
Etica social y pensamiento economico. 

El pensamiento economlco siempre enfoca la deconomia desde el 
punto de ulsta de la estructure economice y de la dimenslon social de 
la etice. Le decision sobre como se produce, que se produce, como se 
distribuye el producto, Implica a la uez la dimension de la estructure 
economice y de la etlca social. Estas decisiones se hacen dentro de un 
sistema de propiedad, que conforma la estructulre economice, y lleuen 
a un ordenamiento del proceso productiuo, que contiene los resultados 
de le etica social ulgente. De estos resultados podemos leer la etica 
ulgente como el sistema de propiedad, dentro del cual se procede. 

Proceso de producción, sistema de propiedad y etlca social forman 
un conjunto, en el cual no se puede seperer un elemento del otro, 
aunque no se mencionan siempre todos .En este conteHto, el sistema 
de propiedad no es simplemente el orden de tener propiedad, sino e la 
uez la estructure economice, dentro de la cual todas las decisiones 
economices se efectuan. Es del sistema de coordinación de la dlulslón 
social del trabajo, que ordena el proceso de producción y lo 
condiciona. La etlca social, en cambio, ua impliclta a este sistema de 
coordinación y conforma une dimensión ineultable de ella. EHprersa las 
legitimaciones implícitas al sistema de coordinación referentes a la 
participación del sujeto en el proceso economlco, sea en termlnos de 
la peroducclón o de de la distribución. 

Cualquier economla funciona como un conjunto de estos 
elementos. Por tanto, aparecen en los dluersos pensamientos 
economicos tamblen. Podemos uer el desarrollo de fttos en sus 
dluersas etapas y corrientes a treues de una caracterización de este 
conjunto en los pensamientos economlcos, como aparecen en especial 
con el liberalismo claslco, el pensamiento manlista,el liberalismo 
neotlaslto y el neollberellsmo actual,para llegar a una eualuati6n 
critica del desarrollo del pensamiento economlco moderno. 

El liberalismo cleslco. 

En el centro de este pensamiento liberal clasico se encuentra la 
refleHión sobre la estructura economice, uista como sistema de 
coordinación de la dlulslón social del trabajo y como sistema de 
propiedad a la uez. De la teoria resultante se derlua la tesis liberal 
besica sobre la ulgencia de la etica social. 

Resulta un pensamiento, en el cual la estructure es el nucleo de 
todo ulda economice y social. La misma estructura se transforma en 
etica social, reduciendo todo etica a una pretendida etica priuada. La 
estructura la pone por encima tanto de los resultados economlcos del 
proceso productluo como de su releuancia etica. Lo que ocurre dentro 
de esta estructura, es declarado economicamente racional y 
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eticemente bueno. Por tento es justo. Le misme justicie sociel se 
reduce e le estructure,.Justo es, lo que el ectuer dentro de elle, 
efectluemente el resultedo. Todos los resultedos del proceso 
productiuo en su dimension economice y etice son teutologizedos. Por 
eso, desempleo, peuperizeción y destrucción de le netureleze no 
contredicen ni e te recionelided economice ni e le justicie. Son justos, 
en cuanto aparecen en una estructura liberal y capitalista y por este 
misma rezon tambien son economicamente racionales. La estructure 
se transforme en algo magico, que salua. 

El pensemiento liberal tlesico bese su magia estructural en una 
utopia central de hermonie prersteblecide. Elle eperece durante el 
siglo H 111 y recibe su eleboreción teorice por Rdem Smith en el eño 
1176. Comunmente se le resume por elleme de te .. meno inuisible• 
creado por el propio Rdem Smith. Se treta de le tesis, de que el 
intercambio mercantil es cepez de coordinar le diuisión social del 
trebejo, pare lleuerte e une gran hermonie de todos los interes 
inuolucredos. Posteriormente se ue e llamar e eso le tendencia el 
equilibrio del automatismo del mercado. Segun los autores liberales, 
un automatismo estructural del mercado asegure este hermonie de 
Intereses, une uerdedere coincidencia de Intereses particulares y 
generales. 
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