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Sesión	10	(2017)	
	
Franz	Hinkelammert	
	
	
El	Mercado	como	Señor	o	Dios.		
	
Implica	sostener	su	infalibilidad	como	mercado.	En	sentido	de	Hayek:	“razón	
colectiva”.	
	
"Mostrar,	que…	las	acciones	espontaneas	de	los	individuos	bajo	condiciones,	que	
podemos	describir,	llevan	a	una	distribución	de	los	medios,	que	se	puede	interpretar	
de	una	manera	tal,	como	si	hubiera	sido	hecha	según	un	plan	único,	a	pesar	de	que	
nadie	la	ha	planificado,	me	parece	ser	realmente	la	respuesta	para	el	problema,	que	
a	veces	se	ha	denominado	metafóricamente	'razón	colectiva'."1	
	
“El	rechazo	de	las	exigencias	racionalistas	por	las	razones	señaladas	tiene,	pues,	
importantes	repercusiones	para	cualquier	tipo	de	antropomorfismo	o	animismo,	
incluido	el	que	el	propio	socialismo	implica.	Si	la	coordinación	del	comportamiento	
a	través	del	mercado	y	otras	instituciones	y	tradiciones	morales	deriva	de	procesos	
de	carácter	estrictamente	natural,	espontaneo	y	con	capacidad	de	auto-organización	
y	que	permiten	la	adaptación	de	la	especie	humana	a	tan	nutrida	sucesión	de	
acontecimientos	que	nadie	seria	capaz	no	solo	de	captarlos	sino	hasta	ni	siquiera	de	
imaginarlos—,		
resulta	claro	que	toda	sugerencia	en	el	sentido	de	que	tales	procesos	deban	
concordar	con	algún	especifico	criterio	de	justicia	o	disfrutar	de	algún	atributo	de	
carácter	moral	tiene	necesariamente	que	estar	influido	por	alguna	ingenua	
concepción	antropomórfica.	Y	aun	cuando	estaría	justificado	plantear	tales	
exigencias	a	los	dirigentes	de	un	proceso	guiado	por	la	razón,	o	a	un	Ser	
trascendente	que	estuviera	en	situación	de	atender	nuestras	suplicas,	son	
improcedentes	en	lo	que	atañe	a	esos	procesos	de	impersonal	auto-organización	
que	actúan	en	nuestro	días”.	Hayek,	Friedrich	A.:	La	fatal	arrogancia.	Los	errores	del	
socialismo.	Unbióm	Editorial,	Madrid,	1990.	(The	fatal	conceit:	The	Error	of	
Socialism.	(The	collected	Works	of	Friedrich	August	Hayek,	Volume	I)	Chicago	
University	Press,	1988.	p.	126	
	
"Así	como	en	organismos	biológicos,	también	observamos	en	formaciones	sociales	
espontáneas,	que	las	partes	se	mueven,	como	si	la	conservación	de	conjunto	
fuera	su	meta.	Siempre	de	nuevo	encontramos,	que,	si	fuera	la	meta	consciente	
de	alguien,	conservar	la	estructura	de	estas	totalidades	y	si	tuviera	el	
conocimiento	y	el	poder	para	hacerlo,	él	tendría	que	llevar	a	cabo	aquellos	
movimientos,	que	en	la	realidad	ocurren	sin	ninguna	conducción	consciente."	
Hayek,	Friedrich	A.	von:	Mißbrauch	und	Verfall	der	Vernunft.	Ein	Fragment.	

																																																								
1 Hayek, Friedrich A.: Individualismus und wirtschaftliche Ordnung. Zürich, 1952. S. 75/76 



	 2	

Salzburg	1979.	S.114	¿Y	que	es	con	la	medicina	en	organismos	biológicos?	La	
medicina	es	intervención	sistemática	en	los	organizaciones	biológicas.	
	
"Las	depresiones	no	son	el	resultado	de	la	operación	de	las	fuerzas	del	mercado.	Son	
el	resultado	de	la	aplicación	de	controles	por	parte	del	Gobierno,	particularmente	en	
el	campo	de	la	moneda".	Profesor	F.A.	Hayek,	Premio	Nobel	de	Economía.	Diego	
Pizano:	Diálogos	con	economistas		eminentes.	Amazón,	2008	"Un	diálogo	con	el	
profesor	Hayek."	
	

