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[EL SUSTENTO BIOFÍSICO DE 
LA BIOFÍSICO DE LA 
ECONOMÍA: Economía, ética y ecología] 
 En el presente trabajo se procura criticar los postulados de la economía clásica en lo respectivo 
al crecimiento económico, principalmente. Para ello, se cuestiona primero la pretensión de 
neutralidad de las escuelas neoclásicas de pensamiento económico. Luego, se brinda un 
concepto más amplio de economía en consonancia con una ontología no economicista de la 
sociedad. Finalmente, se presenta una teoría económica alternativa, que entiende a la economía 
inserta en un medio físico, que debe conservarse. Se concluye denotando los principios éticos 
detrás de esta propuesta y reflexionando sobre el rol de la economía en la sociedad. 
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“El Sustento Biofísico de la Economía: 

Economía, ética y ecología” 

1. Introducción:  

La discusión sobre la ética en la economía, estuvo presente en el 

pensamiento antiguo y medieval (la crematística de Aristóteles, o las reflexiones 

de Tomas de Aquino como ejemplo) y se mantuvo a lo largo del tiempo. Como 

parte de la filosofía, en su encargo de reflexionar sobre la moral, es decir “los 

modos de hacer” o las formas de proceder, la ética jugó un papel importante en 

la antigüedad clásica, analizando el rumbo y las mutaciones de los sistemas 

económicos durante ese período. La economía, como ciencia social, era un arte 

que se encontraba supeditado a cánones de moralidad concretos y estipulados 

bajo un espectro que comprendía a su marco procedimental como inmerso 

dentro de un sustrato social, por lo que la evaluación de su deontologismo era 

tarea de la reflexión ética. La ética en este aspecto era indirectamente 

normativa, operando sobre el área de la moral intrínseca en las interacciones 

económicas. (Cortina y Martinez, 1996) 

              

                En las últimas décadas del siglo XX, sin embargo, el renacimiento del 

pensamiento económico clásico, fingió la erradicación de cualquier contenido 

normativo de la teoría económica. La neutralidad de la economía se volvió 

entonces incuestionable y el "Consenso de Washington" encontró un respaldo 

moral legitimante pero no enunciado. Este argumento nace a partir de la 

concepción clásica de que  las normas de tipo técnico también cumplen la 

función de orientar nuestras acciones para alcanzar determinados fines. Sin 

embargo, moral y técnica se diferencian en cuanto a los fines de sus respectivas 

acciones, ya que el fin de la técnica es la producción de bienes útiles o bellos, 

mientras que el fin de la moral es la acción buena por sí misma. Una cosa es 

actuar eficazmente y otra muy distinta es actual moralmente bien. Las normas 

técnicas tienen por meta generar un bien particular, mientras que las reglas 

morales apuntan a la consecución del mayor bien práctico que sea posible para 
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un ser humano.  Las normas técnicas, también orientan la conducta de las 

personas en un sentido diferente a las normas morales: orientan sobre los 

medios más adecuados para realizar todo tipo de fines sin ocuparse de la 

bondad o malicia de los mismos, mientras que las morales indican un 

significante contrario, no mencionando las habilidades que hay que poner en 

juego para la consecución de tales fines (Cortina y Martinez, 1996). 

                La labor científica, entonces, debería ocuparse de analizar, describir, si 

es necesario resumir en cálculos matemáticos, sin comprometerse con ninguna 

cuestión suprapositiva. Siguiendo este procedimiento, los economistas, pueden  

“Eludir responsabilidades sociales, por las razones que sean, sirve "de defensa 

para una vida profesional tranquila y libre de controversias" (Galbraith citado en 

Acosta, n.d.: 4) 

En la primera parte de este trabajo, se cuestionará la pretensión de 

neutralidad de las escuelas neoclásicas de pensamiento económico. Para ello se 

critica el método positivista en la economía, su ontología simplista y los 

reduccionismos que llevan a la desatención de compromisos sociales más 

amplios. Seguidamente, se presenta, en la segunda parte, una teoría económica 

alternativa, que comprende a la economía inserta en un medio físico y regida por 

valores morales.  
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2. Ética y Economía 

2.1. Método y ¿neutralidad? 

Según los economistas de la escuela de Chicago, el profesional de la 

economía no se debe ocuparse de la bondad o la maldad de la economía clásica 

o neoclásica, porque si lo hace estaría negando el sustrato y la motivación  

científica de la economía. Lo primero que debemos enunciar al respecto es que 

los principios del método científico son declaraciones normativas y no objetivas. 

