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RECENSIONES

GILLESPIE, Michael Allen (2009) 
The Theological Origins of Modernity
The University of Chicago Press, Chicago y Londres. 

Nos encontramos frente a una obra densa pero fascinante, en la que, con
la destreza que otorga la experiencia, Michael Gillespie, profesor del departa-
mento de filosofía de Duke University desde 1983, defiende la –ya casi tri-
llada, pero aún poco comprendida– tesis de que la modernidad no se origina
en el siglo XVI o XVII con Galileo, Bacon, Descartes o Hobbes, como suele
aceptarse comúnmente, sino mucho antes, en el siglo XIII con el adveni-
miento del nominalismo.

En el prefacio a la obra, Gillespie parte de que la nuestra es una era vi-
sual, y que las dos imágenes clave para comprender el mundo actual son la ca-
ída del muro de Berlín y el atentado a las Torres Gemelas, símbolos profun-
damente arraigados en el inconsciente colectivo. El primero representa el to-
talitarismo, el enfrentamiento entre un mundo libre y esclavo, cuyo fin acabó
con la insoportable tensión de la “guerra fría”, abriendo así perspectivas de
paz y prosperidad. Por su parte, el segundo es la afirmación de un mundo li-
beral globalizado, consecuencia de la propagación de las instituciones y valo-
res occidentales a todo el mundo, cuyo destino único y necesario de libertad
y felicidad se pone en cuestión tras el atentado. Según el autor, tildar de fana-
tismo religioso a lo que se opone de manera irracional y violenta a la igualdad,
la libertad, la prosperidad, el pluralismo, la tolerancia y otros tantos valores
que se han ido asentando a lo largo de los años en la cultura moderna occi-
dental, sólo lleva a una mayor perplejidad y, en realidad, es consecuencia de la
ignorancia. El principal problema no es que el mundo occidental no pueda
comprender a quienes piensan de diferente modo, sino que no pueda com-
prenderse a sí mismo, y una de las principales razones es que ha renunciado a
su mismo origen, al desplazar las creencias religiosas de un lugar central para
la vida pública, al ámbito de lo privado, cuya realización no debe afectar a la
autoridad secular, la ciencia o la razón. Rastrear el origen de esa fractura es el
propósito que Gillespie se propone en este ambicioso trabajo.

Según el autor, la clave para comprender la compleja evolución que se ha
producido en la historia de Occidente está en no aceptar la idea simplista de
que lo esencial de la modernidad es su carácter secular, es decir, que el hom-
bre se ubica en el centro del Universo –lugar previamente ocupado por Dios–
para dominar a la naturaleza gracias a la ciencia y la tecnología. Más aún, des-

.
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taca que se incurre en un error al considerar a la modernidad agnóstica, anti-
rreligiosa o incluso atea en sus orígenes, puesto que “la modernidad se en-
tiende mejor como un intento de encontrar una nueva respuesta metafísico-te-
ológica a la pregunta sobre la relación entre Dios, el hombre y el mundo na-
tural que surgió en el mundo bajo medieval como resultado de una lucha titá-
nica entre elementos contradictorios dentro del mismo Cristianismo” (xii).

La modernidad es entonces, para Gillespie, el resultado de numerosos
intentos de resolver un problema ontológico que está implícito en la filosofía
de Duns Scoto y que se explicita en la doctrina de Guillermo de Ockham –y
que daría origen a la revolución nominalista– poniendo en duda el conoci-
miento de Dios, del hombre, de la naturaleza, del ser y de la razón. Esa será la
línea argumentativa de la obra: rastrear la huella del nominalismo en las dis-
tintas cosmovisiones que se fueron sucediendo a lo largo de la modernidad
temprana.

El libro consta de una introducción y ocho capítulos, además de prefa-
cio, epílogo y un extenso apartado de notas bibliográficas e índice de autores.
El plan de la obra surge de la consideración de la metafísica en la filosofía me-
dieval, que se dividía en metaphysica generalis, que versaba sobre las cuestiones
ontológicas (la naturaleza del ser y de la razón) y que incluía la lógica y la on-
tología; y metaphysica specialis, que se ocupaba de las cuestiones ónticas o rea-
lidades específicas: la humana, la natural y la divina, y que comprendía por
tanto la teología racional, la cosmología racional y la antropología racional.

Desde el punto de vista ontológico, la revolución nominalista significó
un cambio de paradigma que se tornó irreversible, expresado principalmente
por el individualismo ontológico. El primer capítulo “La revolución nomina-
lista y el origen de la modernidad” da cuenta de ello. Según esta perspectiva,
las distintas reacciones compartieron el mismo enfoque, diferenciándose en la
prioridad otorgada a las realidades específicas.

Desde el punto de vista óntico, las primeras reacciones serían: el Huma-
nismo, que prioriza lo humano (Caps. 2: “Petrarca y la invención de la indivi-
dualidad”, y 3: “El humanismo y la apoteosis del hombre”) y la Reforma Pro-
testante, que enfatiza lo divino (Cap. 4: “Lutero y la tormenta de la fe”). Es-
tos enfoques son contrastados en un capítulo aparte, titulado “Contradiccio-
nes de la pre-modernidad”. Tanto el Humanismo como la Reforma aceptan
la ontología nominalista del individualismo radical, pero se diferencian en el
punto de partida: el Humanismo parte del hombre e intenta comprender las
otras realidades antropomórficamente; los Reformadores parten de Dios e in-
terpretan al hombre y la naturaleza teológicamente. Ninguno pretendía eli-
minar ni a Dios ni al hombre, sin embargo, al negar cada posición el terreno
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de la otra, o acaba el hombre por ser una marioneta de Dios, o se pone en duda
la omnipotencia divina.

Aún queda una tercera realidad óntica –la natural- y será objeto del resto
de la obra. Sin embargo, cabe advertir que el concepto de naturaleza moderno
no es el mismo que prevaleció en el mundo clásico, sino que se corresponde
con una visión mecánica del mundo. Así, el autor establece un paralelo con su
tratamiento del mundo pre-moderno (Humanismo-Reforma) aunque no en
el plano de la libertad (humana o divina) sino ahora de la naturaleza, con las
tradiciones que inician Descartes, priorizando lo humano (Cap. 6: “El camino
hacia la verdad de Descartes”) y Hobbes, acentuando lo divino (Cap. 7: “La
temerosa sabiduría de Hobbes”).

