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I. LA ECONOMIA Y EL HOMBRE 
 
 

El factor que influencia más profundamente las conductas humanas actuales es la economía. 

Obsesiona la vida individual y social. Es la mayor preocupación de nuestra existencia cotidiana. Impregna 

totalmente nuestros trabajos y nuestros placeres. Pesa sobre nuestras más desinteresadas 

preocupaciones: el arte, la filosofía, la religión sufren el contragolpe.' Modifica los comportamientos 

colectivos. Modela los regímenes y los métodos de gobierno. Utiliza la ciencia y la técnica, las somete a su 

ritmo, les ordena acentuar cada vez más su acción sobre la naturaleza. Penetra todas las actividades 

humanas: pensar, querer, deliberar, elegir, consentir, dirigir, obrar, están sometidos a sus imperativos. Se 

erige en fin de todo el hombre. Lo obliga a seguirla bajo pena de regresión permanente. Y, para seducirlo 

más, si consiente en fundirse en ella y en convertirse en Homo oeconomicus, le propone realizar su eterna 

aspiración de felicidad.  

 
Se convierte en el problema humano por excelencia. 

Todas las preocupaciones de los individuos, de las naciones, de los grupos de naciones, del planeta 

entero, gravitan, de buen o mal grado, alrededor de ese centro. Los comportamientos espirituales, 

intelectuales, estéticos, políticos, sociales, afectivos, de la mayoría de los hombres de hoy se explican por 

móviles económicos y no son pocas las proyecciones camufladas. Si se excluyen las excepciones y no se 

tienen en cuenta sino los grandes números, Marx, a primera vista, parece tener razón: la infraestructura 

económica es la causa de la superestructura mental de la humanidad; lo inferior domina lo superior; la 

materia es la fuente del espíritu y del sentimiento. 

 

Agreguemos a esto que la economía, ya sea teórica o práctica, se ha convertido en una selva 

inextricable. La simplicidad de la definición que diera Littré: “disciplina que trata de la producción, de la 

distribución y del consumo de las riquezas”, ha cedido su lugar a. una tal madeja de análisis científicos y de 

intereses concretos, que hace necesario recurrir a los especialistas y a los expertos para desembrollarla. Si 

no se ponen de acuerdo, el caos se complica. Está devorada por el esoterismo y por la jungla. Sus 

fundamentos desaparecen bajo un cúmulo de conceptos abstrusos y de papeleo. En tanto que ciencia, la 

economía va asemejándose a un acertijo. Como práctica, las dificultades cotidianas que se acumulan 

conforman un nudo gordiano.  

 

 

¿Por qué el problema del hombre tiene, actualmente, un aspecto económico? 

 

La respuesta de esta nueva cuestión es la de la historia de la concepción que el hombre se hace de sí 

mismo. 

 

Desde el Renacimiento, que Chesterton llama la Recaída, nuestra concepción difiere totalmente de la 

antigua y de la medieval. El paganismo y el cristianismo han considerado siempre al hombre y al universo 

como compuestos de elementos complementarios articulados vitalmente unos con otros con miras a la 

belleza, según el primero, con miras a la salvación, según el segundo. La disposición de las partes de un 

todo con relación a un fin, se llama en todas las lenguas del mundo, un orden. El hombre es, en sí, un ser 

ordenado. El universo del cual es miembro, a su vez, es ordenado. El hombre tiene su lugar determinado, 

del que no puede caer, fuera del cual no puede elevarse sin riesgo. Sin duda, para el cristianismo, el pecado 

original volvió precaria la condición humana, la desequilibró, el hombre cayó, pero Cristo lo levantó de su 

caída y, por su gracia sobrenatural, restituyó su posición y le confirió la posibilidad de vivir en la tierra y en 

el otro mundo, cuerpo y alma, en armonía con la creación y con el Creador. En esta perspectiva, el hombre 

tiene que cumplir un fin: realizar aquello para lo que ha nacido, perfeccionar su naturaleza, observar el 

orden natural y el sobrenatural, desarrollando todos los valores de ser que posee, desde el más humilde 

hasta el más alto, en las relaciones orgánicas. El griego y el cristiano sabían lo que es el hombre. Para el 

primero, el hombre es un animal racional, con voluntad y libertad, hecho para vivir en una Ciudad de 

hombres y en un Cosmos divinamente bello. Para el segundo, el hombre es una criatura inteligente dotada 

de un cuerpo mortal y de un alma inmortal, hecha para la visión beatífica de Dios y para la gloriosa 

resurrección de la carne. En los dos casos, el hombre es un ser completo, en el que las partes se 
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corresponden, están hechas para vivir todas bajo el signo de la unidad y, aunque el cristianismo introduce 

un elemento en sí distinto: la Gracia, es sobrenatural pero también carnal. El universo está ubicado bajo el 

mismo signo: dispuesto como un coro, revela la gloria de Dios y está destinado a ser instaurado en Cristo. 

 

Al terminar la Edad Media, como un ramo, se deshace esta concepción. El Renacimiento lanza al 

hombre a la persecución de una u otra de las partes de su ser, en las direcciones más diversas. La Reforma 

separa lo sobrenatural de la naturaleza. El clasicismo restablece, por algunos instantes, un equilibrio 

maduro y dulce como un bello fruto. El siglo XVII y la Revolución construyen un hombre abstracto y 

desencarnado. Nadie sabe ya qué es el hombre ni cuál es su lugar en el universo. El hombre es un ser 

dividido, presa de la neurosis o de la esquizofrenia, que trata vanamente de rehacer su unidad absorbiendo 

los elementos de su ser de los que quiere negar la existencia, en el elemento que ha elegido para sí. 

Divorciado del mundo y sin embargo hecho para el universo, no le queda otro recurso que edificar un mundo 

artificial que suplante al universo real: ya no pretende conocer el mundo sino cambiarlo. Ateo, indiferente o 

replegado en su ser mutilado, y no obstante hecho para Dios, levanta ídolos sobre el pedestal, que abate 

constantemente para reemplazarlos por otros igualmente falaces. 

Naturaleza y finalidad del hombre 

Desde el Renacimiento, el problema esencial de la naturaleza del hombre y de su lugar en el universo, 

ha quedado sin solución. Los demás problemas humanos de él derivados quedaron, a su vez, sin solución, 

librados a los vientos de la arbitrariedad, faltos de una viviente y real ligazón con su cúspide. Es necesario 

saber qué es el hombre para resolver los problemas religiosos, políticos y sociales. Sin ese conocimiento, 

implícito o explícito, todos los ensayos están destinados al fracaso. 

 

Imaginemos un químico que intentara unir cualquier cuerpo complejo —nitrato de sodio, por ejemplo— 

con otros cuerpos, sin conocer la naturaleza del primero. Se puede apostar con seguridad, al fracaso de su 

tentativa. Igual ocurre con el ser humano. 

 

Los problemas religiosos, políticos y sociales, son problemas de ligazón: la religión liga al hombre con 

la divinidad, la política y la sociedad lo ligan con sus semejantes. Si desconocemos la naturaleza del 

hombre, si no nos ponemos de acuerdo sobre su definición, será en vano tratar de resolverlos. Manejaremos 

lo desconocido. Toda tentativa de ligar al hombre con la divinidad o con sus semejantes se efectuará al 

azar, a tientas, en la noche. Esta es la historia de los últimos siglos. Es un reto a muerte para dar solución 

a esos problemas. 

 

Por eso el problema económico ocupa el primer lugar en nuestras preocupaciones. No hay otro 

problema como éste para un ser viviente. Si no nos dedicamos a resolverlo será el fin, no solamente el fin 

de una civilización, sino el fin mismo de la humanidad. Desierto el planeta, despojado de su realidad 

humana, el combate termina sin combatientes. ¿Cómo podrá sobrevivir el hombre, después de haber roto 

los lazos religiosos, cortado los lazos políticos y sociales, si los bienes materiales se convierten en el “pozo” 

de un juego y de una lucha sin piedad, si no puede entenderse con sus semejantes? Presentimos, porque 

tenemos los ojos abiertos, que la solución del problema económico es nuestra última posibilidad de 

salvación. Si la economía ocupa semejante lugar en nuestra existencia, si nos obsesiona, si nos 

abandonamos en cuerpo y alma a sus influencias y a sus imperativos, no es solamente porque nos hemos 

vuelto “materialistas'', como se afirma con frecuencia en un diagnóstico exacto, pero superficial, sino porque 

no tenemos otra cosa de la cual tomarnos. Los inmensos esfuerzos que se despliegan en el dominio de la 

economía, son el signo. Por poco que observemos los hechos, comprobaremos que jamás la humanidad 

ha trabajado tanto. Semejantes al hombre del Fausto, somos esclavos de nuestras obras. La enorme 

productividad actual es la reacción de la humanidad frente al problema humano que rehusamos resolver. 

Producimos bienes materiales, cada vez más, porque confusamente adivinamos que, si este aflujo se 

cortara o por lo menos se interrumpiera, ocurriría la catástrofe. Nos asemejamos a los pasajeros de un 

navío que, sin saber adonde van y sin esperanzas de arribar a puerto, acumularan en las bodegas alimentos 

y mercaderías para una travesía sin final. 

 

Como nuestros predecesores desconocían la naturaleza del hombre y se mostraron incapaces de 

resolver los problemas religiosos, políticos y sociales, en razón de que ligaban al hombre con la Divinidad 

y con sus semejantes con lazos arbitrarios y falaces, ignoramos en consecuencia lo que es el hombre e  

imaginamos que una productividad intensiva e ilimitada en materia económica podría, por sí sola, unirlos 

satisfaciendo sus necesidades. Esta convicción absurda es compartida por el mundo denominado libre y 

por el comunismo. ¡Produzcamos, produzcamos sin tregua y habremos resuelto el problema! Los llamados 

países sub-desarrollados emprenden un camino idéntico al nuestro. Asia y África se equipan para ello. 

Algunos decenios más, si persiste esta tensión frenética, infaliblemente la productividad llegará a un punto 

de explosión que conducirá, lógicamente, a la única salida de una tercera guerra mundial. 

 

Tratamos, como nuestros ancestros, con increíble ligereza de espíritu, a este desconocido: el hombre, 

su naturaleza, sus caracteres, sus aspiraciones, sus necesidades. 
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¿Extraña, pues, que el desorden económico se instale permanentemente en el mundo y se agregue a 

las secuelas del desorden religioso, político y social? ¿Extraña que la civilización actual, acorralada en el 

cerco de una civilización de estilo económico, se demuestre tan frágil? Si ignoramos al hombre ¿qué criterio 

podríamos adoptar para que un acuerdo real, fundado sobre la realidad humana, se establezca en el mundo, 

entre los hombres que producen y consumen los bienes materiales? 

 

¡Finalmente, es el hombre el que produce y consume! Si ignoramos al hombre y su naturaleza, aunque 

tengamos a mano todos los bienes materiales posibles e imaginables, nos faltará el dato esencial del 

problema económico. Da vergüenza tener que recordar a los hombres de hoy, que se vanaglorian de 

conquistar los espacios siderales, una evidencia tan fundamental como ésta. 

 
Falsas claves de la economía moderna 

La primera se llama libertad, con o sin mayúscula. Es la solución propia del “laissez-faire, laissez-

passer”, del liberalismo económico. Digámoslo abiertamente, aún a riesgo de rozar ciertas 

susceptibilidades: esta solución es inaceptable y tan antinatural como imposible, a despecho de sus 

seducciones siempre renacientes. El hombre es psicológicamente, en efecto, un ser libre. Lo admitimos sin 

discusión. Pero no es moralmente un ser Ubre. Desde el punto de vista psicológico, el hombre puede hacer 

lo que quiera, el bien como el mal y, aún, suicidarse. Desde el punto de vista moral, está obligado, como 

todos los seres de la naturaleza, a cumplir su propio destino, y en su caso, llegar a ser un hombre. Puede, 

sin duda, renunciar o mofarse, pero soportando, entonces, las consecuencias de esos actos realizados 

libremente. Jamás el hombre llegará a ser hombre si no se somete a los imperativos de su naturaleza de 

hombre, que le mandan perfeccionar en orden y en jerarquía, todos los aspectos de su ser, desde el cuerpo 

hasta el alma. Es la obediencia a esta ley de perfeccionamiento la que nos hace verdaderamente libres. 

  

Se es libre en la medida en que se es mejor. Es, pues, el mejor régimen económico el que asegurará 

mejor la libertad económica, y no la mayor libertad económica la que construirá la mejor economía. El 

liberalismo económico no es un punto de partida incondicional, es un punto de llegada sometido a la ley 

moral. 

 

La segunda clave es el estatismo que supone que el hombre es un lobo para el hombre, que todo es 

conflicto en el universo y, particularmente, en materia económica en la que reina la ley de la selva y la lucha 

de clases. Para dirimir esos conflictos inexpiables, se debe recurrir a la fuerza del único ente que es más 

poderoso que los individuos o los grupos enfrentados: el Estado. Esta solución es tan inaceptable como la 

primera. Ella no tiene en cuenta lo que hay de común entre los hombres: su naturaleza humana y la ley de 

perfeccionamiento inscripta en lo más profundo de su ser. No considera la capacidad de autodeterminación 

del hombre, único medio que éste posee para realizar su naturaleza. Ella sustituye a la ley moral. Erige al 

Estado en divinidad totalitaria, detentadora y distribuidora de todos los bienes materiales y, por ese desvío, 

en el déspota que impone por el terror los aspectos intelectuales y espirituales íntimamente vinculados a 

las necesidades económicas del hombre. Solución atroz: el acostumbramiento al terror, el sometimiento a 

la servidumbre. La esclavitud tienta a tal punto al hombre que llega a amarla. Esto ya se ha visto y se ve 

aún, tanto entre los individuos como entre los pueblos. 

 

La tercera es la ciencia económica tal como se la concibe desde su aparición en el siglo XVIII y que 

tomara por modelo a la física mecánica. Por nuestra parte, nos inclinamos a la más grande severidad para 

este tipo de ciencia cuyo prestigio es hoy inmenso en todas las esferas industriales y gubernamentales. La 

ciencia económica no puede resolver de ninguna manera el problema económico porque ella pone 

deliberadamente entre paréntesis, sin hacerlo intervenir jamás en sus análisis y en sus cálculos, el fin mismo 

del hombre en todas sus actividades, comprendida la económica, es decir, el cumplimiento de su naturaleza 

humana. Al serle completamente extraña la noción de finalidad, la ciencia se sitúa, en su totalidad, fuera de 

la economía. Es un puro juego abstracto del espíritu desprovisto de toda significación positiva. Todos los 

males que padecemos provienen de los grandes economistas liberales, marxistas y keynesianos, cuyas 

soluciones han desnaturalizado la economía, le han impuesto esquemas tiránicos y, en todas partes, han 

conducido la política económica de los Estados por caminos obstruidos por obstáculos insuperables. Es 

suficiente colocar un sabio economista a la cabeza de una empresa o de una nación para verla hundirse 

rápidamente. 

 

La cuarta es la reforma de estructuras y de instituciones económicas. Sumada a las precedentes está, 

actualmente, a la orden del día. Podría decirse que es la “torta con crema” de la economía nacional e 

internacional. ¡La salvación vendrá de la rebaja progresiva de las tarifas aduaneras y de la creación de un 

vasto mercado europeo! Esta solución merecería una extensa crítica aun solamente desde el punto de vista 

de los hechos, porque el vasto mercado del que nos cantan loas, no resuelve nada.  

 

El vasto mercado americano no resolvió la crisis de 1929 y Rusia es también, un vasto mercado. Es 
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necesario ir más lejos y señalar que la fácil reforma de las instituciones dispensa de la difícil reforma de los 

espíritus y de las costumbres. 

 

Puede estar bien o mal orientada, servir o perjudicar al hombre. Todo deprenderá de la concepción que 

la anime acerca del origen y de la regulación de los intercambios de los que es sede. Nuevamente 

reencontramos aquí la noción de naturaleza humana. ¿Se la respeta? La consecuencia es el orden 

económico. ¿Se la traiciona? Sucede el desorden. La reforma de las  instituciones no es buena sino en la 

medida en que esté impregnada de una concepción de la actividad económica conforme con la naturaleza 

real del ser humano. En caso contrario es nefasta. 
 
El hombre, dato esencial de la economía.  

Es necesario, pues, para aportar una solución al problema económico, comenzar por el principio, ubicar 

el problema en toda su amplitud y reconocer lo que es el hombre. Dicho de otra forma (ya que la respuesta 

a la pregunta ¿qué es el hombre? implica una filosofía), economía y filosofía están tan estrechamente 

ligadas entre ellas como las manos y el cerebro. Homo habet intellectum et manus. El hombre de negocios, 

el industrial, el comerciante, el ser humano alistado en una profesión o en un oficio cualquiera, se encogerán 

de hombros. ¿Qué necesidad tenemos de una filosofía? Es verdad: los prácticos de la economía y los seres 

humanos en su vida cotidiana no tienen necesidad, en tiempos normales, de una filosofía. 

 

Sin embargo, no tener una filosofía es, ya, tener una. Es practicar una filosofía del interés a corto plazo 

que rehúsa ubicar el problema económico en toda su amplitud y que lo abandona, entonces, a todos los 

azares. Es también, al mismo tiempo, entregarse poco a poco al Estado el que, interviniendo cada vez más 

en el dominio de la economía, teje pacientemente su tela de araña y llega, finalmente, aunque carezca de 

una filosofía, a construir una filosofía de la vida en sociedad. La mezcla de liberalismo y de estatismo que 

caracteriza a la economía contemporánea no tiene otro origen que la obstinación en que nos sume no ubicar 

el problema tal como debe ser ubicado. Surge, entonces, la consecuencia. En la confusión, decía Mistral, 

todo se aminora. La libertad se convierte en flexible oportunismo y la autoridad se esclerosa. El perfecto y 

definitivo hormiguero que previo Valéry está al final del proceso. 

 

Una vez que se ha comprendido el precepto evidente según el cual el ser humano, semejante a todo 

lo que existe sobre la tierra, no tiene otro fin que perfeccionar su ser y convertirse en lo que es, dentro del 

orden, de la jerarquía y la unidad de los componentes de su naturaleza, ¿la felicidad no consistirá en que 

nada le falte ni en el orden físico, ni en el intelectual, ni en el espiritual? Toda la economía se esclarece. La 

producción y el consumo de bienes naturales se ordenan al bien de la naturaleza humana, presente en todo 

hombre, pero que cada cual encarna diversamente según las posibilidades concretas de su nacimiento, de 

sus dones, de su vocación, según la gama infinita de circunstancias de tiempo y de lugar en la que los seres 

humanos están situados. Todos los hombres tienden hacia el mismo fin, hacia el mismo bien humano del 

que los bienes materiales forman parte, en una calidad inferior, pero real. Pretender que los bienes 

materiales sean el objeto de intereses divergentes irreductibles es un absurdo que no resiste al examen y 

que presupone una concepción negadora de la naturaleza humana. Es preciso sostener con fuerza que, 

todos los hombres en sus respectivas comunidades y en la comunidad universal, tienen el mismo fin y que 

los bienes materiales englobados en este fin no son susceptibles de oposiciones irreductibles. La verdad 

simple, desnuda, es que los hombres tienden desigualmente —según sus propias capacidades— hacia 

este fin común. Hay buenos corredores: los santos, los genios, los héroes. Existe una humanidad centro 

con sus pirámides centrales que son las élites. Están los que marchan más atrás: los que forman el grueso 

de la tropa. Existen también los lisiados y aquellos que se niegan a la competición. Hay desacreditados.  

 

Afirmar la jerarquía de los hombres en la unidad de un bien que les es común, gritarlo sobre los tejados 

es de extrema urgencia en este momento en que el mundo se unifica locamente en un caos, enmascarado 

por soluciones verbalistas, ahora que se aniquila todo sentimiento de nobleza, de respeto y de humanidad. 

No es de ningún modo una paradoja: no hay unidad real entre los hombres sino cuando estos son 

desiguales en sus esfuerzos hacia el mismo fin. La diversidad en la unidad orgánica es la ley misma de la 

vida, como la igualdad en la unidad inorgánica es la ley de la muerte. 

 

Los verdaderos datos de la economía 

El primero de esos datos es la felicidad del ser humano. El economista debe, como todo el mundo, 

preocuparse por los fines últimos del hombre, escribe con sagacidad Alfred Marshall. El dinamismo 

económico permite a los bienes materiales, producidos en abundancia, colaborar sin mayor dificultad, en el 

cumplimiento del destino humano común a todos los hombres. Nunca se insistirá bastante sobre este punto: 

los obstáculos ya no están, como antes, en las cosas, están únicamente en nuestros espíritus y en nuestras 

concepciones perimidas, prescriptas y peligrosamente mezquinas.  

De ahí el corolario cuya importancia apenas podemos captar en toda su amplitud: la concepción del 
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homo oeconomicus, del hombre empeñado en la sola búsqueda de los bienes materiales, propia del 

liberalismo y del marxismo, está de ahora en más, superado. Ese muñón de hombre no puede llegar a ser 

un hombre completo. Es posible un humanismo económico, pero con una condición: que nos consagremos 

a esta tarea y que mostremos, con actos, nuestra conformidad con sus directivas. De aquí, otro corolario: 

la economía y la moral no son compartimientos estancos, separados uno del otro, sino que, por el contrario, 

pueden estar en viviente comunión. De aquí que debamos elaborar una moral económica centrada en la 

felicidad del hombre, idéntica a la moral eterna que nos manda desarrollar todos nuestros valores de ser, 

pero diferente a la moral económica anterior casi totalmente negativa ya que condenaba o sospechaba de 

los bienes materiales y recurría, en forma casi exclusiva, a los medios espirituales. Serán entonces los 

bienes materiales, si se convierten en bienes humanos, los que servirán de pedestal o de trampolín al 

perfeccionamiento de nuestra naturaleza humana. En una civilización como la nuestra en la que los únicos 

bienes que aparecen como tales, para la mayoría de los hombres, son los bienes económicos, no hay otro 

modo de elevar el nivel de las costumbres que descender peligrosamente. La materia ya constriñe al hombre 

moderno a reencontrar los caminos de la sabiduría so pena de decaer o morir. 

El segundo dato es la solidaridad que el dinamismo económico establece cada vez más, a pesar de 

ellos, entre los individuos y los pueblos. Por paradójica que parezca la afirmación, los bienes materiales que 

son objeto de tanta competencia violenta, que suscitan tantas guerras y que los voraces deseos de los 

hombres, de las clases y de las naciones despilfarran y arruinan persistentemente, obligan a los 

antagonistas a reconocer su unión. Los colocan, en efecto, frente a una opción radical: o bien la continuación 

de sus conflictos hasta que estalle el mundo, y eso comportaría el fin del dinamismo económico, el retorno 

a la edad de piedra, la desaparición de los bienes materiales que ya se vislumbra o, bien, la conservación 

del dinamismo económico que significará el fin o, al menos, la atenuación de las luchas seculares. La 

humanidad tiene una sola elección: el pan cotidiano o las falsas y devastadoras ideas que se forja y que 

son la forma moderna de los cuatro jinetes del Apocalipsis. 

El tercer dato es la conciencia cada vez más aguda de la finalidad de la economía. Porque, a la postre, 

la intensificación del dinamismo económico fuerza a los productores a abrir los ojos ante el principio, de 

meridiana evidencia, que gobierna toda la actividad generadora de los bienes materiales: no se consume 

para producir, se produce para consumir. El acrecentamiento del potencial económico exige un mayor 

número de consumidores. El exceso de publicidad que padecemos lo prueba. Pero, por ingeniosos que 

sean, los métodos de condicionamiento inventados por expertos en el arte de deslumbrar, ellos se anulan 

recíprocamente. Ese cobayo que es el consumidor recupera su libertad en la misma medida en que los 

asaltos publicitarios lo colocan delante de un inmenso número de imperiosas opciones. Sus exigencias 

aumentan. Aún en los países comunistas, en los que impera el más riguroso estatismo económico, 

comienza a revitalizarse. Nuestra economía que, desde hace un siglo, es esencialmente una economía de 

productores, organizada como tal en asociaciones patronales y obreras, con todas las consecuencias 

políticas y sociales que esta inversión del orden natural produce, tiende a la autodestrucción. Semejante a 

la estúpida bestia nominada por Renán, Catóblepas, subsiste comiéndose los pies. A fuerza de mendigar o 

de exigir la ayuda del Estado, la finalidad de la economía desde entonces desviada hacia los productores, 

pasa a manos del Estado que se convierte en el gran y único productor y que tuerce el dinamismo 

económico ya sea hacia su demagogia fiscal, si él es débil, o, si es fuerte, hacia su voluntad de poderío 

militar. Siempre son estas las consecuencias.  

La naturaleza ultrajada reacciona castigando a los autores de su desequilibrio. Si los productores, en 

todos los niveles, no se convencen de que sus intereses coinciden con los de los consumidores y que la 

única manera de asegurarlos es asegurando los de éstos, llegamos nuevamente al fin del dinamismo 

económico. Sólo el respeto a la finalidad natural de la economía puede garantizar y equilibrar el dinamismo 

económico. Avergüenza tener que recordar esta verdad primordial. 

El cuarto dato resume los tres primeros, sintetizándolos. Si el dinamismo económico no puede 

desinteresarse de los fines últimos del hombre, ni de la solidaridad humana, ni de los consumidores de 

carne y hueso, so pena de desaparecer, el único sistema que le conviene y al que se adapta, es la economía 

concurrencista regida por leyes morales y jurídicas, en el que los mejores productores se encuentren 

recompensados de los servicios que prestan a los consumidores y de su observancia de la finalidad de la 

economía. Según el decir del Fabulista, es preciso no apartarse ni un ápice de la naturaleza. “La virtud 

sigue siendo la mayor de las habilidades” decía Mme. de Maintenon a sus monjas de Saint-Cyr. 

