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La centralidad del don: Una introducción

No puede ser fruto de una simple casualidad que casi al mismo
tiempo que Cuadernos Empresa y Humanismo, también la acreditada
revista alemana Zeitschrift für Wirtschafts-und Unternehmensethik
(ZFWU), haya dedicado un numero monográfico al tema del don. Se
trata más bien del hecho de que se va haciendo cada más evidente
la centralidad del don para llegar a entender mejor los problemas
más complejos de la economía y la empresa. Así, por ejemplo, te-
mas tan importantes para la economía y la empresa como la inno-
vación y la producción creativa, no resultan explicables desde el en-
foque de la escasez, la necesidad y el cálculo, mientras que adquie-
ren una gran amplitud y hondura cuando se enfocan desde lo que
podríamos llamar la dimensión donal de la persona humana.

Por ese motivo, en este cuaderno se recogen un grupo de ensa-
yos en los que, desde una perspectiva u otra, se pone de relieve esa
centralidad del don, tanto en lo que se refiere a la antropología,
como en los diversos ámbitos relacionados con el mundo de la em-
presa y la economía. Aunque la mayoría de ellos ya se habían publi-
cado en diversas fuentes, a los editores de esta publicación les ha
parecido oportuno presentarlos juntos, para facilitar así a sus lec-
tores una visión de conjunto de este importante tema, y contribuir a
la difusión del estudio del don, tanto por parte de los empresarios
como de los universitarios.

El objetivo de este breve ensayo introductorio es destacar de ma-
nera muy breve la íntima relación del don con la persona humana.
Para ello realizaré un muy corto recorrido por el modo de entender
al hombre y su relación con la producción y la economía, desde la
filosofía griega hasta el enfoque moderno del hombre, al que se le
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considera mero homo faber, un ser orientado solo al producto y re-
sultado.

Fue mérito indudable de la metafísica griega haber situado al
hombre en la naturaleza –o el cosmos– pero a costa de haber dejado
sin sentido la cultura y la historia. Ciertamente, que desde dentro
de la naturaleza, la libertad carecía de sentido, y que la historia solo
podía ser entendida como decadencia, como rebeldía frente a la te-
oría.

Con el cristianismo se desvela que el hombre es persona, que su
libertad  no se reduce a ser dueño de los propios actos, sino que es
mucho más, que está llamado a destinarse a un fin que –en palabras
de Polo– no se puede “desfuturizar”, que se sitúa más allá de todos
los fines que le son accesibles con las propias fuerzas, en otras pa-
labras, que esta llamado a la aceptación y libre entrega de un verda-
dero don divino.

Lo propio de la persona es ser apertura y coexistencia, don y en-
trega, tener conciencia de vivir con otro y para otro. Una persona
sola y aislada sería un sinsentido, una verdadera tragedia, un amor
no correspondido. El fin del hombre, la vida más plena, no es solo
conocer, como pensaban los filósofos griegos, sino amar y ser
amado, en Cristo y con Cristo, algo que solo es posible desde la li-
bertad, que es otro modo de llamar al don, a la propia entrega. Esto
no es incompatible con el conocer y el pensar, ya que el amor no
solo presupone el saber, sino que lo requiere y lo impulsa.

La sociabilidad humana no se funda solo en lo natural, en la ne-
cesidad y en la escasez, sino en la misma condición de darse o en-
tregarse, que es lo propio de la persona, que constituye como un
lazo intrínseco entre todos los hombres, abiertos los unos a los
otros, destinados a la plenitud de la libertad en la unidad de la per-
sona de Cristo.

Si lo más alto del hombre se redujese al pensar, como sostenía
la antropología griega, la vida humana ideal sería la del sabio soli-
tario, autosuficiente y meditabundo. Ahora bien, si lo más alto del
hombre es amar a Dios, y la correspondencia a ese don del amor de
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Dios –que nos ha amado primero– se lleva a cabo a través del servi-
cio a los hombres, entonces la vida propiamente humana es la de
apertura y servicio, la de darse en entrega y acogida de las necesida-
des de los otros en medio de las tareas que a cada uno le toca des-
empeñar en la sociedad.

Con este nuevo enfoque, la producción y la economía adquieren
su pleno sentido, queda superada la fractura griega entre praxis y
poiesis, entre el agere y el facere, ya que la producción es lo propio de
la riqueza intrínseca del acto de ser personal, manifestación del li-
bre destinarse humano. En cuanto despliegue en acto de las capa-
cidades de cada persona, la producción es mucho más que el pro-
ducto, ya que puede ser, si libremente se desea, manifestación de
un amor efusivo abierto a todos los hombres. Al producir, la persona
puede mejorarse o empeorarse, abrirse o cerrarse a los demás, cre-
cer o destruirse.

