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Introducción
Les ofrezco mis Notas de Vivir con menos para vivir mejor, de Joan Carrera i Carrera,
que aborda de manera clara e incisiva el desastre, al que nos llevan los desbocados jinetes de
la economía de crecimiento ilimitado y consumismo, ofreciendo alternativas y experiencias de
movimientos, que pretenden reconducir tal situación:
- Desastres de la economía actual: desigualdades insalvables; pobreza personal, social y
democrática; deterioro ambiental …
- Trabajar por otro PIB posible
- Reculturizar y redimensionar los ámbitos de la economía
- Optar por la preeminencia de persona y ética sobre economía
- Fomentar la localización y comunización, que crea conciencia y democracia real.
- Potenciar bien social, comunidad y democracia
- Aprovechar la fuerte atracción de la Madre Tierra y su Eco.
- Modelos Ubuntu y Buen Vivir
- Valores cristianos de siempre y de hoy: Doctrina social de la Iglesia y Laudato si’
Los textos en rojos son aportaciones mías. Asimismo, les adjunto Índice y paginación
de mis notas, que les facilitarán percibir a vista de pájaro una panorámica del libro y búsqueda
fácil de temas de su interés y ubicación.
Que lo disfruten.
Murcia, julio 2019
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Prólogo
¿Es compatible el actual sistema económico capitalista con los valores
ecológicos?
El leitmotiv del presente cuaderno se centrará más en el ámbito cultural
que en el económico, averiguando qué tienen en común las propuestas de
alternativas sociales y económicas de carácter ecológico y decrecentistas, que
cuestionan el actual sistema capitalista.
Cualquier alternativa tiene siempre algo de utópico, se sale de nuestro
imaginario ideal. Muchos de los valores de las propuestas de estas alternativas
ya están en las raíces de la moral cristiana y otras tradiciones religiosas.
Necesitamos un cambio.
Es conveniente preguntarnos:
- ¿Reconocemos de verdad que las cosas no andan bien en el mundo, donde
hay tantos campesinos sin tierra; tantas familias sin techo; tantos trabajadores
sin derechos; tantas personas heridas en su dignidad?
- ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras
sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta e nuestros barrios?
- ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando suelo, agua, aire y todos
los seres de la creación están bajo permanente amenaza?
Si lo reconocemos, digamos sin miedo que necesitamos y queremos un
cambio. Si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras
responden a un sistema, que se ha globalizado e impuesto la lógica de las
ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social y la destrucción
de la naturaleza, nos veremos abocados a desear un cambio real de
estructuras; porque este sistema no lo aguantan campesinos, trabajadores,
comunidades, pueblos … y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana madre
tierra, como diría San Francisco.
Queremos un cambio en nuestras vidas, barrios y realidades cercanas.
La globalización de la esperanza, que nace de los pueblos y crece entre los
pobres debe sustituir a la globalización de la exclusión e indiferencia. Pag 3-4.
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1 Vivir bajo la ideología del crecimiento ilimitado

El siglo XXI está siendo múltiple matriz de alternativas parciales, que
buscan salidas al imaginario hegemónico. Son alternativas, que prefiguran
novedades en pequeños ámbitos de la realidad, denunciando que lo que
hemos normalizado en nuestra cultura y forma de vivir no es normal, ni puede
generalizarse geográfica e históricamente. Pag 5.
Sistema basado en crecimiento
La sociedad occidental y su cultura se han basado en un sistema
económico, en que predominan libre mercado y sacralización de la propiedad
privada, aunque también hayan surgido distintas versiones con estados de
bienestar más fuertes y estados mucho más liberales. Este modelo conoció en
la segunda mitad del siglo XX su máxima expansión a partir de la creación de
un mercado global cada vez más abierto a circulación de mercancías,
capitales, información …
El sistema ha funcionado con la idea básica de constante crecimiento
económico expansible; crecimiento sin límites, que ha marcado la idea de
progreso y se ha convertido en imperativo para que propietarios y accionistas
de medios de producción puedan conseguir máximo beneficio. Sistema que
hemos interiorizado de tal modo en nuestra cultura que nos impide concebir
otra dinámica al margen de la continua mejora de prestaciones de cuanto
usamos cada día, respondiendo a constantes expectativas de mayor rapidez,
eficiencia y ampliación de posibilidades. Dinámica de progreso y crecimiento
infinitos, que seguirá mientras ciencia y técnica encuentren soluciones
definitivas a los problemas que nos preocupan. Proceso de crecimiento, que
prioriza lo económico, supeditando nuestra vida a su realidad e intereses.
La crisis económica de 2007-2008 podría haber supuesto un momento
de inflexión y repensar el modelo de crecimiento y sistema capitalista
imperante.
¿Podría sobrevivir el actual sistema económico que conocemos?
