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Introducción

La economía es una ciencia social que a lo largo de la historia, ha ido
entrando por un camino altamente matematizado. Este camino, “ya
sea en sentido positivo permitiéndole alcanzar un rigor científico, ya
sea de manera negativa haciéndole correr el peligro de desvirtuar su
desarrollo propio”3, es importante tenerlo en cuenta al momento de
pensar sobre la economía como una ciencia social.

Esta ciencia, desde la crisis subprime, ha empezado a preguntarse
qué pasó con el entendimiento del hombre y de la escasez a lo largo
de los años. Desde los clásicos como Smith, Ricardo, Marx o Mill,
donde era natural, para entender el homo economicus, relacionarlo
con aspectos políticos, económicos y sociales, a la visión de hoy día
que parece estar claramente influenciada por el marginalismo de
Jevons que “reduce el homo economicus a una máquina calculadora
que maximiza una magnitud unidimensional“4.

Sin embargo, en todo el mundo se han empezado a desarrollar
experimentos en relación a la teoría de juegos y la cooperación5, para
ver si este homo economicus es simplemente un maximizador de
beneficios o es algo más grande y más difícil.

La pregunta que se tratará de responder es bastante más compleja de
lo que se podrá desarrollar en este documento, pero se espera ayudar
a dar luz para un debate mucho mayor.

1 Quiero agradecer el Profesor Joseph Ramos por sus críticas, aportes y discusiones
sobre este documento, a lo largo de la cátedra de “Economía, Humanismo y Valores “de
la Universidad de Chile. Además, quiero agradecer al Profesor Andrés Sanfuentes por su
paciencia en el desarrollo de los temas y en los problemas de redacción.
2 Estudiante de Economía, Universidad de Chile. Investigador, Centro de Estudios del
Desarrollo.
3 Carlos Camino Muñoz y Eduardo Fernández Bollo (1988). “Orígenes y Problemas
Teóricos de la Matematización de la Economía en el Siglo XIX”. Revista de Historia
Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History (Second Series), 6,
pp 295-309.
4 Alessandro Roncaglia. La Riqueza De Las Ideas: Una Historia Del Pensamiento
Económico. Prensas Universitarias de Zaragoza.  Zaragoza, España. 2006. Pág. 13.
5 Autores como Nuñez, Axelrod, Ariely, entre varios otros, han realizado experimentos
con juegos como el ultimátum, con distintas variaciones en relación a los premios, los
agentes, los ambientes, etc. Llegando a resultados bastante interesantes sobre la
racionalidad humana.
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¿Es el principio de la Subsidiariedad (entendido desde la Iglesia Católica), un principio que ayuda a la
Economía a no desvirtuar su desarrollo propio? Para responder esta pregunta, analizaremos qué dice el
principio de la Subsidiariedad y sobre qué aspectos de la Ciencia Económica se aplica este principio.

¿Qué son los cuerpos intermedios?

Los cuerpos intermedios son un concepto esencial para el entendimiento del principio de la Subsidiariedad,
dado que este principio crea un marco en la interacción entre estos cuerpos,  la sociedad y el Estado.

Para caminar hacia la respuesta de qué son los cuerpos intermedios, es necesario  primero entender su
realidad histórica.  Luego, entraremos al entendimiento de los cuerpos intermedios en la Iglesia Católica y,
por último, daremos luces sobre el concepto tanto liberal como marxista.

Los cuerpos intermedios como realidades históricas, vienen de la Edad Media, en ese álgido momento
cuando el Imperio Romano cae y la Iglesia no tiene suficiente poder para controlarlo todo, dejando a las
personas en libertad y haciendo que se vayan agrupando, para defenderse o protegerse. Estas agrupaciones,
que partieron siendo un grupo de familias alrededor de un valle o río, se convierten en un municipio y a la
vez, otro grupo de familias ligadas a la forma en que se ganan la vida, forman un gremio, generando así que
las personas pertenezcan a varios grupos al mismo tiempo.

