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Desde los Cuadernos Centro Arrupe iniciamos una serie de tres entregas que recogen los
escritos y reflexiones, de cinco jóvenes vinculados al Centro Arrupe, entorno a la propuesta
del Papa Francisco sobre la Economía de Francisco.
En esta primera entrega presentamos las dos primeras reflexiones y se profundiza en
cuestiones como el consumo y los modelos económicos basados en el crecimiento.

INTRODUCCIÓN

1.1

LA ECONOMÍA DE FRANCISCO

La Economía de Francisco es un evento organizado por el Papa Francisco en el que
invita a jóvenes de todo el mundo con sensibilidad social, especialmente en el ámbito
de la economía, a construir un sistema económico más justo y sostenible. Los jóvenes,
con su inquietud, entusiasmo y compromiso, están llamados a ser protagonistas del
futuro de nuestro planeta. Es necesario pasar de un sistema que tiene en el centro al
mercado, a uno que ponga en el centro a la persona y al medio ambiente.
El encuentro, organizado en Asís, inicialmente previsto para mayo de 2020, se celebró
del 19 al 21 de noviembre en formato online y el año siguiente está previsto en
formato presencial. A él están invitados profesionales de talla mundial como Amartya
Sen, premio Nobel de Economía, o Jeffrey Sachs, asesor de la ONU para los objetivos
del milenio y objetivos de desarrollo sostenible, entre otros muchos.
No se trata de un evento único aislado, sino de ser el pistoletazo de salida que ponga
el debate de un modelo económico más inclusivo encima de la mesa. Hay multitud de
encuentros que se están realizando en todo el mundo para preparar dicho evento y
darle continuidad una vez haya finalizado. Uno de ellos tiene lugar en Valencia,
España. Jóvenes estudiantes de distintos ámbitos (economía, trabajo e integración
social, medicina…) nos juntamos mensualmente para reflexionar diversas realidades
como el consumo, el papel de la empresa, la desigualdad o el cambio climático.
El siguiente libro, escrito por jóvenes con sensibilidad social, trata de recoger la
puesta en práctica de la Economía de Francisco y hacerla accesible a todo tipo de
público.

1.2

LA ECONOMÍA DE FRANCISCO EN VALENCIA

El economista Enrique Lluch Frechina propuso a jóvenes del Centro Arrupe Jesuitas de
Valencia animarnos a ir a Asís e iniciar los encuentros preparatorios en Valencia. El
grupo organizador estuvo compuesto por 5 jóvenes cristianos con inquietud social
provenientes de distintos ámbitos. Tras dar a conocer los encuentros conseguimos
reunir a unas 30 personas periódicamente, la mayoría amigos del Centro Arrupe o de
la universidad. Decidimos reunirnos un domingo por la tarde al mes a lo largo del
curso escolar. La primera reunión tuvo como objetivo definir el contenido de las
reuniones, para ello hicimos una lluvia de ideas saliendo temas muy variados. Los
temas más repetidos fueron el consumo, el papel de las empresas, el sistema
capitalista neoliberal, la desigualdad, el cambio climático, el trabajo y las actividades
económicas no medidas, en especial el papel que desempeña la mujer. El esquema de
las reuniones constaba de una pequeña charla de 20 minutos presentada por
nosotros mismos o un experto en la materia y posteriormente un debate en pequeños
grupos y puesta en común. Este se convirtió en un espacio de crecimiento, de
compartir, de aprender, de pensar nuevas ideas, de concienciarnos y de inspirarse por
los demás para encontrar nuestra propia forma de estar en el mundo de una manera
coherente y sin alejar los ojos de los debates que nos rodean. Sin duda fue un espacio
muy enriquecedor, jóvenes formándose más allá de su profesión para tratar de buscar

soluciones y contribuir a la mejora de su entorno.

1.3

QUIENES SOMOS

Francesc de Borja Fayos Suau
Nació el 14 de enero de 1996 en Palma (Islas Baleares). Allí, en el colegio Montesión,
cursó sus estudios. Sus ideales y su fe le generaron interés por la defensa de los
derechos de las personas; especialmente, de aquellas que sufren situaciones de
vulnerabilidad o exclusión. Es por ello que se graduó en trabajo social en la Universitat
de València, donde también realizó un máster en mediación penal. Actualmente
trabaja para la Compañía de Jesús en Valencia, concretamente en el Centro Arrupe,
Escuelas San José y Club Deportivo Jesuitas.
Diego Loras Gimeno
Nació en Teruel el 6 de abril de 1996. El problema de la pobreza y el desigual reparto
de los recursos, le motivó a estudiar Economía en la Universidad de Valencia. Durante
este periodo universitario, estuvo implicado en grupos de jóvenes universitarios el
Centro Arrupe de los jesuitas y en voluntariados con personas sin hogar. El tema de la
lucha por la justicia que brota de la fe ha sido un hilo conductor en su vida,
entendiendo que el seguimiento de Jesús pasa por la implicación por hacer un mundo
mejor y más justo. Actualmente, estudia un doctorado en Economía en la Universidad
Pontificia Comillas (Madrid). Sus estudios se centran en el papel del sistema fiscal
como corrector de las desigualdades y la pobreza.
Raquel García Risco
Nació en Zaragoza el 28 de mayo de 1996, después de terminar sus estudios básicos
en el colegio “El Salvador” con los Jesuitas de Zaragoza. Estudió medicina en Valencia
y, las personas, la vida y Dios le llevaron a querer dedicar gran parte de su tiempo e
interés a temas de conciencia social, sostenibilidad, derechos de migrantes, de la
mujer… Descubrió que ser cristiana era estar de una manera especial, era no pasar
desapercibida ni conformarse con lo que la sociedad ofrecía. La economía de
Francisco ha sido un espacio abierto, nuevo y lleno de ganas de construir y crecer
juntas en algo que ojalá nos haga estar en el mundo de una manera diferente y más
humana.
Miguel Mas Fernández
Nació el 1 de febrero de 1996 en Palma (Islas Baleares). Cursó sus estudios en el
colegio Montesión de los Jesuitas en Palma y posteriormente estudió medicina en
Valencia. En la etapa universitaria formó parte de un grupo de jóvenes cristianos del
Centro Arrupe Jesuitas Valencia. Participó activamente en los coloquios con activistas
sociales y voluntariados, tanto a nivel nacional como internacional, que le ayudaron a
sensibilizarse con el ámbito social. El descubrimiento de la justicia social marcó un
antes y un después en su vida alterando sus horizontes vitales y redefiniendo su
concepto de cristiano, orientándolo hacia la opción preferencial por los pobres. Su
pasión por ella le ha llevado a formarse en disciplinas sociales como economía,

política o filosofía, a la vez que lo combina con medicina.
Guillem Vicent Tortajada
Nació el 22 de marzo de 1997 en Alboraia (Valencia). Estudió en el colegio parroquial
Don José Lluch hasta su entrada en la universidad. Después de dos años estudiando
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la UPV abandona este grado universitario
para empezar con el Grado Superior de Integración Social en las Escuelas San José de
Valencia. Gracias al profesorado del grado superior, a las amistades que allí se van
forjando, fundamentado en su experiencia de fe en la parroquia e influenciado por el
ejemplo de sus familiares, descubre un modo de vida dedicado a la realidad en la que
vivimos desde una perspectiva cristiana. Actualmente, y gracias a ese proceso, estudia
Educación Social en la Universitat de Valencia y trabaja en el Projecte Aladre,
dedicado al compromiso social joven.

1.4

RESUMEN CAPÍTULOS

El primer día que nos reunimos hicimos una lluvia de ideas acerca de los temas que
más interesaban a todos los participantes para ver que intrigaba y resonaba a la
mayoría. El consumo responsable, economía digital, crecimiento versus felicidad,
nuestro papel en el mundo, el progreso y los límites… fueron intereses comunes y,
pese a que abarcar todo en un único año de reuniones no ha sido posible, hemos
podido reflexionar y aprender juntos acerca de cuestiones divididas en los siguientes
capítulos:
Tras esta breve introducción, el segundo capítulo explica nuestro modelo de sociedad
basado en el consumo. La esencia del consumismo es adquirir una gran cantidad de
bienes y servicios que, en muchas ocasiones, son poco o nada necesarios. Dicho
sistema es insostenible, tanto a nivel social dada la desigualdad que genera, como a
nivel medioambiental por la finitud de los recursos del planeta. Este capítulo invita al
lector a reflexionar sobre qué es realmente necesario y a comprender que el
consumismo no es exclusivamente material ni atañe únicamente a las élites
económicas de países ricos. Se reconocen las trabas que encuentran los consumidores
a la hora de elegir, las cuales son generadas por el propio sistema: falta de tiempo y
dinero, dificultad de acceso a información veraz, atractivas campañas de marketing,
épocas de consumo desmesurado motivadas por sensacionalismos o reducción de
precios, etc. Pero, a su vez, se muestra el poder que tiene el consumidor para influir
en qué y cómo se produce.
El tercer capítulo responde a la pregunta de si funciona una economía basada en el
crecimiento. Nunca ha habido tanta riqueza como en los últimos dos siglos. La
Revolución Industrial cambió por completo la sociedad. La ciencia y las tecnologías se
abrieron paso para construir la realidad tal y como la conocemos hoy. La humanidad
ha conseguido logros impensables hasta hace poco, sobre todo en materia de
esperanza de vida o acceso a la educación. Por otro lado, la pobreza extrema ha
experimentado un descenso notable, si bien dista mucho de haber finalizado. Todo
ello ha propiciado, que, tras un siglo XX convulso, el capitalismo neoliberal se haya
afianzado como el sistema hegemónico mundial. El motor que rige el modelo

económico del sistema es el crecimiento económico. Entendido como sinónimo de
bienestar, todo ha sido supeditado a contribuir a dicho mantra, no sólo desde la
economía, sino desde la político o incluso el ámbito social. Este bienestar obtenido
por una minoría de la población mundial no ha sido gratis, sino que ha sido a costa de
potenciar la desigualdad y el deterioro medioambiental. Se ha creado un sistema
económico injusto que beneficia a una minoría de la población mundial sustentado
por los recursos materiales y humanos de los países en vías de desarrollo. Es
necesario construir un nuevo paradigma económico inclusivo y sostenible que tenga
en el centro a la persona y al medio ambiente y no al beneficio y lucro de unos pocos.
El cuarto capítulo se interroga sobre si las empresas son parte del problema o parte
de la solución. Desde distintos ámbitos de la opinión pública, se ha criticado a las
empresas por comportamientos poco responsables y por causar problemas sociales y
medioambientales. Pero también se ha puesto en valor la cantidad de soluciones que
puede ofrecer una empresa tales como el empleo o la generación de riqueza. Este
capítulo explora casos de influencia negativa y positiva de las empresas en la
sociedad. Comenzando con un repaso de dos casos concretos de irresponsabilidad
empresarial (uno social y otro medioambiental) y siguiendo con dos modelos de
empresa responsable (la empresa cooperativa y la empresa social), el texto ilumina
una reflexión que ayuda a discernir sobre en qué condiciones las empresas son
socialmente deseables, y cuando no.
El quinto capítulo permitirá adentrarse en la economía del cuidado. Cuidar no está de
moda, cuesta trabajo y esfuerzo, cansa, no se obtiene beneficio (material) a cambio y
además priva tiempo de hacer cosas “productivas”. Por otra parte, el cuidado ha sido
el protagonista en todas las familias, los hospitales y los vecindarios durante esta
pandemia y lleva sosteniendo el mundo siglos. En estas páginas se indaga quién está
detrás de este cuidado y cómo afecta a la economía mundial, haciendo posible que se
produzca el resto de formas de economía, y levantando cualquier proyecto, empresa,
trabajo… La economía del cuidado se acerca al hogar, al aprecio hacia las personas y a
querer visibilizar todas las horas invertidas en actividades de las que no se obtienen
beneficios económicos.
El sexto capítulo indaga en los conceptos de empleo, estado y trabajo digno, y las
interrelaciones que puede haber entre ellos. En este capítulo trataremos de poner
algo de luz sobre un tema que tenemos casi a la orden del día, el trabajo. Se
reflexionará sobre la importancia del trabajo, pero un trabajo que ponga a las
personas en el centro. Para ello será́ necesario dedicar parte del capítulo a saber de
dónde se viene en materia laboral, se hará́ una retrospectiva a largo plazo que pueda
mostrar la realidad actual y como se ha llegado a ella. El trabajo es un ámbito de
nuestra vida a la que le dedicamos, en el mejor de los casos, un tercio de las horas de
un día. Este hecho hace necesario un cambio en la forma que tenemos de concebirlo,
no sólo debe ser la forma que tenemos de ingresar dinero a final de mes. Creemos
que nuestro trabajo debe ser un aspecto generador de identidades consistentes y de
horizontes vitales.
Cerraremos con una breve conclusión analizando lo que ha sido, es y será el proceso

de la Economía de Francisco una vez celebrado el primer evento mundial.
Al final, añadimos un capítulo a modo de guía metodológica para utilizar este libro
tanto de forma personal, como para reflexiones en grupos en el ámbito de
instituciones educativas, sociales o eclesiales.

1.5

MOTIVACIONES

Llevamos varios años siendo amigos, compartiendo muchas conversaciones, cervezas,
reuniones, ideas y sueños. Cada uno tenemos nuestra labor profesional o estudiantil,
una de las cosas que más nos conmueve es el poder estar en estas profesiones de una
manera diferente y siempre hacia fuera/hacia los demás. Con el paso del tiempo,
empezamos a darnos cuenta de que podíamos cambiar algo más que la forma de vivir
nuestra profesión cada día: nuestras acciones, nuestra forma de consumir, de
alimentarnos, de comprar, de interesarnos por la política y economía, de dejarnos
inspirar por otras personas… todo son oportunidades de estar de manera diferente en
el mundo, de querer cambiar, luchar y seguir un mensaje que vemos coherente,
potente e inspirador para nuestras vidas. A nosotros nos inspira Jesús de Nazaret, a
otras personas les conmueve la justicia, o el amor hacia la naturaleza y el planeta
Tierra. Sea por lo que fuere, todos vamos en una dirección, la de no dejarnos cegar
por el dinero, el poder, la inmediatez y el prestigio que parecen reinar nuestras
sociedades. Sino vivir disfrutando, agradeciendo y queriendo que todas las personas
puedan optar a recursos, derechos y oportunidades sin diferencias.
El Papa Francisco, en la JMJ de Cracovia de 2016, advertía de que la juventud corre el
riesgo de caer anestesiada, embriagada por la zona de confort. La sociedad actual,
individualista y consumista, se halla encerrada en sí misma, obcecada en obtener el
máximo beneficio y el lucro personal, muchas veces a costa de otras personas o del
medio ambiente. Las grandes aspiraciones de la clase media y alta, lejos de ideales
nobles, pasan por tener un buen coche o pasar las vacaciones en un país exótico. Sin
embargo, se hace muy difícil permanecer en la burbuja del yo. A pesar de nuestro
empeño, a diario nos cruzamos con situaciones de sufrimiento y dolor. Es frecuente
ver en las noticias el drama de los refugiados o el deshielo de los polos, pero también
en nuestro entorno cercano podemos ver gente durmiendo en la calle o en la puerta
del supermercado. Ante estas situaciones decidimos mirar hacia otro lado, como si no
fuera con nosotros. El Papa Francisco ha descrito este fenómeno como la
globalización de la indiferencia, afirmando que “el mundo se olvidó de llorar”.
Si bien es cierto que como individuos no somos culpables directos de la pobreza en los
países en vías de desarrollo o del deshielo de los polos, pensamos que no podemos
permanecer al margen. Nelson Mandela advierte como “lo preocupante no es la
perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos hombres para los
demás”.
Este libro está escrito por jóvenes estudiantes universitarios de clase media de un país
europeo, España. Hemos tenido la suerte de nacer en una nación donde en la teoría
se respetan los derechos humanos, hay servicios públicos y hay cierta estabilidad
socio-política. Por otro lado, nos hemos criado en una familia que nos quiere, apoya y