Difícilmente podría mantenerse con PIB estancado o en retroceso. Los
procesos de crecimientos 0 y negativos son pasajeros y se superan a cualquier
precio. Cuando las alarmas se activan porque el crecimiento se estanca o
disminuye, se ponen en marcha mecanismos que reactivan la economía, aun a
costa precarizar condiciones de trabajo, deslocalizar empresas … para
potenciar el crecimiento. Paradoja del sistema: promueve un único mercado
universal donde mercancías y capital circulen libremente, pero necesita marcos
estatales diferenciados para aumentar sus beneficios.
Cuando en los ochenta del siglo XX el beneficio en occidente tendió a
disminuir, las grandes empresas mantuvieron o aumentaron beneficios, gracias
a las ventajas del mundo globalizado. Este marco ofrecía flujo libre de
capitales, posibilidad de que las empresas se deslocalizaran y mecanismo, que
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permitía desviar dinero al sector financiero, asegurando grandes beneficios.
Dimensión de la economía financiera que se alejaba de la economía
productiva, generadora de riqueza real, fenómeno que se bautizaría como
financiarización de la economía.
Las soluciones adoptadas por occidente en la crisis económica de 20072008 incidieron en fórmulas que desembocaron en las crisis, orientadas a
reactivar el crecimiento económico. La única novedad consistió en nuevo
consenso sobre políticas económicas basadas en recorte de gastos estatales,
llamadas políticas de austeridad, dejando al mercado y empresas más margen
de iniciativa; o en aumento de gasto público con medidas de raíz keynesiana.
Ninguna de las dos cuestionan modelo de crecimiento o productivo; y ambas
desatienden las consecuencias negativas de dicho crecimiento: daño
ecológico, mala distribución, creciente financiarización … Consecuencias que
con la crisis han aumentado.
Por tanto, el crecimiento ilimitado se ha convertido en ideología: sistema
de ideas y juicios destinados a describir, explicitar, interpretar y justificar la
situación de un grupo colectivo, que inspirándose en valores proponen
acciones históricas al servicio de intereses individuales y colectivos
determinados.
¿A qué intereses determinados sirve el crecimiento ilimitado? Pag 5-7.
Sistema basado en hiperconsumo
Para que este constante crecimiento económico se convierta en motor
del sistema, son necesarios una serie de valores, formas de vida y modelos de
producción, que no se dan en otras culturas, y se hayan interiorizado como
hegemónicos. El más importante es el hiperconsumo: consumo cada vez más
acelerado de bienes superfluos, aunque con ciertas motivaciones. La posesión
de determinados bienes nos permite ser más autónomos frente a azar y
naturaleza; ciertos aparatos tecnológicos nos liberan de tareas pesadas,
esfuerzos y acortan nuestros tiempos en las mismas; en un primer momento
nos dan autonomía, que perdemos cuando pasamos a consumirlos de forma
compulsiva; nos crean dependencia en su posesión …
Este constante consumo, favorecido por los productores con el fin de
que no se detenga, contiene mecanismos que lo hacen caduco: obsolescencia
programada; obsolescencia sicológica potenciada por marketing; nuevas
prestaciones … Al margen de bases sicológicas que expliquen esta
insaciabilidad humana, el propio sistema capitalista se encarga de que el
hipersconsumo se transforme en pilar de nuestra sociedad. Hoy día, poseer
cosas representa poseer bienes materiales para satisfacer necesidades
materiales; su posesión contiene en sí fuerte papel simbólico, da status y
constituye una identidad, participando en la vida social.
La posesión de determinados bienes constituye un lenguaje, que actúa
como ampliación de nuestro yo; determinados bienes pueden actuar con
carácter seudoreligioso, ofreciendo sueños para escapar de la realidad. Un yo
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vacío de sentido o un yo que se siente solo, proclives a buscar sentido de vida
en la posesión de bienes, a los el marketing se ocupa de presentar como
horizontes de plenitud. Cuanto mayor sea el vacío, más se está expuesto a la
manipulación del marketing, mecanismo que el mercado conoce muy bien.
Pese a que el imaginario asociado a consumo nunca se realice y sólo genere
frustración, este fracaso se convierte en éxito del hiperconsumo, al conseguir
que entremos en la imparable rueda, en la que cada vez es más urgente
satisfacer el deseo de adquirir nuevos bienes. Además ha facilitado el
mecanismo financiero, que acorta los tiempos de compra. Ya no es necesario
disponer de dinero. Basta con créditos fáciles y rápidos. Pag 7-8.
Mito que empieza a ser cuestionado
El mantra de crecimiento constante va unido a la noción de progreso de
las sociedades modernas. Fe, que nos lleva a creer que podemos mejorar
infinitamente, dominando la naturaleza y controlando el azar para para ponerlos
a nuestro servicio. Así, reduciendo tareas manuales, combatimos
enfermedades y hacemos más previsibles las catástrofes naturales.
El crecimiento se ha convertido en ídolo, aunque siempre ha tenido pies
de barro.
