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por su sociedad, el medio am-

biente, por promover a las perso-
nas más desfavorecidas y que se 
concentra solamente en obtener 
riquezas, terminará destruyendo 

ese mundo que nos han confiado;
destruyendo el mundo que vivirán 

nuestros hijos.
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Las formas de gestión nuevas, a partir 
del reordenamiento económico de los 
últimos años, exigen una formación en 
temas referente a la administración de 
empresas. Constituye una necesidad 
social que los negocios pasen a ser ver-
daderas empresas, es decir, que evolu-
cionen de la informalidad, ilegalidad y 
precariedad a una mayor organización 
y disciplina que les posibilite mayores 
oportunidades de éxito en la actividad 
económica que realizan, pero también 
en cuanto al impacto social y ambiental 
que tienen en la sociedad.
 Por ello, el objetivo fundamen-
tal de esta publicación es ofrecer herra-
mientas de administración de empresas 
en las formas de gestión no estatales 
para incrementar sus posibilidades de 
éxito económico, social y ambiental.

Bienvenido a

 Por estas y otras causas, un grupo 
de profesionales sienten la necesidad y 
posibilidad de crear una publicación re-
gular destinada a:

• Personas interesadas en ejercer 
una actividad económica de manera 
particular o en grupos.

• Personas que cuentan o son par-
te de negocios bajo diversas modali-
dades como autoempleo: trabajo por 
cuenta propia, artistas y artesanos, 
campesinos, etc.

• Cooperativas de todo tipo

Se espera incorporar informaciones de 
diversos temas: contabilidad y gestión 
financiera, marco legal y regulatorio, 
impuestos y contribuciones, gestión de 
capital humano, dirección y toma de de-
cisiones en micro, pequeñas y medianas 
empresas, mercadotecnia, entre otros. 
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ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA

Hablar de economía es una acción en-
caminada a ayudar a las personas que 
se encuentran en dificultades, crean-
do nuevas oportunidades de trabajo y 
subviniendo las necesidades primarias, 
pero siempre bajo el supuesto de que se 
difunda la cultura del dar y del amor y 
que, al mismo tiempo, se beneficie el de-
sarrollo de la empresa.
 Yo me pregunto: ¿es tan difícil 
aplicar este tipo de economía? ¿Afecta-
ría tanto a una empresa aplicar algunas 
de las nociones estipuladas por una Eco-
nomía Social y Solidaria (ESS)? ¿Será que 
no se conoce lo suficiente o que aún se 
está valorando las repercusiones de su 
aplicación?
 Se trata de una corriente relativa-
mente joven, que genera escepticismo 
por parte de quienes no la conocen ni 
han visto sus beneficios. Un proyecto de 
desarrollo económico de carácter solida-
rio –subrayo “desarrollo” para aclarar 
que la aplicación de esta economía no 
significa pérdida, al contrario, es mejo-
ra, lo que cuesta comprender más quizás 
es la palabra “solidario”. Cuando sur-
ge una empresa o un negocio hay una 
mentalidad en el iniciador que si no es 
educada a tiempo se corre el riesgo de 
que no salga del tradicional esquema de: 
invertir, explotar trabajadores, obtener 
ganancias, llenar las cuentas, mejorar 
la empresa para que siga dando dinero 

y seguir explotando trabajadores; y es 
que, como decía antes, cuesta ser autén-
ticamente solidarios. Hay que renunciar 
a la autonomía absoluta de los mercados 
y de la especulación financiera:

La dignidad de cada persona huma-
na y el bien común son cuestiones 
que deberían estructurar toda políti-
ca económica pero, a veces, parecen 
solo apéndices agregados desde fuera 
para completar un discurso político 
sin perspectivas ni programas de ver-
dadero desarrollo integral.1

 El trabajo de un empresario debe 
estar encaminado a servir verdadera-
mente al bien común, debe esforzarse 
por multiplicar y volver más accesibles 
para todos los bienes de este mundo. 
Convendría que la economía fuera el 
arte de alcanzar una adecuada adminis-
tración de la casa común, si realmente 
se quiere alcanzar una sana economía 
mundial. Hace falta un modo más efi-
ciente de interacción que asegure el 
bienestar económico de todos los países 
y personas, no solo de unos pocos. Ya 
no podemos confiar en las fuerzas cie-
gas y en la mano invisible del mercado:

El crecimiento en equidad exige algo 
más que el crecimiento económico, 
aunque lo supone, requiere decisio-

