
PRESUPUESTOS ANTROPOLÓGICOS· 
DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

VITTORIO POSSENTI 

Es aconsejable, antes de aventurarse en el verdadero y propio de
sarrollo del tema, ilustrar brevemente el contexto de la exposición que 
vamos a hacer y del método adoptado. En cuanto al primero haremos 
referencia a los sistemas económicos, leídos e interpretados a través de 
las principales doctrinas de la ciencia económica: tenemos la suficiente 
convicción de que no existen sistemas económicos sin teorías econó
micas que los interpreten y orienten. Por otra parte, le daremos espe
cial atención a esa vasta clase de relaciones económicas que son impor
tantes para el mercado, y por tanto de especial modo trataremos la 
economía política capitalista occidental: aconseja este enfoque la crisis 
cada vez más grave de este socialismo y los éxitos de las economías 
liberal-capitalistas: parece que éstas van a constituir, por una larga 
temporada, el interlocutor en cierto modo privilegiado de la doctrina 
social de la Iglesia. 

En cuanto al método, está ya contenido en el tÍtulo que se ha dado 
a esta ponencia. Indagar, en efecto, sobre los presupuestos antropológi
cos de los sistemas económicos, pero no en el sentido de buscar la ima
gen de hombre que vehiculan, que ha sido formada por los teóricos de 
la economía y de acuerdo con la cual han pensado el funcionamiento 
de la misma; esto implica ya una separación sustancial del materialis
mo histórico (aunque no de toda forma de materialismo). En el mate
rialismo histórico marxista no se puede hablar en sentido propio de pre
supuestos antropológicos de la economía, sino más bien de presupuestos 
estructurales económicos de la antropología, en virtud de la tesis gene
ral marxiana según la cual las relaciones económicas, productivas y de 
clase, son las que determinan en última instancia la conciencia. Por eso 
investigar en la influencia de las concepciones antropológicas en la eco
nomía a nivel descriptivo o normativo hace referencia a algo com
plejo que podremos definir como la causa ideal del proceso histórico, o 
sea, causa en base a la conciencia que el hombre tiene de sí (a la ima-
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gen que forma de sí mismo), y que tiende a traducirse en acción. Y 
de intento no querré hablar, para designar el método, de «idealismo 
histórico», término antiguo y que tendría probablemente la única jus
tificación de sonar como el exacto pendant del «materialismo históri
co», sino más exactamente de «antropologismo histórico». 

Suele aceptarse universalmente que la ciencia se basa sobre abs
tracciones, modelos y delimitaciones de su objeto de estudio, que re
flejan sólo parcialmente la realidad: esto vale también para la ciencia 
económica, cuyos teoremas y doctrinas frecuentemente reposan sobre 
esquemas del comportamiento humano no poco simplificados, de en
tre los cuales los más conocidos son el esquema utilitarista-edonista y 
el del selfinterest. Mas adelante examinaremos los límites de tales es
quemas. El problema mayor consiste, sin embargo, no en elaborar un 
paradigma del actuar económico de la persona más amplio y convin
cente de aquellos que acabamos de citar, considerando por ejemplo el 
actuar altruístico o en base al deber o a la lealtad, etc., del individuo, 
como de construir consiguientemente teoremas y un esquema de eco
nomía política basados sobre ese mas rico y quizás más cierto com
portamiento humano. 

Terminadas estas sucintas premisas sobre el método, anticipo, 
para una mejor comprensión la secuencia de los temas que vamos a 
tratar, que nos referiremos 1) el profundo cambio del paradigma an
tropológico que tiene lugar en el siglo XVIII con el despegue de la 
economía política moderna, tanto más incisivo si se le compara con el 
tradicional, en el esquema aristotélico de la filosofía práctica; 2) el em
pleo del modelo del selfinterest de parte de no poca ciencia económica 
moderna, y la crítica elemental de tal enfoque; 3) un breve enfrenta
miento entre algunas posiciones que buscan explicar la génesis del ca
pitalismo. Aquí se introducirá parcialmente y poco a poco una nueva 
tesis, guiada a la centralidad del intelecto práctico y a sus capacidades 
innovadoras. Aunque raramente explicitada, la doctrina social de la 
Iglesia con su sabiduría antropológica y sus principios de ética econó
mica constituirá el horizonte inspirador. 

Transformaciones de la imagen del hombre 

Durante el siglo XVIII tiene lugar una profunda transformación 
en la imagen del hombre y en sus paradigmas antropológicos, que está 
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probablemente en el origen de la gread transformation que ha traza
do en nuestro siglo Michael Olamy: se consuma históricamente y 
muere la antropología señorial, que ponía el valor del hombre en el 
otium/schole en cuanto contrapuesta al neg·otium, en la contemplación 
desinteresada, en el distanciamiento del trabajo manual; y contextual
mente nace la antropología burguesa, que se inclina hacia el «hacer», 
el mundo de la economía, de la industria, de la técnica, y que parece 
apuntar como a su objetivo prioritario a la adquisición privada de los 
bienes. Con la obra de Adam Smith viene arrinconada del todo la an
tropología señorial, reducida la diversidad entre intereses y pasiones, 
mientras se pone el acento sobre los primeros, y sobre los beneficios 
económicos que ofrece el nuevo curso de los tiempos; y aparece opti
mista la conciencia de los retornos y de las posibles ventajas políticas 
de la transformación. 

Según Smith el desarrollo del comercio y el nacimiento de la in
dustria operan a favor de una condición política mejor, quitando po
der a los «señores» (Lords) poniendo a las personas en contacto unas 
con otras, favoreciendo los cambios y los conocimientos sobre la base 
del deseo de toda persona to better his own condition. Este principio es 
tan potente que es capaz de conducir a la sociedad a la riqueza y supe
rar los obstáculos puestos por leyes equivocadas. Se diría que en 
Smith el progreso político no está exigido necesariamente por el eco
nómico: p~r otro lado, él no ignoraba los desfavorables efectos, sobre 
todo en el sentido del nacimiento de un espíritu estrechamente mer
cantil, que podía desencadenar un desarrollo únicamente económico l. 