está dispuesta a invertir en nuestra educación para que podamos labrarnos un
porvenir. Todo ello es motivo de profundo agradecimiento, pero también de
responsabilidad.
El ser humano está llamado a alzar la vista, tratando de vivir en fraternidad y amistad
social, independientemente de cultura, raza, religión, sexo… Creemos que la
desigualdad y el deterioro medioambiental son decisiones políticas, fruto de las
estructuras injustas del sistema creado por el hombre, y que por lo tanto, tienen
solución. No tenemos derecho a la indiferencia, sentimos el compromiso de socorrer
los gritos de auxilio de los pobres y de la Tierra. Nuestra formación, cualidades,
salud… nuestra persona, tiene que estar al servicio de la sociedad. Los Derechos
Humanos o la Economía de Francisco tiene que ver con todo el mundo, no solo los
economistas y los políticos. Todos estamos llamados, incluida la Iglesia, a construir un
mundo mejor, para los cristianos, ese mundo es el Reino de Dios. Porque ser cristiano
no es cumplir una serie de dogmas, es estar al lado del necesitado desde la caridad y
la justicia. En palabras de P. Casaldáliga, tenemos que ser obreros de la utopía.
Estas páginas están dirigidas, por lo tanto, a personas cristianas y no cristianas que
quieran ser protagonistas del cambio hacia un mundo mejor. De esta manera,
conviene advertir al lector de que leer este libro le permitirá conocer la realidad,
combatiendo la excusa de la ignorancia, y en consecuencia, adquirirá cierta
responsabilidad para con las causas descritas. Se describirá el papel que tienen los
ciudadanos como parte del problema y de la solución, descubriendo nuevas formas de
empoderarse, no solo a través del voto, sino también a través de aspectos tan
cotidianos como el consumo, la forma de relacionarnos, de tomar decisiones.... Las
palabras del jesuita Ignacio Ellacuria, mártir de la fe y la justicia, definen a la
perfección la intención de este libro:
“Solo utópica y esperanzadamente uno puedo creer y tener ánimos para intentar con
todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra
dirección.”

LA
SOCIEDAD
BASADA
EN EL
1
CONSUMO
Francesc Fayos Suau

1

Reflexión basada en la sesión 1 de “La economía de Francisco en Valencia” que tuvo lugar el 15 de
diciembre de 2019 en el Centro Arrupe Valencia.

2.1

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo se fundamenta en el cuaderno nº 123 de Cristianisme i Justícia
publicado en 2004 cuya autoría corresponde a Adela Cortina (catedrática de Ética en la
UV) e Ignasi Carreras (director de Intermon-Oxfam). A partir de este, se complementa con
una serie de conceptos y datos socioeconómicos a un nivel comprensible para todo tipo
de público.
En los puntos que se tratarán, se realiza una crítica a las taras del sistema capitalista y al
voraz modelo de consumo adjunto a dicho sistema. Sin embargo, con ello no se
pretenden emitir juicios de valor. Definir qué está “bien” depende de las circunstancias y
la opinión de cada persona. Rara vez, al tener que decidir, tenemos una opción
completamente excelente frente a otra pésima. Ambas opciones suelen tener pros y
contras, por lo que debemos meditar acerca de qué opción resulta más conveniente en
esa escala de grises.
Funcionamos de forma automática e inmersos en rutinas. Darse un tiempo para pensar
solo se hace con mayor esfuerzo en situaciones de gran transcendencia vital, como
decidir unos estudios o contraer matrimonio. Este tipo de lecturas ayudan a disponer de
esos pequeños espacios de reflexión de un modo ameno, con constantes ejemplos
ilustrativos y preguntas que son respondidas directa o indirectamente. O, simplemente,
se lanzan para meditarlas.
A continuación, se exponen los motivos de por qué algunas decisiones como elegir entre
una marca u otra puede ser más trascendente de lo que somos conscientes. Las
siguientes páginas (y la Economía de Francisco en su conjunto) pretenden evocar ciertas
reflexiones que conducen al lector a transformar o reafirmar su manera de ver y ser.
Conocer realidades diferentes y sus causas/consecuencias genera empatía, lleva a no
encerrarse en uno mismo. También supone convivir con opiniones plurales, lo que es una
riqueza si deriva en conversaciones en lugar de odio. Y, sobre todo, motiva a creer en un
mundo distinto al que se nos ha impuesto.

2.2

LA ECONOMÍA DEL CONSUMO Y LAS CLASES SOCIALES

La economía es una ciencia social que estudia cómo administrar bienes y servicios para
satisfacer necesidades y apetencias humanas. Los recursos naturales de los que parten
esos bienes y servicios son limitados. Y, si no lo son, requieren un tiempo para
regenerarse o deben pasar por algún proceso para que puedan ser reutilizados (lo cual los
limita en cierta manera).
Por otro lado, tenemos una población mundial que oscila alrededor de los 7.700 millones
de personas y con una esperanza de vida cada vez mayor. El reto es inmenso y complejo:
los sistemas político-económicos deben distribuir esos recursos limitados entre gran
cantidad de población. La preocupación principal que tienen en común estos modelos es
cómo evitar que ese reparto se realice de un modo “injusto”. Y es en esa idea de qué es
más justo donde entran en conflicto los diferentes ideales.
Las personas que no pueden cubrir un mínimo de necesidades básicas deben ser una
preocupación de especial interés para los gobiernos y la sociedad en general. ¿Qué

sucede con ellas? En el caso español, al igual que en muchas otras naciones europeas,
existe un estado del bienestar que intenta prevenir que esto pase, ya que el sector
público proporciona derechos esenciales tales como el acceso a la educación y la sanidad.
Pese a la intervención estatal, hay un porcentaje de la población que queda
desamparada, a la que da cabida el tercer sector. Estas son entidades privadas que
persiguen fines solidarios sin ánimo de lucro, trabajando por la dignidad y los derechos de
colectivos vulnerables o excluidos socialmente. De esta forma, se puede afirmar que las
entidades públicas y el tercer sector pretenden resolver las taras sociales del sistema, sin
poner el foco principal de sus acciones en el máximo beneficio económico.
Veamos ahora la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con la población que tiene una
capacidad económica mayor de la requerida para cubrir necesidades esenciales? Si bien
se puede llevar una vida igualmente sencilla, la realidad de estos estratos es que tienden
a consumir más cantidad de bienes y más superfluos. Productos que el mercado hace que
se asocien a éxito y felicidad.
Por ello, la idea que define la esencia de la sociedad de consumo es: consumir más
cantidad de bienes y servicios, que son poco o nada esenciales y que el consumidor siente
satisfacción al adquirir. El propio sistema, como se muestra a lo largo del capítulo, invita al
consumidor a no cuestionarse demasiado qué impacto ha supuesto producir un producto
a nivel humano y ecológico.
Hay multitud de empresas privadas que generan estos bienes más “superfluos” y trabajan
arduamente para que el destinatario sienta necesidad de adquirirlo convencido de su
utilidad. ¿Quién compra un reloj de 6.000€ está adquiriendo un aparato que marca la
hora o prestigio social? ¿Lo que motiva a pagar 1.200€ por un móvil es el deseo irracional
de poseer el último modelo de una determinada marca?
Cabe añadir que el coste de oportunidad para las élites económicas suele ser inexistente.
Una persona millonaria adquirirá el móvil mencionado sin inconveniente; mientras que,
para otra de ingresos medios, supondrá el coste de oportunidad de no viajar de
vacaciones ese verano. O endeudarse y pagarlo a plazos, como si de la compra de una
vivienda se tratara. Todo esto se expone con mayor detalle más adelante, en el apartado
de Marketing.
En definitiva, la clase alta es la que tienen más facilidad para adquirir bienes y servicios de
precio desmesurado. Esto es un hecho real y objetivo. Pero hay que dejar claro que el
consumismo no es eso; ni mucho menos es exclusivo de unos pocos privilegiados. El
modo de consumir atañe absolutamente a toda la población mundial. Inclusive ese tipo
de colectivos que apenas compra, ya que viven realidades difíciles como consecuencia del
propio sistema (personas sin hogar o niños laboralmente explotados). Es más, se puede
considerar que a quién más implica el consumismo es a las clases medias y medias-bajas.
En primer lugar, porque es un sector cuya población activa suele trabajar (y consumir con
esos ingresos obtenidos). Es decir, que el modo en que se produce un bien o un servicio
influye en la producción y venta y, por ende, a los trabajadores/as. Por ejemplo, el auge
de internet ha acabado con ciertos empleos, pero también ha supuesto nuevos puestos y

formas de trabajo.
En cambio, la población activa de clases empobrecidas apenas consume por no poder
trabajar; y si trabajan, lo hacen en malas condiciones o en economía sumergida. La clase
alta o media-alta, por su parte, cuenta con rentas (cobro de alquileres u otras inversiones)
y plantillas de trabajadores/as que le permiten obtener elevados ingresos para consumir
de un modo acomodado. En este punto, independientemente de la posición social, nos
podemos preguntar: ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir?
En segundo lugar, el consumismo atañe en mayor medida a las clases medias y mediasbajas porque aglutina grandes porcentajes poblacionales. Es complejo definir qué familias
son clase media y cuáles no. Incluso corrientes neo-marxistas niegan la existencia de esta
clase y la describe como un imaginario para que el proletariado no se conciba a sí mismo
como tal.
Aunque sea un argumento simple y redundante, la clase media engloba a esa población
que está cercana a la media de ingresos. Es decir, no está en los porcentajes más ricos ni
más empobrecidos. Las dimensiones de este estrato y su entorno le otorgan un poder de
influencia gigantesco, debido a que muchos mercados procurarán adaptarse al nivel
económico y a los intereses de este sector poblacional para alcanzar más ventas.
A. Cortina conceptualiza parte del empoderamiento descrito en el anterior párrafo con el
término de ciudadano económico. “Tenemos que ser nosotros los que decidamos lo que
se consume y, desde ahí, ser nosotros mismos quienes decidamos lo que se produce
porque, al fin y al cabo, el empresario acaba produciendo lo que nosotros consumimos. Si
se consumen masivamente una serie de cosas, se acaban produciendo.” Más adelante
veremos cómo de cuestionable puede llegar a ser este poder.

2.3

FASES DE PRODUCCIÓN

Vivimos inmersos en un sistema capitalista que genera grandes desigualdades, donde la
ambición por el máximo beneficio económico lo justifica todo. El beneficio se obtiene con
las ventas, ya que es el momento en el que se generan las ganancias. Pero dichas
ganancias también se logran o acentúan abaratando los costes en las fases de producción.
Existen casos como el de las embotelladoras de Coca-Cola en Palma, Alicante, Asturias y
Fuenlabrada en las que en el 2014 se realizaron EREs que afectaron a 1.200 trabajadores,
con 700 despidos y 500 recolocaciones. La causa no fue la falta de beneficios, sino la no
obtención del beneficio esperado. Al suponer mayor rentabilidad (aunque, se insiste
nuevamente, teniendo beneficios), la empresa decidió importar el producto de otras
embotelladoras y cerrar las mencionadas sin consideración hacia las personas. Este ERE
fue declarado nulo por el Tribunal Supremo.
El ejemplo anterior explicita el nombre de la marca. Pero casos en los que abaratar costes
justifica despidos y deslocalización existen en todo tipo de mercados. Es esa ambición
empresarial la que motiva a las compañías a seguir un primer paso (lógico): no tener
pérdidas tras hacer el balance. Sería absurdo trabajar e invertir en algo de lo que no se
van a obtener ganancias económicas. A menos que los objetivos principales sean
distintos, como en el tercer sector o los servicios públicos.

Una vez se logra tener beneficio económico, no basta con eso. Ahora se debe aumentar. Y
cuando se haya aumentado, multiplicarlo por infinito. El sistema motiva a no parar hasta
acaparar toda la riqueza mundial, siendo ese el fin que justifica todos los medios. Estas
decisiones son tomadas con mayor frecuencia por las grandes empresas. Para nada se
quiere con esta afirmación demonizarlas; tal vez una pequeña empresa lo haría si
pudiese. No se trata de juzgar quién lo hace o lo haría, sino quién objetivamente puede.
Las grandes empresas pueden llevar su producción a la otra punta del mundo y contar
con un gran número de letrados que defiendan evasiones fiscales o despidos
improcedentes. También es cierto que son las que cuentan con mayores plantillas de
trabajadores. Una fábrica grande en un pueblo, como la Ford en Almussafes, da trabajo a
muchos de los residentes en la zona. Que la población tenga un fácil acceso al mundo
laboral está genial, aunque eso le da un poder a la empresa para negociar ciertas
condiciones con otras empresas o administraciones públicas que no son valoradas de
sectores empresariales más minoritarios.
A continuación, se describen ejemplos de las principales etapas o fases del sistema de
producción de bienes para reflejar los puntos en que se enfrentan la máxima rentabilidad
económica con el bienestar de las personas y el cuidado de la casa común.
Adquisición de materias primas
Al relacionar materias primas con el nivel de consumo actual es fácil pensar, por ejemplo,
en grandes áreas deforestadas. La industria maderera, como otros muchos sectores, se ve
incapaz de regenerarse ante el elevado consumo.
En el modo de adquirir la materia, los agentes productivos deberían cumplir con rigor las
normativas medioambientales y establecer criterios para regeneración o reutilización de
dichas materias. Con aquellas materias que no son renovables como el petróleo, hay que
pensar en otras alternativas por el bien del planeta y, en segundo lugar, porque esas
industrias están destinadas a desaparecer.
Si la materia prima se adquiere sin respetar los criterios que el consumidor considere
adecuados, es cuando este puede tener el poder de denunciarlo, comenzando por dejar
de comprar esa marca y comentándolo a su entorno social para que haga lo mismo.
Procesamiento o producción
Adam Smith define la teoría de “la mano invisible” como un mercado que se autorregula
con la oferta y la demanda, siendo una de las bases del pensamiento liberal económico.
Pongamos por caso que un comercio vende una batidora por 90€. Pueden suceder dos
escenarios: que un cierto público la compre justificando ese coste por la calidad, marca,
garantía, etc. o que no tenga las ventas esperadas.
Si sucede lo segundo, puede que el comercio deba vender la batidora a menor precio y,
aun así, tal vez rebajarla más porque en esos rangos de precio ya existe mucha oferta. O
sea, una batidora que se había estimado venderse en 90€ pasa a valer 60€.
¿Dónde estaría el beneficio entonces? Evidentemente en reducir los costes de adquisición
y producción. Puede que fuese consiguiendo materias primas de menor calidad, pagando

salarios más bajos y trasladando fábricas allí donde la regulación es menos exigente en
impuestos y derechos laborales.
Por otro lado, la mayoría de los sectores necesitan una gran financiación inicial y otros
requisitos (llamados barreras de entrada) para producir un bien o servicio. En ocasiones,
pocas empresas controlan un determinado mercado, dando a lugar oligopolios que
pactan precios para no competir entre ellas y destruyendo la teoría de oferta y la
demanda.
Cabe aclarar que hay legislación que impide que esto suceda. Pero eso conlleva que el
mercado necesite ser intervenido externamente por el estado para evitar ese tipo de
artimañas, dejando así de ser un mercado totalmente autorregulado.
Distribución
El mundo globalizado en el que vivimos y la mejora de los medios de transporte permite
que las mercancías se vendan a miles de kilómetros de dónde se han producido. Además,
con mucha inmediatez y bajos costes si se hace en grandes cantidades. Es decir, hay
regiones que exportan parte de los bienes que producen e importan otros de los que no
disponen.
El intercambio se puede intuir muy desigual, dejando desoladores escenarios como países
empobrecidos pese a tener reservas de petróleo, coltán, oro o diamantes. Evidentemente
cada caso tendrá sus peculiaridades. Pero, por lo general, la riqueza de estos recursos
recae sobre unos pocos (incluso son personas de países ricos2 que han adquirido la
explotación).
Esas situaciones generan conflictos bélicos con gobiernos corruptos y dictatoriales, lo que
lleva a la población a marcharse de sus lugares de origen. Mientras, desde occidente, no
interviene en esos conflictos por intereses geopolíticos o simples egoísmos. Se deja en
manos de las mafias el tráfico de personas y la trata de blancas, consecuencia de los
movimientos migratorios causados por el modelo de consumo occidental.
Por otra parte, la progresiva concentración de la población en núcleos urbanos supone un
desafío en el aspecto del transporte de mercancías. Agrupar poblaciones en ciudades
rentabiliza servicios tanto públicos como privados: sedes de oficinas, hospitales,
universidades, etc.
Aunque los modelos de metrópolis también generan despoblación rural y falta de
trabajadores en sectores tan esenciales como la agricultura. Ahí es cuando sí que interesa
que vengan inmigrantes y cubran los puestos duros y mal pagados que ningún ciudadano
nacional desea.
Además, los ritmos de vida actuales en las ciudades son agobiantes, lo que supone un
debate sobre la apertura de comercios de lunes a domingo de 10h a 21:30h. O la
expansión de empresas como Glovo y Amazon. ¿Es más cómodo comprar un domingo o
2