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA 
UNA NUEVA ALTERNATIVA 
DE CARA AL BIEN SOCIALRo
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ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA

nes, programas, mecanismos y pro-
cesos específicamente orientados a 
una mejor distribución del ingreso, 
a una creación de fuentes de trabajo, 
a una promoción integral de los po-
bres que supere el mero asistencialis-
mo. Estoy lejos de proponer un popu-
lismo irresponsable, pero la economía 
ya no puede recurrir a remedios que 
son un nuevo veneno, como cuando 
se pretende aumentar la rentabili-
dad reduciendo el mercado laboral y 
creando así nuevos excluidos.2

¿Podría nuestro gobierno, ya que pre-
dica una política socialista, aplicar ESS? 
¿Qué elementos resultan insuficientes 
para ponerla en práctica a un nivel ma-
cro empresarial industrial estructural, 
aunque esta se caracterice por actuar 
a un nivel microeconómico? Les dejo la 
respuesta a los economistas. Yo solo creo 
que sería una experiencia extraordinaria. 
Hay que humanizar la economía aunque 
para nosotros ese futuro sea un tan-
to incierto a un nivel macroeconómico, 
para las pequeñas empresas y negocios 
no es incierto y menos para las que na-
cen ahora y que son de carácter privado. 
Lo cierto es que esta nueva economía, 
que no es tan nueva, propone un nuevo 
futuro, contempla en su objeto social o 
misión necesidades de sus miembros y 
el desarrollo de obras de 
servicio comunitario, tie-
ne establecido un vínculo 
asociativo, tiene incluido 
en sus estatutos o reglas 
básicas que las utilidades 
no son su fin, garantiza la igualdad de 
derecho y obligaciones de sus miembros, 
sin consideración de sus aportes, se inte-
gra social y económicamente, sin perjui-
cio de sus vínculos con otras entidades 
del sector que tengan por fin el desarro-
llo integral del ser humano, promueve el 
desarrollo integral del ser humano.
 La ESS viene a preparar el cami-
no, a eliminar la discriminación, a dar 

beneficios, a contribuir con el desarrollo 
económico-social y a consolidar el pen-
samiento solidario en vista del desarrollo 
y la paz de las naciones.

1 Francisco P.P., Exhort. ap. Evangelii Gaudium, p. 

203. 
2 Francisco P.P., Exhort. ap. Evangelii Gaudium, p. 

204.

Hace falta un modo más eficiente 
de interacción que asegure el bien-
estar económico de todos los países 

y personas, no solo de unos pocos. 
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA
DE COMUNIÓN?

¿QUÉ ES 
LA ECO-
NOMÍA 
DE CO-
MU-
NIÓN?
Podríamos verlo como un proyecto de 
una comunidad que, dentro de ella, dis-
tribuye las riquezas. Es decir, una comu-
nidad que está integrada por personas 
necesitadas y también por empresarios y, 
en consecuencia, pone en comunión la 
riqueza que así circula desde quien tiene 
más a quien tiene menos. Basándonos 
en esto podríamos decir que la econo-
mía de comunión es un proyecto de dis-
tribución de riqueza.
 Por otra parte, se podría decir 
también que la economía de comunión 
es un proyecto que trata de formar em-
presarios en una dimensión ética; una 
especie de ética para empresarios, que 
trataría de cultivarlos y formarlos para 
que sean generosos, para que sean –di-
gamos– filántropos y ayuden a los nece-
sitados.
 En realidad, es algo muy distinto 
de esto, es algo que, para ser bien en-
tendido, debe ser comprendido a un ni-
vel más profundo.
 

Luigino Bruni

 Comenzaría con una referencia a 
un teólogo europeo del novecientos, lla-
mado Hurs Von Baltasar. Él decía, en su 
famosa y muy influyente teología, que 
la historia y la vida de la iglesia pueden 
ser comprendidas, entendidas, como un 
diálogo; una misteriosa dinámica entre 
un perfil de tipo institucional y una di-
mensión, un perfil, de tipo carismático; 
es decir, como una dialéctica, un diálogo 
entre institución y carisma.
 La institución, destaca los aspec-
tos más estructurales, organizativos, 
contractuales de la vida, destaca más las 
reglas; en cambio, la dimensión carismá-
tica ilumina la fraternidad; nace de aba-
jo, de la vida de las personas; nace de las 
respuestas a las exigencias de amar de 
personas concretas.