"	En	esta	forma		la	afirmación	de	la	presencia		de	una	tendencia	al	equilibrio	es	
obviamente	una	frase	empírica,	es	decir,		una	afirmación	de	algo,	que	en	el	mundo	
real	ocurre	y	que	debería	ser	verificable,	por	la	menos	en	principio.	Y	da	a	nuestra	
afirmación	algo	abstracta	un	significado	creíble,	que	es	convincente	para	el	sentido	
común.	La	única	dificultad	es	que	todavía	estamos	hasta	ahora	bastante	a	oscuras	
sobre:	a)	las	condiciones	en	las	cuales	se	supone	la	existencia	de	esta	tendencia	y		b)	
la	naturaleza	del	proceso	por	el	cual	se	cambia	el	conocimiento	individual."	Hayek,	
Friedrich	A.:	Individualismus	und	wirtschaftliche	Ordnung.	Zürich,	1952.	p.64	

Philosophia	ancilla	theologiae	(„Die	Philosophie	ist	die	Magd	der	Theologie“	„La	
filosofía	es	la	criada	de	la	teología“)	
	
	
Zirkelschluss	petitio	principia			petición	de	principio	falacia	de	circularidad	
	
	
	
	
	
Eso	es	también	la	razón	por	la	cual	buscan	tanto	la	razón	por	el	cambio	climático	en	
la	propia	naturaleza,	no	en	la	acción	humana.	Si	es	por	la	acción	humana,	es	un	
resultado	de	una	falla	del	Mercado.	Por	tanto,	el	Mercado	comete	errores,	no	es	
infalible.	El	Mercado	deja	de	ser	dios.	
	
Eso	lleva	inclusive	al	siguiente	llamado	que	implica	un	llamado	al		suicidio	colectivo	de	la	humanidad:	
“Dos	días	después	de	la	decisión	del	presidente	de	los	EEUU	Donald	Trump	de	rescindir	el	acuerdo	de	
Paris	sobre	el	clima,	el	tal	llamado	círculo	de	Berlin	(Berliner	Kreis)	de	los	partidos	demócrata-
cristianos	alemanes	exigió	un	cambio	de	línea		de	la	política	alemana	del	clima.	En	un	documento	de	6	
páginas…	el	grupo	conservador	exige	un	fin	del	“chantaje	moral”	por	los	investigadores	del	clima	y	la	
“	despedida	de	metas	especiales	alemanas”	en	la	lucha	en	contra	de	los	gases	venenosos….	
Ellos	escriben,	que	los	chances	que	se	derivan	del	derretimiento	del	hielo	polar	(el	pasaje	del	norte	
sin	hielo,	nuevas	posibilidades	de	pescar,	posibilidades	de	encontrar	más	materias	primas)	son	
probablemente	más	grandes	que	“posibles	efectos	ecológicos	negativos”.	Die	Zeit	Online	3..6.17	
El	mercado	siempre	tiene	razón,	inclusive	si	nos	lleva	al	suicidio	colectivo	de	la	humanidad.	Todo	
lo	otro	es	“chantaje	moral”.	
	
Cualquier	privatización:	el	mercado	siempre	tiene	la	razón.	
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"En	una	sociedad	civil,	sólo	entre	las	gentes	de	inferior	clase	del	pueblo	puede	la	
escasez	de	alimentos	poner	límite	a	la	multiplicación	de	la	especie	humana,	y	esto	no	
puede	verificarse	de	otro	modo	que	destruyendo	aquella	escasez	una	gran	parte	de	
los	hijos	que	producen	sus	fecundos	matrimonios...	Así	es,	como	la	escasez	de	
hombres,	al	modo	que	las	mercaderías,	regulan	necesariamente	la	producción	
de	la	especie	humana:	la	aviva	cuando	va	lenta	y	la	contiene	cuando	se	aviva	
demasiado.	Esta	misma	demanda	de	hombres,	o	solicitud	y	busca	de	manos	
trabajadoras	que	hacen	falta	para	el	trabajo,	es	la	que	regula	y	determina	el	
estado	de	propagación,	en	el	orden	civil,	en	todos	los	países	del	mundo:	en	la	
América	Septentrional,	en	la	Europa	y	en	la	China."	Smith,	Adam	op.cit.		Tomo	I,	
p.124.	[Libro	I,	Cap.VIII:	De	los	salarios	del	trabajo.	Sección	II:	p.118-133]	
	
