
ECONOMiA Y ECONOMIA POLiTICA 

El vot:ablo economia deriva del griego oikonomia, que 
'sigirifica: régimen o administraciém de la casa j ademas, 
-equivale a parsimonia en 10s gastos, y, en p;lural, es sino
nimo de ahorro. 

Segun don Mariano Carreras y Gonzalez: «Lo unico 
en que convienen 105 conceptos historicos y reinantes, pro
fesatdbs acerca de la economia, es en la afirmacion que im
pHcitamente hat:en todos ellos de 'que lo economico expresa 
una rda66n, y re1aci6n humana, porque luego, al definir
la, cada escritor se ha fijado exc1usiva o pl'eferentemente, 
'ya en el modo o fin de esa relalCion, sin que ninguno de 
ellos, en nuestra humilde opinion, haya logrado -compren
-der todos 105 e,lemento'S que contiene»). 

Analizando elconcepto de economia, ve remo 5 que: 
,atendièndo al sujeto, es la ciencia de la actividad o del 
-trabajo j respecto al mO'do IO f(lrma de esa actividad, se ha 
,dicho que son objetos .de la economia la utilidad, eI valor,. 
la riqueza, la 'P rop iedad , e1 cambio, el consumo, amén de 
,otros. 

La economll',a no trata solamente de la acti vidad o del 
trabajo, desde que existen muchas otIaS c1ases de adi
vidades y de trabajo gue no 50n economicos, asi: quien 
-estudia, losa'rtistas, el maestro, etc., etc. j qui,enes desplie
gan actividades que no son economicas en el sel1'tido ver
,dadero. 

Tampoco es exacto que la 1dilidad o lo riqueza sean 
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"objetos wdocuados de la economia, puesto que aquéllas son 
-cualidades que Ùene el medio (bieneSi materiales) de servir 
al fin. 

El cambio, el consumo y la propiedad no son objetos 
adecuados y unicos de la economia, descle que aqueliosoon
~eptos constituyen solamen1te una parte de -las re1aciones hu
manas,- exduyentes de las necesidwdes del espfritu, -
{Ìado que éstas se satisfacen aplicanido 100s medios maieria
les proporcionados. Asi, en la adquisicion de una obra dc 
arte, o en la retribuciòn dada. a un profesor, notamO's como 
10s medios economicos sin-en también para fines del espi
ritu, o sea, que debemos reconocer exp)icitamente el valor 

'-economico de 105 actos o servicios humanos. 

No OIbstant'e que todo acto subjetivo tiene un aspecto 
··economico, como ya hemos visto, y ejerce influencia en el 
orden de Ios bienes materiales, eno no implica que tooa 
-apIicacion del trabajo dé direcia o inmediatamente produc
:tos economicos. ASI: el sacerdote no produce ceremonias 
religiosas, ni el profesor es un fabricante de conocimientos 
ni cl m'édico es productor de hombressanos. 

Esta también fuera de duda 'que el hombre irlstruido 
:y de costumbres mora>les se halla mas capacitado para el 
ejercicio de la actividad economica que el ignorante o e l vi
,~ioso, y ,en tal, sentido, e1 progreso economico depende de 
la moralidad y de la cultura, sin que por elIo se deduzca que 

1a moralidad o la educacion sean riquezas materiales. 
Lueg1o, puede decirse acertadamente con' e1 insign-e 

Piernas Hurtwdo, que: «La eoonomia es la ciencia del 01"

den de re1aciones que la activldad ,estableoe con la natura-
1eza y con nuestros semejantes, para cons-eguir los medios 
:mMeriales que rec1aman las necesidades de la vi da humana». 

La dlefinicion comuni dada de economia politica, de 
>·que es la ciencia de la riqueza, es incomplet'l, puesto que 

''la riqueza es el conjunto de bi·enes. materiales que pueden 
'satisfaoer las necesidades del homb-re, pero no todos susde
':seos y su felicidad, y, por oonsiguiente, esa defirlicion com
;Prende s610 un fin puramente m'l.terial, olvidando las nece
::sid.ades delespiritu. 