Con la obra de Smith, y de modo general con la de los econo
mistas y filósofos políticos de la ilustración escocesa del XVIII, queda 
más claro que, mientras que el hallazgo de los antiguos fue la política, 
el de los modernos fue la economía: una de las consecuencias del nue
vo planteamiento fue que, si la producción de los bienes económicos 
es manipulada y regulada por el hombre, la pobreza tiende a conver
tirse en una culpa. ¿Qué se pretende decir con la afirmación de que la 

1. Téngase en cuenta por ejemplo este fragmento: «Otro efecto malo del comercio 
es que rebaja el valor de la humanidad y tiende a extinguir el espíritu marcial... Estos 
son los inconvenientes del espíritu comercial. Las mentes de los hombres se contraen 
y se hacen incapaces de elevarse. La educaci6n es despreciada o al menos descuidada, 
y el espíritu her6ico desaparece casi por completo. Poner un remedio a estos defectos 
sería un tema digno de gran atenci6n». Lectures on Justice, Po/ice, Revenue and Arms, 
Clarendong Press, Oxford 1896, p. 257 Y p. 259. 
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economía es el descubrimiento de los modernos, siendo así que el 
hombre no ha podido nunca dispensarse de una actividad económica? 
Vamos a sugerir algún elemento para revalidar que el poderoso desa
rrollo de la economía y de la teoría económica constituyan algo nue
vo en la edad moderna. Según la tradición aristotélica, conservada de 
manera viva durante muchos siglos, hasta finales del XVIII, la econo
mía es una ciencia práctica subordinada a una ciencia más alta y arqui
tectónica que es la política: «ella «la política» determina qué ciencias 
son necesarias en la ciudad y cuáles debe aprender cada uno y hasta 
qué punto... en el momento en que ella se sirve de las otras ciencias 
políticas, y además establece qué cosa hace falta hacer y qué cosa evi
tar, su límite podría englobar al de las otras, puesto que sería el bien 
humano» 2. 

De otra parte, el bien humano no consiste en la producción eco
nómica o en la búsqueda de la riqueza, sino en algo bien diverso, tan
to que, para Aristóteles, «la vida dedicada al comercio es algo contra 
natura, y es evidente que la riqueza no es el bien que buscamos» 3. 

En sustancia, el fin de la polis no es constituirse en «estado económi
co» o en algo similar a la «república de los cerdos» repleta de lujo, de 
la que habla Platón, sino la buena vida. En fin, para Aristóteles la 
economía es y permanece una disciplina intrínsecamente subordinada 
a la ética y a la política. En efecto, de acuerdo con la tradición aristo
télica, la economía se enseñó durante muchos siglos como un sector 
especial de la ética. No es casual que Smith y otros economistas anglo
sajones y escoceses fuesen profesores de filosofía moral. En la época 
moderna tal carácter se ha atenuado -al menos en apariencia, como 
veremos- por la diferencia entre el desarrollo histórico del pensa
miento económico, durante tanto tiempo desarrollado dentro de la fi
losofía práctica, y la supuesta neutralidad moral de la ciencia económi
ca moderna. Esta, si bien no puede dejar de lado completamente unos 
ciertos valores éticos, busca situarse estructurada como una ciencia de 
tipo ingenierístico-logístico, fundamentalmente desenganchada de la 
consideración del fin (el bonum humanum), que constituía el quicio de 
la argumentación aristotélica. Esta, en efecto, no separa el estudio del 
hecho social y económico de los imperativos de orden ético, o más 

2. Etica Nicomachea, 1094 b 28ss., 
3. Ibidem 1096 a 7s. Sobre la critica aristotélica de la crematistica como arte de in

vestigación y acumulación limitada del dinero, Cfr. Política, libro 1, c. 9:. 
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exactamente de la tendencia del hombre a la búsqueda del bien. Se po
dría por tanto sostener que la doctrina social de la Iglesia ha heredado 
y enriquecido con la enseñanza bíblica la parte mejor de la tradición 
aristotélica. 

En los tiempos de Smith se ha consumado una revolución en las 
relaciones entre economía política y moral, en el sentido que la pri
mera ha restringido sus propios horizontes y no ha considerado, o re
levante para el propio desarrollo o factible, la determinación del bien 
pleno del hombre. 

Este término-concepto tiende a desaparecer del horizonte de la 
ciencia económica y a ser suplantado por los de bienestar y utilidad. 
En consecuencia la economía tiende a interpretarse como una activi
dad que pone a disposición medios para cualquier fin, que no le co
rresponde a ella determinar. Estamos también en esto en los inicios de 
un proceso que conducirá a la forma actual de la economía, en la cual 
la producción de la riqueza tiende sobre todo a garantizar un ámbito 
de disfrute libre, privado y de privada satisfacción de las necesidades: 
libertad de, diremos, más bien que libertad como participación en las 
decisiones políticas. Este proceso es paralelo a las crecientes dificulta
des en que se encuentra la filosofía moral para determinar el verdade
ro bien humano y responder a la pregunta «cómo deberíamos vivir». 
Es todo el perfil de la persona humana que empieza a disolverse, de 
lo que puede dar testimonio por ejemplo la actitud irónica y a veces 
de sarcasmo ejercitada por Smith al referirse a la antropología enseña
da en las universidades escocesas de su tiempo 4. 

4. Reconstruyendo la evolución de la enseñanza en las universidades europeas, en 
las que la antigua división de la filosofía en tres partes (lógica, física, ética) fue susti
tuida por una en cinco con el añadido de la metafísica o neumática y de la ondología, 
Smith valora críticamente el punto de acuerdo: «la doctrina del espíritu, del que se 
puede conocer tan poco, viene a asumir en el sistema de la filosofía un puesto tan im
portante como el de la doctrina del cuerpo, del que se puede conocer mucho ... El ob
jeto propio del experimento y de la observación, un objeto en el que una cuidadosa 
atención puede permitir descubrimientos muy útiles, fue descuidado casi completa
mente. En cambio se cultivó mucho el objeto en el que, después de algunas simplicísi
mas y casi obvias verdades, la atención más cuidadosa no puede descubrir nada sino 
oscuridad e incertidumbre, y no puede por tanto producir ninguna cosa que no sean 
sutilezas y sofismas». La ricchezza delle nazioni, Torino 1975, 1. V, p. 939. En la apro
ximación de Smith aparece un excepticismo apenas disimulado, no muy lejano del mu
cho más radical de Hume sobre la utilidad de la metafísica y de la investigación sobre 
el hombre total. 
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Es la propia estructura de la economía como ciencia práctica 
auxiliar y subordinada a la ética la que entra en crisis. Al hacerse 
autónoma, ella tiende a situarse como ciencia de medios (producción 
de bienes materiales, consumo, aumento de la riqueza, etc.) dirigidos 
hacia fines no evidentes. El acontecimiento puede individuarse de mo
do plástico en la reforma terminológica propuesta por W. J. Jevons 
(1835-1882). En la obra aún titulada The theory of Political economy 
(1871; 1879 2), él propone sustituir la expresión tradicional Political 
economy por el término Economics, para marcar la autonomía de la 
política y acelerar el camino hacia la forma de una ciencia exacta de 
tipo matemático. La economía debería ocuparse de placeres y dolores, 
que son considerados cantidad medible, según un planteamiento legado 
a una filosofía utilitaria: «la teoría que sigue -escribe Jevons en la 
introducción- se basa por completo sobre un cálculo del placer y del 
dolor ... no tengo ninguna duda en adoptar la teoría moral utilitaria 
que ofrece como criterio del bien y del mal el efecto sobre la felicidad 
de la humanidad» 5. 