Siempre	lo	que	el	mercado	hace,	es	lo	mejor.	Que	otra	cosa	sea	mejor,	es	siempre	
pura	apariencia.	También	los	muertos	que	el	mercado	provoca	son	menos	muertes	
de	lo	que	una	decisión	diferente	de	las	tendencias	del	mercado	provocaría.	
	
"Una	sociedad	libre	requiere	de	ciertas	morales	que	en	última	instancia	se	reducen	a	
la	mantención	 de	 vidas:	 no	 a	 la	mantención	 de	 todas	 las	 vidas	 porque	 podría	 ser	
necesario	 sacrificar	 vidas	 individuales	 para	 preservar	 un	 número	mayor	 de	 otras	
vidas.	Por	lo	tanto	las	únicas	reglas	morales	son	las	que	llevan	al	'cálculo	de	vidas':	la	
propiedad	y	el	contrato".	

 
“No	existe	en	ingles	o	alemán	palabra	de	uso	corriente	que	exprese	adecuadamente	
lo	que	constituye	la	esencia	del	orden	extenso,	ni	por	qué	su	funcionamiento	
contrasta	con	las	exigencias	racionalistas.	El	termino	“trascendente”,	único	que	en	
principio	puede	parecer	adecuado,	ha	sido	objeto	de	tantos	abusos	que	no	parece	ya	
recomendable	su	empleo.	En	su	sentido	literal,	sin	embargo,	alude	dicho	vocablo	a	lo	
que	está	más	allá	de	los	límites	de	nuestra	razón,	propósitos,	intenciones	y	
sensaciones,	por	lo	que	sería	desde	luego	aplicable	a	algo	que	es	capaz	de	generar	e	
incorporar	cuotas	de	información	que	ninguna	mente	personal	ni	organización	
singular	no	solo	no	serian	capaces	de	aprehender,	sino	tan	siquiera	de	imaginar.	En	
su	aspecto	religioso,	dicha	interpretación	queda	reflejada	en	ese	pasaje	del	
padrenuestro	que	reza	“hágase	tu	voluntad	(que	no	la	mía)	así	en	la	tierra	como	en	
el	cielo”,	y	también	en	la	cita	evangélica:	“No	sois	vosotros	quienes	me	habéis	
elegido,	sino	Yo	quien	os	eligió	para	que	produzcáis	fruto	y	para	que	este	prevalezca”	
(San	Juan,	15:26).	Ahora	bien,	un	orden	trascendente	estrictamente	limitado	a	lo	
que	es	natural	(es	decir,	que	no	es	fruto	de	intervención	sobrenatural	alguna),	cual	
acontece	con	los	órdenes	de	tipo	evolutivo,	nada	tiene	que	ver	con	ese	animismo	
que	caracteriza	a	los	planteamientos	religiosos,	es	decir,	con	esa	idea	de	que	es	un	
único	ente,	dotado	de	inteligencia	y	voluntad	(es	decir,	un	Dios	omnisciente),	quien,	
en	definitiva,	determina	el	orden	y	el	control.	“2	

