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EL DEFICIT MORAL DEL SIGLO XXI
Carlos Juan Núñez Rodríguez1
En los albores del siglo XXI millones de mexicanos y millones de habitantes más
del planeta experimentan lo que se puede catalogar como una injusticia, la cual se
expresa como ausencia de libertad, la imposibilidad de acceder a mercancías que
satisfagan las necesidad del sujeto vivo y la sujeción a relaciones de dominación y
enajenación cotidiana.
Se puede preguntar qué produjo esto, quiénes son los responsables y por
qué nos toca experimentarlo. Las respuestas para un estudiante de la universidad
son casi evidentes. Podría decirse que es parte del ejercicio imperialista
estadounidense que exportó e impuso el pensamiento neoliberal; los responsables
son tanto los grupos de poder fáctico en el primer mundo, especialmente en
Estados Unidos, no se debe olvidar el FMI, el BM, la OCDE y el gobierno de aquel
país, pero sin olvidar a nuestros ex presidentes: Miguel de la Madrid, Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox y el actual Felipe Calderón, y
todo lo que la figura presidencial representa y simboliza.
Ahora bien, lo experimentamos porque el capitalismo está lleno de
contradicciones y de antinomias, entre las que podríamos enumerar están: capitaltrabajo, ciudad-campo, norte-sur, neocolonialismo-Estado tercermundista, libertadmuerte, igualdad-racismos, fraternidad-genocidios, responsabilidad social-déficit
moral.

1

Licenciado, Maestro y Posdoctor en Filosofía Política (UNAM), Maestro en Historiografía de México y
Doctor en Estudios Organizacionales (UAM).

http://redpol.azc.uam.mx

Autor del artículo

REDPOL

Es precisamente a partir de la última contradicción y antinomia
(responsabilidad social-déficit moral) que me interesa plantear algunas reflexiones,
sin por ello dejar de lado por completo otras contradicciones.
Llama la atención que un par de economistas premio nobel se preocupen
en sus más recientes libros por la justicia y por la ética. La razón práctica tiene
entre sus ocupaciones la reflexión ética y de esta última la conceptualización de la
justicia. Algunos ingenuos podrían plantear que no hay relación entre ética y
capitalismo, incluso formular frases pretendidamente profundas como “El capital
no tiene ética” que no puede ser más que la expresión del desconocimiento, pero
estamos aquí para superar tal estado de ignorancia.2
La ética es una área de la filosofía, que entre otro conjunto de elementos
tiende a reflexionar sobre la condición práctica del hombre, por ella se debe
entender la situación irrebasable de existir en intersubjetividad, es decir siempre
se está en relación con otros hombres, ello a través de una mirada a los ojos, una
caricia, un beso, una expresión, todo lo anterior a partir de lo que se denomina
cara a cara. Pero también dicha relación práctica puede tener múltiples
mediaciones, por ejemplo tecnológicas: una llamada de celular a celular, para
saber dónde y con quién está nuestra novia o nuestro novio, saber si está con la
otra o con el otro; a través de un misil que es disparado desde un avión de alta
tecnología y mata a humanos en alguna ciudad invadida; además de la relación
práctica mediada por la tecnología podríamos pensar en la mediada por el salario,
por acuerdos jurídicos, es decir, un humano vende y otro compra fuerza de trabajo
a cambio de un salario, es un contrato legal, lo que los lleva relacionarse. Es
precisamente a propósito de esa relación práctica que se pueden comenzar a
vincular ética y capitalismo. Es decir es una relación práctica mediada jurídica y
salarialmente la que se establece para que funcione el capitalismo y es una de sus
principales contradicciones.