Están claramente fundadas en el valor de la universalidad, la homogeneización, 

la generalización, la impersonalidad y la hegemonía de un cierto tipo de 

conocimiento. La misma racionalidad (instrumental) y la inferencia de causalidad 

son, al fin y al cabo, normativas. “Decir que „estas causas producen tales 

efectos‟ es simplemente el otro lado de la moneda de decir que „podemos 

obtener tales efectos mediante estas causas” (Crespo, n.d.: 4).  

 Aunque se quisiera ser neutral, la justificación por la que se utiliza un 

“método científico” no puede ser el método mismo. Cualquier acto o enunciación 

está en última instancia basado en un principio suprapositivo. De hecho, 

Wittgenstein nos ha enseñado que no puede haber un lenguaje éticamente 

neutral porque el significado del lenguaje no puede separarse de las prácticas 

humanas. La investigación “científica” se genera en un contexto social, expresa 

ideas sobre la sociedad y trasmite significados sociales.  

El rumbo definidamente científico que ha adquirido la economía en los 

últimos siglos, constituye también una elección particular, y condicionada por el 

contexto, de cómo aprender la realidad que nos rodea, incluso constituye un 

sustrato particular de moralidad, de un modus operandi, en lo que respecta a 

hacer ciencia, no estando exento de subjetividades. A raíz de esto, la ética 

encuentra cabida en este esquema, reflexionando sobre el quehacer, desarrollo 

y desempeño de las ciencias, inclusive la economía, en su calidad de ciencia 

social, no esta exenta de toda neutralidad.  
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2.2. La ontología de la sociedad 

Se ha llegado a pensar que el modelo de de construcción de 

conocimiento de la economía puede extenderse a otros ámbitos, y así analizar y 

predecir conductas de actores sociales y políticos, remodelar organizaciones y 

sugerir nuevas formas de Estado. Todo esto se realiza sobre los supuestos de la 

economía y con ello se traslada la ontología economicista a toda la sociedad: 

actores de preferencias unitarias y fijas, individualistas, que establecen 

relaciones de intercambio económico sobre una base egoísta.  

A modo de contra imagen, deberíamos prestar atención a los estudios 

que han tratado de dar con la verdadera ontología de la sociedad, desde 

perspectivas de comprensión más complejas. Las sociedades primitivas 

descriptas por Malinowski, por ejemplo, se organizaban en base a una idea de 

dar y recibir, que se manifestaba principalmente en los favores, regalos e 

intercambios entre familiares de diversos hogares o aldeas. Las unidades de 

interacción económica, no tenían la moneda como base, por lo que no se 

cuantificaban. Los favores, trueques o intercambios no eran impersonales y 

fungibles como el dinero, sino que poseían nombre y apellido. Esto permite 

pensar que la noción de economía prácticamente no existía. Por más que 

existan transacciones que hagan a la satisfacción de necesidades materiales, no 

se las cuantificaba y no se las entendía desde un punto de vista económico. Las 

transacciones a modo de intercambio, que podrían asimilarse a las 

transacciones económicas como las entendemos en la sociedad occidental, se 

basaban en un criterio de equivalencia. No se buscaba el regateo sino fortalecer 

los lazos sociales que con ellas se estaban construyendo, por ello, se desterraba 

la racionalidad económica de los intercambios. (Polanyi, 1994) 

“El místico “salvaje individualista” estaba ya muerto y enterrado, como 

también lo estaba su contrario el “salvaje comunista”. (…) “Al parecer, la 

mentalidad y las instituciones de los salvajes no diferían tanto de las 

nuestras.” (Polanyi, op.cit.: 125).  

