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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
La autonomía académica de la Economía no implica su aislamiento de otras
manifestaciones de nuestro conocimiento. Cualquier rama de la ciencia que se interese por los
asuntos humanos se encuentra en indisoluble relación con el resto. En última instancia, todas
las ciencias sociales presuponen una concepción sobre el objeto de su estudio y lo que pueden
conocer acerca de él. Esta conexión permite remitirnos a algunas preguntas anteriores a las
puramente económicas: qué es el hombre y qué puede conocer. En función de la respuesta, la
investigación económica proporcionará resultados manifiestamente diferentes. Este Trabajo
Fin de Grado tiene por objeto analizar esa relación.
Es evidente que cuando nos planteamos esas preguntas desbordamos el ámbito de la
Economía, al menos dentro de esa autonomía científica que hoy se le reconoce. Ese exceso
nos obliga a transitar a la Filosofía, en su más estricto sentido. Las preguntas últimas sobre el
hombre, sus conocimientos y sus acciones pertenecen a lo que tradicionalmente ha sido
conocido como antropología filosófica, epistemología y filosofía moral. En caso de obviar
dichas cuestiones, habremos tenido que presuponer necesariamente un determinado concepto
de agente económico. He aquí la razón de que muchos economistas hayan investigado esas
materias, con más o menos intensidad, antes de comenzar sus planteamientos más científicos.
De hecho, los orígenes del pensamiento económico están desarrollados en términos morales.
Sus inicios académicos modernos también. Si uno se remite a los primeros economistas
ingleses reconocidos como tales, allá por el siglo XVIII, encontrará extensas obras que se
circunscriben al ámbito epistemológico y moral. Muchos eran, además, profesores de dichas
materias. Este trabajo pretende retornar a esa cuestión, que en cierto modo ha perdido algo de
vigencia.
En los estudios de Grado que este trabajo culmina, a medio camino entre la especialización
metodológica moderna y la generalización de los contenidos académicos, ni siquiera se
mantiene el Pensamiento Económico -o su Historia- como una asignatura independiente. Su
importancia para explicar la comprensión que hacemos de la realidad que nos rodea,
particularmente la referida al ámbito económico y empresarial, debería merecer un espacio
privilegiado en los programas académicos modernos. La limitación de dichos contenidos a la
evolución factual de la economía, que puede extraerse del estudio de la Historia económica,
1

no permite reconocer la importancia del enjuiciamiento humano en el devenir de esos
acontecimientos. Por otra parte, la ética empresarial o, en un sentido más general, la filosofía
moral económica, es un elemento esencial en el desarrollo de las acciones que guiarán la vida
personal y profesional. Sin embargo, la asignatura dedicada a dichos contenidos, en casi todas
las universidades y países, se comienza a limitar a una suerte de deontología profesional –en
el caso de los estudios de ADE, particular importancia tiene la Responsabilidad Social
Corporativa- sin que eso permita conocer los fundamentos últimos de la misma. La ética
entendida como código de buenas prácticas puede ser útil, pero no suficiente, más todavía si
no se proporcionan las herramientas para fundamentar su contenido presente y futuro. Mis
estudios en Organizational and Business Ethics en la Universidad de Boston me han
permitido constatar que esta problemática académica no es aislada. Una carencia que me
permito recuperar con este trabajo.
El estudio de los fundamentos filosóficos que sostienen la investigación económica es una
cuestión compleja. En primer lugar, porque muchas veces no quedan plasmados de forma
expresa y obligan a extraerlos de la forma implícita en que se hallan. En segundo lugar,
porque hasta hace no demasiado la economía no poseía la autonomía moderna, lo cual exige
seguir la vía inversa: extraer postulados económicos implícitos en fundamentos filosóficos
expresos. En este sentido, los autores analizados han sido seleccionados en función de su
relevancia, pero también por la singularidad de sus pronunciamientos en torno a esa relación
entre economía y filosofía. Su importancia en este trabajo y la intención de trazar una cierta
vinculación histórica lineal es la causa por la que he decidido referirme a ellos en mayúsculas.
Permítase esa licencia formal para facilitar el seguimiento de la vía trazada, así como
expresión de mi reconocimiento.
Asimismo, el objeto de este trabajo ha sido acotado a uno de los ámbitos más influyentes
dentro de esta historia del pensamiento económico: la libertad económica. En cierto modo, el
debate sobre la economía de libre mercado ha ocupado y sigue ocupando buena parte de las
disquisiciones que se plantean en el ámbito de esta ciencia. Los argumentos a favor y en
contra de la propiedad privada, del libre intercambio, de la libertad de precios, de la
estabilidad monetaria o del equilibrio presupuestario siguen siendo el centro del debate
económico y político, de forma más o menos explícita. Quizás incluso con más fuerza hoy en
día. Precisamente esa libertad económica, o su restricción, es lo que coloca en un eje central
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de este trabajo a la filosofía moral. Las consideraciones en torno al thelos de las acciones
libres siempre tendrán un lugar privilegiado y compartido para la economía y la filosofía.
A modo de resumen, este trabajo ha sido estructurado del siguiente modo. El Capítulo II ha
sido dedicado exclusivamente a analizar la relación entre la ciencia económica y la filosofía.
La extensión que le hemos dedicado es proporcional a su importancia. En cierto modo, sirve
también de justificación a la elección de un tema tan poco corriente en las facultades de
economía y empresa. A continuación, el Capítulo III está dedicado a los fundamentos
filosóficos más importantes de nuestra tradición greco-latina y cristiana, desde Platón hasta
Santo

Tomás,

prestando especial

atención

a aquellas

cuestiones

antropológicas,

epistemológicas y morales que puedan tener incidencia en el ámbito de la libertad económica.
Además, incluye un análisis más exhaustivo del pensamiento económico de la escolástica
hispana tardía, lo que comúnmente se ha llamado Segunda Escolástica o Escuela de
Salamanca, donde ya encontramos los elementos más esenciales de la economía libre. Por
último, el Capítulo IV comienza con una sucesión de autores e ideas que desviaron el curso de
esa tradición clásica y medieval, dando origen a la Modernidad, particularmente en el
pensamiento anglosajón, donde también encontramos los orígenes de la ciencia económica
que hoy conocemos. A continuación, pasamos a un examen más pormenorizado de los
fundamentos filosóficos de dos insignes defensores de la libertad económica en el siglo XX:
Mises y Hayek. La importancia y originalidad de su pensamiento, además del lugar destacado
que la filosofía ocupa en sus obras, es lo que justifica esta elección.
Por último, no puedo terminar la Introducción de este trabajo, al que he dedicado muchas
horas, sin agradecer a aquellos que lo han hecho posible, empezando por su directora, la Profª.
Blanco. Gracias a su guía pude encontrar el tema que más podía aportarme académica y
personalmente. Por su recomendación llegué al excelente libro del Dr. Chafuen, Raíces
cristianas de la economía de libre mercado, que ha servido de itinerario a buena parte de este
trabajo. Asimismo, he de agradecer a Mario Silar, a quien conocí en una magnifica
conferencia sobre este tema, que me regalara desinteresadamente el libro de Samuel Gregg
aquí citado. Gracias a él conocí la labor del Instituto Acton de Argentina y sus aportaciones
en esta materia, especialmente de su director, Gabriel Zanotti, a cuyas publicaciones sobre
Mises y Hayek este trabajo les debe buena parte de su sustento intelectual. También al Prof.
Óscar Vara de la Universidad Autónoma, que me atendió con inmerecido interés y me regaló
su libro sobre las Raíces intelectuales del pensamiento económico moderno. Una obra tan
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buena como profunda, de la que sólo he podido aprovechar una pequeña parte, dada la
superficialidad de mi análisis en comparación con la erudición del suyo. Por último, a mi
profesor de filosofía del Derecho, Julián Vara, al que le debo mucho intelectual y
personalmente, y cuya ayuda es una constante. Gracias a él recuperé mi interés por la
filosofía, que nunca debí perder. En este trabajo dejo una pequeña parte de lo que aprendí,
dentro de lo mucho que él enseña, y que he intentado plasmar como mejor he sabido.
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CAPÍTULO II
CIENCIA, ECONOMÍA Y ÉTICA:
EL JUICIO COMO CAUSA DE LA ACCIÓN
SUMARIO: I. La Economía como ciencia: objeto y método. II. La Economía como método de
estudio de la acción humana: Praxeología y Cataláctica. III. Economía positiva y
Economía normativa. IV. La historia de las ideas y el pensamiento económico como
objeto de análisis. V. Ciencia y libertad: la filosofía moral económica.

I. LA ECONOMÍA COMO CIENCIA: OBJETO Y MÉTODO
Adentrarse en el estudio y en el método del conocimiento humano exige siempre una ardua
tarea de definición y clasificación. No es objeto principal de este Trabajo Fin de Carrera
adentrarse en la investigación exhaustiva sobre el contenido y los distintos métodos del
análisis económico, pero sí es necesario hacer una breve referencia a aquello que se pone bajo
la lupa del observador y el tipo de lente que utiliza. Precisamente una de las grandes
diferencias entre el pensamiento moderno y el pensamiento clásico ha sido, no sólo las
herramientas, sino también la sustancia de su estudio. Delimitar el ámbito concreto de la
‘ciencia económica’ presupone, necesariamente, el contenido de ambos conceptos. De la
definición que arrojemos de los términos ciencia y economía se deducirán los extremos que
deslindan el lugar que ésta ocupa en el saber humano.
En primer lugar, pues, será necesario concretar qué entendemos por aquello que llamamos
‘ciencia’. El campo de la semántica y la etimología no facilitan la comprensión: su origen
latino scientĭa se destinaba, en general, para definir el conocimiento humano. Y, sin embargo,
la acotación de este término a un determinado tipo de conocimiento, y no a cualquiera que se
derive de las capacidades cognoscitivas del hombre, es el rasgo característico que lo preserva.
Tampoco parece afortunada la reserva de la ciencia a lo resultante del paradigma físicomatemático propio de la Modernidad, cuya explicación del mundo se limita a este lenguaje,
sin el cual “es imposible entender ni una palabra… es como girar vanamente en un oscuro
laberinto”1. El conocimiento circunscrito a relaciones y medidas cuantitativas sigue

1

GALILEI, G. (1632): “Il Saggiatore”. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Extracto del manuscrito
original, obtenido en copia digital, p. 25.
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constituyendo un importante foco de disputas en los investigadores de las llamadas
humanidades y ciencias sociales, lógica consecuencia de la vía moderna que analizamos en el
Capítulo IV de ese trabajo. La ciencia que utiliza exclusivamente los instrumentos propios del
estudio de las leyes naturales, al prescindir de aquello que no puede ser medido, imposibilita o
abandona su interés por el conocimiento de lo que no encaja en estos patrones. El método
científico moderno, con el ánimo iniciado por GALILEO, sería el verdadero “golpe de timón
que orientó la cultura occidental hacia la técnica y el dominio de la naturaleza”2. Y así, el
método científico matemático ha intentado enfrentarse a todos los ámbitos del saber, sin
pararse a considerar que las realidades humanas, particularmente sus acciones, rebasan los
diques que contienen las cantidades y los fenómenos puramente físicos. No por ello se disipa
todo rigor, sino más bien al contrario, pues la modelización matemática de un
comportamiento o un conocimiento no cuantitativo altera esencialmente el contenido y la
forma del mismo3.
Al plantearse SCHUMPETER esta misma cuestión4, concluía que el término ciencia, en el
hablar cotidiano y en la jerga académica dominante, “excluye, como es evidente, todas las
ciencias sociales y, por lo tanto, también la economía”. Requería, por ello, una definición
más amplia, alejada de la limitación que impone el método de las llamadas ‘ciencias exactas’.
No debe entenderse por esta razón que el conocimiento humano que prescinda del método
físico-matemático no pueda ser exacto, expresión característica del saber verdadero, sino que
el contenido del conocimiento humano desborda las relaciones cuantitativas. Así pues, la
elaboración de esta definición debía sostenerse en otro rasgo esencial, para lo cual proponía la
siguiente: “es ciencia cualquier tipo de conocimiento que haya sido objeto de esfuerzos
conscientes para perfeccionarlo”. Quizá la consciencia del sujeto sobre el esfuerzo que
realiza para aglutinar las técnicas, procedimientos y resultados propios de este tipo de saber
debería reputarse como una característica accidental. En una forma más resumida, y quizá por
ello también más precisa, la ciencia queda concebida como “conocimiento instrumentado”,
expresión que tomaremos prestada. Será entonces suficiente la determinación de un ámbito

2

VALVERDE, C. (2003): “Génesis, estructura y crisis de la Modernidad”. Editorial BAC, Madrid, 2011, p. 54.

3

En otras palabras: «It is often claimed that translation of such a concept as the maximum from ordinary into
mathematical language, involves an improvement in the logical accuracy of the concept, as well as wider
opportunities for its use. But the lack of mathematical precision in ordinary language reflects precisely the
behavior of individual human beings in the real world». En la obra LEONI, B. y FROLA, E. (1955): “On
Mathematical Thinking of Economics”. Publicado en Journal of Libertarian Studies, Vol. I, nº 2, p. 109.
4

SCHUMPETER, J. A. (1954): “Historia del análisis económico”. Editorial Ariel, Barcelona, 1995, p. 41-46.
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del conocimiento que haya desarrollado sus propias técnicas para el hallazgo de hechos, así
como herramientas para su interpretación o análisis, para que podemos hablar de ciencia en
sentido estricto. Sentido al que, en adelante, nos atendremos.
Por otra parte, es necesario delimitar también el ámbito objetivo de dicho método: aquello
que denominamos ‘económico’. Si bien inicialmente este término de origen griego hacía
referencia a la administración de los bienes materiales del hogar5, como ya apuntó
WHATELY hace mucho tiempo, ahora ha pasado a denominar un terreno mucho más amplio
y complejo. En los inicios de la economía como ciencia moderna, de acuerdo con las distintas
acepciones arrojadas por autores de la escuela clásica durante los siglos XVIII y XIX,
comprendía el estudio de aquellas leyes que rigen la generación y distribución de la riqueza,
entendida como el conjunto de bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Así
se deduce de los escritos de SMITH o MILL6. Constituía elemento esencial del saber
económico el estudio de las formas en que los hombres obtienen y utilizan medios materiales
que les proporcionan bienestar, a fin de poder explicar todos los fenómenos y relaciones que
se desarrollan a su amparo. Bajo esta comprensión de los hechos económicos se

ha

desarrollado la ciencia durante mucho tiempo, incluso en distintas escuelas, entre las que
podemos destacar autores tan distinguidos como CANNAN7 o MARSHALL8. Sin embargo,
este enfoque, que todavía perdura en nuestros días, acarreaba enormes problemas para
determinar qué bienes debían entonces entenderse como característicos del método
económico.
En este sentido, la materialidad del bien constituía en sí misma un problema irresoluble,
porque el hombre, al perseguir sus fines, no hacía distinción entre medios tangibles e
intangibles. La remisión a los términos pecuniarios en que, en último término, debían
estudiarse los fenómenos económicos y que delimitaban el ámbito concreto de la ciencia
5

WHATELY, R. (1831): “Introductory Lectures on Political Economy”. Edición de B. Fellowes, Londres, 1832.
Versión digital del original en Online Library of Liberty. En la Lectura I, pp. 4-5.
6

Véase, en este sentido, SMITH, A. (1776): “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza
de las naciones”. Alianza Editorial, Madrid, 2014. En el Libro IV, pp. 539 y ss. También, de forma similar, en
MILL, J. S. (1848): “Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy”.
Edición de W. J. Ashley, Londres, 1909. Versión digital del original en Online Library of Liberty. En el
Prefacio, pp. 27 y ss.
7

Véase la obra de CANNAN, E. (1914): “Wealth. A brief explanation of the causes of economic welfare”.
Edición de Staples Press, Nueva York, 1948. Versión digital del Mises Institute. En el Capítulo I, pp. 2 y ss.
8

MARSHALL, A. (1890): “Principles of Economics”. Edición de Macmillan and Co., Londres, 1820. Versión
digital en Library of Economics and Liberty. En el Libro I, Capítulo II, p. 14.
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económica, como admite el propio MARSHALL9, restringía enormemente la capacidad
explicativa de la nueva disciplina. Sin embargo, a este problema ya le habían dedicado
muchos economistas un lugar preminente en su obra, en aras de determinar las notas en que se
concretaba la economicidad de un fenómeno. Así, por ejemplo, la materialidad de un bien no
parece ser requisito indispensable por SAY10. Tampoco MENGER, al hacer referencia a esta
cuestión, clasifica los bienes económicos, esencialmente, de acuerdo con esta característica,
sino más bien con su capacidad de satisfacer una necesidad y su escasez 11. Esta visión será
esencial a la hora de dirigir la ciencia económica hacia un nuevo enfoque: una óptica que
pone su atención en la relación entre fines humanos alternativos y medios escasos. En este
sentido, ROBBINS, que dedicó bastantes líneas a intentar aclarar esta cuestión, expresó este
método de la siguiente forma:
«Everywhere we turn, if we choose one thing we must relinquish others which, in different
circumstances, we would wish not to have relinquished. Scarcity of means to satisfy given ends
is an almost ubiquitous condition of human behaviour. Here, then, is the unity of subject of
Economic Science, the forms assumed by human behaviour in disposing of scarce means »12.

Así entendida, la ciencia económica abarcaba el estudio de la conducta humana como una
relación entre fines alternativos y medios escasos que tienen usos limitados. En esta línea,
RUBIO URQUÍA ha señalado que la economicidad no debe entenderse, pues, como una
expresión que denota una propiedad particular, de la que algunas cosas están dotadas y otras
no, sino su “ubicación en el seno de un proceso asignativo” -dentro de un proceso general
más amplio de producción de la persona-, por el cual “medios escasos (analíticamente) dados
son asignados a la consecución de fines alternativos (analíticamente) dados” 13.

9

«…but the motive is supplied by a definite amount of money: and it is this definite and exact money
measurement of the steadiest motives in business life, which has enabled economics far to outrun every other
branch of the study of man» (MARSHALL, A., op. Cit., p. 14).
10

SAY, J. B. (1840): “Cours complet d’économie politique pratique”. Edición de Guillaumin, París. Versión
digital del original de la Universidad de Ottawa, disponible en The Internet Archive. En las pp. 63 y ss.
11

Téngase en cuenta, en lo referido a esta cuestión, lo expuesto en los Capítulos 1º y 2º de la obra MENGER, C.
(1871): “Principles of Economics”. Edición del Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2007. Versión digital.
12

ROBBINS, L. (1932): “An Essay on the Nature and Significance of Economic Science”. Edición de
Macmillan, Londres. Versión digital de Online Library of Liberty. Capítulo 1, pp. 1-22.
13

Véase, en este sentido, RUBIO URQUÍA, R. (2000): “Acerca de los fundamentos antropológicos de la ciencia
económica. Una introducción breve”. Revista Empresa y Humanismo, Vol. II, nº 1/00, p. 113.
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La acción humana, en sí misma, se convierte en el objeto de análisis que se plantean los
economistas. Si bien es cierto que este enfoque no es, por así decirlo, el más exitoso dentro de
la investigación propia de lo que hoy llamamos Economía, sí parece el más acertado en la
medida que se ajusta de mejor manera a la realidad de las decisiones que se producen en
entornos de infinitud de fines y medios escasos, que son necesariamente competitivos para su
consecución.
Dejemos, por el momento, concluida esta cuestión, no sin antes arrojar una definición
completa que nos permitirá conectarla con el enfoque de otros bloques de pensamiento que
ocuparán la centralidad de este trabajo. Así pues, debemos entender por ciencia económica el
conjunto de conocimientos instrumentados sobre la conducta humana, desarrollada dentro de
un proceso asignativo de recursos, por el cual destina medios escasos a la consecución de
fines alternativos.

II. ECONOMÍA COMO MÉTODO DE ESTUDIO DE LA ACCIÓN HUMANA:
PRAXEOLOGÍA Y CATALÁCTICA
Delimitado el ámbito propio de la Economía, en los términos planteados, parece necesario
reconocer las implicaciones que derivan de su aplicación. Por un lado, al entender que lo
económico, en sentido amplio, entronca con el estudio de la acción humana, dentro de un
determinado contexto, se desbordaban las previsiones anteriores que habían centrado su
interés en las actividades mercantiles y las leyes que rigen la generación y distribución de la
riqueza. El ánimo de lucro y el propio interés, en sentido material, que había provocado
infinitud de críticas, por considerarse condicionante esencial del actuar económico, dejaba de
tener relevancia para aquellos que veían esta ciencia con un prisma más amplio. La esencia de
la economía residía entonces en las acciones del hombre, entendidas como el conducto de la
relación entre medios y fines que se le plantean. Esta nueva aproximación, que tendrá por
máximo exponente a MISES, era consciente de su novedad.
No sin cierta razón afirmaba entonces, al comenzar a escribir su principal obra, que “la
economía es la más moderna de todas las ciencias”14, entendiendo que ésta quedaba
englobada en otra que llamaría Praxeología. La nueva ciencia, en su pretensión de elaborar

14

MISES, L. (1949): “La Acción Humana: Tratado de Economía”. Unión Editorial, Madrid, 1986, p. 17.
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una teoría general de la acción humana, abarcaba todas las decisiones humanas, enmarcadas
dentro de un proceso racional de elección:
«Todas las decisiones del hombre presupone efectiva elección. Cuando las gentes las llevan a
efectos deciden no sólo entre diversos bienes y servicios materiales; al contrario, cualquier valor
humano, sea el que sea, entra en la opción. Todos los fines y todos los medios –las aspiraciones
espirituales y las materiales, lo sublime y lo despreciable, lo noble y lo vil– ofrécense al hombre
a idéntico nivel para que elija, prefiriendo unos y repudiando otros»15.

De este pensamiento se derivaba, además, una aproximación a la ciencia económica que
coincide perfectamente con el rechazo a la utilización exclusiva de métodos de la física
matemática16. Se posicionaba como adversario a las concepciones del homo oeconomicus y a
la modelización determinista de una supuesta tendencia humana a la maximización de la
utilidad material, en pleno vigor en su tiempo, protagonizada por autores como WALRAS o
PARETO17.
Asimismo, este análisis exigía también el llamado individualismo y singularismo
metodológico, así como la subjetividad del valor18, cuestión que ya fue abordada por
MENGER19, chocando frontalmente contra las técnicas de análisis en situaciones de
equilibrio y de cálculo agregado. Cada hombre y cada elección, con la propia valoración y
orden en que ellos apetecen las cosas, era objeto de la nueva ciencia:
«Nada de cuanto los hombres ansían o repugnan queda fuera de tal única elección. La teoría
moderna del valor venía a ampliar el horizonte científico y a ensanchar el campo de los estudios

15

En MISES, L., op. cit., p. 21.

16

«El honor, la virtud, la gloria, así como el vigor físico, la salud y la vida misma, constituyen en la esfera de la
acción, a la vez, fines y medios; no es posible ponderar tales realidades mediante el cálculo…» (MISES, L., op.
cit., p. 333).
17

Véase la aproximación de WALRAS, (1874): “Éléments d'économie politique pure; ou, Théorie de la richesse
sociale”. Edición de Guillaumin, París. Versión digital del original de la Universidad de Michigan, disponible en
The Internet Archive. También en su discípulo PARETO, V. (1898): “Cours d'économie politique”. Edición de
F. Rouge, París. Versión digital del original en Institut Coppet.
18

Sobre el individualismo/singularismo metodológico y la teoría subjetiva del valor, véase MISES, L., op. cit.,
pp. 78-83 y 153-161, respectivamente. En el análisis de bienes económicos y no económicos (libres), así como
un cierto orden en los mismos por su capacidad para satisfacer necesidades humanas, se ve claramente una
reproducción del pensamiento de MENGER, prácticamente desarrollado en forma idéntica, a su análisis citado ut
supra.
19

Véase lo expuesto en el Capítulo 3º de MENGER, C., op. cit.
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económicos. De aquella economía política que la escuela clásica sistematizara emergía la teoría
general de la acción humana, la Praxeología»20.

Esta visión de la Economía como un enfoque concreto de un estudio más amplio de la
conducta humana, la Praxeología, tiene como resultado un orden propio de relaciones
humanas: la Cataláctica, cuyo contenido en la ciencia económica abarca la teoría general del
mercado. Esta teoría compone buena parte de la obra de MISES. Este nuevo enfoque de
estudio de la cooperación humana será también desarrollado de forma exhaustiva por
HAYEK21, con especial interés en aquella coordinación que resulta de órdenes espontáneos
(cosmos) y el papel fundamental que juega el conocimiento humano disperso, así como las
instituciones que permiten su desarrollo. La Cataláctica o Catalaxia, del griego katallattein
(canjear o permutar), definía para estos autores un amplio espectro de interrelaciones
humanas, que no discriminaba por razón del fin que perseguían, sino que se interesaban por
cualquier origen, desarrollo y consecuencia de los intercambios humanos:
«Interesan a la Cataláctica todos los fenómenos de mercado… Las gentes, en el propio mercado,
no buscan sólo alimento, cobijo y satisfacción sexual, sino también muchos otros deleites
espirituales. El hombre, al actuar, interésase, al tiempo, por cosas materiales y cosas
inmateriales. Opta entre distintas alternativas, sin preocuparse de si el objeto de su preferencia
pueda ser considerado, por otros, material o espiritual. En las humanas escalas valorativas, todo
se entremezcla»22.

Además el análisis de HAYEK poseerá algunos elementos más complejos desde el punto
de vista epistemológico, en tanto que considera este proceso desde una dinámica evolutiva,
donde el papel de las normas, las instituciones y el conocimiento disperso se conforman como
requisitos indispensables de la creación de órdenes espontáneos de relaciones humanas.
Baste por el momento esta breve introducción al nuevo orden científico aquí expuesto, que
será desarrollado de forma más extensa en el Capítulo IV de este trabajo. Pasemos ahora a
investigar una consecuencia última de estas ciencias que interesan instrumentar el
conocimiento humano y explicar la realidad: la relación entre verdad y juicio.

20

En MISES, L., op. cit., p. 21.

