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PROYECTO:  

Legados y ausencias: Adam Smith entre la economía y la política. 

 

1.- RESUMEN (300 a 450 palabras) 

 

Palabras Clave: POLÍTICA - ECONOMÍA - ÉTICA - DINERO - SMITH 

 

  

Este proyecto surge de la necesidad de recuperar al pensamiento de Adam Smith para la 
Teoría Política, frente a la crisis de Occidente y sus supuestas causas económicas. Si 
Aristóteles fue considerado uno de los pilares fundamentales de la Teoría Política, pero se 
ha dejado de lado su importante legado en lo que concierne al vínculo entre política y 
economía, Smith ha sido catalogado innumerables veces como el "padre" de la Economía 
Política moderna , pero su pensamiento se ha visto restringido generalmente a poco más 
que un pequeño conjunto de recetas económicas estáticas y abstractas. Sin embargo, 
creemos que es menester restituir sus aportes al pensamiento político, tomando en cuenta 
sus aspectos éticos, políticos y sociales. Así, importa disputar ciertas lecturas (hoy 
hegemónicas) que desvinculan absolutamente a Smith de la tradición clásica, partiendo, al 
contrario, de la idea de una visión no sesgada de lo económico, lo ético y lo político 
(fundamental para enfrentar los supuestos del paradigma neoliberal). 

Las hipótesis desde las que parte este proyecto son: que los presupuestos económicos 
elaborados por Adam Smith (tanto como los aristotélicos) pueden ser una herramienta 
para criticar las bases teóricas del neoliberalismo; que en Adam Smith la economía es 
comprendida como un medio para la buena organización de la vida social y política, 
mientras que el avance de la contemporaneidad convirtió a la economía y a la 
acumulación de dinero en fines en sí mismos; y que este autor considera al hombre como 
un ser racional y no puramente económico. 

Pese a lo anterior, el horizonte de sentido y, sobre todo, el modo en el que Smith fue 
recibido, llena tales categorías de significados a veces contrapuestos. En relación con ello, 
algunos de los interrogantes principales tendrán que ver con las tensiones entre el 
gobierno de la conducta (norma) y el gobierno de la ley o entre la naturaleza como 
necesidad frente a la naturaleza como rectitud. Con ello, se pretende resaltar la existencia 
de íntimos lazos entre economía y política, cuestión que ha tendido a ser oscurecida tanto 
en la Teoría Política, como en la economía. 

 
 
 
 
 
 


