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LA ARMONIA DE INTERESES Y LAS TAREAS DEL I I1 
ESTADO EN LA FILOSOFÍA POLÍTICA MODERNA Y 

EN LA TEORIA ECONOMICA: 
DE HOBBES Y LOCKE A SMITH 

(Una aproximación) 

Mario Napoleón Pacheco T. 

INTRODUCCION. 

La Historia del Pensamiento Económico, considera a Adam Smith como el padre de la 
ciencia económica y a su obra fundamental "Indagación acerca de la naturaleza y las 
causas de la riqueza de las naciones", de 1776, como el primer trabajo que presenta una 
visión completa y coherente de la teoría económica elaborada hasta 1776. Por otra parte, 
para muchos economistas Smith fue no solamente el fundador de la ciencia económica, 
sino también fue el economista más importante en la historia de la teoría económica, 
aunque también, como es lógico, tiene críticos'. Asimismo, se considera a Smith como el 
primer economista liberal debido a sus críticas al mercantilismo y al enfoque liberal de 

la "Riqueza de las naciones". 

Ahora bien, desde nuestra perspectiva existen dos aspectos centrales en el enfoque liberal 
de Smith. Uno es la conjunción de intereses individuales, motivados por el interés egoísta 
de las personas, en un interés colectivo que actúa de manera armónica. El segundo es la 
determinación de las funciones del Estado. 

Respecto a la armonización de los intereses individuales que en Smith adquieren su máxima 
expresión con su planteamiento de la mano invisible, la mayoría de los 'libros de texto de 

Economista y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz). 
(e-mail: fmilenio@entelnet.bo)  

Ver, por ejemplo: Luis Perdices de Blas (Editor). Historia del pensamiento económico. 
(Madrid; Editorial Síntesis, 2003), p. 106. 
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Historia del Pensamiento Económico no se toma en cuenta el desarrollo conceptual anterior 
realizado por los filósofos políticos modernos como Hobbes y Locke, y presentan la mano 
invisible como una innovación smithiana respecto a la conjunción de los intereses 
individuales. De la misma manera cuando se aborda el análisis de las funciones clásicas del 
Estado según Smith, tampoco se realiza un examen retrospectivo del desarrollo de esta 
concepción. El propio Milton Friedman en su obra clásica de divulgación la "Libertad de 
elegir", que hasta hoy constituye el ideario del nuevo liberalismo económico, al criticar el 
excesivo crecimiento del Estado que conduce a la ineficiencia, a la burocratización, a los 
controles desmesurados y al aumento del gasto público, y sostener que el tamaño del Estado 
debe reducirse, afirma que debe regresarse al tamaño de Estado que planteó Adam Smith 
en 1776, definido por las funciones que debe cumplir este2; empero, no penetra más en su 
análisis y olvida que la determinación del papel del Estado que realizó Smith, constituye la 
síntesis de un proceso de desarrollo analítico que arrancó con los aportes de los filósofos 
políticos principalmente en el siglo XVII. 

Debemos aclarar que evidentemente, no todos los trabajos de la Historia del Pensamiento 
Económico, olvidan a los filósofos políticos, pero los rescatan solamente para destacar 
sus aportes a la teoría económica, como los realizados por Locke en cuanto a la tasa de 
interés y la teoría monetaria. Sin embargo, parece existir un olvido general tendiente a no 
reconocer que varios aspectos centrales de la obra de este economista, constituyeron 
aportes de los filósofos políticos modernos que Smith integró a su enfoque. 

Por las razones anotadas, creemos que es necesario establecer la "deuda" teórica de Smith 
para con los filósofos políticos modernos. Concretamente con Thomas Hobbes y Jhon 
Locke, pensadores considerados como representantes del empirismo filosófico, acerca de 
la conjunción de los intereses individuales y el rol del Estado. Pretendemos identificar los 
hilos conductores en los aspectos señalados, entre Hobbes, Locke y Smith. 

El trabajo se divide en tres partes. En la primera se realiza la aproximación a los 
planteamientos de Hobbes, en la segunda a los realizados por Locke y, finalmente, 
examinamos las ideas de Smith. Cada una de los secciones contiene un sub-capítulo que 
hemos denominado precisiones y que tiene por finalidad aclarar algunas cuestiones en el 
argumento de cada autor. 

2 Milton y Rose Friedman. Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico. 
(Barcelona; Ediciones Grijalbo, 1980), pp. 48-50. 
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1.- THOMAS HOBBES (1588-1679). 

1.1.- LA NATURALEZA DEL HOMBRE, LA ARMONIA DE INTERESES Y EL 
ESTADO. 