2

Para superar tal grado de ignorancia recomendamos al lector que se inicia en el tema revisar: Núñez,
Carlos, Para una critica a la ética de la empresa y Padrón, Claudia et alt, La problemática de la ética en los
negocios.
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Pero no nada más reflexiona a propósito de las relaciones prácticas la ética,
sino también a propósito de un conjunto de conceptos que no son datos empíricos
y que la razón tiene que esclarecer a partir de la especulación intersubjetiva; entre
otros conceptos se podrían mencionar: justicia, libertad, responsabilidad, correcto,
bueno, incorrecto, malo. Cada uno de estos conceptos no hace referencia a un
dato empírico, sino que son conceptos a los que se les ha dado contenido a través
de miles de años de evolución del hombre, del lenguaje y la reflexión. Para
comprender y explicar una relación social se apela a conceptos que no tienen
referente empírico. Ahora bien es importante para la academia no confundir entre
ética y moral, pues por la última se puede entender un conjunto de normas, leyes,
imperativos y órdenes que regulan la relación práctica; se sabe que no hay una
moral, sino que las morales son históricas, responden a una historicidad, es decir,
se ubican espacial y temporalmente. El capitalismo tiene un conjunto de morales
que le son funcionales, de hecho hay normas o leyes que le son completamente
favorables, por ejemplo: la puntualidad, la honestidad del trabajador, el cumplir los
compromisos contraídos, el vender la fuerza de trabajo, el comprar la fuerza de
trabajo, permitir que el intercambio sea completamente desigual. Es pertinente la
siguiente cita:
“Es decir, existe una ‘moral’ (funcional) que con conciencia sin
remordimiento, en paz, justifica los actos, las estructuras, los principios de un
sistema, con ‘juicio de valor’ fundado en la normatividad hegemónica: el ‘buen’
capitalista paga el ‘justo’ salario que exige la ley” (Dussel, 2001: 307).
Retomando la afirmación producida por la ignorancia que expresa “el
capitalismo no tiene ética” ha dejado de lado que la ética no es un dato empírico
sino un saber, un conocimiento producto del ejercicio de la razón del hombre, lo
que este último hace es reflexionar a propósito de las situaciones prácticas que él
mismo enfrenta en el capitalismo, ello a partir de pensar los aspectos centrales del
propio capitalismo, como el filósofo Karl Marx hizo al analizar la relación salarial y
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la creación de la plusvalía;3 más allá de él la ética se relaciona con el capitalismo
al pensar la posibilidad de vida en el largo plazo, las migraciones, la pobreza, la
invención del enemigo de las libertades que da el mercado, los valores que
fomenta y que producen un tipo de subjetividad, las fetichizaciones de la
mercancía, del hombre y de la naturaleza, la destrucción de los ecosistemas como
temas significativos. Dicho lo anterior la relación entre ética y capitalismo es
incuestionable, claro para muchos filósofos la reflexión ética puede ser más
abstracta y dejar de lado los temas expuestos, situación que aquí no abordamos
pero tampoco ignoramos.
Se puede decir que ha sido formulada una nueva problemática que no
necesariamente es propia de la filosofía, ni de la ética, pero que se puede abordar
desde ella: la responsabilidad social empresarial y la elaboración de los
denominados códigos de ética, que por cierto no son de ética sino morales. 4 El
problema con esa temática es que quienes la formulan no definen con rigor ni con
los criterios adecuados en qué consiste la responsabilidad y los propios códigos
éticos tienen graves fallas que los invalidan. Además la calidad de vida que el
capitalismo ofrece a través de la relación salarial es dejada completamente de
lado, por no mencionar que los sujetos que no tienen empleo para el mercado
socialmente responsable no existen o en el mejor de los casos están para darles
caridad empresarial con ayuda que recolectan de los propios ciudadanos.
Es precisamente por la incongruencia entre el tema de la responsabilidad
social empresarial y los códigos de ética con respecto a la realidad que se puede