Es 6érto que para realizar en cl mundo el fin que la 
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naturaleza le ha seiialado, necesita el hombre de las cosas, 
. exteriores, pues éstas han sido sometidas a su disfrute, co

mo en realidad acontece, y debe e1 hombre US3r de esos, 
bienes materiales con relacion a su propio destino, exco
gitando 10s elemefiltos de su subsistencia y de su acrci6n. Y 
tal destino de la6 cosas es, p,ues, una de las bases de la' 
economia poli:ica, pew no la unica. 

Y para I1ealizar ese destino, el hombre debe recurrir 
a diversos medios: tiene que apoderarse, originaria e ini~

cialmente, de las cosas para despues trasformarias y adap' 
tarla6 a sus diferentes neoesidades y a sus desoo5, ejercitan
do asi sobre la tierra y sobre lo que ella contiene (y va
liéndose también de las fuerzas de la naturaleza), un domi~ 
nio cada vez mas efe-ctivo mientras mas aumenten sus neoe
sidades y sus descos legitimos, tanto mas que el hombre
tieneque esforzarse por ex,tender y perf,eccionar ese su do
minio ob1igado, a fin de haoer servir cada vez mas la5 co-
sas para su provecho y comodidad. 

De dichas consideraciones, se deduce que la econcmia 
politica no es solo la ciencia de la riqueza, sino mas bien 
la ciencia de las relaciones en tre Las riqueias materiales y 
la felicidad del hombre. 

Y esta definici6n, de acuerdo con la dada por Piernas
Hurtado, fija mejor el objeto y determina con mayor am
plitud '05 limites, el alcance y el caracter de la economia 
politica. 

Pues el uso, no solamente elemental, sino perfecciona
,do de las cosas es un aspecto razonabie y apetecible del' 
progreso individuaI y de las socièdades humanas; y si a es
to se agrega los descubrimientos de prcoedimientos nuevos
destinados a reducir el antedicho obligado esfuerzo humano· 
para apropiarse y adaptarse 10s bienes mate,riales, resaltan-

. asi 105 triunfos del entendimiento sobre las resistencias de
la. materia, y por ende, el florecÌmiento de las industrias 
son mejoras de la vida humana y sirven inequivocamente
a la verdadera felicidad del hombre. 

El progreso material economico supone la inteligencia
o ingenio del hombre ademas de sus propias energias mU5-

culares, resultando asi evidente que las riquezas no deben, 
- tomarse como fin, cuando son apenas un medio. 
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Aunque el objetù de la ecùnomia polHica es de ùtden 
material, la manera de tratarlo es de orden material e inte
lectual, y morai al mismù tiempo, desde que ese objetù trata 
de las cosas a la fe1iddad y no excltisivamente a un cual
quier uso del hombre. 

Y mas resaita la pàrte mùral de 'esta ciencia, cuanto 
que dIa es eminentemente social. El hDmbre vive en S'0-
ciedad y ejercita su dominiù sobre las eosas enIa vida so
eia!, en la familia, en el estado, y en las varias agrupacio.:. 
nes sociales, y es logico, natural y de dereeho, que no se 
debe sacrificar jamas al fin individuaI, e1 de las agrupacio
nes que estan destinooasa a.segurar de reeh~zo elfin de 
10s intdividuos que las compone n ; pues la organizacion 
necesaria de esas entidlades permanentes o aocidental,es im
pone en el uso de los bienes, consideraciones espeeÌ3.1es eri 
provecho mismo de sus miembros, y el interés individu.'ll 
estricto se combina en su eX!pansi6a oO!n IDS intereses g,e
nerales. En ùtros términos: la medlida de Ics sacrificiùs 
que se imponen a 105 ciudadan'0s en interés del bien co-
1nun, sei halIa determinada por la ley de cò1ision de dere-

,chos. 
Esta ·en su derecho, - y es muy conveniente, - que 

el eiudadano despliegue su actividad y ejerza toda sùin~ 
dustria para aumenta.r su propio bienestar individuaI j pe
ro se impone una condici6n: .la de queeI derecho indivi
dua,I del ciudadanù no enire en colisi6n con otros derech'os-, 
y eua.ncio se presenta antagonismo entre dos derechos, el 
inferior debe ceder al superio1-, que- es elde la sociedad en 
general. 