Descartes y Hobbes intentaron comprender el mundo no como producto
de una libertad humana absoluta o de una voluntad divina omnipotente sino
como resultado del movimiento mecánico de la naturaleza. Así, la moderni-
dad sería resultado de una revolución óntica en el terreno de la metafísica no-
minalista, que reinterpreta lo humano y lo divino desde la naturaleza, pero no
puede resolver el problema de fondo, que es la oposición entre necesidad na-
tural y libertad humana. Asimismo, ambos autores diferían en el modo de ver
lo divino en el horizonte naturalista. Descartes pone al hombre a la altura de
los otros seres (res extensa) pero reconoce algo incorpóreo (res cogitans) y por lo
tanto comparable con Dios. Para Hobbes, en cambio, no hay diferencia entre
el hombre y el resto de la naturaleza. Aunque Descartes deja un espacio para
la libertad humana, mientras que Hobbes somete todo a la necesidad natural
–predestinación divina–, ambos siguieron luego caminos similares. Se oponían
al fanatismo religioso y al dogmatismo escolástico, compartían la visión epis-
temológica de que había que dejar lugar a la representación del mundo y que
la ciencia ocupa un lugar central, en especial el método, cuya superioridad pro-
venía de la matemática.

Los protagonistas seleccionados por Gillespie para este relato, tanto los
humanistas renacentistas como Lutero, eran personas piadosas, muchas veces
en grado extremo. También lo eran Descartes y Hobbes –generalmente cues-
tionados en este aspecto–, aunque comprendían la religión dentro de una me-
tafísica especial más naturalista, con el objeto de disminuir los conflictos hu-
manos. Sin embargo, el Dios que se desprende de sus teorías es un constructo
humano, racionalizado, cuya existencia queda supeditada a la fe, con lo cual,
sin pretenderlo, promovieron la tesis subyacente al proceso de secularización,
a saber: que Dios no existe y que la religión es una construcción humana. He-
rederos de la tradición nominalista, ninguno de los dos es capaz de concebir a
un Dios providente, amoroso y misericordioso, porque han reemplazado el
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“quién” por el “cómo”, la idea de un Dios personal por la de un motor mecá-
nico. Descartes intentó hacer a Dios comprensible a la mente humana y Hob-
bes resaltó la insignificancia del hombre, pero ambos transformaron sus atri-
butos, capacidades y poderes esenciales en otras entidades o realidades -el
hombre o la naturaleza-, haciendo que Dios sea irrelevante para la vida hu-
mana.

El último capítulo, “Las contradicciones del Iluminismo y la crisis de la
modernidad”, evidencia las tradiciones que inician Hobbes y Descartes1, con
especial atención a las antinomias kantianas2. Con el correr de los años, los
atributos que tradicionalmente se atribuían a Dios se fueron repartiendo en-
tre otras realidades: la voluntad infinita a los seres humanos; la causalidad uni-
versal al mundo natural (mecánico); la voluntad general a las fuerzas sociales
(mano invisible); el progreso a la historia (desarrollo dialéctico); y sobre estas
bases, se construiría el pensamiento moderno.

Gillespie demuestra a lo largo de casi 400 páginas ser un gran conocedor
de la filosofía y la historia. Con comienzos de capítulos novelados, un guiño
que se transforma luego en cortesía al proseguir con una prosa clara y un hilo
argumental impecable, visible a pesar de la inmensidad de detalles y elemen-
tos que aparecen a lo largo del desarrollo, el autor logra mantener al lector
entusiasmado y en algunos momentos hasta fascinado por la integración ra-
zonable entre fe y razón que se deriva del argumento, fundamental para una
mejor comprensión de la compleja realidad que se delinea al comienzo, algo
que no es propio de la retórica sino, más bien, de la cercanía a la verdad. Una
verdad que está latente a lo largo de toda la obra, y que invita a replantear el
camino escogido.

Germán Scalzo
Departamento de Economía. Universidad de Navarra
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1 El camino comenzado por Descartes fue seguido por Malebranche, Leibniz y en parte por Rousseau. Por
su parte, la causalidad mecánica de Hobbes inspiró a Espinoza, Locke, Newton, Hume, Smith y Mill. La
Revolución Francesa pone en tela de juicio la fe en que la razón puede reglar el mundo, que el progreso
es inevitable y que el Iluminismo llevaría a una era de paz, prosperidad y libertad.

2 En el centro del proyecto de Descartes y Hobbes estaba la fe en que la humanidad iluminada podría
descubrir una verdad apodíctica que llevaría al progreso. Sin embargo, Kant se percató de que la razón
podría caer en aporías o contradicciones (antinomias), que amenazarían el proyecto de mathesis uni-
versalis retornando nuevamente a la Humanidad al escepticismo.
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FRIEDMAN, George (2010)
Los próximos cien años
Editorial Destino, Barcelona. 

Este ensayo de cerca de cuatrocientas páginas se publicó originalmente
en Estados Unidos (Doubleday, 2009), ha formado parte de la lista de libros
más vendidos del New York Times y está traducido a veinte idiomas. Sin em-
bargo, no ha sido del agrado de todos: mientras que en Estados Unidos lo
aplaudían, muchos lectores europeos lo criticaban con desprecio. En mi opi-
nión, no es un trabajo intelectualmente despreciable, ni mucho menos, aunque
el texto, que no tiene notas de referencia y carece de una relación de la bi-
bliografía utilizada, está destinado al público estadounidense: basta con leer la
introducción, en la que Friedman sostiene que “a medida que vaya leyendo
este libro quizás le parezca que está escrito desde el punto de vista norteame-
ricano, pero, de hecho, es el mundo quien gira alrededor de Estados Unidos”
(sic).

