
los sentimientos morales, TSM, en 
adelante) tiene una papel importante 
para la vida humana. No obstante, en 
su pensamiento económico (expues-
to en el Tratado sobre la riqueza de las 
naciones) lo que nos encontramos 
como motivo de esas acciones huma-
nas -cuyo objeto indirecto es el bien-
estar y desarrollo económicos- no es 
la empatía universal con el género 
humano, sino la empatía con los ricos 
porque, en efecto, según Smith, en 
la raíz de la empatía estaría el ansia 
de belleza. El mundo de los ricos, 
aparentemente bello y ordenado 
en cuanto a sus objetos y conductas 
asociadas, resulta tan sugerente que 

activa la ambición de los pobres por 
llegar a forma parte del mismo. Pero 
la acumulación de riqueza sufi ciente 
para el mayor número será imposi-
ble, para Smith, sin la especializa-
ción/división del trabajo.  

Por otro lado, según Jacque 
Fresco (autodidacta, diseñador in-
dustrial, futurista e ingeniero so-
cial, autor, conferencista, inventor 
y pionero en la ingeniería de los 
factores humanos), el mundo es lo 
suficientemente rico en recursos 
naturales y energía. Ello, unido a la 
tecnología y la aplicación de méto-
dos científi cos, debe cubrir sin pro-
blemas las necesidades básicas de 
la población mundial. 

“Si realmente se desea poner fi n 
a la guerra, la pobreza, el hambre y la 
mayoría de los crímenes, lo que tene-
mos que hacer eventualmente a través 
de la educación, es declarar todos los 
recursos de la Tierra como patrimo-
nio común de todos los pueblos del 
mundo. Eso sería lo primero. Si ello se 
logra, podemos terminar con todas las 
fronteras artifi ciales que separan a las 
personas”, declaró el futurista. 

Si todo el dinero en el mundo fue-
ra destruido, mientras la superfi cie del 
suelo, las fábricas, y otros recursos 
fueran dejados intactos, el hombre se-
guiría siendo capaz de construir aque-
llo que deseara, y satisfacer también 
cualquier necesidad. El dinero no sería 
lo que la gente necesitaría, sino el ac-
ceso libre a las cosas necesarias de la 
vida. En una economía basada en los 
recursos, el dinero no sería necesario. 
Todo lo que se requeriría serían los re-
cursos, y la fabricación y distribución 
de los productos. 

La frecuencia adecuada para apro-
vechar el escenario es aquella en la que 
nos comprometemos a desarrollar nues-
tro potencial y a alcanzar el más alto 
bienestar. Esta causalidad funciona.  

Correo: angelmere18@hotmail.com
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El Sistema Monetario 
no es malo por sí 
mismo, fue la mejor 
opción durante muchos 
años. Contribuyó con 
el crecimiento de la 
humanidad, pero es 
incapaz de solucionar 
los problemas actuales 
generados por la 
automatización y las 
nuevas tecnologías.

Jacque Fresco. Foto: El Universal

La autocosecha de fruta � orece al sur de Chile como una nueva forma de 
consumir. Foto: El Universal
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