 Para mí, esta lectura que Von Bal-
tasar hace de la Iglesia, es también una 
buena clave para comprender la historia 
de la economía.
 Nosotros podemos leer la histo-
ria, y la vida económica y civil como una 
dialéctica, como una dinámica entre los 
aspectos más institucionales y los aspec-
tos más carismáticos de la humanidad.
 ¿Cuál es el problema? Que cuan-
do se cuenta la historia de la sociedad y 
de la economía, se cuenta solamente, o 
casi solamente, la historia de las institu-
ciones. 
 Para dar un ejemplo: en Europa, 
cuando se cuenta cómo nació la econo-
mía moderna, se habla del nacimiento 
de los grandes bancos, de los valores en 
acciones, de las compañías de las Indias, 

La dimensión 
carismática 
ilumina la 
fraternidad; 
nace de abajo, 
de la vida de 
las personas; 
nace de las 
respuestas a 
las exigencias 
de amar de 
personas
 concretas.
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA
DE COMUNIÓN?

de las grandes empresas; se habla de los 
mercados, de Marco Polo, o sea de las 
acciwones que nacieron de exigencias li-
gadas a grandes beneficios económicos, 
de gran magnitud.
 Son cosas importantes para en-
tender el mundo, no son cosas negati-
vas; pero se ignora, se deja de lado la 
historia de los carismas.
 Así, por ejemplo, no se habla 
de San Benito, es decir, no se tiene en 
cuenta el rol que tuvo el monaquismo 
en la economía moderna, sobre todo, 
en el Medioevo. Nosotros –ahora no 
hay tiempo para fundamentarlo– sin 
monaquismo, no habríamos tenido 
economía de mercado. No se mencio-
na que los primeros bancos popula-
res nacieron de los franciscanos en el 
1400, son historias que permanecen 
en las sombras, son historias casi es-
condidas. Pero sabemos quesin estos 
carismas hoy Europa no sería lo que es. 

 Entonces la característica de la 
historia carismática de la humanidad es 
que se trata de acciones, de realidades 
importantes que nacen a partir de una 
vocación, que nacen de actos de amor y 
que, por lo tanto, tienen el perfume, el 
timbre de la gratuidad.
 Piensen en la belleza de los fran-
ciscanos que por amor a los pobres, que 
por amor a la Señora pobreza, inventan 
los bancos. 
 Entonces si nosotros queremos 
saber qué es la economía de comunión 
tenemos que unirla, tenemos que co-
nectarla a esta historia carismática de la 
humanidad. Y esto es muy evidente en 
nuestra propia historia.
 Quizá muchos de ustedes saben 
que la primera intuición que Chiara1 
tuvo sobre los polos industriales fue re-
corriendo una abadía benedictina. Ella 
veía que también en el Movimiento de-
berían nacer realidades similares; y qui-

Chiara 
propone que 

nazcan 
empresas
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zás no lo sepan pero, Chiara, cuando era 
joven, fue terciaria franciscana y siempre 
sintió muy cercano el carisma de Francis-
co, y su nombre, Chiara, lo ha tomado 
de Francisco porque ella se llama Silvia.
 Pero no existe solo la historia de 
los carismas religiosos, detrás de la eco-
nomía de comunión, están también los 
carismas civiles. Porque –esto no lo sa-
ben pero yo se los digo– el Trentino es 
la zona de Italia donde existen muchos 
bancos cooperativos, donde existen mu-
chas cajas de ahorro, surgidas a partir 
del amor que las personas tenían a su 
propia gente.
 Y yo estoy seguro que Chiara ha-
brá visto cajas de ahorro en los pueblos 
del Trentino, cuando era joven. Es decir, 
este movimiento cooperativo que dio 
vida a tantas realidades económicas im-
portantes.

Entonces, para volver a nuestra pre-
gunta: ¿Qué es la economía de co-
munión?
Es un florecer actual de un gran ár-
bol milenario, es decir, de un modo 
de concebir la economía como vida 
que nace del amor a los otros, que 
nace para responder a las exigencias 
de las personas en dificultades. Como 
los benedictinos, como los francisca-
nos, como también el movimiento de 
los focolares.2

 He aquí por qué yo diría que esta-
mos todavía en los comienzos de nuestra 
historia de la economía de comunión. Si 
pensamos en un día, que tiene veinti-
cuatro horas, estaríamos todavía dentro 
de la primera media hora. Porque la his-
toria carismática es una historia que se 
mide con los siglos, porque no nace por 
interés sino por vocación.