Interesa ahora precisar más atentamente algunos aspectos del 
gran cambio verificado en el paradigma antropológico, que hace de te
lón de fondo del nacimiento de la economía moderna. Un intento de 
reconstrucción ha sido hecho por algunos autores, entre ellos Albert 
o. Hirschaman en la obra 7be passions and the interests. Political Argu
ments for Capitalism before its Triumph (Princeton University Press, 
Princeton, 1977) Según este autor tiene lugar en la época moderna y 
especialmente en la ilustración un cambio del cuadro de valores, para 
el cual la búsqueda de la fama y de la gloria, aspecto que había ocupa
do un puesto importantísimo en la Edad Media y en el Renacimiento, 
es suplantado por la búsqueda del bienestar y de la riqueza. Es induda
ble, en efecto, el contraste entre el liberal ético-heróico-caballeresco de 
la edad feudal y renacentista, y el económico-burgués-mercantil del pe
riodo siguiente; entre el deseo de honor y gloria, y el de producción 
y nqueza. 

«¿De qué modo las actividades comerciales, como bancarias y 
otras dirigidas a hacer dinero, se volvieron honorables en un cierto 
momento de la Edad Moderna después de haber sido condenadas y 
despreciadas como insano afán de lucro y de avaricia en los siglos pa-

5. The Theory 01 Political Economy, Pe!ican Books, 1970, p. 91. 
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sados?» 6. En cierto modo esta era también la pregunta que estaba de
trás de la célebre investigaci6n weberiana sobre la ética protestante y 
el espíritu del capitalismo. Destacaré que una primera ruptura funda
mental del paradigma clásico se produjo con la obra de Hobbes, uno 
de cuyos elementos notables es indudablemente la sustituci6n del es
quema de las virtudes por el de las pasiones. La filosofía civil consi
guiente ya no está orientada a la búsqueda del bien humano y de las 
virtudes pr6ximas, sino a una cierta mecánica de las pasiones: el temor 
a la muerte violenta, el deseo de la riqueza, del reconocimiento, de 
honores. El mismo término «pasi6n» tiende a cambiar de significado 
respecto al empleo habitual en los grandes autores del pasado. Mien
tras en Tomás de Aquino las pasiones representan afectos de la facul
tad apetitiva (racional, y sobre todo psico-sensible) y son moralmente 
neutras, en Hobbes no se distinguen, al actuar, de los vicios como la 
vanidad, el orgullo, la envidia, la avaricia. 

U na vez que el acento ha sido conducido a las pasiones, es bas
tante natural que se intente establecer la dinámica interna de ellas, de 
manera que puedan equilibrarse unas con las otras. Este será el méto
do aconsejado, por ejemplo, por Baccon y Spinoza, autores que, por 
otra parte, no excluían el alto dominio posterior que correspondía 
ejercitar a la raz6n, también sobre las pasiones: el hombre libre es 
aquél que está en condiciones de establecer una praxis guiada por la 
raz6n. Pero este tema se hunde con la filosofía de Hume que conside
ra la raz6n incapaz de sustraerse del dominio de las pasiones. Para este 
fi16sofo, al reducirse el control de la raz6n sobre las pasiones, no que~ 
da otro camino sino es el de equilibrar un vicio con otro, de modo 
que dos vicios opuestos puedan ser más ventajosos al Estado que uno 
solo. Hume, aunque con algún «distingo», venía a dar una cierta raz6n 
a Mandeville, cuya posici6n sobre los vicios privados que se convier
ten en utilidad pública y en virtud, vehicula la idea de que el vicio 
(por ejemplo el inmoderado deseo de lucro y comodidad) puede por 
sí mismo llegar a ser útil? 

6. 7he Passions and the Interests, p. 9. 
7. El tema de la transformaci6n «providencial» de los vicios en virtudes civiles ocu

pa un puesto no secundario en la literatura de los siglos XVII y XVIII, Y parece cons
tituir una premisa para la teoría smithiana de la invisible hand, sobre la que volvere
mos. Contra la postura de MANDEVILLE, levant6 una fuerte crítica A. SMITH en su 
teoría de los sentimientos morales: «Hay otro sistema que parece eliminar cualquier 
distinci6n entre vicio y virtud, cuya tendencia, bajo este punto de vista, es realmente 
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Un paso posterior es el completado por Smith al poner el énfa
sis en el problema de los intereses, que oculta el deseo humano de me
jorar la propia condición. En Smith no se trata tanto de frenar una 
pasión con otra, como de la búsqueda del bienestar económico, del 
propio interés bien entendido. Esto a su vez aparece como un instru
mento para satisfacer el deseo de consideración y reconocimiento que 
existe en el hombre. El filósofo escocés insertaba estas posturas en una 
teoría de los sentimientos morales (tal es el título de una de sus obras 
más conocidas) más bien compleja, y que mostraba aún la herencia 
clásico-estoica y cristiana, y de la cual da, por ejemplo, testimonio este 
fragmento: «Es el caso que sentir mucho por los demás y poco por 
uno mismo, reducir nuestro egoísmo y seguir nuestros sentimientos de 
benevolencia, constituye la perfección de la naturaleza humana; y úni
camente puede producir entre los hombres aquella armonía de senti
mientos y pasiones en que consiste su entera gracia y adecuación» 8. 

En sustancia, es una parte de la enseñanza de Smith que la perfección 
de los sentimientos morales y una plena y desinteresada simpatía cons
tituyen la más alta forma de vida», la «buena vida», como fin, respec
to a la cual la búsqueda de los intereses materiales es sólo un medio. 