3

A propósito de la cual Enrique Dussel indica: “En efecto, la ley del valor – ley fundamental de toda
economía política – es igualmente el fundamento de la ética –como crítica a la moral. Ya que ningún valor
puede tener una fuente que no sea le trabajo vivo, el plusvalor debe terne igual fuente, pero no es
retribuido. Es decir, el plusvalor es el efecto de un trabajo impago (robo, injusticia ética). Pero el burgués no
puede aceptar esto; se destruiría la moral burguesa vigente…La ética…manifiesta esa contradicción; y eso es
El capital; esa obra no es la manifestación de la contradicción de la lógica del capital, sino la descripción de
la lógica del capital, tal como es en la realidad, y por ello, el capital cae en la contradicción con los propios
supuesto de su moral” (Dussel: 1990, 447-448).
4
Joanne B. Ciulla indica: “ El desafía para la ética en los negocios en el siglo XXI reside en examinar
críticamente la relación moral entre empleadores y empleados, diseñar nuevos métodos de administración
basados en compromisos éticos y explorar cómo el trabajo en las corporaciones fortalece o deteriora, la
capacidad de una persona de tener una buena vida” ( Frederick: 2001 , 336).
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plantear que hay un déficit moral en el siglo XXI o que la razón se ve emplazada
por necesidad a construir un mundo menos injusto.
Es tal la incongruencia del discurso de la responsabilidad social empresarial
y de los códigos de ética, adoptados tanto por instituciones públicas como
privadas, que hasta dos premios nobel de economía en sus más recientes textos
plantean una preocupación teórica con respecto a la justicia y a la deuda que el
mundo globalizado tiene con la población. Por lo cual han llevado sus reflexiones
económicas sobre el capitalismo al ámbito de la ética. Como muestra indica
Joseph Stiglitz a propósito de los múltiples fraudes cometidos por el mundo
empresarial y político estadounidense: “Pero más difícil de perdonar es la
depravación moral, la explotación por parte del sector financiero de los
estadounidenses pobres e incluso de los de clase media…deberíamos habernos
preguntado qué ocurrió con la conciencia moral de quienes se dedicaron a esas
prácticas” (Stiglitz, 2010: 325). Por su parte Amartya Sen indica: “Lo que nos
mueve, con razón suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del
todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en
nuestro entorno que quisiéramos suprimir” (Sen, 2010: 11).
Ambas citas son muy interesantes vinculan la reflexión ética con el
capitalismo, plantean un diagnostico negativo del capitalismo en la primera década
del siglo XXI y utilizan una serie de categorías éticas y ético-políticas que son en sí
mismas abstractas pero les sirven para emitir un juicio de valor a propósito del
capitalismo: depravación moral, explotación, conciencia moral, justo e injusticia.
Llama la atención la selección conceptual que voluntaria o involuntariamente
realizan los autores. Podría intentar desarrollar una reflexión sobre la justicia o la
injustica como lo hace Amartya Sen, claro no desde una perspectiva formal, liberal
y fundamentada en un modelo. Pero en esta ocasión intentaré comprender qué se
entiende por déficit moral y degradación moral en Joseph Stiglitz. Cabe mencionar
que ambos autores no son unos críticos del capitalismo ni mucho menos, los dos
son autores liberales que no plantean ninguna superación histórica del mismo,
incluso sus límites de referencia es gobernar para el capitalismo, es decir, que la
http://redpol.azc.uam.mx
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ética sirve para modificar un poco el capitalismo actual sin que se vea
comprometido el mismo.
Ahora bien una ética crítica y una crítica radical al capitalismo tendría que
poner en cuestión la relación salarial, la desigualdades producto de la forma de
apropiación del excedente, la contradicción originaria capital trabajo y la
destrucción de los ecosistemas. Eso lo ha hecho y lo puede hacer la filosofía de la
liberación en la cual me encuentro adscrito y la cual plantea: “Todo comienza
cuando aparece fenoménicamente, a la luz del día, la hieperpotentia como ‘estado
de rebelión’. Contra el liberalismo que fetichiza el ‘estado de derecho’…para
mostrar que detrás de la ley hay voluntad constituyente” (Dussel: 2006, 98).
Volviendo a Joseph Stiglitz veamos qué dice al respecto del déficit moral:
“La búsqueda incansable de beneficios y la persecución del propio interés quizás
no han creado la prosperidad que se esperaba, pero sí han contribuido a crear el
déficit moral” (Stiglitz, 2010: 324). Parece ser que para el estadounidense hay una
contradicción entre interés propio y moral, la cuestión es saber por qué lo plantea
así, la respuesta que aparece en el libro que estamos analizando es que si no se
obtiene un beneficio social no tiene sentido la producción, pues: “El objetivo de la
producción social es aumentar el bienestar de los miembros de la sociedad, como
quiera que éste se defina” (Stiglitz, 2010: 330).
Es precisamente lo que se ha comprendido en el sentido del fin de la
sociedad, desde su momento protohistórico, organizarse para vivir, 5 pero con las
relaciones fetichizadas, ahora se han organizado para lucrar, sin que se regule
dicho lucro con una moral que indique que la justicia, junto con la vida, deberían

