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La tesis desarrollada en el estudio es
que la teoría de la acción racional, la
neutralidad valorativa y la ética de la
responsabilidad weberiana excluyen
a la racionalidad reproductiva
y determinan el análisis de la
economía neoclásica, lo que lleva
a la necesidad de la construcción
de una economía para la vida. Para
desarrollar esta tesis, se elaboraron
cuatro capítulos y conclusiones,
cuyas ideas principales se presentan
a continuación.

Capítulo 1. Crítica de
Franz Hinkelammert
a la relación entre la
metodología científica de
Max Weber y el análisis de
estructuras de valor.

Weber, de acuerdo con Franz
Hinkelammert, niega que la ciencia
pueda “pronunciarse a favor de
ciertas estructuras de valores y en
contra de otras” (Hinkelammert,
1990, p. 81.), pero indirectamente
sí lo hace, al plantear el marco
de posibilidades que se pueden

realizar. Así, la ciencia al plantear
lo que se puede hacer, descarta
cualquier posibilidad que para la
ciencia no sea factible; así se estaría
planteando indirectamente lo que se
puede hacer. Esto lleva a considerar
a Weber que un modo de producción
distinto al capitalista no puede ser
viable, por lo que la única opción
es el capitalismo; de este modo, su
análisis que busca ser neutral, de
acuerdo con Hinkelammert, llevaría
a la deducción de estructuras
de valores y juicios de valor que
favorecen el funcionamiento del
mercado capitalista (ver Figura 1),
por ejemplo, se llega a la conclusión
de que el comportamiento
económico del ser humano se basa
en la racionalidad medio-fin, que
no toma en cuenta una racionalidad
reproductiva, porque esta última se
consideraría un juicio de valor desde
la perspectiva de análisis weberiana.
En este sentido, se dejan de lado
alternativas distintas al capitalismo
que permitan la reproducción de la
vida humana a lo largo del tiempo.
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Figura 1. Estructura de la crítica de Hinkelammert a la derivación indirecta de estructuras
de valor y juicios de valor en el análisis de Max Weber

Capítulo 2. Crítica
hinkelammertiana a la acción
racional “con arreglo a fines”.

En este capítulo se desarrolla la
consideración de Hinkelammert
acerca de que la noción de
acción racional que proviene del
p e n s a m i e n to we b e r i a n o e s t á
subyacente en la teoría económica
dominante (teoría neoclásica), en la
que predomina el homo economicus
optimizador. La acción racional es
vista como lineal, ya que relaciona
linealmente medios y fines, y busca
determinar cuál es el vínculo más
racional para hacer un juicio sobre
los medios que se utilizan para la
obtención de determinados fines.

Capítulo 3. La crítica de Franz
Hinkelammert a la ética de la
responsabilidad weberiana y
su propuesta alternativa de
la ética del bien común.

Se plantea la crítica de Hinkelammert
acerca de que Weber desarrolla
una ética de la responsabilidad que
no aborda los efectos indirectos
de la acción directa sobre la vida
humana y sobre la naturaleza, ya
que se enfoca en los efectos directos,
incluso en la intencionalidad de
aquélla. Hinkelammert argumenta
que de la ética que plantea Weber
indirectamente se puede deducir una
ética a favor de la totalización de las
relaciones mercantiles capitalistas.

De acuerdo con Hinkelammert, se
vuelve indispensable la crítica al
pensamiento que valida, de forma
directa o indirecta, el funcionamiento
destructor capitalista y, a partir de
esta crítica, viene el establecimiento
de la propuesta de una ética que
fomente la reproducción de la vida
humana y de la naturaleza, de la
misma manera, que pueda asumirse
por las ciencias sociales.

Capítulo 4. Aportes de
H i n k e l a m m e r t pa r a l a
construcción de una economía
para la vida.

Por último, en este capítulo,
Hinkelammert realiza la propuesta
de una economía para la vida, la
cual permite desarrollar el análisis
económico basado en juicios
de hecho, y relacionados con la
reproducción de la vida humana y
de la naturaleza. Este planteamiento
implica una reestructuración de
la economía como ciencia y como
actividad económica, a partir de
la definición de economía política
crítica y del criterio de reproducción
de la vida humana real y concreta.
De esta manera, la humanidad si
quiere seguir viviendo debe cambiar
su perspectiva de analizar y hacer
la economía.

Conclusiones.

La teoría de la acción racional,
neutralidad valorativa y ética de la
responsabilidad weberiana excluyen
a la racionalidad reproductiva y
determinan el análisis de la economía
neoclásica, lo que lleva a la necesidad
de la construcción de una economía
para la vida. Lo anterior implica

que Hinkelammert proponga una
reformulación de la acción racional
“con arreglo a fines” planteada por
Weber, e incorporada y radicalizada
por la economía neoclásica debido a
que deja de lado la reproducción de
la vida humana y de la naturaleza.

La neutralidad valorativa propuesta
por Weber excluye el análisis de la
reproducción de la vida humana y de
la naturaleza, ya que lo restringe a
juicios de valor, cuando tiene que ver
con juicios de hecho.
Si bien es cierto, la ética de la
responsabilidad weberiana se
restringe a la moral del sujeto
político, indirectamente termina
justificando una ética de la
responsabilidad coherente con el
modo de producción capitalista
destructor de las condiciones de
posibilidad de la reproducción de la
vida; esto es debido a que restringe
al análisis de los efectos de la acción
directa y deja de lado los efectos
indirectos de dicha acción.

La ética de la responsabilidad de
Weber, al derivar indirectamente
una ética a favor del capitalismo,
además de ser acotada a la moral del
político, no puede servir de marco
de referencia para una ética del bien
común por los efectos indirectos de
las acciones directas.
Lo anterior vuelve relevante la
propuesta de Hinkelammert de una
economía para la vida que incluye
la ética de la responsabilidad del
bien común.
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