Esta idea de crecimiento y progreso no existía en las sociedades
agrarias tradicionales, en las que el tiempo tenía dimensión cíclica: estaciones,
cosechas … y los avances tecnológicos se producían con lentitud. Así, pues,
crecer se asocia con mejora de condiciones de vida y felicidad humana. En la
Europa de la Revolución Industrial el paradigma del crecimiento económico se
impuso como respuesta a la emergencia de explosión demográfica y aumento
de necesidades sociales, a las que el modelo productivo no podía hacer frente.
Lentamente este paradigma pasó de ser de emergencia a consolidarse como
modelo de producción permanente, que desembocaría en el capitalismo de
hoy.
El ídolo con pies de barro, se ha erigido sobre víctimas no siempre
visualizadas: explotación y destrucción de naturaleza, explotación de fuerza de
trabajo, colonialismo, explotación y manipulación de la mujer … Naturaleza y
trabajo se supeditaron al crecimiento durante décadas … hasta que se empezó
a hablar de superpoblación y agotamiento de recursos naturales. El informe
Meadows reflejaba esta preocupación, centrándose en crecimiento y
superpoblación de países del tercer mundo y su amenaza para el primer
mundo.
En torno a la década de 1990 aparecen los primeros informes de IPCC,
Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, que aportaron los
temas de calentamiento global y residuos no absorbibles. Las consecuencias el
cambio climático se han vuelto tan evidentes que quienes dudan del
calentamiento global ponen en tela de juicio la continuidad del modelo de
crecimiento ilimitado.
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Por otra parte, la creciente desigualdad social de sus sociedades
cuestiona su modelo de crecimiento, porque no puede hacer frente a aquella.
La economía capitalista ha creado mucha riqueza, pero no la ha distribuido
bien; circunstancia que no dejado de acentuarse con el modelo neoliberal.
Desigualdad que ha afectado incluso a países con modelos de estado de
bienestar más redistributivos. Poco a poco se va disociando el concepto de
crecimiento económico del de bienestar, aun reconociendo que un mayor
crecimiento solucionará los efectos negativos del crecimiento de
desigualdades. Titubeos y falta de claridad, que podrían suponer otra trampa
mortal para las víctimas.
A finales del siglo XX aparecen movimientos heterogéneos que
cuestionan el modelo de crecimiento económico ilimitado y postulan otras
maneras de vivir y felicidad distintos a los que propone la cultura hegemónica.
A pesar de su heterogeneidad comparten valores y soluciones a la compleja
crisis que vivimos más allá de las respuestas que las nuevas tecnologías
puedan ofrecer. Pag 8-9.
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2 Valores para crecer de manera diferente

Algunos movimientos han propuesto decrecimiento económico, aunque
la mayoría se inclina por poner el acento en diferente; se trata de crecer de otro
modo. Movimientos que van desde economía del bien común a corporativismo,
feminismo, ecologismo, grupos libertarios, comunitarismo, antiglobalización,
antimundialismo … Sin embargo, todos son conscientes de salir del imaginario
del sistema actual, cuestionando los valores sobre los que se sustenta el
sistema capitalista neoliberal. Pag 10.
Crítica a los valores del sistema
En primer lugar, parafraseando a Ignacio Ellacuría, rechazan que la
acumulación sea considerada motor de la historia, cuestionando la premisa
esencial del capitalismo: el derecho de cada individuo a acumular recursos más
allá de sus necesidades físicas y a usarlos para conseguir una vida plena y feliz
sin tener en cuenta a los demás. Denuncian que se ha traicionado el ideal
emancipatorio de la modernidad: en lugar de ganar más libertad, los sujetos
están cada vez más subordinados a dictados de mercados, perdiendo
capacidad de discernimiento ante sus ofertas. Algunos hablan de pauperización
sicológica, creando estados de insatisfacción generalizada por la pérdida de
capacidad de autonomía real al convertirnos dependientes del consumo.
Critican que en las siguientes disyuntivas la balanza siempre se incline
del mismo lado: a competitividad frente a cooperación; a egoísmo frente a
altruismo; a global frente a local; a material frente a relacional; a poseer frente a
compartir; a lujo frente a frugalidad; a lo privado frente a bien común. La
consecuencia es terrible: la codicia humana se ha liberado de cualquier control
moral y social. Pag 10-11.
¿Anticapitalismo o precapitalismo?
Estos movimientos ponen en tela de juicio los modelos económicos de
capitalismo y comunismo real. Para entender dichos movimientos hay que
abandonar la dialéctica derecha-izquierda occidental, porque tratan de superar
sistemas que consideran desahuciados.