Existen, sin embargo, otros aspectos u otras virtualidades del 
planteamiento de Smith que parecen favorecer el desarrollo de la eco
nomía como ciencia separada de la filosofía moral y de la idea clásico
cristiana de hombre. En un conocido pasaje smithiano el servicio eco
nómico se vincula no a la benevolencia, sino al interés personal y al 
egoísmo de productor: «El hombre tiene una necesidad casi constante 
de la ayuda de sus semejantes, y en vano la esperaría únicamente de 
su benevolencia. Podrá más probablemente tener éxito si puede orien
tar el egoísmo de ellos a su favor, y mostrar que para ellos es ventajo
so hacer lo que él pide. No es de la benevolencia del carnicero, del 
cervecero o del panadero de quien esperamos nuestro alimento, sino 
de la consideración de su interés personal. No nos dirigimos a su hu-

perniciosa: me refiero al sistema del doctor MANDEVILLE. Si bien las teorías de este 
autor son erróneas bajo casi cualquier aspecto, hay en la naturaleza humana algunas 
manifestaciones, que vistas desde un ángulo determinado parecen a primera vista darle 
la razón». A SMITH, Morale dei sentimienti e richezza delle nazioni. Antología del pen0 
siero smithiano, a cargo de V. Dini, Guida, Napoli, 1974, p. 163. 

8. The Theory 01 Moral Sentiments, 1, i, 5. cfr. también Morale dei sentimenti ... , cit., 
p. 50. 
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manidad sino a su egoísmo, y hablamos de sus ventajas y nunca de 
nuestras necesidades» 9. 

Con la introducci6n del interés personal y del egoísmo se hacía 
necesario encontrar un principio de orden, una composici6n entre los 
distintos self interests que actuaban. y a tal fin responderá la idea de 
la mano invisible (invisible hand) que coordina de la mejor manera, es 
decir por la autoridad común, la búsqueda del interés personal. A pe
sar de ser bien conocido, no me parece superfluo leer una vez más el 
texto smithiano, cuya idea reaparece, aunque tratada más a fondo y un 
poco transformada, casi dos siglos después en la teoría de F. Hayek sobre 
el orden evolutivo espontáneo del mercado (orden que es cosmos, no 
taxis): «A decir verdad, generalmente «cada individuo» no pretende pro
mover el interés público, ni sabe en qué medida lo promueve. Deci
diendo sostener la industria nacional en lugar de la industria extranje
ra, mira únicamente a su seguridad, y dirigiendo aquella industria de 
tal manera que su producto pueda tener el máximo valor él mira úni
camente al propio beneficio y en esto como en otros muchos casos, él 
es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entra
ba en sus intenciones. Persiguiendo el propio interés, él frecuentemente 
promueve el de la sociedad de manera más eficaz de lo que intenta oral
mente promoverlo. No he visto nunca que se haya conseguido mucho 
de aquellos que pretenden negociar para obtener un bien público» 10. 

9. A. SMITH, La ricchezza delle nazioni, p. 92. Sin embargo, en las obras de Smith 
la búsqueda del interés personal está subordinada al público. En la teoría esta idea se 
expresa con mucha claridad: «El hombre sabio y virtuoso en cualquier tiempo quiere 
firmemente que su interés privado se sacrifique en beneficio del interés público de su 
clase o de su sociedad. Quiere también firmemente y en cualquier tiempo que el inte
rés de su clase o sociedad se sacrifique al interés superior del Estado o del Reino del 
cual ella es sólo una parte», Morale ... , p. 150. 

10. La ricchezza, p. 584. La idea de la invisible hand no aparece sólo en este libro. 
En la Teoria se lee en efecto: los hombres «son conducidos por una mano invisible a 
realizar casi la misma distribución de los bienes de primera necesidad que se llevaría 
a cabo si la tierra estuviese dividida en porciones iguales entre sus habitantes; y así, 
sin quererlo y sin saberlo, promueven el interés y proporcionan los medios para la 
multiplicación de la especie», p. 4, c. 1. Una explicación muy próxima a la de Smith 
reaparece casi dos siglos más tarde en el pensamiento de Hayek, para el cual, «el or
den espontáneo de la sociedad aporta a cada uno y por consiguiente al bienestar gene
ral más que la mayor parte de los servicios ofrecidos por la organización gubernativa», 
Law, Legislation and Liberty, vol. 1, Routledge and Kegan Paul, 1973-1979, p. 133. 
Preeminencia por tanto (y mayor utilidad) del orden espontáneo (cosmos) sobre el or
den querido intencionalmente (taxis). 
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Predominio del esquema del selfinterest 

En las doctrinas económicas modernas frecuentemente se traslu
ce una imagen «laica» y secularizada de individuo: secularización en 
este caso significa reducción o empobrecimiento de la imagen de hom
bre a la que se refiere. La hipótesis sobre el status naturae del contrac
tualismo iba en la misma dirección. Desde diversos puntos de vista el 
hombre con sus intereses forma parte de la historia natural del univer
so; el gobierno de la razón sobre las pasiones e intereses es débil y 
precario. Incluso, en un estadio posterior del proceso, la razón se pre
sentará como dotada de una racionalidad calculante instrumental, no 
significativa. Se encuentra además una mezcla de optimismo y pesimis
mo: optimismo por lo que concierne a la fe en el progreso (menos 
aceptada sin embargo por los letrados escoceses), que según un movi
miento casi lineal puede ser realmente retardada, pero que finalmente 
es invencible 11; pesimismo, como es pesimista cualquier doctrina que 
reduce las motivaciones del actuar humano a la búsqueda de la utili
dad y del interés. 

Particularmente en la economía política neoclásica, las premisas 
son individualistas, liberales, utilitaristas. Se sostiene que el individua
lismo metodológico es un asunto idóneo para explicar el comporta
miento humano; con frecuencia, si no siempre, tal cuestión está ligada 
a una doctrina empírica del conocimiento. Según M. Hollis y E. Nell, 
«el hombre económico neo-clásico es un individuo soberano con ante
pasados utilitarios, y debe ser en primer lugar estudiado al lado de sus 
iguales y de las instituciones que lo circundaQ) 12 ¿Puede sin embargo 

11. Afirmaba con fuerza Condorcet: «En que gran medida este cuadro de la especie 
humana liberaba de todas sus cadenas, sustraida tanto al dominio del acaso, como al 
de los enemigos de su progreso, que con paso firme y seguro avanza sobre el camino 
de la verdad, de la virtud y de la felicidad, presenta al filósofo un espectáculo que lo 
consuela de los errores, de los delitos, de las injusticias que aún manchan la tierra, y 
de las cuales él es con frecuencia una víctima en la contemplación de este cuadro él 
recibe el premio de sus esfuerzos por el progreso de la razón, por la defensa de la li
bertad. El se atreve entonces a unirse a la eterna cadena de los destinos humanos ... », 