El autor del libro, Georges Friedman, es doctor por la Universidad de
Cornell, en el Estado de Nueva York, y presidente de la consultora Strategic
Forecasting Inc., fundada por él mismo en 1996. Radicada en Austin (Texas), es
más conocida por su nombre abreviado, STRATFOR, y dispone de una reco-
mendable web: www.stratfor.com. Antes de fundar la consultora, el doctor
Friedman trabajó durante más de veinte años como profesor universitario y
analista externo para distintos organismos gubernamentales relacionados con
la Defensa. No es un visionario marginal. Para comprobarlo, basta con ver el
vídeo de presentación del libro en su edición en inglés: http://www.youtube.
com/watch?v=12eNAovkDTM.

En todo caso, este ensayo es muy discutible por una sencilla razón: en los
momentos finales del vídeo promocional se afirma que, aunque muchos de-
cían que era imposible, “aquí se ha hecho”. Y ésa es la cuestión clave. No de-
cían los críticos que fuera imposible escribir predicciones imaginativas, sino
que estas predicciones pudieran acertar por algo más que la mera casualidad.
Cuando el horizonte temporal es de cien años, la tarea de acertar con funda-
mento resulta imposible. Por eso las bibliotecas suelen clasificar este libro den-
tro de la sección de “futurología”, categoría en la que se encuentran algunos
libros estrafalarios.

Ahora podría escribir la ocurrencia de que el mundo se divide en dos ca-
tegorías: la de quienes no saben hacer predicciones, y la de quienes no saben
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que no se pueden hacer predicciones porque –a largo plazo– “todos muertos”,
o muchas otras frases hechas del mismo tenor. Pero dudo que aportaran más
que su efecto retórico. Por eso, sí me gustaría mencionar aquí la conocida ex-
presión taurina atribuida a Rafael Guerra: “Lo que no puede ser, no puede ser,
y además es imposible”.

¿Qué es imposible? No es imposible que los escenarios que se prevén se
verifiquen, ¡quién sabe! Lo que es imposible para un humano es pronosticar a
cien años vista. Se puede acertar casi exclusivamente por azar, como acertaría
una novela de ciencia ficción. Y basta recordar las grandes obras de Julio
Verne. Se dice que la realidad suele superar a la ficción y nadie discute que lo
más extraño se pueda verificar. El doctor Friedman piensa que el problema de
las malas predicciones estratégicas está en que no se aplica suficientemente la
imaginación. Sus críticos, por su parte, le recuerdan que soñar despierto no es
suficiente. Él afirma que con disciplina y un poco de suerte se puede acertar.
Lo contrario también es cierto: con disciplina y mala suerte se puede errar. Si
todo es cuestión de suerte, no de ciencia, cualquier conclusión es posible. In-
cluso se afirma “el sentido común es lo único que con toda seguridad se equi-
vocará”. ¿Predica el sinsentido este ensayo?

En España, los estudios estratégicos nunca han sido libros de gran venta.
Los excelentes trabajos de entidades como el Real Instituto Elcano (www.re-
alinstitutoelcano.org) no han sido objeto de la curiosidad intelectual por parte
del gran público. Son solamente de interés para contados especialistas. Pocos
profesores universitarios eligen prestarles atención. Por eso, aunque sea por
acercarse a él con espíritu crítico, un ensayo como el que aquí se comenta tiene
interés y es de ligera lectura.

Dudo que las predicciones del libro sean acertadas. Al fin y al cabo me
sitúo en la perspectiva europea, que desea que lo que se predice en el ensayo
no se cumpla. Quizá por ello pienso que sólo un ingenuo podría esperar que
unas predicciones a tan largo plazo se cumplieran. Sea como fuere, ninguno de
los muchos compradores del libro, en sus veinte traducciones, viviremos para
comprobar la certeza de las predicciones.

Quizás el libro haya tenido tanto éxito editorial en Estados Unidos por-
que ha mantenido vivo el sueño de la supremacía estadounidense en el siglo
XXI. No en vano el prólogo se denomina “una introducción a la edad ameri-
cana”. Nada de declive ni decadencia imperial, que ya es casi un lugar común
entre los intelectuales de prestigio a ambos lados del Atlántico. Una supre-
macía global siempre querida por la masa de contribuyentes estadounidense,
dispuestos a pagar lo que sea necesario para ello.
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Con todo, en mi opinión es un trabajo bien intencionado. Pese a que nin-
guna predicción a tan largo plazo puede tener una base científica, ello no de-
bería constituir un grave impedimento para el éxito editorial del libro. Mu-
chos periódicos serios publican predicciones carentes de fundamento, desde
la astrología al análisis técnico de las cotizaciones. Las admitimos en lo que
valen y los editores pagan por ellas, porque tienen buena acogida entre el pú-
blico. Sabemos que no son serias, pero cubren la necesidad de paliar el miedo
de todo ser humano cuando se enfrenta al futuro.

Según las predicciones del libro, nuestra vieja Europa, que dominó el
mundo durante quinientos años, desaparecerá del gran juego, al mismo tiempo
que China no desempeñará ningún papel decisivo en el futuro debido a sus
conflictos internos. Supongo que esta afirmación es una pesadilla para tres de
los cinco componentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas. Ya le gustaría al visionario de Texas, el doctor Friedman, que
esto ocurriera. Pero lo dudo.

En el libro en cuestión nadie garantiza que las predicciones sean correc-
tas. Es un ensayo porque no tiene estructura narrativa, pero podría ser un re-
lato de ciencia ficción. Sin embargo, resulta útil para revelar cómo imagina el
devenir de este siglo un experto en cuestiones estratégicas estadounidense, que
además está ubicado en Texas. Su lugar de residencia resulta significativo en
cuanto le aporta una visión alejada de los intelectuales de élite que pueblan las
magníficas universidades y fundaciones estadounidenses. Intelectuales tacha-
dos de cosmopolitas, cuyo patriotismo siempre está cuestionado por los esta-
blecidos en la América profunda.