21

Véase HAYEK (1976): “El orden del mercado o catalaxia” en “Lecturas de Economía Política. Vol. II”.
Unión Editorial, Madrid, 1987, pp. 161 y ss.
22

En MISES, L., op. cit., p. 363.
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III. ECONOMÍA POSITIVA Y ECONOMÍA NORMATIVA
La Economía, como cualquier otra ciencia, pretende explicar la realidad o, al menos, una
parte de ella. El conocimiento instrumentado por el hombre no es sino la consecuencia de su
ánimo en entender aquello que le rodea. Es por ello que, tanto los economistas como
cualquier científico, preparan sus métodos e instrumentos como mejor entienden que
desvelarán el funcionamiento del mundo. Las ciencias sociales no son sino la plasmación de
ese interés por la verdad sobre aquellos hechos que traen causa en la existencia del propio ser
humano. Por otra parte, la utilidad de la ciencia no ha sido sólo enarbolada bajo un criterio
puramente especulativo. El hombre quiere saber para actuar conforme a ello. En el ámbito
propio de las ciencias naturales, sobre todo en la Modernidad, vino a llenar las expectativas de
dominio de la realidad física. Los resultados de la técnica eran el objetivo último del
científico. En palabras de Francis Bacon: “No hay signo más cierto ni de más consideración,
que el que deriva de los resultados. Las invenciones útiles son como garantía y caución de la
verdad de las filosofías”23. La diferencia entre el conocimiento de la verdad y su utilización
para cumplir los fines que el hombre se proponga es precisamente el sentido de este epígrafe:
el primero estará dentro de lo que llamaremos ‘economía positiva’24, al segundo le
reservaremos la denominación de ‘economía normativa’.
Todos los economistas, por la propia razón de serlo, están interesados en la ciencia
económica positiva. La pretensión es conocer cómo funciona la realidad que abarca el objeto
de su estudio. Desde el ‘positivismo metodológico’, en sentido estricto, hasta la praxeología y
la catalaxia, su intención es escudriñar aquello que hay de cierto en el mundo de la Economía.
Unos tomaran para ello la formulación de hipótesis y la verificación experimental, los otros
mediante el análisis -lógico, apriorístico, deductivo e histórico- de la acción humana. Todos
ellos conservan en común, sin embargo, un interés por la verdad: la economía positiva. Sin
embargo, aquellos que se enmarcan dentro de la Praxeología, por razón de su método, han
desdeñado más la capacidad de que su análisis emita una recomendación o interpretación de

23

BACON, F. (1620): “Novum Organum”. Edición de Joseph Devey, Nueva York, 1902. Versión digital de
Online Library of Liberty. En el Libro I, LXXIII, p. 50.
24

El término Economía positiva ha sido también referido al uso de los métodos del “positivismo metodológico”,
entendido como tal la formulación de hipótesis para, una vez efectuadas las observaciones experimentales que
puedan verificarlas, contrastar después las uniformidades que se encuentren. Quizá sea esta definición más
acertada que la que aquí se usa, pero es necesario referirse a la ciencia con estos dos distintos ánimos. Sobre el
positivismo metodológico y su crítica desde la Praxeología misiana, véase HUERTA DE SOTO, J. (1982):
“Método y crisis en la ciencia económica”. Revista Hacienda Pública Española, IEF, Madrid, 1982.
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utilidad general: rechazan, al menos inicialmente, la economía en sentido normativo. Ello no
quiere decir que no puedan considerar que éste u otro medio sean acordes a un determinado
fin25, pero siempre sin entrar a hacer valoración alguna sobre este último.
Por otra parte, los científicos del positivismo metodológico, desde juicios tan distintos
como KEYNES a FRIEDMAN, por razón de su capacidad para formular hipótesis que
posteriormente serían verificables en la realidad, son capaces de elaborar juicios normativos
por razón de los cuales se maximizaría las pretensiones de una decisión económica, desde la
consecución de situaciones de pleno empleo hasta la distribución más igualitaria de la renta
nacional. Esta capacidad representaría la forma de la economía normativa. No quiero decir
con ello que no distingan entre el ámbito positivo y normativo de la ciencia, sino que no
formulan una objeción absoluta a su posibilidad, existiendo una cierta reiteración en la
capacidad para hacerlo en función de los resultados de su investigación. Así por ejemplo, toda
la obra de KEYNES, particularmente The General Theory of Employment, Interest, and
Money, está plasmada con ese rasgo que caracteriza la economía normativa26. Era una
pretensión necesariamente consciente, pues fue su padre quién formuló una decidida
distinción entre economía positiva, economía normativa y arte de la economía27.
En otro extremo, a la hora de distinguir ambas categorías, FRIEDMAN sentencia que “la
economía positiva es, en principio, independiente de cualquier posición ética o juicio
normativo”, distinguiendo lo que es, de lo que debería ser28. Sin embargo, la dependencia de
los juicios normativos de aquello que avanza la economía positiva provoca que, cuanto más
avance ésta, mayor consideración pública tenga el juicio normativo que se deduzca de la
misma29.

25

«Las decisiones últimas, la valoración y elección de las metas a alcanzar, quedan fuera del ámbito de la
ciencia…» (MISES, L., op. cit., p. 31).
26

KEYNES, J. M. (1936): “The General Theory of Employment, Interest, and Money”. Edición digital del ISN,
Zurich, 2008. Véase por ejemplo las consideraciones en torno a la injusticia social (p. 25) o la redistribución de
la renta (p. 184 y ss.). También comenta esta cuestión SCHUMPETER, J. A., op. cit., pp. 78 y 79.
27

KEYNES, J. N. (1890): “The Scope and Method of Political Economy”. Edición digital de Batoche Books,
1999. Capítulo II.
28

FRIEDMAN, M. (1953): “An essay on positive economics”. Edición digital de la University of Chicago Press,
1970, pp. 3-43.
29

«If this judgment is valid, it means that a consensus on correct economic policy depends much less on the
progress of normative economics proper than on the progress of a positive economics yielding conclusions that
are, and deserve to be, widely accepted…» (FRIEDMAN, M., ut supra, p. 6).
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Como vemos, aunque su posición de partida es parecida a la de MISES en su pretensión de
establecer verdades objetivas conforme a la ciencia, no niegan una capacidad del hombre para
deducir proposiciones normativas inferidas de los mismos. La problemática que se deduce de
esta capacidad es la intromisión que el ámbito de las ideas personales puede jugar en su
análisis. A este respecto, SCHUMPETER, al plantearse si la Historia de la Economía era en
realidad una Historia de las Ideologías30, pese a tratar de defender la independencia entre los
procesos de análisis científico, teórico o factual, no deja de apuntar la existencia de ideas
prexistentes que sin duda caracterizan las herramientas y la interpretación de sus resultados31.
Pero no por ello todo el ámbito de la investigación es susceptible de ser modificado por esas
ideas, de modo que fuese imposible el conocimiento de buena parte de la realidad,
aprovechando también para contestar de forma tajante a la exposición marxista en torno a la
tendencia ideológica de la Historia como una “sobre-estructura” que ampara los intereses de
las clases dominantes.
En todo caso, a pesar de que los resultados que se derivan de un conocimiento
instrumentado poseen su propia capacidad de análisis, es prácticamente imposible encontrar
un solo autor que no haya desarrollado, implícita o explícitamente, un juicio valorativo sobre
aquello que observa, más aun cuando el propio sujeto es objeto de su observación –como
ocurre en las ciencias sociales-. Siempre está latente una consideración sobre aquello que es
bueno o malo, justo o injusto, acertado o erróneo. Ello no obsta para que eso no interfiera en
su análisis científico, de modo que le lleve a extraer conclusiones equivocadas sobre el
mismo, pero siempre existe una carga valorativa que lo sustenta, corresponda o no con sus
propios esquemas ideológicos. El propio MISES no podrá desdecirse en considerar inútil y
vacía toda Filosofía del Derecho por plantearse aquello que es justo32, al mismo tiempo que
resulta implícito en toda su obra la preferencia por la propiedad privada, su animadversión por
el fraude o la violencia, o su explícita consideración de que existen acciones criminales y
socialmente rechazables. Todo ello implica, per se, un juicio de valor.

30

Véase, sobre estas consideraciones, SCHUMPETER, J. A., op. cit., pp. 69 y ss. También, de forma más
detallada, en SCHUMPETER, J.A. (1949): “Science and Ideology”. The American Economic Review, Vol. 39,
Nº 2, pp. 346-359. Versión digital disponible en JSTOR.
31

«That prescientific cognitive act which is the source of our ideologies is also the prerequisite of our scientific
work. No new departure in any science is possible without it. Through it we acquire new material for our
scientific endeavors and something to formulate, to defend, to attack. Our stock of facts and tools grows and
rejuvenates itself in the process. And so-though we proceed slowly because of our ideologies, we might not
proceed at all without them» (SCHUMPETER, J.A., “Science and…”, op. cit., p. 349).
32

Aunque aparece recurrentemente en su obra, explícitamente se contiene en MISES, L., op. cit., p. 1104.
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Incluso sus despectivas consideraciones en torno a la religión o la moral, que considera que
siempre implican la naturaleza subjetiva de todos los juicios, entran dentro de esa categoría.
No debe entenderse, por tanto, que los juicios de valor no son compatibles con el científico,
sino más bien que traen causa y motivan el mismo, apareciendo posteriormente como
consecuencia lógica de su trabajo primordial, no siendo necesariamente inmutables por
aquello que resulta de su investigación. Como correctamente aprecia SCHUMPETER:
«There is little comfort in postulating, as has been done sometimes, the existence of detached
minds that are immune to ideological bias and ex hypothesis able to overcome it. Such minds
may actually exist and it is in fact easy to see that certain social groups are further removed than
are others from those ranges of social life in which ideologies acquire additional vigor in
economic or political conflict. But though they may be relatively free from the ideologies of the
practitioners, they develop not less distorting ideologies of their own… But this still leaves us
33

with the result that some ideology will always be with us and so, I feel convinced, it will » .

Conste todo lo anterior para las siguientes consideraciones de este trabajo. No sólo porque
los métodos y conocimientos científicos terminan por desvelar una determinada concepción
del ser humano, individual o socialmente considerado, así como las relaciones que entre ellos
se establecen –formando, respectivamente, el agente económico y los medios de coordinación
objeto de la ciencia económica-, sino porque los fines a los que el ser humano se orienta, y
conforme a los cuales actúa, revelan el fundamento filosófico del economista que los
considera. A diferencia de la Praxeología, buscaremos fines, y no tanto medios, en lo que
resta de trabajo.

IV. LA HISTORIA DE LAS IDEAS Y EL PENSAMIENTO ECONÓMICO COMO
OBJETO DE ANÁLISIS
Corresponde ahora determinar el papel de las ideas, entendidas como el juicio que el
hombre hace de los conocimientos que posee, en la medida que éstas determinan el devenir de
sus propias acciones. Sea éste un camino distinto de la Praxeología -que explica los medios
ante cualesquiera fines- para preguntarnos por aquello que anima a escoger entre distintos
criterios teleológicos. Un camino que siempre se ha circunscrito al terreno de la Filosofía,
porque en cierto modo pretende conocer las razones últimas por las cuales se conforma este

33

SCHUMPETER, J.A., “Science and…” , op. cit., p. 349.
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criterio, orientando de forma decisiva la acción racional. Tómese de la anterior cita la idea de
que siempre permanece en los hombres, incluso en los más pulcros desde el punto de vista
científico, un cierto juicio sobre aquello que mejor le corresponde y más le conviene,
rechazando al mismo tiempo lo que considera inadecuado o incorrecto, para sí y para los
demás34.
Téngase también en consideración que esta tarea bien podría realizarse desde el punto de
vista de los juicios propios, entendiendo así que este trabajo vendría a sustentar las ideas que
personalmente me suscitan las ideas que tratemos: sería entonces un trabajo de Filosofía. Sin
embargo, no parece adecuado para este momento que esa sea la tarea, debiendo pues desviar
la cuestión a lo que otros han pensado y enjuiciado sobre la realidad, particularmente en el
ámbito de lo que hemos llamado ciencia económica. En la medida que este trabajo se
circunscribe a la ideas de otros, necesariamente pasadas, el objeto del mismo comienza ya a
vislumbrar el terreno que le es propio: la Historia del Pensamiento Económico. Al mismo
tiempo, es importante destacar que el análisis del transcurso de las ideas que se suscitan en
torno a la Economía no nace en ningún laboratorio aséptico dentro de un juicio más amplio
sobre la realidad. El pensamiento es propio de un hombre y de un contexto, espacial y
temporal, con el cual está indefectiblemente unido.
La pretensión de delimitar o circunscribir las ideas a una concreta temática no es óbice
para que éstas se hayan cultivado en un terreno más amplio, acotadas en un tiempo, un lugar y
una persona concretas. Debe relacionarse, pues, todo enjuiciamiento sobre temas que
consideramos económicos con aquellos juicios que marcan el sentido de una época. Se amplía
así la Historia del Pensamiento Económico a una Historia general de las ideas, o, si se quiere,
con una Historia de la Filosofía, del modo en que lo hicieron, desde perspectivas tan distintas,
GILSON o RUSSELL35. Vista desde esta perspectiva general, las ideas pasadas permiten
también entender el devenir de los acontecimientos. Tanto porque el pensamiento de una
época permite influir ex ante en el transcurso de la Historia, o mejor, en las acciones humanas
concretas en que ésta se materializa, como porque las ideas permiten explicarlas ex post.

34

Aún desde un punto de vista subjetivista, siempre existe la consideración de que sus juicios son acertados con
carácter universal. El propio subjetivismo, representado por MISES, padece de igual síntoma. El subjetivismo es,
en cierto modo, un juicio acerca de cómo conocer los fines: por retrospección del propio sujeto.
35

Véanse, por ejemplo, las obras: GILSON, E. (1922): “La filosofía de la Edad Media”. Editorial Gredos,
Madrid, 1972; y RUSSELL, B. (1946): “A History of Western Philosophy”. Edición de George Allen and
Unwin, Londres, 1947. Versión digital en The Internet Archive.
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Como ya advertimos antes, de acuerdo con el papel que jugaban las ideologías, el
pensamiento humano es a la vez causa y consecuencia de su acción.
Así pues, la relación entre pensamiento y acción, desde el punto de vista histórico,
equivaldría a analizar la relación entre Historia de la Filosofía (o, concretamente, Historia del
Pensamiento Económico) y la Historia Económica. Como bien se entenderá, la afinidad no
merece demasiada explicación: no puede entenderse el desarrollo del comercio internacional
en los siglos XIX y XX sin leer a SMITH, a COBDEN o a BASTIAT, del mismo modo que
carecerían de sentido los planes quinquenales soviéticos si no hubieran existido las ideas de
MARX y ENGELS. La utilidad que se extrae del pensamiento para comprender la historia
económica es enorme, lo cual determina su importancia en el análisis económico, más aún si
algunos la han considerado “el campo más importante” de la Economía36.
En cierto modo, esta importancia viene dada por la especial posición del juicio humano en
el desarrollo del análisis científico. Como ya vimos en el epígrafe anterior, siempre hay un
juicio inicial y, posiblemente, siempre habrá un juicio posterior. Las ideas teológicas,
filosóficas o puramente económicas son causa y a la vez consecuencia de las acciones
humanas. Así lo expone también CHAFUEN con mayor claridad:
«Las acciones son el resultado de las ideas. Al estudiar el origen de las ideas estudiamos
también el origen de las acciones. Las ideas que dieron nacimiento a la así llamada ‘sociedad
libre’ no fueron el resultado de un proceso súbito, de generación espontánea»37.

Evidentemente, dada la naturaleza de este trabajo, ni este interés puede abarcar todo el
pensamiento, ni toda la historia. Es por ello que, como ya adelanta el título, nos centraremos
en el estudio de aquellos fundamentos que sostienen el pensamiento de libre mercado 38, así
como sus orígenes. Un ámbito que es también demasiado amplio para este estudio, por lo que
se centrará en el pensamiento medieval, particularmente en las ideas clásicas y escolásticas

36

«El más importante de esos tres campos económicos [historia, teoría y estadística] es la historia económica…
Me complace declarar aquí mismo que si hoy tuviera que volver a empezar desde la nada mis
esfuerzos…elegiría la historia económica» (SCHUMPETER, J. A., op. cit., pp. 47).
37

CHAFUEN, A. (1991): “Raíces cristianas de la economía de libre mercado”. Editorial El Buey Mudo,
Madrid, 2009, p. 227.
38

No podemos entrar aquí en una discusión terminológica entre las distintas nomenclaturas que se han usado
para referirse al mismo tipo de sistema económico. Siendo generalizado el uso del término ‘capitalismo’, que
apunta a una lógica consecuencia de su desarrollo productivo (la acumulación de capital) y no a sus requisitos,
entendemos más correcto el uso de economía de ‘libre mercado’ o, simplemente, ‘economía libre’.
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(Capítulo III), así como su transición y mutación en la Modernidad, hasta llegar a los
fundamentos de los defensores más ilustres del libre mercado en el siglo XX, especialmente
MISES y HAYEK, de la llamada Escuela Austriaca39 (Capítulo IV).
El objetivo es, por tanto, intentar trazar los distintos fundamentos antropológicos,
epistemológicos y morales que sustentan el pensamiento económico de unos y otros, así como
sus evidentes incompatibilidades y sus posibles concordancias. Qué es el hombre, qué puede
conocer y cómo debe actuar –si es que debe actuar de algún modo-: así se resume la pregunta
que intentaremos que respondan los autores antes mencionados, dentro del contexto de su
tiempo y lugar, de acuerdo con aquello que dejaron por escrito. La relevancia de estas
respuestas en el ámbito económico es esencial, sobre todo desde un punto de vista
praxeológico: tanto MISES como HAYEK analizaron, como elemento esencial de sus obras,
las acciones (objeto de la ética) del agente económico (objeto de la antropología), con la
limitada información que éste posee (objeto de la epistemología). Pero además, la
preocupación central de sus estudios económicos por la acción humana será fundamental para
determinar el contenido de los fines en un contexto de medios escasos. La pregunta, pues,
sobre los fines, aquello que determina hacia dónde nos movemos y explica el porqué de los
medios que elegimos, es precisamente el contenido de la filosofía moral, a los que los
pensadores clásicos y medievales dedicaron la mayor parte de su obra.
Baste una última advertencia para concluir este epígrafe: la pretensión de este trabajo será
intentar entender aquello que estos autores decían de acuerdo con sus intenciones. La
reinterpretación de sus escritos para poner en su pluma palabras que no escribieron, sea de
forma intencionada o no, mediando honestidad o en su ausencia40, sería una falta total de rigor
histórico e intelectual. Intentaremos también mantener esa fidelidad en la formulación de la
nomenclatura que a cada idea le corresponda, evitando anacronismos terminológicos41.

39

Puede parecer arbitraria esta selección, y en algún modo seguramente lo sea, pero creo que tanto por el método
como por las conclusiones de sus análisis, son los que mejor representan el papel que aquí se les otorga. La
decisión entre estos y otros posibles autores de su misma Escuela, aunque también se mencionarán, se debe, en
primer lugar, por la exhaustividad que dedican a los temas que aquí interesan, y en segundo lugar, por la talla
intelectual que sus escritos desvelan y la consideración que eso merece.
40

Sobre esta cuestión, de forma extensa, véase la extensa opinión de SCHUMPETER, J. A., op. cit., pp. 80-84.

41

Baste ver la desafortunada terminología utilizada en “Plato´s right-wing colectivist utopia”, “The Roman law:
property rights and laissez-faire” o “Cardinal Cajetan: liberal Thomist” por ROTHBARD, M. (1995): “An
Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Volume I”. Edición de Edward Elgar Publishing,
Auburn, 2006. Versión digital del Mises Institute, p. 10, 31 y 99, respectivamente.
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V. CIENCIA Y LIBERTAD: LA FILOSOFÍA MORAL ECONÓMICA
Las preguntas y respuestas que hasta ahora se han planteado han sido esencialmente
metodológicas, razón por la cual se han reservado a esta introducción. A modo de
recapitulación, hasta ahora hemos planteado:
(i) Que la ciencia económica consiste en un conocimiento instrumentado sobre las acciones
del hombre en un contexto de medios escasos y fines alternativos.
(ii) Que este conocimiento se enmarca dentro de un ámbito más amplio de estudio de la
acción humana (Praxeología) y de sus relaciones de intercambio (Cataláctica).
(iii) Que de este conocimiento pueden extraerse conclusiones sobre cómo funciona la
realidad

económica (Economía Positiva),

pero que

también

fundamentan los

enjuiciamientos sobre el comportamiento humano y las recomendaciones para alcanzar
objetivos dados (Economía Normativa), reconociendo que las ideas o juicios sobre la
realidad afectan a la investigación propia de la ciencia, pero al mismo tiempo sus
resultados las moldean.
(iv) Que el ámbito de las ideas que se plantean los fines humanos determinan el sentido de
la acción del hombre –incluyendo necesariamente una concepción del mismo
(Antropología) y aquello que puede conocer (Epistemología)-, siendo éste el terreno propio
de la pregunta por la razón última de las cosas (Filosofía).
(v) Que el estudio de este pensamiento en otros autores pasados (Historia de la Filosofía)
envuelve también las cuestiones de carácter económico (Historia del Pensamiento
Económico) y es de gran utilidad para conocer las consecuencias y resultados que han
tenido en el devenir de la historia (Historia Económica).
(vi) Por último, que si lo resultante de lo anterior es considerado correcto para fundamentar
las acciones presentes y futuras, suscitará juicios sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo
incorrecto, determinando un pensamiento sobre cómo debe actuar el hombre (Ética).
Como vemos, el transcurso del contenido de esta Capítulo ha servido para transitar desde
el ámbito de la ciencia económica hasta el ámbito de la pregunta puramente filosófica. Todo
ello sustentado bajo un mismo objeto: la acción humana. La primera pregunta por los medios,
la segunda por los fines. Sin embargo, la razón más importante por la que estos dos campos se
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tocan no es, sin embargo, una cuestión puramente metodológica. Tampoco se debe,
exclusivamente, a que se haya trazado una gruesa línea que divide los estudios entre unas y
otras, que antes no existían, bajo la justificación de la especialidad de las distintas disciplinas
académicas42. La razón última reside en la naturaleza de la acción humana, la cual
distinguimos del resto de seres que existen en la realidad: su libertad. La capacidad del
hombre, como ser racional, para autodeterminar el curso de su acción, no es baladí. La
distinción que ya hicimos entre acción racional e instinto animal se convierte en fundamental.
Así, falta entonces entronar la última de las conclusiones de esta introducción, sin la cual el
resto del trabajo carecería de sentido: las acciones del hombre son acciones libres. Bien es
cierto que el concepto de libertad usado entre el pensamiento moral clásico –de origen grecoromano y cristiano- frente al pensamiento liberal, de corte puramente racionalista –entre los
cuales hay que ubicar a MISES y HAYEK- tiene ciertas diferencias.
Sin embargo, para poder aproximarnos a estas posturas, lancemos ya una primera
definición básica, que luego iremos modulando a la par que lo hace en la historia: debemos
entender la libertad como la facultad del hombre, por intervención de su intelecto y su
voluntad, de obrar o de no obrar, de hacerlo de una manera o de otra, de auto determinar por
sí mismo el sentido de sus actos. Así entendida, podríamos calificarla como la facultad de
autodeterminación del hombre, de la capacidad de disponer cada uno de sí mismo: “llamamos
hombre libre al que es para sí mismo”43.
Esta autodeterminación de la propia acción no sólo consta de la facultad para considerar
los medios alternativos en el curso de fines dados. La Praxeología presupone los fines dados,
pero esto sólo es una necesidad analítica. Los fines nunca están dados: es objeto de nuestra
libertad designarlos, bien por reconocer que debemos seguir una dinámica ética, bien por
considerar que se deben a la estimación de nuestra exclusiva valoración subjetiva. El
pensamiento clásico y cristiano hará incidencia en su conexión con el bien, problema que
acaparó buena parte del pensamiento agustino: “por necesidad ha de gozar de libre albedrío,

42

Téngase en cuenta el origen común de ambas, siendo lo económico antiguamente circunscrito al estudio
exclusivo de la moralidad, tanto en el medievo como en la modernidad, desde Aristóteles hasta Adam Smith,
pasando por Diego de Covarrubias, Martín de Azpilicueta o Juan de Mariana. A todos ellos dedicaremos el
Capítulo siguiente.
43

ARISTÓTELES, “Metafísica”, Libro I, Capítulo II.
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sin el cual no se concibe que pueda obrar rectamente…”44. Postura que se mantuvo en Santo
Tomás de Aquino, al considera que “querer el mal no es libertad, ni especie de libertad,
aunque sea cierto signo de ella”45.
Sin embargo, el liberalismo centrará su atención exclusivamente en la ausencia de
coacción y violencia, el clásico libre albedrío, especialmente frente al Estado46:
« ¿Y qué es la libertad, esa palabra que tiene el poder de hacer palpitar todos los
corazones y de agitar al mundo sino el conjunto de todas las libertades? Libertad de
conciencia, de enseñanza, de asociación, de prensa, de locomoción, de trabajo, de
intercambio. En otros términos, el ejercicio en ausencia de interferencias ajenas, de
todas las facultades que no perjudiquen los iguales derechos de los demás»47.
En todo caso, el dominio que cada uno tiene de sí mismo, nota básica de la libertad como
capacidad de autodeterminación de la voluntad humana, permite la pregunta de qué criterio
debe guiar nuestro comportamiento. Y es aquí donde interviene la filosofía moral o ética48: el
estudio de las acciones del hombre sobre aquello que debe hacer (el bien) o evitar (el mal).
Como todas las disciplinas que hemos visto hasta el momento, también su campo es
demasiado extenso. Valga a nuestro interés limitarnos a cuestiones que inciden en el ámbito
económico.
El terreno especificado es ya más concreto y le llamaremos filosofía moral económica: el
estudio de los juicios normativos que sustentan los fines de la acción racional del hombre,
entendida en un contexto de medios escasos y fines alternativos. Se vislumbra entonces el

44

«Si el hombre no estuviera dotado de voluntad libre, sería injusto el castigo e injusto también el premio. Más
por necesidad ha de haber justicia., así en castigar como en premiar, porque éste es uno de los bienes que
proceden de Dios. Necesariamente debió, pues, dotar al hombre de libre albedrío» (S. AGUSTÍN, “Sobre el libre
albedrío”, Libro II, Cap. I).
45

«Et pro tanto dicitur, quod velle malum nec est libertas, nec pars libertatis, quamvis sit quoddam libertatis
signum» (S. TOMÁS DE AQUINO, “De Veritate”, Cuestión 22, Artículo 6, c.)
46

Sobre esta cuestión, MISES, L., op. cit., pp. 1267 y ss.

47

BASTIAT, F. (1850): “La Ley” en “Obras escogidas”. Unión Editorial, Madrid, 2009, p.217.

