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La Ciencia Económica y la Moral 
por JosB Aldunate Lyon, S .I. 

Tema de actuaiidad apasionante es el 
de la8 relaciones entre lo económico y lo 
social humano; dlremos m8s bien, entre lo 
económico y lo moral para no usar el tér- 
mino "social" que se presta a malentendi- 
dos. 
La revlsta española "Razón y Fe" en 

una de sus iiltimas editoriales. deflne acer- 
tadamente los t4rmlnos del problema: 
"Lo económico abarca los valores estima- 

bles en dinero; esas valores que entran 
como elementos en el mundo de los neg& 
cios y sirven para la subsistencia temp0- 
ral del hombre. Lo social tdlriamos: "lo m& 
rall') engloba las realidadw m4a espeeifi- 
camente humanas. mrsonnles Y comunitk 
iiw, en las cuales ie mauillie8ta la dlgni- 
dad del hombre. Y ha &aliado un wn- 
flicto entre esbx dos órdenea de valores. 
Lo que unas rectaman en nombre de lo so- 
cial humano, lo rehusan los otrm en nom- 
bre de la FicopoUIia". 

"Si este conflicto no tiene solwi6n, en- 
tonces la sociedad está fundada sobre ci- 
mientas falsoe". 

&No es ésta la tragedia que eatomm vG 
viendo casi d h  a dia en nuestra patrb? 
Las conflictos del trabajo & Q U ~  son muehail 
veees sino menife8taciones de un w n f h  
to entre los valores moralea y los val0RS 
econ6micos? En estas conílictos, el mora- 
lista y el economista tlendm espantB- 
neamente a tomar posiciones contrarias. 
El moralista declara necesario el mejonr- 
miento económico de la clase trabajador& 
en d t a  de su elevación humana. El eco- 
nomista lo deehsrs imposible. invocando 
las realidades económicas del p&. Al "se 
debe" del moralista sociólogo se opone el 
"no se puede" del economista. Ls habita- 
ción popular, el alcoholismo ete. son otros 
rubm en que las realidades económlca8 
parecen oponeme o los deberea morales 
de carácter sceiai. 
& pla tea  por tanto imperlo81Lmente el 

problema: eete conillcto entre lo econ6ml- 
co y moral L e 8  real o mlammte opa- 
te? &Puede haber una opmlci6n resl en- 
los verdademi valorea morelea y los ver- 
daderos valora eeonómfeos? ¿ M e  haber 
unn obligación moral & reallsar una re- 

forma social que constituye un verdadero 
disparate económico? O inversamente, ai 
existe un verdadero deber momi de reme- 
diar una situsción humana, &puede 
deber constituir un ahparate econ6mlco? 

Una respuesta negativa se impone a ta- 
das estas preguntas. No puede existir un 
conflicto reai entre los verddara val- 
morales y los verdadenm valores acon6mC 
00s. Afirmar lo contrarlo aerh admitir uno 
contradicci6n esemial en el wm!dn mlc- 
mo del hombre y de la sociedad. Bolamen- 
te una nlosofia deaquicladora y suicida 
del absurdo puede admitir tal contradb- 
ción. 

Pero entonces, ~cualeg son los verdode 
ros d o r e s  mora& y los verdaderon vslo- 
res económicos? &Cu41 ea la verdadera n?la- 
ci6n entre lo moral y lo económico? Quiea 
no sepa contestar estas preguntas no m- 
de ver claro en el caos que reina hoy dh 
en el mundo econ6micosodal. 

El pensamiento cat6lico nos ofrece, pe 
ra la solución de a t e  problema, dos fja- 
rantías iaestimable8: la de una sana ilb 
sofia optimista, !undada en el poder du la 
razón para enfrentar estos problemas, Y 
la de una verdadera concepci4n del hom- 
bre y de la sociedad, beae de la Moral a- 
tóllca . 