En su texto, el doctor Friedman se enfrenta al futuro desde la disciplina
denominada geopolítica, o geografía aplicada al estudio de los conflictos entre
Estados. Un enfoque muy apreciado en los estudios sobre política de Defensa,
aunque menos en las universidades. No es una predicción tecnológica, ni eco-
nómica, ni biológica. Es una cuestión de mapas, y en este libro hay muchos. El
enfoque del libro se centra en cómo se proyecta el poder militar en el espacio
terrestre. Incluso en el espacio extraterrestre, pues en el libro hay todo tipo
de hazañas bélicas, incluida la guerra espacial. Se basa en la posición geográ-
fica de los Estados como un dato inmutable, especialmente en el hecho de que
sus costas den al océano Atlántico y al Pacífico, en la evolución demográfica y
en las esencias culturales y las tradiciones nacionales. Se nota que el doctor
Friedman se ha formado como analista de Defensa y así afirma: “Hay muchas
respuestas a la pregunta de por qué la economía estadounidense es tan pode-
rosa, pero la más simple es la que señala la fuerza militar”.
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Friedman cita en el texto al geógrafo de Oxford Halford John Mackinder,
quien poco después de la Primera Guerra Mundial escribió en su Democratic
Ideals and Reality que “quien controla Eurasia controla el mundo”. Por el con-
trario, el Contraalmirante estadounidense Alfred Thayer Mahan señaló –en
su conocido The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783– que “quien
controle el mar controla el mundo”. El libro del Contraalmirante Mahan es
de 1890, por lo que difícilmente pudo formular un contra-argumento al libro
posterior de Mackinder, como se afirma en el ensayo (p. 49). Éste es otro
problema del libro del Dr. Friedman, la falta de rigor intelectual, con citas sin
referenciar y una farragosa catarata de datos de los que no se anota su proce-
dencia.

Por último, conviene examinar someramente las tesis de este ensayo, para
comprobar que son tan sorprendentes como increíbles:

1. (2010-2020): Friedman resuelve rápidamente la cuestión china, pues
sitúa en esta época el final de su relevancia geoestratégica, hecho que resulta
inverosímil desde el punto de vista de su balanza comercial actual, su exce-
dente financiero y la modernización de sus fuerzas armadas. Afirma que su
modelo de crecimiento basado en la producción de artículos baratos de poco
valor añadido se hundirá, como se hundió en Japón hace veinte años. Fried-
man pasa por alto que China es un importador de alta tecnología. En su
opinión, la confrontación entre la costa desarrollada y el interior subdesarro-
llado será otra de las causas de su decadencia, así como su errónea dirección
económica centralizada, que chocará inevitablemente con las fuerzas del mer-
cado. El único problema es que ahora podemos contrastar sus predicciones y
nada parece apuntar en esa dirección.

Después de China le toca el turno a Rusia. Según Friedman, el resurgir
de Rusia bajo la dirección de Putin está siendo posible gracias a las exporta-
ciones de materias primas y la utilización de los suministros energéticos, en
particular del gas, como arma estratégica. Esto permitirá el control de Bielo-
rrusia y –en gran medida– el de Ucrania. En suma, una nueva guerra fría. No
se menciona el poder nuclear ruso ni su aventura espacial. Con todo, las hos-
tilidades rusas se realizarán contra Polonia y los países bálticos, a pesar, pienso
yo, de su pertenencia a la Unión Europea. Pero para Friedman la Unión Eu-
ropea y la OTAN no son operativas. Todo cuanto tiene que ver con Europa
le resulta poco fiable. El único punto débil, afirma, es el propio modelo ruso,
basado en la exportación de materias primas, con una población decreciente.
En mi opinión, difícilmente puede pensarse que una potencia atómica como
Rusia deje de tener poder en una década.
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Por último, pero no menos importante, la guerra contra el islamismo
radical se da ya por liquidada, pues los islamistas, tras la invasión de Irak y Af-
ganistán, no suponen una amenaza existencial para Estados Unidos. Para con-
trolar al mundo musulmán nada mejor que la reaparición del Imperio
Otomano, lo que no debe hacer mucha gracia al mundo árabe, aunque eso el
autor no lo tenga en cuenta. En cualquier caso no es lo mismo la Turquía is-
lamista que la Turquía de Kemal Atatürk. Y esa diferencia está marcando la
gran confrontación interna al menos para los próximos años.

2. (2020-2040) Es la época de las nuevas potencias regionales: Japón,
Polonia y Turquía, hecho que no deja de ser sorprendente, especialmente
porque el modelo japonés no es válido para China y sí lo es, en opinión de
Friedman, para el país de origen. De igual forma, llama la atención el papel
de Polonia como potencia clave en la Unión Europea y el ya mencionado pa-
pel neoimperial de Turquía como potencia hegemónica dentro del mundo is-
lámico.

3. (2040-2050) En este periodo se sitúa su predicción más sorprendente,
Japón, en alianza con Turquía, entra en guerra con los Estados Unidos, y todo
empieza con un ataque desde bases lunares japonesas a satélites esta-
dounidenses (p. 274). Aquí aparecen los robots militares y demás artilugios.
Una tercera Guerra Mundial escenificada con materiales de la Guerra de las
Galaxias. La guerra la ganan, obviamente, los estadounidenses.

4. (2050-2060) Los vencedores imponen un tratado de paz que impide la
existencia de fuertes poderes regionales. Se produce un gran crecimiento
económico, como el que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, y un gran
desarrollo tecnológico derivado de la necesidad de desarrollar las aplicaciones
necesarias para mantener la supremacía en el espacio exterior. Es una época
dorada para Estados Unidos.

5. (2060-2090) Sigue el crecimiento en Estados Unidos, aunque subver-
tido por las minorías no integradas. Quizás sea una proyección inconsciente
de los problemas migratorios en el Estado de Texas…

6. (2100) La potencia que se disputa el mundo con Estados Unidos es
México. No Brasil, ni India; Rusia y China ya han desaparecido de la primera
división. Es México, aunque no lo parezca a día de hoy, sumida como está en
la guerra contra el narcotráfico. Pero ya se sabe que México limita con el Es-
tado de residencia de Friedman, y eso debe influir en sus ensueños.