5

“La voluntad-de-vivir…está en la base de todo querer, de toda motivación, de todo movimiento. Todo
campo político es el desarrollo último de esta primera voluntad-de-vivir del ser humano en el largo y oscuro,
pero apasionante, misterioso e innovador Paleolítico. La humanidad demostró que podía permanecer, que
podía existir como viviente, como racional y pulsivo; la conatio ese conservandi (pulsión de conservar el ser)
permitió transitar la primera historia, el tiempo originario de la política, del comienzo del despliegue de las
estructuras del proto-poder, de los principios implícitos, fundamentales, de las instituciones originarias, del
horizonte dentro del cual los nómadas disputaban el control sobre un territorio sobre el que se deambulaba
libremente, donde se lograba reproducir la vida por recolección, pesca y caza” (Dussel: 2007, 18).
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ser los horizontes desde donde cobre sentido el sentido y fin de la acción
humana.6
Entonces al parecer para el autor estadounidense la moral se opondría a la
persecución del propio interés, o éste a la moral, ello porque se ha reducido la
búsqueda del propio interés a ganar dinero, lo cual ha ocasionado que: “cualquier
comportamiento para conseguirlo era aceptable” (Stiglitz, 2010: 325). Con lo cual
el premio nobel de economía plantea una cuestión central para las morales y para
la ética: ¿Qué comportamientos son aceptables? o ¿Por qué no cualquier
comportamiento es aceptable? Un posible límite entre lo aceptable y lo no
aceptable se encontraría en el marco jurídico con el establecimiento del derecho
positivo, lo cual por un lado es verdadero, pero por otro es falso, pues no se debe
olvidar que los hombres son los que crean las leyes y que las crean a partir de
intereses, por lo que no necesariamente escapan a la legitimación de la búsqueda
del interés propio, en este caso, ante lo cual plantea Stiglitz: “Quienes sugieren
que son libres de obrar como quieran mientras no infrinjan la ley están intentando
salir del paso con demasiada facilidad. Al fin y al cabo la comunidad empresarial
se gasta grandes sumas tratando de conseguir que la legislación le permita
dedicarse a esas prácticas inicuas…suponían que todo era correcto porque todo
era legal y se atenía a las normas fijadas por el gobierno” (Stiglitz, 2010: 326). Es
decir que no todo lo legal es moral ni todo lo moral es legal. Este es precisamente
uno de los puntos finos en la reflexión ética que se vincula al capitalismo, pues se
han legalizado una serie de comportamientos que cabría cuestionar moralmente,
entre otros, el que los impuestos sean utilizados para rescatar a la iniciativa
privada cuando quiebra y se socializa la deuda, 7 disminuir subsidios, aumentar los
6

“Hemos llegado al hontanar buscado de una ontología política (aunque no de una metafísica política). El
mundo o campo político se abre desde la realidad como viviente, como corporalidad humana; se abre desde
el fundamento de al vida humana como voluntad, como el querer ontológico de la vida, que tiene el poder
de poner los entes, las mediaciones, las posibilidades, como condiciones, de la permanencia y aumento de la
vida” (Dussel; 2009, 52).
7
Cfr. Héctor, Núñez, Reforma y crisis del sistema bancario. Quien a propósito de la quiebra del sistema
financiero de 1994 en México, del papel que jugaron las autoridades gubernamentales y Banca Serfin dice:
“En el nivel de regulación y supervisión, los factores derivados de la negociación del Tratado de Libre
Comercio y los primeros meses de su entrada en vigor fueron los factores que, a mi juicio, llevaron a la
inacción gubernamental; no fue un problema técnico ni desconocimiento de la información, puesto que la
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impuestos a la población, permitir que los grandes conglomerados industriales y
financieros evadan impuestos y tengan contabilidades falsas con las cuales
engañan y manipulan a la gente.8
No nada más lo legal sino también otros aspectos dieron a conocer los
aspectos moralmente negativos para Stiglitz, pues hay una contradicción entre
mercado libre y moral: “La economía, sin querer, dio pie a esa falta de
responsabilidad moral. Una lectura ingenua de Adam Smith pudo sugerir que
eximía a los agentes del mercado de tener que plantearse cuestiones morales”
(Stiglitz, 2010: 327). La contradicción se encuentra en que la acción del hombre
egoísta, que busca su propio interés se opone a la idea de bienestar de la
sociedad:9
“El modelo de feroz individualismo combinado con el fundamentalismo del
mercado ha alterado no sólo la forma en que las personas se ven a sí mismas y
sus preferencias, sino también su relación con los demás” (Stiglitz, 2010: 335).
Más allá de Stiglitz quien sólo piensa en un hombre egoísta que utiliza a los
demás como mediación para lograr sus intereses se puede decir que el
capitalismo actual ha producido un nuevo sujeto: egoísta, narcisista, hedonista y
nihilista (con concepciones apocalípticas).10 Pero dicha producción no logra
superar la condición real del hombre, pues si bien por un lado el egoísmo,
narcisismo, hedonismos y el nihilismo tienen efectos en la vida real y concreta de
los hombres y son producto y reproducen al capitalismo, por otro son los efectos