En la producción se conjugan el poder y la libertad, dos rasgos
inseparables de las personas, que se ponen de manifiesto en la co-
municación, en la mutua entrega de un trabajo compartido.
Cuando en la organización de la propiedad y el trabajo, el poder se
separa y se enfrenta con la libertad de los demás, entonces se debi-
lita, y al sentirse amenazado, tiende a sacralizarse o absolutizarse,
que es lo que está debajo del supuesto fundamento religioso del po-
der. Esto no ocurre solo en la teoría del Estado, sino en todas las co-
munidades, desde las familias hasta las empresas, y cualquier otro
tipo de organización. Un poder que se pretende absoluto, que se en-
frenta a la libertad de todos los demás, es contradictorio, pues lo
propio del poder y de la libertad es ser difusivos, tanto hacia arriba
como hacia abajo, algo que solo ocurre cuando ambos concurren en
armonía, cuando todos participan, de algún u otro modo, según su
capacidad, en el poder y la libertad.

Conviene destacar e insistir en que, si el hombre es sumamente
productivo, no lo es tanto porque sea un ser necesitante, sino todo
lo contrario, porque es un ser donante, que es lo propio de la liber-
tad y el poder de la persona. Cuando esto se olvida, y se piensa que
lo importante es incrementar el tener, fomentando un producti-
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vismo posesivista, el poder esclaviza y aísla, perdiendo la creativi-
dad propia del inseparable binomio libertad y poder. Por el contra-
rio, cuando el producir se orienta a abrir el poder y la libertad a to-
dos, se hace posible lo más importante: la mejora de las personas,
que es la clave para la mejora de la vida en común, y la fuente última
de todo tipo de riquezas.

En la década de los años setenta del siglo pasado, John Rawls y
Jürgen Habermas, propusieron una nueva racionalidad normativa,
que superara el creciente economicismo de la sociedad1. Lo que am-
bos pretendían era demostrar que mediante un intercambio de ar-
gumentos entre “personas razonables” sería posible fundamentar
la autoridad y la legitimidad en un proceso de razonamiento abierto
al público, de modo que se pudieran compartir creencias y valores,
con el resultado de que la vida en común no fuese un “simple
acuerdo” sino un “consenso racional”.

Esa nueva normatividad política más participativa vendría a es-
tar constituida por una especie de solidaridad dialógica. El punto
débil de este planteamiento es que confunde la comunión –situada
en el plano existencial, el propio de las personas, donde radican la
libertad y el poder– con la comunicación, con un mero discurso pro-
cedimental, que no va más allá del plano teórico, y que queda atra-
pado en la soledad del pensar en soledad.

El hecho de que el hombre sea productivo, que solo él sea capaz
de dar lugar a la novedad y a lo inesperado –algo que solo surge de la
comunión, de la vida en común– pone de manifiesto que la socie-
dad nunca podrá ser un mero resultado, una estructura completa y
acabada, sino que siempre podrá ser superada de modo imprevisi-
ble por la libertad de las personas que se suceden en el protago-
nismo de la historia. En otras palabras, el hombre es productivo por-
que no tiene un fin natural, porque siempre apunta más allá que su
producto, porque nunca se quedará estancado en un horizonte fi-
nal cerrado, sino que siempre aparecerá un nuevo horizonte, que se

PRÓLOGO

1 Mouffe, Chantal (1999), “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism”, Social Research vol. 66,
nº 3, pp. 745-758.
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desplaza con el ímpetu de su libertad y su poder; algo que surge con
el concurso de la naturaleza, pero que no estaba en la naturaleza,
sino que brota de la misma raíz de la libertad de la persona humana.

Cuando la filosofía deja de entenderse como búsqueda en co-
mún de la verdad, ejercicio compartido de la libertad, se hace muy
difícil recuperar el sentido pleno de la política, que es esa armo-
niosa difusión del don de la libertad con el poder que hace posible
que todos manden y obedezcan, que todos entreguen y reciban.
Algo que sí sucede en el terreno de las ciencias experimentales,
donde sí se acepta la búsqueda en común de la verdad, donde todos
aportan y reciben, donde se desarrolla un verdadero diálogo prác-
tico, y se hace posible avanzar en el conocimiento de la realidad, con
el consiguiente desarrollo de nuevas técnicas y productos.