Por ejemplo: caso de eonRieto entre el dereeho pri
vaido de pmpiedad y el derechode toda sociedad albien 
PfJbrlico j el segundo derecho prevàlece sobre el primero 
y éste cede alga en proveoho de la coleetividad sin perju
di;canse totalmente (expiopiaei6ui por utilidad publica); 
siendo en definitiva el arbitro de este conflicto el guar_d;an 
natural del orden sodal, la autO'ridad suprema, osea, las 
leyes y d estado. 

Y es pO'r eso quehayque ealocar a la economia po
litica en el lugar que verdaderamente le eorresponde" En 

c 
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d orden del fin, se dirige a 10s bienels materiales, 10s cua
les no son sino un elemen,t'O de la felioidad misma del 
hombre. 

La socieidélld tiene por fin la felicidad temporal de sus 
miembr.os en re1acion con el fin ultimo, la felicidad en su 
conjunto, la prosperidad generai, la paz, no siend'O 105 

bienes materiales sino un'O de los tantos elementos, un lllS

trumento que ha de empIe arse bien. 
Por lo eual, en sentido est,rioto, la economia politica 

no es mas que una rama 'de la economia s'Odal, la cual 
trata de las regias generales en euya virtud las soòedades 

/ humànas se procuran '105 bienes materiales; y el p roced i
miento técnico material que se emplea c'On este fin es ob
jeto de otras ciencias distintas y auxiliares. De alli que la 
econ'Omia poliitica no se ocurpe de la construcciòn de las ma
quinas, por ejempJo, sin'O en el decto de las maquinas des
de el punto de vista del bienestar materia!. 

Por otra parte, se diesp\renlde de ,l'O dicho, que la eco"" 
nomia politica est a subondinada :directamente: 1.° a la ley 
moml, c:iencia ésta del bienabsolut'O; 2.° al derecho, que 
atiende al bien de céllda unO' relaciol1!ado cO'n e1 de los de
mas; Y 3.° a la ciencia social, que se ocupa del conjunto 
de los "bieneSi sociales, algunos de l'Os cuales son superio
res a los que son objeto de la econO'mia politica. 

Asi se expiicani perfectamente las prescripciones de 'a 
actividad ec'Onomica. Por ejempl'O, s'Obre el empleo limi
tad'O de 10s nifios y de las "mujeres en la industria, 1'05 pro
cedimientos comerciales equitativos, la tasa de 10s salarios, 
que sea suficiente ypropjenda a que €l 'Ob~ero pueda aho
rrar, las huelgas justas ytranquilas, eX'entas de extorsi'O· 
nes y que no impidan COn violencias el libre trabajo de 105 

'demas, la proteccion ae la viuda, de la ve}::z, y de 'osacci
dentes del trabajo, etc., etc. 

La moral y el derecho abrazan la vi,da entera del hom
bre, pues es'Ludian formas to.tales de la actividad humana 
ypor ell'O esas ciencias so.n fundamentos de la economia 
p'Olitica, la cnal c'Omprende solamente - como 'se ha di
'Ch'O arriba, - aquello.s ac.tos c'On que el hombre procura 
adìqni.{:ir 100s medios materiaks que necesita. Lo econo
mico n'O es una cua1idad comùn a tcdas las "manifestaci'O-



REVISTA DE CIE:-.rCIAS Eco~6MICAS 227 

nes de la actividad, sino el contenido particular dre algu
nas de ellas, pues d fin moral se cumple con la intenci6n 
<leI sujeto, el fin juri'dico se satisface por medio de presta= 
ciones, y el fin economico se cump~e por la adquisicion 
de determinados medios. En otras palabras, la aotividad 
es relaci6n diversa en la eoonomia, en la moral y en el de
recho, desde que la moral atiende al bien absoluto en la 
voluntad, el dereoho responde al bien en euanto de pende 
de condieiones que han -de ser puestas por la aotividad hu
mana, y finalmente, la economia aitiende al bien que se 
consigue con la obtenci6n de medios determinados. 

Se desprende, pues, la conexion y la subordinad6n de 
la economia politica con respecto a la moral y al' derecho, 
y, por consigluiente, lo ,;economico no esta regido sola
mente pprla utilidad y el interés, sino que "igualmente de
be estar encaminado al bien y a la justieia, porque sepa
rado e1 acto economioo de esa norma, que le trazan la mO'
ral y cl derechO', degenera en simple acto brutal y egoista. 

EZEQUIEL GAMBOA. 
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