez, es una regla para seleccionar una acción social 
preferida, de entre cualquier grupo de alternativas posibles”4. 

Que estamos ante una arista del economics’ imperialism se confirma por la 
metodología y orígenes remotos de estos diseños sociales5. En cuanto a lo 
primero, trata de “un asunto en el que las técnicas formales y matemáticas son 
extensamente usadas”6. Toma inspiración en “Jeremy Bentham (…) pionero en 
el uso del cálculo utilitarista, para obtener juicios sobre intereses sociales por 
agregación de intereses personales individuales, en la forma de sus respectivas 
utilidades. (…) Desde 1940 en adelante, tomó una vía llamada ‘nueva economía 
del bienestar’, que sólo usa un criterio básico de mejora social, el ‘Pareto 
comparison’. Este criterio solo asegura que una situación alternativa sería 
definitivamente mejor, si el cambio mejora la utilidad de cualquier otro”7.  

La constitución de un país, en términos de esta arista del economics’ 
imperialism, resulta de utilizar las herramientas matemáticas que, desde Gossen 
y Jevons a Marshall, Hicks y Becker, han sido utilizadas para solucionar el 

                                      
2 Cfr. POSNER, R., El análisis económico del derecho, ed. cit., pp. 11-682; COOTER, R., y ULEN, 
T., Derecho y economía, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, 7-686; AA.VV., Derecho y 
economía: Una revisión de la literatura. Fondo de Cultura Económica, México, 2002, 19-48, 
123-158; BECKER, G., “Crime and Punishment: An Economic Approach”, en Journal of Political 
Economy, 1968, 76(2), 169-217; BRENNAN, G., y BUCHANAN, J., The Reason of Rules 
Constitutional Political Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, 1-151. 
3 ARROW, K., “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice”, en American Economic 
Review, 1977, 67(1), 219.  
4 ARROW, K., “General Economic Equilibrium: Purpose, Analytic Techniques Collective Choice”, 
en American Economic Review, 1974, 64(3), 270. 
5 Como el economics’ imperialism, su finalidad es maximizar la utilidad de los grupos sociales, 
usando herramientas matemáticas, cfr., ARROW, K., “Extended Sympathy and the Possibility of 
Social Choice”, ed. cit., pp. 219-225; WINCH,  D. M., Economía analítica del bienestar, Alianza 
Universidad, Madrid, 1975, 15-27; KRAUSS, M., y JOHNSON, H., Análisis del Equilibrio General. 
Manual de Microeconomía, Labor S.A., Barcelona, 1977, 16-50. 
6 SEN, A., “The Possibility of Social Choice”, en, American Economic Review, 1999, 89(3), 353. 
7 Ibid., pp. 351-352. 
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problema económico8. En términos de Hicks, la línea LM o ecuación de balance 
–ingreso– es tangente a una de las diversas curvas de indiferencia o funciones 
que expresan las diversas combinaciones de bienes deseadas9. En términos de 
Marshall, significa que los inputs o recursos se distribuyan entre outputs que 
tengan la misma utilidad marginal10. La diferencia radica en que ahora 
pretenden agregar las diversas curvas individuales de consumidores y 
productores, para formar curvas representativas de tal sumatoria11. Desde esta 
perspectiva, sus diseños legales y constitucionales sufren las inconsistencias, 
insuficiencias y faltas de realismo, distintivos del economics’ imperialism, 
agravados por la imposibilidad de agregar sumandos que no se dejan sumar12.  

El problema práctico es más grave aún: al buscar la tangencia entre las 
curvas determinantes del orden constitucional, regularmente encuentra varias 
tangencias13. Así, por ejemplo, ante dos situaciones, X  e Y, si Y  “disminuye la 
utilidad de quienes están en peor condición, a cambio de un pequeño 
incremento en la utilidad de todos los demás, es razonable argumentar que 
como la pérdida de quienes están en peor condición, es suficientemente 
pequeña, frente a la ganancia de los demás, suficientemente grande, la sociedad 
preferirá Y a X (…). Más aún, a los miembros de la sociedad en peor condición, 
se les puede hacer sufrir, si hay suficiente beneficio para los demás”14: los que 
más sufren “suelen ser las más pobres y las menos favorecidas de la sociedad”15. 
                                      
8 La “gran curva de posibilidades de utilidad indica las combinaciones de utilidad que son 
físicamente alcanzables (…), y la función de bienestar social indica las combinaciones de utilidad 
que proporcionan determinados niveles de bienestar social, sólo nos queda encontrar el punto en 
el cual el bienestar social es máximo (…). Este punto es (…) en el cual una curva de bienestar 
social es tangente a la gran curva de posibilidades de utilidad”. BILAS, R., op. cit., pp. 411-412. 
9 Cfr. ARROW, K., “General Economic Equilibrium: Purpose, Analytic Techniques Collective 
Choice”, ed. cit., pp. 255-267. 
10 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., p. 175. 
11 Cfr. HENDERSON, J.M., y QUANDT, R.E., op. cit., pp. 362-373; BILAS, R., op. cit., pp. 407-418. 
12 La imposibilidad de esta sumatoria se explica porque, aún en el mundo del esse sentientis en 
que se mueve el economics’ imperialism, cada cosa “tiene su propia delectación, así como su 
propia operación”. Sobre el problema económico referido a la imposibilidad de esta sumatoria, 
cfr. ROBBINS, L., op. cit., pp. 136-156; MISES, L., El Socialismo, ed. cit., pp. 120-129; NOZICK, R., 
Puzzles Socráticos, Cátedra, Madrid, 1999, 123-197.  
13 Cfr. SCHUMPETER, J.A., Historia del análisis económico, ed. cit., p. 1055; HENDERSON, J.M., y 

QUANDT, R.E., op. cit., p. 362.  
14 ARROW, K., “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 223. Para 
una prueba de los extremos a que llega este estado de cosas, en el que es posible hacer sufrir a 
unos, en aras de la utilidad de otros, cfr., ARENDT, H., Eichman en Jerusalén, DeBolsillo, 
Barcelona, 2005, 198-220.  
15 SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 272. 
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Coase ya había descubierto que tal era el principio subyacente al derecho del 
economics’ imperialism: “la cuestión real que debe decidirse es: ¿debe 
autorizarse a A para dañar a B, o debe autorizarse a B para dañar a A?”16. 

De este modo, las herramientas matemáticas se utilizan como instrumento de 
solución, a pesar de no ser las determinantes17. Esta contradicción “no sólo se 
presenta al decidir asuntos de una gran sociedad, reflejando las elecciones ‘del 
pueblo, por el pueblo, y para el pueblo’ que, en sentido amplio, es el asunto de 
la ‘elección social’”18. En la práctica, el criterio que impera es que “sólo una 
voluntad debe tener derecho a imponerse, sólo un plan debe ser llevado a la 
práctica”19: la de aquellos que constituyen el comité de expertos20, encargado de 
diseñar el orden legal con las inadecuadas herramientas matemáticas y métodos 
cuantitativos21. Es la antípoda del régimen constitucional22 en el que, según sus 
padres fundadores, “no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad 
                                      
16 COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 2.  
17 Cfr. WINCH, D.M., op. cit., pp. 28-33. “If there is a central question that can be seen as the 
motivating issue that inspires social choice theory, it is this: how can it be possible to arrive at 
cogent aggregative judgments about the society (for example, about ‘social welfare’, or ‘the 
public interest’, or ‘aggregate poverty’), given the diversity of preferences, concerns, and 
predicaments of the different individuals within the society? How can we find any rational basis 
for making such aggregative judgements as ‘the society prefers this to that’, or ‘the society should 
choose this over that’, or ‘this is socially right’? Is reasonable social choice at all possible, 
especially since, as Horace noted a long time ago, there may be "as many preferences as there are 
people"? SEN, A., “The Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 349. 
18 Idem.  
19 MISES, L., Gobierno.omnipotente, Unión Editorial, Madrid, 2002, 346.  
20 El parráfo inicial de Sen parece estar dando cuenta de la arbitrariedad que resulta del orden 
legal o constitucional diseñado por el economics’ imperialism. No se sabe que saldrá: “’A camel,’ 
it has been said, ‘is a horse designed by a committee’. This might sound like a telling example of 
the terrible deficiencies of committee decisions, but it is really much too mild an indictment. A 
camel may not have the speed of a horse, but it is a very useful and harmonious animal—well 
coordinated to travel long distances without food and water. A committee that tries to reflect the 
diverse wishes of its different members in designing a horse could very easily end up with 
something far less congruous: perhaps a centaur of Greek mythology, half a horse and half 
something else—a mercurial creation combining savagery with confusion”. SEN, A., “The 
Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 349. 
21 Sobre el carácter ético o moral que constituye la esencia de este asunto, cfr. HAYEK, F.A., La 
fatal arrogancia, ed. cit., pp. 206-210. 
22 “Only a dictatorship would avoid inconsistencies, but that of course would involve: (1) in 
politics, an extreme sacrifice of participatory decisions, and (2) in welfare economics, a gross 
inability to be sensitive to the heterogeneous interests of a diverse population”. SEN, A., The 
Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 351. Cfr. también: HAYEK, F., Camino de servidumbre, 
Alianza Editorial, Madrid, 1990, 121-135. 
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contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la sociedad 
contra las injusticias de la otra parte”23.  

Finalmente, como se vio en los capítulos precedentes, las funciones de 
utilidad y de producción, determinantes del orden legal o constitucional del 
economics’ imperialism, exigen comprender una simultaneidad sólo entendible 
por una mente divina; la compleja concausalidad del operar sensual que 
pretenden explicar, exige desistir de establecer reacciones previsibles ante 
estímulos determinados; y la acción del homo agens, ajena al economics’ 
imperialism, es de tal naturaleza que crea algo nuevo en la producción, 
imposible de considerar en cualquier función de producción o de utilidad. ¿De 
dónde, entonces, el orden constitucional o legal del economics’ imperialism 
sería “más consistente con los hechos (…) y dirige hacia implicaciones 
demostrables”24? Si desconoce los elementos relacionados, ¿cómo puede prever 
todos los posibles resultados de la relación, o grupo de alternativas posibles?     

Con su peculiar severidad, Mises describió la naturaleza del orden legal o 
constitucional diseñado desde el economics’ imperialism: “todo, al igual que en 
un ejército, está sujeto a las disposiciones que toma la dirección suprema. Cada 
uno debe ocupar el lugar que se le asigna y permanecer en él mientras no se le 
traslade a otro. En todo esto el hombre jamás es otra cosa que el peón de ajedrez 
de los actos de sus superiores”25. Recientemente, y ante su fracaso en el diseño 
de los ordenamientos nacionales, se le ha propuesto como paradigma para 
diseñar un orden jurídico mundial26. Tal ordenamiento, sin duda, “no puede ser 
concebido más que como un despótico dominio de las naciones privilegiadas 
sobre las carentes de privilegios”27. 

En conclusión, la superación del economics’ imperialism, con la 
aproximación que debe utilizarse en las ciencias sociales desarrollada en este 
capítulo, no sólo presenta una visión de la economía, que recupera la 
realidad,sino que también sienta las bases para una alternativa al totalitarismo 
contra los débiles, que es principio del economics’ imperialism según lo 
denuncian economistas insignes: “La cuestión real que debe decidirse es: ¿debe 

                                      
23 HAMILTON, A., MADISON J., y JAY J., El federalista, Fondo de Cultura Económica, México, 
1998, 222. 
24 BRENNER, R., op. cit., p. 180. 
25 MISES, L., El Socialismo, ed. cit., p. 191. Cfr. asimismo: HAYEK, F., Camino de servidumbre, 
ed. cit., pp. 103-120. 
26 Cfr. GROUP OF TWENTY, “Enhancing Sound Regulation”, en: Declaration of the Summit on 
Financial Markets and the World Economy, Washington DC, November 15, 2008. 
27 MISES, L., Gobierno omnipotente, ed. cit., p. 347. Cfr. HAYEK, F., Camino de servidumbre, ed. 
cit., pp. 262-282. 
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autorizarse a A para dañar a B, o debe autorizarse a B para dañar a A?”28. “A los 
miembros de la sociedad en peor condición, se les puede hacer sufrir, si hay 
suficiente beneficio para los demás”29. Los que más sufren “suelen ser los más 
pobres y los menos favorecidas de la sociedad”30 

Al desarrollar en este capítulo la aproximación que debe utilizarse en las 
ciencias sociales, no se altera el orden del corpus tomista que enmarca nuestra 
investigación. Ciertamente, el estudio del  fatum de los elementos y del anima 
sensitiva, que descubrió la naturaleza de la productividad y utilidad marginales 
decrecientes, sólo expuso la ordenación de los entes según la diversa incidencia 
del fatum en ellos. En la ordenación tomista, justamente después del anima 
sensitiva, sigue la consideración del hombre que es, exactamente, lo que permite 
desarrollar la aproximación a las ciencias sociales que aquí se propone.  

El Aquinate identifica dos métodos diversos para considerar al hombre. Uno, 
por el que “cada quien se conoce por lo que le es más propio. Otro, por el que 
(…) se conoce lo que es común a todos”31. El primero, quod est ei proprium, da 
cuenta de un  individuo32; es particular33. Mejor aún, permite llegar al 
conocimiento de sí-mismo34. El segundo, “es aquel por el que se conoce la 
naturaleza”35. Siguiendo el método tomista36, empezaremos por este último, esto 
es, por el que permite acceder a la naturaleza del hombre.  

                                      
28 COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 2.  
29 ARROW, K., “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 223.  
30 SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 272. 
31 “De anima duplex cognitio haberi potest ab unoquoque, ut Augustinus dicit in IX de Trinit. Una 
quidem, qua cuiusque anima se tantum cognoscit quantum ad id quod est ei proprium; alia qua 
cognoscitur anima quantum ad id quod est omnibus animabus commune”. De veritate, q. 10 a. 8 
co. En igual sentido, cfr., Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 13; S. Th., I q. 87 a. 1 co. El 
racionalismo se limitó a repetirlo: “saber que existo y (…) saber lo que soy después de haber 
sabido que soy”. DESCARTES, R., Meditaciones Metafísicas, Porrúa, México, 1980, 60. 
32 “Cognitio vero quam quis habet de anima quantum ad id quod est sibi proprium, est cognitio 
de anima secundum quod esse habet in tali individuo”. De veritate, q. 10 a. 8 co.  
33 Cfr. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 13; S. Th., I q. 87 a. 1 co. 
34 “Anima per essentiam suam se videt, id est ex hoc ipso quod essentia sua est sibi praesens est 
potens exire in actum cognitionis sui ipsius”, De veritate, q. 10 a. 8 co.  
35 “Illa igitur cognitio quae communiter de omni anima habetur, est qua cognoscitur animae 
natura”. De veritate, q. 10 a. 8 co. “In universali, secundum quod naturam humanae mentis ex 
actu intellectus consideramus”. S. Th., I q. 87 a. 1 co.  
36 Cfr. De veritate, q. 10 a. 9 co.; SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales, según Tomás de Aquino, 
ed. cit., pp. 100-113.  
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3.1. Humanitas est natura hominis  

La naturaleza es algo manifiesto: “quiero hacer rodar una piedra y 
experimento la resistencia de su peso; quiero combatir a alguien y experimento 
su contraataque; quiero apropiarme un bien ajeno y experimento el contragolpe 
de la ley; quiero convencer a alguien y experimento la resistencia de su 
pensamiento activo de suyo (…). Real es no sólo el peso de la piedra, real es 
igualmente la defensa del atacado, el poder del derecho vigente o de sus 
representantes autorizados; igualmente real es la actividad que tiene de suyo el 
pensamiento ajeno”37. La resistencia de la piedra, la defensa del atacado, el 
contragolpe de la ley y la oposición de quien pretendo convencer, revelan que 
las cosas operan de específica forma. Naturaleza, en sentido genuino, es aquello 
que origina cada una de estas específicas formas de operar38. Resistencia, 
defensa, contragolpe y oposición son reales: nacen o irrumpen de la piedra, del 
atacado, de la ley o del que pretendo convencer. La naturaleza está contenida en 
la cosa que opera: es principium intrinsecum cuiuscumque motus39. Es la 
essentiam rei40.  

De otra parte, la resistencia de la piedra no sólo difiere de la defensa del 
atacado, del contragolpe de la ley o de la oposición de quien pretendo 
convencer. Cada una de aquellas operaciones difieren entre sí41: el 
entendimiento distingue las cosas por sus diferentes formas de operar42. La 
naturaleza es, “aquello que el intelecto puede captar de algo”43. Lo que expresa 
la definición de la cosa44. La naturaleza es, pues, essentiam suam45. 

                                      
37 HARTMAN, N., Ontología I, Fondo de Cultura Económica, México, 1965, 211. 
38 “Natura est principium motus existens in eo quod movetur”, In De caelo, lib. 3 l. 7 n. 5. Esta 
noción es reiterada por Tomás de Aquino. Cfr: S. Th., I-II, q. 58 a. 1 ad 3; III, q. 2 a. 1 co.; De 
veritate, q. 12 a. 3 ad 16; De unione Verbi, a. 1 co.  
39 “Nomen naturae primo impositum est ad significandam generationem viventium, quae dicitur 
nativitas. Et quia huiusmodi generatio est a principio intrinseco, extensum est hoc nomen ad 
significandum principium intrinsecum cuiuscumque motus”. S. Th., I, q. 29 a. 1 ad 4: 
40 “Tamen nomen nature hoc modo sumpte videtur significare essentiam rei, secundum quod 
habet ordinem ad propriam operationem rei, cum nulla res propria operatione destituatur”. De 
ente et esentia, cap. I. 2. 
41 “Res propter hoc differant quod habent diversas naturas, quibus acquiritur esse diversimode”. 
Contra Gentiles, lib. 1 cap. 26 n. 3.  
42 “Natura enim uniuscuiusque rei ex eius operatione ostenditur”. S. Th.,I q. 76 a. 1 co. 
43 “Omne illud quod intellectu quoquo modo capi potest”. De ente et esentia. Cap. I. 2. 
44 “Et quia per formam completur essentia uniuscuiusque rei, communiter essentia unius cuius que 
rei, quam significat eius definitio, vocatur natura”. S. Th., I, q. 29 a. 1 ad 4.  



138   Derecho y Economía 

Captar la naturaleza de algo implica un proceso en el que, se sabe del ente46: 
algo es, o está-ahí. Al conocer la essentiam rei que el ente contiene o soporta, 
se le distingue según la essentiam suam47. El ente, se conoce como sustancia: de 
una parte soporta o sustenta determinada naturaleza48; de otra, es o está-ahí, con 
independencia de que la posea49. El conocer descubre que un ente sustenta o 
soporta determinada forma de operar, essentiam rei o naturaleza50. Si no se 
descubre, no es porque le falte: de todos modos soporta, como sustrato, una 
forma específica de operar aún ignorada. Una vez conocida su forma de operar, 
podrá distinguírsele según essentiam suam.  

De lo anterior se deduce que estudiar la naturaleza de algo es abordarlo 
como ente o sustancia. Desde esta perspectiva, el hombre es una sustancia 
compuesta, en la que “materia y forma son conocidas como (…) cuerpo y 
alma”51. El alma es forma del cuerpo”52, es decir, una parte del ser en cuya 
composición participa53. Solamente unidos, alma y cuerpo completan la razón 

                                      
45 “Non enim res est intelligibilis nisi per diffinitionem et essentiam suam”. De ente et esentia. 
Cap. I. 2. 
46 “Ens est proprium obiectum intellectus, et sic est primum intelligibile, sicut sonus est primum 
audibile”. S. Th., I, q. 5 a. 2 co.: (…). 
47 “Res ad invicem non distinguuntur secundum quod habent esse: quia in hoc omnia conveniunt. 
Si ergo res differunt ad invicem, oportet quod vel ipsum esse specificetur per aliquas differentias 
additas (...) Sed primum horum est impossibile: quia enti non potest fieri aliqua additio secundum 
modum quo differentia additur generi, ut dictum est. Relinquitur ergo quod res propter hoc 
differant quod habent diversas naturas”. Contra Gentiles, lib. 1 cap. 26 n. 3.  
48 “Substare autem iem est quod sub alio poni”, I Sent., d. 23, q. un., a. 1, c. “Alio modo dicitur 
substantia subiectum vel suppositum quod subsistit in genere substantiae. Et hoc quidem, 
communiter accipiendo, nominari potest et nomine significante intentionem, et sic dicitur 
suppositum”. S. Th., I, q. 29 a. 2 co.   
49 “Substantia enim est ens per se subsistens”. S. Th., I, q. 3 a. 5 obi. 1.   
50 “Etiam Philosophus dicit in V Metaphysice quod omnis substantia est natura”. De ente et 
essentia. c. 1.  
51 “In substantiis igitur compositis forma et materia nota est, ut in homine anima et corpus, De 
ente et essentia. c. 1.  
52 “Unde manifestum est quod anima est forma et quod quid erat esse huius corporis”. De 
spiritualibus creaturis, a. 2 co. 
53 “Quidam intellexerunt corpus hominis prius tempore formatum, et postmodum Deum formato 
iam corpori animam infudisse. Sed contra rationem perfectionis primae institutionis rerum est, 
quod Deus vel corpus sine anima, vel animam sine corpore fecerit, cum utrumque sit pars 
humanae naturae. Et hoc etiam est magis inconveniens de corpore, quod dependet ex anima, et 
non e converso (…); nam anima est corporis forma”. S. Th., I, q. 91 a. 4 ad 3. 



Capitulo III. El Homo Agens   139 

de especie humana54. Esta perspectiva de sustancia compuesta de materia 
somete el hombre al fatum, cuyo objeto es lo que sigue a la necessitate 
materiae55.  

No obstante , el alma del hombre “tiene una operación que excede 
completamente la materia y no se realiza mediante órgano corpóreo, a saber, 
intelligere”56. Debido a la unión del alma con el cuerpo que actualiza o forma, 
el intelligere se manifiesta como razón57. La materia del hombre, por su parte, 
es “un proporcionado cuerpo orgánico, perfectibilis”58. En tanto que racional y 
perfectible, el hombre “impera, ordenando a lo imperado que lleve a cabo 
algo”59. Tal es, la humanitas, que est natura hominis60. 

3.1.1. Racionalidad  

En De spiritualibus creaturis, al distinguir el alma humana por una 
operación que excede completamente la materia y no se realiza mediante 
órgano corpóreo, Tomás de Aquino sólo cita al entender61. En Summa 
Theologiae se refiere nuevamente a estas operaciones, mencionando al 

                                      
54 “Dicunt autem quidam quod forma partis eadem est et forma totius: sed dicitur forma partis 
secundum quod facit materiam esse in actu; forma vero totius dicitur secundum quod complet 
speciei rationem”. Contra Gentiles, lib. 4 cap. 81 n. 10.  
55 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 92.  
56 “Perfectissima autem formarum, id est anima humana, quae est finis omnium formarum 
naturalium, habet operationem omnino excedentem materiam, quae non fit per organum 
corporale, scilicet intelligere”. De spiritualibus creaturis, a. 2 co. Sobre este asunto en la filosofía 
actual, cfr. HUSSERL, E., Meditaciones Cartesianas, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, 
80-87.  
57 Cfr. De veritate, q. 15 a. 1, ad 2,7; SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tómas de 
Aquino, ed. cit., pp. 137-152. La razón es tan solo un modo de manifiestarse el intelligere: “Deus 
potest dici rationalis naturae, secundum quod ratio non importat discursum, sed communiter 
intellectualem naturam”. S. Th., I, q. 29 a. 3 ad 4. 
58 “Anima est actus corporis organici, sicut primi et proportionati perfectibilis”. S. Th.,I q. 76 a. 8 
ad 2. 
59 “Imperare autem est quidem essentialiter actus rationis, imperans enim ordinat eum cui imperat, 
ad aliquid agendum”. S. Th.,I-II q. 17 a. 1 co. 
60 “Natura secundum quod nominat principium alicujus actus, sed prout dicit formam 
consequentem totum, sicut humanitas est natura hominis”. Super Sent., lib. 1 d. 8 q. 3 a. 3 expos. 
61 “Anima humana (...) habet operationem omnino excedentem materiam, quae non fit per 
organum corporale, scilicet intelligere”. De spiritualibus creaturis, a. 2 co.  
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intellectus y a la voluntas62. La excluyente mención de entender en el primer 
texto se explica porque frecuentemente se usa el nombre de la facultad o 
potencia más digna, para designar la esencia de aquello de lo que es facultad o 
potencia63, es decir, bajo el nombre del intelecto incluye también a la voluntad. 
En consecuencia, aquella excluyente enunciación no indica que la esencia del 
alma sea entender64, como tampoco que ésta sea su única potencia65.  

El carácter inorgánico o inmaterial de intellectus et voluntas, permite 
acreditarles racionalidad66. Lo que esto significa quedará explícito en la 
descripción de sus actos propios. La exposición mostrará por qué el supuesto 
carácter rational utility maximizers del hombre, que lo somete al fatum del esse 
sentientis manifiesto en la utilidad marginal decreciente, es reduccionista. 
Asimismo, describirá cómo el homo agens evita el fatum: en tanto éste afecta 
las causas segundas que siguen a la necessitate materiae, la inmaterialidad del 
intellectus y de la voluntas supera su alcance. 

Inteligir es “el acto mismo del entendimiento, que es entender”67. Al 
estudiarlo sabemos cómo se adquieren los conocimientos68. Si bien éstos se 
inician en los órganos del sentido69, no constituyen una operación orgánica, sino 
inorgánica perteneciente a una potencia del alma70: se conoce lo universal e 
inmaterial, individualmente existente en una materia corporal71. Lo conocido 
está en la materia corporal, aunque de un modo distinto a como se le conoce72. 

                                      
62 Cfr. S. Th. I. q. 54 a. 5 co.; q. 76 a. 8 ad 4.  
63 “Quia vero rerum essentiae sunt nobis ignotae, virtutes autem earum innotescunt nobis per 
actus, utimur frequenter nominibus virtutum vel potentiarum ad essentias significandas”. De 
veritate, q. 10 a. 1 co. Cfr., S. Th., I, q. 76 a. 1 co.  
64 “Homo dicitur intellectus esse, quia intellectus dicitur id quod est potius in homine (…); non 
tamen hoc dictum est eo quod essentia animae sit ipsa potentia intellectus”. Q. D. De anima, a. 12 
ad 13. 
65 Cfr. Q. D. De anima, a. 13. 
66 “In parte rationali sunt duae virtutes, scilicet appetitiva, quae vocatur voluntas; et apprehensiva, 
quae vocatur ratio”. De virtutibus, q. 1 a. 12 ad 25. “Quandoque intellectus vel ratio sumitur prout 
includit in se utrumque; et sic dicitur quod voluntas est in ratione”. De veritate, q. 22 a. 10 ad 2. 
67 “Intelligentia proprie significat ipsum actum intellectus qui est intelligere”. S. Th., I, q. 79 a. 10 
co. 
68 Cfr. S. Th., I, q. 84 a. 1. 
69 Cfr. S. Th., I, q. 84 a. 6. 
70 “Intellectus (…) est quaedam virtus animae”. S. Th.,I, q. 85 a. 1 co. 
71 “Et ideo proprium eius est cognoscere formam in materia quidem corporali individualiter 
existentem, non tamen prout est in tali materia”. S. Th., I, q. 85 a. 1 co. 
72 “Et similiter intellectus species, corporum, quae sunt materiales et mobiles, recipit 
immaterialiter et immobiliter, secundum modum suum, nam receptum est in recipiente per 
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Para el efecto, el intellectus “abstrae la forma de la materia individual”73. Así 
ocurre por el carácter de sustancia compuesta propia del hombre. 

Ciertamente, la materia compositiva del hombre, al igual que la animada por 
el anima sensitiva, es un cuerpo orgánico74. Como tal, es inmutada por los entes 
constitutivos del orden necessitate materiae. Opera similar al animal, cuando 
sus órganos del sentido son inmutados75: como demuestran las experiencias de 
Pavlov referidas en el capítulo anterior, el animal rechaza el sonido que 
previamente asoció con un ácido mortífero, debido a un sentido interno llamado 
memoria76. El sentido permite aprehender o captar formas sensibles que el esse 
sentientis conserva en la imaginación o fantasía, a modo de imágenes o 
‘fantasmas’77.  

La imagen o ‘fantasma’ resultante de la inmutación sensible, remite a la cosa 
individual del orden necessitate materiae, causante de la inmutación orgánica78: 
el perro del experimento pavloniano reacciona ante un sonido como si se tratase 
de la ingestión del ácido mortífero, dado que antes fue inmutado por el sonido, 
como si se tratase del ácido. Así pues, la imagen o fantasma se refiere a un 
singular que no es objeto del entendimiento79. Éste último actúa por abstracción, 
dejando de considerar la materia sensual de la imagen o fantasma de la cosa que 
alteró el órgano80. Al abstraer o separar lo material abstrayendo lo universal81, 

                                      

modum recipientis. Dicendum est ergo quod anima per intellectum cognoscit corpora cognitione 
immateriali, universali et necessaria”, S. Th., I, q. 84 a. 1 co. 
73 “Cognoscere vero id quod est in materia individuali, non prout est in tali materia, est abstrahere 
formam a materia individuali”. S. Th., I, q. 85 a. 1 co. 
74 “Anima sit simplex in essentia, est tamen in virtute multiplex, et tanto magis quanto fuerit 
perfectior. Et ideo requirit corpus organicum quod sit dissimilium partium”, Q. D. De anima, a. 8 
ad 14. 
75 “Quantum ad formas sensibiles, non est differentia inter hominem et alia animalia, similiter 
enim immutantur a sensibilibus exterioribus”. S. Th., I, q. 78 a. 4 co. 
76 Cfr. PAVLOV, I., Fisiología y psicología,  ed. cit., p. 25; Q. D. De anima, a. 13 co. 
77 “Ad harum autem formarum retentionem aut conservationem ordinatur phantasia, sive 
imaginatio, quae idem sunt, est enim phantasia sive imaginatio quasi thesaurus quidam formarum 
per sensum acceptarum”. S. Th., I, q. 78 a. 4 co. 
78 “Con más precisión todavía, los fantastams son imágenes de las cosas particulares, imprimidas 
o conservadas en los óganos corporales (…) tanto desde el punto de vista del objeto como del 
sujeto, estamos aquí en el dominio de los sensible”. GILSÓN, É., op. cit., p. 394. 
79 Cfr. SELLÉS, J.F. Curso breve de teoría del conocimiento, ed. cit., p. 80; Los hábitos 
intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 175-185.  
80 “Cognoscere (…) est abstrahere formam a materia individuali, quam repraesentant phantasmata 
(…) intellectus noster intelligit materialia abstrahendo a phantasmatibus”. S. Th., I, q. 85 a. 1 co. 
“Et hoc est abstrahere universale a particulari, vel speciem intelligibilem a phantasmatibus, 
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algo nuevo se descubre, revela, presenta o ilumina: un inteligible82. Un 
universal, porque es uno en muchos y de muchos y, por lo mismo, inexistente en 
la realidad material de las cosas83: no es ningún singular constituyente de la 
realidad84. La cosa real que inmutó el sentido, deviene algo más que elementos 
químicos interactuando con el órgano inmutado: es algo inteligible de la 
realidad85. 

Entender es apropiación porque el inteligible habita o se-ha en el 
intellectus86: ambos –acto de conocer y objeto conocido– devienen uno87. De 
este modo, el entendimiento ha cambiado88: deviene inteligencia o entender, que 
es el acto propio del entendimiento89. Esta apropiación distintiva del entender o 
conocer, es descrita por Tomás de Aquino, ya recogiendo una frase de 

                                      

considerare scilicet naturam speciei absque consideratione individualium principiorum, quae per 
phantasmata repraesentantur”. S. Th., I, q. 85 a. 1 ad 1. 
81 “Para que la especie sensible de la cosa se convierta en la forma inteligible (…) es preciso que 
sufra una verdadera transmutación. Esto es lo que se expresa cuando se dice que el intelecto se 
vuelve hacia los fantasmas, a fin de iluminarlos”. GILSON, É., El Tomismo, ed. cit., p. 397.  
82 “Intelligitur primo, est res cuius species intelligibilis est similitudo”. S. Th., I, q. 85 a. 2 co. El 
que aquí se trata “no es el objeto real; el uno no es idéntico al otro pese a la relación que 
mantienen. Son dos, aunque se puede sostener que el uno es lo mismo (intencionalmente) que el 
otro; el uno es real y el otro intencional respecto del real”. SELLÉS, J. F., Conocer y amar. Estudio 
de los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, Eunsa, 
Pamplona, 1995, 12.  
83 “Intelligibile autem per intellectum possibilem non est aliquid in rerum natura existens, in 
quantum intelligibile est; intelligit enim intellectus possibilis noster aliquid quasi unum in multis 
et de multis”. Q. D. De anima, a. 4 co. 
84 “Ipsa igitur natura cui accidit vel intelligi vel abstrahi, vel intentio universalitatis, non est nisi in 
singularibus”. S. Th., I, q. 85 a. 2 ad 2.  
85 “El objeto se dice intencional porque se refiere a lo real como conocido en acto (…) Con la 
noción de intencionalidad se resuelven las objeciones idealistas, la sospecha de que la realidad es 
distinta como se conoce”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, ed. cit., p. 17. 
86 “Omne cognitum in cognoscente est”. S. Th., I, q. 14 pr.  
87 “Dicere quod in his quae sunt sine materia, idem est intellectus et quod intelligitur, ac si 
diceretur quod in his quae sunt intellecta in actu, idem est intellectus et quod intelligitur, per hoc 
enim aliquid est intellectum in actu, quod est sine materia”. S. Th., I, q. 87 a. 1 ad 3. 
88 “La facultad intelectual como principio de operaciones no queda inmodificada cuando funciona, 
(…) el haber funcionando es una modificación para ella”. POLO, L., El conocimiento habitual de 
los primeros principios, Universidad de Navarra, 1993, 55. 
89 “Nomen intelligentia proprie significat ipsum actum intellectus qui est intelligere”. S. Th., I, q. 
79 a. 10 co. El aprehender del entendimiento permanece en el entendimiento (lo hace devenir 
inteligencia). Por ser una operación cuyo efecto permanece en el operador se le denomina 
inmanente. Cfr. SELLÉS, J. F., Conocer y amar, ed. cit., p. 178. 
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Aristóteles según la cual “el alma viene a ser, en cierto modo, todas las cosas”90; 
ya asimilando el entendimiento a la materia prima “por cuanto está en potencia 
para todas las cosas inteligibles, como la materia prima para las naturales”91.  

El entendimiento devino conocimiento o inteligencia porque se apropió de 
un inteligible que remite a una cosa exterior del orden necessitate materiae. Es 
la verdad: adecuación entre la cosa real y el entendimiento92. Desde esta 
perspectiva, lo que hace comparecer al entendimiento o inteligencia es la 
verdad. Lo que devino por esta apropiación es conocimiento93, que perfecciona 
al entendimiento94: de simple posibilidad o potencia95 ha devenido efectiva 
posesión del inteligible96. En otros términos, entender es un peculiar 
‘movimiento’97 (acto) del entendimiento por el que, de no tener inteligido o 
conocido un inteligible, deviene inteligencia o inteligible inteligido: conoce. 

La inteligibilidad de la cosa supera su mera actividad química o existencia 
en el orden necessitate materiae, pero no agota el entender. Conocer implica 
establecer una definición. Se expresa mediante palabras formadas por el 
entendimiento, para juzgar lo aprehendido remitente a la cosa exterior; que no la 
cosa exterior misma98. Este acto de juzgar es posible por los principia 
communia per se nota99: ciertas semillas de la ciencia que preexisten en 
nosotros, esto es, las primeras conceptiones del intellectus, conocidos 

                                      
90 “Anima est quodammodo omnia”. S. Th., I, q. 14 a. 1 co. 
91 “Intellectus autem noster possibilis se habet in ordine intelligibilium, sicut materia prima in 
ordine rerum naturalium, eo quod est in potentia ad intelligibilia, sicut materia prima ad 
naturalia”. S. Th., I, q. 14 a. 2 ad 3.  
92 De veritate, q. 1 a. 1 co. 
93 “Omnis autem cognitio perficitur per assimilationem cognoscentis ad rem cognitam, ita quod 
assimilatio dicta est causa cognitionis (...) cognitio est quidam veritatis effectus”. De veritate, q. 1 
a. 2 co. 
94 “Perfectio autem spiritualis naturae in cognitione veritatis consistit”. De veritate, q. 15 a. 1 co. 
95 “Dicitur aliquid pati communiter, ex hoc solo quod id quod est in potentia ad aliquid, recipit 
illud ad quod erat in potentia, absque hoc quod aliquid abiiciatur. Secundum quem modum, omne 
quod exit de potentia in actum, potest dici pati, etiam cum perficitur. Et sic intelligere nostrum est 
pati”. S. Th., I, q. 79 a. 2 co.  
96 “Similiter cum homo inveniatur quandoque intelligens actu, quandoque intelligens in potentia 
tantum; oportet in homine considerare aliquod intellectivum principium, quod sit in potentia ad 
intelligibilia”. Q. D. de anima, a. 2 co. 
97 “Cum enim moveri sit exire de potentia in actum”. S. Th., I, q. 75 a. 1 ad 1. 
98 Cfr. S. Th., I q . 85 a. 2 ad 3. 
99 “Processus (…) ad cognitionem (…) est ut principia communia per se nota applicet ad 
determinatas materias, et inde procedat in aliquas particulares conclusiones, et ex his in alias”. De 
veritate, q. 11 a. 1 co. 
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inmediatamente por el intellectus. “Todo lo demás está incluido en estos 
principios universales como en sus razones seminales”100. 

Tomás de Aquino prueba la existencia y operación de estos principia 
communia per se nota, de modo similar a como lo probó Platón101: “si un 
ignorante de las ciencias, fuese pertinentemente interrogado acerca de las 
mismas, sólo responderá la verdad acerca de los principios universales que 
nadie ignora y que todos conocen del mismo modo natural. Posteriormente, 
interrogado con orden, responderá aquellas verdades próximas a los principios, 
pero contenidas en ellos; y así sucesivamente, hasta que podrá aplicar dichos 
principios a aquello por lo que se le pregunta”102. La definición con que termina 
el acto de conocer es, entonces, aplicar los principia communia per se nota “a lo 
que antes era completamente desconocido (...). El conocimiento de los 
principios produce en nosotros la ciencia de las conclusiones”103.  

Entender supone un discurrir o razonamiento. De una parte, capta 
discursivamente, componiendo y dividiendo, sin captar inmediatamente la 
totalidad del objeto104: es paulatino105, avanza con el tiempo106, se mueve de lo 
imperfecto a lo perfecto107. De otra parte, conocer es aplicar los principia 
                                      
100 “Praeexistunt in nobis quaedam scientiarum semina, scilicet primae conceptiones intellectus, 
quae statim lumine intellectus agentis cognoscuntur per species a sensibilibus abstractas, (...) quae 
statim intellectus apprehendit. In istis autem principiis universalibus omnia sequentia includuntur, 
sicut in quibusdam rationibus seminalibus”. De veritate, q. 11 a. 1 co. 
101 Cfr., PLATÓN, Menon, o de la Virtud, 81b-86b. 
102 “Si aliquis scientiarum ignarus de his quae ad scientias pertinent interrogetur, non respondebit 
veritatem nisi de universalibus principiis, quae nullus ignorat, sed sunt ab omnibus eodem modo 
et naturaliter cognita. Postmodum autem ordinate interrogatus, respondebit veritatem de his quae 
sunt propinqua principiis, habito respectu ad principia; et sic deinceps quousque virtutem 
primorum principiorum ad ea de quibus interrogatur, applicare potest”. Contra Gentiles, lib. 2 
cap. 83 n. 27.  
103 De veritate, q. 11 a. 1 ad 2.   
104 Cfr. S. Th., I, q. 85 a. 5 co. 
105 “Ad hominis enim naturam pertinet ratione uti ad veritatis cognitionem. Rationis autem 
proprium est ab uno in aliud procedere, (…); et ideo ad hominem pertinet ut paulatim in 
cognitione veritatis proficiat”. Sententia Ethic., lib. 1 l. 11 n. 2. Cfr. S. Th.,I q. 17 a. 3 co.; De 
veritate, q. 1 a. 10 co.; a. 12 co. 
106 “Profectus cognitionis dupliciter contingit. Uno modo, ex parte docentis, qui in cognitione 
proficit, sive unus sive plures, per temporum successionem. Et ista est ratio augmenti in scientiis 
per rationem humanam inventis. Alio modo, ex parte addiscentis, sicut magister qui novit totam 
artem non statim a principio tradit eam discipulo, quia capere non posset, sed paulatim, 
condescendens eius capacitati”. S. Th., II-II q. 1 a. 7 ad 2. 
107 “Sicut etiam et aliqua qualitas dicitur suo modo moveri essentialiter, prout variatur secundum 
perfectum et imperfectum, vel magis subiectum secundum eam”. De virtutibus, q. 1 a. 11 ad 3. 
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communia per se nota108, “de tal modo que desde las cosas conocidas (principia 
communia per se nota), se llega al conocimiento de las cosas desconocidas 
(definición de la cosa)”109. Este modo de conocer que discurre, no es un género 
más por el que el hombre conozca el orden necessitate materiae. Es el único 
modo humano de hacerlo: “en tanto que los hombres llegan a conocer la verdad 
inteligible procediendo de una cosa a otra (…) se les llama racionales”110.  

La razón y el entendimiento no son potencias diversas: “entender es 
aprehender simplemente la verdad inteligible; raciocinar es discurrir de uno a 
otro concepto, para conocerlo (…). Es pues evidente que el raciocinar es con 
respecto de entender, lo que moverse es a reposar, o adquirir a tener: aquello es 
propio del ser imperfecto, y esto otro del perfecto”111. De este modo, el 
conocimiento racional implica cierta imperfección112, pues no permite entender 
en un instante lo que cualquier cosa es113; “aún lo simple por sí, es conocido 
según cierta complejidad”114.  

El entender o conocer racional del hombre muestra dos actividades 
distintas115. Una, por la que los entes del orden necessitate materiae se hacen 
inteligibles, al despojárseles de su materia sensual mediante la abstracción, y se 
                                      
108 “Agente reducitur aliquid de pura potentia in actum formae; ita etiam per actionem agentis 
reducitur de actu imperfecto in actum perfectum”. De virtutibus, q. 1 a. 11 co. 
109 “Ad cognitionem veritatis perfectam pervenire non possunt nisi per quemdam motum, quo ab 
uno in aliud discurrunt, ut ex cognitis in incognitorum notitiam perveniant; quod est proprie 
animarum humanarum”. De veritate, q. 15 a. 1 co. “Non ergo conclusionum scientia est in nobis 
nisi ex principiis acquisita”, Contra Gentiles, lib. 2 cap. 83 n. 28. 
110 “Homines autem ad intelligibilem veritatem cognoscendam perveniunt, procedendo de uno ad 
aliud, ut ibidem dicitur, et ideo rationales dicuntur”. S. Th., I, q. 79 a. 8 co. 
111 S. Th., I, q. 79 a. 8 co. “Potentia discurrens et veritatem accipiens non erunt diversae, sed una; 
quae, in quantum perfecta est, absolute veritatem cognoscit; in quantum vero imperfecta, discursu 
indiget”. De veritate, q. 15 a. 1 co. 
112 “Omnia autem quae in nobis sunt, inveniuntur esse multiplicia, variabilia, et defectibilia”, 
Contra Gentiles, lib. 3 cap. 91 n. 3. “Similiter autem intelligentia nostra multiplicationem habet: 
quia ex multis sensibilibus veritatem intelligibilem quasi congregamus. Est etiam mutabilis: quia 
ex uno in aliud discurrendo procedit, ex notis ad ignota proveniens. Est etiam defectibilis, propter 
permixtionem phantasiae et sensus: ut errores hominum ostendunt”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 
91 n. 5. 
113 Cfr. S. Th.,  I, q. 58 a. 3 co.; a. 4 ad. 1.  
114 “Et ideo ea quae sunt secundum se simplicia intellectus humanus cognoscit secundum 
quandam complexionem”. S. Th., II-II, q. 1 a. 2 co. 
115 “Duorum intellectuum, scilicet possibilis et agentis, sunt duae actiones. Nam actus intellectus 
possibilis est recipere intelligibilia; actio autem intellectus agentis est abstrahere intelligibilia (...) 
quia ad unum intelligere oportet quod utraque istarum actionum concurrat”. Q.  D. De anima, a. 4 
ad 8. Cfr., S. Th., I, q . 85 a. 2 ad 3. 
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proveen los principia communia per se nota para definirlos. Otra por la que el 
ente del orden necessitate materiae, devenido inteligible, es recibido y definido. 
Una y otra manifiestan dos dimensiones del intellectus. La primera se le imputa 
como entendimiento agente116: actúa abstrayendo y presentando o iluminando117. 
La segunda, en tanto entendimiento posible118, recibe y juzga119: es donde se-ha 
(tiene) lo conocido y definido120.  

El esse sentientis carece de intellectus. No obstante, la complejidad de su 
operar sensual, impidiendo medir cómo es afectada su operación al relacionarse 
órgano y cosa, impide cualquier explicación cuantitativa de su operar. En el 
hombre rige idéntica complejidad, acrecentada por la que deriva de su 
intellectus, dado que la verdad le hace distinto o cambia: en su entendimiento 
se-ha la cosa inteligida y juzgada, que antes no se-había allí. Siendo distinto, 
¿responderá de igual modo ante cualquier nueva afectación sensual por la cosa 
conocida? Becker, explicando el paradigma del economics’ imperialism 
responde que sí121. Marshall deja en claro la necesidad de suponer que el 
hombre no cambia122. Hicks, por su parte, estima que el resultado de toda nueva 
acción del hombre es similar a las pasadas123.  

                                      
116 “Phantasmata per lumen intellectus agentis fiunt actu intelligibilia” Contra Gentiles, lib. 2 cap. 
59 n. 14. “Intelligibile autem in actu non est aliquid existens in rerum natura, quantum ad naturam 
rerum sensibilium, quae non subsistunt praeter materiam. Et ideo ad intelligendum non sufficeret 
immaterialitas intellectus possibilis, nisi adesset intellectus agens, qui faceret intelligibilia in actu 
per modum abstractionis”. S. Th., I, q. 79 a. 3 ad 3. 
117 Cfr. Q. D. De anima, a. 4 co.  
118 “Necessitas ponendi intellectum possibilem in nobis, fuit propter hoc, quod nos invenimur 
quandoque intelligentes in potentia et non in actu, unde oportet esse quandam virtutem, quae sit in 
potentia ad intelligibilia ante ipsum intelligere, sed reducitur in actum eorum cum fit sciens, et 
ulterius cum fit considerans. Et haec virtus vocatur intellectus possibilis”. S. Th., I, q. 54 a. 4 co. 
119 Cfr. Q. D. De anima, a. 2 co.  
120 Cfr. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 74. “Omne cognitum in cognoscente est”, S. Th., I, q. 14 pr. 
“Actio intellectus consistit in hoc quod ratio rei intellectae est in intelligente”. S.Th. I q. 82 a. 3 
co. “Operatio intellectus completur secundum quod intellectum est in intelligente” S. Th., II-II q. 
23 a. 6 ad 1. 
121 “Since economists generally have had little to contribute, specially in recent times, to the 
understanding of how preferences are formed, preferences are assumed not to change 
substantially over time, nor to be very different between wealthy and poors persons, or even 
between persons in different societies and cultures”. BECKER, G., “The Economic Approach to 
Human Behavior”, ed. cit., p. 5. 
122 “We do not suppose time to be allowed for any alteration in the character or tastes of the man 
himself”. MARSHALL, A., op. cit., p. 94. 
123 Hemos de suponer “todo lo que ha sucedido antes (…); ninguna decisión adoptada ahora puede 
alterarlo”. HICKS, J. R., valor y capital, ed. cit., p. 149. 
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Sin embargo, el estudio de la naturaleza humana, en tanto que intellectus, 
demuestra que debe suponerse lo inverso al economics’ imperialism: al captar 
que la relación órgano-cosa es más que elementos inmutantes, el hombre 
deviene distinto por obra de la verdad que se-ha en su entendimiento. En 
consecuencia, su respuesta esta no podrá ser la misma ante cualquier nueva 
afectación. Lo demuestra el agricola cooperatur: conocer el proceso para 
obtener una cosa cualquiera124, y los tiempos adecuados para determinados 
productos y labores125, permite incrementar la producción mediante mejoras 
debidas a la mayor habilidad para rotar cultivos o seleccionar semillas126.  

En suma, suponer que el hombre responde idénticamente ante cada nueva 
afectación por una misma cosa, es desconocer que la verdad lo hace distinto127; 
es despojarle de una parte constitutiva de su naturaleza. Ahí radica el carácter 
reduccionista del economics’ imperialism: sustrae el intellectus humano, 
considerando al hombre mero esse sentientis. ¿De dónde, entonces, sus 
supuestos son más consistentes con los hechos128? Este reduccionismo 
fundamenta al viejo y a los nuevos pesimismos malthusianos129: al considerar 
que el resultado de toda nueva acción es similar a las pasadas, el problema 
económico se reduce a distribuir los recursos, heredados del pasado130. La nota 
típica de esas construcciones imaginarias, dice Mises, es eliminar el transcurso 
del tiempo y la alteración incesante de los fenómenos. Las gentes nacen, crecen 
y, finalmente mueren, sin que tampoco se modifique la cifra de población 
total131.  

Para el pesimismo malthusiano, sin embargo, todos los fenómenos se 
detienen, salvo el crecimiento de la población: la pasión sexual fatal, aumenta 
la población, por lo que no habrá suficientes recursos para atenderla132. La 
realidad es otra: al captar que la relación órgano-cosa es más que elementos 
inmutantes, el hombre deviene distinto por obra de la verdad que se-ha en su 
entendimiento. En consecuencia, responderá distintamente a toda nueva 

                                      
124 Cfr. De Veritate, q. 5, a. 8, ad. 4. 
125 Cfr. S. Th., I, q. 70, a. 2 co.  
126 Cfr. RICARDO, D., op. cit., pp. 47-48. 
127 Cfr. De veritate, q. 1 a. 2 
128 Cfr. BRENNER, R., op. cit., p. 180. 
129 Cfr. HAYEK, F.A., La fatal arrogancia, op. cit., pp. 191-206; MISES, L., La acción humana, op. 
cit., pp. 971-979. 
130 Hemos de suponer “todo lo que ha sucedido antes (…); ninguna decisión adoptada ahora puede 
alterarlo”. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 149. 
131 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 383. 
132 Cfr. MALTHUS, T., op. cit.  
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afectación: al conocer el proceso productivo133, así como los tiempos adecuados 
para determinados productos y labores134; la experiencia le habrá enseñado el 
género de producción más conveniente, limitándose a hacerlo de ese modo135. 
El resultado final es un aumento de su capacidad productiva, habilidades, 
destrezas y juicio136: los recursos siempre serán distintos a los simplemente 
heredados.  

En suma, el operar del intellectus hace que la inmutación de los sentidos por 
cualquier cosa (deleitable, insumo o input) cambie al hombre, al permitirle 
aprehenderla como verdad que se-ha en su entendimiento. En tal virtud toda 
nueva operación de cosas deleitables, insumos o inputs, en la que concurra la 
acción de tal hombre, involucrará un elemento siempre distinto al de la 
operación anterior. En consecuencia, producirá algo distinto. La exclusión de 
este fenómeno en el diseño matemático de las funciones del economics’ 
imperialism confirma que “los datos cuantitativos son necesariamente limitados 
y pueden no incluir los más importantes”137.  

El conocimiento o verdad que se-ha en el entendimiento, aparece por 
inventio y por disciplina138. En la inventio, quien conoce descubre algo ignorado 
hasta entonces: nadie había aplicado los principia communia por se nota a esa 
cierta materia desconocida139. En el conocimiento por disciplina un maestro o 
descubridor repite el proceso por el que conoció cierta cosa, para facilitar su 
conocimiento a un discípulo que la ignora140. El maestro ayuda al discípulo, 
facilitándole la aplicación de los principia communia per se nota, presentes en 

                                      
133 Cfr. De Veritate, q. 5, a. 8, ad. 4. 
134 Cfr. S. Th., I, q. 70, a. 2 co.  
135 Cfr. TURGOT, A., Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano y otros 
textos, ed. cit., p. 88.  
136 Cfr. SMITH., A., op. cit., p. 9.  
137 HAYEK, F. A., “The Pretence of Knowledge”, ed. cit., p. 434. 
138 “Naturalis ratio per seipsam devenit in cognitionem ignotorum; et hic modus dicitur inventio; 
alius, quando naturali rationi aliquis exterius adminiculatur, et hic modus dicitur disciplina”. De 
veritate, q. 11 a. 1 co. Cfr. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 15.  
139 “Processus autem rationis pervenientis ad cognitionem ignoti inveniendo est ut principia 
communia per se nota applicet ad determinatas materias, et inde procedat in aliquas particulares 
conclusiones”. De veritate, q. 11 a. 1 co.  
140 “Unde et secundum hoc unus alium dicitur docere quod istum decursum rationis, quem in se 
facit ratione naturali, alteri exponit per signa et sic ratio naturalis discipuli, per huiusmodi sibi 
proposita, sicut per quaedam instrumenta, pervenit in cognitionem ignotorum. Sicut igitur 
medicus dicitur causare sanitatem in infirmo natura operante, ita etiam homo dicitur causare 
scientiam in alio operatione rationis naturalis illius: et hoc est docere; unde unus homo alium 
docere dicitur, et eius esse magister”.. De veritate, q. 11 a. 1 co.  
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el intellectus del  discípulo141. De tal modo es así, que “si alguien propusiera a 
otro cosas que no están incluidas en los principia communia per se nota, o que 
no aparecen en ellos incluidas, no produciría ciencia en él, sino tal vez opinión o 
fe”142. 

Las funciones matemáticas que el economics’ imperialism considera en 
todas sus explicaciones, así como en sus diseños legales y constitucionales, 
participan de la naturaleza del conocimiento por disciplina. De ahí que entre la 
cantidad de inputs y de output sólo exista una relación única143: la conocida 
hasta entonces. Es la causa del rendimiento marginal decreciente: “la 
fecundidad de la naturaleza se agota y el arte nada puede añadir”144. El 
conocimiento nada nuevo descubre145: cual maestro, la función de producción 
facilita el conocimiento de la relación entre inputs y output, hasta entonces 
descubierta. El conocimiento, sin embargo, también es por inventio, que permite 
descubrir nuevas formas de relación de imputs y output. En consecuencia, el 
arte siempre podrá añadir algo. 

Asi entonces, para que los diseños del economics’ imperialism sean 
acertados es necesario paralizar la inventio que permite obtener nuevas 
relaciones entre inputs y output. De este modo, el conocimiento por disciplina 
que el economics’ imperialism propone en sus funciones económicas ya no es 
ciencia, sino, tal vez opinión o fe146. Reconocer la inventio sería la 
desintegración del ordenamiento matemáticamente diseñado, por desaparecer 
los supuestos que lo soportan.  

Que sólo el conocimiento por disciplina debe considerarse, esto es, que el 
arte nada puede añadir a la producción, solamente fue una hipótesis de que se 
sirvió Turgot para exponer más claramente sus ideas, en su controversia con 
Saint-Péravy147. Si le hubieran dicho que tal supuesto “no tiene sentido más que 
dado un determinado estado del conocimiento tecnológico, dado un horizonte 
tecnológico, o una función de producción (…), Turgot habría contestado que 
                                      
141 “Huic autem arti similis est ars docendi. In eo enim qui docetur, est principium activum ad 
scientiam: scilicet intellectus, et ea quae naturaliter intelliguntur, scilicet prima principia”. Contra 
Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 15. 
142 De veritate, q. 11 a. 1 co. 
143 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 95. 
144  “La fecondité de la nature étant épuisée et l’art n’y pouvant plus rien ajouter”. TURGOT, A., 
Sur le  mémoire de Saint-Péravy, ed. cit., p. 645. 
145 “Ars nihil aliud est quam ratio recta aliquorum operum faciendorum”, S. Th., I-II q. 57 a. 3 co. 
“Materia artis sunt exteriora factibilia (…) ars disponit secundum aliquam formam”. De 
virtutibus, q. 1 a. 12 ad 17.  
146 Cfr. De veritate, q. 11 a. 1 co. 
147 Cfr. ROTHBARD, M., Historia del pensamiento económico, vol. I., ed. cit., pp. 434-436. 
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eso es obvio”148. El conocimiento por inventio siempre influirá. El problema 
radica en que, desde Gossen y Jevons, la hipótesis de Turgot se convirtió en 
supuesto sine qua nom del economics’ imperialism.  

Ahora bien, el conocimiento humano no sólo es imperfecto por su carácter 
discursivo149. La materialidad de las cosas también lo limita. La abstracción 
operada por el entendimiento agente para presentar o iluminar el inteligible 
separa la forma de la materia que individualiza la cosa real. En tal virtud lo 
aprehendido por el entendimiento es lo que es quasi unum in multis et de multis, 
no el individuo constitutivo de la cosa real. De este modo lo entendido o 
conocido es directamente lo universal. La cosa real individual solo puede 
conocerse indirectamente, mediante el carácter referencial o intencional de la 
especie inteligida150.  

El conocimiento también es limitado por la materialidad humana: la especie 
inteligida tiene su raíz en el órgano afectado por la cosa real. En tal virtud, la 
diversidad de potencias sensitivas suscitará inteligibles diversos en humanos 
con diversas disposiciones corporales151. De este modo, entenderán de manera 
desigual “por la diversidad de las potencias sensitivas de las que se abstraen las 
especies, lo cual proviene, a su vez, de la diversidad de la disposición de los 
cuerpos”152.  

Si bien el carácter discursivo del entendimiento y la materialidad, tanto de la 
cosa como del origen de la especie inteligida limitan la captación intelectual de 
la cosa real, el alcance del entendimiento supera al del esse sentientis: “no se 
limita a algún individuo, sino que, en cuanto que tal, se extiende a infinidad de 
individuos”153. A diferencia de los sentidos que sólo captan el color, el sonido o 

                                      
148 SCHUMPETER, J., Historia del análisis económico, ed. cit., p. 306. 
149 Cfr. S. Th.,I, q. 58 a. 3 co.; a. 4 ad. 1.  
150 “Singulare in rebus materialibus intellectus noster directe et primo cognoscere non potest. 
Cuius ratio est, quia principium singularitatis in rebus materialibus est materia individualis, 
intellectus autem noster, sicut supra dictum est, intelligit abstrahendo speciem intelligibilem ab 
huiusmodi materia. Quod autem a materia individuali abstrahitur, est universale. Unde intellectus 
noster directe non est cognoscitivus nisi universalium. Indirecte autem, et quasi per quandam 
reflexionem, potest cognoscere singulare”. S. Th., I, q. 86 a. 1 co.  
151 “Supposito agente, bene contingit diversimode recipi eius similitudinem in diversis propter 
eorum dispositionem diversam”. S. Th., I, q. 79 a. 3 ad 3. 
152 “Inaequaliter intelligunt, convenit ex diversitate virtutum sensitivarum, a quibus species 
abstrahuntur: quod etiam provenit secundum diversam dispositionem corporum”. Q. D. De anima, 
a. 7 ad 7. 
153 “Est enim virtus eius infinita, secundum quod non terminatur per materiam corporalem. Et est 
cognoscitivus universalis, quod est abstractum a materia individuali, et per consequens non finitur 
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en general el accidente que les altera, el entendimiento es capaz de conocerlo 
todo154. Capta la naturaleza de las cosas155 de tal modo que estas, entendidas 
como mundo156, están abiertas a la humanitas157.  

Evidentemente, como vimos en los capítulos anteriores, los elementos y 
semillas vegetales tienden natural o fatalmente a formar determinadas (y sólo 
esas determinadas) moléculas y plantas completas158. De igual modo, el esse 
sentientis, al captar lo apetecible, necesaria o fatalmente se mueve hacia ello159. 
La humanitas también manifiesta tendencia, inclinación o apetencia propia160. 
Difiere de la especificidad y fatalidad que distingue al apetito de elementos, 
plantas y esse sentientis161. Se le denomina voluntas162.  

De modo parejo a la inclinación apetente propia de los elementos y plantas, 
y a la que del esse sentientis, que se adecúan a lo apetecido; la inclinación 
inteligible de la voluntas se-ha en el inteligente, y su apetecido se adecúa a su 
carácter intelectual o racional163. Igualmente, como en aquéllos, debe anteceder 
                                      

ad aliquod individuum, sed, quantum est de se, ad infinita individua se extendit”. S. Th., I, q. 86 a. 
2 ad 4. 
154 “Est autem differentia inter sensum et intellectum, quia sensus non est cognoscitivus omnium, 
sed visus colorum tantum, auditus sonorum, et sic de aliis; intellectus autem est simpliciter 
omnium cognoscitivus”. De unitate intellectus, cap. 1. 
155 “Manifestum est enim quod homo per intellectum cognoscere potest naturas omnium 
corporum”. S. Th., I, q. 75 a. 2 co. 
156 “Ratio est quare mundus est unus, quia debent omnia esse ordinata uno ordine, et ad unum”. S. 
Th., I q. 47 a. 3 ad 1.  
157 Cfr. S. Th., I, q. 54 a. 5 co.; Ibid.,q. 76 a. 8 ad 4.  
158 “In his enim quae cognitione carent, invenitur tantummodo forma ad unum esse proprium 
determinans unumquodque”. S. Th., I, q. 80 a. 1 co.  
159 “Animal appetere potest ea quae apprehendit, non solum ea ad quae inclinatur ex forma 
naturali”. S. Th., I, q. 80 a. 1 co. 
160 Cfr. S. Th., I, q. 80 a. 1 co. “Et propterea bonum in quod tendit appetitus naturalis, est 
determinatum et uniforme”, De veritate, q. 22 a. 3 ad 3. “Voluntas vult naturaliter bonum, sed non 
determinate hoc bonum vel illud”. De veritate, q. 22 a. 6 ad 5. 
161 “Cum autem possibilitas voluntatis sit respectu boni universalis et perfecti, non subiicitur eius 
possibilitas tota alicui particulari bono. Et ideo non ex necessitate movetur ab illo”. S. Th., I, q. 82 
a. 2 ad 2. 
162 “Huiusmodi autem appetitus (...) In his vero quae intelligunt, dicitur appetitus intellectualis seu 
rationalis, qui est voluntas”. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 47 n. 2.  
163 “Potentia enim appetitiva est potentia passiva, (…) Passiva autem et mobilia distinguuntur 
secundum distinctionem activorum et motivorum, quia oportet motivum esse proportionatum 
mobili, et activum passivo; et ipsa potentia passiva propriam rationem habet ex ordine ad suum 
activum”. S. Th., I, q. 80 a. 2 co. “Inclinatio autem cuiuslibet rei est in ipsa re per modum eius. 
Unde inclinatio naturalis est naturaliter in re naturali; et inclinatio quae est appetitus sensibilis, est 
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al apetente164. El apetecido que cumple estas condiciones es la verdad que se-ha 
en el entendimiento165. La voluntas, desde esta perspectiva, es cierta inclinación 
hacia la verdad entendida166. La verdad entendida, vimos antes, remite a cosas 
causantes de inmutación orgánica. Esto es, a entes constitutivos del orden 
necessitate materiae sometidos al fatum. 

De otra parte, el orden necessitate materiae, según el capítulo anterior, es la 
ordenación de entes plurales que se relacionan o remiten entre sí. Está sometido 
al fatum por virtud del cual, cada ente necesariamente alcanza aquello a que 
remite o tiende167: la remisión o movimiento del elemento llega a su fin, reposa 
o descansa cuando constituye la específica molécula a que tiende; igual ocurre a 
la semilla al devenir planta completa, y al esse sentientis con la delectación de 
lo otrora apetecido. El fin del movimiento apetente de todo ente es, por tanto, 
aquello a lo que tiende y que una vez logrado permite decir que lo alcanzó168. En 
lo que descansa el apetito169. 

La unión de todos los entes por sus mutuas remisiones o movimientos de 
unos a otros como a su fin, es el fatum del orden necessitate materiae. Al 
consistir éste en que todo ente esté ordenado a otro, constituye una unidad 
llamada mundo o universo170 (causa final según Aristóteles). Para Tomás de 
Aquino la explicación de este fenómeno radica en que a todo ente le conviene el 
                                      

sensibiliter in sentiente; et similiter inclinatio intelligibilis, quae est actus voluntatis, est 
intelligibiliter in intelligente, sicut in principio et in proprio subiecto”. S. Th., I, q. 87 a. 4 co. 
164 Cfr. SELLÉS, J. F., Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y 
de la voluntad según Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1995, 78.  
165 “Bonum sub ratione boni, idest appetibilis, per prius pertinet ad voluntatem quam ad rationem. 
Sed tamen per prius pertinet ad rationem sub ratione veri, quam ad voluntatem sub ratione 
appetibilis, quia appetitus voluntatis non potest esse de bono, nisi prius a ratione apprehendatur”. 
S. Th., I-II q. 19 a. 3 ad 1. 
166 “Actus voluntatis nihil aliud est quam inclinatio quaedam consequens formam intellectam”. S. 
Th., I, q. 87 a. 4 co. 
167 “Materia prima est in potentia primo ad formam elementi. Sub forma vero elementi existens est 
in potentia ad formam mixti: propter quod elementa sunt materia mixti. Sub forma autem mixti 
considerata, est in potentia ad animam vegetabilem: nam talis corporis anima actus est. Itemque 
anima vegetabilis est potentia ad sensitivam”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 22 n. 7. 
168 “In his enim quae manifeste propter finem agunt, hoc dicimus esse finem in quod tendit 
impetus agentis: hoc enim adipiscens dicitur adipisci finem”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 2 n. 2. 
169 “Finis est in quo quiescit appetitus agentis vel moventis, et eius quod movetur”. Contra 
Gentiles, lib. 3 cap. 3 n. 3. “Finis rei cuiuslibet est in quod terminatur appetitus eius. Appetitus 
autem cuiuslibet rei terminatur ad bonum (…). Cuiuslibet igitur rei finis est aliquod bonum”. 
Contra Gentiles, lib. 3 cap. 16 n. 2.  
170 “Mundus enim iste unus dicitur unitate ordinis, secundum quod quaedam ad alia ordinantur”. 
S. Th., I q. 47 a. 3 co. 
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fin hacia al que tiende o mueve. Decir ‘conviene’ es decir bien. En 
consecuencia, todo agente actúa por un bien171. De este modo, el orden del 
universo, fin de todos los entes, es el bien172. También esta unidad constitutiva 
del fatal orden necessitate materiae, mundo o universo, en tanto que verdad que 
se-ha en el entendimiento, es el fin o bien de la voluntas.  

Sin embargo, este bien de la voluntas no puede ser captado unitivamente por 
el entendimiento humano, dado que es racional173. Lo que capta el 
entendimiento es la pluralidad de entes constitutivos de aquella unidad u orden. 
Esto es, que “el bien es múltiple”174. Entonces, lo que la razón presenta a la 
voluntas como apetecible es una pluralidad de bienes. En esta pluralidad, si bien 
hay multiplicidad y distinción, por la forma que capta el entendimiento “cada 
cosa está ordenada otra”175.  

De este modo, lo que voluntas apetece es la cosa particular que presenta el 
entendimiento, pero en cuanto ordenada a otra por el orden necessitate 
materiae, sometido al fatum. La voluntad, entonces, no apetece la cosa 
particular por sí misma, sino bajo un concepto universal176: el bien, que es el 
fatum del orden necessitate materiae al que inhiere. A diferencia de la ciega 
apetencia natural de elementos y plantas, y de la especificidad del apetito 
sensual del esse sentientis, el apetito de la humanitas apetece porque lo 
apetecido es bueno. “De donde la voluntas misma apetece naturalmente lo 
bueno como conveniente. Pero, además, lo apetece según su propia 
determinación, no por necesidad, lo cual le compete en cuanto voluntas”177.  

                                      
171 “Inde enim manifestum est omne agens agere propter finem, quia quodlibet agens tendit ad 
aliquod determinatum. Id autem ad quod agens determinate tendit, oportet esse conveniens ei: non 
enim tenderet in ipsum nisi propter aliquam convenientiam ad ipsum. Quod autem est conveniens 
alicui, est ei bonum. Ergo omne agens agit propter bonum”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 3 n. 2. 
172 “Quia singula quidem sunt in suis naturis bona: simul autem omnia valde bona, propter 
ordinem universi, quae est ultima et nobilissima perfectio in rebus”. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 
45 n. 10. 
173 Cfr. S. Th., I, q. 17 a. 3 co.;  q. 85 a. 5 co.; II-II q. 1 a. 7 ad 2; Sententia Ethic., lib. 1 l. 11 n. 2;  
De veritate, q. 1 a. 10 co.; a. 12 co.; De virtutibus, q. 1 a. 11 ad 3. 
174 S. Th., I, q. 82 a. 2 ad 1.  
175 “Ex forma vero sua unumquodque ordinatur ad aliud”. S. Th., I-II q. 85 a. 4 co. 
176 “Appetitus intellectivus, etsi feratur in res quae sunt extra animam singulares, fertur tamen in 
eas secundum aliquam rationem universalem; sicut cum appetit aliquid quia est bonum”. S. Th., I, 
q. 80 a. 2 ad 2. 
177 De veritate, q. 22 a. 5 co. “Deus movet voluntatem hominis, sicut universalis motor, ad 
universale obiectum voluntatis, quod est bonum. Et sine hac universali motione homo non potest 
aliquid velle. Sed homo per rationem determinat se ad volendum hoc vel illud, quod est vere 
bonum vel apparens bonum”. S. Th., I-II q. 9 a. 6 ad 3. 
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Ahora bien, lo apetecido por la voluntas es la verdad que se-ha en el 
entendimiento. Sin embargo, en tanto que bien, aparece como la unidad fatal del 
orden necessitate materiae: verdad y bien aparecen distintos, a pesar de ser lo 
mismo. Tomás de Aquino lo explica diciendo que “algo es objeto del alma de 
dos modos. De un modo en cuanto capaz de estar en el alma, no según su ser 
propio sino según el modo del alma, esto es, espiritualmente, y esto es por razón 
de congnoscibilidad en cuanto que es cognoscible. El otro modo es que algo sea 
objeto del alma según que el alma misma se incline y ordene según el modo 
mismo como la cosa existe, y esto es por razón de apetibilidad en cuanto es 
apetecible”178.  

El bien de la pluralidad constituido por el orden necessitate materiae, 
apetecido por la voluntas, es fatum: los elementos necesariamente forman 
específicas moléculas; los vegetales fatalmente devienen determinadas plantas 
completas; el esse sentientis inevitablemente se dirige hacia la cosa concreta 
que aprehendió. La voluntas, sin embargo, se encuentra ante pluralidad de 
bienes revelados por la razón: “porque el bien es múltiple, por eso no está 
determinada necesariamente hacia uno”179. Más claramente dicho, como “la 
razón compara varios, que pueden mover al apetito intelectivo, esto es, a la 
voluntas, ésta no es movida necesariamente por uno”180. 

 De este modo, la voluntas no apetece por sí misma el fatum de la pluralidad 
de los entes constitutivos del orden necessitate materiae. Similar al esse 
sentientis, se dirige hacia ellos en razón de su utilidad: “se llama útil a lo que no 
tiene en sí mismo deseabilidad; sino que se le desea solo porque conduce a 
otro”181. Si aquello que se desea en el fatum es otro del orden necessitate 
materiae, es porque el fin de la voluntas no es el fatum: es otro, por el que 
apetece el fatum. La voluntas, entonces, revela un fin, distinto al de la pluralidad 

                                      
178 “Obiectum animae est aliquid dupliciter. Uno modo in quantum natum est esse in anima non 
secundum esse proprium, sed secundum modum animae, id est spiritualiter; et haec est ratio 
cognoscibilis in quantum est cognoscibile. Alio modo est aliquid obiectum animae secundum 
quod ad ipsum anima inclinatur et ordinatur secundum modum ipsius rei in seipsa existentis; et 
haec est ratio appetibilis in quantum est appetibile”. De veritate, q. 22 a. 10 co. 
179 “Sed quia bonum est multiplex, propter hoc non ex necessitate determinatur ad unum”. S. Th., I 
q. 82 a. 2 ad 1. 
180 “Sed ratio est collativa plurium, et ideo ex pluribus moveri potest appetitus intellectivus, 
scilicet voluntas, et non ex uno ex necessitate”. S. Th., I q. 82 a. 2 ad 3. 
181 “Utilia vero dicuntur, quae non habent in se unde desiderentur; sed desiderantur solum ut sunt 
ducentia in alterum”. S. Th., I q. 5 a. 6 ad 2. 