El grave error de la modernidad ha sido creer que la sociedad y
las riquezas provienen del pensar y del cálculo individualista de la
propia ventaja, y no de la libertad de la entrega del propio don en el
seno de una tarea en común, lo que ha llevado a poner toda la aten-
ción en el resultado, en lo que el hombre va poniendo fuera de sí –lo
que los griegos llamaban la poiesis– sin prestar atención a la per-
sona, que es la fuente de la libertad propia y compartida, y el origen
último de toda producción.

Al haber puesto toda la atención en lo pensado y calculado, en
lo que puede ser ordenado espacialmente, en lo que podría llegar a
ser un estado de “equilibrio” –un “resultado”– se ha dejado de pres-
tar atención a la realidad existencial del proceso, algo siempre no-
vedoso e inesperado que surge del juego de la libertad de las perso-
nas, de lo que el hombre nunca acaba de decir o expresar, porque
brota de su íntima riqueza siempre superior a todas sus manifesta-
ciones externas. Mientras el “estado” o resultado externo es algo
pensado –sometido a las reglas de la lógica–, el “proceso” es fruto
directo de la libertad de las personas, algo vivo que requiere ser
orientado o destinado en su origen mismo, en la radicalidad del
acto humano. En otras palabras, la economía no puede ser orde-
nada a posteriori, una vez producida, cuando el pensar la ha con-
vertido en resultado, en un “estado” al que se le puede aplicar el cál-
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culo, sino que el orden debe ponerse en el acto mismo de producir,
cuando son las personas las que le dan su sentido y su destino.

Por eso, el error de la modernidad, ha dado lugar a la alienación,
a la gran equivocación de reducir el hombre a su producto, a poiesis
–olvidando que el hombre es un acto, siempre en tensión hacia el
don, hacia la entrega y la reciprocidad–, y condenando a la libertad
a la indiferencia, a la imposibilidad de destinarse. Podemos así lle-
gar a la conclusión de que lo que ha dado lugar a la crisis de la mo-
dernidad ha sido el fracaso de haber pretendido establecer un “fin
natural” del hombre, un límite a su capacidad de don, que, como he
dicho, no es otra cosa que su libertad. No solo no se ha alcanzado
ese supuesto “fin natural”, sino que el resultado –una mera tecno-
estructura– se ha ido haciendo cada vez más complejo, y difícil de
controlar.

Ha llegado el momento de afirmar que es inútil intentar poner
un “fin natural” o intrahistórico a la humanidad. Por ser persona, el
fin del hombre se proyecta más allá del tiempo, como algo propio,
singular e irrepetible. Todo intento de dar “solución” intramundana
al problema del mal, conlleva oponerse al libre ejercicio de la polí-
tica, difusión de la libertad y el poder, aunque sea bajo el pretexto
de la supuesta existencia de un mecanismo, éticamente neutral, que
ordenaría y regularía por sí mismo la sociedad. Ni existe un fin na-
tural del hombre, ni consta que sea posible, los hechos no lo apo-
yan. En cualquier caso, la negación de la existencia de un “fin natu-
ral” es siempre una declaración a favor de la libertad; la experiencia
reciente ha demostrado que toda tiranía surge del vano intento de
imponer un “fin natural” –un mero diseño humano– para suprimir
el mal a toda costa, intento que muchas veces suele acabar en un
baño de sangre.

Poner el resultado por encima del acto, de la libertad de per-
sona, es la esencia de la esclavitud, algo que podría tener algún sen-
tido en el caso de la cultura griega clásica, que desconocía el con-
cepto de persona. El error de la modernidad ha sido pensar que ca-
bía una libertad desligada de la trascendencia de la libertad de la
persona, algo así como una libertad de indiferencia, limitada a se-
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guir produciendo sin término, a poner cosas fuera de uno mismo.
Como pronto se ha comprobado, ese tipo de libertad solo conduce
al sometimiento a un resultado de una complejidad creciente, cada
vez más oscura y desordenada. Se ha olvidado que si el hombre pro-
duce es porque es capaz de encontrarse con la verdad sin descon-
certarse, que es la fuente de su libertad. Si no fuera así, si el hombre
fuera causa de lo que produce, solo daría lugar a lo que ya estaba
dentro de él, sin posibilidad de la novedad. Si el hombre fuera como
el dios de Aristóteles –pensamiento que se piensa a sí mismo–, al
igual que ese dios, tampoco produciría nada. Sin embargo, el hom-
bre es persona, apertura a la verdad, al Dios que lo ha creado.