Entonces, ¿cuál es la naturaleza, cuál 
es la finalidad de esta economía de 
comunión?
Si nosotros revisamos brevemente cómo 
nace, veríamos que nace de un sueño de 

Chiara, el sueño de un mundo sin nece-
sitados. 
 Chiara dice: “tenemos que mos-
trar un trozo de humanidad que haya re-
suelto el problema social, que muestre la 
fraternidad también en economía”.
Entonces, Chiara propone que nazcan 
empresas –parecería por lo tanto un pro-
yecto capitalista, que hace nacer empre-
sas–, pero a estas empresas les pide que 
hagan algo que hasta ese momento las 
empresas no hacían. Les pide poner las 
utilidades en comunión. Y esto, para mí, 
es importante. Porque la economía de 
comunión es una propuesta que llama a
la economía de mercado a algo nuevo.

¿En qué sentido?
Los empresarios a los cuales Chiara ha-
blaba eran ya empresarios cristianos, 
pagaban los impuestos, eran personas 
buenas. O sea, eran personas que se de-
jaban guiar por una ética, pero Chiara 
les pidió un paso más. ¿Qué significa 
esto? Que la economía de comunión es
también un desafío al capitalismo. Lo lla-
ma a un cambio, a una reforma, las co-
sas no están bien, no tenemos un mun-
do justo, el desafío entonces es mostrar 
un mundo sin pobres, sin indigentes.

¿Cuál es el cambio que Chiara ha in-
dicado para hacer esto? 
El de hacer nacer estas empresas nuevas, 
principalmente en los polos industriales, 
que pongan sus utilidades en comunión 
según tres objetivos que son:
 - ayuda inmediata a las personas  
 indigentes,
 - formación de hombres nuevos y,
 - creación de puestos de trabajo  
 desarrollando la empresa.

Lo que hoy nos dijimos en nuestro en-
cuentro en Roma es algo que quisiera 
transmitirles bien.
 Y es que las tres partes de las 
utilidades son un medio para ayudar a 
los pobres. No solo el tercio que se les 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA
DE COMUNIÓN?
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA
DE COMUNIÓN?

da directamente. ¿Por qué? Porque se 
ayuda a los pobres creando puestos de 
trabajo. Cuando la empresa reinvierte las 
ganancias y crea puestos de trabajo está 
reduciendo la pobreza. 

 Cuando una empresa contribu-
ye con sus utilidades a la formación de 
hombres nuevos, por ejemplo, cuando 
contribuye a construir ciudadelas, como 
vuestra bellísima Mariápolis Lía,3 a editar 
libros, y cuando se logra acercar a tantas 
personas a esta cultura del dar, se está 
haciendo una acción importantísima en 
la lucha contra la pobreza.

¿Por qué?
Porque el tesoro más importante que se 
le puede dar a una persona indigente es 
darle la voluntad para recomenzar. Dar-
le la voluntad de ocuparse de los otros. 
Entonces, cuando una persona se pone 
en contacto con la espiritualidad de la 
unidad, adquiere un gran recurso para 
su desarrollo, también humano. Quien 
se ocupa de grupos humanos sabe esto. 
Sabe que se sale de la pobreza solo 
si se es capaz de ponerse en movi-
miento.
 La economía de comunión con-
tribuye a un mundo sin indigentes con 
las tres partes de sus utilidades: creando 
puestos de trabajo, dando lo que llama-
mos “el ideal”, un ideal para las perso-
nas que a menudo no lo tienen porque 
están desesperadas; y, en fin, ayudando 
a quienes se encuentran en situaciones 
de emergencia. Pero, no es solo resol-
viendo las emergencias que se contribu-
ye a construir un mundo sin pobres.
 Para concluir quiero utilizar una 
metáfora. Existe un antiguo refrán refe-
rido al desarrollo que dice: “si quieres 
ayudar a un pobre, no le des un pes-
cado sino una caña de pescar”.
 En realidad, en la economía de 
comunión es más compleja la historia. 
 Es decir: se da pescado a quien se 
está muriendo de hambre –y este es el 
tercio de la emergencia–, se da la caña 