Abbozo di quadro storico dei progressi dello spirito umano, Einaudi Torino 1969, p. 112. 
12. M. HOLLIS -E.NELL, Rational Economic Man, Cambridge University Press, 

London 1975, p. 264. Una posición un poco diferente es la que expresa J. S. MILL en 
su Sistema di Logica (1. VI, cap. 7, .. i.): «Las leyes de los fenómenos sociales no son 
ni pueden ser otra cosa sino las leyes de las acciones y pasiones de los seres humanos 
unidos en la condición social. Los hombres, en cualquier estado de sociedad, siguen 
siendo hombres: sus acciones y pasiones obedecen a las leyes de la naturaleza humana 
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el «hombre económico» llegar a ser definido separadamente de su con
notación social, si economía política significa estudio de la producción, 
distribución y consumo de los bienes económicos por un pueblo, es 
decir por hombres que viven juntos participando de determinadas ins
tituciones políticas y que tienen una tradición común? A despecho de 
aquellos que desearían abolir el adjetivo, es necesario mantener el 
término-concepto de «economía política», porque un sistema económi
co hace referencia siempre a una colectividad. 

En la teoría económica post-smithiana, que sin embargo había 
asignado un objetivo y un espacio a la benevolencia y a la simpatía, 
aparece también la referencia al interés personal. El tema queda por 
ejemplo explicitado del todo en la obra de F. Y. Edgeworth (1881), 
que declara: «el primer principio de la Economía es que cada agente 
se mueve únicamente por el selfinterest», añadiendo sin embargo que 
el hombre normalmente es un «egoísta impuro», es decir no comple
to. Con esta última aceptación se dejaba abierto un pequeño hueco en 
el que podría introducirse una cuña para intentar una revisión de la 
teoría. Se puede en efecto preguntar si la tendencia a conseguir el self 
interest resulta una esquematización aceptable del comportamiento eco
nómico humano, de un sustrato claro, distinto del interés, de la vir
tud, vicios, pasiones, sentimientos morales, etc. 

A. Sen ha podido hablar de una «falta de cordialidad» que carac
teriza la economía moderna «por su insistencia sobre el self inte
rest» 13_ La adopción de tal esquema y el énfasis sobre el enfoque 
«ingenierístico-logístico» han terminado por provocar el abandono o la 
escasa consideración del análisis normativo en economía y la infravalo
ración de las complejas motivaciones morales que guían el comporta
miento humano_ 

Se pueden resumir en cuatro los principales límites del paradig
ma del interés individual en economía política: 1) limitarse a definir el 
«comportamiento racional» en términos estrechos, por ejemplo los del 
sólo self interest, para los cuales se puede hablar de modelo de «racio
nalidad restringida»; 2) identificar el comportamiento efectivo de los 

individual... Los seres humanos en sociedad no tienen otra propiedad sino aquella de
rivada que puede ser resuelta en las leyes de la naturaleza del hombre individual. La 
ley universal en los fen6menos sociales es la composición de las causas». 

13. Etica ed economia, Laterza, Bari 1988, p. 12. SEN habla también de un sustan
cial «empobrecimiento.. de la economía moderna por la distancia que se ha llegado a 
crear entre ética y economía. 
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actores con el supuesto racional (el modelo de racionalidad restringida 
del self interest como decíamos), con notables consecuencias negativas 
sobre la capacidad de la teoría de describir y preveer los comportamien
tos econ6micos reales; 3) determinar indirectamente como irracional, o 
sea como un juicio valorativo, cualquier comportamiento distinto de 
aquel definido como racional por el modelo, es decir, sintéticamente, 
considerar como irracional el comportamiento no orientado a maximi
zar el self interest. Sustancialmente, y si tomamos las cosas al pie de la 
letra, el sentido del deber, la lealtad, el espíritu de colaboraci6n, la 
buena voluntad dirigida hacia las exigencias de los demás, etc., debe
rían ser considerados comportamientos «irracionales»; 4) resulta, por 
último, comprometido el aspecto unitario de la ciencia práctica (mo
ral, política, econ6mica) y de la persona, desde el momento en que la 
moral y la política en general recurren a contenidos y motivaciones 
más ricas, mientras la economía se queda en un nivel de motivaciones 
mucho más modesto. 

U n gran economista como J. M. Keynes, sugiriendo para las 
ideas un papel superior al de los intereses (<<las ideas de los economis
tas y de los fi16sofos políticos, tanto las correctas como las equivoca
das, son más poderosas de lo que se considera comunmente. En reali
dad el mundo es gobernado por poco más fuera de las ideas. Los 
hombres de la táctica, los cuales se creen libres de cualquier influencia 
intelectual, son igualmente esclavos de algún economista difunto... Estoy 
seguro de que el poder de los intereses constituidos es excesivamente 
exagerado si lo ponemos en comparaci6n con la progresiva extensi6n 
de las ideas») 14, ponía en discusi6n el esquema de racionalidad restrin
gida de entrada sobre el self interest, y recuperaba para la persona un 
papel más rico de aquel que estaba presente incluso en el paradigma 
del horno oeconomicus. Para que tales logros y descubrimientos no se 
pierdan parace necesario preveer un notable incremento de la compli
caci6n analítica de la ciencia econ6mica. 

Si se considera la condici6n real-efectiva de la conducta econ6mi
ca humana, se encuentra normalmente una mezcla variable de com
portamiento «egoísta» (interés personal) y altruista. Los ejemplos pue
den ser innumerables: aquí considero brevemente dos, la economía 
familiar y el comportamiento «econ6mico» de la mujer. A) en una fa-

14. J. MAYNARD KEYNES, Occupazione, interesse e moneta. Teoría genera/e, Vtet, 
Torino 1947, p. 340. 
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mili a, O sea en la economía doméstica, desaparece casi completamente 
el paradigma del interés egoísta mientras que se imponen comporta
mientos distintos, que influyen decididamente sobre la acción y la mo
tivación del padre o de los cónyuges: resulta de poco realismo inter
pretar el comportamiento del cabeza de familia sobre la base de su 
único interés individual; B) y en cuanto a la mujer, gran parte de su 
comportamiento, también en economía, no es explicable a la luz de 
motivaciones del tipo self interest: basta pensar en tantas amas de casa 
europeas o en la mujer de Africa y Asia. 