La fórmula adecuada que da la solución al problema es, pues, la siguiente: es necesario que el interés 

coincida con el deber para que los intereses particulares y el interés general sean salvaguardados y para 

evitar la quiebra del dinamismo económico. 

El problema económico debe, pues, reverse en su conjunto y en sus datos esenciales. Los remedios 

del charlatán y los aparatos de prótesis a los que se recurre han demostrado, suficientemente, su ineficacia. 

Es necesario volver a los principios fundamentales, a las ideas directrices de una exhaustiva solución 

humana. Es necesario reedificar una doctrina a través de la cual sean juzgadas todas las soluciones 

secundarias y desechadas las inaceptables. Sin este primer criterio: la noche, el abismo. 
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II. NECESIDAD DE UNA FILOSOFIA DE LA ECONOMIA 

El resultado salta a la vista: la fiebre económica devora al hombre. Ya no es el hombre quien regula la 

economía, ni es ésta un acto humano que depende de su inteligencia y de su voluntad. Es la economía la 

que regula al hombre. En el mismo momento en que la humanidad entra en un tipo de civilización 

caracterizada por una inédita importancia de las cuestiones económicas, la economía y el hombre se 

separan.  

Es de meridiana claridad que éste es el gran problema de nuestra época. Para resolverlo habrá que 

recurrir a otro género de economía que consiste, como decía Littré, en la “recíproca y concurrente 

coordinación de las partes de un todo llamado hombre, no un hombre cualquiera, sino Callias titular de un 

nombre propio, el gran olvidado por los responsables de la economía y por nuestros contemporáneos en 

general. Es posible que nos preguntemos si el hombre no puede cambiar al hombre y hacerlo "más 

evolutivo”, más manejable, más adaptado a las exigencias de la economía”. Para tal fin se inventan nuevas 

técnicas y nuevas estructuras destinadas a reducir “el tiempo de respuesta del fenómeno humano” a los 

imperativos económicos. Esos sistemas serán coronados con una mística hiper evolutiva acelerada. Se 

imaginará, con Marx, que el hombre algún día, pasará de un salto “del reino de la necesidad al reino de la 

libertad” —cuando sea un engranaje bien aceitado— o, con Teilhard de Chardin, que él se “hominice” y se 

“divinice” cada vez más adquiriendo “una conciencia cósmica” y diluyéndose en el “Punto Omega”. Si 

repugnan estas concepciones que no son sino otras tantas evasiones de la realidad, se harán esfuerzos 

tendientes a suplir la incapacidad del hombre para alcanzar el progreso de la economía, por medio de 

aparatos de prótesis sabiamente combinados por los técnicos de la maquinaria individual y social: en tanto 

el hombre tenga más muletas, más rápida será su carrera. Se rehúsa, así, aceptar que la economía, en el 

sentido restringido del término, no puede ser regulada sino por esa economía suprema que ha sido llamada 

siempre filosofía o sabiduría, cuya función consiste en organizar la realidad obedeciendo a sus líneas de 

fuerza. El viejo proverbio que atribuye a la sabiduría el establecimiento del orden —Sapientis est ordinare— 

del orden que asegura a cada parte su justo lugar en el conjunto —sua caique /oca tribuens dispositio— y 

engendra la paz —pax est tranquillitas ordinis—, es sistemáticamente ignorado. 

Intentaremos restaurar este conocimiento perdido, fundándonos en esos principios inmediatamente 

evidentes de que la economía está hecha para el hombre y no el hombre para la economía; que la economía 

tiene por fin al hombre, que está ordenada a la naturaleza humana encarnada en el individuo concreto y 

que, la naturaleza humana tiene, por fin último, la beatitud. La filosofía es el único medio para resolver el 

problema planteado por la economía que es, hoy, el problema del hombre mismo, de su ser y de su destino. 

Si no se parte de esas evidencias que salvaguarda la filosofía, se desemboca en las tinieblas. 

 

Incapacidad del hombre moderno para ajustarse a los factores económicos y técnicos. 

Pero antes de emprender esta tarea inmensa y común, es oportuno justificarla indirectamente. 

Demostrar que nuestros yerros actuales derivan de un error de principio, es el único medio de percibir la 

necesidad de atenerse a las evidencias fundamentales. 

En ningún período de la historia ha sido tan urgente la necesidad de articular la economía y la técnica 

que la dirige, con el hombre. Sufrimos una serie indefinida de crisis cuyas relaciones con los problemas 

económicos y técnicos son innegables. Guerras, revoluciones y luchas políticas lo prueban suficientemente. 

No hay duda acerca de que las perturbaciones que afectan la literatura, las artes, los valores religiosos, 

están ligadas a influencias económicas y técnicas. ¿Por qué ciertos escritores de una mediocridad abismal 

se elevan meteóricamente al cénit o por qué ciertas modas literarias tiranizan el espíritu contemporáneo? 

Es imposible comprenderlo sin referirse a la intervención, como causa determinante, del fenómeno de la 

presión publicitaria. Es conocido el papel de los vendedores de cuadros en ciertas escuelas de pintura. La 

cerebralidad que invade el arte moderno contemporáneo no puede ser explicada sin referencia al dualismo 

que separa al artista del artesano. En materia de religión es evidente que hasta en la misma teología —así 

el "progresismo” cristiano— subsiste la resaca de enturbiamientos engendrados por la economía y por la 

técnica. 

Se ha convertido en lugar común comprobar la impotencia del hombre para ajustarse a esos factores 

cuyo impulso no puede regular ni orientar hacia sí. El marxismo se edificó sobre esta comprobación y la 

erigió en ley universal: el hombre estará ineluctablemente sometido al determinismo Económico. Pero el 

marxismo está destrozado por una contradicción interna. Si el hombre está determinado por los factores 

económicos y técnicos, su libertad no es más que una palabra y si sólo es eso, su realización será imposible 

en el futuro. Y, como el porvenir le es rigurosamente desconocido, el marxismo debe ofrecérsele como 

revelación profética y como religión: la liberación del hombre es un puro acto de fe. El sistema marxista es 

una confusa mezcla de mecanicismo integral y de misticismo integral, cuya amalgama lo convierte en un 

importante instrumento táctico. 
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Si el marxismo, como filosofía capaz de integrar la economía y la técnica contemporáneas en un 

humanismo expandido y revigorizado, es mediocre si no nulo, es preciso, sin embargo, reconocerle un 

mérito: la existencia. Fuera de él no hay nada o muy poco. Resulta casi imposible denominar filosofía y 

menos aún sabiduría, a la informe y laxa doctrina que aflora en el liberalismo económico del último siglo. 

Tuvo sus méritos, especialmente su gusto por la iniciativa y el riesgo. Pero ello se debió, más, a una actitud 

de la voluntad individual que a un acto de la inteligencia ordenadora que tomara el fenómeno económico 

en su esencia misma. 

Causas de la actual carencia de filosofía 

Esta carencia de filosofía, frente a una economía que convulsiona el mundo, proviene de muchas 

causas que se asocian y forman una bola de nieve. 

En principio, la misma filosofía. Es necesario subrayar, aquí, inmediatamente, el trastrocamiento de 

valores operado en la filosofía moderna a partir de Descartes. El más elemental vistazo sobre la historia de 

las ideas descubre, en la mentalidad de los filósofos a partir del siglo XVIII, la creciente importancia de las 

preocupaciones y de las investigaciones relativas al sujeto pensante y la correlativa disminución del 

atractivo por el objeto pensado. La filosofía surgida del cogito cartesiano se encierra en la torre de marfil del 

espíritu a la vez que abandona el cuerpo y el mundo material a la pura necesidad de las fuerzas mecánicas 

que los constituyen. Se desinteresa de la economía y de los bienes materiales que la economía produce y 

que sustentan a los cuerpos. Su espiritualismo desencarnado expulsa del campo de la filosofía toda 

consideración relativa a los fenómenos económicos. Ellos en lo sucesivo, no proceden, teóricamente, sino 

de la ciencia en el sentido físico-matemático del término y, en la práctica, del arte política. 

Privada de su coronamiento filosófico, la economía sufre la misma evolución que todas las disciplinas 

que se basan sobre la materia: se convierte en una ciencia positiva, toma como modelo el esquema 

mecánico cartesiano y frecuentemente sucumbe, como las otras ciencias positivas —la medicina por 

ejemplo— a la tentación del cientificismo. No podía ser de otra manera. 

Consecuencias: la economía pierde su objeto. 

Las ciencias naturales se conformarán, entonces, a este ideal, con los resultados conocidos. Las 

ciencias humanas seguirán particularmente a aquellas en las que la previsibilidad juega un papel 

importante: la medicina y la economía. Para la economía, el recurso al principio mecánico de la explicación 

científica era cada vez más importante por cuanto ella entraba en una nueva era caracterizada por la 

expansión creciente y, de pronto, por la necesidad de sondear el futuro de una manera tan exacta como 

posible. 

La mayoría de los economistas se atiene aún a este punto de la afirmación de J. B. Say: “La 

organización artificial de las naciones cambia con los tiempos y lugares. Las leyes naturales que presiden 

su mantenimiento y operan su conservación son las mismas en todos los países y en todas las épocas, 

tanto en los antiguos como en los actuales. Sólo que hoy son mejor conocidas. La sangre que circula por 

las venas de un turco obedece a las mismas leyes que la que circula por las de un canadiense y ella 

circulaba ya por las venas de los babilónicos igual que por las nuestras. Pero fue a partir de Harvey que se 

conoció que la sangre circula y, también, la acción del corazón. Los capitales alimentaban la industria de 

los fenicios de la misma manera que alimentan la de los ingleses. Pero sólo hace algunos años que 

conocemos la naturaleza de los capitales y que sabemos de qué manera actúan y producen los efectos que 

observamos, efectos que los antiguos veían como nosotros pero que no podían explicar. La naturaleza es 

vieja, la ciencia es nueva”. 

La comparación establecida por J. B. Say, entre la medicina moderna y la economía, es significativa. 

Se entrevé, como en una filigrana, la acción ejercida sobre el cuerpo humano —aislado del alma- por la 

explicación mecanicista. Es ingeniosa pero tiene la desgracia de ser errónea. Olvida, en efecto, la presencia 

de un elemento esencial: la libertad del hombre en el fenómeno económico. La sangre no circula libremente 

en nuestras venas. Está sometida a leyes. Los capitales, por el contrario, están ligados en su movimiento a 

una libre decisión del hombre y a fines propuestos por el pensamiento y la voluntad humanos. Por un simple 

decreto dogmático, J. B. Say los aísla de esos factores esenciales. Todo ocurre —para él— como si los 

capitales, exentos de una libertad perturbadora y de consecuencias imprevisibles, evolucionaran por sí 

mismos, por su propio peso, en la escena del mundo, y como si fuera suficiente descubrir la ley que preside 

su movimiento mecánico para esclarecer su naturaleza y su acción. 

J. B. Say desconoce, además, la diferencia de naturaleza entre la economía antigua y la nueva. Esta 
novedad es el dinamismo económico. 

El ejemplo más claro lo suministra el interés. Como escribe sagazmente Louis Salieron: “los 

economistas, desde hace dos mil años, se asombran sin cesar de que espíritus tan poderosos como 

Aristóteles y Santo Tomás hayan podido condenar el interés”. Y agrega: “esos economistas olvidan que el 
interés (legítimo) no es sino una participación en las ganancias. La ganancia sólo es posible en la expansión. 

Sin expansión no hay ganancia (durable). Sin ganancia no hay interés (legítimo). En un mundo que se 
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sostiene por la renovación regular de las cosechas y de los rebaños, la proporción de los bienes —con 

respecto a las personas— es invariable y está rigurosamente determinada. Tal año hay cien unidades 

consumibles para cien personas. De nuevo habrá cien el año siguiente y así sucesivamente. ¿Cómo puede 

haber capitalización en esas condiciones? ¿Cómo prestar? El que se enriquece lo hará en detrimento de 
otro. La ganancia es un crimen”. 

Este razonamiento límpido e inatacable demuestra que las relaciones de la economía estática y las de 

la economía dinámica con la moral y por ende, con la filosofía no son semejantes. No son ni la moral ni la 

filosofía las que han "evolucionado”, sino la economía. Así, en otro plano, la monogamia reemplazó a la 

poligamia, sin modificar los fines morales del matrimonio. 

El mismo autor acota con igual agudeza que “la ciencia económica nació en el siglo XVIII porque en 

esta época apareció la materia de esta ciencia”. Como no hay ciencia sin objeto, no había ciencia hasta 

entonces porque no había materia. El cambio de naturaleza de los fenómenos económicos, el surgimiento 

y la aceleración del dinamismo económico, ofrecían un objeto nuevo a una ciencia nueva. Y esto, gracias a 

la multiplicación de los bienes, a los descubrimientos geográficos, a los inventos técnicos y a la expansión 

general de la industria, del comercio y de los intercambios. 

Habría que agregar, para completar este notable diagnóstico y para mejor refutar la opinión de J. B. 

Say y sus sucesores —comprendidos nuestros contemporáneos—, que la ciencia económica, nueva por su 

objeto, iba rápidamente a descarriarse, falta de filosofía, y a perder su propio objeto. 

Insuficiencias de la ciencia económica: su mecanicismo cartesiano no deja lugar al proceso de finalidad 

Al encerrarse en el esquema del mecanicismo cartesiano, la ciencia económica sólo puede alcanzar la 

parte menos humana y menos moral del dinamismo de la economía: las técnicas de producción. Por 

definición, el mecanicismo que se funda sobre factores espacio-temporales es capaz de analizarlos hasta 

el infinito e, igualmente, de combinarlos. Es cierto, por ejemplo, que las máquinas que han acrecentado en 

proporciones inauditas la productividad contemporánea se ligan, finalmente, con el principio fundamental 

de la ciencia cartesiana. Pero, también por definición, el mecanicismo, por sí solo, es incapaz de 

desempeñar y de asegurar la finalidad de la economía. La noción de fin está excluida de su campo de 

acción. Si tengo un automóvil no es él el que sabe dónde va, no es él el que se dirige hacia un fin. Se 

requiere la intervención del hombre conductor. 

Es igualmente cierto que la ciencia económica propiamente dicha, de una manera admirable, ha 

analizado todos los detalles del mecanismo de la economía. Quien haya leído a Quesnay, Turgot, Adam 

Smith, Ricardo, Malthus, J. B. Say, sabe que no ignoran ninguno de sus secretos. Para citar aún a Louis 

Salieron: “la sucesión se prolonga: matemática con Walras, psicosociológica con el marginalismo”. Pero, es 

asimismo, necesario subrayar que el dinamismo económico queda siempre fuera del campo de 

investigación. Esta actitud enigmática tiene, sin embargo, su razón: el esquema mecanicista adoptado por 

la ciencia económica no deja ningún lugar a la finalidad ni tampoco al dinamismo. El hecho más destacado 

de la economía moderna, el que dio nacimiento a la ciencia económica, no puede ser abordado en sí mismo 

en una perspectiva dominada por el mecanicismo. ¿Por qué? Porque el mecanicismo si es capaz de prever, 

si está equipado como para seguir todas las etapas del movimiento que va de la producción al consumo, 

no puede prever con respecto al consumidor, por cuanto el consumidor es hombre, es un ser 

indivisiblemente formado por cuerpo y alma, implicado como tal en un universo de bienes jerárquicos con 

los que se relacionan los bienes materiales. Estos elementos y relaciones no pueden ser disociados y el 

análisis matemático no puede alcanzarlos. 

Se plantea aquí el problema de la repartición y, repartir, es llegar al consumidor real, que no es una 

máquina de consumo sino un hombre. El esquema mecanicista no puede llegar a este límite. No existe una 

máquina que englobe, a la vez, al automóvil y al conductor, ni tampoco una mecánica que pueda explicar, 

simultáneamente, la producción y el consumo. La filosofía de la economía elaborada en sus grandes líneas 

por los antiguos sabía entonces muy bien que ella sólo disponía de materiales tomados de una economía 

estática. Tampoco separaba la economía de la moral: el acto económico era un acto humano, inteligente, 

voluntario, y coronado por el bien del hombre. El acto humano estaba más allá de la esfera del mecanismo. 

Es decir que, en una economía dinámica, el problema de la repartición, aunque sea el problema 

fundamental de ese tipo de economía, queda fuera de la ciencia económica. El surge de un saber superior 

y de una concepción del hombre. Como ese saber filosófico fue eliminado por las ilusiones del cartesianismo 

aplicado a la economía, no hay lugar para el dinamismo en la ciencia económica. Esta trabaja, exactamente, 

según la fórmula de J. B. Say, como si la naturaleza de los fenómenos económicos permaneciera invariable 

desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días. 

En efecto, la ciencia económica tomada como ciencia, no se moldea adecuadamente sino sobre un 

modelo abstracto e inexistente. Nunca se repetirá suficientemente que el proceso de finalidad le es 

totalmente ajeno. Esto es, además, lo que motivó la tentativa realizada por Walras de matematizar la 

economía. Pero en las matemáticas, decía ya Aristóteles, no hay bien, la noción de finalidad está ausente. 
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A medida que la ciencia económica se convierte en ciencia y se materna tita se sitúa cada vez más lejos 

de la economía real. En ese nivel, se transforma en una lógica de la economía que desarrolla una serie de 

conceptos formales cuya correspondencia con lo concreto ha sido totalmente eliminada. La ciencia 

económica, considerada desde ese punto de vista, es exacta pero no verdadera. Su exactitud está en razón 

inversa con su verdad. Una empresa gobernada según ese principio de pura mecánica se hundirá 

inmediatamente. 

Por esto, la ciencia económica, en su deseo de alcanzar lo real, ha debido recurrir a ciencias auxiliares. 

El marginalismo y el neomarginalismo recurrieron a la psicología y a la sociología, en diversos grados, 

según las escuelas y según los autores. Y, hasta con frecuencia, se acude a una filosofía larvada, 

puramente utilitaria. Pero el apoyo de la psicología, de la sociología y del utilitarismo, por rico que sea, es 

incapaz de abarcar la totalidad del fenómeno económico. La psicología y la sociología son ciencias de 

observación que penetran profundamente en las motivaciones individuales o colectivas pero que no llegan 

a aquello que las fundamenta: la razón de bien. Comprueban su presencia, pueden aún, en ciertos casos, 

medirlas, pero no pueden conectarlas con el bien del hombre sin recurrir, ellas mismas, a la moral. En 

cuanto al utilitarismo, tropieza con el hecho de que no ha existido jamás ni un solo comportamiento humano 

pura y simplemente utilitario. ¿Dónde se ha visto que un hombre coma porque le es útil comer? 

El cientificismo económico 

La tentación de una ciencia que no llega a asir su objeto ni a liberar su núcleo inteligible, se llama 

cientificismo. Se sabe que el cientificismo afirma que todos los fenómenos del universo son explicables 

mecánicamente. Descartes señalaba al espíritu como límite del mecanicismo. Se admitió que todo lo que 

es, está compuesto por sistemas más o menos complejos de fuerzas mecánicas, y que la Ciencia (entidad 

única) no tardaría en descubrir sus leyes. Los teóricos de la economía liberal se convencieron de que el 

determinismo reinaba en la esfera de la economía. La premura por hacer de su ciencia un saber 

mecánicamente perfecto los empujaba. Una anécdota simbólica da luz acerca de este estado de espíritu: 

“El Delfín, padre de Luis XIV, un día se quejaba a Quesnay de que la carga de un rey es difícil de sobrellevar. 

—Monsieur, contestó Quesnay, no estoy de acuerdo. — ¿Qué haríais si fueseis rey? —Monsieur, no haría 

nada. — ¿Quién gobernaría, pues? —Las leyes”. Es el famoso dogma de las leyes naturales de la economía 

que se exhibe, aquí, en todo su candor. J. B. Say, seguido por la inmensa mayoría de los economistas, 

asigna a la economía como materia “el conocimiento de las leyes naturales constantes sin las cuales las 

sociedades humanas no podrían subsistir”. Stuart Mili no duda en hacer de la economía una física, 

confirmando, así, el movimiento de ideas que acabamos de esbozar: “Considerado como resultado del 

estado de los conocimientos físicos y de las artes que de ellos derivan”. Era fatal, pues, que por el artificio 

de las “leyes naturales”, la explicación económica invadiera todos los fenómenos propiamente humanos. 

Puesto que el espíritu debía reconocer la existencia de “leyes naturales” en las que de ninguna manera 

había tomado parte y que se imponían a él soberanamente, debían estar esas “leyes naturales”, por sí, 

dotadas de un poder de acción continuo e inflexible, y el espíritu, así, sólo podía intervenir en su dominio a 

título de elemento perturbador. Luego, la única manera de cercarlo consistía en reducirlo a una 

"superestructura” de la “infraestructura” económica. El monismo latente de la economía liberal podía, así, 

desarrollarse plenamente en el monismo totalitario del marxismo para el que las actividades espirituales del 

hombre no son sino la proyección de sus actividades materiales. 

Comprobamos, de esta forma, la ambigüedad fundamental de la noción de “ley natural” en economía. 

Sobre ella, en efecto, se han construido los dos sistemas antagónicos: liberalismo y colectivismo. Si existen 

“leyes naturales” tan estrictas como las que rigen los cuerpos celestes, retomando la comparación de 

Quesnay; dos direcciones son posibles: la del “laisser passer, laisser faire”, de tipo liberal que acusa a los 

gobernantes de perturbar el orden espontáneo y la de la intervención y, en su límite, la de la revolución que 

destruye la arbitrariedad y el privilegio, expresados a través de representaciones sociales injustas, 

perturbadoras de ese mismo orden. Todo depende del contenido de las célebres “leyes naturales” de la 

economía. 

Liberalismo y colectivismo 

Para que dos sistemas tan opuestos deriven, uno y el otro, del “naturalismo”, es necesario que la noción 

de “ley natural" sea muy confusa. En realidad, esa aparente claridad, que ella adquiere de su modelo 

mecánico, es muy particular. En una economía de tipo estático que funcionara como sistema cerrado, puede 

imaginarse un reino de las "leyes”. El análisis de sus factores y su previsión se efectuará sin mayor dificultad 

cuando el conjunto se encuentre en equilibrio permanente o casi permanente y con la condición de que la 

concepción que el hombre tenga de sí mismo y de su destino, no pretenda someter a sus exigencias a la 

economía. 

Pero, como lo hemos dicho, no ocurre lo mismo en una economía dinámica. De ahí esta consecuencia 

capital: la ciencia económica, de estilo liberal y de estilo marxista, razona como si el dinamismo de la 

economía no existiera y como si la humanidad se encontrara siempre en un período constante de penuria. 

Proyecta en la realidad económica un haz de leyes que sólo tienen existencia en el pensamiento. Nada 
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tiene de asombroso, entonces que la imaginación las bloquee y que saque de ellas sólo lo que les dio, 

originando, así, el nacimiento de sistemas heterogéneos. La verdad simple es que, en materia económica, 

las “leyes naturales” rigen en la medida en que el hombre se abandona. Es decir, cuando él se considera 

como un elemento pasivo del proceso económico. 

Todas las leyes económicas se someten a la ley de finalidad 

Ya casi no existe ningún economista que ose hablar de “leyes” económicas en sentido físico. En el 

proceso económico, como en el proceso vital, como en todo dominio en el que interviene el hombre en su 

totalidad hay, evidentemente, interferencia entre determinismo y libertad. Las nociones de necesidad pura 

y de pura libertad son abstracciones irreconciliables. Sin embargo, la vida cotidiana las relativiza y las 

conciba con frecuencia. Desde que se ha reemplazado al hombre como centro de la economía, se observa 

que ni el hombre actúa según un mecanismo previamente reglado, ni el sistema económico se desarrolla 

según el rigor de las “leyes". Uno siente tener que derribar esta puerta abierta. Por poco que se observe, 

inmediatamente se ve que i a verdadera y gran ley de la finalidad, de alguna manera somete a todas las 

"leyes” económicas, que ella confiere una flexibilidad desconocida para el sistema monista y que, sin 

destruir el determinismo que comporta una actividad basada sobre la materia, lo conduce y orienta hacia 

ese solo y único fin: El bien del hombre en su totalidad. La originalidad del determinismo y de las leyes 

económicas está totalmente subordinada a esa finalidad. Por más que hagamos y digamos: son necesarios 

consumidores de la producción, es necesario que esos consumidores admitan que los productos 

presentados son bienes, es necesario que esos bienes se conformen a una cierta norma del bien, es 

necesario que la inteligencia práctica del productor concuerde con la idea —verdadera o falsa, poco importa 

acá— de ese bien futuro que deben alcanzar los actos que él proyecta actualmente, es necesario, pues, 

que el porvenir determine el presente y que la finalidad gobierne a la necesidad. 

Realidad y sustancia de las leyes económicas 

La sustancia de las leyes económicas varía según el sentido que se les imprima. El monismo 

mecanicista es una especulación del espíritu incompatible con la realidad. 

