ticos, aunque su carácter introductorio
explica esta ausencia.
– El tema de la Contabilidad Nacional
parece un poco confuso.
– Los modelos macroeconómicos se reﬁeren
al modelo clásico (con pleno empleo y con
paro) y al keynesiano; falta alguna alusión
a teorías más recientes: monetarismo,
expectativas racionales etc. Repetimos de
nuevo que quizás esto se justiﬁca en un
texto de introducción a la economía. Sin
embargo, la incorporación del modelo de
Walras nos parece un acierto; modelo,
por otra parte, que se ignora en muchos
textos de economía.
– El capítulo 18 “El tipo de cambio” queda
un poco aislado; un tema sobre economía internacional hubiera sido más
adecuado.
Como toda obra cientíﬁca, existe un cierto
componente ideológico; los párrafos siguientes pueden recoger quizás la forma
de pensar de los autores:

Este breve repaso a la historia del pensamiento económico revela un continuo
desplazamiento del paradigma dominante
desde una conﬁanza en el poder del
mercado como elemento autorregulador
de desequilibrios a una creencia en la
necesidad de intervención por parte del
sector público para acelerar y lograr
los necesarios ajustes en el mercado
(p. 463).
El modelo completo para el caso keynesiano… En este modelo, una política
monetaria expansiva es efectiva mientras
que políticas de estímulo de la oferta de
bienes y servicios resultan inefectivas y
generan efectos perversos al incrementar
el paro (p. 612).

Aunque nos atreveríamos a aﬁrmar que
estos párrafos representan el planteamiento
ideológico de los autores, debemos indicar
que estos utilizan la mayor objetividad en
el desarrollo de la obra.
En resumen, un buen libro, útil para
los estudiantes e interesante para los
académicos.
[Adolfo RODERO FRANGANILLO]

Ética
HORTAL, A., ETXEBERRIA, X. (Eds.) (2011) Profesionales y vida pública, Bilbao, Desclée
de Brouwer – UNIJES (Colección Ética de las
profesiones), 328 pp.
Este libro es la última publicación de la
colección de Ética de las Profesiones de la
Federación de Centros Universitarios de
la Compañía de Jesús (UNIJES). Además
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de haber publicado varios números sobre
temas básicos de ética y sobre la ética general de las profesiones, ha publicado varios
títulos sobre ética aplicada de diferentes
grupos profesionales (enfermería, trabajo
social, empresa, ayuda humanitaria, comunicación, economía, profesiones jurídicas,
ingenieros, traductores e intérpretes y profesores). Con este último número se suma
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la reﬂexión ética sobre los profesionales y
la vida pública, y sobre las responsabilidades éticas en la vida pública de diferentes
colectivos o sujetos relevantes en nuestra
sociedad (medios de comunicación social,
universidades, Iglesia y otras comunidades
religiosas y empresas).
Este libro es un trabajo de gran utilidad, al
que podemos recurrir para buscar criterios
éticos en cuanto a profesionalidad y vida pública. Es un gran esfuerzo el que los autores
se han decidido a hacer queriendo enfocar
desde varios puntos de vista las relaciones
entre la profesionalidad y la ética en la vida
pública. El concepto de vida pública se ha
ido ampliando y enriqueciendo al entender
que en el ejercicio profesional y en el de la
propia ciudadanía, hay una insoslayable
dimensión ética en directa relación con la
vida pública.

medio. El concepto de democracia, y su
evolución desde la Grecia clásica hasta la
democracia representativa y de los partidos
políticos de hoy, es el marco sobre el que
construye Ildefonso Camacho el marco de
equilibrio entre poder y participación y en el
que las instituciones democráticas tienen que
evaluar continuamente el grado alcanzado
de democracia. En una sociedad como la
actual no estamos ajenos al peligro de
quedarnos anclados en el rígido control del
formalismo democrático cómo único criterio
de validación de la misma democracia. En
este sentido, se proponen como criterios
para realizar este ejercicio de autoanálisis
la evaluación del modo de elección de los
representantes, la existencia de un entorno
democrático estable y disfrutar de unas
condiciones reales de participación en
nuestra sociedad.

En el primer capítulo destaca el gran y
profundo trabajo de Xabier Etxeberria en
acotar el escurridizo concepto de sociedad
civil. Sin deﬁnir lo que hablamos, corremos
el riesgo de no aportar nada al debate sobre
este gran concepto clave en la actualidad
para entender la vida social y política. Es
clave cómo delimitar qué vamos a entender
por “sociedad civil” y qué vamos a excluir
de este amplísimo concepto para poder
decir algo sobre el mismo. De hecho este
capítulo se convierte, de alguna manera,
en una referencia conceptual respecto del
término, necesario en los capítulos que le
siguen para apoyar el discurso sobre una
ética en la vida pública hoy.