Como se conoce Hobbes en la primera parte de su obra "Leviatán o la materia, forma y 

poder de una república, eclesiástica y civil" 3, de 1651, en el marco de su concepto de 
Ley Natural realizó un examen de la naturaleza del hombreo, concluyendo que es un ser 
egoísta, pero que aún así es posible la convivencia entre los hombres. El factor clave para 
la convivencia parece ser la disciplina de las pasiones. ¿De qué manera se puede alcanzar 
esta disciplina? 

Según Hobbes el hombre debe renunciar a la libertad del estado de naturaleza en que 
vive, esto permitirá el surgimiento del pacto social, que significa que cada miembro de la 
sociedad renuncia a gobernarse por si mismo. Este pacto se expresaría en la siguiente 
afirmación: "... autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho 
de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro 

derecho, y autorizareis todos sus actos de la misma manera"5. Es decir, que el hombre 
acepta la posibilidad de concentrar el poder en una o en varias personas. Entonces el 
Estado expresa la voluntad de la sociedad que, por medio de pactos mutuos, le ha 
transferido su poder. 

Es importante anotar que el estado de naturaleza del que habla Hobbes, en realidad parece 
ser una abstracción para mostrar los problemas que emergerían sino existiese el Estado. 

1.2.- FUNCIONES DEL ESTADO. 

En este aspecto la base del análisis es considerar que los hombres, por naturaleza, son 
iguales en sus capacidades. Sostiene que "La Naturaleza ha hecho a los hombres tan 

iguales en las facultades y el espíritu..." 6. Como son iguales, compiten por riquezas, 

placeres, honores y, en consecuencia, se inclinan a la guerra7, situación en la que "... no 
existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente no hay 
cultivo de la tierra, ni navegación ni uso de los artículos que pueden ser importados por 
mar, ni construcciones confortables ... y lo que es peor de todo, existe continuo temor y 

3 Thomas Hobbes. Leviatán o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil. 
(Buenos Aires; Fondo de Cultura Económica, 2003) [1651] 

4 Ibid. Cap. VI, VIII. 
5 	Ibid. p. 141. 
6 	Ibid. p. 100. 
7 	Ibid. p. 80. 
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peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida 

y breve"8. Frente al temor de la guerra, según Hobbes, "Las pasiones que inclinan a los 

hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para 

una vida confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo"9. Por tanto, de 
manera natural el hombre busca la paz y el beneficio común. 

En ese sentido una de las tareas fundamentales del Estado es proveer de defensa a la 
sociedad, además de la justicia y seguridad, necesarias para que el hombre trabaje en la 
medida en que la preservación de la paz y el orden permiten al hombre trabajar en 
tranquilidad para mejorar su bienestar material. Dicho de otro modo, el Estado tiene el 
monopolio de la violencia y de los instrumentos de coerción, como elementos 
fundamentales en su acción y en el cumplimiento de sus funciones. 

Otra de las tareas esenciales del Estado es proteger la propiedad. Hobbes sostiene que es 
rol del Estado "... prescribir las normas en virtud de las cuales cada hombre puede saber 

que bienes disfrutar y qué acciones puede llevar a cabo sin ser molestado por cualquiera 

de sus conciudadanos. Esto es lo que los hombres llaman propiedad. ... Esas normas de 

propiedad ... y de lo bueno y lo malo, de lo legítimo e ilegítimo en las acciones de los 

súbditos, son leyes civiles, es decir leyes de cada Estado particular..."1°. 

Este señalamiento que realiza Hobbes, puede aproximarse a la necesidad de disponer de 
un marco legal pertinente orientado a garantizar, lo que modernamente se denomina 
como, los derechos de propiedad, así como el cumplimiento de los contratos. 

Por otra parte, considerando que en la visión de Hobbes los hombres son egoístas, pero 
renuncian al derecho de gobernarse a sí mismos para instituir el Estado que tiene como 
función esencial velar por el interés colectivo, entonces se infiere que para el filósofo 
existe una conjunción, tendiente a la armonía, entre los intereses público y privado. 

1.3.- PRECISIONES. 

a) El poder absoluto. 