48

Se usaran ambos términos de forma indistinta. El origen griego y latino de ambos términos, con un mismo
sentido, ha ido variando hasta referirse a la ética como la parte de la filosofía que estudia la moral. Sin embargo,
usar la construcción filosofía o pensamiento moral erradica toda diferencia. Sobre esta cuestión, que siempre es
muy vacuamente discutida, nos mantenemos en la misma línea que CHAFUEN, A. (2009): “Raíces cristianas
del pensamiento de libre mercado”. Editorial El Buey Mudo, Madrid, pp. 46 y ss. sobre “La naturaleza de la
ética”.
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objeto concreto de investigación de este trabajo: la Historia del Pensamiento Moral
Económico. Nótese lo ya expuesto en relación a la indefectible unidad de las ideas, por la cual
es difícil esterilizar lo económico de lo no económico. Es por ello que hemos preferido titular
este trabajo con la nomenclatura Fundamentos Filosóficos, pues de ellos se derivan
necesariamente los juicios normativos en torno a la acción del hombre.
Se limita también este trabajo a observar sus posturas en torno a los temas propios de la
economía de libre mercado, con especial incidencia en el pensamiento escolástico tardío y los
autores austriacos ya citados. La defensa de la libertad, de la propiedad y producción privada,
del libre comercio nacional e internacional, de la teoría subjetiva del valor, de la libre fijación
de precios, de la estabilidad monetaria, de la austeridad y el equilibrio del presupuesto público
o de la moderación tributaria son tesis propias de ambas posturas, aunque ambas defendidas
con distintas concepciones antropológicas, epistemológicas y éticas. Unos fundamentos que
traen distinta causa y entrañan consecuencias divergentes, pero que coinciden en la
salvaguarda de una economía libre.
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CAPÍTULO III
EL PENSAMIENTO CLÁSICO Y
LA GÉNESIS DE LA ECONOMÍA LIBRE
SUMARIO: I. La tradición grecolatina: hombre, comunidad y acción en la Antigüedad. II. El
cristianismo: el concepto de persona, la libertad y la ley. III. El cambio de rumbo
comercial: una nueva visión medieval del mercader. VI. La economía libre en la
Escuela de Salamanca.

I. LA TRADICIÓN GRECOLATINA: HOMBRE, COMUNIDAD Y ACCIÓN EN LA
ANTIGÜEDAD
Todo trabajo que se encomiende diseccionar los orígenes del pensamiento occidental
empieza siempre por un tiempo y un mismo lugar: la Grecia clásica. La pregunta filosófica
por la realidad, lo que se ha llamado la racionalización del mito o la transición del mito al
logos, es el punto inicial de cualquier Historia del pensamiento. Aunque la pregunta por el
origen y advenimiento del mundo fue el planteamiento esencial de los autores presocráticos,
los físicos, pronto comenzó también la indagación sobre la esencia del propio hombre. Cómo
debe actuar y cómo debe vivir, o convivir, dieron lugar a dos sendas muy unidas dentro de esa
racionalización: la Ética y la Política. La orientación del saber –la ciencia- al que tienden
todos los hombres49, implicaba necesariamente un modo de vivir50. Dentro de este
pensamiento la Economía nunca fue objeto sustantivo, sino más bien un elemento tangencial
de sus escritos51. El interés intelectual se centraba en el fin último al que se orienta la acción
humana, posición inversa al planteamiento económico, como ya hemos visto.
A la hora de estimar todas las cuestiones que involucran al hombre en su forma de vivir,
los más grandes filósofos griegos, PLATÓN y ARISTÓTELES, tuvieron que enfrentarse a

49

Así comienza ARISTÓTELES, “Metafísica”, Libro I, Capítulo I: «Todos los hombres desean por naturaleza
saber. Así lo indica el amor a los sentidos; pues, al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos, y el
que más de todos, el de la vista. En efecto, no sólo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada,
preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros». Como vemos, su interés especulativo da por implícito el
querer saber para obrar.
50

MARÍAS, J. (1941): “Historia de la Filosofía”. Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1980, p. 2.

51

«…pocas veces trataron sustantivamente un tema de economía. Esto explica tal vez el hecho de que su logro
en este campo fuera tan modesto, particularmente si se compara con sus resplandecientes hazañas en otros
terrenos...» (SCHUMPETER, J.A., op. cit., p. 90).
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una postura dominante en su época sobre aquello que debía definir los fines del hombre.
Mientras la postura de los llamados sofistas, quizás usado en demasiada amplitud, se debatía
en una suerte de saber práctico que engrandecía la capacidad humana para aumentar su poder
y riquezas, a los cuales debía orientarse el conocimiento y la acción de los hombres, tanto
Platón como Aristóteles elaboraron sus propias teorías antropológicas, éticas y políticas para
enfrentarse radicalmente a dicha concepción. Buena prueba de ello encontramos en las
discusiones con GORGIAS, POLO o CALICLES, como explícitamente se reconoce en el
consejo de este último:
«Pero, amigo, hazme caso: cesa de argumentar, cultiva el buen concierto de los negocios y
cultívalo en lo que te dé reputación de hombre sensato; deja a otros esas ingeniosidades, que,
más bien, es preciso llamar insulseces o charlatanerías, por las que habitarás en una casa vacía;
imita, no a los que discuten esas pequeñeces, sino a los que tienen riqueza, estimación y otros
52

muchos bienes…» .

Negándose a aceptar esta consideración del hombre, que lo arrastra necesariamente a ser
una especie de animal refinado cuyo fin más característico era la maximización del placer y la
minimización del dolor53, muy lejos de estimar aquello que se deriva de actuar en justicia54,
las palabras de PLATÓN –en boca de SÓCRATES- pretendían examinar cual fuera la
conducta que debiera orientar las acciones más allá del mero hedonismo:
«Ahora debemos examinar si los justos viven mejor que los injustos y si son más felices... pues
no es un tema cualquiera, sino que concierne a cuál es el modo en que se debe vivir »55.

En realidad, lo que se discutía de fondo era la pregunta sobre el hombre mismo. Para ello,
la investigación metafísica y epistemológica de PLATÓN será esencial, aunque no podamos
detenernos demasiado a examinarla. Al preguntarse por el ser de las cosas trazó una línea
entre la naturaleza diferencial de la idea y la realidad, entre la esencia y la entidad. La
búsqueda de lo universal y necesario, propio de las ideas y fruto de la inteligencia, frente a lo
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Platón, “Gorgias”, 486c.

53

Una postura que pervive en el planteamiento de fórmulas económicas que asumen la maximización de la
utilidad como explicativas del comportamiento humano, como ya vimos.
54

Véase también, por ejemplo, las ventajas y comodidades del injusto frente al justo, en palabras de Trasímaco,
en Platón, “La República”, 343-344c, concluyendo que: «De este modo, Sócrates, la injusticia cuando llega a
serlo suficientemente es más fuerte, más libre y de mayor autoridad que la justicia».
55

Platón, “La República”, 352d.
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particular y contingente, propio de lo sensible y fruto de la experiencia, permitirá elaborar una
respuesta moral a los problemas planteados por la razón práctica56. En esta búsqueda se
asienta la preferencia de la razón sobre el apetito, dentro del enfrentamiento que ambas
mantienen por el dominio de la voluntad del hombre. Será más propio al verdadero ser que la
acción, en tanto concreta el sentido de esta voluntad, sea determinada conforme a la razón.
Esta preferencia conlleva que el bien sea definido como la recta disposición que se ordena
conforme a la razón, cúspide del orden natural de fuerzas que mueven al hombre. La acción
buena –o justa, según el amplio sentido del término que le otorga PLATÓN- tendrá por efecto
unificar al hombre, mientras la contraria lo escinde y disgrega57, pues no corresponde con el
orden natural, en el que la razón gobierna. El hombre griego se conoce a sí mismo por medio
de su acción racional y libre, que se distingue de aquella guiada por los apetitos y esclava
entonces de los mismos58. Del mismo modo, la comunidad política encuentra en la justicia su
unidad.
De modo similar procede ARISTÓTELES, aunque sin menospreciar el valor de la
experiencia y la capacidad cognoscitiva de los sentidos. La pregunta por el hombre responde
necesariamente con una definición, lo cual remite a su esencia, a su contenido último, más
allá de lo puramente físico y accidental. De su respuesta, como en PLATÓN, se deduce un
ámbito distinto al que gobierna el reino de las cosas y los animales: de ahí la clásica distinción
entre alma vegetativa, sensitiva y racional. La capacidad intelectiva del animal racional exige
la pregunta por su fin propio. No es satisfactoria la respuesta hedonista porque no refleja la
realidad completa del hombre ni los fines a los que se ordena su razón. De nuevo, su
concepción antropológica y epistemología entraña consecuencias morales distintas que la
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«Supongamos que tengo una cosa que voy a conocer. Aquella cosa es un ente: pero, al conocerla, no tengo en
mi conocimiento la cosa misma. ¿Qué tengo, pues? Tengo el ser de la cosa, lo que aquella cosa es; Platón diría
«su idea». Diría que se trataba de ver una cosa en su idea» (MARÍAS, J., op. cit., p. 50).
57

Sobre esta cuestión, véase “La justicia como posibilidad de unidad en la vida del hombre”, en la obra VARA
MARTÍN, J. (2007): “Libres, buenos y justos: como miembros de un mismo cuerpo. Lecciones de teoría del
Derecho y de Derecho natural”. Editorial Tecnos, Madrid, 2007.
58

De este orden en el hombre se deduce toda la organización política de Platón. De ahí una cierta crítica a la
materialidad y las riquezas como determinantes de la acción en el orden político. Véase, por ejemplo: «No debe
haber gente rica ni pobre, ya que, si es rica, no se ocupará de su trabajo y si es pobre, no podrá realizarlo bien»
(PLATÓN, “La República”, 421d). Esto le ha servido a ROTHBARD para un injusto y anacrónico calificativo
(“la utopía colectivista de derechas de Platón”), mencionado en la Introducción. Anacrónico por los términos
empleados. Injusto por no entender que la organización de la República estaba examinando en realidad al propio
hombre y su acción, sirviéndose de una analogía con la ciudad, verdaderamente valioso para comprender el
origen de las concepciones morales posteriores.
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mera satisfacción de las necesidades materiales59. La pregunta moral responde con una
identificación sobre los bienes de la vida humana. Dentro de la libertad que entraña la acción
racional, en tanto se ordena a sí misma y no por causa de otro, reconocer los fines que deben
guiar la acción es indispensable para responder como actuar. La definición de
ARISTÓTELES del ‘bien’ no es una definición esencial60, sino que al ser un fin último y no
entrar dentro de otras categorías tiene que explicarse por sus efectos: atractivo –“aquello a lo
que las cosas tienden”- y difusivo -siendo mayor el bien a cuantos más alcance-61.
Dos consecuencias inmediatas se deducen de estas cualidades de lo bueno: en primer lugar,
el reconocimiento de un orden natural al que las cosas tienden y que la razón debe guiar; en
segundo lugar, que el bien alcanza mayor significado cuando se verifica en el otro. De la
primera será consecuencia toda la doctrina posterior entorno al derecho natural, de la segunda
la preferencia y naturalidad de la vida en comunidad, a través de la amistad y la concordia (o
amistad política), por la cual el bien individual y el bien común coinciden62. Esta unión de los
hombres abarcará buena parte del pensamiento aristotélico, tanto en su modo primero y más
natural -la familia-63 como en la forma más necesaria para la suficiencia y buen vivir de sus
miembros –la ciudad-. Así pues, la amistad política se comprende como vínculo irremplazable
y natural de la vida social64 –opuesta a la teoría política moderna del pacto social-, consistente
en una cierta unidad de criterio sobre aquello que es bueno. Por eso dice ARISTÓTELES que
“nadie querría vivir sin amigos, aun estando en posesión de todos los otros bienes”65.

59

Vid. Aristóteles, “Acerca del alma”, Biblioteca Básica Gredos, Madrid, 1978. En su Introducción, CALVO
MARTINEZ arroja la siguiente explicación: «La esencia es el contenido de la definición. En efecto, qué sea el
hombre se manifiesta y expresa en la definición de hombre. La definición constituye una frase, un enunciado
complejo. Así, la definición de hombre como «viviente-animal-racional» o bien como aquel que «nace, crece, se
reproduce, y muere (viviente), siente, apetece y se desplaza (animal), piensa, razona y habla (racional)»
60

Como esa definición comienza su obra de ética: «Todo arte y toda investigación e, igualmente, toda acción
parecen tender a algún bien; por esto se ha manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas las
cosas tienden» (ARISTÓTELES, “Ética a Nicómaco”, 1094a).
61

Esta explicación véase en “La filosofía moral de Aristóteles: la virtud política” de VARA MARTÍN, op. cit.

62

Ibídem.

63

ARISTÓTELES, “Política”, Libro I, Capítulo I: «En primer lugar se unen de modo necesario los que no
pueden existir el uno sin el otro, como la hembra y el macho para la generación, y esto no en virtud de una
decisión, sino de la misma manera que los demás animales y plantas, que de modo natural aspiran dejar tras sí
otros semejantes».
64

«La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los hombres a la asociación política» (Ibíd.).

65

ARISTÓTELES, “Ética a Nicómaco”, Libro VIII, 1155a.
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Valga por el momento estas aportaciones sobre la forma en que el hombre actúa y coopera
con los demás. Sin duda, las obras de ARISTÓTELES dejarán huella en muchos más lugares
de la tradición occidental, desde su metafísica hasta los tipos de justicia, que veremos
presentes en el pensamiento escolástico. El tránsito a la Modernidad (Capítulo IV) quebrará
su hegemonía. Dejamos de lado algunas cuestiones económicas que también están en su obra,
como el origen del dinero y su naturaleza estéril –de ahí la condena clásica del interés-, la
indigentia como causa del valor de los bienes materiales o la utilidad de la propiedad
privada66, que pervivirán hasta el análisis medieval, donde le dedicaremos más atención.
Estas concepciones griegas sobre el hombre, la comunidad y la acción pervivieron en el
tiempo en buena medida gracias a su acogida en muchos autores de la Roma clásica. Si bien
es cierto que el Derecho será la construcción más valiosa que recibiremos del pensamiento
latino, también lo es que está edificado bajo unos presupuestos antropológicos, políticos y
morales muy concretos -en buena medida griegos-: «Quum igitur hominum causa omne ius
constitutum sit»67. Sirva de ejemplo la figura de CICERÓN: en él se constatan la concepción
griega del bien y la justicia como un orden natural, la unidad del género humano (naturaleza
humana) y la preferencia por la razón, bien como guía de la buena vida y la acción virtuosa,
bien como método mejor de la sabiduría, fin propio del hombre, por el cual participamos de la
verdad y, en última instancia, de Dios68.
Hay que tener en cuenta además que donde se fraguaron estas ideas, tanto el pueblo
romano como el griego, eran sociedades donde una cierta prosperidad económica favoreció
las preguntas por la virtud y la verdad. Cuestionarse el mejor modo de conocer y actuar es
propio de la acción libre. La respuesta basada en un orden natural y universal no entraña
necesaria contradicción con la contingencia y pluralidad de la realidad material. Todo ello
formará parte de un interés y un acervo común en el que se sustentará el pensamiento
occidental posterior. La filosofía cristiana medieval, a través de la patrística y la escolástica,
asentó las verdades de la Revelación sobre la misma línea trazada por las ideas clásicas.
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Vid. SCHUMPETER, J.A., op. cit., pp. 96-102: “La economía “pura” de Aristóteles”.

67

«Todo el Derecho ha sido constituido en atención a los hombres» (HERMOGENIANO, “Digesto”, I, V, 2).

68

Todo ello queda reflejado en el Libro I de la obra CICERON, “De Legibus”. Incluso se constata
explícitamente el estima de CICERÓN por los autores griegos en las palabras que Ático le dedica: «Porque así
veo haber hecho aquel tu Platón, a quien tú admiras, a quien antepones a todos, a quien máximamente estimas»
(CICERÓN, op. cit., Libro I, V).
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II. EL CRISTIANISMO: EL CONCEPTO DE PERSONA, LA LIBERTAD Y LA LEY
La dificultad de encontrar pronunciamientos explícitos sobre pensamiento económico
durante los primeros siglos desde el surgimiento del cristianismo plantea los mismos
problemas que la tradición grecorromana. Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía
clásica, supone una solución de continuidad para los problemas antropológicos y morales que
se habían planteado anteriormente. En realidad, no abandonamos el mundo grecorromano
cuando atendemos al pensamiento cristiano primitivo. Las ideas que se formulan en este
ámbito se circunscriben a planteamientos teológicos y morales que sí tienen incidencias a la
hora de abordar problemas de naturaleza estrictamente económica, como sean la propiedad de
los bienes y el destino que éstos adquieren en las actividades humanas. Además, el método de
análisis utilizado por los primeros autores del cristianismo cobra importancia en dos sentidos:
por un lado, porque sus juicios sobre el hombre y su acción, del mismo modo que los citados
autores atenienses o latinos, llevan aparejadas consecuencias morales determinantes en la
preferencia por unos fines; por otro lado, porque el modo de análisis no es tanto de carácter
general o de transformación política y económica, sino que se centra en el deber ser de los
comportamiento individuales. La acción humana económica y la acción humana general
constituyen el objeto mismo del pensamiento moral, de la misma manera que para la
Praxeología y la Catalaxia, aun sea desde enfoques distintos. Dicho de otro modo:
«Está fuera de duda que la Iglesia cristiana no aspiró a ninguna reforma social, salvo en el
sentido de reforma moral del comportamiento individual… Nunca ha prometido un paraíso
económico ni, en general, un paraíso a este lado de la tumba »69.

La línea de continuidad con el pensamiento griego y latino no debe interpretarse, sin
embargo, como una defensa incólume de las ideas antiguas. Dentro de la concepción del
hombre, de su especial posición en el mundo, de las consecuencias derivadas de su
racionalidad, se produjeron modificaciones importantes. El concepto de persona clásico se
entendía reservado para aquellos con una función o representación específica en la sociedad y
en posesión de capacidad de actuar70. En Grecia es el ciudadano, en Roma el paterfamilias.
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Vid. SCHUMPETER, J.A., op. cit., p. 109: “El pensamiento Cristiano primitivo”.
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De ahí su origen, del latín per-sonare (re-sonar) y del griego prósopa, referido a las máscaras de los actores de
las antiguas tragedias clásicas asumía la identidad del representado, el personaje. Todo ello desarrollado en
GALLEGO, E. (2008): “Fundamentos para una Teoría del Derecho”. Editorial Dykinson, Madrid, p. 24. Sobre
este origen, ya aparecía en SANTO TOMÁS, “Suma Teológica”, Prima, cuestión 29, a. 4 ad. 2.
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Esta situación queda muy patente en la sociedad y el Derecho de Roma, no porque no se
comprendiera que todos los hombres éramos naturalmente iguales –al menos en masculino- y
existiera una unidad en el género humano, sino porque la situación jurídica podía diferenciar
esta realidad natural. El gran jurista ULPIANO deja buena prueba de ello a la hora de
clasificar los tipos de personas:
«Por lo que respecta al Derecho civil, los esclavos son considerados como si no fueran nada;
pero no para el Derecho natural, puesto que por lo que respecta al Derecho natural, todos los
hombres son iguales»71.

Sin embargo, la Revelación cristiana dará un giro a la comprensión del sujeto, no tanto por
aspirar a unas determinadas condiciones sociales enfrentadas al sistema dominante, sino por
poner al ser humano sin exclusiones –ya sea ciudadano libre, esclavo, mujer o menor de edaden el centro de atención de la pregunta teológica, antropológica y moral72, revelando el
carácter universal de los fines a los que se orienta la acción individual y la organización de la
comunidad. Es indiferente, por tanto, la situación vital o jurídica de la persona. La diferencia
del cristianismo con la filosofía griega no sólo reside en la universalidad del concepto de
persona, sino de su origen en la creación. El ser humano se comprende entonces como “imago
Dei”, como creación a imagen de Dios. El problema del mundo no está sólo en su devenir y
sus cambios, entre la forma y la materia, sino en la propia existencia o no: “en cierto sentido,
pues, el griego filosofa ya desde el ser, y el europeo occidental, desde la nada”73. Una
creación y un ser humano que ha sido creado y, en consecuencia, querido74.
A esta consideración cristiana del hombre creado se une otro aspecto esencial del hombre:
su individualización. El pensamiento cristiano acentuará la realidad de cada hombre como ser
irremplazable, en el que subsiste la naturaleza racional. Esto aporta al sujeto un modo de
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«Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur; non tamen et iure naturali, quia, quod, ad ius naturali
attinet, omnes homines aequales sunt» (ULPIANO, en “Digesto”, 50, 17, 32). También en GALLEGO, ut supra.
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Véase la síntesis del personalismo cristiano en la filosofía medieval en GILSON, E. (1932): “El espíritu de la
filosofía medieval”. Ediciones Rialp, Madrid, 1981, pp. 195-212.
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MARÍAS, J., op. cit., p. 102.
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Véase la explicación en torno a las aportaciones de PIEPER en VARA MARTÍN, J. (2008): “La ley natural:
una ley para la libertad del hombre”. Publicado en la revista Escritos del Vedat, Vol. XXXVIII, p. 266:
«Consecuencia también del concepto de criatura [creada] es su no necesidad. Pero no siendo necesaria la
existencia de la cosas, su actual existencia implica un acto de libre volición. Esto mismo hace que todas las
cosas, en cuanto que son, sean amadas y, como consecuencia, se les otorga su bondad como cualidad
ontológica… De este modo, todo lo que existe es bueno –Omne ens bonum-…».
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existencia distinguible de cualquiera de los otros seres del mundo, en tanto que no se ordena y
actúa bajo el exclusivo impulso de otra fuerza (su genética o su instinto), sino bajo su propio
dominio. De ahí que haya sido calificado como el ser más perfecto que existe en toda la
realidad, que suele adjetivarse bajo el concepto de dignidad, puesto que es fin en sí mismo 75.
La naturaleza racional del hombre, de acuerdo con las aproximaciones griegas, eran el
fundamento de su libertad. Sin embargo, en el pensamiento cristiano no se es persona porque
se sea libre, sino que se es libre porque se es persona: “la excelencia del obrar de la persona
(la libertad) no es condición de la personalidad, sino su manifestación”76.
En resumen, la concepción universal de la persona humana es una aportación original de
cristianismo, en cuya acción libre se manifiesta precisamente su naturaleza excepcional. Sin
embargo, del modo que esto se verifica en cada sujeto, es predicable de todos los que
participan de esa naturaleza racional: bajo este fundamento se deriva la unidad del género
humano. La naturaleza común de los hombres es lo que permite derivar juicios normativos de
las proposiciones ontológicas. Esto se debe a que en las acciones de un ser perfecto, cuyo fin
es su propio bien, existe la posibilidad de determinar una orientación o un modo de las
acciones que le dirigen a su propio bien, y que por ello las consideramos debidas (y,
antagónicamente, unas acciones indebidas, en tanto no contribuyen a su propio bien). De ahí
que también en el cristianismo la acción sea el mejor modo de conocer a la persona, como ya
entendía la filosofía griega: «La acción revela a la persona y miramos a la persona a través
de su acción»77. Pero al mismo tiempo, al coincidir todos los hombres en esencia, en su origen
divino y en la naturaleza racional de la que participan, estos juicios normativos son
universalmente aplicables, es decir, son el fundamento de una filosofía moral sin atender a la
subjetividad o voluntad de cada sujeto. Insistimos en esta idea porque la Modernidad romperá
esta concepción, aun con perspectivas muy diversas: desde el nominalismo de un franciscano
como OCKHAM, pasando por el empirismo inglés de un filósofo y economista como HUME,
hasta la praxeología de un racionalista liberal como MISES.
Todas estas ideas fueron conformadas a través de los últimos siglos de la Antigüedad y
durante prácticamente toda la Edad Media. Los autores cristianos, en principio orientados
75

En este sentido, véase la exposición de VARA MARTÍN, J. (2007): “Libres, buenos y justos: como miembros
de un mismo cuerpo. Lecciones de teoría del Derecho y de Derecho natural”. Editorial Tecnos, Madrid, págs.
229 a 232.
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Ibídem.
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WOJTYLA, K. (1979): “Persona y acción”. Editorial BAC, Madrid, 1982, p. 11.

30

bajo el idealismo platónico, cuya mejor representación encontramos en SAN AGUSTÍN,
dirigieron el sentido de la filosofía moral dominante en el seno de la Christianitas, el nexo de
unión entre todos los pueblos europeos medievales o Res publica christiana. Como ya
adelantamos, es precisamente el Santo de Hipona el que mejor explicó el papel de la libre
autodeterminación en el deber de orientarse al bien y la verdad, y en última instancia, al Sumo
Bien, que es causa del orden ínsito en el hombre. De nuevo, el rechazo a los instintos
concupiscibles es una de las consecuencias inmediatas de dicho orden:
«Tenemos, además, de común con las bestias el género a que pertenecemos. Pero, al fin y al
cabo, toda la actividad de la vida animal se reduce a procurarse los placeres del cuerpo y
evitarse las molestias […] Observamos también en el hombre amor a la alabanza y a la gloria y
el deseo de dominar, tendencias que, si bien no son propias de los brutos, no debemos, sin
embargo, pensar que sean ellas lo que nos hacen superiores a las bestias, pues cuando la
apetencia de éstas no se halla subordinada a la razón, nos hace desgraciados […] Por
consiguiente, cuando la razón domina todas estas concupiscencias del alma, entonces es cuando
se dice que el hombre está perfectamente ordenado»78.

Para SAN AGUSTÍN, del mismo modo que el hombre tiene una capacidad natural que le
permite conocer, tiene una conciencia moral. El orden propio de la creación y, en última
instancia, el Creador, se revelan como regla de aprehensión de lo bueno y de lo malo: “no
puede provenir más que del supremo y verdadero Dios, porque todos los bienes, los que por
su excelencia se aproximan al sumo Bien y los que por su simplicidad se alejan de él, todos
tienen su principio en el Bien supremo”79. Consecuencia de ello se pone de manifiesto la ley
eterna divina que ilumina nuestra inteligencia, a la que todo está sometido, y cuyos
imperativos en el hombre constituyen la ley natural. Todo debe estar sujeto a un orden
perfecto: “ut omnia sint ordenatissima”80. No es suficiente tampoco que el hombre conozca la
ley, sino también requiere que la quiera y la realice, lo cual conlleva problema de la voluntad
humana. Esta idea llevará a determinados juicios económicos primitivos que estarán presentes
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SAN AGUSTÍN, “Del libre albedrío”, 1, 8, 18, en “Obras de San Agustín. Tomo III. Obras Filosóficas”.
Editorial BAC, Madrid, 1963, pp. 222.
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SAN AGUSTÍN, “De la naturaleza del bien: contra los Maniqueos”, Capítulo I, en “Obras de San Agustín.
Tomo III. Obras Filosóficas”. Editorial BAC, Madrid, 1963, pp. 774: «Omnis autem natura in quantum natura
est, bonum est; omnis natura non potest esse nisi a summo et vero Deo: quia omnia etiam non summa bona, sed
propinqua summo bono, et rursus omnia etiam novissima bona, quae longe sunt a summo bono, non possunt esse
nisi ab ipso summo bono».
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MARÍAS, J., op. cit., p. 114.
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en toda la Edad Media, y que desarrollaron otros autores contemporáneos a él como SAN
AMBROSIO o SAN JUAN CRISÓSTOMO. El problema de la riqueza y la pobreza,
particularmente, fue ampliamente combatido por ser causa de un apego desordenado del
hombre por los bienes materiales. Esto provocará una cierta mirada recelosa respecto de las
actividades comerciales y la propiedad privada81.
Esta concepción antropológica y moral perdurará también con la recepción del
pensamiento aristotélico en el Bajo Medievo, principalmente a través de SANTO TOMÁS DE
AQUINO. Su relevancia en la Historia del Pensamiento ha sido comparada, con razón, con lo
que “la aguja sudoeste de la catedral de Chartres es para la historia de la arquitectura”82.
Con sus obras aprenderán y enseñaran buena parte de los autores escolásticos que le sigan,
con particular interés en las universidades italianas, francesas y españolas. No es posible
explicar, por ejemplo, el pensamiento moral y económico de los autores españoles de los
siglos XV y XVI sin referirnos a él. Es evidente que durante tantos siglos estas aportaciones
filosóficas tuvieron algún impacto en el ámbito económico, aun sea de forma incidental, pero
será precisamente en los últimos siglos de la Edad Media cuando el papel de los asuntos
económicos comience a tomar suficiente relevancia para algunos estudiosos de la época, que
hubieron de atravesar diversos obstáculos que suscitaban los planteamientos teológicos y
morales tradicionales.
El propio desarrollo del pensamiento tomista, particularmente en lo que respecta a los actos
humanos, la ley y la virtud, ubicado en la Prima Secundae y la Secunda Secundae de la
Summa, no puede entenderse sin la libertad y ausencia de interferencia política que gozaban
los intelectuales, mayoritariamente clérigos, dentro del seno de la Iglesia, en la autonomía de
las universidades, o en las corporaciones de maestros y de estudiantes83. Gracias a lo cual
podemos considerar su obra como un verdadero análisis científico84, sin que ello supusiera
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Véase el estudio y la dura crítica a estas ideas de ESCOHOTADO, A. (2008): “Los enemigos del comercio.
Una Historia Moral de la Propiedad I”. Editorial Espasa Calpe, Madrid, en la Sección Segunda, todo el Capítulo
8, aunque particularmente el apartado 3º: “Los primeros Padres”. Lo analizamos más detallado en el siguiente
epígrafe.
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SCHUMPETER, J.A., op. cit., p. 112.
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Ibíd., p. 115.