Así la integración de los hombres en un mismo sistema se asentaba sobre una 

organización básica de la sociedad, que se ocupaba de atender a las 
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necesidades materiales entre otras cosas. No existía entonces, una consciencia 

conceptual por parte de los participantes de la existencia de una dimensión 

económica ni sus de parámetros de racionalidad endémicos.  

 

2.3. Una definición amplia de economía 

Karl Polanyi estudió los sistemas económicos a lo largo de la historia. 

Tras su recorrido es inevitable concluir que el concepto de economía al que se 

ha llegado en los últimos tiempos, es intrínsecamente muy restringido e 

ideológico. El mismo se centra en los móviles del hambre (desempleo) y 

ganancia (inversión), y hace referencia a la administración de variables en vistas 

de producir más y más eficientemente. De acuerdo con este concepto 

restringido, no existiría nada parecido a la economía en las sociedades primitivas 

descriptas en la sección anterior.   

Ahora bien, el sistema económico también puede entenderse con un 

concepto más amplio. Para Polanyi (op.cit.: 126), el sentido substantivo de la 

economía se relaciona con todos los “rasgos conductuales relativos a la 

producción y distribución de bienes materiales”, en general. Esta idea permite 

comprender a las prácticas económicas en el marco de una interacción con la 

sociedad y con la naturaleza. Con esta visión más amplia, la economía es un 

componente más de la estructura que sustenta al hombre, y está siempre 

incrustada en una organización social más compleja. La economía entonces 

tiene límites externos, dados por el ambiente social y las normas éticas, no es 

universal sino relativa a la historia y a la cultura y, sobretodo, no es moralmente 

neutral.  

Con el fin de desarrollar una concepción amplia de la economía, a 

continuación se expone el marco conceptual de una economía comprensiva del 

ambiente físico y social de las personas.    
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3. El Sustento Biofísico de la Economía: Un replanteo ético…  

No es la intención de la teoría económica clásica analizar las cuestiones 

que hacen a la preservación ambiental y el cuidado del medio físico. Las 

funciones de la producción ignoran casi por completo los recursos naturales y la 

naturaleza. De hecho, se trazan fronteras de la producción y se estima cuánto 

más podrían ampliarse los recursos con una extensión de la actividad a zonas 

no explotadas. Al parecer la economía se ha desprendido de su sustento 

biofísico. Por ello, un nuevo paradigma del pensamiento social emerge con la 

idea de que la Tierra se aproxima a un sistema abierto en relativa estabilidad, en 

el que la actividad productiva del hombre amenaza con modificar sus partes 

físicas y su equilibrio. Para comprender el planteo de la economía como un 

estado estacionario,  se sigue la obra de compilación de ensayos realizada por 

Daly (1990). Las secciones que aquí se proponen para ordenar los argumentos 

de este paradigma son las siguientes: a) Medios y fines: recuperando el medio 

físico y los fines éticos; b) Razones para descreer del crecimiento; c) La 

economía en Estado Estacionario; d) Principios éticos del paradigma.  

 

3.1. Medios y fines: Recuperando el medio físico y los fines éticos  

Hasta aquí ya se ha remarcado, el estrecho rango de visión que tiene la 

economía clásica. Su preocupación comienza con cómo administrar los recursos 

disponibles (trabajo, capital, tecnologías) y termina con analizar las diferentes 

alternativas de fines económicos (parar la inflación, llevar la economía al pleno 

empleo, mejorar la balanza comercial, etc.). Muchas veces se evoca al bienestar 

social como una forma de ganancia social por alguna medida de aumento de la 

productividad o de disminución del precio.  Sin embargo, la economía política ha 

estado siempre enfocada en un segmento acotado del espectro de fines y 

medios. Este es el punto de partida de este paradigma ético-económico 

alternativo. 
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Al estudiar sólo el segmento intermedio, los economistas no han tratado 

con fines ni medios últimos. Esto lleva a los economistas, de acuerdo con un 

concepto restringido de economía, que los únicos medios (escasos) de la 

producción son la fuerza de trabajo, el capital, la tecnología, etc. No se enfrentan 

por ello con los medios últimos, a saber: la materia y la energía de la naturaleza. 