Entiéndase naciones de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y nuevas potencias como Rusia y
Arabia Saudí.

hacerlo por internet? ¿O es nuestra única alternativa debido a la falta de conciliación
laboral? ¿La apertura de comercios en festivos genera más empleo y de mayor calidad o
se agrava la explotación laboral?
Marketing: un punto clave para desarrollar el consumismo
Se han adquirido las diferentes materias primas, se han combinado y tratado en el
procesamiento para, obtenido el producto, distribuirlo a los puntos de venta. Pero…
¿Conoce la gente esa marca? ¿Qué incitará al consumidor a comprar ese determinado
producto? El marketing y la publicidad responden a estas cuestiones, evitando fracasos
empresariales por el nivel de ventas.
Galbraith habla de una nueva teoría de la dependencia. Esta explica el efecto de
dependencia creado en la gente a través de las campañas publicitarias. El productor
genera o responde a una necesidad a través de la publicidad, convenciendo de que lo
anunciado es lo que verdaderamente necesita.
Yendo más allá, se puede afirmar que las campañas publicitarias pretenden crear un
deseo que llena y eclipsa los horizontes de nuestras vidas. Pero que, a su vez, nos incitan a
que se cumpla de manera inmediata. “Cómpralo ya y empieza a pagar más adelante en
cómodos plazos”. ¡No pospongas ese deseo, endéudate si es necesario! vienen a
significar estos lemas (como el ejemplo anterior del móvil de 1.200€). Supongamos que lo
compras. Ya lo tienes, has logrado eso que te iba a hacer sentirte pleno. Esa emoción dura
unos días. ¿Luego qué querrás? Apenas has empezado a pagar el producto y ya están las
campañas publicitarias orientándote en esos futuros objetivos que te harán nuevamente
“feliz”.
Por otro lado, los anuncios reflejan en cierto modo las apetencias de una sociedad. En la
televisión se puede ver: un chocolate que no engorda, un banco que te ofrece poder
pagar con el móvil, tener un coche que es ecológico a la vez que 4x4 y con modo
deportivo, etc. Y si son anuncios de teletienda, la absurdez llega a su clímax. ¿Es todo esto
imprescindible en nuestra vida?

2.4

DIFERENCIAR ENTRE NECESIDAD Y DESEO

¿Cuánto es suficiente? Así se titula la obra de Robert y Edward Skidelsky que nos invita a
reflexionar sobre la riqueza y la felicidad. Es preciso comprender qué es verdaderamente
necesario para tener una vida acomodada y cuáles son los condicionamientos que nos
llevan a materializar la felicidad y consumir de un modo desmesurado.
Por su parte, el economista Enrique Lluch mediante su blog nos invita a unas dinámicas a
las que poco estamos acostumbrados: decrecer en nuestro modo de consumo y
producción para hacer una economía más humana que prime el bien común. Es por ello
importante dar respuesta al título de este punto, diferenciando entre esencial, menos
esencial pero importante y lo que es totalmente prescindible…
La RAE define necesidad (en su acepción más económica) como “Carencia de las cosas
que son menester para la conservación de la vida”. Estas pueden ser básicas y sociales o
de la condición. Las básicas son objetivables y universales, necesarias para la vida en

todos los seres humanos: descansar, alimentarse, sanar enfermedades, etc.
En cuanto a las necesidades sociales y de la condición son aquellas que no son necesarias
de forma directa para sobrevivir, pero influyen para vivir de un modo digno y desarrollar
una profesión. Estas dependen de la persona y del entorno. Para alguien que vive en
medio del campo y no tiene acceso al transporte público, un vehículo será una necesidad
indispensable para poder ir a su lugar de trabajo o hacer la compra en un pueblo cercano.
Tras conocer qué es una necesidad y sus tipos, se pasa al nivel superior de deseos o
apetencias. Lluch los define como aquello que nos gusta, que deseamos poseer o
disfrutar pese a que no son imprescindibles para la supervivencia. No se precisan para
vivir dignamente o son indispensables para desarrollar un trabajo remunerado.
Necesidades y apetencias tiene toda persona. Donde se aprecian diferencias es en el
modo de dar respuesta a esas necesidades y deseos. Supongamos que tres personas se
alimentan (cubriendo por tanto una necesidad básica). Una lo hace comiendo croquetas
congeladas de forma apresurada en un descanso laboral. Otro es un niño que prepara las
croquetas de forma caseras con su madre. Y la tercera lo hace comiendo con amistades
en un restaurante. En este último caso, se resuelve la necesidad a la vez que la apetencia
de ver a los amigos y comer fuera de casa.
Todos los supuestos consumen croquetas, pero en el segundo y el tercer caso se da la
situación de un “bien relacional”. Este consumo se hace en un entorno y un tiempo muy
diferente al primer supuesto. No es solo importante el bien que se consume sino lo que
este genera alrededor, dando mayor peso a las relaciones que al producto. Puede que el
niño guarde en su memoria esa mañana y reproduzca la misma receta con sus futuros
hijos. Ese tipo de situaciones son entrañables y los mercados lo saben, por lo que lo
imitan esas circunstancias en sus campañas. Reflejan que, en un buen momento, siempre
está presente esa marca, recurso muy propio de bebidas alcohólicas. Y, a la hora de
comprar, se asocia esos pensamientos inducidos con el envase de la bebida, por lo que la
compra sin darse cuenta de que una copa de ese licor no es lo más importante de esas
situaciones.
Esta relación entre consumo y buenos momentos también sucede en otros ámbitos como
el de la salud. Yogures que facilitan la digestión o cremas que hidratan el cuerpo. Es
posible que ciertas personas lleguen a necesitar estos productos como si fueran
medicamentos. Lo que se quiere expresar es que se fomenta que el consumidor no
considere que adquiere un capricho, sino algo imprescindible para cuidar su bienestar.
Algunos productos de parafarmacia se venden en esos establecimientos por esta razón. El
hecho de comprar en una farmacia o parafarmacia genera que, quien compra unos
caramelos, lo haga pensando en algo útil para su salud y necesario. ¿En qué ámbitos se
mercadea con necesidades sociales o deseos como necesidades básicas? ¿Deberían
asumir las entidades públicas mayor poder de control sobre la producción de bienes y
servicios que suponen una necesidad básica?
En una sociedad de consumo, tanto las necesidades como los deseos se centran en
aspectos materiales o monetarios. El mercado debe innovar constantemente para centrar
el deseo del consumidor en su producto. Las impresoras antes se limitaban a imprimir con

tinta negra, luego a color. Más tarde, pudieron escanear y fotocopiar. Y hoy en día se
puede imprimir desde el móvil vía wi-fi en 3D. Imprimir un documento es una necesidad
social si se es estudiante o se hacen con frecuencia tareas administrativas. Y aun así, cada
vez menos por la digitalización de la burocracia y la educación. Las empresas de este tipo
de bienes tecnológicos saben que deben beneficiarse con los recambios (en este caso
tóners de tinta). Incluso, si el producto falla al cabo de un tiempo, el consumidor debería
volver a comprarlo. Así, lograrán más ventas. Por ende, se predispone al aparato a dar
errores, incompatibilidades o dejar de funcionar al cabo de un tiempo sin aparente
motivo de desgaste o ruptura. A nadie le ha sorprendido esta estratagema. Lo sabe toda
la sociedad e inclusive los gobiernos. Sin embargo, no existe ley a nivel nacional que
penalice la obsolescencia programada. Y, si la hubiera, sería complejo averiguar las causas
de la falla del producto. Por ello, las compañías suelen ofrecer una garantía como
elemento diferenciador de su producto respecto a otros. “Compra esta impresora, tiene
garantía de tres años”. Y a los tres años y un mes se fastidia casualmente...
Otra normativa que se debería aplicar cuanto antes es la regularización de la publicidad y
el modo de consumo de las apuestas. El juego se publicita a todas horas, dirigiéndose a
un público vulnerable como son los jóvenes. Se hace mostrando la facilidad de ganar
partidas o apuestas, logrando miles de euros rápidamente con relativamente poco
apostado. Los anunciantes de este tipo de negocio plasman en esa ganancia la euforia y
felicidad más absoluta. Es la realidad de un solo jugador en una partida concreta en la que
no se muestra a los otros cinco jugadores que han perdido. Lógicamente no van a mostrar
la frustración de estos últimos ni van a comentar que, a la larga, pierden todos menos la
banca.
Incluso se da dinero a los nuevos registrados para jugar, pero esto se explica más
adelante en el punto de rebajas. Para colmo, al poder realizar apuestas desde cualquier
dispositivo con acceso a internet, ya no hay horarios ni control de los familiares de este
deseo que acaba siendo una necesidad social por la adicción que genera. Se ponen casas
de apuestas y máquinas de juego en casi todas las esquinas, especialmente de zonas con
mucho trasiego de jóvenes o proletarios. Estos son los que juegan con mayor tendencia
por la esperanza de enriquecerse de un modo sencillo.
Son realidades de negocios que, al igual que otro tipo de adicciones, destroza individuos y
a sus allegados en lo económico, psicológico y social. Una vez más, el dinero está por
encima del bienestar. Un debate interesante podría ser el de plantear hasta qué punto el
estado debe intervenir en temas como el consumo de drogas o la prostitución. Respecto
a esto último, hacer negocio de la esclavitud y explotación sexual de las personas, casi
siempre mujeres, es a todas luces nada ético. Es decir, la prostituta es un producto más
en esta sociedad de consumo. No es ni tan siquiera “una persona que se dedica a la
prostitución”; es una puta. Así de duro suena restarle toda dignidad como ser humano,
borrando su nombre e historia.
Si el estado lo acepta y regulariza, legitimaría este consumo. Por mucho que se condene,
sucede igualmente. Es decir, sea una actividad legal o prohibida, se dará. Por ello, algunas
posturas defienden que el gobierno garantice entonces unas condiciones como darles de
alta en la seguridad social. En este debate, cada postura tendrá sus puntos fuertes y

débiles. Difícilmente se puede llegar a una opinión única en toda la sociedad. Tal vez, más
allá de legalizar (o no) el consumo de drogas y prostitución, coincidimos todos en que se
debe dar a conocer mediante la educación cómo llevar una vida sana, respetándose a uno
mismo y a los demás.

2.5

ÚLTIMA FASE: LA VENTA Y EL CONSUMO.

Finalmente, llegamos a la etapa más crucial en la cual el consumidor tiene cierto poder. Y,
como dice la conocida frase de Spiderman: “un gran poder conlleva una gran
responsabilidad”. Esta toma de decisión a la hora de comprar es compleja y requiere de
un esfuerzo que el propio sistema de consumo hace mayor. De entrada, supone tiempo.
Hacer la compra en el pequeño comercio puede conllevar la inversión de una mañana
entera por tener que acudir a diferentes puestos (seguramente distantes entre ellos) y
hacer en cada uno sus respectivas colas. La imposibilidad de conciliar este tiempo con el
ámbito familiar y laboral tiene por consecuencia hacer una única compra de 40 minutos
en un supermercado.
Un cartel en un puesto del Mercado del Olivar en Palma decía: “Comprando aquí me
ayudas a pagar las clases de ballet de mi hija y eso la hace feliz”. Es tremendamente
sensacionalista y puede que no sea veraz. Pero sí que es cierto que, comprar en estos
comercios, supone no agrandar aún más los bolsillos de unos pocos propietarios de
grandes superficies, fomentando la redistribución de la riqueza. Véase de nuevo la
importancia también del bien relacional. El pequeño comercio presta una atención más
humana y personalizada, con productos de proximidad, artesanos y de gran calidad.
También requiere tiempo e interés averiguar qué marca es más ética por su respeto al
medioambiente, a los trabajadores o el criterio que sea. Lo bonito que es el envase o
haber visto la marca anunciada nos condiciona demasiado. Además, es difícil encontrar
toda esta información sobre las distintas empresas. Y, si la hay, su veracidad será muy
cuestionable. En el caso de que la información del producto hable maravillas, se debe
sospechar que es una estrategia más de marketing. Lo que aparenta ser perfecto tiene
letra pequeña o no es del todo cierto. Por el contrario, si la fuente de información arroja
datos tremendamente negativos, puede que hayan sido redactados por empresas de la
competencia u otros entes a los que no interesa que ese producto se venda.
Otra gran dificultad que el consumidor se puede encontrar es, directamente, la
imposibilidad de elegir. En Mercadona pocos productos se pueden adquirir que no sean
Hacendado, aunque son producidos por empresas concretas. Alimentos tan básicos en
una dieta como el arroz, la pasta o los huevos no será posible adquirirlos en este
establecimiento de una empresa distinta a la que Mercadona haya acordado.
Otro condicionante al escoger los productos es su precio. Los bienes “eco”, de comercio
justo y demás son tremendamente más caros. Y es lógico porque requieren más tiempo
para producirlos y garantizan en unas condiciones (salariales, de respeto a la naturaleza,
etc.) que suponen costes mucho mayores. Cabe pensar que, siguiendo las dinámicas de la
sociedad de consumo, estos bienes no son siempre producidos porque las empresas
adquieran una responsabilidad y una ética. Más bien por interés en ventas, como
estrategia comercial siguiendo modas. Puede que se venda menos, pero al venderse más

caro acaba saliendo igual de rentable. Y no solo eso, sino que el consumidor se siente más
a gusto y percibe a la empresa como aliada de sus ideales.
Los bienes y servicios que consumimos acaban definiendo nuestra personalidad e
ideología. Dicho desde otro punto de vista: nuestra personalidad y modo de vida influye
directamente en lo que consumimos. Alguien que es ecologista tendrá interés en comprar
un coche híbrido o eléctrico. O un consumidor elige empresas que donan parte de los
beneficios (si leemos la letra pequeña, un 0,01%) a causas solidarias como la lucha contra
el cáncer infantil. Las empresas aprovechan estas tendencias sociales como el ecologismo
para vender más. Estudian causas absolutamente sensacionalistas y universalmente
aceptadas como la lucha contra el cáncer infantil para atraer la atención del comprador.
Se han detallado muchas de las trabas que el propio sistema impone para limitar la
libertad del consumidor. Pero el mayor impedimento es la capacidad adquisitiva de los
consumidores. Más allá de disponer de tiempo e interés en decidir qué producto adquirir,
se debe contar con ingresos que posibiliten gastar hasta tres veces más en un producto
determinado. Un ejemplo que refleja todas las dificultades de forma clara podría ser el de
un trabajador de la construcción (sin ánimo de desprestigiar este oficio). Esta persona
trabaja de lunes a sábado. Cobra mil euros con los que debe mantener a su pareja (que
está en paro) y a sus dos hijos. Parece una situación exageradamente dramática, pero es
frecuente. ¿Tendrá interés y tiempo este trabajador en decidir qué compra? Y si lo tiene y
escoge opciones más caras, ¿podrá pagarlas?
También resulta interesante analizar lo que supone la bajada de precios. Por un lado, la
producción a gran escala y la fuerte competencia ha dado acceso a bienes y servicios
anteriormente inaccesibles para las clases más empobrecidas. Por otro lado, hay quienes
defienden que las medidas que se deben tomar no es abaratar precios, sino aumentar la
capacidad económica de la población elevando los salarios.