Desde lar tiempoa de1 genlal TaparelU 
d 'ml io ,  hace exactamente un a@lo, cm- 
tro grneraciones de morailstaa y eaono- 
miatas católfcw se han ocupado de eabB 
problema. Ninguno de ellos ha deecdlsdo 
extraordlnarlamente, exceptuando tal W+Z 
a Heinrich Peseh y aiuseppe Tonlolo. pc- 
ro todos han puesto su pequeña wntrlbu- 
ci6n nara lo aue wdrh d t u i r  una EO- 
luc16ü catBkÜ. Si debate no eatá wnado, 
wro ~ensamos que del astudio com~iea- 
i o  dei tisbaio ya  realleodo. debe- iwr 

campo de la t&nlca eoon6mlea dorrds w 



OO11trarmiol unir Bolwi6n. Lm +.&nicm no 
heerilaffl080iladesuckmciayaquíse 
trata de una verdadera fflosoiis de la eco- 
nomía. 
gtp fllosofla la han ensayado algunos 

indsnes pensodores fuera dei campo cató- 
m, como Werner Bombart, Othmar ~pann, 
üaetau P~TOU, Lionel Robbins. Aun cl- 
RCndoms al eampo eat6llco conviene te- 
ner en cuenta m estudios por el influjo 
que han ejercido. Entm d o s  hay unir di- 
vemidad deeesperaate en la concepel6n de 
lo que ea ia clencio económica de ma~era 
aue mw bien nudo decir Lionnel Robbins 

"Todos hablamos sobre la mismo, pero aaún 
no nos hame puesto de acuerdo sobre qu6 
eatmmm hablando". En el fondo falta una 
bum üioa6flca comúa y sena. Por p t o  cre- 
cmu* qae nns lnvestigací6n entre los pen- 
udom cat611C08 tiene que ser más fecun- 
da. 

Pumanos wntrlbuír a esta in9estfga- 
cien. ofnofendo a nueefms lectoRs esta 

n3. 
qera3aas de& luego no* que la 

que honrmori de los divels~~l auto- 
rci,enUescuelas'noae Se de tomar en mn- 
tldo mtrlcto. A vecss no hay m& que cier- 
ta nflnMad ideol6glca. ia empleunos Imr 

l W , p . 6 1 8 y e l k :  uSp6datUetPr& 
thWv. etm6a lnsuoux. tvdsnse en es- 

- --. 
de su hennano en h g l 6 n  &n su obm el& 
si=: "Princlpil di Faonomia Politican. Ro- 

-.- - - 
mia s i c h e ,  1906. ES lndubablemente el 
gran maestro del mIISBmient0 econ6mic0, 
dentro y fuera de 1talia en lo que se refle- 
TC a los principios de la clencla económica. 

Gino Mar. - La ffl080fls tomistica e 
1'EconomIa polltlca, Mtlsno, Vita e Pensie- 
m, 1934; "Corso di Economis Politic;. Cor- 
poratlva" Roma, b'oro Itailano 1936. Es el 
ap6stol de la Economía Corporativa. 

PRnoepco V h  - "Econonomis ed EWcan 
en Riv. Inter. di Sc. &c., mayo 1936. 
Desde entonces. en la mima replsta, pu- 
blicada en la Univ. del Bscm Cuore de Wt- 
l b ,  y en la Revue d'Z!conomle Sblitlque, 
ha contribuido con &os trabaios a la in- 
vestlgacl6n de este tema. Su iildma mo- 
nografin de que tenemos conocimiento son 
"Economla e Ilersonallsrno". bdilano. Vita 
e PensieG y <'A propoa de la neutrallté 
de la Scieiace Economique" en la m k e -  
llama "Eugéne Duthoit" 1950, p. 55 s. 

3) LA ESCUELA CLASICA FRANCESA 
Chule bntoiaa. - ''COUr8 d' Economle 

Sociale", Parls. Alcan 1006. Esta obra es 
ciáaica. Estudia cicmtífice,mcmte nuestro 
tema. A b  hoy dia es ia mejor introduc- 
cl6n pea este estudio de la naturaleza de 
la ciencia econ6mlca. Antolne es el que 
mbs ha influido en el pensamiento de 108 
economistas eaMlicos en el nrlmer cusrto - -  . 
del siglo actual. 