Capitulo III. El Homo Agens   155 

de entes revelado por la razón. Su revelación, dice Tomás de Aquino, 
“corresponde más a la intelección natural de los principios, que a la razón”182.  

Evidentemente, “como el entendimiento, al inteligir en acto los principia, se 
reduce a sí mismo de la potencia al acto en cuanto a las conclusiones; la 
voluntad, en cuanto quiere el fin, se reduce a sí misma al acto en cuanto a 
aquello que es ad finem”183. Los actos de la voluntad, en consecuencia, son 
dos184. Uno por el que es atraída hacia el otro fin distinto al del orden necessitate 
materiae; se le llama velle y tiende hacia un fin que le es propio185, no revelado 
por la razón que conoce el orden necessitate materiae. Y un segundo acto, aquel 
por el que la voluntas es atraída por la pluralidad de bienes revelada por la razón 
al conocer el orden necessitate materiae, al que se le llama intendere y está ante 
la pluralidad de bienes revelados por la razón, que sirven o son útiles ad finem 
propio186. Como cada uno de tales útiles está sometido al fatum, bien puede 
llamárseles medios-fatum. 

Si bien velle e intendere son distintos, uno y otro se muestran en el mismo 
acto: “siempre que uno quiere lo que es ad finem, quiere también el fin con el 
mismo acto”187. Esto permite afirmar que entre velle e intendere, existe la 
misma relación que entre intellectus y ratio188. Ciertamente, entender implica 
                                      
182 “Voluntas secundum quod aliquid naturaliter vult, magis respondet intellectui naturalium 
principiorum, quam rationi”. S. Th., I, q. 82 a. 1 ad 2. “Sicut intellectus ex necessitate inhaeret 
primis principiis, ita voluntas ex necessitate inhaereat ultimo fini”. S. Th., I, q. 82 a. 1 co. 
183 “Sic enim intellectus, in quantum intelligit actu principia, reducit seipsum de potentia in actum 
quantum ad conclusiones; et voluntas in quantum vult finem, reducit se in actum quantum ad ea 
quae sunt ad finem”. De malo, q. 6 ad 20. 
184 “Voluntas potest habere duplicem actum. Unum, qui competit ei secundum suam naturam, in 
quantum tendit in proprium obiectum absolute; et hic actus attribuitur voluntati simpliciter, ut 
velle et amare (…). Alium vero actum habet, qui competit ei secundum id quod ex impressione 
rationis relinquitur in voluntate”. De veritate, q. 22 a. 13 co.  
185 “Tendere in bonum hoc modo se habet ad voluntatem sicut tendere in delectabile ad 
concupiscibilem, et sicut ordinari ad sonum se habet ad auditum”. De virtutibus, q. 1 a. 5 co. 
186 “Oportuit in homine per rationem, cuius est inter diversa conferre, invenire et diiudicare 
proprium bonum, secundum omnes conditiones determinatum, prout est nunc et hic quaerendum”. 
De virtutibus, q. 1 a. 6 co. 
187 “Unus et idem motus voluntatis est quo fertur in finem, secundum quod est ratio volendi ea 
quae sunt ad finem, et in ipsa quae sunt ad finem”. S. Th., I-II q. 8 a. 3 co.  
188 “Sicut autem ex parte apprehensionis intellectivae se habent intellectus et ratio, ita ex parte 
appetitus intellectivi se habent voluntas et liberum arbitrium (…) Similiter ex parte appetitus, 
velle importat simplicem appetitum alicuius rei, unde voluntas dicitur esse de fine, qui propter se 
appetitur. Eligere autem est appetere aliquid propter alterum consequendum, unde proprie est 
eorum quae sunt ad finem (…) Unde etiam eiusdem potentiae est velle et eligere”. S. Th., I, q. 83 
a. 4 co.  
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percepción pura y simple, como el entendimiento agente entiende los principia 
communia per se nota. Raciocinar es deducir una cosa de otra, como el 
entendimiento paciente extrae conclusiones a partir de los principia communia 
per se nota. Similarmente ocurre con el apetito de la humanitas: velle es mero 
querer. Por ello decimos que la voluntas apetece el fin que por sí misma quiere. 
Intendere, entre tanto, es desear una cosa por conseguir otra: se apetece la 
pluralidad de bienes por conducir ad finem propio de la voluntas. 

Con esto podemos notar que el objeto del economics’ imperialism no es la 
acción humana. Ciertamente, al diseñar sus funciones matemáticas sólo 
considera el fatum. Por esto puede afirmar la existencia de una relación única 
entre inputs y output, conducente a un resultado fatal único. No obstante, la 
acción humana es diferente, pues considera el fatum en cuanto útil para diversos 
fines de la humanitas. Con esto, nuevamente se demuestra que el economics’ 
imperialism reduce el homo agens a mero esse sentientis.  

Evidentemente, “cuando el bien es único puede existir inclinación natural en 
el apetito, y juicio natural en la potencia cognoscitiva, como acontece en los 
animales. Debido a la debilidad de su principio activo, por el que sus cortas 
operaciones se extienden a pocas cosas, en toda la especie existe un bien 
uniforme. De ahí, la inclinación de su apetito natural hacia él, y el juicio natural 
de la potencia cognoscitiva sobre el bien propio uniforme. De este apetito y 
juicio naturales proviene la uniformidad con que todas las golondrinas hacen el 
nido, y con que las arañas tejen uniformemente la tela; y así en todo otro animal 
bruto que se considere. El hombre, en cambio es sujeto de muchas y diversas 
operaciones; y ello por la nobleza de su principio activo, que es el alma, cuyo 
poder se extiende, de algún modo, a objetos infinitos. Por lo mismo, no es 
suficiente para el hombre el apetito natural de bien, ni el juicio natural para 
obrar rectamente (…). El bien varía de modo múltiple, según las diversas 
condiciones de las personas, de los tiempos, de los lugares y cosas similares”189.  

 De otra parte, tanto el esse sentientis como la humanitas, apetecen los 
entes del orden necessitate materiae en razón de su utilidad. Una y otra utilidad, 
sin embargo, difieren sustancialmente. Así vemos que el fin del esse sentientis 
es causado fatalmente.  dentro del orden necessitante materiae: el intercambio 
de elementos entre cosa y órgano necesariamente dirige al esse sentientis hacia 
un apetecible que, además, es determinado. Si no existe inmutación, tampoco 
existe fin o apetecible determinado. El fin de la humanitas, manifiesto en la 
voluntas, no se origina en el orden necessitate materiae ni es determinado, 
porque antes que la razón muestre la pluralidad de entes constitutivos de tal 
orden, el velle ya está presente: el velle o apetecer propio de la voluntas “es 
principio y fundamento de todo otro apetecible. Entre los apetecibles, el fin es el 
                                      
189 De virtutibus, q. 1 a. 6 co. 
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fundamento y principio de las cosas que son ad finem, puesto que las cosas que 
son ad finem sólo se apetecen en razón del fin”190. 

Ahora podemos explicar la diferencia fundamental entre las dos visiones 
económicas encontradas en el primer capítulo. El economics’ imperialism, 
como ha sido suficientemente demostrado, enraíza el objeto de la economía en 
la operación fatal que resulta del hecho de que “el tamaño de una misma y sola 
jouissance disminuye constantemente, hasta que por fin llega a la saciedad, 
cuando es producido sin interrupción”191. La escuela austriaca de economía, 
heredera de los escolásticos españoles, parte del hecho que “el hombre, cuando 
actúa, se representa mentalmente una escala de necesidades y valoraciones, con 
arreglo a la cual ordena su proceder. Teniendo en cuenta esa escala valorativa, 
el individuo atiende las apetencias de más valor”192: primero está el fin, al que 
está abierto el velle. Después los medios193 (que sirven ad finem, mostrados por 
la razón), a los que se quiere mediante el intendere. Las consecuencias de una y 
otra visión son ahora más claras.  

La disminución constante del mismo y sólo placer sentido sin interrupción, 
hasta llegar a la saciedad, es un fenómeno cuya explicación reside en el fatum 
del orden necessitate materiae. En tanto que la razón permita conocer los entes 
constitutivos de tal orden, podría ampliar el conocimiento de tal fenómeno, a 
partir del conocimiento de los entes que lo causan. Por los experimentos de 
Skinner, sabemos que ha resultado imposible. El argumento de Hayek, que 
acredita tal imposibilidad a la imperfección de la razón194, aparece ahora más 
sólido: como el fin reside en el hombre mismo desde antes que la razón muestre 
la pluralidad de entes del orden necessitate materiae, es imposible saber hacia 
dónde se dirigirá la voluntas con sólo conocer la operación de tales entes195. 

                                      
190 “Natura est voluntatis fundamentum, ita appetibile quod naturaliter appetitur, est aliorum 
appetibilium principium et fundamentum. In appetibilibus autem finis est fundamentum et 
principium eorum quae sunt ad finem; cum quae sunt propter finem, non appetantur nisi ratione 
finis”. De veritate, q. 22 a. 5 co.  
191 GOSSEN, H., op. cit., p. 71. 
192 MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 157-158, 200. 
193 “Finis dicitur esse prior in intentione his quae sunt ad finem, non autem aliis causis, nisi 
secundum quod ipsae sunt ad finem (…). Et tamen sciendum, quod cum dicitur quod finis est 
prior in intentione, intentio sumitur pro actu mentis, qui est intendere”. De veritate, q. 21 a. 3 ad 
5. 
194 Cfr. HAYEK, F.A., “The use of Knowledge in Society”, ed. cit., pp. 519-530. 
195 “El destino del hombre no está, por ende, suficientemente garantizado por el orden y la 
constitución del mundo. El hombre debe proveer por sí. Debe afrontar el mundo y plegarlo a sus 
menesteres”. ABBAGNANO, N., Introducción al Existencialismo, Fondo de Cultura Económica, 
Colombia, 1997, 146.  
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Estos no fijan el fin de la voluntas. Al contrario, el fin de la voluntas determina 
aquéllos196. Así, “por la infinitud de los singulares, no puede la razón humana 
comprehenderlos”197.  

3.1.2. Materia convenientiam o sitio  

Está dicho que estudiar la natura hominis es abordar una sustancia 
compuesta de materia y forma. El hombre, por tanto, no sólo es intellectus y 
voluntas. También es cuerpo. Éste, como muestra el inicio del operar 
intelectual, es susceptible de ser inmutado por las cosas sensibles exteriores. Tal 
inmutación, según el capítulo segundo, se explica porque la materia inmutante e 
inmutada están constituidas por elementos comunes que se intercambian en la 
relación órgano-cosa. Entonces, la materia humana está constituida por los 
mismos elementos que conforman los entes del orden necessitate materiae198. 

La consecuencia inmediata de que la materia humana sea la misma del orden 
necessitate materia es que está sometida al fatum199. En consecuencia, sus 
elementos constitutivos fatalmente se combinan en una combinación óptima que 
produce ciertas, y sólo ciertas moléculas, que necesariamente operan de cierta 
forma200. A su vez, tales moléculas, de modo semejante a la semilla vegetal que 
deviene planta completa, fatalmente conforman un cuerpo orgánico201 animado. 
Es decir, que ineludiblemente “se mueve a si mismo a actuar”202 de cierto o 

                                      
196 Cfr. S. Th., I-II q. 8 a. 2 co. “Per naturalem siquidem appetitum homo inclinatur ad 
appetendum proprium bonum; sed cum hoc multipliciter varietur, et in multis bonum hominis 
consistat; non potuit homini inesse naturalis appetitus huius boni determinati, secundum 
conditiones omnes quae requiruntur ad hoc quod sit ei bonum”. De virtutibus, q. 1 a. 6 co. 
“Voluntas nostra fertur in finem, vel in id quod est ad finem”. De veritate, q. 24 a. 1 ad 11. 
197 “Quia infinitas singularium non potest ratione humana comprehendi”. S. Th., II-II q. 47 a. 3 ad 
2. 
198 “Videmus enim operationem naturae procedere gradatim a simplicibus elementis commiscendo 
ea, quousque perveniatur ad perfectissimum commixtionis modum, qui est in corpore humano”. 
De anima, a. 8 co. 
199 “Est autem in homine quatuor considerare (…) et ipsum corpus, secundum quod convenit cum 
rebus inanimatis”. S. Th., I q. 96 a. 2 co “Quantum igitur ad illas operationes quae sunt a natura, 
non disponitur corpus per aliquem habitum, quia virtutes naturales sunt determinatae ad unum”, S. 
Th., I-II q. 50 a. 1 co.  
200 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 92 ns. 8, 13.  
201 “Corpus autem organicum est constitutum ex diversis organis”. De anima, a. 10 co. 
202 Contra Gentiles, lib. 4 cap. 11 n. 3. 
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invariable modo203. Finalmente, de entre tales órganos, los del sentido, 
enfrentados a una cosa idónea, de manera similar a como le ocurre al esse 
sentientis, fatalmente son inmutados o alterados204.  

Esta primera aproximación a la materia de la natura hominis, muestra que el 
hombre viene a ser, en cierto modo, todas las cosas, no sólo por el conocer del 
entendimiento y el querer de la voluntas205. También porque su materia contiene 
las diversas especies del orden necessitate materiae206. Esto es así, dice Tomás 
de Aquino, “para que el hombre guarde una ‘convenientiam’ con los cuerpos  
inferiores”207. La expresión utilizada por el Aquinate, indica conveniencia, 
correlación, conformidad, proporción, simetría, correspondencia o unión de 
partes, cosas, personas o tiempos208. Tal convenientiam tiene diversas 
manifestaciones.      

Por una parte, el fatum de los elementos en que se disuelven todos los 
cuerpos, influyendo sobre el cuerpo humano puede causar ciertas acciones: el 
frío intenso nos lleva a buscar el calor209. El movimiento del cuerpo humano que 
tropieza, es obstaculizado por algo que se le impone desde afuera, si bien 
intenta mantener su propio movimiento210. Dicho con otras palabras, el cuerpo 
humano, como toda materia, implica un lugar211. En términos de un filósofo del 
siglo veinte, natura hominis significa estar en un sitio que se define por el orden 

                                      
203 “Vegetativum enim, ut dictum est, habet pro obiecto ipsum corpus vivens per animam, ad quod 
quidem corpus triplex animae operatio est necessaria. Una quidem, per quam esse acquirat, et ad 
hoc ordinatur potentia generativa. Alia vero, per quam corpus vivum acquirit debitam 
quantitatem, et ad hoc ordinatur vis augmentativa. Alia vero, per quam corpus viventis salvatur et 
in esse, et in quantitate debita, et ad hoc ordinatur vis nutritiva”. S. Th., I, q. 78 a. 2 co. 
204 “Anima (...) inquantum est forma corporis, pertinet ad genus animalium, ut formale 
principium”. S. Th., I, q. 90 a. 4 ad 2. 
205 Cfr. S. Th., I, q. 14 a. 1 co. 
206 “Et propter hoc homo dicitur minor mundus, quia omnes creaturae mundi quodammodo 
inveniuntur in eo”. S. Th.,I q. 91 a. 1 co. 
207 “Oportuit autem ut ex materia quatuor elementorum fieret corpus humanum, ut homo haberet 
convenientiam cum inferioribus corporibus”. S. Th.,I q. 91 a. 1 ad 1. 
208 Cfr. DE VALBUENA, M., Diccionario Universal Latino-Español, Imprenta Real, Madrid, 1829, 
190. 
209 “Impressiones corporum caelestium in exteriora corpora est nobis occasio alicuius electionis: 
sicut, cum per corpora caelestia disponitur aer ad frigus intensum, eligimus calefieri ad ignem, vel 
aliqua huiusmodi facere quae congruunt tempori”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 85 n. 19. 
210 Cfr. STEIN, E., Obras Completas, IV, ed. cit., p. 598. 
211 “Relinquitur quod materia in illis tantum invenitur in quibus est potentia ad ubi. Huiusmodi 
autem sunt solum corporalia, quae loco circumscribuntur”. Q. D. De anima, a. 6 co. 
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espacial y naturaleza singular de los entes del mundo: es el lugar que habito. 
También, la disposición y orden de los objetos que aparecen212.  

De otra parte, desde siempre el hombre ha sido cibis indigentem213, es decir, 
al igual que las plantas requieren la tierra ad sui nutrimentum. La natura 
hominis requiere de los cuerpos inferiores como alimento, “no solo para su 
desarrollo (…), sino también para reparar lo que pierde (…); y no se verificaría 
esta restauración, si los productos del alimento no reemplazasen lo perdido”214. 
Lo que propiamente aquí se muestra es que la natura hominis no sólo significa 
estar en un sitio, sino también servirse del mundo desde tal sitio, porque, como 
dice el Aquinate, el fin del orden necessitate materie es la natura hominis215. En 
términos del filósofo del siglo veinte mencionado arriba, el mundo “me indica a 
mí como la razón misma de su orden”216.  

La convenientiam tiene otra manifestación. El fatum “influye sobre nuestro 
propio cuerpo, produciendo en él algunos cambios que provocan en nosotros 
algunos movimientos pasionales, o bien porque mediante su influencia nos 
volvemos capaces de sufrir algunas pasiones”217. Con otras palabras: la natura 
hominis implica operaciones según apetito el sensitivo o sensualidad218. 
Conforme a lo visto a propósito del anima sensitiva, es un movimiento219 en 
razón a la deleitabilidad: lo apetecido pone fin o da reposo al apetente, porque 
lo deleita. El deleite distingue a tal apetente, porque los entes no sensuales nada 
sienten al conseguir lo apetecido; a diferencia del apetente sensual que sí lo 
siente, que es precisamente deleitarse. Comporta, igualmente, dirigirse 
necesariamente hacia lo deleitable, una vez que ha sido captado.  

En el capítulo anterior quedó mostrado cómo el operar sensual parte de la 
inmutación del sentido por la cosa exterior. Igualmente, que tal inmutación 
                                      
212 Cfr. SARTRE, J. P., El ser y la nada, Losada, Buenos Aires, 1981, 602. 
213 “Homo in statu innocentiae habuit vitam animalem cibis indigentem”. S. Th., I q. 97 a. 3 co. 
214 “Nutrimento indigetur non solum ad augmentum, alioquin terminato augmento necessarium 
non esset, sed etiam ad restaurandum illud quod deperditur per actionem caloris naturalis. Non 
autem esset restauratio, nisi id quod ex alimento generatur, succederet in locum deperditi”. S. Th., 
I, q. 119 a. 1 co. 
215 “Sunt ergo elementa propter corpora mixta; haec vero propter viventia; in quibus plantae sunt 
propter animalia; animalia vero propter hominem. Homo igitur est finis totius generationis”. 
Contra Gentiles, lib. 3 cap. 22 n. 7.  
216 SARTRE, J.P., op. cit., p. 1981, 602. 
217 “Secundum quod imprimunt in corpora nostra: ad quorum immutationem insurgunt in nobis 
aliqui motus passionum: vel per eorum impressionem efficimur habiles ad aliquas passiones”. 
Contra Gentiles, lib. 3 cap. 85 n. 19. 
218 “Motus appetitus sensitivi proprie passio nominatur”. Iª-IIae q. 31 a. 1 co. 
219 “Passionis importatur quod patiens trahatur ad id quod est agentis”. S. Th., I-II q. 22 a. 2 co. 
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revela al esse sentientis la comida, bebida y similares que le son apetecidos. La 
pasión se refiere a esto último. De una parte, porque “propiamente se halla 
donde hay transmutación corporal”220; de otra, porque la pasión implica recibir 
alguna cosa con pérdida de otra221, ya porque el esse sentientis recibe lo bueno o 
conveniente, como cuando el cuerpo del animal es sanado; ya porque lo pierde, 
como enfermar es padecer, dado que recibir la enfermedad es perder la salud.  

La pasión, por tanto, es el estado que la inmutación222 provoca en el esse 
sentientis223 al hacerle sentir la ausencia o presencia de su bien propio224. La 
presencia del bien sensible propio, en la forma como quedó expuesto en el 
capítulo anterior, es pasión por delectación225. Su opuesto, la ausencia del bien 
sensible propio, corresponde a la pasión por dolor226: “así como la delectación 
requiere (…) la unión con el bien y la percepción de esa unión; también el dolor 
requiere esas dos cosas, esto es, la unión con algún mal (que es mal porque 
priva de un bien) y la percepción de esa unión”227.  

La pasión o movimiento sensual, como todo movimiento, es dialéctico228. 
Tomás de Aquino lo denomina ‘contrarietas motuum’229: como blanquearse, 

                                      
220 S. Th., I-II, q. 22 a 3 co. 
221 Cfr. S. Th., I-II, q. 22 a. 1 co: 
222 Cfr. S. Th., I-II, q. 22 a 1, ad. 1; q. 41 a 1, co.  
223 “Passio proprie dicta non potest competere animae nisi per accidens, inquantum scilicet 
compositum patitur”. S. Th., I-II q. 22 a. 1 co. Cfr., S. Th., I-II q. 30 a. 1 co. 
224 En principio el Aquinate considera que la pasión se aplica con mayor propiedad a la carencia 
de lo bueno o conveniente, como recibir la enfermedad, con pérdida de la salud. Cfr. S. Th., I-II 
q. 22 a. 1 co. Siendo así, lo que realmente referiría es lo contrario a la delectación, esto es, el 
dolor. Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 3. Se evidencia porque la delectación es posesión del bien sensual 
que pone fin o da reposo. De este modo, la pasión no se aplicaría con mayor propiedad a la 
delectación porque no comporta quitarle al esse sentientis lo que no le es conveniente. No 
obstante, afirma que la delectación es una verdadera pasión. Cfr. S. Th., I-II q. 31 a. 1. Al resolver 
esta contradicción determina la esencia de la pasión: “Licet enim delectatio sit quies quaedam 
appetitus, considerata praesentia boni delectantis, quod appetitui satisfacit; tamen adhuc remanet 
immutatio appetitus ab appetibili”. S. Th.,I-II q. 31 a. 1 ad 2. 
225 Cfr. S. Th., I-II q. 31 a. 1. 
226 Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 3. 
227 “Sicut ad delectationem duo requiruntur, scilicet coniunctio boni, et perceptio huiusmodi 
coniunctionis; ita etiam ad dolorem duo requiruntur, scilicet coniunctio alicuius mali (quod ea 
ratione est malum, quia privat aliquod bonum); et perceptio huiusmodi coniunctionis”. S. Th.,I-II 
q. 35 a. 1 co. 
228 Sus opuestos “son absolutamente diferentes, pero son a la vez inseparados e inseparables e 
inmediatamente cada uno desaparece en su opuesto. Su verdad, pues, consiste en este movimiento 
del inmediato desaparecer de uno en otro: el devenir; un movimiento donde los dos son 
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que es movimiento de negro a blanco, se opone a ennegrecerse, que es 
movimiento de blanco a negro; así sanarse es alejarse de la enfermedad, como 
enfermarse es alejarse de la salud; así deleitarse es alejarse del dolor, como 
dolerse es alejarse del deleite. La pasión consiste ya en el deleite, ya en el dolor 
sentidos. Sin importar cuál de los dos extremos la origine, el esse sentientis 
simultáneamente se moverá hacia el uno y se alejará del otro: el apetente 
“tiende simplemente hacia lo conveniente en el orden sensible, y rehúye lo 
perjudicial. A esto le llamamos concupiscible”230.  

El movimiento del concupiscible hacia el deleite, por ser idéntico al que 
rehúye el dolor, deja sin importancia cuál de los dos extremos origina la pasión. 
No obstante, la intensidad del movimiento difiere según se origine en uno u 
otro: el concupiscible se ordena a recibir lo deleitable231, pero no a resistir su 
opuesto, el dolor. En consecuencia, el esse sentientis exige una fuerza o 
potencia, por la que enfrentar los obstáculos que impiden al concupiscible llegar 
al deleite, ya por la dificultad de conseguirlo o de superar el dolor. A tal 
potencia se la llama irascible232, que “se ordena a obrar, porque mediante la 
acción vence lo que le es contrario o nocivo, estableciéndose en una cierta 
altitud victoriosa sobre ello”233.  

El movimiento pasional que acerca al bien alejando simultáneamente del 
mal, origina otras pasiones234. Todas ellas pueden clasificarse según conciernen 
al concupiscible o al irascible235. Deleite y dolor son las dos pasiones principales 
                                      

diferentes, pero por vía de una diferencia que al mismo tiempo se ha resuelto inmediatamente”. 
HEGEL, G. W., Ciencia de la Lógica, Solar-Hachete, Buenos Aires. 1974, 77-78. 
229 Cfr. S., Th., I-II q. 23 a. 2 co. 
230  S. Th., I, q. 81 a. 2 co2 
231 “Et iterum una earum, scilicet concupiscibilis, videtur ordinata ad recipiendum: haec enim 
appetit ut ei suum delectabile coniungatur”. De veritate, q. 25 a. 2 co. 
232 Cfr. S. Th., I-II q. 23 a. 1 ad 1. 
233 “Irascibilis, est ordinata ad agendum, quia per actionem aliquam superat id quod est contrarium 
vel nocivum, ponens se in quadam altitudine victoriae super ipsum”. De veritate, q. 25 a. 2 co. 
234 “Et si ordinem omnium passionum secundum viam generationis, scire velimus, primo 
occurrunt amor et odium; secundo, desiderium et fuga; tertio, spes et desperatio; quarto, timor et 
audacia; quinto, ira; sexto et ultimo, gaudium et tristitia, quae consequuntur ad omnes passiones, 
ut dicitur in II Ethic. Ita tamen quod amor est prior odio, et desiderium fuga, et spes desperatione, 
et timor audacia, et gaudium quam tristitia, ut ex praedictis colligi potest”. S. Th., I-II q. 25 a. 3 
co. 
235 Cfr. S. Th., I, II, q. 23 a 1 co. “Sic igitur patet quod in concupiscibili sunt tres coniugationes 
passionum, scilicet amor et odium, desiderium et fuga gaudium et tristitia. Similiter in irascibili 
sunt tres, scilicet spes et desperatio, timor et audacia, et ira, cui nulla passio opponitur. Sunt ergo 
omnes passiones specie differentes undecim, sex quidem in concupiscibili, et quinque in 
irascibili; sub quibus omnes animae passiones continentur”. S. Th., I-II q. 23 a. 4 co.  
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referidas al concupiscible236. En lo que atañe al actuar irascible contra el dolor 
que se opone a la delectación como arduo o difícil237, también son dos las 
pasiones principales238. De una parte, tenemos la esperanza, porque el deleite es 
posible de obtener: el dolor puede vencerse con audacia239. De otra, está el 
temor, porque el dolor no puede resistirse240: el deleite es inalcanzable, 
causando desesperación241. La oposición recíproca entre estas pasiones del 
irascible sigue expresando el carácter dialéctico o ‘contrarietas motuum’ 
sensual242.  

Estas fuerzas sensibles son constitutivas del fatum corporal humano, ya 
produciéndole cambios que provocan movimientos pasionales, ya volviéndole 
capaz de sufrir algunas pasiones. Así, la antropología utilitarista del economics’ 
imperialism, explicando por qué los agentes económicos son rational utility 
maximizers parece justificada: el hombre “tiene interés en una materia en la 
medida que tal materia está considerada como susceptible de ser para él fuente 
de placer o una exención de dolor (…). La única causa eficiente de la acción es 
el interés (…). Únicamente por un sentido de interés, por la eventual expectativa 
de placer o dolor, es como puede ser influida la conducta humana en cualquier 
caso”243.  

Ciertamente, si se reduce la natura hominis a materia hominis inmutable 
según el orden necessitate materiae, la antropología utilitarista tiene razón. Es 
justamente lo que se demostró en el capítulo anterior, concluyendo con 
Krugman y Wells que “las ratas satisfacen la regla de la elección racional (del 

                                      
236 “Obiectum potentiae concupiscibilis est bonum vel malum sensibile simpliciter acceptum, 
quod est delectabile vel dolorosum”, S. Th., I-II q. 23 a. 1 co. “Gaudium et tristitia, principales 
dicuntur, quia sunt completivae et finales simpliciter respectu omnium passionum, unde ad omnes 
passiones consequuntur”. S. Th., I-II q. 25 a. 4 co. 
237 “Bonum vel malum, secundum quod habet rationem ardui vel difficilis, est obiectum 
irascibilis”. S. Th., I-II q. 23 a. 1 co. 
238 “Timor autem et spes sunt principales”. S. Th., I-II q. 25 a. 4 co. 
239 “Audacia consequitur ad spem, ex hoc enim quod aliquis sperat superare terribile imminens, ex 
hoc audacter insequitur ipsum”. S. Th., I-II q. 45 a. 2 co. 
240 “Obiectum timoris est malum futurum difficile cui resisti non potest”, S. Th., I-II q. 41 a. 2 co. 
“Timor est de futuro malo quod excedit potestatem timentis”. S. Th., I-II q. 41 a. 4 co. 
241 “Ad timorem vero sequitur desperatio, ideo enim aliquis desperat, quia timet difficultatem 
quae est circa bonum sperandum”. S. Th., I-II q. 45 a. 2 co.  
242 “In passionibus irascibilis contrarietas secundum contrarietatem boni et mali, sicut inter spem 
et timorem”. S. Th., I-II q. 23 a. 2 co 
243 BENTHAM, J., Escritos económicos, ed. cit., pp. 4, 5. Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 69; BENTHAM, 
J., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, ed. cit., pp. 14-15.  
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economics’ imperialismo). If rats are rational, can people be far behind?”244. 
Pero el asunto es otro en las sustancias compuestas forma y materia , como en el 
hombre de alma y cuerpo. El hombre “no sólo es forma, ni sólo materia, sino 
ambas entrelazadas (utrumque)”245. Las radicales diferencias de reducir la 
natura hominis a uno de sus compuestos, en lugar de considerar su utrumque, 
resultan de sólo considerar algunas de las pasiones.  

Así, vergüenza y rubor son especies de temor246, pasión propia del irascible. 
En tales pasiones lo temido es la deshonra que daña la reputación, derivada del 
acto propio que, ejecutado, avergüenza; o que, de ejecutarse, ruboriza247. Si la 
acción daña la reputación del actor es porque difiere de aquella que se le reputa: 
lo que avergüenza o ruboriza es que la acción propia, pudiendo ser distinta a la 
temida que daña la reputación, no es distinta o correspondiente con la que se 
reputa al actor248. Estamos ante pasiones que, si bien son del esse sentientis por 
implicar inmutación corporal, son distintivas del hombre. Evidentemente, la 
operación animal es fatal porque única y necesariamente dirige hacia lo 
deleitable aprehendido. Por ello no es posible reputarle al animal operación 
distinta a la realizada, como sí ocurre al hombre sometido a vergüenza y rubor: 
a diferencia del esse sentientis animal, el esse sentientis hominis no está 
determinado hacia un fin único.  

Ahora bien, avergüenza la acción ejecutada que pudo ser distinta. Ruboriza 
la ejecutable que podrá ser distinta. Una y otra relacionan la que acontece (la 
acción correspondiente al actor, por su reputación), con la acontecida o que 
acontecerá: la natura hominis proyecta pasado y futuro. A diferencia del 
animal, el hombre capta la temporalidad249 extendida desde el presente de su 
razón. Igual ocurre con la esperanza, que “no se refiere al bien presente ya 
poseído”250: lo que acontece permite sentir la posibilidad que acontecerá251. Esta 

                                      
244 KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., p. 266.  
245 “Essentia, qua res denominatur ens, non tantum sit forma neque tantum materia, sed 
utrumque”. De ente et essentia. c. 1. 
246 Cfr. S. Th., I-II q. 41 a. 4 ad. 2 
247. “In operatione autem ipsius hominis, potest duplex malum timeri (…). Secundo, turpitudo 
laedens opinionem. Et sic, si turpitudo timeatur in actu committendo, est erubescentia, si autem sit 
de turpi iam facto, est verecundia.”. S. Th., I-II q. 41 a. 4 co.  
248 “Verecundia non est timor de actu ipso peccati, sed de turpitudine vel ignominia quae 
consequitur ipsum, quae est a causa extrinseca”. S. Th., I-II q. 42 a. 3 ad 4. 
249 Cfr. S. Th., I-II, q. 40 a 3 ad. 1,3; q. 41 a 1 ad. 3;  
250 S. Th., I-II q. 40 a. 1 co. 
251 “Spei obiectum est bonum futurum arduum possibile adipisci. Potest ergo aliquid esse causa 
spei, vel quia facit homini aliquid esse possibile, vel quia facit eum existimare aliquid esse 
possibile”. S. Th., I-II q. 40 a. 5 co. 
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proyectividad distintiva del hombre también distingue aristas de deleite y dolor, 
propios del concupiscible.   

Ciertamente, el temor por el daño a la reputación, derivado del acto pasado o 
futuro que no corresponde a la honra del actor, avergüenza o ruboriza. ¿Qué 
pasión sobreviene si el acto no deriva en deshonra, porque sí se corresponde con 
la honra del actor? La respuesta del de Aquino es que “los hombres se deleitan 
en ser alabados u honrados por otros, porque de este modo estiman que en ellos 
mismos hay algún bien”252. En tal caso, al deleite propio del concupiscible se le 
aplican otros nombres que resultan impropios para la mera delectación 
animal253. Tales son: gozo, alegría, exultación y jovialidad254.  

Ahora bien, ¿qué pasión sobreviene cuando lo que acontece, por ser lo 
reputable al actor (algo bueno), difiere del actuar propio, dañoso a su reputación 
(algo malo), que también acontece?255. Sin duda el ser humano está ante un mal 
presente. En consecuencia, debe sobrevenir dolor256, propio del concupiscible; y 
no temor que exige un mal futuro257. Se trata, sin embargo, de un dolor singular 
denominado dolor interior o tristeza, como opuesto al gozo. Al dolor que no es 
tristeza se le llama dolor exterior258. El carácter distintivo de la tristeza o dolor 
interior proviene de la naturaleza del mal que la causa: “aprehender la 
semejanza del contrario”259. Esto es, captar que la acción no corresponde al 
actor. Lo malo, sin embargo, no está en captar o aprehender tal semejanza, “sino 
en la cosa asemejada en la aprehensión”260: la acción no corresponde al actor.  

                                      
252 “Homines delectantur in hoc quod laudantur vel honorantur ab aliis, quia scilicet per hoc 
accipiunt aestimationem in seipsis aliquod bonum esse”. S. Th., I-II q. 32 a. 5 co 
253 Cfr. S. Th., I-II q. 31 a. 3 co.  
254 Cfr. S. Th., I-II q. 31 a. 3 ad. 3.  
255 Cfr. S. Th., I-II q. 36 a. 1 ad. 1. 
256 Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 1 co. 
257 “Rristitia et timor in uno conveniunt, quia utrumque est de malo, differunt autem in duobus. In 
uno quidem, quia tristitia est de malo praesenti, timor de malo futuro”. S. Th., I-II q. 42 a. 3 ad 2. 
258 “Sola igitur illa delectatio quae ex interiori apprehensione causatur, gaudium nominatur, ut 
supra dictum est. Et similiter ille solus dolor qui ex apprehensione interiori causatur, nominatur 
tristitia. Et sicut illa delectatio quae ex exteriori apprehensione causatur, delectatio quidem 
nominatur, non autem gaudium; ita ille dolor qui ex exteriori apprehensione causatur, nominatur 
quidem dolor, non autem tristitia. Sic igitur tristitia est quaedam species doloris, sicut gaudium 
delectationis.”. S. Th., I-II q. 35 a. 2 co. Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 2 ad 1; q. 35 a. 1 ad 1. 
259 Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 7 arg. 2 
260 “Tristitia interior non procedit ex similitudine rei apprehensa, sicut ex causa, non enim homo 
tristatur interius de ipsa similitudine apprehensa, sed de re cuius est similitudo”. S. Th., I-II q. 35 
a. 7 ad 2. 
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Así pues, dolor exterior y tristeza o dolor interior difieren. Mientras el dolor 
exterior sólo supone el presente que acontece, la tristeza deriva de la 
proyectividad humana en el tiempo261. El dolor exterior es causado por un mal 
presente que repugna al cuerpo, mientras la tristeza es causada por un mal 
presente que repugna al apetito. El dolor exterior sigue a la aprehensión del 
sentido, mientras la tristeza sigue a la aprehensión interior. Comparando las 
causas del dolor exterior y de la tristeza, ésta es causada por algo que repugna 
por sí mismo al apetito; mientras la causa del dolor exterior es algo que repugna 
al apetito por repugnar al cuerpo262. Por último, la tristeza, dice Tomás de 
Aquino, es un dolor que puede dañar más que el dolor exterior263, porque 
“repugna a la especie de movimiento que es propio de la vida humana”264.  

Finalmente, la proyectividad distintiva de la materia hominis, revelada en su 
operación propia o pasiones, tiene otra arista importante: “nos dolemos más por 
la sustracción de los bienes presentes, en los que nos deleitamos, que de los 
futuros que deseamos”265. No obstante, como la tristeza o dolor interior priva de 
un bien mayor que el dolor exterior, “hay dolores exteriores padecidos aún 
voluntariamente, por evitar dolores interiores. Y en cuanto el dolor exterior no 
repugna al apetito interior, en cierto modo resulta deleitable y agradable por el 
gozo interior”266.  

En síntesis, los elementos o componentes finales de la materia hominis son 
iguales a los de todos los entes del orden necessitate materia. Sin embargo, la 
                                      
261 “Sensus exterior non percipit nisi praesens, vis autem cognitiva interior potest percipere 
praesens, praeteritum et futurum. Et ideo tristitia potest esse de praesenti, praeterito et futuro, 
dolor autem corporalis, qui sequitur apprehensionem sensus exterioris, non potest esse nisi de 
praesenti”. S. Th., I-II q. 35 a. 2 ad 2. 
262 “Causa enim doloris exterioris est malum coniunctum quod repugnat corpori, causa autem 
interioris doloris est malum coniunctum quod repugnat appetitui. Dolor etiam exterior sequitur 
apprehensionem sensus, et specialiter tactus, dolor autem interior sequitur apprehensionem 
interiorem, imaginationis scilicet vel etiam rationis. Si ergo comparatur causa interioris doloris ad 
causam exterioris, una per se pertinet ad appetitum, cuius est uterque dolor, alia vero per aliud. 
Nam dolor interior est ex hoc quod aliquid repugnat ipsi appetitui, exterior autem dolor, ex hoc 
quod repugnat appetitui quia repugnat corpori”. S. Th., I-II q. 35 a. 7 co. 
263 “Dolor interior, per se loquendo, est maior, tanquam de maiori malo existens; propter hoc quod 
interiori apprehensione magis cognoscitur malum”. S. Th., I-II q. 35 a. 7 ad 2. 
264 “Tristitia repugnat humanae vitae quantum ad speciem sui motus”. S. Th., I-II q. 37 a. 4 co. 
265 “Magis dolemus de subtractione bonorum praesentium, in quibus iam delectamur, quam 
futurorum, quae concupiscimus”. S. Th., I-II q. 36 a. 2 co.  
266 “Unde simpliciter et per se loquendo, dolor interior potior est quam dolor exterior. Cuius 
signum est, quod etiam dolores exteriores aliquis voluntarie suscipit, ut evitet interiorem dolorem. 
Et inquantum non repugnat dolor exterior interiori appetitui, fit quodammodo delectabilis et 
iucundus interiori gaudio”. S. Th., I-II q. 35 a. 7 co. 
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materia hominis opera de forma radicalmente distinta a todos ellos, aún a los 
animales con quienes comparte el esse sentientis. ¿Cómo explicarlo? Igual 
materia prima deviene elemento, planta, animal u hombre por las respectivas 
forma elementi, vegetabilis, sensitiva o humanitas. La forma no sólo difiere de 
la materia prima, sino que permite distinguir la materia en elemento, planta, 
animal u hombre267. Si no fuera por la forma, elementos, plantas, animales y 
hombres serían lo mismo, porque en ellos no difiere su componente primario 
indivisible (materia). Es por esto que a la sola forma se le atribuye la esencia de 
la sustancia compuesta, aunque no sea tal268. Ocurre en el caso del hombre, al 
que se atribuye su esencia al alma hominis que conoce y quiere269, a pesar de 
que su verdadera esencia es la humanitas270.  

La verdadera esencia humana es la humanitas y no el cuerpo o el alma solos. 
Por eso el rasgo distintivo de uno y otra es su unión271. De modo tal que sin ella 
carecen de su perfección propia272: alma hominis y materia hominis se suponen 
recíprocamente273. Natura hominis es el utrumque de una y otro274. Cualquier 
aproximación antropológica que no considere este utrumque, reduce la realidad 
estudiada. Sus aproximaciones no pueden ser más consistentes con los hechos, 
como reclama el economics’ imperialism275, porque precisamente eso es lo que 
les falta: hechos consistentes o fundamentados en la realidad.  

                                      
267 “Humanitas significatur ut pars formalis hominis”. S. Th., I, q. 3 a. 3 co. Cfr S. Th., I-II, q. 31 
a. 7 co.  
268 “Neque etiam forma tantum essentia substantiae compositae dici potest, quamvis hoc quidam 
asserere conentur”. De ente et essentia, cap. 1. 
269 “Natura autem in homine dupliciter sumi potest. Uno modo, prout intellectus et ratio est 
potissime hominis natura, quia secundum eam homo in specie constituitur”. S. Th., I-II, q. 31 a. 7 
co.  
270 “Essentia in compositis significatur per modum partis, ut humanitas in homine”. Contra 
Gentiles, lib. 1 cap. 21 n. 2. 
271 Cfr. S. Th., I, q. 76 a. 1 ad 6; q. 118 a. 3 co. 
272 “Anima autem, cum sit pars humanae naturae, non habet naturalem perfectionem nisi 
secundum quod est corpori unita”. S. Th., I, q. 90 a. 4 co. “Si enim animae naturale est corpori 
uniri, esse sine corpore est sibi contra naturam, et sine corpore existens non habet suae naturae 
perfectionem”. S. Th., I, q. 118 a. 3 co. 
273 “Si natura animae haberet integram speciem, ita quod secundum se crearetur, (...) ut per se in 
principio crearetur. Sed quia naturaliter est forma corporis, non fuit seorsum creanda, sed debuit 
creari in corpore”. S. Th., I, q. 90 a. 4 ad 1. 
274 “Unde oportet quod essentia, qua res denominatur ens, non tantum sit forma neque tantum 
materia, sed utrumque”. De ente et essentia. c. 1. 
275 Cfr. BRENNER, R., op., cit., p. 180. 
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Ahora bien, la natura hominis es lo que viene a ser en cierto modo todas las 
cosas: intellectus y voluntas pueden conocer y apetecer todos los entes del 
mundo276; la materia hominis está constituida por las diversas especies del orden 
necessitate materiae277. Es la natura hominis, por tanto, la que muestra no estar 
determinada hacia un fin único y ser proyectiva. Tal es la verdadera esencia de 
la convenientiam que Tomás de Aquino descubre entre el hombre y los cuerpos 
inferiores278: entre la natura hominis y el orden necessitate materiae. La 
anatomía humana lo confirma, al constituirse por un cuerpo orgánico no 
especializado, que parece más imperfecto que cualesquiera otro de los entes del 
orden necessitate materiae.  

De una parte, el cuerpo del hombre carece de la piel dura, plumas, pelos, 
garras y cuernos, que son vestido y defensas específicas de los animales279. 
Cuenta con las manos, que le permiten obtener instrumentos de infinitas clases 
y para infinidad de efectos280. El cerebro del hombre es proporcionalmente 
mayor al de cualquier animal, y el cuerpo humano es erecto281. Si bien esto 
último lo asemeja a las plantas282, también le diferencia sustancialmente: la raíz 
(órgano vegetal más importante porque permite la nutrición y, por ella, el 
desarrollo y la reproducción), está en dirección determinada hacia el nutrimento 
inmediato que está abajo. El cuerpo humano, al contrario, tiene su parte más 
importante, la cabeza, en dirección hacia la totalidad del universo283.  

Ciertamente, las manos son la mejor muestra de la indeterminación del 
cuerpo humano: son órgano de los órganos284, al permitir procurarse múltiples 
vestidos, defensas y muchas cosas más. El tamaño y ubicación del cerebro 
humano, así como la posición erecta del hombre, facilitan el conocimiento y 
apetencia que abren el hombre al mundo, allanan el uso productivo de las manos 

                                      
276 Cfr. S. Th., I, q. 14 a. 1 co. 
277 “Et propter hoc homo dicitur minor mundus, quia omnes creaturae mundi quodammodo 
inveniuntur in eo”. S. Th.,I q. 91 a. 1 co. 
278 “Oportuit autem ut ex materia quatuor elementorum fieret corpus humanum, ut homo haberet 
convenientiam cum inferioribus corporibus”. S. Th.,I q. 91 a. 1 ad 1. 
279 Cfr. De veritate, q. 22 a. 7 co. 
280 Cfr. De anima, a. 8 ad 20; S. Th., I, q. 76 a. 5 ad 4; q. 91 a. 3 ad 2; I-II, q. 5 a. 5 ad 1. 
281 “Homo habens maius cerebrum inter omnia animalia, secundum proportionem suae quantitatis; 
(…) solus homo est animal rectum, alia vero animalia curva incedunt”. De anima. a. 8 co. 
282 Cfr. STEIN, E., Obras Completas, IV, ed. cit., pp. 604-606.  
283 Cfr. S. Th., I, q. 91 a. 3 ad 3.  
284 “Et ideo loco omnium auxiliorum quae alia animalia naturaliter habent, habet homo (...) manus 
quae sunt organum organorum, per quas potest sibi praeparare omnia necessaria”. De anima, a. 8 
ad 20. 



Capitulo III. El Homo Agens   169 

y despejan un modo de apertura singular: la comunicación verbal285. En suma, 
no es que el cuerpo humano sea más defectuoso que el de los demás entes del 
orden necessitate materiae. Es que su composición o complexión es más 
equilibrada286; en razón a las operaciones del alma que humaniza la materia 
prima constitutiva de la natura hominis287: la materia hominis es un “cuerpo 
orgánico, como primer perfectible proporcionado”288. 

3.1.3. Dominus et imperium habeat 

La materia hominis es igual a la de cualquier ente del orden necessitate 
materiae y, por eso mismo, sometida al fatum289. Su operar, sin embargo, revela 
un ente sustancialmente distinto a todos los demás porque es proyectivo: padece 
vergüenza, rubor, gozo y tristeza. Tal ente, distinguible por su humanitas, es 
utrumque de la materia común a cualquiera de los entes del orden necessitate 
materiae, y de una forma o alma hominis que lo define. Este utrumque explica 
la proyectividad encontrada.  

Ciertamente, la vergüenza y el rubor implican conocer dos operaciones 
propias: una dañina de la reputación y otra buena porque no la daña. Ambas 
pasiones sobrevienen porque de las dos operaciones conocidas, se asume la 
operación dañina y no la buena. Como conocer es distintivo de la forma o alma 
hominis, una y otra pasión sólo son imputables al hombre. Igual ocurre con el 
gozo y la tristeza290. Sobrevienen por conocer291 que la operación asumida es, 
respectivamente, buena o mala para la reputación292. Si la operación no daña y 

                                      
285 Cfr. S. Th., I, q. 91 a. 3 ad 3.  
286 Cfr. De  anima. a. 8 ad 2; S. Th., I, q. 91 a. 3 ad 1 
287 “Deus instituit corpus humanum in optima dispositione secundum convenientiam ad talem 
formam et ad tales operationes. Et si aliquis defectus in dispositione humani corporis esse videtur, 
considerandum est quod talis defectus sequitur ex necessitate materiae, ad ea quae requiruntur in 
corpore ut sit debita proportio ipsius ad animam et ad animae operationes”. S. Th., I, q. 91 a. 3 co. 
Cfr. S. Th., I, q. 76 a. 5 ad 4; S. Th., I, q. 78 a. 1 co. 
288 “Anima est actus corporis organici, sicut primi et proportionati perfectibilis”. S. Th., I, q. 76 a. 
8 ad 2. 
289 Cfr. S. Th., I-II q. 9 a. 5 ad. 2.  
290 Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 2 co.  
291 Cfr. S. Th., I-II q. 31 a. 4 co.; q. 35 a. 2 co. 
292 “Homines delectantur in hoc quod laudantur vel honorantur ab aliis, quia scilicet per hoc 
accipiunt aestimationem in seipsis aliquod bonum esse”, S. Th., I-II q. 32 a. 5 co.  “Homo tristatur 
interius de ipsa similitudine apprehensa, sed de re cuius est similitudo. Quae quidem res tanto 
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causa gozo, es porque conviene al operante: es bien o fin del mismo293. 
Contrario sensu, si le daña y causa tristeza, es porque no le conviene: es mala o 
contraria a su fin294.  

Así, devienen regocijo, tristeza, vergüenza y rubor por conocer que la 
operación propia conviene, dirige hacia el fin, o es buena; o, por el contrario, es 
inconveniente, aleja del fin o es mala. Estas pasiones pueden sobrevenirle al 
hombre en razón del intellectus y la voluntas distintiva de su humanitas: por el 
primero capta los entes del orden necessitate materiae que, en cuanto sitio o 
convenientiam, son útiles para un fin; por la voluntas es dirigido de modo 
absoluto hacia su fin295, que, como vimos arriba, es otro al de los entes del 
orden necessitate materiae. Este otro fin propio de la voluntas se reveló porque 
la voluntas, no obstante apetecer el fatum del orden necessitate materiae, no es 
atraída con la inevitable necesidad296 que ocurre a los elementos, plantas297 y al 
esse sentientis298: la razón le muestra pluralidad de fines o bienes en el orden de 
la necessitate materiae.  

La obtención del otro fin propio de la voluntas mostró derivarse de su 
confluencia con el conocimiento de la utilidad, carácter medial, o adecuación ad 
finem del plural orden necessitate materia revelado por la razón. La voluntas 
“está indeterminada respecto de las cosas ad finem (…). Y esto sucede porque 
se puede llegar al fin último por muchas vías (…). Por eso el apetito de la 
voluntas no está determinado con respecto a las cosas ad finem, como ocurre a 
las cosas naturales, que para llegar a un fin cierto y determinado sólo tienen vías 
ciertas y determinadas (…). La voluntad apetece el fin último, de modo que no 
puede no apetecerlo, pero no apetece con necesidad nada de lo que es ad finem. 

                                      

perfectius apprehenditur per aliquam similitudinem, quanto similitudo est magis immaterialis et 
abstracta”. S. Th., I-II q. 35 a. 7 ad. 2. 
293 Cfr. S. Th., I-II q. 32 a. 1 co. 
294 “Quicumque enim avertitur a fine debito, necesse est quod aliquem finem indebitum sibi 
praestituat, quia omne agens agit propter finem”, S. Th., II-II q. 45 a. 1 ad 1. Cfr. Contra Gentiles, 
lib. 3 cap. 122 n. 4. 
295 Cfr.. De veritate, q. 22 a. 13 co.  
296 “Voluntas vult naturaliter bonum, sed non determinate hoc bonum vel illud”. De veritate, q. 22 
a. 6 ad 5. “Sed propter naturam voluntatis motae, quae indifferenter se habet ad diversa, non 
inducitur necessitas, sed manet libertas”. De malo, q. 6 ad 3. 
297 Cfr. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 48 n. 6: “Quaecumque igitur habent iudicium de agendis non 
determinatum a natura ad unum, necesse est liberi arbitrii esse”. 
298 Cfr. De veritate, q. 24 a. 2 co.: “Sed homo non necessario movetur ab his quae sibi occurrunt, 
vel a passionibus insurgentibus quia potest ea accipere vel refugere; et ideo homo est liberi 
arbitrii, non autem bruta”. 
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Por eso, respecto de lo que es ad finem, está en su potestad apetecer una cosa u 
otra”299.  

Ciertamente, “por virtud de su razón, el hombre juzga de lo que hace y 
también de su arbitrio, en cuanto conoce la razón del fin y de aquello que es ad 
finem, así como la relación y orden existente de uno al otro. Por eso no sólo es 
causa de su propio movimiento, sino del acto de juzgar. En consecuencia, tiene 
libre arbitrio, es decir, libre juicio sobre qué hacer o no hacer”300. El libre 
arbitrio supone la operación de la razón y de la voluntas301. De aquella exige la 
captación discursiva del orden necessitate materiae302. De la voluntas supone la 
apetencia natural del fin propio303 “que le compete según su naturaleza en 
cuanto que tiende a su objeto propio de un modo absoluto y que se le atribuye 
con toda propiedad, como velle”304.  

Así pues, el libre arbitrio no es operación sin orientación y sin fundamento, 
dado que por su propia inclinación la voluntas se dirige hacia cosas cuya fatal 
operación revela la razón: “lo que es ad finem, lo que pertenece a la razón de 
bien que, a su vez, es el objeto de la voluntad”305. Si bien el libre arbitrio supone 
la pluralidad de bienes revelada por la razón, no comparece en el acto de 

                                      
299 “Respectu obiecti quidem est indeterminata voluntas quantum ad ea quae sunt ad finem (…). 
Quod ideo contingit, quia ad finem ultimum multis viis perveniri potest (…). Et ideo non potuit 
esse appetitus voluntatis determinatus in ea quae sunt ad finem, sicut est in rebus naturalibus, 
quae ad certum finem et determinatum non habent nisi certas et determinatas vias (…). Sed 
voluntas de necessitate appetit finem ultimum, ut non possit ipsum non appetere; sed non de 
necessitate appetit aliquid eorum quae sunt ad finem. Unde respectu huius modi est in eius 
potestate appetere hoc vel illud”. De veritate, q. 22 a. 6 co. 
300 “Homo vero per virtutem rationis iudicans de agendis, potest de suo arbitrio iudicare, in 
quantum cognoscit rationem finis et eius quod est ad finem, et habitudinem et ordinem unius ad 
alterum: et ideo non est solum causa sui ipsius in movendo, sed in iudicando; et ideo est liberi 
arbitrii, ac si diceretur liberi iudicii de agendo vel non agendo”. De veritate, q. 24 a. 1 co. 
301 “Actus quo voluntas tendit in aliquid quod proponitur ut bonum, ex eo quod per rationem est 
ordinatum ad finem, materialiter quidem est voluntatis, formaliter autem rationis”. S. Th., I-II q. 
13 a. 1 co. 
302 “Radix libertatis est voluntas sicut subiectum, sed sicut causa, est ratio. Ex hoc enim voluntas 
libere potest ad diversa ferri, quia ratio potest habere diversas conceptiones boni”. S. Th., I-II q. 
17 a. 1 ad 2. 
303 “Unde finis, inquantum est huiusmodi, non cadit sub electione (...) ultimus finis nullo modo 
sub electione cadit”. S. Th., I-II q. 13 a. 3 co. 
304 De veritate, q. 22 a. 13 co. 
305 “Proprium obiectum electionis est id quod est ad finem, quod pertinet ad rationem boni, quod 
est obiectum voluntatis”. De veritate, q. 22 a. 15 co. 
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conocerlos306. Su comparecencia exige una previa deliberación sobre la diversa 
idoneidad ad finem de cada uno de los entes revelados por la razón307. Esta 
deliberación termina ordenando los entes según que su operación fatal les haga 
más idóneos y, en consecuencia, preferibles para lograr el fin308: antepone los 
entes que deben apetecerse, por mostrar una operación que mejor se adecúa al 
fin de la humanitas.  

Así pues, las cosas del mundo no se revelan al hombre como causantes de 
placer o dolor, según sostiene la antropología utilitarista del economics’ 
imperialism; sino como más o menos adecuadas a su fin propio. La utilidad no 
es delectación producida por las cosas, sino cualidad de los entes del orden 
necessitate materiae que les convierte en medio o útiles ad finem309, dado que su 
operar fatal los hace adecuados310. De este modo, el fin del hombre no puede 
conseguirse sin los entes del mundo, “de igual modo a como se dice que el 
alimento es necesario para la vida, y el caballo para viajar. Esta es llamada 
necesidad de fin o, también utilidad”311. En términos de la ‘protoeconomía 
austriaca’, “significa cierta bondad relativa a nuestras necesidades por la cual 
los dones y bienes de la naturaleza son considerados como propios para nuestros 
disfrute. (…) algo es más apropiado para los usos a los cuales se le destina”312. 

El libre arbitrio, dice el Aquinate, hace presencia desde que el juicio de la 
razón ordena o prefiere los entes, según su mayor o menor adecuación ad finem. 
Se trata de un juicio o consejo que implica preferir entre diversos, sin el fatum 
del orden necessitate materiae. Libre arbitrio sería, entonces, “el libre juicio de 

                                      
306 “Actus liberi arbitrii sit electio, quae consilium, id est deliberationem rationis, sequitur”. De 
veritate, q. 24 a. 12 co. 
307 “Electio importat collationem quandam praecedentem, non quod essentialiter sit ipsa collatio”. 
S. Th., I-II q. 13 a. 1 ad 1. 
308 “Ad electionem autem concurrit aliquid ex parte cognitivae virtutis, et aliquid ex parte 
appetitivae, ex parte quidem cognitivae, requiritur consilium, per quod diiudicatur quid sit alteri 
praeferendum”. S. Th., I, q. 83 a. 3 co. 
309 “Bonum ordinatum ad finem dicitur utile, quod importat relationem quandam”. S. Th., I-II q. 7 
a. 2 ad 1. “Sic ergo in motu appetitus, id quod est appetibile terminans motum appetitus secundum 
quid, ut medium per quod tenditur in aliud, vocatur utile”. S. Th., I q. 5 a. 6 co. 
310 “Non solum enim finis habet rationem boni, sed etiam utile, quod ordinatur ad finem”. S. Th., I 
q. 49 a. 1 co. 
311 “Fine quidem, sicut cum aliquis non potest sine hoc consequi, aut bene consequi finem 
aliquem, ut cibus dicitur necessarius ad vitam, et equus ad iter. Et haec vocatur necessitas finis; 
quae interdum etiam utilitas dicitur”. S. Th.,I q. 82 a. 1 co. 
312 TURGOT, A., Valeurs et monnaies, ed. cit., pp. 84-85.  
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la razón”313. No obstante, Tomás de Aquino dice que “lo propio del libre arbitrio 
es la elección (...) la naturaleza del libre arbitrio debe considerarse a partir de la 
elección”314. Si bien la elección “comporta cierta comparación precedente, no es 
esencialmente esa comparación”315. La “elección es la aceptación definitiva por 
la que se acepta algo para proseguir; y esto ciertamente no es razón sino 
voluntad”316.  

 Lo que se expresa al decir que el libre arbitrio es el libre juicio de la razón 
previo a la elección, es el límite del libre arbitrio: si bien la elección siempre 
está al arbitrio del hombre, éste no es dueño de su camino en cuanto a la 
ejecución de sus elecciones, quiéralo o no317. El libre arbitrio decide acerca de 
lo que el juicio de la razón aconseja. La elección no está fijada por el consejo, 
dado que la voluntad está indeterminada con respecto a su acto propio, y al 
ordinis in finem318. A su vez, lo que resulta de la elección tampoco está fijado 
por el libre arbitrio porque, si bien la voluntas elige determinado ente, la 
operación de tal ente depende del fatum319. 

La voluntad está indeterminada con respecto a su acto porque no se orienta 
fatalmente por el juicio de la razón: “puede pasar o no al acto de querer 
cualquier cosa”320. En tal virtud frente al juicio o consejo de la razón, aún 
verdadero, puede dirigirse o no hacia lo presentado. Respecto al ordinis in 
finem, la indeterminación de la voluntad consiste en que puede apetecer lo que 
verdaderamente está ordenado al fin, o aquello que sólo aparenta estarlo: debido 

                                      
313 “Liberum arbitrium (...) quod definitur esse liberum de ratione iudicium”. Contra Gentiles, lib. 
2 cap. 48 n. 6. 
314 “Proprium liberi arbitrii est electio (…). Et ideo naturam liberi arbitrii ex electione considerare 
oportet”. S. Th., I, q. 83 a. 3 co.  
315 “Electio importat collationem quandam praecedentem, non quod essentialiter sit ipsa collatio”. 
S. Th., I-II q. 13 a. 1 ad 1 
316 “Electio enim est ultima acceptio qua aliquid accipitur ad prosequendum; quod quidem non est 
rationis, sed voluntatis”. De veritate, q. 22 a. 15 co 
317 “Dicitur non esse in homine via eius, quantum ad executiones electionum, in quibus homo 
impediri potest, velit nolit. Electiones autem ipsae sunt in nobis”. S. Th., I, q. 83 a. 1 ad 4. 
318 “Invenitur autem indeterminatio voluntatis respectu trium: scilicet respectu obiecti, respectu 
actus, et respectu ordinis in finem”. De veritate, q. 22 a. 6 co. 
319 “Sed contingens impediri potest antequam sit in esse productum: quia tunc non est nisi in 
causis suis, quibus potest accidere impedimentum ne perveniant ad effectum; sed postquam iam 
contingens in esse productum est, iam impediri non potest”. De veritate, q. 2 a. 12 co. 
320 “Est voluntas indeterminata etiam respectu actus; quia etiam circa obiectum determinatum 
potest uti actu suo cum voluerit, vel non uti; potest enim exire in actum volendi respectu 
cuiuslibet, vel non exire. Quod in rebus naturalibus non contingit”. De veritate, q. 22 a. 6 co. 
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a su imperfección, la razón puede aconsejar como ordenable al fin, algo que 
realmente no es tal321.  

Ciertamente, el conocimiento humano es deficiente porque “el hombre tiene 
un conocimiento ensombrecido, llegando a la adquisición de la verdad mediante 
el discurso. De ahí se derivan para él la duda y la dificultad en discernir y en 
juzgar”322. En tal virtud la razón, sin captar aún la totalidad de cierto ente, puede 
aconsejar apetecerlo por ser el más adecuado ad finem, cuando en la realidad del 
orden necessitate materiae carece del orden y por ello es inadecuado ad finem. 
Si la voluntas decide moverse hacia él, resultará algo diferente al fin apetecido, 
imputable a la deficiente aprehensión de la razón323. Esto es así porque “para 
que la voluntad tienda hacia algo, no requiere que sea un bien verdadero y real, 
sino que sea aprehendido en razón de bien”324.  

Así, pues, resulta claro que la razón, ilustrando la elección de la voluntad, no 
garantiza la obtención o ejecución del fin propio325. La tesis aparece más clara 
en una hipótesis que Tomás de Aquino refiere expresamente: la investigación de 
la razón descubre varios entes del orden necessitate materiae, igualmente 
adecuados ad finem. No obstante la voluntad elige entre ellos326. Como la 
deliberación estuvo lejos de ser conclusiva, la razón osciló entre diversos: fue 
incapaz de orientar en una dirección la ultima acceptio voluntatis. La elección, 
entonces, no obedeció a la mejor adecuación ad finem del ente elegido, según 
consejo de la razón. Su inclinación respondió a algo distinto327. 
                                      
321 “Tertio indeterminatio voluntatis est respectu ordinis ad finem, in quantum voluntas potest 
appetere id quod secundum veritatem in finem debitum ordinatur, vel quod secundum 
apparentiam tantum”. De veritate, q. 22 a. 6 co. 
322 “Homo enim habet cognitionem obumbratam, et cum discursu veritatis notitiam sumentem; 
unde accidit ei dubitatio et difficultas in discernendo et iudicando”. De veritate, q. 24 a. 3 co. Cfr. 
S. Th., I, q. 17 a. 3 co.;  q. 85 a. 5 co.; II-II q. 1 a. 7 ad 2; Sententia Ethic., lib. 1 l. 11 n. 2; De 
veritate, q. 1 a. 10 co.; a. 12 co.; De virtutibus, q. 1 a. 11 ad 3. 
323 “Ignorantia electioni attribuitur quantum ad id quod habet de ratione”. De veritate, q. 22 a. 15 
ad 1. 
324 “Ita id in quod tendit appetitus animalis vel voluntarius, est bonum apprehensum. Ad hoc igitur 
quod voluntas in aliquid tendat, non requiritur quod sit bonum in rei veritate, sed quod 
apprehendatur in ratione boni”. S. Th., I-II q. 8 a. 1 co. 
325 “Dicitur non esse in homine via eius, quantum ad executiones electionum, in quibus homo 
impediri potest, velit nolit. Electiones autem ipsae sunt in nobis”. S. Th., I, q. 83 a. 1 ad 4. 
326 “Potest enim contingere quod per consilium inveniantur plura ducentia ad finem, quorum dum 
quodlibet placet, in quodlibet eorum consentitur, sed ex multis quae placent, praeaccipimus unum 
eligendo”. S. Th., II q. 15 a. 3 ad 3. 
327 “Cum ergo voluntas se consilio moveat, consilium autem est inquisitio quaedam non 
demonstrativa, sed ad opposita viam habens, non ex necessitate voluntas seipsam movet”. De 
malo, q. 6 co. 
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En conclusión, la falta de una adecuada orientación de la razón para la 
ultima acceptio voluntatis, no sólo puede obedecer a que los diversos entes 
gocen de similar adecuación ad finem. También a la imperfección de la razón: 
no captó su diferente adecuación ad finem. En cualquier caso, la 
indeterminación de la voluntas sólo puede conducir a elegir uno de los entes 
presentados, o a abstenerse de hacerlo. Si elige uno de los entes presentados, lo 
hace en consideración a que lo elegido “necesariamente se apetece en razón del 
fin último”328. Si elige abstenerse, la apetencia queda sometida al fatum del esse 
sentientis329.  

Elegir abstenerse, abandonando la apetencia al fatum del esse sentientis, 
conduce al ser humano hacia un fin distinto al de la voluntas, que es el suyo. La 
voluntas se torna mala por dirigir hacia un fin distinto al que corresponde. Así, 
el mal del hombre no reside en los entes del mundo330. Por el contrario, cada 
uno de ellos, “del mismo modo que es ente, también es bien y verdad”331 por 
constituir el orden universal que es la máxima bondad332. Como se verá en el 
próximo capítulo, no abandonarse al fatum del esse sentientis y elegir uno de los 
entes presentados, en consideración a que lo apetecido necesariamente se 
apetece en razón del fin último, es lo propio de la prudencia: aproximarse ad 
finem desde el fin333.    

En la ejecución de la elección lo determinante es la naturaleza de la cosa 
adecuada ad finem; que en nada depende de la razón sino del fatum propio del 
orden necessitate materiae: después de elegida, su efecto ya no puede ser 
impedido334. “Por eso no se dice que el hombre sea libre en cuanto a sus 
acciones, sino libre en la elección de las mismas, que es el juicio sobre lo que 

                                      
328 “Necesse est quod omnia quae homo appetit, appetat propter ultimum finem. (…) Primo 
quidem, quia quidquid homo appetit, appetit sub ratione boni. Quod quidem si non appetitur ut 
bonum perfectum, quod est ultimus finis, necesse est ut appetatur ut tendens in bonum perfectum, 
quia semper inchoatio alicuius ordinatur ad consummationem ipsius”. S. Th.,I-II q. 1 a. 6 co. 
329 Cfr. De veritate, q. 16 a. 3 co.  
330 “Malum, secundum quod est malum, non est aliquid in rebus”. De malo, q. 1 a. 1 co. 
331 “Enim unumquodque ens est bonum, ita et verum”. De veritate, q. 22 a. 1 ad 1. 
332 “Id autem quod est maxime bonum in rebus causatis, est bonum ordinis universi, quod est 
maxime perfectum”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 64 n. 9. 
333 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 6 co. 
334 “Sed contingens impediri potest antequam sit in esse productum: quia tunc non est nisi in 
causis suis, quibus potest accidere impedimentum ne perveniant ad effectum; sed postquam iam 
contingens in esse productum est, iam impediri non potest”. De veritate, q. 2 a. 12 co. 
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debe hacer. Esto es lo que demuestra el nombre de libre arbitrio”335. Sin duda 
alguna es una fatal arrogancia de la razón sostener, como lo hace el economics’ 
imperialism, que el sólo juicio de la razón matemática garantiza la obtención del 
fin de la humanitas336. 

La anterior visión no es ajena a la antropología de la escuela austriaca de 
economía. De una parte, distingue la operación y fin del hombre y las de los 
entes del orden necessitate materiae337; así como la fatalidad de éste y los 
límites que impone al libre arbitrio338, y la indeterminación humana ante lo que 
es ad finem339. Del mismo modo, conoce la relación medial entre los entes del 
orden necessitate materiae y los fines del hombre340. No obstante, ignora la 
incidencia del fin propio de la voluntas en lo que es ad finem o medios. Para los 
austriacos, la economía “no se interesa por los objetivos últimos que la acción 
pueda perseguir. (…) Constituye ciencia atinente, exclusivamente, a los medios; 
en modo alguno a los fines. (…) Ningún juicio podemos formular acerca de lo 
que, concretamente, haya de hacer al hombre más feliz”341. 

Esta última tesis de los austriacos, que impregna la visión sobre la naturaleza 
de la ciencia económica desde Robbins342, hace vana toda crítica a los fines de 
la acción económica. Con ello, los mismos austriacos descalifican sus ásperas y 
atinadas censuras a la acción económica que persigue controlar precios, generar 
inflación, restringir la producción, promover la guerra, distribuir riqueza y, en 
general, que busque cualquier fin343. Y ello es así porque si la economía no se 
interesa por los fines, cualquier fin es indiferente o igualmente admisible. Es 
una contradicción que manifiesta la gran deficiencia antropológica de los 
austriacos. Tan grande, que están exigiéndose “desbordar el campo de lo 

                                      
335 “In opere hominis duo est invenire: scilicet electionem operum, et haec semper in hominis 
potestate consistit; et operum gestionem sive executionem, et haec non semper in potestate 
hominis est (...) Et ideo homo non dicitur esse liber suarum actionum, sed liber suae electionis, 
quae est iudicium de agendis. Et hoc ipsum nomen liberi arbitrii demonstrat”. De veritate, q. 24 a. 
1 ad 1.  
336 Cfr. HAYEK, F. A., La fatal arrogancia, ed. cit., pp. 293-301. 
337 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 35-36, 48, 44-45, 57-59.  
338 Cfr. Ibid., pp. 50-52.  
339 Cfr. Ibid., pp. 37-38  
340 Cfr. Ibid., pp. 153-154.  
341 Cfr. Ibid., p. 40. Sobre la influencia de esta tesis austriaca en la visión de la naturaleza de la 
ciencia económica, cfr. ROBBINS, L., op. cit., pp. xv, xvi, 24. 
342 Cfr. Idem.  
343 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 1039-1229.  
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económico y lo utilitarista y establecer una ética objetiva que afirme el valor 
determinante de la libertad”344.      

Quedó visto cómo la materia hominis está sometida al fatum del orden 
necessitate materiae, y es el primer perfectible proporcionado345: el fatum del 
cuerpo humano es el primer convenientiam ad finem de la voluntas346, que es el 
fin de la humanitas347. Este fin y la diversidad de medios para alcanzarlo, 
explican la indeterminación del cuerpo humano348: para alcanzar el fin propio de 
la humanitas, por los muy diversos medios existentes, el cuerpo humano carece 
de la piel dura, plumas, pelos, garras y cuernos que son vestido y defensas 
específicas de los animales; tiene manos que le sirven para infinidad de 
operaciones, y está erecto mirando hacia la pluralidad inagotable que constituye 
la totalidad del universo.  

Así pues, la perfectibilidad del cuerpo humano es consecuencia de su 
indeterminación: es necesario adecuarlo o disponerlo ad finem de la 
humanitas349. Para el efecto, se le debe someter al libre arbitrio, que “hace al 
hombre dominador y no sujeto a dominio”350: “el hombre ha sido entregado a su 
voluntad y razón para que lo gobiernen, así como se entrega una nave al 
comandante (…); el cuerpo existe por el alma, como la materia por la forma y 
los instrumentos por el motor, para que por ellos realice sus acciones”351. Dicho 
brevemente: así como el conocer resulta imposible sin el cuerpo, el fin del 
hombre “requiere por necesidad la buena disposición del cuerpo (…) en la 
operación perfecta”352.  