En suma, predicciones increíbles y más propias de una pesadilla, para to-
dos menos para EE.UU. y su apoteosis imperial, que es un sueño dorado.
Como es natural, lo más interesante son los primeros diez años, pues esos sí
que los podemos verificar. Inevitablemente surgen algunas cuestiones: ¿es
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posible que desaparezca en diez años el actual poder de China? ¿Surgirá Ru-
sia para luego caer? ¿Está liquidada la guerra contra el islamismo radical?

El doctor Friedman también tiene la respuesta para este periodo. Por eso
acaba de publicar en Estados Unidos The Next Decade: Where We’ve Been…
and Where We’re Going (Doubleday, 2011), en el que –al menos– tiene la pru-
dencia de plantear el futuro como un proceso activo que va desde el
conocimiento de la realidad en la que se está, hacia el objetivo que se pretende
conseguir. En un horizonte más alejado, supone Friedman, el ser humano está
sujeto a fuerzas ajenas a su control. De ahí la diferencia de enfoque entre uno
y otro libro.

Para terminar, y volviendo al ensayo aquí comentado, se echa en falta que
en su libro el autor no tenga en cuenta el cambio climático, ni la proliferación
de las armas nucleares, ni el conflicto de Oriente Medio, aunque menciona
que la presión sobre el calentamiento global disminuirá por la demografía y
las nuevas fuentes de energía (p. 367).

Cien años es mucho tiempo. En los mercados se puede ganar mucho
dinero si se tiene la certeza de lo que va a pasar, no en los próximos cien años,
sino en los próximos cien minutos. Disculpemos los posibles errores del libro,
pues ya se sabe que es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el fu-
turo.

Carmelo Lacaci
Agente de Cambio y Bolsa

RECENSIONES

FRIEDMAN, George (2011) 
The Next Decade
Doubleday, Nueva York 

Este nuevo libro de George Friedman se puso a la venta en febrero de
este año, por lo que no se conoce todavía su difusión internacional, aunque se
puede intuir que no será tan amplia como la del anterior. En todo caso, es pro-
bable que tenga más aceptación en EE.UU. que en otros países, pues sigue
afirmando que se ha llegado, sin pretenderlo, al Imperio Americano, y que éste

.
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no está en decadencia, a diferencia de lo que señalan otros autores, sino que
goza de buena salud, algo especialmente querido por el público estadouni-
dense.

En mi opinión, la cuestión imperial es más compleja, pues la misma no-
ción de “Imperio” tiene unas connotaciones distintas y no siempre positivas.
Para ello basta consultar el libro de Hart y Negri: Empire (Harvard Univer-
sity Press, 2000). En cambio, el análisis de Friedman puede dar lugar a falsas
conclusiones. Es cierto que con la desaparición de la Unión Soviética el
mundo cambió a una estructura en la que los EE.UU. tenían capacidades úni-
cas y hegemónicas, algo que para el Carnegie Endowment for International Pe-
ace, en un conocido informe de 1992, significaba la necesidad de “un cambio
de rumbo”. No solamente se trataba del reconocimiento de la obviedad de la
supremacía estadounidense, sino de que esta debía proyectarse de otra forma
tras la Guerra Fría. Precisamente eso es lo que no queda claro en The Next
Decade.

Lo más curioso es que Friedman pretende que este ensayo sea una refle-
xión, ilustrada por hechos, de las relaciones entre Imperio y República. Pero
como reflexión tiene poco alcance, máxime si se compara con otros libros muy
conocidos, como el de Chalmers Johnson: The Sorrows of Empire (Verso, 2004).
Libros que, dicho sea de paso, tienen notas bibliográficas e índices. Libros que
permiten al lector saber de dónde vienen los datos y las ideas. Algo imposible
de saber en este libro de Friedman.

Dentro de ese empeño por mostrar una reflexión más culta, Friedman no
sólo apunta al dilema Republica o Imperio, sino que también escribe sobre el
maquiavelismo del Presidente, pero lo hace de una forma, en mi opinión, in-
genua. Es cierto que el que dirige tiene que elegir muchas veces el mal me-
nor, pero eso no significa que haya que hacer un elogio del mal, ni mayor ni
menor. Claro que gobernar supone desayunar sapos y demás gajes del oficio,
pero ya se sabe que eso va incluido en el sueldo del Presidente. ¿Cuál es la ra-
zón de esta pobre digresión sobre Maquiavelo? En mi opinión se debe a que
el autor intenta dar una pátina intelectual a un ensayo que no lo es, cuando
existen estanterías repletas sobre estos asuntos en cualquier buena biblioteca
universitaria. Al menos reconoce que “Lincoln, Roosevelt estaban motivados
por propósitos morales, lo que significa una visión moral de la estrategia glo-
bal”.

Si el anterior libro sobre los cien años se construye con tendencias, con
hechos, con datos no modificables, éste se construye con las decisiones que
toman las personas y, por lo tanto, la paradoja es que en periodos más cerca-
nos es más difícil acertar. Así, el autor señala que “lo que un siglo es respecto
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a acontecimientos, es una década en relación con las decisiones de las perso-
nas”.

En mi opinión, al realizar previsiones es siempre difícil acertar. Y basta
con considerar la primavera democrática de los países árabes este año, la cri-
sis de la energía nuclear tras el tsunami de Japón, o los efectos de la desapari-
ción de Osama Bin Laden. Y cada semana aparecen más y más hechos impre-
visibles. Entonces ¿para qué sirven estos ensayos? Para reflexionar sobre lo
que suponemos que será el futuro. La previsión es difícil siempre, pero la re-
flexión es siempre imprescindible.

Sin embargo, cuando el autor desciende a asuntos que no son de su es-
pecialidad es insoportablemente superficial, por ejemplo, en relación a la cri-
sis económica (cap. III). Aunque de hecho la principal crítica a la hegemonía
estadounidense es que su economía se encuentra en graves dificultades, es un
ídolo con los pies de barro. El autor reconoce que los estadounidenses tienen
poca tolerancia para las dificultades económicas y, además, afirma que hay
cuestiones más importantes en el horizonte: el cambio demográfico, el trabajo
cada vez más escaso, y la inmigración, los desafíos dominantes a las que se ten-
drá que enfrentar en el futuro Estados Unidos. Y concluye afirmando que esto
no cambiará el hecho de que en el mundo habrá un orden en el que Estados
Unidos será el poder dominante.