El planteamiento de Hobbes conduce, por una parte, a especificar que el pacto que 
permite la creación del Estado, donde cada individuo transfiere a un hombre o asamblea 
el derecho de gobernarse por si mismo, determina que los ciudadanos no pueden cambiar 
a la asamblea o al soberano. Sostiene que no existiendo un pacto anterior que sea 
contrario a la situación luego del acuerdo, entonces "... quienes acaban de instituir un 

8 	Ibid, p. 103. 

9 	Ibid. p. 105. 

lo Ibid. p. 146. 
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Estado y quedan, por ello, obligados por el pacto, a considerar como propias las 
acciones y juicios de uno, no pueden legalmente hacer un pacto nuevo entre sí para 

obedecer a cualquier otro, en una cosa cualquiera, sin su permiso" 11. De manera que 
para Hobbes no existe posibilidad de que los ciudadanos cambien al responsable del 
Estado, en otras palabras él justifica el poder absoluto. 

El poder absoluto constituyó un fenómeno que en términos históricos se denomina como 
la existencia de monarquías absolutistas, que correspondían al periodo de formación de 
los Estados nacionales en Europa, y que tenían como una de sus características 
esenciales, "... la constitución ... -precisamente- 	de Estados en territorios nacionales 
... -que demandaban- ... la centralización política del poder"12. 

b) La propiedad. 

Para Hobbes la propiedad privada y el Estado nacen conjuntamente. En el estado de 
naturaleza no existe propiedad privada debido a que "... todos los hombres tienen derecho 
a todas las cosas, lo cual es necesariamente causa de guerra ... — entonces cuando se 
instituye el Estado éste crea- ... las normas en virtud de las cuales cada hombre puede 
saber de qué bienes puede disfrutar y qué acciones puede llevar a cabo sin ser molestado 

por cualquiera de sus ciudadanos"13. En otras palabras, la propiedad existe solamente 
con el advenimiento del Estado que a su vez es resultado del pacto. 

c) El progreso material. 

Cuando Hobbes se refiere a la necesidad de superar el peligro de una guerra, enfatiza en 
el argumento referente a los aspectos positivos de la paz. Afirma que una situación de paz 
donde simultáneamente existen normas que establecen el respeto por la propiedad 
privada, las energías de los hombres se dirigen al trabajo productivo en las diferentes 
actividades económicas como la industria, la agricultura, la construcción y en los 
servicios, de manera que pueda mejorar su bienestar material. Es decir, que Hobbes 
visualiza claramente que el progreso material de la sociedad descansa en la posibilidad 
de desplegar plenamente el trabajo del hombre fundamentalmente en la producción. 
Sostiene que "... la abundancia depende, aparte del favor de Dios, simplemente del 
trabajo y de la laboriosidad de los hombres"14. 

Ibid. p. 142. 

12  Lucio Oliver Costilla. "Consideraciones teóricas para el estudio del Estado capitalista, los 
movimientos sociales y los proyectos sociales y los proyectos políticos en la realidad 
contemporánea" (mimeografiado) (Enero, 2005), p. 13. 

13 Thomas Hobbes. Leviatán o la materia, forma y poder de una república, ... op. cit. p. 146; Cfr. p. 118. 
14 Ibid. p. 202. 
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En la medida en que el trabajo aumente el progreso material de la sociedad, el efecto 
inmediato será el fortalecimiento del Estado. Al respecto afirma que "La NUTRICIÓN de 
un Estado consiste en la abundancia y distribución de materiales que conducen a la vida; 
en su acondicionamiento o preparación..."15. En este aspecto se encuentra un elemento 
importante para la crítica a la concepción mercantilista de riqueza expresada en la 
acumulación de metales preciosos, sosteniendo que la riqueza es sinónimo de producción 
de bienes obtenidos por el despliegue del trabajo del hombre. 

2.- JOHN LOCKE (1632-1704): 

2.1.- EL INTERES PRIVADO, EL BIEN PUBLICO Y EL ESTADO. 

El punto de partida de Locke, en el "Segundo ensayo sobre el gobierno civil", de 1690, 
fue plantear que los hombres inicialmente se desenvuelven en una situación de estado 
natural, donde existe una total libertad de sus personas, bienes, acciones y no dependen 
de la voluntad de ningún otro hombre16. 

No obstante de vivir en un estado natural, los hombres tienen una guía en sus acciones, 
que es la ley natural. Sostiene que el estado de libertad "... no lo es de licencia. Por bien 
que el hombre goce en él de libertad irrefrenable para disponer de su persona o sus 
posesiones, no es libre de destruirse a sí mismo ... Tiene el estado de naturaleza una ley 
natural que lo gobierne y a cada cual obligue; .... dicha ley, enseña a toda la humanidad, 
... que siendo todos iguales e independientes, nadie, deberá dañar a otro en su vida, 
salud, libertad o posesiones..." ». 