Algunos movimientos denuncian que ciertas élites estén gestionando
salidas al problema ecológico y adopten medidas drásticas para salvarse de
ellas. Impondrían medidas en su propio beneficio aprovechando la incapacidad
de la democracia de tomar decisiones, con la política secuestrada por el poder
económico: son las salidas: ecocracias autoritarias, ecofascismos … Los
movimientos basan sus propuestas alternativas, lejos de autoritarismos, en
pacifismo y participación democrática de la población; critican el exacerbado
individualismo de la sociedad actual, que ha destruido cuanto había de
colectivo; revalorizan el bien común …
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Su análisis crítico explica la forma en que los valores del actual sistema
han colonizado nuestro imaginario, normalizándolo hasta el punto de
considerarlos propios y hegemónicos de la humanidad. Su consecuencia ha
sido la generación de ciudadanos acríticos, poco reflexivos, dóciles
consumidores, competitivos y trabajadores tecnócratas. Resulta urgente ver
desde qué valores estamos educando en Occidente y cómo realizar el cambio
imaginario. Algunas propuestas hablan de conversión, otras de
descentralización cognitiva … Pese a la heterogeneidad postulan el
decrecimiento económico y comparten unos valores a concretar en medidas
sociales y políticas. Pag 11-12.
Otro PIB posible
Muchos movimientos parten de cambio climático y crecimiento de
desigualdades económicas, criticando sus soluciones. Ni la tecnología frenará
el cambio climático, ni un mayor crecimiento económico conseguirá remitir la
desigualdad, ya que el actual crecimiento en términos de aumento del PIB es
antieconómico e injusto, porque no tiene en cuenta el impacto y costos sobre la
salud; porque no distingue entre actividades buenas y malas, computando
como crecimiento actividades que se dedican a reparar las consecuencias que
el propio sistema genera: construcción de prisiones, descontaminación de ríos
… Tampoco brinda información sobre la distribución de ingresos ni contabiliza
acciones beneficiosas para la sociedad: trabajo doméstico, voluntariado,
atención a personas dependientes … Además, es injusto porque no considera
que a partir de cierto nivel de ingresos, es la igualdad y no el crecimiento
económico el factor que aumenta el bienestar de la población.
Una alternativa a los indicadores en la confección del PIB para medir el
desarrollo de la sociedad presupone parámetros no reductibles estrictamente al
área económica: esperanza de vida, escolarización, igualdad de género,
igualdad social y económica, ecología … Sirva como ejemplo el PNUD,
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que desde hace muchos
años viene proponiendo el IDH, Índice de Desarrollo Humano, como alternativa
al PIB. Decrecer en términos de PIB no tiene por qué suponer que no mejoren
otros indicadores de bienestar en la sociedad.
La idea de crecimiento económico es injusta, porque se apoya sobre la
invisibilización del trabajo reproductivo y cuidado de personas dependientes,
que tienen clara connotación discriminatoria; es injusta porque ignora el
intercambio desigual entre países. Materias primas y energía se obtienen de
países subdesarrollados, que sufren el impacto en su extracción descontrolada
y a los que se envían después residuos y sustancias contaminantes a cambio
de escaso dinero.
Critican que el crecimiento haya desembocado en mercantilización,
extendida a todos los ámbitos de la vida, sustituyendo prácticas sociales e
individuales: hospitalidad, cuidado, contemplación … Hemos pasado de tener
una economía de mercado a una sociedad de mercado, Michael Sandel. Por
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tanto, ahora se reivindica la recuperación y revalorización de cuanto estaba
fuera del mercado y aportaba bienestar a la sociedad. Pago 12-13.
Bienes relacionales
Los bienes relacionales, a los que juristas y economistas se refieren
como bienes comunes, son importantes porque se encuentran fuera del
mercado, no entran en la lógica del crecimiento del PIB y responden a dos
características específicas: no rivalidad: los bienes disponibles no disminuyen
porque otros se beneficien de ellos; no exclusión: su acceso es libre, Latouche,
S.; Harpagès en La hora del decrecimiento. Existen diferentes bienes
relacionales. Unos nacen en la convivencia y cuidado mutuo … generan vida y
cuidan de ella; muchos han estado tradicionalmente en manos de mujeres, el
feminismo los ha etiquetado como generadores de bienestar; se oponen a la
lógica productivista y cuando entran en sus ámbitos se pervierten. Su amenaza
para el actual sistema reside en que se tendría que liberar tiempo, lo que
afectaría a la producción, rompiendo su exacerbada individualización para
crear formas de apoyo mutuo entre personas, que generaría sentimientos de
interdependencia, consiguiendo que los problemas de uno se convirtieran en
problemas de los demás.
En el ámbito de los bienes relacionales algunos pretenden recuperar los
procomunes o commons, vinculados a tierras comunales y sus servicios de
economías precapitalistas en comunidades pequeñas, que gestionaban bienes
públicos, a los que todos los miembros de la comunidad tenían acceso: Un
recurso se convierte en procomún cuando la comunidad o grupo de personas
se encarga de su cuidado, Helefrich, S.; Bollier, D. en Procomún. Los
procomunes formaban parte de las economías europeas antes que la
liberalización los fuera privatizando. El procomún supone crear una comunidad
que defina qué y cómo se comparte y autogobierno de los recursos
compartidos. Los procomunes sustituyen tener por sistema productivo
compartido, que aumenta la calidad de vida, se autoadministran, autoparticipan
y recuperan producciones locales. Ahorran recursos porque los comparten y
fomentan los bienes relacionales.