Los economistas desprovistos de prejuicios partidistas lo saben. En su mayoría, ellos también han 

adoptado, para perfeccionar el carácter científico de su disciplina, dos orientaciones: unos han 

perfeccionado la sistematización y la simbolización lógico-matemática de Walras, otros han intentado tejer, 

en torno a los datos económicos estáticamente reunidos y por la observación de los hechos, 

reconstituyendo el pasado y permitiendo pronosticar el porvenir, un diagnóstico explicativo. Puede decirse 

que los especialistas se dividen en economistas puros y en economistas de la acción, en teóricos y en 

ingenieros de la coyuntura. Esta actitud objetiva, especificada por la deducción abstracta o por la técnica 

provisoria, muestra claramente que la ciencia económica está escindida entre el plan de la hipótesis que 

admite el rigor pero que no llega a la realidad, y el plan de los índices de orientación, que toma lo real pero 

que queda como tributario de una discutible intuición. En otras palabras, por poderosos que sean los 

métodos económicos, no han logrado aún hacer de la economía una ciencia efectiva de la realidad, un 

Opus perfectum rationis. 

La economía, instrumento de la voluntad de poder 

Una vez más, la historia nos da su testimonio. El cientificismo es, teóricamente, el" heredero del 

mecanicismo cartesiano, al que puso al día, en la práctica, por la unión con el poder político (una voluntad 

de poder de la cual cada vez más sentimos el ahogo de su lazo). Científicamente insostenible, ha 

degradado, pues, en medio de dominación política. Es un hecho que todos los Estados se inspiran, en 

mayor o menor grado, en un ideal tecnocrático y que utilizan las ciencias humanas y, particularmente la 

economía, para justificar sus decisiones y para someter a su poder casi todos los actos de la vida pública y 

privada. Indiscutiblemente el cientificismo económico se ha convertido en una ideología de gobierno. 

Será suficiente recordar el nombre de Keynes -para los países anglosajones— y el de Marx — para los 

comunistas. La ciencia económica asegura la salud de las sociedades: tal el principio que les es común. 

Todos los Estados contemporáneos están compenetrados de la idea de la eficacia absoluta de las técnicas 

económicas, aún los que no responden a esas fuerzas. Todos, cualesquiera que fueren, ambicionan 

dominar y poseer al hombre. Todos utilizan un método ya probado: le prometen un progreso económico 

indefinido, siempre que adhiera a una fe política, sin otro esfuerzo que el de depositar en la urna, una boleta 

electoral. Le pintan, al hombre, el milagro de una sociedad en la que la ciencia y la técnica económica 

asegurarán la satisfacción de todas las necesidades... 

El Estado encuentra así, en la economía, el medio casi infalible de imponer un poder arbitrario. 

Monopoliza la inteligencia, la voluntad, la representación de los fines, la elección de los medios para 

alcanzarlos, en todo el campo económico. Detenta la ciencia de la economía. Por su “despotismo 

esclarecido” y por el artificio de algún “hombre providencial” rodeado de cónsules “científicos”, concederá 

una perfecta felicidad a sus súbditos. 
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Proceso de estatización y el mito del progreso 

Ellos no reclaman otra cosa. En la “mentalidad colectiva” actual, reina la fe en los “milagros 

económicos”. La mitología del progreso está tan arraigada en el hombre contemporáneo que ni los peores 

desastres le hacen dudar de ella. La mayoría de los ciudadanos está persuadida de que se puede hacer 

crecer las hojas tirando de ellas y que de un Estado que jamás quebrará, se pueden extraer todas las 

ventajas económicas deseables. Es necesario, además, reconocer que los Estados han elaborado técnicas 

de manipulación de la economía frente a las cuales las malversaciones de los más hábiles defraudadores 

del fisco resultan irrisorias. Llegarían, sin duda, poco menos que a la bancarrota, si adoptaran las reglas de 

contabilidad a las que están sometidos los particulares. Los ciudadanos, pobres o ricos, debido a la 

incertidumbre de su situación y a un sistema económico en el que los datos son constantemente falseados 

por los Estados, empujan a los gobiernos para que les procuren una seguridad automática. Pierden el gusto 

por la iniciativa, por el esfuerzo y el riesgo. Si fallan en sus tentativas privadas, el Estado escuchará sus 

quejas y los suplantará en sus falencias. Grupos de presión se constituyen en todos lados para gravitar 

sobre las decisiones económicas. La economía se estatiza con el consentimiento de las víctimas de la 

estatización. 

Desaparece completamente, así, el espíritu de la economía. Su ruina es el signo del trastrocamiento 

del sentido de la economía en el mundo contemporáneo. En un sistema en el que la producción ya no 

termina en el consumo, en el que el consumidor es vaca gorda en período de abundancia y vaca flaca en 

período de escasez ¿cómo podrá ser el hombre incitado a “guardar algo”? Es innegable que nuestros 

contemporáneos gastan casi todo lo que ganan. Las técnicas económicas los obliga a hipotecar el porvenir. 

El crédito para lo superfluo ha eliminado, prácticamente, el crédito para lo necesario. La privación llega a lo 

necesario para que se pueda obtener lo superfluo. Este agotamiento del ahorro, favorecido además por las 

punciones del fisco y por el desorden del Estado, impide no solo la regulación del proceso económico normal 

sino que, además, se constituye en el síntoma manifiesto de la incapacidad en que se encuentra el hombre 

para reservar un capital de virtudes, de tradiciones, de costumbres y, en definitiva de dirigirse a sí mismo. 

Una economía cuya finalidad está invertida, convierte al hombre en un laxo que cede al atractivo del placer 

inmediato. Suprime la distancia que lo separa de las cosas y lo transforma en cosa. El materialismo práctico 

en el que se enreda la humanidad encuentra en esto, en gran parte, su explicación, y su insinuación hasta 

en lo más profundo. El cientificismo económico, al insinuarse hasta en lo más profundo de tas actitudes 

vitales y morales hace imposible la unión entre los bienes materiales y el bien total del hombre. El deseo de 

felicidad se transforma en reflejo mecánico desatado por la sola presencia de un objeto material. 

Difícilmente se encontrará una prueba mejor de la contradicción interna en la que se debate el cientificismo, 

que la oposición entre el ideal de absoluta previsibilidad —a la que tiende— y la concreta vampirización del 

futuro a la que llega. Toda voluntad de poder mata lo más humano que hay en el hombre. 

¿Qué pretendéis? dirán. El “progreso” obliga al hombre a dilapidarse y a dilapidar sus recursos. Nada 

podemos si el hombre, ya sea productor o consumidor es, hoy, presa de una suerte de frenesí que lo 

convierte en esclavo de las necesidades de la vida económica. ¿No es acertado afirmar que la civilización 

que se elabora desde hace dos siglos, tiene un estilo nuevo, esencialmente económico? Es preciso tomar 

su partido. Las técnicas industriales se han desarrollado al punto de engendrar un tipo de sociedad 

desconocida para nuestros ancestros, en la que la inteligencia y la voluntad, facultades eminentemente 

personales, están dominadas por el poder irresistible de los factores colectivos. El dominio de la materia, 

logrado por la ciencia, se prolonga en la dominación del hombre. El dinamismo de la economía, 

característica de nuestro tiempo, tiene exigencias imprescriptibles. Evolucionamos, implacablemente, hacia 

una sociedad que estará paulatinamente sometida a los técnicos de la economía, a aquellos que detentan 

los secretos de una ciencia a la que se somete hasta el arte de gobernar. Hemos entrado, afirma Burnham, 

con razón, en “la era de los organizadores” de la tierra. En la era en la que el individuo contará solamente 

como elemento estadístico dentro de un conjunto. No es por azar por lo que la ciencia de las nuevas 

máquinas de calcular se llama Cibernética, literalmente, "arte de gobernar”. 

Esta denominación traduce y traducirá sin más, la fatal invasión en las conductas públicas y privadas, 
de la visión mecánica del mundo y del hombre. A pesar de lo que hagamos, el cientificismo triunfa y su 
victoria se acentuará aún más. La humanidad se resigna, a pesar de sus sobresaltos y de sus revoluciones 
de “derecha” o de “izquierda”, que pertenecen a un estadio histórico ya superado. 

 
El dinamismo de la economía, fruto de la ciencia y de la técnica, tiene la última palabra. El gobierno 

del mundo pertenece a los expertos de la economía, a aquellos que se sientan en las cimas de las ciencias 
y de las técnicas que utilizan y que cubren todo el campo de la vida humana. 

 
La hora de la elección. Urgente necesidad de una filosofía y de una moral 

No hay duda de que nos encontramos frente a un problema inmenso que es, sin vacilación, el problema 

de nuestra civilización. Pero creemos que él es objeto de múltiples confusiones. Los técnicos del dominio 

de la naturaleza y los técnicos de la dominación del hombre, sólo están fatalmente asociados en la medida 

en que su alianza sea previamente considerada como fatal. Es una pura decisión dogmática que se admite 
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al afirmar esta “necesaria” contaminación de las técnicas, pero que no se funda sobre ninguna evidencia y 

que está, por ende, fuera de toda prueba. Ciertamente, las ciencias y las técnicas, que se multiplican en la 

economía contemporánea y que alcanzan, a través de ella, la vida cotidiana de los hombres, pesan 

grandemente en nuestra civilización. Pero esta comprobación del hecho no resuelve el problema. Resulta 

igualmente absurdo condenar o exaltar, por esto, el dinamismo de la economía en el que culminan. Por el 

contrario, es menester disponer todo para que, los hombres —o, más exactamente, las élites que siempre 

dirigieron a la humanidad— se aferren al dominio que ejercen sobre las cosas y sobre los seres humanos 

menos favorecidos. A ello sólo se llegará por medio de una verdadera resurrección de la Filosofía y de la 

moral. Esta afirmación puede hacer sonreír. No obstante, es tiempo y más que tiempo de estar atentos a la 

gravedad de la hora. Un movimiento tan vasto y profundo como el dinamismo económico, si no se completa 

y se regula por su fin propio, corre el riesgo de comprometer a la humanidad en una lucha despiadada por 

la conquista del poder sobre la naturaleza y sobre el hombre y, también, de llevarla a su destrucción. En el 

seno de cada Nación la lucha por el poder político es ya, en efecto, y bajo diversos disfraces, una lucha por 

el poder económico. Las guerras infernales de la primera mitad del siglo XX no dejan de ser guerras 

económicas. Ahora se enfrentan dos bloques cuyos designios económicos no son dudosos. De nada sirve 

invocar, ahora, las necesidades económicas favorables para la unión de los pueblos, si ellas mismas no 

están orientadas por una concepción común, adecuada a la finalidad real de la economía. 

¿Qué dice, en efecto, la realidad escarnecida? Confirma, claramente, que las ciencias y las técnicas 

que permiten al hombre dominar las cosas están en vías de degradación acelerada. Para convencerse es 

suficiente referirse al empleo de la energía atómica. Aplicada en una sana economía y reglada por su propio 

fin, probablemente aseguraría a la humanidad una prosperidad sin precedentes. Por el contrario, se ha 

convertido en instrumento de la voluntad de poder. Por lo tanto las ciencias y las técnicas de dominio de la 

naturaleza, son buenas en tanto son medios sometidos a la bondad de i fin propuesto. Es necesario, 

digámoslo una vez más para uso de los sordos, que este fin sea concebido, admitido y perseguido. Esto 

implica una Filosofía de los fines humanos, una moral, una sabiduría, admitida al menos por las élites, y 

difundida a través de las jerarquías sociales. Sin esta concepción filosófica, expresa o tácita, el mismo poder 

de los medios impone a la voluntad un fin cuyo carácter se corrompe por la tentación de usarlo 

inmoderadamente. En la práctica esta tentación es constante: la voluntad sigue servilmente al poder. 

¿Podemos negar esto en los regímenes económicos que conocemos? Los más honestos comportamientos 

económicos resultan falseados por la atmósfera que los circunda. La amplitud de los medios utilizados 

ocasiona una tergiversación de la finalidad de la economía, tanto más grave por cuanto se fortifica con los 

aportes del estatismo. 

Se trata, pues, de la perversión del uso de las ciencias y de las técnicas en economía. Y este uso 

torcido y privado de su fin propio implica, al mismo tiempo, una dominación del hombre por el hombre. 

Hacia la reconstrucción de las sanas conductas económicas 

No se reconstruye en un día un orden de conductas económicas. 

Reconocemos la fuerza del argumento. Pero esta fuerza es más aparente que real. Ciertamente, el 

práctico de la economía contemporánea, si conforma estrictamente su conducta a los principios esenciales 

de la moral es, con suma frecuencia, impelido a elegir entre su interés y su deber. Está igualmente 

condenado, en la medida en que opta por su interés, a contentarse con una moral farisaica, más 

representada y sentida que vivida y encarnada en todas sus acciones. Cataratas de virtud de saliva se 

vierten, desde hace dos siglos, sobre el desorden económico sin lograr detenerlo. 

El pensamiento de esas “opiniones supercelestes” conjugado con esas “costumbres subterráneas”, de 

las que habla Montaigne, obliga al individuo aislado a seguir la corriente. Reconfortado a nivel cerebral, deja 

que se arruinen sus costumbres decadentes bajo la cubierta de un quimérico idealismo moral. El doble 

pecado de angelismo y de abandono al instinto animal está actualmente tan extendido que resulta 

irresistible para la mayoría de los hombres. 

El argumento es poderoso en la medida de la desvitalización que padece la humanidad. 

Sin embargo, es necesario reconocer que no se puede sostener un pesimismo radical. Si el mal fuese 

más fuerte que el bien, la humanidad, después de algún tiempo más, moriría. Un optimismo atemperado es 

la única actitud que corresponde, de acuerdo con las enseñanzas de la historia. Nuestra civilización ha 

superado otras crisis. Subsisten, sin embargo, sólidos núcleos de hombres para los que las costumbres 

económicas deben ser y son  regladas por la moral y que encarnan la moral, o por lo menos se esfuerzan 

en encarnarla en su comportamiento económico.  

¿Suelen chocar, a veces, su interés y su deber? ¿Se ha visto alguna vez vida humana exenta de 

conflictos?  La fórmula de Séneca sigue siendo válida: vita hominum militia. El hecho de que su número sea 

reducido no excluye —a priori— la renovada fuerza que representan. 

   A menos que defeccionen confesando, con una mezcla de orgullo y de neurastenia que la vida no 
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vale la pena de ser vivida, habrá siempre hombres que responderán al desafío del imposible aparente. 

A mayor abundamiento, es útil señalar que el mismo dinamismo económico obliga a los hombres o al 

menos a los más reflexivos a meditar acerca de su significación ¿cómo creer que ese dinamismo, que ha 

provocado tantas guerras y los innumerables males por los que ha atravesado ciegamente la historia, pero 

que también ha producido una cantidad de bienes materiales que han permitido a una parte considerable 

de la humanidad, escapar del hambre y la penuria, cómo creer, un solo instante, que se mantendría si 

estuviera, simplemente, al servicio de algunos intereses particulares, como lo pretende la filosofía propia 

de la economía liberal, o al servicio del Estado y de la nueva clase dirigente jerarquizada a que conduce, 

ineluctablemente, la Filosofía marxista?. El hecho de que el dinamismo haya podido franquear todos esos 

obstáculos no puede durar indefinidamente. Todo tiene un límite. Los álamos no crecen indefinidamente 

hasta el cielo. Por eso, el liberalismo y el marxismo económico, sostienen con tanta fuerza el mito del 

progreso. ¡Les es indispensable para subsistir!  ¡Deben esgrimirlo para disimular las debilidades del sistema 

económico que cada uno de ellos preside!  Para que el dinamismo de la economía encuentre una salida y, 

aun detenga el enorme impulso que lo apremia a vencer los impedimentos que se acumulan en su camino, 

existe una sola solución: servir al interés general y reconciliar el interés particular con el bien común. 

Se podrá replicar diciendo que el deseo de los hombres es insaciable y que tal perspectiva constituye 

una utopía. No lo creemos porque, por el contrario, la experiencia prueba que el apetito de los hombres, en 

cuanto se sustenta de bienes materiales, está limitado por la misma capacidad física: el estómago no se 

dilata indefinidamente y no es posible subir, a la vez, a dos automóviles. Más allá de un cierto punto de 

saturación, los bienes materiales son dilapidados sin provecho para nadie. Lo prueban los países 

sobreabundantemente dotados. Lo que en el hombre es infinito, es su deseo del Bien sin restricción. Una 

sola cosa es necesaria, escribe Chesterton, lo demás es vanidad de vanidades. Pero si ese deseo del Bien 

infinito se vuelca en la materia, como se manifiesta en ciertas conductas aberrantes, lo es menos sobre la 

materia misma que sobre la idea o imagen que de ella se tiene. La voluntad, entonces, se precipita con toda 

su fuerza sobre la apariencia del Bien infinito. Introduce falsamente lo ilimitado en una cosa limitada y hace 

estallar el objeto mismo de su deseo. Ei materialismo económico no reconoce otro origen ni explicación. No 

procede de un gusto violento por los bienes materiales, sino de una desviación de la voluntad causada por 

una perversión de la inteligencia. 

 
Necesidad de otra doctrina económica 

No es suficiente, pues, para reconstruir sanas conductas, confiar pura y simplemente en el dinamismo 

económico. El formidable potencial industrial y comercial de nuestra época es, como todo potencial, 

esencialmente ambiguo: puede finalizar en el bien o en el mal que se presente falsamente como un bien. 

El dinamismo de la economía es la ocasión para resolver el problema del bien común, frecuentemente 

perturbado por las luchas por la posesión de bienes materiales insuficientes. No se dirige por sí mismo, 

hacia su propio fin, como lo estimaba el liberalismo económico. No puede ser colectivizado, como lo 

pretende el marxismo, sin perder su fin y convertirse en voluntad de poder político. Cuando los medios de 

producción son detentados por el Estado, confieren a la jerarquía política un poderío ilimitado sobre las 

personas de los que no poseen. Es evidente, en efecto, que la propiedad es siempre ejercida por alguien. 

Si nominalmente es devuelta al Estado, su misma sustancia, a saber, el poder económico efectivo, siempre 

pertenecerá a un individuo o a un grupo de individuos. En efecto, se comprueba que los medios de 

producción pertenecen, en los regímenes de inspiración marxista, a las jerarquías del partido comunista, 

únicas que poseen todos los privilegios tradicionales de la propiedad. Aquello que Lenín declarara en 1922 

en el congreso del partido: “Nosotros somos el Estado” significa, llanamente: “la economía es nuestra 

propiedad”. Es necesario, pues, frente a las evidentes desviaciones de la finalidad de la economía, llevadas 

a cabo por la doctrina liberal y por la doctrina colectivista, elaborar otra doctrina. 

La dificultad reside en hacer comprender a nuestros contemporáneos, antes que sea demasiado tarde, 

la evidente necesidad de una doctrina económica. Como veremos en seguida, el hombre de hoy, adhiere 

con todas sus fuerzas —o mejor con todas sus debilidades— a los mitos conjuntos del "progreso que 

marcha solo” y de la inteligencia abstracta, que sustituye la presencia real de los seres y de las cosas, por 

la representación lógica que ella misma elabora y que proyecta luego a un mundo considerado como 

indefinidamente maleable. Por una parte, renuncia a construir su destino y se abandona a una “evolución” 

ineluctable que adorna con falso prestigio, a pesar de Tas advertencias de los hechos y, por otra, pretende 

imponer quiméricos moldes a la realidad que los rechaza. En otros términos, e! determinismo de la ciencia, 

de la técnica y de la economía, modela al hombre, quien, a su vez, modela a la naturaleza y a la sociedad. 

Estas dos actitudes son mucho menos contradictorias de lo que aparentan. Tienen una raíz común: el 

subjetivismo. El coloca, igualmente al sujeto lejos del objeto e importa la misma ruptura de la relación del 

hombre con el ser, que engendra la falsa pasividad y la falsa actividad. Como el hombre no sabe dominar 

sus propias creaciones, se identifica con ellas para dominar la realidad. Como ya no es más señor de sí, 

quiere ser señor de lo que no es él: el universo y los demás hombres. 

Esto lo expresa, muy bien, la psicología vulgar: el marido débil en su hogar es, casi siempre, una fiera 
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fuera de él: el que cede al tumulto de sus sueños los expande fuera de sí; el niño que se da contra un muro, 

lo golpea, etcétera... El esclavo es el peor déspota y César es nuestra propia debilidad coronada. 

Un retorno a lo real 

Nada resulta tan difícil como restablecer los lazos con lo real. Es necesario reanimar, en el hombre, el 

sentido del hombre, y hacerle redescubrir lo que él es. No es un animal perfeccionado, ni un espíritu 

accidentalmente encarcelado en un cuerpo —como lo afirman los materialistas y los idealistas de toda laya 

sino un alma entrañada en una carne, un cuerpo espiritualmente animado que lo pone en inmediata relación 

con la presencia de los seres y de las cosas. No hay en él dos seres separados o yuxtapuestos, cada uno 

evolucionando por su cuenta (esa heterogeneidad produciría desorden), sino un orden único, cuya 

instauración siempre renaciente, pone al hombre de acuerdo consigo mismo y con la realidad. Si la felicidad 

es armonía, la felicidad completa consiste en esa realización de nuestro ser: un alma unida a un cuerpo y, 

por ese cuerpo impregnado del alma, la intimidad con el universo. 

Es preciso llegar a estos límites para comprender la naturaleza de la economía: ella está dirigida por 

una filosofía del hombre —insertado por su cuerpo en la realidad— y por una filosofía de la realidad. Puede 

afirmarse que no sabemos ya qué es el hombre, porque la humanidad se esfuerza, desde hace algunas 

décadas, en sacar a luz, de la nada, una serie de “hombres nuevos”. Puede agregarse que se ha 

reemplazado la felicidad por una serie de sucedáneos. Lo cierto es que hay que volver a enseñarle al 

hombre de hoy, qué es el hombre y qué es la felicidad. La economía dinámica, al producir un número 

creciente de bienes materiales, nos obliga a ello. Plantea, plenamente, el problema de los problemas: el 

hombre es sólo una máquina de producir y de consumir o, más aún el hombre debe ubicar su felicidad en 

su sometimiento al proceso económico?  Ha llegado la hora de la elección: debemos optar entre el homo 

oeconomicus y, simplemente, el hombre. Entre la “felicidad” en la servidumbre animal y la felicidad de un 

ser cuya libertad arraiga en la inteligencia. 

El hombre de acción y la filosofía 

La mayoría de los prácticos de la producción de bienes materiales, está hoy encerrada en 

“especulaciones doctrinarias” concernientes a su oficio o a su negocio. No existe más, en su entorno, ese 

conjunto de usos y de tradiciones milenarias, ese control invisible ejercido por las costumbres, esa presión 

de la atmósfera moral que impregnaba y reglamentaba antes la conducta del hombre de acción. Ellos están 

librados a su honestidad personal y a sus propias luces, en un momento en que la dirección de los enormes 

poderes materiales de que disponen, acapara su atención de una manera casi exclusiva.  

¿De qué tiempo disponen, entonces, para juzgarse a sí mismos, en la conexión de su alma con ese 

inmenso cuerpo que pilotear? Sus facultades de meditación y de contemplación están totalmente 

absorbidas por el gobierno de sus negocios. Ninguno escapa a la ley común, pero todos están 

compenetrados de la “buena conciencia” de cumplir con su deber. Si, por ventura, alguno cae en la 

excepción, se lo considerará con indulgente ironía. Esta ceguera no sólo afecta a los “aristócratas” de la 

economía y de la técnica, sino a cada uno de nosotros en la medida en que la vida moderna, liberada al 

frenesí de la acción, nos devora. Agreguemos que el desarrollo prodigioso de la economía y de la técnica 

incita a los prácticos de la producción de bienes materiales, individual o colectivamente, a considerarse en 

todos los niveles, como los conductores de la humanidad. La profecía del Conde de Saint-Simon se ha 

cumplido: una nueva élite detenta en sus manos el destino del mundo y se manifiesta, también, el corolario 

de esta predicción: esta élite admirablemente dotada para la acción, está desprovista de la característica 

del homo sapiens. 

Ciertamente el hombre de acción tiene excusas válidas. Es verdad que la filosofía (y también la teología) 

se ha apartado de la consideración del fenómeno económico y, cuando lo ha abordado —además 

tardíamente— lo ha hecho desde el ángulo de las más inconscientes utopías y de ideologías utilizadas con 

fines políticos. Es comprensible que el hombre de acción haya despreciado, cordialmente, estas nubes 

infladas por los filósofos. Sería suficiente retrotraerse al siglo XIX y pensar en las elucubraciones 

económicas de sus “pensadores”, para experimentar igual repudio. El marxismo no constituye una 

excepción, a pesar de los oropeles “científicos”, fuente ésta de la que afluye su inspiración profética. La 

prueba la brinda su misma historia; no existe, en el mundo, una sola sociedad en la que se haya encarnado. 

Apoyado sobre el suelo firme en el que organiza su labor, el hombre de acción, estimándose favorecido por 

la suerte, nada tenía que tomar de tales engorros, si esta bruma filosófica —al pasar por el cerebro de los 

hombres de Estado— no se solidificaba en instituciones que levantaran, frente a él, barreras infranqueables. 

Se comprende, pues, su reacción. 

Su hostilidad frente a toda concepción de la economía, o frente a toda concepción del hombre y del 

mundo que no sean un juego gratuito e inofensivo del espíritu, tiene razones más profundas. Proviene de 

la diferencia de naturaleza que separa la especulación teórica de la acción productiva. Ei hombre de acción 

se convence —si no está alerta— por su misma acción, de que la primera es estéril y que, solamente la 

segunda, es fecunda. Para él, la teoría filosófica es vana y real la acción. 
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Nadie pone en duda (ellos tampoco) que el industrial, el comerciante y el financista, son “realistas”. 