2.6

¡REBAJAS!

Al pensar en un modo de consumo desmesurado podemos imaginar la locura del Black
Friday y las épocas de rebajas. Personas que harían lo que fuera para poseer el bien más
ansiado que los llevará a la máxima felicidad (cáptese la ironía) por un precio muy
reducido al habitual. Y quién no lo haría, ¿verdad? Como bien dice el eslogan de Media
Markt: “yo no soy tonto”. Este sistema nos empuja a pensar que no estamos cuerdos si
no participamos de estas dinámicas. Nos incita a consumir con cebos tan atractivos como
descuentos del 75%, aunque días previos hayan subido los precios para poder anunciar
estos porcentajes. Este tipo de medidas que toma el mercado pueden cegarnos e
incitarnos a consumir de un modo alienado. Aunque también pueden hacer que el
consumidor se extrañe y desconfíe, seguramente haciéndose la siguiente pregunta:
¿Cómo puede ser que, tirando los precios por los suelos, a las empresas les salga
rentable? El motivo principal es que la empresa se asegura un número de ventas mucho
mayor en ese día o periodo al habitual. De esta forma, al rebajar los productos, obtendrá
menos beneficio por unidad, pero se verá compensado por la gran cantidad de unidades
vendidas.
Otra estrategia empresarial en las rebajas consiste en abaratar el precio de venta de unos

productos y vender el resto al precio habitual o encarecido. Así se corre el riesgo de que el
consumidor compre únicamente el producto rebajado. Pero, si compra más productos, el
comercio ganará igual o más. Asimismo, los productos no vendidos pueden significar un
elevado coste para el comercio. Por ejemplo, en las empresas textiles, cuando pasa el frío
deben cambiar los abrigos por bañadores, ya que es lo que va a querer comprar la
sociedad en época estival. Almacenar esos abrigos requiere de un lugar en el que
guardarlos y su respectivo transporte. Esto motiva a las empresas a no querer tener
demasiado material en stock.
En este punto resulta interesante entender las promociones. Por ejemplo, la primera
sesión de un determinado servicio es gratuita o con un 20% de descuento en la primera
compra. Lo que logran los comercios con esta medida es darse a conocer y que el
consumidor repita la compra de ese bien o servicio nuevamente.
Una promoción habitual es la popular oferta de “3x2”. Paga dos y llévate otro de regalo.
Incluso pone “la tercera unidad gratis” aunque esa tercera unidad es pagada con el precio
de las otras dos. Seguramente la población va al comercio con idea de comprar una sola
unidad. Pero al ver la promoción, compra tres. En el caso de productos alimentarios, estas
promociones llegan incluso a que se acaben caducando, suponiendo un desperdicio de
comida y de dinero para el cliente. Además, volvemos a lo que se ha comentado de
Mercadona (u otro supermercado) sobre la imposibilidad de elegir: los packs
promocionales son indivisibles. Por lo que te llevas las unidades que la empresa te
impone o no lo compras si no existen unidades sueltas.
Otra época de elevados niveles de consumo son las Navidades. Para aquellos que son
cristianos es un tiempo especial. Tiene mucha relación con la vida de Jesús el hecho de
juntarse y compartir alimentos y vivencias entorno a una misma mesa. En esos días, la
sociedad se plantea nuevos propósitos para el próximo año y capta con atención detalles
preciosos como las sonrisas de la gente o el recuerdo de quien ya no está. Cabe plantear
si ese estado anímico surge de modo natural o se induce por la sociedad de consumo. Las
películas, la publicidad, las relaciones sociales, etc. nos fuerzan a ser más cariñosos. Una
vez este sistema nos enternece, se nos sugiere la siguiente idea: si tanto quieres a esa
persona, demuéstralo regalándole algo material.
Esa necesidad de materializar el afecto contrasta con el mensaje de la Navidad y el
cristianismo en general. Es más, tanto los ateos como los creyentes olvidan el por qué de
todo este tiempo y sus posibilidades de crecimiento a nivel humano.
La materialización emocional sucede en más épocas: el día del padre, de la madre, San
Valentín, un cumpleaños, una boda… ¿Cómo vas a quedar tan mal no comprando algo a
quién tan importante es para ti? “Si te cuestionas no comprarle nada, será que no le
quieres” o “cuanto más caro, más grande es la estima” nos hace creer el modelo
consumista.

2.7

CÓMO AFECTA EL CONSUMISMO A LAS RELACIONES SOCIALES

Hace unos años, en el museo del Centre Cultural del Carmen en Valencia, había una
exposición que trataba todos los cambios socioeconómicos que hoy suponen ajetreo y

superficialidad. En una de las salas, a través de un video proyectado, una mujer mayor
narraba el día de su boda, sosteniendo en sus manos una foto de ese día. Se le iluminaba
la mirada al ver la única foto de su juventud.
Hoy en día, cualquier adolescente dispone en la galería de su teléfono móvil de 600 fotos,
más algunas otras centenas almacenadas en discos duros y redes sociales. Por mucho que
la fotografía sea capaz de trasladarnos a esos instantes y suscitar emociones, la juventud
sentirá de un modo muy distinto los recuerdos a como lo sentía aquella señora del vídeo.
El sociólogo Zygmunt Bauman afirma que la sociedad moderna es una sociedad líquida,
sin valores firmes y en la que nada es para siempre. Todos estos cambios han sucedido
con mayor impacto en sociedades occidentales, como una consecuencia más de la
globalización. Es tal esta falta de solidez, que algunos autores van más allá de Bauman y
etiquetan la sociedad como gaseosa. Por ejemplo, la mayor parte del dinero no es físico
(monedas y billetes) sino que ha pasado a ser digital; son números en ordenadores. De
alguna forma, el dinero llega a ser ficticio.
Hace un siglo, quien nacía en un pueblo, vivía allí el resto de su vida. Formaba una familia
con otra persona del mismo pueblo (o del pueblo de al lado como mucho). Por supuesto,
un matrimonio heterosexual y casado por la Iglesia. Mantenía las mismas amistades toda
la vida y trabajaba en la misma empresa desde los 16 hasta los 60 años. ¿Quién puede
asegurar con certeza hoy dónde va a vivir a medio-largo plazo? ¿Cuántos posibles
modelos de familia se pueden dar en nuestros tiempos? ¿Qué empresa nos asegura
trabajo más allá de ocho meses?
Todo es cambiante e incierto. Y se insiste, al igual que se ha hecho a lo largo de este texto,
no se juzga que está mejor o peor. Sencillamente se reflejan los cambios motivados por el
sistema cultural y económico. Para ilustrar esto, pongamos por caso el matrimonio. Las
parejas cada vez se casan con mayor edad, fruto de la inestabilidad económico-laboral
mencionada. Y, cómo no, se hace un gran negocio de todo ello. “Weddings planners” que
organizan el mejor día de tu vida por unos miles de euros. O clínicas que facilitan tener un
hijo dada la dificultad biológica porque la pareja tiene 40 años.
La otra parte es la separación y el divorcio. Según el Instituto de Política Familiar Español,
7 de cada 10 matrimonios fracasan. Son cifras que no motivan nada a comprometerse.
¿Es un acierto separarse? A priori parece que la respuesta es claramente sí. Esta medida
posibilita abandonar vidas infelices, en las que había violencia de género u otras
circunstancias duras que, antiguamente, se debían consentir por la prohibición del
divorcio o por lo mal que estaba considerado socialmente.
Las cifras de matrimonios fracasados deben llevarnos a pensar lo siguiente: la sociedad de
consumo hace que veamos a las personas como un producto más del mercado. En el
mundo de la prensa rosa hay personas que se han casado cuatro o cinco veces. ¿Hacen
negocio de sus vidas? ¿Contraen matrimonio como quien decide comprar un bolso y lo
guarda en el armario tras usarlo dos veces? Este es el mayor peligro de la sociedad de
consumo. Comenzamos a considerar a las personas y las relaciones como un producto
más, como se ha comentado sobre la prostitución, aunque este tema no sea nada nuevo.
Las redes sociales han pasado a ser catálogos de personas que “venden” vidas y cuerpos
perfectos. La mayoría de las relaciones de pareja o amistad son más esporádicas, donde

lo que importa es lo estético y el máximo disfrute sin demasiada profundidad.
La actitud o modo de vida que supone mantener relaciones sexuales esporádicas sin
compromiso debe juzgarse con cautela para no caer en superioridades morales o
machismos (criminalizando a chicas más que a chicos). Pero sí se debe reconocer que ha
influido en estas dinámicas la tecnología y el consumismo. El surgimiento de aplicaciones
para ligar obliga a aceptar o descartar a una persona por una foto y una breve
descripción. ¿Cuántas personas son importantes en nuestras vidas de las que no tuvimos
al inicio una buena impresión? ¿Nos falta tiempo hasta para encontrar pareja?
Es esa presión en lo estético la que provoca complejos por no encajar en las medidas o
parámetros que la sociedad establece como aceptadas y bellas. Este malestar deriva en
operaciones estéticas o trastornos psicológicos tan serios como la anorexia.
Por otro lado, el deseo de consumir experiencias sin querer asumir responsabilidades
fomenta vidas vacías, carentes de sentido; realidades que no se pretenden juzgar
individualmente, pero sí a nivel social. El sistema acaba haciendo de todos los aspectos de
nuestras vidas un “usar y tirar” y nos invita a abandonar los propósitos si suponen algún
esfuerzo.
En el mundo del deporte hay lemas como “lo importante es participar” o “de las derrotas
se aprende más que de las victorias”. Y aunque competir y superarse es sano (dentro del
juego limpio), esto es cierto. ¿Porque se evitan las frustraciones en lugar de afrontarlas y
superarlas? Hasta este tipo de aprendizaje se tiene que pagar, para que libros de
autoayuda de 20€, yoguis o coaches emocionales que cobran 60€ la hora nos abran los
ojos.
El sociólogo y jesuita José María Rodríguez Olaizola, en su libro “La Alegría también de
noche” (pág. 25) hace una reflexión muy interesante respecto a lo anterior. Dice: Lo más
humano es aprender a relacionarnos desde lo profundo y no desde la fachada (…). Lo
natural es amar la imperfección y no lo imposible.
Hablando de fachada; retomando la liquidez de la sociedad y el ideal de belleza, a lo largo
de la historia los cánones estéticos han ido variando. En principio por motivos biológicos,
aunque luego se correlaciona (hasta nuestros días) la belleza con cierto estatus
socioeconómico.
En la prehistoria, las mujeres atractivas tenían caderas y senos grandes porque se
asociaba a fertilidad y abundancia. En posteriores etapas, se concebía como atractiva
tener una tez muy blanca, ya que eso significaba no trabajar bajo el sol en el campo. Y hoy
la belleza se centra en un cuerpo de piel morena y musculado, ya que ese aspecto
demuestra que esas personas disponen de tiempo y dinero para viajar e ir al gimnasio.
También influye llevar complementos caros, un añadido más a esta relación entre lo que
se consume y lo que se percibe socialmente por la estética.
Otra cuestión que aúna el consumo con el modo de relacionarse está en el modo de vivir
el tiempo de ocio. Casi todos requieren algún tipo de gasto. Ir a la playa implica pagar un
medio de transporte, consumir una cerveza en el chiringuito o alquilar un patín. Incluso
ver una película en casa supone hacerlo con unas palomitas y pagando una subscripción

mensual a algún portal de películas y series. En toda actividad hay oportunidad de
consumir.
Los jóvenes y las familias acuden a centros comerciales como ubicaciones en las que
poder pasar su tiempo de ocio. Comer en un restaurante, hacer unas compras e ir al cine.
Días enteros pasan rápido y sin dejar de gastar. Si se hace el pago con efectivo, al llegar a
casa y mirar la cartera veremos que han volado todos los billetes y ni siquiera recordamos
en qué los hemos gastado. Nos indigna mucho, pero al siguiente fin de semana, la historia
se repite nuevamente. Si los pagos se realizan con tarjeta, seremos menos conscientes de
lo gastado y tenderemos a consumir más.
El consumismo genera a nivel humano dinámicas que nos sumergen egoísmos,
priorizando el yo o el nosotros frente a los demás. Por ejemplo, si hay escasez de
alimentos, el instinto de supervivencia nos lleva a querer estar abastecidos. Es decir, hay
que hacer un gran esfuerzo para anteponer el bien de los demás al propio. Ante
situaciones de emergencia social (epidemias, huracanes, guerras, inestabilidad política,
etc.), surgen dos corrientes de personas. Por un lado, las más humanas y solidarias, que
se ofrecen a ayudar en lo que puedan. Por otro, las que hacen acopio de todos los bienes
posibles y se encierran en sus casas.
La primera es admirable y ejemplar, aunque la situación más frecuente es esta última. Es
fácil empatizar con el instinto de supervivencia que se tiene por uno mismo y sus seres
más queridos. Aunque es cuestionable por la falta de humanidad y pensar que una vida
vale más que otra.
Hay una pregunta que la sociedad de consumo nos sugiere constantemente al hacer
acciones solidarias: ¿Qué beneficio o interés hay detrás de esa actitud? El sistema nos
lleva a ser bondadosos con quien podemos obtener algo a cambio. En el mundo de los
partidos políticos se observa de manera exagerada: un partido que ayer lanzaba duras
críticas contra el otro, hoy se deshacen en halagos hacia este. Se avecina algún acuerdo
por el que necesitan apoyos.
Esta conducta se puede aterrizar en nuestro día a día. Uno tiene la obligación de
implicarse y tratar bien a quienes le generan un beneficio directo o indirecto. A bote
pronto: el jefe o quien el día de mañana te puede dar trabajo o prestar dinero, una
persona atractiva por interés afectivo-sexual y los familiares/amistades para no sentirnos
en soledad en los tiempos de ocio.
Tratar bien a estas personas está genial. ¿Y al resto? ¿Qué motiva a la gente, por ejemplo,
a hacer voluntariado? Hay quien lo hace para sentirse bien consigo mismo, para sentirse
autorrealizado y porque creen que están salvando a la humanidad. Al final, resulta que
toda esa aparente buena acción queda en no ser tan altruista.
A José Llompart, jesuita mallorquín fallecido en 2012, le encantaba dedicarse a servir a los
demás. Aunque también era importante para él tener numerosos o largos momentos de
soledad. Decía: “para estar bien con los demás, hay que estar primero bien con uno
mismo”. Por lo tanto, uno debe estar bien consigo mismo para dar lo mejor de sí a los
demás. Unos “demás” que incluye a todos, hasta a quien no nos cae demasiado bien. Y

esa relación repercutirá luego en nosotros.
Hay quienes a estas dinámicas bidireccionales que se dan en las relaciones sociales lo
llaman karma. Si bien se entiende el concepto, no se tiene que actuar bien para recibir
cosas buenas. Sino actuar bien porque sí y que eso no caracterice como humanidad. Al
igual que quien actúa mal no se merece lo peor, hay que saber perdonar y entender las
circunstancias de ciertos actos.
En definitiva, lo importante para que nos relacionemos bondadosamente no deben ser
los intereses, sino el simple hecho de amar y respetar las personas y el entorno que nos
rodea. Verlo como lo que es: un regalo de los mejores que se pueden recibir, sin precio,
pero con valor incalculable. De esos que son inmateriales y que debemos cuidar con
especial cariño porque es lo que nos hará realmente felices.