Revitalizan el espacio público, no aumentando la administración pública,
… Revitalizan el bien común sin romper con el mercado; consolidan los bienes
democráticos: escuelas, universidades, hospitales, agua, energía, transporte
público, que la ciudadanía controlaría de forma participativa a nivel local, sin
que los gobiernos a nivel superior interviniesen, Felber c. en La economía del
bien común. Pag 13-14.
Austeridad
Proponen sobriedad voluntaria limitando necesidades como medio para
alcanzar felicidad: Paso de sociedad de consumo a sociedad de abundancia
frugal … La frugalidad reencontrada permite construir una sociedad de
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abundancia, porque las personas serán menos dependientes de necesidades
superfluas, encontrando felicidad en los bienes relacionales, Serge Latouche, o
prosperidad sin crecimiento, como sintetiza Tim Jackson. La sociedad de
consumo ha traspasado cierto punto crítico a partir del cual el materialismo sólo
sirve para dificultar el bienestar humano, Kate Soper en Exploring the
Relationship … Se intuye que existe cierto bienestar material básico y que
cuando se crean más necesidades disminuyen bienestar personal y social. La
autolimitación centrada en necesidades básicas acabará generando
abundancia y ayudará a combatir la escasez absoluta sin necesidad de
expandir el sistema de producción.
La frugalidad interiorizada se convierte en requisito para la vida
espiritual: Vivir con grado de considerable frugalidad, autosuficiencia e
interdependencia posibilita importantes experiencias de calidad de vida,
Trainer. Por tanto, la vía de simplicidad puede resultar atractiva y
enriquecedora, dando sentido a la vida de las personas. Esta pobreza abre
realmente espacio al espíritu, que ya no se sentirá ahogado por el ansia de
tener más que el otro; por el ansia concupiscente de tener toda clase de
superficialidades, cuando a la mayor parte de la humanidad le falta lo más
necesario, Ignacio Ellacuría.
Encontrar sentido de forma individual a la vida es una ilusión
antropológica, que conduce a desenlaces ecológicamente injustos.
En Decrecimiento, Giacomo D´Alisa y otros proponen diversos binomios:
en lugar de hablar de austeridad social / exceso individual; en lugar de
sobriedad personal / gasto social. Encontrar un sentido individual a la vida es
ilusión antropológica, que conduce a desenlaces ecológicamente injustos, al no
poder hacerse extensivo a todo el mundo. A partir del binomio sobriedad
personal / gasto social el individuo puede encontrar sentido a la vida
centrándose en cotidianidad, valor de cuidados, participando en el gasto social.
Esta reflexión nuclear cuestiona la esencia del sistema capitalista: que una
persona de forma individual, sin consideración social, pueda acumular más
bienes de los necesarios para su supervivencia. Pag 14-15
Política de proximidad
Otro valor, unido a la revalorización de la economía, es la revitalización
de la política partiendo del ámbito local. Se potencia favoreciendo el consumo
de productos de proximidad, que disminuye el consumo energético por
disminución del transporte. Economía local gestionada por sus comunidades,
que pasa la gestión de los expertos a la comunidad, lo que aumenta la
participación de las personas en las decisiones que les afectan; así, se está
reclamando el cambio en el concepto de democracia, con el fin de que sus
propuestas puedan aplicarse. Desde el final de la II Guerra Mundial, el sistema
financiero ha secuestrado las débiles democracias, dejando de ser expresión
de la voluntad popular para ponerse al servicio de élites económicas
mundiales.
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Algunas propuestas de gestión local provienen del movimiento
Economía de la permanencia de la India, donde se aplicaron. Antes de que
retomase el testigo Occidente, Joseph Chelladurai Kumarappa propuso un
modelo económico centrado en cuidar recursos naturales, énfasis en
movimientos de base, ayuda y cuidados mutuos, revalorización de relaciones
interpersonales, espirituales y permanencia … Pag 15-16
Aprender y desaprender
Mediante educación es posible invertir el sistema, fomentando la no
participación en dinámicas de consumo, que haría insostenible el crecimiento y
su sistema; y a la vez, trabajar alternativas inclusivas y participativas, no desde
vanguardias, sino desde la comunidad. Serge Latouche propone revisar los
valores del liberalismo y potenciar sus opuestos: altruismo frente a egoísmo;
cooperación frente a competición; local frente a global; relacional frente a
materialismo. Hay que abandonar la lógica ideológica del capitalismo sin
renunciar a las instituciones sociales de la economía actual, pues algunas son
anteriores al capitalismo, reimplantándolas en una lógica diferente.