Entonces, “el Estado no regaló a los pueblos una serie de instituciones autónomas intermedias por no existir
el mismo Estado. Los hombres desde abajo creaban los cuerpos sociales de la nada”6. Esta frase de
Wilhelmsen dice que no existe el Estado, lo cual generó que los cuerpos intermedios nacieran
espontáneamente de las personas, sin que el Estado les proveyera un espacio, como ocurre en la actualidad.

Por otra parte, según Doctrina Social de la Iglesia Católica (DSI) el concepto de los cuerpos intermedios no
tiene un apartado particular sino que, a través de varias encíclicas y escritos, lo va definiendo. Sin embargo,
la forma más extensa en que la doctrina se refiere a los cuerpos intermedios es en la Rerum Novarum y nos
dice que son “los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas
expresiones agregativas de tipo económico, político, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, a las
que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social”7, es decir,
toda asociación que se encuentra entre la familia y el Estado.

Por último, tenemos el concepto liberal y el concepto marxista de los cuerpos intermedios los cuales –como
suele suceder- son antagónicos. Para el liberalismo, las asociaciones en general son grupos de presión, y
potencialmente monopolios; su confianza está en el individuo. Para el marxismo, el tema es la clase social.
La tradición revolucionaria Jacobina, inspirada en Rousseau, no quería nada entre el Estado y el individuo.
Luego, el Leninismo hipertrofió el papel del partido como vanguardia revolucionaria. Con el Stalinismo vino
una locura estatista, que absorbió a la sociedad.

6 Wilhelmsen, Frederick D. La Evolución De Los Cuerpos Intermedios: Su Papel En La Hora Actual. Cruz y Fierro, 1967. Dallas, Texas
(U.S.A). Pág. 68.
7 Cf. Leon XIII, Carta Enc. Rerum Novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 101-102. 123.
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En conclusión, aunque existen varias formas de entender los cuerpos intermedios, nosotros nos centraremos
en la visión de la DSI, donde lo importante es que son independientes del Estado y que en su
funcionamiento es central el Principio de la Subsidiariedad.

¿Qué es Subsidiariedad?

El Principio de la Subsidiariedad “está entre las directrices más constantes y características de la doctrina
social de la Iglesia”8, el cual pone orden en la relación entre el Estado, los cuerpos intermedios, las familias y
el mercado. Este Principio ha sido interpretado de distintas formas, pero para este documento en especial,
solo nos centraremos en la definición de la Doctrina Social, sin entrar en el Social Cristianismo, el Marxismo
o el Neo-liberalismo.

“Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio
esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden,
quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una
sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe
prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absolverlos”9. Es de esta forma –un
poco enredada en mi opinión- que el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica define la
Subsidiariedad y lo que nos quiere  decir con estas palabras es que todas las sociedades de orden superior
deben ayudar (subsidiar) a las sociedades menores.

La aplicación más básica y la razón por la cual se impone el Principio de Subsidiariedad es porque “protege a
las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los
particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas”10, esto se ejecuta así porque “toda
persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad”11.

Este principio nos muestra cómo la Iglesia Católica está categóricamente en contra de la centralización, dado
que según la Doctrina Social “el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento
exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de
servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos”12, lo que quiere decir que el exceso de Estado,
provoca una pérdida de la iniciativa privada -la cual tiene una función social fundamental- y vuelve a las
personas y a los cuerpos intermedios, meros servidores del aparato Estatal.

Pero a su vez, el Principio de Subsidiariedad muestra cómo la Iglesia Católica también está en contra de que
los dueños del capital concentren el poder, dado que nos dice que en “diversas circunstancias pueden
aconsejar que el Estado ejercite su función de suplencia”13. Un ejemplo son los casos de “grave desequilibrio
e injusticia social, en las que sólo la intervención pública puede crear condiciones de mayor igualdad, de
justica y paz”14. Sin embargo, en este caso, la Doctrina Social pone un freno al decirnos que “esta suplencia

8 Pontificio Consejo de “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Editorial San Pablo. 2006. 185.
9 Cf. Juan Pablo II, Carta Enc. Centesimus Annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854.
10 Pontificio Consejo de “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Editorial San Pablo. 2006. 187.
11 Pontificio Consejo de “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Editorial San Pablo. 2006. 187.
12 Cf. Juan Pablo II, Carta Enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 854.
13 Cf. Juan Pablo II, Carta Enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854.
14 Pontificio Consejo de “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Editorial San Pablo. 2006. 188.