                                      
344 Cfr. ROTHBARD, M., La ética de la libertad, ed. cit., pp. 282-293. Esta misma exigencia 
subyace en dos obras de Hayek, cuales son Derecho legislación y libertad, y The Constitución of 
Liberty, así como en Creatividad, capitalismo y justicia distributiva de Kirzner.  
345 Cfr. S. Th., I, q. 76 a. 8 ad 2. 
346 Cfr. S. Th., I-II q. 4 a. 5 co. 
347 “Omnia bona corporis ordinantur ad bona animae, sicut ad finem”. S. Th., I-II q. 2 a. 5 co. 
348 “Sicut etiam videmus quod per aliquam industriam subvenitur homini in suis necessitatibus, 
puta in cibo et vestitu, quorum initia quaedam habet a natura, scilicet rationem et manus, non 
autem ipsum complementum, sicut cetera animalia, quibus natura dedit sufficienter tegumentum 
et cibum”. S. Th., I-II q. 95 a. 1 co. 
349 “Ad beatitudinem omnibus modis perfectam, requiritur perfecta dispositio corporis et 
antecedenter et consequenter”. S. Th., I-II q. 4 a. 6 co. 
350 “Ratio autem in homine habet locum dominantis, et non subiecti dominio”. S. Th., I q. 96 a. 2 
co. 
351 “Sicut autem navis committitur gubernatori ad dirigendum, ita homo est suae voluntati et 
rationi commissus (…); corpus est propter animam, sicut materia propter formam, et instrumenta 
propter motorem, ut per ea suas actiones exerceat”. S. Th., I-II q. 2 a. 5 co. 
352 S. Th., I-II q. 4 a. 6.  
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Desde siempre, el cuerpo humano ha estado sometido a las leyes naturales o 
fatum353. Su perfectibilidad, adecuación o gobierno mediante el libre arbitrio, se 
lleva a cabo del modo como la prudencia se-ha en la acción del homo agens: 
haciendo apetecer en razón del fin último, no según la inevitabilidad del fatum. 
Lo veremos ampliamente en el próximo capítulo. Según el Aquinate, en el 
fatum del cuerpo humano debemos distinguir “las fuerzas sensitivas, por las que 
conviene con los animales; las fuerzas naturales, según las cuales conviene con 
las plantas; y el cuerpo mismo, que le hace convenir con rebus inanimatis”354.  

Hacer apetecer a las fuerzas sensitivas en razón del fin último es imperar 
sobre el irascible y el concupiscible del fatum sensual o animal distintivo del 
esse sentientis. Este imperio se asemeja al gobierno político y regio, en el que se 
gobierna a libres: “los gobernados tienen algo propio, por lo que pueden resistir 
el precepto imperado355. En otras palabras, el imperio del libre arbitrio no 
instaura otro fatum en el orden necessitate materiae sensual356. Solamente lo 
mueve de tal modo que no cesa el fatum del esse sentientis, sino que sigue el 
imperio de la razón357: en el operar fatal del esse sentientis empiezan a-haber 
virtudes morales, que “inclinan la facultad apetitiva al bien conveniente”358. 

El fatum corporal humano semejante a los vegetales, por el que el nutrimento 
ingerido es transformado por ciertos órganos para reponer y desarrollar el 
cuerpo359, sólo “es movido por la voluntad en cuanto a algunos de sus actos 
exteriores360: puede elegir qué y cuándo ingerir, según que “los agentes 

                                      
353 “Non enim erat exemptum corpus humanum totaliter a legibus naturae”. S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
354 “In homine quatuor considerare, scilicet rationem, secundum quam convenit cum Angelis; 
vires sensitivas, secundum quas convenit cum animalibus; vires naturales, secundum quas 
convenit cum plantis; et ipsum corpus, secundum quod convenit cum rebus inanimatis”. S. Th., I 
q. 96 a. 2 co. 
355 “Principatus autem politicus et regalis dicitur, quo aliquis principatur liberis, qui, etsi 
subdantur regimini praesidentis, tamen habent aliquid proprium, ex quo possunt reniti 
praecipientis imperio (…). Et sic per hoc quod irascibilis et concupiscibilis in aliquo rationi 
repugnant, non excluditur quin ei obediant”. S. Th., I q. 81 a. 3 ad 2. 
356 Cfr. De veritate, q. 25 a. 7; cfr. también: S. Th., I-II q. 17 a. 7. “Non est in potestate nostra 
universaliter omnes inordinatos motus sensualitatis impedire; quamvis possimus impedire 
singulos”. De veritate, q. 25 a. 4 ad 1. 
357 “Non autem ad virtutem pertinet quod ea quae sunt subiecta rationi, a propriis actibus vacent, 
sed quod exequantur imperium rationis, proprios actus agendo”. S. Th., I-II q. 59 a. 5 co. 
358 “Virtus moralis perficit appetitivam partem animae ordinando ipsam in bonum rationis”. S. 
Th., I-II q. 59 a. 4 co.  
359 Cfr. S. Th., I q. 119 a. 1. 
360 “Nutritiva et generativa, moventur a voluntate quantum ad aliquos earum exteriores actus”. De 
veritate, q. 25 a. 4 co. 
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exteriores pueden servir al cuerpo de mayor o menor ayuda o utilidad” 361. No 
obstante, una vez ingerido aquello que se elige, lo generativo y lo nutritivo están 
fuera del libre arbitrio362. El fatum corporal humano que le iguala a rebus 
inanimatis, está referido a ciertos miembros del cuerpo, que como el pie y la 
mano “son dominados con gobierno despótico, porque (…) en nada pueden 
resistir el imperio del alma, sino que se mueven conforme al apetito del 
alma”363. 

Que ciertos miembros del cuerpo como el pie y la mano estén sometidos al 
poder despótico del libre arbitrio, no quiere decir que estén fuera del fatum: ahí 
radica su causa, en cuanto la misma disposición del órgano, conveniente al 
movimiento, se adecúa al fatum364. Así, por ejemplo, “es manifiesto como 
también natural, por radicar en los principios de la naturaleza humana, que los 
niños al nacer no tengan suficiente fuerza para mover sus miembros”365; que 
existan disparidades “en cuanto al sexo (…); que según las diversas 
disposiciones del clima (…) unos sean más robustos más altos, más bellos y de 
mejor complexión que otros”366. Lo que ocurre es que “el cuerpo obedece 
netamente al alma sin contradicción alguna, en aquello que naturalmente es 
movible por ella”367; dentro de su consistencia natural368.  
                                      
361 “Non enim erat exemptum corpus humanum totaliter a legibus naturae, quin ex exterioribus 
agentibus aliquod commodum aut auxilium reciperet magis et minus, cum etiam et cibis eorum 
vita sustentaretur”. S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
362 Cfr. S. Th., I-II q. 17 a. 8. 
363 “Anima dicitur dominari corpori despotico principatu, quia corporis membra in nullo resistere 
possunt imperio animae, sed statim ad appetitum animae movetur manus et pes, et quodlibet 
membrum quod natum est moveri voluntario motu”. S. Th., I q. 81 a. 3 ad 2. 
364 “Motus corporales humani reducuntur in motum caelestis corporis sicut in causam, inquantum 
ipsa dispositio organorum congrua ad motum, est aliqualiter ex impressione caelestium 
corporum”. S. Th., I-II q. 9 a. 5 ad 2. 
365 “Manifestum est autem naturale hoc esse, utpote et principiis humanae naturae competens, 
quod pueri mox nati non habeant sufficientem virtutem ad movendum membra”. S. Th., I q. 99 a. 
1 co. 
366 “Aliquam disparitatem in primo statu fuisse, ad minus quantum ad sexum (…). Et sic nihil 
prohibet dicere quin secundum diversam dispositionem aeris et diversum situm stellarum, aliqui 
robustiores corpore generarentur quam alii, et maiores et pulchriores et melius complexionati”. S. 
Th., I q. 96 a. 3 co. 
367 “Alia ratione regitur corpus ab anima, et irascibilis et concupiscibilis a ratione. Corpus enim ad 
nutum obedit animae absque contradictione, in his in quibus natum est ab anima moveri”. S. Th., 
I-II q. 56 a. 4 ad 3. 
368 “Nam quaedam rationi obediunt omnino ad nutum, absque omni contradictione, sicut corporis 
membra, si fuerint in sua natura consistentia; statim enim ad imperium rationis, manus aut pes 
movetur ad opus”. S. Th., I-II q. 58 a. 2 co. 
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La mas clara exposición de cómo opera el poder despótico ejercido sobre 
ciertos órganos del cuerpo, resulta de la distinción tomista entre la operación 
humana que usa lo interior, y la que usa lo exterior369: en la primera, el alma se 
aplica a lo interior del hombre, entre lo que se incluyen los miembros del 
cuerpo. En el uso de las cosas exteriores, no se aplica solamente el alma, sino 
también los miembros del cuerpo. En una y otra se usa: el imperio despótico 
sobre el cuerpo es similar al imperio sobre las cosas exteriores, en el que “el 
hombre no impera alterando, sino usando sin impedimento para su auxilio”370. 
En este sentido debe entenderse la afirmación del Aquinate, según la cual “en el 
miembro exterior no es necesario algo que perfeccione el acto humano, sino su 
disposición natural”371. Es lo que sucede con todos los entes del orden 
necessitate materiae útiles ad finem: son medios-fatum.   

Cualquiera que sea el fatum corporal imperado por el libre arbitrio, el 
imperio consiste en adecuar el cuerpo ad finem de la voluntas, de tal modo que 
el homo agens “adquiera la facultad de hacer algo con facilidad”372. Disponer el 
cuerpo de modo similar a como el artífice dispone del instrumento del que se 
sirve373. Hegel lo entendió: disponer o adecuar el cuerpo es “desarrollarlo para 
que sea órgano perfecto de la voluntad”374. El cuerpo deviene instrumento 
obediente para la autodeterminación375, del ser que se dirige al fin que se-ha en 
sí-mismo376. Se adquiere experiencia, que “no solo causa ciencia, sino también 
cierto hábito, en razón a la costumbre, que hace más fácil la operación”377.  

                                      
369 Cfr. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
370 “Viribus autem naturalibus, et ipsi corpori, homo dominatur non quidem imperando, sed 
utendo. Et sic etiam homo (…) dominabatur plantis et rebus inanimatis, non per imperium vel 
immutationem, sed absque impedimento utendo eorum auxilio”. S. Th., I q. 96 a. 2 co. 
371 “In membro igitur exteriori non est necessarium aliquid perfectivum actus humani, nisi 
naturalis eius dispositio”. De virtutibus, q. 1 a. 4 co. 
372 “Per experientiam homo acquirit facultatem aliquid de facili faciendi”. S. Th., I-II q. 40 a. 5 co. 
373 “Actus enim qui progreditur ab una potentia secundum quod est ab alia mota, non potest esse 
perfectus, nisi utraque potentia sit bene disposita ad actum, sicut actus artificis non potest esse 
congruus, nisi et artifex sit bene dispositus ad agendum, et etiam ipsum instrumentum”. S. Th., I-
II q. 56 a. 4 co. 
374 HEGEL, G.W., The Philosophy of History, Batoche Books, Ontario, 2001, 259 
375 Cfr. WOJTYLA, K., op. cit., pp. 239-241. 
376 “Ad hoc autem quod fiat aliquid propter finem, requiritur cognitio finis aliqualis. Quodcumque 
igitur sic agit vel movetur a principio intrinseco, quod habet aliquam notitiam finis, habet in 
seipso principium sui actus non solum ut agat, sed etiam ut agat propter finem”. S. Th., I-II, q. 6 a. 
1 co.  
377 “Experientia in operabilibus non solum causat scientiam; sed etiam causat quendam habitum, 
propter consuetudinem, qui facit operationem faciliorem”. S. Th., I-II q. 40 a. 5 ad 1.  
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Como se verá mas adelante, disponer el cuerpo es orientar su fatum según 
prudencia y virtudes morales: hacia el fin de la voluntas que es fin de la 
humanitas. Sin prudencia y virtudes morales el ser humano queda abandonado 
al fatum del orden necessitate materiae378: opera con la fatalidad de las rebus 
naturalibus en las que no interviene un principio que tenga libertad para seguir 
o no seguir el fatum379; o cual esse sentientis que aprehendido lo que es 
deleitable, se dirige necesariamente hacia ello, como le  ocurre al animal bruto 
que al ver un objeto deleitable no puede menos que apetecerlo380. El ser humano 
rehúye dirigir la operación que permite adquirir la experiencia que adecúa el 
cuerpo a su fin propio381. Es lo constitutivo de la pasión de la pereza, especie de 
temor, cuyo objeto es un mal o dolor382.  

Lo que rehúye la pereza es el mal o dolor que sufre el cuerpo al adecuársele 
a un fin distinto al de su fatal orden necessitate materiae: evita privarse del bien 
corporal, en tanto rebus naturalibus o esse sentientis. Se trata de un dolor 
exterior383. A cambio de evitarlo, el hombre renuncia al bien o fin de la voluntas 
que es su bien o fin propio. Padece dolor interior384, que arruina su humanitas, 
porque le impide su movimiento propio385.  Este hombre es sustancialmente 
distinto al homo agens, cuya acción es objeto de la economía.  

Evidentemente, la acción del homo agens se caracteriza porque afecta el 
mero-fatum, “no solo en cuanto a lo que se refiere al hombre mismo, sino 
también a todas aquellas cosas a las cuales la operación del hombre se 

                                      
378 “Motus corporales humani reducuntur in motum caelestis corporis sicut in causam, inquantum 
ipsa dispositio organorum congrua ad motum, est aliqualiter ex impressione caelestium corporum; 
et inquantum etiam appetitus sensitivus commovetur ex impressione caelestium corporum”. S. 
Th., I-II, q. 9 a. 5 ad. 2. 
379 “Nullum tale principium invenitur in rebus naturalibus, quod habeat libertatem sequendi vel 
non sequendi impressiones caelestes. Unde videtur quod in talibus, ad minus, omnia ex 
necessitate proveniant”. S. Th., I, q. 115, a. 6 co. 
380 Cfr. De veritate, q. 25 a. 1 co. 
381 “In operatione autem ipsius hominis, potest duplex malum timeri. Primo quidem, labor gravans 
naturam. Et sic causatur segnities, cum scilicet aliquis refugit operari, propter timorem excedentis 
laboris”. S. Th., I-II q. 41 a. 4 co. 
382 Cfr. S. Th., I-II q. 41 a. 4 ad. 4. 
383 Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 8 ad. 3.  
384 Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 8 ad. 1.  
385 “Tristitia repugnat humanae vitae quantum ad speciem sui motus; et non solum quantum ad 
mensuram seu quantitatem, sicut aliae animae passiones (...). Si autem impediatur processus huius 
motionis, repugnabit vitae secundum suam speciem (...) tristitia, quae aggravat animum ex malo 
praesenti, cuius est fortior impressio quam futuri”. S. Th., I-II q. 37 a. 4 co. 
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extiende”386. El homo agens, cuya acción es objeto de la economía, elige el 
fatum que le lleva a su fin propio. Empieza por el cuerpo que, precisamente 
porque tal elección implica adecuarlo al fin del que elige, es el primer 
perfectible: la convenientiam entre orden necessitate materiae y el fin de la 
humanitas, “únicamente se extiende hasta donde se extiende el poder del 
hombre para hacer algo”387. El homo agens es alguien “dueño de sus propios 
actos, dado que tiene deliberación de sus acciones porque la voluntad puede 
optar por cualquiera de las cosas opuestas sobre las que delibera la razón”388. El 
homo agens es persona389.  

 

3.2. La acción económica 

El estudio acerca de la naturaleza humana mostró lo que es común a todo 
hombre390: conocer los entes sometidos al fatum del orden necessitate materiae, 
eligiendo aquellos cuya fatal operación es útil a su fin propio, mediante la 
afectación del mero-fatum, “no solo en cuanto a lo que se refiere al hombre 
mismo, sino también a todas aquellas cosas a las cuales la operación del hombre 
se extiende”391. Es la caracterización de todo ser humano, sin importar su tipo de 

                                      
386 “Nihil prohibet per voluntariam actionem impediri effectum caelestium corporum (fatum y 
orden necessitate materiae, rigurosamente hablando), non solum in ipso homine, sed etiam in aliis 
rebus ad quas hominum operatio se extendit”. S. Th., I, q. 115, a. 6 co. 
387 “Nihil prohibet quod etiam aliquis homo habeat ex impressione caelestis corporis aliquam 
efficaciam in aliquibus corporalibus faciendis, quas alius non habet: puta medicus in sanando, et 
agricola in plantando, et miles in pugnando (…) Sed (…) illa tantum se extendit ad quae virtus 
hominis valet”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 92 ns. 8, 10. 
388 S. Th.,I-II, q. 6, a. 2, ad 2.  
389 “Inter individua etiam substantiarum rationabiliter individuum in rationali natura, speciali 
nomine nominatur, quia ipsius est proprie et vere per se agere, sicut supra dictum est. (…) 
Persona, est speciale nomen individui rationalis naturae” De potentia, q. 9 a. 2 co.  
390 “Cognoscitur anima quantum ad id quod est omnibus animabus commune. Illa igitur cognitio 
quae communiter de omni anima habetur, est qua cognoscitur animae natura”. De veritate, q. 10 
a. 8 co. “In universali, secundum quod naturam humanae mentis ex actu intellectus 
consideramus”. S. Th., I q. 87 a. 1 co. “Secundum quod ratiocinatur de ipsius actus natura”. 
Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 13. 
391 S. Th.,I, q. 115, a. 6 co. 
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vida activa o contemplativa392: la sola naturaleza corporal del hombre, 
convenientiam con los entes del mundo, es suficiente para explicarlo393.    

A esta altura de nuestra investigación se ve claro que la anterior 
caracterización de la naturaleza humana describe la acción del homo agens, 
objeto de la economía. En tanto que refiere el actuar del hombre en cualquiera 
de los tipos de vida humana posibles394, explica cómo el economics’ imperialism 
acierta al extender “el rango de sus estudios para incluir todo el campo de las 
ciencias sociales”395. Sin duda, la principal contribución de la investigación de 
Gary Becker “consiste en haber extendido el dominio de la teoría económica a 
aspectos de la conducta humana que previamente habían sido tratados por otras 
disciplinas sociales”396. Nuestra discrepancia radica en que tal extensión no 
obedece al paradigma del economics’ imperialism por el cual “los agentes 
económicos son rational utility maximizers”397.  

 La caracterización de la naturaleza humana resultante del corpus tomista 
tiene un alcance aún mayor. Su desarrollo supera los límites de esta 
investigación: conocer y elegir entes del orden necessitate materiae cuya fatal 
operación es útil al fin del homo agens, afectando el mero-fatum, dispone o es 
puerta de entrada a la vida contemplativa398. El hombre es conducido a su fin 
propio mediante los entes del mundo399. Estos sólo apartan del fin a los 

                                      
392 “Ad beatitudinem imperfectam, qualis in hac vita potest haberi, requiruntur exteriora bona, non 
quasi de essentia beatitudinis existentia, sed quasi instrumentaliter deservientia beatitudini, quae 
consistit in operatione virtutis, ut dicitur in I Ethic. Indiget enim homo in hac vita necessariis 
corporis tam ad operationem virtutis contemplativae quam etiam ad operationem virtutis activae”. 
S. Th.,I-II q. 4 a. 7 co. 
393 “Non est tamen hic modus perfectionis humanae quod nihil corporale agatur quia, cum 
corporales actiones ordinentur ad ea quae sunt necessaria ad conservationem vitae, si quis eas 
praetermittit, vitam suam negligit, quam quilibet conservare tenetur”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 
135 n. 23. 
394 Cfr. S. Th.,II-II, q. 179 a. 1. 
395 COASE, R., “Economics and Contiguous Disciplines”, ed. cit., pp. 202, 203.  
396 THE SVERIGES RIKSBANK, Prize In Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992, Press 
Release, 13 October 1992, ed. cit. 
397 BRENNER, R., op. cit., p. 180. 
398 “Quando aliquis utitur his quae sunt vitae activae solum prout disponunt ad contemplationem, 
comprehenduntur sub vita contemplativa (…).Quamvis etiam dici possit quod vita activa 
dispositio sit ad contemplativam”. S. Th., II-II, q. 181 a. 1 ad 3. “Sed vita activa, in qua 
perficiuntur morales, est ut ostium ad contemplativam”. De virtutibus, q. 1 a. 12 ad 24. “Constat 
autem quod providentia ad practicam cognitionem pertinet: cum sit ordinativa rerum in finem”. 
Contra Gentiles, lib. 3 cap. 75 n. 11. 
399 Cfr. S. Th.,I-II q. 108 a. 3 ad 5. 
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negligentes400, que apetecen un fatum distinto al de aquellos entes útiles a su fin 
propio401. En suma: el hombre es un ser en el mundo402. Alcanza su fin mediante 
el fatum del orden necessitate materiae del mundo o, nunca lo alcanzará403. ¿En 
qué consiste tal fin? 

Conforme a lo indicado en los capítulos anteriores, la estabilidad que es fin 
del elemento es alcanzada al constituir moléculas. El vegetal logra su fin al 
devenir planta completa. Igual ocurre al esse sentientis al deleitarse con lo 
sentido. Como el fin apetecido, según se vio antes, es lo que conviene al 
apetente, esto es, su bien, “cualquier cosa es buena, en tanto es perfecta. De ahí 
que cualquier cosa apetezca su propia perfección como su propio bien”404. 
Brevemente dicho: “compete a todo ente apetecer su perfección y existencia. 
Cada uno según su modo propio: el intelectual voluntariamente, el animal por 
apetito sensible, los carentes de sentido por apetito natural”405. 

También el fin del hombre le perfecciona406. Tomás de Aquino empieza por 
observar que “todos los hombres coinciden en apetecer el fin último, porque 
todos apetecen su propia perfección, que es la razón del último fin (...). Pero en 
cuanto a aquello en lo que se encuentra la razón del fin último no coinciden 
todos los hombres”407. Así pues, “la diversidad de intereses en la vida de los 

                                      
400 “Creaturae, quantum est de se, non retrahunt a Deo, sed in ipsum ducunt (…). Sed quod 
avertant a Deo, hoc est ex culpa eorum qui insipienter eis utuntur”. S. Th.,I q. 65 a. 1 ad 3. 
401 “Cum etiam bonis male utantur mali, sicut et malis bene utuntur boni”. Contra Gentiles, lib. 3 
cap. 135 n. 6. “Et si ita est, nunquam miser per aliqua prospera supervenientia efficietur felix. 
Quia illis prosperis male utetur, et operans vitiose semper miser remanebit”. Sententia Ethic., lib. 
1 l. 16 n. 13. 
402 Expresa el “estado esencial” del Dasein. Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, Harper & Row, 
New York, 2008, 80.  
403 Cfr. S. Th., I q. 102 a. 3 co. 
404 “Unumquodque bonum est quod perfectum est. Et inde est quod unumquodque suam 
perfectionem appetit sicut proprium bonum”. Contra Gentiles, lib. 1 cap. 37 n. 2. 
405 “Cuilibet autem enti competit appetere suam perfectionem et conservationem sui esse: 
unicuique tamen secundum suum modum, intellectualibus quidem per voluntatem, animalibus per 
sensibilem appetitum, carentibus vero sensu per appetitum naturalem”. Contra Gentiles, lib. 1 
cap. 72 n. 4. 
406 “Cum unumquodque appetat suam perfectionem, illud appetit aliquis ut ultimum finem, quod 
appetit, ut bonum perfectum et completivum sui ipsius”. S. Th., I-II, q. 1 a. 5 co. 
407 “Omnes conveniunt in appetitu finis ultimi, quia omnes appetunt suam perfectionem adimpleri, 
quae est ratio ultimi finis (…). Sed quantum ad id in quo ista ratio invenitur, non omnes homines 
conveniunt in ultimo fine”. S. Th., I-II q. 1 a. 7 co. Cfr. en idéntico sentido: De veritate, q. 22 a. 7 
co. 
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hombres deriva de la diversidad de cosas en las que unos y otros buscan la 
razón del sumo bien”408.  

El Aquinate añade que “a cada hombre le parece el fin según su cualidad 
corporal, en razón a que, de conformidad con su disposición, se inclina a 
escoger o rechazar ciertas cosas”409. Esta es una de las razones por las que “la 
voluntad se inclina más hacia algo que se le ofrece según cierta condición 
particular o según otra”410. Esta cualificación corporal alcanza a diferenciar el 
alma de los hombres: “así como según su especie, al alma humana le compete 
unirse a tal cuerpo conformado a su especie, así también esa alma difiere 
numéricamente de otra, en que tiene relación con otro cuerpo numéricamente 
diverso”411.  

Más aún, la cualificación corporal que dispone a escoger o rechazar ciertas 
cosas, en tanto causada por el fatum del orden necessitate materiae, “dispone 
naturalmente nuestro cuerpo. Por tal disposición impresa en nuestro cuerpo (…) 
no sólo acreditamos a alguien buena o mala fortuna, sino también el ser bien o 
mal nacido. (…) Buena fortuna es ser bien nacido”412. Nacer es asumir 
determinada o específica convenientiam, en el orden necessitate materiae al que 
pertenecen el cuerpo y los entes del mundo413: empezar a ser en el mundo. “Así, 
nacer es, entre otras características, tomar sitio o, más bien, recibirlo. Y como 
                                      
408 “Diversa studia vivendi contingunt in hominibus propter diversas res in quibus quaeritur ratio 
summi boni”. S. Th., I-II, q. 1 a. 7 ad 2. 
409 “Sic igitur qualis unusquisque est secundum corpoream qualitatem, talis finis videtur ei, quia 
ex huiusmodi dispositione homo inclinatur ad eligendum aliquid vel repudiandum”. S. Th., I, q. 
83 a. 1 ad 5. 
410 “Quod voluntas feratur in id quod sibi offertur magis secundum hanc particularem conditionem 
quam secundum aliam, potest contingere tripliciter (…). Tertio vero modo contingit ex 
dispositione hominis; quia, secundum philosophum, qualis unusquisque est, talis finis videtur ei”. 
De malo, q. 6 co. 
411 “Sicut enim animae humanae secundum suam speciem competit quod tali corpori secundum 
speciem uniatur, ita haec anima differt ab illa numero solo ex hoc quod ad aliud numero corpus 
habitudinem habet. Et sic individuantur animae humanae”. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 6. 
“Sunt enim diversorum individuorum diversae formae, secundum materiam diversificatae”. S. 
Th., I, q. 85 a. 7 ad 3. 
412 “Impressiones corporum caelestium in corpora nostra causant in nobis naturales corporum 
dispositiones. Et ideo ex dispositione relicta ex corpore caelesti in corpore nostro dicitur aliquis 
non solum bene fortunatus aut male, sed etiam bene naturatus vel male (…) bene fortunatum est 
esse bene naturatum”. Contra Gentiles. lib. 3 cap. 92 n. 3. 
413 Una excelente idea de lo que significa esta convenientiam, está contenida en el siguiente texto: 
“Corpora caelestia (…) possunt tamen ad hoc dispositive inclinare, inquantum imprimunt in 
corpus humanum, et per consequens in vires sensitivas, quae sunt actus corporalium organorum, 
quae inclinant ad humanos actus”. S. Th., II-II q. 95 a. 5 co. 
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este sitio original será aquel a partir del cual ocuparé nuevos sitios según reglas 
determinadas, parece haber en ello una fuerte restricción de mi libertad”414.  

Sin duda alguna, desde que el hombre viene al mundo existe en el cuerpo 
humano alguna disposición que proviene ya del fatum “o bien de causas 
inferiores, como son el semen y la materia de su concepción, por la cual, en 
cierto modo, el alma está inclinada a elegir algo”415. Mas, empezar a ser en el 
mundo o recibir sitio, no sólo implica un cuerpo humano individualmente 
dispuesto por el orden necessitate materiae. También un lugar que afecta al 
hombre a modo de circunstancia416: “es circunstante lo que estando en un lugar 
y siendo extrínseco a una cosa, le afecta o se le acerca según el lugar”417.  

Circunstante no es propiamente el lugar donde el hombre empieza a ser en el 
mundo o recibe sitio, sino el fatum de los entes que lo conforman: “el lugar que 
‘habito’ (mi ‘país’, con su suelo, su clima, sus riquezas, su configuración 
hidrográfica y orográfica), pero también, más simplemente, la disposición y el 
orden de los objetos que actualmente se me aparecen”418. De este modo, la 
convenientiam entre cuerpo humano individualmente dispuesto y los entes que 
conforman el lugar donde el hombre empieza a ser en el mundo o recibe sitio, 
explica la eficacia de ciertos hombres en la realización de específicas acciones 
que otros no pueden realizar419.  

Así entonces, el mero-fatum del orden necessitate materiae, inherente al 
cuerpo del hombre y al lugar donde empieza a ser en el mundo o recibe sitio, 
permitiría distinguirlo. Mejor sería decir discriminarlo: el globo terráqueo, con 
sus habitantes, se divide en regiones según eficacia productiva. La tarea del 
economista, dirá el economics’ imperialis, consiste en cuantificar la medida en 
que es útil para el rational utility maximizer, relacionarse con cada región420. 
Para el efecto considera cómo beneficiarse de las barreras regionales o 
nacionales a la movilidad de la población, y de las diferencias en el rendimiento 
                                      
414 SARTRE, J.P., op. cit., p. 603. 
415 “Ex nativitate autem consequitur in corpore nati aliqua dispositio tum ex virtute corporum 
caelestium, tum ex causis inferioribus, quae sunt semen ex materia concepta, per quam anima 
quodammodo ad aliquid eligendum prona efficitur”. De veritate, q. 24 a. 1 ad 19. 
416 “Aliquae circumstantiae ordinatae ad actum, pertinent ad agentem non mediante actu, puta 
locus”. S. Th., I-II q. 7 a. 1 ad 3. 
417 “Dicitur autem in localibus aliquid circumstare, quod est quidem extrinsecum a re, tamen 
attingit ipsam, vel appropinquat ei secundum locum”. S. Th., I-II q. 7 a. 1 co.  
418 SARTRE, J.P., op. cit., p. 602. 
419 “Unde nihil prohibet quod etiam aliquis homo habeat ex impressione caelestis corporis 
aliquam efficaciam in aliquibus corporalibus faciendis, quas alius non habet”. Contra Gentiles, 
lib. 3 cap. 92 n. 8. 
420 Cfr. BOULDING, K., op. cit., pp. 90-99.  
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personal del trabajo entre una región y otra421. El resultado es el desorden 
económico, diría Tomás de Aquino422. Ello está demostrado423. 

Ahora bien, por el fatum del cuerpo y del lugar donde el hombre empieza a 
ser en el mundo o recibe sitio, acreditamos a alguien buena o mala fortuna. Ser 
bien o mal nacido424. En tal virtud, la ignominia que viven millones de seres 
humanos en regiones del planeta con mala fortuna, será consecuencia fatal e 
irremediable de ser mal nacidos. Lo creía Sartre: “como este sitio original será 
aquel a partir del cual ocuparé nuevos sitios según reglas determinadas, parece 
haber en ello una fuerte restricción de mi libertad”425. Distinta es la tesis de 
Tomás de Aquino.  

Sin duda, toda elección humana está influida por la convenientiam de cuerpo 
y sitio, sometidos al fatum del orden necessitate materiae. No obstante, “esto no 
induce necesidad alguna al elegir, dado que es potestativo del alma racional 
aceptarlo o rechazarlo (…). Posteriormente el hombre realmente actúa de algún 
modo por el hábito”426. La convenientiam “está sometida al juicio de la razón 
(…). No repugna al libre arbitrio”427. Con esto el Aquinate no está ignorando el 
fatum de la convenientiam distintiva del que actúa. Por el contrario, para 
Tomás de Aquino el lugar es circunstancial al acto humano a modo de 
medida428. Más aún: “en tanto la bondad de los actos radican en su utilidad ad 
finem, nada impide que sean buenos o malos según su adecuación a las 
circunstancias exteriores adyacentes”429, esto es, al sitio.  

                                      
421 Cfr. GAVER, F.B., y HANSEN, A. H., Principios de economía, Aguilar, Madrid, 1960, 632.  
422 “In regimine humano inordinatio provenit ex eo quod non propter intellectus praeminentiam 
aliquis praeest, sed vel robore corporali dominium sibi usurpat, vel propter sensualem affectionem 
aliquis ad regendum praeficitur”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 81 n. 6  
423 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 251-258, 1185-1201; ROTHBARD, M., La ética 
de la libertad, ed. cit., pp. 261-272. 
424 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 92 n. 3. 
425 SARTRE, J.P., op. cit., p. 603. 
426 “Electio animae rationalis inclinatur ex passionibus, quae sunt in appetitu sensitivo, qui est 
potentia corporalis consequens corporis dispositiones. Sed ex hoc nulla necessitas inducitur eis ad 
eligendum; cum in potestate animae rationalis sit accipere, vel etiam refutare (…). Postmodum 
vero homo efficitur aliqualis per aliquem habitum”. De veritate, q. 24 a. 1 ad 19. 
427 “Inclinationes subiacent iudicio rationis (…). Et sic nihil est quod libertati arbitrii repugnet”. S. 
Th., I, q. 83 a. 1 ad 5. 
428 “Tempus et locus circumstant actum per modum mensurae”. S. Th., I-II q. 7 a. 3 ad 1. 
429 “Et ideo, cum bonitas actuum sit inquantum sunt utiles ad finem, nihil prohibet eos bonos vel 
malos dici secundum proportionem ad aliqua quae exterius adiacent”. S. Th., I-II q. 7 a. 2 ad 1. 
“Ita etiam est in actione. Nam plenitudo bonitatis eius non tota consistit in sua specie, sed aliquid 
additur ex his quae adveniunt tanquam accidentia quaedam. Et huiusmodi sunt circumstantiae 
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En sus comentarios a la Ética a Nicómaco, el Aquinate aclara 
definitivamente el asunto: el homo agens “no realiza la misma operación ante 
situación próspera y adversa, aunque siempre obre del mejor modo usando lo 
que ofrece la fortuna como algo dado. Hasta el buen general utiliza la máxima 
combatividad, dada la capacidad de expertos o novatos propia de los soldados 
de su ejército. Similar ocurre al zapatero, a quien corresponde hacer el mejor 
calzado a partir del cuero dado. Ciertamente, hará mejores zapatos con un cuero 
que es mejor que otro. Y así, en todas las demás artes”430.  

Es claro que para Tomás de Aquino, a diferencia de Sartre, el sitio o 
convenientiam entre cuerpo humano y lugar, no muestra ninguna fuerte 
restricción de mi libertad. Lo que muestra es que “las cosas que son ad finem, 
no están determinadas respecto al fin, de modo que suprimida alguna de ellas se 
suprima también el fin. Al fin último puede llegarse por diversas vías”431. El 
globo terráqueo, con sus habitantes, no se divide en regiones según eficacia 
productiva: es el sitio global donde todo ser humano puede encontrar los medios 
para alcanzar su fin432. El objeto de la economía consiste en desarrollar la 
libertad433, de tal modo, que con “suficientes oportunidades sociales, los 

                                      

debitae. Unde si aliquid desit quod requiratur ad debitas circumstantias, erit actio mala”. S. Th., I-
II q. 18 a. 3 co. 
430 “Propter virtutem perfectam, quam habet tamquam vere bonus et sapiens omnes fortunas feret 
decenter (…). Etsi non easdem operationes faciet in qualibet, sed secundum ea quae existunt, 
scilicet prospera vel adversa, semper operabitur optime, quasi utens his quae affert fortuna sicut 
quibusdam datis; prout etiam ad bonum ducem pertinet ut exercitu sibi dato maxime utatur 
bellicose secundum exercitus condicionem, aliter tamen faciet si habeat in exercitu milites 
expertos et aliter si habeat exercitum tironum. Et similiter ad incisorem coriorum pertinet, quod 
ex datis coriis optimum calceamentum faciat. Meliora tamen calceamenta faciet ex uno corio 
quam ex alio. Et idem etiam est in omnibus aliis artificibus”. Sententia Ethic., lib. 1 l. 16 n. 12. 
431 “Sed ea quae sunt ad finem, non habent hanc determinationem respectu finis, ut remoto aliquo 
eorum, removeatur finis; cum per diversas vias possit perveniri ad finem ultimum”. De veritate, q. 
22 a. 6 ad 4. “Electiones autem humanae diversis viis tendunt in finem, tam in moralibus quam in 
artificialibus”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 85 n. 5.  
432 “El que la especie humana haya logrado cubrir la mayor parte de la tierra con la densidad con 
que lo ha hecho, el que haya podido mantener a tanta población incluso en zonas geográficas 
apenas capaces de producir los elementos imprescindibles a su supervivencia, se debe a que la 
humanidad, como un colosal cuerpo en expansión, ha sido capaz de extenderse a las zonas más 
remotas y obtener de cada una de ellas los recursos necesarios”. HAYEK, F. A., La fatal 
arrogancia, ed. cit., 240.  
433 Cfr. SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., pp. 29-53; ERHARD, L., Prosperidad para todos, 
Omega, Barcelona, 1961, 187-195. 
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individuos puedan configurar en realidad su propio destino y ayudarse 
mutuamente”434. 

En conclusión: la operación humana que deviene del fatum que inhiere en la 
convenientiam de cuerpo y sitio, es la misma operación fatal de elementos, 
plantas y animales estudiadas en los capítulos anteriores. Precisamente por ello 
el cuerpo humano es un mundo en pequeño435: está conformado por 
elementos436; se nutre, desarrolla y reproduce como las plantas437 y, de modo 
similar al animal, es un esse sentientis438. Estamos ante el mismo fatum al que el 
hombre puede abandonarse perezosamente, diferenciándose del homo agens, 
cuyo actuar es el objeto de la economía. 

3.2.1. Sindéresis y elección  

Es claro que el fatum del que actúa es imprescindible: la máxima 
combatividad que obtiene el buen general depende de la capacidad de sus 
soldados. El zapatero hará mejor calzado con un cuero que es mejor que 
otro439. A los dos se aplica la sentencia de Ptolomeo: “el alma del sabio ayuda a 
la obra de las estrellas (…) el astrónomo no puede juzgar según las estrellas, a 
menos que conozca bien lo que quiere el alma y la complexión natural”440. 
Ciertamente: el hombre alcanza su fin propio, ayudado de la convenientiam de 
cuerpo y sitio. El economics’ imperialism, sirviéndose del mero-fatum, no 
puede jugar su acción, a menos que conozca bien al homo agens que actúa.  

                                      
434 Cfr. SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 28; HAYEK, F.A., The Constitution of Liberty, 
ed., cit., pp. 30-38; MISES, F., La acción humana, ed. cit., p. 229-249. 
435 “In homine quatuor considerare, scilicet rationem, secundum quam convenit cum Angelis; 
vires sensitivas, secundum quas convenit cum animalibus; vires naturales, secundum quas 
convenit cum plantis; et ipsum corpus, secundum quod convenit cum rebus inanimatis”. S. Th., I 
q. 96 a. 2 co.  
436 Cfr. S. Th., I q. 91 a. 1 co. Cfr. De potentia, q. 5 a. 7 ad 10.  
437 Cfr. S. Th., I q. 78 a. 2. 
438 Cfr. De veritate, q. 25 a. 1 co. 
439 Cfr. Sententia Ethic., lib. 1 l. 16 n. 12. 
440 “Manifestum autem est, et experimento cognitum, quod tales occasiones, sive sint exteriores 
sive sint interiores, non sunt causa necessaria electionis: cum homo per rationem possit eis 
resistere vel obedire. Et propter hoc dicit Ptolomaeus in Centilogio quod anima sapiens adiuvat 
opus stellarum; et quod non poterit astrologus dare iudicia secundum stellas nisi vim animae et 
complexionem naturalem bene cognoverit”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 85 n. 20.  
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Para explicarlo, empecemos por recordar que la acción del homo agens 
también tiene su causa en el fatum: “habet ibi aliquam radicem”441. No es que la 
acción humana sustituya el fatum u orden necessitate materiae a partir de la 
nada. Ésta sólo descubre un efecto propio del fatum, que no sobrevendría sin la 
concurrente acción del homo agens: aunque pudiese reducirse esta causa 
concurrente a otra; la concurrencia misma no es reducible a otra causa. Por 
tanto, el efecto no procede del mero-fatum442. El análisis de la acción médica a 
la que reiteradamente apela el Aquinate443, así como el actuar del hombre de 
complexión propicia a cierta pasión y el operar del agrícola cooperatur 
muestran más claramente de qué trata esta concurrencia.  

El médico no crea la salud, pues “en el cuerpo enfermo hay un principio 
activo para sanar”444. El médico solamente lo activa445. Así, por ejemplo, quien 
enfermó por algún enfriamiento, es sanado por la naturaleza al calentarlo. De 
igual modo procede el médico446. La salud que deviene por la acción médica, es 
efecto del mero-fatum corporal y de la acción del médico que hizo operar tal 
fatum447. De modo similar, el hombre que acomete la pasión a la que lo dispone 
su complexión corporal, no se crea otro cuerpo u otra complexión corporal448. 
En tal caso opera un fatum corporal distinto, que se superpone a la complexión 
o disposición inicial449. El agricola cooperatur no inventa o crea la planta; sólo 
se sirve del fatum de la planta, de la tierra, del sol y de los demás astros para 
sembrar una semilla en el terreno y época oportunos450.  

                                      
441 De Veritate, q. 5, a. 9, ad 15. 
442 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86, n. 12. 
443 Cfr. S. Th., I, q. 117 a. 1 co.; I-II, q. 51 a. 1 co.; Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 15; lib. 4 cap. 
72 n. 2; De veritate, q. 11 a. 1 co. 
444 “Sicut patet in medicativa: nam in corpore infirmo est aliquod activum principium ad 
sanitatem”. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 15. 
445 “Medicus in sanatione est minister naturae, quae principaliter operatur, confortando naturam, 
et apponendo medicinas, quibus velut instrumentis natura utitur ad sanationem”. De veritate, q. 11 
a. 1 co. 
446 “Si quis enim ex frigida causa infirmetur, natura eum calefaciendo sanat; unde et medicus, si 
eum curare debeat, calefaciendo sanat”. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 15. 
447 “Cum autem aliquis sanatur auxilio medicinae, sanitas partim est a natura, partim ab exteriori 
principio”. S. Th., I-II, q. 51 a. 1 co. 
448 “Sensualitas in hac vita curari non potest nisi per miraculum. Cuius ratio est, quia id quod est 
naturale, non potest permutari nisi a virtute supernaturali”. De veritate, q. 25 a. 7 co. Cfr. 
asimismo: S. Th., I-II q. 17 a. 7 co. 
449 Cfr. S. Th., I-II, q. 38. 
450 “Fructificatio plantae est effectus contingens propter causam proximam, quae est vis 
germinativa, quae potest impediri et deficere; quamvis causa remota, scilicet sol, sit causa ex 
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Ahora bien, que exista y pueda conocerse el fatum causante de salud, de otra 
pasión o de cierta planta, no deriva en que devenga la salud, la otra pasión o la 
planta451. De una parte porque, vimos en los capítulos anteriores, el fatum 
permite producir otros diversos efectos. De otra, porque los actores pueden 
hasta activar otro fatum que intensifique la enfermedad, la disposición a la 
pasión, o elimine el vegetal452: la voluntas no está determinada por el fatum. 
Más aún, el conocimiento del diverso fatum productor de salud, pasión y 
vegetal es asequible a todo ser humano: it was under my very nose!453. A pesar 
de ello no todos los hombres lo conocen y activan.  

La explicación a lo anterior parte de considerar que, a diferencia de cualquier 
otro esse sentientis, el homo agens es el único que padece vergüenza y rubor; 
también tristeza y alegría. En aquellas se padece por “la deshonra que daña la 
opinión de sí-mismo. (…) Si se teme la deshonra por el acto que se está 
cometiendo, hay rubor, mientras que si es por el acto torpe ya cometido, hay 
vergüenza”454. Así, el médico, el hombre con disposición a la pasión y el 
agricola cooperatur, enfrentados a su actuar podrán padecer vergüenza y rubor; 
también tristeza y alegría. Aquellas, según vimos arriba, enfrentan un dolor 
irresistible455, que deviene por una acción propia456. La irresistibilidad deriva del 
fatum activable por la acción, que irremediablemente lo produce457. También el 
dolor o tristeza, en cuanto resultado inherente al fatum activable, es fin del acto.  

                                      

necessitate agens. Cum igitur inter causas proximas multae sint quae deficere possunt, non omnes 
effectus qui providentiae subduntur, erunt necessarii, sed plurimi sunt contingents”. Contra 
Gentiles, lib. 3 cap. 72 n. 2. “Agricola cooperatur ad productionem plantarum, ita etiam et 
luminaria per suos motus”. S. Th., I q. 70 a. 1 ad 4.  
451 Cfr. S. Th., I-II q. 57 a. 1 co. 
452 “Non tamen grammatica facit ut homo semper recte loquatur, potest enim grammaticus 
barbarizare aut soloecismum facere. Et eadem ratio est in aliis scientiis et artibus”. S. Th., I-II q. 
56 a. 3 co. 
453 Cfr. KIRZNER, I., “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An 
Austrian Approach”, ed. cit., pp. 71-72. 
454 “In operatione autem ipsius hominis, potest duplex malum timeri (…). Secundo, turpitudo 
laedens opinionem. Et sic, si turpitudo timeatur in actu committendo, est erubescentia, si autem sit 
de turpi iam facto, est verecundia”. S. Th., I-II q. 41 a. 4 co.  
455 “Timor est de futuro malo quod excedit potestatem timentis, ut scilicet ei resisti non posit”. S. 
Th., I-II q. 41 a. 4 co. 
456 “Operatio secundum quod iam fit, subditur potestati operantis”. S. Th., I-II q. 41 a. 4 ad 2.  
457 “Contingens impediri potest antequam sit in esse productum: quia tunc non est nisi in causis 
suis, quibus potest accidere impedimentum ne perveniant ad effectum; sed postquam iam 
contingens in esse productum est, iam impediri non potest”. De veritate, q. 2 a. 12 co. 
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Aunque la acción produzca el fin necesario inherente al fatum activado, el 
actor puede avergonzarse o ruborizarse458; también entristecerse o alegrarse. 
Vergüenza y rubor consisten en que el actor se encuentra ante una acción 
activadora de un fatum, que irremediablemente daña la opinión de sí-mismo. No 
dañarle comporta no activar tal fatum, esto es, realizar otra acción: a la 
vergüenza y al rubor subyace cierto juicio, por la acción vergonzosa o 
ruborizante que daña la opinión de sí-mismo el cual, simultáneamente por la 
contrarietas motuum o dialéctica del movimiento, remite a otra acción no 
realizada que no daña tal opinión. A lo que juzga de este modo, Tomás de 
Aquino lo llamó sindéresis, que se manifiesta en “remurmurare del mal e 
inclinar al bien”459. 

En la vergüenza y en el rubor, la acción objeto del remurmurare produce el 
resultado fatal derivado del fatum activado460. No obstante, la sindéresis 
‘remurmura’, muestra que la acción del homo agens no consiste en producir 
resultados necesarios, fatales o eficientes: requiere, además, no dañar la opinión 
de sí-mismo. Si el remurmurare de la sindéresis radica en que la acción daña la 
opinión de sí-mismo, es porque la sindéresis tiene acceso a tal opinión: sabe del 
que actúa461. Estamos ante el conocimiento de sí-mismo, distinto al racional por 
el que se accede al orden necessitate materiae462: revela el quod est sibi 
proprium del actor463. 

La sindéresis inclina al bien. Esto es, inclina hacia lo que corresponde 
apetecer al homo agens464, según la opinión o saber de la sindéresis. Lo hace al 
remurmurare por una acción que, a pesar de ser dañina o mala, activa el fatum 
productor de un resultado necesario: logra su fin o bien propio y sin embargo es 

                                      
458 “Bonitas actus exterioris quam habet ex materia et circumstantiis, est alia a bonitate voluntatis 
quae est ex fine, non autem alia a bonitate voluntatis quam habet ex ipso actu volito, sed 
comparatur ad ipsam ut ratio et causa eius”. S. Th., I-II q. 20 a. 4 ad 2.  
459 “Actus autem huius habitus naturalis, quem synderesis nominat, est remurmurare malo, et 
inclinare ad bonum”. De veritate, q. 16 a. 1 ad 12; a 2 co. 
460 “Contingens impediri potest antequam sit in esse productum: quia tunc non est nisi in causis 
suis, quibus potest accidere impedimentum ne perveniant ad effectum; sed postquam iam 
contingens in esse productum est, iam impediri non potest”. De veritate, q. 2 a. 12 co. 
461 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 417-449. 
462 “Ratio nominat cognitionem secundum modum humanum”. De veritate, q. 16 a. 1 ad 2. 
463 “Cognitio vero quam quis habet de anima quantum ad id quod est sibi proprium, est cognitio 
de anima secundum quod esse habet in tali individuo”. De veritate, q. 10 a. 8 co. Cfr. también: 
Contra Gentiles, lib. 2 cap. 75 n. 13; S. Th., I q. 87 a. 1 co.  
464 “Finis est in quo quiescit appetitus agentis vel moventis, et eius quod movetur. Hoc autem est 
de ratione boni, ut terminet appetitum: nam bonum est quod omnia appetunt. Omnis ergo actio et 
motus est propter bonum” Contra Gentiles, lib. 3 cap. 3 n. 3. 
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dañina o mala. El daño o maldad, entonces, no puede radicar en el fin alcanzado 
por el fatum activado, propio de tal fatum: es bueno el fin de cada cosa, malo el 
fin diverso465. El daño o mal radica en que el fatum activado daña la opinión del 
actor, sabida por la sindéresis: priva del bien que le corresponde466, consistente 
en la opinión de la sindéresis. La acción objeto del remurmurare no dirige hacia 
el fin del actor: la sindéresis sabe del fin de quien actúa.  

Si el actor no padece vergüenza ni rubor, es que la sindéresis no remurmura 
la acción, porque alcanzando el fin inherente al fatum que activa, también 
alcanza el fin del homo agens. El orden necessitate materiae, universo o mundo 
es tal que alcanzándose el fin de los entes que lo constituyen, se alcanza 
también el fin último de la humanitas, que es otro al de ese orden467. Eso sí, por 
la contrarietas motuum o dialéctica del movimiento, el no remurmurare de la 
sindéresis refiere otra u otras acciones que sí ‘remurmura’: aquella o aquellas 
con las que no se alcanza tal fin. Es la esencia de la acción humana.  

Ahora es posible entender por qué la existencia y posibilidad de conocer un 
fatum capaz de producir determinado efecto es insuficiente para la acción del 
homo agens. Tal fatum sólo será conocido y activado si conduce al fin del actor, 
habitualmente reclamado por la sindéresis en la vergüenza y en el rubor: “actuar 
bien no solo requiere la obra que se hace, sino también (…) el fin debido y el 
medio convenientemente ordenado al fin debido”468. El fatum corporal que 
activa el médico o el hombre que acomete la pasión a que lo dispone su 
complexión corporal no sólo consiguen la salud y la otra pasión que se 
superpone. También permiten a uno y otro alcanzar su fin propio. Igual sucede 
al agricola cooperatur y al descubridor de Kirzner: el fatum que activan, 
conocible y activable por cualquier otro, es activado precisamente por ellos y no 
por los otros, porque realiza el fin propio del agricola cooperatur y del 
descubridor, mientras no realiza el fin propio de los otros.  

Ya vimos que, según Mises, la acción humana crea, pero no el producto 
derivado del fatum activado, porque éste ya se encontraba en el fatum469. Lo 
nuevo o creado es inescrutable, dice, porque “no sabemos cómo explicar los 
                                      
465 “Est autem bonum uniuscuiusque quod finem suum consequatur: malum autem eius est quod a 
debito fine divertat”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 122 n. 4. 
466 Cfr. De malo, q. 1 a. 1 co. 
467 “Sicut autem in toto, ita et in partibus hoc considerari oportet: ut scilicet unaquaeque pars 
hominis, et quilibet actus eius, finem debitum sortiatur”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 122 n. 4. 
468 “Bene operetur, non solum requiritur quid faciat, sed etiam quomodo faciat; ut scilicet 
secundum electionem rectam operetur, non solum ex impetu aut passione. Cum autem electio sit 
eorum quae sunt ad finem, rectitudo electionis duo requirit, scilicet debitum finem; et id quod 
convenienter ordinatur ad debitum finem”. S. Th., I-II q. 57 a. 5 co. 
469 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 225. 
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cambios provocados por la acción más allá de aquel punto en que tropezamos 
con la intervención de la razón, dirigiendo las actividades humanas”470. El 
economista austriaco no estuvo lejos de entender que la novedad revelada en la 
acción, es el fin propio de la humanitas: “es la valoración subjetiva –con arreglo 
a la voluntad y al juicio propio- lo que hace a las gentes más o menos felices o 
desgraciadas”471. Consideró, sin embargo, que el objeto de la economía nada 
tenía que ver tal fin: la economía solo se refiere a los medios472. En tal virtud, la 
economía servía a cualquier fin, a pesar de que su objeto consistía en la acción 
humana, cuyo principio y término es el fin propio del homo agens473. De ahí las 
inconsistencias de los austríacos, denunciadas antes, al oponerse a ciertos fines 
perseguidos con la acción económica.  

La antropología misiana muestra que no solo debemos superar al economics’ 
imperialism. También la incompleta visión de la escuela austriaca: la economía, 
antes que establecer cómo maximizar la utilidad del rational utility maximizer, 
estudia cómo el homo agens alcanza su fin: cómo desarrollar las virtudes o 
hábitos perfectivos de su acción474. Se verá claramente en el próximo capítulo. 
Para el efecto, según fundamenta Amartya Sen, “la expansión de la libertad es 
1) el fin primordial y 2) el medio principal de desarrollo”475. La propuesta, no 
obstante, exige aclarar la relación existente entre libertad, derechos y 
capacidades. Es un asunto que el economista indio oscurece, al confundir una y 
otras476. De igual modo, es necesario evaluar en qué medida la confianza de Sen 
en la capacidad de la discusión pública para establecer los fines de la acción 
económica477 repite errores del economics’ imperialism.  

                                      
470 Idem.  
471 Ibid., p. 40.  
472 Cfr. Ibid., p. 49.  
473 “Manifestum est quod principium humanorum actuum, inquantum sunt humani, est finis. Et 
similiter est terminus eorundem, nam id ad quod terminatur actus humanus, est id quod voluntas 
intendit tanquam finem”. S. Th., I-II q. 1 a. 3 co. 
474 Cfr. HAYEK, F.A., La contrarrevolución de la ciencia, ed. cit., p. 161. MCCLOSKEY, D., “Adam 
Smith, the Last of the Former Virtue Ethicists”, en History of Political Economy, 2007, 40 (1) 43-
71. Esto explica el interés de un economista contemporáneo por estudiar la justicia, cfr., SEN, A., 
The Idea of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetss, 
USA, 2009.  
475 SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 55. 
476 Sobre la influencia de la tradición aristotélica, a la que pertenece Tomás de Aquino, en la 
visión de Sen, cfr. CRESPO, R., “Sen y Aristóteles: razón práctica y economía”, en Cuadernos de 
Empresa y Humanismo, 2010, (111) 7-98.  
477 Cfr. SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., pp. 49, 141. 
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La sindéresis no se identifica con el libre arbitrio, ni lo elimina478. La 
vergüenza y el rubor lo confirman: avergonzado y ruborizado elige realizar el 
acto y, precisamente por eso, padece vergüenza y rubor. Entre diversos medios 
o fatum que permiten alcanzar el resultado que avergüenza o ruboriza, el actor 
elige los más adecuados: actúa el libre arbitrio. El resultado, a pesar de su fatal 
ocurrencia o eficiencia en razón a los medios o fatum elegidos, avergüenza o 
ruboriza: actúa la sindéresis.  

El juicio del libre arbitrio es particular: el actor elige individuales medios o 
fatum conocidos, porque necesariamente alcanzan un fin, no alcanzable con 
otros. El juicio de la sindéresis es universal: con los medios o fatum elegidos se 
alcanza o no el fin del actor479. Como consecuencia, parece decir, se requieren 
otros que no individualiza porque su referencia es dialéctica o pura contrarietas 
motuum480: el remurmurare de la sindéresis sólo indica “buscar el bien y evitar 
el mal”481.  

3.2.2. Vocación y especialización  

El acto de la sindéresis es incitador: un remurmurare que insta a buscar el 
bien y evitar el mal482. Incita por un acto, por el que precisamente se muestra 
instando como objeto de su remurmurare483. Su remurmurare se atribuye al ser 
humano. Para Tomás de Aquino estamos ante un fenómeno en el que debemos 
distinguir un hábito, una potencia, un objeto y el acto mismo484. Al acto lo 
denomina conciencia485.  

                                      
478 “Iudicium est duplex, scilicet in universali, et hoc pertinet ad synderesim; et in particulari 
operabili, et est hoc iudicium electionis, et hoc pertinet ad liberum arbitrium, unde non sequitur 
quod sint idem”. De veritate, q. 16 a. 1 ad 15. Cfr. también: Super Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3 ad 4. 
479 “Synderesis ex habitu aliquo naturali habet quod semper ad bonum inclinet”. De veritate, q. 16 
a. 1 ad 7. 
480 “Eiusdem rationis est fugere malum et appetere bonum: sicut eiusdem rationis est moveri a 
deorsum et moveri sursum”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 3 n. 8. 
481 Cfr. S. Th., I-II q. 94 a. 2 co. 
482 Cfr. De veritate, q. 16 a. 1 ad 12; S. Th., I-II q. 94 a. 2 co.  
483 Refiriéndose al acto en que se muestra la sindéresis, Tomás de Aquino habla de “applicationem 
alicuius nostrae cognitionis vel scientiae ad ea quae agimus”. Cfr. S. Th., I q. 79 a. 13 co. 
484 “Quia cum conscientiae sit aliquis actus, circa actum autem consideretur obiectum, potentia, 
habitus, et ipse actus”. De veritate, q. 17 a. 1 co. 
485 “Conscientia sit actus proveniens ex habitu naturali ipsius synderesis”. De veritate, q. 17 a. 1 
ad s. c. 6. 
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La sindéresis es un hábito innato 486. Su carácter incitador se origina en los 
principios del actuar humano que contiene487: buscar el bien y evitar el mal. La 
potencia es la razón488: por la ciencia conoce el fatum que la acción activa. La 
razón también conoce el fin del actor, que no es captado por la ciencia sino por 
la sabiduría489, dado que no reside en el fatum del orden necessitate materiae. El 
acto constitutivo de la conciencia consiste en aplicar los principios contenidos 
en la sindéresis al acto humano que activa un fatum490, revelando el fin del actor. 
Tomas de Aquino identifica dos modos de operar la conciencia: juzgar sobre la 
existencia y juzgar sobre la rectitud de los actos491.  

Considerar el acto para juzgar sobre su existencia permite tener conciencia 
del acto, porque “sabemos que el acto se hizo o no se hizo (...). Se dice, 
entonces, que la conciencia testifica”492. Por este modo la conciencia no revela a 
                                      
486 “Quia tamen habitus est principium actus, quandoque nomen conscientiae attribuitur primo 
habitui naturali, scilicet synderesi”. S. Th., I q. 79 a. 13 co. 
487 “Synderesis dicitur lex intellectus nostri, inquantum est habitus continens praecepta legis 
naturalis, quae sunt prima principia operum humanorum”. S. Th., I-II q. 94 a. 1 ad 2. “Habitus 
autem ex quibus conscientia informatur, etsi multi sint, omnes tamen efficaciam habent ab uno 
primo, scilicet ab habitu primorum principiorum, qui dicitur synderesis. Unde specialiter hic 
habitus interdum conscientia nominator”. S. Th., I q. 79 a. 13 ad 3. 
488 “Huiusmodi incommutabiles rationes sunt prima principia operabilium (…); et attribuuntur 
rationi sicut potentiae, et synderesi sicut habitui. Unde et utroque, scilicet ratione et synderesi, 
naturaliter iudicamus”. S. Th., I q. 79 a. 12 ad 3. 
489 “Examinamus iam facta, applicantur ad actum habitus rationis operativi, scilicet habitus 
synderesis et habitus sapientiae, quo perficitur superior ratio, et habitus scientiae, quo perficitur 
ratio inferior”. De veritate, q. 17 a. 1 co. Cfr. asimismo: S. Th., II-II q. 19 a. 7 co.; SELLÉS, J.F., 
Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 577-596. 
490 “Quamvis scientia sit habitus, tamen applicatio scientiae ad aliquid non est habitus, sed est 
actus; et hoc significatur nomine conscientiae”. De veritate, q. 17 a. 1 ad s. c. 3. “Conscientia 
enim, secundum proprietatem vocabuli, importat ordinem scientiae ad aliquid”. S. Th., I q. 79 a. 
13 co. “Synderesis dicitur instigare ad bonum, et murmurare de malo, inquantum per prima 
principia procedimus ad inveniendum, et iudicamus inventa”. S. Th., I q. 79 a. 12 co. “Conscientia 
sit quodammodo dictamen rationis (est enim quaedam applicatio scientiae ad actum, ut in primo 
dictum est)”. S. Th., I-II q. 19 a. 5 co. “Conscientia non potest nominare aliquem habitum 
specialem, vel aliquam potentiam, sed nominat ipsum actum, qui est applicatio cuiuscumque 
habitus vel cuiuscumque notitiae ad aliquem actum particularem”. De veritate, q. 17 a. 1 co. 
491 “Applicatur autem aliqua notitia ad aliquem actum dupliciter: uno modo secundum quod 
consideratur an actus sit vel fuerit, alio modo secundum quod consideratur an actus sit rectus vel 
non rectus”. De veritate, q. 17 a. 1 co. 
492 “Dicimur habere conscientiam alicuius actus, in quantum scimus illum actum esse factum vel 
non factum (…). Et secundum hoc dicitur conscientia testificari aliquid”. De veritate, q. 17 a. 1 
co. “Uno modo, secundum quod recognoscimus aliquid nos fecisse vel non fecisse, (…) et 
secundum hoc, conscientia dicitur testificari”. S. Th., I q. 79 a. 13 co. 
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la sindéresis, porque apenas “es una aplicación al acto particular del 
conocimiento sensitivo; por ejemplo, de la memoria por la que  recordamos lo 
que se ha hecho; o del sentido por el  que percibimos este acto particular que 
ahora estamos haciendo”493. El segundo modo de la conciencia, esto es, cuando 
se considera el acto para juzgar sobre su rectitud, tiene dos modos de 
proceder494. 

En el primero, la acción no ha sido ejecutada porque el actor aún no la 
asume. La conciencia se muestra como aconsejando qué hacer: mientras la 
razón presenta un fatum activable, la sindéresis remurmura incitando a asumir o 
no la acción así constituida, porque se adecúa o no al fin del actor. Por la ya 
explicada contrarietas motuum o dialéctica del movimiento, la incitación de la 
sindéresis refiere respectivamente a otras acciones: aquéllas que contrario sensu 
no se adecúan o se adecúan al fin del actor. De este modo, juzgando sobre la 
acción que debe o no asumirse, la conciencia instiga, induce u obliga495.  

El fatum, objeto de juicio con que la razón participa en la conciencia que 
aconseja, pertenece al orden necessitate materiae idéntico a todo ser humano: it 
was under my very nose!496. No obstante, el fatum que la conciencia instiga, 
induce u obliga a activar, difiere en cada actor en razón al fin instado por el 
remurmurare de la sindéresis. Así, el homo agens es individualizado por el fin 
que le mueve a activar cierto fatum con su acción. Aunque el fatum del orden 
necessitate materiae es idéntico, el fin de cada homo agens se alcanza con un 
fatum individual distinto.  

De lo anterior resulta que la acción humana no busca todos los fines en una 
proporción tal que la intensidad de cada jouissance sea la misma para todos 
ellos, como afirma el economics’ imperialism497. Lo que ocurre es que “al fin 
                                      
493 “In prima applicatione qua applicatur scientia ad actum ut sciatur an factum sit, est applicatio 
ad actum particularem notitiae sensitivae, ut memoriae, per quam eius quod factum est, 
recordamur; vel sensus, per quem hunc particularem actum quem nunc agimus, percipimus”. De 
veritate, q. 17 a. 1 co. 
494 “Et haec duplex via in operativis distinguitur secundum duplicem viam quae etiam est in 
speculativis; scilicet viam inveniendi et iudicandi. Illa enim via qua per scientiam inspicimus quid 
agendum sit, quasi consiliantes, est similis inventioni, per quam ex principiis investigamus 
conclusiones. Illa autem via qua ea quae iam facta sunt, examinamus et discutimus an recta sint, 
est sicut via iudicii, per quam conclusiones in principia resolvuntur”. De veritate, q. 17 a. 1 co. 
495 “Alio modo applicatur secundum quod per nostram conscientiam iudicamus aliquid esse 
faciendum vel non faciendum, et secundum hoc, dicitur conscientia instigare vel ligare”, S. Th., I 
q. 79 a. 13 co. “Secundum enim quod applicatur scientia ad actum ut dirigens in ipsum, secundum 
hoc dicitur conscientia instigare, vel inducere, vel ligare”. De veritate, q. 17 a. 1 co. 
496 Cfr KIRZNER, I., “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian 
Approach”, ed., cit., pp. 71-72. 
497 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 78. 
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último puede llegarse por múltiples vías, y a diversos competen vías diversas 
para alcanzarlo”498. En este orden de ideas, el objeto de la economía no consiste 
en identificar las tangentes o relaciones marginales que igualan placeres, 
producciones o ingresos. En términos de Amartya Sen, el objeto de la economía 
radica en “la expansión de las ‘capacidades’ de las personas para llevar el tipo 
de vida que valoran y que tienen razones para valorar”499.  

El fatum individual que permite a cada homo agens alcanzar su fin es el que 
individualiza según materia500: Santiago, Isabel o Ángela se distinguen por la 
carne y los huesos que le son propios501. Mejor aún: por la carne y los huesos 
que les permiten ocupar su sitio502, o convenientiam de cuerpo y sitio. En primer 
lugar, este fatum corporal se diversifica operando como mujer y varón503. Si 
bien desde Platón se reconoce que los medios para alcanzar el fin son iguales 
para una y otro504, esta diversificación muestra diferencias entre los fines del 
hombre y de la mujer505. De este modo, explica por qué en los primeros tiempos 
de la historia económica, las unas se dedican a la agricultura y a la cerámica, 
mientras los otros permanecen cazadores506. El fatum de los agentes exteriores, a 
                                      
498 “Ad finem ultimum multis viis perveniri potest, et diversis diversae viae competunt 
perveniendi in ipsum”. De veritate, q. 22 a. 6 co. 
499 SEN. A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 34 
500 “Sed quia individuationis principium materia est (…). Et ideo sciendum est quod materia non 
quolibet modo accepta est individuationis principium, sed solum materia signata. Et dico 
materiam signatam, quae sub determinatis dimensionibus consideratur”. De ente et essentia, cap. 
1. 
501 Cfr. S. Th., I, q. 3 a. 3 co.; q. 29 a. 4, co.; q. 30 a. 4 co.; q. 85 a. 1, ad. 2.  
502 “Materia in illis tantum invenitur in quibus est potentia ad ubi. Huiusmodi autem sunt solum 
corporalia, quae loco circumscribuntur”. Q. D. de anima, a. 6 co. 
503 “Necesse est dicere aliquam disparitatem in primo statu fuisse, ad minus quantum ad sexum, 
quia sine diversitate sexus”. S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
504 “No pienses que lo que he dicho vale para los hombres más que para las mujeres, al menos 
cuantas de ellas surjan como capaces por sus naturalezas”. PLATÓN, La República, 540c. Edith 
Stein lo ha ratificado modernamente: “La época histórica en la que, con neta separación, los 
deberes de la casa le correspondian a la mujer, y la lucha por la existencia fuera de casa al 
hombre, hay que darla por claramente concluida tras el desarrollo de los últimos años y decenios. 
(…) El triunfo de las ciencias naturales y de la técnica, y la progresiva utilización de la máquina 
en el trabajo humano, trajeron consigo un gran alivio para las mujeres y el deseo de emplear en 
otras ocupaciones las energías que quedaron libres”. STEIN, E., Obras Completas, IV, ed. cit., p. 
290.  
505 Cfr. STEIN, E., Obras Completas, IV, ed. cit., pp. 159-169, 248-254.  
506 Cfr. MYRES, J., El amanecer de la historia, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, 18-
22; BEHN, F., Prehistoria e historia primitiva, en “Historia Universal T. I”, traducción de Manuel 
García Morente, Espasa-Calpe, Madrid, 1954, 164.  
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su vez, contribuye a crear diferencias507; dando razones para dilucidar por qué 
en tiempos prehistóricos unos hombres cazan, otros siembran y otros más se 
ocupan del ganado508.  

Es cierto, como dice Sartre, que según el fatum del sitio original, ocuparé 
nuevos sitios según reglas determinadas. Es que la acción humana no cambia el 
fatum; sólo impide la operación del mero-fatum, obteniendo un resultado 
distinto que habet ibi aliquam radicem509. No obstante, cada ser humano, con un 
mismo fatum corporal o sexo o con igual fatum de agentes exteriores o 
ubicación geográfica, alcanza fines distintos con su acción510. Claramente se ve 
que el mero fatum no determina: el remurmurare de la sindéresis en la 
conciencia insta hacia fines distintos. Heidegger lo recordó511: la conciencia 
implica un vocar idéntico al remurmurare de la sindéresis, porque sin articular 
palabras (sin fonación) da a comprender512. Mientras en el corpus tomista 
aquello a lo que insta tal remurmurare es la acción que dirige al actor hacia su 
fin propio; para Heidegger lo que da a comprender aquel vocar sin articular 
palabras o sin fonación es “hacia sí-mismo, esto es, hacia su más propia 
potencialidad de ser”513.  

Tanto para el Aquinate como para Heidegger, el vocar sin fonación o 
remurmurare se dirige al ser humano que actúa, convirtiéndole en deudor: le 
instiga, induce, u obliga514. El fin propio del actor al que es instigado, inducido, 
obligado, o del que resulta deudor en la conciencia, es su más propia 
potencialidad de ser: su sí-mismo que le diferencia de todo otro actor. A dicho 
fin es vocado sin fonación, o por el remurmurare de la sindéresis en la 
conciencia. Así, resulta adecuado utilizar la terminología heideggeriana para 

                                      
507 “Necesse est dicere aliquam disparitatem in primo statu fuisse, ad minus quantum ad sexum, 
quia sine diversitate sexus (…). Nihil prohibet dicere quin secundum diversam dispositionem 
aeris et diversum situm stellarum, aliqui robustiores corpore generarentur quam alii, et maiores et 
pulchriores et melius complexionati”. S.Th Iª q. 96 a. 3 co. 
508 Cfr. BEHN, F., op. cit., pp. 121-124, 145-151; ENGELS, F., El Origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado, en “C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas”, Progreso, Moscú, 1976, pp. 334-
335.  
509 Cfr. De veritate, q. 5 a. 9 ad 15; S. Th., I q. 115 a. 6 co. 
510 “Ea quae naturaliter fiunt, determinatis mediis perducuntur ad finem, unde semper eodem 
modo contingunt: natura enim determinata est ad unum. Electiones autem humanae diversis viis 
tendunt in finem, tam in moralibus quam in artificialibus”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 85 n. 5. 
511 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., pp. 312-335. 
512 Cfr. Ibid., p. 316. 
513 Cfr. Ibid., p. 318. 
514 Cfr. Ibid., pp. 319-325; S.Th. I q. 79 a. 13 co.; De veritate, q. 17 a. 1 co. 
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caracterizarlo como Ruf515, Call516 o Vocación517. Según su revelación en la 
conciencia que aconseja, tal Ruf, Call o Vocación consiste en alcanzar el fin 
propio o sí-mismo que singulariza al homo agens, activando el fatum distintivo 
de su humanitas. Además, tiene un orden que deviene lex del homo agens518.   

La vocación es lex del homo agens porque le instiga, induce u obliga 
convirtiéndolo en deudor de un fin519. De otra parte, la obtención del fin está 
sometido a reglas determinadas que no sólo emergen del fatum individual del 
actor. También del hecho que el remurmurare de la sindéresis únicamente se 
muestra ante acciones concretas: la vocación aparece como un plan al que el 
homo agens se va ajustando y que, “considerado en su conjunto y en la totalidad 
de sus partes, le es desconocido (…), es revelado al ser humano instante tras 
instante, pero siempre como a través de un angosto resquicio, que nada más deja 
ver una exigua fracción”520. Pero sobre todo es lex, porque se-ha en el 
regulado521. 

La vocación dispone lo debido por cada quien según su fatum individual; 
esto es, la perfectibilidad que corresponde al propio cuerpo como primer 
perfectible proporcionado, y al uso de los agentes exteriores que incumbe al 
fatum circunstancial, sitio o  ubicación geográfica. Una y otra cosa requieren de 
la razón: en la conciencia que aconseja, la razón contribuye con su acto propio 
cual es conocer el fatum que se juzga. De ahí, entonces, que la vocación, no sólo 
convierta al homo agens en deudor del fin al instigarlo, inducirlo u obligarlo a 
alcanzarlo. También le convierte en deudor del fatum ad finem, en cuanto le 
instiga, induce u obliga a conocerlo porque es medio para alcanzar el fin: el 
homo agens “no sólo quiere el fin sino también lo que es ad finem”522 revelado 
por la razón.  

