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Adam Smith es uno de los ilustrados escoceses más destacados del siglo XVIII, su 
pensamiento y obra ha sido estudiada más desde la visión económica que moral. El 
trabajo de investigación pretende dar un acercamiento al pensamiento smithiano a través 
del análisis y estudio de sus obras principales, Lecciones de Jurisprudencia, La Teoría de 
los Sentimientos Morales y la Riqueza de las Naciones. El objetivo de dicho estudio es 
comprender y explicar su pensamiento y vincularlo en su proyecto de filosofía moral.

Como parte del estudio de la ciencia moral de Adam Smith, jugó un papel central la 
influencia del método newtoniano, el estudio de los intereses y las pasiones humanas, así 
como su admiración por el pensamiento estoico, todos ellos, influyeron en la construcción 
del juicio moral smithiano. Se desea analizar el impacto de su concepto de virtud en la 
configuración del orden social, y de manera particular, en las consecuencias morales en el 
orden económico, además del valor y sentido de la propiedad que le da el autor en aras 
de la construcción de una sociedad civilizada.

Se pretende “poner a dialogar” la virtud smithiana con la virtud cívica de Adam Ferguson. 
Se desea recuperar la condición activa del hombre en la configuración de la sociedad civil, 
es decir, aspirar al grado de perfeccionamiento de las personas de manera que éstas 
aspiren hacia el bien común, y no sólo al bien particular, ¿de qué manera? a través de la 
reivindicación de los valores de la tradición republicana, en concreto de la virtud cívica. 

Se quiere prestar atención al proceso de una sociedad civil virtuosa, a través de la 
comprensión del adecuado valor que debe darse al comercio, la división del trabajo, la 
virtud, y advertir los riesgos que nuestros autores mencionaron que conlleva el comercio 
en perjuicio de la misma sociedad, la tiranía y minusvalía de las libertades. Se hace una 
revisión crítica de la división del trabajo, pues además de incrementar beneficios 
económicos y de productividad, puede también llevar a una pérdida de la entereza 
humana y socavar el ejercicio ciudadano, es decir, el rompimiento con el espíritu e interés 
público.