La justiﬁcación ética del estado y sus políticas
se encuentran en su eﬁcacia como instrumento de la sociedad para la promoción
del bien común y del interés general según
González Fabre. En el tercer capítulo de
esta obra el autor analiza el bien común en
su dimensión económica, política y socio–
cultural como un delicado equilibrio entre
las mismas (estabilidad, eﬁciencia, justicia,
libertad, igualdad, diversidad y cohesión).
Por otro lado, se analiza hasta qué punto el
estado nacional está en buenas condiciones
para conseguir este equilibrio en un mundo
globalizado y en el que va perdiendo capacidad de atender por sí sólo a los retos
que se van planteando a los estados en este
nuevo escenario mundial.

En el capítulo segundo, profundiza el libro
en el concepto de comunidad política y de
estado. En la ética del poder político éste no
deja de tener un ﬁn instrumental donde la
persona es el referente último que siempre
es ﬁn y nunca puede quedar reducida a

La ética en la vida pública se ha hecho más
compleja y enriquecida tanto por su mayor
extensión en actores, como por las interrelaciones entre ellos. Cada uno de estos actores
necesita de su propia reﬂexión adecuada y
centrada en la especiﬁcidad de su colectivo.
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Hay una base común desarrollada por
Augusto Hortal con éxito. Y es necesario,
además, como pretende este volumen, el que
pueda ir desarrollándose esta comprensión
de la presencia de la ética en los distintos
aspectos de la vida profesional en cuanto
conforman una parte importante de la vida
pública. Asimismo es iluminador el poder
encontrar dos capítulos sobre la ética, no
ya en la vida pública, sino en los políticos
“profesionales” y en los profesionales que
desarrollan su actividad en la política. No
menos interesante nos resulta el poder
encontrar una reﬂexión sobre la función
pública como espacio de desarrollo profesional sujeto más allá de la mera legalidad,
a una ética del funcionario, que combina
los criterios del servicio, la eﬁcacia y la eﬁciencia con los de la integridad, legalidad,
igualdad o transparencia.

La reﬂexión sobre el papel en lo público y
también en lo político de instituciones con un
claro protagonismo en la vida pública como
lo son la propia Iglesia, las comunidades
religiosas, la Universidad, los Medios de
Comunicación y la Empresa son otros grandes temas que se estudian por los diferentes
autores de esta obra en su desarrollo invitándonos a reﬂexionar sobre la importancia
de no olvidar y cuidar la dimensión ética
de la vida pública ya sea en su ejercicio
por la sociedad civil, por el Estado, los
funcionarios, los políticos, los profesionales
en su propio ejercicio profesional, por las
diferentes instituciones de la sociedad y por
los propios ciudadanos comprometidos y
profesionales responsables como ejercicio
de su propia ciudadanía.

Fundación FOESSA (2012) Exclusión y
Desarrollo Social en España 2012 FOESSA,
Análisis y perspectivas, Madrid, Cáritas
Española, 74 pp.

teando, para ello ha puesto en marcha un
nuevo proyecto de elaborar anualmente un
documento de Análisis y Perspectivas sobre
Exclusión y Desarrollo Social en España. Las
dos herramientas clave manejadas hasta
ahora por FOESSA para cumplir sus objetivos de investigación social de vanguardia
han sido los Informes sobre el Desarrollo
Social en España (publicados, sucesivamente, en 1967, 1970, 1975, 1980–83, 1994
y 2008) y los trabajos editados dentro de
la Colección Estudios.

La evolución de la realidad social que
se viene detectando cada año plantea
preguntas que van más allá de su propia
fenomenología y de su vigencia temporal.
Ante esta dinámica de cambio constante
y de consolidación velada de determinadas estructuras, la fundación Fomento de
Estudios Sociales y Sociología Aplicada
(FOESSA) consciente de la velocidad con la
que se están produciendo cambios cruciales
en nuestra sociedad, se propone analizar,
de forma continuada, los diversos aspectos,
problemas y situaciones que se están plan-
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[Eduardo IBÁÑEZ RUIZ DEL PORTAL]

Esta iniciativa nace pues con la vocación
de convertirse en una herramienta clave de
la Fundación a la hora de dimensionar su
actividad y avanzar en su misión de analizar
algunos elementos de la estructura social y
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