Para Locke la vigencia de la ley natural constituye una condición para la libertad; dicho 
de otra forma, sin dicha ley la libertad del hombre se convertiría en anarquía. En 
consecuencia, esta visión lo acerca al planteamiento de Hobbes respecto al estado de 
naturaleza en que vive el hombre antes del surgimiento del pacto. 

El estado natural lockesiano resulta inseguro y preñado de incertidumbre por la 
inseguridad y por las agresiones externas; en ese sentido, no es posible el pleno disfrute 
de los bienes que se posee. Entonces, el hombre decide entrar en sociedad de manera que 
conjuntamente con otros hombres pueda proteger su vida y sus propiedades. Sostiene que 
la inseguridad y la zozobra le impulsa a abandonar el estado natural "... que aunque libre, 
llena está de temores y continuados peligros; y no sin razón busca y se une en sociedad 

1$ Ibid. p. 202. (Mayúsculas en el original). 

16  John Locke. Segundo ensayo sobre el gobierno civil. (Buenos Aires; Ediciones Libertador, 
2004) [1690], p. 9. 

17  Ibid. p. 10. 
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con otros ya reunidos, o afanosos de hacerlo para esa mutua preservación de sus vidas, 

libertades y haciendas, a que doy el nombre general de propiedad... —por lo tanto, la 

finalidad básica de la unión de los hombres para formar comunidades políticas- ... es la 

preservación de su propiedad..."18. 

En la visión de Hobbes los hombres sí bien son egoístas, en el momento en que renuncian 

al derecho de gobernarse a sí mismos dan origen al Estado, cuya finalidad última es 

trabajar por el interés común. De aquí deduce que existe una armonía entre los intereses 

privado y público. Para Locke el punto de partida es reconocer intrínsecamente que los 

hombres son "... libres, iguales e independientes...". Transfieren el derecho a gobernarse 
cuando deciden convivir "... con otros hombres juntarse y unirse en comunidad para vivir 

cómoda, resguardada y pacíficamente, unos con otros, en el afianzado disfrute de sus 

propiedades, y con mayor seguridad contra los que fueren ajenos al acuerdo"19. Es decir, 

en el mundo lockesiano también existe una conjunción de los intereses individuales con 

el bien público que es el Estado que proporciona seguridad. 

2.3.- FUNCIONES DEL ESTADO. 

Según Locke la principal función del Estado es la de ofrecer seguridad para proteger las 

propiedades que se originan en el trabajo del hombre. La segunda función es la provisión 

de seguridad externa, afirma que el elemento que permitió constituir la comunidad y 

abandonar el estado de naturaleza hacia una sociedad política, unirse y desplegar 

acciones en una sola dirección y formar una república, es el acuerdo al que llegaron los 

hombres entre sí. Entonces, "El usual y casi único modo por que tal unión se disuelve es 

la irrupción de una fuerza extranjera vencedora"20. 

La tercera función del Estado es la administración de justicia. Al respecto sostiene que 

como la finalidad primordial de la formación del Estado es la preservación de la 

propiedad, se necesita de normas que permitan resolver las controversias, además de "... 

un juez conocido e imparcial, con autoridad para determinar todas las diferencias según 

la ley establecida... —y un- ... poder que sostenga y asista la sentencia, si ella fuere recta, 

y le dé oportuna ejecución"21. 

18  Ibid. p. 81. 

19  Ibid. p. 63. 
20 Ibid. p. 136. Esta percepción se encuentra además en el capítulo III que titula "El estado de 

guerra" y en el capítulo IV denominado "De la esclavitud". 
21 Ibid. p. 82-83. 
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2.4.- PRECISIONES. 

a) El poder no es absoluto. 

Como se recordará en Hobbes el pacto que permite la creación del Estado, no implica que 
los ciudadanos puedan cambiar al gobernante o a la asamblea. En cambio en el pacto 
lockesiano, es posible la remoción de los gobernantes. 

En este aspecto el punto de partida es la división de poderes que realizó Locke en 
Legislativo, Ejecutivo y Federativo. El Legislativo tiene "... el poder de hacer leyes"; el 
Ejecutivo se encarga de "... la ejecución de las leyes ... en vigencia... "; y el Federativo 

de la gestión de los intereses públicos en el exterior22. 

Ahora bien, suponiendo que en una sociedad exista un poder supremo que es el 
Legislativo "... al que todos los demás están y deben estar subordinados ... permanece 
todavía en pleno el poder supremo de remover o alterar el legislativo, cuando 
descubriere —el pueblo- funcionar éste contrariamente a la confianza en él 

depositada"23. En consecuencia, la visión de Locke muestra la esencia democrática de su 
filosofía política. Para él existían limitaciones a las funciones del gobierno. 
Indudablemente este factor permitió construir los fundamentos del Estado democrático 
moderno. 