84

También expresa la misma opinión ESCOHOTADO, A., op. cit.: «La Escolástica ha llegado a ser una
universidad cosmopolita, que piensa con libertad todo cuanto no se oponga abiertamente al dogma, y
escolásticos son quienes empiezan a tratar los fenómenos económicos como un objeto más de análisis
científico».
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contradicción alguna en la búsqueda tomista conciliadora de razón y fe. De hecho, dejando
aparte el contenido y origen de la Revelación, SANTO TOMÁS considera que el argumento
de autoridad en el conocimiento humano es sumamente débil85, aunque sirva para el método
característico de la escolástica: el planteamiento de preguntas, la consideración de posibles
objeciones y la formulación de respuestas razonadas.
Si bien ya hemos analizado buena parte de la filosofía tomista al intentar resumir la
perspectiva cristiana –por la relevancia que asumirá en toda compresión posterior a él-, es
importante destacar una última idea: el papel de la ley humana. Las normas jurídicas son
relevantes en la medida que de ellas derivarán relaciones de cumplimiento imperativo que
regirán los asuntos humanos, incluida aquellas que consideramos de naturaleza económica. El
respeto a la vida, a la propiedad privada, al cumplimiento de los contratos, a las obligaciones
de familia son cuestiones propias de esta consideración. Del mismo modo que en las
consideraciones agustinianas, la creación se rige por una la ley eterna que abarca la actividad
de todos los seres y cosas. El ser humano sólo participa de la ley eterna bajo una serie de
principios comunes que participan de -o son capaces de ser conocidos por- la razón humana.
Es aquello tan antiguo llamado ley natural, una regla o medida determinante de las normas
particulares que deben regir con rectitud la acción humana.
Estas disposiciones concretas de la razón práctica reciben el nombre de ley humana 86. La
relación y el posible conflicto entre ambas han sido tema de interés desde las épocas más
remotas87. Sin embargo, dado que son una construcción humana, las leyes positivas y las
instituciones que de ellas se derivan poseen una doble contingencia. En primer lugar, no
pueden ser aplicadas del mismo modo a todos los hombres en todo lugar y tiempo, habida
cuenta de la gran variedad de los asuntos humanos, lo cual explica en buena medida su
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SANTO TOMÁS, “Suma Teológica”, I, cuestión 1, a. 8: «Nam licet locus ab auctoritate quae fundatur super
ratione humana, sit infirmissimus…».
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SANTO TOMÁS, op. cit., I-II, cuestión 91, a. 3: «Y estas disposiciones particulares descubiertas por la razón
humana reciben el nombre de leyes humanas, supuestas las demás condiciones que se requieren para constituir la
ley… Por eso dice Tulio en la Retórica que en su origen el derecho procede de la naturaleza; luego, con la
aprobación de la razón, algunas cosas se convirtieron en costumbres; finalmente, estas cosas surgidas de la
naturaleza y aprobadas por la costumbre, fueron sancionadas por el temor y el respeto de las leyes».
87

Véase, por ejemplo, la obra “Antígona” de SÓFOCLES, del siglo V a.C., que pivota en torno a esta cuestión:
«ANTÍGONA: No era Zeus quien me la había decretado, ni Dike, compañera de los dioses subterráneos, perfiló
nunca entre los hombres leyes de este tipo. Y no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para
permitir que solo un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses: su
vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron…».
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diversidad88. En segundo lugar, por ser derivaciones de una moralidad natural, cuyo objeto
son los vicios y las virtudes, ésta no debe sin embargo prohibir todos los vicios89, ni imponer
todas las virtudes. La ley humana, en tanto que imperativa, debe aceptar ámbitos de tolerancia
para con aquellos vicios o pecados que no afectan directamente la conservación de la vida
social, no sólo por la imposibilidad de erradicarlos, sino porque incluso podría resultar más
perjudicial90:
«Así, pues, en el gobierno humano, quienes gobiernan toleran también razonablemente algunos
males para no impedir otros bienes, o incluso para evitar peores males».

Como conclusión, SANTO TOMÁS entiende que la ley humana obliga a una multitud de
hombres de los que la mayoría son imperfectos en la virtud, y es por esta razón que no
prohíbe todos los vicios, sino “sólo los más graves, aquellos de los que puede abstenerse la
mayoría y que, sobre todo, hacen daño a los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana
no podría subsistir, tales como el homicidio, el robo y cosas semejantes”91. Así se
fundamenta la imperatividad de las relaciones de justicia, en sentido estricto, y no todas las
obligaciones que se derivan de la ley natural92.
Si hemos expuesto de forma pormenorizada esta relación entre ley natural –orden moral- y
ley positiva –orden humano conforme a la ley natural- es por la capital importancia que tiene
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SANTO TOMÁS, op. cit., I-II, cuestión 95, a. 2, ad 3.
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SANTO TOMÁS, op. cit., I-II, cuestión 96, a. 2-3. Es muy interesante el juicio de prudencia que aquí se
realiza, verificado en muchas formas a lo largo de la Historia, cuando dice: «La ley humana trata de conducir a
los hombres a la virtud, pero no de golpe, sino gradualmente. Por eso no impone de pronto a la masa de
imperfectos aquellas cosas que son propias de los ya virtuosos, obligándoles a abstenerse de todo lo malo. Pues
de otro modo los imperfectos, al no poder soportar estas imposiciones, caerían en males mayores». Y cita
además el Evangelio (Mt 9,17) cuando afirma que «si el vino nuevo, es decir, los preceptos de la vida perfecta,
se echan en odres viejos, en los hombres imperfectos, se rompen los odres y se derrama el vino; esto es, los
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ley natural» (SANTO TOMÁS, op. cit., I-II, cuestión 96, a. 2, ad 3).
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para poder entender los juicios derivados del pensamiento económico medieval de los
escolásticos. Estos fundamentos sostienen todo análisis económico de la época, con más o
menos fidelidad al juicio del Aquinate. En aquel momento, el desarrollo comercial requería de
un cuerpo doctrinal -teológico, moral y jurídico- que ayudara a comprender la realidad de su
tiempo. Del mismo modo que la recepción del Derecho romano vino a satisfacer una de estas
necesidades, el Santo Doctor sería la referencia obligada de los autores posteriores para
enjuiciar la moralidad del comportamiento mercantil, como explícitamente veremos. A estas
transformaciones y primeras fundamentaciones de la economía comercial dedicamos los dos
siguientes epígrafes.

III. EL CAMBIO DE RUMBO COMERCIAL: UNA NUEVA ACTITUD HACIA EL
MERCADER
La evolución en el pensamiento medieval acerca de las instituciones propias de la
economía libre no puede entenderse fuera del contexto en el que se estaba produciendo. A
partir del siglo X, la Europa cristiana entró en un proceso gradual de desarrollo económico
comercial. Desde la precariedad material de los primeros mercaderes medievales occidentales
a la solidez de las grandes compañías mercantiles, así como de banqueros y cambistas, en la
madurez del siglo XV, las condiciones y circunstancias en que se desarrollaba la actividad
comercial habían variado sustancialmente. Con cierta razón esa época ha sido calificada por
DE ROOVER como una genuina “revolución comercial”93.
El crecimiento de la población, los excedentes de la producción agrícola y la relativa
estabilidad política europea propugnaron este panorama de auge en las relaciones mercantiles.
Tanto los intercambios de largo recorrido como la expansión del comercio local propiciaron el
paulatino crecimiento de las ciudades y la configuración de los núcleos urbanos modernos
como manifestación del nuevo “orden comercial”94. Los hombres de comercio comienzan
entonces a configurarse como un importante grupo social en la Europa medieval, una forma
primitiva de la burguesía, por medio de un renacimiento comercial y urbano a partir del siglo
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DE ROOVER, R. (1942): "The Commercial Revolution of the Thirteen Century". Revista Business History
Review, núm. 16, abril 1942, pp. 34-39.
94

De acuerdo con la nomenclatura utilizada por GREGG, S. (2015): “Un análisis moral y económico de la
economía de mercado: fundamentos y desafíos en una era global”. Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2015.
En particular los epígrafes “Tradiciones pre modernas del comercio” y “En el umbral de un nuevo mundo” en el
Capítulo I, pp. 7-16.
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XI95. Esta expansión permitió la progresiva sedentarización del mercader a lo largo del siglo
XIII, lo que llevó a un incremento en la capacidad de ampliar los ámbitos de su inversión e
industria. Hasta entonces, el comerciante medieval viajaba con sus mercancías: “les hommes
d'affaires de la période des Croisades sont, avant tout, des voyageurs”96. Desde rutas
orientales y europeas, en particular por medio de los enclaves marítimos del mar báltico y el
mediterráneo, con especial importancia de las ciudades y tratantes italianos97, se tejió una
extensa y nutrida red de intercambios, cada vez más cuantiosos y regulares.
Mercaderes y artesanos comenzaron a protagonizar, como decíamos, una clase de hombres
nuevos, que nada tenían que ver con los problemas más propios del cultivo de la tierra y con
las relaciones señoriales que se nutrían a costa de las relaciones agrarias98. Los nuevos ricos,
de acuerdo con la nomenclatura utilizada por PIRENNE, transformaron la fisonomía del
mundo antiguo99. Como consecuencia inmediata se plantearon novedosas dificultades en los
postulados de la filosofía práctica: los juicios planteados en el ámbito de la política, la moral y
la economía no se habían enfrentado todavía a estos cambios sociológicos. Por esta razón
podemos decir que provocaron también la transformación paulatina de la fisonomía del
pensamiento antiguo, al menos en lo ateniente a sus consecuencias económicas.
Para comprender el nuevo paradigma económico medieval ya no eran suficientes las
aportaciones clásicas, en la medida que la realidad a la que se enfrentaron sus autores no
reflejaba del mismo modo la importancia creciente del comercio y el capital en la subsistencia
humana. La pregunta sobre el buen modo de vivir y la corrección de nuestras acciones –en
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les impulsaba naturalmente hacia os lugares en los que la afluencia de hombres permitía esperar algún beneficio
o algún encuentro afortunado… Y ciertamente, del seno de la miserable masa de estos harapientos errantes, no
tardarían en surgir nuevos ricos».
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definitiva, el juicio de lo bueno y de lo malo- debía analizar la situación conforme a las reglas
de generación de riqueza, abundancia y abastecimiento que comenzaron a plantearse en
aquellos años. La figura del mercader es radicalmente controvertida, en cierto modo porque a
partir del siglo XIV su actividad adquiere unas dimensiones de tal magnitud que les acredita
como los primeros miembros de un orden espontáneo que hoy conocemos como sistema
capitalista100 o, mejor, economía de libre mercado.
La simple y tradicional condena al rico y al mercader como hombre avaro e inmoral,
incluso de actividad estéril, que como tal tiene “algo de vil”101, se veía necesariamente
insuficiente para explicar las mejores condiciones de vida que alcanzaba a la población en
general en aquellos lugares donde se verificaba una mayor presencia de tráfico mercantil. De
hecho, el trabajo físico era juzgado como una disciplina favorable a la virtud cristiana como
medio de apartar a los hombres del pecado y se veía la esclavitud con reparos, no siendo una
institución normal, y muchos menos fundamental, para el desenvolvimiento de la ciudad -a
diferencia del pensamiento griego-. Sin embargo, repitieron, con matices, “las opiniones
desfavorables de Aristóteles acerca de la ganancia comercial y el comercio”102.
Todo ello venía en buena parte predispuesto por el contenido explícito de los Evangelios y
la interpretación de los primeros Padres. Si bien en algunos de sus textos más antiguos la
abundancia de bienes materiales se interpreta como una señal de bendición divina103, aunque
con advertencias hacia el ánimo de lucro y la riqueza como fuente de peligro moral 104, el
Nuevo Testamento desarrolla una aquejada crítica contra estos intereses mundanos105. Sin
embargo, prácticamente todas las críticas a la riqueza no se realizan como un rechazo a la
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De acuerdo con la tesis de AURRELL, J. (2001): “La espiritualidad de los mercaderes medievales y
renacentistas” en “Dos mil años de evangelización: Los grandes ciclos evangelizadores: XXI Simposio
Internacional de Teología de la Universidad de Navarra”. Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Navarra, 2001, pp. 99-111.
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«Negotiatio secundum se considerata quandam turpitudinem habet» (SANTO TOMÁS, op. cit., II-II, cuestión
77, a. 4). Esta traducción como “vil” es la que recoge SCHUMPETER, del latín “turpitudinem”. Sin embargo,
también podría entenderse como ‘torpe’, ‘degradación’, aunque siempre con un sentido peyorativo.
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SCHUMPETER, J.A., op. cit., p. 129.
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Véase, por ejemplo, distintos pasajes en el Génesis (30:43, 26:12-13), Deuteronomio (8:7-10, 28:1-12), Isaías
(6: 13-14), Salmos (23:1, 34:10) o Proverbios (10:6)
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Véase también en Deuteronomio (31:20, 32:15), Job (15:27), Salmos (73:4-9), o Proverbios (10:15, 11:28).
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Son varios los sucesos que revelan esta actitud, particularmente en los Evangelios de San Mateo (6:19-24,
13:22, 19:22-24) y San Lucas (6:24, 12:13-21, 16:19-31).
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abundancia material en sí misma. La mayoría de las menciones al respecto contienen una
condena al apego desordenado a la riqueza, una crítica al materialismo como fin último de los
deseos y las acciones del hombre. Los bienes materiales no pueden ser entendidos como
destino último del hombre, en tanto que se requieren como medio para otros fines, lo que en
términos aristotélicos se denomina fin imperfecto e insuficiente.
Al mismo tiempo, la interpretación de los Primeros Padres, en una ardua crítica contra la
sobreestimación común de las personas hacia los bienes efímeros, dejaba en muy mal lugar a
aquellos que dedicaban su actividad al tráfico y atesoramiento de mercancías:
«San Ambrosio argumenta que la propiedad privada es una usurpación, y que adquirir riquezas
resulta imposible sin cometer injusticia. En su comentario al quinto día de la Creación declara
que el dominio sobre muebles e inmuebles es anti natura, insinuando que el pecado original
pudo ser un acto de avidez llamado prima avaritia […] San Jerónimo añade que el beneficio de
alguien sólo puede provenir del perjuicio sufrido por otros, y san Agustín completa esa
perspectiva identificando el deseo de “comprar barato y vender caro” como vicio social por
excelencia. El comercio no es compatible con una sociedad basada sobre la justicia… »106.

Sin embargo, pese a la dureza de ESCOHOTADO en la crítica al denominado pobrismo107,
hay que comprender que este punto de vista era estrictamente moral, no hablaban de débitos
en justicia en sentido estricto108, sino de caridad como virtud teologal. Aunque con el nombre
de justicia exaltaran su juicio, no desarrollaron teorías jurídicas distintas a las dominantes en
el mundo griego y latino. Por todo ello, la revisión medieval de estas consideraciones, aunque
mantiene la debida cautela respecto de los vicios que atañen a la acumulación de bienes
materiales, sí resulta claramente distinta a lo dicho anteriormente. Esta nueva concepción
recoge la posibilidad del buen uso de las riquezas y el ejercicio del comercio dentro de la ética
cristiana. Esta distinción es importante porque si bien se sigue entendiendo que las riquezas
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ESCOHOTADO, A., op. cit., en Cap. 8, III, 1: “Una teoría de la propiedad y la compraventa”.
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Ibíd., en toda la Sección Segunda: “De cómo la propiedad empieza a parecer perniciosa”, en particular el
Capítulo V: “Integrismo y pobrismo”.
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CANTERO, E. (1973): “Riqueza y pobreza: san Juan Crisóstomo y sus Homilías sobre San Mateo”. Revista
Verbo, Madrid, 1973, versión digital de la Fundación Speiro, p. 700: «Antes de entrar en el tema, hay que
advertir que lo que San Juan Crisóstomo ha hecho no es una obra jurídica, sino eminentemente moral […] Las
exhortaciones a la caridad y la limosna y a hacernos pobres, continuas y constantes, en las que se esfuerza en
hacer al hombre más que justo (en sentido estricto), virtuoso y merecedor de la vida eterna, por lo que las
invectivas contra el apego a las riquezas son abundantes, no puede llevarnos a creer y afirmar sin hacer
distinción —error en el que él no cae— por una parte, entre las riquezas justas y las injustamente adquiridas, por
otra, la caridad y la limosna —uno de los puntos cardinales de su obra—, de lo que es deber de justicia».
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no pueden ser queridas por sí mismas, pues son imperfectas e insuficientes, amén de efímeras
en un mundo terrenal, sí constituyen un bien necesario y útil para el desarrollo de la buena
vida. Por esto, en la medida que sirvan para cumplir los fines últimos del hombre –obrar el
bien y rechazar el mal, conforme a los preceptos de la ley natural, así como la búsqueda de la
verdad en Dios-, son perfectamente admisibles en la vida del cristiano, incluido el mercader.
La necesidad y utilidad de los bienes materiales que permiten el desarrollo del hombre deja
lugar al ejercicio del comercio que a tal fines se consagre.
Las leyes e instituciones humanas que respeten tal concepción, por tanto, si bien no son
inferidas directamente del Derecho natural, sí que pueden ser consideradas como ancilares del
mismo si no lo contradicen, es decir, como un Derecho natural secundario que sirve a los
propósitos del buen vivir del hombre: “así, por necesaria se entiende que evite los males; por
útil, que promueva los bienes…”109. Bajo esta idea encontramos precisamente en SANTO
TOMÁS un importante cambio de actitud respecto de las dos instituciones más típicas y
necesarias de una economía libre: la propiedad privada y el comercio.
Así, en primer lugar, la propiedad se comprende en el marco conceptual tomista como una
forma de servir al desarrollo del hombre en la virtud, en tanto que:
«Primero, porque cada uno es más solícito en gestionar aquello que con exclusividad le
pertenece que lo que es común a todos o a muchos, puesto que cada cual, huyendo del trabajo,
deja a otros el cuidado de lo que conviene al bien común, como sucede cuando hay multitud de
servidores; segundo, porque se administran más ordenadamente las cosas humanas si a cada uno
le incumbe el cuidado de sus propios intereses; sin embargo, reinaría confusión si cada cual se
cuidara de todo indistintamente; tercero, porque así el estado de paz entre los hombres se
mantiene si cada uno está contento con lo suyo. De ahí que veamos que entre aquellos que en
110

común y pro indiviso poseen alguna cosa se suscitan más frecuentemente contiendas »

.

Del mismo modo procede en el ámbito del comercio, ya que si bien siempre existe un
riesgo de desviación moral, se pueden justificar las ganancias del hombre en tanto no
contraríen los fines naturales y, de algún modo, permitan su consecución. En este caso,
observa SCHUMPETER que existen diversas razones para la utilidad de la ganancia que
proviene del libre intercambio en la correcta compresión tomista, que van más allá de la
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SANTO TOMÁS, op. cit., II-I, cuestión 95, a. 3.
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SANTO TOMÁS, op. cit., II-II, cuestión 66, a. 2.
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tradición aristotélica111: (i) por la necesidad de ganarse la vida; (ii) para destinar las ganancias
a actos de caridad; (iii) para servir a la utilidad pública abasteciendo a la ciudad; (iv) por una
mejora de la cosa negociada; (v) por diferencias en el valor de las cosas en el tiempo o en el
espacio; y (vi) por el riesgo.
Claramente, la utilidad de la ganancia dependerá de la ordenación que el hombre haga de
ella. Puesto que el vicio y la avaricia que del lucro se deriva “son vicios del hombre y no de su
arte, que puede practicarse sin ellos”112. Como hemos dicho, son muchas las formas en que
el ejercicio del comercio es una forma lícita de actuar correctamente, cuando en ese lucro no
se verifica vicio alguno:
«Así ocurre cuando un hombre destina el moderado lucro que adquiere mediante el comercio al
sustento de la familia o también a socorrer a los necesitados, o cuando alguien se dedica al
comercio para servir al interés público, para que no falten a la vida de la patria las cosas
necesarias, pues entonces no busca el lucro como un fin, sino remuneración de su trabajo»113.

Incluso, aun teniendo en cuenta la posibilidad de corrupción del hombre al dejarse llevar
por los instintos concupiscentes, es posible inferir la tolerancia de un cierto vicio en las leyes
humanas si con ello se logra algún bien, como ya hemos visto en el epígrafe anterior. Esto no
supone una visión utilitarista, en tanto que sigue criticándose la mala conducta de las personas
que contrarían los preceptos morales de la ley natural. Sin embargo, es interesante la
afirmación del Santo Doctor y de San Agustín sobre la posibilidad que tiene Dios, en su
infinita bondad, de “permitir el mal para sacar de él algún bien” 114. El análisis tomista es
sumamente importante no sólo por una aproximación ciertamente novedosa, aun sea en
términos algo tímidos, sino porque sus palabras resonarán y sostendrán el trabajo propiamente
económico de sus seguidores posteriores en España. A este respecto, ESCOHOTADO parece
olvidar la importancia del Aquinate en la justificación posterior de la economía libre. No
existe realmente una enfrentada contradicción, sino más bien una paulatina aceptación y
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SCHUMPETER, J.A., op. cit., p. 130.
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SANTO TOMÁS, op. cit., II-II, cuestión 77, a. 4:
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Ídem, corpus.
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SANTO TOMÁS, op. cit., I, cuestión 2, a. 3: «Escribe Agustín en el Enchiridio: Dios, por ser el bien sumo,
de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y
bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar
de él un bien».
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conocimiento de la posibilidad de orientar el comercio hacia fines más honrosos que la mera
acumulación de riquezas. De hecho, en la obra de ESCOHOTADO, en la Sección “De cómo
el cristianismo dejó de ser pobrista” contrapone la visión tomista con las posteriores,
particularmente bajo el redundante título del epígrafe “Católicos civilizados”, sin tener en
cuenta que la comprensión neo-escolástica salamantina no es del todo novedosa. Valga como
ejemplo de esta tradición una de las primeras obras en español dirigida a los mercaderes de
Sevilla: la Suma de Tratos y Contratos de TOMÁS DE MERCADO en 1569. Aun siendo
muy posterior en el tiempo, la justificación del lucro y las bondades del comercio no sólo es
muy parecida, sino que explícitamente se remite a los textos citados:
«…están en continua necesidad de muchos géneros de ropa que de acá se les provee, buen celo
sería ejercitar la mercancía proveyéndoselos y llevando un moderado interés por estipendio,
siquiera de su trabajo, y aun por golosina, que la haga trabajar… Otro segundo intento les señala
Santo Tomás, y es procuren ganar tratando de qué den limosna y remedien necesidades ajenas…
El tercer fin, e ínfimo, sea sustentar con su trato e intereses el gasto de su casa. Cada uno de
estos grados es justo que se precie según su dignidad y valor »115.

De nuevo, la admisibilidad de las ganancias pasa por un buen uso de las mismas, no tanto
por una condena por sí mismas. No puede ser distinta esta consecuencia si se admite, de
partida, que el hombre es algo más que un agente que busca maximizar placeres materiales. Si
se rechaza el hedonismo antropológico, el juicio moral consiguiente no puede ser ajeno a esta
realidad. Aun así, en todo caso, la utilidad de las ganancias debe ser plenamente admitida en
el derecho humano, aun por golosina que les haga trabajar. No podía despreciase esta
realidad, no como medida de todos los problemas del hombre, pero al menos como
circunstancia que coadyuva a sofocar la penuria de los pobres. En aquellos lugares, la
prosperidad económica es innegable, como bien observa VELARDE:
«Los lugares están llenos de gente ocupada, rica y contenta y ello no sólo sucede con los
naturales de esas mismas tierras, sino con un infinito número de forasteros que de la misma
manera se sustentan en ellas »116.
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DE MERCADO, T. (1569): “Suma de Tratos y Contratos”, Libro II, Capítulo IV. Versión digital de la
Biblioteca Virtual Universal.
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Véase la mención de VELARDE a un texto de Castilla de 1522, al que no hemos podido acceder, hablando de
la prosperidad de ciudades como Toledo, Cuenca o Segovia. Todo ello de forma extensa en VELARDE
FUERTES, J. (2002): “La Escuela de Salamanca y José Larraz”. Revista La Ilustración Liberal, versión digital.
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La misma ratio moral justifica la admisibilidad del hurto famélico en casos de extrema
pobreza y necesidad. No se debe a la falta de una rotunda condena a tomar lo ajeno como
propio, ni siquiera por una ausencia de justificación de la propiedad privada, sino más bien
porque se erigiría la riqueza material como un absoluto moral frente a la conservación de la
vida, es decir, la preferencia del ser frente al no-ser, lo cual constituye un elemental precepto
del derecho natural117.
Aunque ya se intuyen algunas diferencias con la fundamentación filosófica moderna sobre
la licitud de la propiedad y el intercambio, pasemos ahora a examinar el desarrollo de estas
ideas en el pensamiento económico posterior.