                                      
515 Cfr. HEIDEGGER, M., Sein und Zeit, Zehnte, unveranderte Auflage, Max Niemeyer Verlag, 
Tubingen, 1963, 272. 
516 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 317. 
517 Cfr. HEIDEGGER, M., El Ser y el tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 1977, 296. 
518 “Synderesis dicitur lex intellectus nostri, inquantum est habitus continens praecepta legis 
naturalis, quae sunt prima principia operum humanorum”. S. Th., I-II q. 94 a. 1 ad 2. 
519 “Lex quaedam regula est et mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, 
vel ab agendo retrahitur, dicitur enim lex a ligando, quia obligat ad agendum”. S. Th., I-II q. 90 a. 
1 co. 
520 PIEPER, J., Las virtudes fundamentales, Rialp-Quinto Centenerario, Bogotá, 1988, 69.  
521 “Lex est in aliquo non solum sicut in regulante, sed etiam participative sicut in regulato. Et hoc 
modo unusquisque sibi est lex, inquantum participat ordinem alicuius regulantis. Unde et ibidem 
subditur, qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis”. S. Th., I-II q. 90 a. 3 ad 1. 
522 “Volitum autem non solum est finis, sed id quod est ad finem”. S. Th., I-IIae q. 16 a. 4 co. 
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A pesar de que la conciencia instiga, induce u obliga al homo agens 
convirtiéndolo en deudor, no elimina el libre arbitrio. Si bien una y otro 
coinciden en su objeto, esto es, en referir un acto particular o fatum individual 
que logra un fin; se diferencian en que la conciencia sólo juzga de aquéllos; 
mientras el libre arbitrio activa el fatum alcanzando el fin523. La vergüenza y el 
rubor lo confirman. Entre diversos medios-fatum que permiten alcanzar el fin, 
avergonzado y ruborizado eligen los adecuados para alcanzarlo: actúa el libre 
arbitrio. El resultado, a pesar de su fatal ocurrencia o eficiencia en razón a los 
medios-fatum elegidos; avergüenza o ruboriza: actúa la conciencia. Así, pues, 
mientras en el orden necessitate materiae rige la necesidad o fatum; el instigar, 
inducir u obligar que distingue el orden de la vocación no es fatal: rige la 
contingencia. Decir contingencia es referir el orden de la acción humana524. 

La contingencia del orden de la vocación se deriva del libre arbitrio o 
indeterminación de la voluntad: “porque su capacidad no está limitada a una 
sola acción, sino que puede producir éste u otro efecto, se dice que es 
contingente respecto a uno u otro”525. La acción del homo agens, sin embargo, 
extiende la contingencia al orden necessitate materiae. El orden fatal deviene 
humanizado: en el orden necessitate materiae las cosas “están determinadas a 
un solo efecto que siempre logran, a no ser por un impedimento que debilita su 
capacidad, ya por algún agente externo o por falta de disposición de la 
materia”526. Es justamente lo que hace la acción del homo agens: impedir el 
efecto necesario del mero-fatum, activando otro fatum que no operaría sin su 
acción.  

Ciertamente, si no interviene el homo agens, opera el mero-fatum: las cosas 
están determinadas según el efecto necesario del orden necessitate materiae. 
Con la acción del homo agens deviene el fatum que ella activa: la capacidad del 
mero-fatum se debilita por un agente externo. El homo agens con su acción 
puede buscar el efecto que adecuadamente se produce, con los entes del orden 

                                      
523 Cfr. De veritate, q. 17 a. 1 ad 4. 
524 (“Est autem utilis contingentium cognitio secundum quod est directiva humanae operationis 
quae circa contingentia est. Et ideo contingentia divisit tractans de intellectualibus virtutibus 
solum secundum quod subiiciuntur humanae operationi. Unde et solae scientiae practicae sunt 
circa contingentia, inquantum contingentia sunt, scilicet in particulari”. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 
n. 11. 
525 “Quod autem voluntas sit causa contingens, ex ipsius perfectione provenit: quia non habet 
virtutem limitatam ad unum, sed habet in potestate producere hunc effectum vel illum; propter 
quod est contingens ad utrumlibet”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 73 n. 2.  
526 “In rebus autem inanimatis (…) secundum enim suam naturam sunt determinata ad unum 
effectum, quem semper consequuntur nisi sit impedimentum vel ex debilitate virtutis, vel ex 
aliquo exteriori agente, vel ex materiae indispositione”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 73 n. 2. 
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necessitate materiae que activa. Equivocadamente, también puede buscar un 
efecto para el que los entes activados son inadecuados: el efecto buscado no se 
produce por falta de disposición de la materia operada. No obstante se produce 
otro efecto, así no se haya buscado527: el derivado del fatum propio de la materia 
que operó la acción humana. En síntesis, el homo agens humaniza el orden 
necessitate materiae al introducirle su distintiva contingencia: impidiendo 
libremente que algunas causas produzcan sus efectos necesarios528. 

Justamente porque el orden de la vocación es contingente, la conciencia 
tiene el segundo modo de operar cuando considera la rectitud de la acción 
humana529: “juzgar si el acto realizado está bien o mal hecho, según lo cual 
excusa, acusa o remuerde”530. “Acusa o remuerde, cuando encuentra lo hecho 
discordando con la ciencia ante la cual examina; defiende o excusa cuando lo 
hecho se realizó según la forma de tal ciencia”531. ¿Cuál es la ciencia ante la 
cual es examinado el acto por la conciencia? Aquella con que la razón 
contribuye: el conocimiento del fin del homo agens que actúa, y del fatum que 
la acción activa. Conocer tales fatum y fin, acabamos de mostrarlo, está 
contenido en la deuda que la vocación impone al homo agens, porque instigar, 
inducir u obligar a alcanzar el fin; implica instigar, inducir u obligar a conocer 
lo que es medio para alcanzarlo: no sólo se quiere el fin sino también lo que es 
ad finem532.  

Así pues, la conciencia acusa o remuerde cuando el acto realizado es 
discordante con la vocación: “alguien yerra eligiendo y no en la conciencia. 
Entonces obra contra la conciencia y se dice que actúa con mala conciencia, en 
cuanto no concuerdan lo hecho y el juicio de la conciencia”533. La conciencia 

                                      
527 “Sed contingens impediri potest antequam sit in esse productum: quia tunc non est nisi in 
causis suis, quibus potest accidere impedimentum ne perveniant ad effectum; sed postquam iam 
contingens in esse productum est, iam impediri non potest”. De veritate, q. 2 a. 12 co. 
528 “Manifestum sit causas aliquas esse contingentes, ex eo quod impediri possunt ut non 
producant suos effectus”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 72 n. 8. 
529 Cfr. De veritate, q. 17 a. 1 co. 
530 “Secundum quod per conscientiam iudicamus quod aliquid quod est factum, sit bene factum 
vel non bene factum, et secundum hoc, conscientia dicitur excusare vel accusare, seu remordere”. 
S. Th., I q. 79 a. 13 co. Cfr.también: S. Th., I q. 79 a. 13 co. 
531 “Conscientia accusare vel remordere, quando id quod factum est, invenitur discordare a 
scientia ad quam examinatur; defendere autem vel excusare, quando invenitur id quod factum est, 
processisse secundum formam scientiae”. De veritate, q. 17 a. 1 co.  
532 Cfr. S. Th., I-II q. 16 a. 4 co. 
533 “Aliquis errat in eligendo, et non in conscientia; sed contra conscientiam facit: et dicitur hoc 
mala conscientia facere, in quantum factum iudicio scientiae non concordat”. De veritate, q. 17 a. 
1 ad 4.. 
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defiende o excusa cuando el acto se conforma a la vocación: el homo agens 
actúa según verdad porque “se muestra tal cual es en sus dichos y hechos”534. 
Hemos encontrado la naturaleza de la vergüenza y del rubor, así como de la 
tristeza y de la alegría, gozo, exultación o jovialidad: la opinión de sí-mismo que 
los demás tienen del actor, nada tiene que ver con la deshonra temida en la 
vergüenza y en el rubor, ni con el bien que se deleita en la alegría o se duele en 
la tristeza.   

Tomás de Aquino explica el asunto a partir de un acto adecuado a la 
vocación, pero deshonroso a causa del vituperio ajeno535. El caso mismo 
comprueba que en tal situación, el homo agens no padece vergüenza, rubor ni 
tristeza; y sí alegría, gozo, exultación o jovialidad536. Heidegger explica la 
razón: la vocación no llama a lo que el ser humano o Dasein537, “públicamente 
cuenta, puede hacer o le incumbe, siendo con otros; ni a lo que ha tomado de 
ello sobre sí, o ha dejado que arrastre consigo”538. La deshonra temida en la 
vergüenza y en el rubor, así como el bien gozado por quien se alegra, se refieren 
a la opinión de sí-mismo contenida en la vocación: el vocar de la conciencia “no 
impone adentrarse bajo sí-mismo, como pudiendo cerrarse a sí-mismo por fuera 
del mundo exterior. La vocación sobrepasa cualquiera cosa como ésta y la 
disipa, de manera que solamente voca al sí-mismo que, sin embargo, no es de 
otro modo que siendo en el mundo”539. 

3.2.3. Espíritu y orden económico 

Por la vocación cada quien, siguiendo el remurmurare de la sindéresis o 
vocar sin fonación en la conciencia, “está animado a poner más o menos 
aplicación en aquello que hace, quiere o desea, progresando más que los otros 

                                      
534 Cfr. S. Th., I q. 21 a. 2 ad 2 
535 Cfr. S. Th., II-II, q. 144 a. 2 ad 1. 
536 Cfr. S. Th., I-II q. 31 a. 3.  
537 “El Dasein es una entidad que en cada caso soy yo mismo. Mismidad perteneciente a algún 
Dasein existente, y perteneciéndole como la condición que hace posible la autenticidad y la 
inautenticidad”. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 78. Para una visión crítica del Dasein 
para expresar lo que el ser humano es, cfr. STEIN, E., La filosofía existencial de Martin 
Heidegger, Trota, Madrid, 2010, 49-60.  
538 Cfr. Ibid., p. 317.  
539 Cfr. Ibid., p. 318.  
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en la justicia y ciencia de ello”540. Lo que se hace, quiere o desea, son las 
acciones a las que instiga, induce u obliga la vocación. La ciencia que progresa 
es la referida al fatum que activa. El mayor progreso en la justicia es la mayor 
adecuación a lo que es regla y medida de tal accionar541: apetecer el fatum de los 
medios ad finem por razón de su honestidad542. Activar el fatum adecuado ad 
finem propio del homo agens, paulatinamente revelado. En síntesis, la vocación 
muestra que el homo operaretur et custodiret, esto es, que el hombre ha sido 
puesto en el mundo para labrarlo y custodiarlo, mediante una operación no 
penosa, como después sobrevino, sino agradable: el orden necessitate materiae 
se ordena al bien del hombre, y no al contrario543.  

El mayor progreso que otros en conocimiento y justicia en aquello de que 
cada quien se ocupa es obra de la vocación. Esto es, del libre arbitrio y de la 
conciencia. La razón presenta y aconseja, ordenando según su mayor 
adecuación ad finem, diversos medios o fatum; la conciencia juzga cuál de 
aquellos se adecúa a la vocación del actor; la voluntad elige sin determinación -
con libre arbitrio-, asumir una acción según la ordenación ad finem de la razón y 
del remurmurare o vocar en la conciencia. “Después de la elección, la razón 
impera al que ejecuta lo elegido; finalmente, la voluntad de alguien empieza a 
usar, ejecutando lo imperado por la razón”544.  

“Usar importa aplicación de una cosa a alguna operación”545. Realizar la 
acción: activar el fatum que determina aquello para lo que es adecuada la cosa. 
Tomás de Aquino lo confirma al describir los elementos concurrentes en la 
                                      
540 “Homo habet quod possit magis et minus animum applicare ad aliquid faciendum vel 
volendum vel cognoscendum. Unde quidam magis profecissent in iustitia et scientia quam alii”. S. 
Th., I q. 96 a. 3 co. 
541 Cfr. S. Th.,I, q. 21 a. 2.  
542 “Honestum concurrit in idem subiectum cum utili et delectabili, a quibus tamen differt ratione. 
Dicitur enim aliquid honestum, sicut dictum est, inquantum habet quendam decorem ex 
ordinatione rationis. Hoc autem quod est secundum rationem ordinatum, est naturaliter 
conveniens homini”. S. Th., II-II, q. 145 a. 3 co.  
543 “Homo operaretur et custodiret Paradisum. Nec tamen illa operatio esset laboriosa, sicut post 
peccatum, sed fuisset iucunda, propter experientiam virtutis naturae. Custodia etiam illa non esset 
contra invasores, sed esset ad hoc quod homo sibi Paradisum custodiret, ne ipsum peccando 
amitteret. Et hoc totum in bonum hominis cedebat, et sic Paradisus ordinatur ad bonum hominis, 
et non e converso”. S. Th., I, q. 102 a. 3 co. 
544 “Post electionem, ratio imperat ei per quod agendum est quod eligitur; et tunc demum voluntas 
alicuius incipit uti, exequendo imperium rationis”. S. Th.,I-II q. 17 a. 3 ad 1. 
545 “Usus rei alicuius importat applicationem rei illius ad aliquam operationem (…). Ad 
operationem autem applicamus et principia interiora agendi, scilicet ipsas potentias animae vel 
membra corporis, ut intellectum ad intelligendum, et oculum ad videndum; et etiam res exteriores, 
sicut baculum ad percutiendum”. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
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acción humana. De una parte, los hábitos y potencias del alma, como el 
entendimiento para entender; porque el fatum adecuado es activado -la cosa se 
aplica a la operación- sólo si se le conoce, y se adecúa al fin de la voluntas. De 
otra, los miembros del cuerpo -incluidos en los principios interiores del obrar 
junto a las potencias y hábitos interiores-, y las cosas exteriores, como por 
ejemplo, el bastón para golpear. 

La inclusión de los miembros del cuerpo entre los principios interiores de la 
acción, distingue la activación del fatum corporal y la activación del fatum 
exterior o circunstancial: “es manifiesto que las cosas exteriores sólo se aplican 
a cualquier operación, según los principios interiores, que son las potencias del 
alma, los hábitos de las potencias, y los órganos del cuerpo”546. Sin duda, son 
actos humanos diferentes: el cuerpo es el primer perfectible. En consecuencia, 
primero se activa el fatum corporal, se dispone el cuerpo como medio o 
instrumenta para servir al fin de la voluntas547: el ser humano se hace a sí-mismo 
según lo que es, dado que no es fatum sino espíritu548. Sólo después activa el 
fatum exterior, o circunstancial: aplica su cuerpo al fatum exterior humanizando 
el mundo, que es algo así como exteriorizar el fin propio u objetivar el espíritu.  

Se alcanza mayor progreso que otros en conocimiento y justicia en tanto la 
acción permite alcanzar el fin constitutivo de la vocación: devenir lo que sí-
mismo es. La dimensión económica del orden de la vocación así resultante 
solamente exterioriza el fin de cada actor u objetiva su espíritu, si “coloca la 
perspectiva de la libertad en el centro del escenario. En este enfoque, los 
individuos han de verse como seres que participan activamente –si se les da la 
oportunidad- en la configuración de su propio destino, no como meros 
receptores pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo”549. 
Como diría Turgot, la vocación desarrollando la experiencia, habrá enseñado a 
cada quien el género de producción más conveniente, limitándose a hacerlo de 
ese modo550. 

La experiencia551 es consecuencia de que toda acción humana produzca 
ciencia y “cierto hábito, por razón de la costumbre, que hace más fácil la 
                                      
546 “Sed manifestum est quod res exteriores non applicamus ad aliquam operationem nisi per 
principia intrinseca, quae sunt potentiae animae, aut habitus potentiarum, aut organa, quae sunt 
corporis membra”. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
547 Cfr. S. Th., I-II q. 2 a. 5 co. 
548 Cfr. S. Th., I, q. 97 a. 3 co.; q. 93 a. 6 co.; HEGEL, G.W., The Philosophy of History, ed. cit., pp. 
31-34; WOJTYLA, K., op. cit., pp. 236-250. 
549 SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 75.  
550 Cfr. TURGOT, A., Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano y otros 
textos, ed. cit., p. 88.  
551 Cfr. S. Th., I-II q. 40 a. 5. 
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operación”552: cada acción activa un fatum conocido y adecuado ad finem, que 
cambia el orden necessitate materiae conocido hasta entonces. El fatum 
conocido que activa la acción produce ciencia porque en adelante se-ha en el 
entendimiento. El cambio del orden, por su parte, se muestra como un orden 
necessitate materiae distinto al existente cuando se realizó la acción. Toda 
nueva acción, en consecuencia, estará asistida por un conocimiento distinto al 
de toda acción anterior: el que en adelante se-ha en el entendimiento, como 
consecuencia de la acción anterior; y activará un fatum, también distinto al de 
toda acción anterior: el del orden necessitate materiae cambiado con la acción 
anterior.  

La experiencia no se adquiere de una vez. Es progresiva. De una parte, 
porque el conocimiento del fatum requerido en toda acción es racional. En 
consecuencia, no capta inmediatamente la totalidad del objeto553, es paulatino554, 
avanza con el tiempo555, se mueve de lo imperfecto a lo perfecto556. De otra, la 
orientación de la sindéresis en la conciencia sólo se revela ante acciones 
concretas. La experiencia consiste en que toda acción amplía el conocimiento 
del fatum, y con él los medios del orden necessitate materiae ad finem del homo 
agens. Es una manifestación de lo que Polo denomina cibernética intrínseca al 
ser humano: “el hombre no hace nada sin que al hacerlo no se produzca alguna 
modificación de su propia realidad espiritual. En tanto que el hombre es 
intelectual, habrá un feed back intelectual: la operación es la salida y la entrada 
son los hábitos”557.  

Con la experiencia que facilita la operación, fruto de la vocación, el homo 
agens se especializa y todos ganan. Ciertamente, al dedicarse cada quien a una 
sola clase de trabajo alcanza un éxito mayor, porque progresa más que los otros 

                                      
552 S. Th., I-II q. 40 a. 5 ad 1 
553 Cfr. S. Th., I, q. 85 a. 5 co. 
554 “Ad hominis enim naturam pertinet ratione uti ad veritatis cognitionem. Rationis autem 
proprium est ab uno in aliud procedere, (…); et ideo ad hominem pertinet ut paulatim in 
cognitione veritatis proficiat”. Sententia Ethic., lib. 1 l. 11 n. 2. Cfr. S. Th.,I q. 17 a. 3 co.; De 
veritate, q. 1 a. 10 co.; a. 12 co. 
555 “Profectus cognitionis dupliciter contingit. Uno modo, ex parte docentis, qui in cognitione 
proficit, sive unus sive plures, per temporum successionem. Et ista est ratio augmenti in scientiis 
per rationem humanam inventis. Alio modo, ex parte addiscentis, sicut magister qui novit totam 
artem non statim a principio tradit eam discipulo, quia capere non posset, sed paulatim, 
condescendens eius capacitati”. S. Th., II-II q. 1 a. 7 ad 2. 
556 “Sicut etiam et aliqua qualitas dicitur suo modo moveri essentialiter, prout variatur secundum 
perfectum et imperfectum, vel magis subiectum secundum eam”. De virtutibus, q. 1 a. 11 ad 3. 
557 POLO, L., El conocimiento habitual de los primeros principios, ed. cit., p. 55. 
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en conocimiento y justicia en aquello que se ocupa558. El orden de la vocación, 
deviene entonces, como “distribución de diversos oficios entre diversas 
personas (…), según cada una se inclina a un oficio más que a otro”559. De este 
modo, cada quien es necesario a los otros560: la vocación es impulso que mueve 
a todos los hombres a vivir en sociedad561. En tal virtud, explica por qué “el 
hombre es naturalmente un animal político y social (…), pues es claro de lo 
dicho que el hombre solo, es insuficiente para proveerse lo necesario (…) para 
vivir”562. 

Así pues, conforme a la tesis de Sellés, y contrario sensu a la creencia 
implantada por Adam Smith, como “en el ámbito de la intimidad el hombre es 
dar, y no pedir, la economía, más que en la demanda, se debe basar en la ley de 
la oferta”563. La especialización, primer radical de la ciencia económica desde 
que Smith publicó Wealth of Nations lo confirma: no deriva de la demanda de 
excedentes o sobrantes564. Obedece al “muy diferente genio que parece 
distinguir a los hombres”565, descartado por el propio Smith. El muy diferente 
genio que distingue a cada quien no comercia excedentes o sobrantes. Ofrece 
dones, “entregándose personalmente”566. La especialización no es efecto del 
intercambio.      

El asunto es tan antiguo como Sócrates. La causa de su oficio, esto es, 
ocuparse por doquier en aconsejar privadamente, en lugar de hacerlo 
públicamente en la asamblea de la ciudad, radicaba en “que hay junto a mí algo 
divino y demoníaco (…). Está conmigo desde niño, toma forma de voz y, 
cuando se manifiesta, siempre me disuade de lo que voy a hacer, jamás me 

                                      
558 Cfr. S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
559 “Haec autem distributio diversorum officiorum in diversas personas fit divina providentia, 
secundum quod quidam inclinantur magis ad hoc officium quam ad alia”. Contra Gentiles, lib. 3 
cap. 134 n. 2 
560 Cfr. TURGOT, A. R., Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano, ed. cit., 
pp. 87-90.  
561 “In omnibus hominibus inest quidam naturalis impetus ad communitatem civitatis”. Sententia 
Politic., lib. 1 l. 1 n. 32. 
562 “Homo naturaliter est animal politicum, vel sociale. Quod quidem ex hoc apparet quod unus 
homo non sufficit sibi si solus vivat, propterea quod natura in paucis homini providit sufficienter, 
dans ei rationem, per quam posset sibi omnia necessaria ad vitam praeparare, sicut cibum, 
indumenta, et alia huiusmodi ad quae omnia operanda non sufficit unus homo. Unde naturaliter 
est inditum homini ut in societate vivat”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 85 n. 11. 
563 SELLÉS, J.F. “Raíces antropológicas de la economía”, ed. cit., p. 175. 
564 Cfr. SMITH, A., op. cit., p. 22. 
565 Idem.  
566 SELLÉS, J.F. “Raíces antropológicas de la economía”, ed. cit., p. 172. 



208   Derecho y Economía 

incita. Es esto lo que se opone a que yo ejerza la política y me parece que se 
opone muy acertadamente (…), si yo hubiera intentado anteriormente realizar 
actos políticos, habría muerto hace tiempo y no os habría sido útil a vosotros ni 
a mí mismo”567. 

Se equivoca, por tanto, el economics’ imperialism al pretender explicar y 
prever la acción económica según mero-fatum. Esto no impide afirmar que la 
visión de la acción humana en la economía de Marshall y Hicks568, considera 
varios aspectos de la acción humana que acabamos de exponer: es el objeto de 
la economía569 y afecta al hombre por lo que él es en sí-mismo, y por las 
circunstancias adyacentes570. Se distingue porque permite introducir cambios en 
la ordenación de la materia, para adaptarla a las apetencias del hombre571, luego 
de una cuidadosa deliberación572. Paradójicamente, a pesar de que la acción 
humana es libre, se le trata como sometida al fatum. Esta fatalidad, sin embargo, 
es distinta a la del esse sentientis de Gossen y Jevons.  

Ciertamente, en lo apetecido por el esse sentientis, Gossen y Jevons creyeron 
encontrar la medida exacta del cambio que la acción humana causa en el 
hombre573. Para Marshall no es así. Si bien el motivo invariable de la acción 
económica, es cierto quantum de dinero obtenible574, “el economista no reclama 
medir ninguna afección mental en sí misma o directamente; sino sólo 
indirectamente mediante sus efectos (…). La economía estudia los estados 
mentales, más por sus manifestaciones que en sí mismos”575. El economista sólo 
utiliza aquel quantum de dinero obtenible con la acción para cuantificar el 
motivo de la misma576. Precisamente “la razón de ser de la economía como 
ciencia independiente es que trata con esa parte de la acción humana que con 
mayor claridad está bajo el control de motivos medibles; y, en consecuencia, 

                                      
567 PLATÓN, Apología de Sócrates, 31d/31e. 
568 Cfr. BOULDING, K., op., cit., pp. 1046-1047; HICKS, J. R., Revisión de la teoría de la demanda, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1974, 13-15. 
569 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., p. 2. “Economics is a study of men as they live and move and 
think in the ordinary business of life”, Ibid., 14.  
570 Cfr. Ibid., p. 2.  
571 Cfr. Ibid., p. 63.  
572 Cfr. Ibid., p. 6.  
573 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., p. 90; JEVONS, W., op. cit., pp. 122-123. 
574 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., p. 14.  
575 Ibid., pp. 15, 16.  
576 Cfr. Ibid., p. 15.  
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dirige mejor que cualquiera otra (ciencia humana) hacia un razonamiento y 
análisis sistemático”577.  

No es, pues, que un quantum de cosas interactúe con un esse sentientis, 
produciéndole deleite o placer. Es que el monto de cosas obtenidas como 
resultado de la acción humana, expresa el quantum que mueve a la acción578. 
Por esta razón, la economía estudia la riqueza y el hombre579: de éste, las 
acciones que producen aquella580; de la riqueza, lo que es necesario para que 
éste actúe581. Para el efecto utiliza el quantum obtenido con la acción, para 
mostrar lo que sucedería si se aumenta o disminuye lo que se obtiene con ella582: 
“puede predecir con tolerable certeza, qué aumento de precio resultará de una 
disminución de la oferta de cierta cosa, y cómo reaccionará la demanda ante ese 
aumento de precio”583. 

Lo perseguido con la acción humana son medios: dinero o poder de compra 
para adquirir los bienes que permiten alcanzar cualquier fin alto o bajo584. 
Proveer medios es garantizar un resultado monetario a la acción humana: 
conocer sus efectos con certeza585. El propósito de la economía es ampliar 
conocimientos tales como los relativos a la producción, consumo, distribución e 
intercambio de la riqueza para dar luz a los asuntos prácticos586: su función “es 
                                      
577 Ibid., pp. 38-39. “The advantage which economics has over other  branches of social science 
appears then to arise from  the fact that its especial field of work gives rather larger opportunities 
for exact methods than any other branch”. Ibid., p. 15. 
578 “Sólo necesitamos suponer que el consumidor prefiere un conjunto de mercancías a otro”. 
HICKS, J.R., Valor y capital, ed. cit., p. 11.  
579 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., p. 1.  
580 “Economics (…) examines (…) action which is most closely connected with the attainmente 
and with the use of the material requisites of wellbeing”. Ibid., p. 1. 
581 Cfr. Ibid., p. 21.  
582 “Estimates the incentives to action by their effects just in the same way as people do in 
common life”, Ibid., p. 16. La acción se produce cuando con ella se obtiene lo que el actor 
apetece: la línea LM, que representa los recursos disponibles,  es tangente a un curva de 
indiferencia, que representa lo apetecido, pues si se mueve “en cualquier dirección a ambos lados 
del punto de tangencia se trasladará a una curva de indiferencia inferior”. HICKS, J.R., Valor y 
capital, ed. cit., p. 10.  
583 MARSHALL, A., op. cit., p. 26. Cfr., HICKS, J.R., Valor y capital, ed. cit., pp. 21-35.  
584 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., p. 22. Las curvas de indiferencia surgieron de profundizar en lo 
que significa acceder al dinero, como medio, en la visión de Marshall. Cfr. HICKS, J.R., Valor y 
capital, ed. cit., pp. 5-6.  
585 Determinar la ordenación de los medios, que permite alcanzar lo apetecido, esto es, cómo 
gastar el ingreso del consumidor y utilizar los insumos del productor, para alcanzar lo apetecido. 
Cfr. HICKS, J.R., Valor y capital, ed. cit., pp. 3, 149. 
586 Cfr.MARSHALL, A., op. cit., pp. 39-40.  
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la de sirviente de la economía aplicada”587. Es tanto como decir que la tarea de 
la economía consiste en suministrar la información necesaria a los actores 
económicos, para que anticipen los resultados monetarios de su acción: 
proveerles de su función de producción o de utilidad respectiva588. 

En los capítulos anteriores se estudiaron las deficiencias de la función de 
producción del economics’ imperialism. Vimos que sus resultados marginales 
decrecientes no concuerdan con la realidad, y que se trata de un traslape acrítico 
de la delectación propia del esse sentientis. Que ciertamente tal comportamiento 
fue un supuesto teórico asumido por Turgot, pero sólo para facilitar la 
comprensión de sus argumentos en la discusión con Saint-Peravi. 
Explicitaremos ahora, cómo estas deficiencias trastornan el sí-mismo del ser 
humano.  

Es fácil ver que la acción humana en Marshall y Hicks parte de la misma 
premisa que vimos en Sartre: como el sitio del homo agens es aquel a partir del 
cual ocupará nuevos sitios según reglas determinadas, implica una fuerte 
restricción a la libertad. La diferencia radica en que la antropología del 
intelectual galo buscó eliminar la restricción implicada en el sitio, el fatum del 
orden necessitate materiae, para buscar la libertad absoluta del individuo589. Los 
economistas británicos, al contrario, radicalizaron la restricción impuesta por el 
sitio: sólo permite determinadas acciones590, dependientes del fatum que le es 
propio. En consecuencia, la acción humana se debe considerar “en general, sin 
intentar sondear las características mentales y espirituales de los individuos”591.  

No obstante lo anterior, Marshall y Hicks pretenden que su economía “trate 
al hombre tal como es, no como un abstracto hombre ‘económico’, sino como 
un hombre de carne y hueso”592. En consecuencia, deben considerar que “aún 
personas con antecedentes similares, y que son externamente similares, son 

                                      
587 Cfr.HICKS, J.R., Valor y capital, ed. cit., p. viii.  
588 Cfr. Ibid., pp. 232-234. 
589 “El hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo; 
es responsable del mundo y de si mismo (…); los mayores inconvenientes o las peores amenazas 
que pueden tocar a mi persona, sólo tienen sentido en virtud de mi proyecto (…). Lo que me 
ocurre, me ocurre por mí, y no podría ni dejarme afectar por ello, ni rebelarme, ni resignarme”. 
SARTRE, J.P., op. cit., p. 675. Cfr. ABBAGNANO, N., Historia de la Filosofía, T. III, Barcelona, 
1964, 506-509. 
590 El consumidor sólo cuenta con un “determinado ingreso”. El productor solo cuenta con “cierto 
número de planes de producción que son técnicamente posibles”. HICKS, J.R., Valor y capital, ed., 
cit., pp. 9, 233.  
591 MARSHALL, A., op. cit., p. 16.  
592 MARSHALL, A., op. cit., pp. 26-27. La curva de indiferencia, “nos dice que el individuo prefiere 
una determinada colección de mercancías a otra”. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 11. 



Capitulo III. El Homo Agens   211 

comúnmente afectadas de muy diferente modo por igual evento”593. Así pues, la 
acción que recoge su función de utilidad o de producción, tendría que ser propia 
del individuo humano que se distingue por la carne y los huesos que le son 
propios594. Una función tal es imposible. Lo demostraron las investigaciones de 
Skinner. Esta imposibilidad solo puede superarse con infinitas funciones, según 
la carne y los huesos que individualizan a cada hombre595, esto es, que permiten 
a cada quien ocupar su sitio en el mundo596.  

Para Marshall, sólo estamos ante una fuente de error, que “puede mitigarse, 
si somos capaces de considerar las acciones y motivos de grandes grupos de 
personas”597. De este modo, las peculiaridades de unos se compensan con las 
peculiaridades de otros598. El resultado es una inconsistencia: la economía trata 
al hombre como individuo de carne y hueso, pero la acción humana que 
constituye su objeto de estudio, no es propia de ningún individuo. La economía 
termina ignorando si sus juicios “se dan o no en el mundo real, en un 
determinado momento”599.  

La información necesaria para la función de producción que trata al hombre 
individual de carne y hueso, no sólo está vedada por las razones derivadas de 
los estudios de Skinner. Implica saber aquello que singulariza, más radicalmente 
que esta carne y estos huesos por los que el homo agens asume su sitio: el saber 
de sí-mismo manifiesto por la sindéresis en la vocación, y no por la sola razón 
que conoce y ordena los medios ad finem, como en las funciones del economics’ 
imperialism. Así pues, la acción económica estudiada por la economía de 
Marshall y Hicks es de todos y de ninguno: quienes asumen las funciones 
emergentes de tal inconsistencia, terminan padeciendo la tristeza que Tomás de 
Aquino caracterizó por paralizar el movimiento propio y distintivo de la 
humanitas600. 

                                      
593 MARSHALL, A., op. cit., p. 18. 
594 Cfr. S. Th., I, q. 3 a. 3 co.; q. 29 a. 4, co.; q. 30 a. 4 co.; q. 85 a. 1, ad. 2.  
595 “Sed iste modus originis sub arte cadere non potest, eo quod infinitae sunt particulares 
hominum dispositiones”. S. Th., I-II q. 84 a. 4 co. Por esta razón, Marshall duda de la idoneidad 
de las matemáticas para servir a la economía, cfr. MARSHALL, A., op. cit., p. xvi. Hicks está 
convencido de tal idoneidad: “es una lástima que la autoridad de Marshall haya confirmado a 
tantas personas en la idea de que las matemáticas sólo sirven para contar las ecuaciones”. HICKS, 
J.R., Valor y capital, ed. cit., p. xvii.  
596 Cfr. Q. D. De anima, a. 6 co. 
597 MARSHALL, A., op. cit., p. 19.  
598 Cfr. MARSHALL, A., op. cit., pp. 18, 19.  
599 HICKS, J. R., Valor y capital, ed., cit., p. xxxiii. 
600 Cfr. S. Th., I-II q. 37 a. 4 co. 
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Ciertamente, el homo agens alcanza su fin propio al activar el fatum 
adecuado, según resulta de la conjunción de sindéresis y razón: al actuar 
conforme a su vocación. Para el efecto ordena o prefiere601, según adecuación 
ad finem, los diversos medios: conoce por invención o por disciplina el orden de 
la necessitate materiae. Por la invención activa el fatum de unos medios hasta 
entonces desconocidos, según su vocación. Por la disciplina, un maestro 
anuncia al discípulo los medios, hasta entonces conocidos, adecuados ad finem. 
Posteriormente, el discípulo elegirá los adecuados según su vocación. La 
experiencia hace que uno y otro conocimiento varíe, de modo tal que los medios 
adecuados ad finem del homo agens según vocación, devienen diversos: 
aparecen otros más adecuados.   

El papel de las funciones del economics’ imperialism, en cuanto anuncian 
los medios adecuados ad finem, sólo cumplen la función distintiva del 
conocimiento por disciplina: dan luz a los asuntos prácticos602; sirven a la 
economía aplicada603, dicen Marshall y Hicks. En tal virtud, cuando la 
experiencia desarrolla el conocimiento, permitiendo acceder a otros medios 
adecuados ad finem del homo agens según vocación, distintos a los que 
anuncian tales funciones; el libre arbitrio orientado por la sindéresis los elegirá.   

Prohibirle al homo agens elegir otros medios ad fimen, conforme la 
experiencia cambia lo conocido que es apetecido según sindéresis, sería 
reprimir la voluntad constitutiva del libre arbitrio y acallar el remurmurare de la 
sindéresis: impedirle al homo agens alcanzar el bien que le corresponde según 
su vocación. Es lo constitutivo del dolor: privación del bien propio604. En tal 
caso el bien del que se priva al homo agens es el que le mueve en tanto homo 
agens: su vocación. “Si se impide el curso de tal movimiento, repugnará a la 
vida según su especie”605: lo que está paralizado es el sí-mismo del homo agens.  

Ahora bien, es tarea de los ordenamientos constitucionales y legales 
diseñados por el economics’ imperialism establecer la regla para seleccionar la 
acción social preferida, reflejando las elecciones ‘del pueblo, por el pueblo, y 
para el pueblo’606. En tal virtud, mientras prohíben al homo agens alcanzar su 
                                      
601 “Electio sit praeacceptio unius respectu alterius” S. Th., I-II q. 13 a. 2 co. 
602 Cfr.MARSHALL, A., op. cit., pp. 39-40.    
603 Cfr.HICKS, J.R. Valor y capital, ed. cit., p. viii.  
604 Cfr. S. Th., I-II q. 35 a. 1 co.; q. 36 a. 3 ad 1. 
605 “Tristitia, inter omnes animae passiones, magis corpori nocet. Cuius ratio est, quia tristitia 
repugnat humanae vitae quantum ad speciem sui motus; et non solum quantum ad mensuram seu 
quantitatem, sicut aliae animae passiones (…). Si autem impediatur processus huius motionis, 
repugnabit vitae secundum suam speciem”. S. Th., I-II q. 37 a. 4 co. 
606 Cfr. ARROW, K., “General Economic Equilibrium: Purpose, Analytic Techniques Collective 
Choice”, ed. cit., p. 270; SEN, A., “The Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 349. 
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fin con la acción adecuada según su experiencia lo permite conocer, le imponen 
otra acción. Aquella cuya adecuación solamente resulta de constituir la función 
de producción que sirvió para diseñar la acción social preferida: ni siquiera 
permiten al hombre fugarse de buscar su bien, de modo que elimine el dolor de 
no poder alcanzarlo607. La tristeza es más terrible: “al impedirse la fuga, 
tenemos la ansiedad que agrava el ánimo de tal modo, que no se ve escape 
alguno; de ahí que también se le denomine angustia”608. 

La cuestión real que subyace al economics’ imperialism es más grave de lo 
que pensaba Coase. No se trata sólo de saber si “debe autorizarse a A para dañar 
a B; o debe autorizarse a B para dañar A”609. El asunto es a quien paralizar en el 
movimiento distintivo de su humanitas, a quien prohibirle realizar su vocación, 
en aras de la utilidad monetaria de otros. Y no olvidemos la denuncia de Arrow, 
reiterada por Sen610: “a los miembros de la sociedad en peor condición, se les 
puede hacer sufrir, si hay suficiente beneficio para los demás”611. Presagiando 
los tiempos que corren, Hayek lo denunció al criticar medidas “económicas 
realmente indignantes. Por ejemplo, la de que los países desarrollados deberían 
convertir en una especie de parques naturales a algunas zonas de los países 
subdesarrollados”612.       

Todo se origina en un espurio conocimiento por disciplina que, según Tomás 
de Aquino, sólo produce opinión o fe porque no permite la operación de los 
principia communia per se nota del intellectus613. Es claro que el Aquinate 
conocía las consecuencias: el ser humano deviene dominado y dependiente así 
sea de modo tácito u oculto614, “está bajo la sujeción de otros, no es sí-mismo; 
su ser ha sido puesto fuera por los otros. Toda cotidiana posibilidad de ser, es tal 

                                      
607 “Si aliqua potestas maior intantum invalescat quod auferat inclinationem voluntatis (…), ex ea 
non sequitur dolor vel tristitia, sed tunc solum sequitur, quando remanet inclinatio appetitus in 
contrarium. Et inde est quod Augustinus dicit quod voluntas resistens potestati fortiori, causat 
dolorem, si enim non resisteret, sed cederet consentiendo, non sequeretur dolor, sed delectatio”. S. 
Th., I-II q. 36 a. 4 co. 
608 “Proprius autem effectus tristitiae consistit in quadam fuga appetitus. Unde extraneum circa 
effectum tristitiae, potest accipi quantum ad alterum tantum, quia scilicet tollitur fuga, et sic est 
anxietas quae sic aggravat animum, ut non appareat aliquod refugium, unde alio nomine dicitur 
angustia”. S. Th., I-II q. 35 a. 8 co. 
609 COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 2. 
610 Cfr.SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 272. 
611 ARROW, K., “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 223.  
612 HAYEK, F., La fatal arrogancia, ed. cit., p. 198. 
613 Cfr. De veritate, q. 11 a. 1 co. 
614 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 158. 
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porque los otros disponen como les place”615. Es la genuina represión616, 
causante de la neurosis real617. Sin discusión alguna, el éxito de las ordenaciones 
sociales del economics’ imperialism, impone la enfermedad radical del ser 
humano618. Se entiende por qué la iniquidad y violencia de tales ordenamientos 
justifican su quebrantamiento619. 

En el siglo pasado Heidegger lo recordó, a propósito de uno de los modos 
del procurar por620 que termina en existencia inauténtica. El que consiste en 
“poner fuera la ‘cura’ del Dasein de otro, y ponerse a sí-mismo en su lugar (…). 
Entonces, el otro es lanzado fuera de su propia posición; camina tras lo que 
posteriormente, cuando el asunto ha sido atendido, puede asumir como algo 
finalizado y a su disposición, o de lo que completamente ha sido descargado. En 
tal ‘procurar por’, el otro puede venir dominado y dependiente”621. Es la 
antítesis del orden resultante de la antropología tomista622, en la que el ser 
humano, operaretur et custodiret623, según “su libre arbitrio está animado a 
poner más, o menos aplicación en aquello que hace, quiere o desea, progresando 
más que los otros en la justicia y ciencia de ello”624.  

 

                                      
615 Ibid., p. 164. 
616 Consiste en impedir la manifestación de ciertos impulsos o potencias distintivas del ser 
humano (…). Freud demostró que el impulso reprimido continúa obrando y ejerciendo una 
profunda influencia sobre la persona aunque ésta no sea consciente de ello”. FROMM, E., Ética y 
psicoanálisis, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, 244-245.  
617 “El ser humano cae en la neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le 
impone la sociedad en aras de sus ideales”. FREUD, S., Obras Completas, T. III, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 1973, 3032.  
618 “Tristitia immoderata est animae aegritudo”. S. Th., I-II q. 59 a. 3 ad 3. Para una descripción 
del orden social que resulta de esta enfermedad radical del hombre, así como su diferenciación 
con la que respeta la natura hominis, cfr. WOJTYLA, K., op. cit., pp. 331-340.  
619 Cfr. S. Th., I-II q. 90 a. 1 ad 3; q. 96 a. 4 co. 
620 Entre los entes del mundo, hay unos que “ellos mismos son Dasein. Estos entes no son objetos 
de ‘cura’, sino mejor de ‘procurar por’”. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 157. 
621 Ibid., p. 158. 
622 Sobre su viabilidad, cfr. SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., pp 440; HAYEK, F.A., The 
Constitution of Liberty, ed., cit. pp., 30-38; MISES, F., La acción humana, ed. cit., pp., 229-249.  
623 Cfr. S. Th.,I, q. 102, a. 3 co. 
624 S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
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La acción del homo agens deviene cuando su voluntad indeterminada activa un 
fatum. Previamente la razón presenta y aconseja multiplicidad de medios-fatum, 
ordenándolos según su mayor adecuación ad finem. La sindéresis, al vocar en la 
conciencia, juzga cuál de tales medios-fatum corresponde al fin a que se llama o 
voca al actor. La razón presenta y ordena la multiplicidad de medios-fatum porque 
los conoce: tal fatum y orden reside o se-ha en el entendimiento de quien conoce1. 
Este conocimiento del fatum2, llamado hábito de ciencia3, deriva, a su vez, del de 
los primeros principios que residen en el intellectus4. Algo similar ocurre con el fin 
revelado en el llamar, vocar o remurmurare de la sindéresis5; al instigar, inducir, 
obligar y acusar o remorder6: el fin al que es vocado el homo agens, reside o se-ha 

                                      
1 Cfr. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 74. “Omne cognitum in cognoscente est” S. Th., I, q. 14 pr. 
“Actio intellectus consistit in hoc quod ratio rei intellectae est in intelligente”. S.Th. I q. 82 a. 3 
co. “Operatio intellectus completur secundum quod intellectum est in intelligente”. S. Th., II-II q. 
23 a. 6 ad 1. 
2 “Ratio speculativa praecipue negotiatur circa necessaria, quae impossibile est aliter se habere, 
absque aliquo defectu invenitur veritas in conclusionibus propriis, sicut et in principiis 
communibus”. S. Th., I-II q. 94 a. 4 co. 
3 “Habitus est in intellectu possibili ex ratione causatus, scilicet habitus conclusionum, qui dicitur 
scientia”. S. Th., I-II q. 53 a. 1 co. “Habilitas per quam facilius se convertit ad intellectum 
agentem, ut ab eo species effluentes recipiat quam prius; et haec habilitas est habitus scientiae in 
nobis”. De veritate, q. 10 a. 2 co. “Possunt etiam considerari simul cum conclusionibus, prout 
principia in conclusiones deducuntur. Considerare ergo hoc secundo modo principia, pertinet ad 
scientiam, quae considerat etiam conclusiones”. S. Th., I-II q. 57 a. 2 ad 2. Cfr.también: De 
veritate, q. 11 a. 1 co.  
4 Cfr. Q. D. de anima, aa. 4-5. “Scientia dependet ab intellectu sicut a principaliori”, S.Th. I-II q. 
57 a. 2 ad 2. “Habitus scientiarum causantur in intellectu, secundum quod movetur a primis 
propositionibus”. S.Th. I-II q. 51 a. 2 co.  
5 “Actus autem huius habitus naturalis, quem synderesis nominat, est remurmurare malo, et 
inclinare ad bonum”. De veritate, q. 16 a. 1 ad 12 
6 “Enim quod applicatur scientia ad actum ut dirigens in ipsum, secundum hoc dicitur conscientia 
instigare, vel inducere, vel ligare. Secundum vero quod applicatur scientia ad actum per modum 
examinationis eorum quae iam acta sunt, sic dicitur conscientia accusare vel remordere”. De 
veritate, q. 17 a. 1 co. 
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en la sindéresis como saber7. El sujeto a quien se atribuye tal fin, la persona 
humana, es un misterio que se dilucida con otro hábito8: el de sabiduría que supera 
el campo de esta investigación9. 

Contra la tesis de Mises según la cual la acción humana es presupuesto 
irreductible, puesto que no puede ser desmenuzada en sus causas integrantes10, 
hay que indicar que sí es posible inquirir más11. La acción humana se explica, en 
primer lugar, por el hábito de los primeros principios y por la sindéresis. Del 
primero, a su vez, deriva el hábito de ciencia o conocimiento del fatum. El 
segundo, sin duda, se vincula de modo sui generis con el hábito de sabiduría que, 
repetimos, supera el campo de esta investigación12.  

Hábito deriva de ‘habere’13, tener: los primeros principios se-han en el 
entendimiento agente14. ‘Haz el bien y evita el mal’ se-ha en la sindéresis15. Se 
trata, sin embargo, de un tener en que lo tenido se-ha  de un modo determinado 
con respecto a sí mismo o a otra cosa16: el hábito de los primeros principios es 
‘instrumento’ del entendimiento agente, por el que luego se adquiere en la razón el 
hábito de ciencia17; de igual modo, haz el bien y evita el mal de la sindéresis es 

                                      
7 “Synderesis (…) est habitus continens praecepta legis naturalis, quae sunt prima principia 
operum humanorum”. S. Th., I-II q. 94 a. 1 ad 2. 
8 Cfr. S. Th., II-II q. 19 a. 7 co.; De veritate, q. 17 a. 1 co. 
9 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 577-596.  
10 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 43-45. 
11 “Considerandum est de principiis humanorum actuum. Et primo, de principiis intrinsecis (…). 
Principium autem intrinsecum est potentia et habitus”. S. Th., I-II q. 49 pr. 
12 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 445-449. 
13 “Nomen habitus ab habendo est sumptum”. S. Th., I-II q. 49 a. 1 co. 
14 “Principia indemonstrabilia in speculativis non sunt ipse habitus principiorum, sed sunt 
principia quorum est habitus”, S. Th., I-II q. 94 a. 1 co. “Principia indemonstrabilia in speculativis 
non sunt ipse habitus principiorum, sed sunt principia quorum est habitus”. S. Th., I-II q. 94 a. 1 
co.  
15 “Bonum est primum quod cadit in apprehensione practicae rationis, quae ordinatur ad opus, 
omne enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni. Et ideo primum principium in 
ratione practica est quod fundatur supra rationem boni, quae est, bonum est quod omnia appetunt. 
Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum 
vitandum”. S. Th., I-II q. 94 a. 2 co. Cfr. S. Th., I-II q. 94 a. 1 ad. 2.  
16 “Si autem sumatur habere prout res aliqua dicitur quodam modo se habere in seipsa vel ad 
aliud; cum iste modus se habendi sit secundum aliquam qualitatem (…). Et sic loquimur nunc de 
habitu. Unde dicendum est quod habitus est qualitas”. S. Th., I-II q. 49 a. 1 co. 
17 “Principia comparantur ad intellectum agentem ut instrumenta quaedam eius, quia per ea, facit 
alia intelligibilia actu”. Q. D. de anima, a. 5 co. 
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‘instrumento’ para remurmurare o vocar el actor18. El entendimiento agente y la 
sindéresis difieren de tales instrumentos19. El hábito, entonces, se muestra como 
disposición a dos órdenes20. De una parte, depende de lo que le es superior: 
intellectus y sindéresis. De otra, gobierna lo que le es inferior y que depende de él: 
la operación; conocer el fatum21, y vocar al fin22. El hábito permite la operación 
posesiva23.  

La acción del homo agens, sin embargo, requiere más que intellectus y 
sindéresis: depende de la voluntad usar la ciencia adquirida activando el fatum 
conocido24, según vocación25. Pero la voluntad actúa a su libre arbitrio, al no 
determinarse por el fatum conocido26 ni por la vocación27. De otra parte, el fatum 
que activa la acción humana corresponde al de la materia convenientiam o sitio del 
actor: las pasiones de su cuerpo, primi et proportionati perfectibilis, y los entes 
circunstantes sometidos, unas y otros, al fin inevitable del orden necessitate 
materiae. De este modo, así como los hábitos del intellectus y de la sindéresis 
disponen a uno y otra para la operación28; el libre arbitrio de la voluntad y el fatum 
                                      
18 “Et haec est synderesis, cuius officium est remurmurare malo, et inclinare ad bonum”. De 
veritate, q. 16 a. 2 co. 
19 “Potest dici esse habitus dupliciter. Uno modo, proprie et essentialiter (…). Non est autem idem 
quod quis agit, et quo quis agit, aliquis enim per habitum (…). Cum igitur habitus sit quo quis 
agit”. S. Th., I-II q. 94 a. 1 co. 
20 “Est autem habitus dispositio quaedam ad duo ordinata, scilicet ad naturam, et ad operationem 
consequentem naturam”. S. Th., I-II q. 54 a. 2 co. 
21 Cfr. S. Th., I-II q. 57 a. 2 co.; ad. 2. 
22 Cfr. De veritate, q. 16 a. 1 ad 7. 
23 “Unde in V Metaphys. philosophus definit habitum, quod est dispositio secundum quam aliquis 
disponitur bene vel male”. S. Th., I-II q. 49 a. 2 co. 
24 “Ex hoc enim quod aliquis habet habitum scientiae speculativae, non inclinatur ad utendum, sed 
fit potens speculari verum in his quorum habet scientiam, sed quod utatur scientia habita, hoc est 
movente voluntate”. S. Th., I-II q. 57 a. 1 co. 
25 “Iudicium est duplex, scilicet in universali, et hoc pertinet ad synderesim; et in particulari 
operabili, et est hoc iudicium electionis, et hoc pertinet ad liberum arbitrium, unde non sequitur 
quod sint idem”. De veritate, q. 16 a. 1 ad 15. 
26 “Est indeterminata voluntas quantum ad ea quae sunt ad finem (…). Quod ideo contingit, quia 
ad finem ultimum multis viis perveniri potest, et diversis diversae viae competunt perveniendi in 
ipsum. Et ideo non potuit esse appetitus voluntatis determinatus in ea quae sunt ad finem, sicut est 
in rebus naturalibus, quae ad certum finem et determinatum non habent nisi certas et determinatas 
vias”. De veritate, q. 22 a. 6 co. 
27 “Conscientia non liget nisi ex virtute eius quod in conscientia habetur, conscientia quae ex 
consilio sequitur, non alio modo potest obligare quam ipsum consilium; ex quo aliquis obligatur 
ut non contemnat, sed non ut impleat”. De veritate, q. 17 a. 3 ad 2. 
28 Cfr. S. Th., I-II q. 57 aa. 1,2.  
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de las pasiones también requieren disponerse para apetecer conforme a la vocación 
del homo agens. Esto es, para activar el fatum conocido de las pasiones corporales 
y de los entes circunstantes; de acuerdo con el precepto por el que la sindéresis 
instiga, induce, obliga y acusa o remuerde.  

Se distinguen, entonces, dos clases de hábitos29: unos, como los primeros 
principios y la sindéresis, disponen para conocer el fatum y revelar la vocación del 
actor30. Se les llama virtudes intelectuales31. Otros disponen la parte apetitiva ya 
sea la voluntad, ya sean las pasiones. Se les llama virtudes morales. Así pues, la 
acción del homo agens sólo activará el fatum que se conforma a su vocación, si se-
ha por los hábitos intelectuales, tanto como por los morales: “para el bien obrar del 
hombre, no sólo se requiere que esté bien dispuesta la razón por el hábito de la 
virtud intelectual; sino también que la potencia apetitiva esté bien dispuesta por el  
hábito de la virtud moral”32. 

4.1. Medios del devenir ei proprium 

Tomás de Aquino enseña que el intellectus y la sindéresis son hábitos 
naturales33: disposiciones distintivas de la especie humana, sin las cuales ésta 

                                      
29 “Omnis virtus humana vel est intellectualis vel moralis”. S. Th., I-II q. 58 a. 3 co.  “Distinguit 
virtutes intellectuales a moralibus: et intellectuales dicuntur quae perficiunt partem intellectualem 
ad cognoscendum verum, morales autem quae perficiunt partem appetitivam ad appetendum 
bonum”. De virtutibus, q. 1 a. 12 co.  
30 “Praecipue autem sunt de dictamine rationis naturalis fines humanae vitae, qui se habent in 
agendis sicut principia naturaliter cognita in speculativis, ut ex supradictis patet”. S. Th., II-II q. 
56 a. 1 co. 
31 Cfr. S. Th., I-II q. 57 a. 2. En este pasaje no menciona la sindéresis entre las virtudes 
intelectuales. No obstante, en De veritate, q. 16 a. 2 ad 4, dice que la sindéresis “non nominat 
potentiam rationalem absolute, sed perfectam per habitum certissimum”. Así pues, la sindéresis es 
virtud. No es virtud moral porque según S. Th., II-II q. 47 a. 6 ad 1, “virtutibus moralibus 
praestituit finem ratio naturalis quae dicitur synderesis”: la sindéresis es “praeambulum ad actum 
virtutis”. De veritate, q. 16 a. 2 ad 5.  
32 “Sic igitur ad hoc quod homo bene agat, requiritur quod non solum ratio sit bene disposita per 
habitum virtutis intellectualis; sed etiam quod vis appetitiva sit bene disposita per habitum virtutis 
moralis”. S. Th., I-II q. 58 a. 2 co. 
33 “Sicut igitur humanae animae est quidam habitus naturalis quo principia speculativarum 
scientiarum cognoscit, quem vocamus intellectum principiorum; ita etiam in ea est quidam 
habitus naturalis primorum principiorum operabilium, quae sunt universalia principia iuris 
naturalis; qui quidem habitus ad synderesim pertinent”. De veritate, q. 16 a. 1 co. Cfr. S. Th., I-II 
q. 51 a. 1 co. 
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no sería tal34. De ahí que todos los entendimientos humanos sean de igual 
grado35. Así, por ejemplo, son evidentes para todo ser humano, sin importar su 
condición individual36, los principios del intellectus37 según los cuales no es 
posible afirmar y negar simultáneamente cosa idéntica, o que el todo es mayor 
que la parte. Igual evidencia tiene que todo hombre busca el bien y evita el mal, 
principio de la sindéresis. Por la misma razón que estos hábitos naturales o 
innatos distinguen a la especie humana, es imposible que dejen de operar en 
cualquier hombre38.  

Lo que sí difiere en cada ser humano es la ciencia derivada de los primeros 
principios del intellectus, que se-ha en su entendimiento39; y los hábitos o 
virtudes morales40. No es que difiera la verdad científica acerca del fatum: “en 
cuanto a la veracidad de las conclusiones derivadas de la razón especulativa, la 
verdad es la misma para todos los hombres, aunque no todos la conocen. Así, 
para todos es verdad que el triángulo tiene tres ángulos iguales a dos rectos, 
pero no todos conocen esto. En cuanto a las conclusiones derivadas de la razón 
práctica, no es igual su verdad y rectitud para todos los hombres; ni tampoco es 

                                      
34 “Est enim aliqua dispositio naturalis quae debetur humanae speciei, extra quam nullus homo 
invenitur. Et haec est naturalis secundum naturam speciei”. S. Th., I-II q. 51 a. 1 co. 
35 “Omnes humani intellectus sunt unius gradus in ordine naturae”, S. Th., I q. 117 a. 1 co. 
36 “Sic igitur patet quod, quantum ad communia principia rationis sive speculativae sive practicae, 
est eadem veritas seu rectitudo apud omnes, et aequaliter nota”. S. Th., I-II q. 94 a. 4 co. 
37 “Primum principium indemonstrabile est quod non est simul affirmare et negare, quod fundatur 
supra rationem entis et non entis, et super hoc principio omnia alia fundantur”. S. Th., I-II q. 94 a. 
2 co. Ex ipsa enim natura animae intellectualis, convenit homini quod statim, cognito quid est 
totum et quid est pars, cognoscat quod omne totum est maius sua parte, et simile est in ceteris”. S. 
Th., I-II q. 51 a. 1 co. 
38 “Synderesim extingui, potest intelligi dupliciter. Uno modo quantum ad ipsum lumen habituale; 
et sic impossibile est quod synderesis extinguatur: sicut impossibile est quod anima hominis 
privetur lumine intellectus agentis, per quod principia prima et in speculativis et in operativis 
nobis innotescunt; hoc enim lumen est de natura ipsius animae, cum per hoc sit intellectualis”. De 
veritate, q. 16 a. 3 co. “Huiusmodi autem sunt habitus primorum principiorum, tam speculabilium 
quam practicorum, qui nulla oblivione vel deceptione corrumpi possunt”. S. Th., I-II q. 53 a. 1 co.  
39 “Non est autem apud omnes eadem sententia de conclusionibus, sed solum de principiis”. 
Contra Gentiles, lib. 2 cap. 83 n. 28. 
40 “Medium virtutis non est medium rei, sed rationis, ut dictum est. Et hoc quidem medium 
consistit in proportione sive mensuratione rerum et passionum ad hominem. Quae quidem 
commensuratio diversificatur secundum diversos homines: quia aliquid est multum uni quod est 
parum alteri. Et ideo non eodem modo sumitur virtuosum in omnibus hominibus”. De virtutibus, 
q. 1 a. 13 ad 17. 
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igualmente conocida”41. Esta verdad de la razón práctica es lo mismo que 
resulta de la acción humana que, “al causar las cosas, es medida de las que 
hace”42.  

La explicación de aquella diversidad o pluralidad está en el capítulo anterior, 
cuando vimos cómo el remurmurare de la sindéresis acerca de la acción, revela 
el fin al que es vocado el homo agens con su accionar y, también, su 
singularidad: aunque el fatum del orden necessitate materiae es idéntico (it was 
under my very nose!43), el fin de cada ser humano se alcanza con un fatum 
individual distinto. Veremos en este capítulo, cómo todo lo anterior deriva de la 
sindéresis, que “determina el fin de las virtudes morales”44. En primer lugar en 
cuanto a la prudencia45: sólo habilita a la razón para que conozca y ordene los 
medios-fatum según el vocar de la sindéresis. En segundo lugar en cuanto a la 
virtud moral: se-ha en el apetito humano, de tal modo que le hace devenir tan 
distinto como lo exige su adecuación al vocar de la sindéresis. De este modo 
quedará explícito por quéun mismo acto puede ser virtuoso para alguno, y 

                                      
41 “Quantum vero ad proprias conclusiones rationis speculativae, est eadem veritas apud omnes, 
non tamen aequaliter omnibus nota, apud omnes enim verum est quod triangulus habet tres 
angulos aequales duobus rectis, quamvis hoc non sit omnibus notum. Sed quantum ad proprias 
conclusiones rationis practicae, nec est eadem veritas seu rectitudo apud omnes; nec etiam apud 
quos est eadem, est aequaliter nota”. S. Th., I-II q. 94 a. 4 co. 
42 “Res aliter comparatur ad intellectum practicum, aliter ad speculativum. Intellectus enim 
practicus causat res, unde est mensura rerum quae per ipsum fiunt: sed intellectus speculativus, 
quia accipit a rebus, est quodammodo motus ab ipsis rebus, et ita res mensurant ipsum”. De 
veritate, q. 1 a. 2 co. 
43 Cfr. KIRZNER, I., “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian 
Approach”, ed., cit. pp. 71-72. 
44 “Virtutibus moralibus praestituit finem ratio naturalis quae dicitur synderesis, ut in primo 
habitum est, non autem prudentia, ratione iam dicta”. S. Th., II-II q. 47 a. 6 ad 1. 
45 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. “Ratio habet vim movendi a voluntate, ut supra dictum est, ex 
hoc enim quod aliquis vult finem, ratio imperat de his quae sunt ad finem”. S. Th., I-II q. 90 a. 1 
ad 3. “Prudentia proprie est circa ea quae sunt ad finem; et hoc ad eius officium proprie pertinet, 
ut ad finem debite ordinentur”. S. Th., II-II q. 49 a. 6 co. “Ad prudentiam pertinet recte consiliari, 
iudicare et praecipere de his per quae pervenitur ad debitum finem”. S. Th., II-II q. 47 a. 10 co. 
“Ad prudentiam non pertinet praestituere finem virtutibus moralibus, sed solum disponere de his 
quae sunt ad finem”. S. Th., II-II q. 47 a. 6 co.  
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vicioso para otro46. En términos de Wojtyla, por qué el accionar de cada hombre 
es una experiencia distinta e irreductible47. 

A diferencia del intellectus y de la sindéresis, que son naturales o innatos, la 
prudencia y demás hábitos o virtudes morales se adquieren: “la potencia 
apetitiva se dirige hacia diversos apetecibles. No tiende a uno solo, salvo que la 
razón la determine a ello. Así entonces,  la razón inclinando múltiples veces la 
potencia apetitiva hacia alguna cosa, produce cierta firme disposición, por la 
que la potencia apetitiva se inclinará hacia la cosa acostumbrada. Esta 
disposición así afirmada, es el hábito de virtud”48. Adicionalmente, la razón no 
puede dominar la potencia apetitiva con un solo acto. “Por consiguiente, el 
hábito de la virtud no puede ser engendrado por un solo acto, sino por 
muchos”49. De modo similar, puede perderse la virtud moral por la cesación de 
los actos que la causan50. 

4.1.1. Orden de la oferta  

La imperfección de la razón impide la unicidad de la ciencia que se-ha en el 
entendimiento51: sólo capta pluralidad de entes constitutivos del orden 
necessitate materiae, cuyo fin cierto y determinado está fijado por el mero-
fatum. Éste es necesario, “a no ser por un impedimento que debilita su 
capacidad”52. Justamente es en lo que consiste la acción humana: activar el 
fatum de un ente conocido; distinto al mero-fatum, porque no operaría sin tal 
                                      
46 “Propter diversas hominum conditiones, contingit quod aliqui actus sunt aliquibus virtuosi, 
tanquam eis proportionati et convenientes, qui tamen sunt aliis vitiosi, tanquam eis non 
proportionati”. S. Th., I-II q. 94 a. 3 ad 3. 
47 Cfr. WOJTYLA, K., op. cit., pp. 5-6. 
48 “Quia igitur vis appetitiva se habet ad utrumlibet; non tendit in unum nisi secundum quod a 
ratione determinatur in illud. Cum igitur ratio multoties inclinet virtutem appetitivam in aliquid 
unum, fit quaedam dispositio firmata in vi appetitiva, per quam inclinatur in unum quod 
consuevit; et ista dispositio sic firmata est habitus virtutis”. De virtutibus, q. 1 a. 9 co. 
49 “Principium activum quod est ratio, non totaliter potest supervincere appetitivam potentiam in 
uno actu (…). Et ideo habitus virtutis non potest causari per unum actum, sed per multos”. S. Th., 
I-II q. 51 a. 3 co. 
50 Cfr. S. Th., I-II q. 53 a. 3. 
51 Cfr. S. Th., I, q. 17 a. 3 co.; q. 85 a. 5 co.; II-II q. 1 a. 7 ad 2; Sententia Ethic., lib. 1 l. 11 n. 2; 
De veritate, q. 1 a. 10 co.; a. 12 co; De virtutibus, q. 1 a. 11 ad 3. 
52 “In rebus autem inanimatis (…) secundum enim suam naturam sunt determinata ad unum 
effectum, quem semper consequuntur nisi sit impedimentum vel ex debilitate virtutis, vel ex 
aliquo exteriori agente, vel ex materiae indispositione”. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 73 n. 2. 
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acción. De este modo, aunque el fatum o la acción humana pudiesen reducirse a 
otras causas; su concurrencia misma, causante del impedimento, no es reducible 
a otra causa. Por tanto, no puede afirmarse que el nuevo fatum proceda del 
mero-fatum impedido53. La concurrencia de la acción humana y el fatum 
introduce en la realidad algo nuevo, que no se explica por el mero-fatum: lo 
contingente54. 

Vemos, entonces, que la realidad enfrentada por la acción del homo agens, 
no sólo está constituida por el mero-fatum. También por lo contingente. Así 
como la ciencia aprehende el fatum, la prudencia aprehende o advierte lo 
contingente: “la materia de la prudencia, dice Tomás de Aquino, es lo singular y 
contingente, que es el campo de las operaciones humanas”55. Desde esta 
perspectiva la prudencia es virtud intelectual56. Se diferencia de la ciencia57 por 
no versar sobre lo necesario o fatum58. Sin embargo, lo refiere59 porque el fatum, 
objeto de la ciencia, se expone en lo contingente. Esto obedece a que, como se 
ha reiterado, la acción del homo agens, campo de la contingencia, no sustituye 
el fatum. Sólo reemplaza el mero-fatum, con otro fatum que no devendría sin la 
acción humana: lo producido habet ibi aliquam radicem60 aunque no pueda 
imputarse al mero-fatum61. 

La diferencia entre el conocimiento de lo contingente y el del mero-fatum 
radica en la imposibilidad de establecer qué fatum devendrá como consecuencia 
de la acción humana62. Realizada la acción, desaparece la contingencia y re-

                                      
53 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86, n. 12. 
54 “Est autem utilis contingentium cognitio secundum quod est directiva humanae operationis 
quae circa contingentia est (…). Scientiae autem speculativae non sunt circa contingentia nisi 
secundum rationes universales, ut supra dictum est”. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 11. 
55 “Materiae prudentiae sunt singularia contingentia, circa quae sunt operationes humanae”. S. Th., 
II-II q. 47 a. 9 ad 2. Cfr., De virtutibus, q. 1 a. 12 co.; Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 9.  
56 Cfr. De virtutibus, q. 1 a. 6 ad 6. “Virtutum autem intellectualium, quae sunt in ipsa ratione, 
quaedam sunt practicae, ut prudentia et ars; quaedam speculativae, ut sapientia, scientia et 
intellectus”. De virtutibus, q. 1 a. 13 co.  
57 Cfr. De virtutibus, q. 1 a. 12 co. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3.  
58 Cfr. De virtutibus, q. 1 a. 12 co.; Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 3.  
59 “In eis aliquid necessitatis invenitur, nihil enim est adeo contingens, quin in se aliquid 
necessarium habeat. Sicut hoc ipsum quod est Socratem currere, in se quidem contingens est; sed 
habitudo cursus ad motum est necessaria, necessarium enim est Socratem moveri, si currit”. S. 
Th., I q. 86 a. 3 co. Cfr., S. Th., II-II q. 47 a. 15 co; q. 49 a. 2 ad 1. 
60 De Veritate, q. 5, a. 9, ad 15. 
61 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 86, n. 12. 
62 “Est autem considerandum quod quia contingentium cognitio non potest habere certitudinem 
veritatis repellentem falsitatem, ideo quantum ad solam cognitionem pertinet, contingentia 
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aparece el fatum. De una parte, porque después que el contingente es producido 
en su ser, ya no puede ser impedido, de tal modo que es aprehendido 
cientificamente63. De otra, porque “lo pasado se torna necesario en cuanto 
ocurrido, dado que es imposible que no sea lo que ya ocurrió. De modo similar, 
lo presente en cuanto tal, implica necesidad”64. Así entonces,  lo contigente sólo 
es futuro: “conocer el futuro por el presente o pasado es lo que pertenece a la 
prudencia”65. Aquí está la raíz de las dos visiones de la economía identificadas 
en el primer capítulo66. 

Evidentemente, el economics’ imperialism no distingue entre el momento en 
que la acción humana es contingente, y aquel en que deviene fatal: los datos 
para construir sus curvas de indiferencia, isocuantas, funciones de ingreso y de 
producción; que le sirven para preveer el futuro, son tomados de la acción 
ejecutada67. En consecuencia, explican un contingente pasado que, por eso 
mismo, ya devino fatum: “lo pasado se torna necesario en cuanto ocurrido, dado 
que es imposible que no sea lo que ya ocurrió”68. Debido a esto, el economics’ 
imperialism concibe el proceso económico estático o de giro uniforme: “hoy es 
lo mismo que ayer y mañana será igual a hoy (…) son constantes todas las 
circunstancias operantes”69. En contraste, nada existe en el pasado que 
inevitablemente determine el proceso económico70. “En la economía verdadera 

                                      

praetermittuntur ab intellectu qui perficitur per cognitionem veritatis”. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 
n. 11. 
63 “Sed postquam iam contingens in esse productum est, iam impediri non potest. Et ideo de 
contingenti, secundum quod est in praesenti, potest esse iudicium illius potentiae vel habitus in 
quo nunquam falsitas invenitur”. De veritate, q. 2 a. 12 co. 
64 “Praeterita autem in necessitatem quandam transeunt, quia impossibile est non esse quod 
factum est. Similiter etiam praesentia, inquantum huiusmodi, necessitatem quandam habent”. S. 
Th., II-II q. 49 a. 6 co. 
65 “Cognoscere autem futura ex praesentibus vel praeteritis, quod pertinet ad prudentiam, proprie 
rationis est, quia hoc per quandam collationem agitur. Unde relinquitur quod prudentia proprie sit 
in ratione”. S. Th., II-II q. 47 a. 1 co. 
66 Todo esto es lo que subyace en la distinción de Amartya Sen, entre rational choice and actual 
choice, de cuya “identification (…) wich is now a fairly standard practice in a large part of 
contemporary economics, raises a major question about whether rational choice (no matter how it 
might be properly characterized) would, in fact, be a good predictor of what is actually chosen”. 
SEN A., The Idea of Justice, ed. cit., p. 175. 
67 Cfr. HICKS, J.R., Valor y capital, ed. cit., pp. 3, 10, 86. 
68 S. Th., II-II q. 49 a. 6 co. 
69 MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 383. 
70 Cfr. KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 69. 
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y funcionante, cualquiera sea, quien actúa es siempre empresario y 
especulador”71. 

Es empresario, dicen los austriacos, porque concurre con seres semejantes 
que operan como él. La necesidad de acomodar su actuación a la de sus 
semejantes, le concede investidudra de especulador72: no sólo interactúa con el 
entorno inanimado y animado no humano de un solitario Robinsón Crusoe. 
“Crusoe no puede limitarse a tratar los actos de Viernes como si fueran 
acontecimientos de naturaleza inanimada (…). El problema es que lo que haga 
Viernes en ciertas situaciones va a depender de su estimación de las 
probabilidades de lo que haga Crusoe (…). Cada uno trata al otro como un 
agente racional cuya acción depende del curso racional de acción del otro, 
dándose así mutuamente cuenta de que el acto del otro depende del suyo 
propio”73. Brevemente dicho, empresarialidad es enfrentase con el futuro 
incierto, por lo cual, tiene carácter especulativo74: actuar conociendo 
conjeturalmente, que es como se capta lo contigente75. 

Así pues, el concepto austriaco de empresarialidad o especulación implica 
actuar ante lo singular y contingente: “exclusivamente a la luz de la 
incertidumbre (…), con la mira puesta en las mutaciones que las circunstancias 
del mercado registran”76. Idéntica cosa ocurre en el orden contingente de la 
vocación, caracterizado por la libre “distribución de diversos oficios entre 
diversas personas (…), según cada una se inclina a un oficio más que a otro”77. 
Sobre esto versa la prudencia: “acerca de acciones particulares, con 
modalidades casi que infinitamente diversas”78, en las que “el hombre no puede 

                                      
71 MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 391. 
72 Ibid., p. 184. 
73 NOZICK, R., Puzzles socráticos, ed. cit., pp. 154, 155.  
74 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 101. 
75 “Cognitione futurorum eodem modo distinguendum est, sicut de cognitione contingentium. 
Nam ipsa futura ut sub tempore cadunt, sunt singularia, quae intellectus humanus non cognoscit 
nisi per reflexionem, ut supra dictum est. Rationes autem futurorum possunt esse universales, et 
intellectu perceptibiles, et de eis etiam possunt esse scientiae (…). Si autem sic sint in suis causis 
ut ab eis proveniant ut in pluribus, sic cognosci possunt per quandam coniecturam vel magis vel 
minus certam, secundum quod causae sunt vel magis vel minus inclinatae ad effectus”. S. Th., I q. 
86 a. 4 co. 
76 MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 391, 393. 
77 Contra Gentiles, lib. 3 cap. 134 n. 2 
78 “Prudentia consistit circa particularia operabilia. In quibus cum sint quasi infinitae diversitates”. 
S. Th., II-II q. 49 a. 3 co. 
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regirse por lo que simple y necesariamente es verdadero”79. De este modo, “para 
juzgarlas rectamente deben atenderse a más cosas”80. Kirzner lo caracteriza 
porque implican “creatividad y perspicacia o capacidad de alerta”81, en un 
entorno de radical incertidumbre.  