¿Cómo se explica el rechazo de Locke al Estado absolutista y su demanda del derecho a 
cambiar a los gobernantes? Fue el despliegue y la intensificación del capitalismo el factor 
que impidió la existencia indefinida de las monarquías absolutistas en Europa, debido "... 
al surgimiento y consolidación de una burguesía 'nacional' interesada ella misma en 
coparticipar en la forma y asuntos del Estado-, lo que dio origen a las monarquías 

constitucionales... "24. 

b) La propiedad. 

En la perspectiva hobbeseniana la propiedad privada emerge simultáneamente al Estado. 
Para Locke el derecho a la propiedad ya existía antes del pacto, es decir que en el estado 
de naturaleza se reconocía que la propiedad y la sociedad nacen conjuntamente. Locke 
afirma que en la situación de naturaleza no existe propiedad privada debido a que "... 
todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, lo cual es necesariamente causa de 
guerra... — entonces cuando se instituye el Estado éste crea- ... las normas en virtud de 
las cuales cada hombre puede saber de qué bienes puede disfrutar y qué acciones puede 

22  Ibid. Cap. XII. 

23  Ibid. p. 98. 

24  Lucio Oliver Costilla "Consideraciones teóricas para el estudio del Estado capitalista, op. cit. p. 14. 
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llevar a cabo sin ser molestado por cualquiera de sus ciudadanos"25. En otras palabras, 
la propiedad existe solamente con el advenimiento del Estado resultado del pacto. 

Por otra parte, cuando sostiene que "El trabajo de su cuerpo ...—en el hombre- ... y la 
obra de sus manos podemos decir que son propiamente suyos. Cualquier cosa, pues, que 
él remueva del estado en que la naturaleza le pusiera y dejara, con su trabajo se 
combina y, por tanto, queda unida a algo que es de é/..."26. Esto significa, desde la 
perspectiva de la economía política clásica y del marxismo, que es posible deducir que 
Locke intuyó que el trabajo crea valor, acercándose, por tanto, al planteamiento de la 
teoría del valor-trabajo, aunque no la desarrolló. 

c) El progreso material. 

En Hobbes la guerra no permite desplegar las energías productivas del trabajo y tampoco 
el respeto a la propiedad privada. Por lo tanto, solamente en un ámbito de paz el hombre 
puede lograr el progreso material. Locke también crítica la situación de guerra, 
sosteniendo que "El estado de guerra lo es de enemistad y destrucción..."27  . Por otra 
parte, cuando Locke considera que cada uno tiene derecho a su persona, lo que incluye 
el derecho al propio trabajo y a los resultados de éste, está afirmando no solamente que 
el trabajo es el origen de la propiedad, sino también que a mayor trabajo mayores 
propiedades y, en consecuencia, en un ámbito de seguridad mayor disfrute. La conclusión 
es clara, el trabajo origina el progreso material de la sociedad. 

3.- ADAM SMITH (1723-1790). 

3.1.- LA NATURALEZA DEL HOMBRE Y LA ARMONIA DE INTERESES. 

Es en "La teoría de los sentimientos morales", de 1759, donde Smith construye sus 
planteamientos básicos respecto a la naturaleza del hombre, la armonía de los intereses, 
su concepción sobre el progreso material, la mano invisible y las funciones del Estado, 
refinándolas en su principal obra "Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la 
riqueza de las naciones", de 1776. 

Smith considera que el hombre actúa impulsado por el interés propio, aunque acepta que 
se preocupa por los vecinos. Afirma: "Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, 
existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por 
la suerte de otros y hacen que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive 
de ella nada más que el placer de contemplarla. Tal es el caso de la lástima o la 

25  John Locke. Segundo ensayo sobre el gobierno civil, op. cit., p. 16. 
26  Ibid. p. 23. 

27  Ibid. p. 16. 
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compasión, la emoción que sentimos ante la desgracia ajena cuando la vemos o cuando 
nos la hacen concebir de forma vívida"28. 

Empleando el concepto de espectador imparcial29  y la capacidad para condolerse de los 
problemas ajenos y la restricción a los impulsos propios egoístas y el estímulo a los 
benevolentes, se advierte que se alcanza la perfección de la naturaleza humana, que se 
expresa en una "... armonía de sentimientos y pasiones ...."3°. 