IV. LA ECONOMÍA LIBRE DE LA ESCUELA DE SALAMANCA
Buena parte de los textos dedicados a la historia del pensamiento económico, sobre todo en
lo referido a los apologetas de las economía libre, dedican poco tiempo o directamente
desdeñan lo que suele llamarse economía medieval. Asimismo, muchas de estas
consideraciones se limitan a englobar a los primeros autores de pensamiento puramente
económico dentro de los denominados ‘arbitristas’, cuando en realidad las posturas de unos y
otros eran muy diferentes. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, ha comenzado un
nuevo interés y una justa revisión de las teorías que sustentaban los autores previos al auge de
la Modernidad. Una de las más importantes es la realizada por SCHUMPETER, una de las
razones por la que hemos brindado especial atención a sus opiniones. Su consideración hacia
SANTO TOMÁS como precursor de una ‘escuela’ o, al menos, de un análisis en cierto modo
innovador y profundamente inspirador de sus sucesores, justifica que atendamos con especial
interés las cuestiones económicas que plantearon. Las ideas expuestas en este trabajo, si bien
tienen un cariz profundamente teológico y filosófico, impregnaron los primeros análisis
puramente económicos de sus seguidores, de los cuales podemos encontrar gran cantidad de
ejemplos hasta bien entrado el siglo XVII.
Es cierto que el interés fundamental de estos autores escolásticos era desenmarañar las
reglas de justicia que deben guiar las relaciones sociales, así como el lugar de la moralidad en

117

SANTO TOMÁS, op. cit., II-I, cuestión 94, a. 2, c.: «Y así encontramos, ante todo, en el hombre una
inclinación que le es común con todas las sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a
conservar su propio ser».
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la conducta humana. Siendo eso plenamente cierto en los primeros doctores medievales, con
el paso del tiempo la atención se fue centrando en explicar de forma autónoma las relaciones
económicas que se les presentaban. Por supuesto, siempre expresaban un juicio normativo
como consecuencia de las mismas, pero eso no implica tacha alguna en su valor analítico ni
en su originalidad.
Así por ejemplo, en los siglos XIV y XV destacaron numerosos pensadores que retomaron
las aportaciones tomistas y elaboraron análisis propios sobre temas puramente económicos.
Entre ellos cabe destacar, por ejemplo, a BURIDÁN y ORESME, que recoge
SCHUMPETER118, y que también ESCOHOTADO reconoce como pioneros en tratar los
fenómenos económicos como un objeto más de análisis científico119. También han sido
repetidamente laureados los trabajos de SAN BERNARDINO DE SIENA y SAN ANTONIO
DE FLORENCIA, con importantes aportaciones referidas a la teoría del valor120.
Durante este tiempo y en los siglos posteriores comienzan a destacar los doctores
españoles dentro de los que se ha llamado la Segunda Escolástica, Escolástica tardía o
Escuela de Salamanca, aunque no todos pertenecieran a dicha institución. Claro está que
también existieron importantes autores fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo un
tomista italiano conocido como CARDENAL CAYETANO, que arroja importantes
consideraciones en torno a la formación de precios, teoría monetaria o la licitud del interés 121.
Sin embargo, es importante destacar el conjunto de autores hispanos, no sólo por una cierta
afinidad histórica y política, sino porque todos ellos denotan características comunes tanto en
sus ideas como en sus intereses dentro de un mismo contexto. Además de sus raíces
intelectuales comunes, dentro del escolasticismo aristotélico-tomista, aun con matices, y con
obras preeminentemente teológico-filosóficas y jurídico-políticas, todos ellos compartieron un
contexto común marcado por el descubrimiento de América. La importancia de este panorama
histórico en el análisis del valor y el precio, uno de los puntos claves para distinguir las
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SCHUMPETER, J.A., op. cit., p. 133.
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«El primero es Nicolás de Oresme, obispo de Lisieux (1320-1382), que entre otros textos escribe un Tratado
sobre la invención de las monedas, donde el dinero y el proceso formador de los precios se abordan sin ánimo
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Cap. 17).
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A este respecto, es muy interesante el análisis de ROOVER, R. (1967): “San Bernardino de Siena y San
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publicada por Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política, vol. VI, nº 1, 2009, pp. 239 a 302.
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doctrinas económicas, es uno de los factores clave para comprender sus preocupaciones. La
puesta en marcha de las minas de plata y oro en el Nuevo Mundo y la acuñación de abundante
moneda en las cecas hispanoamericanas y españolas será el principio de la denominada
Revolución de precios que luego se extendería al resto de Europa122. De acuerdo con la
imagen que nos proporciona REEDER:
«Sus repercusiones inmediatas en la economía castellana a partir de la década de 1530 fueron
espectaculares: un alza sostenida en el nivel general de precios, grandes fluctuaciones en los
tipos de interés y cambio, y un crecimiento importante en el número de transacciones
mercantiles y, sobre todo, financieras»123.

Los estudios acerca de estos autores, aunque no son sin lugar a dudas los más populares,
empezaron a tener cierto relieve por la promoción que hicieron algunos investigadores
nacionales e internacionales y que han continuado en la actualidad. Algunos de ellos han sido
ya citados, como SCHUMPETER, basado en el trabajo de DEMPSEY124, o DE ROOVER.
Ya en 1943, LARRAZ, en el capítulo III del discurso de recepción en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas se emplea, por primera vez la expresión de Escuela de
Salamanca125. También otros españoles como ULLASTRES, PEREZ PRENDES, PEREÑA,
IPARAGUIRRE, GÓMEZ CAMACHO y muchos otros posteriores que no podemos
extendernos citándolos. Particularmente importante fueron los estudios de GRICEHUTCHINSON en torno al pensamiento económico en España, siguiendo la estela de
SCHUMPETER y bajo el impulso de HAYEK, que dirigió su tesis doctoral. Desde entonces,
muchos autores españoles e iberoamericanos y distintas organizaciones se han dedicado
también a esta promoción. Particularmente interesante es la ya citada obra de CHAFUEN. En
ella encontramos no sólo una excelente síntesis y ordenada exposición de las posturas
escolásticas hispanas en torno a diferentes cuestiones económicas, con un riguroso trabajo de
recopilación de gran cantidad de autores, sino que destaca además por su gran comprensión
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del espíritu intelectual y ánimo moral en el que se inspiraban los doctores escolásticos. Es
importante esta apreciación porque no todos los autores que han desarrollado o ensalzado el
pensamiento escolástico tardío han respetado o entendido convenientemente sus ideas. En este
sentido, es especialmente relevante el interés demostrado por ROTHBARD en distintas obras,
sin duda elogiable, pero que creemos inadecuadamente tratados en ocasiones126.
Realizamos aquí una breve exposición de algunos de los temas más relevantes desde el
punto de vista económico que defendieron los miembros de esta escuela127, de acuerdo con las
obras ya citadas, así como la fundamentación filosófica que las sostiene y las consecuencias
morales que de ello se derivan.
1. La teoría cuantitativa del dinero y la crítica a la degradación monetaria
Las cantidades de metales preciosos llegados a España a lo largo del siglo XVI explican en
buena medida el avance y el interés expresado en el estudio de la naturaleza del dinero y el
comportamiento de las relaciones monetarias. Sin duda es uno de los puntos más avanzados y
sofisticados dentro de los distintos temas puramente económicos que los escolásticos tardíos
trataron. Las concepciones monetarias clásicas, fundamentalmente basadas en algunas
afirmaciones aristotélico-tomistas, sin prestarle demasiada atención, ya no eran suficientes
para explicar el funcionamiento del sistema pecuniario. Bien es cierto que mantuvieron la idea
básica de la moneda como medida de valor o regla de igualación y medio de intercambio, esa
idea que ya apuntaba ARISTÓTELES en sus libros de la Política y la Ética: “El dinero es,
entonces, como una medida que al hacer conmensurables las cosas las iguala, pues si no
hubiera cambio no habría asociación, ni habría cambio si no hubiera igualdad, ni igualdad si

126

La obra ya citada sobre Historia del Pensamiento Económico es un ejemplo, donde la ‘perspectiva austriaca’
enmaraña en cierto modo el verdadero sentido de los doctores escolásticos. Buena prueba de ello es también su
artículo ROTHBARD, M. (1976): “New Light on the Prehistory of the Austrian School”. Review of Austrian
Economics, Volumen 9, nº 2, 1996, pp. 59-81. Versión digital del Mises Institute, 2006. También ha
desarrollado buena parte de su obra en base al concepto de ley natural y ‘derechos naturales’, aunque tan
desfigurado que queda casi en una simple figura retórica, como puede verse en ROTHBARD, M. (1982): “The
Ethics of Liberty”. Edición de la New York University Press, Nueva York, 1998, pp. 3-28.
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Así pues, de acuerdo con GRICE-HUTCHINSON, forman parte de la Escuela de Salamanca: Francisco de
Vitoria, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias y Leyva, Luis de Molina, Martín del Azpilicueta, Luis Saravia
de la Calle, Tomás de Mercado, Juan de Medina, Cristóbal de Villalón, Luis de Alcalá, Domingo de Báñez, Juan
de Lugo, Francisco García, Miguel Salón, Juan de Salas, Francisco Suárez y Antonio Escobar. Aunque por
supuesto no todos ellos eran salmantinos ni era su universidad, baste la denominación para el análisis conjunto
de sus ideas. En su artículo GRICE-HUTCHINSON, M (1989): “El concepto de la Escuela de Salamanca: Sus
orígenes y su desarrollo”. Revista de Historia Económica, año VII, nº 2. Versión digital de la Ilustración liberal.
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no hubiera conmensurabilidad”128. De hecho, no resulta raro encontrar que los ejemplos
usados coincidan materialmente con los de SANTO TOMÁS, relativos al intercambio de vino
y trigo129. Así dice también DE SOTO, que usa el ejemplo aristotélico de la casa y los
zapatos, que sin la moneda no podrían valorarse e igualarse los diferentes bienes
materiales130. Al mismo tiempo, continúa en el pensamiento clásico al atribuirle un explícita
función como depósito y método de traslación temporal o espacial de valor, cuando continúa
diciendo dice que “el que en un momento no tiene necesidad de los bienes de otro… puede
tener necesidad de los mismos más adelante o en otro lugar; en este caso la moneda se los
garantizará como si fuera un fiador”. Un idea ya expresada por el Estagirita131.
Sin embargo, los doctores hispanos dieron un paso más, razón por la que posteriormente se
les ha llamado ‘cuantitavistas de la Escuela de Salamanca’132. DE AZPILICUETA ya
desarrollo en 1556 la idea clave para explicar el valor del dinero debía acudirse
necesariamente a la cantidad de ese bien133, como en el resto de materias, citando
explícitamente las consideraciones hechas por DE SOTO o COVARRUBIAS. Así lo
expresaba en su obra Comentario resolutorio de cambios134 como observación de los efectos
de la llegada de metales preciosos, que siguieron los autores posteriores:
«En las tierras do ay gran falta de dinero, todas las otras cosas vendibles, y aún las manos y
trabajos de los hombres se dan por menos dinero que do ay abundancia… La causa de lo qual
135

es, que el dinero vale más donde y quando ay falta del, que donde y quando ay abundancia»
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ARISTÓTELES, “Ética a Nicómaco”, Libro V, 1133b.
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SANTO TOMÁS, op. cit., II-II, cuestión 78, a.1, c.

.
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DE SOTO, D. (1553): “De iustitia et Iure”, consultada en la edición “Tratado de la justicia y el derecho.
Tomo II”. Editorial Reus, Madrid, 1922, en el Libro III, cuestión 5, a. 4. Versión digital de la Biblioteca Digital
de la Universidad de Sevilla. Citado también por CHAFUEN, a cuyo análisis nos atenemos.
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«En cuanto al cambio futuro, si ahora no necesitamos nada, pero podemos necesitar luego, la moneda sirve
como garante, porque el que tiene dinero debe poder adquirir» (ARISTÓTELES, ibíd.).
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Vid. LARRAZ, J. (1943): “La época del mercantilismo en Castilla, 1500-1700”. Editorial Aguilar, Madrid,
citado por GRICE-HUTCHINSON, M. (1993): “Ensayos sobre el pensamiento económico en España”. Editorial
Alianza Universidad, Madrid, 1995, p. 81.
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CHAFUEN, A., op. cit., p. 121.
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DE AZPILCUETA, M. (1556): “Comentario resolutorio de cambios”. Edición del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 1965. Versión digital de la Biblioteca Virtual de la Fundación Ignacio
Larramendi. En todo el libro XII: “Del valor del dinero”.
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También diferenció entre el valor nocional y el real, entre el valor de cambio decretado por
la autoridad y el valor del metal. En cierto modo ya se anticipa una cierta crítica al dinero
puramente fiduciario, o al menos es una consecuencia lógica, pues el valor del dinero “no es
el precio que la república le pone, sino la qualidad y bondad de la materia”. Esta
consideración del dinero se mantendrá y abundará en autores posteriores como MERCADO,
MOLINA, BÁÑEZ, LUGO, MEDINA, VILLALÓN o MARIANA136, que no podemos
desarrollar más extensamente.
Sin embargo, sí es importante apuntar la necesaria consecuencia lógica y moral de estas
observaciones en el ámbito monetario. Dada la importancia de la moneda como medida de
cambio y su valor en base a la cantidad disponible, cualquier adulteración de la moneda
conllevaría efectos perniciosos y produciría un perjuicio patrimonial arbitrario para los
tenedores de la misma. En este sentido, destacan las críticas a la práctica devaluatoria, en
tanto que la degradación monetaria por parte del gobernante, si bien puede tener efectos
favorables para una hacienda deudora, empobrece a los legítimos propietarios de moneda y
entorpece la estabilidad de los intercambios. Ello no quiere decir que deba darse a la moneda
un curso forzoso con una estimación objetiva, como muchos han querido entender de los
juicios clásicos de ARISTÓTELES. De hecho, nada de objetivo hay en su breve estudio
pecuniario, tesis desmontada con una simple cita: “Ahora, la moneda está sujeta a la misma
fluctuación, porque no tiene siempre el mismo valor, pero, con todo, tiene una tendencia
mayor a permanecer la misma”137. La preferencia por la estabilidad monetaria fue también
expresada por MERCADO138, citando la autoridad del Filósofo, y también extensamente por
el padre MARIANA:
«Lo que pretendo decir aquí es que como el cimiento del edificio debe ser firme y estable, así
los pesos, medidas y moneda se deben mudar, porque no bambolee y se confunda todo el
comercio…»139.
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Todos ellos están extensa y perfectamente analizados en las citadas obras de GRICE-HUTCHINSON y
CHAFUEN, a las que nos volvemos a remitir.
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ARISTÓTELES, “Ética a Nicómaco”, Libro V, 1133b. Véase también SCHUMPETER, J.A., op. cit., p. 98.
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«Y para entenderlos y entender juntamente cuán dañosos y perjudiciales son, se ha de suponer que, entre
muchas cosas sumamente necesarias al buen gobierno y tranquilidad del reino, una es que el valor y ley de la
moneda y aun su cuño y señal sea durable y cuan invariable ser pudiere» (DE MERCADO, T., op. cit., p. 132).
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DE MARIANA, J. (1609): “Tratado sobre la moneda de vellón”. Edición del Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, 1986. Versión digital de la Biblioteca Virtual de la Fundación Ignacio Larramendi. En el cap. V, p. 47.
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De ello se deriva la oposición radical a la degradación monetaria derivada de la decisión de
‘envilecer’ la moneda, en tanto que resulta en una forma de intromisión ilegítima en el
patrimonio de los súbditos, que como tales tienen pleno dominio sobre sus haciendas y no
pueden ser privados de aquello que es suyo sin que constituya una forma de robo, que “es
contra razón y derecho natural”140. Es por ello la crítica contra cualquier forma de
degradación de la moneda, que siempre redunda en un daño para el interés público de la
nación y el interés propio de sus tenedores:
«El arbitrio de bajar la moneda muy fácil era de entender que de presente para el rey seria de
grande interés y que muchas veces se ha usado de él; pero fuera razón juntamente advertir los
malos efectos que se han seguido y cómo siempre ha redundado en notable daño del pueblo y
del mismo príncipe»141.

Aunque estas teorías no eran del todo innovadoras y ya pueden encontrarse en algunos
autores anteriores, sí es cierto que recabaron una cierta importancia dentro del juicio común
de todos estos autores, siempre amparados dentro de un mismo o muy similar marco
conceptual y filosófico.
2. La teoría subjetiva del valor y la libre formación de precios
La postura de la escolástica tardía en torno a la distinción entre valor y precio, así como la
subjetividad que rige en la valoración de recursos escasos y relativos, hunde también sus
raíces en los autores clásicos. Si bien en ocasiones se ha criticado la postura aristotélicotomista, por considerar que atribuían una serie de valores objetivos o principios inmutables
sobre los que se asienta el valor de las cosas142, nada de ello se encuentra a la hora de hacer
una comprensión completa de sus escritos. También ha existido una postura defensora del
subjetivismo material en el pensamiento aristotélico en torno al valor intrínseco de los bienes,
que fue modificada y derivó en un análisis objetivo del valor por SANTO TOMÁS143.
Algunos incluso, han situado al Santo Doctor como precursor del socialismo, de la teoría del
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Ibíd., cap. X, p. 68.
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Ibíd., cap. V, p. 48.
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Sobre esta crítica, véase CACHANOSKY, J. C. (1996): “La Teoría del Valor y la Escuela Austríaca”.
Universidad Francisco Marroquín, Revista Laissez-Faire, nº4, pp. 22-24.
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Véase la recopilación de estas consideraciones hecha por HERNÁNDEZ FRADEJAS, F. (2012): “La Escuela
de Salamanca y la teoría subjetiva del valor”. Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLV, pp. 534-536.
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valor-trabajo y a MARX como el último escolástico144. Habrá quien considere tales
afirmaciones como un juicio infundado, una resuelta necedad o, incluso, una atrevida
estulticia, aunque nos limitaremos aquí a rechazar esa interpretación del Aquinate. Nos
atendremos a la postura que ha sido defendida por SCHUMPETER145 y DE ROOVER146,
seguida luego por muchos otros, entre los que destaca CHAFUEN147.
Así pues, sobre la base de una cierta consideración clásica del valor como manifestación de
utilidad humana y de la demanda de bienes por los hombres, los escolásticos desarrollaron
una sólida posición que posteriormente sería conocida como teoría subjetiva del valor. La
primera defensa de la subjetividad del valor económico ha sido atribuida a
COVARRUBIAS148. Así, lo expresaba ya en 1555 al considerar que “el valor de una cosa no
depende de su naturaleza objetiva sino de la estimación de los hombres, incluso aunque tal
estimación sea alocada”, razón por la cual “en las Indias el trigo se valora más que en
España porque allí los hombres lo estiman más, y ello a pesar de que la naturaleza del trigo
es la misma en ambos lugares”149. Esa ‘hominum aestimatione’ podemos encontrarla también
en autores contemporáneos y posteriores como VITORIA, SARAVIA, MOLINA o LUGO.
Así, el primero entendía que:
«Los que miden el justo precio de las cosas según el trabajo, costas y peligros del que trata o
hace la mercadería yerran mucho; porque el justo precio nace de la abundancia o falta de
150

mercaderías, de mercaderes y dineros, y no de las costas, trabajos y peligros»

.
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A este respecto, véase la obra de TAWNEY, R.H. (1922): “Religion and the Raise of Capitalism”. Editorial
Mentor Book, The new American library, Nueva York, 1926. Versión digital de Bookyards, pp. 38-39. También
le citan HERNANDEZ y CHAFUEN al tratar esta cuestión.
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SCHUMPETER, J.A., op. cit., pp. 131-132.
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ROOVER, R. (1957): "Joseph Schumpeter and scholastic economics". Revista Kyklos, nº10, p. 120 y ss.
Versión digital consultada en Wiley Online Library.
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Véase la exposición en el Capítulo 7: “Valor y precio” de su obra CHAFUEN, op. cit., pp. 145-178. Sobre los
orígenes clásicos véanse las primeras páginas referidas a Jenofonte, Aristoteles, San Agustín, San Bernardino o
San Antonio.
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HUERTA DE SOTO, J. (2007): “Juan de Mariana y los escolásticos españoles”. Versión digital de la Dendra
Médica - Revista de Humanidades, 2013, pp. 37 y ss.
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COVARRUBIAS Y LEYVA, D. (1555): “Opera Omnia”. Cita extraída de las mencionadas obras de
HUERTA DE SOTO y CHAFUEN.
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SARAVIA DE LA CALLE, L. (1544): “Instrucción de mercaderes”. Colección Joya Bibliográficas, Madrid,
1949. Versión consultada de la Biblioteca Digital de Castilla y León, reproducción de la edición original de
Pedro de Castro en Medina del Campo, p. 53.
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De hecho cita a ESCOTO, conocido por haber desarrollado una teoría objetiva de valor, así
como una relación entre el valor usual y el natural. Pero contesta acertadamente entendiendo
que ese análisis sólo cabe “cuando no hay puesto precio de la mercadería, ni por costumbre
ni por ley, que cuando hay puesto precio a ninguna cosa se debe tener respeto, sino al precio
común que corre”151. Y realiza una dura advertencia reiterando la misma idea “porque me
consta cuánta licencia se toman en esta tasación los mercaderes cobdiciosos, y cuántas les
dan los confesores imprudentes”. Misma idea podemos extraer de VITORIA cuando apunta a
“la común estimación en la plaza” o de MOLINA al afirmar que el valor reside en “cuanto
sirven a la utilidad humana, pues en esa medida las estiman los hombres y tienen un precio
en el comercio y los intercambios”152. Así también lo encontramos en TOMÁS DE
MERCADO:
«Este precio justo es el que corre de contado públicamente y se usa esta semana y esta hora,
como dicen en la plaza, no habiendo en ello fuerza ni engaño, aunque es más variable, según la
experiencia enseña, que el viento»153.

Déjese por sentado que esa referencia a la antigua utilidad ha cobrado ya una nota
explícitamente subjetiva. Así lo desarrolla expresamente MOLINA cuando afirma, respecto
del valor de las perlas, que “es evidente que ese precio, que para ellos es justo, no proviene de
la naturaleza de dichas cosas ni de su utilidad, sino de que los japoneses se aficionaron a
ellas y así quieren estimarlas”154. También en LUGO se explicita esta cuestión cuando afirma
que sólo hay que tener en cuenta “la estimación, ya que las joyas son mucho menos útiles que
el maíz en una casa y, sin embargo, su precio es mucho más elevado”155. Son precisamente
MOLINA y LUGO los que más destaca GRICE-HUTCHINSON156, aunque bien puede
entenderse igualmente acertados y fundados los juicios de COVARRUBIAS o SARAVIA.
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Ibíd., p. 55.
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Ambos citados por CHAFUEN, A., op. cit., pp. 151-154.
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DE MERCADO, T. (1569): “Suma de Tratos y Contratos”, Libro II, Capítulo VIII. Versión digital de la
Biblioteca Virtual Universal, p. 74
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CHAFUEN, A., op. cit., p. 155.
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Citado por CHAFUEN y GRICE-HUTCHINSON, en las obras citadas, pp. 156 y 140, respectivamente.

156

GRICE-HUTCHINSON, M., op. cit., p. 87
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De todas estas consideraciones queda hacer, pues, una última reflexión. Si bien la mayoría
de los escolásticos tardíos aceptaban la posibilidad de la fijación de precio157, ello no obsta
para contrariar que estuvieran defendiendo una teoría subjetiva. De hecho, todos ellos
apuntaban la necesidad de que tal precio coincidiera con el precio de mercado, lo que
conllevaría que estas fijaciones fueran “muy temporales” o que fueran “variando cada día”158.
Así también MARIANA apuntaba que:
«Querrá el rey remediar el daño con poner tasa a todo, y será enconar la llaga, porque la gente
no querrá vender a tanto alzado al comercio, y por la carestía de dicha la gente el reino se
159

empobrecerá y alterará»

.