La historia es un proceso libre, es decir, que no culmina desde
dentro de ella misma, y está impulsada por los continuos comien-
zos libres de las personas, singulares e irrepetibles, que se van su-
cediendo al llevar adelante el protagonismo de la historia. Esto hace
imposible que se alcance un estado, un “resultado”. La historia será
siempre un proceso abierto y sin término, en el que los hombres
participan pero que no controlan ni gobiernan en su totalidad, por
lo que siempre están comenzando –ejerciendo su libertad, para
bien o para mal–. Como dijo Löwith, al final de su artículo sobre el
marxismo y la historia, pretender dejar en manos de la dinámica de
la historia el porvenir de la humanidad, sería equivalente a que un
náufrago intentara agarrarse a las olas, como solución para no mo-
rir ahogado. En otras palabras, lo propio del progreso es que no
tiene fin, de otra manera no sería más que una contradicción.

El hombre ha sido creado para entregarse, para lo cual tiene que
producir, tiene que trabajar, para de ese modo no solo manifestarse
en la singularidad irrepetible de su ser, sino para cooperar libre-
mente –con sus errores y aciertos, con lo bueno y con lo malo– al de-
sarrollo de la historia, asumiendo su parte en el plan divino para la
humanidad. Solo así, respondiendo libremente al plan divino, ma-
nifestando su ser personal, puede alcanzar su fin último. 

Respecto de la economía, conviene decir que no tiene “solu-
ción”, en el sentido de venir determinada por algún tipo de deter-
minismo más o menos mecanicista, sino que es el fruto siempre im-
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previsible de la acción dialógica comunicativa. En este sentido, los
hombres siempre tendrán que esforzarse por poner orden en su
producción, para lo cual es imprescindible la política, que no es lo
mismo que la intervención del Estado, sino el libre ejercicio de una
responsabilidad compartida en el acto mismo de producir, en el
modo de llevar adelante el trabajo en común, que es la esencia
misma de la economía y la política. Así como el orden del universo
está regida por la causa final, el orden de la producción se sitúa por
encima de la dinámica de la causa final, y corresponde al hombre
darle su sentido, lo cual no deja de ser una tarea interminable, como
corresponde a la inagotable creatividad de la libertad propia de la
persona humana.

Del hecho de que la acción del hombre sea productiva, como co-
rresponde a su libertad, no se sigue que sea perfectiva, sino siempre
perfeccionable, es decir, necesitada de continua corrección, lo cual
solo es posible en el seno de algún tipo de comunidad, de un ethos
donde a nadie se le exima de su responsabilidad, libremente asu-
mida, de hacer el bien posible, de entregarse al servicio de todos. 

El grave problema con el que se enfrenta el gobierno de la eco-
nomía es que hoy, la política se entiende como dar mayor juego al
aparato del Estado, olvidando que lo propio de la acción del Estado,
cuando no es absoluto, es ser subsidiaria de la política, la que surge
de abajo arriba, la que brota de la libertad de las personas que lle-
van adelante algún tipo de producción. Habría que devolver el pro-
tagonismo de la política a los que llevan adelante la producción o la
economía, que tampoco debe entenderse como hacer y dar leyes
para todos, sino tener libertad para ordenar su tarea productiva con-
creta, que es siempre algo singular. Este problema no tiene “solu-
ción” única, en el sentido de diseño previo, y, precisamente por eso,
exige recuperar la libertad en la raíz del acto mismo de producir,
que surge siempre de la entrega mutua en el servicio común.

Conviene no olvidar que el poder, como la libertad, no puede ser
individualista y concentrado, que siempre tiene que estar compar-
tido en un tejido de mutua cooperación. Un poder único y centrali-
zado –como la libertad de uno solo– es una contradicción, un im-
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posible. El poder real necesariamente tiene que estar delegado o di-
fundido, sin que nadie tenga ansias de poder, ni miedo a perderlo,
que es siempre síntoma claro de falta de libertad.

La libertad solo puede ser defendida si los hombres tienen al-
guna conciencia de su condición de persona, si de un modo u otro
perciben que su destino está más allá de los fines alcanzables con
los medios de este mundo, si se admite un principio moral que lleva
a hacer el bien y a evitar el mal. Si esto no fuera así, si se sostiene que
el hombre no es capaz de ese principio de rectitud moral, no queda
entonces más remedio que recurrir a un poder absoluto, lo cual es
opuesto a la libertad, y el poder se convierte en violencia brutal, que
degrada más al que lo ejerce que al que lo padece. Si no se hace, si
no se defiende la libertad como fundamento de la vida en común,
lo que supone la entrega mutua, la apertura a la singularidad del
otro, no queda entonces más remedio que volver a las guerras y tri-
fulcas típicas de todo tipo de politeísmos. 

