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Sinopsis
En este libro se estudia en perspectiva histórica el tema del comportamiento económico del ser humano, con el
objetivo de recuperar la tradición del realismo crítico, para dar una visión alternativa de la teoría económica,
que, partiendo de un análisis antropológico del comportamiento humanista, se propone retomar el antiguo
binomio entre ética y economía, donde el interés individual y el colectivo sean complementarios y no entren en
conflicto.
¿Qué planteamientos se han sucedido a lo largo de los siglos para conseguir el fin ambicioso de la felicidad y
el bien supremo de “bien vivir”? Las respuestas a preguntas como esta son el hilo conductor de esta obra, en la
que son especialmente destacables las refl exiones dedicadas a pensadores de España e Italia, principalmente
a Martín de Azpilcueta (1492-1586), quien en su Comentario resolutorio de cambios (1556) formuló por primera
vez la teoría cuantitativa del dinero, y Antonio Genovesi (1713-1769), cuya propuesta de sustitución del
fundamentalismo del mercado por el esquema de la Economía Civil cierra la obra.
Guido Tortorella Esposito es profesor e investigador de Historia del Pensamiento Económico en la Università
degli Studi del Sannio, Italia.
Juan Hernández Andreu es catedrático y profesor emérito de Historia e Instituciones Económicas de la
Universidad Complutense de Madrid.
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