2.8

CONCLUSIÓN

Existe una especie de efecto dominó en el modelo de consumo, en las que pequeñas
decisiones acaban teniendo grandes consecuencias que no solo son económicas. El
capítulo muestra las dificultades reales que nos limitan como individuos a la hora de
escoger un producto o el modo de comprar. Esto debe incitar a tomar conciencia de los
modos de producción y sus repercusiones. Puede que, al investigar estas cuestiones,
surjan pensamientos pesimistas y de enfurecimiento. Esto puede ser negativo si se queda
en frustración e impotencia, conduciéndonos a vivir más felices en la ignorancia. Pero
cuestionarnos nuestro modo de vivir suele ser positivo, ya que así nos percatamos de lo
erróneo y de cuál es nuestro rol para dejar de perpetuar injusticias.
La ciudadanía no vota exclusivamente en jornadas electorales cada x años. Lo hace a
diario al decidir cómo desplazarse, qué comer, qué canal de televisión ver, qué champú
usar, etc. Son pequeñas decisiones que tienen gran repercusión. En muchas ocasiones,
supondrá renunciar al camino fácil, rápido y barato para analizar estos actos con mayor
profundidad. A juicio de cada uno queda saber si merece la pena.
Es importante destacar que el cambio en el modelo de consumo depende del grado de
implicación social. Si son muy pocas las personas que compran bienes de producción
ética, los consumidores sentirán impotencia y las empresas no los producirán por la falta
de rentabilidad. Ante este panorama, se lanza un mensaje a cada uno de estos actores. A
las empresas, a que asuman más responsabilidad social y no lo hagan por marketing sino
por convicción real. Y a los consumidores que no se frustren, que sientan que llevan un
estilo de vida coherente con sus valores y son referentes para invitar a otros a consumir
de un modo más ético.
Por último, se transcribe una respuesta del expresidente de Uruguay, José Mujica, en una
entrevista para el programa Salvados en mayo de 2014 al ser preguntado por el modelo
de consumo:
“Estamos dejando de atender consumos prioritarios que son fundamentales. Y, a su vez,
gastando esfuerzo humano en un montón de pavadas que poco tienen que ver con la
felicidad humana. La gente está metida dentro de una gigantesca telaraña, que es la
sociedad de consumo, montada en función en la acumulación. La gente ni siquiera es

consciente de eso.
Cuando tú compras algo, el instrumento es la plata. Pero en realidad, estás comprando
con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Lo que quiere decir
es que, cuando tú gastas, en el fondo gastas tiempo de vida que se fue. Cuando planteo
sobriedad como una manera de vivir, lo que planteo es tener más tiempo para vivir la
vida de acuerdo con lo que te motiva. Y no necesariamente debe ser el trabajo. Que
alguien trabaje mucho si quiere, es una decisión libre. Libre hasta cierto punto porque
vivimos en una cultura de gastar y gastar. Eso mueve la economía, pero no desarrolla tu
vida.”
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Este capítulo está inspirado en la sesión “The Economy of Francesco” que tuvo lugar el 26 de enero de 2020 en el
Centro Arrupe en Valencia por Enrique Lluch Frechina.

2.1. INTRODUCCIÓN
La Revolución Industrial originada en Inglaterra a finales del siglo XVIII inició un periodo de
enorme progreso científico y tecnológico en el que estamos inmersos aun en nuestros
días. Dicho progreso ha permitido mejoras sustanciales en las condiciones de vida de las
personas, como la sanidad y educación, pero también ha propiciado mucho sufrimiento y
dolor como las guerras mundiales. Precisamente, desde hace dos siglos, la historia de la
economía ha dado un vuelco radical, ha habido un crecimiento económico colosal
desembocando en el sistema económico actual mundial, el capitalismo neoliberal. El
sistema ha asimilado el crecimiento económico como sinónimo de las mejoras en las
condiciones de vida de las personas, supeditando todo a dicho crecimiento. Si bien ha
habido notables logros, como la creación de una clase media y la reducción de la pobreza
económica, estos han sido desiguales y a costa de los más débiles. Los grandes retos a los
que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI son la desigualdad y el deterioro medio
ambiental, en cuyas raíces tiene un papel protagonista este modelo de crecimiento
económico. Es necesario un cambio de paradigma que transforme nuestra economía en
un sistema más justo, inclusivo y ambientalmente consciente.
Este capítulo va a tratar de abordar el modelo económico del actual sistema, el
capitalismo neoliberal, basado en el crecimiento económico. Para ello, se describirá la
realidad con la evidencia científica disponible y las reflexiones de algunos de los
principales líderes e instituciones del momento. Inicialmente, se hará un breve repaso
histórico de la riqueza y el crecimiento económico, describiendo algunos de los
principales logros en los últimos dos siglos. A continuación, se relatarán algunas de las
limitaciones del PIB como indicador de bienestar, señalando el hiperconsumo como
principal motor del crecimiento. El grueso del capítulo estará conformado por un análisis
exhaustivo, explicado de manera sencilla con gráficas y ejemplos, de dos de los grandes
retos a los que se enfrenta la humanidad, la desigualdad económica y el deterioro
medioambiental. Por último, se recogerá la visión de la Iglesia del Papa Francisco y como
esta puede contribuir a construir un mejor futuro. Finalmente, se incluyen unas preguntas
para generar reflexión y debate.

2.2. HISTORIA DEL CRECIMIENTO ECÓNOMICO
Como se puede apreciar en la gráfica inferior, la riqueza y el crecimiento económico
mundial han permanecido mayoritariamente estancados a lo largo de la historia. La
Revolución Industrial, promovida en Inglaterra en torno al 1800, fue un punto de inflexión
que supuso el pistoletazo de salida del aumento de la riqueza. La humanidad vio el paso
desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a
una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada (Chaves Palacio, 2004).
Una de las maneras más extendidas para medir la riqueza económica es el producto
interior bruto (PIB), creado en 1930 por el economista S. Kuznets. El PIB es una magnitud
macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios
de demanda final de un país o región durante un período determinado, normalmente de
un año o trimestrales. Para calcularlo se emplea una fórmula que es el resultado de la
suma de consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión en nuevo capital y

los resultados netos del comercio exterior (exportaciones-importaciones). El PIB per
cápita simplemente representa el PIB, que, en condiciones ideales, le correspondería a
cada habitante. Es un parámetro comúnmente empleado para comparar la riqueza
económica entre dos países.
En las últimas décadas, los principales líderes políticos e instituciones internacionales han
adoptado como dogma central el aumentar el crecimiento económico. La economía del
sistema capitalista neoliberal está basada en el crecimiento económico. El crecimiento
económico no es más que el aumento del PIB, expresado en porcentaje, en un periodo de
tiempo, normalmente, un trimestre o un año.

Ilustración 1. PIB mundial a lo largo de los últimos dos milenios. Fuente: (Roser,
Crecimiento económico, 2020).

Progresos recientes de la Humanidad
Las mejoras en ciencia y tecnología, catapultadas por la Revolución Industrial, han hecho
posibles grandes logros para la Humanidad que hace 200 años se antojaban inverosímiles.
Si bien queda mucho por mejorar, conviene ser consciente y tener motivos para el
optimismo.
Pobreza material
Para entender la evolución de la pobreza, primero hay que conocer su definición. La línea
internacional de la pobreza marca la situación de pobreza extrema por debajo del umbral
de 1,90 $ internacionales al día, según el Banco Mundial. Se estima que este es el coste
mínimo necesario para sobrevivir, sin embargo, conviene puntualizar que está lejos de
garantizar otros bienes básicos como el acceso a la electricidad o al agua potable. En
1800, el 90% de la población mundial vivía en condiciones de pobreza extrema. Como se
puede apreciar en la gráfica inferior, en 1990 se había reducido al 35%, equivaliendo a
casi 2 mil millones de personas (Roser & Ortiz-Ospina, Pobreza extrema global , 2020). En
2015, esta cifra se situó en un 10% de la población mundial, es decir, 736 millones de
personas. Este gran cambio se ha experimentado sobre todo, inicialmente en Asia

Oriental y el Pacífico, especialmente China, y, posteriormente, en Asia Meridional, en
especial la India. Actualmente la mayoría de las personas en situación de pobreza
extrema se concentra en África Subsahariana, que, a pesar de haber visto disminuido su
porcentaje de pobreza extrema del 54% en 1990, al 41% en 2015, ha aumentado el
número absoluto. El primer objetivo de Desarrollo del Milenio por la ONU para 2015 se
pudo cumplir, sin embargo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de
reducir la pobreza extrema mundial al 3% se está estancando (Noticiario ONU , 2019).
Según el Banco Mundial, para 2030 todavía habrá 500 millones de personas en pobreza
extrema, alrededor de 9 de cada 10 personas extremadamente pobres vivirán en África
Subsahariana. El Banco Mundial ha adoptado recientemente otras líneas de la pobreza
para definir mejor el concepto. Se estima que en 2015 más de una cuarta parte de la
población mundial sobrevivía con USD 3,20 al día y aproximadamente la mitad de la
población del mundo vivía con menos de USD 5,50 al día.

Ilustración 2. Total de población viviendo en pobreza extrema por región mundial. Fuente: (Roser & OrtizOspina, Pobreza extrema global, 2020).

Mortalidad infantil
La mortalidad infantil se define como el número de niños nacidos que mueren antes de
cumplir los 5 años de edad. En 1800 las condiciones de salud eran tales que alrededor del
43% de los recién nacidos del mundo morían antes de cumplir los 5 años. En 2015, la
mortalidad infantil se redujo a un 4.3%, es decir, es 10 veces menor que hace 2 siglos. No
obstante, la distribución es muy desigual, así, en Canadá la mortalidad infantil es del
0,51%, mientras que en Mali es del 10,6% (Roser & Ortiz-Ospina, Pobreza extrema global ,
2020).
Tasa de alfabetización
La tasa de alfabetización se refiere al saber leer y escribir. En 1800 tan solo un 12% de la

población mundial sabía leer y escribir, hoy en día, más del 85% de la población mundial
es capaz de hacerlo. Sin embargo, la distribución es muy desigual, así, en España la tasa
de alfabetización es del 97,7%, mientras que en Nigeria es del 28,7% (Roser & OrtizOspina, Pobreza extrema global, 2020).
Esperanza de vida
La esperanza de vida media a nivel mundial en 1800 era de 35 años, actualmente, se
encuentra en torno a los 70 años. La distribución es muy desigual, así, en Chile la
esperanza de vida es de 80 años, mientras que en el Chad es de 54 años (Roser & OrtizOspina, Pobreza extrema global , 2020).

2.3. LIMITACIONES DEL PIB
Crítica al PIB como indicador de bienestar
A pesar de que el PIB únicamente es un indicador de la riqueza de un país, muchos líderes
políticos, sobre todo a partir del último cuarto de siglo, lo han adoptado como medida de
progreso social. La relación entre el PIB y el nivel de progreso social ha sido un amplio
objeto de discusión.
El progreso social o bienestar de una sociedad es un concepto complejo que engloba
múltiples realidades, desde la calidad de la sanidad y la educación, hasta la felicidad de la
población. Es por ello, que crear un indicador que lo mida puede resultar muy difícil.
Algunos de los indicadores más extendidos son el Índice de Desarrollo Humano (IDH), y,
más recientemente, el Índice de Progreso Social (IPS). En los últimos años, regiones como
Nueva Zelanda o Escocia están adoptando estas y otras medidas de bienestar para
evaluar sus políticas.
En febrero de 2008, el Presidente de la República Francesa, Nicholas Sarkozy, promovió la
creación de una Comisión, liderada por dos Premios Nobeles de Economía J.E. Stiglitz y
Amartya Sen, y el prestigioso economista Fitoussi, para que estudiara las limitaciones del
PIB para la medición del crecimiento económico y el progreso social. El informe concluyó
que el PIB no es suficiente para determinar el progreso social, haciendo falta otros
indicadores. En la misma línea, el célebre matrimonio de epidemiólogos sociales, Richard
Wilkinson y Kate Pickett, en su obra “El nivel de espíritu: porque la igualdad es mejor para
todos”, concluyó que a partir de cierto nivel de ingresos, es la igualdad y no el crecimiento
económico el factor que hace aumentar el bienestar de la población. Así pues, para estos
movimientos, decrecer en términos de PIB no tiene por qué significar que no mejoren
otros indicadores del bienestar de una sociedad.
El informe “Índice de Progreso Social 2018” estimó la relación entre el IPS y el PIB per
cápita en una gráfica (Imperative, 2018). El IPS fue creado por el Imperativo de Progreso
Social en 2012 y tiene en cuenta 3 parámetros, las necesidades humanas básicas, el
bienestar fundamental y las oportunidades de progreso. En la siguiente gráfica se
representan, en el eje horizontal, el PIB per cápita de los países distribuidos de menor a
mayor, y, en el eje vertical, la puntuación en el IPS de menor a mayor. Si bien existe una
relación positiva y fuerte entre el IPS y el PIB per cápita, la relación entre desarrollo
económico y progreso social no es lineal. A niveles de ingresos más bajos, pequeñas

diferencias en el PIB per cápita están asociadas con grandes mejoras en el progreso social.
Sin embargo, a medida que los países alcanzan altos niveles de ingresos, la tasa de
cambio disminuye. Así, el PIB per cápita no explica completamente el progreso social,
observándose como los países alcanzan divergentes niveles de progreso social a niveles
similares de PIB per cápita. Por ejemplo, en 2018, España tuvo un PIB per cápita de 39
000 $ internacionales y un IPS de 87,11, sin embargo, Estados Unidos, con un PIB per
cápita de 62 000 $ internacionales, obtuvo una puntuación en el IPS de 84,78.

