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La actual situación de la Teoría económica, su perplejidad ante la
complejidad de su propio objeto, ha obligado a una mirada cada vez
más profunda y de más largo alcance sobre el sentido de la acción
humana, sujeto y objeto de la actividad económica. Este sería, en
resumen, el tema central del presente volumen, en el que se recogen
dieciocho trabajos sobre las diversas dimensiones de la imprescindible conexión entre Teoría económica y Antropología. Dicho de
manera más precisa, donde se expone, desde distintas experiencias
intelectuales, la cada vez más inevitable relación entre enunciados
teórico económicos y los presupuestos antropológicos sobre los que
se fundamentan.
En la primera parte, que cuenta con la colaboración de Enrique M.
Ureña, Oscar Vara Crespo, y Juan Arana Cañedo-Argüelles, se
plantean los problemas que lleva consigo el estudio de la Economía
desde el enfoque de un conocimiento teórico científico. En esta
parte destaca el extenso y muy cuidado trabajo del profesor Rubio de
Urquía. Mediante un notable ejercicio de capacidad de síntesis logra
exponer de manera muy bien articulada el esfuerzo realizado por los
teóricos de la economía, desde distintas perspectivas o enfoques,
para dar solución a las dificultades que plantea un estudio teórico de
la acción humana productiva. La lectura de ese trabajo resulta
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imprescindible para situarse en el marco adecuado para juzgar y
entender mejor las demás aportaciones realizadas en el presente
volumen.
En la parte segunda, que cuenta con la colaboración de Ricardo F.
Crespo, Angel Rodríguez García-Brazales, José Manuel L. Da S.
Moreira, Jorge Turmo Arnal, Reyes Calderon Cuadrado, Javier
García Sánchez, José Antonio García-Duran de Lara, y José Miguel
Sánchez Molinero, se lleva a cabo una revisión de las antropologías
concretas de las diversas escuelas o tendencias de la Teoría económica. Se presta una especial atención a lo que de modo amplio se llama
“enfoque austríaco”, ya que, aparte de su indudable influencia en el
posterior desarrollo de la Teoría económica, fue pionero en plantear
los modelos teórico económicos como parte de una concepción más
amplia de la Teoría de la acción humana. Incluye además un conjunto de interesantes aportaciones sobre los enfoques antropológicos de
Adam Smith, Schumpeter y Herbert Simon, así como una interesante visión del desarrollo de la moralidad en el seno de la Teoría
económica.
En la parte tercera, Alberto López Caballero, S.I., y Miguel Alfonso
Martínez-Echevarría y Ortega, desarrollan desde un enfoque teólogico, por parte del primero, y filosófico-económico, por parte del
segundo, una visión de algunos aspectos del sentido cristiano y cultural cristiano, de la Antropología y sus relaciones con la Teoría económica.
En la cuarta y última parte, Javier Aranzadi del Cerro, María Isabel
Encinar del Pozo, Félix-Fernando Muñoz Pérez, Antonio
Argandoña, e Ignacio Falgueras Sorauren llevan a cabo interesantes
reflexiones sobre propuestas concretas de posibles desarrollos de la
Teoría económica a partir de nuevas y más amplias visiones antropológicas.
Esta obra recién aparecida constituye el fruto de varios años de trabajo de un grupo de autores compuesto por profesores universitarios
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de Argentina, España, y Portugal. Han desarrollado su trabajo alrededor de los seminarios del capítulo de Economía de AEDOS, que
de forma tan esforzada y meritoria preside y dirige Fernando
Fernández Rodríguez, que realiza la presentación del volumen.
También un número muy elevado de autores son, a su vez, miembros y colaboradores del Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales Francisco de Vitoria, que dirige el profesor Rubio de
Urquía.
Se trata, por tanto, de una obra de referencia en este campo, no sólo
en lengua española, sino en toda la literatura existente hasta el
momento. Para cualquier persona interesada en esta materia constituye obligada consulta. Dispone de un excelente índice temático que
facilita su lectura y consulta. Es de esperar que este volumen venga
seguido de nuevas publicaciones, fruto del ya largo recorrido de
investigación que realiza este equipo de autores.
Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega
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