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En Tirant Humanidades, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia, 
acaba de publicarse el libro del Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía 
Política, de la UV, Dr. Jesús Ballesteros, Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza, 
con edición a cargo del Profesor de la UCV, Dr. José Alfredo Peris, ayudado por el 
Profesor de la UMH, Dr. Alfonso Ballesteros. El libro es una recopilación de artículos 
del profesor Ballesteros posteriores al año 2010 y marca una línea de continuidad con 
sus libros anteriores y con los dos volúmenes publicados en ocasión de su jubilación 
bajo el título Pensar el tiempo presente, que, como allí se decía, es el objetivo que ha 
guiado y ha dotado de significación unitaria a su dilatada labor intelectual y le ha 
permitido anticipar con gran lucidez los desafíos de cada momento. 
 
En el libro que hoy presentamos se reflexiona de forma monográfica y exhaustiva sobre 
algunas de las cuestiones que han sido una constante en su obra: ecología política, 
derecho y bioética, pobreza y capitalismo financiero, y, como prueba de esa gran 
coherencia interna que preside su pensamiento, se trata de una reflexión en estrecha 
relación con los otros grandes temas que han sido objeto principal de su estudio: el 
sentido del derecho, la comprensión del derecho como no discriminación y no violencia, 
los derechos humanos, la paz y la seguridad humana, la modernidad y la 
postmodernidad. Precisamente esa magnífica distinción, que hacía el profesor 
Ballesteros a finales de los años ochenta del pasado siglo, entre postmodernidad 
decadente y postmodernidad resistente late en el propio título, tan inspirado y revelador 
como aquel, del libro que tenemos hoy entre las manos, pues el objetivo de “domeñar 
las finanzas y cuidar la naturaleza” es tratar de evitar “el avance del economicismo 
como interpretación hegemónica de la realidad humana y social que va acompañado en 
el plano de la realidad fáctica de la degradación del medio ambiente y de la 
depauperación de buena parte del mundo; resistir contra la injusticia, inhumanidad y 
cretinismo creciente y colocar como metas fundamentales la lucha en favor de la paz, la 
defensa de la frugalidad ecológica contra el despilfarro consumista y la solidaridad 
ecuménica contra la indiferencia individualista”. 
 
Desde que el profesor Ballesteros escribiera estas palabras han pasado más de treinta 
años y su carácter profético es hoy más evidente que nunca. Nos encontramos ante 
manifestaciones de auténtica violencia lúdica, de la que también nos hablaba hace varias 
décadas con gran originalidad respecto a otros estudios sobre la violencia y la guerra 
que no fueron capaces de atisbar, como él, la relación entre esta forma de violencia, la 
violencia política y la violencia estructural o económica. Este tipo de violencia, la 
violencia lúdica en relación con las otras formas de violencia, quizá es la clave de la 
situación actual, pues la economía especulativa, basada en el primado de las finanzas y 
en la sociedad de mercado (diferente a una sana economía de mercado fundamentada 
sobre el valor espiritual del trabajo y de la propiedad), nace del deseo abstracto, 
desvaloriza la diferencia entre realidad y representación, donde el juego, lo lúdico, 
reemplaza a la vida misma. Y el problema es que el juego se sitúa por definición fuera 
de las reglas morales, no se puede juzgar, ni tratar de humanizar. Los deseos abstractos, 
frente a las necesidades humanas reales, nunca se colman, el simple capital no tiene 
límites ni se detiene ante nada; nada tiene valor por sí mismo, una cosa vale lo que 
alguien está dispuesto a pagar por ella. 



 
Como ha señalado Lukas Romero, en una excelente reseña al libro para el Anuario de 
Filosofía del Derecho, toda la monografía está guiada por una profunda reflexión 
antropológica: la existencia humana está atravesada por unos límites que la realidad 
impone y se corre un enorme riesgo al no respetarlos; límites basados en el respeto al 
entorno natural, a nuestro propio cuerpo y a los derechos de los otros. Transgredir estos 
límites a través de nuestra acción irresponsable tiene sus efectos. Podemos elegir cómo 
actuar, pero no podemos elegir las consecuencias de nuestras acciones. 
 
La reflexión antropológica del profesor Ballesteros, que conduce a una genuina 
antropología jurídica constituida por un elevado sentido de la alteridad y de la 
temporalidad, se fundamenta en una distinción esencial entre las deficiencias humanas 
evitables y las inevitables. Así, a su juicio, hay muertes evitables y su erradicación 
constituye el núcleo de los derechos humanos y de la justicia global. Aquí radica el 
impulso crítico de su pensamiento: resistir, luchar contra la vulnerabilidad humana 
causada por el sistema, contra la explotación de la vulnerabilidad convertida en opresión 
y violencia, pues lo que es construido se puede deconstruir. Pero hay una vulnerabilidad 
ontológica que es un límite a nuestros deseos y a nuestra voluntad: la muerte, la 
enfermedad y el sufrimiento como tales son inevitables, en cuanto que están ligados a la 
realidad ontológica del ser humano como ser contingente y finito derivado de su 
condición de criatura. Saber distinguir entre lo dado, que hemos de reverenciar y cuidar, 
y lo construido, contra lo que podemos luchar, que hemos de intentar domeñar, es la 
clave de la sabiduría que late a lo largo de todas y cada una de las páginas del libro, 
desgraciadamente lo contrario de lo que se respira en el ambiente social actual en el que 
nos rendimos ante lo más abstracto e irreal, el mundo del dinero, y tratamos de ejercer 
dominio sobre lo dado, la naturaleza humana y la naturaleza en general. 
 
Pero, por supuesto, para entrar en las múltiples facetas en las que se despliegan estas 
aportaciones del profesor Ballesteros a la historia de la filosofía jurídica y política, 
resulta imprescindible la lectura detenida del libro que hoy presentamos, y para ello 
nada más estimulante que las palabras del Papa Francisco asombrosamente coincidentes 
con las ideas defendidas en las páginas de Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. 
Como prueba, reproduzco a continuación la intención del Papa para la oración del mes 
de mayo de 2021. Providencialmente esta intención coincide con la fecha de aparición 
del libro, y recuerdo que el propio Jesús Ballesteros me la pasó lleno de entusiasmo, una 
cualidad -el entusiasmo- que es uno de los principales rasgos de su personalidad. Creo 
que nada puede presentar mejor el contenido y el mensaje del libro que esta intención 
del Papa Francisco que invito a leer atentamente: 
«Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, 
los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. 
 
¡Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las 
personas! 
Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación animada por 
algunas políticas monetarias. 
Esta situación es insostenible. Es peligrosa. 
 
Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias hay que regular estrictamente 
la especulación financiera. 
 



Especulación. Quiero subrayar el término. 
 
¡Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y 
cuidar la casa común! 
Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para 
practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie 
atrás. 
 
¡Hagámoslo! Y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con 
los gobiernos, a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos 
de su peligro». 
 