Negar toda posibilidad de relación existencial con la verdad
como condición de libertad o, mejor dicho, reducir todo valor al me-
ramente económico, algo que han tratado de evitar tanto Rawls
como Habermas, conduce a la pérdida de libertad. La evidente fal-
sedad del supuesto “fin natural” del hombre, no solo ha provocado
desconcierto y desorientación, sino que la misma economía se
vuelve cada vez más complicada.

Se hace cada vez más necesario recuperar la perfectibilidad del
hombre, su condición de persona, reconocer que el hombre no es
creador de la verdad, sino que anda en su búsqueda. Una perfecti-
bilidad que solo es posible si no se pretende estar seguro desde el
principio de los límites de su propio fin, si el hombre no pretende
diseñarlo, ni diseñarse a sí mismo. Si admite que no puede auto-re-
alizarse. Ser libre implica avanzar hacia lo que no es propio, hacia
lo que no se posee y nos es ofrecido libremente. Lo cual implica una
actitud vital, un modo de vida, un empeño por salir de uno mismo,
más que permenecer encerrado en el propio pensar; un deseo de fo-
mentar un clima de mutuo respeto hacia la verdad profunda que se
encierra en cada persona. Un avanzar que no es posible, si desde el
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principio se pretende la seguridad de la certeza, recorrer un camino
previsible hacia un fin pensado, hacia una utopía inalcanzable, sino
que exige ir descubriendo nuevos horizontes, avanzar por terrenos
desconocidos, que siempre están más allá del propio pensar. Natu-
ralmente, ello implica la posibilidad de equivocarse, y de saber rec-
tificar, algo que solo es posible en compañía, en apertura y atención
al ser del otro. Se puede decir que el sentido del trabajo del hombre
es descubrir el camino que conduce a la plenitud de la verdad, lo
cual solo es posible si ese amor por la verdad se difunde y va siendo
compartido por muchos.

Intentar restablecer el valor absoluto de la persona no implica
imponer una concepción teórica de la verdad, sino reconocer y res-
petar la verdad que encierra cada persona, algo que de ningún modo
puede ser considerado una agresión injustificable.

Por otro lado, la búsqueda de la verdad en ningún modo implica
el rechazo de la certeza, ni la necesidad de calcular, sino más bien
todo lo contrario. La verdadera certeza nunca es fija e inmutable,
sino que crece y se renueva en la medida en que se va avanzando ha-
cia la verdad, cuando se van descubriendo aciertos y errores, en esa
continua y siempre esforzada tarea de correción, que es toda bus-
queda humilde de la verdad.

En cualquier caso, habría que sustituir el modelo epistemoló-
gico –el de la verdad pensada– por el modelo antropológico –el de
la verdad vivida– que es lo más radical de la persona, lo que hace la
vida más humana. Convendría abandonar el cerramiento en lo me-
ramente epistemológico e ir más allá del mero cálculo racional de
decisiones entre alternativas prestablecidas, algo que al final hará
mucho mejor un rational choice device, un artefacto con “inteligen-
cia artificial”, como sugiere la nueva teoría de los mercados. 

Quien busca la verdad no puede pretender la seguridad de la
certeza, sino que se arriesga en la búsqueda de un fin más elevado,
en el encuentro con la sorpresa de lo inesperado. Eso es la esencia
del ser personal, la apertura a la verdad. La concepción de la verdad
como camino abierto a una perfección humana –a un crecimiento
en el ser– que siempre será inalcanzable, que desborda todo posi-
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ble fin natural del hombre, dando así razón de que efectivamente la
autoridad es hablar sobre el sentido de la verdad.

La búsqueda de la verdad supone recuperar las virtudes, que no
es otra cosa que ganancia en la libertad personal, algo que solo se
logra prestando atención a la verdad que se esconde en la realidad
de las cosas, pero de modo especial en el misterio de cada persona.
Luchar por adquirir virtudes es contribuir a la perfección de las per-
sonas, lo que redunda en perfección de la sociedad, pero sobre todo
constituye la realización más acabada del propio don.

Solo quien atiende a la verdad puede llevar a cabo la siempre re-
novada tarea de la realización de la verdad práctica, la mejora de lo
que podría llamarse la “sociedad de la inmediatez”, la constituida
por el entorno de las personas con las que día a día, se lleva adelante
el producir concreto, el que siempre puede ser mejorado con el es-
fuerzo de todos. Realizar la verdad práctica, hacer el bien posible,
aquí y ahora, es ampliar la libertad de los amigos, y con frecuencia,
mejorar además el bienestar de todos, pues la verdad no es ofensiva,
ni agresiva, sino acogedora, potenciadora de la propia paz.