Dicho de forma más específica, la economía ortodoxa asume que ciertos 

recursos intermedios (Ej.: tecnología) son escasos. Esto hace que su precio 

varíe y que su concentración de desplace. Sin embargo,  los recursos naturales 

siempre se supusieron ilimitados, tesis que sustentó la famosa y difundida teoría 

del “progreso indefinido”, de gran auge en el siglo XIX. De hecho, se postula que 

es necesario avanzar en el desarrollo de los medios intermedios para que los 

recursos últimos sean explotables ilimitadamente. Es decir, si hay escasez es 

porque no se ha “crecido” lo suficiente para producir a un nivel óptimo. Es por 

eso que bajo la perspectiva antes propuesta, el crecimiento económico significa 

crear cada vez más medios intermedios (independientemente de la escasez de 

Ética 

Economía 

Política 

Técnica 

Física 

Religión 

Fines intermedios (salud, educación 

comodidad, etc.) 

Medios intermedios (acervos de 

artefactos, fuerza de trabajo) 

Fin último  

Medios últimos (materia y energía de 

baja entropía) 

Figura 1. Espectro de fines y medios 

Fuente: Daly, 1990: 20 
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medios últimos) para satisfacer cada vez más fines intermedios 

(independientemente de juicios dados por fines últimos).  

Tampoco se atienden a fines últimos que respondan a planteos éticos, 

sino que la economía política se conforma con resolver entre fines alternativos 

para resolución de situaciones económicas subóptimas. Una teoría económica 

comprensiva del bienestar de las personas y del medio físico que los aloja, debe 

corresponderse con un armado de principios éticos que versen sobre la bondad 

o la maldad de los procederes económicos.  A modo de ejemplo se citan algunos 

trabajos inscriptos en este paradigma, dedicados a tratar teorías normativas y 

proponer valores éticos en la economía: La edad de la abundancia, una 

concepción cristiana (Schumacher, 1974), La economía budista (Schumacher, 

1966), Ecología, ética y teología (Cobb, 1989)1. Como se verá más adelante, el 

Paradigma de la Economía estacionaria presenta fuertes argumentos éticos 

sobre la deseabilidad del crecimiento económico en la forma y en el grado que 

promueve la teoría económica capitalista.  

 

3.2. Razones para descreer del crecimiento 

Al fundamento dogmático de Adam Smith, Daly opone la idea de que el 

crecimiento individual privado lleva a la destrucción de bienes colectivos como el 

medio ambiente. Esto ocurre porque, a grandes rasgos, los costos de la 

contaminación son sociales, mientras que los beneficios de la merma o 

agotamiento son generalmente privados. Esta idea general, que burdamente 

expresa Daly como el “pie invisible”, es trabajada por la economista Elinor 

Ostrom en su tesis sobre La tragedia de los Comunes (Ostrom, 1978). De uno u 

otro modo, el crecimiento económico debe alimentarse con más materia y 

energía extraída del medio ambiente, y este es el aspecto central a atender en 

esta sección.  

Los economistas han siempre medido la riqueza en unidades de valor, 

pero no se ha prestado atención a las dimensiones físicas de ese valor. El PBI, 

por ejemplo, es una unidad de medida que representa una cantidad de actividad 

                                                 
1
 Ensayos componentes de la citada obra editada por Daly.  
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productiva, pero nada dice de: la cantidad de contaminación generada, el 

bienestar de las personas, la distribución de la riqueza, el desequilibrio térmico, 

etc. La tasa de crecimiento depende directamente de un sustento biofísico y eso 

es ampliamente ignorado, pero así mismo incuestionable.  “Los modelos 

económicos  que desprecian esta dependencia son notablemente deficientes y 

en buena medida responsables de nuestra actual crisis ecológica.” (Daly, op.cit.: 

47). 