Respecto a la guerra de Irak, Friedman afirma: “es fácil argumentar hoy
que la inversión fue un error incalificable” (p. 61). En cuanto a Irán, también
piensa que un ataque a los centros de producción de armas nucleares sólo im-
plicaría el resurgimiento del patriotismo iraní. Por otra parte, respecto al te-
rrorismo señala que no supone una amenaza existencial para los Estados Uni-
dos y que, por lo tanto, una política exterior enfocada únicamente al terro-
rismo está fundamentalmente desequilibrada.

Dentro de la búsqueda de una política equilibrada se plantea (cap. VI) la
definición de la política respecto a Israel y se reconocen los problemas de este
planteamiento por la influencia de los grupos de interés en el voto interno.
Por último, se llega a afirmar que Estados Unidos necesita distancia con rela-
ción a Israel para recuperar una política equilibrada.

Rusia reaparece en la alianza con Alemania, de manera que los países que
se encuentran en medio se convierten en indispensables para la política de Es-
tados Unidos. Eso es especialmente cierto para Polonia. El autor concluye que
Rusia no amenaza la posición global de América, pero la mera posibilidad de
que pueda colaborar con Europa, y particularmente con Alemania, constituye
la amenaza más importante de la década.
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En este libro Europa vuelve a la Historia, pero se señala la tensión exis-
tente entre el centro y la periferia: el centro está formado por Alemania y
Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo; en la periferia están Irlanda, España
y Portugal, Italia, Grecia y Europa del Este. La periferia necesita una política
monetaria más distendida que sus vecinos más avanzados.

En resumen: The Next Decade es un libro ameno, dirigido al gran público,
repleto de ideas sugerentes, que pretende abordar todos los problemas geo-
políticos de nuestro pequeño mundo. Un ensayo interesante y discutible, pero
de eso se trata. No pretende ser un catálogo de previsiones imposibles.

Carmelo Lacaci
Agente de Cambio y Bolsa
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ZANOTTI, Gabriel J. (2011) 
Antropología filosófica cristiana y economía de mercado
Unión Editorial, Madrid.

La sencillez de algunos libros no impide a quien los lee descubrir que las
ideas expuestas en ellos abren todo un abanico de virtualidades, que se con-
cretan en un programa de investigación progresivo. Como podrá comprobar
el lector en el prefacio de la obra, el profesor Zanotti posee una dilatada tra-
yectoria en el desarrollo de un trabajo de investigación original y creativo: el
estudio de la praxeología (en el contexto de la escuela austriaca de economía)
a la luz de una reflexión filosófica en el seno de la tradición de Aristóteles y
Tomás de Aquino. Un aspecto positivo de este texto es su capacidad para mos-
trar que se puede hacer una evaluación aguda de los fenómenos que atañen a
los problemas económicos contemporáneos, sin que ello exija adoptar una ac-
titud pesimista frente al mundo. El libro ofrece un soporte teórico-conceptual
complementario de otros existentes, en los que la relación entre mercado y
pensamiento cristiano se ofrece desde la perspectiva historiográfica. Un ejem-
plo de ello es el libro de Alejandro Chafuén, Ética y Economía. Raíces cristianas
de la economía de libre mercado (Madrid, Rialp, 1991; reedición Madrid, El Buey
Mudo, 2009).

.

Empresa&Humanismo2-11_Maquetación 1  15/06/2011  12:34  Página 121



REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO / VOL XIV / Nº 2 / 2011 /122

La obra expone en cuatro partes los criterios básicos que permiten com-
prender de modo interdisciplinar, armónico y riguroso la relación entre algu-
nos de los principios básicos de la antropología filosófica cristiana y el proceso
de interacción y cooperación que opera en una economía de mercado. A pe-
sar de su brevedad, se trata de un trabajo de relativa complejidad. En la medida
en que el autor quiere evitar repeticiones de conceptos e ideas ya publicadas,
las referencias y notas bibliográficas adquieren relevancia ya que permiten ras-
trear las implicancias y consecuencias de muchos de los argumentos vertidos
en el texto.

En el capítulo primero, Principios básicos, se desarrolla un punto difícil: la
exposición de una visión antropológica cristiana y su relación con un tema
usualmente desatendido, la escasez. El análisis distingue –que no separa ni di-
vorcia– el marco de moralidad que envuelve al fenómeno económico (la bon-
dad y malicia de los agentes que actúan), del problema específicamente eco-
nómico (qué es lo que hacen los agentes, con relativa independencia de su
bondad o malicia, cuando actúan en el mercado).

Al tratar el tema de la escasez surgen varios puntos importantes. Seña-
laré dos. En primer lugar, en tanto se trata de un fenómeno que acaece en el
orden humano, no se puede concebir como un problema de índole meramente
física o material. Así como no existe una sexualidad desencarnada de la espiri-
tualidad (aunque existan fenómenos de disociación fruto de acciones inmora-
les), en rigor, tampoco existen necesidades ‘meramente materiales’ que pue-
dan ser totalmente separadas del marco axiológico y cultural (de nuevo, aun-
que existan fenómenos de disociación fruto de acciones inmorales). Toda ne-
cesidad humana implica la mediación cultural de un ser que es capaz de abrirse
a un mundo de vida, que excede el marco de la mera satisfacción instintiva pre-
sente en el animal.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se puede intuir
que el problema de la escasez, en el orden humano, abre un abanico de posi-
bilidades que permite superar la lógica del juego de suma que impera en la zo-
ología (un animal necesita ingerir a otro ser vivo para obtener su alimento).
Conforme la perspectiva cristiana, en tanto el ser humano posee una apertura
potencialmente infinita, en cierta medida siempre vivirá en un contexto de es-
casez (que no significa una necesidad de “cosas físicas”). Paralelamente, en
tanto el alma humana está abierta al conocimiento universal, el marco poten-
cial de creatividad que se puede aplicar para reducir la escasez también resulta
dramáticamente ampliado. Desde la piedra utilizada como instrumento afi-
lado de corte, hasta el ratón de un ordenador, se puede decir que todo instru-
mento creado por el hombre es fruto de esta capacidad humana de interactuar
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con el entorno y con otros hombres, creando un mundo cultural en el que se
intenta minimizar la escasez.