Hay que saber dar con la verdad práctica en cada caso, para lo
cual hay que saber encontrarla, algo que solo es posible escuchando
a los que, junto a nosotros, también buscan esa misma verdad con-
creta. La verdad práctica es recta razón, es decir, siempre dispuesta
a ser corregida a través del contraste con varias visiones, atendiendo
a distintas perspectivas, de una misma realidad. Si no hubiese po-
sibilidad de error y corrección, no habría posibilidad de acceder a
la verdad. Pero, para descubrir la verdad se requiere el coraje ético
de decir y escuchar la verdad, venga de Agamenón o de su porquero.
La realidad es rica, compleja, y admite por tanto diversidad de pers-
pectivas y visiones. Una actitud contraria al relativismo o politeísmo
de valores, que hace trivial el pluralismo de los enfoques persona-
les de la realidad y acaba por negarlos, comprobando una vez más
que sin ethos siempre acaba por imponerse la brutalidad del kratos.

Miguel Alfonso Martínez-Echevarría Ortega
Universidad de Navarra
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Desde comienzos del siglo pasado, la llamada “lógica del don”
ha resurgido en el ámbito académico como una oportunidad para
superar las limitaciones que se observan en el ámbito de las cien-
cias sociales2. Marcel Mauss, el principal responsable de la rehabi-
litación contemporánea de este concepto en la antropología cultu-
ral3, resalta que se trata de un fenómeno social universal, caracteri-
zado por una “estructura triádica” que incluye tres momentos: dar,
aceptar y corresponder. Aunque el don es un concepto polisémico,
ha estado ligado a la economía desde tiempos arcaicos; Aristóteles,
al hablar del intercambio, hace mencion al espiritu de las gracias
como una forma de reciprocidad: “es por ello por lo que los hom-
bres conceden un prominente lugar al santuario de las Gracias4, para
que haya retribucion, porque esto es propio de la gratitud: devolver
un servicio al que nos ha favorecido, y, a su vez, tomar la iniciativa
para favorecerle”5. 
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2 Ver, por ejemplo: Caillé, Alain (2000), Anthropologie du don. Le tiers paradigme, Desclée de Brou-
wer, París; Hénaff, Marcel (2010), The Price of Truth. Gift, Money and Philosoph, Stanford University
Press, Stanford; González, Ángel Luis (2013), Persona, libertad, don. Lección inaugural del curso aca-
démico 2013-14 (6 de septiembre de 2013), Universidad de Navarra, Pamplona; Ferrer, Urbano (2015),
Acción, deber, donación: dos dimensiones inseparables de la acción, Dykinson, Madrid. De modo es-
pecial, en el ámbito de la DSI, Benedicto XVI (2009) Carta Encíclica Caritas in Veritate. Sobre el desa-
rrollo humano integral en la caridad y la verdad, Palabra, Madrid.
3 Mauss, Marcel, (1971), “Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las sociedades pri-
mitivas”, Sociología y Antropología, (original Essai sur le don,1925), Ed. Tecnos, Madrid; Godelier, Mau-
rice (1998), El enigma del don, Paidós, Barcelona; Godbout, Jacques T. y Caillé, Alain (2010), L’espirit
du don, La Dècouverte & Syros, París;
4 Gratia –de donde proviene gratuito– es la traducción latina de kháris. Ver MacLachlan, Bonnie
(2016), The Age of Grace: Charis in Early Greek Poetry, Princeton University Press, Princeton. 
5 Aristóteles (1988), Ética a Nicómaco, (traduccion: Julio Palli Bonet), Madrid, Gredos, 1133a. El des-
tacado es nuestro. G. Scalzo, Germán (2014), “Génesis del pensamiento económico: dos visiones en
pugna”, Cauriensia, vol. IX, pp. 341-374.
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Las gracias a las que hace mención son las Kharités, un símbolo
cultural de la Grecia clásica que tiene raíces tribales6, con connota-
ciones éticas y estéticas fundamentales para el orden social en el
mundo antiguo7. Según relata Hesíodo, “Eurínome, hija del Océ-
ano, de encantadora belleza, le dio [a Zeus] las tres Gracias de her-
mosas mejillas, Aglaya, Eufrósine y la deliciosa Talía. De sus párpa-
dos brota el amor que afloja los miembros cuando miran y bellas
son las miradas que lanzan bajo sus cejas.” 8 Aglaía representa la be-
lleza, el esplendor; Euphrosyne, la alegría, el placer; y Thália, la
abundancia, la festividad. Desde el punto de vista ético, el paso de
Aglaía a Euphrosyne es símbolo de generosidad (del dar); de
Euphrosyne a Thália, de gratitud (del aceptar); y de Thália a Aglaía,
de enriquecimiento (la correspondencia del don). Este proceso
pone de manifiesto un movimiento transformador que expresa una
reciprocidad abierta (triádica, no dual) que apunta a fortalecer el en-
tramado de relaciones sociales. El dinamismo y apertura propios de
este proceso tríadico evidencian un enriquecimiento que no es au-
tónomo sino interdependiente, con miras a la abundancia propia
de la vida en común, que se expresa de manera festiva, como señala
Séneca en De Beneficiis:

