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Reseñas bibliográficas 
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}.f". J7croria Rodrigru·: Orri: 

V tvtmos en una sociedad ) 
un mundo que se carac
tenza por la persecuCIÓn 

del bienestar, entendiendo por 
Estado de Bienestar aquel que 
provee al tndi\'lduo de una 
cobertura en materta de 
sanidad, educación, a)udas 
sociales, etc., lo cual asegura 
una serie de derechos y 
servictos tanto a ntvel 
individual como público. Por 
otro lado aststimos al 
creciente interés por los 

estudios evaluadores acerca del grado y calidad de los 
mtsmos, siendo éstos, y otros, indicativos del desarrollo 
de un país o grupo humano. Libertad y calidad de vida 
Capacidades para el desarrollo !rumano viene a traer a 
colación el planteamiento de Amartya Sen, Premio Nobel 
de Economía en 1998, y su enfoque de las capacidades. 
En éste, a pesar de que en principio puede parecer que 
preside un objetivo economicista, subyace un profundo 
trasfondo ético. Bien es sabido que la Moral atañe al 
ámbito de las acciones del hombre -a su capacidad para 
obrar- y que sólo en un segundo instante la Ética consiste 
en una reflexión racional acerca de la bondad o maldad 
de tales acciones, en qué consiste lo bueno y lo malo -el 
contenido de la virtud-, de los principios desde los que 
todo ser humano debe obrar o los fines que aquellas deben 
perseguir. 

Ese trasfondo ético parte de la consideración de 
que el individuo está dotado de capacidades, esto es, 
posibilidades, poderes o facultades que en un primer nivel 
son capacidades (C,) determinadas por la libertad efectiva, 
es decir, en las que el individuo puede contar con los 
medios necesarios para lograr los fines perseguidos; en 
un segundo nivel Sen habla de capacidades parafwrcionar 
(C,) o aquellas que ya no dependen de la libertad efectiva 
o posible, sino del contexto social, cultural o personal que 
determina la situación del individuo, es decir, 
constricciones para su acción. Existiría además un tercer 
nivel o conjunto capacidad (C) o base informacional 
acerca de las alternativas al alcance del individuo para 
obtener sus fines. 

Fl ObJC:tl\0 dd U.' d ,¡ ',. ¡ \tdad , 
fin perseglllJO es la .-ons- \'lll'H n j, •uot JJ ' " l. 

ma · re· de hl<n,·. r. r, 1 cual e.ta en •1, bado en un con 'l'J'tO 
m5s amplio que e,; el J • " ftd..d d. uda. mt<1lJr<nJo <' ta 
como aquella 'tJ3 que mcr<'' e 13 p;:na ·r \1\'hla l·n qu 
constste ese ht< ncstar e al¡,:o compkj<l de J lintr . 111 ,-acr 
en posturas t<:lc,llogtca,; de <'trJs !cona. "''a' ..¡ue h. en 

oinctdtr Jc alguna maner.t >J satt:fa, _.,,,n uln d pl. <' r '' 
la utilidad Lo que sí pare\' d:~r<l . que el btencsrar s un,, 
de lo indicadores Je la .:altJad d • 'tJa JUntu ·on las 
oportunidades, los logro,, la hbcrtaJ para "''nscgutrhl ,, la 
satisfacción obtemda por ello. 

Aunque Jtcho btenestar se marufiesta c:n un doble 
plano, es dectr. Irene repercusiOnes 3 efc:cro p •rsonaks, 
subJeltvo o pmados y soctales, obJellnls o púhhcos ¡.¡ 
plano subJelli'O at3i\e 3 la consccuctón de los <>hj<'IIIO\ dl' 
bienestar que perrntten obtener el hicne:tar prt>pto, : como 
rales son totalmente per onales y resultJdo del mtcr~s 
particular El plano obJetivo corresponJe al logr<l de los 
objetivos de agcncra, es decir. aquellos que re:ultan Jc un 
JUICio valorattvo de entre las opcione · post bies otrectdas, 
deterrmnadas por el contexto públrco, ) CU) os resultados 
tienen un impacto en el nusmo; es dcetr, su interés es sonal 
ya que del logro de los mtsrnos puede re ultar un mayor 
grado de desarrollo. Cnos y otros prcersan meludtblcmcnte 
de la libertad -de bienc ·tar y de 3gencta respecll\ amente
desde la que poder tntctar esa acctón que sea 1111111mr en un 
sentido arendttano- o desencadenanuentu J cargo de un 
sujeto que con ello despliega un aban reo de posrbthJadcs, lJ 
aparictón de lo mcspcrado, el rmlagro de la aecion que '>C 

abre desde el CJercrcto de esa libertad 

El autor nos presenta, en un csfuer1o 
conceptuahzador, la rac10nali7ación y catcgonzactón contcnrda 
en la teoría económica de Sen, la cual se convierte en un 
planteamiento tremendamente oportuno para los más mmedtatos 
objetivos del Tercer Milemo. Una de las deudas que el Primer 
Mundo ha contraído se pone hoy de mam tiesto y trata de ser 
resuelta en nuestros días con políticas e miciativas púbhcas y 
privadas de Cooperación al Desarrollo que compensen las 
desigualdades Norte-Sur, para las cuales se atiende a mdicador es 
como el índice de desarrollo humano (IDl 1), formulación que 
es deudora de los estudios económtcos de Sen, y que evtdenera 
el gran desequtltbno económtco mundtal. La teoría de las 
capacidades de A. Sen en cuanto que es una reformulactón de 
la teoría de la elección racronal, trJta de salvar la dr tancta que 
media entre los ámbttos pnvado y público, artrculando un 
procedimiento de cálculo, acctón e rmplcmentucrón de la 
potencialidad humana que tiene inmedtatos efectos econórmcos 
sin olvidar las implicaciones éttcas de todo acto humano. Qurl.á 
este planteamiento permita dar rcalrzación a ese otro mundo 
postble. 