En el segundo capítulo, titulado La racionalidad, se aborda otro asunto
intrincado: la relación entre una noción de racionalidad amplia, analógica, y
la racionalidad tecno-instrumental. Se trata de un tema recurrente en varios
ámbitos por lo que se corre el peligro de que, a fuerza de repetirlo, resulte tri-
llado. Lo delicado de los enfoques que sólo se limitan a diagnosticar y adver-
tir las carencias de la razón técnica frente a la razón práctica es que, a pesar de
las buenas intenciones, si no se ofrecen mayores precisiones, se puede estar
siendo funcional a las posturas antisistema. La clave consiste en no sólo críti-
car adecuadamente sino también ofrecer alternativas teórico-prácticas con-
cretas, viables y factibles. En su análisis Zanotti asume la incertidumbre y fa-
libilidad del conocimiento humano, es decir, sus limitaciones, sin caer en la
deriva posmoderna ni en el cinismo respecto de la capacidad de un conoci-
miento con verdad en el orden teórico, o de la excelencia y autoridad moral-
intelectual que pueden tener algunas personas en el orden de la praxis. Pero la
falibilidad del conocimiento es algo que debe ser predicado respecto de todos
los seres humanos, también de los que ejercen funciones de gobierno. El di-
lema de la vida política es que el hombre no ha encontrado el modo de ga-
rantizar que las autoridades de gobierno legítimas en una sociedad sean tam-
bién las mejores personas, desde el punto de vista intelectual y moral. Aquí es
donde la propuesta de Zanotti se deja enriquecer por el aporte de la escuela
escocesa, que ofrece operatividad a una idea ya presente en el pensamiento
cristiano: la asunción de que la mayoría de los hombres no son perfectos en la
virtud, ni son perfectos demonios. En la vida política, se trata de asumir esta
bondad moral promedio y tratar de entender cuáles son las instituciones y es-
tructuras de cooperación, coordinación e incentivos que mejor se adaptan a
esta situación. Un planteamiento de este tipo no exige la renuncia respecto del
llamado a una vida moral de perfección presente en la concepción cristiana,
pero ofrece mayor juego para la legítima autonomía relativa de los asuntos
temporales, a la vez que previene de los daños que pueden causar quienes pre-
tenden prescribir legalmente (en el sentido de ley humana positiva) todos los
deberes morales.

La conexión entre el segundo y el tercer capítulo –Naturaleza social del
hombre y orden espontáneo– se puede entrever sin dificultad. Si la tarea noble y
heroica de ejercer la autoridad, por su propia esencia, no es inmune a las am-
bivalencias y males que aquejan a cualquier ser humano, se puede intuir que
los procesos informales y espontáneos de cooperación, coordinación, colabo-
ración e interacción humanas ganarán renovado interés. Aquí aparece otro
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punto complejo y que a menudo suele ser malinterpretado. Me refiero a los
procesos de orden espontáneo que intervienen en la articulación de la vida so-
cial. Afirmar la existencia de órdenes espontáneos no supone demonizar las
estructuras jerárquicas de gobierno y autoridad. Tampoco se trata de afirmar
que todo proceso de interacción es beneficioso por el simple hecho de ser es-
pontáneo. Desde la teología natural, existen instrumentos conceptuales que
permiten concebir procesos que pueden ser ordenados en un sentido (en el
orden de la causa primera), aunque desde otra perspectiva sean espontáneos
en su génesis (en el orden de las causas segundas). Sencillamente, el modo más
“natural” (en el sentido de menos aparatoso) de entender algunos procesos de
interacción –tales como el desarrollo del lenguaje, las instituciones jurídicas, la
moneda, la propiedad privada, los contratos, el mercado, entre otros–, con-
siste en concebirlos como órdenes que son fruto de la acción libre de los hom-
bres pero que no han sido explícitamente preconcebidos por quienes actúan.

Se pueden oponer algunos reparos respecto del orden espontáneo. En
efecto, la afirmación de que el orden espontáneo sería un tipo de orden que
se le habría “escapado” a Aristóteles puede ser problemática. En este sentido,
se echa en falta alguna referencia a temas como el de los hábitos y las cos-
tumbres, presentes en la tradición aristotélica, y que podrían servir para ras-
trear el tema en el pensamiento clásico. Es cierto que el autor ha abordado
esta cuestión con mayor detalle en otros sitios (véanse los artículos mencio-
nados en el prefacio); en todo caso, en esta obra el propósito es más limitado:
Simplemente, se intentan exponer las virtualidades positivas que ofrece la no-
ción de orden espontáneo en la reflexión sobre las instituciones y la interac-
ción social. El punto fuerte reside en la clara presentación de un principio bá-
sico que a menudo no se tiene en cuenta a la hora de concebir la vida social.
De lo que se trata es de afirmar que el hombre es capaz de crear más redes de
orden y cooperación de las que habitualmente concibe al actuar. La antropo-
logía cristiana y la teología natural ofrecen múltiples elementos que dotarían
de bases firmes a esta intuición. Se pueden mencionar los siguientes: la con-
dición creatural buena de los entes, la asimetría entre el bien y el mal, el libre
albedrío, y la noción de gobierno y providencia divina. Aquí también se ofre-
cen precisiones respecto de la relación epistemológica entre los principios de
filosofía cristiana asumidos y los elementos que caracterizan a una economía
de mercado. Con ello se evitan los saltos indebidos que pretenden deducir con
carácter necesario determinadas aplicaciones de políticas económicas coyun-
turales a partir de los principios teórico-conceptuales desarrollados.