“Yo he de tratar, por ventura, en este libro, de la razón por la que
las Gracias son tres, por qué son hermanas, por qué doncellas, por
qué traen los vestidos desceñidos y transparentes. Algunos quieren
que sea una la que da los beneficios, otra la que los recibe y otra la
que los retorne. Otros dicen que hay tres géneros de beneficios:
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6 Spuybroek, Lars (2014), “Charis and Radiance” en Brouwer, Joke y van Tuinen, Sjoerd (eds) (2014),
Giving and Taking. Antidotes to a Culture of Greed, Rotterdam, V 2_Publishing, p. 122. Según este au-
tor, algunas fuentes señalan que el origen probablemente se remonta a los “caballos brillantes del
sol”, para los cuales los poetas védicos usaron el nombre sánscrito Haritas, una fuerza divina que re-
lacionaba los rayos del sol a la fertilidad de la naturaleza. Esta divinidad fue heredada por los prime-
ros cultos de misterio en una Grecia todavía agrícola, primero simplemente como Charis y más tarde
en la forma de las tres figuras danzantes (p. 139).
7 Maclachlan, Bonnie (1993), The Age of Grace. Charis in Early Greek Poetry, Princeton University Press,
Princeton. 
8 Teogonía 910. Recuperado de http://campus.usal.es/~licesio/L_M_V/Hesiodo_Teogonia.pdf. Co-
múnmente, en la lengua española se las denomina Aglaía, Euphrosyne y Thália.
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unos de los que se dan, otros de los que se reciben, y otros de los que
juntamente los dan y los reciben… Pero ¿qué fruto alcanzaré al ha-
cer yo juicio en esto, no siendo de alguna importancia el saberlo?
¿Qué significa aquel coro que le cercan las Gracias enlazadas de las
manos?… Significa el orden con que los beneficios vuelven de las
manos de los que los reciben a las de los que los dan, y si éstos se in-
terrumpen en alguna parte, se viene a perder la hermosura de todo,
que es bellísimo si en el se conserva la trabazón y se guarda la alter-
nada correspondencia… Pintan a las Gracias risueñas, porque las
caras de los que hacen los beneficios y las de los que los reciben se
han de mostrar alegres. Son de tierna edad para que se entienda que
la memoria de los beneficios que se reciben nunca se han de enve-
jecer. Píntanlas doncellas porque los beneficios han de ser para to-
dos sinceros, incorruptos y santos, sin que sea decente en ellos cosa
estrecha ni apretada. Y píntanlas con vestiduras desceñidas y trans-
parentes porque se han de ofrecer a la vista” 9.

La tradición conserva, en los textos e imágenes10 referidos a las
gracias, esta riqueza simbólica como un proceso dinámico de fra-
ternidad, benevolencia y mutuo enriquecimiento, como muestra,
por ejemplo, el tesoro de la lengua castellana a principios del siglo
XVII: “[l]a una haze la gracia y da el don, la otra le recibe y la tercera
buelve la paga del beneficio recibido’; son ‘jóvenes donzellas por-
que la memoria del beneficio recibido por ningún tiempo se ha de
envejecer’; ‘están desnudas porque lo que se da ha de ser sin cober-
tura’, no esperándose íntimamente ‘recompensa’; se cogen de las
manos para representar que este intercambio ‘entre amigos’ debe
ser ‘con perpetuydad y con una travazón indisoluble [sic]”11. 