Ilustración 3. Relación IPS Vs PIB per cápita. Fuente: (Imperative, 2018)

Crítica al PIB como indicador de bienestar
- No valora la desigualdad económica: el PIB per cápita indica el PIB que en
condiciones ideales le correspondería a cada persona, no valorando la distribución
real. El PIB de un país es el resultado de la suma total de las riquezas individuales de
los ciudadanos, si el PIB aumenta, la riqueza entre todos aumenta. Sin embargo, esta
riqueza se puede distribuir de manera muy desigual. Un ejemplo simplificado para
ilustrarlo sería el siguiente. El PIB de un país puede aumentar en un año de 100€ a
110€, es decir, tener un crecimiento económico del 10%. El aumento del crecimiento
económico puede haber sido debido a que un ciudadano ha ganado 50€, mientras
que otros 4 ciudadanos han perdido 10€ por persona cada uno.
- Puede aumentar a costa de actividades negativas: el PIB puede aumentar por
actividades positivas, como aumentar el gasto público en sanidad o educación, pero
también por actividades negativas, como incrementar el gasto en armas nucleares o
reparar los destrozos causados por un accidente de tráfico o una catástrofe
medioambiental.
- No valora actividades beneficiosas no monetarias: hay multitud de bienes y servicios
que por ser no monetarios no se contemplan en el PIB como el cuidado del hogar, el

voluntariado o el tiempo libre.
- No valora todas las actividades monetarias: el PIB no alcanza la llamada economía
sumergida, basada en paraísos fiscales, puede suponer hasta un 30% del PIB en
algunos países (Oxfam Intermon Deborah Hardoon (Deputy Head of Research, 2015).
- No valora los medios para alcanzar el fin, ni sus consecuencias: el PIB puede
aumentar a costa de aumentar la desigualdad o la explotación insostenible de los
recursos naturales, así como sus consecuencias negativas sobre la salud de los
ecosistemas.
- No valora otras riquezas: el PIB no valora riquezas en sí mismas, como la cantidad de
recursos naturales o la biodiversidad de una región, sino su explotación.
- No valora la deuda: el PIB puede aumentar a costa de pedir préstamos generando
deuda. Así, el PIB puede aumentar a corto plazo, pero tarde o temprano se verá
resentido.

2.4. EL HIPERCONSUMO COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El crecimiento económico es la base del sistema económico del capitalismo neoliberal. Si
bien puede haber periodos puntuales de estancamiento o decrecimiento económico, este
no se puede sostener. Según el jesuita Joan Carrera Carrera, una de las herramientas
principales creadas para garantizar dicho crecimiento económico continuo es el
hiperconsumo. Este no es más que “un consumo cada vez más acelerado de bienes que
no son ni básicos, ni necesarios, sino superfluos” (Carrera, 2019). El hiperconsumo, a su
vez, estaría favorecido por fenómenos como la obsolescencia programada o la
obsolescencia psicológica, potenciada por el marketing. Este mecanismo creado es objeto
de muchas críticas, una de las más recientes ha sido a raíz de la crisis económica generada
por el coronavirus, que recogía lo siguiente; "La economía mundial está en crisis porque
solo consumimos lo que necesitamos" (Esquinas, 2020).

2.5. DESIGUALDAD ECONÓMICA
Introducción
La desigualdad económica es una de las muchas desigualdades que hay, entre otras la
desigualdad de género o la desigualdad de oportunidades. En los últimos años, es un
tema que ha ido adquiriendo mucho peso, reflejándose en las portadas de los principales
medios de comunicación. Algunos de los titulares más destacados han sido los siguientes:
- “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría
se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz” (Francisco,
Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 2013)
- “Desde la década de 1980, el abismo existente entre los que tienen y los que no ha
crecido en casi todo el mundo desarrollado, incluidas América del Norte, Australasia
y Escandinavia, así como en economías de rápida expansión como la de la India”
(ONU, 2019).

- En 2016, ocho personas, todos hombres, poseían la misma riqueza que 3 600
millones de personas (la mitad de la Humanidad). Hace no mucho, en 2010, eran
388, mientras que en 2015 eran 62 (Oxfam Intermon Hardoon, 2016).
- Desde 2015, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el resto del
planeta (Oxfam Intermon Deborah Hardoon (Deputy Head of Research, 2015).
La desigualdad económica es un tema de continuo debate, donde hay defensores a
ultranza y críticos a partes iguales. En un extremo se sitúan los que afirman que no es un
problema, considerando que es fruto de la envidia, o que es un mal menor necesario para
conseguir riqueza. En el otro extremo están los que defienden que no puede haber ni un
ápice de desigualdad, imponiendo una igualdad total.
La realidad es que la desigualdad económica es un tema complejo hasta a la hora de su
medición. Habitualmente para hablar de desigualdad económica se utiliza la desigualdad
de ingresos. Los ingresos son el flujo de dinero que entra en un hogar (por lo general
proveniente de sueldos y pagos del Estado) menos lo que sale en forma de impuestos. El
indicador clásico de la desigualdad de ingresos es el coeficiente de Gini, cuyos valores
oscilan entre 0 y 1, donde 0 representa una sociedad en la que todos tienen los mismos
ingresos, es decir, no hay desigualdad, mientras que 1 significa que todos los ingresos de
la sociedad recaen en una persona, representando la desigualdad máxima. Otra manera
de medir la desigualdad, adoptada recientemente, es describir, del total de ingresos
nacional, la cantidad que le ha correspondido a los habitantes, distribuidos por nivel de
ingresos.
Perspectiva histórica global
En la siguiente gráfica se observa cual ha sido la evolución de los distintos componentes
de la desigualdad de ingreso en los últimos 200 años. La desigualdad global se puede
descomponer en dos parámetros cuyas tendencias temporales son distintas, la
desigualdad entre países y la desigualdad dentro de países.

Ilustración 4. Desigualdad global entre ciudadanos del mundo y sus componentes 1820-1992. Fuente:
(Roser, Desigualdad económica global, 2020).

Desigualdad entre países
Para entender la desigualdad entre países puede ser de mucha ayuda echar mano de la
gráfica inferior. Los niveles de desigualdad en 1800 eran bajos, si bien el 90% de la
población mundial vivía por debajo del umbral de la pobreza extrema. La Revolución
Industrial catapultó el crecimiento económico y la riqueza, aunque no todos los países
participaron de ella. Las regiones que se subieron al tren de la industrialización fueron
Europa y América del Norte, mientras que América del Sur, África y Asia se quedaron
atrás. De esta manera, a lo largo de dos siglos, la desigualdad avanzó a pasos agigantados.
El resultado fue que en 1975 el mundo estaba dividido en dos, por un lado, los llamados
países desarrollados o ricos, dominados por Europa y América, y por otro, los países en
vías de desarrollo o pobres, sobre todo, Asia y África. Ha sido recientemente, cuando esta
tendencia se ha invertido. La salida de mil millones de personas de la pobreza sobre todo
en China y, más recientemente, en la India, está permitiendo la convergencia de los dos
mundos en uno solo. Este fenómeno, conocido como desplazamiento de la riqueza, es la
causa de por qué la desigualdad global ha disminuido.

Ilustración 5. Desigualdad global en 1800, 1975 y 2015. Fuente:
(Roser, Desigualdad económica global, 2020).

Desigualdad dentro de los países
Uno de los aspectos más apasionantes de la economía es que para entenderla se necesita
conocer la realidad histórica contemporánea. El siglo XX fue un periodo convulso
caracterizado por las Guerras Mundiales y la etapa de oro del comunismo con la Unión
Soviética. Las Guerras Mundiales causaron una gran devastación, de la cual la humanidad
trató de resurgir, con importantísimos logros como La Declaración Universal de los
Derechos Humanos en 1948. Así, el capitalismo, influenciado por la tradición socialista y
democristiana, construyó entre las décadas de los 40 y 70 el llamado estado de bienestar.
Las políticas del estado de bienestar, basadas en derechos sociales y la concepción de un
Estado regulador de la economía y redistribuidor de la riqueza, contribuyeron al descenso
de la desigualdad económica. Sin embargo, esta tendencia duraría poco. Según el
economista y filósofo José Luís Sampedro (Sampedro, 2011), y el propio Stiglitz (Stiglitz,
2020), la llegada del neoliberalismo cambió las tornas. Promovido por Reagan, en Estados
Unidos, y luego Thatcher, en Reino Unido, muchos países industrializados, a excepción de
los países nórdicos, adoptaron políticas de libre mercado, limitando el papel de
intervención del Estado y los derechos sociales, incrementando la desigualdad. Poco a
poco, esto ha provocado que se vaya disociando el concepto de crecimiento económico
del de bienestar, perjudicando al tan costoso de conseguir estado del bienestar (Carrera,

2019).
Para entender la magnitud de dicha desigualdad es útil acudir al World Inequality Lab,
una entidad experta en desigualdad, liderada, entre otros, por el prestigioso economista
Thomas Piketty. Conviene destacar que en sus informes, la medida empleada para
estimar la desigualdad es el porcentaje de ingreso nacional recibido por los grupos de
percentiles de ingreso en un periodo de tiempo. Así, la población se puede dividir en
percentiles en función del ingreso, dando lugar a percentiles de alto o de bajo ingreso. El
“Informe sobre Desigualdad global 2018” (Lab, 2018) refleja como “En décadas recientes,
la desigualdad de ingresos se ha incrementado en prácticamente todos los países, pero a
distintas velocidades, sugiriendo así que las instituciones y políticas son relevantes para
influir en la desigualdad”.

Ilustración 6. Fuente: (Lab, 2018).

En la gráfica superior se observa como la participación del 10% de mayores ingresos se ha
incrementado rápidamente en Norte América, China, India y Rusia, mientras que ha
crecido moderadamente en Europa. En otras regiones como Medio Oriente, África
Subsahariana y Brasil, la desigualdad de ingresos ha permanecido relativamente estable
aunque en niveles extremadamente altos. El informe destaca como la divergencia ha sido
particularmente clara entre Europa Occidental y Estados Unidos, que contaban con
niveles similares de desigualdad en 1980 pero que se encuentran hoy en situaciones
radicalmente distintas. Mientras que la participación del 1% de mayor ingreso era cercana
a 10% en ambas regiones en 1980, se incrementó al 12% en Europa Occidental en 2016,
mientras que en el caso de Estados Unidos se disparó al 20%. La posible causa sugerida en
dicho informe es que en Estados unidos hay una enorme desigualdad educativa, un
sistema tributario cada vez menos progresivo y un aumento de la brecha salarial. Por el
contrario, en Europa Continental hay un “menor deterioro en la progresividad de su
sistema tributario, así como una más moderada desigualdad salarial, explicada por la
aplicación de políticas educativas y salariales más favorables a los grupos de ingresos
bajos y medio-bajos”.

En la siguiente gráfica se puede observar cómo, en el periodo de 1990 a 2016, los ingresos
del 1% de mayores ingresos ha aumentado, mientras que los ingresos del 50% de
menores ingresos se ha estancado.

Ilustración 7. Fuente: (Lab, 2018).

El crecimiento económico no es suficiente
La tendencia global parece indicar que el crecimiento económico de los países ricos
tiende a estancarse, mientras que el de los países emergentes sube a ritmos galopantes.
Sin embargo, el crecimiento económico por si solo no parece que vaya a garantizar la
igualdad. Por ejemplo, Alemania, una de las principales potencias mundiales, tuvo un PIB
per capita anual en 2018 de 53 000 $ internacionales y su crecimiento económico fue de
1,5%. Por otro lado, un país emergente como Etiopía tuvo un PIB per cápita de 2000 $
internacionales y un crecimiento económico anual de 6,8%. Suponiendo que se
mantuvieran estos ritmos de crecimiento durante años, ¿cuánto tardaría Etiopia en
alcanzar el PIB per cápita de Alemania? Esto pone de manifiesto que la desigualdad es un
problema que va a perdurar a largo plazo y que el crecimiento económico no es suficiente
para mitigarlo.
Causas
Año tras año, la ONG Oxfam Intermón publica informes sobre la desigualdad, algunos de
los más destacados son el de 2015 “Una economía al servicio del 1%” y el de 2016 “Una
economía para el 99%”. La ONG denuncia las actividades llevadas por las grandes
empresas para maximizar el beneficio económico. A su vez, la necesidad de generar
crecimiento económico continuo, impulsa a los países a favorecer estas actividades con
tal de atraer el capital y los puestos de trabajo que ofrecen estas grandes empresas. Este
hecho refleja la enorme influencia que tienen las grandes empresas sobre las políticas de
los gobiernos. La ONG denuncia la plutocracia observada por Milanovic, advirtiendo que
el sistema económico actual estaría orientado al servicio de los ricos, perpetuando y
fomentando la desigualdad en detrimento de los más pobres.

Globalización
En 2013, una curiosa gráfica con morfología de elefante dio la vuelta al mundo (Milanovic,
Desigualdad global de ingreso en números: en la historia y ahora, 2013). La gráfica, obra
del economista serbio-americano experto en desigualdad Branko Milanovic, trató de
recoger el impacto que ha tenido la globalización en la desigualdad mundial. Esta gráfica
ha sido reafirmada y actualizada recientemente por el “Informe sobre Desigualdad global
2018” (Lab, 2018).

Ilustración 8. Cambios en los ingresos reales entre 1988 y 2008
en percentiles de la distribución global del ingreso. Fuente:
(Milanovic, Desigualdad global de ingreso en números: en la
historia y ahora, 2013).

En el eje vertical está el crecimiento ingreso real total per cápita durante el periodo de
1988 a 2008, mientras que el eje horizontal va desde el uno por ciento más pobre del
mundo en de la izquierda al uno por ciento más rico del mundo a la derecha. Si bien
puede ser pretencioso resumir los efectos de la globalización en una gráfica, se puede,
con prudencia, extraer algunas conclusiones.
- Percentiles medios de la distribución del ingreso: ha habido un gran crecimiento de
las economías asiáticas emergentes, en especial China.
- Percentiles altos de la distribución del ingreso: ha habido un aumento de los ingresos
globales de los más ricos.
- Percentiles medio-altos de la distribución del ingreso: este grupo representaría los
ingresos medios de las clases media y baja del mundo rico. La evolución ha sido
variable, algunos países como Reino Unido han aumentado, si bien algunos como
Estados Unidos lo han hecho de manera muy desigual y otros han disminuido, como
Japón o los países integrantes de la Unión Soviética.
Por lo tanto, la globalización ha tenido efectos dispares sobre la desigualdad. Por un lado,
ha permitido participar de la industrialización a países como China o la India, permitiendo
la salida de la pobreza extrema de millones de personas. Por otro lado, ha renovado los
mecanismos de explotación y opresión heredados del colonialismo sobre las personas y el
medio ambiente del hemisferio sur.

Distribución de la riqueza
“Las desigualdades económicas están determinadas en buena medida por la distribución
de la riqueza, que puede ser de propiedad privada o pública” (Lab, 2018). En la siguiente
gráfica se aprecia como “Desde 1980 se observa en prácticamente todos los países, tanto
ricos como emergentes, transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza,
que pasa del dominio público al privado. Así, mientras la riqueza nacional (pública más
privada) ha crecido de manera notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana
a cero en los países ricos. Esto limita la capacidad de los gobiernos para regular la
economía, redistribuir ingresos y mitigar el crecimiento de la desigualdad”.

Ilustración 9. Fuente: (Lab, 2018).