Tampoco el obrero, como lo señala Alain: “La irreligión proletaria se explica por un género de acción en el 

que los errores son, al propio tiempo, corregidos por la cosa misma. No hay ningún secreto en un bulón y, 

si el remache está mal ajustado, se conoce la causa. Ni el hierro, ni tampoco la viga de madera burlan las 

esperanzas. Por eso el obrero sólo cree en su acción y en nada más”. Esto es válido por cuanto el hombre 

ha llegado a identificarse completamente con su función.     

Además, la economía contemporánea privada de toda concepción superior del hombre, lo lleva a ello. 

Independientemente de este hecho, es evidente que aquel que se encuentra sumergido hasta el cuello 

todos los días en ese molde especial que consiste en producir riquezas, no puede ser sino “realista”. 

Pero olvidamos, con frecuencia, que ese "realismo ” del productor deriva del poder que él tiene sobre 

la materia. Es ese poder de transformación que detenta, el que lo hace “realista”. Debe dominar, sin 

desfallecimientos, la evolución de la materia que su poder modifica. Si nos damos cuenta de que ese 

“realismo” indudable del productor se basa, únicamente, en el devenir de las cosas que puede transformar, 

veremos que sólo juega dentro de esos límites estrechos sin trascenderlos. Si lo ejerciera sobre seres o 

cosas —sobre las que el productor no tiene ningún poder efectivo o sobre realidades que no son 

susceptibles de cambio— llegaría, fatalmente, al fracaso. Si una actitud del espíritu corresponde a un 

dominio determinado no puede —impunemente— ser transferida a otro. 

Esta tentación tiene, sin embargo, una frecuencia inaudita. Su verdadero nombre es idealismo, porque 

ni el pensamiento ni la acción tienen, entonces, los objetos que Íes corresponden. Uno se persuade, con 

extrema asiduidad, de que toda la realidad puede ser manipulada y transformada como la materia. A su 

resistencia se le opone una imagen o una representación indefinidamente plástica. En el momento en que 

fabrica su propia realidad, casi infaliblemente, el método del hombre de acción degenera en espejismo. Con 

asombrosa obstinación -propia de su particularidad espiritual- toma, literalmente, las ruedas por molinos. 

Trata al hombre, la política y la sociedad, como si esas realidades fueran inmediatamente maleables y como 

si fuera suficiente para transformarlas, someterlas a una técnica semejante a la que se utiliza frente a la 

materia. No capta que ya no trabaja en concurrencia con lo real, sino sobre construcciones de su espíritu, 

o, mejor aún, sobre fábulas de su imaginación.  

Le causa asombro que el mundo se rebele frente a sus prescripciones y recomienza, con obstinación 

sin par, a elaborar otras técnicas igualmente infructuosas. Los hombres de negocios imbuidos de lo que se 

llama “el americanismo” están particularmente afectados por esta desviación, al igual que la mayoría de los 

dirigentes de los movimientos obreros. Desde que se dedican a pensar en la política de sus respectivos 

países su “realismo”, instantáneamente, se transforma en idealismo amorfo, con todas las consecuencias 

frecuentemente catastróficas que esta vacuidad intelectual lleva en sus flancos. Los “conservadores” 

actúan, en esto, como los “revolucionarios” Resuelven los problemas sobrevolándolos y diluyendo la imagen 

falsa que fabrican -empastados de cálculos y de estadísticas— en fórmulas cuyo valor y alcances son 

apenas superiores a los de la magia. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que las cuestiones morales, políticas 

y sociales no son visibles desde el ángulo de una economía (o de cualquier modificación de la economía) 

separada de una filosofía del hombre? Una filosofía realista, se entiende, que integre la acción laboriosa 

del hombre con las constantes de la naturaleza humana. La economía no engloba al hombre, pero sí el 

hombre a la economía. Esto salta a la vista. 
 

La acción no es suficiente. Es necesario que esté subordinada a una verdadera filosofía del hombre. 

Si la economía es tan frágil como poderosa, es porque el poder de transformación de la materia que 

posee, no puede aplicarse a ella sin riesgo de ruptura. La acción no es suficiente para corregir, sanear y 

perfeccionar la acción. Es necesario que la acción emane de una concepción del hombre que corresponde 

a lo que el hombre es. El realismo del hombre de acción es auténtico cuando se integra en un realismo 

total, fruto de una filosofía y, aun, de una teología que libere el pensamiento humano de la acción laboriosa 

a la filosofía, de tener pretensiones insostenibles. Sin embargo, es necesario elegir: o bien, la economía se 

bastará a sí misma, acumulando mecanismos de revisión sobre mecanismos de revisión, hasta el momento 

en que “sus alas de gigante le impidan caminar” (Baudelaire) y deba recurrir al poder del Estado para 

moverse, o bien, la economía apelará a los ordenamientos de la sabiduría filosófica para ponerse al servicio 

del hombre sin dilapidar su poder y para progresar en el orden. 

 

III. EL ESTADO Y EL DINAMISMO DE LA ECONOMIA El Estado convertido en amo y señor 

¡Estemos en guardia! Está entre nosotros, a nuestro lado, en nosotros, donde estemos, entre nuestras 

cuatro paredes... es una entidad invisible, imperceptible, que nos engloba, que nos penetra, que se esfuerza 

en no dejarnos nunca solos con nosotros mismos, o con Dios. Si abrimos los ojos de la inteligencia, veremos 

claramente que él es, como lo había presentido el genio de Hegel, la encarnación de lo Absoluto, la 

concreción de la Omnipotencia y de la Omniciencia, la personificación de la Divinidad. Su mano poderosa 
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puede alcanzar hasta el lugar de nuestro refugio, su espíritu poderoso puede modelar las conciencias a su 

gusto. Obediente a su vocación universal, desborda ininterrumpidamente, física y moralmente, más allá de 

sus fronteras aparentes. La propaganda de los Estados se introduce en las almas y les roba su nacionalidad 

y hasta su racionalidad. 

Nada de lo que la imaginación humana, fértil en la materia, haya podido inventar como falsos dioses, 

¡guala en perfección a esta creación específica del hombre moderno: el Estado moderno. Puede definirse 

esta epifanía del estado moderno transcribiendo un verso de Péguy, en alejandrino. 

El Estado convertido en Señor, en lugar de Dios. 

El hombre moderno, está tan alienado en este Estado y su existencia se diluye de tal modo en la de 

él, que ya no percibe su presencia ubicua. No sabe situar al Estado, ni definirlo, ni limitarlo, el Estado está 

fuera de él y por encima de él. El Estado está en él. El Estado lo trasciende y lo constituye. Si interrogáramos 

a todo el mundo, él nos contestaría que el Estado es un poder por encima del cual no hay otro igual, y que 

posee tal capacidad de crecimiento que aún su derrumbe, producido, por ejemplo, por una revolución, 

infaliblemente contribuye a fortalecerlo. 

Si como dice Simone Weil, el poder es como un gas que se dilata indefinidamente a menos que 

encuentre un obstáculo a su expansión, el poder del Estado moderno, es ¡limitado. Nada lo limita en su 

ascensión: está desligado de toda subordinación a Dios, es totalmente laico. No lo detiene ninguna frontera 

terrena: sólo tiene frente a sí, a esos seres débiles, pecheros y esclavos voluntarios (a pesar de sus 

sublevaciones esporádicas) que se llaman individuos. 

Los poderes públicos superan día a día a los poderes privados que aún entorpecen su esfuerzo en la 

esfera de la economía. En la mitad de la tierra sólo chocan con oposiciones irrisorias. En la otra, los diques 

que los contienen se han vuelto esponjosos. La socialización progresa en todas partes y, mientras nosotros 

la tomamos como una gracia y, como una promesa de salvación pronunciada hasta por labios episcopales, 

la solemne advertencia de Pío XI se borra de la memoria de los hombres: “Es necesario impedir que las 

personas y la familia sean arrastradas al abismo a que amenaza llevarlas la socialización de todo, 

socialización a cuyo término, la terrorífica imagen del Leviathan será una horrible realidad”. Y el Papa 

agregaba a esta frase que parece una abominable ironía, hoy, que tantos clérigos abundan en adulaciones 

al “comunismo intrínsecamente perverso”: “con la máxima energía la Iglesia librará esta batalla en la que 

están en juego valores supremos: la dignidad del hombre y la salvación eterna de las almas”. 

 

El espíritu enciclopedista opuesto al del antiguo régimen 

 

Mientras que el hombre anterior al siglo XVIII subordinaba el hacer, al obrar y al contemplar, el hombre 

contemporáneo, heredero de la Enciclopedia —la primera obra escrita en homenaje a los técnicos— 

trastoca esta jerarquía y hace de su capacidad de transformar la naturaleza y de construir un mundo artificial 

surgido de sí, la medida de su conocimiento y, también, de su acción. El único medio de que dispone para 

conocer exhaustivamente las cosas es hacerlas y, el único fin que se asigna, es metamorfosearlas por su 

trabajo. Su más eminente facultad es la de producir, la técnica, la capacidad de construir un mundo nuevo, 

un Estado nuevo, una sociedad nueva, aún un hombre nuevo y sustituir la obra de la naturaleza y de Dios 

por la obra del hombre. 

Las consecuencias de esta inversión de los valores en los dominios de la política, de lo social y de la 

economía, son incalculables. Nosotros recién comenzamos a advertir su amplitud. El Estado tenía no ha 

mucho, la forma institucional perfecta, o tan perfecta como era posible, según las circunstancias de tiempo 

y de lugar, de la vida en sociedad hacia la cual tienden todas las otras formas sociales en las que el hombre 

se encuentra integrado desde su nacimiento, y que de ninguna manera, son su obra. El hombre moderno 

rechaza esta forma de Estado que no depende de él, y a cuya naturaleza le agrega las precisiones de su 

arte y de su genio industrioso y en el que se siente, en adelante, “alienado”. 

El hombre moderno quiere ser un individuo enteramente libre, e igual a todos los demás. Rechaza toda 

alienación social y toda jerarquía. A este efecto, destruirá la sociedad del antiguo régimen, el Estado y las 

instituciones que la coronaban y construirá un Estado que, siendo la obra exclusiva de su pensamiento y 

de sus manos, le estará completamente sometido y que será el encargado de edificar una sociedad 

desprovista de toda alienación, en la que todo el mundo será igual a todo el mundo. Tal el sueño de la 

Revolución Francesa y de todas las que le sucedieron. 

Había entonces una sociedad perfecta en un Estado que, al mantener el carácter social como puntal 

de la bóveda, fijaba y soportaba toda la cúpula de la que es remate inseparable. No hay ni ha habido 

sociedad nueva y no la habrá nunca, aunque durante mucho tiempo pretendan hacer una sociedad con lo 

que le es contrario, con individuos dispersos y sin vínculos, considerados todos libres e iguales. Desde la 

Revolución Francesa, los hombres están en permanente disociación y para reunir, no obstante, en un todo 

fáctico, los átomos dispersos denominados ciudadanos, fue necesario inventar, con todas las piezas, un 
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aparato que los englobe: el Estado moderno. 

El Estado moderno 

El Estado moderno no tiene nada de común con el Estado del antiguo régimen, prolongación 

institucional, este último, de las comunidades naturales y seminaturales, de sus afinidades, de su 

complementariedad, de sus intereses comunes y de su vocación a la unidad. El Estado moderno es el 

Instrumento inventado por el hombre moderno para transformar su sueño en realidad: hacer lo social con 

lo antisocial, construir lo homogéneo con lo heterogéneo, construir una sociedad de individuos, edificar lo 

que se llama, en la jerga actual, “la ciudad personalista y comunitaria”, es decir, dibujar un círculo cuadrado. 

Es la máquina destinada a confeccionarla y que, el hombre moderno, lanzado a la persecución de su sueño, 

no ha cesado de perfeccionar desde la administración napoleónica hasta la tecnocracia actual, pasando 

por la proliferación cancerosa de la función pública. Sus engranajes se han multiplicado bajo la forma de 

instituciones púdicamente llamadas paraestatales, hoy tan abundantes hasta llegar a ser su número 

desconocido por cualquier gobernante del mundo. De ellas, Churchill decía, con humor, que se 

multiplicaban como los conejos en Australia, sin que se dispusiera del virus de la mixomatosis para matarlas. 

Disolución de las comunidades naturales 

Hemos llegado a ser insensibles a esta fabulosa proliferación de la máquina estatal y de sus aparatos 

de prótesis que sustituyen nuestras desfallecientes energías naturales. La permuta se ha efectuado 

progresivamente. Las comunidades naturales y seminaturales, privadas de la finalidad social superior que 

las elevaba por encima de su propio nivel, y que reuniéndolas en la unidad de un mismo Estado las protegía 

contra el peligro exterior, y de las divisiones internas, no murieron de un solo golpe.  

Mantuvieron formas naturales de vida social que a la larga serían aniquiladas. El Estado introducía sus 

mecanismos de reemplazo en la disociación producida por la desvitalización. No es exagerado afirmar que 

las comunidades naturales no cumplen ya ningún papel social positivo en el Estado contemporáneo. La 

familia, los notables, las pequeñas sociedades regionales a la medida del hombre, las provincias, las mil y 

una asociaciones de diversas dimensiones, pero siempre humanas, en las que los hombres vivían en una 

interdependencia recíproca, han desaparecido, esterilizadas por la implacable lógica de la Revolución 

Francesa y de las que te sucedieron. Un Estado sin sociedad subyacente está obligado a construir 

artificialmente otra que pueda servirle de sostén y, como tal empresa está llamada al fracaso, se ve 

constreñida a convertirse, paulatinamente, en el aparato ortopédico por excelencia de las conductas 

humanas. Todas las revoluciones posteriores a 1789 agravaron este proceso y confirmaron la extraordinaria 

fórmula de Tocqueville: "La Revolución Francesa recomienza y es siempre la misma". En cada revolución, 

o en cada etapa de la evolución de la sociedad hacia la disociación, el Estado moderno acentúa su carácter 

mecánico de sustituto, multiplica sus palancas, sus poleas, sus correas de transmisión, sus bombas, sus 

turbinas... etcétera. Se coloca gradualmente en el lugar de la sociedad muerta, casi siempre al llamado de 

sus mismas víctimas. Él es, sólo él, toda la sociedad nueva que locamente soñaron nuestros padres. 

Gracias a su pululante maquinaria, la quimera inverosímil e imposible del Estado sin sociedad, compuesto 

por individuos aislados, desprovistos de vínculos naturales, tomó cuerpo. “Los garfios de acero del Estado”, 

como lo previó Nietzche comprimen, unos contra otros, a los ciudadanos. Una sociedad-robot, si así 

podemos llamarla, se construye poco a poco como una gigantesca colmena metálica en la que millones de 

alvéolos habitados por autómatas, tienen una central: el mismo Estado que dirige su funcionamiento. 

El Estado Providencia 

La desaparición del antiguo régimen ha hecho del Estado coordinador de los poderes sociales, el único 
poder existente, que no tolera, además, ningún otro poder a su lado. El Estado moderno ya no puede 
detentar poderes venidos de Dios, como el del antiguo régimen porque él los recibe del pueblo; “Todos los 
poderes emanan de la Nación” es la máxima constitucional de todos los Estados desde el siglo XVIII. Los 
detenta por el pueblo a través de una impostura que sólo engaña a los alucinados de la política-ficción. Los 
otros son, simplemente, benévolos poseídos. Conocemos la primera parte del apotegma de Nitzsche: “El 

Estado es el más frío de todos los monstruos fríos”, pero, en tal forma se quiere ser engañado, que se 
ignora —casi siempre— la continuación: "Miente fríamente y he aquí la mentira que repta de su boca: ‘Yo, 
el Estado, soy el pueblo’ 

 
¿Cómo el Estado moderno podría ser el pueblo, si ya no existe el pueblo? ¿Si sólo existe un 

incoherente montón de voluntades particulares? ¿Cómo podría nacer de la "voluntad general", según la 
farsa de Rousseau, si toda voluntad es necesariamente individual y si es, incomparablemente menos falso 
afirmar, como Luis XIV, “El Estado soy Yo”, que confundir su poder con el poder inexistente de todos (salvo 
en su denominación)?La verdad simple consiste en que el Estado moderno detenta sus poderes sólo a 
causa de nuestros abandonos y que su enorme potencia discrecional proviene de la inmensa debilidad 
social a la que nos redujo la caída de la sociedad del antiguo régimen. El Estado moderno es el principio 
de todas nuestras enfermedades. 
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Como nuestras reservas sociales son hoy débiles y, como la Iglesia católica —único organismo que 

podría aún limitar el proceso— está en vías de acelerada autodemolición, el Estado moderno posee 

democráticamente un poder sin límites, omnipotente en toda la extensión de su competencia, que desborda 

sin cesar. Así, choca con el de otros Estados que buscan la misma dilatación y entra con ellos en conflictos 

fríos o calientes al querer, sin cesar, convertirse en un Super Estado y, finalmente, divinizarse en Estado 

universal. El ejemplo del Estado jacobino, del napoleónico, del ruso-marxista, del nacional socialista alemán, 

y de otros similares, es suficientemente elocuente. Tal Estado es totalitario y quiere ser único en todo el 

espacio territorial y psíquico de que dispone. Drena hacia él todas las energías sociales acumuladas en el 

fondo de la subjetividad humana sin encontrar, ya, salida. Se las apropia. De él y sólo de él depende la 

satisfacción —a través de un sucedáneo mecánico— de esas dependencias. El Estado moderno reemplaza 

las naturales relaciones sociales que él rompió, por canales artificiales en los que funciona como bomba 

aspirante e impelente. Es el supremo dispensador de cultura y, a pesar de su fingida tolerancia ocasional, 

de la religión del hombre, que le sirve de cortina de humo a su expansión. Adquiere así, tanto a los ojos de 

sus turiferarios como a los de sus sometidos, el valor religioso propio de un Estado universal poderoso al 

que siempre se recurre. Se encuentra garantizado por atributos no ha mucho reservados a la Divinidad. En 

su forma democrática atemperada, como en su forma comunista virulenta, el Estado moderno tiene sus 

sacerdotes, sus devotos, sus místicos, sus iluminados, sus mártires, sus dogmas, sus pompas, sus liturgias 

y sus sacrificios. Acapara todo el potencial de la Fe de las religiones que elimina y por esto nos daremos 

cuenta —tal vez demasiado tarde— de la terrible profundidad de lo que hoy denominamos el Estado-

providencia. Desde el nacimiento hasta la muerte, el hombre está supeditado a él por una red cada vez más 

espesa de relaciones de dependencia que lo mantienen en constante tutela. Los pueblos del neolítico 

adoraban a la Madre Tierra que los nutría. Nuestros contemporáneos cambiaron el sexo de su ídolo: es el 

Padre Estado, al que recurren cuando penan y contra el que blasfeman, juran o levantan el brazo sacrílego, 

cuando el gran Fetiche no obedece a sus demandas. 

 

El Estado y el ejercicio del poder 

En manos hábiles, expertas y resueltas, el Estado se convierte en el técnico de los técnicos. Todo lo 

puede hacer. Como no es un producto de la naturaleza, sino un artificio humano, el Estado moderno 

funcionará como una máquina, con la ayuda de una energía externa. De esta manera ha suscitado, desde 

su aparición en la escena de la historia, las más alocadas codicias. Todas las voluntades de poder ensayan, 

directamente o por interpósitas personas, tomar su dirección. Un decorado democrático, cuidadosamente 

conservado, pintado y repintado desde sus orígenes, disimula los grupos de presión que ejercen 

verdaderamente el poder —los económicos— en razón del mayor crecimiento de la actividad productiva 

con respecto a las otras actividades humanas en el mundo contemporáneo. Al ser la producción de bienes 

materiales, por excelencia, la actividad del hombre, el Estado moderno se transforma poco a poco en una 

inmensa fábrica cuya única razón de ser es la producción nacional. 

 

Para comprender este fenómeno único en los anales de la humanidad, es preciso retrotraerlo al cambio 

de perspectiva que se realizó, en las actividades del hombre, desde el Renacimiento y que produjo la 

variación del teocentrismo al antropocentrismo. Tal desplazamiento del eje, tuvo como consecuencia 

inmediata, sobrevalorar la actividad productiva en detrimento de las actividades contemplativas y prácticas. 

La sociedad del antiguo régimen no fue reemplazada por ninguna sociedad. 

 

En razón de que los bienes materiales se renovaban regularmente de año en año, sin aumentar casi 

numéricamente, la economía medieval se organizó de tal manera que el oficio podía alimentar a su hombre y la calidad 

de los productos podía suplir su debilidad cuantitativa. Lejos de ser la pieza esencial de una economía de 

productores, como solemos pensarlo falsamente al proyectar sobre él nuestros prejuicios actuales, el sistema 

corporativo tuvo por ideal mantener un equilibrio tan justo como fuera posible entre la producción de bienes materiales y 

su distribución, permitiendo, a la vez, a los productores, ganar honestamente su vida y asegurar el mejor 

servicio al consumidor. De esta manera impedía todo monopolio y toda práctica que trabara la posibilidad 

del juego de sus miembros. Mientras que el atractivo de la ganancia tenía mucha fuerza, en razón de que 

la demanda sobrepasaba siempre la oferta disponible, el sistema lo refrenaba subordinando la actividad 

lucrativa a la contemplación e impregnándolo de valores religiosos y morales que lo reducían a sus justas 

proporciones. 

 

Después del Renacimiento, en función del antropocentrismo de la época, la corporación se convirtió 

en una institución que tendería, cada vez más, a proteger a sus miembros de la competencia exterior. Poco 

a poco degenerará, así, en un monopolio colectivo. La producción de bienes materiales no tendrá ya, por 

fin, satisfacer las necesidades de los hombres, ni permitirles cumplir su destino, sino sostener y reforzar los 

privilegios de los productores. A medida que la mentalidad del hombre surgido del Renacimiento se empapa 

de antropocentrismo, su actividad productiva en general y, en particular, su actividad productiva de bienes 

materiales, se desarrolla por sí misma sin encontrar obstáculo. Invade todo lo humano dejado en libertad 

por la desaparición de las actividades contemplativas y activas, irreductiblemente teocéntricas. 
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El hombre dejó de producir bienes materiales con el objeto de sostener, gracias a ellos, su vida espiritual y moral. Se 

puso a producir por producir, para demostrarse a sí mismo, y a los otros, su poder productivo. Todas sus 

energías productivas se precipitaron por el único canal abierto: la productividad. Producir es, desde entonces, 

la actividad humana por excelencia que no tolera ningún rival. El trabajo se convirtió en el fin último del hombre. 

Apareció una nueva moral que no dudó en magnificar al trabajador y en denigrar al contemplativo. La 

concepción jerarquizada y unitaria del hombre, surgida de la antigüedad y del cristianismo, se fue 

deshaciendo poco a poco. La ola de la actividad productiva del hombre fue creciendo en el curso de los 

siglos. La productividad, en todos los dominios y, singularmente aún más en el de la economía, acreció en 

proporciones fantásticas. 

 

El hombre: fin de la economía 

Pero esta profusión de bienes materiales, cuyos beneficiarios somos, acrecentada aún en el curso de 

los últimos decenios, a pesar de la destrucción ocasionada por la segunda guerra mundial, nos ha costado 

cara. Cuando se efectúa el balance de los siglos pasados, se concluye que el problema esencial del hombre y 

de su destino, ha quedado sin solución. Todos los problemas que de ello derivan, a su vez, no han sido fundamentados 

en la finalidad de la vida humana, única capaz de articular todos sus elementos y de conferirles su exacta significación. 

 

Es necesario saber qué es el hombre, para' poder resolver los problemas religiosos, políticos, sociales y 

económicos. Sin este conocimiento, implícito o explícito, todos los ensayos de solución están destinados al 

fracaso. Todos los problemas humanos son problemas de relación, porque el hombre es relación. Relación con Dios, 

con sus semejantes, con el universo. Relación con todo aquello que no procede de su razón ni de su 

voluntad, y a lo que, sin embargo, su razón y su voluntad deben someterse. El hombre experimenta y 

descubre que él es relación a través de su actividad especulativa y práctica. Cuando relega estas 

actividades al último lugar, el sentido de la relación desaparece. Y si aún subsiste, se debe a las enseñanzas 

difundidas por el cristianismo. Pero a medida que declina la Fe, se esfuma lentamente. Sin duda, no ha 

desaparecido universal y definitivamente. Porque lo que tan radicalmente pertenece a la naturaleza 

humana, no puede morir. 

 

Sin embargo, el hombre moderno, cada vez sabe menos a qué está relacionado. Cada vez sabe menos 

hacia dónde va y cuál es el objetivo al que tienden sus actividades. Ha vuelto a ser un nómade, un ser 

errante que busca en la aventura lo que él es. Carece de norte, de finalidad. La incertidumbre, el 

escepticismo, las tinieblas y el olvido se ciernen sobre las relaciones fundamentales y sobre las finalidades 

constitutivas de su ser, de consecución indispensable para realizarse. Los reductos familiares en los que 

aún hasta hace poco reposaba en el transcurso de su existencia, están en ruina. La religión, las 

comunidades naturales, la patria, la nación, se deshacen a pedazos. Al hombre moderno no le quedan sino 

los bienes materiales —cuya finalidad también ignora— engendrados, sin cesar, por su actividad. 

 

Ignora también la evidencia, sin embargo refulgente, de que se produce para consumir. Ya no advierte 

que toda la actividad productora de bienes materiales finaliza en el consumidor por ser éste, ente de carne 

y hueso y alma, el único ser en el mundo capaz de utilizar los bienes materiales producidos, de regular el 

flujo de su producción y, por ser él, un ser inteligente, voluntario y libre, el único capaz de darle una 

significación verdaderamente humana. 

