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El consumismo como pecado social 

	

Hemos organizado nuestra  sociedad bajo la creencia  de que el  progreso y 
el desarrollo tecnológico-científico nos traerían  mayor  bienestar,  nos 
aportaría una  vida  mejor. Pero,  no ha  sido así, veamos algunos 
indicadores:

⎫!Países pobres que sufren  el 90% de las víctimas de los desastres 

naturales y cargan con el 75% del daño económico.

⎫!Más de 120.000 kms2 anuales de deforestación. 

⎫!Con  una tasa de 18,9%, Chile ocupa el tercer  puesto de mayor  

pobreza  dentro de la  OCDE (Organización  para  la  Cooperación y  el 
Desarrollo Económico),  y  a  la  vez, es la nación  con  la mayor 
desigualdad de ingresos entre las 31  economías miembros de la 
Organización  para  la  Cooperación  y  el Desarrollo Económico,  según 
el informe  “Panorama de la  Sociedad” publicado por  la  entidad. 
Mientras la  media  de la  organización  es 0,31  en  el Coeficiente de 
Gini, para Chile el indicador  alcanza  0,50. En la  práctica,  1  de cada  5 
chilenos vive en  situación  de pobreza,  en  comparación con la media 
del grupo que alcanza 1 de cada 10.

En cualquier  shopping  se puede verificar  que el  99% de lo que allí se 
ofrece no es necesario para  la  vida  humana,  sino que se destina  a 
satisfacer  el  mercado. El  mercado es quien  dicta  lo que debe ser 
producido,  consumido. Lo que circula  en los grandes centros 
comerciales, no es precisamente vida. Como decía  Gandhi: "La 
Tierra puede satisfacer el hambre humana,  porque es generosa, 

pero no puede satisfacer la 
voracidad humana".

Nos encontramos, por  lo tanto 
en  un  momento clave como 
humanidad: o replanteamos 
nuestros modos de consumo y 
de relacionarnos o vamos a  la 
autodestrucción, y  no por 
fuerzas externas, sino producto 
del egoísmo humano.

“La era esta pariendo un corazón, 

no puede más se muere de dolor

y hay que acudir corriendo, 

pues se muere el porvenir, 

en cualquier selva del mundo, 

en cualquier calle”

            
         (Silvio Rodriguez)

•  Tomar conciencia de cómo 
esta nuestro nivel de 
consumo

•  Iniciar una campaña de 
solidaridad, que puede ser 
una feria de trueque, donde 
intercambiemos desde una 
mentalidad de reutilizar y no simplemente cambiar 
por cambiar.

• Informarnos acerca de prácticas económicas solidarias.

• Comprar en el barrio, pues abarata costos y el dinero se 
mueve en la localidad.

• Ser consumidores responsables, es decir, ser conscientes 
de consumir sólo lo que necesitamos, y saber que es lo 
que consumimos y las condiciones en que esto se 
produjo.

• Rechazar el exceso de envoltorios, reciclar, reutilizar, 
reducir  lo que usamos.

Algunos Pasos prácticos que podemos dar
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Porciones

¿Qué nos dice nuestra fe?

♣ Texto Bíblico: Jn 6, 1-15: Una propuesta al consumismo
Para compartir en grupos:

- ¿qué les ha llamado la atención del texto?

- ¿Qué dice Felipe? ¿qué piensan de su respuesta?

- ¿Qué dice Andrés? ¿en qué se fijo?

- ¿Qué podrían decir de las actitudes de Felipe y de Andrés?

- ¿Cuál es la  propuesta  de Jesús para  superar  la “falta  de 
alimentos”?

♣ Texto del Magisterio: “Hoy  se comprende mejor  que la mera 
acumulación de bienes y  servicios, incluso en  favor  de una 
mayoría,  no basta  para proporcionar  la  felicidad humana…” 
Debería ser  altamente instructiva una constatación 
desconcertante de este período más reciente: junto a las miserias 
del  subdesarrollo, que son  intolerables,  nos encontramos con  una 
especie de superdesarrollo,  que hace a  los hombres esclavos de la 
« posesión » y  del goce inmediato, sin  otro horizonte que la 
multiplicación  o la  continua  sustitución  de los objetos que se 
poseen  por  otros todavía  más perfectos. Es la  llamada civilización 
del  « consumo » o consumismo,  que comporta  tantos « desechos 
» o « basuras ».  Un objeto poseído,  y  ya  superado por  otro más 
perfecto,  es descartado simplemente,  sin tener  en cuenta  su 
posible valor  permanente para  uno mismo o para otro ser  humano 
más pobre (Sollicitudo rei sociales n°28)

⎫!A  partir  del  texto bíblico ¿qué cuestionamientos nos surgen  para  hacer 

posible vivir desde la clave de la solidaridad que nos plantea Jesús?

Para re7lexionar...

Comentario

El relato del Evangelio de Juan nos coloca  ante tres posibles caminos 
para asumir el desafío de la pobreza:
1.- Camino de Felipe: evaluar  la  situación, conocer  los recursos con  que 
se cuenta y  dar  una  respuesta  lógica, sin involucrarse ni en el  problema 
ni en la situación.
2.- Camino de Andrés: colocar  la  mirada  en los recursos que existen 
entre la  misma  gente,  pero desconfiar  de las posibilidades pequeñas que 
existen.
3.- Camino de Jesús: levantar  la  mirada  y  ver,  es decir  involucrarnos. 
Sentir  las necesidades de la  gente. Involucrar  a  otros y  otras en  la 
solución.  Organizar  a  la  gente. Disponer  las condiciones para  la 
solidaridad.  Vivir  como hijas e hijos agradecidos de un  Dios compasivo 
que mueve al compartir y repartir con justicia y equidad.

El texto del Magisterio nos presenta  una  realidad sentida  por  todos y 
todas, que la  “acumulación”  no es fuente de felicidad, sino que nos lleva 
al consumismo. 

Podemos estar preguntarnos,  ¿por  qué el consumismo es un pecado 
social?  Y la  respuesta  nos viene desde el texto bíblico y  desde el 
magisterio: porque nos hace indiferentes a  las necesidades de los otros y 
otras y,  nos hace individuos incapaces de comprometernos en  las 
transformaciones de una  sociedad donde los bienes están  mal 
distribuidos y  utilizados. En definitiva  el  consumismo nos lleva  al 
deterioro de las relaciones sociales,  al  agotamiento de los recursos 
naturales y a la depredación del planeta.   

⎫!¿Qué pensamos acerca  de que es posible vivir  con  “cinco panes y  dos 

pescados”  en una sociedad que nos crea  constantemente la  necesidad 
de consumir más y más?

⎫!¿Si la “mera  acumulación de bienes no nos da  la  plena  felicidad”,  por  

qué nos dejamos tentar?

⎫!¿Qué desafíos nos plantea  la  fe en  Jesús? Es decir  ¿qué tipo de 

sociedad anuncia el Reino de Dios?