En la actualidad, la educación se orienta a formar perfectos trabajadores,
no cuestiona desigualdad, produce competidores, crea consumidores
entusiastas, genera ciudadanos dóciles y pasivos. Es necesario educar desde:
compasión, responsabilidad social, sentirnos mal cuando los demás sufren,
afrontar adversidad y fracaso, capacidad de reconocimiento, agradecimiento,
alegrarse con la prosperidad ajena, apreciar belleza, bienes relacionales y
naturaleza, deconstruir la normalización de contravalores: acumular riqueza,
competitividad, individualismo, falta de fe en valores colectivos, indiferencia
ante problemas sociales, apatía y rechazo políticos, ausencia de compromiso
con el bien común … Pag 16-17.
Alternativas
Movimientos y valores, que presentan alternativas al pensamiento
hegemónico en los campos social, económico y político y pretenden prefigurar
un futuro con características, que se le oponen: modelos de felicidad al margen
de modelos consumistas y hedonistas; modelos relacionales y armónicos con
naturaleza y demás seres humanos; modelos que cuestionan el capitalismo
liberal globalizado; modelos de regreso a formas de producción más locales y
comunitarias; modelos que cuestionan las actuales lógicas democráticas,
ofreciendo alternativas más participativas; modelos que cuestionan el
crecimiento y desarrollo predominantes.
Alternativas y valores que se viven en pequeños grupos con la
esperanza de crecer, transformar el actual sistema y asegurar el futuro como
humanidad. Cada vez son mayores los estímulos, que obligan a buscar nuevas
respuestas: cambio climático, escasez de recursos, pérdida de sentido de la
vida, debilidad democrática …
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Una de las dificultades de dichas alternativas es que demandan cierta
ruralización del mundo y creación de ámbitos sociales y políticos más
pequeños y bastante autónomos, que debe compatibilizarse con creación de
ámbitos políticos y decisionales más amplios, ya que la Tierra funciona como
ecosistema único. Pag 17.
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3 La revolución viene del sur

Una constante en las últimas décadas ha sido la globalización del
imaginario y práctica consumista, que ha llegado a todos los rincones del
planeta. A las propuestas alternativas se les formula la acusación de reincidir
en la imposición de un Norte rico a un Sur pobre con una especie de nuevo
imperialismo a base de condicionalidades ecológicas sobre productos
agrícolas, que vienen del Sur y condicionalidades demográficas para disminuir
la natalidad. Pag 18.
El Sur empieza a ser protagonista del cambio, porque está sufriendo las
consecuencias del crecimiento sin límites y sobreexplotación de sus recursos
naturales; porque mantiene más viva su memoria de sistemas de producción
no capitalista, más inclusivos, comunitarios y respetuosos con el medio
ambiente. Un conjunto de conocimientos menospreciados han sido
recuperados, Boaventura Sousa en Epistemologías del Sur. Algunos pueblos de
África y Latinoamérica viven estos y practican estos valores y alternativas. Hay
lugares más propicios al surgimiento de utopistas proféticos y de profetas
utópicos, Ignacio Ellacuría. El lugar para pensar una civilización de la pobreza
no es el capitalismo, no es el mundo de la abundancia, del éxito, y menos
todavía el mundo de la prepotencia, el lugar en que convergen profetismo y
utopía es el tercer mundo, donde la injusticia y la muerte son intolerantes, y
donde la esperanza es como la quinta esencia de la vida, Jon Sobrino en
Civilización de la pobreza …
En la India, el movimiento de Simplicidad voluntaria, basado en Ghandi,
y Economía de la Permanencia de Chelladurai, pioneros en estas alternativas,
animaban a la gente a vivir con mayor sencillez para que otras personas
pudieran simplemente vivir. Otros modelos también han inspirado a Occidente,
como la filosofía africana de Ubuntu o Sumak Kawsay de Ecuador y Bolivia.
Pag 18-19.
Ubuntu
Filosofía originaria de África austral, que promueve interdependencia y
vínculo universal entre toda la humanidad. Su lema es yo soy, porque tú eres.
En la filosofía Ubuntu, la humanidad reside en dar, recibir y traspasar a
los demás los bienes de la tierra. La postura ética es cuidar a los demás; la
vida se preserva a través de mutuo cuidado y compartir; de ahí la importancia
de la comunidad de vivos, ancestros y de los aún no nacidos; el concepto de
vida se amplía a medio ambiente y su preservación. Por tanto, Ubuntu ofrece
un imaginario alternativo, inspirando formas de crecimiento que apuestan por la
solidaridad comunitaria, los comunes y cooperación. Pag 19.
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Buen Vivir
Buen vivir, Sumak Kawsay, filosofía de armonía con la comunidad,
demás seres vivos y naturaleza. Ha cobrado fuerza por: emergencia de
movimientos indigenistas, descrédito del Estado-nación y reforma de las
constituciones de Ecuador y Bolivia.
El Sumak Kawsay debe producirse en territorio concreto, en el que
interactúan elementos materiales y espirituales. El territorio tiene tres esferas
de bienes esenciales para la vida: huerto que proporciona sostén básico; selva
que posibilita carne; agua y pescado. Para conseguirlos el indígena necesita
fuerza interior, samai; capacidad, sasi; sabiduría, yachai; visión de futuro,
muskui; perseverancia, uhsai; compasión, llakina … y otros valores.