El prudente, dice Tomás de Aquino, “considera lo que está lejos, en cuanto 
ordenado a ayudarle o impedirle lo que hace en el presente. De donde es patente 
que lo considerado por la prudencia está ordenado a otra cosa como ad finem”82. 
Ciertamente es así. Lo contingente interesa al prudente porque es un futuro que, 
una vez ocurrido, ya no puede ser impedido83: fijará el fatum que habrá de 
servirle para alcanzar el fin de su acción. Sin embargo, realiza su acción cuando 
tal fatum aún es contingente y, consecuentemente, futuro: cuando lo que haga 
Viernes depende de su estimación de las probabilidades de lo que haga Crusoe. 
De este modo, el actuar de cada quien no sólo tiene que vérselas con el bien o 
fin privado propio, sino también con el de los otros; con el fin o bien común de 
la multitud84. De ello resulta la necesidad de que “se adapte y adecúe 
correctamente a los demás, con quienes tiene que comunicarse”85: la acción 
económica (empresarialidad o especulación de los austriacos), requiere de otro 
hábito moral llamado justicia86.  

Así pues, lo distintivo de la economía verdadera y funcionante, del 
empresario o especulador, ha resultado acción del homo agens prudente y 
justa87. Ahora debemos quedarnos con la prudencia. Al final volveremos a la 

                                      
79 “Prudentia est circa contingentia operabilia (…). In his autem non potest homo dirigi per ea 
quae sunt simpliciter et ex necessitate vera”. S. Th., II-II q. 49 a. 1 co. 
80 S. Th., II-II q. 53 a. 4 ad 3. 
81 Cfr. KIRZNER, I., Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, ed. cit., p. 65. 
82 “Prudens considerat ea quae sunt procul inquantum ordinantur ad adiuvandum vel 
impediendum ea quae sunt praesentialiter agenda. Unde patet quod ea quae considerat prudentia 
ordinantur ad alia sicut ad finem”. S. Th., II-II q. 47 a. 1 ad 2. 
83 Cfr. De veritate, q. 2 a. 12 co. 
84 “Manifestum est quod prudentia non solum se habet ad bonum privatum unius hominis, sed 
etiam ad bonum commune multitudinis”. S. Th., II-II q. 47 a. 10 co. 
85 “Iustitia ex hac parte ponitur virtus principalis, per quam homo debito modo coaptatur et 
adaequatur aliis, cum quibus communicare habet; unde et vulgariter dicuntur iusta illa quae sunt 
debito modo coaptata”. De virtutibus, q. 5 a. 1 co. 
86 “In usu autem rerum exteriorum (…) bonis homines sibi communicant; et ideo hoc est bonum 
virtutis in eis, quia quantum ad ea homo directe secundum aequalitatem quamdam se habet ad 
alios; et ab hoc denominatur iustitia”. De virtutibus, q. 1 a. 12 ad 23.  
87 Cfr. MCCLOSKEY, D., “Adam Smith, the Last of the Former Virtue Ethicists”, ed. cit., pp. 43-
71, para un estudio sobre la virtudes humanas y sus vicisitudes en la tradición económica que se 
origina en Adam Smith.  
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justicia. La prudencia es virtud que perfecciona la acción “según el modo de ser 
humano, que no puede conocer por simple intuición la verdad cierta de las 
cosas; principalmente de las agibles que son contingentes”88. Hayek veía que 
ahí estaba el meollo de la economía: el sorprendente progreso de las ciencias 
naturales en el conocimiento del fatum, de nada sirve para comprender la 
acción económica. “Se requiere un esfuerzo intelectual cualitativamente distinto 
(…), para el que la tradicional educación de carácter ‘humanista’ proporcionaba 
al menos un cierto entrenamiento, pero para el que el tipo de educación hoy 
dominante parece preparar cada vez menos”89.  

La prudencia delibera y juzga sobre acciones diversas, con modalidades casi 
infinitas90. Por ello requiere atender más cosas que en el orden teórico91. En 
consecuencia, exige “tener memoria de muchas cosas”92; sagacidad para 
captarlas con rapidez y descubrir la acción que se les adecúa93; así como 
circunspección para relacionarlas con el fin94. Es lo que refiere Kirzner al 
relacionar empresarialidad con creatividad y perspicacia o capacidad de alerta. 
Para el efecto, parece ahondar en la tesis tomista según la cual existen artes 
“cuya materia no es principio agente alguno, para el efecto producido por el 
arte. Es patente en la construcción, en la que no encontramos en la madera (…) 
ninguna potencia activa que mueva a la construcción de la casa, sino tan sólo 
aptitud pasiva (…), el efecto del arte no es producido por la naturaleza, sino que 
siempre proviene del arte, como toda la casa proviene del arte”95.  

                                      
88 “Virtus humana est perfectio secundum modum hominis, qui non potest per certitudinem 
comprehendere veritatem rerum simplici intuitu; et praecipue in agibilibus, quae sunt 
contingentia”. S. Th., II-II q. 51 a. 1 ad 2. Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 174-191. 
89 HAYEK, F.A., La contrarrevolución de la ciencia, ed. cit., p. 161. Según SEN, A., The Idea of 
Justice, ed. cit., pp. 184-187, Adam Smith cabe dentro de esta visión. 
90 Cfr. S. Th., II-II q. 49 a. 3 co. 
91 Cfr. S. Th., II-II q. 53 a. 4 ad 3. 
92 “Unde consequens est quod ad prudentiam requiritur plurium memoriam habere. Unde 
convenienter memoria ponitur pars prudentiae”. S. Th., II-II q. 49 a. 1 co. 
93 “Solertia ad hoc pertinet ut homo bene se habeat in acquirendo rectam existimationem per 
seipsum (…) est facilis et prompta coniecturatio circa inventionem medii”. S. Th., II-II q. 49 a. 4 
co. 
94 “Et ideo necessaria est circumspectio ad prudentiam, ut scilicet homo id quod ordinatur in 
finem comparet etiam cum his quae circumstant”. S. Th., II-II q. 49 a. 7 co. 
95 “Artium quaedam sunt in quarum materia non est aliquod principium agens ad effectum artis 
producendum, sicut patet in aedificativa: non enim est in lignis et lapidibus aliqua vis activa 
movens ad domus constitutionem, sed aptitudo passiva tantum (…) effectum artis (…) nunquam 
producit natura, sed semper fit ab arte: sicut domus omnis est ab arte”. Contra Gentiles, lib. 2 cap. 
75 n. 15. 



Capítulo IV. Eficacia, Descubrimiento y Justicia   227 
 

Kirzner lo explica a partir de un ejemplo: Jones cae accidentalmente en un 
profundo hoyo, donde encuentra madera para construir una escalera que le 
permitirá salir a la superficie96. Jones descubre los tablones; no así la escalera97, 
porque no encontramos en la madera ninguna potencia activa que mueva a la 
construcción. La escalera proviene del arte. Jones no buscó deliberadamente los 
tablones, “simplemente, advirtió que estaban allí y se dio cuenta de que podían 
serle útiles para salir del agujero”98: actuó la sagacidad. La circunspección, por 
su parte, permitió relacionar tablones, escalera y salida del agujero. Jones 
también tiene memoria de muchas cosas: el descubrimiento de los tablones y la 
construcción de la escalera implican conocimiento previo del que Jones es 
conciente, porque se-ha en su entendimiento. Tal es, por ejemplo, qué sea una 
escalera y que sirva para escapar de un hoyo99. Esta actividad prudente, es lo 
que Kirzner llama capacidad de alerta e inventiva100.  

La prudencia también requiere previsión: “es la principal de todas sus 
partes”101. Tan importante es, dice el Aquinate, que de ahí viene el nombre de 
prudencia102. Los austriacos lo reconocen al explicar todo el proceso económico 
y el éxito de sus actores, con la sola previsión103. Ahora bien, la diversidad casi 
infinita de cosas consideradas por la prudencia exige docilitas104. De una parte, 
porque “no puede un solo hombre considerarlas todas (…). Lo propio de la 
docilitas es disponer para la instrucción”105. Esta idea permea toda la visión 
hayekiana de la economía106: “por la infinitud de los singulares, no puede la 

                                      
96 Cfr. KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 65. 
97 Cfr. Ibid., p. 66. 
98 Idem.  
99 Cfr. Ibid. p. 68. 
100 Cfr. Idem.  
101 “Providentia est principalior inter omnes partes prudentiae, quia omnia alia quae requiruntur ad 
prudentiam ad hoc necessaria sunt ut aliquid recte ordinetur ad finem”. S. Th., II-II q. 49 a. 6 ad 1. 
102 “Et ideo nomen ipsius prudentiae sumitur a providentia”. S. Th., II-II q. 49 a. 6 ad 1. 
103 Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., pp. 442-457; HAYEK, F.A., La fatal arrogancia, ed. 
cit., pp. 149-171; KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., pp. 125-
152. 
104 Cfr. S. Th., II-II q. 49 a. 3 co. 
105 “In quibus cum sint quasi infinitae diversitates, non possunt ab uno homine sufficienter omnia 
considerari (…). Unde in his quae ad prudentiam pertinent maxime indiget homo ab alio erudiri 
(…). Hoc autem pertinet ad docilitatem, ut aliquis sit bene disciplinae susceptivus”. S. Th., II-II q. 
49 a. 3 co. 
106 Cfr. HAYEK, F. A., “The Pretence of Knowledge”, op. cit., p. 434; “The use of Knowledge in 
Society”, op. cit., pp. 520-530.  
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razón humana comprehenderlos”107. La prudencia también exige docilitas, de 
otra parte, porque si bien “el olvido de los universales no corrompe lo principal 
de la prudencia, sí puede impedirla”108, dado que supone un conocimiento 
previo109.  

El operar de la prudencia descrito hasta aquí muestra su carácter de virtud 
intelectual110: pertenece a la potencia cognoscitiva de la razón111, dado que 
amplía el conocimiento al captar lo contingente. El papel de la razón en la 
acción del homo agens no varía por este aporte cognoscitivo de la prudencia: 
sigue presentando y aconsejando multiplicidad de medios o fatum; 
ordenándolos según su mayor adecuación ad finem112. Únicamente que ahora 
aconseja los fatum ad finem activables, después de considerar los fatum ad 
finem que activan sus semejantes. Tampoco el vocar de la sindéresis es 
afectado: remurmurare hacia los medio-fatum que corresponden al fin del actor. 
Sólo que remurmurare una pluralidad más restringida: la constituida por los 
medio-fatum no activados por los otros o semejantes, que actúan en el orden de 
la vocación.  

Lo anterior explica por qué el carácter intelectual de la prudencia, la 
captación del contingente, no es lo más importante de esta virtud113. El acto 
principal de la prudencia, al que se ordena su operar cognoscitivo114, es el que 
sobreviene: “imperar, que consiste en aplicar el consejo y el juicio a la 
operación”115. La habilitación de la prudencia consiste en inclinar la voluntad 

                                      
107 “Quia infinitas singularium non potest ratione humana comprehendi”. S. Th., II-II q. 47 a. 3 ad 
2. 
108 “Prudentia principaliter consistit non in cognitione universalium, sed in applicatione ad opera, 
ut dictum est. Et ideo oblivio universalis cognitionis non corrumpit id quod est principale in 
prudentia, sed aliquid impedimentum ei affert, ut dictum est”. S. Th., II-II q. 47 a. 16 ad 3. 
109 “Oblivio tamen potest impedire prudentiam, inquantum procedit ad praecipiendum ex aliqua 
cognitione, quae per oblivionem tolli potest”. S. Th., II-II q. 47 a. 16 co. 
110 Cfr. De virtutibus, q. 1 a. 6 ad 6. De virtutibus, q. 1 a. 13 co. 
111 “Manifestum est quod prudentia directe pertinet ad vim cognoscitivam (…). Cognoscere autem 
futura ex praesentibus vel praeteritis, quod pertinet ad prudentiam, proprie rationis est (…). Unde 
relinquitur quod prudentia proprie sit in ratione”. S. Th., II-II q. 47 a. 1 co. 
112 “Ad rectam autem electionem non solum sufficit inclinatio in debitum finem (…); sed etiam 
quod aliquis directe eligat ea quae sunt ad finem, quod fit per prudentiam, quae est consiliativa et 
iudicativa et praeceptiva eorum quae sunt ad finem”. S. Th., I-II q. 65 a. 1 co. 
113 Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 1, ad 3; a. 8, co.; a. 9, co.; a. 16, co. 
114 “Ad rationem practicam pertinet praemeditari de agendis; et hoc est praecipuum ad quod alia 
duo ordinantur”. De virtutibus, q. 5 a. 1 co. 
115 “Hic sistit speculativa ratio. Sed practica ratio, quae ordinatur ad opus, procedit ulterius et est 
tertius actus eius praecipere, qui quidem actus consistit in applicatione consiliatorum et 
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para que elija conforme a la vocación116: elegir un apetecido que dirija al fin 
vocado por la sindéresis117. De este modo, “corresponde a la prudencia (…) 
aplicar la recta razón al obrar, cosa que no es posible sin la rectitud de la 
voluntad: es virtud moral”118. Incluso la elección “puede atribuirse a una 
consecuencia de la prudencia, en cuanto manifiesta dirigirla por el consejo”119.  

La tesis del Aquinate es categórica: “desde el apetito de último fin del 
hombre es oficio de la razón deducir lo que es conveniente a aquel fin”120. 
Explicándolo claramente: “así como en la razón especulativa hay asuntos 
naturalmente conocidos, pertenecientes al intellectus, y asuntos por ellos 
conocidos, como las conclusiones de la ciencia; también en la razón práctica 
preexisten los fines de las virtudes morales como principios naturalmente 
conocidos, porque el fin en lo operable es como el principio en lo especulativo 
(…); y también hay, como conclusiones de la razón práctica, que es lo ad finem, 
a las cuales llegamos desde el mismo fin. Es lo propio de la prudencia: aplicar 
principios universales para llegar a las conclusiones particulares de la 
operación. Por esto a la prudencia no compete imponer fines (…) sino solo 
disponer de lo que es ad finem”121.  

                                      

iudicatorum ad operandum. Et quia iste actus est propinquior fini rationis practicae, inde est quod 
iste est principalis actus rationis practicae, et per consequens prudentiae”. S. Th., II-II q. 47 a. 8 
co. 
116 “Sicut igitur oportet rationem speculativam habitu scientiae perfici ad hoc quod recte diiudicet 
de scibilibus ad scientiam aliquam pertinentibus; ita oportet quod ratio practica perficiatur aliquo 
habitu ad hoc quod recte diiudicet de bono humano secundum singula agenda. Et haec virtus 
dicitur prudentia”. De virtutibus, q. 1 a. 6 co.  
117 “Sed synderesis movet prudentiam, sicut intellectus principiorum scientiam”. S. Th., II-II q. 47 
a. 6 ad 3. 
118 “Ad prudentiam autem pertinet, sicut dictum est, applicatio rectae rationis ad opus, quod non 
fit sine appetitu recto. Et ideo prudentia non solum habet rationem virtutis quam habent aliae 
virtutes intellectuales; sed etiam habet rationem virtutis quam habent virtutes morales, quibus 
etiam connumeratur”. S. Th., II-II q. 47 a. 4 co. 
119 “Sed quia electio praesupponit consilium, est enim appetitus praeconsiliati, ut dicitur in III 
Ethic.; ideo etiam eligere potest attribui prudentiae consequenter, inquantum scilicet electionem 
per consilium dirigit”. S. Th., II-II q. 47 a. 1 ad 2. 
120 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
121 “Sicut autem in ratione speculativa sunt quaedam ut naturaliter nota, quorum est intellectus; et 
quaedam quae per illa innotescunt, scilicet conclusiones, quarum est scientia, ita in ratione 
practica praeexistunt quaedam ut principia naturaliter nota, et huiusmodi sunt fines virtutum 
moralium, quia finis se habet in operabilibus sicut principium in speculativis (…); et quaedam 
sunt in ratione practica ut conclusiones, et huiusmodi sunt ea quae sunt ad finem, in quae 
pervenimus ex ipsis finibus. Et horum est prudentia, applicans universalia principia ad 
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Existen razones adicionales para mostrar que lo más importante de la 
prudencia, consiste en ordenar los medios-fatum presentados a la voluntad, 
desde el mismo fin revelado por el vocar de la sindéresis122. Prima facie, la 
llamada falsa prudencia: “por algún fin malo, se dispone adecuadamente las 
cosas para ese fin (…), por ejemplo, el buen ladrón”123. Los medios-fatum están 
adecuada o eficientemente ordenados. Lo que impide acreditarle prudencia a tal 
ordenación eficiente o adecuada, es no responder al fin o vocar de la sindéresis. 
También dice el Aquinate que el imperio, acto principal de la prudencia, “se 
extiende a conseguir el bien, tanto como a evitar el mal”124, que es lo que se-ha 
en la sindéresis. Asimismo enseña el doctor angélico que la precaución, por la 
que se accede al bien que evita el mal, es necesaria en la prudencia125. 

En síntesis, la prudencia se-ha tanto en la razón como en la voluntas126.  En 
la razón se-ha de dos modos. De una parte, como aquello por lo que el 
entendimiento conoce lo contingente. De otra, como aquello por lo que al 
entendimiento incumbe aprehender el fatum que se conforma a la vocación de 
quien conoce. En la voluntas se-ha como aquello por lo que se elige el fatum o 
medio que se adecúa a la vocación, en lugar de elegir otro, o abstenerse de 
elegir. Entonces, al igual que el intellectus no se confunde con los primeros 
principios, pero no es intellectus sin primeros principios; la razón no es 
prudencia, pero no aprehende lo contingente, ni el fatum adecuado a la 
vocación, sin prudencia. Tampoco la voluntas es prudencia, pero ésta la habilita 
para elegir el fatum que se conforma a la vocación. En conclusión: la prudencia 

                                      

particulares conclusiones operabilium. Et ideo ad prudentiam non pertinet praestituere finem 
virtutibus moralibus, sed solum disponere de his quae sunt ad finem”. S. Th., II-II q. 47 a. 6 co.  
122 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
123 “Cum enim prudens sit qui bene disponit ea quae sunt agenda propter aliquem bonum finem, 
ille qui propter malum finem aliqua disponit congruentia illi fini habet falsam prudentiam (…), 
sicut dicitur aliquis bonus latro”. S. Th., II-II q. 47 a. 13 co. 
124 “Actus praecipiendi se extendit et ad bona prosequenda et ad mala cavenda”. S. Th., II-II q. 47 
a. 8 ad 1. 
125 “Ea circa quae est prudentia sunt contingentia operabilia, in quibus, sicut verum potest 
admisceri falso, ita et malum bono, propter multiformitatem huiusmodi operabilium, in quibus 
bona plerumque impediuntur a malis, et mala habent speciem boni. Et ideo necessaria est cautio 
ad prudentiam, ut sic accipiantur bona quod vitentur mala”. S. Th., II-II q. 49 a. 8 co. 
126 “Prudentia importat ordinem ad appetitum rectum. Tum quia principia prudentiae sunt fines 
operabilium (…). Tum etiam quia prudentia est praeceptiva rectorum operum, quod non contingit 
nisi existente appetitu recto”. S. Th., II-II q. 47 a. 13 ad 2. 
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verdadera y perfecta, o simple prudencia, es la que “dirige al buen fin de toda la 
vida recta aconsejando, juzgando e imperando”127.  

Para la escuela austriaca de economía, lo que deviene como consecuencia de 
la acción prudencial (empresarial, especulativa; creativa y perspicaz o capaz de 
alerta) es un descubrimiento. En el caso de Jones, ejemplificado arriba, los 
tablones ya existían físicamente desde mucho antes, pero unos tablones no 
advertidos es como lo que no existe: “aquellos objetos cuya existencia ha 
pasado insospechada e inadvertida para los hombres no han jugado, a fin de 
cuentas, ningún papel relevante en la historia humana, ni en la secuencia de 
causas y efectos que la componen”128. La tesis austriaca es totalmente cierta: el 
fatum que activa la acción del homo agens ya existía en el orden necessitate 
materiae: “habet ibi aliquam radicem”129. Donde ciertamente no existía, era en 
el campo de la historia humana: en el orden contingente de la vocación. 

Así entonces,  toda acción prudente trae algo nuevo a la realidad. La 
novedad o creaturalidad radica en disponer un fatum que no habría acontecido 
sin la acción del homo agens130: deviene porque, desde el apetito de último fin 
del hombre, es oficio de la razón deducir lo que es conveniente a aquel fin131. 
La novedad o creaturalidad se explica por el vocar ad finem de la sindéresis. La 
operación del fatum así activado, implica un conocimiento que antes no existía, 
y al que tuvo acceso aquel a quien la prudencia se lo imperó desde el apetito de 
último fin. El descubrimiento es conocimiento por invención132: el 
entendimiento del descubridor, “por si mismo devino conocimiento de lo 
ignorado”133. Ningún maestro se lo enseñó.  

                                      
127 “Prudentia est et vera et perfecta, quae ad bonum finem totius vitae recte consiliatur, iudicat et 
praecipit. Et haec sola dicitur prudentia simpliciter”. S. Th., II-II q. 47 a. 13 co. El Aquinate 
distingue una tercera modalidad de prudencia, llamada imperfecta. Cuando se disponen 
adecuadamente los medios-fatum, pero el fin no se corresponde con el de toda la vida. Siendo 
necesario que todo lo que el hombre apetece, lo apetezca por el último fin, no se ve cómo 
distinguirla de la falsa prudencia en la que se eligen medios adecuados para un fin que no 
corresponde al de la vocación del actor. Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 13 co. 
128 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 89 
129 De Veritate, q. 5, a. 9, ad 15. Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 224. 
130 “Sólo es creadora la mente humana cuando dirige la acción y la producción”. MISES, L., La 
acción humana, ed. cit., p. 225. 
131 Cfr. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
132 “El descubrimiento produce conocimientos (…). Se trataba de un conocimiento ignorado tan 
sólo porque no se había advertido que estaba disponible”. KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y 
justicia distributiva, ed. cit., p. 74. 
133 “Est duplex modus acquirendi scientiam: unus, quando naturalis ratio per seipsam devenit in 
cognitionem ignotorum; et hic modus dicitur inventio”. De veritate, q. 11 a. 1 co. 
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Como el descubrimiento no fue planeado, dice Kirzner, “cabe atribuirlo a la 
buena suerte, a la providencia divina o a cualquier otro factor favorable más allá 
del control humano”134. El asunto rebasa el campo de la antropología que 
enmarca esta investigación: “como la conciencia misma es un acto proveniente 
del propio habito natural de sindéresis, se dice que la conciencia es por 
impresión divina”135. Es el acceso al cómo la vida activa, caracterizada por la 
acción prudencial136, dispone o es puerta de entrada a la vida contemplativa137: 
en tanto la prudencía sigue el vocar de la sindéresis que solamente remurmura 
acciones particulares, de modo tal que actúa siempre como a través de un 
angosto resquicio, que nada más deja ver una exigua fracción138; el homo agens 
hace vida contemplativa de su vida activa, siguiendo el vocar de la sindéresis en 
cada una de sus acciones139. 

Ahora bien, imperar, acto principal de la prudencia, es aplicar el consejo y 
el juicio a la operación por virtud de la cual “la voluntad de alguien empieza a 
usar, ejecutando lo imperado por la razón”140: imperar es realizar la acción que 
activa el fatum elegido. En los capítulos anteriores quedó establecida la 
distinción entre activar el fatum exterior o circunstancial y el fatum corporal, 
recogida en la respuesta a la cuestión, 16, artículo 1 de la Prima, Secunda. Son 
dos activaciones distintas imperadas por la prudencia, que correlativamente 
originan hábitos o virtudes distintos141. De una parte, el arte por el que lo 

                                      
134 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 67 
135 “Habitus naturales insunt nobis ex immissione divina; et ideo cum conscientia sit actus 
proveniens ex habitu naturali ipsius synderesis, dicitur conscientia ex divina immissione esse”. De 
veritate, q. 17 a. 1 ad s. c. 6. 
136 “Cognitio prudentiae, quae de se ordinatur ad operationes virtutum moralium, directe pertinet 
ad vitam activam”, S. Th., II-II, q. 181 a. 2 co. “Unde patet, quod tam virtus moralis quam 
prudentia sunt circa compositum. Virtutes autem compositi proprie loquendo sunt humanae, 
inquantum homo est compositus ex anima et corpore, unde et vita quae secundum has, id est 
secundum prudentiam et virtutem moralem, est humana, quae dicitur vita activa”. Sententia 
Ethic., lib. 10 l. 12 n. 5. 
137 Cfr. S. Th., II-II, q. 181 a. 1 ad 3; De virtutibus, q. 1 a. 12 ad 24; Contra Gentiles, lib. 3 cap. 75 
n. 11. 
138 Cfr. PIEPER, J., op. cit., p. 69. 
139 “Huiusmodi virtutes perficiunt hominem in vita activa, sicut in quadam via qua pervenitur ad 
terminum contemplationis patriae; et ideo in patria manent secundum actus consummatos in fine”. 
De virtutibus, q. 5 a. 4 ad 1. 
140 Cfr. S. Th.,I-II q. 17 a. 3 ad 1; S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
141 “Ratio recta prudentiae non ponitur in definitione virtutis moralis (…); sed sicut causa 
quodammodo effectiva ipsius, vel per participationem”, De virtutibus, q. 1 a. 12 ad 16. “Prudentia 
adiuvet omnes virtutes, et in omnibus operetur”. S. Th., II-II q. 47 a. 5 ad 2.  
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imperado “trasciende en materia exterior, como edificar, cortar y similares”142. 
De otra, templanza y fortaleza por las que el esse sentientis no sigue el mero-
fatum del orden necessitate materiae al que pertenece, sino el fatum adecuado al 
fin143 vocado por la sindéresis. 

Sellés ha denunciado cierta inconsistencia en la visión tomista del hábito 
artístico144. La misma inconsistencia imbuye ocultamente la visión económica 
del asunto145. Para el Aquinate, arte y prudencia difieren como hacer (facere o 
producir) y actuar (obrar o agere): hacer trasciende al exterior material; 
actuar, en cambio, permanece en el agente mismo146. Al ser inversos, “el arte 
dirige el hacer y no el actuar, dirigido por la prudencia”147. Así entonces,  afirma 
el Aquinate, como “la materia del arte es lo exterior fabricable; a diferencia de 
la prudencia que es lo actuable en nosotros (…), el arte sólo requiere cierta 
rectitud en cuanto a las cosas exteriores, a la que dispone el arte (…); la 
prudencia, en cambio, requiere disposiciones rectas en nuestras pasiones y 
afectos”148. En pocas palabras: la prudencia es virtud moral. El arte no. 

Si bien arte y prudencia difieren porque la primera trasciende al exterior 
material, mientras la segunda permanece en el agente mismo; es también 
Tomás de Aquino quien sostiene que el arte perfecciona al ser humano, de 
modo similar a la ciencia: en cuanto sabe y puede149. El “arte tiene razón de 
                                      
142 “Ars est recta ratio factibilium; prudentia vero est recta ratio agibilium. Differt autem facere et 
agere quia (…) factio est actus transiens in exteriorem materiam, sicut aedificare, secare, et 
huiusmodi”. S. Th., I-II q. 57 a. 4 co. 
143 “Bona sensibilia et corporalia, secundum suam speciem considerata, non repugnant rationi, sed 
magis serviunt ei, sicut instrumenta quibus ratio utitur ad consecutionem proprii finis”. S. Th., II-
II, q. 141 a. 3 co. 
144 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 391-394. 
145 Cfr. KIRZNER, I., Competencia y empresarialidad, ed. cit., pp. 58-62. 
146 “Cuius differentiae ratio est, quia ars est recta ratio factibilium; prudentia vero est recta ratio 
agibilium. Differt autem facere et agere quia, ut dicitur in IX Metaphys., factio est actus transiens 
in exteriorem materiam, sicut aedificare, secare, et huiusmodi; agere autem est actus permanens in 
ipso agente, sicut videre, velle, et huiusmodi”. S. Th., I-II q. 57 a. 4 co. 
147 “Ostendit differentiam artis ad prudentiam. Et dicit, quod quia actio et factio sunt altera 
invicem, necesse est quod ars sit factionis directiva et non actionis, cuius est directiva prudentia”. 
Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 17. 
148 “Materia artis sunt exteriora factibilia; materia autem prudentiae sunt agibilia in nobis 
existentia. Sicut igitur ars requirit rectitudinem quamdam in rebus exterioribus, quae ars disponit 
secundum aliquam formam; ita prudentia requirit rectam dispositionem in passionibus et 
affectionibus nostris; et propter hoc prudentia requirit aliquos habitus morales in parte appetitiva, 
non autem ars”. De virtutibus, q. 1 a. 12 ad 17. 
149 “Dicitur enim aliquis intelligens vel sciens secundum quod eius intellectus perfectus est ad 
cognoscendum verum; quod quidem est bonum intellectus (…). Et similiter est de arte respectu 
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virtud, como los hábitos especulativos, dado que ni el arte ni los hábitos 
especulativos hacen buena la obra en cuanto a su uso, que es lo propio de las 
virtudes perfectivas del apetito; sino sólo en cuanto facultan para obrar bien”150. 
Desde esta perspectiva, el arte no sólo trasciende al exterior material, sino que, 
como la prudencia, permanece en el agente mismo: faculta para obrar bien151.  

Lo que faculta para obrar bien, que permanece en el agente mismo por 
razón del arte, “se refiere al artificiare, esto es, a las operaciones artísticas que 
disponen la materia, y también al modo de hacer algo”152. Estas operaciones 
artísticas y modo de hacer, “están en el productor, como extrínsecas a la obra 
artística, y no en lo hecho como intrínseco. Son los principios generativos de la 
obra artística”153. Algo similar distingue cierta especie de arte intelectual: en los 
silogismos, proposiciones y cosas por el estilo, el entendimiento “procede según 
vías ciertas y determinadas (…), por lo que respecto de él puede hablarse de 
arte”154. Lo artístico en uno y otro caso no tiene que ver con que trascienda al 
exterior material; sino en que la acción se adecúa a un operar, modo de hacer o 
vía cierta y determinada constitutiva de la regla artística155. 

Ahora bien, la función principal de la prudencia consiste en aplicar el 
consejo y el juicio a la operación: la voluntad de alguien empieza a usar. En 
otras palabras, actuar, porque “uso significa acto”156. Tratándose de operar o 
usar cosas exteriores sometidas al fatum, consiste en aplicarles “los principios 
                                      

intellectus practici; unde ars non perficit hominem ex hoc quod bene velit operari secundum 
artem, sed solummodo ad hoc quod sciat et possit”. De virtutibus, q. 1 a. 7 co.  
150 “Et ideo eo modo ars habet rationem virtutis, sicut et habitus speculativi, inquantum scilicet 
nec ars, nec habitus speculativus, faciunt bonum opus quantum ad usum, quod est proprium 
virtutis perficientis appetitum; sed solum quantum ad facultatem bene agendi”. S. Th., I-II q. 57 a. 
3 co. 
151 “Unde manifestum est quod idem est ars et habitus factivus cum vera ratione”. Sententia 
Ethic., lib. 6 l. 3 n. 12. 
152 “Et ideo dicit quod omnis ars est circa generationem, id est circa constitutionem et 
complementum operis, quod primo ponit tamquam finem artis: et est etiam circa artificiare, id est 
circa operationem artis qua disponit materiam, et est etiam circa speculari qualiter aliquid fiat per 
artem”. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 13 
153 “Principium generationis artificialium operum est in solo faciente quasi extrinsecum ab eis, sed 
non in facto quasi intrinsecum”. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 14. 
154 “Quia igitur ratio speculativa quaedam facit, puta syllogismum, propositionem et alia 
huiusmodi, in quibus proceditur secundum certas et determinatas vias; inde est quod respectu 
horum potest salvari ratio artis”. S. Th., II-II q. 47 a. 2 ad 3. 
155 “Sicut igitur bonum in his quae fiunt per artem, consistit in hoc quod artificiata accipiant 
mensuram secundum quod exigit ars, quae est regula artificiatorum”. De virtutibus, q. 1 a. 13 co. 
156 “Actus quidem cuiuslibet habitus et potentiae usus quidam est illius cuius est actus; unde hoc 
nomen usus ita significat actum”. De veritate, q. 17 a. 1 co. 
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intrísecos, que son las potencias del alma, o los hábitos de las potencias, o los 
órganos que son miembros del cuerpo”157. Tal aplicación es posible si aquellos 
principios intrínsecos se adecúan al operar, modo de hacer o vía cierta y 
determinada; constitutivo de la regla artística, que permite operar o usar el 
fatum de la cosa exterior en cuestión. De lo contrario, la acción carece de 
prudencia, ya porque no dispone lo usado u operado158; ya por faltarle 
diligencia159. Es que, aunque Jones, en el ejemplo de Kirzner, disponga y 
conozca lo necesario para hacer la escalera; mientras no la haga, seguirá abajo 
en el agujero: el producto artístico es resultado final de la prudencia. 

El arte supone adecuación al operar, modo de hacer o vía cierta y 
determinada constitutivo de la regla artística. Lo adecuado así supuesto, es lo 
que opera o usa, porque “el acto del artífice no puede ser adecuado, sino cuando 
el artífice está bien dispuesto a la acción”160. Ya se veía en la respuesta a la 
cuestión 16, artículo 1 de la Prima Secunda del corpus tomista: activar el fatum 
exterior o circunstancial, propio del arte difiere de activar el fatum corporal 
constituido por algunos principios intrínsecos de la acción. Esto es, por ciertas 
potencias del alma, hábitos y órganos del cuerpo. La adecuación supuesta 
consiste en amoldar estas potencias del alma, hábitos y órganos del cuerpo a la 
regla artística que resulte del vocar de la sindéresis161; de modo que todo bien 
sensible y corporal devenga instrumenta para conseguir el fin propio162. La 
“templanza, retrayendo al hombre de aquello que le atrae contra la razón; y la 
fortaleza, en cambio, impeliéndole a sostener, o bien a luchar contra lo que le 

                                      
157 “Sed manifestum est quod res exteriores non applicamus ad aliquam operationem nisi per 
principia intrinseca, quae sunt potentiae animae, aut habitus potentiarum, aut organa, quae sunt 
corporis membra”. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
158 “Adinvenit vias accommodatas ad finem vere bonum; sed est imperfecta, duplici ratione (…). 
Alio modo, quia deficit in principali actu prudentiae, puta cum aliquis bene consiliatur et recte 
iudicat etiam de his quae pertinent ad totam vitam, sed non efficaciter praecipit”. S. Th., II-II q. 47 
a. 13 co. 
159 “Sollicitus dicitur quasi solers citus, inquantum scilicet aliquis ex quadam solertia animi velox 
est ad prosequendum ea quae sunt agenda. Hoc autem pertinet ad prudentiam, cuius praecipuus 
actus est circa agenda praecipere de praeconsiliatis et iudicatis”. S. Th., II-II q. 47 a. 9 co.  
160 “Actus artificis non potest esse congruus, nisi et artifex sit bene dispositus ad agendum, et 
etiam ipsum instrumentum”. S. Th., I-II q. 56 a. 4 co. 
161 Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 6 ad 1. 
162 “Nam bona sensibilia et corporalia, secundum suam speciem considerata, non repugnant 
rationi, sed magis serviunt ei, sicut instrumenta quibus ratio utitur ad consecutionem proprii 
finis”. S. Th., II-II, q. 141 a. 3 co. 
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lleva a rehuir el bien de la razón”163, son las encargadas de que tales instrumenta 
devengan tales. 

Los teóricos austriacos de la economía conciben productores (artistas) en 
quienes concurre la empresarialidad o especulación (prudencia)164. No obstante, 
distinguen entre una y otra función: “el productor (artista), en realidad, no es 
sino un propietario de recursos. (… El) puro empresario (prudente), lo único 
que hace es estar alerta para descubrir”165. Si bien Mises imputa el carácter 
creador de la mente humana tanto a su imperio o dirección sobre la acción 
(prudencia) como sobre la producción (arte), inmediatamente distingue: “la 
condición esencial para que aparezca (la producción) no estriba en el trabajo 
humano, en las fuerzas naturales o en las cosas externas (arte), sino en la 
decisión de la mente de emplear dichos factores como medios (prudencia)”166. 
Son contradicciones y oscuridades que ocultan la vieja e infundada distinción 
entre hacer (facere o producir) y actuar (obrar o agere). 

En primer lugar, comparten la visión reduccionista del economics’ 
imperialism acerca del trabajo humano167: esse sentientis operando según la ley 
de la utilidad marginal decreciente168. La acción económica es decisión de 
emplearlo como factor o medio, combinándolo con fuerzas naturales o cosas 
externas a fin de obtener un producto. La decisión es acto interior de quien 
decide. El uso del esse sentientis (trabajo humano), fuerzas naturales y cosas 
externas, se exterioriza en el orden o rectitud de su combinación, para obtener el 
producto. Éste trasciende al exterior material; la decisión de producir,  en 
cambio, permanece en el agente mismo169. El producto, en consecuencia, es 
arte; la decisión, prudencia170.  

Es la misma visión de antaño: “como dice el filósofo (…), prudencia es 
poder aconsejar bien. El consejo es sobre lo que corresponde hacer en orden a 

                                      
163 “Temperantia retrahit ab his quae contra rationem appetitum alliciunt, fortitudo autem impellit 
ad ea sustinenda vel aggredienda propter quae homo refugit bonum rationis”. S. Th., II-II, q. 141 
a. 2 co. 
164 “Para que nuestro productor sea un empresario puro, hay que considerarlo como contratador de 
todo el talento necesario para organizar los factores (…) y  de todos los recursos necesarios”. 
KIRZNER, I., Competencia y empresarialidad, pp. 58, 60. 
165 Ibid., pp. 58, 60.  
166 MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 225. 
167 Cfr. STANLEY, W, J., op. cit., pp. 183-198.  
168 Cfr. MISES, L., La Acción humana, ed. cit., pp. 210-218. 
169 Cfr. S. Th., I-II q. 57 a. 4 co. 
170 Cfr. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 17. 
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algún fin”171. La ejecución incumbe a quien sólo puede relacionarse con lo 
material exterior172, disponiendo la materia, y haciendo algo según modos 
determinados. En los primeros se da actividad especulativa, “por la que cesa el 
hombre en ella misma, y no apetece ningún otro fin (…). De este modo, es claro 
que (…) hace aparecer en el hombre todo aquello por lo que solamente se 
atribuye la felicidad: autosuficiencia, holganza y ninguna labor material”173. La 
distinción entre hacer (facere o producir) y actuar (agere o actuar), es un 
reflejo de la mentalidad esclavista griega174, de por sí suficiente para reprochar 
su adopción. 

En el caso del Aquinate hay razones adicionales para reprochar aquella 
distinción. En primer lugar, toda su obra sólo pretendió imitar y explicar175 a 
quien fue conocido indistintamente como faber y fabri filius176. Él mismo se 
ocupó del facere177 en la vida activa178, y no a la especulación intelectual. Más 
aún, el Aquinate estaba convencido que la obligación de trabajar manualmente, 

                                      
171 “Sicut philosophus dicit, in VI Ethic., prudentis est bene posse consiliari. Consilium autem est 
de his quae sunt per nos agenda in ordine ad finem aliquem”. S. Th., II-II q. 47 a. 2 co. 
172 “Vita, quae vacat contemplationi veritatis, est melior quam vita quae est secundum hominem. 
Cum enim homo sit compositus ex anima et corpore, habens sensitivam naturam et intellectivam, 
vita homini commensurata videtur consistere in hoc, quod homo secundum rationem ordinet 
affectiones et operationes sensitivas et corporales. Sed vacare soli operationi intellectus videtur 
esse proprium supernarum substantiarum in quibus invenitur sola natura intellectiva, quam 
(homo) participat secundum intellectum”. Sententia Ethic., lib. 10 l. 11 n. 8 
173 “Sed operatio intellectus, quae est speculativa, videtur a praemissis operationibus differre 
secundum rationem studii; quia scilicet homo vacat huiusmodi operationi propter seipsam, ita 
quod nullum alium finem praeter ipsam appetit. Habet etiam huiusmodi operatio propriam 
delectationem ex ipsa procedentem, quae auget eam. Sic igitur patet, quod secundum huiusmodi 
operationem speculativam intellectus manifeste apparent omnia existere in homine quaecumque 
solent attribui beato, scilicet quod sit per se sufficiens, et quod vacet, et quod non laboret”. 
Sententia Ethic., lib. 10 l. 11 n. 6. 
174 “Los pensadores Griegos (…) no apreciaron de modo suficiente el trabajo en sentido práctico, 
corporal, es decir, el de transformación de la realidad física, asunto que ellos relegaban para los 
esclavos”. SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, ed. cit., p. 458. Cfr. ROTHBARD, M., 
Historia del pensamiento económico, vol. I, ed. cit., pp. 35-37. 
175 “Propositum nostrae intentionis in hoc opere est, ea quae ad Christianam religionem pertinent”. 
S. Th., pr. “Propositum nostrae intentionis est veritatem quam fides Catholica profitetur, pro 
nostro modulo manifestare, errores eliminando contrarios”. Contra Gentiles, lib. 1 cap. 2 n. 2. 
176 Cfr. Mc. VI, 3; Mt. XIII, 55. 
177 Cfr. Hech. 1, 1. 
178 Cfr. S. Th., III q. 40 a. 1 ad 2. 
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pesaba inclusive sobre quienes se dedicaban a la vida contemplativa179. ¿Qué 
decir, entonces, cuando tantos siglos después, oculto en complicadas fórmulas 
matemáticas, la distinción sirve para hacer sufrir a los de peor condición social, 
a los más pobres y desfavorecidos de la sociedad, si hay suficiente beneficio 
para los demás180? Ciertamente, el economics’ imperialism da por sentado el 
trabajo humano, las fuerzas naturales y las cosas exteriores, constitutivas de 
“todo el equipo material de la comunidad (…). De ahora en adelante, el 
problema económico consistirá en distribuir estos recursos heredados del 
pasado, para la satisfacción de necesidades”181.  

La distribución o uso se realiza según operaciones, modos de hacer o vías 
ciertas y determinadas, definidas por la prudencia de quienes tienen poder de 
aconsejar bien sobre lo que corresponde hacer en orden al fin económico182. 
“Producir aparece así como un mero pulsar la tecla que hace que los inputs o 
factores se transformen sin esfuerzo en outputs o productos”183. La única 
dificultad radica en interpretar la complejidad simbólica del cálculo superior, 
que sirve a los prudentes economistas para expresar aquellas operaciones, 
modos de hacer o vías ciertas y determinadas. Sin duda, son muchos más 
quienes resultan alienados, porque se les impide actuar según impera la 
prudencia desde el fin al que les voca la sindéresis: el ser humano es “lanzado 
fuera de su propia posición; camina tras lo que posteriormente, cuando el asunto 
ha sido atendido, puede asumir como algo finalizado y a su disposición, o de lo 

                                      
179 “Qui non habet aliunde unde possit vivere, tenetur manibus operari, cuiuscumque sit 
conditionis. Et hoc significant verba apostoli dicentis, qui non vult operari, nec manducet, quasi 
diceret, ea necessitate tenetur aliquis ad manibus operandum, qua tenetur ad manducandum”. S. 
Th., II-II, q. 187 a. 3 co. 
180 Cfr. ARROW, K., “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 223; 
SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 272; ARENDT, H., Eichman en Jerusalén, ed. cit., pp. 
198-220.  
181 HICKS, J.R., Valor y capital, ed. cit., p. 149. 
182 “The government is able, if it wishes, to avoid the market  altogether, which a firm can never 
do (…). Just as the  government can conscript or seize property, so it can decree that factors of  
production should only be used in such-and-such a way. Such authoritarian  methods save a lot of 
trouble (for those doing the organising). Furthermore, the government has at its disposal the 
police and the other law enforcement  agencies to make sure that its regulations are carried out”. 
COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 17. “Economics has then as its purpose 
firstly to acquire knowledge for its own sake, and secondly to throw light on practical issues”. 
MARSHALL, A., op. cit., pp. 39-40. “La funión de la teoría económica es la de sirviente de la 
economía aplicada”. HICKS, J.R., Valor y capital, ed. cit., p. viii. 
183 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 69.  
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que completamente ha sido descargado. (…) puede venir dominado y 
dependiente”184. 

Aquella anticuada distinción es útil. Muestra la vocación de quienes son 
vocados hacia acciones ajenas, esto es, distintas a las que les permiten alcanzar 
su propio fin185. Así, la prudencia regia o gubernativa se distingue por referirse 
“no sólo a quien debe regirse a sí-mismo, sino también a la comunidad”186. La 
prudencia económica se refiere a la vocación de otros, esto es, “a la familia, que 
contiene no sólo siervos, sino también pluralidad de libres”187. La milicia está 
ordenada al bien común188. Lo conocido por quienes actúan como gobernante, 
economista, militar y similares no es manifiesto por sí, sino mediante otra cosa. 
Algún arte lleva la dirección, porque es diverso conocer las cosas que hay en 
nosotros, como son nuestras operaciones; y aquellas otras que están fuera de 
nosotros, factibles por nosotros”189. 

Ciertamente, la sinderesis remurmura las acciones propias en la conciencia 
que hay en nosotros: son manfiestas por sí mismas. En las acciones ajenas, la 
sindéresis remurmura en la conciencia de otro: el extraño, que se dirige hacia 
ellas por vocación, sabrá del vocar de la sindéresis mediante otra cosa distinta 
al vocar mismo190. Vocaciones como aquellas exigen un arte específico: el 

                                      
184 HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 158. 
185 “Propter hoc quendam qui dicebatur Pericles et alios similes existimamus esse prudentes, ex eo 
quod possunt considerare quae sint bona non solum sibiipsis, sed etiam aliis. […] oeconomicos 
idest dispensatores domorum, et politicos, id est gubernatores civitatum”. Sententia Ethic., lib. 6 l. 
4 n. 8. 
186 “Prudentiam pertinet regere et praecipere (…). Manifestum est autem quod in eo qui non 
solum seipsum habet regere, sed etiam communitatem perfectam civitatis vel regni”. S. Th., II-II 
q. 50 a. 1 co. 
187 “Oeconomicum autem regimen est quo aliquis dispensat ea quae pertinent ad totam familiam, 
in qua continentur non solum servi, sed etiam liberi multi”. Sententia Politic., lib. 1 l. 1 n. 5. 
188 Cfr. S. Th., II-II q. 50 a. 4 ad 2. 
189 “Verum necessarium alia ratione cognoscitur si sit per se notum, sicut intellectu cognoscuntur 
prima principia; alia ratione si fiat notum ex alio, sicut fiunt notae conclusiones per scientiam 
(…). Et similiter circa contingentia operabilia non est eadem ratio cognoscendi ea quae sunt in 
nobis, quae dicuntur agibilia, ut sunt operationes nostrae (…); quarum est prudentia: et ea quae 
sunt extra nos a nobis factibilia, in quibus dirigit ars aliqua; quorum rectam aestimationem 
passiones animae non corrumpunt”. De virtutibus, q. 1 a. 12 co. 
190 “Interior autem electio non innotescit homini nisi per exteriores actus. Et ideo exterior 
conversatio habet rationem honesti secundum quod est demonstrativa interioris rectitudinis”. S. 
Th., II-II, q. 145 a. 1 ad 3. 
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gobernante ha de “saber el arte de poner buenas leyes”191, y el economista 
“utilizar a quien le está sujeto para utilidad y bien del mismo sujetado”192. En 
cuanto a la milicia, inicialmente Tomás de Aquino atribuye la especificidad de 
su arte, al hecho de usar cosas exteriores tales como armas y caballos193. No 
obstante, inmediatamente después distingue la prudencia militar, porque “está 
en el jefe del ejército”194: dirige a otros, cuales son los soldados. 

4.1.2. Orden de la demanda 

El producto artístico, resultado final de la prudencia, supone la adecuación 
del que usa u opera195. Esto es, que ciertas potencias del alma, hábitos y órganos 
del cuerpo se acomoden a la regla artística que resulta del vocar de la 
sindéresis196. Recordemos que el cuerpo humano participa de la naturaleza del 
esse sentientis, sometida al fatum del anima  sensitiva: “aprehendido lo que es 
deleitable, se dirige necesariamente hacia ello como ocurre al animal bruto, 
incapaz de no apetecer lo deleitable”197. En el capítulo segundo vimos cómo 
aquella aprehensión se origina en una inmutación material, causante de cierto 
estado en el esse sentientis denominado pasión198: delectación si aprehendió su 
bien fatal conveniente199; dolor cuando aprehendió su ausencia200. Por el fatum 

                                      
191 “Si aliquis velit per suam curam aliquos facere meliores, sive multos sive paucos, debet tentare 
ut perveniat ad scientiam universalem eorum, per quae quis fit bonus, idest ut fiat legispositivus, 
id est ut sciat artem qua leges bene ponantur”. Sententia Ethic., lib. 10 l. 15 n. 9. 
192 “Est autem alia subiectio oeconomica vel civilis, secundum quam praesidens utitur subiectis ad 
eorum utilitatem et bonum”. S. Th., I q. 92 a. 1 ad 2. 
193 Cfr. S. Th., II-II q. 50 a. 4 ad 1. 
194 Cfr. S. Th., II-II q. 50 a. 4 ad 3. 
195 “Actus artificis non potest esse congruus, nisi et artifex sit bene dispositus ad agendum, et 
etiam ipsum instrumentum”. S. Th., I-II q. 56 a. 4 co. 
196 Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 6 ad 1  
197 “Appetitus autem sensitivus non habet necessitatem in rem aliquam, antequam apprehendatur 
sub ratione deleitabilis vel utilis; sed apprehenso quod est deleitabile, de necessitate fertur in illud: 
non enim potest brutum animal inspiciens deleitabile, non appetere illud”. De Veritate, q. 25, a. 1 
co. 
198 Cfr. S. Th., I-II, qq. 22 a 1, ad. 1; 30 a. 1 co.; 41 a 1, co. 
199 Cfr. S. Th.,I-II q. 31 a. 1. 
200 Cf. S. Th., I-II q. 35 a. 3. 
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sensual, el esse sentientis inevitablemente “tiende hacia lo conveniente en el 
orden sensible, y rehuye lo perjudicial. A esto le llamamos concupiscible”201. 

No obstante, a diferencia del animal el hombre padece vergüenza y rubor, 
derivadas de acciones que la conciencia acusa o remuerde202. El hábito o virtud 
de la templanza, se origina en este “inculcar horror por lo torpe”203. Muestra que 
en el esse sentientis humano se-ha una “inclinación natural o cuasi natural a 
realizar algo”204: lo que voca la sindéresis, en la conciencia que acusa o 
remuerde. El remurmurare de la conciencia que subyace a la vergüenza y el 
rubor juzga una acción torpe (vergonzosa o ruborizante) que simultáneamente, 
por la contrarietas motuum o dialéctica del movimiento, remite a otra acción no 
torpe (ni averguenza, ni ruboriza). De este modo vergüenza y rubor revelan 
cómo se impone al esse sentientis humano la adecuación a la vocación205. Es lo 
constitutivo de la templanza206, por la que todo bien sensible y corporal deviene 
instrumenta para conseguir su fin propio207.  

Así entonces,  aunque templanza signifique especialmente contención208, su 
esencia radica en gozar de los deleites del operar sensual que corresponden a las 
acciones que voca la sindéresis209. Es tesis del Aquinate reiterada210 e 
                                      
201 S. Th., I, q. 81 a. 2 co2 
202 Cfr. S. Th., I q. 79 a. 13 co.  
203 “Ambrosius dicit, in I de Offic., quod verecundia iacit prima temperantiae fundamenta, 
inquantum scilicet incutit horrorem turpitudinis”. S. Th., II-II, q. 144 a. 4 ad 4. 
204 “Dicitur autem virtus moralis a more, secundum quod mos significat quandam inclinationem 
naturalem, vel quasi naturalem, ad aliquid agendum”. S. Th., I-II q. 58 a. 1 co. 
205 “Virtutibus moralibus praestituit finem ratio naturalis quae dicitur synderesis”. S. Th., II-II q. 
47 a. 6 ad 1. “Quando igitur oportet operationem hominis esse circa ea quae sunt obiecta 
sensibilis appetitus, requiritur ad bonitatem operationis quod sit in appetitu sensibili aliqua 
dispositio, vel perfectio, per quam appetitus praedictus de facili obediat rationi; et hanc virtutem 
vocamus”. De virtutibus, q. 1 a. 4 co. 
206 “Sunt duae partes integrales temperantiae, scilicet verecundia, per quam aliquis refugit 
turpitudinem temperantiae contrariam; et honestas”. S. Th., II-II, q. 143 co. 
207 “Nam bona sensibilia et corporalia, secundum suam speciem considerata, non repugnant 
rationi, sed magis serviunt ei, sicut instrumenta quibus ratio utitur ad consecutionem proprii 
finis”. S. Th., II-II, q. 141 a. 3 co. 
208 “Continere autem, specialiter habet difficultatem et laudem in delectabilibus tactus; unde virtus 
quae est circa hanc materiam, temperantia nominatur”. De virtutibus, q. 1 a. 12 ad 23 
209 “Homo […] est rationalis, consequens est quod delectationes sunt homini convenientes quae 
sunt secundum rationem. Et ab his non retrahit temperantia, sed potius ab his quae sunt contra 
rationem. Unde patet quod temperantia non contrariatur inclinationi naturae humanae, sed 
convenit cum ea”. S. Th., II-II, q. 141 a. 1 ad 1. Cfr. ERHARD, L., op. cit., pp. 187-195, para 
comprender las implicaciones económicas de esta tésis. 
210 Cfr. S. Th., II-II, qq. 146 a. 1 co.; 150 a. 1 ad 1; 152 a. 2 ad 2; 152 a. 3 ad 5. 
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inequívoca. Expresamente dice que el bien del hombre está en las pasiones, 
siempre que su ímpetu no sustituya al juicio de la razón211. En consecuencia, no 
es que “la virtud moral haga completamente inútil al apetito sensitivo. No es 
propio de la virtud hacer que las facultades sometidas a la razón cesen en sus 
actos propios, sino que sigan al imperio de la razón, al ejercerlos”212. La bondad 
de los actos humanos, afirma en definitiva, requiere que el esse sentientis 
“conserve sus propias operaciones”213. 

Por la sindéresis, la acción humana no apetece todos los placeres, como 
supone el economics’ imperialism. La acción económica que elige medios-
fatum, no está determinada por la búsqueda de la mayor cantidad de placer, “de 
tal manera que la suma de la jouissance (del placer) de toda la vida sea la más 
grande posible”214. Tampoco, entonces, la demanda o consumo de bienes está 
fijada por la ley del decrecimiento215. La misma que unida a la de la búsqueda 
de la mayor cantidad de placer, enseña que “para maximizar la suma de 
felicidad (jouissance), se deben procurar todas las jouissances en forma parcial 
(…) en una proporción tal que el tamaño (intensidad) de cada jouissance sea la 
misma”216. 

Contrario sensu, como vimos en el capítulo anterior, la elección económica 
se conforma al vocar de la razón natural o sindéresis. En consecuencia, enseña 
Tomás de Aquino217, el deleite corporal del hombre necesariamente es mayor o 
menor por ello. Eso explica, sigue diciendo, porqué algunos hombres no gozan 
de placeres inadecuados al oficio que desempeñan: no se corresponden  al vocar 
                                      
211 “Bonum enim hominis in passionibus est, ut sic homo in eis se habeat, quod per earum 
impetum a rationis iudicio non declinet”. De virtutibus, q. 1 a. 12 co. 
212 “Si vero passiones dicamus omnes motus appetitus sensitivi, sic planum est quod virtutes 
morales quae sunt circa passiones sicut circa propriam materiam, sine passionibus esse non 
possunt. Cuius ratio est, quia secundum hoc, sequeretur quod virtus moralis faceret appetitum 
sensitivum omnino otiosum. Non autem ad virtutem pertinet quod ea quae sunt subiecta rationi, a 
propriis actibus vacent, sed quod exequantur imperium rationis, proprios actus agendo”. S. Th., I-
II q. 59 a. 5 co. 
213 “Quando aliqua actio procedit ex pluribus agentibus ad invicem ordinatis, eius perfectio et 
bonitas impediri potest per impedimentum unius agentium, etiam si aliud fuerit perfectum […]. Et 
ideo ad hoc quod actus inferiorum virium sint perfecti, scilicet irascibilis et concupiscibilis, 
requiritur quod non solum intellectus […] et voluntas […]; sed etiam quod inferiores vires, 
scilicet irascibilis et concupiscibilis, habeant proprias operationes, ad hoc quod earum actus sint 
boni, et ordinabiles in finem ultimum”. De virtutibus, q. 1 a. 10 ad 5. 
214 GOSSEN, H., op. cit., 69. 
215 Cfr. GOSSEN, H., op. cit., 78. 
216 GOSSEN, H., op. cit., p. 78. Cfr. STIGLER G., AND BECKER G., “De Gustibus non est 
Disputandum”, ed. cit., pp. 76-77. 
217 Cfr. S. Th., II-II, q. 142 a. 1. 
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de la sindéresis. Al contrario, esos mismos placeres son propios de quienes la 
sindéresis voca a otros oficios. En estos últimos, concluye nuestro autor, sería 
censurable por inapropiado que esos tales se abstuvieran de gozarlos. Así pues, 
la vocación no sólo explica la oferta, al especializar a cada quien en 
determinado oficio. También la demanda: los bienes causantes de placer o 
deleite, son consumidos en razón a lo que necesita el homo agens en orden a su 
vocación218. 

La templanza, como toda virtud humana, no consiste simplemente en que la 
acción humana siga a la razón219. “La verdad de la razón puede ser tanto recta 
como errónea, y es necesario que la virtud opere según la recta razón”220. El 
buen ladrón y el economics’ imperialism son buenos ejemplos: su accionar 
sigue la razón, ordenando adecuadamente los medios ad finem; tanto, que hasta 
el buen ladrón alcanza el fin. No obstante, el actuar de uno y otro carece de 
virtud, porque la templanza y demás virtudes morales únicamente son tales, “en 
cuanto reducen las pasiones a la regla de la razón”221. Ésta regla emerge del ser 
humano afectado por la pasión222, al disponer la prudencia lo que es ad finem223, 
desde el apetito del último fin224: “la prudencia es recta razón de lo agible”225. 

Lo anterior revela la relación entre la prudencia y la templanza226. El esse 
sentientis humano está sometido al fatum del orden necessitate materiae. No 
obstante, le corresponde otro orden distinto cuya existencia es lo único revelado 
por vergüenza y rubor. Éstas no despliegan aquello en que consiste tal orden. Es 
la prudencia, disponiendo el fatum del esse sentientis desde el apetito de último 
fin, la que lo despliega: “el fin no pertenece a las virtudes morales porque ellas 
mismas se lo impongan, sino que tienden al fin que les impone la razón natural 

                                      
218 Cfr. S. Th., II-II, q. 141 a. 6. 
219 “Ratio virtutis humanae consistit quod sit aliquid secundum rationem modificatum”. S. Th., II-
II, q. 151 a. 1 co. “Id tamen quod est in actu virtutis, principalius est rationis, scilicet electio”. De 
virtutibus, q. 1 a. 4 ad 2. Cfr., S. Th., I-II, q. 94 a. 3 co 
220 “Verum quia contingit rationem esse et rectam et erroneam, oportet virtutem secundum 
rationem rectam operari, ut supra suppositum est”. Sententia Ethic., lib. 2 l. 7 n. 4 
221 “Si vero consideretur virtus moralis secundum suam materiam, sic habet rationem medii, 
inquantum passionem reducit ad regulam rationis”. S. Th., I-II q. 64 a. 1 ad 1. 
222 “Virtus inquirit et operatur medium non rei, sed quoad nos”. Sententia Ethic., lib. 2 l. 7 n. 4. 
Cfr. S. Th., I-II q. 64 a. 2. 
223 Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 6 co. Sententia Ethic., lib. 6 l. 1 nn. 1-4 
224 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
225 “Est enim prudentia recta ratio agibilium”. De virtutibus, q. 5 a. 2 co. 
226 “Omnia quae sunt virtutum moralium pertinent ad prudentiam sicut ad dirigentem, unde et 
ratio recta prudentiae ponitur in definitione virtutis moralis”. S. Th., II-II q. 50 a. 1 ad 1.  



244   Derecho y Economía 

 

(sindéresis). Para ello son ayudadas por la prudencia, que prepara el camino, 
disponiendo todo lo que es ad finem”227: la prudencia ordena e impera el fatum 
requerido por el vocar de la sindéresis228. Cuando así ordena e impera el fatum 
sensual humano, sobreviene la templanza229.     

Si la prudencia dispone (ordena e impera) lo que es ad finem desde el fin 
mismo230, su labor está circunscrita o contenida al fin desde el que dispone. De 
este modo, no sólo la templanza es ayudada por la prudencia. También la 
prudencia es ayudada por la templanza231: le contiene o circunscribe a lo que 
desde el fin mismo es ad finem. De ahí, dice Tomás de Aquino, que si bien a la 
templanza principalmente le corresponde moderar las pasiones del esse 
sentientis, también secundariamente le corresponden otras moderaciones232. En 
consecuencia, “cualquier virtud cuya moderación opere en cualquier materia, y 
refrene el apetito de cualquier tendencia, puede considerarse parte de la 
templanza”233. 

Con ocasión de este asunto, el Aquinate habla de partes potenciales de una 
virtud234. Refiere “virtudes secundarias que, así como las virtudes principales 
atienden alguna materia principal, ellas atienden otras materias que no son tan 

                                      
227 S. Th., II-II q. 47 a. 6 ad 3. “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea 
quae sunt convenientia illi fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
228 “Per prudentiam homo non solum praecipit aliis, sed etiam sibi ipsi, prout scilicet ratio dicitur 
praecipere inferioribus viribus”. S. Th., II-II q. 47 a. 12 ad 3. “Ratio habet vim movendi a 
voluntate, ut supra dictum est, ex hoc enim quod aliquis vult finem, ratio imperat de his quae sunt 
ad finem”. S. Th., I-II q. 90 a. 1 ad 3. “Prudentia proprie est circa ea quae sunt ad finem; et hoc ad 
eius officium proprie pertinet, ut ad finem debite ordinentur”. S. Th., II-II q. 49 a. 6 co. “Ad 
prudentiam pertinet recte consiliari, iudicare et praecipere de his per quae pervenitur ad debitum 
finem”. S. Th., II-II q. 47 a. 10 co. 
229 “Omnia autem delectabilia quae in usum hominis veniunt, ordinantur ad aliquam vitae huius 
necessitatem sicut ad finem. Et ideo temperantia accipit necessitatem huius vitae sicut regulam 
delectabilium quibus utitur, ut scilicet tantum eis utatur quantum necessitas huius vitae requirit”. 
S. Th., II-II, q. 141 a. 6 co. 
230 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
231 “Omnes virtutes sunt connexae secundum habitus simul in anima existentes, vel in actu vel in 
propinqua dispositione”. S. Th., II-II, q. 129 a. 3 ad 2. 
232 “Et ideo ad temperantiam principaliter quidem et proprie pertinet moderari concupiscentias 
delectationum tactus, secundario autem, alias concupiscentias”. S. Th., II-II, q. 141 a. 4 ad 1. 
233 “Unde quaecumque virtus moderationem quandam operatur in aliqua materia et refrenationem 
appetitus in aliquid tendentis, poni potest pars temperantiae sicut virtus ei adiuncta”. S. Th., II-II, 
q. 143 co. 
234 Cfr. De virtutibus, q. 1 a. 12 ad 27. 



Capítulo IV. Eficacia, Descubrimiento y Justicia   245 
 

difíciles”235. Las partes potenciales de la templanza, justamente, son virtudes 
que refrenan apetitos distintos a las pasiones distintivas del esse sentientis. 
Tales son la continencia y la modestia236. Como veremos a continuación, son la 
ayuda que presta la templanza a la prudencia, conteniéndola o circuscribiéndola 
a lo que es ad finem, desde el fin mismo. Se mostrará cómo es que los únicos 
medios-fatum a aprehender (ciencia a adquirir) y operar (arte a realizar), son los 
adecuados a la vocación. 

Para que el esse sentientis humano siga el fatum del orden necessitate 
materiae al que pertenece, solamente necesita abandonarse a la necesidad 
pasional que le hace incapaz de no apetecer lo deleitable. Tomás de Aquino lo 
denomina incontinente: la voluntad se inclina al acto desde cualquier pasión237. 
Contrario sensu, la virtud hace que el acto devenga libre238, y no fatalidad 
propia del esse sentientis. En consecuencia, enseña el Aquinate, corresponde a 
la virtud de “la continencia aquietar el movimiento de la voluntad que sigue el 
ímpetu de la pasión. De este modo, la voluntad no es vencida aunque el hombre 
sufra concupiscencias inmoderadas”239. 

Pero no basta ser continente, porque la acción virtuosa no sólo consiste en 
que la razón impere sobre la voluntad. La mera razón puede conducir al vicio de 
insensibilidad: “rechazar el placer hasta el extremo de desechar lo necesario 
para la conservación de la naturaleza (…) oponiéndose así al orden natural”240. 
También puede ser perversa, por oposición a la recta razón que dispone lo que 
es ad finem desde el fin mismo241. El buen ladrón ejemplifica la voluntad 
imperada por la razón perversa: ordena adecuadamente los medios para alcanzar 
un fin ajeno a sí-mismo. Similar ocurre con la acción económica en la visión del 

                                      
235 “Partes autem potentiales alicuius virtutis principalis dicuntur virtutes secundariae, quae 
modum quem principalis virtus observat circa aliquam principalem materiam, eundem observant 
in quibusdam aliis materiis, in quibus non est ita difficile”. S. Th., II-II, q. 143 co. 
236 Cfr. S. Th., II-II, qq. 155 pr.; 143 co. 
237 Cfr. S. Th., II-II, q. 156 a. 3 co. 
238 “Secundum philosophum, in I Metaphys., liber est qui sui causa est. Ille ergo libere aliquid 
agit qui ex seipso agit. Quod autem homo agit ex habitu suae naturae convenienti, ex seipso agit, 
quia habitus inclinat in modum naturae”. S. Th., I-II q. 108 a. 1 ad 2. 
239 “Motus voluntatis commotae ex impetu passionis, et hunc motum refrenat continentia, ex qua 
fit ut, licet homo immoderatas concupiscentias patiatur, voluntas tamen non vincitur”, S. Th., II-II, 
q. 143 co. “Nomen continentiae refrenationem quandam importat, inquantum scilicet tenet se 
aliquis ne passiones sequatur”. S. Th., II-II, q. 155 a. 2 co. 
240 “Si quis ergo intantum delectationem refugeret quod praetermitteret ea quae sunt necessaria ad 
conservationem naturae peccaret, quasi ordini naturali repugnans. Et hoc pertinet ad vitium 
insensibilitatis”. S. Th., II-II, q. 142 a. 1 co. 
241 Cfr. S. Th., II-II, q. 155 a. 1 ad 2 
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economics’ imperialism: no obstante estár sometida a la razón, deviene 
insensible y perversa. Hayek lo estudia en un libro cuyo título sintetiza 
magistramente el objeto criticado: The Fatal Conceit242. 

Ciertamente, la acción económica del economics’ imperialism está imperada 
por la razón: ante la necesidad de elegir si autoriza a A para dañar a B, o 
autoriza a B para dañar a A, dispone (impera y ordena) los recursos o medios-
fatum de un modo tal que se evite el daño más serio243. Si bien lo imperado por 
la razón, evitar el daño más serio, es regla para reducir el placer o bienestar de 
aquel a quien autoriza dañar; no es regla obtenida desde el esse sentientis 
humano dañado244; esto es, desde el fin vocado por la sindéresis en su 
conciencia. Inversamente, el economics’ imperialism expresamente acepta 
resistirse a la primera conclusión del vocar de la sindéresis, cual es conservar la 
vida: “nuestro propósito, afirma, no es el de proteger la vida humana a cualquier 
precio”245.  

Así pues, la racionalidad del economics’ imperialism es perversa: el fin 
perseguido es reducir costos dañando a otro, incluso hasta excluir su vida. 
También es una racionalidad insensible. Es claro porque dañar a otro hasta 
excluir su vida es rechazar el placer hasta el extremo de desechar lo necesario 
para la conservación de la naturaleza, oponiéndose al orden natural. La 
perversidad e insensibilidad son aún mayores: aquel cuya razón impera la 
acción, no pretende abstenerse del bienestar o placer, ni impedir su vocación 
sino imponérselo a otros. Más grave aún: afirman los expertos que estos otros 
son los miembros de la sociedad en peor condición246, las personas que más 
sufren son las más pobres y las menos favorecidas de la sociedad247. Al 
economics’ imperialism y a su acción económica les falta algo que exige el 
accionar virtuoso en la doctrina tomista: la virtud de la modestia. No se 
equivoca Hayek al calificarlo de fatal conceit. 

La modestia circunscribe, contiene o modera a la voluntad sometida a la 
razón, para que no caiga en insensibilidad o perversión. Es decir, para que su 
elección no solo radique en la razón, sino en la regla de la razón resultante de 
que la prudencia disponga lo que es ad finem, desde el apetito de último fin248. 

                                      
242 Cfr. HAYEK, F,A., La Fatal Arrogancia, ed. cit., pp. 117-148; 206-210. 
243 Cfr. COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 2. 
244 “Virtus inquirit et operatur medium non rei, sed quoad nos” Sententia Ethic., lib. 2 l. 7 n. 4. 
Cfr., S. Th., I-II q. 64 a. 2. 
245 CALABRESI, G., op. cit., pp. 35-36. 
246 Cfr. ARROW, K., “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 223. 
247 Cfr. SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 272. 
248 Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 6 co.; Sententia Ethic., lib. 6 l. 1 nn. 1-4; De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
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En tal caso la modestia se muestra como virtud de la humildad. A ella 
“pertenece propiamente que alguien se reprima a sí-mismo, para no pretender 
aquello que le supera. Para eso es necesario que ese alguien conozca aquello 
que le falta por exceder su potencia. De ahí que el conocimiento de las propias 
deficiencias pertenece a la humildad como regla que dirige el apetito”249. 

La regla de la razón establecida por la prudencia desde el apetito de último 
fin250 es tan diversa y contingente, como el fin mismo251. En consecuencia, 
resulta imposible aprehenderse por la razón humana carente de atributos 
divinos252; más aún cuando se muestra en la conciencia de cada quien, que es 
donde voca la sindéresis. Así pues, la humildad exige a quienes se ocupan del 
orden de la vocación, como el economics’ imperialism, reprimirse a sí mismos 
para no pretender conocer aquello que les supera. No hacerlo, es incurrir en la 
curiositas que Tomás de Aquino alertó: “quien se afana por conocer la verdad 
que supera el ingenio de sus facultades, fácilmente lleva a los hombres a caer en 
errores”253. También le ocurre al economics’ imperialism.  