Como precumm de Anbine, podrio- 
mos citar a Hmri BaudrllLrt - "Les m- 
porta de 1'Economie Politique et de i MO- 
de'', 0.- eu. Pars. Ctuiliaumin, 1888; <mu- 
h~ Perh. - "PFemIer A.ine1pes de 1'Econo- 
mie Poiitique". Paris, Lecoff~, 1895. 

Autorea contempoi$negs tocan el tema 
de la nahmbza de la ciencia econ6mfea 
en su# tratados y cursas: 

V a l b  Pdlon. - Principes dlEconomie 
Socime, BNselBB. Ed. U&.. 7.r ed. 194% 
Otro Jesuita, el P. Arnoq asewn de la Aso- 
C W n  hancesa de Industriales CaW- 
Cos, acaba de publicar otra tnrtado de Eco. 
nomia . 

P. ~ - u z  - mfemr en ~ v s i n a ,  re- 
fleja & posici6n clásica del ostedrático de 
EcOIIOmía. Véase: "La concention contem- * . - . . .. . . 
po- de l' economique" en '%z&w des 
Questi~i18 &ientUl<iuesn, enero 1950. nBni- 
nas 5-19. 8e percibe en 41 y en los doi si- 
guientes la influencia de Robbins. 

Juioüa MuPd - "Prlnclpi Etici ed Eco- 



nomi&" - 'U XL Anniv..." cfr. anterior. 
Trabajo muy interesante. 

4) LA ESCUELA DE LAS "SEMAINES 
SOCIALES DE FRANCE" 

Esta institución que comenzó a prhci- 
pios de siglo, especie de Universidad que 
dicta anualmente una semana de C m ~ s  
sociales en diversos puntos del Pfs ,  ha 
agrupado una serie de pensadores de ten- 
dencias afines. EL curso áe lBl9 a que pu- 
dimos m t i r  vemi precisamente sobre 
"Rblisme Economique et Pro& SOC~P~''. 
LOS trabajos están publicados en un volu- 
men (Lyon, Chmnique social de Frsnce, 
1950).  rata sobre los diversas 
sln afrontar el fondo del problema que es 
en reaildad de naturaleza filodfica. 

Eaz&ne Duthoit - Presidente d1~8nta 
los 20 afios de entreguerra de las "LPeUUbb- 
es Sociales", fundador y director de 1.Ec0- 
!c des Sciences Sociales et  Politicmes de Pa- 
ris - "Vle Economique et Catholictsliie", 
Paris, Gabalda, 1925. 'Z'ECO~Omie au ser- 
Fice de l*homme, Flammarfon, 1932. 

Hemi ~uit toa - "Economie Humaine? 
SyntbeSe de 1'Economique et do Bod.len 
en 'mudes d' Deonomie Politique et So- 
ciale & la mhoire d'E- Ihltboit", P.- 
ris. Libr. Oén. de hoft et de Ju rb r . ,  I W ,  
p. 28 8% 

JOSCPII vialatoux. - "Phtlosophie Eeono. 
mique': Paris, D d 6 e  de Br., 1983. Exes 
!ente &udio fildfico. 

Sobre el problema eplstemol~co & las 
ciencias sociales merece vem el aphdi- 
ce a su contrlbución: "La PerSOnne Bu- 
maine en PéN", üemaine Sociale de Cler- 
mont, 1937. 

Han contribuido estudios profundos sobre 
e l  mismo tema: 

1ves Simon - "Critique de la Connai- 
asance Morale" Ildris. Desclée de Br.; 1934. 
Véase en especiai ei cap. IX: Philosophie 
morale" et ffiience des faits mOraUX). 

J u p w  Wercq. - "Introduction L L 
socfologle", hva in ,  inat. rech. &m.. 1948. 