Desde ellos se estructura la economía de la comunidad basada en:
autosuficiencia y solidaridad. Tan pronto como la unidad familiar tenga
problemas, la comunidad actúa con criterios de generosidad y reciprocidad.
Otras formas de solidaridad está relacionadas no con bienes, sino con
servicios: trabajo comunitario, en bien de algunas familias … No existe la idea
de acumulación de bienes, ni enriquecimiento, lo que rompería la armonía
social basada en la equidad. La vida plena no es posible al margen de la
comunidad, ayllu, en la se practica la democracia participativa con decisiones
por consenso. La naturaleza, Pachamama, se concibe con vida, a la que hay
que respetar y cuidar.
Ecuador. Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y
armonía con la naturaleza para conseguir el buen vivir, el sumak kawsay; una
sociedad que respeta en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y
colectividades, Preámbulo de la Constitución de Ecuador.
Muchos artículos están relacionados con respeto a medio ambiente,
salud, educación … Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de
interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
preservación del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados. Constitución de Ecuador, artículo 14.
Derechos relacionados con el Buen Vivir … el agua, la alimentación, la
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos
.. Constitución de Ecuador, artículo 32.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; el buen
vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
disfruten efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el
marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la
convivencia con la naturaleza. Constitución de Ecuador, artículo 74.
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano
como sujeto y fin; favorece una elación dinámica y equilibrada entre sociedad,
Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto garantizar
16

la producción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el
buen vivir. Constitución de Ecuador, artículo 283.
Se reconocen diferentes formas de organización de la producción
económica … entre otras las comunitarias, cooperativas, familiares,
domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de
producción que aseguren el Buen vivir de la población y desincentivará aquellas
que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza. Constitución de
Ecuador, artículo 319.
Bolivia. El Estado asume y promueve como principios éticos y morales
de la sociedad plural: no seas débil, no seas mentiroso, no seas ladrón, vivir
bien, vida con armonía, vida buena, tierra sin mal, camino o vida noble. El
Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía,
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Constitución de Bolivia, artículo 8.1.
Así, pues, el Buen Vivir es un pensamiento colectivo, que recupera lo
local, abraza todos los ámbitos de la vida y tiene presente la memoria, no
rompe con las tradiciones; discurso opuesto al occidental que es desordenado,
invasivo, inarmónico, universal, fragmentado, individual y ahistórico. Pag 20-22.
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4 Cristianismo y movimientos alternativos

Las tradiciones religiosas tienen mucho que aportar a una nueva cultura,
que ayude a establecer alternativas conducentes a la reconversión de la
economía al servicio de todas las personas y respetar el medio ambiente.
Para lo cual algunos movimientos recuperan valores de la tradición
cristiana: Ustedes pueden hacer mucho. Me atrevo a decir que el futuro de la
humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de
organizarse y promover alternativas creativas … Sean poetas sociales y
sembradores del cambio; generadores de cambio y no ocupadores de
espacios. Trabajar desde lo pequeño en las realidades injustas que se les
impuso y a las cuales no se resignan, oponiendo una resistencia activa al
sistema idolátrico que excluye, degrada y mata. Los llamo a instaurar una
cultura del encuentro, porque no se quiere a los conceptos ni a las ideas; se
quiere a las personas. Papa Francisco a los movimientos populares en Bolivia.
Pag 23.
Dos potenciales transformadores desconectados
La Iglesia no se ha implicado mucho en los nuevos movimientos
sociales. Tampoco los movimientos sociales han sido capaces de darse cuenta
del potencial transformador del cristianismo.
La centralidad del pobre, del marginado de las periferias del mundo, nos
sitúa en una mirada diferente, Boaventura de Sousa en Epistemologías del Sur.
La doctrina social de la Iglesia se encamina a crear economía social al
servicio de las personas y del bien común. En las condiciones actuales del
mundo, donde hay tantas personas descartables y privadas de derechos
humanos básicos, el bien común se convierte inmediatamente en una llamada a
la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres, Laudato Si’,
158. No es un adorno discursivo de la doctrina social. Es una realidad anterior
a la propiedad privada … Eso se aplica de manera especial en el caso de los
recursos de la Tierra, que han de estar siempre en función de las necesidades
de los pueblos, Papa Francisco a los movimientos populares en Bolivia. Pag
23-23
Reordenar afecciones desordenadas
El cristianismo aceptó el crecimiento económico para ayudar a muchas
personas a salir de situaciones de pobreza, pero nunca ha entendido el
crecimiento en términos económicos, ni materialistas. Por el contrario, siempre
ha mantenido larga tradición de austeridad y pobreza. Austeridad y pobreza,
justificadas desde la ética cristina para ser solidarios con quienes no tienen:
justicia distributiva; para ganar libertad interior y centrar el corazón en Cristo:
las cosas son simples medios para llegar a la plenitud humana. En el Decálogo
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se ponen medios y límites al ego humano para ordenar los deseos primarios de
la persona en sí buenos para la supervivencia; desordenados pueden llevar a
esclavitud y explotación. Los Mandamientos señalan límites en forma negativa:
no robarás … Sin embargo, las distintas sensibilidades cristianas los han ido
perfilando: quitar afecciones desordenadas, San Ignacio de Loyola; quitar
apegos al ego encorvado y autoreferenciado, San Agustín … Es decir, abrirnos
a los demás, pasar de las pulsiones del ego a las capacidades generadoras de
comunión.