Aumento de la brecha salarial
El salario de los altos ejecutivos de las grandes empresas ha aumentado, mientras que el
de la mayoría de los trabajadores se ha estancado, incrementando ininterrumpidamente
la brecha salarial (Oxfam Intermon Deborah Hardoon (Deputy Head of Research, 2015). El
sueldo de los altos ejecutivos puede ser cientos de veces mayor que el salario medio de
los trabajadores de su empresa. Un ejemplo lo constituyen las empresas de la bolsa
española IBEX-35, donde los sueldos de los altos ejecutivos pueden ser de hasta 99 veces
el salario medio de sus trabajadores. Por otro lado, el suelo medio de colectivos como el
de los trabajadores del cacao, ha pasado de recibir un 18% del valor de una tableta de
chocolate en las décadas de los 80, a un 6% que obtienen actualmente.
Tecnología
Los cambios tecnológicos han creado ganadores y perdedores. Si bien las nuevas
tecnologías están ofreciendo nuevas oportunidades laborales, muchas de ellas solo son
accesibles a los perfiles más cualificados. La robotización de trabajos mecánicos hace
prescindible a los trabajadores perdiéndose muchos puestos de trabajo. Por otro lado, el
acceso a las tecnologías es muy desigual, creando la llamada “brecha digital”. Se estima
que un 86 % de los ciudadanos de países ricos tienen internet, frente a un 19 % en los
menos desarrollados (UNDESA, 2020). La pandemia no ha hecho más que agravar estas

diferencias, dejando a millones de niños sin escolarizar o imposibilitando el teletrabajo a
los adultos.
Paraísos fiscales como mecanismos de evasión fiscal
Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por tener una recaudación de
impuestos muy baja o nula y poco transparente a no residentes que se domicilien a
efectos legales en el mismo. Se trata de un complejo entramado legal, muchas veces solo
al alcance de grandes empresas y fortunas, para la evasión fiscal, comprometiendo los
servicios públicos, tales como la sanidad o la educación. Según Oxfam Intermón, 9 de las
10 grandes empresas mundiales tiene presencia en paraísos fiscales (Oxfam Intermon
Deborah Hardoon (Deputy Head of Research, 2015). A pesar de que sigue sin ser una
práctica muy perseguida, son muchas las instituciones que han alzado la voz para
denunciarlo, entre ellas el Banco Mundial afirmando que “un tipo de corrupción que
perjudica a los pobres” o el propio Papa Francisco diciendo que “todo ello se añade una
corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones
mundiales” (Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 2013).
Cambio climático
Los países pobres, a pesar de que son los que menos contribuyen, son los principales
perjudicados por el cambio climático, al no tener recursos para mitigar y adaptarse a sus
efectos. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato si’, se ha mostrado muy crítico,
denunciando la llamada “deuda ecológica” (Francisco, Carta encíclica Laudato si', 2015).
Porque hay una verdadera “deuda ecológica”, particularmente entre el Norte y el Sur,
relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así
como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente
por algunos países. Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los
mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación
con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. (…) A esto se
agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de residuos
sólidos y líquidos tóxicos, y por la actividad contaminante de empresas que hacen en los
países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital.
(…). La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control,
pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de
desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen
alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La
tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los
bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de
relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso.

Efectos perjudiciales de la desigualdad en la sociedad
La institución The Equality Trust, creada por Richard Wilkinson, Kate Pickett y Bill Kerry,
denuncia, como se ve reflejado en la gráfica, los efectos perjudiciales que la desigualdad
tiene en las sociedades a distintos niveles (The Equality Trust , 2012-2019).
- Económico: las sociedades menos iguales tienen economías menos estables. Los
altos niveles de desigualdad de ingresos están vinculados a la inestabilidad

económica, la crisis financiera, la deuda y la inflación.
- Movilidad social y educación: las sociedades desiguales tienen menos movilidad
social y puntación más baja en matemáticas, lectura y ciencias.
- Crimen: la desigualdad aumenta los delitos contra la propiedad y los delitos
violentos. Una reducción de la desigualdad del nivel de España al nivel de Canadá
conduciría a una reducción del 20 % en los homicidios y una reducción del 23 % en
los robos.
- Salud: vivir en una sociedad desigual causa estrés y ansiedad, lo que puede dañar la
salud. En sociedades más igualitarias, las personas viven más, tienen menos
probabilidades de tener enfermedades mentales u obesidad y hay tasas más bajas
de mortalidad infantil.
- Confianza, participación, actitudes y felicidad: la desigualdad afecta al entorno
cercano y en consecuencia a la felicidad. Las personas en sociedades menos
igualitarias tienen menos probabilidades de confiar unas en otras, es menos
probable que participen en la vida social o cívica, y es menos probable que digan que
son felices.

Ilustración 10. La salud y los problemas sociales son peores en los países más desiguales.
Fuente: (Wilkinson & Pickett, 2009).

Soluciones
Reducir la desigualdad es el décimo objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 de la ONU. Grandes economistas expertos en desigualdad, entre ellos los
mencionados Stiglitz o Piketty, están de acuerdo en afirmar que la desigualdad es una
decisión política y que por lo tanto es evitable. A continuación, se recogen algunas claves
para tratar de solucionar el problema de la desigualdad en el mundo (UNDESA, 2020).

- Existe un amplio acuerdo sobre la importancia del acceso universal a una educación
de calidad para romper el ciclo intergeneracional de la creciente desigualdad y
promover la inclusión. Lamentablemente, el sistema educativo a menudo ha servido
para reforzar la desigualdad en lugar de ayudar a nivelar el campo de juego.
- Se necesita urgentemente una mayor redistribución a través de impuestos y gasto
público. El énfasis en equilibrar los presupuestos públicos a menudo ha resultado en
una disminución de gastos e inversiones en infraestructuras. El gasto en servicios
públicos de calidad depende de los ingresos públicos que se colectan a través de la
recaudación de impuestos. Una recaudación de impuestos progresiva, donde los
pobres paguen menos y los ricos paguen más, podría garantizar los servicios
públicos. Una posible solución a esta medida tan poco popular sería aumentar la
información de los ciudadanos acerca de en qué se invierten los impuestos o incluso
permitir que ellos decidan mediante votación.
- Los cambios en curso en el mundo del trabajo son los principales impulsores de la
creciente desigualdad. Para gestionar estos cambios, los gobiernos y la comunidad
internacional debe fortalecer las instituciones del mercado laboral, incluidas las que
representan a los trabajadores, como los sindicatos.
- La protección social es un elemento crucial de las estrategias nacionales para reducir
la desigualdad. Actualmente, solo el 45% de la población mundial está efectivamente
cubierta por al menos un beneficio de protección social. El sistema ha de proteger a
los individuos en situaciones vulnerables como el desempleo, jubilación o
discapacidad.
- Cambiar el paradigma económico: el objetivo no debe ser el crecimiento por el
crecimiento, sino una economía donde el centro sea la persona y la sostenibilidad
con el medio ambiente. El bienestar de la sociedad no puede medir únicamente por
el PIB, se han de adoptar otros parámetros como la salud o la educación de la
población. Una de las líneas de pensamiento alternativas más extendidas es el
decrecimiento, a su vez englobado por infinidad de corrientes como el ecofeminismo
o el buen vivir. El decrecimiento aboga no tanto por el decrecimiento económico,
sino por el crecer en otros aspectos igualmente válidos para el bienestar como la
vida social, el disfrute de la naturaleza o el tiempo libre.

2.6. DETERIORO MEDIOAMBIENTAL
Introducción
El progreso logrado por la humanidad en estos últimos dos siglos desde el inicio de la
Revolución Industrial ha sido al margen del medio ambiente. La idea de crecimiento
económico ilimitado ha chocado con la realidad de vivir en un planeta con unos recursos
naturales finitos. Las consecuencias son devastadoras, la humanidad se enfrenta a uno de
los mayores retos de su historia, es por ello que muchos países han declarado el estado
de emergencia climática. La adaptación y mitigación del deterioro medioambiental se
convierte en un asunto necesario y urgente para la humanidad.

Impactos sobre el medio ambiente
El Papa Francisco, en la encíclica Laudato si’, reflexiona en torno al trato a la casa común
por parte del ser humano.
San Francisco de Asís (…) nos recordaba que nuestra casa común es también como una
hermana, con la cual compartimos la existencia (…) Esta hermana clama por el daño que le
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en
ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarla. (…) Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra
oprimida y devastada tierra, que « gime y sufre dolores de parto ».

Muchos científicos afirman que estamos en una nueva época geológica, el Antropoceno,
debido a que nunca ninguna especie había tenido tanta influencia sobre la Tierra, como la
que tiene ahora el ser humano. Así, el Papa Francisco señala como “Nunca hemos
maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos” (Francisco,
Carta encíclica Laudato si', 2015).
- Contaminación del aire: la contaminación del aire es uno de los principales factores
de riesgo de muerte en el mundo, se le atribuyen a 5 millones de muertes cada año,
constituyendo el 9% de las muertes a nivel mundial (Roser & Ritchie, Nuestro mundo
en datos, 2020).
- Pérdida de biodiversidad y extinción de especies: según la comunidad científica se ha
dado paso a la sexta extinción masiva de especies de la historia y esta es provocada
por el hombre.
- La tala de selvas tropicales (deforestación): la deforestación contribuye a la erosión
de los suelos, a la desertificación y pérdida del hábitat de los animales y poblaciones
indígenas.
- Emisión de gases de efecto invernadero: en los últimos 800 000 años, las
concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han
aumentado a niveles sin precedentes. La concentración de gases de efecto
invernadero es la principal causa de calentamiento global y del consecuente cambio
climático (IPCC, Quinto informe de evaluación, 2014).
- Explotación insostenible de los recursos naturales: la huella ecológica actual es de
2,75 gha por persona, se necesitan 1,7 planetas para abastecer las demandas de la
sociedad (Global Footprint Network, 2016).
- Gestión inadecuada de residuos: el Papa Francisco denuncia como “la tierra, nuestra
casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”
(Francisco, Carta encíclica Laudato si', 2015). Cada año se producen cientos de
millones de toneladas de residuos, muchos de ellos no biodegradables, que
contaminan el agua y la tierra. Como denuncia el Papa Francisco, a diferencia de la
naturaleza “el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha
desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos.” Un ejemplo
claro lo constituye el plástico, que ha visto incrementado enormemente su consumo
desde finales del siglo pasado.

- Accidentes medioambientales: son ejemplos conocidos el hundimiento del barco
petrolero Prestige o, más recientemente, el desastre nuclear en Fukushima.
- Contaminación y escasez del agua potable: el agua es el principal recurso natural
para la vida. Tanto la sequía provocada por el cambio climático, como la
contaminación o el malgasto del agua pueden llevar a su escasez. Según la ONU 3 de
cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada
10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura
(Noticiario ONU, 2019). La contaminación y escasez de agua potable puede dar lugar
a la aparición de enfermedades, el hambre, la desaparición de especies vegetales y
los conflictos bélicos.
Cambio climático
Concepto
Se entiende por cambio climático un cambio significativo en las medidas del clima, véase
la temperatura, la lluvia o el viento, de duración prolongada, ya sean décadas o más. El
clima de la Tierra ha cambiado numerosas veces a lo largo de la historia del planeta,
pasando desde periodos de la edad de hielo hasta largos períodos de calor. El patrón de
estos cambios ha sido provocado por causas naturales, por ejemplo, por erupciones
volcánicas o cambios en la órbita de la Tierra alrededor del sol, y lento, de duración de
millones de años, permitiendo la adaptación de los ecosistemas. En las últimas décadas el
patrón del cambio climático está variando. La causa, según afirman la mayoría de
expertos, es debida a las actividades del ser humano. Este cambio se está produciendo a
gran velocidad, tan solo unas décadas, dificultando la adaptación de los ecosistemas.
Efecto invernadero y calentamiento global
El efecto invernadero es un proceso natural que calienta la superficie de la Tierra. Cuando
la energía del Sol alcanza la atmósfera de la Tierra, parte de ella se refleja de vuelta al
espacio y el resto es absorbido y re-irradiado por los gases de efecto invernadero. Los
gases de efecto invernadero incluyen vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido
nitroso, ozono y algunos productos químicos artificiales como los clorofluorocarbonos
(CFC). La energía absorbida calienta la atmósfera y la superficie de la Tierra. El efecto
invernadero y el calentamiento es necesario para permitir la vida en la Tierra, así la
temperatura media de la Tierra pasa de -18ºC a 15ºC.
El problema que enfrenta la humanidad ahora es que las actividades humanas están
aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero, incrementando el
efecto invernadero y el calentamiento de la Tierra. El calentamiento global es la principal
causa del cambio climático. El IPCC es el principal órgano científico internacional para la
evaluación del cambio climático, divulga sus conocimientos a través de informes
periódicos. En ellos se recoge como actualmente, la temperatura media mundial es 0,85
ºC superior a la de finales del siglo XIX. Cada una de las tres décadas anteriores ha sido
más cálida que cualquiera de las precedentes desde que empezaron a registrarse datos,
en 1850. En su último informe, el IPCC concluye que "es sumamente probable que la
influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde
mediados del siglo XX” (IPCC, Quinto informe de evaluación, 2014).

Gases de efecto invernadero
Las emisiones antropógenas totales de gases de efecto invernadero procedentes de los
sectores económicos en 2010 fueron de: energía (35%), agricultura, silvicultura y otros
usos de la tierra (AFOLU, 24%), industria (21%), transporte (14%) y edificios (6%) (IPCC,
Quinto informe de evaluación, 2014).
- Dióxido de carbono: es el principal gas de efecto invernadero, responsable del 63%
del calentamiento global causado por el hombre (Roser & Ritchie, Nuestro mundo en
datos, 2020). El principal sector es la energía, seguido de lejos por el transporte. Los
océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono antropógeno
emitido, provocando su acidificación, comprometiendo la cadena alimentaria marina
(IPCC, Quinto informe de evaluación, 2014).
- Metano: es responsable del 19% del calentamiento global causado por el hombre
(Roser & Ritchie, Nuestro mundo en datos, 2020). Los principales sectores son el
AFOLU y la energía. El ganado, como las vacas y las ovejas, producen gran cantidad
de metano durante la digestión.
- Óxido nitroso: es responsable del 6% del calentamiento global causado por el
hombre (Roser & Ritchie, Nuestro mundo en datos, 2020). El sector del AFOLU es el
principal responsable, debido en gran parte al uso de fertilizantes con nitrógeno.
Relación entre combustibles fósiles y estilo de vida
El acceso a la energía es un pilar clave para el bienestar humano, el desarrollo económico
y el alivio de la pobreza. Asegurar que todos tengan acceso suficiente es un desafío
continuo y apremiante para el desarrollo global. Sin embargo, la obtención de la energía
suele acarrear contaminación medioambiental. La principal fuente histórica y actual de
energía es la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), constituyendo cerca
del 80% (Roser & Ritchie, Nuestro mundo en datos, 2020). La quema de combustibles
fósiles es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, la primera causa
del calentamiento global y del cambio climático. Por otro lado, los combustibles fósiles
son un recurso natural finito y no renovable. A pesar de que no hay consenso científico
acerca de cuándo se alcanzará el pico de producción de los combustibles fósiles, muchos
afirman que el pico de petróleo se podría estar produciendo durante este siglo. Parece
poco probable que se descubran nuevos grandes yacimientos, así, su obtención
dependerá de las mejoras tecnológicas. El modelo económico del sistema capitalista
basado en el crecimiento económico ilimitado a costa del hiperconsumo posibilitado por
la quema de combustibles fósiles no es sostenible. Es urgente realizar la transición
energética a fuentes de energías renovables y disminuir el nivel de vida de los países de
altos ingresos, de lo contrario, algunos autores como Carlos Taibo defienden que se
podría producir un colapso del sistema (Taibo, 2019).
Las alternativas a los combustibles fósiles son las energías renovables y la energía nuclear.
Las energías renovables, constituidas principalmente por la energía hidráulica, solar y
eólica, suponen cerca de un 10% del total de energía. Están adquiriendo gran
protagonismo, sobre todo, en la producción de electricidad, especialmente en los países