Así, la reciprocidad se presenta como una forma de reconoci-
miento mutuo que fortalece las relaciones sociales, al generar vín-
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9 Séneca (1936), Los Beneficios, en El Libro de Oro, Librería Bergua, Madrid, pp. 252-253.
10 Los más famosos son: La Primavera (ca. 1477-1482) de Sandro Botticelli y Las tres gracias (ca. 1625-
1630) de Paul Rubens. Ver Figuras 1 y 2.
11 Tesoro de la Lengua Castellana o Española, en Clavero, Bartolomé (1991), Antidora: antropologia
catolica de la economia moderna, Giuffre, Milan, p. 92.
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culos que son cauce de reconocimiento personal y que fundan la
propia identidad (relacional). En efecto, la literatura actual define
al momento inicial del don como una prestación de bienes y servi-
cios sin obligación, garantía o certidumbre de retorno, realizado
con la intención de crear, mantener o regenerar una relación social12.
La reciprocidad permite fundar una “economía del don”, en cuya
estructura son evidentes la liberalidad (el sujeto es libre de dar a
quien quiera) y la gratuidad del propio don (al dar no sabe si le de-
volverán, ni quién lo hará, ni cuándo). En otras palabras, la incerti-
dumbre sobre el retorno, hace razonable que se pueda hablar de ver-
dadera gratuidad “práctica”, al tiempo que la gratitud produce una
reciprocidad “práctica”, en la que la obligación de responder no es
impuesta, sino voluntaria13, por lo que podría decirse que la razón
práctica contenida en la lógica del don permite superar las lógicas
propias del interés o la obligación, contribuyendo a la recuperación
de una ética de virtudes. 

Es precisamente por la importancia de estos elementos para la
vida social14 que, muchos académicos han acogido con esperanza
una posible aplicación de la “lógica del don” al ámbito de la econo-
mía y la empresa15. Esta propuesta, que se encuentra aún en confi-
guración, ha recibido un fuerte impulso con la carta encíclica Cari-
tas in Veritate, en 200916, coincidiendo con la fundación del grupo
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12 Caillé, A. (2000), p. 124.
13 Godbout habla de “deuda positiva” para hacer mención a la “deuda” que tenemos con aquellas
personas a quienes nos une una relación personal, y que no despierta ningún sentimiento de culpa o
vergüenza. Por lo que he recibido, “debo, pero no estoy en deuda” es decir, estoy obligado, pero no
soy un deudor en el sentido estricto de la lógica mercantil. Godbout, Jacques T. (2000), Le don, le dette
et l’identite. Homo donator vs. homo oeconomicus, La Decouverte MAUSS, Paris, p. 44.
14 Benedicto XVI, Caritas in Veritate.
15 Baviera, Tomás; W. English, William y Guillén Parra, Manuel (2016), “The Logic of Gift: Inspiring
Behavior in Organizations beyond the Limits of Duty and Exchange”, Business Ethics Quarterly, vol.
26, nº 2 pp. 159-180; Faldetta, Guglielmo (2011), “The Logic of Gift and Gratuitousness in Business
Relationships”, Journal of Business Ethics, vol. 100, nº 1, pp. 67-77; Verhezen, Peter (2009), Gifts, Co-
rruption, Philantropy. The Ambiguity of Gift Practices in Business, Peter Lang, Bern, p. 5; Schlag, Martin
y Melé, Domènec (2019), A Catholic Spirituality for Business: The Logic of Gift, Catholic University of
America Press, Washington; Clavero, B. (1991); M. Hénaff, Marcel (2003), “Religious Ethics, Gift Ex-
change and Capitalism”, Arch. Europ. Sociol., vol. XLIV, nº 3, pp. 293-324, p. 300.
16 Rubio de Urquía, Rafael y Pérez Soba, Juan José (eds.) (2014), La doctrina social de la Iglesia: Estu-
dios a la luz de la enciclica “Caritas in veritate”, AEDOS-BAC, Madrid. 

Cuadernos_EYH_139_Maquetación 1  21/06/2021  12:03  Página 20



de investigación en “Filosofía y Economía” de la Universidad de Na-
varra. Fruto del diálogo interdisciplinar que allí se suscitó, en un
ámbito de amistad y reflexión serena entre académicos, profesio-
nales y estudiantes, son algunos de los trabajos que se recogen en
este cuaderno. La mayoría de ellos ya han sido publicados en revis-
tas y libros colectivos, y agradecemos a sus editores el permiso para
reproducirlos en este volumen. Las reflexiones que allí se recogen
se van entretegiendo en torno a una narrativa que, por su compro-
miso con la búsqueda de la verdad, no admite certezas ni estructu-
ras, sino que ofrece claves conceptuales, metodológicas y prácticas
para profundizar en la reflexión de un tema que oculta una sabidu-
ría plurimilenaria. Por lo tanto, y en concordancia con el espíritu
universitario del grupo en cuyo seno se inició este proyecto, no se
trata de un tema cerrado sino de un diálogo abierto a esa búsqueda
esperanzada; sirva este cuaderno como amable invitación a formar
parte del mismo. 

Germán Scalzo
(Universidad Panamericana)
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Figura 1: Las tres gracias (Pedro Pablo Rubens; Museo del Prado, Madrid)

Figura 2: La Primavera (Sandro Botticelli; Galleria degli Uffizi, Florencia)
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