Los votos clásicos de la vida religiosa: pobreza, castidad y obediencia
tienen como finalidad abrir el yo a la alteralidad. Pag 24-25
Interdependencia
La felicidad y modelo humano de convivencia del cristianismo están muy
alejados del modelo de felicidad materialista e individualista de convivencia y
cercanos a los movimientos de decrecimiento en cuanto comparten una
felicidad más relacional. Nos cuesta tomar conciencia hasta qué punto nuestra
vida depende de los demás, de alguna manera es un don de los otros.
Tenemos demasiado interiorizado que el yo no tiene necesidad de nada ni de
nadie. Porque la persona crece más, madura más y se santifica más a medida
que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión, con
Dios, con los otros y con todas las criaturas, Laudato si’, 40. Si realmente
queremos un cambio positivo, hemos de asumir humildemente nuestra
interdependencia, es decir, nuestra sana interdependencia. Pero interacción no
es sinónimo de unos en función de otros, Laudato si’, 35. Pag 25-26.
Aceptar límites
La autolimitación humana es una manera, como otra cualquiera, de
ejercer una verdadera libertad. Pero tenemos que convencernos de que
desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede acarrear
otro tipo de progreso y desarrollo. Los esfuerzos para un uso sostenible de los
recursos naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer
otros beneficios económicos a largo plazo. Si no tenemos estrechez de miras,
podemos descubrir que la diversificación de una producción más innovadora y
con menos impacto ambiental, puede ser muy rentable. Laudato si’, 191.
Para que aparezcan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar
el modelo de desarrollo global, lo que implica reflexionar sobre el sentido de la
economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones.
No basta con conciliar a medio plazo la protección de la naturaleza con
la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En este
asunto, los términos medios sólo son una pequeña demora en la derrumbe.
Simplemente se trata de definir el progreso. Un desarrollo tecnológico y
económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente
superior, no puede considerarse progreso. Por otro lado, muchas veces la
calidad real de la vida de las personas disminuye por el deterioro del ambiente,
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la baja calidad de los propios productos alimentarios y el agotamiento de
algunos recursos en el contexto de un crecimiento de la economía. En este
marco, el discurso del crecimiento sostenible suele convertirse en un recurso
diversivo y exculpatorio que absorbe valores del discurso ecologista dentro de
la lógica de las finanzas y de la tecnocracia, y la responsabilidad social y
ambiental de las empresas suele reducirse a una serie de acciones de
marketing e imagen. Laudato si’ 194.
De todas formas, si en algunos casos el desarrollo sostenible implicará
nuevas formas de crecimiento, en otros casos, frente al crecimiento voraz e
irresponsable que se ha producido durante muchas décadas, se ha de pensar
también en frenar un poco la marcha, en ponerle algunos límites racionales e
incluso a volver atrás antes de que sea demasiado tarde. Sabemos que es
insostenible el comportamiento de quienes consumen y destruyen más y más,
mientras hay otros que no pueden vivir dignamente. Por eso, ha llegado el
momento de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo
aportando recursos para que sea posible crecer sanamente en otras partes.
Laudato si’, 193.
Se necesita un cambio de mentalidad, la conversión hacia valores
ecológicos, ya que el sistema económico capitalista es responsable de hacer
hegemónicos los valores, que nos han conducido a situación tan peligrosa.
El principio de maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de
cualquier otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía: si
aumenta la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos
futuros o de la salud del ambiente; si la tala de un bosque aumenta la
producción, nadie mide en este cálculo la pérdida que implica desertificar un
territorio, dañar la biodiversidad o aumentar la contaminación. Laudato si’, 195.
Pag 26-27.
Conclusión
La tradición cristiana puede ofrecer:
1 Valores alternativos para construir una nueva economía inclusiva y
ecológica, centrada en el bien común, preferencia por pobres y excluidos del
sistema.
2 Espiritualidad que movilice al corazón humano a cambiar el modelo
socioeconómico, poniendo al descubierto el pecado personal y estructural.
3 Ética universal para crear un modelo social e inclusivo, optando por pobres
y sin voz.
4 Visión comunitaria de la persona, alejada de individualismos, ofreciendo
comunión y gratuidad para romper dinámicas de posesión y mercantilización.
5 Esperanza ante la incertidumbre, que sabe ver en muerte y negatividad
semillas de vida y renacimiento.
6 Comunidad abierta, que escuche, dialogue y facilite los bienes relacionales.
Pag 27-28
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