Smith sostiene debido a la acción de las fuerzas naturales y las características propias del 
hombre, es posible un orden que beneficia a todos. En ese sentido, el interés propio, 
moderado por la justicia natural, así como la benevolencia y la simpatía, permiten 
alcanzar dicho orden benéfico para toda la sociedad. En "La riqueza de las naciones" 
sostiene que "No esperamos nuestra comida de la benevolencia del carnicero, del 
cervecero o del panadero; la esperamos del cuidado que ellos tienen de su propio interés. 
No nos dirigimos a su sentimiento humanitario, sino a su egoísmo, y jamás les hablamos 
de nuestras necesidades, sino de las ventajas que ellos lograrán"31. 

3.2.- LA MANO INVISIBLE. 

La culminación del orden benéfico en la sociedad es la actuación de la mano invisible. 
Smith sostiene que si bien los ricos consumen algo más que los pobres y que pese a su 
natural egoísmo y avaricia, comparten con lo pobres el producto de sus propiedades. 
"Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas 
necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en 
porciones iguales entre todos sus habitantes, y así sin pretenderlo, sin saberlo, 
promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la 
especie. Cuando la providencia distribuyó la tierra entre unos pocos patrones señoriales 
ni olvidó ni abandonó a los que parecían haber quedado excluidos del reparto. También 
éstos disfrutan de una parte de todo lo que produce"32. 

En base a la concepción de la mano invisible presentada en "La teoría de los sentimientos 
morales", luego en la "Riqueza de las naciones", realiza un planteamiento más concreto 
desde el punto de vista económico. Afirma, en relación a la conducta de un individuo: "Es 

28  Adam Smith. La teoría de los sentimientos morales. (Madrid, Alianza Editorial, 1997) [1759], 
p. 49. 

29  Ibid. p. 75. 
30 [bid. 76. 
31 Adam Smith. Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones". 

(Madrid, Aguilar, 1961) [1776], p. 18. 

32  Adam Smith. La teoría de los 	op, cit., p. 333. 
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cierto que, por lo general, nadie se propone fomentar el interés público, ni sabe hasta 
que punto lo está fomentando. Al preferir dar apoyo a la industria del país más bien que 
a la extranjera, se propone únicamente buscar su propia seguridad; y encaminando esa 
actividad de manera que sus productos puedan ser del mayor valor, busca únicamente su 
propia ganancia, y es éste, como en otros muchos casos, una mano invisible lo lleva a 
fomentar una finalidad que no entraba en sus propósitos ... Buscando su propio interés, 
fomenta frecuentemente el de la sociedad con mayor eficacia que cuando se lo propone 

realmente "B. 

En "La teoría de los sentimientos morales", Smith muestra que la mano invisible tiene 
como tarea mejorar la distribución de los productos sin que esto hubiera sido planificado. 
El interés egoísta de los individuos acaba produciendo resultados óptimos para la 
sociedad. Sí esto es así, entonces no es necesaria ninguna intervención, en consecuencia 
el orden espontáneo es benéfico para todos los individuos. En la "Riqueza de las 
naciones", el mensaje parece ser además del beneficio mutuo para el individuo y para la 
sociedad, la necesidad de maximizar la producción en un contexto de libertad sin ninguna 
intervención. 

3.2.- FUNCIONES DEL ESTADO. 

Si bien es contrario a toda regulación e intervención, que solamente lograría la 
obstrucción del orden natural, en el mundo smithiano el Estado tiene un rol que cumplir. 
Es en este aspecto, como se afirmó anteriormente, donde se advierte la influencia de la 
tradición de los filósofos políticos modernos y, en especial, de Hobbes y Locke. La base 
es considerar que en el contexto de libertad natural el Estado debe cumplir con tres tareas: 
Gf ... primera la obligación de proteger a la sociedad de la violencia y de la invasión de 
otras sociedades independientes; segunda la obligación de proteger hasta donde eso es 
posible, a cada uno de los miembros de la sociedad de la injusticia y de la opresión que 
puedan recibir de otros miembros de la misma, es decir, la obligación de establecer una 
exacta administración de la justicia; y  tercera, la obligación de realizar y conservar 
determinadas obras públicas y determinadas instituciones públicas, cuya realización y 
mantenimiento no pueden ser nunca de interés para un individuo particular o para un 
pequeño número de individuos, porque el beneficio de las mismas no podría nunca 
rembolsar de su gasto a ningún individuo particular o a ningún pequeño grupo de 
individuos, aunque con frecuencia reembolsan con gran exceso a una gran sociedad"34. 