Ciertamente, como conocer la regla de la razón establecida por la prudencia 
desde el apetito del último fin es imposible, deciden atribuir la elección a la ley 
por la cual “para maximizar la suma de felicidad (jouissance), se deben procurar 
todas las jouissances en forma parcial (…) en una proporción tal que el tamaño 
(intensidad) de cada jouissance sea la misma para todas”254. De este modo, el fin 
de dañar a los miembros de la sociedad en peor condición255, a las personas más 
pobres y menos favorecidas de la sociedad256, estriba en que los demás agentes 
económicos accedan a todos los placeres. No sólo a los que su vocación les 
circunscribe o contiene. Es lo que denuncia Hayek, al referir el insuperable 
ejemplo de países desarrollados que abogan por “convertir en una especie de 
parques naturales, a algunas zonas de los países subdesarrollados”257. 
                                      
249 “Ad humilitatem proprie pertinet ut aliquis reprimat seipsum, ne feratur in ea quae sunt supra 
se. Ad hoc autem necessarium est ut aliquis cognoscat id in quo deficit a proportione eius quod 
suam virtutem excedit. Et ideo cognitio proprii defectus pertinet ad humilitatem sicut regula 
quaedam directiva appetitus”. S. Th., II-II, q. 161 a. 2 co. 
250 Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 6 co.; Sententia Ethic., lib. 6 l. 1 nn. 1-4; De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
251 “Prudentia consistit circa particularia operabilia. In quibus cum sint quasi infinitae 
diversitates”. S. Th., II-II q. 49 a. 3 co. 
252 Cfr. S. Th., I q. 86 a. 4 co. 
253 “Aliquis studet ad cognoscendam veritatem supra proprii ingenii facultatem, quia per hoc 
homines de facili in errores labuntur”. S. Th., IIª-IIae, q. 167 a. 1 co. 
254 GOSSEN, H., op. cit., p. 78.  
255 Cfr. ARROW, K., “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice”, ed. cit., p. 223.   
256 Cfr. SEN, A., Desarrollo y libertad, ed. cit., p. 272. 
257 Cfr. HAYEK, F., La fatal arrogancia, ed. cit., p. 198. 
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El resultado final del economics’ imperialism es que su curiositas o fatal 
conceit también termina caracterizando la acción de los agentes económicos 
favorecidos con el daño a los de peor condición, más pobres y menos 
favorecidos: no se reprimen a sí-mismos para no pretender aquello que les 
supera258, por no corresponder a su vocación259. Es la soberbia260 o fatal conceit. 
Es la raíz del actual consumismo261. El Aquinate supo lo que estaba en juego262: 
a todos se les veda su vocación. Unos al privárseles del placer o bienestar que 
corresponde a su vocación. Otros, porque son ahogados en placeres o bienestar 
inadecuados al vocar de la sindéresis en sus conciencias263. Nuevamente 
Heidegger lo recordó en el siglo pasado: el Dassein yace caído entre 
habladurías, curiosidad y ambigüedad264.  

Por las habladurías, el ser humano es impedido de acceder a la verdad que 
es vocado265. Lo importante es que se hable. El ser dicho, el dictum, la 
pronunciación aseguran la genuinidad del discurso. De este modo, no se 
comunica la verdad del orden necessitate materiae y de la vocación, sino un 
cotillear y pasar el término a lo largo266. Deviene, entonces, la avidez de 
novedades: como el asunto no es aprehender algo y, siendo, conocer en la 
verdad267; el ser humano “es caracterizado por ‘no demorarse’ junto a lo que le 
es cercano. En consecuencia, no busca el ocio del demorarse en el abandono 
contemplativo, sino la inquietud y la excitación de la continua novedad y 
cambio que encuentra”268. Así entonces,  lo vocado por la sindéresis, lo genuino 

                                      
258 Cfr. S. Th., II-II, q. 162 a. 1 co. 
259 Para aquello en lo que consiste tal situación económica, cfr.ERHARD, L., bienestar para todos, 
ed. cit., pp. 204-216. 
260 “Superbia nominatur ex hoc quod aliquis per voluntatem tendit supra id quod est”. S. Th., II-II, 
q. 162 a. 1 co. 
261 Cfr. S. Th., II-II, q. 162 a. 3 ad.2. 
262 Cfr. S. Th., II-II, q. 162 a. 7 co. 
263 Si los esfuerzos tienden “a dar al hombre, ya desde la hora de su nacimiento, seguridad plena 
contra las contrariedades de la vida, es decir, protegerle de un modo absoluto contra las 
vicisitudes del vivir, entonces, ya no se podrá exigir a esos hombres que desplieguen fuerza, 
actividad, iniciativa y otros altos valores humanos en la proporción que es decisiva para la vida y 
el porvenir”. ERHARD, L., Bienestar para todos, ed. cit., p. 205. 
264 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., pp. 210-224. 
265 “Et ideo potest esse vitium in cognitione aliquorum verorum, secundum quod talis appetitus 
non debito modo ordinatur ad cognitionem summae veritatis, in qua consistit summa felicitas. S. 
Th., II-II, q. 167 a. 1 ad 1. 
266 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., pp. 212. 
267 Cfr. Ibid., p. 216; S. Th., II-II, q. 109 a.2 co., ad. 3.  
268 HEIDEGGER, M., Being and Time, p. 216. 
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y nuevamente creado por el ser humano, resulta anticuado: las habladurías, con 
la prisa de la avidez de novedades, lo tienen por ‘ya hablado’, cuando en 
realidad no es así. Es lo constitutivo de la ambigüedad269. 

La estudiosidad, conduciendo al conocimiento de lo que excede la potencia 
(deficiencias propias), es la virtud que evita todo lo anterior: cada quien es 
retraído del estudio inútil, para dirigirse hacia aquello que necesariamente le 
incumbe270. Es que, aunque conocer es bueno porque distingue a la naturaleza 
humana, el bien del homo agens no consiste en conocer cualquier verdad, sino 
aquella que le conduce a su fin271. La curiosidad o avidez de novedades es, 
justamente, ocuparse de la verdad sin importar el fin272. La estudiosidad 
contiene o circunscribe el conocimiento a lo que requiere la acción virtuosa de 
cada quien273: a los medios-fatum adecuados al fin que voca la sindéresis. A lo 
que una vez sabido, permite ser en la verdad. 

La real actividad de la estudiositas eliminando la curiosidad es permitir que 
la prudencia, recta razón de lo agible274, habite el libre arbitrio de la voluntad, 
de modo tal que la prudencia pueda imperar al esse sentientis según el orden de 
la templanza. Entonces, la voluntad se conforma a la regla de la recta razón275, 
obtenida del esse sentientis humano afectado por la pasión: desde el fin al que 
voca la sindéresis276. Lo que finalmente deviene es un actuar humilde, porque 
“no tiende a grandiosidades más allá de la recta razón”277: el homo agens es 
templado porque se contiene, modera o circunscribe a sí-mismo. Así evita 

                                      
269 Cfr. Ibid., pp. 217-219.  
270 “Alio autem modo potest esse vitium ex ipsa inordinatione appetitus et studii addiscendi 
veritatem. Et hoc quadrupliciter. Uno modo, inquantum per studium minus utile retrahuntur a 
studio quod eis ex necessitate incumbit”. S. Th., II-II, q. 167 a. 1 co. 
271 “Bonum hominis consistit in cognitione veri, non tamen summum hominis bonum consistit in 
cognitione cuiuslibet veri […]. Et ideo potest esse vitium in cognitione aliquorum verorum, 
secundum quod talis appetitus non debito modo ordinatur ad cognitionem summae veritatis, in 
qua consistit summa felicitas”. S. Th., II-II, q. 167 a. 1 ad 1. 
272 Cfr. S. Th., II-II, q. 167 a. 2 ad 1 
273 “Circa alias materias non potest aliquid recte fieri, nisi secundum quod est praeordinatum per 
rationem cognoscentem. Et ideo per prius studiositas cognitionem respicit, cuicumque materiae 
studium adhibeatur”. S. Th., II-II, q. 166 a. 1 ad 1. 
274 “Est enim prudentia recta ratio agibilium”. De virtutibus, q. 5 a. 2 co. 
275 “Si vero consideretur virtus moralis secundum suam materiam, sic habet rationem medii, 
inquantum passionem reducit ad regulam rationis”. S. Th., I-II q. 64 a. 1 ad 1. 
276 “Virtus inquirit et operatur medium non rei, sed quoad nos”. Sententia Ethic., lib. 2 l. 7 n. 4. 
Cfr. S. Th., I-II q. 64 a. 2. 
277 “Humilitas reprimit appetitum, ne tendat in magna praeter rationem rectam”. S. Th., II-II, q. 
161 a. 1 ad 3. 



250   Derecho y Economía 

 

avergonzarse o ruborizarse y es honesto278. Además, su “cuerpo orgánico, 
primer perfectible proporcionado”279, es adecuado280 para usar apropiadamente 
las cosas exteriores281: según operaciones, modos de hacer o vías ciertas y 
determinadas, constitutivas de la adecuada regla artística.   

Para Tomás de Aquino, vergüenza y honestidad son las virtudes que pueden 
considerarse constitutivas de la templanza propiamente dicha282. Por la primera, 
el homo agens se abstiene de lo que es torpe porque no corresponde a su 
vocación283. Por la honestidad, “tiene sus miembros corporales bien 
proporcionados y coloreados”284. De este modo, “sus movimientos externos son 
signo de sus disposiciones interiores”285, y dan a conocer su rectitud interna286 
ya en lo serio, ya en lo jocoso287. La vergüenza y la honestidad, actuando como 
partes integrales de la templanza, permiten al cuerpo servir cual instrumento al 
artífice288: siguiendo el imperio de la recta razón289, relacionándose 
ordenadamente con las demás cosas exteriores290. 

                                      
278 “Sunt duae partes integrales temperantiae, scilicet verecundia […]; et honestas”. S. Th., II-II, q. 
143 co. 
279 “Anima est actus corporis organici, sicut primi et proportionati perfectibilis”. S. Th., I, q. 76 a. 
8 ad 2. 
280 “Manifestum est autem quod exteriores motus hominis sunt per rationem ordinabiles, quia ad 
imperium rationis exteriora membra moventur”. S. Th., II-II, q. 168 a. 1 co. 
281 “Usus rei alicuius importat applicationem rei illius ad aliquam operationem, unde et operatio 
ad quam applicamus rem aliquam, dicitur usus eius […]. Sed manifestum est quod res exteriores 
non applicamus ad aliquam operationem nisi per principia intrinseca, quae sunt potentiae animae, 
aut habitus potentiarum, aut organa, quae sunt corporis membra”. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
282 “Deinde considerandum est de partibus temperantiae in speciali. Et primo, de partibus quasi 
integralibus, quae sunt verecundia et honestas”. S. Th., II-II, q. 144 pr. 
283 “Verecundia, per quam aliquis refugit turpitudinem temperantiae contrariam”. S. Th., II-II, q. 
143 co. 
284 “Pulchritudo corporis in hoc consistit quod homo habeat membra corporis bene proportionata, 
cum quadam debiti coloris claritate”. S. Th., II-II, q. 145 a. 2 co. 
285 S. Th., II-II, q. 168 a. 1 ad 1. 
286 Cfr. S. Th., II-II, q. 145 a. 1 ad 3. 
287 Modestia “pertinet ad corporales motus et actiones, ut scilicet decenter et honeste fiant, tam in 
his quae serio, quam in his quae ludo aguntur”. S. Th., II-II, q. 160 a. 2 co. 
288 “Actus enim qui progreditur ab una potentia secundum quod est ab alia mota, non potest esse 
perfectus, nisi utraque potentia sit bene disposita ad actum, sicut actus artificis non potest esse 
congruus, nisi et artifex sit bene dispositus ad agendum, et etiam ipsum instrumentum”. S. Th., I-
II q. 56 a. 4 co. 
289 Cfr. S. Th., II-II q. 168 a. 1 co. 
290 Cfr. S. Th., II-II, q. 169. 
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Es claro que la vergüenza deviene porque el homo agens no asume las 
acciones propias de su vocación, ya abandonándose al fatum pasional de su esse 
sentientis, ya sometiéndose al imperio de la mera razón carente de prudencia. 
Lo que no es claro es la naturaleza de la vergüenza. Ciertamente, abandonarse al 
fatum es seguir las inmutaciones en el esse sentientis de los entes exteriores del 
orden necessitate materiae. Entonces, la vergüenza es una inmutación más: no 
es hábito o virtud “sino una pasión porque su movimiento no deviene de una 
elección sino de cierto ímpetu pasional”291. Sin embargo, cuando la vergüenza 
deviene de una acción imperada desde la mera razón carente de prudencia, no 
hay inmutación. En consecuencia, no puede ser pasión. ¿Qué es, entonces? El 
Aquinate vacila: comúnmente se le llama virtud porque es digna de alabanza292. 
Experimentarla con frecuencia produce el hábito o virtud adquirida293. Este 
vacilar es anterior: en el tratado de las pasiones, la verguenza pertenece al 
irascible294. En el tratado de las virtudes pertenece al concupiscible295. 

También resulta claro que, trátese de virtud o mera pasión, la vergüenza da 
cuenta de una acción mala296: no alcanza el fin del actor vocado por la 
sindéresis297. Comporta una culpa y una pena: “pertenece a la razón de culpa ser 
acorde con la voluntad; y a la razón de pena, ser contrario a la voluntad”298. 
Ciertamente, por su libre arbitrio, el avergonzado pudo no actuar como lo 
hizo299: es culpable300. Ahora bien, al actuar como lo hizo produjo un mal 
                                      
291 S. Th., II-II, q. 144 a. 1 ad 1. 
292 “Communiter autem virtus dicitur omne quod est bonum et laudabile in humanis actibus vel 
passionibus. Et secundum hoc, verecundia quandoque dicitur virtus, cum sit quaedam laudabilis 
passio”. S. Th., II-II, q. 144 a. 1 co. 
293 “Multoties verecundari causatur habitus virtutis acquisitae per quam aliquis turpia vitet, de 
quibus est verecundia, non autem ut aliquis ulterius verecundetur. Sed ex illo habitu virtutis 
acquisitae sic se habet aliquis quod magis verecundaretur si materia verecundiae adesset”. S. Th., 
II-II, q. 144 a. 1 ad 5. 
294 Cfr. S. Th., I-II q. 41 a. 4 co. 
295 Forma parte de la templanza, que “directe modificat passiones concupiscibilis tendentes in 
bonum”. S. Th., II-II, q. 141 a. 3 ad 1. 
296 Cfr. S. Th., I, q. 48 a. 5 ad 2. 
297 “Verecundia, per quam aliquis refugit turpitudinem temperantiae contrariam”. S. Th., II-II, q. 
143 co. 
298 “Natura rationalis vel intellectualis quodam speciali modo se habet ad bonum et malum prae 
aliis creaturis […]; malum rationalis creaturae speciali quadam divisione dividitur per culpam et 
poenam […]; ratione culpae est quod sit secundum voluntatem, de ratione autem poenae est quod 
sit contra voluntatem”. De malo, q. 1 a. 4 co. 
299 Cfr. S. Th., II-II, q. 165 a. 1 ad 2. 
300 “Respicit autem verecundia culpam dupliciter. Uno modo, ut aliquis desinat vitiosa agere, 
propter timorem vituperii. Alio modo, ut homo in turpibus quae agit vitet publicos conspectus, 
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inevitable, consistente en no alcanzar su fin propio. Es un mal porque el actor es 
dañado: sufre una pena. Tal daño contraría su voluntad301 porque nada hay en 
ella que le haga apetecer el mal. Así pues, la esencia de la acción vergonzosa es 
una contradicción radical: la voluntad libremente apeteció lo que no apetece. 
Muestra mentira o engaño302. 

Se trata de un engaño singular. Sartre lo describió perfectamente, mientras 
corregía el estrecho marco que sirvió a Freud en su teoría de la neurosis: “aquel 
a quien se miente y aquel que miente son una sola y la misma persona, lo que 
significa que yo, en tanto engañador, debo saber la verdad que me es 
enmascarada, en tanto que engañado”303. Es la más clara manifestación de la 
ambigüedad de Heidegger. Tiene su explicación: aunque el ser humano se 
abandone al fatum pasional del esse sentientis, o se someta al imperio de la 
mera razón sin prudencia; nunca podrá silenciar el vocar de la sindéresis en el 
interior de su propia conciencia304. La enfermedad así originada tiene que ver 
con algo mucho más profundo a lo creído por Freud. No en vano, Kierkegaard 
entendió estar ante una de las manifestaciones distintivas de la enfermedad 
mortal305. 

El estudio de la templanza muestra que el economics’ imperialism la 
combate. Su efecto es la enfermedad mortal, por la que todos los seres humanos 
terminan engañados en un mundo que les impide alcanzar su fin propio. 
También nos ha mostrado al esse sentientis humano, sometido al imperio de la 
recta razón, relacionándose adecuadamente con las cosas exteriores, un cuerpo 
con la facultad para obrar bien, que permanece en el agente mismo y se refiere 
al artificiare306. Eso que del estudio del arte resultó ser lo que sólo está en el 
productor constituyendo “los principios generativos de la obra”307: talento por el 

                                      

propter timorem vituperii. Quorum primum, […] pertinet ad erubescentiam, secundum ad 
verecundiam”. S. Th., II-II, q. 144 a. 2 co. 
301 “Alia autem est turpitudo quasi poenalis, quae quidem consistit in vituperatione alicuius, sicut 
quaedam claritas gloriae consistit in honoratione alicuius”. S. Th., II-II, q. 144 a. 2 co. 
302 Cfr. S. Th., II-II q. 163 a. 1. 
303 SARTRE, J.P., op. cit., p. 94. 
304 “Quae scintilla conscientiae in Cain quoque pectore, postquam eiectus est de paradiso, non 
extinguitur, et uicti uoluptatibus, uel furore, ipsaque interdum rationis decepti similitudine, nos 
peccare sentimus”. SAN JERÓNIMO, Comentario a Ezequiel, en Obras Completas, T. Va, 
Bibilioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2005, 18-21. Cfr. De veritate, q. 16 a. 3.  
305 Cfr. KIERKEGAARD, S., La enfermedad mortal, Trotta, Madrid, 2008. 
306 Cfr. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 13 
307 Sententia Ethic., lib. 6 l. 3 n. 14. 
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que “el artífice está bien dispuesto a la acción”308; se refiere al artificiare y, en 
el ejemplo de Kirzner, finalmente permite a Jones ejecutar el descubrimiento 
que lo saca del hueco. 

Mejor sintetizado, la templanza es el ser humano con facultad para obrar 
bien y hacer bien lo que responde a su vocación309: descubrir (agere o decidir) y 
ejecutar (facere o fabricar) lo descubierto. Al responder al vocar de la 
sindéresis, la facultad o talento devenido por la templanza especializa: encamina 
a cada quien para que ponga “más o menos aplicación en aquello que hace, 
quiere o desea, progresando más que los otros en la justicia y ciencia de ello”310. 
La especialización exige al templado “adoptar la condición de especulador y 
empresario”311, distintiva de la acción económica: descubrir oportunidades para 
utilizar su facultad o talento. Así pues, la templanza no sólo explica la demanda 
o consumo, sino también la oferta o producción. Es que en la realidad 
económica, dice Mises, todos “los hombres son, a la vez, productores y 
consumidores. Producción y consumo constituyen meras facetas de una misma 
actuación”312.  

El objeto de la economía es la templanza. Es decir, que cada quien adquiera 
el talento por el que “está bien dispuesto a la acción”313: facultad para obrar 
bien o hacer bien lo que responde a su vocación314. Si bien el fenómeno 
económico esencial es la escasez, la economía no se encarga de administrarla, 
como cree el economics’ imperialism315. Su fundamento eterno es la lucha 

                                      
308 “Actus artificis non potest esse congruus, nisi et artifex sit bene dispositus ad agendum, et 
etiam ipsum instrumentum”. S. Th., I-II q. 56 a. 4 co. 
309 Cfr. S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
310 “Homo habet quod possit magis et minus animum applicare ad aliquid faciendum vel 
volendum vel cognoscendum. Unde quidam magis profecissent in iustitia et scientia quam alii”. S. 
Th., I q. 96 a. 3 co. 
311 MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 909. 
312 Ibid., p. 479. 
313 “Actus artificis non potest esse congruus, nisi et artifex sit bene dispositus ad agendum, et 
etiam ipsum instrumentum”. S. Th., I-II q. 56 a. 4 co. 
314 “Et ideo eo modo ars habet rationem virtutis (…) solum quantum ad facultatem bene agendi”. 
S. Th., I-II q. 57 a. 3 co. 
315 “But it is a commonplace of economics that almost all resources used in the economic system 
(and not simply radio and television fre quencies) are limited in amount and scarce, in that people 
would like to use more than exists (…). It is true that some mechanism has to be employed to 
decide who, out of the many claimants, should be allowed  to use the scarce resource”. COASE, R., 
“The Federal Communications Comission”, en Journal of Law And Economics, 1959(2), p. 14. El 
“problema económico consistirá en distribuir estos recursos heredados del pasado, para la 
satisfacción de necesidades”. HICKS, J.R., Valor y capital, ed. cit., p. 149. 
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contra la escasez (déficit de medios)316: “trata de su superación. En cada 
actividad económica hay que fijar si sirve a esta finalidad y cómo sirve”317. La 
economía, dice Tomás de Aquino, se encarga de la riqueza como instrumento 
del vivir bien318. La pobreza, opuesto de la riqueza, es simple escasez que veda 
este vivir bien. No se identifica con bajos ingresos monetarios. Lo correcto, dice 
Amartya Sen, es contemplar la pobreza como privación de capacidades319. 

4.1.3. Conservación del orden  

Disponer el cuerpo con talento o facultad para obrar bien o hacer bien las 
cosas, y así luchar contra la escasez o pobreza, sólo exige que el homo agens 
siga su vocación. Es la esencia de la templanza: someter el esse sentientis 
humano al orden imperado por la prudencia, desde el fin vocado por la 
sindéresis. Se trata de un orden distinto al mero-fatum del orden necessitate 
materiae, al que pertenece el cuerpo. En consecuencia, superar la escasez o 
pobreza exige privar al cuerpo humano de su bien o fin fatal: padecer dolor 
exterior320. No hacerlo, implica renunciar al fin vocado por la sindéresis: 
padecer dolor interior o tristeza321. Sin duda, en la raíz del fenómeno económico 
esencial, en la lucha contra la escasez o pobreza, se encuentra una elección: 
evitar o padecer dolor exterior, a cambio de padecer o evitar tristeza (dolor 
interior), respectivamente. 

De ahí que no se equivoca el economics’ imperialism al originar la economía 
en una elección que implica privación. Se extravía cuando la identifica con un 
daño. Si bien luchar contra la escasez o pobreza consiste en disponer el cuerpo, 
privándolo de su fin o bien fatal, lo esencial de tal privación es una mejora; no 
un daño: conduce a la adquisición del talento que facilita obrar bien o hacer 
bien las cosas322. Por ello, la prudencia impera adquirirlo, originando 
templanza323: es el medio idóneo para alcanzar el fin que circunscribe a la 
prudencia. Ahora bien, el dolor exterior e interior involucrado en esta elección 
                                      
316 Cfr. ROPKE, W., op. cit., p. 33. 
317 EUCKEN, W., op. cit., p. 28. 
318 Cfr. S. Th., II-II q. 50 a. 3 ad 1. 
319 Cfr. SEN, A., Desarrollo y Libertad, ed. cit., pp. 114-141 
320 Cfr. S. Th., I-II, q. 35 a. 1. 
321 Cfr. S. Th., I-II, q. 35 a. 2. 
322 Cfr. S. Th., I-II, q. 40 a. 5 ad. 1. 
323 “Omnia quae sunt virtutum moralium pertinent ad prudentiam sicut ad dirigentem, unde et 
ratio recta prudentiae ponitur in definitione virtutis moralis”. S. Th., II-II q. 50 a. 1 ad 1. 
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fundamento eterno de la economía, será padecido por idéntico sujeto que elige. 
No involucra a otro, de tal modo que se trate de autorizar a A para dañar a B, o 
a B para dañar a A, como sostiene el economics’ imperialism. 

Así pues, la templanza o lucha contra la pobrez, entendida como privación 
de capacidades, implica elegir padecer dolor exterior. La esperanza explica esta 
elección324. De ella dice el Aquinate que “es un movimiento de la potencia 
apetitiva, consecuencia de la aprehensión de un bien futuro, arduo y posible de 
obtener”325. Ciertamente, adquirir el talento o facultad es posible porque sólo 
implica imperar los órganos exteriores, potencias y hábitos constitutivos de la 
propia natura hominis. A pesar de ser algo futuro y arduo, porque es distinto a 
lo actual, e implicar dolor exterior, una vez adquirido, permitirá alcanzar el bien 
o fin propio. Por el contrario, la elección en que el economics’ imperialism 
fundamenta su visión económica causa desesperanza: a quienes elige dañar se 
les puede desconocer hasta la vida, con lo cual quedan privados de aspirar a 
cualquier bien326. 

De lo anterior se ve que la esperanza de adquirir talento o facultad, considera 
la necesidad de resistir el dolor futuro327, para que el actor no se retraiga de 
adquirirlo por temor a ese dolor328. Deviene, entonces, la virtud de la 
fortaleza329: así como “el objeto de la esperanza es el bien futuro, arduo y 
posible de conseguir; el objeto del temor es el mal futuro, díficil porque no se 
puede resistir”330. Entonces, la elección de padecer dolor exterior a cambio de 
evitar el dolor interior, fundamento eterno de la economía en la lucha contra la 
escasez, es acto de fortaleza: consiste en resistir dolor corporal, que es su 
principal manifestación331. Lo que explica tal resistencia es la lucha contra la 
escasez o superación de la pobreza entendida como privación de capacidades. 

                                      
324 Cfr.  S. Th., I-II q. 45 a. 2. 
325 S. Th., I-II q. 40 a. 2 co. Cfr. S. Th., I-II, q. 40 a. 1 co. 
326 “Ad hoc autem quod aliquod bonum arduum non aestimet ut possibile sibi adipisci per se vel 
per alium, perducitur ex nimia deiectione; quae quando in affectu hominis dominatur, videtur ei 
quod nunquam possit ad aliquod bonum relevari. Et quia acedia est tristitia quaedam deiectiva 
spiritus, ideo per hunc modum desperatio ex acedia generatur”. S. Th., II-II q. 20 a. 4 co. 
327 “Eligit enim fortis praemeditari pericula quae possunt imminere, ut eis resistere possit, aut 
facilius ea ferre”. S. Th., II-II, q. 123 a. 9 co. 
328 “Ad virtutem fortitudinis pertinet ut voluntatem hominis tueatur ne retrahatur a bono rationis 
propter timorem mali corporalis”. S. Th., II-II, q. 123 a. 4 co. 
329 “Audacia consequitur ad spem […]. Ad timorem vero sequitur desperatio”. S. Th., I-II q. 45 a. 
2 co. 
330 “Sicut enim obiectum spei est bonum futurum arduum possibile adipisci; ita obiectum timoris 
est malum futurum difficile cui resisti non potest”. S. Th., I-II q. 41 a. 2 co. 
331 Cfr. S. Th., II-II, q. 123 a. 6. 
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De ahí que la fortaleza “se ordena al mal del cuerpo como contrario a lo que 
resiste. Y al bien de la razón, como al fin que conserva”332: es audacia333. 

El bien de la razón, como fin que conserva la fortaleza, no deriva de la mera 
razón, porque se trata de una virtud334. Eso sería impavidéz335. El fuerte no 
enfrenta lo temible de cualquier modo, como el impávido336, sino conforme al 
fin vocado por la sindéresis, desde el que impera la prudencia337. De ahí que el 
fuerte también “huya del mal que no puede resistir, y que no le provee ningún 
bien mantener”338. En síntesis, la fortaleza es resistir soportando el dolor 
corporal; audacia que combate lo que es contrario al hombre; y huida de lo que 
debe temerse339. Es lo elegido para alcanzar el fin propio. En términos 
económicos: luchar contra la escasez, eligiendo resistir el dolor corporal 
implicado en la adquisición de talento, con el que se supera la pobreza 
entendida como privación de capacidades. 

A la prudencia, circunscrita por sí misma al fin vocado por la sindéresis, solo 
cabe imperar padecer dolor exterior, a cambio de evitar el dolor interior de no 
adquirir talento que dirige hacia tal fin340. La imprudencia ha de explicar, 
entonces, por qué los seres humanos renuncian a su talento distintivo, por temor 
al dolor exterior implicado. Se trata de una explicación antiquísima. En el 
corpus tomista aparece después de un largo rodeo, que oculta su importancia y 
hace perder claridad a la exposición. Su explicitación nos concierne porque 
muestra los alcances de la elección que está en la raíz del fenómeno económico 
esencial; así como la principal arista de la fortaleza, fundamento de la parte 
final de esta investigación. Dice el Aquinate: “pertenece a la perfección del 

                                      
332 “Fortitudo autem ordinatur ad mala corporalia sicut ad contraria, quibus resistit, ad bonum 
autem rationis sicut ad finem, quem intendit conservare”. S. Th., II-II, q. 123 a. 11 ad 2. 
333 “Fortitudo principaliter est circa timores rerum difficilium, quae retrahere possunt voluntatem 
a sequela rationis. Oportet autem huiusmodi rerum difficilium impulsum non solum firmiter 
tolerare cohibendo timorem, sed etiam moderate aggredi (…). Et ideo fortitudo est circa timores 
et audacias, quasi cohibitiva timorum, et moderativa audaciarum”. S. Th., II-II, q. 123 a. 3 co. 
334 “Omnia quae sunt virtutum moralium pertinent ad prudentiam sicut ad dirigentem, unde et 
ratio recta prudentiae ponitur in definitione virtutis moralis”. S. Th., II-II q. 50 a. 1 ad 1. 
335 Cfr. S. Th., II-II, q. 126. 
336 Cfr. S. Th., II-II, q. 126 a. 2 ad. 1. 
337 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co.  
338 “Mala quibus homo resistere non potest, et ex quorum sustinentia nihil boni provenit homini, 
ratio dictat esse fugienda. Et ideo timor talium non est peccatum”. S. Th., II-II, q. 125 a. 1 ad 3. 
339 “Quando vero appetitus timendo refugit id quod est secundum rationem fugiendum, tunc 
appetitus non est inordinatus”. S. Th., II-II, q. 125 a. 1 co. 
340 Cfr. S. Th., I-II, q. 35 a. 7 co. 
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hombre que se conozca a sí-mismo, pero que él mismo sea conocido por otros 
no pertenece a su perfección; en consecuencia, esto no es apetecible por sí”341. 

Ciertamente, tras explicar cómo la fortaleza versa sobre dolor exterior y las 
audacias, Tomás de Aquino considera sus partes. Se guía por Cicerón, “excepto 
en cuanto a la magnanimidad, de la que trata Aristóteles”342. Según el Aquinate, 
la magnanimidad radica en “tener ánimo para actos grandes. Los actos grandes 
pueden serlo de dos modos: proporcional y absolutamente (…). Simple y 
absolutamente grande es el que consiste en el uso óptimo de una cosa máxima 
(…). Entre ellas, el honor es simplemente la máxima (…). Por tanto, se sigue 
que la magnanimidad tiene por objeto los honores”343 y, con ellos, también la 
gloria humana344. Más adelante Tomás de Aquino se contradice: aunque honor y 
gloria son objeto de la magnanimidad, la acción virtuosa no los considera345. 
Esto último es lo razonable, si atendemos a las implicaciones de honor y gloria. 

Honor implica testificar la excelencia de alguien, mediante signos exteriores 
y corporales “ya orales, como cuando alguien pregona excelencias de otro; ya 
hechos tales como inclinaciones, ovaciones, y similares; también, cosas 
exteriores como ofrecimiento de obsequios y regalos, erección de estatuas, y 
otras más”346. La gloria, por su parte, es efecto del honor: “testificar la bondad 
de alguien, esclarece esa bondad en el conocimiento de muchos (…), gloria 
significa claridad”347. La actuación por honor y gloria más parece ostentación, 
que pertenece a la vanagloria, y es tentación diabólica348. Hegel la explicaba 
afirmando que las únicas condiciones bajo las cuales se hace posible conseguir 
todo lo que entre los hombres es tenido por grande y por digno, es 
empequeñecerse dominado por las pasiones propias o ajenas, olvidar su más 

                                      
341 S. Th., II-II, q. 132 a. 1 ad 3. 
342 S. Th., II-II, q. 129 pr. 
343 “Et quia habitus virtutis principaliter ex actu determinatur, ex hoc principaliter dicitur aliquis 
magnanimus quod animum habet ad aliquem magnum actum. Aliquis autem actus potest dici 
dupliciter magnus, uno modo, secundum proportionem; alio modo, absolute (…). Sed simpliciter 
et absolute magnus actus est qui consistit in optimo usu rei maximae”. S. Th., II-II, q. 129 a. 1 co. 
344 Cfr. S. Th., II-II, q. 132 a. 2 co. 
345 “Et hoc modo magnanimitas est circa honorem, ut videlicet studeat facere ea quae sunt honore 
digna, non tamen sic ut pro magno aestimet humanum honorem”. S. Th., II-II, q. 129 a. 1 ad 3. 
“Non tamen est vere virtuosus qui propter humanam gloriam opera virtutis operatur, ut 
Augustinus probat, in V de Civ. Dei”. S. Th., II-II, q. 132 a. 1 ad 2. 
346 S. Th., II-II q. 103 a. 1 co. 
347 “Gloria autem est effectus honoris et laudis. Quia ex hoc quod testificamur de bonitate 
alicuius, clarescit eius bonitas in notitia plurimorum. Et hoc importat nomen gloriae, nam gloria 
dicitur quasi claria”. S. Th., II-II q. 103 a. 1 ad 3. Cfr. S. Th., II-II q. 132 a. 1 co. 
348 Cfr. S. Th., III q. 41 a. 4 co. 



258   Derecho y Economía 

 

alta dignidad, y renunciar al respeto propio349. Sin duda, honor y gloria pueden 
traslucir meras habladurías350, que impiden escuchar el remurmurare de la 
sindéresis vocando hacia el fin propio351. La magnanimidad, en consecuencia, 
tiene que ser algo distinto.  

El Aquinate lo veía aún desde Aristóteles: “el honor no es suficiente premio 
para la virtud”352. No es virtuoso quien “se gloría del testimonio humano”353. 
Entonces, corrige su idea inicial: la magnanimidad se refiere a lo máximo según 
esté proporcionado a las propias facultades354. No es lo absolutamente grande. 
El acto es proporcionalmente grande, termina diciendo, según consista en el 
uso óptimo de alguna cosa pequeña o mediana355. Ahora bien, todo objeto de 
uso refiere cosas circunstantes (exteriores), órganos corporales, potencias o 
hábitos356. En consecuencia, el óptimo proporcional distintivo de la 
magnanimidad refiere el uso de todos o cualesquiera de éstos. Es una relación 
entre ellos, en tanto usados, y su uso: relaciona cosas circunstantes (exteriores), 
órganos corporales, potencias y hábitos con los actos o imperio ejercido sobre 
ellos357. 

Tomás de Aquino define el óptimo proporcional al decir que “es común 
encontrar en todas las cosas naturales, que toda acción es medida por la 
capacidad del agente, así como que ningún agente se esfuerza por hacer lo que 
excede su capacidad”358. Así pues, la acción o uso de cosas circunstantes 
(exteriores), órganos corporales, potencias y hábitos está medida por ellas 
mismas, en tanto que son usadas. Es lo que ignora quien renuncia a su talento 
distintivo, por temor al dolor exterior implicado: no sabe que alcanzarlo sólo 
                                      
349 Cfr. HEGEL, G.W., Historia de Jesús, Taurus, Madrid, 1981, 30. 
350 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., pp. 211-214. 
351 Cfr. S. Th., II-II, q. 167 a. 1 ad 1. 
352 S. Th., II-II q. 103 a. 1 ad 2. 
353 S. Th., II-II, q. 132 a. 2 ad 1. 
354 “Magnanimitas consistit in medio, non quidem secundum quantitatem eius in quod tendit, quia 
tendit in maximum, sed constituitur in medio secundum proportionem ad propriam facultatem”. S. 
Th., II-II, q. 130 a. 2 co. 
355 “Magnus quidem potest dici actus secundum proportionem etiam qui consistit in usu alicuius 
rei parvae vel mediocris, puta si aliquis illa re optime utatur”. S. Th., II-II, q. 129 a. 1 co. 
356 Cfr. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
357 “Actus quidem cuiuslibet habitus et potentiae usus quidam est illius cuius est actus; unde hoc 
nomen usus ita significat actum”. De veritate, q. 17 a. 1 co. Cfr. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
358 “Hoc autem communiter in omnibus rebus naturalibus invenitur, quod quaelibet actio 
commensuratur virtuti agentis, nec aliquod agens naturale nititur ad agendum id quod excedit 
suam facultatem. Et ideo vitiosum est et peccatum, quasi contra ordinem naturalem existens, quod 
aliquis assumat ad agendum ea quae praeferuntur suae virtuti”. S. Th., II-II, q. 130 a. 1 co. 
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requiere usar las cosas circunstantes (exteriores), órganos corporales, potencias 
y hábitos que ya detenta; o que tal talento es medio que le conduce al fin 
imperado por la prudencia. Es indudable que la dotación de cada quien tiene la 
potencialidad necesaria para alcanzar el fin de ese quien, a pesar de su carácter 
doloroso o arduo. 

Ignorar la potencialidad suficiente de cosas circunstantes (exteriores), 
órganos corporales, potencias y hábitos para alcanzar el fin o bien arduo al que 
voca la sindéresis, impide la esperanza359; y con ella la fortaleza subsiguiente360. 
El actor, entonces, se torna pusilánime porque “rehusa lo que puede su propia 
capacidad”361; o presuntuso362 porque intenta algo superior a sus fuerzas363. Es 
precisamente lo que elimina el óptimo proporcional distintivo de la 
magnanimidad. Como se ha indicado, supone la esperanza originada en conocer 
la suficiencia de cosas circunstantes (exteriores), órganos corporales, potencias 
y hábitos de que se dispone para usar o actuar364. Sólo entonces, el actor usa 
según orden o articulación de todas ellas, proporcionado al fin arduo vocado 
por la sindéresis: es magnánimo porque se adecúa al imperio365 y ordenación de 
la prudencia366, desde el fin vocado por la sindéresis367. Tanto el economics’ 

                                      
359 “Spei obiectum est bonum futurum arduum possibile adipisci. Potest ergo aliquid esse causa 
spei, vel quia facit homini aliquid esse possibile, vel quia facit eum existimare aliquid esse 
possibile”. S. Th., I-II q. 40 a. 5 co. 
360 Cfr. S. Th., I-II q. 45 a. 2. 
361 “Sicut autem per praesumptionem aliquis excedit proportionem suae potentiae, dum nititur ad 
maiora quam possit; ita etiam pusillanimus deficit a proportione suae potentiae, dum recusat in id 
tendere quod est suae potentiae commensuratum”. S. Th., II-II, q. 133 a. 1 co. 
362 “Et ideo vitiosum est et peccatum, quasi contra ordinem naturalem existens, quod aliquis 
assumat ad agendum ea quae praeferuntur suae virtuti. Quod pertinet ad rationem praesumptionis, 
sicut et ipsum nomen manifestat”. S. Th., II-II, q. 130 a. 1 co. 
363 “Nullus attentat aliquid supra suam facultatem nisi inquantum facultatem suam aestimat 
maiorem quam sit. Circa quod potest esse error dupliciter. Uno modo, secundum solam 
quantitatem, puta cum aliquis aestimat se habere maiorem virtutem vel scientiam, vel aliquid 
aliud huiusmodi, quam habeat. Alio modo, secundum genus rei, puta cum aliquis ex hoc aestimat 
se magnum et magnis dignum ex quo non est, puta propter divitias vel propter aliqua bona 
fortunae”. S. Th., II-II, q. 130 a. 2 ad 3. 
364 “Actus quidem cuiuslibet habitus et potentiae usus quidam est illius cuius est actus; unde hoc 
nomen usus ita significat actum”. De veritate, q. 17 a. 1 co. Cfr. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
365 “Ratio habet vim movendi a voluntate, ut supra dictum est, ex hoc enim quod aliquis vult 
finem, ratio imperat de his quae sunt ad finem”. S. Th., I-II q. 90 a. 1 ad 3. 
366 “Prudentia proprie est circa ea quae sunt ad finem; et hoc ad eius officium proprie pertinet, ut 
ad finem debite ordinentur”, S. Th., II-II q. 49 a. 6 co. “Ad prudentiam pertinet recte consiliari, 
iudicare et praecipere de his per quae pervenitur ad debitum finem”. S. Th., II-II q. 47 a. 10 co. 
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imperialism como los economistas austriacos se ocupan de este óptimo 
proporcional que el Aquinate vincula a la magnanimidad, y que finalmente 
tiene su origen en el imperio y ordenación de la prudencia368 

El economics’ imperialism lo refiere en la ley de la productividad marginal 
decreciente369, pretendiendo determinarlo cuantitativamente. Es un esfuerzo 
insuficiente porque ignora la raíz o fundamento del actuar económico: el talento 
por el que el actor “está bien dispuesto a la acción”370, que le faculta para obrar 
bien o hacer bien lo que responde a su vocación371. Lo advertía Tomás de 
Aquino al decir que el óptimo no se determina según cantidad, sino según 
proporción a las facultades propias372. Lo confirman los austriacos con su 
visión del descubrimiento, fundamento del actuar económico373. Como se ha 
explicitado, antes, éste es efecto del accionar imperado por la prudencia, desde 
el fin al que voca el hábito de la sindéresis. Se traduce en toda cambiante y 
novedosa ordenación o articulación de cosas circunstantes (exteriores), órganos 
corporales, potencias y hábitos; distinta a la descrita en la función de 
producción determinada según los criterios del economics’ imperialism. 

La elección de luchar contra la escasez, eligiendo resistir el dolor corporal 
implicado en la adquisición de talento, ha terminado siendo uso de cosas 
circunstantes (exteriores), órganos corporales, potencias y hábitos según cierto 
orden o articulación proporcionado al fin vocado por la sindéresis. Todos ellos 
devienen objeto de la economía, porque son los medios para lograr el fin374. 
Éste, a su vez, consiste en superar la escasez o pobreza entendida como 

                                      
367 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”. De virtutibus, q. 1 a. 8 co. 
368 “Prudentia adiuvet omnes virtutes, et in omnibus operetur”. S. Th., II-II q. 47 a. 5 ad 2. Cfr. S. 
Th., I-II q. 90 a. 1 ad 3; S. Th., II-II q. 49 a. 6 co.; q. 47 a. 10 co. 
369 Cfr. WICKSTEED, P., The Common Sense of Political Economy, ed. cit., p. 528. 
370 “Actus artificis non potest esse congruus, nisi et artifex sit bene dispositus ad agendum, et 
etiam ipsum instrumentum”. S. Th., I-II q. 56 a. 4 co. 
371 “Et ideo eo modo ars habet rationem virtutis (…) solum quantum ad facultatem bene agendi”. 
S. Th., I-II q. 57 a. 3 co. 
372 “Magnanimitas consistit in medio, non quidem secundum quantitatem eius in quod tendit (…), 
sed constituitur in medio secundum proportionem ad propriam facultatem; non enim in maiora 
tendit quam sibi conveniant”, S. Th., II-II, q. 130 a. 2 co. Los datos cuantitativos “son 
necesariamente limitados y pueden no incluir los más importantes”. HAYEK, F. A., “The Pretence 
of Knowledge”, ed. cit., p. 434. 
373 Cfr. KIRZNER, I., “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process:An Austrian 
Approach”, ed. cit., pp. 60-85. 
374 “Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and 
(…) means”. ROBBINS, L., op. cit., p. 16. 
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privación de capacidades. En términos de Mises, aquéllos se han convertido en 
medios porque “mediante la razón, advierte el hombre la idoneidad de los 
mismos para atender humanas apetencias, utilizándolas al objeto”375. Según el 
capítulo anterior, ser hombre implica estar dotado de todos ellos. En cuanto 
refieren el esse sentientis humano operan según mero-fatum del orden 
necessitate materiae. Pero en cuanto medios ad finem vocado por la sindéresis, 
operan según orden o articulación imperado por la prudencia. 

En consecuencia, ningún hombre puede salvarse del operar de cosas 
circunstantes (exteriores) y órganos corporales, así como de las potencias y 
hábitos del esse sentientis. Sólo queda crecer en el bien, acercándose al fin 
propio, ordenándolos o articulándolos en proporción a tal fin; o alejarse del fin, 
que es crecer en el mal376, abandonándolos al operar del mero-fatum377. Se 
crece, porque el fin no se alcanza en un instante: se trata como de un plan 
“revelado al ser humano instante tras instante, pero siempre como a través de un 
angosto resquicio, que nada más deja ver una exigua fracción”378. Es razonable 
que con Hicks, el economics’ imperialism se fundamente en un bien que nunca 
deja de tener utilidad marginal positiva379, porque siempre se desea más380, dado 
que el apetente is not satiated381. Así se comporta la vocación, bien que 
fundamenta la existencia humana. El error consiste en confundirlo con la 
apetencia de un rational, utility-maximizer sometida al mero-fatum del esse 
sentientis, para concluir que if rats are rational, can people be far behind?382. 

Lo que deja ver el fin vocado por la sindéresis, en tanto que plan revelado 
instante tras instante, como a través de un angosto resquicio, es la arista más 
importante de la fortaleza. Ciertamente, se trata de un fin arduo o doloroso 
porque se opone al del mero-fatum del esse sentientis, y que se alcanza 
paulatinamente. En consecuencia, quien se empeña en alcanzarlo está expuesto 
a dejarse vencer por el carácter arduo y doloroso del fin, de tal modo que lo 
abandone: vita y tentatio son indisolubles383. La fortaleza,por tanto, se muestra 
como virtud que mantiene o conserva al hombre dentro del orden o articulación 
de cosas circunstantes (exteriores), órganos corporales, potencias y hábitos; 
                                      
375 MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 153. 
376 “Mali (quod ea ratione est malum, quia privat aliquod bonum)”. S. Th.,I-II q. 35 a. 1 co. 
377 Cfr. S. Th., II-II q. 14 a. 4 ad 1.  
378 PIEPER, J., op. cit., p. 69. 
379 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 6. 
380 Cfr. HENDERSON, J.M., y QUANTD, R.E., op. cit., 9. 
381 Cfr. KRUGMAN, P., and WELLS, R., op. cit., 258. 
382 Cfr. Ibid., p. 266. 
383 Cfr. HEIDEGGER, M., Estudios sobre mística medieval, Fondo de Cultura Económica, México, 
1999, pp. 58-103. 
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proporcionado al fin vocado por la sindéresis. En tanto que mantener el orden 
distingue la milicia y la guerra, desde antaño se tiende a restringir la fortaleza a 
estos dos campos384. Como se ha visto, su alcance es mucho más amplio385. 

El error antropológico del economics’ imperialism termina apartando al ser 
humano de su bien o fin propio. Lo hace con quienes resultarían beneficiados, 
con el daño causado a quienes autoriza dañar: pretende proveerlos con todos los 
deleites o bienestar, en una proporción tal que el tamaño de cada deleite sea la 
misma386. Les orienta hacia diversos apetecibles, que no pueden obtener 
simultáneamente, y que repugnan al apetente por no corresponderse con el fin 
vocado por la sindéresis387. Es el consumismo. La enfermedad mortal388 
caracterizada por la avidez de novedades: el ser humano no afronta los entes 
sometidos al fatum para “comprender lo que son (esto es, para devenir siendo 
hacia ellos), sino justamente en orden a verlos. Sólo ve novedosamente en orden 
a saltar desde lo nuevo a otra novedad”389. 

Contrario a la avidez de novedades, el vocar de la sindéresis dirige cosas 
circunstantes (exteriores), órganos corporales, potencias y hábitos a un solo 
objeto alcanzable: el fin constitutivo de la vocación. Entonces, dice el Aquinate, 
sobreviene la paz390: “no solamente importa la unión del apetito intelectual o 
racional, sino también del apetito natural”391. Esta unión se exterioriza en un 
conjunto de cosas circunstantes (exteriores), órganos corporales, potencias y 
hábitos ordenados o articulados por la prudencia y conservado por la fortaleza. 
Mantener la paz es, entonces, mantener tal orden que dirige hacia el fin vocado 

                                      
384 Cfr. S. Th., II-II, q. 58 a. 12 ad. 3; q. 123 a. 5 ad 3. 
385 Cfr. S. Th., II-II, q. 123 a. 5 ad. 2. 
386 GOSSEN, H., op. cit., p. 78.  
387 “Contingit etiam unius hominis cor tendere in diversa, et hoc dupliciter. Uno quidem modo, 
secundum diversas potentias appetitivas, sicut appetitus sensitivus plerumque tendit in contrarium 
rationalis appetitus (…). Alio modo, inquantum una et eadem vis appetitiva in diversa appetibilia 
tendit quae simul assequi non potest. Unde necesse est esse repugnantiam motuum appetitus”. S. 
Th., II-II q. 29 a. 1 co. 
388 Cfr. KIERKEGAARD, S., La enfermedad mortal, ed. cit., pp. 54-56. 
389 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, p. 216; S. Th., II-II, q. 109 a.2 co., ad. 3. 
390 “Unio autem horum motuum est quidem de ratione pacis, non enim homo habet pacatum cor 
quandiu, etsi habeat aliquid quod vult, tamen adhuc restat ei aliquid volendum quod simul habere 
non potest”. S. Th., II-II q. 29 a. 1 co. Cfr. S. Th., II-II q. 29 a. 1 ad 2. 
391 “Pax importat unionem non solum appetitus intellectualis seu rationalis aut animalis, ad quos 
potest pertinere consensus, sed etiam appetitus naturalis. Et ideo Dionysius dicit quod pax est 
operativa et consensus et connaturalitatis, ut in consensu importetur unio appetituum ex 
cognitione procedentium; per connaturalitatem vero importatur unio appetituum naturalium”. S. 
Th., II-II q. 29 a. 2 ad 1. 
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por la sindéresis. Según mostró el capítulo anterior, de ahí viene la 
especialización por la que unos progresan más que otros en aquello que se 
ocupan392, originando un orden específico: “distribución de diversos oficios 
entre diversas personas (…), según cada una se inclina a un oficio más que a 
otro”393. 

Si bien los órdenes y oficios son diversos, también son similares o iguales: 
ordenan o articulan cosas circunstantes (exteriores) similares, órganos 
corporales similares, potencias similares y hábitos similares. De otra parte, por 
el conocimiento de sí-mismo, cada ser humano sabe que su orden o articulación 
propia, explica y, además, exterioriza su vocación. De ahí deduce que los otros 
órdenes similares se explican por otras vocaciones que, también, son 
exteriorizados por ellos394. Es lo que propiamente referimos arriba, cuando 
vimos cómo lo contingente afectaba a la prudencia395. De este modo, los 
diversos órdenes que llevan al fin vocado en el interior de las conciencias, 
exteriorizan y relacionan diversidad de iguales396: como a sí-mismo, también a 
otros corresponde un orden privativo a su peculiar oficio o vocación397. 

 Ahora bien, el conocimiento de sí-mismo también enseña a cada quien que 
conservar su orden propio, combate la tentatio de abandonar su fin propio, y le 
garantiza el fin vocado por la sindéresis en su conciencia398. Deduce, entonces, 
que la conservación de esos otros órdenes también combate la tentatio y permite 
alcanzar fines vocados por la sindéresis en la conciencia de esos otros. 
Entonces, se hace claro lo que también se mostró en la afectación de la 

                                      
392 Cfr. S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
393 “Haec autem distributio diversorum officiorum in diversas personas fit divina providentia, 
secundum quod quidam inclinantur magis ad hoc officium quam ad alia”. Contra Gentiles, lib. 3 
cap. 134 n. 2 
394 “Testimonium autem non profertur nisi de rebus notis. Interior autem electio non innotescit 
homini nisi per exteriores actus. Et ideo exterior conversatio habet rationem honesti secundum 
quod est demonstrativa interioris rectitudinis. Et propter hoc, radicaliter honestas consistit in 
interiori electione, significative autem in exteriori conversatione”. S. Th., II-II, q. 145 a. 1 ad 3. 
“Operationes exteriores mediae sunt quodammodo inter res exteriores, quae sunt earum materia, 
et inter passiones interiores, quae sunt earum principia”. S. Th., II-II q. 58 a. 9 ad 2. Sobre este 
descubrir el otro a partir de mi propia experiencia, cfr. HUSSERL, E., op. cit., pp. 175-177. 
395 Cfr. NOZICK, R., Puzzles Socráticos, ed. cit., pp. 154, 163. 
396 “Passiones interiores, quae sunt pars materiae moralis, secundum se non ordinantur ad alterum, 
quod pertinet ad specialem rationem iustitiae, sed earum effectus sunt ad alterum ordinabiles, 
scilicet operationes exteriores”. S. Th., II-II q. 58 a. 8 ad 3. 
397 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 4 ad 3. 
398 “Non recte cognoscentes seipsos, non vere diligunt seipsos, sed diligunt id quod seipsos esse 
reputant. Boni autem, vere cognoscentes seipsos, vere seipsos diligunt. S. Th., II-II q. 25 a. 7 co. 
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prudencia por lo contingente399: el orden mantenido por la propia fortaleza tiene 
que ver con algo más que el bien, vocación o fin de sí-mismo; también con el 
bien, vocación o fin propio de otros. Con el bien común400. La relación así 
establecida deviene objeto no sólo de la fortaleza, sino de la justicia401, porque 
es hacia otro diverso, capaz de actuar o de establecer un orden ad finem 
propio402: “los hombres se relacionan unos con otros por actos exteriores con los 
que se comunican recíprocamente. Esta comunicación pertenece a la justicia, 
que propiamente es directiva de la sociedad humana”403. 

No es que la justicia tenga por objeto una acción humana distinta a la que 
refieren la prudencia, templanza y fortaleza. “Es claro, dice el Aquinate, que los 
actos exteriores pertenecen a la justicia como también a las otras virtudes 
morales, aunque de modo diverso”404. La justicia atiende a la misma acción 
humana considerada por cualquiera de las virtudes morales, en tanto vincula o 
relaciona a otro. No en cuanto adecuada al actor mismo, como lo hacen éstas: 
“las otras virtudes ordenan al hombre en sí mismo, empero la justicia ordena el 
hombre hacia otros”405. 

4.2. Justicia y derecho  

La justicia, dice Tomás de Aquino, “es el hábito según el cual, alguien (…) 
da a cada quien su derecho”406. El derecho, por su parte, “es lo que corresponde 

                                      
399 “Manifestum est quod prudentia non solum se habet ad bonum privatum unius hominis, sed 
etiam ad bonum commune multitudinis”. S. Th., II-II q. 47 a. 10 co. 
400 Cfr. S. Th., II-II, q. 142 a. 3 ad 1. 
401 “Iustitia autem et fortitudo magis pertinent ad bonum multitudinis quam temperantia, quia 
iustitia consistit in communicationibus, quae sunt ad alterum; fortitudo autem in periculis 
bellorum, quae sustinentur pro salute communi”. S. Th., II-II, q. 141 a. 8 co. “Aliae virtutes 
ordinant hominem in seipso, sed iustitia ordinat hominem ad alium”. S. Th., II-II q. 60 a. 1 ad 3. 
402 “Nomen iustitiae aequalitatem importet, ex sua ratione iustitia habet quod sit ad alterum, nihil 
enim est sibi aequale, sed alteri (…). necesse est quod alietas ista quam requirit iustitia, sit 
diversorum agere potentium”. S. Th., II-II q. 58 a. 2 co. 
403 “Homines autem ordinantur ad invicem per exteriores actus, quibus homines sibi invicem 
communicant. Huiusmodi autem communicatio pertinet ad rationem iustitiae, quae est proprie 
directiva communitatis humanae”. S. Th.,  I-II q. 100 a. 2 co. 
404 S. Th., II-II q. 59 a. 1 ad 2. 
405 S. Th., II-II q. 60 a. 1 ad 3. 
406 “Iustitia est habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique 
tribuit”. S. Th., II-II q. 58 a. 1 co. 
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a otro, según alguna igualdad”407.  Por tanto, la acción humana es justa porque 
da a otro lo que le corresponde, según cierta igualdad. Tal es el derecho: “a 
cada quien restituye lo que es suyo”408. Así pues, el objeto de la justicia es el 
derecho: lo suyo de cada quien o, lo que corresponde a otro409. De otra parte, la 
justicia es hábito virtuoso: dispone lo que se-ha en la acción humana para su 
buena operación410 (dar a cada quien su derecho). Si la justicia dispone la 
acción humana para el derecho, es porque supone éste: actuar entraña dar a otro 
lo que le corresponde, según cierta igualdad. 

Lo que corresponde a otro se ha mostrado como cosas circunstantes 
(exteriores), órganos corporales, potencias y hábitos ordenados o articulados en 
proporción al fin vocado por la sindéresis. Es lo debido a cada quien como algo 
propio411: el derecho. Si volvemos a la distinción entre acción interior y 
exterior, recogida en la respuesta a la cuestión 16, artículo 1 de la Prima 
Secunda, podemos clasificar la materia de la justicia en dos géneros412. De una 
parte, la acción misma cuyo origen está en los órganos corporales, potencias y 
hábitos413. De otra, las cosas circunstantes (exteriores) usadas con la acción414. 
De este modo, el objeto de la justicia; lo que corresponde a otro, según alguna 
igualdad, lo suyo de cada quien, el derecho, se refiere ya a órganos corporales, 
potencias y hábitos, ya a cosas exteriores. 

                                      
407 “In opere nostro dicitur esse iustum quod respondet secundum aliquam aequalitatem alteri, 
puta recompensatio mercedis debitae pro servitio impenso”. S. Th., II-II q. 57 a. 1 co. “Dicitur 
esse suum uniuscuiusque personae quod ei secundum proportionis aequalitatem debetur”. S. Th., 
II-II q. 58 a. 11 co. 
408 “Proprius actus iustitiae nihil est aliud quam reddere unicuique quod suum est”. S. Th., II-II q. 
58 a. 11 co. 
409 “Propter hoc specialiter iustitiae prae aliis virtutibus determinatur secundum se obiectum, quod 
vocatur iustum. Et hoc quidem est ius. Unde manifestum est quod ius est obiectum iustitiae”. S. 
Th., II-II q. 57 a. 1 co. 
410 Cfr. S. Th., I-II q. 49 a. 2 co. 
411 “Propter hoc quod unicuique conditioni personae secundum proprium officium aliquid 
proprium debetur”. S. Th., II-II q. 57 a. 4 ad 3. 
412 “Materia iustitiae est operatio exterior secundum quod ipsa, vel res qua per eam utimur, 
proportionatur alteri personae, ad quam per iustitiam ordinamur”. S. Th., II-II q. 58 a. 11 co. Cfr. 
S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
413 “Sed manifestum est quod res exteriores non applicamus ad aliquam operationem nisi per 
principia intrinseca, quae sunt potentiae animae, aut habitus potentiarum, aut organa, quae sunt 
corporis membra”. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
414 “Ad operationem autem applicamus et principia interiora agendi, scilicet ipsas potentias 
animae vel membra corporis, ut intellectum ad intelligendum, et oculum ad videndum; et etiam 
res exteriores, sicut baculum ad percutiendum”. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
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4.2.1. Libre desarrollo de la personalidad  

Órganos corporales, potencias y hábitos le corresponden al ser humano por 
su humanitas: constituyen la natura hominis de cada quien. En este orden de 
ideas, el estudio de la justicia parte del hecho, fácilmente constatable, de que 
“las cosas están distribuidas a distintos sujetos”415. Se trata de un reparto 
original o nativo porque atribuirle a un sujeto órganos corporales, potencias y 
hábitos es traerlo a la existencia humana: empezar a ser hombre que, además, es 
serlo en el mundo según vimos en el capítulo anterior. De tal modo es así que, 
sin tal atribución el sujeto en cuestión no sería humano. Esto no quiere decir que 
toda cosa que es materia de la justicia haya sido objeto de este reparto original 
o nativo416. Tan sólo son objeto de tal, aquellas que Tomás de Aquino denomina 
principios intrínsecos del operar humano417: natura hominis, constituida por 
órganos corporales, potencias y ciertos hábitos. 

Así, lo que primariamente corresponde a otro, lo originalmente suyo de cada 
quien, el derecho primigenio que toda acción humana da a cada otro; se refiere 
a la natura hominis. Es el objeto de los derechos originales, constitutivos de la 
dotación inicial de cualquier ser humano. Todos ellos están ordenados formando 
un individuo. Los órganos corporales y las potencias del esse sentientis, sujetos 
al fatum del orden necessitate materiae; mientras las potencias de entendimiento 
y voluntad , así como sus hábitos, independientes del fatum. Como se expone en 
este capítulo, la acción humana distintiva del operar de este individuo, unifica 
unos y otras mediante la prudencia, la templanza y la fortaleza; causando el 
orden de la vocación. Un orden cambiante, porque su origen está en la 
sindéresis que sólo remurmura o voca ante acciones concretas, de tal modo que 
aparece como un plan al que se va ajustando el ser humano418. 

Ahora bien, el orden de la vocación se revela a cada quien por el 
conocimiento de sí-mismo. Se exterioriza en cierta ordenación o articulación de 
cosas circunstantes (exteriores), órganos corporales, potencias y hábitos. A 
partir de aquel conocimiento de sí-mismo, cada quien deduce que otros órdenes 
exteriorizados, diversos al suyo, permiten alcanzar un fin vocado por la 
sindéresis en la conciencia de otros: son iguales a su misma ordenación de cosas 
exteriores, órganos corporales, potencias y hábitos. De este modo, lo que 
corresponde a otros, lo suyo de cada quien o derecho debido a otros, lo es 

                                      
415 HERVADA, J., Introducción crítica al derecho natural, Temis, Bogotá, 2000, 11. 
416 Cfr. GOLDSCHMIDT, W., op. cit., pp. 89-91. 
417 Cfr. S. Th., I-II q. 16 a. 1 co. 
418 Cfr. PIEPER, J., op. cit., p. 69.  
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según cierta igualdad419: como en mí-mismo, en los otros también se origina en 
el hecho de que la prudencia disponga lo que es ad finem, desde el apetito de 
último fin420, al que voca la sindéresis. Esta deducción de lo igual que 
corresponde a otro, a partir del conocimiento de sí-mismo, es fundamento de la 
justicia. 

Ciertamente, saber de sí-mismo parte del remurmurare de la sindéresis que 
rechaza el mal e inclina al bien421. De este saber, se deduce que la igualdad de 
otros a sí-mismo, consiste en que igualmente reside en ellos un remurmurare 
que rechaza el mal y les inclina al bien. Así, así como el bien de sí-mismo 
consiste en seguir tal remurmurare, el de los otros es lo igual: seguirlo. El 
accionar propio no debe impedirlo: “a ningún hombre debe hacer el mal”422. Sin 
duda, se deduce del remurmurare, de la sindéresis en la conciencia de sí-mismo, 
e inmediatamente posterior a ello. Ahora bien, en el capítulo anterior vimos que 
este remurmurare deviene deuda423. Lo mismo ocurre ahora: “alguien que hace 
lo que debe no favorece con utilidad lucrativa al que le hace lo debido, sino que 
solamente se abstiene de dañarlo. En cambio, sí se hace utilidad, en cuanto con 
voluntad espontánea y pronta hace lo que debe, que es actuar virtuosamente”424. 

La justicia primigenia refiere el accionar que a ningún hombre debe hacer el 
mal. El precepto raíz que de ahí surge es amar al prójimo425. Lo confirma el 
origen de una y otro: comportarse con los otros como consigo mismo426. 
Ciertamente, el comportamiento de cada quien para consigo mismo es 
amarse427: apetecer para sí los bienes que pertenecen a la razón perfecta, que es 

                                      
419 “Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, ius, sive iustum, est aliquod opus adaequatum 
alteri secundum aliquem aequalitatis modum. Dupliciter autem potest alicui homini aliquid esse 
adaequatumo”. S. Th., II-II q. 57 a. 2 co. 
420 Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 6 co.; Sententia Ethic., lib. 6 l. 1 nn. 1-4; De virtutibus, q. 1 a. 8 co.; 
De virtutibus, q. 5 a. 2 co. 
421 Cfr. De veritate, q. 16 a. 1 ad 12; a 2 co. 
422 S. Th., I-II q. 100 a. 3 co.  
423 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., pp. 325-335; S.Th. I q. 79 a. 13 co.; De veritate, 
q. 17 a. 1 co. 
424 S. Th., II-II q. 58 a. 3 ad 1. 
425 Cfr. S. Th., II-II q. 58 a. 8 ad 2. 
426 Cfr. S. Th., II-II q. 25 a. 4 co. 
427 “Amantes seipsos vituperantur inquantum amant se secundum naturam sensibilem, cui 
obtemperant. Quod non est vere amare seipsum secundum naturam rationalem, ut sibi velit ea 
bona quae pertinent ad perfectionem rationis. Et hoc modo praecipue ad caritatem pertinet 
diligere seipsum”. S. Th., II-II q. 25 a. 4 ad 3. 
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prudencia actuando desde el fin vocado por la sindéresis428. En consecuencia, 
comportarse con los otros como consigo mismo es apetecer para los otros igual 
bien o fin apetecido para sí, cual es aquello a que voca la sindéresis429. Uno y 
otros se alcanzan y exteriorizan mediante cierta ordenación o articulación de 
cosas exteriores, órganos corporales, potencias y hábitos. Entonces, 
comportarse con los otros como consigo mismo implica apetecer para los otros 
el orden o articulación que, como a sí-mismo, igualmente permite a los otros 
alcanzar el fin. 

Lo anterior permite concluir dos cosas. De una parte, lo que corresponde a 
otro, lo suyo de cada quien o derecho no consiste en simples o meras cosas 
exteriores, órganos corporales, potencias o hábitos sino en el uso de ellas430. El 
derecho es imperio prudencial sobre cosas, que exterioriza el vocar de la 
sindéresis: “en razón a la condición personal de cada quien, se le debe algo 
propio según su propio oficio”431. De otra parte, la justicia puede resumirse en el 
solo precepto de amar al prójimo como a sí-mismo432: apetecer para los otros, lo 
igual apetecido para sí, revelado en el conocimiento de sí-mismo por el vocar de 
la sindéresis. 

El Aquinate llama concordia a la situación en que cada quien ama al 
prójimo como a sí-mismo: apetece lo igual para sí y para los otros433. Quien no 
se conoce a sí-mismo, no se ama verdaderamente434. En consecuencia, tampoco 
                                      
428 “Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo deducitur in ea quae sunt convenientia illi 
fini”, De virtutibus, q. 1 a. 8 co. “Est enim prudentia recta ratio agibilium”. De virtutibus, q. 5 a. 2 
co. 
429 “Dupliciter est aliquid causa dilectionis. Uno modo, sicut id quod est ratio diligendi. Et hoc 
modo bonum est causa diligendi, quia unumquodque diligitur inquantum habet rationem boni. 
Alio modo, quia est via quaedam ad acquirendum dilectionem”. S. Th., II-II q. 26 a. 2 ad 1. 
“Amor respicit bonum in communi (…). Et ideo amor non diversificatur specie propter diversam 
quantitatem bonitatis diversorum, dummodo referuntur ad aliquod unum bonum commune (…). 
Unde eodem amore caritatis diligimus omnes proximos, inquantum referuntur ad unum bonum 
commune”. S. Th., II-II q. 25 a. 1 ad 2. 
430 “Iustitia non consistit circa exteriores res quantum ad facere, quod pertinet ad artem, sed 
quantum ad hoc quod utitur eis ad alterum”. S. Th., II-II q. 58 a. 3 ad 3. 
431 “Propter hoc quod unicuique conditioni personae secundum proprium officium aliquid 
proprium debetur”. S. Th., II-II q. 57 a. 4 ad 3. 
432 Cfr. S. Th., I-II q. 99 a. 1 ad 2-3. 
433 “Duplex unio est de ratione pacis (…), una est secundum ordinationem propriorum appetituum 
in unum; alia vero est secundum unionem appetitus proprii cum appetitu alterius”. S. Th., II-II q. 
29 a. 3 co. 
434 “Unde non recte cognoscentes seipsos, non vere diligunt seipsos, sed diligunt id quod seipsos 
esse reputant (…); non volunt conservari integritatem interioris hominis; neque appetunt 
spiritualia eius bona; neque ad hoc operantur; neque delectabile est eis secum convivere redeundo 
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conoce por deducción a los otros, ni deduce lo amable o apetecible para ellos. 
Falta la concordia: convivir diariamente se torna “un ambiguo observarse uno a 
otro (…). Bajo la máscara de uno para otro está en juego un uno contra 
otro”435. Es el sino del economics’ imperialism: promover el conflicto 
atribuyendo apetecibles ajenos a la vocación de unos, que por ello no pueden 
obtenerlos simultáneamente436; a costa de dañar, hasta la vida de otros. 

Como puede concluirse de todo lo anterior, lo relacionado en la justicia no 
son cosas, así se trate de la natura hominis (órganos, potencias y hábitos) objeto 
de distribución original o nativa, por la que se empieza a ser hombre. Todos 
ellos son meras dotaciones. Para descubrir a quien es dotado de este modo, 
debemos empezar reconociendo que constituye una fuerte unidad con su natura 
hominis. Tanto, que por ella es en el mundo, modo de su ser propio. Sin 
embargo, es diferente de tal natura hominis437. Es muy poco lo que sabemos de 
este sujeto. Hemos dicho que su original o nativa dotación de natura la hominis 
se explica por su utilidad para alcanzar un fin al que le voca la sindéresis: 
dotársele de natura hominis es comenzar a estar en el mundo con una misión438. 
Ésta se ha mostrado como aplicación a un oficio o adquisición de talento o 
capacidad que le distingue, especializa o singulariza en el orden de la vocación. 
Asumirlo implica progresar más que los otros en ese oficio, talento o 
capacidad439. 

El orden de la vocación se parece, pues, a una obra de teatro en la que cada 
actor tiene un papel diferente440. El mismo que, en el teatro griego antiguo, 
quedaba delimitado por el uso de máscaras que personando, intensificaban el 
sonido de la voz441: “la máscara permite una cierta fijación del personaje y, por 
tanto, lo clausura en un determinado rol. De otra, individualiza el personaje, le 
da un carácter distinto de los otros (…), por la máscara, el personaje era alguien 
en sí mismo y se diferenciaba de los demás”442. De la expresión para designar la 
función de la máscara (personare), surge etimológicamente el término 
                                      

ad cor, quia inveniunt ibi mala et praesentia et praeterita et futura, quae abhorrent; neque etiam 
sibi ipsis concordant, propter conscientiam remordentem”. S. Th., II-II q. 25 a. 7 co. 
435 HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 219. 
436 Cfr. S. Th., II-II q. 29 a. 1 co. 
437 Cfr. S. Th., III q. 2 a. 9 ad 3. 
438 Cfr. S. Th., I q. 43 a. 6 co. 
439 Cfr. S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
440 En la obra de teatro los diversos papeles se relacionan mutuamente. Igual sucede en el orden de 
la vocación, como consecuencia de la especialización: “quia ratio ordinat in alterum, voluntas 
potest velle aliquid in ordine ad alterum, quod pertinet ad iustitiam”. S. Th., II-II q. 58 a. 4 ad 2. 
441 Cfr. S. Th., I q. 29 a. 3 arg. 2. 
442 LOMBO, J. A., op. cit., p. 33. 



270   Derecho y Economía 

 

persona443. De este modo, al igual que lo significado con la máscara, la persona 
es alguien en sí-mismo y diferente de los demás en razón al papel que cumple: 
su vocación. 

Ahora bien, la persona se exterioriza o pone en el mundo mediante su natura 
hominis. Por cierta ordenación de órganos corporales, potencias y hábitos. Sin 
embargo, ella permanece oculta como debajo de la natura hominis, 
soportándola444. Se dice, entonces, que la persona es “sustancia individual de 
naturaleza racional”445. Se trata, sin embargo, de un mero símil: se define la 
persona atribuyéndole características de seres a los que no pertenece, cuales son 
los compuestos de materia y forma en el orden necessitate materiae. Además, se 
le distingue insuficientemente por la racionalidad: como vimos en el capítulo 
anterior, la razón es la potencia del entendimiento posible, constitutivo de la 
natura hominis. En tal virtud se confunde la natura hominis y la persona. 