Se ha planteado la interrogación de si basta construir una econo
mía política «consecuencialista» (es decir atenta al resultado y a las co
nexiones entre motivaciones y resultados), o también «buena» y válida 
en las motivaciones. En este segundo caso la economía no podría ocul
tar las preguntas sobre los fines para dirigirse públicamente a los me
dios. Parece por tanto posible sostener que la doctrina de utilitarismo 
no ha sido un alimento especialmente nutritivo para la economía polí
tica. E incluso, si el neoutilitarista Arsanti critica a los grandes utilita
ristas del siglo XIX considerándolos edonistas, o sea convencidos de 
que todo el comportamiento humano estuviese determinado por la 
búsqueda del placer y por la eliminación del dolor, y a una interpreta
ción tan burda de la psicología humana él pretenda oponer otra basa
da sobre las preferencias (también orientadas a estados del mundo no 
sólo a nuestros estados mentales), no parece que se haya ganado mu
cho, porque la idea de persona sigue estando ausente: no coincide con 
las preferencias propias 15. 

15. En cuanto a la ética, según HARSANYI, «la asunción fundamental de la teoría 
utilitarista es que deberemos escoger nuestro código moral mediante criterios racionales 
y más en particular deberemos escoger el código moral con la máxima utilidad social 
prevista» (L'utilitarismo, Il Saggiatore, Milano 1988, p. 54). A este propósito se podría 
observar que la moral de valor en sí misma viene reducida a medio, a un conjunto de 
reglas elegidas para maximizar la autoridad colectiva, para alcanzar un good state 01 af 
lairs. Genéricamente las aporías del utilitarismo se unen a una idea de los fines de la 
persona (para la cual, por ejemplo, la cuestión de la libertad no puede ser resuelta úni
camente en términos de bienestar o de cálculo de felicidad) y en una idea técnica de 
la razón, pero no «ve», es decir, no percibe intelectualmente la gran complejidad del 
problema del Bien; y a un modelo de racionalidad sólo instrumental o estratégica 
(elección de los medios encaminados a un fin), nunca sustancial. Por otra parte, y esto 
es un aspecto frecuentemente subrayado, el utilitarismo hace suya· una concepción 
«homogénea» de los bienes, puesto que mantiene que pueden ser exactamente compa
rados basándose en un único parámetro como sistema de medida, en concreto su coe
ficiente de utilidad. Por último, el neto consecuencialismo utilitarista, para el cual la 
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Sobre el origen del «capitalismo» 

Voy a intentar presentar ahora someramente, enunciado apenas 
los contenidos que habría que desarrollar, una interpretación sobre el 
origen del «capitalismo», unida a una idea distinta de lo que es esen
cialmente. Y empezaré diciendo que la primera fuente de las riquezas 
de las naciones no consiste en la disponibilidad de las materias primas 
(petroleo, carbón, oro, etc.) ni tampoco en la actividad del suelo, sino 
más bien en el hombre, en su caput o mens y más exactamente en el 
intelecto y en su fuerza creativa: eso es lo que constituye propiamente 
la principal causa motriz o eficiente de cualquier sistema válido de 
economía política. 

El presupuesto antropológico fundamental en los sistemas econ6-
micos modernos (sobre todo en Occidente) es la capacidad emprende
dora y de iniciativa de cada persona, en contraste con la iniciativa li
mitada que frecuentemente se da en las economías de subsistencia y/o 
puramente agrícolas: esta capacidad es por decirlo de alguna manera, 
algo localizado potencialmente en el intelecto de las personas, de don
de es necesario sacarlo afuera y desarrollarlo. En ese sentido quizás se 
podría afirmar que el capitalismo pueda venir de caput, entendido pre
cisamente como capital humano, como intelecto más que como capital 
financiero (aunque quizás sería mejor cambiar el mismo nombre del 
sistema económico actual, más o menos felizmente llamado «capitalis
ta», denominándolo, para resaltar mejor sus principales factores, «eco
nomía tecnológica de empresa»). En sustancia es el espíritu de empre
sa, la capacidad de tener ideas, de abrir nuevos caminos, de ser 
inventivos e innovadores lo que caracteriza, junto con la potencia tec
nológica, la economía moderna. Esto me parece que está en sintonía 
con una interpretación de la parábola de los talentos para quien la lea 
también como una enseñanza para la vida de aquí abajo. Sobre el pla
no antropológico resultaría, no diré excluido, pero sí relativizado, el 
diagnóstico sobre los orígenes del capitalismo localizado en las pasio
nes (en primer lugar el deseo de lujo y de riqueza) y/o en los intere
ses individuales. 

bondad del desarrollo de una acción se valora según el resultado, tiende a no conside
rar los derechos y los vínculos normativos que pueden imponerse al actuar; es bastan
te conocido por otra parte que Benthan tenía únicamente desprecio por todo lo que 
se refería a la cuestión de los derechos del hombre. 
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Suponiendo que el planteamiento que acabamos de alinear haya 
desarrollado un papel considerable en el nacimiento del capitalismo y 
de la economía moderna aunque nuestra capacidad para percibirlo se 
vea obstaculizada por la falta de adecuados estudios planteados desde 
ese punto de vista, introduciría un elemento de novedad respecto a las 
interpretaciones elaboradas por Weber y por Hirschman. Y se podría 
añadir que en la economía política de Smith se encuentran sugerencias 
idóneas para avalar nuestro punto de vista. 

Puesto que la posición weberiana, que establece una conexión 
entre ética protestante y génesis del capitalismo, es muy conocida, 
-aunque también sea muy criticada 16_, conviene detenernos algo 
más sobre la segunda, menos conocida. Según Hirschaman, las críticas 
contemporáneas al capitalismo, que inciden sobre su incapacidad para 
favorecer el pleno desarrollo de la persona humana, y sobre la pro
pensión a desarrollar un hombre unidimensional, aparecen injustas, 
porque el capitalismo tendía precisamente a esto, o sea a reprimir al
gunas pasiones del hombre favoreciendo otras, especialmente reforzan
do su deseo de beneficio y de bienestar. En cierto modo, detrás del ca
pitalismo se movería la idea según la cual la avaricia y el afán de 
dinero resultan vicios menos peligrosos que otros. No está fuera de lu
gar recordar aquí una expresión característica de Samuel ]ohnson, que 
alude al inocente y pacífico deseo de hacer dinero: «son pocos los mo
dos que se pueden encontrar distintos del de ganar dinero para mante
ner a un hombre ocupado inocentemente» 17. Las pasiones son peli
grosas, no así la búsqueda del interés y del beneficio. 