Existen dos leyes de la economía, que bien sirven para explicar parte de 

la problemática sobre la economía y el ambiente. Una es la Ley de Utilidad 

Decreciente, que fue por primera vez expuesta por J. S. Mill, e implica que las 

sucesivas dosis de un bien disminuyen su utilidad progresivamente. De ello se 

deriva que los beneficios de un incremento de la producción son cada vez 

menores. Es decir, a medida que un país crece la utilidad que su población 

recibe de esos nuevos bienes es cada vez menor, dado que se destinan a 

satisfacer necesidades menos acuciantes. El aumento del PBI en un país rico, 

entonces, acarrea menos beneficios en comparación con la importancia de un 

incremento del producto para un país pobre, que destina sus recursos a la 

atención de necesidades primarias.  

Por otro lado, la ley del costo marginal creciente enuncia que los costos 

(ya aquellos internalizados por la economía) aumentan con el crecimiento. Esto 

porque primero se utilizan las tierras y los recursos más accesibles, potentes y 

rentables, para luego pasar a aquellos que son menos provechosos y que 

generan mayores costos.  

“Quizás los principales puntos ciegos de los economistas del 

crecimiento sean su falta de apreciación de la segunda ley de la 

termodinámica y sus múltiples implicaciones y el no reconocer la 

magnitud y la fragilidad de los servicios indispensables para la vida que 

proporciona los mismos sistemas naturales cuyo buen funcionamiento se 

está deteriorando por el incesante aumento del flujo antrópico de los 

materiales y la energía requeridos por el crecimiento económico.” (Daly, 

op.cit: 48).   
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El crecimiento económico, por ello, se vuelve cada vez más costoso desde el 

punto de vista de los costos internalizados (costos de transporte, energías más 

caras, etc.) sino más bien en relación a los costos ambientales (destrucción de 

ecosistemas por actividad concentrada, no rotación  de cultivos, merma de 

especies marítimas, calentamiento global creciente, etc.).   

 

3.3. La Economía en Estado Estacionario 

Se han citado hasta aquí algunos de los argumentos esgrimidos por 

teorías críticas de la teoría económica clásica y del crecimiento económico que 

esta defiende. La idea de que se fuese a suspender el crecimiento y que la 

economía eventualmente fuese a arribar a un estado estacionario, ya estaba 

presente en el citado autor clásico, John S. Mill:  

“Los economistas políticos tienen que haber visto, con mayor o 

menor claridad, que el incremento de la riqueza debe tener un límite: que 

la final de lo que llaman el estado progresivo se encuentra el estado 

estacionario, que todo progresos de la riqueza no hace más que aplazarlo 

y que cada paso hacia delante nos aproxima a él…que si no hemos 

llegado a ella hace ya mucho tiempo es porque la meta en cuestión se 

nos adelanta [como resultado del progreso técnico]” (Mill citado en Daly, 

op.cit.: 27).  

Por estado estacionario2 se entiende a un acervo3 constante de riqueza física y 

un acervo constante de personas. Para la población, esto se traduciría en una 

baja tasa de natalidad y de mortalidad, es decir una tasa baja de trashumo 

poblacional. Para el acervo de la riqueza, un estado estacionario, equivaldría a 

decir que existirá una dinámica de producción baja y un consumo igualmente 

bajo, es decir, una economía más “fría”.  Para cualquiera de las dimensiones, el 

resultado es una menor demanda de materia y energía de baja entropía 

proveniente del ambiente.  

                                                 
2
 No se trata del concepto neoclásico que define una economía en la cual los gustos y las técnicas son 

constantes.  
3
 Acervo se entiende como stock. 



FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES – 

Cátedra: Ética y Política. Alumnos: Juan Manuel Rubio y Cristian Marty. 

 12 

Es preciso realizar algunas aclaraciones sobre los postulados anteriores. 

Primero, como en términos de equilibrio para el ecosistema, ambos acervos son 

intercambiables, los países pobres (como consumen menos y contaminan 

menos) tendrían “permitido” conservar un acervo poblacional más grande.  