																																																								
2	Hayek,	Friedrich	A.:	La	fatal	arrogancia.	Los	errores	del	socialismo.	Unbióm	Editorial,	Madrid,	1990.	
(Hayek,	Friedrich	A.:	La	fatal	arrogancia.	Los	errores	del	socialismo.	Unbióm	Editorial,	Madrid,	1990.	
p.	125/126	(The	fatal	conceit:	The	Error	of	Socialism.	(The	collected	Works	of	Friedrich	August	
Hayek,	Volume	I)	Chicago	University	Press,	1988).			
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La	modernidad	hasta	ahora	no	realizó	ninguna	sociedad	secular.	Secularizó		el	
mundo	altamente	“encantado”	o	“verzaubert”	de	la	Edad	Media	–	en	cierto	sentido	
inclusive	de	todas	las	sociedades	anteriores	–	para	volver	a	encantarlo	de	una	
manera	nueva.		Lo	reencantó	por	el	capitalismo	como	religión.	“El	dios	del	mercado	
es	el	dios	verdadero”	(“Der	Warengott	ist	der	wahre	Gott””.	(Norbert	Bolz)	La	última	
vez	lo	hicieron	los	Reaganistas	por	su	Documento	de	Santa	Fe	de	1980.3	
	
La	teología	de	este	documento	de	Santa	Fe	es	el	Neoliberalismo.	Sus	apóstoles	son	
las	cúpulas	de	las	burocracias	privadas	de	las		Corporaciones	empresariales	gigantes.	
Se	trata	de	un	mundo	reencantado	que	vivimos	como	mundo	realista,	racional	y	
secular.	Pero	lo	vivimos	con	la	misma	ingenuidad	como	la	gente	de	la	Edad	Media	
miró	su	mundo.	Sabían	que	a	media	noche	salían	de	los	cementerios	los	fantasmas	
de	los	cuerpos	de	los	muertos	que	revivieron	y	que	volvieron	a	sus	tumbas	una	hora	
después.	También	se	sentían	obviamente	realistas.	Lo	sabían	con	la	misma	
seguridad	como	los	nuestros	saben	que	la	mano	invisible	del	dios	mercado	rige	
infaliblemente	nuestro	mundo.	Y	le	dicen	con	Hayek	al	dios	mercado	citando	al	
padre	nuestro:	“	Tu	voluntad	y	no	la	mía.”	Y	el	mercado,	según	Hayek,	le	contesta	
citando	el	Evangelio	de	Juan:	“No	sois	vosotros	quienes	me	habéis	elegido,	sino	Yo	quien	
os	eligió.”	Claro,	el	segundo	caso	lo	vemos	nosotros	casi	todos	como	lo	realista,	
mientras	el	primero	nos	parece	la	ingenuidad	medieval.	Pero	la	falta	de	realismo	es	
exactamente	la	misma.	El	documento	de	Santa	Fe	lo	resume	y	lo	impuso	a	todos	con	
la	amenaza	de	ser	declarados	herejes	de	la	fe	en	el	mercado	de	Milton	Friedman.	Por	
supuesto,	la	señora	Merkel	como	cancillera	de	Alemania	asumió	esta	fe	de	Milton	
Friedman	igualmente	como	su	ministro	de	hacienda	Schäuble.	(Merkel	dice:	
„marktkonforme	Demokratie“	democracia	conforme	al	mercado).	La	palabra	de	esta	
conformidad	de	la	democracia	al	mercado	presupone	que	la	fe	tiene	que	ser	un	acto	
serio	de	convicción	y	no	solamente		simplemente	puras	palabras.	Milton	Friedman	
dice	expresamente,	que	quiere	creyentes	que	creen	en	el	mercado.	Eso	es	el	
problema	de	los	dioses	terrestres,	que	Marx	ya	empieza	a	criticar	muy	temprano	y	
que	posteriormente	continua	discutiendo	baja	la	palabra	de	critica	del	fetichismo.		
	
	
Alice	Weidel,	del	nuevo	partido	de	derecha	AfD,	q	ue	es	de	ultraderecha.	Pero	el	
punto	de	vista	neoliberal	es	común	con	casi	todos	los	otros	partidos		(con	exepción	
del	partido	La	izquierda-Die	Linke.)	
„Para	aclarar:	liberal	de	derecha,	desde	mi	punto	de	vista,	es	quien	está	en	favor	de	
la	libertad	individual	(!en	lo	privado!),	pero	que	subordina	todos	los	otros	principios	
directivos	al	principio	de	la	economía	de	mercado	libre.	Aspectos	sociales	y	
ecológicos	en	la	aplicación	de	esta	teoría	son	mejor	regulados	por	el	mercado.	
Necesitamos	el	Estado	„delgado“	solamente	para	la	política	exterior	y	de	la	defensa	
como	para	la	seguridad	interna	y	las	finanzas	del	Estado	–	que	con	gusto	puede	ser	
un	Estado	nacional.	Todas	las	otras	reglas,	por	ejemplo	en	cuanto	a	la	igualdad,	pero	
																																																								
