
Hacia una economía civil: propuestas para una ampliación de la 

racionalidad económica.  

 

Presentación  

Dada la naturaleza multidimensional de fenómenos como la pobreza, el incremento de 

la desigualdad o el deterioro del medio ambiente (Zamagni, 2015), el paradigma 

predominante (o modelo de la ‘racionalidad instrumental’) se ha mostrado, por lo 

menos, insuficiente. En este sentido y, ante la dicotomía Estado-mercado, por ejemplo, 

la ‘ciencia de la asociación’ puede, en efecto, ser invocada como una posible ‘solución’ 

(o, en último término, como una vía de ‘moderación’) ante estos fenómenos; 

específicamente en el ‘caso chileno’, con vistas a “rescatar el espacio público más allá 

del discurso economicista que apunta únicamente a la mantención de un orden social 

autorregulado” (Güell, 2005, p. 15). 

  

A mayor abundancia y, concordando en que la “escasez de relacionalidad” representa 

una de las principales causas del problema del desarrollo económico y social de 

nuestras democracias liberales (Calvo, 2016, pp. 39-44), una rehabilitación del papel 

de la asociación en la construcción de una esfera civil-pública puede ayudar a 

‘contrarrestar’ los efectos nocivos que este “déficit de relacionalidad” ejerce sobre la 

vida cívica. Así, consignada la tensión entre el individualismo y la desigualdad que, 

mutatis mutandis, caracteriza a nuestro país (González & Mackenna & Rubio, 2017), 

una revalorización del “arte asociativo” orientada a potenciar el protagonismo de la 

sociedad civil y, por esta vía, del ‘capital social’ (Cortina, 2000), podría, por ejemplo, 

contribuir al actual debate en torno a la necesidad de redefinir las prioridades de las 

políticas públicas (por medio de una ampliación de la racionalidad económica), no para 

fortalecer ‘políticas asistencialistas’ (las que, a fin de cuentas, generan más pobreza), 

sino para promover el llamado “capital de empoderamiento”, cuyo principio regulativo 

es la ‘subsidiariedad vertical’ (Zamagni, 2007).   

 

Pues bien, asumiendo como premisa que “el individuo no existe aislado, existe la 

persona en relación -homo homini natura amicus en lugar de homo homini lupus-” 



(Stefano Zamagni, 2015), el curso se orienta hacia una reflexión en torno a la naturaleza 

de ‘lo económico’. ¿Cómo se define la realidad económica? ¿Ratio technica -orientada 

hacia la maximización- o ratio practica -orientada hacia el bien-? Desde una revisión 

crítica de la reducción de la ciencia económica a su dimensión técnico-instrumental, el 

‘núcleo constitutivo’ de los recientes intentos de rehabilitación de la economía como 

ciencia práctica -y, por consiguiente, de un replanteamiento de las relaciones entre 

economía y ética- (Ricardo F. Crespo, 2012), no es otro que el llamado a humanizar la 

economía. 