En síntesis las tareas del Estado deben ser defensa, administración de justicia, y realizar 
obras públicas, necesarias para la sociedad y que no pueden ser encaradas por los 

33  Adam Smith. Indagación acerca de la ... op. cit, p. 395. 

34  Ibid. pp. 601-602. (Subrayado nuestro) 

81 



Intereses ti Tareas del Estado 

individuos. La realización de obras públicas no está presente en los aportes de Hobbes y 
Locke, fueron incluidas por Smith posiblemente por el enfoque económico de la "La 
riqueza de las naciones". El planteamiento permite advertir que Smith al recoger la 
tradición de los filósofos políticos modernos, inserta las tareas que debe cumplir el 
Estado y que son las estrictamente necesarias para que el sistema económico funcione. 
Desde una perspectiva histórica, puede 'afirmarse que la tarea de realización de obras 
públicas corresponde a la necesidad que impone la expansión de los mercados en 
términos de disponer de vías de comunicación expeditas que faciliten el intercambio. 

Con el peligro de una invasión existiría incertidumbre y zozobra, y en un estado de guerra 
internacional la asignación de recursos es seriamente distorsionada y, peor aún, la guerra 
puede destrozar el aparato productivo del país. Sin una adecuada administración de 
justicia está en peligro la preservación de la propiedad y, además, existe el peligro del 

incumplimiento de contratos y el no pago de deudas35. La construcción de obras públicas 
tiene la finalidad de apoyar el desarrollo del comercio mediante la ampliación de los 
mercados que a su vez constituyen un estímulo para la división del trabajo, factor que 
genera el crecimiento. 

Bajo el concepto de obras públicas, Smith también incluye el mantenimiento de las 
instituciones claves del aparato estatal. En este ámbito realza el análisis de las 

instituciones educativas36. Desde su óptica el rol del gobierno en la educación tiene tres 
alcances. Primero, permite mejorar las condiciones de formación de los individuos para 
la industria, es decir se mejora la formación de habilidades y destrezas. Este aspecto hoy 
se denomina formación de capital humano; segundo, se poya la formación de ciudadanos; 

y tercero, se contribuye a formar soldados mejor preparados37. 

3.- PRECISIONES. 

Smith no realizó ningún aporte respecto al poder absoluto o la limitación del mismo, 
como lo hicieron Hobbes y Locke respectivamente. Sin embargo, hizo contribuciones 
importantes en relación a la propiedad y al progreso material de la sociedad. 

a) La propiedad. 

En la medida en que la línea fundamental de Smith en teoría económica es el liberalismo,
el lugar que ocupa la propiedad privada en su esquema analítico es fundamental. En este
aspecto fue influido por Locke debido a que considera que la propiedad privada emerge
del trabajo del hombre. Afirma "Del mismo modo que el ser dueño de su propio trabajo

35  Ibid. p. 799. 

36  Ibid. p. 632. 

37  Ibid. pp. 603-709. 
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es para todos los hombres la base primitiva de toda otra clase de propiedades, es 
también aquélla la más sagrada de todas y la más inviolable "38. 

Sí Locke intuyo el principio de la teoría del valor-trabajo, le correspondió a Smith 
comenzar a desarrollarla a partir de su reflexión sobre el producto del trabajo que crea 
valor en dos sentidos, valor de cambio y valor de intercambio. Posteriormente fueron 
David Ricardo y Marx los autores que profundizaron en la teoría objetiva del valor. 

b) El progreso material 

Ahora bien, el egoísmo, el deseo de poder, la búsqueda de respeto y admiración, aspectos 
de la naturaleza humana, se alcanzan mediante el progreso material. El progreso de los 
individuos y de la sociedad en su conjunto, posibilita que la sociedad funcione 
adecuadamente. Sostiene que "En realidad, es fundamentalmente en consideración a 
esos sentimientos de los demás que perseguimos la riqueza y eludimos la pobreza. 
Porque ¿qué objetivo tienen los afanes y agitaciones de este mundo? ¿Cuál es el fin de 
la avaricia y la ambición, de la persecución de riquezas, de poder, de preeminencia? ... 
y entonces ¿de dónde emerge esa emulación que fluye por todos los rangos personales y 
que ventajas pretendemos a través de ese gran objetivo de la vida humana que 
denominamos el mejorar nuestra propia condición? Todos los beneficios que podemos 
plantearnos derivar de él ser observados, atendidos, considerados con simpatía, 
complacencia y aprobación. Lo que nos interesa es la vanidad, no el sosiego o el 
placer"39. 