Segundo, también es preciso tener en cuenta los requerimientos mínimos de 

riqueza para la subsistencia de los pobladores en el país en cuestión. Es decir, 

puede recortarse el nivel de crecimiento del acervo de la riqueza y aumentar la 

población, siempre que en este nuevo estadio todas las personas al interior de la 

unidad económica, posean medios suficientes para suplir sus necesidades 

básicas. Dentro de estos límites, la elección del punto deseable de crecimiento 

(que es igual al nivel de exhumos contaminantes) se realiza en base a juicios 

morales. Es decir, en esa instancia la economía y la ecología deben ceder a la 

ética la competencia para decidir cuál es el nivel deseable de producción, 

crecimiento y distribución. Tercero, y en relación a lo anterior, un estado 

estacionario no especula con el crecimiento para esperar  que la mano invisible 

distribuya la riqueza. Además, debido a la ley de utilidad decreciente, los 

beneficios de la riqueza serían menos aprovechables por aquellas manos más 

ricas. Esto significa un mayor rendimiento social, es decir, un crecimiento no 

material. Por ello, en un estadio de crecimiento nulo, la redistribución equitativa 

se vuelve inexorable. Cuarto, este paradigma aboga por un menor consumismo 

y por ende, por una distribución más equitativa del ocio entre las personas. Es 

decir, bajo el concepto de economía actual, los desajustes del mercado no se 

trasladan de forma equitativa entre e intra clase. Parafraseando a Bertrand 

Russell (1932), en un mercado saturado de productos (mucha oferta y precios 

bajos) un incremento en la productividad, que debería disminuir más el precio del 

producto, trae aparejado la quiebra de tantas empresas como haga falta para 

que el producto sea rentable de nuevo (dado que un menor precio no genera 

más demanda porque el precio es demasiado bajo). Supongamos un aumento 

del doble de productividad, por ejemplo, entonces la mitad de la industria pasará 

a estar desempleada. El resultado es hambre y temor para los nuevos 

desempleados. Pero, ¿Qué pasaría si cada operario trabajara la mitad del 
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tiempo? Evidentemente, se ganaría ocio y se evitaría el desempleo. Claro está, 

no obstante, que esta lógica no se condice con el criticado paradigma del 

crecimiento. Quinto, es necesario aclarar que el hecho de que se detenga el 

crecimiento no equivale a decir que la humanidad no avance, y que el hombre no 

se desarrolle. Todo lo contrario. Con una economía enfocada en satisfacer 

necesidades reales, los hombres pueden invertir en actividades intensivas en 

tiempo (no en bienes) necesarias para su desarrollo4.  

 

3.4. Los principios éticos del paradigma 

Desde el mismo interior de la teoría económica, se ha percatado de la 

existencia de equilibrios económicos no eficientes.  Concretamente, esto 

significa que es necesario el desarrollo de una teoría económica orientada hacia 

el verdadero bien común, más allá de la simple hipótesis del bienestar social que 

antes se comentaba.  El paradigma en este trabajo presentado, aboga por una 

idea no agregativa de bien común, sino firmemente comunitaria. Las prácticas 

económicas serán buenas en las medida en que se encuentren en armonía con 

el ambiente compartido por todos y por los valores éticos afirmados y 

consensuados en sociedad. La defensa de los medios últimos y los fines últimos, 

es en sí misma una afirmación ética, que distingue a este paradigma de la 

economía clásica. La idea de bien se encuentra emplazada hacia una moral 

ligada al eudemonismo de Aristóteles, circunscribiendo la felicidad a entender al 

mundo y maravillarnos con su contenido, más  que al hedonismo de Epicúreo, 

propio del utilitarismo actual, el cual la concibe como la simple “satisfacción de lo 

sensible”. 

La felicidad es, desde este espectro, claramente normativa, haciendo 

énfasis en una concepción determinada de la naturaleza del hombre y su 

ambiente, aportando una dimensión moral a los actos que se consideran 

virtuosos para el desarrollo de una economía igualitaria y ecológica. El concepto 

                                                 
4
 “En un mundo donde ninguno es obligado a trabajar más de cuatro horas al día, cada persona que posea 

curiosidad científica podría desarrollarla, y cada pintor podría pintar sin pasar hambre, sin importar que tan 

buenas sean sus pinturas.” (Russel, 1935: 21) 
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de felicidad intrínseco en este nuevo paradigma se establece como un norte que 

reconfigura la estructura normativa y procedimental del sistema económico 

actual. Marca un viraje hacia el comunitarismo, revalorizando el vínculo del 

sujeto para con la comunidad, y el contexto biofísico en el cual se encuentra 

inmerso, dejando a un lado los preceptos individualistas y atomizantes propios 

del esquema moderno. Es en este nuevo concepto de lo que se entiende como 

“vida buena” donde reside la esencia de este nuevo paradigma.  