A pesar de lo anterior, la racionalidad implica al intellectus. En éste se-han 
los primeros principios de la ciencia, similar a como en la sindéresis se-han los 
primeros principios del actuar humano. En virtud de unos y otros el operar de la 
natura hominis no se origina en el fatum del orden necessitate materiae, sino en 
el interior del operante. La persona, oculta bajo la natura hominis, es tal origen: 
se distingue por “tener dominio de sus actos, de forma que en ella está actuar y 
no actuar”446. Es “dueña de sus propios actos (…), porque la voluntad puede 
optar por cualquiera de las cosas opuestas sobre las que la razón delibera”447. 
Tomás de Aquino entendió que ninguna de las definiciones anteriores exponía a 
la persona. Convenía corregirlas diciendo que persona es existencia 
incomunicable448  

Ciertamente es así. La persona solamente se muestra en el remurmurare de 
la sindéresis, en el impenetrable interior de la conciencia de cada quien: 
“indudablemente no viene desde algún otro que es conmigo en el mundo. La 

                                      
443 Cfr. S. Th., I q. 29 a. 3 ad 2. 
444 Cfr. S. Th., I q. 29 a. 2 co. 
445 S. Th., I q. 29 a. 1. 
446 “Sicut substantia individua proprium habet quod per se existat, ita proprium habet quod per se 
agat: nihil enim agit nisi ens actu (…). Hoc autem quod est per se agere, excellentiori modo 
convenit substantiis rationalis naturae quam aliis. Nam solae substantiae rationales habent 
dominium sui actus, ita quod in eis est agere et non agere; aliae vero substantiae magis aguntur 
quam agant. Et ideo conveniens fuit ut substantia individua rationalis naturae, speciale nomen 
haberet”. De potentia, q. 9 a. 1 ad 3. 
447 S. Th., I-II, q. 6, a. 2, ad 2. Cfr. LOMBO, J. A., op. cit., pp. 263-272; WOJTYLA, K., op. cit., 173-
196. 
448 Cfr. S. Th., I q. 29 a. 3 ad 4. 
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vocación viene desde mí y aún desde más allá de mí y sobre mí”449. Aún para sí-
mismo, la persona aparece con cierto grado de incomunicabilidad, dado que la 
sindéresis sólo remurmura ante acciones específicas: actúa como a través de un 
angosto resquicio, que nada más deja ver una exigua fracción450. Kierkegaard 
lo entiende con singular dramatismo en su panegírico de Abraham: ¿cómo 
puede, entonces, un tal incomunicable tener certezas?451. Su respuesta inicial es 
que “si quien va a obrar pretende juzgarse antes a sí mismo por el resultado, no 
comenzará nunca. Si el resultado alcanzado podrá o no llenar de júbilo al 
mundo es algo que no sabe de antemano, pues no logrará tal conocimiento hasta 
que el acto haya sido consumado”452. 

En el siglo pasado Heidegger propuso como acceso a la persona el silencio. 
Es que en el vocar o remurmurare “no hay un contra-discurso correspondiente, 
en el que, digamos, uno habla sobre lo que la conciencia ha dicho (…). De ahí 
que el único modo de articular el discurso que pertenece a quien desea tener 
conciencia, es contenerse. Guardar silencio ha sido caracterizado como la 
esencial posibilidad del discurso”453. No estaba lejos del Aquinate454. Sellés 
parece confirmarlo455. Con todo, este tema traspasa los límites propios de esta 
investigación. 

Podemos concluir esta parte de nuestro estudio afirmando que lo que 
corresponde a otro; lo suyo de cada quien; el derecho que toda acción humana 
da a cada otro, se refiere a cosas exteriores, órganos corporales, potencias y 
hábitos imperados por la prudencia. Tal imperio muestra personas con natura 
hominis desarrollando su vocación a modo de un plan que no sólo no ha sido 
trazado por ellas456, sino que, considerado en su conjunto y en la totalidad de 
sus partes, les es desconocido. “Ese plan es revelado (…) instante tras instante, 
pero siempre como a través de un angosto resquicio, que nada más deja ver una 
exigua fracción; jamás le será dado al hombre, mientras permanezca en el 
estado del estar-en-camino, contemplar el plan concreto de su vida en la 

                                      
449 HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 320. 
450 Cfr.PIEPER, J., op. cit., p. 69. 
451 Cfr. KIERKEGAARD, S., Temor y temblor, Editora Nacional, Madrid, 1981, 131. 
452 Ibid., p. 133 
453 HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 342. 
454 Cfr. S. Th., II-II q. 83. 
455 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 609-615. 
456 En Heidegger la vocación también revela este carácter: “no es precisamente algo que nosotros 
mismos hayamos planeado o preparado, ni voluntariamente realizado, ni que nosostros mismos 
hayamos hecho. Ella voca, contra nuestras expectativas y aún contra nuestra voluntad”. 
HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 320. 
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rotundidad de sus líneas definitivas”457. Como hemos visto es la raíz del 
derecho, objeto de la justicia. Es adecuado llamarlo libre desarrollo de la 
personalidad458. 

4.2.2. Justicia distributiva  

El orden o articulación de las cosas ad finem vocado por la sindéresis o al 
libre desarrollo de la personalidad, no sólo está constituido por la natura 
hominis objeto del reparto original o nativo. También lo constituyen las cosas 
exteriores. Estas, sin duda alguna, son circunstantes459, pero a nadie le han sido 
asignadas del modo original o nativo como lo fueron órganos corporales, 
potencias y hábitos. En términos de un economista reciente, no fijarse en esto es 
carecer de una concepción de la justicia. Caer en el pragmatismo; “en el 
parecer ad hoc de que todos los títulos de propiedad privada existentes en un 
tiempo y en un lugar determinados deben ser considerados válidos y defendidos 
frente a toda violación (…). Esta ética es ciega para todo tipo de 
consideraciones sobre la justicia y, llevada a sus últimas consecuencias lógicas, 
se ve obligada a defender incluso la propiedad adquirida mediante maniobras 
delictivas”460. 

En el corpus tomista es claro. En efecto, se  distingue el derecho461, según 
que refiere la operación exterior en sí misma, es decir, mediante órganos 
corporales, potencias y hábitos y la cosa usada con tal operación. De otra parte, 
también profundiza en esta distinción462 afirmando que en el primer caso lo 
igual distintivo del derecho es cierta adecuación o medida (commensuratum) 
que considera la cosa absolutamente. Lo ejemplifica con la acción de 

                                      
457 PIEPER, J., op. cit., p. 69. 
458 Cfr. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 1948, artículo 22. 
459 “Dicitur autem in localibus aliquid circumstare, quod est quidem extrinsecum a re, tamen 
attingit ipsam, vel appropinquat ei secundum locum”. S. Th., I-II q. 7 a. 1 co. 
460 ROTHBARD, M., La Ética de la libertad, ed. cit., p. 91. 
461 Cfr. S. Th., II-II q. 58 a. 11 co. 
462 “Ius sive iustum naturale est quod ex sui natura est adaequatum vel commensuratum alteri. 
Hoc autem potest contingere dupliciter. Uno modo, secundum absolutam sui considerationem, 
sicut masculus ex sui ratione habet commensurationem ad feminam ut ex ea generet, et parens ad 
filium ut eum nutriat. Alio modo aliquid est naturaliter alteri commensuratum non secundum 
absolutam sui rationem, sed secundum aliquid quod ex ipso consequitur, puta proprietas 
possessionum”. S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 



Capítulo IV. Eficacia, Descubrimiento y Justicia   273 
 

engendrar. En cambio, tratándose del derecho referido a la cosa usada con la 
acción, lo igual del derecho no considera la cosa misma, sino algo que es 
consecuencia de ella, como ocurre en la propiedad. 

Ciertamente, para engendrar, lo masculino y lo femenino son iguales y, 
recíprocamente, y por su propia razón, miden (commensurationem) el uno al 
otro. Lo que corresponde, lo suyo o propio del femenino y del masculino, en sí 
mismos o absolutamente considerados, es engendrar adecuándose al otro: 
mutuamente determinan su condición engendrante. No ocurre lo mismo en la 
propiedad porque, dice Tomás de Aquino, “si consideramos un terreno en 
absoluto, no hay por qué tenga que ser más de éste que de aquél. Mas, si lo 
consideramos en cuanto al oportuno cultivo y pacífico uso del campo, habrá 
alguna igualdad (commensurationem) por la que es de uno y no de otro”463. 

Para Tomás de Aquino los anteriores tipos de igualdad, adecuación o medida 
(commensuratum), expresan el derecho o justo natural: “lo que por su 
naturaleza es adecuado o iguala (commensuratum) otro”464. No obstante, dice, 
“aprehender algo absolutamente no sólo conviene al hombre, sino también a los 
demás animales. Por ello el derecho que se llama natural según el primer modo, 
es común a nosotros y a los demás animales (…). En cambio, considerar algo 
comparándolo con lo que del mismo se sigue, es propio de la razón. De ahí que 
es natural al hombre según que es dictado por la razón natural”465. Estos textos 
parecen negar las conclusiones del anterior título, en tanto afirman que el 
derecho que se llama natural según el primer modo, es común a nosotros y a 
los demás animales. En consecuencia, el derecho no sería solamente imperio de 
la prudencia, ni se enraizaría en la vocación o libre desarrollo de la 
personalidad, predicables del ser humano. 

Descubrir el sentido de los textos transcritos exige anticipar algo del 
próximo título. Enseñaban los juristas romanos466, y Tomás de Aquino lo 
aprendió467, que el término ‘derecho’ originalmente designa la cosa justa. Con 
este sentido fue utilizado en nuestro anterior encabezado. Sin embargo, dicen 
los juristas y el Aquinate, el mismo término se usa para designar el arte por el 
que se conoce lo justo, mediante el entendimiento o razón: la ley que lo rige468. 
En este sentido utiliza el término Tomás de Aquino en los textos reseñados: 
habla de aprehender algo y de considerar algo comparándolo con lo que del 

                                      
463 S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
464 S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
465 S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
466 Cfr. Digesto, I, 1, 11.  
467 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 1 ad. 1. 
468 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 1 ad. 2. 
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mismo se sigue, propio de la razón. Es lo distintivo del entendimiento o razón al 
conocer o aprehender algo469: la natura tiene leyes470. 

Ahora bien, según los juristas romanos recogidos por el Aquinate en los 
textos analizados471, natura hominis y natura animalis tienen algunas leyes de 
operación comunes472, por ejemplo, decían, la unión del macho y de la hembra. 
Les parecía, entonces, que los animales conocían tales leyes, porque la 
naturaleza de algún modo se las enseña. De ahí asemejaban este conocimiento 
animal natural al arte por el que el hombre conoce el derecho entendido como 
ley473. La diferencia entre esos dos supuestos tipos de conocimiento la subrayó 
Tomás de Aquino: en el caso del arte por la que se conoce el derecho como ley 
estamos ante lo natural al hombre dictado por la razón natural474. Es decir, por 
la sindéresis distintiva del hombre475. 

Así pues, los textos transcritos más bien confirman las conclusiones del 
título anterior: el reparto original o nativo de órganos corporales, potencias y 
hábitos no exige considerar algo, comparándolo con lo que del mismo se sigue, 
que es propio de la razón476. Ciertamente es así porque se trata de la natura por 
la que una persona humana es en el mundo, sin más consideraciones. Similar 
                                      
469 “Alia operatio est formatio, secundum quod vis imaginativa format sibi aliquod idolum rei 
absentis, vel etiam nunquam visae. Et utraque haec operatio coniungitur in intellectu. Nam primo 
quidem consideratur passio intellectus possibilis secundum quod informatur specie intelligibili. 
Qua quidem formatus, format secundo vel definitionem vel divisionem vel compositionem, quae 
per vocem significatur (…). Non ergo voces significant ipsas species intelligibiles; sed ea quae 
intellectus sibi format ad iudicandum de rebus exterioribus”. S. Th., I q . 85 a. 2 ad 3.  
470 “Et per hanc etiam rationem omnes motus et actiones totius naturae legi aeternae subduntur”. 
S. Th., I-II q. 93 a. 5 co. .Cfr. S. Th., I-II q. 91 a. 1 co. 
471 “Ut iurisconsultus dicit (…). Et ideo dicit Gaius iurisconsultus”. S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
472 “Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis 
proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune 
est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc 
liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius 
iuris peritia censeri”. Digesto, I, 1, 1, 3. 
473 “Et ideo ius quod dicitur naturale secundum primum modum, commune est nobis et aliis 
animalibus”. S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
474 “Considerare autem aliquid comparando ad id quod ex ipso sequitur, est proprium rationis. Et 
ideo hoc quidem est naturale homini secundum rationem naturalem, quae hoc dictat. Et ideo dicit 
Gaius iurisconsultus, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes gentes 
custoditur, vocaturque ius gentium”. S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
475 “Ita etiam in ea est quidam habitus naturalis primorum principiorum operabilium, quae sunt 
universalia principia iuris naturalis; qui quidem habitus ad synderesim pertinet”. De veritate, q. 16 
a. 1 co. Cfr. S. Th., I-II q. 94 a. 1 ad 2. 
476 Cfr. S. Th., I-II q. 94 a. 5 ad 3. 
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ocurre al animal que sin más consideraciones, empieza a existir porque se 
asignan específicos órganos y potencias a una sustancia que soporta natura 
animalis. Es lo común a nosotros y a los demás animales: no son las 
consideraciones de la razón las que apropian, asignan o reparten lo 
perteneciente a la natura hominis y a la natura animalis; como tampoco lo 
hacen con la natura vegetabilis o elementalis. Distinto sucede con la 
apropiación o reparto de las cosas exteriores: requiere razonar o considerar algo 
que es consecuencia de ellas, dictado por la razón natural. 

Tomás de Aquino confirma esta distinción entre el reparto de órganos 
corporales, potencias y hábitos, que es original o nativa; y el de cosas exteriores, 
derivado de la razón natural. Lo hace a propósito de sus primeras tesis al 
abordar el asunto relativo a la propiedad477: la distinción de posesiones no es 
según el derecho natural, sino más bien según convención humana. Lo propio 
del derecho natural es la comunidad de cosas. Agrega, sin embargo, que esto 
no significa que la asignación de cosas comunes o propiedad repugne al derecho 
natural: “es derecho natural añadido por designio de la razón humana”478. Así, la 
comunidad en las cosas pertenece al mismo orden de las acciones, como la de 
engendrar, en las que lo igual distintivo del derecho es cierta adecuación o 
medida (commensuratum), que considera la cosa absolutamente. La distinción 
de posesiones considera algo que es consecuencia de ellas, dictado por la razón 
natural. 

Sin duda es lo que resulta del capítulo anterior: el hombre es en el mundo, 
uno es convenientiam al otro. Estamos ante una relación por virtud de la cual la 
natura hominis, en cuanto órganos corporales, implica un lugar479; y en cuanto 
cibis indigentem480 y esse sentientis es sujeto de pasiones provocadas por tales 
cosas481. Decíamos allí, que el fin del orden necessitate materia es el de la 
natura hominis482: “me indica a mí como la razón misma de su orden”483. 

                                      
477 “Communitas rerum attribuitur iuri naturali, non quia ius naturale dictet omnia esse possidenda 
communiter et nihil esse quasi proprium possidendum, sed quia secundum ius naturale non est 
distinctio possessionum, sed magis secundum humanum condictum, quod pertinet ad ius 
positivum”. S. Th., II-II q. 66 a. 2 ad 1. 
478 “Communitas rerum attribuitur iuri naturali, non quia ius naturale dictet omnia esse possidenda 
communiter et nihil esse quasi proprium possidendum, sed quia secundum ius naturale non est 
distinctio possessionum, sed magis secundum humanum condictum, quod pertinet ad ius 
positivum, ut supra dictum est. Unde proprietas possessionum non est contra ius naturale; sed iuri 
naturali superadditur per adinventionem rationis humanae”. S. Th., II-II q. 66 a. 2 ad 1. 
479 Cfr. Q. D. de anima, a. 6 co. 
480 Cfr. S. Th.,I q. 97 a. 3 co. 
481 Cfr. S. Th.,I, q. 119 a. 1 co.; Contra Gentiles, lib. 3 cap. 85 n. 19. 
482 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 22 n. 7. 
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Entonces, la comunidad de cosas exteriores obedece a la adecuación o medida 
(commensuratum) de la natura hominis y de la naturaleza de las cosas 
exteriores, consideradas absolutamente. Ahora bien, como el hombre es libre, 
el lugar implicado por su cuerpo, así como las cosas exteriores que le alimenten 
y provoquen pasiones (potencias corporales); no le son asignadas original o 
nativamente: son añadidas por designio de la razón humana; al considerar algo 
que es consecuencia de ellas, dictado por la razón natural. 

Es claro pues, que ninguna cosa exterior original o nativamente corresponde 
a otro, es suya de alguien, o materia de derecho. La asignación pertenece a un 
orden que “distribuye bienes comunes en el que, de algún modo, cada quien 
recibe lo que es suyo”484: “se da algo a alguna persona privada, en cuanto que lo 
que es propio del todo es debido a la parte. Lo que será tanto mayor, cuanto esa 
parte tenga mayor primacía en el todo”485. El Aquinate caracteriza este orden 
por varias particularidades. Por una parte , es “dirigido por la justicia 
distributiva, que distribuye lo común, según proporcionalidad”486. Por otra parte, 
su acto distintivo “pertenece solamente a quien preside los bienes comunes, 
aunque la justicia distributiva también está en los súbditos a quienes se 
distribuye, en cuanto se contentan con la distribución justa”487. Finalmente, “por 
la distribución se ordena el bien común hacia las personas particulares”488. 

Para Tomás de Aquino, la distribución de las cosas comunes según 
proporcionalidad, implica tres cosas. En primer lugar, “es necesario que lo 
justo consista por lo menos en cuatro términos: dos son hombres, por los que se 
observa la justicia; y dos son cosas en las cuales se observa esa justicia”489. En 
segundo lugar, entre cada una de las personas a quienes se les reparte, y aquello 
que a cada una se le reparte, existe una relación. Siguiendo a Aristóteles, Tomás 

                                      
483 SARTRE, J.P., op. cit., p. 602. 
484 “Sicut pars et totum quodammodo sunt idem, ita id quod est totius quodammodo est partis. Et 
ita cum ex bonis communibus aliquid in singulos distribuitur, quilibet aliquo modo recipit quod 
suum est”. S. Th., II-II q. 61 a. 1 ad 2. 
485 “In distributiva iustitia datur aliquid alicui privatae personae inquantum id quod est totius est 
debitum parti. Quod quidem tanto maius est quanto ipsa pars maiorem principalitatem habet in 
toto”. S. Th., II-II q. 61 a. 2 co. 
486 “Quem quidem ordinem dirigit iustitia distributiva, quae est distributiva communium 
secundum proportionalitatem”. S. Th., II-II q. 61 a. 1 co. 
487 S. Th., II-II q. 61 a. 1 ad 3. 
488 “Ordinare e converso bonum commune ad personas particulares per distributionem est iustitiae 
particularis”. S. Th., II-II q. 61 a. 1 ad 4. 
489 “Sic ergo patet, quod necesse est iustum ad minus in quatuor consistere: duo enim sunt 
homines, quibus observatur iustitia, et duae sunt res in quibus eis iustitia fit”. Sententia Ethic., lib. 
5 l. 4 n. 8. 
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de Aquino generalizó la naturaleza de esta relación, afirmando que es númerica 
o cuantitativa490: es patente, por ejemplo, en la conjunción de una cosa doble, 
con una persona doblemente digna; y de la mitad, con quien lo es en la mitad. 
Tal es lo justo distributivo491. Finalmente, todas estas relaciones numéricas o 
cuantitativas han de ser iguales: “la proporcionalidad no es sino igualdad de 
proporciones, esto es, de esto a esto, y de aquello a aquello. La proporción no es 
sino la cantidad única que está en todas”492. Como Aristóteles, el Aquinate 
llamó geométrica a una igualdad tal493. 

Todo lo anterior es apenas un recurso metodológico que intenta precisar 
cómo se distribuyen los cosas comunes en consideración a la mayor o menor 
primacía de la persona asignataria494. Carece de toda aplicación práctica porque 
“en la justicia distributiva se atiende la condición de la persona según ella”495: 
sujeto incomunicable, al que ni el discurrir racional da certezas496, dado que 
apenas sí se revela a si mismo como a través de un angosto resquicio, en el 
impenetrable interior de su conciencia. ¿Qué decir, entonces, de lo que revelan 
formales razones matemáticas, objeto de la igualdad geométrica? Mises 
respondería: “inútil gimnasia mental”497. Aristóteles y Tomás de Aquino lo sa-
bían: como la relación es entre personas y cosas, nada “común hay en la persona 

                                      
490 “In iustitia distributiva non accipitur medium secundum aequalitatem rei ad rem, sed secundum 
proportionem rerum ad personas, ut scilicet, sicut una persona excedit aliam, ita etiam res quae 
datur uni personae excedit rem quae datur alii. Et ideo dicit philosophus quod tale medium est 
secundum geometricam proportionalitatem, in qua attenditur aequale non secundum quantitatem, 
sed secundum proportionem. Sicut si dicamus quod sicut se habent sex ad quatuor, ita se habent 
tria ad duo, quia utrobique est sesquialtera proportio”. S. Th., II-II q. 61 a. 2 co. “Quantitas autem 
habet rationem mensurae: quae primo quidem invenitur in unitate numerali, et exinde derivatur ad 
omne genus quantitatis, ut patet in X metaphysicae; et ideo numerus primo quidem invenitur in 
numero unitatum: et exinde derivatur ad omne aliud quantitatis genus quod secundum rationem 
numeri mensuratur”. Sententia Ethic., lib. 5 l. 5 n. 2 
491 “Patet ergo quod coniunctio a cum g, idest rei duplae cum persona duplo digniore et b cum d, 
idest dimidii cum dimidio, est iustum distributivum et tale iustum est medium”. Sententia Ethic., 
lib. 5 l. 5 n. 6. 
492 “Et hoc ideo quia proportionalitas nihil est aliud quam aequalitas proportionis, cum scilicet 
aequalem proportionem habet hoc ad hoc, et illud ad illud. Proportio autem nihil est aliud quam 
habitudo unius quantitatis ad aliam”. Sententia Ethic., lib. 5 l. 5 n. 2. 
493 Cfr. Sententia Ethic., lib. 5 l. 5 n. 7. 
494 Cfr. S. Th., II-II q. 61 a. 2 co. 
495 “Conditio personae in distributiva iustitia attenditur secundum se”. S. Th., II-II q. 61 a. 2 ad 3. 
496 Cfr. KIERKEGAARD, S., Temor y temblor, ed. cit., p. 131. 
497 MISES, L., La Acción humana, ed. cit., 532.  
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a quien se da, como en la cosa dada”498 que permita establecer tal relación. En 
síntesis: la proporción matemática, con que pretende explicarse la justicia 
distributiva, es imposible de establecer. 

Antes que con proporciones matemáticas o igualdades geométricas, el asunto 
tiene que ver con la prudencia regia o  gubernativa499: “el acto que distribuye 
bienes comunes pertenece solamente a quien preside los bienes comunes”500. La 
prudencia regia o gubernativa no sólo refiere el régimen monárquico presidido 
por un rey501. Bajo ella “está comprendido todo otro régimen recto”502. De tal 
modo es así, que la prudente distribución de los bienes comunes, a cargo de 
quien los preside, difiere según el régimen político presidido: la mayor o menor 
primacía de cada quien en la comunidad de los bienes comunes, dice Tomás de 
Aquino, se determina “en la comunidad aristocrática según virtud; en la 
oligárquica, según riquezas; en la democrática según libertad; y en las otras, de 
otro modo”503. 

Para Tomás de Aquino, es régimen recto el que se corresponde con el bien 
común: “si la multitud de los libres es conducida al bien común ordenador de la 
multitud, tal régimen es recto y justo, como conviene a los libres. Si no conduce 
al bien común de la multitud, sino que ordena al bien privado de quien lo 
regenta, el régimen es injusto y perverso”504. En la doctrina tomista es 
indiscutible que la aristocracia es régimen recto505, mientras la oligarquía es 

                                      
498 “Proportionalitas quae attenditur in iustitia distributiva non potest esse continua; quia ex una 
parte sunt res et ex alia parte sunt personae. Et ita non potest accipi aliquid quasi terminus 
communis, quae sit persona cui datur et res quae datur”. Sententia Ethic., lib. 5 l. 5 n. 8. 
499 Cfr II-II q. 50 a. 1 co. 
500 S. Th., II-II q. 61 a. 1 ad 3. 
501 “Quod si sit monarchia, id est principatus unius, vocatur regnum consueto nomine si intendat 
utilitatem communem”. Sententia Politic., lib. 3 l. 6 n. 3. 
502 “Species prudentiae magis debuit denominari a regno. Ita tamen quod sub regnativa 
comprehendantur omnia alia regimina recta, non autem perversa, quae virtuti opponuntur, unde 
non pertinent ad prudentiam”. S. Th., II-II q. 50 a. 1 ad 2. 
503 “In distributiva iustitia tanto plus alicui de bonis communibus datur quanto illa persona 
maiorem principalitatem habet in communitate. Quae quidem principalitas in aristocratica 
communitate attenditur secundum virtutem, in oligarchica secundum divitias, in democratica 
secundum libertatem, et in aliis aliter”. S. Th., II-II q. 61 a. 2 co. 
504 “Si igitur liberorum multitudo a regente ad bonum commune multitudinis ordinetur, erit 
regimen rectum et iustum, quale convenit liberis. Si vero non ad bonum commune multitudinis, 
sed ad bonum privatum regentis regimen ordinetur, erit regimen iniustum atque perversum”. De 
regno, lib. 1 cap. 2 
505 “Aliud vero regimen est aristocratia, idest principatus optimorum, vel optimatum”. S. Th., I-II 
q. 95 a. 4 co. 
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injusto y perverso506. Tratándose de la democracia no existe tal claridad. 
Ciertamente, en el tratado de la ley, la democracia es clasificada al lado de los 
otros dos regímenes rectos (monarquía y aristocracia)507, formando la optima 
ordinatio principum. Democracia es “poder popular, en cuanto los populares 
pueden ser elegidos príncipes, y al pueblo pertenece elegir príncipe”508. En De 
regno, la democracia es régimen injusto y perverso509. Similar tesis del Aquinate 
aparece en sus comentarios a Aristóteles510. 

De las dos visiones anteriores resulta más acorde con el sistema tomista, la 
recogida en el tratado de la ley. En primer lugar, porque la libertad es lo que 
fundamenta los regímenes rectos511. De otra, porque justamente es la tesis 
acerca de la democracia en el tratado de la justicia: en el régimen democrático, 
la libertad es el criterio que define la mayor o menor primacía de cada quien, al 
momento de repartir las cosas comunes512. Así pues, es doctrina tomista que en 
la democracia la multitud de los libres es conducida al bien común, como 
conviene a los libres513, mediante un sistema en el que cualquier miembro del 
pueblo puede ser elegido príncipe, y al pueblo pertenece elegirlo514. Existen 
razones adicionales para acreditar esta tesis a Tomás de Aquino. Serán 
desarrolladas en el próximo título. Ahora, investiguemos cómo determinar la 
                                      
506 “Si vero iniustum regimen non per unum fiat, sed per plures, siquidem per paucos, oligarchia 
vocatur, id est principatus paucorum, quando scilicet pauci propter divitias opprimunt plebem, 
sola pluralitate a tyranno differentes”. De regno, lib. 1 cap. 2. 
507 Cfr. Sententia Politic., lib. 3 l. 6 n. 3 
508 “Democratia, idest potestate populi, inquantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad 
populum pertinet electio principum”. S. Th., I-II q. 105 a. 1 co. 
509 “Si vero iniquum regimen exerceatur per multos, democratia nuncupatur, id est potentatus 
populi, quando scilicet populus plebeiorum per potentiam multitudinis opprimit divites. Sic enim 
populus totus erit quasi unus tyrannus”. De regno, lib. 1 cap. 2 
510 Cfr. Sententia Politic., lib. 3 l. 6 n. 4. “Democratia est quando dominantur in civitate egeni 
oligarchia autem quando dominantur divites; ipsum autem nomen oligarchiae designat 
principatum paucorum, nomen autem democratiae designat principatum populi sive multitudinis”. 
Sententia Politic., lib. 3 l. 6 n. 6. 
511 “Erit regimen rectum et iustum, quale convenit liberis”. De regno, lib. 1 cap. 2. Cfr. Sententia 
Politic., lib. 3 l. 5 nn. 6-7 
512 “Quae quidem principalitas (…) in democratica secundum libertatem”. S. Th., II-II q. 61 a. 2 
co. 
513 “Si igitur liberorum multitudo a regente ad bonum commune multitudinis ordinetur, erit 
regimen rectum et iustum, quale convenit liberis. Si vero non ad bonum commune multitudinis, 
sed ad bonum privatum regentis regimen ordinetur, erit regimen iniustum atque perversum”. De 
regno, lib. 1 cap. 2 
514 “Democratia, idest potestate populi, inquantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad 
populum pertinet electio principum”. S. Th., I-II q. 105 a. 1 co. 
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mayor o menor primacía de cada quien en la comunidad de los bienes comunes, 
según libertad. 

No resulta díficil hacerlo. Es el mismo Tomás de Aquino quien lo introduce 
previamente, a propósito de los regímenes rectos: “la dirección de cada cosa es 
recta, cuando se le conduce hacia el fin que le conviene; no es recta, en cambio, 
cuando el fin no le conviene. Ahora bien, distinto es el fin que conviene a la 
multitud de los libres y a la de los siervos. Pues libre es qui sui causa est; 
mientras siervo es quien, eso que es, lo es de otro”515. Así pues, la distribución 
de bienes comunes en la democracia, en cuanto régimen recto, dirige al 
asignatario hacia el fin que le conviene. Para el efecto ha de considerar el hecho 
de que tal asignatario es libre, porque es qui sui causa est. 

El asignatario no es qui sui causa est de su natura hominis: empezó a ser 
porque se le asignó tal natura. Tampoco es qui sui causa est de su fin propio, 
porque es vocado “contra sus expectativas y aún contra su voluntad (…); viene 
desde mí y aún desde más allá de mí y sobre mí”516. El asignatario sólo es qui 
sui causa est de la ordenación o articulación de cosas exteriores, órganos 
corporales, potencias y hábitos ad finem de la vocación: imperado por la 
prudencia, desde el fin vocado por la sindéresis. Tal ordenar o articular es usar 
lo así ordenado o articulado517. Lo vimos antes. De este modo, usar la cosa 
exterior es integrarla con órganos corporales, potencias y hábitos, en una 
ordenación o articulación ad finem de la vocación. Es cosa común porque sólo 
es algo circunstante que a nadie se le atribuye original o nativamente; en 
consecuencia, cualquiera puede usarla integrándola a su ordenación ad finem de 
la vocación (recuérdese: it was under my very nose!518). 

Por tanto, la cosa circunstante es común porque siempre ha estado 
constituyendo el orden necessitate materiae, sometido al mero-fatum: habet ibi 
aliquam radicem519. Usarla en tales condiciones, demostramos antes con el 
mismo economista, es descubrir la idoneidad de su operación, o medio-fatum 
para cierto fin. En otros términos: usarla por primera vez, dado que hasta 
entonces había pasado insospechada e inadvertida, no había jugado ningún 
papel relevante en la historia humana, ni en la secuencia de causas y efectos 
                                      
515 “Recte autem dirigitur unumquodque quando ad finem convenientem deducitur; non recte 
autem quando ad finem non convenientem. Alius autem est finis conveniens multitudini 
liberorum, et servorum. Nam liber est, qui sui causa est; servus autem est, qui id quod est, alterius 
est”. De regno, lib. 1 cap. 2. 
516 HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 320. 
517 Cfr. De veritate, q. 17 a. 1 co.; S. Th.,I-II q. 17 a. 3 ad 1; q. 16 a. 1 co. 
518 Cfr. KIRZNER, I., “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process:An Austrian 
Approach”, ed., cit. pp. 71-72. 
519 De Veritate, q. 5, a. 9, ad 15. Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 224. 
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que la componen520. La cosa, que desde siempre ha existido en el orden 
necessitate materiae, sólo empieza a existir en el campo de la historia humana 
u orden de la vocación cuando se descubre su idoneidad o medio-fatum ad 
finem vocación. 

En síntesis, descubrir o usar por primera vez algo circunstante es integrar 
una cosa común con órganos exteriores, potencias y hábitos; en una ordenación 
o articulación ad finem de la vocación. La cosa, que antes pertenecía solamente 
al orden necessitate materiae sometido al mero-fatum, ha devenido existente en 
el orden de la vocación. Este orden es fundamento de la justicia y del derecho: 
sólo se debe algo a alguien, existe lo suyo de alguien o derecho, en razón de la 
vocación. Se justifica, pues, distribuir la cosa común, mediante el sistema de 
quien lo descubre se lo queda: “se convierte en legítima propiedad privada de la 
primera persona que, habiendo descubierto su disponibilidad y valor potencial, 
tome posesión de ella”521. 

Ciertamente es así. En primer lugar, aquel sistema de asignación o 
distribución permite que la mayor o menor primacía de cada quien, en la 
comunidad de los bienes comunes se determine según libertad: la prudencia, 
desde el fin vocado por la sindéresis (no el fatum del orden necessitate 
materiae), ordena órganos corporales, potencias y hábitos con aquellas cosas 
comunes adecuadas ad finem de la vocación. De este modo, la asignación es 
designio de la razón humana, dado que la cosa deja de estar sometida a la mera 
ley natural que la tiene por común. Además, este designio de la razón humana, 
considera algo que es consecuencia de las cosas: han sido traídas a la existencia 
en el orden de la vocación y, consecuencialmente, de la justicia y del derecho, 
por quien las descubre o usa por primera vez. Finalmente, es dictado por la 
razón natural o sindéresis: vocando hacia el fin de quien usa la cosa, la 
sindéresis llevó a descubrir o usar por primera vez una cosa que, hasta entonces, 
fue común.        

Sin duda, quien lo descubre se lo queda, es el sistema razonable para asignar 
o distribuir cosas comunes, según libertad. Su resistencia al tiempo parece 
confirmarlo. De una parte, fue adoptado con el nombre de ocupación desde hace 
más de veinte siglos522. De otra, está recogido en los sistemas jurídicos 
vigentes523. Tomás de Aquino lo acogió expresamente: “algo que, efectivamen-

                                      
520 Cfr. KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 89 
521 Ibid., p. 154. 
522 Cfr. Digesto, XLI, I, 3; Gai., II, 66; D’ORS, Á., Derecho Privado Romano, Ediciones 
Universidad de Navarra, Pamplona, 1986, 164-169. 
523 Cfr. PLANITZ, H., Principios de Derecho Privado Germánico, Bosch. Barcelona, 1957, 164-
165; JOSSERAND, L., Derecho Civil, T. I, vol. III, ed. cit., pp. 251-256; STOEBUCK, W., and 
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te, nunca ha estado dentro de los bienes de alguien (…), se le concede al 
ocupante”524. También explicó sus alcances al responder a quienes objetaban la 
distribución de cosas comunes, porque era como impedirle a otros entrar a un 
espectáculo, por el sólo hecho de haberse llegado previamente525. Para Tomás 
de Aquino, “el que llega previamente al espectáculo preparando la vía a otros, 
no actúa ilícitamente; pero sí actúa ilícitamente al prohibirles la entrada. De 
modo similar, no actúa ilícitamente el rico, si ocupando previamente las cosas 
que en principio eran comunes, las comunica a otros”526. 

Ahora bien, asignar la natura hominis se explica porque trae a la existencia a 
un singular o incomunicable, cual es una persona humana. Mas, ¿por qué 
asignar la cosa común, por el sólo hecho de que alguien la integra dentro de un 
orden o articulación ad finem de la vocación? Eficacia, es la razón del Aquinate. 
Da tres argumentos527. Primero, “cada quien es más solícito en procurar aquello 
que sólo compete a él, y no al común de todos o de la multitud; pues cada quien 
huyendo del trabajo, abandonaría en los otros lo que pertenece a la comunidad”. 
De otra parte, “en el orden de las cosas humanas se trabaja mejor si a cada quien 
incumbe cuidar algunas cosas que se han de cuidar; en cambio, reinaría la 
confusión si cada quien cuidara indistintamente de cualquier cosa”. Finalmente, 
“el estado de los hombres se conserva más pacífico, donde cada quien está 
contento con lo que es suyo”. 

Sin discusión alguna, el Aquinate argumenta económicamente528. No 
obstante, su explicación de la distribución o asignación de cosas comunes 
(fundamento de la propiedad), contraría la razón natural o el vocar de la 
sindéresis: se distribuyen o asignan las cosas comunes, porque cada quien se 
ama a sí-mismo más que a los demás. Es lo que denota el hecho de que sin 
propiedad privada se abandonaría en los otros lo que pertenece a la 
comunidad, dado que cada quien es más solícito en procurar aquello que sólo 
compete a él; que es por lo que la propiedad privada contentaría: cada quien no 
se ocupa de lo del otro, sino tan solo de lo suyo. El derecho de propiedad no se 
fundamentaría en la razón natural o fin bueno al que voca la sindéresis (razón de 
la justicia y del derecho), sino en algo que contradice uno de sus primeros 

                                      

WHITMAN, D., The Law of Property, West-Group, St. Paul Minn., 2000, 1-3; BRANCA, G., 
Instituciones de Derecho Privado, Porrúa, México, 1978, 189-190.  
524 S. Th., II-II q. 66 a. 5 ad 2. 
525 Cfr. S. Th., II-II q. 66 a. 2 arg. 2. 
526 S. Th., II-II q. 66 a. 2 ad 2. 
527 S. Th., II-II q. 66 a. 2 co. 
528 Cfr. LANGHOLM, O., Economics in the Medieval Schools, ed. cit., pp. 214-217.  
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preceptos: “no hacer mal a ningún hombre”529. Langholm lo ha resaltado530: 
Tomás de Aquino no explica suficientemente la asignación o distribución de 
bienes comunes. No explicita completamente el origen de la propiedad privada. 

La explicación parte de considerar que cualquier cosa es común porque, 
siendo circunstante, todo hombre puede usarla: es constitutiva del orden 
necessitate materiae común a todo ser en el mundo (it was under my very 
nose!531). Opera según mero-fatum u “orden de las causas segundas”532, también 
común a todo ser en el mundo. Conforme se vio en el capítulo segundo, esto 
quiere decir que se relaciona con las demás, ya como output de unas; ya como 
input de otras. En cualquier caso, también lo vimos, sin la acción humana se 
trata de una relación única533 o ley fatal534. Por el contrario, descubrir la cosa o 
ser usada originalmente por el hombre, es acción humana. En tal virtud, el uso 
consiste en someterla a un nuevo-fatum que no devendría sin la acción humana 
que, por lo mismo, es distinto del mero-fatum. No obstante, es fatum: habet ibi 
aliquam radicem535, enseñó el Aquinate. 

Así pues, el descubrimiento permite que la cosa opere según mero-fatum, 
común a todos, y nuevo-fatum, conocido por el descubridor. Uno y otro se 
excluyen, porque el descubrimiento es acción humana que impide el mero-
fatum536. La vocación del descubridor, usando la cosa descubierta, prefiere el 
nuevo-fatum y, entonces, excluye el mero-fatum. De este modo, deja de ser 
común porque su operación o uso ya no es la del mero-fatum común a todos: 
pertenece a quien la usa conforme al nuevo-fatum. Dicho en términos del 
Aquinate: si consideramos la cosa en sí misma o absolutamente, como 
constituyendo el orden necessitate materiae, sometido al mero-fatum, no hay 
por qué tenga que ser más de éste que de aquél: es cosa común. Mas, si la 
consideramos en cuanto a su oportuno cultivo y pacífico uso; el conocimiento 
del nuevo-fatum, será la igualdad (commensurationem) por la que es de uno y 
no de otro537. 
                                      
529 “Duo genera praeceptorum, illa scilicet quae sunt prima et communia, quorum non oportet 
aliam editionem esse nisi quod sunt scripta in ratione naturali quasi per se nota, sicut quod nulli 
debet homo malefacere, et alia huiusmodi”. S. Th., I-II q. 100 a. 3 co. 
530 Cfr. LANGHOLM, O., Economics in the Medieval Schools, ed. cit., pp. 209-214. 
531 Cfr. KIRZNER, I., “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process:An Austrian 
Approach”, ed., cit. pp. 71-72. 
532 S. Th., I, q. 116, a. 2 ad 1. 
533 Cfr. HICKS, J. R., Valor y capital, ed. cit., p. 95. 
534 Cfr. S. Th., I-II q. 93 aa. 4-5 co. 
535 Cfr. De Veritate, q. 5, a. 9, ad 15. Cfr. MISES, L., La acción humana, ed. cit., p. 224. 
536 Cfr. S. Th.,I, q. 115, a. 6 co. 
537 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
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El descubrimiento deriva de la vocación. En tal virtud, lo que realmente 
implica la mutua exclusión de mero-fatum y nuevo-fatum descubierto, es dejar 
intacto el mero-fatum del orden necessitate materiae, o permitir al descubridor 
realizar su vocación. Esto último es lo que dicta la razón natural o sindéresis, 
dado que su mismo vocar o remurmurare es lo que movió al descubridor. De 
otra parte, sabemos que el fin del orden necessitate materiae es la natura 
hominis538: “me indica a mí como la razón misma de su orden”539. Esto es lo 
considerado en la asignación por descubrimiento o primer uso, porque entre el 
fin fatal del orden necessitate materiae y el de la persona humana, se prefiere 
éste: el orden necessitate materiae sirve al fin del hombre, que lo humaniza 
trayéndolo al orden de la vocación. Finalmente, la asignación reseñada 
considera algo que es consecuencia de la cosa540: está sometida al nuevo-fatum 
conocido por quien la usa. 

Hablando rigurosamente, lo asignado no es la cosa misma, sino cierto uso de 
ella, dado que en cuanto a su operar nada puede el hombre porque está sometida 
al fatum. En cambio, sí puede servirse de tal fatum, usándola. Es la tesis 
tomista: “la cosa exterior puede considerarse doblemente. De un modo, en 
cuanto a su naturaleza que no está sujeta a la potestad humana (…). De otro 
modo, en cuanto a su uso. Así es como el hombre tiene dominio natural en las 
cosas exteriores”541. Dicho en términos económicos con Boulding, lo que 
realmente se adquiere son servicios542. Es el supuesto subyacente, desde los 
orígenes del derecho occidental, al entenderse que no usar trae consigo la 
pérdida del derecho543. Hegel lo explicó: sin el uso, “la cosa, abandonada por la 
esencia real de la voluntad y de la posesión, deviene sin propietario. En 
consecuencia, yo puedo perder o adquirir la propiedad mediante 
prescripción”544. 

Para Tomás de Aquino, la cosa asignada sigue siendo común, de tal modo 
que, en cuanto “supera el gasto (sumptui), es obtenida violentamente”545. 
Ciertamente es así: en el orden necessitate materiae, una misma cosa es 
                                      
538 Cfr. Contra Gentiles, lib. 3 cap. 22 n. 7. 
539 SARTRE, J.P., op. cit., p. 602. 
540 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
541 S. Th., II-II q. 66 a. 1 co. “Iustitia est circa quasdam operationes exteriores (…), quae quidem 
sunt usus quorundam exteriorum”. S. Th., II-II q. 61 a. 3 co. 
542 Cfr. BOULDING, K., Análisis Económico, ed. cit., p. 48.  
543 Cfr. Digesto, XLI, III, 3. 
544 HEGEL, G.W., Philosophy Of Right, ed. cit., p. 70. 
545 “Cum dicit Ambrosius, nemo proprium dicat quod est commune, loquitur de proprietate 
quantum ad usum. Unde subdit, plus quam sufficeret sumptui, violenter obtentum est”. S. Th., II-II 
q. 66 a. 2 ad 3. 
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susceptible de relacionarse con muchas más cosas, ya como output, ya como 
input. Al propietario se le asigna el uso implicado en la relación que él 
descubre. La propiedad, dice D’Ors, es preferencia jurídica relativa546. En 
consecuencia, todas las demás relaciones de la cosa aún sin descubrirse, siguen 
siendo comunes: a quien las descubra usando así la cosa por primera vez, se le 
asignará el uso implicado en tal relación. De este modo, quien se enriquece con 
una asignación, la comunica con los otros; en lugar de actuar como quien 
prohibe la entrada a un espectáculo, porque llega previamente547.  

La anterior doctrina muestra que el régimen de la propiedad consagrado en 
el código civil francés de 1804548, inspirador de muy diversas codificaciones 
vigentes549, representa un retroceso: la “propiedad es el derecho de gozar y 
disponer de una cosa de la manera más absoluta”550. Es decir, el propietario no 
sólo tiene el uso, consistente en gozar, sino la cosa misma: puede disponer. Una 
y otra facultad pretenden exhimirse del fatum y no están delimitadas por el 
sumptui o gasto: son absolutas. Solamente son restringidas por leyes o 
reglamentos. Recordando a Cassirer es fácil demostrar que son ideas originadas 
de vincular derecho y matemáticas551, como lo seguiría haciendo posteriormente 
el economics’ imperialism. Más acorde con la doctrina expuesta resulta el 
sistema jurídico anglosajón552. Son dos visiones de la propiedad, pertenecientes 
a las dos tradiciones de la libertad553 que fundamentan al economics’ 
imperialism y a la escuela austriaca de economía. 

La última particularidad que Tomás de Aquino distingue en el orden de la 
justicia distributiva, que rige la asignación de las cosas comunes; es “ordenar el 
bien común hacia las personas particulares”554. Aquí duda de nuevo el Aquinate. 
De una parte, dice que bien común es el fin al que se dirige toda cosa, con su 
                                      
546 Cfr. D’ORS, A., La posesión del espacio, Civitas, Madrid, 1998, 16-20. 
547 Cfr. S. Th., II-II q. 66 a. 2 ad 2.  
548 Cfr. JOSSERAND, L., Derecho Civil, T. I, vol. III, Bosch, Buenos Aires, 1952, 78-81. 
549 Cfr. Ibid., T. I, vol. I, pp. 52-54. 
550 “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 
qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. FRANCE: Code Civil (Loi 
1804-01-27), 1804, article 544. 
551 Cfr. CASSIRER, E., La Filosofía de la Ilustración, Fondo de Cultura Económica, México, 1981, 
264. Sobre la influencia de la ilustración en el código civil francés, cfr. JOSSERAND, L., Derecho 
Civil, T. I, vol. I, ed. cit., pp. 35-40, 44-47. 
552 Los anglosajones conciben la propiedad como un variado agregado de derechos, privilegios, 
poderes, e inmunidades; cada uno de los cuales puede radicar en diferentes personas, originando 
lo que denominan interests. Cfr. STOEBUCK, W., and WHITMAN, D., op. cit., pp. 3-24. 
553 Cfr. HAYEK, F.A., The Constitution of Liberty, ed. cit., pp. 54-70. 
554 S. Th., II-II q. 61 a. 1 ad 4. 
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movimiento propio555, porque conviene a su ser556. Se le dice común en razón a 
que es lo mismo en todos los diversos seres557. En el caso del hombre es la 
vocación o fin último, que da consistencia al accionar de cada ser humano558. 
Sin embargo, el Aquinate sostiene simultáneamente que “el bien de un hombre 
no es fin último, porque está ordenado al bien común”559; dado que éste es 
superior a aquel560. Esta segunda visión, sin duda la tomó de Aristóteles: “el 
bien al que se ordena la ciudad es principalissimum entre los bienes 
humanos”561, porque “es necesario que el todo sea anterior a la parte”562: “se 
concluye, entonces, que según naturaleza, la ciudad es anterior a un único 
hombre”563. En esta segunda visión, el bien común es algo exterior al ser 
humano, que no guarda relación con el vocar de la sindéresis en el interior de la 
conciencia. 
                                      
555 “Si enim nihil tendit in aliquid sicut in finem nisi inquantum ipsum est bonum, ergo oportet 
quod bonum inquantum bonum sit finis. Quod igitur est summum bonum, est maxime omnium 
finis. Sed summum bonum est unum tantum, quod est Deus: ut in primo libro probatum est. 
Omnia igitur ordinantur sicut in finem in unum bonum quod est Deus”. Contra Gentiles, lib. 3 
cap. 17 n. 2. “Omnes qui vident ipsam Dei essentiam, eodem motu dilectionis moventur in ipsam 
Dei essentiam prout est ab aliis distincta, et secundum quod est quoddam bonum commune. Et 
quia inquantum est bonum commune, naturaliter amatur ab omnibus”. S. Th., I q. 60 a. 5 ad 5. 
556 “Bonum commune omni enti non est differentia constituens speciem alicuius habitus, sed 
quoddam bonum determinatum, quod est secundum convenientiam ad determinatam naturam, 
scilicet humanam”. S. Th., I-II q. 54 a. 3 ad 2. 
557 “Operationes quidem sunt in particularibus, sed illa particularia referri possunt ad bonum 
commune, non quidem communitate generis vel speciei, sed communitate causae finalis, 
secundum quod bonum commune dicitur finis communis”. S. Th., I-II q. 90 a. 2 ad 2. 
558 “Sicut nihil constat firmiter secundum rationem speculativam nisi per resolutionem ad prima 
principia indemonstrabilia, ita firmiter nihil constat per rationem practicam nisi per ordinationem 
ad ultimum finem, qui est bonum commune. Quod autem hoc modo ratione constat, legis 
rationem habet”. S. Th., I-II q. 90 a. 2 ad 3. 
559 “Et ideo sicut bonum unius hominis non est ultimus finis, sed ordinatur ad commune bonum; 
ita etiam et bonum unius domus ordinatur ad bonum unius civitatis, quae est communitas 
perfecta”. S. Th., I-II q. 90 a. 3 ad 3. 
560 “Bonum particulare ordinatur in bonum commune sicut in finem: esse enim partis est propter 
esse totius; unde et bonum gentis est divinius quam bonum unius hominis”. Contra Gentiles, lib. 
3 cap. 17 n. 6. 
561 Bonum ad quod ordinatur civitas, sit principalissimum inter bona humana”. Sententia Politic., 
lib. 1 l. 1 n. 2. 
562 “Ostendit ex praemissis, quod civitas sit prior secundum naturam quam domus, vel quam unus 
homo singularis, tali ratione. Necesse est totum esse prius parte, ordine scilicet naturae et 
perfectionis”. Sententia Politic., lib. 1 l. 1 n. 30. 
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El origen de la anterior contradicción es el mismo que llevó al Aquinate a 
ubicar simultáneamente la democracia entre los regímenes justos e injustos. Es 
también similar al que le impidió comprender la esencia de la vida activa. Lo 
veremos en el próximo título. La tesis que resulta más acorde con la visión 
tomista de la sindéresis desarrollada a lo largo de esta investigación, es la que 
explica el bien común a partir del bien personal: es la vocación común a todo 
hombre, por la que la sindéresis voca al fin propio de cada persona humana. 
Entendido así el asunto, es posible explicar cómo la asignación o distribución de 
cosas comunes, “ordena el bien común hacia las personas particulares”564. 

Ciertamente, la vocación o fin de la persona humana no resulta de que algún 
otro conozca o atribuya el fin a alguien. Tampoco de que otros también tengan 
vocación o fin. Vocación es misión con que la persona humana comenzó a estar 
en el mundo565, desde antes de saber de otros iguales a ella: “viene desde mí y 
aún desde más allá de mí y sobre mí”566. No se muestra como perteneciendo a 
un todo que es anterior a la parte, o a la ciudad que es anterior a un único 
hombre; sino en el silencio de la conciencia interior de cada quien567. Lo que se 
muestra a los otros, desde que se comenzó a estar en el mundo, es que el ser 
humano implica la convenientiam entre la natura hominis y orden necessitate 
materiae: la persona humana es en el mundo. Mas, también esto es posterior y 
derivado del conocer el vocar de la sindéresis a sí-mismo, en el interior de la 
conciencia: de ahí deduce cada quien la convenientiam de los otros, por la que 
el mundo es medio ad finem que les voca la sindéresis.  

Por tanto, la justicia distributiva, asignando o distribuyendo las cosas 
comunes, solamente puede ordenar el bien común hacia las personas 
particulares, disponiendo de aquellas cosas que la persona humana libremente 
descubre ad finem de la vocación propia568. Dicho en otros términos, la justicia 
distributiva asigna o distribuye el uso de los entes del orden necessitate 
materiae que, a partir del conocimiento de sí-mismo, cada quien descubre como 
adecuados a su vocación, fin o bien. Es común porque todo ser humano tiene fin 

                                      
563 Sententia Politic., lib. 1 l. 1 n. 30. “Relinquitur ergo ex praemissis, quod civitas est prius 
secundum naturam quam unus homo”. Sententia Politic., lib. 1 l. 1 n. 31. 
564 S. Th., II-II q. 61 a. 1 ad 4. 
565 Cfr. S. Th., I q. 43 a. 6 co. 
566 HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 320. “Aliquis errat in eligendo, et non in 
conscientia; sed contra conscientiam facit (…). Et sic patet quod non oportet conscientiam esse 
idem quod liberum arbitrium”. De veritate, q. 17 a. 1 ad 4. 
567 Cfr. HEIDEGGER, M., Being and Time, ed. cit., p. 342; S. Th., II-II q. 83 a. 2; SELLÉS, J.F., Los 
hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 609-615. 
568  “Iustitia distributiva est et in subditis, quibus distribuitur, inquantum scilicet sunt contenti 
iusta distributione”. S. Th., II-II q. 61 a. 1 ad 3. 
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o bien. En conclusión, ordenar el bien común hacia las personas particulares, 
no significa que la justicia distributiva asigne fines, vocaciones, oficios u 
ocupaciones. Es falso que el bien de un hombre no sea fin último, porque está 
ordenado al bien común569; también es falso que el todo social sea anterior a la 
persona como parte570. No se puede concluir, “entonces, que según naturaleza, 
la ciudad es anterior a un único hombre”571. 

Todo lo anterior se fundamenta en la asignación de cosas según libertad. 
Para el Aquinate es como se determina la mayor o menor primacía de cada 
quien en la comunidad de los bienes comunes, en un régimen democrático. 
Ahora bien, dice que también es posible hacer tal determinación según virtud o 
según riquezas, como ocurriría respectivamente en los regímenes aristocrático 
y oligárquico572. Así pues, deben existir otros modos de asignación distintos a la 
ocupación o quien lo descubre se lo queda, característico del régimen de 
propiedad en la democracia. Ciertamente es así tratándose del régimen 
oligárquico. Lo ha defendido e implantado el economics’ imperialism. No 
ocurre igual con la asignación según virtud del régimen aristocrático. 

La explicación es simple. El virtuoso actúa o elige conforme a la prudencia, 
que opera desde el fin al que le voca la sindéresis. De igual modo, es templado 
porque solamente goza los placeres que le contienen o circuscriben a lo que es 
ad finem, desde el fin mismo. También es fuerte: soporta el dolor implicado en 
la adecuación de su esse sentientis al fin vocado por la sindéresis. Finalmente es 
justo, porque a partir del saber de sí-mismo deduce que, igual que sí-mismo, los 
otros tienen un fin para el que ciertas cosas exteriores, órganos corporales, 
potencias y hábitos son medios. En síntesis, virtuoso es quien actúa ad finem 
vocación. Como esto es justamente lo que explica la asignación de cosas 
comunes mediante ocupación o sistema quien lo descubre se lo queda, no 
existen diferencias entre el régimen de propiedad aristocrático y el democrático. 
La diferencia entre estos regímenes es de otro tenor. Se origina en un problema 
práctico. 

Según el Aquinate, “es fácil encontrar en la ciudad uno o pocos que superen 
ampliamente en virtud a los otros; así como difícil encontrar muchos que 
lleguen a la perfección de la virtud”573. En consecuencia, es más factible que 
aquel o aquellos virtuosos, que por ello actúan según vocación, terminen 
adoptando la monarquía o la aristocracia; a la democracia, que exige virtud en la 

                                      
569 Cfr. S. Th., I-II q. 90 a. 3 ad 3. 
570 Cfr. Sententia Politic., lib. 1 l. 1 n. 30. 
571 Cfr. Sententia Politic., lib. 1 l. 1 n. 31. 
572 Cfr. S. Th., II-II q. 61 a. 2 co. 
573 Sententia Politic., lib. 3 l. 6 n. 3. 
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mayoría. En la práctica, sin embargo, los tres regímenes son problemáticos574. 
De ahí que Tomás de Aquino termine afirmando que el mejor régimen político 
u optima politia, es una buena mezcla de monarquía, aristocracia y 
democracia575. En conclusión, la asignación de cosas comunes según libertad no 
establece diferencia alguna entre monarquía, aristocracia y democracia: la 
ocupación, o sistema quien lo descubre se lo queda, es propio de todo régimen 
recto caracterizado por la libertad; manifiesta en la vocación de cada quien, 
fundamento del bien común576. 

Para el economics’ imperialism la cuestión propia del derecho es la misma 
elección económica fundamental: decidir, si debe autorizarse a A para dañar a 
B, o debe autorizarse a B para dañar a A. Fue planteada por Coase en un 
escrito pionero de 1960577. Allí remite a otro estudio publicado el año anterior 
bajo el título The Federal Communications Comission578: “el argumento del 
presente artículo, dice, está implícito en un artículo previo que trata con el 
problema de la asignación de frecuencias de radio y televisión”579. Lo que 
aborda el laureado economista en ambos escritos es la asignación que venimos 
estudiando. Para entonces, el problema radicaba en que “nadie podía operar una 
estación de radio en Estados Unidos, a menos que primero obtuviera una 
licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones. Esas licencias no eran 
emitidas automáticamente, sino que eran concedidas o rechazadas, a discreción 
de la comisión”580. 

Las justificaciones al poder discrecional de la comisión eran variadas y 
confusas. Se argumentaba que sin tal ente cada radio-emisor reclamaba el 
derecho a transmitir en cualquier momento; razón por la que muchas llamadas 
se perdían en el caos de varios radio-operadores comunicándose a la vez581. Se 

                                      
574 Cfr. S. Th., I-II q. 105 a. 1. 
575 “Optima politia, bene commixta ex regno, inquantum unus praeest; et aristocratia, inquantum 
multi principantur secundum virtutem; et ex democratia, idest potestate populi, inquantum ex 
popularibus possunt eligi principes, et ad populum pertinet electio principum. Et hoc fuit 
institutum secundum legem divinam”. S. Th., I-II q. 105 a. 1 co.  
576 De regno, lib. 1 cap. 2 
577 Cfr. COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., pp. 1-44. 
578 Cfr. Ibid., pp. 1-40. 
579 Cfr. Ibid., p. 1. 
580 Cfr. Ibid., p. 1. 
581 “Each radio station considers itself independent and claims the right to send forth its electric 
waves through the ether at any time that it may desire, with the result that there exists in many 
places a state of chaos (…). Calls of distress from vessels in peril on the sea go un heeded or are 
drowned out in the etheric bedlam produced by numerous stations all trying to communicate at 
once”. Ibid., p. 2. 
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decía también, que el espacio a través del cual circulaban las ondas de radio, era 
limitado y no podía dividirse entre los usuarios582. Adicionalmente, se afirmaba 
que los particulares habían sido incapaces de auto-ordenarse, creando una 
competencia asesina, que retardó un desarrollo ordenado y perjudicó a los 
oyentes583. Si bien era patente la necesidad de definir quienes tenían derecho a 
radio-emitir también era cierto que la discrecionalidad con que lo hacía la 
Comisión Federal de Comunicaciones resultaba siniestra  

Coase empezó su análisis denunciando la perversión implícita en aquella 
discrecionalidad: “no era esencialmente diferente de la que encontraríamos, si 
una comisión nombrada por el gobierno federal, tuviera la tarea de seleccionar a 
quienes autorizar la publicación de  diarios y periódicos en cada ciudad, pueblo 
o villa de los Estados Unidos”584. La solución del laureado economista consistió 
en cambiarla por un sistema en el que las cosas se asignaran “a quienes estén 
dispuestos a pagar más por ellas (…). Es claro que la existencia de un sistema 
de precios, no asegura que la distribución (…) sea satisfactoria. Esta no es la 
cuestión (…). Todo lo que importa es si la distribución (…) contribuye a la 
eficiencia”585. Estamos ante una propuesta en la que la mayor o menor primacía 
de cada quien en la comunidad de bienes, se determina según riquezas. Es lo 
distintivo de la distribución en el régimen oligárquico586. 

Ciertamente, la oligarquía es régimen político “donde algunos dominan por 
razón de las riquezas; ya sean muchos, ya sean pocos”587. La pluralidad en el 
mando es su única diferencia con la tiranía; cuyo nombre deriva de fuerza, 
porque oprime con la fuerza, y no gobierna con la justicia588. De ahí su 

                                      
582 “There is a certain amount of ether, and you cannot divide it up among the people as they 
choose to use it; one hand must control it (…). The plight into which radio (…) was attributable to 
certain basic facts about radio as a means of communication-its facilities are limited; they are not 
available to all who may wish to use them; the radio spectrum simply is not large enough to 
accommodate everybody. There is a fixed natural limitation upon the number of stations that can 
operate without interfering with one another”. Ibid., pp. 3, 12-13. 
583 “Private enterprise, over seven long years, failed to set its own house in order. Cutthroat 
competition at once retarded radio's orderly development and subjected listeners to intolerable 
strain and inconvenience”. Ibid., p. 13. 
584 Cfr. Ibid., p. 7. 
585 Ibid., p. 41. 
586 “In distributiva iustitia tanto plus alicui de bonis communibus datur quanto illa persona 
maiorem principalitatem habet in communitate. Quae quidem principalitas (…) in oligarchica 
secundum divitias”. S. Th., II-II q. 61 a. 2 co. 
587 “Necesse est quod ubicumque aliqui dominantur propter divitias, sive sint plures, sive 
pauciores, quod ibi sit oligarchia”. Sententia Politic., lib. 3 l. 6 n. 8 
588 Cfr. De regno, lib. 1 cap. 2. 
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clasificación entre los regímenes injustos589. No se equivoca Hayek al afirmar 
que en tales sistemas, los peores se colocan a la cabeza590: “sólo quienes 
constituyen la ‘masa’, en el sentido peyorativo de este término, los menos 
originales e independientes, podrán arrojar el peso de su número a favor de sus 
ideales particulares”591. Justamente, es la razón por la que “la oligarquía o 
gobierno de pocos, transgrede la aristocracia”592. En ésta, la originalidad o 
inventiva del virtuoso permanentemente está descubriendo una nueva exigua 
fracción de su vocación, a través del angosto resquicio por el que la puede 
ver593. 

De todo lo anteriormente expuesto puede verse que la distribución o 
asignación de cosas comunes, sin importar que se haga según libertad, como en 
los regímenes justos o rectos, o según riqueza, como en la oligarquía, origina 
algo debido a otro, suyo de alguien o derecho que difiere de lo asignado en la 
natura hominis. Mientras ésta deriva de las leyes propias de la natura misma, la 
distinción de posesiones deriva de la razón del hombre594. Esto es, de una 
“convención humana perteneciente al derecho positivo”595. Se dice positivo 
porque es ley puesta por el hombre, “ya por algún acuerdo privado, como entre 
personas privadas que mantienen algún acuerdo (…); ya por acuerdo público, 
como cuando todo el pueblo consiente (…), o cuando el príncipe lo ordena”596. 
De este modo difiere de la ley que rige la asignación de la natura, caracterizada 
por no depender de la acción humana 

                                      
589 De regno, lib. 1 cap. 2 
590 Cfr. HAYEK, F.A., Camino de servidumbre, ed. cit., pp. 171-190. 
591 Ibid., pp. 175-176. 
592 Sententia Politic., lib. 3 l. 6 n. 4 
593 Cfr. PIEPER, J., op. cit., p. 69. 
594 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 3 co. 
595 “Secundum ius naturale non est distinctio possessionum, sed magis secundum humanum 
condictum, quod pertinet ad ius positivum”. S. Th., II-II q. 66 a. 2 ad 1. 
596 “Aliquid est adaequatum vel commensuratum alteri ex condicto, sive ex communi placito, 
quando scilicet aliquis reputat se contentum si tantum accipiat. Quod quidem potest fieri 
dupliciter. Uno modo, per aliquod privatum condictum, sicut quod firmatur aliquo pacto inter 
privatas personas. Alio modo, ex condicto publico, puta cum totus populus consentit quod aliquid 
habeatur quasi adaequatum et commensuratum alteri; vel cum hoc ordinat princeps, qui curam 
populi habet et eius personam gerit. Et hoc dicitur ius positivum”. S. Th., II-II q. 57 a. 2 co. 
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4.2.3. Justicia legal  

Tomás de Aquino distingue la auctoritate principum, y la potestati 
privatarum personarum. A la primera, dice, están sujetos los hombres, juzga 
sobre lo debido entre ellos, e impone penas a los infractores. La potestati 
privatarum personarum se refiere a las cosas poseídas o pertenecientes a cada 
quien, de las que corresponde a los hombres disponer entre ellos 
(communicare) por propia voluntad, como vendiendo, donando y otros modos 
semejantes597. Lo que primero enseña esta distinción es que, aunque el uso de la 
cosa se distribuya a alguien por ley positiva o puesta por el hombre, su 
disposición (comunicare) depende de la voluntad del propietario, mediante 
convenios de los que son ejemplo la compraventa y la donación. Dicho 
brevemente: la disposición, o comunicare de las cosas repartidas, no 
corresponde a la auctoritate principum. 

No obstante lo anterior, auctoritate principum y potestati privatarum 
personarum manifiestan “la mutua y justa comunicatio entre los hombres, 
ordenada por preceptos de la lex”598. Así pues, tanto la auctoritate principum, 
como los convenios que sirven a los hombres para disponer o comunicare sus 
cosas propias, están ordenados por la lex. En su referencia a la auctoritate 
principum, esta tesis no parece del Doctor Angélico, porque él mismo la habría 
refutado al decir que el príncipe está eximido de la lex599. Sin duda quien así 
discurre, consulta afirmaciones del Aquinate pero no el conjunto de su visión 
del derecho y de la lex. Lo reseña la escuela austriaca de economía600. Es el 
mismo Tomás de Aquino quien explica el alcance de aquella afirmación, 
inmediatamente después de enunciarla: el príncipe está eximido de la lex porque 
“nadie por sí mismo puede sostener un juicio condenadorio contra el príncipe 
que actúa contra legem. (… empero) el príncipe no está exento de la lex en 

                                      
597 “Et quia voluntate uniuscuiusque disponi potest quod eius subditur potestati, ideo auctoritate 
principum, quibus subiecti sunt homines, oportet quod iudicia inter homines exerceantur, et 
poenae malefactoribus inferantur. Potestati vero privatarum personarum subduntur res possessae, 
et ideo propria voluntate in his possunt sibi invicem communicare, puta emendo, vendendo, 
donando, et aliis huiusmodi modis”. S. Th., I-II q. 105 a. 2 co. 
598 “Unde ad rationem populi pertinet ut communicatio hominum ad invicem iustis praeceptis 
legis ordinetur. Est autem duplex communicatio hominum ad invicem, una quidem quae fit 
auctoritate principum; alia autem fit propria voluntate privatarum personarum”. S. Th., I-II q. 105 
a. 2 co. 
599 Cfr. S. Th., I-II q. 96 a. 5 ad 3. 
600 Cfr. HAYEK, F.A., Derecho, legislación y libertad, vol. I, Unión Editorial, Madrid, 1994, 145-
150; ROTHBARD, M., La Ética de la libertad, ed. cit., pp. 25-32. 
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cuanto al poder directivo de ella; por lo que debe cumplirla voluntariamente y 
no por coacción”601. 

Así pues, hasta el príncipe, rey o monarca en quien radique la auctoritate 
principum, está sometido a la lex. Lo que sí resulta imposible es exigirle 
coactivamente tal sometimiento a quien gobierna, trátese de monarquía, 
aristocracia, democracia, oligarquía o cualquiera otro. Porque precisamente es 
quien detenta el poder coactivo. Hayek lo demuestra al denunciar las modernas 
democracias, en las que no rige necesariamente la lex, sino la fuerza omnímoda 
de la mayoría602. Para entenderlo empecemos por explicitar la esencia de la lex: 
“así como de la obra de arte, pre-existe en la mente del artista cierta razón 
llamada regla artística; también de la acción justa determinada por la razón, pre-
existe en la mente cierta razón, como específica regla de prudencia (…); se 
llama lex (…). De ahí que, propiamente hablando, la lex no sea el derecho 
mismo, sino cierta razon del derecho (ratio iuris)”603. 

Para el Aquinate son claros los alcances del símil entre lex (ratio iuris) y 
regla artística. Al exponerlos distingue entre una mente divina y la humana. La 
razón de lex de la primera estriba en que es “modelo o idea, dado que todo es 
creado por ella; moviendo todo a su fin debido”604. En el caso de la mente 
humana, el símil es sustancialmente distinto, “pues el entendimiento humano es 
medido por las cosas, por lo que los conceptos humanos no son verdaderos por 
sí mismos, sino que les llamamos verdaderos si consuenan con las cosas; de ahí 
que la opinión es falsa o verdadera según que la cosa es o no es. El 
entendimiento divino, en cambio, es verdadero por sí mismo; de donde su razón 
es verdad en sí misma”605: la lex o ratio iuris es conocimiento del entendimiento 
humano, que no mide o crea, sino que es medido por lo conocido.     

                                      
601 “Princeps dicitur esse solutus a lege, quia nullus in ipsum potest iudicium condemnationis 
ferre, si contra legem agat (…).  Unde quantum ad Dei iudicium, princeps non est solutus a lege, 
quantum ad vim directivam eius; sed debet voluntarius, non coactus, legem implere”. S. Th., I-II 
q. 96 a. 5 ad 3. 
602 Cfr. HAYEK, F.A., Derecho, legislación y libertad, vol. III, Centro de Estudios Públicos, 
Santiago, 1982, 13-36. 
603 S. Th., II-II q. 57 a. 1 ad 2. Cfr. asimismo: S. Th., I-II q. 93 a. 1 co. 
604 “Unde sicut ratio divinae sapientiae inquantum per eam cuncta sunt creata, rationem habet artis 
vel exemplaris vel ideae; ita ratio divinae sapientiae moventis omnia ad debitum finem, obtinet 
rationem legis. Et secundum hoc, lex aeterna nihil aliud est quam ratio divinae sapientiae, 
secundum quod est directiva omnium actuum et motionum”. S. Th., I-II q. 93 a. 1 co. 
605 “Intellectus enim humanus est mensuratus a rebus, ut scilicet conceptus hominis non sit verus 
propter seipsum, sed dicitur verus ex hoc quod consonat rebus, ex hoc enim quod res est vel non 
est, opinio vera vel falsa est. Intellectus vero divinus est mensura rerum, quia unaquaeque res 
intantum habet de veritate, inquantum imitatur intellectum divinum, ut in primo dictum est. Et 
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Si la lex o ratio iuris es conocimiento que solamente es verdadero si 
consuena o remite a lo real conocido, “la entidad de la cosa precede a su razón 
de verdad”606. En el caso de la lex o ratio iuris tal cosa es la acción justa 
determinada por la razón607. De este modo, antes que se-ha en el entendimiento 
de cualquier legislador humano, la lex se-ha en la acción humana justa608: es 
nomos609. Sin discusión, es tesis del Aquinate. La formuló con total claridad: 
“como la lex es reguladora y medidora, decimos que está en algo de dos modos. 
Por el primero, como en lo medidor y regulante. Esto es propio de la razón, por 
lo cual de este modo la lex solamente está en la razón. De otro modo, como en 
lo regulado o medido. Así está la lex en todo lo que se inclina a algo por alguna 
legalidad, de donde cualquier inclinación proveniente de una legalidad puede 
llamarse lex; no esencialmente, sino como participado”610. La tesis es 
reiterada611. 

Lo anterior permite explicitar por qué la auctoritate principum no está 
exenta de la lex, debiendo cumplirla voluntariamente y no por coacción612. 
Cuando la auctoritate principum ejerce su acto propio de juzgar lo debido entre 
los hombres613 aprehende o conoce el nomos: la lex o ratio iuris que se-ha en la 
acción justa, determinada por la razón al inclinar hacia algo614. Ahora bien, 
sabemos por lo visto a lo largo de esta investigación, que el fin propio es a lo 
que inclina (voca o remurmurare) la razón natural (sindéresis). Así, la lex 
también se-ha de otro modo especial, distinto a como se-ha en el entendimiento 
del legislador que conoce: como medidora o regulante615. Porque sólo es 

                                      

ideo intellectus divinus est verus secundum se. Unde ratio eius est ipsa veritas”. S. Th., I-II q. 93 
a. 1 ad 3. 
606 De veritate, q. 1 a. 1 co. 
607 “Lex naturalis habitualiter tenetur”. S. Th., I-II q. 94 a. 1 ad 3. 
608 “Porque lo que necesitamos explicar es la naturaleza misma del derecho, y debemos ir a 
buscarla a la naturaleza del hombre”. CICERÓN, M. T., Tratado de las leyes, Porrúa, México, 
1997, 98. 
609 Cfr. HAYEK, F.A., Derecho, legislación y libertad, vol. I, ed. cit., pp. 165-185. 
610 “Cum lex sit regula quaedam et mensura, dicitur dupliciter esse in aliquo. Uno modo, sicut in 
mensurante et regulante. Et quia hoc est proprium rationis, ideo per hunc modum lex est in ratione 
sola. Alio modo, sicut in regulato et mensurato. Et sic lex est in omnibus quae inclinantur in 
aliquid ex aliqua lege, ita quod quaelibet inclinatio proveniens ex aliqua lege, potest dici lex, non 
essentialiter, sed quasi participative”. S. Th., I-II q. 90 a. 1 ad 1. 
611 Cfr. S. Th., I-II q. 90 a. 3 ad 1; q. 91 a. 6 co. 
612 Cfr. S. Th., I-II q. 96 a. 5 ad 3. 
613 Cfr., S. Th., I-II q. 105 a. 2 co. 
614 Cfr., S. Th., I-II q. 90 a. 1 ad 1.  
615 Cfr., S. Th., I-II q. 90 a. 1 ad 1.  
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adecuada la acción que se corresponde con el fin vocado por la razón natural o 
sindéresis. De ahí que la sindéresis “contenga los preceptos de lex natural, que 
son primeros principios del obrar humano”616. 