Página 4 de 813/08/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1208
Economistas, Subsidiariedad y Doctrina: Cómo la
Subsidiariedad Humaniza la Economía

Economía
públicos
asuntos

.cl

institucional no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra
justificación sólo en lo excepcional de la situación”15.

Como hemos visto, el principio de la Subsidiariedad tiene varias “caras” – lo cual es propio de las
organizaciones que sirven al bien público- y no es tan simple como suena en primera instancia. Por esto, al
Principio le siguen dos “sentidos” o “entendimientos”: la Subsidiariedad en sentido positivo y la
Subsidiariedad en sentido negativo. El entendimiento en sentido positivo se plasma como “ayuda económica,
institucional y legislativa, ofrecida a las entidades sociales más pequeñas”16, es decir, la promoción popular
de los distintos grupos y personas. Por otro lado, el entendimiento negativo de este mismo principio serían
todas las implicaciones que “imponen al Estado abstenerse de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital
de las células menores y esenciales de la sociedad17.

De este último entendimiento negativo parte el debate, dado que cada ideología o movimiento busca “el
equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector
privado; una adecuada responsabilización del ciudadano para “ser parte” activa de la realidad política y
social del país”18. Esto quiere decir que cada uno busca su propio nivel de intervención o protección del
Estado, desde algunos que promueven el Estado mínimo, hasta otros que plantean el Estado de Bienestar
como parte del Principio del Subsidiariedad.

Estas distintas propuestas –el rol del Estado y de la Economía en el bienestar-, se ven en el día a día del
pensamiento económico y se van interiorizando en nuestros debates.

Moralidad, Hombre y Subsidiariedad

El Principio de la Subsidiariedad es un marco referencial que está armado para reflexionar sobre la justicia y
el débil equilibrio entre el mercado y el Estado. Sobre este punto se requiere la deliberación de los
economistas.

Según Sandel, “la intromisión de los mercados, y del pensamiento orientado a los mercados, en aspectos de
la vida tradicionalmente regidos por normas no mercantiles es uno de los hechos más significativos de
nuestros tiempo”19, viéndolo como algo absolutamente negativo, dado que según lo que escribe en su libro
Lo Que El Dinero No Puede Comprar: Los Límites Morales Del Mercado, la economía, el mercado y sus
valores, han interferido en esferas de la vida que no les corresponde.

Agregando más insumos al debate, el pensamiento económico actual está dominado por el hecho de que el
hombre es racional, lo que raya en la frialdad. Solo a modo de ejemplo, imaginemos que existen dos
sujetos, que están en el clásico dilema del prisionero:

La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado,
los visita a cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será
condenado a la pena total, diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el

15 Pontificio Consejo de “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Editorial San Pablo. 2006. 188.
16 Pontificio Consejo de “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Editorial San Pablo. 2006. 186.
17 Pontificio Consejo de “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Editorial San Pablo. 2006. 186.
18 Pontificio Consejo de “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Editorial San Pablo. 2006. 187.
19 Sandel, Michael J. Lo Que El Dinero No Puede Comprar: Los Límites Morales Del Mercado. Debate. Barcelona. 2013. Pág. 15.
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primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados
a seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante un año por un cargo
menor.

Por lo que se puede ver, confesar sería una estrategia dominante20 para ambos sujetos, por lo que cada uno
de los prisioneros estará 6 años en la cárcel. Si se analiza esto, se diría que el óptimo está en que ambos no
confiesen, pero la racionalidad económica no busca óptimos sociales, sino individuales. Sin embargo, varios
estudios han demostrado que en variaciones de este ejemplo, los sujetos no confiesan saliendo totalmente
de la lógica económica individual simplista.