Este cambio de cuestiones de fondo,  que en primera instancia se 

presentan como un tanto idílicas o abstractas, tienen efectos concretos en el 

desarrollo práctico del modelo, el cual plantea como necesaria la redistribución 

de la riqueza y la preservación de los espacios comunes y con ello anula el 

argumento de la mano invisible, propio del esquema clásico. Los problemas de 

la distribución de riqueza pasarían a ser abordados valorativamente en el estado 

estacionario, porque su análisis ético no podrá ya sustituirse por políticas de 

crecimiento para llegar al pleno empleo.  

              El enfoque es defensor, en su conjunto, de la armonía del hombre con 

su medio de vida, su entorno, contexto o lebenswelt en términos de Husserl. Si 

bien esta idea es abordada desde diferentes doctrinas morales (como el 

cristianismo o el budismo), su sustrato es una ética del correcto modo  de la 

vida, en consonancia con el entorno, condenando los abusos y desequilibrios,  

entendiendo como prioritario la preservación de los equilibrios terrestres.   
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4. Conclusión 

Es preciso criticar a las asunciones de neutralidad de la economía clásica, 

partiendo del hecho que tanto las omisiones de su teoría como la apología de la 

“eficiencia” y el crecimiento, representan en sí mismas afirmaciones sobre un 

“deber ser” particular. Los autores críticos de los postulados clásicos, dedican 

sus esfuerzos principalmente a remarcar las imposibilidades biofísicas del 

desarrollo capitalista (medios) y de la defensa de principios morales como la 

distribución de bienes, la equidad intergeneracional, la vida subhumana, etc. 

(fines) que señalan la injusticia detrás de las transacciones libres, la extracción 

indiscriminada y la explotación laboral. Sin embargo, las críticas no deben 

hacerse por separado: ecologistas y físicos (defendiendo los medios últimos) por 

un lado, y teólogos, filósofos, economistas, politólogos, etc. (defendiendo los 

fines últimos) por el otro. Es necesario, en cambio, abordar la cuestión desde 

ambos ángulos, para que los juicios morales profundos no deriven en sólo 

formas alternativas de tratar la naturaleza, o para que las críticas ecológicas no 

se encausen moralmente y sean absorbidas por le sistema. Se vuelve imperativo 

entonces relacionar todos los subproblemas del espectro de fines y medios 

(Teología, Ética, Economía Política, Técnica y Física) para dar una respuesta 

conjunta con teorías normativas substantivas.     

El sistema actual, apologético del crecimiento, se encuentra en constante 

relegitimación. Tanto el culto a la frivolidad, como las campañas publicitarias 

comerciales tienen el efecto de recrear las condiciones materiales para el 

desarrollo de una consciencia subjetiva frívola y materialista. En este contexto, 

es comprensible que se haya anunciado el ficticio “fin de las ideologías” y que se 

siga procurando la neutralidad científica en la economía. El sistema productivo 

orientado hacia el crecimiento no sólo soslaya la existencia de valores éticos 

(fines últimos) sino que demanda su pasividad. Sin embargo, defender un 

paradigma económico alternativo, como es el del Estado Estacionario, implica un 

fuerte compromiso ético. Como ya las esperanzas no están puestas en un 

crecimiento (que nunca llega), el aferro y la legitimidad del mismo debe nacer en 

una positiva convicción moral de las personas. “El estado estacionario 
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demandaría menos recursos de nuestro medio, pero mucho más de nuestros 

recursos morales.” (Daly, op.cit.: 35).  En este sentido, este trabajo contribuye a 

la reflexión ética sobre diferentes aspectos del “ser” y del “deber ser”, con el fin 

de no sólo realizar afirmaciones que descubran o interpreten al mundo, sino que 

busquen transformarlo.  
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