Fusión del Estado y de la economía moderna: mecanismo del fenómeno de socialización.  

        El Estado moderno y la economía, finalmente, se reencuentran. 

 

El Estado moderno, ya lo vimos, es una forma vacía. La desaparecida sociedad del antiguo régimen 

no ha sido reemplazada por ninguna otra sociedad. El Estado moderno se esfuerza en vano por construir 

una. No se pueden hacer círculos con cuadrados, ni una sociedad con individuos diseminados y sin ningún 

vínculo. La economía moderna le presenta el bosquejo de una sociedad. Los productores que la 

dominan, en efecto, están asociados necesariamente entre ellos, para producir los bienes materiales, en 

el seno de las empresas. No se puede concebir ninguna empresa entre cuyos miembros no existan —a 

pesar de las pretendidas luchas de clases— vínculos de recíproca interdependencia. Es decir, vínculos 

sociales. Con sólo pensar la nueva sociedad a construir, teniendo como modelo una inmensa empresa de 

producción, la cuestión social estaría aparentemente resuelta. Todos los Estados contemporáneos, 

cualquiera sea su filiación ideológica, están comprometidos en este camino. Cada uno de ellos se considera como una 

empresa gigantesca, como un trust colosal, que agrupa en un vasto complejo, ya sea empresas colectivizadas o una 

mezcla de empresas nacionalizadas y de empresas llamadas Ubres, cuya alta y última dirección asume. 

 

Por otra parte, los productores que se sitúan en una economía a la inversa y que, por lo mismo, tienen 

necesidad de una prótesis eficaz para hacerla marchar a contra pelo de su finalidad natural, se vuelven, 

casi automáticamente, hacia el Estado, aparato artificial de potencia ilimitada. Si pueden apoderarse de 
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esta máquina o influenciar en su funcionamiento, su posición —siempre precaria al no estar regulada por 

el consumidor— ¡resultará consolidada! Por eso, desde los orígenes del Estado moderno, individuos 

influyentes o grupos de individuos influyentes, intentan manejar el poder. Además, los detentadores del 

poder político no dejan, a su vez, de ofrecer su apoyo a las combinaciones financieras, industriales o 

sindicales. No haremos acá la historia de esa mezcolanza político-económica. En grandes líneas, diremos 

que recorre tres etapas. Patronal, hasta mediados del siglo XX. Sindical desde la Liberación, y después de 

ésta se elabora la tercera en la que los productores, de cualquier nivel, concluyen acuerdos entre ellos para 

pesar sobre las decisiones del poder, en materia económica. Puede afirmarse, sin exageración, que los grupos 

económicos de presión están instalados en el Estado semi-institucionaimente. Como sus victorias nunca pueden ser 

logradas sino en detrimento de la masa aún no organizada de los demás sectores de la producción, se estructuran a través 

de asociaciones adicionadas que hacen que la injerencia del Estado, en toda la economía, esté en curso de llegar a su 

máxima expresión. Los sectores que aún respetan la finalidad natural de la economía, son como una piel sutil 

cuya desaparición puede preverse a corto plazo. 

 

Resulta, pues, que la economía, que por su naturaleza y en razón de su fin —el consumidor— 

pertenece al dominio privado, está en vías de pasar al dominio público y de socializarse con el 

consentimiento, a veces entusiasta, de los que pretenden salvarla mediante lo que llaman santurronamente 

“un feliz equilibrio entre el liberalismo y el colectivismo”, del que Suecia parece ser el ejemplo. 

 

Absorción del dominio privado por el dominio público 

La realidad es muy diferente. 

Es preciso subrayar: primero, que la toma de los puestos claves del Estado, o la influencia determinante 

ejercida sobre ellos por los grupos económicos de presión en nada cambian la naturaleza del Estado, ni su función 

propia que será siempre la de asegurar el interés general. Para el Estado moderno, al que no se subordinan 

sino individuos desprovistos de vínculos sociales, el interés general es la suma de los intereses de cada 

uno de ellos. El Estado moderno se convierte así, automáticamente, en un mecanismo de redistribución de las 

riquezas entre todos los productores. Llega a ser una inmensa bomba aspirante e impelente de extrema 

sensibilidad a todas las reivindicaciones de sus súbditos, cuya complejidad acrece en función de las 

reacciones circulares y acumulativas que éstas producen. El Estado moderno impone, así, a toda actividad 

privada que solicite su ayuda y su suplencia, su propia morfología y su tipo de organización pública. Aquello 

que los productores le exigen como privilegio, él lo restituye en forma de una ley indistintamente aplicable 

a todos, cualquiera sea su rango o sector industrial. Llegamos, de esta manera, a ese fenómeno prodigioso de 

doble parasitosis, en vías de extenderse por toda la tierra. La economía parasita al Estado y éste, a su vez, la parasita. Su 

culminación es previsible: el Estado industrial. El Estado que, tarde o temprano, produce la absorción del 

dominio privado por el público. La política está ligada a la economía y siempre se le subordinará, si las fronteras de lo 

público y de lo privado llegan a ser indefinidas, como lo son hoy. Lo saben los comunistas que se sirven de los 

sindicatos para asediar al Estado y que, una vez conquistado éste, los someten aún más estrechamente. 

Saint-Simon así lo había previsto: “Si todo se hace por la industria, todo debe ser hecho para ella” y concluía: 

“la nación no es sino una gran sociedad industrial”. Los acontecimientos verificaron su profecía, salvo en 

un punto de importancia esencial: no son los productores los que, finalmente, detentan las palancas de la 

máquina estatal, sino las voluntades de poder político a las que sirven de trampolín o de campo de 

maniobra, y que hacen entonces —de la nación industrializada- el instrumento de sus conquistas y el 

instrumento por excelencia de su imperialismo. 

 
Desarrollo de la tecnocracia 

La fusión del Estado moderno con la economía de productores engendra, inexorablemente, lo que hoy 

se llama con abuso “la sociedad industrial”. Su condición esencial de vida y de supervivencia estriba en el 

sometimiento, de los productores que la componen, a los mecanismos impersonales de la productividad y 

del crecimiento económico. Una economía de productores, amputada de su finalidad, sólo puede ser, en 

efecto, un mecanismo cuya sola razón consiste en perfeccionarse cada vez más como tal. 

 

Integrada, o semi integrada, en ese mecanismo en que se ha convertido el Estado desde que se 

desvinculó de las comunidades naturales, para no subordinarse sino a los individuos, la economía de 

productores intensifica y multiplica sus mecanismos de producción gracias al apoyo que éste le brinda. De 

aquí resulta que los productores se mantengan cada vez más, sometidos a la gigantesca máquina político-

económica que ellos mismos construyen. Están condicionados por el aparato general de planificación 

exigido por un sistema del cual todos quieren sacar partido, ya que han rechazado ser seleccionados por 

el consumidor. Tal aparato es, infaliblemente complicado. Y cada vez lo es más, a medida que se extiende 

la acción estatal de seguridad y el crecimiento económico. Puede afirmarse que los productores se benefician del 

sistema en razón directa de su sometimiento. 

 

El control y funcionamiento del sistema se les escapa, y surge una clase nueva de técnicos de la política 

económica, cuya competencia degenera en tecnocracia. Su número crece paralelamente a la expansión 
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del aparato director u ordenador. El sector terciario de improductivos, ocupados únicamente en la buena 

marcha de la máquina, aumenta peligrosamente en detrimento de la productividad. Todos los países conocen 

una inflación aparentemente irreversible de funcionarios, tanto en las empresas gigantescas como en el mismo Estado. 

Su presencia es, a la vez, necesaria e inútil. Es indispensable para la marcha de los mecanismos 

autofecundadores y automultiplicadores que el sistema exige. Es inútil porque aumenta peligrosamente el 

costo de su funcionamiento. 

 

Numerosos signos indican que estamos en el punto en que el sistema, cada vez más costoso, llegará 

a ser intolerable. Se calculó que el contribuyente francés oblaría, sólo en las empresas públicas, 287 mil 

millones de francos viejos en 1970, para subvencionar el equipamiento, en préstamos de fondos de 

desarrollo, en dotaciones de capital y en bonificaciones de interés. De 1958 a 1959, el plafón de las 

cotizaciones en el rubro seguridad social, se elevó de 6.000 a 16.320 francos. Su total alcanza, hoy, a más 

del 20% del producto bruto nacional y el déficit del organismo se eleva a la modesta suma de 125,5 mil 

millones de francos viejos. Si a este déficit de las empresas públicas, se agrega el sostén aportado a las 

pretendidas empresas privadas, las sumas alcanzan una altura fantástica. Una economía de productores tiene 
muy alto costo y termina, al fin, en un sistema totalitario de tipo comunista en el que el estado Providencia —cuyas 

palancas de comando son detentadas hipotéticamente por la colectividad productora— es un Estado 

depredador que devuelve a los productores ilusiones en pago de lo que en la realidad les toma. 

 
Psicología social del hombre moderno 

La economía gira a un ritmo tan frenético que deja cada vez menos tiempo disponible para la 

contemplación y para la reflexión sobre el fin último de la vida humana. La actividad productora atrapa al 

hombre y no le deja tiempo para coordinarse. ¿Qué has hecho durante las vacaciones? —He estado en 

Italia, en España y en Grecia— Tal el diálogo que se escucha en todas partes. El hombre ya no sabe estar 

sin hacer nada y el domingo ya no se reserva ni para Dios ni para la meditación de los misterios de la vida. 

Parece haber muerto la actividad contemplativa y la actividad práctica del espíritu. Resulta que el hombre 

contemporáneo está constreñido a fabricar su propio sistema de valores de una manera cada vez más 

subjetiva. Su libertad, cuando logra escapar a los imperativos del trabajo productivo, degenera en anarquía. 

Desposeído, sin cesar, de sus más altas cualidades, corre el riesgo de sumergirse en la animalidad. Los 

fabricantes de ideologías políticas y de diversiones cooperan para que esto ocurra. Sus instintos y sus 

pasiones se desencadenan. Le injertan para justificarlo sucedáneos de religión y de moral de inverosímil 

pobreza. Se podría prolongar hasta el infinito la lista de males que provoca, en la “sociedad industrial”, la 

monstruosa alianza del Estado moderno con una economía de productores desprovista de finalidad. De 

esta suerte, la abundancia de bienes materiales coincide con una crisis moral sin precedentes, preludio de 

su desaparición en una catástrofe cuya magnitud no podemos imaginar. 

 

El hombre moderno ha sido, pues, llevado a hacerlo todo, a innovar sin cesar, a producir sin laxitud, 

sin detenerse. Al haber renunciado a convertirse en homo sapiens se ha transformado, automáticamente, 

en homo faber. Como ha dilapidado todos los valores morales, se encuentra obligado a instituir otros, 

imaginarios, irreales e incapaces de saciarlo y helo aquí, entonces, en presencia de los únicos bienes cuya 

realidad puede aún aceptar: los bienes materiales que produce, los bienes económicos. 

 

Pero también esta última realidad, a su vez, corre el riesgo de desaparecer. Los bienes materiales 

constituyen la última oportunidad del hombre. Aún así ¿los destruirá el hombre moderno? Para la inmensa 

mayoría de los hombres estas son las únicas cosas que aún llevan objetivamente el nombre de bienes. A 

falta de zorzales buenos son los mirlos. Los bienes materiales son inferiores. Son engendrados. 

Perecederos. Su ser es móvil. Pero no nulo. ¿Qué hombre y aún, qué cristiano sobre todo los que producen 

en abundancia, osaría condenarlos? La cuestión, además, es ociosa. Dios nos ha colocado en una sociedad 

cuyo estilo está dominado por el dinamismo de la economía, así como colocó a nuestros padres en una 

sociedad sujeta a la escasez de los bienes materiales. Es en esta sociedad, y no en otra, con la que podrían 

soñar, tal vez, nuestras ilusiones retrospectivas de un pasado concluido, en la que debemos salvarnos 

utilizando los elementos de que efectivamente disponemos. Desde este punto de vista, el problema 

económico reviste, para la humanidad, una significación capital. Si no nos decidimos a resolverlo, y a 

volverlo a centrar en el eje de su finalidad esencial, todos los problemas humanos terminarán en el fracaso. 

La humanidad habrá naufragado definitivamente. 

 
Perspectiva de cambio 

¿Es posible, aún, esperar que un cambio político pueda cambiarnos? Esta perspectiva nos parece, por 

lo menos por el momento, imposible. No es transformando las instituciones actuales, casi idénticas en todos 

los países, como obtendremos resultados. El mal es demasiado profundo para que pueda desaparecer por 

la sola influencia de un cambio de régimen. El Estado moderno es un Estado sin sociedad. La sociedad del 

antiguo régimen no fue sustituida por ninguna otra. El mismo Estado moderno —creación específica del estado de 

espíritu individualista y democrático— sirve de vínculo social a los individuos desprovistos de ellos, es decir, a nuestros 

contemporáneos. En cuanto persista por más tiempo ese estado espiritual y cuanto más tiempo transcurra 
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desde la desaparición o el debilitamiento de las sociedades naturales, más dificultosa resultará su 

resurrección o su vigorización. El Estado moderno será el encuadramiento, el grillete o el aparato de prótesis 

que, supliendo a la carencia de vida social, permitirá a sus súbditos vivir (si así puede llamarse) en 

“democracia". 

 

Por lo tanto ¿la democracia moderna es un régimen que no se puede cambiar? No es un régimen. Es una 

mistificación, una ilusión análoga —trasplantada al plano colectivo— a la que procura al individuo el uso de estupefacientes. 

Los hombres creen gobernarse a sí mismos. En realidad, favorecidos por esta creencia irracional, otros 

hombres los gobiernan y continuarán gobernándolos si les procuran su ración cotidiana de droga. Todas 

las modernas técnicas de información se utilizan para este fin. Es una constante, decía el Cardenal de Retz: 

“Los hombres quieren ser engañados”. Prefieren el ensueño a la realidad. Esto es corroborado plenamente 

por los innumerables seres humanos que han muerto desde hace dos siglos o que están dispuestos a morir 

por la “democracia”. 

 

Aunque se ha demostrado que la “democracia” tiene solamente por esencia un círculo-cuadrado, están 

persuadidos de que existe o de que existirá. La ficción democrática penetra e impregna a tal punto su 

mentalidad desarraigada de lo real, por el individualismo y por el subjetivismo que, extirparla por la fuerza 

o por la luz radioactiva de la verdad, supondría matar al enfermo. Además, la experiencia de dos siglos 

prueba que todas las tentativas de destruir la “democracia” han contribuido a reforzarla, porque doblan o 

triplican la dosis de narcótico necesaria a ese fin. Todo el arte de los mistificadores demócratas consiste en ofrecer 

a los hombres exiliados de sus comunidades naturales, una sociedad imaginaria, y en persuadirlos de que el Estado 

moderno es capaz de realizarla, siempre que les confieran —a estos generosos filántropos— el poder de 

gobernar la máquina. Así, las más vulgares voluntades de poder, pueden manejar al animal político que al 

estar ya lejos de las sociedades naturales, se ha transformado en títere. 

 
Realismo 

El realismo integral es la única actitud a adoptar. 

Vivimos en una “civilización industrial” dominada por el Estado planificador, totalitario o semitotalitario 

que se asienta sobre una economía de productores desprovista de finalidad. Esta sociedad es artificial en 

extremo y las sacudidas que la conmueven, a pesar de la prosperidad, demuestran cuán precaria es su 

estabilidad. Los dos principios que han presidido su nacimiento están preparando su muerte. Una sociedad 

que, prodigiosamente, satura sin distinción las necesidades materiales de los hombres, no puede vivir y 

sobrevivir sin las siguientes condiciones: 7°, que esté interiormente vivificada por las comunidades naturales, núcleos 

difusores de vida. 2°, que someta sus diversas actividades productivas a una concepción del universo, del hombre, de su 

Principio, y del destino humano, conforme con la realidad de las cosas. 

 

Se trata, pues, de salvar de los avances del aparato político económico -que prolifera en torno de 

ellas— a las comunidades naturales o seminaturales que no puede destruir sin destruirse a sí mismo, como 

el monstruo Catóblepas, pero a las que, su implacable progresión —favorecida por nuestra debilidad y por 

nuestra ceguera conjugadas— amenaza peligrosamente. Estas comunidades naturales o seminaturales, que aún 

subsisten en la sociedad industrial, son las empresas. En ellas aún se mantienen las características de toda 

comunidad natural: la solidaridad, la subordinación y la jerarquía de todos los elementos que las componen. 

Los miembros de cualquier empresa están unidos entre sí por relaciones de recíproca interdependencia y 

de verticalidad que los asemeja a los miembros de una familia. La prosperidad o decadencia de una fábrica 

es sentida por todos sus componentes. Todos están englobados en un mismo destino. Además, en la 

empresa nacen y se desarrollan los valores propios de cualquier comunidad natural: La dedicación, la 

fidelidad, la responsabilidad, el servicio, la ayuda mutua y, además, el gusto por el trabajo bien hecho. A 

nivel de empresa, la economía moderna conserva los mismos rasgos de la economía antigua y de la 

medieval, justamente llamada doméstica porque la casa de familia y la empresa productora de bienes 

materiales son una misma cosa. Las leyes de la naturaleza son inmutables a pesar de todos los cambios. 

La empresa, último recurso de una vida social real 

Los últimos recursos para conseguir una vida social real se encuentran en la empresa. Hay, pues, que 

defenderla. Ciertas empresas —especialmente aquellas cuyo gigantismo impide que las relaciones sociales 

efectivas entre sus miembros se desenvuelvan normalmente— están en vías de resquebrajarse. Es ya una 

ley sociológica corroborada por la experiencia, que una empresa está tanto más expuesta a los conflictos 

sociales, cuanto más grande es su dimensión. Hoy, la alianza entre el Estado y la economía de productores 

favorece, cada vez más, el desmesurado crecimiento industrial. La naturaleza tiene límites, lo artificial no. 

 

Pareciera que el Estado sólo es poderoso si dispone de empresas colosales. Por otra parte, los 

productores sólo se consideran poderosos si se asocian, según los ramos industriales a los que pertenecen, 

en ligas y en sindicatos diversos y, a nivel nacional, en federaciones nacionales. La economía invertida lo 

requiere. Tanto el Estado como la acción de los productores, tratan de desviar hacia ellos la actividad 
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productiva del hombre, ya que ésta, librada a sí misma y sin finalidad, producirá desmesuradamente. Las 

empresas quedan, así, integradas en un mecanismo general de crecimiento que las deshumaniza y las 

desvitaliza como comunidades naturales. Se convierten en elementos de un plan de desarrollo que las 

mantiene vivas o las elimina según sus propias exigencias arbitrarias. No es exagerado afirmar que las 

empresas, en una “sociedad industrial” regida por el tipo de Estado moderno y por una economía de 

productores, tienen un plazo de existencia. El movimiento que fas impulsa tiende a transformarlas en 

simples engranajes de una sociedad ficticia coronada por un Estado máquina. Por lejana que les parezca 

a algunos esta perspectiva —“después de mí, el diluvio” o, según el dicho de Keynes: “A la larga estaremos 

todos muertos”— está en vías de realización. Todo se puede prever si no se tienen prejuicios —decía 

Bainville— salvo las fechas. Sabemos, sin embargo, que el momento fatídico se aproxima. “No sé si nuestra 

civilización —agregaba— no morirá por su alto costo.” ¿Qué diría hoy? 

 

Por eso corresponde al interés más estrictamente material de los miembros de las empresas, 

salvaguardar su existencia, y al mismo tiempo, su naturaleza social, restituyendo a su finalidad, el objeto 

que le es propio: el consumidor. Todo el que, de cerca o de lejos, participa en la vida de una empresa, sabe 

que hay una relación esencial y directa que une la empresa con el consumidor y que la relación inversa (del 

consumidor con la empresa), no se produce sino bajo condición de que ya exista la primera. En una 

economía dinámica como la nuestra, en la que la oferta tiende siempre a sobrepasar la demanda, cualquier 

bien material producido sólo tiene como destinatario a ese consumidor que regula la naturaleza, la calidad, 

la cantidad y el precio, porque él es la causa final, la que provoca la producción y —como toda causa final— 

es causa primera, causa causarum, causa de causas. Toda empresa que violé esta finalidad natural, tarde o 

temprano, está destinada a cerrar sus puertas. Sólo podrá eludir la pena debida a su falta, si el Estado la 

mantiene artificialmente con vida, con el pulmotor de las subvenciones, pero perdiendo su carácter de 

comunidad natural. De hecho es muy frecuente, en las empresas nacionalizadas, que los productores de 

diferentes niveles entren en conflicto. Sus intereses amputados de la finalidad común con el consumidor, y 

privados de su polo de convergencia, llevan inexorablemente a la divergencia. 

 

Solamente una concepción de la economía centrada en el consumidor y así vivida por los miembros 

de la empresa, protege su carácter social. 

 
Asimismo es lo único que puede garantir su carácter privado. Al consumidor, cuyo aval es siempre 

individual, responde la empresa privada en conjunto con toda la cohesión que reclama, en ella, la unidad 
del fin que persigue. No es posible justificar la pertenencia de la economía al dominio privado y defenderla 
contra las violaciones de fronteras cometidas por los detentadores del poder público, sin la relación 
fundamental de finalidad que une a la empresa con el consumidor. Si los productores la proclaman y la 

traducen en los hechos, el Estado, invasor por naturaleza, verá levantarse frente a él un obstáculo 
infranqueable a su expansión. Entonces, se comprenderá el alcance de esas justas y fuertes palabras de 
Pío XII, porque la razón de ser del Estado consiste en mantener la vida social: "La misión del derecho 
público es servir al derecho privado, no la de absorberlo. La economía —mucho menos que otras ramas de 
la actividad humana— no es, por su naturaleza, una institución del Estado. Ella es, por el contrario, el 
producto viviente de la Ubre iniciativa de los individuos y de sus agrupaciones libremente constituidas". 

 
La economía que tiene por fin al consumidor 
 

Una economía que tiene por fin al consumidor es incompatible con la doctrina de la lucha de clases, 

sacralizada aún por el progresismo cristiano. En una economía conforme con su finalidad natural, no hay 

divergencias sino convergencias entre los productores. Podrán existir excepciones, pero ellas no hacen caer 

la regla. Si el consumidor es el fin de la actividad productiva de la empresa, unifica en ella los elementos que la 

componen. Como la unidad en la multiplicidad se efectúa a través de una jerarquía, le confiere su carácter 

propiamente social y —a pesar de todo lo que ella tenga o hubiera podido tener de artificial— hace brotar la 

homogeneidad que toda causa final comunica a las intermedias. Sólo a nivel de una economía de productores, 

las divisiones son endémicas. 

 

La lucha de clases es una enfermedad inherente a una economía artificial que no podrá ser extirpada 

sino por el retorno de la economía a su finalidad natural. En una economía dinámica como la nuestra debería 

haber desaparecido, ya que lo que les corresponde a los diferentes productores no cesa de aumentar en función 

del acrecentamiento de las riquezas. Eso habría ocurrido si el prestigio del marxismo no tuviera lugar en la 

imaginación de los productores. Por una paradoja inaudita, los marxistas han llegado a convencer a nuestros 

contemporáneos, de que la lucha de clases es inherente al proceso económico y les proponen, por llamarlo de 

algún modo, un sistema en el que los medios de producción están nominalmente detentados por la colectividad y 

efectivamente poseídos por una nueva clase dirigente de productores cuya voluntad de poder es más 

desenfrenada que la de los peores capitalistas. 

 

Lo típico de la revolución socialista, por la cual luchan hoy febrilmente tantas voluntades clericales de 

poder, consiste en consolidar los males que pretende extirpar. 
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Es casi innecesario subrayar que la socialización de las empresas y de la economía que finalizan en el 

consumidor, es imposible. Es propio del Estado moderno, lo hemos dicho y repetido, carecer de sociedad. 

Su enorme poder está siempre en manos de una minoría muy hábil para tomarlo. Que emane de la Nación 

y que tenga algo que ver con la Nación, es uno de esos mitos cuya nocividad debemos denunciar sin tregua. 

En efecto, como lo ha demostrado Djilas, la colectivización significa simplemente que la economía pasa de 

un grupo de productores a otro grupo poseedor de un poder político ilimitado y, por lo tanto, también, de un 

poder económico discrecional. La colectivización engendra una economía de productores concentrada al extremo 

y llevada a su más alto grado. Una economía centrada en el consumidor deshace el espectro y previene su 

aparición. 

 

El capital y el trabajo: contrapartida de los servicios prestados 

El salario del más humilde trabajador de empresa, no le es debido en tanto que productor de bienes 

materiales, ni en función de su trabajo, sino en función del servicio prestado al consumidor. Podrá trabajar con 

todo su afán, con toda su alma y sus fuerzas, pero no tendrá, de hecho ni de derecho, retribución a su trabajo, si 

el producto de ese trabajo no agrada al consumidor. Es falsa la afirmación de que todo trabajo merece salario. 

Si así fuera, el laborioso productor de artículos invendibles tendría que ser pagado en la misma medida que los 

otros más ahorrativos de sus esfuerzos y más apreciados por el consumidor. La oposición entre los trabajadores 

de una empresa y los arrendadores del capital no tiene sentido en una economía que remata donde debe, porque 

el capital, lógicamente, no puede intervenir, como se dice con frecuencia, como trabajo acumulado, sino como la 

contrapartida de servicios anteriormente prestados en otro lugar. El capital y el trabajo, lejos de oponerse 

artificial y artificiosamente, se encuentran retribuidos en función de los servicios prestados al consumidor. 