Frmqois Perroux. - Proiesor de Econo- 
mis en Ia pgcultad de Derecho de Wrls, 
"Science de lJhomme et 8clence Eeonomi- 
aue". Paris. übr. de Meátck 1943. Puede 
también c&uitame con pmcho su "La Va- 
leur", Pressa Univ. de Frsnce, 1943. 
EL nruw u&c0110mh et aouainismen .sb 

wad; por los PP. Dominicos, puede ch- 
siiicarse en esta misma aamiela. Véase 
Chenu - "Economie et Hnmanisme" en 
la revista del mismo nombre, mogo- ju- 
nio, 1945, p. 225; L. J. Lebmt et 8. M. G a  
théron. - 'Trinclpes et Perspeotivcq d'une 

T Economie Homrine", Psrit, Economie et 
?'fHumaniame, 1W% e.* ed.). 

j 5) UNA CONTROVERSIA mmmmwm - El conocido jui3sta y pensador O. d a  Vec- 
ebio la abrió en las p8glnas de Ea "MvUe 
d'Economie Politique", sept.-oct. 1995, con 
su articuib 'mlt et ~~?~nomipae", ailr- 
mando aue la monomis venía a ser una 
rama dei derecho . 

L. Einaudi. - Profesor de Zconomfl, ge- 
tualmente Presidente de Italfs. conteató ea 
la misma revista: "Mor& & Eoonomien, 
niar. abril. 1936, defendiendo ia indepen- 
dencia de la economia. 

Después intervienen F. Vlto. - '~~ 
et Eeonomie" febr. 1937, y F. CañL- Ethi- 
que, Eoonomie pme et 6mnomfe IUW 
uale corporative", nov. dic. 1937. 
6) OTRA CONTROVERBU AFiN 

LAS RELACIONBLI DE LA POLiTiCA CON 
Lb MORAL. 

El P. Guy de Brogiie provoc6 una contm 
versia que nos interesa aun desde el pun- 
to de vista de la eeonornia. Se trataba de 
las relacionerr entre la moral y la politlca. 
Sea aue considere ia economfa miitica 
coma-parte de la ciencia política, 8ea que 
se dWInga de la poiítica económica y aun 
se hsps de ella &a ciencia Dura r eswen- 
iativa--no entramos a ~ G u t i r  él ásunto 
en lo aue no pretende ser sino una bibiio- 
g r a f l a  de todas maneras interesa con* 
cer las rslaciones entre la poiítica econ6- 
mica y la moral. Las p i w s  de esta con- 
troversia son las siguiente% 

Guy de Bmgiia. - "Science politique e t  
doctrine chrétienne". en "Reeherchen de 
Science Religiew" 1928, p. 668. 194). p. k 

VlaIatoEu. - "Morale et  ~olidque': Psrts, 
Deffilie de Br.. 1931. 

Cug de Broglie. - "Rfponse a une atta- 
que" en Rech. Se. Rel. 1932, p. 120. 

Viaiatonr. - "Morale et  PoiitiqufP en 
"Chronlque sociale de Frsnce': lOS9, p. 
183. 

7) LA E8CUELA ALEMANA 
Heinrkh - indudsbiemente una 

de las primeras figuras entre los socfólogw 
Y economistas catbllew y mobsb1Bmente 
e1 aue m& ha influido & ia orientackitl 
del =pensamieüto catblico contemporáneo. 
Discipuio de Wagner, Schmoller y Beriag, 
Inició la vfs media del "solidartsmo" c r b  
tiano. A nuestro propbito v k 8 e  sobre todo 
ei vol. 1 "QrundlegunB'> de su " L e h r b ~  
der Natiananoehonomte". ExMe una b- 
ducci6n castellana. hoy dia agotada, de e6- 
te primer volumen, hecha en Madrid, C1- 



Ilcfa. s. d. También "Ethllr und Volks 
niitqchait", Freib. in B., Rerder, 1918. 

Ai~unas  revistas han publicado estudios 
interesantes sobre la otira de Peach, con 
ocaalón del 25 anlvemario de su muerte. 
"üocial Order" de EIE. Uü. le dedlcó su 
n b e m  de Abril, 1951. 

A la escuela de Pesch pertenecen NeU- 
Bmuning y Gundiach. 

OR.ld n>n NeWBmming, el mejor co- 
mentarista del "Quadragésimo Amo" con 
su "Organizacidn de la Eeonomia Social": 
Poblet, B. Alres. Véa8e en particular el ca- 
pitulo V "Rellgibn y Economia". 