CNB…había publicado datos que acreditaron la quiebra técnica de Banca Serfin desde diciembre de
1992…hasta que ya no se pudo ocultar el problema y que para entonces era ya imposible solucionarlo
dentro del propio sistema a través de los recursos acumulados en el entonces Fondo Bancario de Protección
al Ahorro (Fobaproa)” (Núñez: 2005, 26-27). Fobaproa que además de ser escandalosa la cifra que demandó
para el rescate bancario, 80 mil millones de dólares, ha sido el mayor robo que se ha cometido por decreto a
al población mexicana, cabe mencionar que ningún gobierno populista endeudó tanto al Estado mexicano,
ni despojó de manera tan cínica a la población de tal cantidad de recursos.
8
Cfr, Carlos, Núñez, Un acercamiento desde la ética a la crisis del capitalismo del 2009: el caso Madoff,
Revista REDPOL DOS.
9
“Pero es obvio que perseguir el propio interés- la codicia- no condujo al bienestar de la sociedad, ni en este
episodio ni en los escándalos anteriores” (Stiglitz, 2010: 327).
10
Cfr, Gilles, Lipovetsky, Metamorfosis de la cultura liberal y Los tiempos hipermodernos.
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que exponen a la muerte cotidiana a miles de hombres y en el largo plazo a la
especie toda.11
El tema es que los hombres vivimos en sociedad y somos responsables de
nuestros actos ante los demás y la naturaleza: “Un hombre no es una isla. Lo que
hacemos tiene importantes efectos sobre los demás; y si somos lo que somos es
gracias, al menos en parte, a los esfuerzos de los demás” (Stiglitz, 2010: 327). Por
lo que plantea que es necesario reorientar al hombre, la obtención de la ganancia
no debe ser el último y único criterio que oriente la acción:
“Si esto es así, las implicaciones son importantísimas. Afectan a la
responsabilidad individual y corporativa. Las empresas tienen que hacer algo más
que simplemente maximizar su valor en el mercado. Y los individuos, dentro de las
empresas, deben pensar más en lo que hacen y en las consecuencias que eso
tiene para los demás. No pueden contentarse con decir que simplemente
maximizan sus ingresos” (Stiglitz, 2010: 328-329).
Con lo que el autor estadounidense invita a una reflexión que él desde la
economía no realiza ni puede realizar, pues no podemos pedirle a ninguna
disciplina por si misma que dé respuesta al sentido de la vida, pues ella supondría
saber qué debemos hacer, pero tampoco se lo podemos pedir a los estudios
interdisciplinarios, multidisciplinarios o transdiciplinarios, dado que tendríamos que
recurrir a los proyectos civilizatorios que distintas etnias, culturas, naciones y
países tienen más allá de las relaciones capitalistas de producción. Ante dicha
invitación es necesario replantear una nueva relación económica, social, política,
es decir invertir la inversión de la relación

práctica donde el hombre y la

naturaleza reorienten la acción práctica y la poiesis:
“Ahora tenemos la oportunidad de crear un nuevo sistema financiero que
sirva para aquello que los seres humanos necesitan de un sistema financiero; la
11

“Al administrar la muerte, desarrolla dinámicas que subvierten la propia posibilidad de vivir. Al hacerlo se
hace totalitario…El orden en su totalización subvierte la vida y es suicida” (Hinkelammert: YO SOY SI TU
ERES, 221).
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oportunidad de crear un nuevo sistema económico que genere empleos
significativos, trabajo decente para todos los que quieran, un sistema en el que la
brecha entre los que tienen y los que no tienen se estreche en vez de agrandarse;
y, lo más importante de todo, la oportunidad de crear una nueva sociedad en la
cual cada persona pueda realizar sus aspiraciones y desarrollar todo su
potencial…en la cual hayamos conseguido una comunidad que trate nuestro
planeta con el respeto que sin duda a largo plazo exigirá” (Stiglitz, 2010: 343).
Esta postura que desarrolla Stiglitz resulta sumamente interesante aunque
llena de contradicciones y paradojas que como economista liberal no se puede
plantear, pero que en un desarrollo radical de sus posturas tendría que percatarse
que la vida de comunidad ha existido, existe y existirá, es una condición del
hombre, pero no es la comunidad abstracta e ideal, no es la polis griega, es la
comunidad histórica concreta de miles de etnias, pueblos y naciones que habitan
los continentes del planeta, mismos que se han visto sometidos de manera
violenta a la expropiación, saqueo y despojo de sus habitantes, tierras y recursos
naturales, por parte del capitalismo y su expansión desde el siglo XIX y que
continúa en plena vigencia en el siglo XXI. Para concluir es pertinente recurrir a
Luis Villoro quien plantea que sin comunidad el individuo no puede ser libre, y más
allá de este autor, cabe plantear que el capitalismo como modo de producción por
sí mismo no puede resolver las antinomias y contradicciones bajo las que él
funciona, por lo cual no puede pedírsele a las empresas que actúen con
responsabilidad social, que elaboren y respeten sus códigos de ética, que no
busquen la máxima ganancia, se requiere pensar de forma radical y plantear la
necesidad que experimenta la humanidad de reorientar el modo de producción.
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