Solidarios en la prestación de éstos, lo son igualmente en una equitativa partición de su remuneración. En las 

empresas que obedecen a la gran ley de finalidad de la economía y que, además, son las más prósperas, este 

problema jamás es insoluble. 

 

Finalidad de la economía. Relación del productor con el consumidor 

El mismo principio de finalidad acaba, si es observado, con el inútil y mortal divorcio que enfrenta, 

desde que el dinamismo de la productividad se ha acrecentado, la moral con la economía. Se inculpa de buen 

grado a la economía dinámica fundarse en una concepción del hombre únicamente provisto de dimensiones 

materiales, amputado de su alma y de sus facultades más altas. Esto es cierto en una economía de productores 

en la que éstos hagan reflejar hacia sí los resultados de la producción y se alíen al Estado para mantener su 

preminencia. El productor se sitúa, por definición, en la línea de la actividad productiva de bienes exteriores al 

hombre, es decir en la línea del Hacer. Eso supuesto, toda producción tiene por fin el bien de la cosa 

producida. Al producir objetos, el productor tiene en cuenta que ellos sean buenos. Trata, sin duda, de mejorarse 

como productor, no trata de mejorarse como hombre. El productor, considerado como tal, se sitúa totalmente fuera 

de la moral. Lo testimonia la experiencia vulgar. ¿Quién comprará pan malo a un panadero virtuoso, en vez de 

buen pan a un panadero pillo? Importa la excelencia del producto y no la del hombre que produce. El productor 

se sitúa fuera de lo social. Es en su relación con el consumidor y no en su actividad de productor, como entra en 

relación con los otros. 

 

No ocurre lo mismo con el consumidor. El consumidor jamás consume por consumir sino para asegurar 

su vida y para realizarse como ser humano. Su acto de consumir no es impuesto, como en el animal, 

únicamente por su instinto de conservación. Ese acto se integra en el conjunto de actividades superiores, 

de orden moral y social y aun de orden contemplativo, subordinadas a Dios, fin último de la vida humana. 

Es pues, un acto humano, dirigido por la inteligencia y la voluntad y orientado hacia el fin propio del hombre: 

la felicidad. Consumir presupone que el apetito, en el hombre, sufre las rectificaciones que le impone el fin 

último del ser humano. No dudamos en volver a repetir aquello que la sabiduría de las naciones ha proclamado 

desde hace siglos: consumir es un acto moral —y social— regido por la virtud de la templanza y ordenado 

al bien total del hombre. El consumidor se sitúa fuera del plano del Hacer en que se encuentra el productor. Se 

coloca en el plano del Obrar y, finalmente, ya que el hombre obra para contemplar, en el plano de la 

Contemplación, en el que el hombre se revela plenamente hombre. En consecuencia, una economía que remata 

en el consumidor, reencuentra, cuando es dinámica y tiende a satisfacer las necesidades de todos los hombres, 

la concepción unitaria y jerarquizada del ser humano, que la economía estática del pasado había 

conseguido mantener, pese a la escasez que predispone al hombre a buscar, ante todo, los bienes 

materiales. Al respecto, la economía dinámica levanta una pesada hipoteca que pesaba sobre la humanidad. 

 

Una economía que respeta la finalidad del consumidor es, evidentemente, una economía de mercado que, 

al pertenecer al dominio privado, debe estar sustraída a las intervenciones del Estado y de los grupos de presión 

de los productores que las provocan. En ella, el consumidor puede, a través de su libre elección, manifestar su 

preeminencia. La economía concurrente es la única que se conforma con la finalidad de la economía. Pero 
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la concurrencia no debe dar lugar al predominio de la ley de la selva entre productores lanzados, sin más, a la 

búsqueda del consumidor, agudizada ésta por su productividad. El carácter moral y social de la finalidad de la 

economía revierte hacia su fuente. Es necesario un código económico moral y social en sus fundamentos y 

jurídico en su reglamentación positiva, para proteger los intereses comunes de los productores y de los 

consumidores contra las empresas de parásitos y de defraudadores que el Estado moderno suscita con 

frecuencia. 

 

Un código económico, si se elabora por iniciativa de productores deseosos de mantener únicamente sus 

intereses por medio de la única vía natural de que disponen y que consiste —como ya lo hemos visto— en hacerlos 

coincidir con su deber de observar la finalidad de la economía, permitiría volver a colocarla en su verdadera 

perspectiva y —ya que los hombres de nuestra época son sensibles a sus intereses— provocar su encauzamiento. 

No podemos menos que citar nuevamente a Henri de Lovinffose y a Gustave Thibon: “Todo lo que decimos 

contra el estatismo no afecta en nada a la autoridad del Estado. Si exigimos al Estado renunciar a sus 

intervenciones arbitrarias en los dominios que pertenecen a la Ubre actividad de los ciudadanos, es para 

reforzar su poder en el dominio que le es propio: el del control y el arbitraje. 

IV. ESTADO Y POLITICA  

El equívoco del socialismo 

Como lo indican los diccionarios, la palabra socialismo admite numerosas acepciones que giran, en teoría y 

en la práctica, en torno de dos centros. 

 

1) Eliminar la economía concurrente en provecho de la economía concertada.  

 

2) Atribuir al Estado la tarea de concertación de la economía. En este último aspecto, la ideología socialista 
se ha impuesto, de una manera u otra, en todas las naciones del globo. En los países comunistas ha provocado 
la total y recíproca confusión de lo político y de lo económico. En los países denominados “libres” ha tejido tantas 
interferencias entre esos dos aspectos de la actividad humana, que resultan incontables. En todas partes, el 
Estado “ese monstruo frío entre los monstruos fríos”, cuya aparición en la época moderna denunciara Nietzsche, 
se inmiscuye en la esfera de la economía hasta mover sus resortes más íntimos. Bástenos comprobar en lo que 
se ha convertido la economía, de hecho, bajo la influencia de los subsidios del Estado en las naciones reputadas 
“libres”. Sectores enteros de esta economía aparentemente impermeables a la colectivización —como las minas 
de carbón y la agricultura— han pasado, gracias al pulmotor de las subvenciones, de la categoría de servicio 
privado a la de servicio público, manteniendo una independencia cada vez más formal.  

 
¿Cómo explicar este fenómeno, por demás singular si los países en los que el Estado posee los instrumentos 

de producción y las palancas de comando de la economía son los más atrasados económicamente, los más lentos 
en seguir la curva ascendente de la productividad, los más incapaces de satisfacer las necesidades de los 
consumidores, a pesar del enorme poder puesto en juego? ¿Por qué, cuánto más estatizada y socializada está la 
economía, el Estado se encuentra más y más impotente para resolver los problemas económicos? Todo el mundo 
está de acuerdo acerca de la comprobada debilidad del Estado en los diferentes dominios de la economía en los 
que señorea, (ferrocarriles y seguridad social, por ejemplo) y, sin embargo, todo el mundo puede observar que el 
Estado tiene sobre todas las actividades económicas, una injerencia que se acrecienta año a año sin que surja el 
menor obstáculo o la menor resistencia efectiva a su dominación. Las víctimas de la estatización consienten su 
propio sacrificio con resignado estupor, y, a veces, hasta con entusiasmo. 

 
Carácter de las relaciones entre el Estado y la economía 

Antes de entrar en materia es conveniente subrayar un aspecto importante de las relaciones entre el Estado 

y la economía. 

 

Es evidente que el Estado, por su papel, sus poderes y su preeminencia, pertenece a la esfera pública. Es 

igualmente evidente, por lo menos hasta los dos últimos siglos, que la economía surge (con la única excepción, 

en Occidente, del largo período de decadencia que coincide con el fin del Imperio Romano) en la esfera privada. 

Como se demuestra en el libro de Peter Laslett: “Un monde que nous avons perdu”, consagrado al estudio de las 

estructuras sociales preindustriales de Inglaterra, toda la economía inglesa anterior al siglo XVIII era 

esencialmente familiar o patriarcal. Lo mismo puede afirmarse también —salvo algunas excepciones debidas, en 

Francia, al colbertismo— de la economía europea anterior al siglo XIX. Todas las actividades económicas estaban 

centradas en la familia y en el jefe de familia que agrupaba a su alrededor a su mujer, a sus hijos y a un número 

más o menos grande de obreros y auxiliares. La comunidad familiar no sólo tenía, entonces, un sentido más 

amplio que el de la familia moderna. Era, por su misma naturaleza, una entidad económica en la que se practicaba 

este o aquel oficio. Esta es en suma, la situación —perpetuada durante más de dos milenios, a pesar de las 

interrupciones provocadas por las crisis— descrita por Hesíodo y por el fundador de la ciencia económica: 
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Aristóteles. 

 

Para los griegos, la economía (de oikos, casa) era la ciencia de la familia o de toda la familia, célula social 

fundamental en la que se cumplían las actividades laborales que permiten a los hombres vivir y transmitir la vida. 

Al igual que la transmisión de la vida, a través del matrimonio, la adquisición económica que tiene por fin proveer 

a la familia los recursos y los medios de subsistencia indispensables, pertenecen al dominio privado. El Estado se 

reserva el dominio público. 

 

Nos equivocaríamos grandemente, sin embargo, si imagináramos que el Estado y la economía fueron 

durante siglos, realidades estancadas y sin relaciones recíprocas. Es imposible, de hecho, delimitar la esfera 

privada sin definir la pública y viceversa. Es privado lo que no es público y es público lo que no es privado. 

Por esencia, lo público y lo privado son correlativos y, el ejemplo más neto, es el del matrimonio, acto 

eminentemente público pero constitucionalmente no menos privado. 

 
La separación que Ulpiano establece entre ellos debe ser, pues, correctamente interpretada. “Publicum 

jus est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singuiorum utilitatem" (Ei derecho público 
contiene las normas que rigen la institución estatal, el derecho privado aquellas que rigen lo que es útil a 
los particulares). Por cuidadosos que fuesen los antiguos en distinguir las actividades políticas de las 

económicas, no las separaban. 
 

Si éstas tenían por fin vivir, aquéllas tenían por fin vivir bien. Las actividades económicas nos son, por lo 

menos parcialmente, comunes con los animales. Las actividades políticas son propiamente humanas. La política 

es superior a la economía como la forma lo es a la materia y el alma al cuerpo. 

 

La Ciudad es una obra de la inteligencia y de la voluntad que se encarna en las familias que agrupa para 

darles, más allá de la economía doméstica de subsistencia, un conjunto de bienes excelentes que la comunidad 

familiar es incapaz de conceder a los hombres: el orden, la paz, el desenvolvimiento del espíritu, las artes etc... 

Ejerce, así, sobre las familias y las actividades económicas, la misma prioridad que el todo en relación con las 

partes y que el interés general con relación a los intereses particulares. 

 

Lo económico se subordina siempre a lo político. La forma en que los Reyes de Francia se sirvieron de las 

corporaciones para abatir el feudalismo es un ejemplo entre mil. Paralelamente en nuestra época, el 

consentimiento que ciertas potencias económicas y financieras dieran a la descolonización, en la esperanza de 

mantener su prepotencia, ilustra a través de sus resultados, esa tendencia universal. Las fuerzas económicas 

persisten en tratar con el Estado nuevo, por débil y fantasmagórico que sea, y toma la máscara de lo político para 

restaurar su imperio. 

 
El estado detentador del poder político 

Una economía de tipo moderno se desarrolla en el marco de una política que incluye como tal, la intervención 

directa o indirecta del Estado. Esto es así porque la economía está naturalmente subordinada a lo político, como 

lo particular a lo general. El Estado, por definición y por función, es el detentador del poder supremo. Subordina a 

los individuos, denominados además, sus súbditos. La política económica, más cuidadosa de “laisser faire” a los 

detentadores del poder económico, deriva entonces, de una decisión política tomada por el órgano calificado de 

esta decisión: el Estado. 

 

 La U.R.S.S. revela admirablemente, a su vez, esta influencia de lo político sobre lo económico. Siempre 

el comunismo ha proclamado que las infraestructuras económicas determinan, universalmente, las 

superestructuras políticas. Siempre ha pregonado que, a medida que avance la colectivización, el Estado entraría 

en una etapa de degeneración y, finalmente, cuando el comunismo esté totalmente instaurado, no habrá más 

Estado y, por ende, tampoco más política. Esto es totalmente falso y toda la historia de la U.R.S.S. lo demuestra. 

De hecho no existe país como este en el mundo en el que la economía, hasta en sus más ínfimos detalles, esté 

totalmente sometida a las decisiones políticas del Estado y de aquellos que tienen en sus manos las palancas de 

mando. "La patria de los trabajadores" se ha convertido en una inmensa fábrica cuya función no es, 

simplemente, la de proveer los bienes económicos que redaman los consumidores, sino la de reforzar el 

poder de los hombres que lo ocupan. "Un solo cerebro es suficiente para mil brazos”, decía Goethe. Los 

dirigentes de la Rusia soviética dejan para los trabajadores la "edificación del socialismo” y de la economía 

colectivista. Ellos se reservan, con exclusividad, la dirección política del país. La economía colectivista sirve 

para mantener y consolidar su autoridad política. Toda su estructura está construida con miras a construir 

para siempre —al menos teóricamente— el poder político de uno solo o de algunos. Por eso, la menor 

“liberalización” del régimen significaría el fin. A pesar de las diferencias, la evolución de las relaciones entre el 

Estado y la economía —en los países que no tienen tendencia comunista— son casi idénticas en lo que respecta 

a la absorción de lo económico por lo político y al dominio privado por el público, a pesar de todas las apariencias 

en contrario. 

Lo propio del Estado: ser una entidad política 
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Pareciera que la política de los Estados modernos, después de haber secundado, estimulado y protegido a 

ciertos grupos financieros e industriales dinámicos, fuera la de sufrir como consecuencia inevitable sus presiones 

ulteriores, desde el momento en que el poderío de estos toma suficiente extensión. 

 

 Pero nada es más inexacto. Lo propio del Estado consiste en ser una entidad política y no puede, 

rigurosamente, transformarse en otra cosa sin desaparecer y sin arrastrar en su ruina a la sociedad de la que 

es puntal. Esto es así porque la función inalienable e inmutable del Estado es la de ser el guardián del 

interés general. Además, no puede asumir la tarea de satisfacer los intereses particulares sin vaciarlos de su 

sustancia y convertirlos en interés general. La experiencia, además, confirma este principio que no tiene 

excepciones: siempre es, en nombre del interés general, como el Estado ha intervenido, interviene o 

intervendrá en éste o aquél sector industrial. El apoyo dado por el Estado a la industria carbonífera se justificó 

así y fue la comunidad sobre la que el Estado colocó la carga, la que soportó todo el peso. Si se coincide en que 

la injerencia del Estado es causada por la presión de los poderes financieros y de los sindicales coaligados para 

mantener sus respectivos poderes —unos sobre un capital material y otros sobre un capital humano— porque, 

sin subsidios, estarían llamados a desaparecer. V si se acepta también, que los poderes económicos han triunfado 

por la declinación del poder del Estado y que han puesto su autoridad en el lugar de la ciencia, resulta que el 

Estado socializa más o menos profundamente un sector de la economía y vuelca, así, los intereses 

particulares en el interés general. Es el Estado y únicamente el Estado el que decide hacer pasar tal porción 

de la economía del rubro “privado” al “público”. Sin el Estado, que emite sólo decisiones políticas, las maniobras 

de los grupos de presión económica serían vanas. Es muy claro que ellos no podrían alcanzar sus fines a menos 

de que redujeran a su antojo todo el resto de la sociedad. La economía desemboca necesariamente en la 

política, se socializa y colectiviza desde que ha apelado al Estado para suplir los desfallecimientos de los 

productores de su propio dominio. 

 

Los grupos de presión: víctimas de su victoria 

En resumen, los detentadores del poderío económico que quieren acrecentar su imperio obligando al Estado 

a sostener sus empresas o a mantenerlas artificialmente y a cargar con sus deudas, son víctimas de su victoria. 

Infaliblemente hacen, al recurrir al Estado, que la economía oscile del nivel privado al público. En lugar de asumir 

los riesgos, los fracasos y las quiebras que comporta toda empresa humana, se convierten en los parásitos del 

poder político. Creen dirigir el Estado pero, de hecho, es el Estado el que los somete a sus propias exigencias, el 

que los hipoteca y el que termina —bajo las presiones universales conjugadas de todas las fuerzas, o más 

exactamente de todas las debilidades económicas— por convertirse en el único motor de la economía y en el  

 

La intervención del Estado se realiza en detrimento de todos 

No hemos llegado sin duda a este punto todavía, pero cada vez nos acercamos más a él. En efecto, no 

desconozcamos esta gran evidencia, casi siempre escamoteada por todos los sostenedores de un sistema 

económico híbrido (y estéril como son la mayoría de ellos) que individualiza las ganancias pero que socializa las 

pérdidas: la intervención del Estado en favor de tal grupo particular de productores se hace, 

necesariamente, en detrimento de otros y engendra, por sí misma, una reacción circular que enreda y 

agrava continuamente el proceso aunque se efectúe en perjuicio de todos. La frontera del dominio público y 

del privado, que hasta no hace mucho se movía entre límites severamente estrechos, y que sólo excepcionales 

circunstancias autorizaban a sobrepasar temporariamente, se desplaza continuamente en provecho de la 

autoridad del Estado. Por una parte el Estado incita a la economía a aumentar su producción para poder 

engrosar la masa imponible a la que puede recurrir con el fin de complacer a sus favoritos del momento. 

Por otra, extenúa la productividad con gravámenes cada vez mayores y, correlativamente, obligándola a 

hacerse sostener por el poder público. 
 
 
Si no existen intereses particulares, no hay Estado 

La economía contemporánea se encuentra, así, atrapada dentro de una bomba aspirante e impelente cuyo 

motor ya no es la relación privada del productor y el consumidor, sino el Estado. De reivindicación en 

reivindicación, y de satisfacción dada a satisfacción dada, entra en un ciclo que se completa en el mantenimiento 

nominal dentro de la categoría privada y en el pasaje efectivo dentro de la pública. Más exactamente, ya que lo 

público y privado sólo tienen significación en su reciprocidad y porque la desaparición de uno entraña la 

falta de sentido del otro, la categoría de lo público se esfuma a su vez. Desaparece el interés general 

porque no hay más intereses particulares. 

 

 Si no existen intereses particulares no hay Estado, y si conservamos el vocablo es por hábito y por 

falta de otra denominación. Si no hay intereses particulares concordantes en las relaciones privadas, sólo hay 

individuos anónimos cuyas relaciones son ordenadas mecánicamente por un Poder anónimo, omnipotente y 

ubicuo. Es la sociedad de insectos, “el perfecto y definitivo hormiguero” hacia el que nos dirigimos a grandes 

pasos. Y como un Poder anónimo es una ficción, es el reino de las voluntades de poder disimuladas detrás de 
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la cortina de humo de viejas palabras que han perdido su significado, lo que nos impide ver la prodigiosa novedad 

del régimen en el que nos hundimos progresivamente y que aún no tiene nombre. Lo que hoy llamamos 

“totalitarismo” sólo es un irrisorio bosquejo. 

 

La adaptabilidad del hombre no es limitada 

El instinto de conservación vital que anima al ser humano nos oculta esta evolución acelerada. La economía 

pareciera progresar indefinidamente. El hombre reacciona espontáneamente ante los eventos que lo afectan. Su 

capacidad de resistencia y de adaptación a los cambios del medio en que se encuentra ubicado pareciera ilimitada. 

Sin cesar inventa nuevos medios para establecer un equilibrio externo que prolongue el equilibrio interno 

constitutivo de su vida y sin el cual estaría llamado a desaparecer como tantas otras especies animales. Podemos, 

sin embargo, preguntarnos si esta euritmia de los factores vitales, indispensable para su existencia, no está en 

vías de sufrir tremendas perturbaciones. 

 

No es exagerado considerar que, a medida que el hombre se vuelve señor de las necesidades de la 

naturaleza para utilizarlas en su provecho, se convierte cada vez más en esclavo de una “sociedad”, si aún 

es apta esta denominación, cuyos humanos imperativos lo esclavizan y lo utilizan como un simple medio de 

eso que la logomaquia actual denomina descaradamente "la liberación de la humanidad de toda alienación”. 

El mundo nuevo que nos prometen los marxistas y sus competidores cristianos, dialécticamente desemboca en 

esa contradicción suprema. La humanidad fascinada y enceguecida por las voluntades de poder que la dirigen, 

termina por no darse cuenta de que el infierno consiste, parafraseando a Simone Weil, “en creerse en el paraíso 

por error”. La última adaptación del hombre al medio del que quiere convertirse en amo, consiste en la regresión 

al nivel de las cosas sobre las que ejerce su poder soberano. Es la etapa del suicidio. Existe un límite más allá del 

cual el ajuste del hombre al mundo exterior se transforma en absorción del primero por el segundo. 

 

Los álamos no crecen indefinidamente hacia el cielo. 

El crecimiento prodigioso de la productividad en la época contemporánea contribuye igualmente a 

engañarnos. A pesar de la delirante legislación fiscal y de una reglamentación cancerosa, la economía ha podido 

hasta el presente mantener una tasa muy regular de crecimiento. Las intervenciones estatales, cuyo costó 

cuantitativo y cualitativo provoca la Tarificación en el seno de la abundancia, está contrapesada por una 

creatividad reforzada. Pero ¿cómo puede imaginarse un solo instante que esta progresión no tendrá fin? Los 

álamos no crecen indefinidamente hacia el cielo, decía Bainville. 

 

Siempre llega un momento en que la invención técnica se sofoca, en que la diferencia entre el precio 
de venta y el precio de fábrica que defiende contra el apetito del Estado, se aminora en consecuencia hasta 
el punto de desaparecer, en que el impuesto devora la materia imponible, en que la autodefensa necesaria 
para el crecimiento se torna imposible. Pero como ese momento no es inmediato, uno se convence de que 
no llegará jamás. Nos persuadimos, también, aun más por cuanto ante un mayor relajamiento de la 
productividad se apela al Estado —que no requiere otra cosa, ya que la parasita— para reanimar el impulso, 
sin darse cuenta de que este estímulo llama a otro, éste a un tercero y que, a fin de cuentas, la economía 
extenuada se coloca en un mecanismo burocrático y su vitalidad desfalleciente requiere una acumulación 
de aparatos de prótesis. 

 
 

La inflación: expediente para disimular la bancarrota. 

Queda, entonces, la inflación. Sabemos que ella es el estupefaciente por excelencia que los Estados utilizan 

para camuflar la bancarrota que producen sus injerencias en la economía. 

 

Es significativo que la inflación se haya manifestado desde el fin de la segunda guerra mundial en todos 
los Estados con economías en expansión. La causa es simple y se encuentra, no tanto en el exceso de la 
demanda sobre la oferta (ya que la economía es cada vez más productiva) como en el aumento 
extraordinario de los costos de producción provocado por el choque en cadena de las intervenciones del 
Estado en la economía. 

 

No existe una sola actividad del Estado, directa o indirecta, en el dominio de la economía que no sea 

deficitaria y que no deba ser equilibrada por impuestos o por empréstitos, disfraz del impuesto. Estas 

extracciones se operan, evidentemente sobre la producción. Así aumentan los costos, aunque la producción se 

eleve, y este aumento provoca un alza general de los precios. Esto, a su vez, incita a las demandas anticipadas 

de compras que conducen a un aumento de la productividad seguido de una inflación suplementaria en bola de 

nieve. Y como entonces, la inflación incita al Estado a intervenciones más acentuadamente masivas, más 

profundas y, en consecuencia, más dispendiosas, ella se acentúa sin cesar. 

 

Puede demostrarse de otra manera que el Estado es el único o casi el único responsable de la inflación 

que lo mata. Hemos visto que los grupos se pasan, unos a otros, la carga de las intervenciones que obtienen del 
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Estado, y ese proceso tiende a formar un círculo. Luego, la situación relativa de cada grupo en el conjunto de la 

economía, es determinada por la estructura de los precios y por la repartición de las rentas que establece el 

mercado. Por prolongado que sea el tiempo en que los grupos se adaptan a esas conexiones monetarias, que, 

por intermedio del mercado fijan su posición relativa, esas relaciones no sufren ninguna presión inflacionaria. Pero 

si todos, en un movimiento giratorio quieren aumentar su parte de la renta nacional influyendo sobre el Estado, es 

claro que cada uno de ellos tiene, en adelante, la facultad de gastar más allá de sus recursos normales sin riesgo 

de encarcelamiento: es el Estado, del que se tiene el convencimiento de que jamás quebrará, el que los autoriza 

y asegura. Cuando la espiral se cierra y ya no queda ni un solo grupo para desplumar en beneficio dé otros, el 

Estado es arrastrado en una rotación inflacionaria que no puede detener y que da la ilusión de que ¡a 

economía vira en redondo cuando lo cierto es que vira enloquecida.  

Puede ser cierto que los Estados jamás caen en quiebra. Pero Íes ocurre algo peor: semejantes a esas 

vejigas infladas en exceso, estallan. Sobreviene la revolución y el ineluctable surgimiento de una nueva 

sociedad reconstituida en torno de un grupo de presión más dinámico, mejor dirigido, que esclaviza a todos los 

otros, ocupa él solo los puestos de comando del Estado y realiza la perfecta confusión de la economía y de la 

política, propia de las sociedades de insectos. Semejante Estado no puede ser sino totalitario. 

 

El estatismo: la muerte del Estado 

A partir de la Liberación, un cambio total se opera en el Estado y en la economía de tan paradójica naturaleza 

que las generaciones futuras, si conservan un resto de razón, terminarán por comprobar su extravagancia. Los 

existencialistas no han tenido a menos en calificar al mundo actual de absurdo: lo es por demás, pero su 

diagnóstico no alcanza el punto neurálgico del sistema. 