Es sobre esta misma frialdad calculadora que habita en los economistas (o que se espera que habite) que
Kenneth E. Boulding nos dice “no one in his senses would want his daughter to marry an economic man, one
who counted every cost and asked for every reward, was never afflicted with mad generosity or
uncalculating love, and who never acted out of a sense of inner identity and indeed had no inner identity
even if he was occasionally affected by carefully calculated considerations of benevolence or malevolence”21.

Pero si los economistas son tan malos, ¿la única solución es un mundo de héroes y altruistas? Esta solución
es impracticable, dado que no hay forma de generar un cambio cultural global tan grande que nos haga a
todos mejores seres humanos.

Entonces ¿qué debemos hacer? Aquí la Subsidiariedad tiene una respuesta clara, la respuesta es el
equilibrio. El mismo equilibrio entre Estado y mercado, se puede incluir dentro de la racionalidad de la
humanidad y de los economistas. En el óptimo, Kenneth plantea que la humanidad necesita una
combinación, en sus palabras “man requires both heroic and economic elements in his institutions, in his
learning processes and in his decision-making and the problem of maintaining them in proper balance and
tension is one of the major problems of maturation, both of individual person and of societies. Economic man
is a clod, heroic man is a fool, but somewhere between the clod and the fool, human man, if the expression
may be pardoned, steers his tottering way”22.

Es el equilibrio entre humanidad y economistas, entre mercado y Estado, que el Principio de Subsidiariedad
actúa, dado que no es solamente algo genérico, para grandes instituciones o para temas nacionales, sino
que actúa a nivel local; los barrios; las comunas; las regiones, tienen sus propias organizaciones intermedias
con roles muy importantes para su comunidad. Lamentablemente, se cree que esta visión choca con la
mentalidad atomista del economista, que plantea que cada individuo maximiza su utilidad individual.

20 Estrategia dominante, se define como el camino que tomará el agente sin importar qué camino tome el otro.
21 K. Boulding, “Economics as a Moral Science”, American Economic Review, marzo de 1969. Pág. 10. La traducción al español de la frase
se podría entender como: “Nadie en su sano juicio querría que su hija se casara con un hombre económico, que contó todos los costos y
preguntó por cada recompensa, uno que nunca fue afectado con loca generosidad o amor incalculable , y que nunca actuó por un sentido
de identidad interior y de hecho no tuvo identidad interior aunque de vez en cuando se vea afectado por consideraciones cuidadosamente
calculadas de benevolencia o malevolencia”.
22 K. Boulding, “Economics as a Moral Science”, American Economic Review, marzo de 1969. Pág. 10. Este pasaje se podría entender en
español como: "El hombre necesita tanto elementos heroicos y económicos en sus instituciones, en sus procesos de aprendizaje y en su
toma de decisiones y el problema de mantener de forma adecuada, en equilibrio y en tensión es uno de los principales problemas en la
maduración, tanto de la persona y de las sociedades. El hombre económico es un patán, el hombre heroico es un tonto, pero en algún
lugar entre el patán y el tonto, el hombre humano, si la expresión puede ser perdonada, dirige su camino tambaleante”.
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Sin embargo, en la realidad ambas visiones no chocan sino que se complementan, dado que en la realidad
existen bienes privados y existen bienes públicos o comunitarios. El error de la interpretación de ambos
bienes es que se cree que cada tipo de bien solo le genera beneficio al individuo que lo utiliza, lo cual es
claramente una equivocación. A modo de ejemplo, “imaginemos una población conformada por cien hogares
y que se ve afectada por frecuentes inundaciones. Cada familia puede “comprar” protección mediante el
expediente de aportar al financiamiento para la construcción, en la parte más alta de la población, de un
canal que haga escurrir las aguas (costo total, digamos 20 días hombre de trabajo), o construir un pequeño
canal y un sistema de drenaje alrededor de su propia vivienda (costo: un día hombre de trabajo)”23. Como
se puede ver, cuando no existe un cuerpo intermedio que organice a la población, es probable que se opte
por la solución más costosa y más ineficiente: 100 canales de un día hombre cada uno, dado por el problema
de bien público.