En conclusión, sin importar el carácter del legislador, la ley positiva o puesta 
por la autoritate principum, sólo es tal porque emerge de la acción justa; 
idéntica a la que la razón natural (sindéresis) determina617. Lo contrario es mera 
imposición que “no obliga en el foro de la conciencia”618 donde voca la 
sindéresis. Esta lex garantiza la libertad619: refiere acciones vocadas por la 
sindéresis, esto es, que el actor asume por sí mismo. En consecuencia, no sólo 
quien detenta la auctoritate principum debe cumplir la lex voluntariamente y no 
por coacción620. También los que desarrollan su personalidad o vocación: para 
los buenos, la lex es instrucción y ayuda para lo que intentan. Para los demás, 
ciertamente, es coacción621. 

Se ve claramente que el origen de toda ley positiva, la entidad de la cosa que 
precede a su razón de verdad622, es la acción de quien por sí mismo o 
libremente elige seguir el vocar de la sindéresis623: el hombre bueno. “De este 
modo, cada quien es lex para sí-mismo, en cuanto participa de un orden 
regulante”624. Esto muestra que la lex es nomos porque existe y rige aunque no 
esté recogida por escrito625: se muestra en el accionar del hombre bueno626. En 
consecuencia, “tratándose de una multitud libre, que puede hacer legislación por 

                                      
616 S. Th., I-II q. 94 a. 1 ad 2. 
617 Cfr.. S. Th., Iª-II q. 95 a. 2 co. 
618 S. Th., I-II q. 96 a. 4 co. 
619 Cfr.. HAYEK, F.A., Derecho, legislación y libertad, vol. I, ed. cit., pp. 196-200.  
620 Cfr. S. Th., I-II q. 96 a. 5 ad 3. 
621 “Imponitur enim quibusdam duris et superbis, qui per legem compescuntur et domantur, 
imponitur etiam bonis, qui, per legem instructi, adiuvantur ad implendum quod intendunt”. S. Th., 
I-II q. 98 a. 6 co. Cfr. S. Th., I-II q. 96 a. 5 co. 
622 Cfr. De veritate, q. 1 a. 1 co. 
623 “Ratio habet vim movendi a voluntate, ut supra dictum est, ex hoc enim quod aliquis vult 
finem, ratio imperat de his quae sunt ad finem. Sed voluntas de his quae imperantur, ad hoc quod 
legis rationem habeat, oportet quod sit aliqua ratione regulata. Et hoc modo intelligitur quod 
voluntas principis habet vigorem legis, alioquin voluntas principis magis esset iniquitas quam 
lex”. S. Th., I-II q. 90 a. 1 ad 3. 
624 S. Th., I-II q. 90 a. 3 ad 1. Cfr., I-II q. 96 a. 5 ad 1. 
625 “Esta no comienza a ser ley cuando se le escribe, sino en cuanto aparece”. CICERÓN. M. T., 
Tratado de las leyes, ed. cit., p. 116. 
626 “Ratio illa procedit de subiectione quae est per modum coactionis. Sic enim iusto non est lex 
posita, quia ipsi sibi sunt lex, dum ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis (…). Unde in 
eos non habet lex vim coactivam, sicut habet in iniustos”. S. Th., I-II q. 96 a. 5 ad 1. 
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sí; es más ley el consenso de toda la multitud para observar aquello que el 
consenso manifiesta, que la autoridad del príncipe, cuya potestad para establecer 
la legislación radica en que personifica a la multitud (…). Si la multitud no tiene 
la libre potestad para establecer la legislación, ni de remover las puestas por una 
potestad superior, aún entonces, la misma costumbre prevaleciente entre tal 
multitud, obtiene fuerza de ley, porque es tolerada por aquellos a quienes 
pertenece imponer la ley”627. 

El desconocimiento de todo lo anterior explica por qué el economics’ 
imperialism propone la distribución o asignación de las cosas comunes, “a 
quienes estén dispuestos a pagar más por ellas”628. El problema que pretendía 
abordar, vimos arriba, era la discrecionalidad para asignar en quienes detentan 
la auctoritate principum629. La solución tomista radica en el poder directivo de 
la lex o nomos630 que acabamos de exponer: asignar las cosas según ratio iuris 
originada en la acción del hombre bueno, esto es, en quien por sí mismo o 
libremente elige seguir el vocar de la sindéresis. Esta solución no exigía 
innovación alguna. Ya vimos que así se explica el añejo modo de adquirir por 
ocupación las cosas descubiertas o usadas por primera vez. Además, el hombre 
bueno, llamado también razonable, es modelo para asignar derechos en el 
mundo actual631. 

El nomos que como lex (ratio iuris) se-ha en la acción del hombre bueno, 
enseña que éste descubre o usa originalmente porque conoce un operar distinto 
al del mero-fatum. Detentar tal conocimiento es ser capaz de usar así. Es por 
ello que el uso descubierto “se convierte en legítima propiedad privada de la 
primera persona que (…) tome posesión de ella”632. Después, a partir del 

                                      
627 S. Th., I-II q. 97 a. 3 ad 3. Para un estudio sistemático de este asunto en Tomás de Aquino, así 
como para su incidencia en la comprensión de los sistemas legales vigentes, cfr. VANDRUNEN, D., 
Law & Custom, Peter Lang Publishing, New York, 2003, pp. 192.   
628 COASE, R., “The Federal Communications Comission”, ed. cit., p. 41. 
629 Cfr. Ibid., p. 1. 
630 Es lo que finalmente plantean los austriacos, cfr. HAYEK, F. A., Derecho legislación y libertad, 
vol. I, ed. cit., pp. 165-214. 
631 “El orden jurídico dicta sus normas teniendo siempre presente al hombre probo, al hombre 
recto, no a aquel que obrando con astucia, rapacidad o viveza, (…) sacar ventajas para sí, que 
repugnan al pensar del hombre que obra con decoro social”. VALENCIA, A., Derecho Civil, T. I, 
Temis, Bogotá, 1976, 225. Es el paterfamilias del derecho romano. Cfr. D’ORS, Á., Derecho 
Privado Romano, ed. cit., pp. 509-518; HOLMES, O, JR., The Common Law, Barnes & Noble 
Books, New York, 2004, 79-83; FRANCE: Code Civil (Loi 1804-01-27), 1804, articles 450, 1137, 
1374, 1766, 1806, 1880, 1962; UNIDROIT, Principles of International Commercial-
Contracts2010,article4.1, http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm. 
632 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 154. 
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conocimiento de sí-mismo, cada quien sabe que el uso asignado a otros se 
explica por una vocación igual a la de sí-mismo, que también se exterioriza en 
tal uso: es el derecho, o lo debido a otro porque corresponde al orden privativo 
de su peculiar oficio o vocación633. De este modo, asignar la cosa común a quien 
la descubre o usa por primera vez, deviene costumbre: más lex que la autoridad 
del príncipe, porque es consenso de toda la multitud. ¿Por qué, entonces, apelar 
al injusto y perverso régimen oligárquico634 para asignar las cosas comunes a 
quienes estén dispuestos a pagar más por ellas? Prima facie, porque el 
economics’ imperialism parte de una premisa falsa: el derecho carece de 
paradigma propio635. Existen razones adicionales. 

Coase empezó buscando solución a la discrecionalidad de la Federal 
Communications Comission, al asignar cosas comunes636. Generalizó la 
cuestión diciendo que “un buen ejemplo del problema bajo discusión, está 
reflejado en el caso del ganado extraviado, que destruye los sembrados que 
crecen en una tierra vecina”637. El asunto lo aborda Tomás de Aquino en de 
restitutione638: estamos ante cosas (ganado y cultivos), asignadas a quienes las 
usan en razón de su oficio distintivo639. Hay lugar a restitución, dice el 
Aquinate, cuando se les prive de tales cosas640. Existe responsabilidad por 
daños641, dice Coase. Según éste, la solución al problema del daño causado por 
el ganado al destruir los sembrados, está en un acuerdo entre ganadero y 
agricultor para que el menos eficiente abandone su oficio. Si lo fuera el 
agricultor, por ejemplo, sería posible, como resultado de transacciones 
voluntarias, suspender el cultivo de la tierra a cambio de una suma de dinero 
que el ganadero pagaría642. 

La solución al daño no sólo radica en el acuerdo para que el menos eficiente 
abandone su oficio. Por el vocar de la sinderesis, cada quien “pone más o menos 
aplicación en aquello que hace, quiere o desea, progresando más que los otros 
                                      
633 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 4 ad 3. 
634 Cfr. De regno, lib. 1 cap. 2 
635 Cfr. COASE, R., “Economics and Contiguous Disciplines”, ed. cit., p. 208. BRENNER, R., op., 
cit., 180. 
636 Cfr. COASE, R., “The Federal Communications Comission”, ed. cit., p. 7. 
637 Cfr. COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 2. 
638 Cfr. S. Th., II-II q. 62. 
639 “Restituere nihil aliud esse videtur quam iterato aliquem statuere in possessionem vel 
dominium rei suae”. S. Th., II-II q. 62 a. 1 co. 
640 “Restituere importat redditionem illius rei quae iniuste ablata est, sic enim per iteratam eius 
exhibitionem aequalitas reparatur”. S. Th., II-II q. 62 a. 2 co. 
641 Cfr. COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 2. 
642 Cfr. Ibid., pp. 5-6. 
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en la justicia y ciencia de ello”643. De este modo, la vocación de cada quien 
también puede descubrir nuevos fatum para usar la cosa, que eviten el daño en 
cuestión. Lo confirman experiencias registradas por la historia644, y lo sabía 
Coase: “si por el empleo de perros, pastores, aeroplanos, radios móviles y otros 
medios, puede reducirse el monto del daño, sin duda esos medios serán 
adoptados”645. Coase decide, entonces, analizar lo que ocurriría en una situación 
que denomina sistema sin responsabilidad por daños. 

Para el efecto, retorna al caso del agricultor y del ganadero. La diferencia 
radica en que ahora supone la inexistencia del deber de restituir: nadie está 
obligado por algún daño que cause, nada tiene que pagar a quien dañe con sus 
acciones646. Demuestra, sin embargo, que ocurre lo mismo a “cuando quien 
daña, está obligado por los daños causados”647: hay acuerdos para que el menos 
eficiente abandone su oficio a cambio de ser restituido o indemnizado. Lo que 
en realidad muestra es un sistema en el que existen ganaderos con derecho a 
usar el ganado, y agricultores con derecho a usar la tierra; a pesar de lo cual 
nadie está obligado a restituir o indemnizar. No obstante, hay acuerdos para 
restituir: si el agricultor es menos eficiente, es posible, como resultado de 
transacciones voluntarias, suspender el cultivo de la tierra a cambio de una 
suma de dinero que el ganadero pagaría648. Es un mundo paradójico, porque sin 
deber de restituir, se restituye. 

Lo paradójico no es el mundo referido por Coase, sino su enfoque: suponer 
que no existe deber de restituir o indemnizar en un mundo en el que cada quien 
detenta el uso de cosas propias; omite los hechos reales. Son los que justamente 
explican por qué en el mundo real del sistema con responsabilidad por daños, 
como en el imaginario sistema sin responsabilidad por daños,“la asignación de 
recursos es la misma”649: cada quien descubre o usa por primera vez las cosas 
adecuadas al fin que le voca la sindéresis. Después, partiendo del conocimiento 
de sí-mismo, deduce que todo descubrimiento o uso originario se explica por 

                                      
643 S. Th., I q. 96 a. 3 co. 
644 Cfr. PIRENE, H., Historia económica y social de la Edad Media, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1986, 43-48, 90-105; BERMAN, H., La formación de la tradición jurídica de occidente, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1996, 349-373; HODGETT, G., Historia social y económica 
de la Europa Medieval, Alianza Editorial, Madrid, 1974, 71-84; BENSON, B., Justicia sin estado, 
Unión Editorial, Madrid, 2000, 43-50; ANDERSON, T., y LEAL, D., Ecología de mercado, Unión 
Editorial, Madrid, 1993, 59-92. 
645 Cfr. COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 3. 
646 Cfr. Ibid., p. 6. 
647 Cfr. Ibid., p. 6. 
648 Cfr. Ibid., pp. 5-6. 
649 Cfr. Ibid., p. 6. 
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una vocación igual a la de sí-mismo; de modo tal que revela un derecho, o algo 
debido a otro650. Sin duda: es un modo de asignar que deviene costumbre651, que 
es más lex que la autoridad del príncipe, porque es consenso de toda la 
multitud. Lo ignora Coase652 y con él, el economics’ imperialism. 

Lo que sí demuestra Coase es que las personas arbitran sus derechos 
mediante acuerdos voluntarios. Lo había dicho Tomás de Aquino: la potestati 
privatarum personarum se refiere a las cosas poseídas o pertenecientes a cada 
quien, de las que corresponde a los hombres disponer entre ellos 
(communicare) por propia voluntad, como vendiendo, donando y otros modos 
semejantes. La disposición o comunicare de las cosas repartidas no corresponde 
a la auctoritate principum653. Para Coase, aquellos acuerdos no suponen la 
asignación de los derechos negociados; o al menos que están suficientemente 
delimitados. Contrario a Tomás de Aquino, Coase cree que no hay más lex que 
la autoridad del príncipe, aunque exista consenso de toda la multitud. De ahí 
que, para el laureado economista, es necesario delimitar previamente los 
derechos, “porque sin el establecimiento de esta inicial delimitación, no puede 
haber transacciones”654. 

Después de estudiar críticamente ciertas decisiones judiciales relativas al 
asunto, Coase concluye que aunque mediante acuerdos es posible delimitar los 
derechos, es deseable reducir la necesidad de tales transacciones, en razón a su 
excesivo costo655. La tesis le sirve para cambiar de foco. En The Federal 
Comission of Comunications era la discrecionalidad en la asignación, después 
la insuficiente delimitación de los derechos. Ahora vuelve a la asignación, no 
para enfrentar la discrecionalidad, sino por un motivo distinto: los acuerdos 
voluntarios (la potestati privatarum personarum) implican costos. Para evitarlos 
es necesario que la asignación, no sólo la delimitación, “pondere el daño contra 
el bien que resulta”656. “La cuestión real que debe decidirse es: ¿debe 
autorizarse a A para dañar a B, o debe autorizarse a B para dañar a A? El 

                                      
650 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 4 ad 3. 
651 Sobre el concepto de costumbre, cfr. S. Th.,  I-II q. 97 a. 3. 
652 Cfr. GARCÍA-MUÑOZ, J.A., “Análisis Económico del Derecho en el Código de Bello”, ed. cit., 
pp. 1439-1443. 
653 Cfr. S. Th., I-II q. 105 a. 2 co. 
654 “It is neccesary to know whether the dammaging business is liable o not for damage caused 
since without the establishment of this initial delimitation of rights there can be no market 
transactions to transfer and recombine them. But the ultimate result (which maximises the value 
of production) is independent of the legal position”. COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. 
cit., p. 8.  
655Cfr. Ibid., pp. 15, 138. 
656Cfr. Ibid., p. 35. 
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problema es evitar al daño más serio”657, sin que importe ni la vida humana 
misma658. Para ponderar el perjuicio, y decidir a quien se autoriza dañar sin 
deber de restituir, es necesario un cambio de aproximación: usar las 
herramientas matemáticas con las que devino el economics’ imperialism659.  

Coase pedía evaluar los costos de encargar a la auctoritate principum la 
función de asignar o decidir a quien dañar660. Simpatizaba, sin embargo, con 
encargárselo. Como expliqué hace algunos años661, decía, la empresa representa 
una alternativa a las transacciones de mercado: “dentro de la empresa 
individual son eliminados los convenios (…), las transacciones de mercado son 
substituidas por decisiones administrativas (…). El gobierno, en un sentido, es 
una super-empresa (…). Así como el gobierno puede enganchar o incautar 
propiedades, también puede establecer qué factores de producción deben ser 
usados en cierta y, sólo, en cierta vía. Tales métodos autoritarios ahorran gran 
cantidad de problemas (…). Adicionalmente, el gobierno tiene a su disposición 
la policía y otros medios legales para gestionar y asegurar que sus regulaciones 
se cumplan (…). Es claro que el gobierno tiene poderes que le permiten hacer 
cosas a más bajo costo, a lo que puede hacerlo una organización privada”662. 
Hayek había anticipado lo que devendría663. 

Sin duda alguna, Coase plantea un problema real aunque no lo identifica 
claramente: la distribución de cosas comunes disminuye las controversias664, 
pero no las evita totalmente. De ahí que desde la más remota antiguedad, en los 
orígenes del derecho occidental en Roma, “aquel cuyo derecho se negaba 
proponía recurrir al arbitraje de un tercero imparcial, o bien lo dejaba a la 
decisión de la conciencia de su contrario (…); la decisión que resultaba del 
arbitraje o del juramento (…), era por consiguiente obligatoria a ambas partes, 
dando origen a un derecho incontestable”665. Similar es la solución del 
                                      
657Ibid., p. 2. 
658 Cfr. CALABRESI, G., op. cit., pp. 35-36. 
659“Economists who study problems of the firm habitually use an opportunity cost approach and 
compare the receipts obtained from a given combination of factors with alternative business 
arrangements. It would seem desirable to use a similar approach when dealing with questions of 
economic policy and to compare the total product yielded by alternative social arrangements”. 
COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., p. 43. 
660Cfr. Ibid., p. 18. 
661Cfr. COASE, R., “The Nature of the Firm”, en Economica, 1937, 4 (16), 386-405. 
662 COASE, R., “The Problem of Social Cost”, ed. cit., pp. 16, 17-18.  
663 Cfr. HAYEK, F.A., camino de servidumbre, ed. cit., pp. 37-285.   
664 S. Th., II-II q. 66 a. 2 co. 
665 IHERING, VON R., El espíritu del derecho romano, Oxford University Press, vol. I, México, 
2001, 120-121. 
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Aquinate. La diferencia radica en que no la descubre en la historia de los 
romanos, sino en la del pueblo judío a quien “al principio no se le instituyó rey 
con plena potestad, sino jueces y gobernadores que lo custodiaran. Sólo 
posteriormente (…), como con indignación, se le concedió rey”666. 

Propiamente hablando, jueces y árbitros actúan mediante el juicio. De este 
modo, son “como quien dice el derecho que, a su vez, es objeto de la justicia 
(…). De ahí que el juicio importa, según lo que impone su primera acepción, 
definición o determinación de lo justo o derecho (…). En consecuencia, el juicio 
que importa recta determinación de lo justo, pertenece propiamente a la 
justicia”667. Al igual que el acto justo, el juicio o acto distintivo del juez, supone 
la existencia del derecho. Ni uno ni otro son actos de asignación, sino que dicen, 
definen o determinan el derecho668. Esto es, que a alguien pertenecen ciertas 
cosas exteriores, órganos corporales, potencias y hábitos, usados dentro de un 
orden o articulación ad finem de la vocación. El derecho que dicen, definen o 
determinan se origina en el nomos de la acción humana, que desarrolla la 
personalidad o vocación. 

Por tanto, el juicio del juez limitándose a decir, definir o determinar el 
derecho, sólo re-conoce lo que ya pertenecía a alguien669 en virtud de su 
vocación: a quien actúa según le determinan los principios que se-han en la 
razón natural o sindéresis670. El juicio del juez es como la ley positiva puesta 
por la auctoritate principum, sometida al nomos propio de la acción justa671. 
También es como la costumbre, que sólo deviene más lex que la autoridad del 
príncipe, porque refiere el accionar justo672. La diferencia entre unas y otras 

                                      
666 “Dominus a principio eis regem non instituit cum plena potestate, sed iudicem et gubernatorem 
in eorum custodiam. Sed postea regem ad petitionem populi, quasi indignatus, concessit”, S. Th., 
I-II q. 105 a. 1 ad 2. “In his quae sunt secundum alias virtutes non requiritur nisi iudicium 
virtuosi, extenso tamen nomine iudicii, ut dictum est. Sed in his quae pertinent ad iustitiam 
requiritur ulterius iudicium alicuius superioris, qui utrumque valeat arguere, et ponere manum 
suam in ambobus”. S. Th., II-II q. 60 a. 1 ad 3. 
667 S. Th., II-II q. 60 a. 1 co. 
668  “Iudices ad hoc inter homines constituuntur, quod determinent quod ambiguum inter homines 
circa iustitiam esse potest”. S. Th., I-II q. 105 a. 2 ad 7. 
669 Cfr. S. Th., I-II q. 93 a. 1 ad 3. 
670 Cfr. S. Th., I-II q. 91 a. 1; q. 95 a. 2 co.; II-II q. 60 a. 5. 
671 “Dicuntur etiam quaedam legalia, non quia sint leges, sed propter applicationem legum 
communium ad aliqua particularia facta; sicut sunt sententiae, quae pro iure habentur. Et quantum 
ad hoc, subdit, et sententialia”, S. Th., I-II q. 96 a. 1 ad 1. 
672 Cfr. S. Th., I-II q. 97 a. 3 ad 1. 
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radica en la generalidad de la ley673 y costumbre674, frente a la particularidad de 
la sentencia675. Todas ellas, sin embargo, son medios para decir o declarar el 
derecho676; desde los primeros tiempos del derecho romano, hasta nuestros 
días677. Actualmente diferencian al sistema legal anglosajón y al continental678. 
Para el primero, la sentencia del juez y la costumbre son los medios idóneos 
para decir o declarar el derecho; para los continentales tal medio es la ley. 
Sostiene la escuela austriaca de economía, que el sistema anglosajón se adecúa 
mejor a la acción económica679. 

El Aquinate da razón a la escuela austriaca de economía al registrar 
inconvenientes de utilizar la ley para decir o declarar el derecho, mientras 
pondera la costumbre. A simple vista los asuntos a los que debe referirse la ley 
son de variedad múltiple o de número infinito680. En consecuencia, “ningún 
hombre es tan sapiente como para poner todos los casos singulares pensables y, 
en consecuencia, no puede suficientemente expresar lo que conviene al fin 
propuesto. De otra parte, si el legislador pudiera considerar todos los casos, no 

                                      
673 “Leges humanas esse proportionatas ad bonum commune. Bonum autem commune constat ex 
multis. Et ideo oportet quod lex ad multa respiciat, et secundum personas, et secundum negotia, et 
secundum tempora. Constituitur enim communitas civitatis ex multis personis; et eius bonum per 
multiplices actiones procuratur” S. Th., I-II q. 96 a. 1 co. 
674 “Per actus, maxime multiplicatos, qui consuetudinem efficiunt, mutari potest lex, et exponi, et 
etiam aliquid causari quod legis virtutem obtineat, inquantum scilicet per exteriores actus 
multiplicatos interior voluntatis motus, et rationis conceptus, efficacissime declaratur; cum enim 
aliquid multoties fit, videtur ex deliberato rationis iudicio provenire” S. Th., I-II q. 97 a. 3 co. 
675 “Et ita nulla esset utilitas legis, si non se extenderet nisi ad unum singularem actum. Ad 
singulares enim actus dirigendos dantur singularia praecepta prudentium, sed lex est praeceptum 
commune, ut supra dictum est”. S. Th., I-II q. 96 a. 1 ad 2. 
676 “Si los mandatos de los pueblos, los decretos de los imperantes, las sentencias de los jueces 
fundasen el derecho, de derecho sería el robo, el adulterio, el falso testamento, si en su apoyo 
tuviesen los votos o aproación de la multitud (…). Y es que para distinguir una ley buena de otra 
mala tenemos una regla solamente; la naturaleza”. CICERÓN, M.T, Tratado de las leyes, ed. cit., p. 
106.  
677 Cfr. Digesto, I, 2, 2, 3-4-5; VANDRUNEN, D., op. cit., pp. 5-23; GOLDSCHMIDT, W., op. cit., pp. 
183-204.  
678 Cfr. FARNSWORTH, A., An Introduction to the Legal System of the United States, Parker School 
of Foreing and Comparative Law, New York, 1987, 41-78; JAMES, P., Introducción al Derecho 
Inglés, Temis, Bogotá, 1996, 6-20; JOSSERAND, L., Derecho Civil, T. I, vol. I, ed. cit., pp. 23-28, 
99-108; ENNECCERUS, L., y NIPPERDY, H., Derecho Civil (Parte General), Bosch, Barcelona, 
1953, pp. 136-166. 
679 Cfr. HAYEK, F.A., Derecho, legislación y libertad, vol. I, ed. cit., pp. 150-157. 
680 Cfr. S. Th., I-II q. 95 a. 2 ad 3; q. 104 a. 4 ad 1. 
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sería oportuno exponerlos todos, en orden a evitar confusiones”681. De igual 
modo, como es natural que el entendimiento humano avance de lo imperfecto a 
lo perfecto, la experiencia enseña que siempre se han establecido leyes 
imperfectas que necesitan modificarse682. En cambio, la costumbre que es 
consenso de toda la multitud, es superior a la ley misma “porque cada quien 
elige como bueno, lo que realiza con su acción (…). Luego también puede 
cambiarse y explicarse la ley por los actos, máxime si son reiterados y generan 
costumbre, (…). Según esto, la costumbre tiene fuerza de ley, deroga la ley, e 
interpreta la ley”683.  

De lo anterior vemos que el derecho pueder ser dicho, definido, determinado 
o declarado mediante costumbre, ley o sentencia. Lo esencial es que tal decir, 
definición, determinación o declaración remita o consuene con la acción justa 
del hombre bueno, que mide el entendimiento de lo justo684. Cualquiera de esos 
medios no son el derecho mismo, sino cierta razón del derecho o ratio iuris685. 
Desde esta perspectiva, afirmar que “el acto que distribuye bienes comunes, 
pertenece solamente a quien preside los bienes comunes”686 no significa que tal 
es quien dispone o asigna el derecho, sino que lo dice, define, determina o 
declara. De este modo explícita la lex o ratio iuris de la interacción humana u 
orden de las acciones que relacionan a cada quien con los otros: el sistema 
legal, que consagra lo que la acción de cada quien debe a otro, por ser su 
derecho.  

Como el derecho o lo debido a otro se origina en la vocación, la 
explicitación de la lex o ratio iuris en el sistema legal, dice, define, determina o 
declara el fin o bien al que cada quien es vocado. De este modo, “como todo lo 
que se contiene bajo alguna comunidad se compara con la comunidad, como la 
parte con el todo (…), cualquier bien de la parte es ordenable dentro del bien del 

                                      
681 S. Th., I-II q. 96 a. 6 ad 3. 
682 S. Th., I-II q. 97 a. 1 co. 
683 “Sicut autem ratio et voluntas hominis manifestantur verbo in rebus agendis, ita etiam 
manifestantur facto, hoc enim unusquisque eligere videtur ut bonum, quod opere implet. 
Manifestum est autem quod verbo humano potest et mutari lex, et etiam exponi, inquantum 
manifestat interiorem motum et conceptum rationis humanae. Unde etiam et per actus, maxime 
multiplicatos, qui consuetudinem efficiunt, mutari potest lex, et exponi, et etiam aliquid causari 
quod legis virtutem obtineat, inquantum scilicet per exteriores actus multiplicatos interior 
voluntatis motus, et rationis conceptus, efficacissime declaratur; cum enim aliquid multoties fit, 
videtur ex deliberato rationis iudicio provenire. Et secundum hoc, consuetudo et habet vim legis, 
et legem abolet, et est legum interpretatrix”. S. Th., I-II q. 97 a. 3 co. 
684 “Cfr. S. Th., I-II q. 93 a. 1 ad 3. 
685 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 1 ad 2; I-II q. 93 a. 1 co. 
686 S. Th., II-II q. 61 a. 1 ad 3. 
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todo”687. Dicho en otros términos, el sistema legal incorpora “la individualidad 
personal y sus particulares intereses (…); los derechos de la individualidad 
personal reciben adecuado reconocimiento”688. Es una Gran Sociedad que 
“cuantos la integramos contribuimos a la realización de los proyectos de otras 
gentes, interviniendo tan sólo en el proceso en la medida en que el mismo nos 
permita alcanzar nuestras propias metas”689. Tomás de Aquino le llama justicia 
legal: refiere “aquello que perteneciendo a uno mismo, es ordenable a otro, 
principalmente en cuanto al bien común”690. 

Según el Aquinate, por la justicia legal “el hombre concuerda con la ley, que 
ordena los actos de todas las virtudes dentro del bien común”691. Ciertamente es 
así. Cuando la costumbre, ley o sentencia dicen el derecho, remiten a 
(consuenan con) una acción humana justa o de hombre bueno. Esto es, una 
acción que disfruta de los placeres adecuados (templanza), soportando el dolor 
de ordenar cosas exteriores y la natura hominis (fortaleza), afectando a iguales 
a sí-mismo (justicia), todo según conoce y ordena la recta razón (prudencia). El 
sistema legal que no refiera tal acción, desconoce el derecho, la vocación y el 
libre desarrollo de la personalidad. “Indebidamente arranca algo mediante 
violencia que es rapiña, tanto como latrocinio. De ahí que según Agustín, 
removida la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios? ¿Y qué son 
los latrocinios sino pequeños reinos?”692. Contrario sensu, el sistema legal que 
corresponde a la justicia legal, manifiesta la “más preclara entre todas las 
virtudes morales”693. Hegel lo calificó de “divino y perpetuo”694.  

Ahora bien, la justicia legal refiere el accionar del hombre bueno, esto es, de 
quien adecúa su actuación al remurmurare o vocar de la sindéresis, en el 

                                      
687 S. Th., II-II q. 58 a. 5 co. 
688 HEGEL, G.W., The Philosophy of Right, ed. cit., pp. 198-199. 
689 HAYEK, F. A., Derecho, legislación y libertad, vol. II, Unión Editorial, Madrid, 1988, 197.  
690 “Illa quae sunt ad seipsum sunt ordinabilia ad alterum, praecipue quantum ad bonum 
commune. Unde et iustitia legalis, secundum quod ordinat ad bonum commune, potest dici virtus 
generalis”. S. Th., II-II q. 58 a. 5 ad 3. 
691 “Dicitur iustitia legalis, quia scilicet per eam homo concordat legi ordinanti actus omnium 
virtutum in bonum commune”. S. Th., II-II q. 58 a. 5 co. 
692 S. Th., II-II q. 66 a. 8 ad 3. 
693  “Si loquamur de iustitia legali, manifestum est quod ipsa est praeclarior inter omnes virtutes 
morales, inquantum bonum commune praeeminet bono singulari unius personae”. S. Th., II-II q. 
58 a. 12 co. 
694 “But it is strictly essential that the constitution, though it is begotten in time, should not be 
contemplated as made. It is rather to be thought of as above and beyond what is made, as 
selfbegotten and self-centred, as divine and perpetual”. HEGEL, G. W., The Philosophy of Right, 
ed. cit., p. 221.  
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interior de su conciencia. “Pero, el juicio de los hombres no puede juzgar los 
motivos interiores, que están ocultos, sino solamente los actos exteriores, que 
aparecen. Y, sin embargo, para la perfección de la virtud se requiere que en 
ambas aristas del hombre exista rectitud”695. Entonces, la justicia legal tiene que 
discurrir según conjenturas probables, porque “no puede haber prueba 
demostrativa e infalible”696. Es un problema que los actuales sistemas legales 
resuelven de modo diverso697: los inspirados en el código civil francés de 1804, 
pretendediendo apelar al interior del actor698; el sistema anglosajón699 y el 
alemán700 considerando la acción acostumbrada por cierto tipo de personas. 
Aquí se muestran  dos cosas que importan resaltar. 

En primer lugar, decir o declarar el derecho (juzgar y legislar), exige un 
modo especial de aproximarse a la acción humana, que se manifiesta en cierto 
arte701 y específica prudencia702. De esto el Aquinate deduce actitudes que 
corresponde asumir a quien dice o declara el derecho, consideradas principios 
fundamentales por la ciencia jurídica actual. Así, por ejemplo, no se pueden 
juzgar las intenciones, sino las cosas ciertas703; se debe presumir la bondad de 

                                      
695 S. Th., I-II q. 91 a. 4 co. “Homo autem, qui est legis lator humanae, non habet iudicare nisi de 
exterioribus actibus, quia homines vident ea quae parent”. S. Th., I-II q. 100 a. 9 co. 
696 “In negotiis humanis non potest haberi probatio demonstrativa et infallibilis, sed sufficit aliqua 
coniecturalis probabilitas”. S. Th., I-II q. 105 a. 2 ad 8. 
697 Sobre la relación existente entre el hombre bueno y la buena fe a que se refieren estas 
legislaciones, cfr., D’ORS, Á., Derecho privado romano, ed. cit., pp. 509-518. 
698 Existe “bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de 
propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont 
connus”. FRANCE: Code Civil (Loi 1804-01-27), 1804, article 550. “Buena fe es la conciencia de 
haberse adquirido (…) por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio”. COLOMBIA: 
Código Civil, artículo 768. 
699 “Good faith (…) means honesty in fact and observance of reasonable commercial standard of 
fair dealing”, AMERICAN LAW INSTITUTE, and INSTITUTE-AMERICAN BAR ASSOCIATI, Uniform 
Comercial Code, Thomson West, New York, 2004, Section 1-201(20).  
700 La buena fe se determina “en atención a los usos del tráfico”. ALEMANIA: Código civil alemán, 
Bosch, 1955, artículos 156, 242.  
701 “Circa contingentia operabilia non est eadem ratio cognoscendi ea quae sunt in nobis, quae 
dicuntur agibilia, ut sunt operationes nostrae (…); et ea quae sunt extra nos a nobis factibilia, in 
quibus dirigit ars aliqua”. De virtutibus, q. 1 a. 12 co. Cfr. Sententia Ethic., lib. 10 l. 15 n. 9; S. 
Th., I-II q. 104 a. 4 co. 
702 “Iiudicium est quidam actus iustitiae (…), prudentiae autem sicut iudicium proferentis”. S. Th., 
II-II q. 60 a. 1 ad 1. “Executio iustitiae, prout ordinatur ad bonum commune, quae pertinet ad 
officium regis, indiget directione prudentiae”. S. Th., II-II q. 50 a. 1 ad 1. 
703 Cfr. S. Th., II-II q. 60 a. 2 ad 1. 
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toda persona, mientras no exista prueba en contrario704; en caso de duda, 
absolver a un culpable, es preferible a condenar a un inocente705. Finalmente, se 
debe atender a la justicia, antes que al sentido literal de una ley escrita706. 

En segundo lugar, explica por qué la optima politia es una combinación de 
monarquía y aristocracia con “democracia, es decir, con potestate populi, en 
cuanto pueden elegirse príncipes de los popularibus, y al populum pertenece 
elegirlos”707. Si popularibus eligen, es porque su potestate populi existe antes 
que cualquier monarca o aristócrata elegido. Ciertamente, “populus es reunión 
de la multitud, conforme al derecho y utilidad común de los asociados”708. La 
potestate populi es la misma “multitud libre, que puede hacer legislación”709. De 
ahí que los hebreos, de cuya historia surge esta optima politia, no requerían 
monarca que les dijera o declarara el derecho: “sólo posteriormente (…), como 
con indignación, se les concedió”710. 

Sin duda, antes de sobrevenir cualquier monarca o aristócrata, la costumbre 
ya es nomos del populus: lex hecha por potestate populi, en tanto manifiesta el 
consenso de toda la multiud, que es más lex que la autoridad del príncipe711. 
“De ahí, que a la razón del populus pertenezca que las mutuas relaciones de los 
hombres estén ordenadas por lex justa”712. Se estableció porque a partir del 
conocimiento de sí-mismo, cada quien supo que el uso de cosas exteriores, 
órganos corporales, potencias y hábitos se explicaba por una vocación igual a la 
de sí-mismo; que también se exteriorizaba en tal uso. En consecuencia, es 
derecho, o lo debido a otro porque corresponde al orden privativo de su peculiar 
oficio o vocación713.  

La optima politia sólo combinará monarquía y aristocracia con democracia o 
potestate populi, si los monarcas y aristocrátas atienden a la lex que es nomos 

                                      
704 Cfr. S. Th., II-II q. 60 a. 4 co.  
705 Cfr. S. Th., II-II q. 60 a. 4 ad 1 
706 Cfr. S. Th., II-II q. 60 a. 5 ad 2 
707 S. Th., I-II q. 105 a. 1 co. 
708 S. Th., I-II q. 105 a. 2 co. 
709 S. Th., I-II q. 97 a. 3 ad 3. 
710 S. Th., II-II q. 60 a. 1 ad 3. 
711 Cfr. S. Th., I-II q. 97 a. 3 ad 3. 
712 “Populus est coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Unde ad 
rationem populi pertinet ut communicatio hominum ad invicem iustis praeceptis legis ordinetur”. 
S. Th., I-II q. 105 a. 2 co. 
713 Cfr. S. Th., II-II q. 57 a. 4 ad 3. 
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del populus714. Deviene, entonces, el optimun in gubernatione: actuar según el 
modo proveído por las cosas, que es en lo que consiste el régimen justo. En tal 
gobierno, “es contra la razón, que un gobernante impida a los hombres actuar 
según su oficio”715.  

Es fácil encontrar en el corpus tomista una visión distinta de la justicia legal, 
afín al constructivismo716 del economics’ imperialism. Acoge expresamente la 
Ética de Aristóteles, diciendo que “la monarquía es optimun regimen”717. En el 
monarca que la preside, está principalmente la justicia legal, como 
arquitectónica: imperando y prescribiendo lo justo. En los súbditos, secunda-
riamente y como quien sirve o ejecuta718. Así, la prudencia principesca diseña el 
orden legal, mientras los súbditos, cuales siervos, lo ejecutan719. También 
recogiendo a Aristóteles, se dice que la función distintiva del monarca es dar 
leyes720; que no son cosa distinta al dictamen de la razón en quien preside, para 
gobernar a los súbditos. La virtud de estos consiste en acogerlas721, porque 

                                      
714 Non facerent regem alterius gentis, quia tales reges solent parum affici ad gentem cui 
praeficiuntur, et per consequens non curare de eis (…). Instituit etiam qualiter se haberent ad 
subditos suos, ut scilicet non superbe eos contemnerent, aut opprimerent, neque etiam a iustitia 
declinarent”. S. Th., I-II q. 105 a. 1 ad 2. 
715 “Optimum in gubernatione qualibet est ut rebus gubernatis secundum modum suum 
provideatur: in hoc enim regiminis iustitia consistit. Sicut igitur esset contra rationem humani 
regiminis si impedirentur a gubernatore civitatis homines agere secundum sua officia”. Contra 
Gentiles, lib. 3 cap. 71 n. 4. 
716 Sobre el significado del término, cfr., HAYEK, F.A., Derecho legislación y libertad, vol. I, ed. 
cit., pp. 27-41. 
717 “Regnum inter alias politias est optimum regimen, ut dicitur in VIII Ethic”. S. Th., II-II q. 50 a. 
1 ad 2. 
718 “Iustitia legalis est specialis virtus secundum suam essentiam, secundum quod respicit 
commune bonum ut proprium obiectum. Et sic est in principe principaliter, et quasi 
architectonice; in subditis autem secundario et quasi ministrative”, S. Th., II-II q. 58 a. 6 co. 
“Iustitia in principe quidem est sicut virtus architectonica, quasi imperans et praecipiens quod 
iustum est, in subditis autem est tanquam virtus executiva et ministrans. Et ideo iudicium, quod 
importat definitionem iusti, pertinet ad iustitiam secundum quod est principaliori modo in 
praesidente”. S. Th., II-II q. 60 a. 1 ad 4.  
719 Cfr. S. Th., II-II q. 47 a. 12 co. 
720 “Philosophus denominat regnativam a principali actu regis, qui est leges ponere. Quod etsi 
conveniat aliis, non convenit eis nisi secundum quod participant aliquid de regimine regis”. S. Th., 
II-II q. 50 a. 1 ad 3.  
721 “Lex nihil aliud est quam dictamen rationis in praesidente, quo subditi gubernantur. Cuiuslibet 
autem subditi virtus est ut bene subdatur ei a quo gubernatur”. S. Th., I-II q. 92 a. 1 co. 
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hasta las leyes tiránicas les perfeccionan722. En síntesis: la bondad o justicia del 
monarca es el paradigma que explica el carácter justo del sistema legal que dice, 
define, determina o declara el derecho723. De ahí que, también con Aristóteles, 
“es mejor ordenarlo todo mediante la ley, que dejarlo al arbitrio del juez”724; 
cuya autoridad deriva del monarca725.  

La dicotomía anotada puede explicarse: la antropología aristotélica irradia 
totalmente la última visión. La sindéresis, fundamento del punto de vista 
desarrollado en esta investigación, “no figura en el elenco de los hábitos 
cognoscitivos descubiertos por Aristóteles (…). La primera alusión a ella, la 
encontramos en San Jerónimo, un autor cristiano del siglo IV”726. La 
importancia de este descubrimiento radica en que, como dice Sellés, no cabe 
conformar la ética sin la sindéresis727. También en que muestra cómo el 
cristianismo fue primero en fundamentar el carácter singular de todo ser 
humano: es alguien vocado a un fin, desde el interior de sí mismo; que le 
convierte “en objeto de su propia existencia, teniendo en sí mismo un valor 
infinito, un destino eterno (…). Su naturaleza espiritual es punto de partida y 
presupuesto”728. Brevemente dicho: es persona. La mentalidad griega de 
Aristóteles no le permitía entenderlo.  

Ciertamente, para los griegos la singularidad de la persona sólo podía 
“manifestarse como elemento destructivo. La subjetividad no fue un grado 
altamente avanzado dentro de lo alcanzado por el Espíritu Griego; esa fase 
debía alcanzarse necesaria e inmediatamente después: pero ella lanzó al mundo 
Griego dentro de la ruina, porque la forma política que incorpora no estaba 
calculada para ese lado de la humanidad (…). Podemos asegurar que los 
Griegos, en la primera y genuina forma de su libertad, no tenían conciencia; el 

                                      
722 “Lex tyrannica, cum non sit secundum rationem, non est simpliciter lex, sed magis est 
quaedam perversitas legis. Et tamen inquantum habet aliquid de ratione legis, intendit ad hoc 
quod cives sint boni. Non enim habet de ratione legis nisi secundum hoc quod est dictamen 
alicuius praesidentis in subditis, et ad hoc tendit ut subditi legi sint bene obedientes; quod est eos 
esse bonos, non simpliciter, sed in ordine ad tale regimen”. S. Th., I-II q. 92 a. 1 ad 4. 
723 “Iudicium, quod importat definitionem iusti, pertinet ad iustitiam secundum quod est 
principaliori modo in praesidente”. S. Th., II-II q. 60 a. 1 ad 4. 
724 S. Th., I-II q. 95 a. 1 ad 2. 
725 Cfr. S. Th., I-II q. 104 a. 1 ad 1. 
726 SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 420. Cfr. MOLINA, 
F., La sindéresis, Cuadernos de Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navara, S.A., Pamplona, 1999, 9-12. 
727 SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 420.  
728 HEGEL, G. W. F., The Philosophy of History, ed. cit., p. 351. 
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principio dominante entre ellos era vivir habitualmente en razón de su patria, sin 
(análisis o) reflexión adicional”729. Sellés lo apunta.  

De una parte, sugiriendo la conveniencia de “recuperar la ley natural, sobre 
todo en nuestro tiempo caracterizado por el positivismo jurídico. Pero si el 
hábito de la sindéresis es superior a la ley natural, puesto que la conoce, será 
más pertinente su recuperación”730. De otra, anticipando que aquella 
recuperación conduce a que la ley natural sea puesta al servicio de cada 
persona humana. Más claramente, de la libertad personal cuyos temas son la 
verdad o sentido personal humanos, y el amar personal731. Es lo que finalmente 
hemos intentado en esta investigación que, sin embargo, termina señalando 
nuevos problemas.    

Prima facie, aunque aceptemos que la primera alusión a la sindéresis  la 
encontramos en San Jerónimo, un autor cristiano del siglo IV, también debe 
aceptarse que es el mismo Padre de la Iglesia, quien la vincula al pensamiento 
platónico732. Ciertamente, ya vimos cómo en la apología de Socrátes se hace 
referencia a una voz divina y demónica733, que actúa de modo similar a la 
sindéresis. En la doctrina platónica parece posible encontrar más. Allí, como en 
nuestra investigación centrada en Tomás de Aquino, se explica la sociedad a 
partir de que cada quien se ocupa de algo singular734; que le distingue en sí 
mismo735, le hace feliz736 y convierte el orden legal en justo y perfecto737; razón 
por la que debe observarse estrictamente para conservar la sociedad738.  

Profundizar la búsqueda en la doctrina platónica, exige partir de la tesis 
central demostrada en esta investigación: la sindéresis explica la singularidad 
                                      
729 Ibid., pp. 270-271. 
730 SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 439. 
731 Cfr. Ibid., pp. 468-469. 
732 Cfr. SAN JERÓNIMO, op. cit., pp. 18, 19. Aparece este descubrimiento de los autores cristianos, 
como algo que añadieron a la sabiduría moral socrática, cfr., SELLÉS, J.F., Los hábitos 
intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 420. 
733 PLATÓN, Apología de Socrátes, 31d. 
734 Cfr. PLATÓN, La República, 369b/ 372e.  
735 “Cada uno no tiene las mismas dotes naturales que los demás, sino que es diferente en cuanto a 
su disposición natural: uno es apto para realizar una tarea, otro para otro”. Ibid., 370b.  
736 Cfr. Ibid., 420b /421d. 
737 Cfr. Ibid., 432b/435a. 
738 Cfr. Ibid., 415b/415c. “En caso de que de los guardianes nazca algún hijo inferior, 
necesariamente han de enviarlo con los que le sean afines, y, en el caso contrario, si nace de los 
otros uno valioso, enviarlo junto a los guardianes (…). De este modo, al ocuparse de lo único que 
le es adecuado, cada uno llega a ser uno y no múltiple, y así el Estado íntegro crece como uno 
sólo y no múltiple”. Ibid., 423d. 
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distintiva de la persona humana. Más claramente, su libertad personal cuyos 
temas son la verdad o sentido personal humanos, y el amar personal739. En 
consecuencia, requiere un trabajo previo que revise la visión que Popper 
introdujo en nuestro tiempo, acerca del pensamiento de Platón: “no sería 
incorrecto, afirma, calificar este programa político de totalitario (…), considero 
que el programa político de Platón, lejos de ser moralmente superior al del 
totalitarismo, es fundamentalmente idéntico al mismo”740.  

De otra parte, hemos sostenido que la justicia legal o sistema legal 
solamente explícita la lex o ratio iuris del accionar que relaciona a cada quien 
con los otros: lo que cada quien debe al otro, originado en su mutuo interactuar. 
De igual modo vimos que aún Coase, antes de caer en el economics’ 
imperialism, muestra que tal accionar principalmente está constituido por 
acuerdos voluntarios. Como dice Tomás de Aquino, “la justicia primero es 
ejercida, y comúnmente se ejerce, en la conmutación voluntaria de cosas, como 
en la compraventa”741. Así entonces,  ¿basta que la justicia legal se limite a 
garantizar la potestati privatarum personarum, esto es, acuerdos o 
conmutaciones voluntarias; para garantizar la dicción, definición o 
determinación del derecho? El monetarismo, una escuela económica afín a la 
austriaca en unas cosas, y radicalmente distinta en otras742; inspiradora de lo que 
en las últimas décadas ha dado en llamarse la revolución neoliberal, cree que 
sí743.  

Los austriacos parecen de igual opinión: “la libertad no demanda más que 
evitar cohersión y violencia, fraude y engaño. Se exceptúa el uso de la 
cohersión gubernamental con el propósito exclusivo de hacer cumplir reglas 
conocidas, que pretenden asegurar mejores condiciones a los individuos en el 
                                      
739 Cfr. SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., pp. 468-469. 
740 Cfr. POPPER, K., La sociedad abierta y sus enemigos, Paidos, Barcelona, 1982, 94. Sobre su 
influencia en los austriacos, cfr. HAYEK, F. A., Hayek sobre Hayek. Un diálogo autobiográfico, 
Unión Editorial, Madrid, 1994, 53-54. 
741 “Iustitia prius est exercita, et communius exercetur in voluntariis commutationibus rerum, puta 
emptione et venditione, in quibus proprie haec nomina dicuntur; et exinde derivantur haec nomina 
ad omnia circa quae potest esse iustitia. Et eadem ratio est de hoc quod est reddere unicuique 
quod suum est”. S. Th., II-II q. 58 a. 11 ad 3.  
742 “Son macroeconomistas, no microeconomistas (…), Milton (Friedman), muchísimo. Algo que 
me plantea problemas continuos, porque Milton y yo coincidimos en casi todo, con la excepción 
de la política monetaria (…); una de las cosas que siempre he manifestado públicamente es que 
una de las cosas que más lamento es no haber retomado la crítica del tratado de Keynes. Pero he 
de decir que esto es no menos cierto de Milton (Friedman) y sus (Essays in) Positive Economics, 
que en cierto sentido es un libro no menos peligroso”. HAYEK, F. A., Hayek sobre Hayek. Un 
diálogo autobiográfico, ed. cit., pp. 139-140. 
743 Cfr. FRIEDMAN. M., y R., op. cit. pp. 63-104. 
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coherente y racional desarrollo de sus actividades”744. Sólo se justifica la 
existencia “de un estado mínimo, limitado a las funciones exclusivas de proteger 
contra la fuerza, el robo, el fraude, la ejecución de los contratos y similares”745, 
concluye Robert Nozick, conocido filósofo de la escuela austriaca de economía. 
El Aquinate parece corroborarlo: “a la autoritate principum, que sujeta a los 
hombres, corresponde ejercer la justicia entre los hombres, e imponer penas a 
los malechores. A la potestati privatarum personarum están sometidas la cosas 
poseídas, en consecuencia por su propia voluntad puede comunicare 
mutuamente tales cosas, ya comprando, vendiendo, donando o mediante otros 
similares”746.  

Los juicios anteriores parecen ignorar la advertencia ya reseñada de 
Rothbard Murray, otro economista austriaco, acerca del pragmatismo de 
sostener que todos los títulos de propiedad privada, existentes en un tiempo y en 
un lugar determinados deben ser considerados válidos747. Es que si toda 
adquisición original está “basada en la regla ‘quien lo descubre se lo queda’ 
(…), todas las transacciones comerciales subsiguientes (esto es, voluntarias y no 
fraudulentas) poseen una legitimidad estrictamente derivada”748. Sin duda, 
podemos preguntarnos si después de infinidad de guerras, invasiones coloniales, 
expoliaciones y similares registradas por la historia, estará algún propietario 
amparado por la legitimidad estrictamente derivada749. Sin ir tan lejos, Nozick 
responde: sin duda, “algunas personas roban a otras, las defraudan, las 
esclavizan, incautan sus productos y les impiden vivir como ellos eligen, o 
forzosamente les excluyen de realizar transacciones”750. 

Frente a este problema Rothbard propone la solución pragmática del derecho 
romano751: cualquier cosa injustamente apropiada en su origen, si no puede 
saberse quien fue la víctima o sus herederos, y el poseedor actual no fue quien 

                                      
744 HAYEK, F. A., The Constitution of Liberty, ed. cit., p. 144 
745 NOZICK, R., Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, United States of America, 1974, ix. 
746 S. Th., I-II q. 105 a. 2 co. 
747 Cfr.ROTHBARD, M., La Ética de la libertad, ed. cit., p. 91. 
748 KIRZNER, I., Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, ed. cit., p. 156. 
749 “Como la propiedad no es un fenómeno independiente de la voluntad ni de la acción humana, 
sólo puede concebirse que se haya podido constituir en sus principios mediante la apropiación de 
un bien sin dueño. Pero una vez constituida, dura (…) hasta el día en que por un acto de voluntad 
la abandona el propietario o hasta cuando se le retira a éste contra su voluntad”. MISES, L., El 
Socialismo, ed. cit., p. 50.  
750 NOZICK, R., Anarchy, State, and Utopia, ed. cit., p. 152.  
751 “Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum diu et fere semper incerta 
dominia essent, cum sufficeret dominis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium”. Digesto, 
XLI. 3, 1. 
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obró injustamente, es justa y éticamente propiedad del poseedor actual752. 
Mejor parece, decir con Hannah Arendt que estamos ante algo irreversible: 
incapacidad de deshacer lo hecho; aunque no se sepa, o no pueda saberse lo 
que se ha hecho753. La única solución posible “es la facultad de perdonar (…); 
perdonar, sirve para deshacer los actos del pasado, cuyos ‘pecados’ cuelgan 
como la espada de Damocles sobre cada nueva generación (…). Sin ser 
perdonados, liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho, nuestra 
capacidad para actuar quedaría, por decirlo así, confinada a un solo acto del que 
nunca podríamos recobrarnos”754.  

Así, ante la imposibilidad de ampararse en una legitimidad estrictamente 
derivada, quien reclame propiedad de alguna cosa exterior, es deudor del 
perdón de otro, por una injusticia que no sabe, o no puede saber. No se trata de 
un acto de justicia: pedir perdón no reclama algo que es debido. Tampoco el 
otro perdona porque lo deba a quien lo pide, ni deja de perdonar porque éste 
carezca del derecho a ser perdonado. En conclusión, la justicia legal 
limitándose a garantizar la potestati privatarum personarum, esto es, acuerdos o 
conmutaciones voluntarias; no garantiza la dicción, definición o determinación 
del derecho. Lo entiende Tomás de Aquino a propósito de las partes integrales 
y potenciales de la justicia. 

De una parte, dice, porque mientras en todas las virtudes hacer el bien y 
evitar el mal es lo mismo, en la justicia no ocurre así, porque evitar el mal 
difiere de hacer el bien755. De otra, porque la razón de deuda propia de la 
justicia es deficiente, en atención a que lo debido no sólo es legal sino también 
moral. A lo debido legal, se refiere la justicia legal. Lo debido moral tiene su 
origen en la honestidad propia de la virtud: costumbres honestas; veracidad en 
lo dicho y hecho; gratitud por benevolencia y beneficios recibidos; 
enfrentamiento de violencia, oprobios y en general todo lo que resulta 
denigrante756. Es que si bien la justicia legal da cuenta de acciones justas; el 
derecho dicho, definido o determinado emerge del accionar del hombre bueno.  

                                      
752 Cfr. ROTHBARD, M., La Ética de la libertad, ed. cit., p. 99 
753 Cfr. ARENDT, H., La condición humana, Paidós, México, Barcelona, 2005, 242-261. 
754 Ibid., p. 256. 
755 Cfr. S. Th., II-II q. 79 a. 1 co. 
756 Cfr. S. Th., II-II q. 80 co. Si comparamos esta noción de lo moralmente debido, con las de 
buena fe y razonabilidad recogidas en legislaciones actuamente vigentes, veremos que son 
bastante similares. Cfr. FRANCE: Code Civil (Loi 1804-01-27), 1804, article 550; AMERICAN LAW 

INSTITUTE, and INSTITUE-AMERICAN BAR ASSOCIATI, op. cit., Section 1-201(20); ALEMANIA: 
Código Civil Alemán, artículos 156, 242; UNIDROIT, op. cit., article 4.3; HOLMES, O, JR., op. cit., 
pp. 79-83. 
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El hombre bueno refiere singulares que van  adecuándose a un plan que, 
considerado en su conjunto y en la totalidad de sus partes, es desconocido; 
porque solamente es revelado como a través de un angosto resquicio, que nada 
más deja ver una exigua fracción757. En tal virtud, los acuerdos o conmutaciones 
voluntarias, en los que “la justicia primero es ejercida, y comúnmente se 
ejerce”758, son tan disímiles y variados como son disímiles las vocaciones y 
variados los resquicios a través de los cuales se muestran: cada quien tiene 
deudas morales o exclusivas de sí y, por lo mismo, ocultas a la auctoritate 
principum que “no puede usar su aparato cohercitivo para ejecutarlas759. Es 
decir, no pueden determinarse mediante las reglas generales de la justicia legal, 
en atención a su contigencia y variedad760. Pertenecen al ámbito de la potestati 
privatarum personarum, por la que los hombres communicare sus propiedades 
por propia voluntad, como vendiendo, donando y otros modos semejantes761. 

Resulta necesario, entonces, investigar acerca de las conmutaciones 
voluntarias o contratos: explicitar cómo dispone la potestati privatarum 
personarum de las cosas propias, adecuándose al vocar de la sindéresis, como 
plan que se revela paulatinamente; y satisfaciendo la deuda moral consistente 
en requerir el perdón del otro, ante la imposibilidad de amparar su propiedad en 
una legitimidad estrictamente derivada. Los comentarios a Tomás de Aquíno, 
que sirven para acreditar la paternidad de la economía a los escolásticos 
españoles, abren la senda. Ellos sientan las bases de Derecho y Economía 
porque fueron los primeros que investigaron la dimensión jurídica y económica 
de los contratos. Es el corpus conceptual requerido por la investigación aquí 
planteada762. 

                                      
757 Cfr.PIEPER, J., op. cit., p. 69.  
758 “Iustitia prius est exercita, et communius exercetur in voluntariis commutationibus rerum, puta 
emptione et venditione, in quibus proprie haec nomina dicuntur; et exinde derivantur haec nomina 
ad omnia circa quae potest esse iustitia. Et eadem ratio est de hoc quod est reddere unicuique 
quod suum est”. S. Th., II-II q. 58 a. 11 ad 3.  
759 Cfr. NOZICK, R., Anarchy, State, and Utopia, ed. cit., p. ix.  
760 Cfr. S. Th., II-II q. 31 a. 3; q. 32 a. 6 co.; q. 32 a. 9 co.; q. 117 a 1 ad 2; q. 117 a. 5 ad 1; q. 120 
a 1. 
761 “Et quia voluntate uniuscuiusque disponi potest quod eius subditur potestati, ideo auctoritate 
principum, quibus subiecti sunt homines, oportet quod iudicia inter homines exerceantur, et 
poenae malefactoribus inferantur. Potestati vero privatarum personarum subduntur res possessae, 
et ideo propria voluntate in his possunt sibi invicem communicare, puta emendo, vendendo, 
donando, et aliis huiusmodi modis”. S. Th., I-II q. 105 a. 2 co. 
762 La investigación aquí planteada respondería en qué medida la crítica de BASTIT, M., op. cit., 
pp. 429, acerca del tomismo de los escolásticos españoles, también comprendería sus estudios 
acerca de los contratos, origen de la economía como ciencia.  





 

Conclusiones 
 
 
 

1. La economía como ciencia se originó en el estudio jurídico de los 
intercambios.  

Tanto los escolásticos españoles como Adam Smith, a quienes se imputa la 
paternidad de la economía, estaban interesados en el ‘quantum’ de lo debido en 
los intercambios. Según los primeros, el intercambio se explica por la idoneidad 
o utilidad de lo intercambiado, que no deriva de la naturaleza de las cosas, sino 
de su escasez y adecuación a las condiciones personales del intercambiante. En 
tal virtud, afirmaron que resulta imposible predecir las condiciones de los 
intercambios. En consecuencia, la fijación legal de tales condiciones sólo se 
justifica excepcionalmente. Lo determinante es la prudencia de las partes. 
Similar fue la argumentación que sirvió a Adam Smith para oponerse al diseño 
legislativo del orden social.  

 
2. A pesar de su importancia en los estudios económicos, el intercambio no 

es el objeto distintivo de la economía.  
Los ecolásticos españoles terminaron estudiando el monopolio y la escasez 

que le sobreviene. Entonces, denunciaron el carácter inmoral del monopolio, 
fundamentados en la relación inversa del precio de un bien con su abundancia o 
escasez. Esto, a su vez, les permitió advertir la naturaleza del dinero. Finalmente 
descubrieron la importancia del mercado o ‘communi foro currens’, al permitir 
intercambios transparentes que garantizan la determinación justa de lo debido 
en los intercambios. Smith fue conducido al estudio de la especialización y la 
abundancia que origina. Sin claridad ni rigor metódico, concluyó que la 
especialización era efecto del mercado o ‘communi foro currens’; atribuyendo 
el intercambio a la inevitable propensión humana causante del mercado. 

 
3. El corpus tomista confirma la importancia económica de los intercambios y 

la mayor amplitud del objeto de la economía. 
Al buscar la doctrina tomista acerca de los temas en que los escolásticos 

españoles y Smith enraizaron la economía como ciencia, encontramos que 
ciertamente el intercambio es tema raíz. No obstante, el corpus tomista muestra 
la necesidad de estudiar previamente el origen de lo intercambiado y por qué se 
intercambia. De este modo la doctrina del Aquinate nos conduce al estudio de la 
singularidad que la persona humana manifiesta en su actuar propio dirigido por 
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la sindéresis. Desde ahí podemos explicar la especialización de los seres 
humanos, el derecho y los intercambios, así como la imposibilidad de explicar, 
predecir y diseñar el orden social sin grave riesgo para la integridad de la 
persona humana. 

 
4. El ‘economics’ imperialism’ es una explicación matemática de la acción 

humana, fundamentada en el ‘fatum’ del ‘esse sentientis’ expuesto por Tomás 
de Aquino. 

El utilitarismo de Bentham sirvió de fundamento a Gossen y Jevons para 
explicar la escasez y la inevitabilidad que los escolásticos y Smith, 
respectivamente, encontraron en la raíz del actuar económico. Para el efecto, 
estimaron que la escasez se refería al tiempo de vida propio de cada ser 
humano, mientras la idoneidad de las cosas radicaba en su potencialidad 
placentera. A continuación se enteraron de que el operar inevitable del ‘esse 
sentientis’ radicaba en que el ‘sensus corrumpitur ex excellentia obiectorum’. 
Lo llamaron ley del decrecimiento.  

En su tratado de las pasiones, Tomás de Aquino ya había expuesto la esencia 
de la ley del decrecimiento: como la ‘virtus humana sit finita’ la operación de 
las cosas es proporcionada según cierta medida. Si excede esa medida, ya no 
será proporcionada ni deleitable, sino más bien penosa y tediosa. De ahí, que 
la acción continuada de un agente aumente su efecto; pero cuando excede la 
medida natural, su efectiva remoción es deleitable, porque fastidia. La potencia 
placentera de una cosa se define por lo último a que se extiende su potencia. 

Gossen y Jevons fundamentaron la economía en la anterior relación, que 
finalmente fue denominada ley de la utilidad marginal decreciente. De este 
modo pudieron afirmar que la economía como ciencia consistía en determinar 
cómo alcanzar el máximo placer, durante el escaso tiempo de vida de cada 
quien. Al implicar una medida que relaciona la capacidad del hombre y de la 
cosa, concluyeron que la economía era ciencia matemática. De este modo 
originaron la metodología distintiva del ‘economics’ imperialism’.  

 
5. El economics’ imperialism aliena a la persona humana al no originar su 

acción en la elección.  
En tanto que la ley de la utilidad marginal decreciente es el ‘fatum’ del ‘esse 

sentientis’, y con ese mismo carácter se traslapó a la producción como ley de la 
productividad marginal decreciente, el ‘economics’ imperialism’ supone la 
inevitabilidad o ‘fatum’ del actuar económico. En consecuencia, su visión de la 
economía no supone elección alguna: el ‘fatum’ del ‘esse sentientis’ y de los 
insumos o cosas determinan lo que inevitablemente se consume y produce. 
Como así están fundamentados los modelos matemáticos utilizados por el 
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‘economics’ imperialism’ para explicar, predecir y diseñar la sociedad, reducen 
la persona humana a mero ‘esse sentientis’ alienándola y causándole graves 
conmociones existenciales.     

 
6. No es cierto que las explicaciones y predicciones del economics’ 

imperialism sean ‘más consistentes con los hechos’.  
Tomás de Aquino había enseñado que hasta cada ‘esse sentientis’ tiene su 

propia delectación, así como su propia operación. Por su parte, Gossen y 
Jevons, mediante esfuerzos cuya inutilidad confirma la biología moderna, 
fueron incapaces de proveer la metodología para establecer cuantitativamente la 
medida que, relacionando la capacidad del hombre y de la cosa, determina el 
placer. No obstante, aún hoy el ‘economics’ imperialism’ sigue afirmando que 
el máximo placer se alcanza cuando elegimos todas las cosas placenteras en una 
cuantía tal que dicha relación sea cuantitativamente idéntica para todas.  

Los supuestos y conclusiones de la utilidad marginal decreciente fueron 
traslapados a la producción de bienes y servicios con el nombre de ley de la 
productividad marginal decreciente. El corpus tomista había anticipado la 
inutilidad de un traslape tal al referir que los productos del actuar humano no se 
determinan cuantitativamente sino según proporción a las facultades propias. 
Posteriormente lo confirmaron Turgot, Ricardo y la escuela austriaca de 
economía. No obstante, el ‘economics’ imperialism’ sigue manteniendo la 
productividad marginal decreciente, como supuesto o ley fundamental para 
explicar el proceso económico.   

 
7. El estudio de la acción humana muestra que es libre, contrariamente a la 

inevitabilidad supuesta por el economics’ imperialism. 
El ser humano es más que ‘esse sentientis’ o cosa sensible, determinado por 

leyes inevitables como las de la utilidad y productividad marginales 
decrecientes. De ahí que su acción impide los efectos inevitables de leyes tales, 
no solo en cuanto se refiere al hombre mismo, sino también a todas aquellas 
cosas a las cuales se extiende su operar. Esto se logra porque el accionar del 
hombre activa leyes distintas que, no obstante ser también fatales, requieren la 
concurrente acción humana; de tal modo que aunque pudiese reducirse esta 
causa concurrente a otra, la concurrencia misma, que causa el impedimento, 
no es reducible a otra causa. Así se muestra que el actuar humano es 
contingente y, por lo mismo, no susceptible de explicación o predicción con la 
metodología del ‘economics’ imperialism’. Es lo que siempre ha sostenido la 
escuela austriaca de economía, aunque sin suficiente fundamento 
antropológico. 
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8. La acción humana dirigida por la sindéresis es el tema propio del 
Derecho y también de la Economía. 

El ‘intellectus’ y la sindéresis son hábitos innatos que permiten al hombre 
conocer el orden del universo y el sentido de su propia existencia, respec-
tivamente. Gracias a ellos, la acción humana consiste en activar nuevas leyes, 
que adecuan al hombre a su sentido existencial, mediante descubrimientos que 
combaten la escasez, deviniendo objeto de la economía. La explicitación de este 
objeto muestra que la acción económica se fundamenta en la oferta, porque 
cada quien, adecuándose a su sentido existencial revelado por la sindéresis, 
deviene especializado, eficiente e intercambiante al animarse a poner más 
aplicación en aquello que hace, quiere o desea, progresando más que los otros 
en ello. También muestra que el orden económico, al igual que el jurídico, 
comprende una variedad múltiple o número infinito de singularidades actuantes; 
sin que ningún hombre sea tan sabio como para conocerlo. Esto explica por qué 
las predicciones y diseños del ‘economics’ imperialism’ resultan inconsistentes 
con la realidad, esto es, deliberada y necesariamente ajenos al existir propio de 
los seres humanos que refieren. 

La acción humana dirigida por la sindéresis paulatinamente articula cosas 
exteriores con los propios órganos corporales, potencias y hábitos del actor, 
dentro de un orden que revela gradualmente el sentido existencial de esa 
persona humana y es medio para alcanzarlo. Esto explica que cada quien sea 
‘lex’ para sí mismo; justifica que aquella articulación u ordenación se atribuya a 
su hacedor, originando lo debido o derecho de cada quien; y explicita cómo la 
sindéresis contiene los preceptos de la ‘lex’ natural, que son primeros 
principios del obrar humano. 

 
9. Las relaciones entre el Derecho y la Economía fueron descubiertas desde 

antiguo y son persistentes.    
Desde sus orígenes en Roma, la aproximación jurídica a los intercambios se 

relacionó con la escasez, que devendría tema de la economía. Por su parte, los 
estudios pioneros de los escolásticos españoles vincularon la Economía con el 
Derecho. Más adelante, la metodología matemática del ‘economics’ imperia-
lism’ intentó erigir la Economía como ciencia independiente. Sin embargo, 
Ronald Coase, al proponer la universalización de esta metodología a todas las 
ciencias sociales, volvió a vincular la Economía con el Derecho, al darse cuenta 
que el accionar económico suponía la existencia de derechos atribuidos a los 
actores económicos, que la metodología del ‘economics’ imperialism’ debía 
explicar y justificar previamente.  
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10. Derecho y Economía (Law and Economics) es un’ corpus’ científico con 
objeto propio.   

Mediante complejos y persuasivos estudios sobre diversas instituciones 
jurídicas, aunque manteniendo la inconsistencia con los hechos distintiva del 
‘economics’ imperialism’, Gary Becker ha demostrado la viabilidad de la 
universalización metodológica propuesta por Coase. También la escuela 
austriaca de economía desde su fundación por Karl Menger, hasta Murray 
Rothbard e Israel Kirzner, pasando por Ludwig Mises y Friedrich Hayek, al 
igual que otro economista reciente como Amartya Sen, ha encontrado 
ineludibles relaciones entre los temas del Derecho y de la Economía, sin utilizar 
la metodología del ‘economics’ imperialism’. 

Para el ‘economics’ imperialism’ la relación entre derecho y economía es 
coyuntural. Obedece a que los economistas la encuentran beneficiosa, 
determinados, en parte, por los éxitos o fallas de los practicantes del derecho 
en responder unas mismas cuestiones. Contrario sensu, la explicitación del 
objeto de la economía muestra que estamos ante una relación originada en la 
identidad del objeto de una y otra ciencia. Esto es, en la acción humana dirigida 
por la sindéresis.  

 
11. Derecho y Economía (Law and Economics) es un ‘corpus’ científico con 

metodología propia, distinta a la del economics’ imperialism.   
La relación entre Derecho y Economía derivada de su común objeto explica 

cómo el accionar económico solamente es posible si previamente existe lo justo: 
cosas exteriores, órganos corporales, potencias y hábitos, que todos los demás 
atribuyen o deben a cada quien como su derecho, en orden a realizar su sentido 
existencial. Mas, también explica cómo lo justo sólo es posible si el accionar 
económico incrementa lo suyo de cada quien, de modo que sea objeto de 
intercambio o ‘comunicare’ indispensable para que cada quien alcance su 
propio sentido existencial. 

La acción humana estudiada por Derecho y Economía está dirigida por la 
sindéresis que ‘remurmura’ o voca en el interior de la conciencia de cada quien. 
En consecuencia, estamos ante un objeto que no puede conocerse con las 
técnicas y procedimientos utilizados en el estudio del ‘esse sentientis’ y demás 
cosas exteriores del mundo, como propone el ‘economics’ imperialism’. Su 
estudio provee un conocimiento conjetural, al que sólo puede accederse 
mediante la prudencia. De ahí que sus practicantes deban abstenerse de juzgar 
con certeza las intenciones ajenas; presumir la bondad de todo actor; en la 
duda, favorecer al culpable antes que perjudicar al inocente y otras cosas 
similares, que actualmente se conocen como garantías fundamentales de toda 
persona humana.  
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12. Los ordenamientos legales siempre han consagrado instituciones 
referidas al objeto de Derecho y Economía (Law and Economics). 

Los paradigmas de la buena fe y de la racionalidad, recogidos en las 
legislaciones actualmente vigentes, son modelos que sirven al practicante de 
Derecho y Economía para identificar la acción humana dirigida por la 
sindéresis. También sirven de hilo conductor para encontrar en los estudios 
jurídico-económicos de los escolásticos españoles los orígenes de una visión del 
intercambio fundamentada en la sindéresis como rectora de la acción humana, 
objeto del Derecho y de la Economía. Es la investigación que ha resultado como 
punto siguiente a la nuestra. 
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De principiis naturae, textum Leoninum Romae 1976. 

Compendium theologiae, textum Taurini 1954.  

De regno ad regem Cypri, textum Taurini 1954. 

 
1.4. Commentaria  

 
Commentaria in octo libros Physicorum, Textum Leoninum Taurini 1954. 

In librum Aristotelis De generatione et corruptione expositio, textum Leoninum 
Romae 1886. 

Sentencia libri De anima, textum Taurini 1959. 

Sententia libri Ethicorum, textum Leoninum Romae 1969. 

Sententia libri Politicorum, textum Leoninum Romae 1971.  

Super Boetium De Trinitate, textum a Bruno Decker Lugduni Batauorum 1959. 
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