En efecto, el Estado refuerza sin cesar su poder al mismo tiempo que lo debilita. Lo mismo ocurre con 

la economía. Se activa y acelera su ritmo al mismo tiempo que se fija en una situación febril en la que los 

recalentamientos alternados con las bajas temperaturas que delata el termómetro monetario develan la gravedad 

crónica. Al desplazar continuamente los límites que separan lo público de lo privado, el Estado extiende y 

acrecienta su poder, pero como él no influye en la concurrencia sino bajo la presión de los grupos económicos, la 

contrae y la enerva. Su poder se dilata en la medida en que pierde su esencia: ser el poder supremo al servicio 

del bien público. Si cada vez dirige más, lo es en la misma medida en que él es cada vez más dirigido. Al efectuar 

tareas que no le son propias, se desgasta y se extenúa. El especialista en Lógica diría que pierde en 

comprehensión lo que gana en extensión. 

Al dejar desempeñar su misión natural, que lo llama a la defensa y al perfeccionamiento del bien común, se 

vacía de su sustancia y su vacuidad es siempre reemplazada por intereses particulares que acentúan su 

destrucción. A pesar de sus disputas y luchas éstos están coaligados contra él. Al extender su campo de acción, 

lo paralizan. Finalmente, un Estado que hubiera invadido todo el campo de lo privado ya no sería un Estado. Se 

convierte en un enorme poder despótico que se ejerce sobre una inmensa máquina industrial, únicamente 

destinado a perpetuar el monopolio de aquéllos que, de cualquier manera y bajo el disfraz de cualquier ideología 

lo dominarán. Toda noción de bien particular y de bien común se habrá desvanecido y no habrá ningún bien salvo 

el de sus detentadores. Ese será el poder discrecional e ilimitado de una asociación de malhechores. Sólo será 

un Estado por usurpación de nombre. El estatismo es la muerte del Estado. 

 

La economía asfixiada por la productividad. 

El mismo razonamiento, fundado sobre idénticas observaciones, es válido para la economía. Esta se 
torna indefectiblemente más productiva, en   respuesta, ya sea a la diligencia fiscal del poder, a las 
inyecciones de energía artificial debidas a ese mismo poder o a la combinación de esos dos reactivos. Pero 
como ese flujo de productividad lo capta progresivamente el Estado o lo coloca bajo su dependencia, la 
economía aumenta la productividad sólo para multiplicar la acción de los poderes públicos sobre su 
funcionamiento. Así se desvía de su finalidad propia: el consumidor de carne y hueso, único ser en el mundo 

que da un sentido a la producción, le confiere existencia y la justifica o imprime a la economía un carácter 
privado indeleble. La economía pierde aceleradamente su razón de ser. Si es cierto que la esencia de un 
ser es su fin, se desvincula de su esencia. Sólo es, entonces, una economía de productores que parasita 
al Estado moderno y que parasita al Estado. No le queda de economía, sino el nombre. Es el instrumento 
del que se sirven todos los productores —en todos los niveles, del más bajo al más alto— para tornar para 
sí las riquezas que ella acarrea. 

Pero, para hacer marchar la economía contra la corriente, es necesario disponer de un poder enorme que 

pueda desviar las conductas humanas en sentido opuesto a su espontaneidad. Apelar al Estado, poder de 

poderes, es inevitable. Pero, como la economía es una actividad cuyo carácter privado recae, en función de su 

fin, sobre su origen mismo, es infalible que una economía de productores se convierta en colectiva con todo el 

desprecio para el consumidor, comprobado esta vez, que la socialización trae aparejado. Rigurosamente, resulta 

imposible socializar el consumo: siempre será privado. 
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Pero cuando se completa el ciclo de las intervenciones del Estado, es muy simple reunir bajo una misma 
dirección los diferentes sectores de la producción. La operación se hace sola. Pero es una operación de incautos. 
La apelación de los productores al Estado, o, más exactamente a eso que así se denomina hoy, termina por poner 
a éste en manos de una mafia parasitaria que nutre su voluntad de poder en esta “economía” (así debemos 
llamarla por falta de un nombre adecuado) a la que rapiña. Lo prueba el ejemplo de Rusia: la edificación del 

socialismo, es decir de una economía de productores —de "verdaderos" productores: los obreros y ¡os 

campesinos— consiste en despojar a éstos de todo poder económico y político y en transferir el producto 
de ese despojó a una nueva dase dirigente, la que, al no tener en cuenta sino su propia conservación y el 
fortalecimiento de su poder, se transforma, ineludiblemente, en inhumana. 

 
Cualquier desobediencia al principio de identidad se paga: no se puede confundir lo público y lo 

privado sin arruinar al Estado y a la economía y reemplazarlos por sus sucedáneos. 

A esto sigue una inmensa consecuencia de extrema importancia para el destino de la civilización: las 

entidades ambiguas que denominamos Estado y economía, se mecanizan y funcionarizan progresivamente, 

mientras que su simbiosis engendra un tipo de sociedad, inédita en la historia, que solemos denominar “sociedad 

industrial”. 

 

 

V. ESTADO TECNOCRAUCO Y SOCIEDAD DE CONSUMO. 

     ORIENTACIONES PARA UNA RENOVACION DE LA ECONOMIA. 

Los mecanismos de desvitalización y su consecuencia: la tecnocracia. 

La degeneración de lo vital en lo mecánico de la que habla Bergson a propósito de las sociedades en 

declinación es, sin duda, el síntoma más grave de la enfermedad que corroe nuestra civilización aparentemente 

floreciente. Ella es inevitable sobre todo desde que las relaciones entre el Estado y la economía han dejado de 

ser regladas por sus finalidades naturales respectivas, tal como las codifican la costumbre y el Derecho. Al 

amalgamarse Estado y economía se apartan de su ser propio definido por los fines que persiguen: el vivir 

y el vivir bien, el interés privado y el bien público. La capacidad de adaptación al cambio que, esencialmente 

caracteriza a todo ser vivo, es cada vez más débil. Se desvitalizan y suplen sus carencias segregando 

innumerables mecanismos de reemplazo. 

De hecho, desde que el Estado se aparta de su fin natural: la búsqueda y el mantenimiento del bien común 

y consagra todas sus fuerzas a la imposible satisfacción de los intereses particulares de todos los grupos de 

productores nada celosos de la finalidad natural de la economía, se convierte en el tonel de las Danaides: todo 

lo que funciona a contra mano de la naturaleza de las cosas exige artificios cada vez más numerosos. Así 

podemos contemplar esa aberración de una economía en pleno desarrollo que se entorpece con múltiples 

aparatos de prótesis. Su nómina no tiene fin. Proliferan, decía Churchil, como los conejos en Australia, sin que 

dispongamos del virus de la mixomatosis que podría destruirlos. Esos dispositivos pretendidamente correctores 

son, evidentemente, tributarios de una mentalidad estatizante. De esto resulta un freno continuo para el único 

sector de la actividad humana que en nuestro tiempo manifiesta todavía creatividad. 

A su vez, la economía se artificial iza en rápida cadencia. Entre los fenómenos económicos vividos y su 

interpretación, el relajamiento se acrecienta inmensamente. La simplicidad del acto que consiste en producir 

bienes materiales con miras al consumidor, se entierra bajo un fárrago de abstracciones evanescentes o se tritura 

en la muela de cálculos no figurativos que expulsan toda finalidad. El sentido de la economía ya no proviene 

de las actividades económicas reales ni del fin que la naturaleza la impone. Es impuesto a los fenómenos 

económicos por el mismo experto que construye todas las piezas de las muelas o de los artefactos en los que 

derrama su materia previamente hecha tan maleable, tan informe y tan desprovista de significación propia, como 

sea posible. Esta no es la realidad física pedida por el consumidor y que, como tal, entra en el circuito de 

la economía viva. Es una entidad sin volumen ni superficie, sin contorno, ni color, ni olor, rigurosamente 

imperceptible a los sentidos, y que nada tiene de bien material. Es decir, un objeto imaginario. 

Como lo propio de un objeto imaginario es prestarse a todas las combinaciones, a todas las estructuraciones, 

el economista se encuentra poco menos que como el técnico frente al montaje de una máquina cuyas partes 

están separadas y desparramadas. Él debe poner orden, introducir una estructura en lo que, por hipótesis, está 

privado de orden y de estructura. Es el técnico de la organización de la desorganización económica. Como este 

orden y esta estructura ya no provienen de la realidad económica definida por su finalidad, ni de la naturaleza de 

las cosas debe, entonces, con el apoyo del poder político, imponerlos desde el exterior como el plano de una 

máquina con respecto a sus diversos engranajes. Así el técnico de la economía se torna con la mayor facilidad, 

aunque más no sea para verificar su sistema, en un tecnócrata. El Estado sin cabeza llama en su auxilio al técnico 

sin brazos para construir ese monstruo de mil cabezas y mil brazos que es el Estado tecnocrático moderno. 

A los grupos de presión enumerados ut supra se agrega, entonces, la tribu de los tecnócratas. Cuando se 

poseen las manivelas que comandan el cuarto de máquinas, destinadas a poner en movimiento la actividad 
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humana hasta el punto de intersección -o de fusión— del Estado y de la Economía, su poder es tanto más temible 

ya que se redobla a medida que el Estado y la economía exhiben las debilidades de su respectivo gigantismo. 

Tienden a consustanciarse los maquinistas y los tejedores de la trama del sistema político económico así 

construido. Ellos adquieren su voluntad de poder mientras que los otros, a su turno, adoptan sus técnicas. 

Casi es innecesario insistir: la eliminación de la finalidad natural de la economía y su reemplazo por 

estructuras artificiales significa el encarcelamiento de la actividad política y de la actividad económica de 

los seres humanos en un sistema mecánico del que algunos iniciados conocen el manejo y los engranajes cada 

vez más complejos. ¡Es a estos tecnócratas a quienes la locura de nuestros contemporáneos da el nombre de 

"Sabios” con la insuflante mayúscula de rigor! 

Se puede comparar esta situación a la de un organismo cuya vitalidad desordenada, sustraída a la ley de 

finalidad que la rige, se convirtiera en máquina productora de células cada vez más numerosas y anárquicas. Una 

fecundidad celular que ya no obedece a la ley de la vida degenera en cáncer mortal. Es el mal del que están 

atacadas las sociedades modernas. Un sector “terciario” compuesto por cientos de miles de metástasis y formado 

por los personeros de la política, de la administración, del fisco, de la salud, del deporte, de la investigación 

universitaria, de la ciencia, del arte, de la planificación, invade el tejido social antes aún flexible y con reacciones, 

lo toma y lo automatiza. Cancerígeno, ese sector se torna paralizante. Moviliza a su servicio todo el dinamismo 

económico de la nación e invierte el sentido. La finalidad de la economía es captada desde su fuente e introducida 

en canales que la vinculan al poder para nutrir, consolidar y extender la tecnocracia. No mienten las estadísticas 

cuando revelan el prodigioso crecimiento del funcionarismo, codificadas por Parkinson en una ley célebre: 

1 + 1 = 3 . Todos los países lo manifiestan. No sé cuál de los economistas rusos calculó recientemente, que la 

preparación del plan quinquenal de 1980 significará, por sí sola, ¡computar toda la población actual de la U.R.S.S.! 

 

Economía moderna, economía al revés. 

La economía moderna, por próspera que parezca, es una economía que vira al revés en contra de su 

finalidad natural. 

¿No es evidente que se produce para consumir y no a la inversa? Como todos los principios que rigen lo 

real, el pensamiento y la acción, ese principio es inmediatamente evidente con sólo inspeccionar sus términos. 

Es indemostrable porque es un axioma y porque es superior a todas las observaciones o demostraciones 

que él rige. Se impone directamente al espíritu y nadie podría discutirlo sin negar, al mismo tiempo, el principio 

universal de finalidad. “Todo ser obra por un fin". Desgraciadamente no tenemos en cuenta esas evidencias 

meridianas cuya realidad resplandece como ojos de búho según señalara Aristóteles. Estas obnubilaciones del 

pensamiento, frente a las mayores evidencias, explican las crisis y las detenciones en que cae la humanidad. 

Existen períodos de la historia en los que los hombres ya no ven lo real con los ojos del espíritu, esclavos 

de sus ojos de la carne sólo abarcan la enorme expansión de la economía que golpea en todo su horizonte y 

juntamente con el porcentaje de la productividad en alza, ocupan el lugar del pensamiento. 

El consumidor, que se encuentra en otra situación, cae en una gigantesca abstracción: el consumo. 

La ley de los grandes números lo agarra, lo mastica, lo digiere y lo funde en una entidad colectiva sin cuerpo y sin 

caras. “Francia” consumió este año tantos hectolitros de vino o de leche, compró tantos autos. A la sociedad de 

productores, corresponde una sociedad anónima y global de consumo en la que los consumidores se bañan, 

como las células en el plasma sanguíneo, rutilantes si la productividad nutritiva de ese líquido vital es fuerte, 

anémicas y esclerosadas si es débil. 

La sociedad de consumo, que tanto suena hoy en ciertos medios, es necesaria para la sociedad de 

productores si quiere subsistir. Es lo que le permite avanzar. Pero, como las dimensiones de esta rueda crecen 

en la misma medida que la productividad, aumenta de tal forma que corre el riesgo de inmovilizarse. Su fuerza de 

inercia aumenta en la cadencia del tratamiento que sufre. Todo lo avalan las abstracciones hasta el momento en 

que uno se da cuenta de que ya no funcionan. 

 

El destino del hombre corona y ordena la economía. 

¿No es nuevamente evidente, que el fin de la economía es, no el consumo sino el consumidor? 

El consumidor no es solamente la condición de la producción. Para él existe la producción. Es el único fin 

posible. Su papel no consiste en absorber el flujo de la producción como un vaso cuyo volumen sería 

indefinidamente dilatable. El consumidor jamás consume por consumir. Es suficiente observar su 

comportamiento. Consume, por lo menos, para subsistir, para vivir. Utiliza los bienes materiales en vista del 

perfeccionamiento de su ser y del único fin que persigue el ser humano: su felicidad, la satisfacción plena de todas 

sus aspiraciones individuales, sociales, científicas, estéticas y religiosas, la conquista de un Estado en que nada 

le falte. La primera etapa hacia ese estado es, evidentemente, la satisfacción de sus necesidades materiales, la 

posesión de bienes materiales que le permitan vivir y que son como la base o el trampolín del vivir mejor, de la 

ascensión a un estado específicamente humano. La economía que tiene por fin al consumidor es así, uno de 
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los medios por el cual el consumidor se realiza como ser humano. Es pues, como todo medio, coronada y 

ordenada por los valores superiores implicados en el destino del hombre y en su perfección. Sin moral, sin 

derecho ni religión, la economía sale del principio de finalidad que la gobierna y marcha contra la corriente. 

Jamás se insistirá bastante acerca de este punto. El consumidor no es esa especie de receptáculo elástico 

cuya multiplicación engendra un solo y único receptáculo gigantesco, denominado “consumo”. El consumo no 

consume, como la existencia no existe. No es sino una de esas palabras —ganzúa, de las que se sirve un 

pensamiento que ya no se resigna a las evidencias del sentido común y que proyecta entonces para inventar un 

objeto, una de sus construcciones mentales. Lo que existe en economía, está frente a los productores, son los 

consumidores individuales, cada uno de ellos ligado a su ser humano individual y total como el fin intermedio está 

ligado al fin último de la actividad humana. El análisis realista del acto económico muestra que el hombre jamás 

consume con el solo fin de consumir, sino para lograr, a través de los bienes materiales consumidos, el 

fin supremo al que lo destina su naturaleza, o lo que él cree ser su naturaleza. 

Sociedad de consumo 

Una “sociedad” en la que la función del consumidor está subordinada a la función del productor no puede ser 

sino una sociedad de consumo, es decir, según la definición de consumo, una "sociedad” que produce cosas con 

intención de destruirlas o de que lleguen a ser inutilizables para poder sostener la perennidad de la producción y 

la automática seguridad de los productores. 

El/análisis lo demuestra. Mientras que el consumidor jamás consume por consumir sino para vivir, y, luego 

de asegurarse, para realizarse como ser humano, el productor, tomado como tal, y aislado de su referencia con 

el consumidor, apunta hacia un fin situado fuera de la línea del bien humano: la cosa que hay que hacer, el objeto 

a fabricar. Cuando el consumidor consume, su acto no es dictado por el instinto, se integra en el conjunto de 

actividades que todo hombre despliega para alcanzar sus fines morales y sociales, subordinados ellos a 

Dios, fin último de la vida humana. Su acto es un acto humano, dirigido por su inteligencia y por su voluntad, 

exigido por el apetito racional que opera en todo hombre y que, para ser realmente bueno y verdaderamente 

humano, debe darse en la línea del apetito humano, es decir, de su propio bien: la felicidad, el bien del hombre 

en su totalidad. Consumir presupone que el apetito está, en el hombre, enderezado con miras a su fin. No 

dudamos en repetir lo que la sabiduría de las naciones viene proclamando desde hace siglos: consumir es un 

acto moral —y social— regido por la virtud de i a templanza y ordenado al bien total del hombre. El 

consumidor se sitúa en el plano del Obrar. 

El productor se sitúa, por el contrario, en el plano del Hacer. Desde el momento en que produce un objeto y 

ese objeto —alimentos, por ejemplo— se conforma con el fin particular al que está destinado —alimentar en este 

caso— ha actuado como buen productor. En contra de toda la cháchara que nos cantan los teólogos idólatras del 

Trabajo hasta el punto de concebirlo como la actividad específica del hombre y aún como sustituto de Dios, como 

fin último de la existencia, producir, tomado como tal, tiene como fin el bien de la cosa producida y, de ninguna 

manera el bien del que la produce: El bonum operis y no el bonum operantis, como decían los escolásticos en su 

lenguaje breve y preciso. El productor, considerado como tal, está totalmente fuera del dominio de la moral. 

Además, así considerado, es totalmente antisocial. 

No entra en el dominio de la moral sino por la relación económica que lo une, más allá de su actividad 

productiva, con el consumidor, al que se encuentran subordinados sus productos. Al nivel de intercambio o 

de relación productor-consumidor, la producción se torna simultáneamente económica, moral y social por cuanto 

ella desemboca en un ser humano capaz de consumir y, por este fin intermedio o por este medio, de alcanzar su 

propio fin. 

Si, por el contrario, el primer término de la relación económica está separado del segundo, como ocurre 

cuando los productores se erigen en el fin del sistema, será preciso concluir —por dura que sea la lección— 

que semejante "economía, no sólo no merece ese nombre, sino que es totalmente amoral y asocial. Ya no 

es economía porque no responde a su finalidad natural: el consumidor, que es el hombre. Además porque 

debe construir todas las piezas —como si ese intento prolongara sus propios productos y sin dejar la línea 

del hacer que es la suya— de una sociedad de consumo, entidad artificial y máquina para destruir o 

consumir el inagotable aflujo de bienes materiales exactamente como si fueran un combustible. 

 

El Estado moderno y el mito de la democracia. 

La democracia es una droga alucinógena que desarraiga al hombre de la sociedad real, siempre 

constitutivamente jerárquica. Lo arroja en una "sociedad" imaginaria, compuesta por individuos iguales, es 

decir, en lo contrario de una sociedad. Que ese estupefaciente haya hecho perder la cabeza a una 

institución tan sólida como la Iglesia Católica, es la prueba del atractivo incoercible que posee. La 

intoxicación onírica es universal. 

Precisamente porque la ilusión es ecuménica, todos los mentirosos son engañados, y los engañados, 

mentirosos. Porque el hombre casi carece de realidad social a la que pueda aferrarse: la familia se encuentra en 

prolongada hibernación y la empresa está corroída desde afuera, lo hemos visto, por las organizaciones 
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horizontales opuestas a su estructura vertical. 

Estas razones y otras (de las cuales la gran prensa, traficante de informaciones deformantes, no es la menos 

importante) hacen que nuestros contemporáneos se abandonen al Estado Moloch. La naturaleza humana tiene 

horror al vacío a tal punto que prefiere prótesis del Estado sin sociedad a la nada social, la anarquía 

encuadrada a la anarquía pura. Es posible que sea necesario ir más lejos aún en el diagnóstico. El nihilismo 

que trabaja la inteligencia política contemporánea —consecuencia fatal del subjetivismo democrático— deja el 

campo libre a la imaginación. Si no hay nada real, sólo queda la quimera y la mentira. La política, 

desarraigada de la naturaleza de los seres y de las cosas, se torna cada vez más irreal, visionaria, utópica 

y verbal. Siempre el hombre, hasta el presente, ha vivido en sociedades políticas. Aquellas que, sucesivamente, 

desaparecieron de la historia por no ser sino entidades espectrales, evolucionan hoy en el decorado artificial de 

un Estado nominalmente democrático pero, de hecho, parasitado por innumerables coaliciones de intereses 

privados, individuales y colectivos, que aumentan su poder discrecional en cada una de sus funciones. 

Es un espectáculo que causa estupor al observador, el de ese Estado que se envanece de todas sus pérdidas 

de sustancia y que se transforma, de realizador supremo de la naturaleza política del hombre de nuestras 

sociedades occidentales, en una alucinante máquina cuyas bielas se desplazan automáticamente, para 

impulsarlo, hasta lo más íntimo de los comportamientos humanos. El animal político está en trance de muerte. 

En cuanto es dopado por la propaganda, se sumerge en la inercia. Sacudidas, estremecimientos, sobresaltos, 

hasta furias lo agitan y lo sublevan todavía de manera casi imprevisible, pero ¿quién podría ver en esos brotes 

ciegos, los signos de una renovación? Si se reflexiona, cada vez más el hombre moderno se torna en el ciudadano 

imaginario de una sociedad imaginaria. 

No es preciso ser profeta para comprobar que entramos ¡reculando! en una era nueva, caracterizada por 

la aparición de un tipo aún informe de sociedad, que los sociólogos se han empeñado muy altivamente, 

demasiado altivamente, en denominar "sociedad industrial” cuando no, con el esplendor de la trompeta del mago 

que sondea el porvenir, "sociedad post industrial”. 

La verdad es simple. Si el animal político puede morir o convertirse en títere que manejan las más 

groseras voluntades de poder, el animal social no muere. La sociabilidad forma parte de la naturaleza del 

hombre. Puede alterarse y hasta desaparecer ante el observador superficial. Pero no puede ser aniquilada 

sin el suicidio general de la humanidad. La disociación nunca es, pues, total. Se puede desde ya aventurar, por 

lo menos a título de hipótesis explicativa, que la asfixia de todas las comunidades naturales operada por el régimen 

democrático disociador, ha dejado el instinto social desmantelado, desprovisto de toda estructura institucional 

propia de sus inclinaciones nativas y lo ha obligado a irrigar las únicas sociedades aún disponibles para que se 

establezca la relación humana: los grupos industriales y comerciales necesarios, indispensables para la 

existencia en el sentido totalmente material del término. Son esos los centros económicos que hoy ejercen la 

influencia de la que fueran desposeídas las comunidades naturales. Los que constituyen por antonomasia "la 

sociedad” llamada industrial. 
 

En apoyo de esta aseveración, citaremos el caso de la primera “sociedad” industrial propiamente dicha 
y que, de alguna manera, sirve de modelo a todas las otras “sociedades” de la tierra (comprendidas aquellas 
que se encuentran bajo el signo de la hoz y el martillo): los Estados Unidos, pueblo en su inmensa mayoría 
de desarraigados, tierra elegida por el espíritu democrático y propagadora del sistema a los cuatro vientos. 
La economía y sus centros de reencuentro o de intercambio eran y son, aún, la única salida ofrecida a las 
tendencias sociales del hombre americano extirpadas de sus medios sociales originales. Lo mismo ocurre 

con el hombre ruso alistado después del hundimiento —intencionalmente provocado por los revolucionarios 
comunistas— en el único camino que se abría delante de él: la reconstrucción materialista de su país, 
apoyada en la ideología del sistema, para consolidar su nada. 

 

De hecho, el hombre contemporáneo, en la medida en que se americaniza, se convierte en un solitario, 

átono o extravagante. Su medio se disloca sin cesar bajo la presión de su nomadismo y de su individualismo 

casi visceral. Sus relaciones sociales reales se encuentran en la convivencia con su prójimo, en el seno de 

la empresa en que trabaja. No son los oficios religiosos, llamados comunitarios, los que lo arrancan de su 

soledad. Ellos se asemejan a esas diversiones de reclusos frente a la T.V. Tampoco lo son sus vacaciones 

en medio de multitudes anónimas, ni sus recorridos apresurados, de un polo al otro, o de la tierra a la luna. 

La democracia y su proceso de autodestrucción. 
 

Como el régimen democrático aun no ha sido reemplazado por nada (y esta situación amenaza ser 

duradera ya que una “sociedad” industrial no puede transformarse en “sociedad” política sin cambiar de 

naturaleza) sirve de fachada o de cobertura a los grupos económicos que constituyen asociaciones 

paralelas a los partidos y que, como ellos, están compuestas de iguales en el plano profesional. Esto explica 

el desplazamiento del Legislativo hacia el Ejecutivo en todas las sociedades industriales. Los Ministerios ya 

no emanan de los Parlamentos. Proceden, directamente, o por interpósitas personas, de los grupos 

económicos. Así se mantienen las apariencias. El régimen aún reposa sobre el Poder Legislativo y sobre el 

poder tradicional, pero esos dos poderes sólo tienen una sustancia ficticia. 
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El mestizaje de la democracia política y de los grupos económicos, produce consecuencias ignoradas, 

generalmente hasta por sus promotores. La forma institucional de la democracia, por vacía que esté de 

contenido, sigue ejerciendo una influencia efectiva sobre la nueva realidad social que contiene. La fachada 

determina el tipo y la máscara el rostro. 