La búsqueda de progreso, o de riqueza material, constituye el elemento central en la 
propuesta smithiana. Precisamente en su máxima obra "La riqueza de las naciones", 
brinda una explicación respecto a los factores que originan y estimulan el progreso 
material de la sociedad, que en lenguaje moderno es el crecimiento económico. Como 
podrá advertirse el propio título plantea explícitamente que el propósito central es 
encontrar el origen de la riqueza, es decir del crecimiento económico. 

¿Qué causa el progreso material de la sociedad? La respuesta se encuentra en el capitulo 
I del libro primero y que titula "La división del trabajo". El punto inicial para Smith es 
comprender que la riqueza está constituida por " La suma anual del trabajo de cada 
nación ... —que- ... constituye el fondo que la provee originariamente de todo lo que 
consume cada año para atender a las necesidades o a las comodidades de la vida... "40. 
El tamaño del producto estará determinado "...por la aptitud, destreza y discernimiento 

38  Ibid. p. 114. 

39  Ibid. pp. 123.-124. 

40 Ibid. p. 2. 
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con que, en términos generales, se aplica su trabajo, ... y por ... la proporción entre el 

número de personas consagradas a un trabajo útil... "41. 

Cuando Smith habla de "su trabajo"se refiere al trabajo del hombre. Ahora ¿qué influye 

en la aptitud, la destreza y el discernimiento del trabajo? Estos elementos dependen del 

grado de división del trabajo. Sostiene: "El mayor adelanto realizado en la capacidad 
productiva del trabajo, y la mayor parte de la aptitud, destreza y discernimiento con que 
es dirigido o aplicado en todas partes, parecen haber sido consecuencia de la división 
del mismo"42. En consecuencia, el factor fundamental que origina el progreso de las 
sociedades es la división del trabajo, que permite aumentar las habilidades y destrezas de 

los trabajadores y, por lo tanto, lograr disminuir el tiempo de trabajo, los costos y obtener 

ganancias de productividad. El factor condicionante para un mayor o menor desarrollo de 

la división del trabajo es el tamaño del mercado. El segundo factor tiene que ver con 

proporción del trabajo productivo. 

CONCLUSIONES. 

Smith tiene una considerable "deuda" intelectual con los filósofos políticos modernos del 

siglo XVII. Este pasivo es particularmente significativo con Hobbes y Locke quienes, 
como parte de un proceso de renovación intelectual, desarrollaron las concepciones 

fundamentales de la filosofía política moderna. 

Sin embargo, los economistas en su generalidad, con algunas excepciones, no reconocen 

el proceso del desarrollo conceptual anterior a Smith, y le atribuyen a éste la "creación" 

de concepciones como la naturaleza egoísta del hombre, la armonía de intereses y las 

tareas que debe cumplir el Estado. 

Hobbes asume que el egoísmo natural de los hombres no impide la convivencia que 

conduce a renunciar a su derecho a gobernarse a sí mismos, de este modo emerge el pacto 
social que dará lugar al Estado. En Locke el miedo y la incertidumbre a la violencia 
externa, que coloca en peligro la propiedad y su disfrute, impulsa al hombre también a 

renunciar al derecho de gobernarse a sí mismos y dar origen al Estado. Para ambos 

autores el interés privado, egoísta del ser humano, no es obstáculo para alcanzar la 
armonía de los intereses privados que convergen en un interés común. 

Smith, tributario de las concepciones de Hobbes y Locke, sostiene que es posible la 

armonía de los intereses privados que se conjuncionan y alcanzan un orden benéfico para 

todos los habitantes de una sociedad. La manifestación de esta sinergia entre los intereses 

41  'bid. p. 2. 

42 'bid.  p.  9.  
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privados y el bien público, es el concepto de mano invisible, que significa asumir que el 
interés egoísta de los hombres permite alcanzar resultados favorables para toda la 
sociedad. 

En cuanto a las funciones del Estado, Smith rescata las tareas concebidas por Hobbes y 
Locke, y que significan reconocer que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la 
coerción y que, además, administra justicia y protege la propiedad privada. A éstas añade 
una nueva que es la realización de obras públicas donde incluye las instituciones 
fundamentales que conforman el Estado y la educación. Las obras públicas permiten 
estimular los intercambios mediante la construcción y mantenimiento de las vías de 
comunicación, Respecto a la educación, el proceso de desarrollo mercantil, el 
advenimiento de la Revolución Industrial, estimulaba la demanda de mano de obra 
calificada para el funcionamiento de la maquinaría industrial inglesa. 

En síntesis, los economistas no podremos entender los aportes de Smith, sino 
identificamos previamente las líneas analíticas de las que partió, y que le permitieron 
construir la primera visión global sobre el funcionamiento de la economía. 
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