3	mayo	de	1980	el	Grupo	de	Santa	Fe	que	preparó	la	campaña	electoral	de	Reagan	
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también	en	cuanto	a	las	metas	de	la	sostenibilidad,	como	precisamente	ahora	han	
sido	aceptados	internacionalmente	con	el	Sustainable	Development	Goals	(SDG)	
sobran	en	el	liberalismo	de	derecha,	porque	el	mercado		.....	naja,	ya	usted	lo	
sabe.“	Alice	Weidel	(http://kleinerdrei.org/2016/04/das-private-ist-politisch/)	
	
De	esta	manera,	el	mercado	es	un	objeto	de	piedad.	Es	un	objeto	religioso,	y	esta	
religión	compite	con	todas	las	religiones	tradicionales,	pero	también	las	nuevas.	No	
sustituye	las	religiones,	sino	las	conquista	desde	adentro.	
	
Si	bien	esta	totalización	del	mercado	es	un	legítimo	sucesor	de	los	totalitarismos	
fascistas	de	los	años	20	hasta	50,	ha	cambiado	su	punto	de	partida.	El	totalitarismo	
fascista	tenía	el	Estado	como	objeto	de	piedad,	mientras	el	totalitarismo	que	se	está	
formando	hay,	parte	del	mercado.	Por	supuesto,	el	mercado	total	incluye	la	
necesidad	de	un	Estado,	pero	la	totalización	del	Estado	parte	del	mercado	y	de	los	
poderes	económicos	del	mercado,	es	decir,	de	los	grandes	capitales.	Pero	estos	
poderes	están	todavía	divididos.	(entre	estrategia	de	globalización	homogenea	y	
America	(o	la	nación	que	sea)	first.	Sin	embargo,	ambos	grupos	de	poderes		siguen	la	
estrategia	de	un	mercado	total.	Ambos	son	extrema	derecha.	Su	ideología	es	en	
ambos	casos	el	neoliberalismo,	con	leves	variaciones.	
	
	
Con eso se cambia el carácter de la declaración de los derechos humanos. En 1948 se 
enfrentó sobre todo a los Estados autoritarios, mientras ahora cada vez más se enfrenta a 
los poderes del mercado sacralizado. Aparecen nuevos discursos, que el autor analiza 
espacialmente  en los discursos de las iglesias y del actual Papa Francisco.  Los discursos 
de la iglesia el autor los analiza a partir de las declaraciones del CMI y los del actual Papa 
en su texto Alegría del Evangelio. En estos discursos está muy visible la nueva 
orientación del enfoque de los derechos humanos a partir de los poderes del mercado y 
mucho menos de los poderes de Estados autoritarios. Del Papa cita una referencia muy 
clara:  
 
“Una de las causas de esta situación está en la relación establecida con el dinero, porque 
aceptamos pacíficamente su dominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis 
financiera que atravesamos nos hizo entender que, en su origen, hay una crisis 
antropológica profunda: la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado 
nuevos ídolos” (2013,	n.	55) 
 
El Papa ahora argumenta los derechos humanos a partir de la poder autoritario del 
mercado y del dinero. Por tanto, recupera desde el nuevo enfoque de los derechos 
humanos el propio humanismo, que ya había estado en la raíz de la declaración de los 
derechos humanos de 1948. 
	
	
Oskar	Morgenstern	(*	24.	Januar	1902	in	Görlitz,	Provinz	Schlesien,	Preußen;	†	26.	
Juli	1977	in	Princeton,	USA)	war	ein	österreichisch-amerikanischer	
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Wirtschaftswissenschaftler	und	gemeinsam	mit	John	von	Neumann	der	Begründer	
der	Spieltheorie.	
	