Característico de la democracia es centrarse en la ley de la mayoría. Cualesquiera sean los artilugios 

y los esfuerzos desplegados por el poder económico para colonizar al Estado, terminan en el fracaso. El 

capitalismo del dinero será vencido por "el capitalismo de hombres", que los sindicatos obreros representan 

cada vez con mayor asiduidad. 

Resulta esencial para la democracia, centralizar y estatizar. Todas las actividades de los distintos 

sectores económicos comprometidas en la conquista del Estado serán, finalmente, derrotadas y sometidas 

fatalmente a un proyecto colectivo, a una forma socializante de planificación. 

El igualitarismo de la democracia se traduce, infaliblemente, en un igualitarismo práctico. Por mil y un 

medios, de los cuales no es el menor la legislación fiscal, la introducción del “factor económico” en el mundo 

de la democracia, desemboca en la constitución de un "Estado de trabajadores” en el que los representantes 

de los diversos niveles empresarios se encuentran en un plano de desigualdad. Esta “democracia 

económica” fatalmente evoluciona hacia "la democratización” de todas las empresas y de todas las 

actividades económicas. La cogestión es simplemente una etapa. 

En otros términos, la fusión de la democracia y de la economía lleva inexorablemente a una “sociedad” 

industrial cuyos miembros idénticos estarán sin embargo, profundamente separados en las actividades que 

los unen y jerarquizan. La sociedad” industrial que corresponde al Estado democrático, no posee sino lo 

contrario de lo que la técnica y la economía exigen para funcionar: la solidaridad y la subordinación de sus 

elementos. 

Una sociedad industrial se compone, esencialmente de empresas. Los miembros de una empresa —

el patrón, el personal de los cuadros superiores y medios y los obreros— están unidos por relaciones de 

interdependencia, de subordinación recíproca (el jefe y el subordinado no pueden actuar sin el mutuo 

concurso) y de jerarquía, que los asemejan a los miembros de una familia. Aún si la empresa no es familiar, 

conserva ese carácter indeleble, propio de toda “comunidad de destino”. Si la fábrica progresa, todos los 

miembros se benefician, si hace malos negocios, todos se verán afectados. Además, en la empresa se 

observan y se desarrollan todos los valores característicos de las comunidades naturales, y, sobre todo, de 

la familia: la abnegación, la fidelidad, la responsabilidad, el espíritu de servicio, y, además, el gusto por el 

trabajo bien hecho. A nivel de empresa, la economía contemporánea conserva los mismos rasgos de la 

economía medieval, llamada con justicia doméstica en la época en que el hogar familiar y la empresa aún 

coincidían. Las leyes de la naturaleza son inmutables a pesar de todos los cambios. 

Luego, la “sociedad” industrial no puede subsistir sin las empresas o sin desviar la finalidad hacia las 
asociaciones llamadas “democráticas” de productores antagonistas o coaligados. La nivelación de las 
empresas significará su muerte y, además, la muerte de todos los elementos que la parasitan, desde los 
grupos económicos hasta el Estado, que se habrá transformado en su cómplice, su servidor o su amo. Ha 

sonado la hora de la elección. Esa suerte de compromiso entre la tendencia igualitaria de la “sociedad” 
democrático-industrial y la estructura de la empresa inseparable de sus niveles jerárquicos y de su autoridad 
responsable, ha llegado a un punto en el que la primera hace temblar bajo sus pies, a la segunda. Si hoy 
no ocurre, inevitablemente ocurrirá mañana, ya que no encuentra ninguna resistencia coordinada y eficaz. 
Asistiremos —o nos asistirán— tarde o temprano, al momento decisivo en que se jugarán las últimas 
reservas de la vida social y las fuerzas mortales de la disociación igualitaria  

Mors et vita duello  

Conflixere mirando 

 

En la empresa se encuentran los últimos recursos. 

Quiérase o no los últimos recursos de la vida social real se encuentran casi en su totalidad, en la 
empresa. Indefinidamente podría disertarse acerca de su grado de solidez. Varía hasta el infinito según el 

lugar y el tiempo, las dimensiones de la fábrica, su dirección, etc. 

Pero ahí están las fuerzas salvadoras de la empresa que importa apoyar. 

Es muy poco. A primera vista podría parecer irrisorio. Porque ya la empresa como tal, fuente concreta 
y orientadora de toda la producción orientada hacia el consumidor, pierde día a día —en la economía 
moderna de los grandes números y de los conjuntos industriales abstractos, cuyas estructuras artificiales y 
socializantes pesan sobre su destino— el lugar que le corresponde. Además, por las razones que emanan 
de nuestro análisis, la política económica de los Estados modernos, se ha transformado en una jungla donde 
la imprevisión es la regla, a pesar de todos los acuerdos y tratados. La empresa, evidentemente, no siente 
seguridad en una atmósfera tan tóxica. Está llevada a agruparse con otras empresas similares ya presentar, 
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así, un frente común ante las inopinadas situaciones que proliferan, a constituir una fuerza unida y 
multiplicada por el número. 

Pero esta necesidad a la que cede, tiene su contrapartida. Las características propias, que constituyen 
su fuerza y su originalidad como empresa, se esfuman en razón de su actitud frente a los poderes públicos, 
con el agravante correlativo de su actual situación que produce una reacción en cadena que afecta a las 
otras ramas industriales amenazadas y hasta a la agricultura, tradicionalmente formada por distintas 
explotaciones. 

Así, esta organización jerárquica, —de la empresa por sí sola— apenas puede ejercer una influencia 
benéfica sobre la “sociedad” industrial que intenta nacer en la historia y formar una verdadera sociedad. 
¡Los países comunistas conservan y aún consolidan la jerarquía en sus empresas colectivizadas! Ellas 
están puestas al servicio de la “construcción del socialismo”, es decir de una "sociedad” radicalmente 
artificial en la que el hombre sólo es un engranaje. Es necesario que los miembros de la empresa tomen 
pues, conciencia del carácter natural de la empresa y de su finalidad. 

No es una paradoja: si el trabajo es algo natural para el hombre, que debe liberarse para vivir y 
sobrevivir, como lo es también la relación del productor con el consumidor, la división del trabajo no lo es. 
Desde que hay sociedad, por rudimentaria que sea, existe el embrión de la empresa, bosquejo de una 
organización de producción de bienes y servicios y de orientación espontánea de esta actividad hacia un 
consumidor. La sociedad es un fenómeno natural como, a su vez lo es la empresa. Esto lo comprobaron 

los antiguos cuando unieron la economía a la primera y más elemental sociedad humana, la familia, con el 
nombre de economía doméstica. Robinson, solo en su isla, hubiera enloquecido rápidamente. Con Viernes 
forma, a la vez una sociedad y una empresa en la que cada uno, como productor, se encuentra frente al 
otro, como consumidor. Nada más natural que esta asociación y que esta finalidad. La salvación, si llega, 
no podrá nacer de la "sociedad" de estilo Industrial en la que estamos embarcados de buen o mal grado, 
sino de elementos naturales inmersos en la empresa, como el núcleo en la célula, pero en la cual, la 
economía contemporánea traba la presencia y la irradiación. Sin una doctrina o sin una Filosofía de la 
empresa que penetre hasta los principios esenciales de los que depende su ser, y que muestre, a la vez, 
como éste está amenazado por un sistema económico de circulación inversa, no escaparemos a la 
pendiente hacia la que rodamos. Las ciencias económicas, por exactas que sean, no nos prestan en esto 
su concurso. Nada nos dicen del porqué de la empresa, ni de su esencia, ni de sus constitutivos específicos, 
ni de su finalidad. Ellas no analizan sino las causas segundas y los factores mensurables que intervienen 
en el fenómeno económico. Y aquí, el mal es profundo, esencial. 

Los directivos de empresa no pueden dejar de percibir que están implicados en un proceso que hará 
de ellos funcionarios de un Estado industrial omnipotente si continúan por este camino. Son ellos, si toman 
conciencia de las advertencias que la realidad económica burlada les lanza, los que pueden sacar “la 
sociedad” industrial del atolladero e impulsar la resurrección de las diversas comunidades, sin las que es 
imposible ningún tipo de vida social efectiva. Disponen de una fuerza inestimable que no puede serles 
arrebatada sin su consentimiento: sus mismas empresas. Es a partir de esta fuerza, en la que forman cuerpo 
con todos sus colaboradores (porque ellos bien saben, a través de la experiencia, que toda su finalidad 
consiste en servir al consumidor, única fuente de sus ganancias legítimas) que pueden emprender la 
curación de la “sociedad” industrial de la que son responsables. Su interés coincide con su deber. 
 
Condiciones para la renovación. 

Dos condiciones nos parecen indispensables para que ese proyecto pueda realizarse. 

La primera consiste en que los directivos de empresas utilicen la fuerza que representan, ya no para 

instaurar una economía de productores cuyo precio es la funcionarización de los empresarios en todos los 
niveles, acompañada del descenso provocado por el fisco y por la inflación de las ganancias, sueldos y 
salarios, sino para liberar al Estado de sus intervenciones, de sus cargas y de sus pretensiones exorbitantes 
en el dominio económico y privado que le impiden, en detrimento de la misma economía, asumir su función 

de garante y sostenedor del interés general. 

La segunda le es conexa. Se trata de restituir al consumidor el papel que le corresponde en la totalidad 
del proceso económico del que es la fuerza reguladora. Reanudar el lazo esencial y directo que une la 
empresa con el consumidor, es fundamental. Ya hemos insistido en esto. Todo bien material producido no 
tiene otro destino que el consumidor que regla, en la economía dinámica, la naturaleza, la calidad, la 
cantidad y el precio. La producción no es para el productor sino para él. Toda violación a esta finalidad 
natural recibe, tarde o temprano, su castigo. 

Podrá argumentarse que esta última condición está implícita en la economía llamada libre. Pero no lo 
está en mayor grado que en la economía marxista en la que el consumidor está, funcional e 

intencionalmente, sacrificado al productor que recibe la recompensa de su promoción, entrando como 
engranaje en el aparato del Estado. El ejemplo de Suecia, tan remanido, es, al efecto, esclarecedor: todo 
el sistema productor, aparentemente capitalista, se ha convertido en el proveedor del sistema de 
redistribución de las riquezas producidas, sobre el que el Estado socialista y nivelador reina como amo. ¡El 
proporciona al socialismo la energía que le permite durar! La aparente prosperidad de ese país se paga al 
precio de un materialismo creciente. Es la consecuencia de una economía que favorece a los productores 
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en detrimento del consumidor, que también es hombre. Nosotros vamos en esa dirección. No hay duda de 
que el colectivismo está en vías de invadir, bajo las formas más tortuosas, pretendidamente “científicas” y 
aún —a veces- con la bendición de las autoridades religiosas, el sistema económico de Occidente. El Estado 
no encuentra otro límite a su expansión que el de las presiones que sufre y que llegan a anularse 
recíprocamente. 
 
La evolución no es ineluctable. 

Es falso pretender que tal evolución es inelectable. Afectarla verbalmente, con el adjetivo “irresistible”, 
no tiene otro fin que desarmar psicológicamente al que rehúsa acceder. No existe, en el orden humano, 
ninguna necesidad implacable salvo la muerte. Ciertamente, siempre se producen consecuencias, pero sólo 

en la medida en que se entronizan las causas. Una economía así obstruida por artificios, como la nuestra, 
no tiene nada de irreversible, ¡Al contrario!  Al chocar con los imperativos de la naturaleza, gira a fuerza de 
procedimientos fácticos y está obligada por la misma naturaleza, bajo todas sus formas, colectivas o 
individuales. La naturaleza, principio de movimiento, rechaza el movimiento inverso que se le pretende 
imponer. Además, todo depende en la vida de los hombres, de sus voluntades acordes con la naturaleza 
de las cosas. El "movimiento de la historia” con el que se nos abruma, es un estupefaciente que nos arranca 
de lo que es. Es suficiente, pues, reencontrar la esplendente e inmutable realidad para que nos acerquemos, 

contra todas las modas del pensamiento recibidas, al retorno al campo que le corresponde a la economía. 
Además, por supuesto, es menester quererlo. 

La economía no es una institución del Estado. 

El que conoce el principio ya encontró parte de la solución. La voluntad informada adhiere con todas 
sus fuerzas. El principio es simple: si el fin de la economía es el consumidor, la economía pertenece 
totalmente al dominio privado. Según las justas y fuertes palabras de Pío XII: "La misión del derecho público 
consiste en servir al derecho privado, no en absorberlo.”  La economía —más que ninguna otra rama de la 
actividad humana— no es, por su naturaleza, una institución del Estado. Ella es, a la inversa, el producto 

vivo de la libre iniciativa de los individuos y de sus grupos libremente constituidos”. Detrás del consumidor, 
siempre individual, está la empresa privada en su totalidad, con toda la cohesión que presupone en ella, la 
unidad del fin que persigue. Ninguna fuerza en el mundo puede, indefinidamente, levantarse contra este 
principio. Todo lo que se opone a la naturaleza de las cosas, termina por hundirse, sobre todo en el dominio 
de la materia. El consumidor de ideologías puede ser engañado durante largo tiempo. ¡El consumidor de 
bienes materiales no es tan tonto! Los miembros de la empresa, además, comienzan a comprender que 
sus intereses son convergentes. ¡Y cómo no han de serlo si la empresa no puede subsistir sin esta 
concordancia exigida por su finalidad! La tecnocracia planificadora y el estatismo les resultan unánimemente 
sospechosas. Es muy posible que, desde este punto de vista, la reacción contra los avances y las 
usurpaciones del poder del Estado en el dominio de la economía, provengan de los que hasta no hace 
mucho las reclamaban y que hoy son sus víctimas, así como del consumidor, acorralado entre la rarefacción 

forzada de los bienes materiales, provocada por la voracidad fiscal de los gobiernos en el seno de las 
sociedades de abundancia y la inflación vertiginosa a la que su prodigalidad los conduce. 

Se percibe aquí la importancia extraordinaria de las garantías jurídicas, de las que una actividad privada 
fundada sobre la naturaleza de las cosas, debe poder rodearse para ser ejercida. Lo público, en efecto, se 
opone a lo privado. Su acoplamiento es indisoluble. Es imposible circunscribir uno sin circunscribir al otro. 
La definición de éste apela a la definición de aquél. Sus fronteras no pueden en consecuencia, ser 
delimitadas, sino por el derecho que las establece, según la norma objetiva de justicia, trascendente a sus 
tensiones respectivas, derivada de su mutuo acuerdo necesario y exclusivo. 
 
El liberalismo no es solución. 

Imaginar una economía perfectamente autónoma, funcionando según las promesas de un “liberalismo” 

impecable en el interior de un Estado dotado, por su régimen democrático, de un poder sin medida, es una 

ilusión que conduce fatalmente, como lo demuestra sobradamente la historia, a la socialización y a la 

mecanización de la vida humana. Sus sombras, conminatorias, se perfilan sobre nosotros. El liberalismo 

económico, puro y simple, asociado al sistema democrático, evoluciona inevitablemente hacia la conquista 

del Estado por los intereses privados y, correlativamente, hacia la conversión patológica del carácter privado 

de la economía, en estatismo rosa o rojo en detrimento de su finalidad natural, con ayuda creciente y 

teóricamente ilimitada de aparatos artificiales que la autoridad pública debe entonces inventar para 

funcionar contra la naturaleza de las cosas. Imaginarse, por otra parte, que los productores en todos los 

niveles, pueden poseer un gran sentido moral personal como para no ejercer jamás, en beneficio de su 

grupo, presiones adecuadas sobre un poder cuya fuerza no tiene otra dimensión que la infinita de su 

debilidad, surge de un idealismo y de una confianza en la bondad natural del hombre que nos parece inédita. 

Una economía que de privada se convierte en colectiva, un Estado que deserta de su función de guardián 

del interés general para convertirse en el campeón de los intereses privados de tal o cual grupo de 

trabajadores o de su conjunto, es el mundo al revés, librado a simples relaciones de fuerza ante las que la 

sola moralidad de los individuos, por intensa que se suponga, es impotente, en fin, que una sociedad 

auténtica con predominio industrial puede nacer sin que instituciones jerárquicas apropiadas le den forma, 

la consoliden y la mantengan viva más allá de los caprichos de sus miembros, sería fiarse excesivamente 
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de la anarquía y de sus posibilidades creadoras. Ninguna sociedad puede carecer de armazón jurídica como 

el cuerpo humano de armazón óseo, y la "sociedad” industrial, si quiere subsistir y convertirse en el núcleo 

de una sociedad verdadera, menos que ninguna. Su carácter inédito lo exige imperativamente. 

En esto reside, sin duda, la más grande dificultad que se presenta ante los ojos de los filósofos sociales 

para mantener el equilibrio entre el dominio público y el privado, cuya estabilidad es necesaria a la nueva 

sociedad en gestación. 

 

Principio natural del derecho económica a fundar. 

El dominio privado está, prácticamente, desprovisto de derecho, frente al público. Pero esto que 
constituye su debilidad es, también, su fuerza. Por otra parte, una oposición constante y común se 
manifiesta contra el Estado depredador y disipador, en la mayoría de los hombres. El grado cero en que se 
encuentra el Derecho Económico obliga a los productores y a los consumidores, que sienten la máxima 

necesidad de preservarse de las usurpaciones del Estado pletórico, a apelar al derecho natural en el que 
el Derecho positivo abreva. 

La economía natural tiene por fin al consumidor. Este principio fundamental incluye, inmediatamente, 
como corolario, el acuerdo entre los elementos productores, sin el cual esta finalidad esencial no sería 
posible, así como el sistema del mercado, sin el que el consumidor no podría ejercer el acto humano, 
razonable, voluntario y libre de consumir, con toda la responsabilidad individual y la dignidad propia de la 
persona humana que tal acto implica. La posibilidad que se prepara para el derecho económico —si no 
sucumbimos a la tiranía de una felicidad colectiva imaginaria— surgirá de la referencia incesante a esos 
elementos fundamentales. Un derecho fundado sobre la naturaleza de las cosas sustituirá, de esta manera, 
al montón caótico de reglamentaciones cambiantes, bajo cuyo peso la economía sucumbe a las “exigencias” 
subjetivas de los hombres manipuladas por las voluntades de poder político que las desarraigan de lo real. 

Nacido de la experiencia y de su codificación, ese derecho no podría dejar de percibir que la relación 

económica fundamental es la de la unidad de la producción con la unidad del consumidor, es decir, de la 

empresa con el comprador la que, además, está incluida en la naturaleza privada de toda economía. 

Disipará así, poco a poco, la densa niebla de la economía macroscópica, sectorial o nacional predispuesta, 

por su carácter abstracto y colectivo, a las manipulaciones de los planeamientos que olvidan la naturaleza 

humana del fenómeno económico. La economía, adosándose a esta concepción filosófica —fundada sobre 

los primeros principios inmediatamente evidentes— podrá recuperar su dominio propio e inalienable y dar 

empíricamente más vida al derecho privado que aún la rige en parte de la tierra, pero que la expansión 

creciente del derecho público y del estatismo, reduce cada vez más en proporción congruente. 

Transformando algo una reflexión del economista alemán Miksh, adepto del liberalismo, diremos que “la 

constitución económica que se deduce de los principios éticos fundamentales se establecerá, entonces, 

como una combinación de la ley natural y de las leyes jurídicas”. 

 

Va de suyo que el problema no está resuelto en su totalidad. Si lo privado está, por naturaleza, 

subordinado a lo público, y el interés particular al general, es imposible desglosar la economía de la política 

y asegurarle una autonomía total frente al Estado. Ningún Estado del mundo puede abandonar a sí misma 

una actividad tan vital como la economía. Por poco que se reflexione, es claro que la finalidad de la 

economía, generadora del orden económico, no se realiza automáticamente. Tiene necesidad para 

desarrollarse y atender su cometido, de un poder superior que la sostenga y que asegure su buen 

funcionamiento. Es de competencia del Estado establecer una política económica. Para permitir a la 

actividad económica cumplir su propio fin, es necesario que el Estado intervenga de acuerdo con ese fin, 

de manera tal que el interés general del que es custodio esté constantemente salvaguardado. 

 
El bien común y el interés general. 

 
Es una tarea difícil pero eficaz. 
 
Ella presupone, en primer lugar, que el Estado no ejerza como tal, o por medio de interpósitas 

sociedades paraestatales, ninguna función de producción económica propiamente dicha. Las 
nacionalizaciones demuestran que el Estado, además de ser el más caro de los productores y el más 

perjudicial -en razón de sus monopolios- para los consumidores, es el más sordo e insensible de los 
patrones. Todos están de acuerdo con esta afirmación, salvo los parásitos profesionales del régimen. 

 
El Estado será más libre y fuerte para cumplir su función propia -servir el interés general— si se aleja 

de los intereses privados. Esto no ocurre en una "sociedad” de predominio económico, con el bien común, 
del que el Estado era hasta no hace mucho, guardián en las sociedades preindustriales del pasado. El bien 
común no es la suma de los intereses particulares, ni el bien de la sociedad entera considerada como un 
todo individual gigante, a la manera socialista. 
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El bien común consiste, esencialmente, en la unidad ordenada entre las partes componentes de ese 

orden, es decir, en el mantenimiento y la defensa de los vínculos sociales que unen a los individuos en una 

-comunidad determinada. Esos vínculos sociales son múltiples. Su fuerza y su valor son innegables. El bien 

común de las familias, del que todo Estado digno de ese nombre es guardián es, ciertamente, el más pleno 

de potencial comunitario sensible, pero está subordinado al bien común del conjunto del que forma parte y 

es, entonces, posible imaginar situaciones en las que las familias serán sometidas a los más grandes 

sacrificios para salvar a la patria amenazada. 

 

Los pueblos prósperos que realizan la unidad, diríamos física de sus miembros están, evidentemente, 

más dispuestos a conseguir el bien común en sus diversas formas superiores que los pueblos indigentes, 

miserables o famélicos. Hay sociedades e individuos que no pueden acceder a la vida virtuosa sin un 

mínimo de bienes materiales. El interés general se sitúa exactamente en ese nivel en el que lo material se 

une a lo espiritual. 

 

El interés general representado por los consumidores — que siempre son individuos— puede ser 

asegurado solamente por el Estado si, libre con respecto a todos los productores, quiere hacer respetar 

esta finalidad natural de la economía. No tiene otro medio a su disposición que el que dispone como Estado 

cuidadoso del bien común: favorecer lo que hace converger los intereses particulares —unos hacia los 

otros— y poner obstáculo a lo que pueda hacerlos divergir. 

 

El alma de la acción: simplicidad y sentido común. 

En segundo lugar es necesario hacer desaparecer la dificultad creada por la ideología democrática en 

la que se refugian los intereses materiales y que sirve de justificación a los antagonismos. 

Si es cierto que todos los Estados modernos se escudan en este sistema no es menos cierto que una 

oposición creciente ante el estatismo en materia económica, surge por doquier. A través de esta salida 

puede efectuarse la denuncia de un régimen cuyo carácter nominal y decorativo sirve de disfraz a las peores 

parasitosis. La verdadera democracia nada tiene que ver con un sistema del que puede afirmarse que, bajo 

ese mismo nombre, es su negación. 

 

Todos aquellos que participan, sabiéndolo o no, en la construcción de la “sociedad” industrial de la que 

son miembros, perciben progresivamente que la divergencia de sus intereses es dañosa para sus propios 

intereses. Ninguna sociedad ha podido ser edificada sobre “la base" de la división. Sin un acuerdo mínimo 

entre los que la forman, la “sociedad” industrial evolucionará hacia su ruina y, rápidamente, hacia la 

autodestrucción de la economía que es, si así puede llamarse, su alma. 

 

Ese concierto, por ser inefable, no surgirá —acá y acullá— por el azar de los reencuentros ni en el 

margen de las llamadas opiniones “políticas”. Para hacerlo oír es necesario el reactivo de una doctrina. 

Admira ver, cuando la enseñanza se asienta en principios esenciales, la audiencia de "intelli sani”, cuya 

inteligencia permanece indemne a cualquier sofisticación. De tal manera corresponde la naturaleza de las 

cosas al espíritu que la descubre. 

 

Es preciso contar con el apostolado —no puede llamarse de otro modo— que es hoy el asir las 

evidencias más simples. Es necesario contar con el tiempo y las ocasiones favorables. Jamás hay que dejar 

de decir y repetir la misma cosa. La perspectiva de la osificación estática de la “sociedad” industrial y de su 

desaparición como sociedad humana no es inmediata. Es lenta, apenas visible, indolora. Dibuja aún, para 

disfrazarse, innumerables espejismos en la imaginación. Pero, a veces, la realidad aventa la seductora 

quimera. Es preciso, en cada oportunidad, tomar el clavo ardiendo y organizarse siguiendo una línea, a la 

vez móvil pero con una dirección inflexible. 

 

Así, poco a poco, pasaremos del Estado sin sociedad a un Estado conforme con su misión de árbitro 

de los antagonismos de intereses de los que está tejida toda la historia de la humanidad, y de sostenedor 

del interés general, esbozo del bien común que la naturaleza exige para que exista una sociedad viviente. 

 

En estos tiempos en que todas las comunidades naturales se deterioran sin cesar, sólo nos queda 

restablecer la economía en su lugar para salvar lo que aún resta de sociedad. 

MARCEL DE CORTE 
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