En la misma línea encontramos muchas afirmaciones sobra la ilicitud de un precio injusto
que no responde con el precio justo que por estimación de los hombres deben tener la
mercaderías, entre las que destaca VILLALOBOS, que también cita a MARIANA,
NAVARRO, REBELO, MOLINA o LEDESMA sobre la no obligación de obedecer precios
injustos160. Y, en la misma línea, critica diciendo que “es cosa lastimosa, que saliendo a los
labradores, comúnmente en años rigurosos el trigo mucho más caro, y siendo la estimación
común a mayor precio, lo ayan de vender a la tassa”161. Así quede constancia de su no
oposición al Rey en cuanto autoridad para fijar las leyes, que como tal deben cumplirse, pero
que ello no deriva en considerar desacertadas sus teorías acerca del valor y la forma en que
libremente se fijan los precios.
Por último, quepa apuntar una última idea errónea formulada en torno a la justicia
conmutativa consistente en una cierta igualdad. Si bien algunos autores han criticado esta
concepción aristotélica de los contratos sinalagmáticos –que hoy sigue vigente en todos los
sistemas jurídicos que conozco-, como por ejemplo GHERSI, no creemos acertadas sus
consideraciones. En esta igualdad o equivalencia no existe ninguna valoración objetiva de los
bienes, sino una constatación objetiva del precio, que no depende más que del acuerdo de las
157

Ibíd., p. 116.
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DE MERCADO, T., op. cit., Libro II, Capítulo VII.
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DE MARIANA, J., op. cit., p. 71.
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VILLALOBOS, H. (1637): “Summa de la Theologia moral, y canónica. Segunda Parte”. Manuscrito del
original, editada en Barcelona por Sebastián de Cormellas, con licencia del Rey datada a 22 de diciembre de
1622. Versión digitalizada por Google eBook. En el Tratado XXI, Dificultad XI, p. 347.
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partes162. Es una igualdad extrínseca, o como diría ARISTÓTELES y siguieron los
escolásticos, fijada por convención. Nada hay de objetividad valorativa en cuanto a la cosa.
Evidentemente la utilidad común y la desigualdad subjetiva es lo que les hace contratar163.
3. La teoría del interés: reconsideración de la usura y el interés lícito
La condena clásica del interés y la usura, que entonces no recibía distinción conceptual
alguna y que hoy identificamos en la segunda un cierto exceso por existir una situación de
extrema necesidad, se mantuvo durante mucho tiempo incólume. Ya ARISTÓTELES
condenó el interés identificándolo con la usura, por aquella típica estimación del dinero como
un objeto estéril por sí mismo, como exclusivo medio de intercambio, que por el mero
transcurso del tiempo no puede devengar frutos. Sin embargo, no fue objeto de investigación
analítica la misma existencia del fenómeno, en tanto que “nunca se preguntó por qué, a pesar
de eso, la gente pagaba interés”164.
Esta es precisamente la aportación original de los teólogos españoles, que ya inició
SANTO TOMÁS, aun con distinto resultado, y denota la relevancia de la evolución de la
filosofía moral escolástica paralela y de la mano del desarrollo de su incipiente análisis
económico. Sin embargo, en la fiel imagen tomista de la concepción monetaria aristotélica165,
como un bien necesariamente infructuoso, se produce un ligero cambio en la consideración de
la permisividad de la ley humana en el préstamo usurario. Del mismo modo que con el ánimo
de lucro, el recibir un dinero en préstamo, que sí es un bien, puede amparar la ausencia de
castigo al prestamista, “no como considerando que estuviesen acomodados a la justicia, sino
para no impedir las utilidades de muchos”. Ya advertimos la consideración tomista de que las
leyes humanas sólo debían reprimir las conductas más graves, principalmente que sean un mal
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GHERSI, E. (2009): “Capítulo 7. El problema del sinalagma”. En su página web, en base a la Conferencia
dictada el 28 de enero de 2009, en el Auditorio F.A. Hayek de la UFM. De acuerdo con su tesis: «los abogados
creen en la teoría objetiva del valor y han construido, muy aristotélicamente, tributarios de las ideas aristotélicas,
toda una idea de que el contrato solo existe en equilibrio porque el contrato solo se produce cuando las cosas son
equivalentes; cuando el precio es igual a la cosa ahí hay contrato, entonces yo, vendo mi casa cuando lo que me
pagan mi casa es igual a mi casa, eso es una falacia».
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La ‘desigualdad subjetiva’ también es correctamente explicada por HERNÁNDEZ FRADEJAS, F., op. cit.,
sin que en ello se oponga nada a las posiciones aristotélico-tomistas.
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SCHUMPETER, op. cit., p. 102.
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Buen ejemplo es la respuesta en SANTO TOMÁS, op. cit., II-II, cuestión 78, a. 1: “Mas el dinero, según el
Filósofo, en V Ethic. y en I Polit., se ha inventado principalmente para realizar los cambios; y así, el uso propio y
principal del dinero es su consumo o inversión, puesto que se gasta en las transacciones. Por consiguiente, es en
sí ilícito percibir un precio por el uso del dinero prestado, que es lo que se denomina la usura”.
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hacia el otro, y la tolerancia respecto de aquellas prácticas que aun siendo pecaminosas
puedan resultar en la promoción de algún bien o en la evasión de otro mal. Del mismo modo
procede en el interés, justificando así que el Senado romano lo tolerara, en tanto que sus leyes
“dejan impunes algunos pecados debido a la condición de hombres imperfectos, pues se
privaría a la sociedad humana de una multitud de beneficios si se reprimieran con rigor
todos los pecados aplicando penas a cada uno de ellos”166.
En todo caso, es evidente que a pesar de estas sutilezas sí existe una clara objeción moral
en los doctores escolásticos al lucro financiero. Sin embargo, con el transcurso de su análisis
comienza una tímida comprensión del fenómeno del interés. Relata CHAFUEN muy
detalladamente las consideraciones de algunos autores posteriores sobre la posibilidad de
recibir ganancia en forma de gratitud, de modo similar al expresado por el Aquinate 167. Sin
embargo, destaca el cambio de actitud que encontramos en DE LA CRUZ, ya en los albores
del siglo XVII, que a resultas de los análisis de los autores anteriores, a los que cita
expresamente, comienza a discutir dos elementos fundamentales: primero, la consideración
del dinero como estéril –lo que es un principio de comprensión de la función financiera en
una economía libre-; y segundo, a pesar de la falta de formulación de una ley de preferencia
temporal, se entiende el mayor valor del dinero presente que el futuro.
Como prueba de esta primera objeción, encontramos un claro ejemplo en su “Tratado
único de intereses”, publicado en 1637, sobre el viejo aforismo pecunia non parit pecuniam.
Así, aunque “el dinero de suyo no fructifica, lo hace ayudado de la industria”. Es por ello que
en el sustento de las actividades comerciales e industriales es lícito que reciba forma alguna
de remuneración del mismo modo que en los frutos agrícolas algo “se le debe al árbol, tierra
y demás plantas de que se habla”168. Y concluye que “lo mismo del fruto del dinero, pero no
como digo la total, que alguna cosa se le debe a él”. Respecto de la segunda justificación, la
preferencia temporal del dinero y el mayor valor del dinero presente, queda clara la correcta
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compresión del autor cuando afirma que “si la obligación de no devolver a pedir es por
mucho tiempo, se puede muy bien estimar con precio”.
A pesar de esta manifiesta defensa del interés, la posición no fue mayoritaria, y su licitud
hubo de andar cierto tiempo cuestionada hasta ser plenamente admitida169. Más allá de
dedicar más tiempo a esta cuestión, hemos de apuntar una idea importante que no aparece
destacada en los estudios de CHAFUEN o GRICE-HUTCHINSON.
Si bien es cierto la dura condena moral que recibe el cobro de intereses, ésta posición se
empieza a fundamentar, paradójicamente, en el elemento esencial de la economía libre: la
propiedad privada. Así por ejemplo, encontramos esta defensa de forma nítida en
MERCADO, que lo considera como un delito contra la propiedad, equiparado al hurto, por lo
que consecuentemente la restitución es obligatoria. De hecho, la responsabilidad patrimonial
por la práctica de la usura viene a alcanzar al usurero, a los cómplices e instigadores y a sus
herederos hasta el montante que cubran los bienes de la herencia170. Es por ello que tratando
el fundamento de la restitución al legítimo propietario, fundamenta su posición del siguiente
modo: “El primer fundamento en esta materia es que ninguna cosa dada en interés del
préstamo o demasía en alguna venta usuraria, cuales son comúnmente éstas al fiado, o
ganancia de cambio ilícito, no es suya, ni adquiere señorío ni jurisdicción en ella. Todo es
hurto ora sean bienes raíces o muebles, y, como ajeno, es menester volverlo a su dueño”171.
Aun pueda parecer menor esta objeción, no se tenga menosprecio por la preocupada
defensa de la justa propiedad en el pensamiento escolástico, en tanto que es el elemento clave
de toda economía y sociedad libre. Tratamos esta cuestión a continuación, junto con el
problema que es posible objetarle: la causa de los pobres.
4. Propiedad privada y el problema de la pobreza
Aunque son muchos más los temas que podríamos traer a colación del análisis económico
de los autores tardo-medievales, quizás ninguno merezca mayor atención que la del dominio
de los bienes terrenales y el tratamiento que deben de dársele con respecto a los desposeídos.
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Esto se debe principalmente a dos motivos. En primer lugar, porque la propiedad privada es el
elemento esencial que fundamente una economía libre. Como ya hemos dicho anteriormente
una economía capitalista, de libre empresa, de mercado o, simplemente, una economía libre,
trae como exigencia primera la posibilidad de ocupación, producción y dominio de bienes
económicos, ya sean materiales o intangibles. La división del trabajo, los intercambios
voluntarios, la acumulación de capital e inversión productiva, la generalización de comercio o
la existencia de instituciones que garanticen la permanencia de todas estas realidades tienen
siempre como prerrequisito la admisibilidad del dominio privado de los bienes. Más aun,
podríamos decir que, aun no existiendo alguna de ellas –o incluso todas-, seguiríamos
hablando de economía libre en sentido estricto si existiera propiedad privada. En segundo
lugar, es importante destacar esta cuestión dada la importancia que en aquel tiempo tuvo la
discusión en torno a la propiedad de los bienes y la pobreza172. En efecto, como vimos en los
antecedentes tomistas, la posibilidad del hombre de dominar los bienes permite, por un lado,
una optimización de los usos y el cuidado de las realidades terrenales, pero por otro, supone
un peligro para la acción y el querer humano si se constituye como fin último del hombre. No
parece casual que la propiedad ocupe el primer lugar en el examen de las instituciones de la
economía libre en la citada obra de CHAFUEN173.
Ya hemos analizado en el epígrafe anterior el cambio de mentalidad del cristianismo
medieval respecto de la propiedad y las ganancias –que en, sentido amplio, no es más que el
método de adquisición de la propiedad-. La postura tomista tendrá también su reflejo en la
Escuela salmantina. Especial mención merece el discurso de SOTO en torno a la posibilidad
de que la propiedad de la tierra y de los frutos, o de alguna de ambas, fuesen en común,
concluyendo que “como consecuencia uno arrebataría cuantos frutos le fuera posible” y “por
este camino era inevitable que se perturbara la paz y la tranquilidad entre los
ciudadanos”174, en línea con las justificaciones tomistas. El realismo de este autor es patente.
Sus advertencias recuerdan mucho a aquel ejemplo más reciente sobre los efectos de la
colectivización de los bienes agrícolas y ganaderos en la Rusia soviética, comentado por el
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propio TROTSKY, que llevo a los campesinos al sacrificio masivo de reses y al consecuente
desabastecimiento175.
El fundamento de la propiedad, pues, no reside tanto en que sea un precepto
necesariamente derivado de la ley natural, sino más bien de forma contingente y útil de
administrar los bienes terrenales en tanto que promueve otros bienes. En este sentido,
CHAFUEN resume una diversidad de títulos que justifican la propiedad en el pensamiento
escolástico, todos ellos por razón de su utilidad por hacer posible a los hombres cumplir con
la ley natural. Dicho de otro modo, la propiedad es un bien en cuanto incentiva al buen obrar.
Entre estos bienes derivados del dominio humano encontramos: (i) la posibilidad de un orden
justo, de modo que hay posible recta distribución entre los que más bien hacen y trabajan
frente a los perezosos, los avaros o los pródigos; (ii) la promoción de la paz, no sólo
intrínsecamente por evitar las disputas del común, sino por propiciar el intercambio y la
cooperación –lo cual será muy repetido en el discurso liberal-; (iii) el mejor cuidado y
productividad de los bienes, en tanto que se estiman más los bienes propios que los ajenos; y
(iv) todo hombre tiene necesidad de estos bienes temporales a causa de la escasez y nadie
puede desentenderse de ellos.
Precisamente esta última causa fue la razón de las disputas en torno a la pobreza de las
órdenes mendicantes y los llamados espirituales, en una forma de imitación de la vida de
Cristo. El desentendimiento de estos clérigos hacia los bienes terrenales llevo a una profunda
disputa jurídica sobre si se pueden usar bienes fungibles que no se tienen en propiedad. Sin
embargo, en el fondo también residía una crítica a ese mismo desentendimiento por lo
terrenal, y por tanto, por lo humano en cierta parte. Al respecto de estas actitudes, comenta
ORTEGA Y GASSET:
«Son las generaciones que viven de un libro, tal vez el más característico del siglo XV: la
Imitación de Cristo. Obra, probablemente, de Tomás de Kempis -¡qué pena no poder entrar a
fondo en este apasionante asunto!-, este librito significa y es, en su auténtica realidad histórica,
cosa muy distinta de lo que se supone, y, por tanto, es lo contrario de lo que, sin más ni más,
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hace presumir su título originario, que no es Imitación de Cristo, sino De comtemptu mundi –
Desprecio del mundo-»176.

El hombre en su dualidad de espíritu y cuerpo no puede desconocer de las realidades del
mundo en el que vive. Así lo comprendieron buena parte de los escolásticos y los autores
posteriores que, como MERCADO o MARIANA, defendían la necesidad de los bienes
propios como forma de coordinación de la sociedad, puesto que su intercambio permitía
abastecer las necesidades propias de los hombres. En caso de no existir, “la sociedad sería
imposible y viviríamos todo inquietos, congojosos… ¿Por qué pues ha sido constituida la
sociedad, sino porque no bastándose uno a sí mismo para procurarse los elementos
necesarios de la vida pudiéramos suplir la escasez con el reciproco cambio de lo que cada
cual tuviese y le sobrase?”177.
Sin embargo, estos razonamientos no impedían el mandato imperativo de socorro a los más
pobres e, incluso, la justificación del hurto famélico, como ya hemos dicho, que encontramos
en casi todos los autores tomistas (y que, por cierto, está admitida en nuestro Derecho). Esta
cuestión fue muy debatida también a lo largo siglo XVI y se generalizaron las obras que
trataban exclusivamente el problema de la pobreza. Es famosa la obra De subventione
pauperum de 1526, escrita por Luis VIVES, en la que rechaza la clásica defensa escolástica
de la petición de limosna por los más necesitados. En ella se distinguía entre pobres fingidos
(o sanos, que no querían trabajar) y pobres legítimos (ancianos, huérfanos, discapacitados),
proponiendo que fueran estos segundos recogidos en hospitales por las autoridades civiles178.
Por el contrario, SOTO salió en defensa de la libertad de los pobres para pedir limosna en
su Deliberación en la causa de los pobres de 1545. La obligación de ayudar con los bienes
propios era entendida como un débito de caridad, que no de estricta justicia, pero siempre
respetando la licitud de la petición del necesitado, incluso de los extranjeros, a los que no se
podía impedir la entrada en el país:
«Contra esta conclusión no hallo ley ninguna, sino me cuentan por ley no sé qué ordenación que
ahora traen de Hipre de Flandes, donde entre otras cosas cristiana y sabiamente ordenadas traen
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también, no sé si tan bien ordenado, que no han de recibir en su pueblo los pobres
extranjeros…Dicen que lo aprobó la Universidad de París, lo cual yo jamás podré creer, y llega
mi rudeza a tanto que aunque en París lo hubiera aprobado no podróa creer ser verdad. Lo que
podría determinar es que nadie es obligado a mantener a los pobres extranjero que vinieren.
Empero negarles la puerta que no entren y lo pida a quien se lo quisiere dar, ninguno que fuere
179

entendido en Sagrada Escritura o en derechos podría afirmar tal cosa»

.

Además critica la eficacia y la justicia de las autoridades civiles en el mantenimiento y
persecución de los pobres. Duda de las rectas intenciones de los ricos o funcionarios que tales
actos defienden, porque “cuanto habrá en la República, oficiales, artífices y oficiales
públicos, que viven de derechos públicos, los cuales por fraude o engaño llevan sin
comparación mucha mayor hacienda ajena que todo cuantos falsos pobres y vagabundos hay
el reino”. Esta misma línea seguirán autores posteriores de la Escuela180.
Así pues, terminamos este análisis con esta bien entendida propiedad, que no es
comprendida en modo alguno como obstáculo de la sociedad, sino como posibilidad y medio
de la recta y buena forma de vivir. Tampoco se sacraliza su contenido ni se defiende como
objeto propio de la ética, algo muy en la línea de la prudencia tomista: no desdeñar los bienes
humanos, ni tampoco pretender imponer todas las virtudes por cauce de la ley, sino defender
que la comunidad política sana se conforma por el recto obrar de cada uno de sus miembros.
Habiendo examinado estos cuatro componentes –teoría monetaria, valor y precio, interés y
propiedad-, añadidos a los comentarios sobre el ánimo lucro y el comercio del epígrafe
anterior, así como su fundamento filosófico y su problemática moral, ya podemos extraer
buena idea de la postura de los doctores escolásticos. Se quedan fuera del tintero importantes
aportaciones en torno al bueno gobierno, la hacienda pública o los impuestos, pero baste hasta
aquí para entrar en la comparación de los fundamentos de estas ideas con las homólogas
modernas y liberales.
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CAPÍTULO IV

LA MODERNIDAD Y LA MADUREZ
DE LA ECONOMÍA LIBRE: MISES Y HAYEK
SUMARIO: I. La transición a la Modernidad: voluntarismo, nominalismo, racionalismo y
empirismo. II. El abandono de la idea de orden: la libertad del animal, el
sentimentalismo moral y el epicureísmo utilitarista. III. El racionalismo apriorístico y
la subjetividad del juicio en Mises. IV. El racionalismo evolucionista y la ordenación
espontánea de Hayek. V. La conjugación de la tradición filosófica y la formulación
moderna de la libertad económica.

I. LA TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD: VOLUNTARISMO, NOMINALISMO,
RACIONALISMO Y EMPIRISMO
La tradición clásica, como hemos visto, se caracteriza por una constante idea de orden que
rige el mundo y los asuntos humanos. Un mundo que sigue de forma ordenada las pautas
armónicas del Creador. La capacidad del hombre para decidir sus propias acciones y
orientarlas a ese orden es la esencia de la moralidad. La libertad económica tiene un espacio
dentro de esa tradición en tanto permite conjugar la facultad de autodeterminación del hombre
con los fines a los que naturalmente se inclina, habida cuenta de la indigencia infinita de
nuestras necesidades mundanas y la limitación de los recursos disponibles.
Sin embargo, el ocaso de esa tradición se va fraguando de forma paulatina, coincidiendo en
el tiempo con el esplendor del pensamiento medieval. Precisamente como oposición a la
síntesis tomista entre razón y fe, entre pensamiento grecolatino y cristiano, surgieron las ideas
que dominarían la Modernidad. Tomamos este concepto de Modernidad de VALVERDE, que
no coincide plenamente con la época Moderna: aquel tiene una connotación específicamente
ideológica y filosófica181, no puramente histórica, y que perdura en plenitud hasta nuestros
días.
Aunque podríamos adentrarnos en ideas más antiguas, basta remontarse al siglo XIII para
poder entender el comienzo del cambio en el paradigma filosófico clásico occidental. El
181
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distanciamiento del equilibrio entre filosofía y teología tomista ya lo encontramos en Juan
Duns ESCOTO, un escocés franciscano que enseñó en Oxford, París y Colonia182. En él
encontramos ya un cierto voluntarismo, por el que se afirma la primacía de la voluntad sobre
el conocimiento en todos los órdenes. La voluntad deja de ser un elemento ancilar del saber:
la voluntad no es pasiva, sino activa, y no se determina por una necesidad -voluntas nihil de
necessitate vulí-183. En su epistemología ya encontramos un principio de lo que luego será el
nominalismo. Sin embargo, quizá lo más importante sea la pregunta por la omnipotencia de
Dios184, por la capacidad de la voluntad del Creador. En la filosofía cristiana, un Dios como
causa última de todas las cosas lo es de forma necesaria e inmutable, y su creación se
determina bajo la exigencia de esa misma estricta inmutabilidad185. Dicho de otro modo: Dios
no puede no ser como es. Consecuencia de ello es que su creación y las normas que
determinan la forma del mundo (ley eterna) o lo que el hombre debe hacer (ley natural) no
pueden ser de otro modo. Sin embargo, no es por incapacidad de Dios, sino simplemente
porque Dios es.
Podrá objetarse la escasa importancia de esta cuestión en el ámbito de este trabajo y, sin
embargo, la respuesta a esta pregunta es fundamental en la determinación del deber de la
acción humana. ESCOTO responderá que Dios es plenamente libre en su obrar y su capacidad
se extiende a todo lo posible:
«Se toma el término omnipotente teológicamente, en cuanto por tal se entiende el que tiene
poder inmediatamente para todo efecto y para todo lo posible; es decir, para todo aquello que no
es de por sí necesario y no incluye contradicción en sí mismo »186.

Estas consideraciones tienen un efecto inmediato en sus consideraciones sobre la moral,
pero quizás sea en OCKHAM, el filósofo más influyente del siglo XIV, donde mejor se vea
esta ruptura con la síntesis tomista. La omnipotencia de Dios así entendida conlleva
necesariamente a afirmar que “no hay orden, ni verdad, ni bondad, ni belleza en las cosas por
182

MARÍAS, J. (1941): “Historia de la Filosofía”. Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1980, p. 172.

183

Ibíd., p. 173.

184

Véase sobre esta cuestión VERDÚ VERGANZA, I. (2008): “Dios, libertad y amor en Duns Escoto”. Revista
Española de Filosofía Medieval, nº 15, pp. 101-111. Disponible en versión digital de la Universidad de Córdoba.
185

GILSON, E. (1952): “Juan Duns Escoto. Introducción a sus posiciones fundamentales”. Colección de
pensamiento medieval y renacentista, nº 91, Pamplona, 2007. En especial el Capítulo III, pp. 219-278.
186

ESCOTO, J. D. (≈1300): “Ordinatio”, Libro I, d. XLII, q. única, n. 9. Citado también por Verdú.

60

sí mismas, sino por un decreto de Dios que las hace ordenadas, verdaderas, buenas y bellas,
como podría haber hecho de ellas lo contrario”187. La realidad no se deduce de lo que Dios
es, sino de lo que Dios quiere en su absoluta libertad. El homicidio no es malo en tanto no
corresponde con lo que Dios es y con los preceptos necesarios que de esa forma de ser se
deducen, sino que son malos porque Dios lo ha ordenado:
«El odio a Dios o a la creatura, el hurto y el adulterio son males, de ley común, por la
circunstancia puramente externa de existir un precepto que obliga al agente a los actos
contrarios. Considerados en sí mismos, no hay en ellos nada ni bueno ni malo y, por tanto,
pueden ser hechos por Dios y podrían serlo por la creatura meritoriamente si cayeran bajo el
mandato divino, como de hecho ahora caen sus opuestos »188.

Deben tenerse muy en cuenta estas consideraciones en el desarrollo de la Modernidad, a
las que llamaremos voluntarismo. Porque si bien en aquel momento podían tener
consecuencias puramente especulativas, el proceso de secularización de los siglos posteriores
conllevará graves consecuencias morales. Si bien en OCKHAM o ESCOTO sigue existiendo
un precepto moral insoslayable determinado por la voluntad divina, conocido exclusivamente
por medio de la fe, en el momento en que se rechace la existencia de Dios, toda norma de
comportamiento estará abocada a la mera subjetividad189. La sola voluntad humana será la
determinante del deber ser de las acciones humanas, de modo que los preceptos morales
pierden su objetividad y universalidad; o, lo que es lo mismo, los preceptos morales
desaparecen y no exista o no pueda conocerse un deber ser de las acciones humanas.
La otra aportación fundamental de OCKHAM se produce en el ámbito de la epistemología,
en lo que se ha conocido como nominalismo. Al contrario que el pensamiento clásico, como
hemos visto, en el que los universales -v. gr., la idea de hombre- son una realidad cognoscible
por el ser humano a través de la razón, para OCKHAM son meras construcciones mentales
que no tienen cabida en la realidad190. El hombre sólo es capaz de conocer por intuición
sensible el mundo exterior, mientras que el intelecto se limita a nuestros propios actos
internos, elaborando por abstracción juicios y proposiciones. Esto conlleva que nuestro
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conocimiento sólo puede versar sobre lo particular (una cosa concreta, un hombre concreto)
pero no existe una entidad metafísica ordenada tras ellas (la naturaleza humana). De ello
también deriva una consecuencia estrictamente moral, que se concreta en una incapacidad del
hombre para deducir el deber ser de la realidad cognoscible. No existe un fin como aquello “a
lo que las cosas tienden”, no existe un bien que corresponda a todo hombre, más allá del libre
mandato de Dios, que podría ser uno o el contrario. Este derrumbe de la metafísica, que
comúnmente se ha denominado la navaja de OCKHAM, por su oposición a la multiplicación
innecesaria de los entes (“entia non este ponenda sine necessitate”)191, provocará la
desaparición de los conocimientos humanos sobre realidades universales y relaciones de
necesidad: “suprimida la naturaleza, desaparece el orden”192. En cierto modo, OCKHAM
también está limitando por esta vía la omnipotencia de Dios, en tanto conlleva que “no puede
crear nada lógico, pues si crea una lógica verdadera, se sujeta o se reduce por ello:
cualquier ley constante se escapa de la voluntad divina”193. La comprensión clásica del
mundo de un cosmos cuyo orden es cognoscible por el hombre se desvanece.
Desde entonces, el filósofo de la Modernidad va a caminar con pies de plomo, exigiendo
seguridad antes que nada. El saber verdadero será el científico, el que conoce de los hechos
particulares. La metafísica o la moral empiezan a perder el interés medieval de los
intelectuales. Ya no hay filósofos o moralistas, hay científicos. Como dice MARÍAS, la
filosofía moderna está movida por la precaución, por la cautela, más por el miedo al error que
por el afán de la verdad194. A raíz de estas cuestiones, en el siglo XVI se inician dos corrientes
distintas que intentan atajar la pérdida de los pilares filosóficos tradicionales: por un lado, una
corriente de filosofía inglesa, con BACON y HOBBES, que culminará en el conocido como
empirismo inglés; otra corriente continental, que asienta sus verdades en el idealismo
puramente racionalista de DESCARTES. Estas corrientes inicialmente epistemológicas
conllevarán necesaria e indiscutiblemente proposiciones morales y económicas ya muy
alejadas del pensamiento clásico, a las que dedicamos el siguiente epígrafe.
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II. EL ABANDONO DE LA IDEA DE ORDEN: LA LIBERTAD DEL ANIMAL, EL
SENTIMENTALISMO MORAL Y EL EPICUREÍSMO UTILITARISTA
El proceso de formación de la filosofía moderna es mucho más complejo de lo que quepa
explicar en cualquier libro, y más aún en estas líneas, dada la limitación de espacio en este
trabajo. Es por ello que nos seguimos fijando en algunos autores concretos que representan en
buena medida el devenir de toda una época, especialmente en lo referido a cómo es y cómo
debe ser la acción humana. Los autores ingleses son especialmente transcendentes en su época
y muestran las características que hemos ido apuntando hasta el momento: HOBBES, HUME,
SMITH, STUART MILL… Además está en ellos el comienzo de una fundamentación distinta
de la economía de libre a la expresada en el Capítulo anterior.
En esta línea, saltando importantes precedentes anteriores, es especialmente relevante la
figura de HOBBES como representante del espíritu inglés al que nos hemos referido. Aunque
este autor es mejor conocido por su teoría política, sus concepciones antropológica,
epistemológica y moral son un reflejo de la ruptura con el orden de la tradición y un
antecedente necesario de los filósofos ilustrados. Como en el nominalismo inglés del siglo
XIV y el cartesianismo del XVII –seguramente porque vivió bastantes años en Franciacomienza su Filosofía con una crítica del conocimiento195. También él desprecia la metafísica,
en tanto que las ideas son sólo un invento del hombre, un símbolo que permite la mecánica
lógica de una realidad que sólo podemos percibir por los sentidos y siempre de forma
singular196. A mayor abundamiento, cuando un hombre razona “no es sino cómputo (es decir,
suma y sustracción) de las consecuencias de los nombres generales convenidos para la
caracterización y significación de nuestros pensamientos”197. La realidad, pues, se agota en lo
conocido por lo sensible y en lo computado por la mente en una sucesión de operaciones
aritméticas y geométricas –y de hecho, así concibe su tratado político-.
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Así pues, la moralidad humana no puede ser otra cosa que una acumulación o sustracción
de sentimientos deseados o aborrecidos. La felicidad queda entendida en “términos de
satisfacción de apetitos”198. Lo bueno y lo malo queda circunscrito estrictamente a la
apetencia del sujeto causada por un elemento externo:
«Lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a
él se llama bueno, Y el objeto de su odio y aversión, malo; y de su desprecio, vil e
inconsiderable o indigno. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en
relación con la persona que las utiliza. No son siempre y absolutamente tales, ni ninguna regla
de bien y de mal puede tomarse de la naturaleza de los objetos mismos…»199.