El capitalismo sería acusado de procurar precisamente aquel éxi
to social y aquella imagen del hombre, que en un tiempo se considera
ron deseables y desde luego menos peligrosas que otras. Es el propio 
Hirschaman quien resume brevemente la esencia y la diversidad del 
paradigma weberiano y del suyo propio: «Weber pretende que el com-

16. Según LEO STRAUSS, Weber se centró demasiado en la tradición teológica de 
la reforma para buscar los motivos del nacimiento del capitalismo, lo que se refleja en 
la afirmación: «La acumulación limitada del capital es una enorme contribución al 
bien común». El «sobrevaloró la importancia de la revolución que se desata en el te
rreno de la teologia e infravaloró la revolución que habia tenido lugar en el campo 
del pensamiento racional". Esta se dió más fácilmente en el puritanismo, porque rom
pe de una manera más radical con la tradición filosófica que el catolicismo y el lutera
nismo (cfr. Diritto Naturale e storia, Il melangolo" Genova 1990, p. 69s, nota 22). 

17. Citado por A. O. HIRSCHMAN, The Passions ... p. 58. 



490 VITTORIO POSSENTI 

portamiento y las actividades capitalistas fuesen el resultado indirecto 
(y originariamente involuntario) de una desesperada búsqueda de la sal
vación individual. Mi afirmación es que la difusión de formas capitalis
tas debió mucho a una igualmente desesperada búsqueda de un modo 
de evitar la ruina de la sociedad, permanentemente amenazada enton
ces a causa de la precaria organización del orden interno y exter
no» 18: la ruina de la sociedad se evitaría con la «liberación» del inte
rés para hacer dinero, suficientemente fuerte como para conseguir 
lograr o desviar el desencadenamiento de pasiones más destructivas. Y 
no deja de ser llamativo que incluso J. M. Keynes emplee un argu
mento afín al que plantea Hirschman para defender el capitalismo: 
«Las inclinaciones humanas peligrosas pueden ser encauzadas de mane
ra relativamente inocua mediante la existencia de oportunidades para 
hacer dinero y la riqueza privada que, si no pudiesen ser satisfechas de 
este modo, podrían terminar avocadas a la crueldad, a la búsqueda a 
toda costa del poder personal y de la autoridad, y a otras formas de 
auto-exaltación. Es mejor que un hombre ejercite la tiranía sobre los 
libros de caja de su Banco que sobre sus conciudadanos; y mientras el 
primer caso es a veces denunciado sólo como un medio para conseguir 
lo otro, al menos en ocasiones es una alternativa» 19. 

Si por tanto, en la génesis del capitalismo Weber coloca en el 
cuadro de honor a la ética protestante, y Hirschman a la libertad con
cedida al esquema de los intereses y a la pasión considerada menos pe
ligrosa, el nuevo paradigma insinuado (y que se aproxima a uno esbo
zado en los escritos de Michael Novak 20), pondría con gusto el 

18. lbidem, p. 130. La postura de Hirschman posee contenidos que permiten expli
car lo que a muchos se presentó y se presenta como el desencanto, la pobreza sin pa
siones y sin misterio, la ausencia de espíritu heróico y ético del orden capitalista
burgués. También, según Michael Novak, infravaloraba excesivamente la intencionali
dad positiva (mejorar la propia condición, no sólo material, ayudar al perfecciona
miento de los sentimientos humanos, encargarse de los pobres, etc.) que los fundado
res anglosajones de la economía poHtica moderna (especialmente Hume y Smith) 
tenían en mente: sobre esto efr. el volumen de Novak This Hemisphere 01 Liberty, The 
AEI Press, Washington 1990, pp. 80-83. 

19. The General Theory 01 Employment, MacMillan, London 1936, p. 374. La argu
mentación adelantada por Keynes y por Hirschman es algo que ofrece pruebas sólo 
parcialmente, puesto que no está tan claro que la búsqueda del Selfinterest y del bene
ficio deje fuera las pasiones. 

20. Ver en particular las siguientes obras de Novak: Lo spirito del capitalismo demo· 
crático e il cristianesimo, Studium, Roma 1986; Free Persons and the Common Good, 
Madison Books, Lanham 1989; This Hemisphere 01 Liberty, cit. 
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acento sobre las funciones creativas, innovativas, inventivas del intelec
to, que poco a poco elabora nuevas oportunidades económicas y, por 
decirlo de algún modo, las sostiene y las conduce a través de sólidas 
instituciones políticas. Puesto que el intelecto se integra en la totalidad 
de la persona, debería resultar más difícil reducir el hombre a un ser 
dirigido sobre todo a la producción económica de bienes materiales, 
en lugar de a la búsqueda del bonum humanum. Esto puede suceder en 
las antropologías materialistas, pero ciertamente, a condición de redu
cir el intelecto sólo a razón técnica. 

Aunque nunca se hayan interconectado en una reflexión unita
ria, no pocos economistas y filósofos han avanzado observaciones co
herentes con la perspectiva que aquí sostenemos. No sabría citar un 
fragmento más elocuente que el siguiente de Carlo Cattaneo, extraido 
Del pensiero come principio dell'economia (1861): «No existe trabajo, no 
existe capital, que no empiece con un acto de inteligencia. Antes de 
cualquier trabajo, antes de cualquier capital, cuando las cosas yacen 
aún abandonadas e ignoradas en el seno de la naturaleza, es la inteli
gencia quien empieza a operar, e imprime en nuestra naturaleza por 
primera vez el carácter de riqueza... Cerrado el círculo de las ideas, se 
cierra también el círculo de las riquezas». Sean cuales sean los méritos 
de los distintos planteamientos sobre el nacimiento de la economía 
moderna, el que gira sobre la razón (práctica) podría reclamar en be
neficio propio la posibilidad de servir no sólo para el paleocapitalismo 
sino también, y quizá más, para muchos aspectos de la economía polí
tica contemporánea, y para la del futuro. En esta el valor «económi
co» del conocimiento y del intelecto será progresivamente creciente. 