Tambíh dirige el nuevo "Diccionario de 
la Politica" de- Herder cuyo 449 fascículo 
"Zur ~ h a i t s o r d n u n g "  nos interesa 

Gustavo Giuidlich, profesor de sociolo- 
gía en la Universidad Gregoriana de Roma 
y protondo pensador en materias eeono- 
mico-sociales. El estudio de sus articulas 
y comentarios sobre las alocuciones ponti- 
ficlas de Pío X i i  es indlgwnsable ~ u e s  es 
quien mejor ha interpreQdo ioido-del 
pensamiento pontificio. Desgraciadamen- 
te son menos asequibles al público gene- 
ral por hallarse en su mayoría escritos en 
al& Y sobre todo latln. (m Peri6dica 
de re moW esnoniea et Uturgica, Univ. 
Qregoriana, Roma). Daremos las reieren- 
clas al hablar de las alocuciones pontifi- 
clas. Tambi6n es el P. Gundlach autor del - -. 
articuio "8olidarlsmus" del "Staatslexicon", 
Wib.  in Br., Herder, 1931, c. 1613. 

81 U3 BNBERANZAB PONTiE'iCitiü 
Evidentemente, la fuente más autorlea- 

da  ara resolver ~roblemaa aue tfenen re- 
i a c k  con ia mo& son ina éneicucas y a. 
lmuclones pontllleias. Los demás estudios 
Drwaran. comDlementsn. emlican v aDli- 

Respecto a nuestro problema recomen- 
damos particularmente: 
Ilo XL - ''-0 dnn0"- par- 

mfos @¿ y O. (En ia colección de encícii- 
WB de h A. C. espsñOla, ,el párraio 14) 
Comentarlo de Ne11.Breuaing 1. c. 
Piq E - Para un recto concepto de lo 

que es un orden eeondmico: 
Aloeuci6n rírdiofónics del dia de Pente- 

1 de Junio, 1041, en su parte social, 
parcr el concepto de riqueza y prosperidad 
econdmica. 

dloeucih a obrem el día de Pentecos- 
tas, 1s de Junio, 1948 para deflnlr cbra- 
menta la índole social del problema obre- 
ro. 

Aiocución radiofbnica de Navidad 1943. 

Esta tiene un comemtario sustancioso del 
P. Gundlach con un 8óWo estudio sobre 
la naturaleza del ser social. la estructura 
interna de la sociedad y S& principios or- 
ganizadores. 

Alocución radiofónica del 1.9 ser>. 1944. 
donde estudia unos aspectos 6e la euestlóli 
econ6mica y social. 

Alocucion a agricultores, 15 Nov. 1946. 
EI P. ~undiach  ha comentado todas es- 

Las alocuciones en "Periodfca". 
Mensaje de Navidad de 1960 donde ha. 

bla sobre el principio de soUdSridad. 
N. B.- Para el que se extmie de no 

encontrar casi representado en nu&m 
hibllografia el mundo anglo-saf6n. que 8e 
distingue tanta en el campo económiao, re- 
petinios aquí lo que dijimos m& amik. 
nuestro pmblema no es %mico sino filos6. 
fico. Por rwnea muy dlversaq esta inves- 
tigaciós ffl&fica no ha -do aiin cuer- 
po con contornos precisos ni en ingiate 
rra ni en Estados Unidas, pem se van for- 
mando. airedeüor de ciertas obras como el 
"Social Guilsl" de Oxford en Inglahm, o 
de ciertas revistas como "60eiai OrdeE" de 
los jesuitas norteamerícanw o el "R.eview 
of Boclal Economy" de la Univenñdad de 
Xllarquette, grupos de P~nsSaOM que p h -  
k a n  claramente el problema de lo que ee 
la ciencia econ6mica a la lua de los prfn- 
cipios católicos. 

Merece mención e m i a l  el Cana&, que 
ron el equilibrio que le da su posici6n pri- 
vilegiada, conjunción de dos cultuma g' dos 
mundos, aborda en alguna' manera nuest.ro 
tema en sus "Senianas üociales" y a tra- 
vés de revistas como "Relaticns". 