Mismo destino llevan las consideraciones hobbeanas en torno a la libertad y la ley. En
tanto que no existe un finnis ultimus o un summum bonum del que hablan “los libros de los
viejos filósofos moralistas”200, la libertad sólo consiste en la capacidad del hombre de
satisfacer sus apetitos presentes y futuros sin impedimentos externos201 a su sola voluntad. Y
así, no se distingue el hombre de cualquier animal, porque en ambos coincide esa voluntad
concupiscente202. Por tanto, tan libre es el hombre como los animales203. De ello se deriva su
concepción del derecho natural, no como ‘lo debido’ de los clásicos, sino como la libertad de
cada hombre “para usar su propio poder según le plazca, para preservación de su propia
naturaleza, esto es, de su propia vida”204. Las distancias son claras: su ley natural no es ley, es
sólo un dictamen de la razón práctica para sobrevivir mayor tiempo posible205. De todo ello
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queda constancia en los autores posteriores. Las premisas epistemológicas y las consecuencias
morales son muy similares en LOCKE, aunque sin el pesimismo antropológico y político del
anterior.
En este orden de consideraciones, HUME será uno de los pensadores más destacados,
además de economista en términos modernos. Las consideraciones de HOBBES en torno al
conocimiento de la realidad sensible aparecen en él incluso más profundizadas. No tenemos
ningún conocimiento más que el de los meros datos de los sentidos, ideas obtenidas de
experiencias puramente físicas, llegando incluso a negar las relaciones causa-efecto que no
son más que una forma de comprensión sólo existente la mente del sujeto. El empirismo de
HUME se convierte en escepticismo en tanto el conocimiento no puede alcanzar la verdad
metafísica. La razón es que, al igual que el nominalismo, el conocimiento no es aquí
conocimiento de cosas, sino de percepciones, necesariamente ideas subjetivas206.
También en el ámbito de la moralidad extiende todas las consecuencias de su
pensamiento, dando lugar a lo que él mismo denomina los sentimientos morales. En su
filosofía moral las acciones no son buenas o malas en sí, sino en función de las sensaciones
que causan en el sujeto. El rechazo del asesinato no es tanto porque esté mal per se, por
alguna forma de entender racionalmente que ese fenómeno no corresponde con lo debido a
otro, sino porque de él se derive un sentimiento de desagrado físico 207. La moralidad, por
consiguiente, es más propiamente sentida que juzgada, aunque las personas tienden a
confundirlo con ideas por ser tan suave y sutil:
«Nada puede ser más real o interesarnos más que nuestros propios sentimientos de placer y
dolor, y si estos son favorables a la virtud y desfavorables al vicio no puede ser requerido nada
más para la regulación de nuestra conducta y vida»208.

Del mismo modo, la libertad económica o el cumplimiento de los contratos tenían sentido
no porque fueran en sí mismo guía de acciones moralmente buenas y fuera útil en aras de
206
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HUME, D. (1739): “Tratado sobre la naturaleza humana. Ensayo para introducir el método del
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cumplir con los fines más propios del hombre, sino porque causaba sensaciones placenteras o
evitaba las contrarias209. La relación entre su epistemología y su moralidad, expresamente
opuesta a la tradición medieval y antigua, queda expuesta por el propio autor:
«Todo esto es metafísica, exclamáis. Basta, entonces; no hace falta más para tener una fuerte
sospecha de falsedad. Sí, contesto, aquí hay metafísica, con toda seguridad, pero por vuestra
parte, que avanzáis hipótesis absurdas que nunca pueden hacerse inteligibles, ni cuadrar con
ningún caso ni ejemplo concreto. La hipótesis que defendemos es sencilla. Mantiene que la
moralidad es determinada por el sentimiento. Define que la virtud es cualquier acción mental o
cualidad que dé al espectador un sentimiento placentero de aprobación; y vicio, lo contrario »210.

La consecuencia inevitable de esta atadura del entendimiento a la mera experiencia
sensible, sin que la razón sea capaz de comprender verdaderamente la realidad y quede
encerrada en nuestras percepciones subjetivas, no sólo es el sentimentalismo moral, también
el escepticismo. El hombre no es capaz de comprender el mundo en el que vive, por lo que la
praxis es más eficaz que toda especulación irrealista sobre la misma:
«Afortunadamente, si bien la razón es incapaz de despejar todas estas nubes, la naturaleza se
basta para hacerlo… Ceno, juego al ajedrez, converso y me divierto con mis amigos y, después
de tres o cuatro horas de distracción, cuando trato de volver a estas especulaciones, se me
aparecen tan frías, violentas y ridículas, que no puedo decidirme a continuarlas y me encuentro
inclinado y decidido a vivir y charlar y actuar como el resto de la gente en la vida diaria »211.

Esta misma línea seguirá la obra Teoría de los sentimientos morales de SMITH, pocos
años después de la anterior citada de su maestro y unos antes que su famosa Riqueza de las
Naciones. Sin embargo, su pensamiento no tiene el radicalismo de los autores anteriores. Cita
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explícitamente a HOBBES como el primero en estas doctrinas, aunque se opone en cierto
modo a él y a su maestro cuando reconoce que “en cierto sentido, es verdad que la virtud
consiste en una conformidad con la razón, y con mucha justicia puede considerarse a esta
facultad, en alguna medida, como causa y principio de la aprobación y la reprobación y de
todo sano juicio relativo al bien y al mal”212. En cierto modo esta diferencia ya supone un
elemento bastante distintivo y cuando analiza el juicio de las conductas, aun en una forma de
empatía, está haciendo un juicio racional al ponerse en el lugar del otro:
«De la virtud no se dice que es amable o meritoria porque sea el objeto de su amor propio o de
su propia gratitud, sino porque provoca dichos sentimientos en los otros hombres. La conciencia
de saberse objeto de tan favorable consideración, es lo que origina esa tranquilidad interior y
propia satisfacción con que naturalmente va acompañada, así como la sospecha de lo contrario,
ocasiona los tormentos del vicio. ¿Qué mayor felicidad que ser amado y saber que merecemos el
amor? ¿Qué mayor desdicha que la de ser odiado, y saber que merecemos el odio? »213

Aunque su consideración siempre está orientada a los sentimientos que en nosotros
provocan los vicios y virtudes, ¿qué manera tenemos de conocer el sentimiento de otro
hombre? ¿Cómo saber lo que otro siente desde una percepción subjetiva? ¿Cómo conocer la
bondad o maldad desde la aprobación o desaprobación de otro? La coherencia de HUME está
herida en SMITH. La incoherencia de SMITH es lo único que le permite enjuiciar lo que él
llama el principio de aprobación, que ya encontramos en HUTCHESON, también moralista y
economista, que sigue la misma línea del empirismo y el sentimentalismo moral inglés 214,
salvando sus juicios por medio de la universalización de la percepción subjetiva. De hecho
SMITH da cuenta de su propia incoherencia y limitación, dejando como única solución
posible la concordancia al observar las reacciones en otros hombres, llamando bueno a
aquello placentero que observamos también aprobado por otros:
«En consecuencia, se me ocurre preguntar, ¿cómo es que, según esta doctrina, aprobamos o
reprobamos la aprobación misma según sea conveniente o inconveniente? A esta pregunta no
hay, me imagino, sino una sola contestación que sea razonable […] Debe, pues, admitirse que,
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por lo menos en este caso, la coincidencia u oposición de sentimientos entre el observador y la
persona observada, es lo que constituye la aprobación o reprobación moral »215.

Sin embargo, estas consideraciones que encontramos en SMITH, siguiendo en buena
medida a HUME o HUTCHESON, en cierto modo se oponían a otra línea del
sentimentalismo moral generado a instancias del empirismo inglés. Como explícitamente
reconoce el escocés, esta perspectiva no es exactamente igual al mero hedonismo calculado,
cuando se refiere a “aquella que hace que la virtud radique en la utilidad, y la que explica el
placer con que el espectador reconoce la utilidad de cualquier cualidad, por simpatía con la
felicidad de quienes resultan afectados por ella”216. Aquí se está refiriendo al utilitarismo que
desarrollaron BENTHAM y STUART MILL.
En efecto, estos autores ingleses tenían una vía diferente de conocer la moralidad de los
actos del hombre. Sin embargo, sus presupuestos eran básicamente los mismos: encontramos
el mismo nominalismo en BENTHAM, el mismo empirismo epistemológico inglés. Su
moralidad remite a una sofisticada ponderación de placeres y dolores en Introducción a los
principios de moral y legislación, algo tan antiguo como el epicureísmo y tan moderno como
el cálculo consecuencialista. Un tema que refinará el hijo de su amigo James Mill, el también
economista STUART MILL, en su obra El utilitarismo. Esta doctrina de la utilidad queda,
pues, limitada a la moralidad de los placeres: “Los que conocen algo del asunto, tienen
conciencia de que todo escritor que, desde Epicuro a Bentham, haya sostenido la teoría de la
utilidad, ha entendido por ésta no algo que hubiera que contraponer al placer, sino el placer
mismo, juntamente con la ausencia de dolor”217. Esto no quiere decir que sea el hombre sea
dado a los placeres más instintivos, “los placeres del cerdo”218. Hay una cierta preferencia en
el hombre por aquello de más cualidad, aunque esto sólo puede ser concretado de forma
similar al principio de aprobación de SMITH, distinguiendo el más deseable aquel al que “dan
una decidida preferencia todos o casi todos los que tienen experiencia de ambos”. Todo ello,
por supuesto, predicable para un cálculo de modo que el resultado alcance su máximo
agregado, “porque no es ese criterio la mayor felicidad del propio agente, sino la mayor
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cantidad de felicidad general”219. Sin embargo, este hedonismo universalista no procede de
egoísmo alguno, como en cierto modo ya se observaba en la famosa fábula de las abejas de
MANDEVILE. El vicio no es por tanto una cualidad de la acción, no es apreciable en sí
mismo, sino en función de los resultados generales para la sociedad. Y así, “cada parte estaba
llena de vicios, pero todo el conjunto era un Paraíso”220.
La imposibilidad de los cálculos hedonistas y la subjetividad de los juicios que sólo
aceptan ideas conformadas por datos de nuestra intuición sensible llevarán también al fracaso
estrepitoso doctrinas morales. Buena parte de la filosofía más popular durante el siglo XIX y
principios del XX dan buena cuenta de ello. La consecuencia inevitable de limitar la cuestión
antropológica y epistemológica a poco más que la de un animal refinado llevará a la mayoría
de ciencias a aferrarse al positivismo y a buena parte de los filósofos a abrazar el relativismo.
En Economía coincidirán con los tan sofisticados cálculos de la Escuela Neoclásica, en
búsqueda constante del equilibrio y de la formulación matemática del libre actuar humano. En
Derecho se constatará en el positivismo jurídico de KELSEN, sin que su contenido deba estar
limitado a aquello tan abstracto que llamamos justicia. En la Filosofía moral resuenan todavía
las palabras de NIETZSCHE:
«A las morales hay que reforzarlas para que se inclinen sobre todo ante la jerarquía, hay que
meterlas en la conciencia su presunción, hasta que todas acaben viendo con claridad que es
inmoral decir: “Lo que es justo para uno es justo para otro”. Así dice mi pedante y bonhomme
moralista. ¿Merecería sin duda que nos riésemos cuando así predicaba moralidad a las morales?
Mas si queremos tener de nuestro lado a los que ríen no debemos tener demasiada razón…»221.

De toda esta línea trazada en la Modernidad surge necesariamente una fundamentación
distinta de la libertad económica de la explicada en el capítulo anterior. Sus ecos
epistemológicos resuenan en el racionalismo apriorístico de MISES y en el evolucionista de
HAYEK, aunque acierten en alejarse del matematismo de los economistas ortodoxos por la
complejidad que reconocen en el proceso de formación de la acción y de la mente humana.
Las consecuencias morales sí se perciben con claridad en el coherente subjetivismo de ambos.
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Y, sin embargo, el ánimo asépticamente científico que les mueve y su original aproximación
hacen que no sean necesariamente incompatibles con las fundamentaciones más clásicas de la
economía libre. A diferencia de otros autores vistos, no son moralistas ni físicos, y no
pretenden serlo. Su autolimitación en ese ámbito da pie a una conjugación de sus muy
valiosas aportaciones económicas con las formulaciones antropológicas y morales de la
tradición clásica y cristiana, no porque estos autores estuvieran de acuerdo con ellas, que no
lo estaban, sino porque no se contradecían necesariamente. Los siguientes epígrafes están
dedicados a examinar esa cuestión.

III. EL RACIONALISMO APRIORÍSTICO Y LA SUBJETIVIDAD DEL JUICIO EN
MISES
La elección de Ludwig von MISES en este trabajo no es casual. Muchos pensadores
modernos y contemporáneos han defendido la libertad económica, pero con cierta razón se ha
dicho que ninguno representa mejor que este austriaco la genialidad y originalidad del
pensamiento económico liberal222. Por un parte está la calidad intelectual del autor, por otra su
singularidad metodológica, en una línea ya iniciada por otros importantes miembros de la
escuela austriaca como MENGER o BOHM-BAWERK. En este sentido, el estudio
económico de MISES se engloba dentro de un interés más amplio por la acción humana, que
ya adelantamos en el Capítulo II, a lo que denominará Praxeología. En cierto modo, esta
forma de actuar ya debe interesar per se a cualquiera que se adentre también en el ámbito de
estudio de la filosofía moral. Ocurre aquí, como ha apuntado ZANOTTI, que en ambas
ciencias, en sentido amplio, coinciden en su objeto material. Sin embargo, se produce una
diferencia en su objeto formal: mientras la praxeología se interesa por las implicaciones
lógicas de la descripción de la acción, la ética versa sobre el juicio y consideración de la
bondad o maldad de la misma223.
La acción humana es la misma, tanto si se trata de un proceso asignativo de recursos o
medios limitados para fines alternativos, como si examinamos la trascendencia moral del
contenido o la relación de esos medios y fines. Asimismo, el problema epistemológico en
MISES es central en toda su obra. Su rechazo del positivismo metodológico parte de
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reconocer las limitaciones e incapacidades del conocimiento empírico. No es más que una
consecuencia lógica de la coherencia con el escepticismo de HUME: no puede extraer verdad
ni conocimiento universal y necesario de la mera intuición sensible, que es, por definición,
inexacta y subjetiva.
Su teoría del conocimiento se constituye en torno a esa necesidad y universalidad. Para el
austriaco, que sigue la estela kantiana, tales características sólo son posibles dentro de las
categorías lógico-deductivas, a priori, de nuestra mente, habida cuenta del “carácter
constitutivo y obligado” de su estructura224. MISES planteó en muchas obras las razones de su
preferencia por el racionalismo apriorístico, superador del empirismo inglés225, en tanto que
los resultados de su indagación serán necesaria y universalmente válidos porque en ellos se
integran “los ineludibles presupuestos del conocimiento, de la comprensión y de la
percepción”226. Esto, por supuesto, es predicable exclusivamente de las ciencias de la acción
humana, no de las naturales, que como tales pueden ser útiles instrumentalmente, pero su
corrección lógica no implica una comprobación de la realidad externa, que es de suyo
imposible por la inexactitud cuantitativa de nuestras mediciones227.
Sin embargo, dentro de las categorías praxeológicas, “el hombre no puede ni librarse de
las citadas categorías ni rebasarlas… ni siquiera concebir acción dispar a aquella que las
repetidas categorías determinan”228. En el ámbito de la acción, destacan las categorías de
causalidad y teleología, que explican de forma suficiente el porqué de la acción, aunque no
implican un contenido determinado: “Fin es cuanto el hombre apetece; medio, cuanto al
actor tal parece”229. Aquí aparece de forma nítida el subjetivismo de MISES, por lo cual
rechaza “las doctrinas de carácter ético” en tanto que “aspiran a definir el bien y el mal y
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quieren aconsejarnos acerca de lo que, como bien supremo, deberíamos perseguir”. Para la
praxeología y la economía repugnan esas disciplinas normativas que están “interesadas en
averiguar cómo debería ser la realidad”230. Los fines misianos son puramente subjetivos,
difieren de persona a persona, incluso en el mismo individuo según el momento. A estos
efectos, hay que tener en cuenta también que la economicidad de nuestras acciones o de las
cosas nada tiene que ver tampoco con su materialidad ni con la posibilidad de su cálculo. En
primer lugar, porque la definición de MISES no hace esa distinción, como ya vimos en el
Capítulo II. En segundo lugar, porque con esa definición dicho cálculo es imposible, amén de
la subjetividad de nuestras preferencias. El hombre al elegir sus fines puede establecer
órdenes de fines y medios, pero no cálculos: “El juicio de valor no mide; limitase a ordenar
en escala gradual…Vano es pretender calcular tratándose de valores”231.
Como ha apuntado ZANOTTI, este agnosticismo con respecto a la posibilidad de
valoraciones objetivas y últimas en el orden moral es consecuencia obligada de sus
presupuestos filosóficos232. El agnosticismo de MISES respecto a la posibilidad de conocer o
determinar la existencia de un fin universal es tan absoluto y tan explícito que es difícil
encontrarlo en otros autores. La mayoría tienden a justificar de algún modo, incluso HAYEK,
que alguna preferencia común hay en los humanos, aun sea el resultado de un proceso
evolutivo puramente biológico. No MISES. Y en cierto modo es digna de alabar esa
coherencia, porque la asume, discurre y argumenta sobre sus propias limitaciones.
Es cierto que habla de una cierta lucha por la vida en el proceso evolutivo y alaba una
civilización que permite la supervivencia233, pero si ahí se quedara, ¿no consistiría ello en una
forma de preferencia del ser por el no-ser, un fin en la supervivencia del individuo y su
especie frente a su no existencia? ¿Y no sería eso una preferencia universal, coincidente
además con un precepto derivado de ley natural clásica? ¡Y qué coherencia, que hasta eso lo
rebate! En el último capítulo de su tratado de economía, un hombre que había tenido que huir
de su tierra al ser perseguido por los nazis, reconoce que “lo único que no puede aclarar, al
final, es si la vida misma merece la pena ser vivida”. Es verdad que discurre a continuación
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sobre un cierto vitalismo en la propia existencia, que se manifiesta en ese innato impulso de
procurar la existencia, un “Id” que nos “hace desear un continuo mejoramiento”, pero para el
conocimiento humano es un misterio “inexplicable e inalcanzable”234.
Así, la economía misiana se dedica al ser y no hay juicio normativo posible que se derive
de ella, aunque advierte que en caso de no respetarse las consideraciones técnicas en ella
expuestas llevarán “a destruir la sociedad y aniquilar el género humano”235. Un frío réquiem
con el que termina su obra, sin pretender que su preferencia por la no aniquilación deba tener
carácter objetivo o universal. Como decía, coherente hasta el final. Sin embargo, las
consecuencias lógicas de la acción humana, que van desenmarañado a lo largo de toda su
obra, sí son perfectamente asumibles para quien no limita sus consideraciones morales como
meramente subjetivas. Algunos autores ya citados son buena prueba de ello. Así, por ejemplo,
apunta ZANOTTI que la acción racional es considerada como una sucesión de pasos de una
situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria: la categoría teleológica, la mera
pretensión de un fin, es precisamente la misma causa del obrar tomista, por el que puede
inferirse que todo agente obra por un fin que es un bien para el agente236. En el pensamiento
clásico y cristiano no hay un altruismo irracional. El hombre actúa movido por bienes, el cual
primero reconoce en su propia existencia. Es posterior el aprendizaje de otros bienes, incluso
más perfectos en el otro, dado el efecto difusivo de los mismos -bonum est diffusivum sui-, ya
explicado.
En esta línea, la preferencia por la cooperación y el rechazo de la violencia es explícita en
MISES, aunque aquí pierde un poco su apriorismo lógico: habla del hombre en general, del
género humano, que se distingue de los animales “porque desea cooperar con otros seres
humanos” por lo cual “el hombre domina y reprime sus naturales instintos agresivos”237. Usa
natural para hablar de instintos agresivos, pero habla de una tendencia cooperativa, de un ser
social. ¿Y no es esto, en realidad, lo que está definiendo como verdadera tendencia natural?
En el pensamiento aristotélico ya vimos está consagración del bien como aquello a lo que las
cosas tienden, dentro del cual la cooperación social ocupa un papel central de su filosofía.
Además, MISES habla de la utilidad que el respeto a la paz y las instituciones de cooperación
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social en tanto que permiten el correcto desarrollo de la acción humana, que en tiempos de
guerra “lejos de intercambiar bienes y servicios, prefieren combatirse los unos a los otros”238.
Con cierta razón se ha hablado del utilitarismo de MISES 239, que nada tiene que ver con el
epicureísmo o hedonismo utilitarista. No hay ningún cálculo posible de placeres, que rechaza
categóricamente, sino una defensa de aquellas instituciones que hacen posible la cooperación.
Es un utilitarismo “de principios y no circunstancial”240. Esta utilidad, por tanto, en nada se
contradice con las consideraciones tomistas y escolásticas en torno a las instituciones básicas
de la economía libre. La propiedad, la ganancia, el intercambio comercial… son moralmente
admisibles por fomentar la cooperación y otras virtudes humanas, y su inmoralidad dependerá
del uso que haga el sujeto de las mismas. Es cierto que en ocasiones funcionan como
“golosina” que dice MERCADO, pero ello no constituye en sí mismo óbice para el recto
obrar del sujeto, en tanto que lo promueve, como ya consideramos en la filosofía tomista y
escolástica241.
Mucho se ha discutido en esta línea sobre la propiedad privada, que como ya hemos visto,
es el pilar esencial de economía libre. MISES no se remonta a adquisiciones originales, a
estados de naturaleza, a fundamentaciones míticas del hombre solitario. Tampoco lo hacen los
autores escolásticos, como ya hemos visto. No podemos decir lo mismo de algunos
seguidores de MISES, como ROTHBARD, que intenta resolver el problema de la invalidez
de los juicios valorativos de su maestro, aunque con interpretaciones muy divergentes sobre lo
que es y en qué se concreta la ley natural grecolatina y medieval, aunque haga extensa
referencia a las mismas242. Las mitificaciones de un origen natural o convencional de la
propiedad son un rasgo típico de la Modernidad, como en LOCKE. También lo encontramos
en JASAY243.
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Sin embargo, afirma ZANOTTI, “la combinación de Mises y Tomás, en este punto,
permite superar el debate entre consecuencialismo y deontologismo moral en este caso, y
terminar con insuperables aporías sobre la adquisición originaria, el trabajo y otras
cuestiones”244. La referencia a Santo Tomás bien podría intercambiarse con muchos de los
escolásticos tardíos de la Escuela de Salamanca. A la misma conclusión llegan también
CHAFUEN245 o GREGG246. Estas coincidencias, por supuesto, no están presentes en MISES
por sí mismo. Sólo indicamos que existe un alto grado de concordancia entre el análisis
puramente técnico y el juicio moral medieval, también en parte porque éste ya avanzó en
muchos aspectos puramente económicos. Estas concordancias no son posibles en el
pensamiento misiano, pero las conclusiones que podamos extraer de esta concordancia no
invalidan sus aportaciones originales. Dicho con cierta sorna: “En última instancia, es obvio
que la praxeología de Mises basada en Tomás ya no es la misma que la de Mises: es
mejor”247.
Hay que tener en cuenta, además, que las cuestiones planteadas por MISES a la tradición
clásica y cristiana no acierta en las objeciones que le plantea. Habla de “los partidarios de
una reforma social cristiana”248 para inmediatamente atribuirles unas determinadas
características económicas que no se corresponden con lo que defendían aquellos
“reformadores de la Edad Media”, como ya hemos visto. Bajo esas consideraciones incluye
“la doctrina tomista del justo precio”, sin haber comprendido que ese quantum no
corresponde con un valor de intercambio inalterable249, y sin tener en cuenta la aceptación del
valor subjetivo de los bienes materiales por los doctores hispanos posteriores. En todo caso,
presupone que estas consideraciones llevarán a “un idéntico mecanismo de autoritario control
que la reforma moral ansiaba hacer innecesario”. Tal consideración no sólo no acierta por el
análisis económico que hacen los escolásticos, sino porque no hay justificación en la ley
humana tomista para esa imposición, como ya hemos visto en el capítulo anterior.
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IV. EL RACIONALISMO EVOLUCIONISTA Y LA ORDENACIÓN ESPONTÁNEA
DE HAYEK
El pensamiento económico de HAYEK parte de similares consideraciones antropológicas y
epistemológicas que el de MISES. También de su obra se extrae lo que ha sido denominado
como un racionalismo kantiano ante el reconocimiento de la incapacidad del hombre para
conocer la realidad externa tal cual es250, ya que el orden que encontramos en nuestras
intuiciones sensitivas e intelectuales es consecuencia de una actividad creadora de la mente y
no una penetración verdadera de la realidad. En ese sentido, existe también la coherencia
lógica que se deduce del empirismo inglés. En él se reproduce también la falibilidad del
conocimiento científico aplicado a las ciencias naturales en tanto que están limitadas “por la
práctica imposibilidad de comprobar todos los hechos particulares que deberíamos conocer
para que sus teorías nos proporcionaran el poder de predecir específicos acontecimientos”251.
Esta es la base epistemológica para su oposición al racionalismo cartesiano, en tanto que
exige “el exhaustivo conocimiento de todos los hechos relevantes”252. Ello le mueve a
investigar dos aspectos que son relevantes a lo largo de todas sus obras: por un lado la
existencia de una ordenación que no es el resultado de acciones humanas intencionadas; por
otro, la existencia de un proceso evolutivo de normas e instituciones que permiten al hombre,
individual y colectivamente considerado, la continuidad de su supervivencia y de la especie.
A este respecto se remite la preferencia por la espontaneidad y las normas generales que no
tiene origen en una ordenación constructivista fruto de la racionalidad consciente del hombre,
citando expresamente las aportaciones de MANDEVILLE, HUME o KANT al respecto253.
Es interesante también el análisis que realiza de la constitución y desarrollo de la mente
humana en The sensory order. La base del subjetivismo valorativo en HAYEK parte de su
consideración de que la mente humana implica que todo fenómeno conocido es percibido por
los individuos por el particular orden mental que posean, según lo han desarrollado
físicamente conforme a las experiencias pasadas. Sin embargo, en la misma línea que la
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epistemología misiana y kantiana reconoce la existencia de un orden mínimo previo que
permita el establecimiento de las relaciones posteriores254. Esa memoria originaria,
denominada filética, bien puede considerarse como la base de la estructura mental inicial de la
que parte el estudio de las categorías apriorísticas. Asimismo, esta concatenación de
relaciones neuronales deducidas del aprendizaje posterior permite la adquisición de pautas o
categorías, de modo que unas pueden irse sucediendo a otras, consciente o inconscientemente:
“no se tratan de hábitos o costumbres, sino de un proceder habitual del cerebro”, de modo que
limitan en buena medida sus acciones y su comportamiento255.
La idea de la formación de órdenes sociales espontáneos parte de la forma en que explica
la estructura y formación del conocimiento humano. De este modo, la sociedad y todo orden
que en ella se expresa no puede ser el producto de una inteligencia que se dirige hacia un
contenido o unas formas determinadas: “esta mente es una adaptación a las circunstancias
naturales y sociales en que el hombre vive y que él ha desarrollado en constante interacción
con la instituciones que determinan la estructura de la sociedad”256. El hombre y el orden
social en que se desarrolla es un producto de la evolución biológica y cultural, por lo que no
es susceptible de control consciente u ordenación alguna que forme parte de un previo diseño
racional:
«Los errores del racionalismo constructivista están íntimamente relacionados con el dualismo
cartesiano, es decir, con la concepción de una sustancia de la mente que existe de manera
independiente, que se mantiene fuera del cosmos de la naturaleza y que le ha permitido al
hombre, dotado de esa mente desde un principio, diseñar las instituciones de la sociedad y la
cultura dentro de las cuales vive… La concepción de una mente ya plenamente desarrollada que
diseña las instituciones que hacen posible la vida es contraria a todo lo que sabemos sobre la
evolución del hombre»257.