en vías de desarrollo, como en la República Democrática del Congo, siendo cerca del
100%, pero también en los de alto ingreso como Canadá (60%) (Roser & Ritchie, Nuestro
mundo en datos, 2020).
Responsables y damnificados
La contribución de los países al cambio climático es muy desigual. Los principales
emisores de gases de efecto invernadero son los países de altos ingresos, como Estados
Unidos, China o los países de Europa. Por el contrario, los países de bajos ingresos,
responsables de un pequeño porcentaje de estas emisiones, son los más vulnerables. El
Papa Francisco explica en Laudato si’ como hay un “íntima relación entre los pobres y la
fragilidad del planeta” así, “los peores impactos probablemente recaerán en las próximas
décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente
afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de
subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios
ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales. No tienen otras
actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos
climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios
sociales y a protección” (Francisco, Carta encíclica Laudato si', 2015). Algunos ejemplos
que menciona en Evangelii Gaudium son claros. El agotamiento de la pesca perjudica al
que tiene como único método para alimentar a su familia el oficio de la pesca o la
contaminación y escasez de agua potable perjudica más al que no puede acceder al agua
embotella. Por otro lado, las infraestructuras de los países pobres están menos
preparadas para mitigar y adaptarse a las catástrofes medioambientales. Esto genera y
generará enormes fenómenos migratorios, que en muchos casos debido a vacíos legales
no tienen el estatus de personas refugiadas.
Hechos y consecuencias del cambio climático
“El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950,
muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a
milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han
disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto
invernadero han aumentado” (IPCC, Quinto informe de evaluación, 2014).
- Deshielo y aumento del nivel del mar: el volumen del agua aumenta cuando se
calienta. Al mismo tiempo, el calentamiento global hace que se derritan las capas de
hielo de los polos y los glaciares, liberando grandes cantidades de metano. Durante
el período 1901-2010, el nivel medio global del mar se elevó 0,19 metros. La
combinación de esos cambios está provocando el aumento del nivel de los océanos,
que causa inundaciones y erosión en las zonas costeras y de baja altitud.
- Condiciones meteorológicas extremas y aumento de las precipitaciones: las fuertes
lluvias y otros fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y pueden
provocar inundaciones y el deterioro de la calidad del agua, e incluso en algunas
zonas una progresiva disminución de los recursos hídricos.
- Peligros para la salud humana: el cambio climático ya está repercutiendo en la salud.

En algunas regiones, ha habido un incremento del número de muertes producidas
por las altas temperaturas y en otras, una disminución de las muertes causadas por
el frío. Se observan ya cambios en la distribución de algunas enfermedades
transmitidas por el agua.
- Costes para la sociedad y la economía: los daños causados a las propiedades, las
infraestructuras y la salud suponen gastos muy elevados para la sociedad y la
economía. Entre 1980 y 2011 las inundaciones afectaron a más de 5,5 millones de
personas y causaron pérdidas económicas directas por más de 90 000 millones de
euros. Los sectores que dependen en gran medida de determinadas temperaturas y
niveles de precipitaciones, como la agricultura, la silvicultura, la energía y el turismo,
se vieron especialmente perjudicados.
- Riesgos para la naturaleza: el cambio climático se está produciendo tan deprisa que
muchas especies de plantas y animales tienen problemas para adaptarse y se ven
obligadas a trasladarse a otros hábitats. La comunidad científica advierte de que la
Tierra está a las puertas de la sexta extinción masiva de vertebrados.
Perspectiva futura
“Las emisiones de CO2 acumuladas determinarán en gran medida el calentamiento
medio global en superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. La mayoría de los
aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos siglos, incluso aunque pararan
las emisiones de CO2, lo que supone una notable inexorabilidad del cambio climático
durante varios siglos, debido a las emisiones de CO2 pasadas, presentes y futuras” (IPCC,
Quinto informe de evaluación, 2014). Este párrafo refleja como el cambio climático ya
está aquí y permanecerá durante un largo tiempo, no se puede evitar, se puede mitigar y
adaptarse a sus efectos.
Los científicos consideran que un aumento de 2 ºC con respecto a la temperatura de la
era preindustrial es el límite más allá del cual hay un riesgo muy alto de que se produzcan
cambios peligrosos y catastróficos para el medio ambiente. Por esta razón, los países del
Acuerdo por el Clima en París 2015 establecieron como objetivo no sobrepasar el límite
de 2ºC desde la época preindustrial para finales de siglo. El último adelanto del “Sexto
Informe de evaluación IPCC” recomienda encarecidamente bajar el límite a 1,5ºC (IPCC,
2018). En ausencia de políticas, se espera que el calentamiento global alcance entre 4,14,8 ° C por encima del período preindustrial para finales de siglo. Se estima que si se
continúa con las políticas actuales el aumento medio de la temperatura se situará en 2,83,2 º C (Climate action tracker, 2019). Es evidente que las políticas están siendo
insuficientes, y que, de seguir en esta línea, no se conseguirá alcanzar el objetivo.

Ilustración 11. Proyección 2100 calentamiento. Fuente: (Climate action tracker).

Desarrollo sostenible
Algunos conceptos
La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad, una medida del impacto humano en
el ecosistema de la Tierra, representada por la superficie necesaria para producir los
recursos y absorber los impactos de dicha actividad. Tiene en cuenta el uso de seis
categorías de áreas biológicamente productivas: tierras de cultivo, tierras de pastoreo,
zonas de pesca, tierras urbanizadas, áreas forestales y demanda de carbono en la tierra.
Su cálculo se obtiene de la resta de la demanda de áreas biológicamente productivas por
persona, es decir, la huella ecológica, menos la capacidad de los ecosistemas para
renovarse, llamada biocapacidad. El resultado de esta fórmula puede ser positivo, y
hablamos de reserva ecológica, o negativo, y hablamos de déficit ecológico. Así, un déficit
ecológico ocurre cuando la huella ecológica de una población excede la biocapacidad del
área disponible para esa población. Por el contrario, existe una reserva ecológica cuando
la biocapacidad de una región excede la huella ecológica de su población. Tanto la
biocapacidad como la huella ecológica se expresan en una unidad común llamada
hectárea global (gha) (Global Footprint Network, 2016).
Un modelo de crecimiento económico insostenible
En los últimos 50 años, gracias a la tecnología y el cambio en el uso de la tierra, la
biocapacidad ha aumentado aproximadamente un 27%, sin embargo, la huella ecológica
de la humanidad ha aumentado un 190%. La biocapacidad total de la Tierra es de 1,63
gha por persona, mientras que la huella ecológica de la humanidad es de 2,75 gha por
persona, en 2018. Así, se necesitan casi dos planetas Tierra, 1,7, para abastecer las
demandas del ser humano sobre la Tierra. De esta manera, la Tierra está en déficit
ecológico, el ser humano está viviendo por encima de las posibilidades de regeneración
ecológica y disminuyendo cada año la capacidad planetaria de sostenerlos. Esta huella
ecológica está distribuida de forma muy desigual, mientras algunos países de ingresos
altos como Francia requieren 2,73 planetas, otros de ingresos bajos como Somalia
requieren 0,59 planetas (Global Footprint Network, 2016). Se hace evidente que el nivel

de consumo alcanzado por los habitantes de clase media y alta de los países ricos no se
puede extender al resto de la humanidad. Un ejemplo claro es el uso de coches por
habitante. España en 2010 tuvo 480 vehículos por cada 1 000 habitantes, otros países
como Japón o Estados Unidos, tuvieron 450 y 439, respectivamente. La media de países
como China o India fue de 34 y 12, respectivamente. Pepe Mujica, aterriza el debate con
la siguiente pregunta “¿Qué pasaría si los hindúes tuvieran la misma proporcionen de
autos por familia que tienen los alemanes?”.

Ilustración 12. Huella ecológica e índice de desarrollo humano (2016). Fuente: Global Footprint Network).

El desarrollo sostenible consiste en garantizar el bienestar humano respetando los
ecosistemas de la Tierra y así garantizar el de las generaciones futuras. Una forma sencilla
de evaluar el desarrollo sostenible es utilizando la huella ecológica y el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) (Global Footprint Network, 2016). Por un lado, la biocapacidad
de la Tierra actual es de 1,6 gh por persona, por lo tanto, la huella ecológica se debe
encontrar inferior a ese umbral. Por otro lado, las Naciones Unidas consideran que un IDH
superior a 0,7 es "un desarrollo humano alto". Estos dos umbrales definen dos criterios
mínimos para el desarrollo sostenible global, representado en la figura como un
rectángulo. La medición de estas dos variables revela que muy pocos países se acercan al
logro del desarrollo sostenible, a pesar de la creciente adopción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y otras políticas que se esfuerzan por aumentar el bienestar sin
sacrificar el medio ambiente.
Crecimiento económico ilimitado en un mundo de recursos finitos
El Papa Francisco en Laudato si’ se lamenta de que “si alguien observara desde afuera la
sociedad planetaria, se asombraría ante semejante comportamiento que a veces parece
suicida”. El modelo económico del sistema capitalista basado en el crecimiento
económico ilimitado en base al hiperconsumo y al uso de combustibles fósiles no es
sostenible en un mundo de recursos finitos. La Tierra tiene biocapacidad suficiente para
garantizar el bienestar de toda la población mundial, así, “culpar al aumento de la
población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no

enfrentar los problemas”. El estilo de vida de una minoría formada por los países de altos
ingresos está condenando injustamente al resto de la humanidad, y a las generaciones
futuras, a las consecuencias catastróficas del deterioro medioambiental. En palabras del
Papa Francisco “una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que
sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos
de semejante consumo.” Por lo tanto, para garantizar que todos los seres humanos
tengan un nivel de bienestar en esta, y, en las siguientes generaciones, es necesario bajar
el nivel de vida de los habitantes de clase media y alta de los países de altos ingresos. “Ha
llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo aportando
recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes” (Francisco, Carta encíclica
Laudato si', 2015).

2.7. UN FARO LLAMADO IGLESIA
El último punto del capítulo trata de recoger el pensamiento de la Iglesia a través de una
paráfrasis del Papa Francisco, principalmente obtenida de la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium y la encíclica Laudato si’, y, en menor medida, del economista Enrique
Lluch.
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis
socio-ambiental” (LS 139). El modelo económico del sistema capitalista, con la premisa de
que el crecimiento económico genera progreso, y, de que, a su vez, el progreso es
sinónimo de bienestar, ha creado un escenario donde “el interés económico llega a
prevalecer sobre el bien común”. El modelo económico promueve un “crecimiento voraz
e irresponsable” que se rige por “la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más
débil”. Las herramientas del modelo son un conjunto de reglas y valores, entre los que
destaca el individualismo, el progreso indefinido, la competencia, el consumismo o el
mercado sin reglas. Todo lo que no responde al “inmediatismo egoísta” es excluido,
dando lugar a la “cultura del descarte”.
El Papa Francisco cuestiona que el progreso alcanzado genere bienestar y advierte de que
esta manera de generar crecimiento “no garantiza el desarrollo humano integral y la
inclusión social”, dado que “tiende a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad
humana y el medio ambiente”. En un sistema donde los ricos son cada vez más ricos y los
pobres cada vez más pobres, el bienestar lo ha logrado una minoría de la población, y
encima, al no ser sostenible con el medio ambiente, no se puede generalizar al resto de la
población mundial. Mientras tanto, los que pueden no reaccionan, dado que “la cultura
del bienestar nos anestesia”, constituyendo la llamada “globalización de la indiferencia”.
El resultado es un “sistema social y económico injusto en su raíz”, donde el Papa nos
invita a “decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata”. El
Papa Francisco advierte que no basta con ejecutar planes asistenciales que atiendan
ciertas urgencias, se ha de ir a la raíz del problema tratando de “resolver las causas
estructurales de la pobreza” y “redefinir el progreso”.
El nuevo paradigma económico ha de estar al servicio del hombre y no del mercado,
prevaleciendo “la dignidad del hombre y el bien común” sobre la idea de maximizar el
beneficio económico. Para explicarlo, Enrique Lluch se hace servir del mensaje económico
del padre nuestro “Danos hoy nuestro pan de cada día”, en el se refleja que “lo principal

no es tener mucho, sino tener lo suficiente. Por ello, es necesario repensar el objetivo
económico para pasar desde tener más entre todos a que todos tengan lo suficiente”. De
esta manera “ya no se busca el crecimiento, sino que quienes tienen menos alcancen un
nivel digno de vida”. Para ello, la Doctrina Social de Iglesia ofrece una serie de claves,
entre las que se encuentra el destino universal de los bienes, el cuidado de la creación y la
opción preferencial por los pobres, posibilitadas por valores como la fraternidad universal
y la solidaridad intergeneracional. El Papa Francisco nos recuerda que “el inicio de la
alegría es comenzar a pensar en los demás”. “No tengamos miedo a vivir la alternativa de
la civilización del amor”, que tiene que ver con “un estilo de vida equilibrado unido a una
capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida”. “La espiritualidad
cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco”
capaz de hacer posible el vivir mejor con menos para así garantizar el bienestar de todos
los seres humanos de manera respetuosa con el medio ambiente.

2.8. CONCLUSIÓN
El modelo económico del sistema capitalista basado en el crecimiento económico
ilimitado ha posibilitado una revolución tecnológica y científica capaz de lograr un
progreso social inimaginable en las condiciones de vida de las personas, por ejemplo, en
materia de salud o educación. Si bien ha sido útil, actualmente es causa de los principales
desafíos a los que se enfrenta la humanidad. En un planeta de recursos finitos, el
crecimiento económico ilimitado, basado en combustibles fósiles, hace evidente su
insostenibilidad, causando el cambio climático. Por otro lado, la codicia, materializada en
leyes y políticas, no ha permitido que todo el mundo se beneficie del progreso social,
siendo una minoría la privilegiada. La crisis socio-ambiental es de una gravedad histórica,
es el momento de dar un paso al frente, es necesario avanzar a políticas más inclusivas y
respetuosas con el medio ambiente. La Iglesia se está alzando como líder, estando
llamada a buscar la defensa de los pobres y la hermana Tierra.

2.9. PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
A continuación, se presentan algunas preguntas que invitan a la reflexión, la mayoría son
del cuaderno de Cristianisme i Justicia “Vivir con menos para vivir mejor” de Joan Carrera
Carrera.
- El tren de vida de una minoría de la población mundial es el causante del deterioro
medioambiental que está llevando a la humanidad al borde del colapso. ¿Por qué
reproducir los mismos? ¿Qué crees que pasará cuando superpoblaciones como
China o la India lo alcancen? ¿Es justo un sistema económico que no puede ser igual
para todo el mundo?
- ¿Qué valores de la espiritualidad cristiana pueden ayudarnos a responder a la
invitación de «crecer de otra manera»?
- ¿En qué ámbitos personales y comunitarios concretos deberíamos «decrecer» y en
qué otros «crecer de otra manera»?
- ¿El sistema económico actual es compatible con las tesis del decrecimiento? ¿Qué
deberíamos transformar de este sistema?

- ¿Cuáles son las consecuencias del «crecimiento ilimitado» que defiende la ideología
sobre la que se sostiene el sistema económico actual?
- ¿Qué pueden aportar las visiones y formas de vida de los pueblos del Sura estas
alternativas al crecimiento?
- ¿Cómo puede interpretarse la frase «ha llegado la hora de aceptar cierto
decrecimiento en algunas partes del mundo aportando recursos para que se pueda
crecer sanamente en otras partes» (LS 193)? ¿En qué debería traducirse esto en
nuestra vida?
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