Como último insumo de este informe, reflexionemos sobre las palabras de Juan Pablo II, en su discurso en la
CEPAL en abril de 1987, donde toca de forma activa el Principio de la Subsidiariedad y su marco de acción.
El Papa dice, “dentro de ese marco  caben figuras muy diversas de correlación entre la autoridad pública y la
iniciativa privada. De cara al drama de la extrema pobreza, importa sobremanera que entre ambas
instancias exista una mentalidad de decidida cooperación. ¡Trabajad unidos, integrad vuestros esfuerzos, no
antepongáis un factor ideológico o un interés de grupo a la indigencia del más pobre!”24.

El Santo Padre llama a todos esos grandes políticos, economistas y otras personalidades que se encontraban
en la CEPAL, a cooperar, no a la lógica individualista o a la de homo economicus marginalista, sino a que
adoptasen los conceptos que la Doctrina Social de la Iglesia tiene, para romper con las lógicas que
dominaban las políticas públicas hasta ese minuto y se inspirasen, a través de la creatividad, la solidaridad,
la moral y la justicia.

23 Joseph Ramos, Más Allá De La Economía, Más Acá De La Utopía. Cieplan. Santiago. 1991.
24 Juan Pablo II, Discurso a la Cepal, Sede de N.U. Santiago, abril de 1987.
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Conclusiones

Marco Antonio de Dominis, Arzobispo de Spalato, dijo en 1617, “in necessariis unitas, in dubiis libertas, in
ómnibus caritas”25, lo cual se traduce de forma bastante libre –o bruta- como “en las cosas necesarias
unidad, en las cosas dudosas libertad, en todas las cosas caridad”. Caridad es a lo que apunta el principio de
la Subsidiariedad y es cuando esa caridad llega a la reflexión de las políticas públicas y de la teoría
económica que se rompen las lógicas individualistas.

Como se ha visto a lo largo de este informe, los filósofos, sociólogos, políticos, economistas –en fin, todos
los cientistas sociales- a lo largo de los últimos años y, en especial, desde la crisis sub-prime, se han
empezado a preguntar sobre los valores y la moral de la economía.

Ahondando un poco más, se han preguntado si los valores que rigen el mercado, la lógica del costo-beneficio
o del homo economicus racionalista, han sobrepasado su lugar teórico y han pasado al Estado, a la sociedad
civil y a las familias. Es por esto que preguntarse y reflexionar cómo el Principio de la Subsidiariedad ayuda a
romper con la lógica individualista y acerca a la caridad, es algo fundamental para dar el paso a la economía
del siglo XXI.

Como ya se ha hablado, la Subsidiariedad genera una discusión sobre el equilibrio entre mercado y Estado,
que muestra la necesidad de promover la iniciativa privada y la sociedad civil, en cada nivel que se
encuentra, desde un pequeño cuerpo intermedio, como el presidente de curso en un colegio, hasta el
presidente de un sindicato de una transnacional, pasando por cada una de las necesidades tanto
comunitarias como nacionales que se precisen. Dado que si promovemos a estos cuerpos y los
acompañamos con caridad y ética, los avances en el bienestar serán gigantescos.

Esta reflexión o discusión sobre el rol del Estado y del mercado, le dice a los economistas que no se puede
llegar a la respuesta si se piensa en individuos, más aun, si se piensa en individuos que solo maximizan
utilidades de forma racional.

Por lo tanto, los principios de la Doctrina Social ayudan a la ciencia social de la economía a recordar lo que
es el Hombre, es decir, una mezcla compleja con aspectos políticos, económicos y sociales.

La divulgación de estos principios, incluso desde un punto de vista laico, es fundamental para el
entendimiento de una ciencia social mucho más compleja que la optimización de la utilidad. Es recordar que
la escasez no es solo un fenómeno mercantil, es un fenómeno en aspectos superiores de la vida y que la
forma como la entendemos y buscamos darle solución, pudiendo llevar al hombre a un nivel mucho mayor
de cooperación y de bienestar.

25 Marco Antonio de Dominis Arzobispo de Spalato, Croacia. 1617. URL: http://faculty.georgetown.edu/jod/augustine/quote.html
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