La tesis sobre el intelecto tiene quizá la posibilidad de mostrar un 
camino intermedio entre optimistas y pesimistas, entre los que utilizan 
únicamente cristales de color de rosa para mirar, y los que ven en la eco
nomía exclusivamente la manifestación del interés, en el que leen algo 
que podría definirse como «el influjo económico del pecado». Quizás po
dría sostenerse que el esquema del self interest, la dialéctica hegeliana del 
amo y el esclavo, las posiciones de Marx sobre la alienación, el trabajo 
alienado y la propiedad privada, sean formas de traducción «laica» y secu
larizada de una crisis en el hombre y en su relación con los demás que 
ha encontrado voz religiosa en la idea del pecado original 21. De la me-

21. El asunto del dominio de hombre por el hombre, como por ejemplo se mani
fiesta en la dialéctica del siervo y el señor, y en la que se manifiesta un instinto funda-
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nor O mayor importancia que se le adjudique nacerían distintas formas 
de economía política, refiriéndose bien a un presupuesto «mejorador» 
bien a uno «realista»: el primero aludiría al constante movimiento ha
cia lo mejor que existe en cada hombre (como por ejemplo en la ya 
citada frase de Condorcet), el otro se orientaría hacia un realismo de
sencantado y consciente de la condición humana caída. Empleando 
una tipología introducida por Renouvier en Esquise d'une classificatio 
systematique des doctrines philosophiques (1885), se podría hablar en los 
dos casos de «postulado del progreso» y de «postulado del pecado». 
Mientras la ilustración francesa es optimista y mantenedora convenci
da del primer postulado, probablemente influida en esto por la idea 
roussoniana de la natural y originaria bondad del hombre, la ilustra
ción inglesa y escocesa, más atenta a la imperfección y a la esc~sa ge
nerosidad humana, mira a la construcción de un orden liberal que ten
ga presente la naturaleza dañada. La posición que nosotros hemos 
insinuado, sin negar los elementos válidos del «postulado del pecado» 
y sin conectar con un optimismo antropológico infundado, tendería a 
ver en la actividad económica un producto natural del intelecto (prácti
co) y de su ley del progreso. 

El camino recorrido debería haber mostrado que los presupues
tos antropológicos de los sistemas económicos existen y ejercitan un 

mentalmente negativo de! individuo, no parece desarrollar un pape! en e! nacimiento 
de la ciencia econ6mica moderna. En A. Smith e! acento se pone más bien sobre la 
simpatÍa, la benevolencia, el «egoísmo». Será la línea Hege!iana-Marxiana, más bien 
que la escocesa, la que insistirá mucho sobre tal dialéctica y llegará a introducir un pa
radigma antropol6gico decisivo a la hora de plantear sobre otros ámbitos e! discurso 
econ6mico y el político. Sobre la cuesti6n de las «consecuencias econ6micas» de! peca
do original, el pensamiento se dirige hacia la sociedad privada. Sería sin embargo un 
equívoco considerar ésta una consecuencia de aquél. Ni la doctrina social de la Iglesia, 
ni la más acreditada tradici6n teol6gica presentan así e! problema. Así por ejemplo, la 
Rerum novarum reconoce e! derecho a la propiedad privada basándolo en la apropia
ci6n personal mediante el trabajo de los bienes de la tierra y en consideraciones de sa
biduría práctica: propensi6n del hombre a imprimir en las cosas un sello personal; 
mayor esfuerzo en e! «cuidado» de la res propia y en e! desarrollar las propias capaci
dades individuales, reforzamiento de la característica de! hombre como ser libre y sibi 
providens de poder elegir los medios que considera más id6neos para e! mantenimiento 
de la propia persona y familia, etc. (sobre alguno de estos aspectos ver también S. Th. 
II, II, q. 66, aa. 1 y 2). Ninguna de estas razones puede sin embargo ser esgrimida pa
ra sostener la negaci6n de! principio de intervenci6n alocativa/ distributiva de la auto
ridad pública. M. Hollis llama la atenci6n sobre los medios intelectuales de la oscuri
dad (gloom) cristiana tradicional sobre la naturaleza humana, en e! estudio Economical 
Man and Original Sin Political Studies, volumen 29, n. 2, pp. 167-180. 
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influjo notable. Esta consideración nos lleva naturalmente a buscar 
cuál es la antropología más idónea, también desde el punto de vista 
económico. La que no esconde el grado de corrupción y las pasiones 
que están en el hombre (y con esto invita por tanto a la cautela), pero 
tampoco las energías válidas que hay en él, y que en el campo de la 
actividad económica y en sentido lato se disponen y se concretan en 
la razón (práctica) como fuente primigenia de la riqueza de las nacio
nes, parece tener buenas posibilidades. 

Una doctrina de la persona como es 1;1 tomista, muy atenta a la 
ratio (práctica) en sus multiformes operaciones, puede entender y ex
plicar éticamente lo que acabamos de decir. 

Un motivo fundamental por el que el intelecto puede generar 
un sistema económico-social aceptable mente ordenado, está en su capa
cidad de ejercitar actividades reflexivamente, es decir de tener en cuen
ta lo que los demás están haciendo y modificar en consecuencia el 
propio curso de acción de cara a los demás. Por consiguiente, la metá
fora de la mano invisible, cuya expresión inmediata se refiere a algo 
falso porque en la sociedad no existe una declaración espontánea del 
hombre, debería ser analizada, con más profundidad, pudiendo deno
tar el proceso de ordenación (no automático, sin embargo) que el in
telecto va construyendo poco a poco. Puede reconducirse a su cen
tralidad «económica» el derecho de iniciativa económica -véase a este 
respecto por ejemplo la Sollicitudo rei socialis 22- y las correcciones 
que es necesario aportar al esquema de Mandeville. U no de sus errores 
más serios, que quizás está en la base también del paradigma del self 
interest, es la idea de que las virtudes morales no son necesarias para 
el buen funcionamiento de la economía; en realidad éste no es nunca 
puramente natural o automático. 

Por último, hablar de la ratio práctica ofrece un punto de refe
rencia importante para entender y profundizar el momento de la sub
jetivación, esencial en una filosofía personalista de la economía y del 
trabajo, para la cual éste nunca es una mercancía, sino un acto de la 
persona. 

22. La atenta lectura del fragmento de la encíclica que dice: el derecho de iniciativa 
económica «es un derecho importante no sólo para el individuo singular, sino también 
para el bien común. La experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho ... re
duce o incluso destruye de hecho el espíritu de iniciativa es decir la subjetividad creati· 
va del ciudadano» (N. 15), parece indicar un enfoque en el que se pone de relieve pre
cisamente el papel creativo del intelecto. 