En este panorama epistemológico formulado por HAYEK tiene enorme relevancia el papel
del conocimiento humano, en sentido estricto, como un conocimiento disperso. El orden
espontáneo de las relaciones humanas, dada la ausencia de diseño o reflexión consciente, le
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permite que en la vida social se pueda hacer frente a la ignorancia que todos compartimos
sobre los infinitos hechos relacionados con el desarrollo de la misma. Así, para que un orden
social espontáneo pueda utilizar un conocimiento fragmentado entre una pluralidad de agentes
conlleva necesariamente la imposibilidad de un orden planificado en su totalidad258. Nadie
posee tal conocimiento ni puede poseerlo, pero a través de la espontánea cooperación humana
se permite el aprovechamiento conjunto del mismo: “la civilización descansa en el hecho de
que todos nos beneficiamos de un conocimiento que no poseemos”259.
Igual destino tienen las normas sociales, ya sean formales, morales o jurídicas, ya sean
conscientes o inconscientes, en tanto sólo existen por razón de una evolución histórica
dependientes de personas y de circunstancias muy concretas260. Esto determina que las normas
morales “no son conclusiones de nuestra razón”, con expresa cita a lo dicho por HUME dos
siglos y medios antes261. Tampoco significa ello que eso implique que se deben a la “simple
necedad o cuestión de preferencia arbitrarias”. Aunque su explicación y justificación no es
posible desde la racionalidad, sí lo es reconstruir los procesos que en su día contribuyeron a su
aparición, lo cual permite conocer mejor su verdadera función 262. De ahí que aunque
encontramos ciertas constantes en las costumbres morales y jurídicas de distintas sociedades,
ello “no demuestra que sean una parte permanente o inalterable de la ‘naturaleza humana’, o
que sean innatas, sino sólo que son parte de una herencia cultural que tiene grandes
posibilidades de permanecer constante”263.
Sin embargo, de modo similar a lo que ocurre con MISES, HAYEK sí establece una guía o
cierto fin al que se orientan las mismas normas –aunque no les atribuye contenido
determinado-: la pretensión de supervivencia del individuo o del grupo al que éste
pertenece264. Con más razón en su pensamiento dado el marcado carácter evolutivo. Aunque
ZANOTTI considera que HAYEK niega una causa final a la conformación de órdenes
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espontáneos265, las normas espontáneas que en éstos se erigen sí están dirigidas a un cierto fin
que podemos identificar en la preferencia del ser sobre el no-ser, como él mismo reconoce.
Esto ya encierra en sí una cierta contradicción en un hombre que se supone libre, cuyas
preferencias son plenamente subjetivas y su ordenación es racionalmente inexplicable. Así
pues, la innata disposición de los seres humanos a la preferencia por la existencia,
compartidas con el resto de sustancias y seres existentes, en tanto son útiles para su
supervivencia, son perfectamente asimilables en el pensamiento clásico y tomista266. Lo que
no queda tan claro es si dicha preferencia tiene sentido en la configuración antropológica y
moral del hombre que realiza HAYEK. Al menos MISES admitía su incapacidad para
explicar ese impulso innato, aunque lo reconociera. HAYEK lo da por supuesto, sin que se
plantee contradicción alguna con sus planteamientos.
Mejor conjugación existe a la hora de explicar la limitación humana en su aprehensión de
conocimiento consciente y en la formación de relaciones espontáneas que permiten una
consecuencia global no producida unilateralmente por ninguna razón humana particular. En
primer lugar, como bien afirma ZANOTTI está limitación del conocimiento no sólo es
explicable por el neokantismo o el nominalismo. El pensamiento clásico y cristiano no
defiende un conocimiento perfecto de las cosas en su esencia. La comprensión metafísica de
la participación de una cosa concreta en un género o naturaleza común también acarrea un
conocimiento "esencialmente limitado de la esencia"267. De hecho, una de las consecuencias
de la perspectiva cristiana, que entiende al hombre como creatura y al mundo en su totalidad
como creación, es que siempre implica un cierto misterio, una cierta limitación del
conocimiento de su esencia, en tanto que su causa eficiente se halla fuera de las cosas
mismas268. Por ello afirma VARA MARTÍN que:
«La palabra primordial por la que todo fue creado no puede ser incorporada definitivamente al
mundo, nunca puede ser completa y exhaustivamente traducida en el vocabulario del lenguaje
humano, ni siquiera puede ser percibida completamente por ninguna mente finita. De ahí el
misterio que acompaña siempre a la realidad, por cuanto remite más allá de sí. Dirá santo Tomás
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en distintas ocasiones “rerum essentiae sun nobis ignotae”: las esencias de las cosas nos son
ignoradas».

En segundo lugar, es coherente en HAYEK afirmar que un orden espontáneo no puede
tener un fin previo y racionalmente asignado si no hay un ser inteligente que lo planeó. En
efecto, no hay humano capaz de tal cosa y acierta al apuntar esa arrogante pretensión del
racionalismo constructivista. Esto para HAYEK implica necesariamente la inexistencia de
diseño ni creación alguna, y menos aún que sea inteligible y comprensible para la razón
humana. Como dice ZANOTTI, “en el agnosticismo metafísico de Hayek, ese ser inteligente
no puede afirmarse”269. Pero efectivamente tal consideración no excluye la idea de creación ni
plantea problema alguno para la filosofía cristiana, en tanto que no se plantea en términos de
racionalidad humana. La constatación de esa causa y conocimiento divino se explica por sus
términos absolutos y atemporales, sin que implique negación alguna de la libertad: “Dios
conoce, en un eterno presente, lo que cada ser humano libremente decide”270.
Estas diferencias filosóficas, como ya dijimos en MISES, no significan una contradicción
de las consecuencias puramente técnicas y económicas que se derivan del pensamiento de
HAYEK. En efecto todo empirismo y todo racionalismo se limitan en su capacidad para
conocer la realidad de forma más completa, particularmente sobre si existen fines que son
insoslayablemente dados. Además, como ya hemos visto, esa neutralidad de juicios y fines, e
incluso su negación, son sin embargo presupuestos por HAYEK. Si afirma que hay una innata
pretensión de ser en el hombre, no puede luego afirmar sin perder cierta coherencia que no
existe un fin predeterminado al que se orienten las relaciones espontáneas y las normas
sociales. Ese es precisamente el primer contenido que se haya en cierto modo predeterminado
en dichas instituciones, lo que en el análisis de un escolástico se identificaría con las
consecuencias de la existencia de una ley natural. También aquí se halla el fundamento del
rechazo del austriaco y de la filosofía clásica y cristiana al derecho positivo, o al menos si es
contradictorio con esa tendencia natural. De ahí que HAYEK sí admita la positivización
posterior de esas instituciones espontáneas271, dentro de las normas que llama de “recta
conducta”, del mismo modo que lo hace el pensamiento clásico y cristiano en el derecho civil
o ley humana. Ley humana que, como ya vimos en el capítulo anterior, sólo ordena o prohíbe
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las conductas más graves, esto es, la imperatividad de las relaciones de justicia en sentido
estricto, caracterizadas por la alteridad.
Esta cuestión también es una cuestión de cierta importancia en el ámbito económico más
práctico, donde también HAYEK se halla en una cierta incoherencia con sus postulados
filosóficos. Nada se objeta en la libertad económica que pudiera entenderse derivada del
pensamiento escolástico para que la comunidad política establezca un sistema subsidiario que
remedie las situaciones de pobreza extrema o permita la educación de los mismos, habida
cuenta de que en “en caso de necesidad todas las cosas son comunes”. Sin embargo, no queda
del todo justificado como llega a esas mismas conclusiones partiendo de los presupuestos
antropológicos y epistemológicos que plantea en sus obras272. Sin embargo, han apuntado
tanto ZANOTTI como CHAFUEN que no existe en este punto contradicción con la filosofía
cristiana y escolástica, en las citadas obras de ambos. Y tienen razón. La contradicción se
halla en el propio HAYEK, que contradice sus propias limitaciones filosóficas273. Tampoco el
fundamento de esta facultad subsidiaria del gobierno se halla en los derechos individuales,
incorrecta formulación que parte del concepto de derecho subjetivo generalizado desde
OCKHAM, definido como “facultad de exigir”, opuesta al derecho entendido como “lo
debido”. Derechos que los liberales suelen rechazar porque entienden que tiene un contenido
positivo, mientras que los derechos humanos sólo pueden ser negativos. A estos últimos
atribuyen el concepto clásico de derecho natural274. En realidad, esta consideración del
derecho natural es errónea, pero el problema es más complejo y no es este el lugar de
desarrollarlo.
Concluye así nuestra exposición del pensamiento de HAYEK que, como hemos visto,
posee una cierta afinidad con las conclusiones de la filosofía clásica y medieval. No tanto por
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familia) y de un orden extenso (sociedad abierta y compleja). Véase en HAYEK, F., “La fatal…”, op. cit., p. 50.

81

sus fundamentos, sino por su no contradicción. La limitación racionalista moderna no entraña
una necesaria incapacidad explicativa parcial de la realidad, como ahora concluiremos.
V. LA CONJUGACIÓN DE LA TRADICIÓN FILOSÓFICA Y LA FORMULACIÓN
MODERNA DE LA LIBERTAD ECONÓMICA
En lo dicho hasta el momento ya se ha manifestado buena parte de la no contradicción
entre la economía libre de MISES y HAYEK con la fundamentación filosófica del
pensamiento clásico y cristiano. Sin embargo, con cierta razón se advertiría que sí existe una
contradicción entre las consideraciones morales de los austriacos con la filosofía propia de la
tradición occidental. Este resultado inevitable parte de la subjetividad que impregna todas las
ideas hijas de la Modernidad. Por las vías sucesivas del nominalismo, el empirismo y el
racionalismo no puede encontrarse fundamento alguno a una moralidad objetiva, necesaria y
universal, a menos que se recurra en última instancia a la sola fide en la voluntad Dios.
Del mismo modo, la ética grecolatina y cristiana no puede limitarse a la mera comprensión
del funcionamiento de los mecanismos de acción y cooperación humana, sin exigir por ello
conductas predeterminadas desde una dinámica puramente moral. Sin embargo, esto no
rompe la validez del análisis praxeológico y cataláctico. Simplemente añadirá que la categoría
teleológica -que los austriacos consideran de contenido indeterminado- deba regirse por unos
fines concretos, en vez de cualquier fin. Tampoco esto implica que la valoración objetiva de
los fines no permita una valoración subjetiva de los medios y los bienes materiales. Bajo un
fundamento filosófico cristiano pueda perfectamente ampararse una economía libre, aunque a
ello se añadan determinadas obligaciones morales que exijan estricta observancia. O incluso
más: que exija determinadas obligaciones jurídicas y políticas si éstas no afectan a los
mecanismos esenciales de coordinación humana. Tal sería el caso del principio de
subsidiariedad de los poderes públicos en la lucha contra la pobreza o el analfabetismo por
medio de transferencias de renta a los más desfavorecidos, financiados a través de impuestos
sobre la renta o el consumo. Nada parece poder objetarse a ello si se mantiene la libre
interacción entre las necesidades de las personas y la producción de bienes, aunque siempre
deban guardarse las debidas cautelas para evitar perversos incentivos que fomenten la
irresponsabilidad sobre las propias acciones. Un desplazamiento en el quién de la demanda y
el consumo de la producción no implica una descoordinación. Que una parte moderada de las
obligaciones de caridad sea imperativa en sociedades económicamente solventes es una cierta
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expresión de civilización desarrollada. Tampoco hay búsqueda de estricta igualdad material
en ello, ni tiene el Gobierno que pretender sustituir a las comunidades naturales e intermedias.
La propiedad y el intercambio así amparados deberán estimarse siempre con recta
prudencia, deberán observarse las obligaciones de caridad, deberá moverse bajo el imperativo
de lo que es debido al otro… pero no por ello pretenderá la imposición coactiva estatal de
todas las virtudes, ni la represión de todos los vicios que esa moralidad desvela. Esta defensa
de la libertad y la responsabilidad debe ser consciente de su incapacidad para conseguir
erradicar conductas puramente hedonistas o egoístas, del mismo modo que ocurriría –o mejor,
ha ocurrido y ocurre- en situaciones de continua restricción de la libertad individual, familiar,
social y política. La pretensión de que es posible construir un sistema económico, jurídico o
político que nos haga a todos siempre buenos y al mundo un lugar siempre justo, sin entender
que para ello es necesario que todos los hombres actúen permanentemente con bondad y
justicia, es infantil e históricamente refutable. Queda mejor plasmada esta idea en los versos
de Thomas S. Elliot: “They constantly try to escape / From the darkness outside and within /
By dreaming of systems so perfect that no one will need to be good…”.
Misma estimación merece el considerar posible que el vicio privado redunde en una mayor
utilidad pública. No hay mayor utilidad pública que la que resulta de acciones virtuosas y
justas. Incluso podríamos decir más: que la virtud es económicamente más provechosa. El
ahorro, el gasto comedido, la inversión prudente, el trabajo esforzado, la responsabilidad
empresarial o el brío creativo redundan necesariamente en una mayor abundancia que la
prodigalidad, la suntuosidad, la temeridad, la pereza, la irresponsabilidad y la desidia. Bajo
esta idea se mueve la cita inicial de este trabajo275, razón por la cual fue elegida. Es una forma
de reconocer la posibilidad de concordar la libertad económica con unas firmes convicciones
morales o, incluso, religiosas. No sólo porque no contiene contradicción alguna, sino más
bien porque se complementan en equilibrada armonía. Quizás por esa razón BASTIAT es más
o menos estimado por todos los que defienden la economía libre.
En la cita inicial tienen que sentirse representados tanto los que simplemente defienden la
libertad en sí misma, como los que añaden su necesaria vinculación al bien en sí mismo, como
los que en última instancia lo reconocen en Dios. Aunque la prematura muerte de este autor
hizo que no dejara demasiadas obras a nuestro alcance, ni tampoco se dedicara a la
275

Se encuentra en BASTIAT, F. (1850): “Lo que se ve y lo que no se ve” en “Obras escogidas”. Unión
Editorial, Madrid. En el apartado XI: “Ahorro y lujo”, pp. 95 y ss.
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divulgación de sus convicciones morales, sí dejo comentarios marginales muy originales. En
el pasaje que citamos menciona precisamente dos virtudes muy arraigadas en la tradición
clásica y cristiana: la prudencia como virtud cardinal y la caridad como virtud teologal. No
defendía la libertad económica con la pretensión de crear una mera armonía de intereses
materialistas –que sí hay en otros autores-, sino por ser la mejor forma de promocionar la
virtud y la justicia, salvaguardando al mismo tiempo la libertad que para ello se requiere. Con
esta reflexión concluimos este trabajo, esperando haber dejado ese mismo ánimo impreso en
él.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES
De acuerdo con las ideas y autores que se han ido analizando a lo largo de todo el trabajo,
podemos concretar y resumir las conclusiones alcanzadas en cada capítulo, de forma sucinta,
en las siguientes:
- Capítulo II (i) La ciencia económica puede ser definida como conocimiento instrumentado sobre las
acciones del hombre en un contexto de medios escasos y fines alternativos, dentro de un
ámbito más amplio de estudio de la acción humana (Praxeología) y de sus relaciones de
intercambio (Cataláctica). En función del ánimo explicativo o exhortativo de dicho análisis, la
pretensión será conocer el funcionamiento de las relaciones económicas (Economía Positiva)
o enjuiciar la adecuación de medios a unos fines analíticamente dados (Economía Normativa).
(ii) Los fines humanos determinan necesariamente el sentido de su acción. Su análisis implica
una concepción del mismo (Antropología) y sobre aquello que puede conocer
(Epistemología), siendo éste el terreno propio de la pregunta por la razón última de las cosas
(Filosofía). La concreción de fines y medios que sustenten las acciones pasadas, presentes y
futuras, suscitarán también juicios sobre su adecuación o inadecuación, lo bueno y lo malo,
determinando un pensamiento sobre cómo debe actuar el hombre (Filosofía Moral o Ética).
(iii) Este análisis de ideas y juicios basado en el pensamiento de otros autores pasados
(Historia de la Filosofía) envuelve también las cuestiones de carácter económico (Historia del
Pensamiento Económico), lo cual posee gran utilidad para conocer las causas y resultados que
han tenido en el devenir de la historia (Historia Económica).
- Capítulo III (iv) Los filósofos de la Grecia clásica defendieron la capacidad de la razón para penetrar la
realidad más allá de su entidad física y la percepción sensitiva (Metafísica), que permitía
reconocer una esencia o naturaleza detrás del mero accidente que compone la materia. La
acción humana dirigida a los fines propios de esa naturaleza permite extraer un juicio
normativo (lo bueno) que provoca una cierta unidad en el sujeto, mientras que su contrario lo
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escinde. La unión de los hombres en comunidades naturales (familia) o políticas (ciudad)
permite la consecución de dichos fines, dada la característica social y cooperativa del hombre,
por medio de cuya acción se reafirma y reconoce la identidad de cada sujeto. Esa tradición se
transmitirá en el pensamiento jurídico romano, en la medida que permite deducir normas que
fundamentasen esos fines humanos (derecho natural), y que las normas sociales debían
respetar (ley humana).
(v) El cristianismo mantiene esas ideas en armonía con las enseñanzas de la Revelación, de
las que se concluye un mundo ajustado a un orden divino (ley eterna), del que la razón
participa y extrae juicios normativos. Se universaliza el concepto de persona, como imago
Dei, lo que también permite conjugar esa unidad del género humano (naturaleza humana) con
la individualidad de cada sujeto. La capacidad de autodeterminación de cada hombre (libre
albedrío) en su acción, de modo que se ajuste a esa naturaleza, es lo que fundamenta una
cierta excelencia o perfección en el obrar, puesto que se ordena a sí misma (libertad). La ley
natural no determina todos los preceptos de la ley humana, que de forma indirecta también
puede promover aquello que redunda en utilidad para el cumplimiento de la ley natural o
permitir los males que no dañen a los demás socavando la convivencia.
(vi) La tradición clásica y cristiana mantiene cierto recelo de las riquezas, el lucro y cualquier
fin imperfecto que el hombre pueda situar como razón última en su obrar, en tanto supone un
peligro moral para su recta ordenación al bien, la justicia y la verdad, que en última instancia
se identifican en Dios, y lo contrario en su ausencia. El desarrollo económico a lo largo del
medievo provocó un cambio de perspectiva hacia el oficio del mercader. Comienzan a
manifestarse a actividades que no son en sí mismas contrarias al derecho natural, en tanto que
su conformidad dependerá, en última instancia, del fin al que se oriente el sujeto que las
realiza.
(vii) La Escuela de Salamanca, dentro del contexto económico que provocó el descubrimiento
de América, comienza a analizar desde una perspectiva moral todas estas actividades
industriales y comerciales. Aunque ya comienzan a vislumbrarse ciertos rasgos de la
Modernidad, se mantiene en la misma línea escolástica que conjuga los fundamentos de la
filosofía clásica y la teología cristiana. El análisis de ciertos cambios de la vida económica
funda juicios analíticos sobre aspectos característicos de las economías libres, como la teoría
cuantitativa monetaria (criticando la degradación de la moneda), la subjetividad del valor de
los bienes materiales y la libre formación de precios (criticando el establecimiento de precios
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que no se ajusten a la estimación común), la posibilidad de licitud del interés o la existencia
de propiedad privada de los bienes terrenales, dada su utilidad para el cumplimiento de los
fines del hombre y la observancia de las obligaciones de justicia y caridad.
- Capítulo IV –
(viii) Los fundamentos filosóficos predominantes en el pensamiento clásico y cristiano
comienzan a variar ostensiblemente a partir del siglo XIII, lo que determina el inicio de la
Modernidad. El nominalismo, una negación de la esencia o naturaleza inteligible que
fundamenta una cierta unidad de las realidades particulares, provocará la falta de sustento de
la moralidad y la epistemología conforme a un orden metafísico. Mismo efecto tendrá el
voluntarismo provocado por la exaltación de la omnipotencia de Dios y la sola fide como
forma de conocerlo. Con esas premisas, el proceso de secularización conllevará
necesariamente la imposibilidad de conocer un orden moral universal y necesario. El
racionalismo cartesiano y el empirismo inglés trataran de solventar los problemas planteados
en base al conocimiento racional apriorístico o la intuición sensible, respectivamente, como
fuentes exclusivas de conocimiento. Estas posiciones epistemológicas limitan la capacidad
intelectiva del ser humano para conocer la realidad exterior, en tanto que se limita a sus
propias ideas o percepciones.
(ix) La respuesta moral a estas perspectivas, una vez que el orden clásico no tiene cabida, se
sustentará bajo fundamentos puramente sensitivos, en base al placer o dolor que se extraen de
la intuición sensible. La libertad será tal en tanto permita la maximización del placer y la
minimización del dolor, lo que no distingue al hombre de cualquier otro ser con dichas
capacidades. El empirismo inglés refinará estas consideraciones en base a los sentimientos de
aprobación o desaprobación que dicha experiencia proporcione en el sujeto y que observe en
sus semejantes (sentimentalismo moral). También se propondrán sistemas de utilidad en base
a un cálculo agregado de maximización de placer (hedonismo utilitarista). Su imposibilidad
práctica llevará a la subjetividad total del juicio moral, lo que en economía se verá traducido
en una forma de maximización de la utilidad económica, sin que puedan sustentarse juicios
normativos de carácter necesario y universal. No se puede extraer un thelos del ethos.
(x) Este trasfondo epistemológico y moral se mantiene en los fundamentos intelectuales de los
más ilustres defensores de la economía libre del siglo XX, como Mises o Hayek. Sin
embargo, esa subjetividad no se traduce en una maximización de utilidad, si no en una
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ausencia de contenido normativo, sin que necesariamente deba el hombre someterse al
epicureísmo. Las acciones humanas y la coordinación social sólo pueden organizarse en un
marco de fines alternativos y plenamente subjetivos, no sólo en la valoración de los medios,
sino también en la ordenación de esos fines. La libertad es defendida por su capacidad para
mantener la coordinación social y la espontánea formación de órdenes que mantengan la paz y
la cooperación humana. Asimismo, la perspectiva evolucionista y el papel de la información
dispersa hacen que sólo sea posible su aprovechamiento conjunto y la ordenación de las
relaciones humanas en base a la cooperación voluntaria, aunque el fin al que se oriente no
pueda tener un contenido previsible.
(xii) Esta radical subjetividad moral queda en entredicho en determinados juicios, dado que
ambos autores presuponen una preferencia por la supervivencia, como un elemento innato en
el hombre, algo que comparten con el resto de seres. Aunque es observada dentro de un
proceso biológico evolucionista, esa afirmación carece de fundamento dentro de la capacidad
de autodeterminación del hombre, presupuesta su racionalidad. Esta pretensión del ser sobre
el no-ser es imposible que sea explicada en un sujeto racional si no admite un cierto orden
moral que determina la tendencia de su acción libre. Desde los limitados postulados del
racionalismo apriorístico o evolucionista no hay respuesta posible o, al menos, deben
presuponer la existencia de esa preferencia sin cuestionarla.
(xiii) Pese a ello, las aportaciones en el campo puramente económico no entran en necesaria
contradicción con todos los fundamentos clásicos y cristianos. En ambos casos se comparte
una cierta preferencia por la utilidad de las instituciones sociales que hacen posible la vida en
comunidad. Su capacidad explicativa de la realidad económica sí es subsumible dentro de
unos fundamentos filosóficos más amplios, como los que encontramos en el pensamiento
clásico y cristiano. Su negación del orden moral sí entra en necesaria contradicción. De ello se
deduce la posibilidad de incluir unos fines objetivos, universales, necesarios y dados a las
acciones de los hombres. Esto no conlleva la capacidad del hombre para prever ni valorar con
objetividad todos los medios (particularmente los materiales) ni todas las consecuencias en el
curso de su acción (pretensión del racionalismo constructivista). Asimismo, la defensa de la
libertad orientada a unos fines dados es condición necesaria de un marco moral. La libertad
económica, como en cualquier otro ámbito, debe ser sustentada bajo esa aceptación de las
obligaciones que son propias a la naturaleza humana, sin que todas ellas puedan ser impuestas
de forma imperativa sin menoscabar los mecanismos de coordinación social.
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Así pues, el objeto de este trabajo pretendía poner de relieve las diferencias existentes entre
los

fundamentos

filosóficos

que

sostenían

el

pensamiento

económico

moderno,

particularmente en Mises y Hayek, con los que sustentaban la tradición grecolatina y
cristiana. A pesar de ello, la originalidad del enfoque de estos autores no implica una
necesaria contradicción de dicha tradición con buena parte de los resultados de sus análisis.
Sin embargo, los términos en que sus consecuencias son explicadas varían sensiblemente en
esa tradición y no está limitada a la subjetividad teleológica que los austriacos defienden. Al
mismo tiempo, en ambas corrientes de pensamiento, tradicional y moderno, puede
fundamentarse la libertad económica como requisito necesario para el desarrollo de las
relaciones de cooperación humana y la posibilidad de cumplimiento de los fines propios de la
moralidad humana, respectivamente. En el caso de Mises y Hayek, esa preferencia por la
cooperación es una mera valoración subjetiva. En la vía antigua y medieval es un mandato
moral imperativo, aunque éste debe amoldarse a las circunstancias concretas en las que
enjuicia la razón práctica, lo cual puede plantear algunas limitadas excepciones a la mera
libertad económica, dada su exigencia de vinculación a otros bienes humanos, y en última
instancia, a Dios.
Nuestra pretensión de trazar una línea histórica que demuestre el modo en que han surgido
esas ideas es compleja y nunca completamente abarcable. La utilidad explicativa de sus
conclusiones desborda el ámbito del pensamiento económico, aunque lo incluye parcialmente.
La posibilidad de enfrentar dos fundamentaciones tan distintas incluye siempre un riesgo de
desvirtuar ambas posturas, pero al mismo tiempo permite conjugarlas de modo que nuestra
comprensión de la realidad sea un poco más completa. En esa línea ha intentado mantenerse
toda conclusión que se ha ido extrayendo a lo largo del trabajo.
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