Finalmente, como ejemplo de que el análisis de estos temas no obedece
a inquietudes meramente especulativas, sin mayor contacto con los problemas
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reales que sufren las personas en la actualidad, el capítulo aborda dos proble-
mas cruciales. En primer lugar, se confronta una crítica muy extendida y que
ataca a la línea de flotación de la economía de mercado: el carácter corrosivo
que padecerían las relaciones humanas en el mercado (alienación, manipula-
ción, instrumentalización). Las páginas en las que se aborda esta cuestión re-
sultan de gran solidez argumental, siendo una de las partes más interesantes
del libro. Zanotti asume la parte de verdad presente en la objeción y, en buena
lógica, lleva el razonamiento hasta sus últimas consecuencias. En efecto, “la
posibilidad de manipulación del otro, como posibilidad moral, es innegable,
o de lo contrario no habría libre albedrío. Es una posibilidad, por otra parte,
no reducida sólo al ámbito del mercado, sino, después del pecado original, a
toda relación humana en sí misma buena”. La respuesta preserva de cualquier
divinización acrítica del mercado. Si todo lo humano es falible, obviamente,
el sistema de mercado no está exento de ello. Sin embargo, el desorden de es-
tas relaciones es sólo una posibilidad moral real y no obedece a un proceso nece-
sario de una determinada etapa de la historia. Los problemas humanos de la
alienación, instrumentalización de las relaciones, consumismo, etc. no son in-
trínsecos a la lógica misma del mercado. Este matiz frecuentemente resulta
desatendido en los enfoques historicistas, más interesados en trazar grandes
líneas de relación en los procesos históricos, y que desatienden, que en anali-
zar a nivel micro las redes de incentivos o motivaciones que envuelven las re-
laciones humanas.

La ética de los precios es el otro punto conflictivo. Se aborda aquí el
complicado problema de identificar qué es lo que determina el precio de los
bienes en el mercado. En la exposición se ofrecen los distintos marcos en los
que se puede comprender el valor (valor estético, ético, moral, religioso, etc.)
y la especificidad que adquiere la noción de valor en el mercado. Se exponen
brevemente los elementos centrales de la teoría subjetiva del valor. Obviamente,
afirmar la subjetividad del valor no supone negar la objetividad de lo real. Sin
embargo, esto es difícil de aceptar por quienes defienden una visión objetiva y
jerárquica de bienes, y que creen ver en la teoría subjetiva la semilla de todos
los males vinculados al subjetivismo y al emotivismo relativista. Sostener que
la valoración de los bienes en el mercado es subjetiva implica afirmar que si
un bien no es demandado en el mercado, sencillamente se debe a que ese bien
no es valorado por los agentes que actúan en el mercado. Esto no implica que
el bien no demandado no sea bueno o que no “debería” ser –desde un punto
de vista moral, artístico, estético-cultural, religioso u otro– valorado positiva-
mente. Sencillamente, lo que implica la no demanda de un bien en el mercado
es que las preferencias personales y subjetivas de los hombres que interactúan
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en el mercado no dan cuenta, aquí y ahora, de la necesidad de ese bien. En
este contexto, la moneda y el sistema de precios adquieren especial relevancia
como medios de coordinación inter-temporal de las expectativas y preferencias
de los agentes. Con relativa independencia de la intención moral con la que
los agentes actúen en el mercado, la acción de intercambiar económicamente
bienes (la compra-venta de productos, bienes y servicios), supone la transfe-
rencia de bits informativos de gran riqueza y complejidad. El sistema de pre-
cios es un instrumento asombroso que sintetiza y hace inteligible la actividad
de selección y preferencia de la multitud de agentes involucrados. Por lo tanto,
la manipulación de precios, aunque sea bienintencionada y obedezca a causas
nobles y razonables (y en algunos casos pueda estar justificada), constituye una
actividad que no puede ser prevista en toda su magnitud y que, como conse-
cuencia no prevista, suele introducir mayores niveles de descoordinación y
desorden.

El capítulo cuarto –Hacia una ética de la producción y un análisis de la voca-
ción empresarial– presenta una valiosa reflexión sobre la vocación empresarial
a la luz del llamado universal a la santidad. Pocas cosas resultan hoy tan con-
traculturales como afirmar el valor singular y admirable que tienen los em-
prendedores en la vida social. En un contexto en el que todo el espectro ide-
ológico suele coincidir en estigmatizar la avaricia, las actitudes insolidarias y la
ambición desenfrenada, los autores que se dedican a distinguir esos desórde-
nes de lo que puede ser un genuino y legítimo espíritu emprendedor, sin duda
hacen algo distinto. El desprestigio del que goza la actividad empresarial, en sí
misma considerada, es sintomático de lo expandido que está el marxismo cul-
tural. En la medida en que se considere al empresario como un agente que re-
aliza una actividad casi intrínsecamente perversa, seguirá siendo “normal” este
“natural” rechazo que suele padecer. Además, el marxismo cultural dominante
hace que muchas veces incluso algunas defensas que se hacen desde una pers-
pectiva cristiana sufran de esta perniciosa influencia, adoptando así plantea-
mientos maniqueos. A modo de test, pregúntese el lector si considera que los
empresarios sólo pueden hacer medianamente bien su tarea en la medida en
que tengan un sentido trascendente de la vida.

El libro cierra con algunas reflexiones que pueden impactar por el tono
intimista y la transparencia del planteamiento. Se presentan ideas y autores
que se intuyen muy cercanos al afecto del autor, y en donde se puede rastrear
tal vez parte de lo que incentiva su exposición. El lector atento verá aquí con
clara nitidez las huellas de un corazón sincero que vive abierto al diálogo de y
con las realidades que ama. A lo largo de estas páginas se pueden encontrar,
armónicamente entrelazados, elementos aparentemente tan variopintos como
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el alertness empresarial (Kirzner), algunas imágenes que integran el acervo de
la mística del desprendimiento, la intimidad y el matrimonio espiritual (San
Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz/Edith Stein),
y lo más granado de las enseñanzas de los filósofos del diálogo respecto de la
singularidad de la relación yo-tu y de la mirada humana (Buber, Levinas). De-
finitivamente, un final no apto para académicos encorsetados o eruditos de la
especialización.

Mario Šilar
EBEN –European Business Ethics Network– Universidad de Navarra
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