de pescar creando puestos de trabajo –
personas que entran en el proceso pro-
ductivo, y se liberan de las necesidades–. 
Sin embargo, a nosotros no nos basta 
tampoco la caña de pescar, la finalidad 
es que una vez que el pez ha sido pesca-
do es necesario aprender a compartirlo 
con lo otros, saber ponerlo en comu-
nión. Y de esto se ocupa la formación 
de hombres nuevos, aquel tercio dado a 
la cultura del dar.
 Por lo tanto quería darles so-
lamente esto, mi pequeño aporte 
para tener una mirada amplia sobre 
la economía de comunión, que no es 
un proyecto de personas buenas que 
quieren ayudar a los pobres; sino que 
es un proyecto que nace de un caris-
ma, que está inscrito en un proceso 
milenario de la humanidad, que 
se pone codo a codo con todos 
aquellos que han hecho cosas 
por los otros y por nosotros, de 
ayer y de hoy.
 Nosotros en estos días re-
flexionaremos sobre estas cosas, 
trataremos de hacer también el 
esfuerzo intelectual de profundizar 
en estas cosas, pero teniendo con-
ciencia de que estamos escribiendo 
las páginas de un libro muy gran-
de, que no hemos llegado a un de-
sierto, sino que nos insertamos en 
una bellísima historia de amor, de 
hombres y mujeres que, por amor 
a los otros, han hecho cosas tam-
bién en economía.
 Me gusta siempre recordar 
que el primer contrato de trabajo 
para un menor lo ha escrito, lo ha 
inventado Don Bosco, es decir, él, 
por amor, desde un carisma para 
los jóvenes, ha inventado un instrumen-
to muy importante para la economía. 
 Esto quería decirles. Nosotros 
estamos tratando de reflexionar sobre 
estas cosas para apasionarnos cada vez 
más por un proyecto de raíces muy pro-
fundas.

Fotografía: Internet

1 Chiara Lubich (1920-2008) fue la 

fundadora y presidenta del Movi-

miento de los Focolares.
2 El destacado es nuestro.
3 Mariápolis Lía es una ciudadela del 

Movimiento de los Focolares.
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CONSUMO
RESPONSABLE

Desde que a comienzos de la Modernidad se produjo lo que Polanyi llamó 
la Gran Transformación, por la que el lugar de consumo de los productos 

se separó del lugar de producción, fueron sentándose las bases para formas 
de vida en las que el consumo es un factor clave, no sólo desde un 

punto de vista económico, sino también desde el cultural. No es extraño 
que expresiones como la sociedad opulenta, la sociedad satisfecha o 
la sociedad del consumo de masas cuadren perfectamente al mundo 

avanzado. Sin embargo, lo que no resulta tan evidente es que pueda existir
 una ética del consumo, un saber capaz de defender con argumentos que hay 
formas de consumir más éticas que otras, capaz de esgrimir algún criterio para 

discernir entre las que levantan la moral y las que desmoralizan.
AdelA CortinA

BREVÍSIMO
COMENTARIO
SOBRE EL CONSUMO
RESPONSABLE
Yohana Beatriz Martínez Abreu

“

“

“Pienso, luego consumo”, así se ha adaptado la 
frase cartesiana a los anhelos y principales obje-
tivos de lo que se ha dado en llamar consumo 
responsable (CR), uno de los aspectos esenciales 
de la Economía Social y solidaria. El acto primige-
nio de “pensar” varía según la condición socioe-
conómica del consumidor y según su conciencia 
ecológica. La elección más pura se vuelve casi 
privativa de los sectores “más beneficiados” en 
la actualidad.
 Una de las ideas más extendidas 
sobre CR es que se trata del acto de 
comprar un bien o servicios, rea-
lizado por determinado consumi-
dor, movido por la necesidad y/o 
por el deseo de integrar de forma 
activa y ejemplar los procesos 
económicos, medioambienta-
les y sociales.
 En negrita se han desta-
cado aquellas palabras y frases 
que son claves para entender 
el alcance del CR. Se necesita 
pues despejar variables para 
definir lo más objetiva-
mente posible estos 
conceptos, cuestión 
que excede los lími-

tes de esta modesta investigación, pero faltaría el 
análisis de las limitaciones que suele ser el aspec-
to que más golpea a la sociedad cubana, aunque 
no sea privativo de ella, y que impide la plenitud 
de la Economía Social y Solidaria.
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El mundo 
del consumo 
exacerbado 
es al mismo 

tiempo el 
mundo del 

maltrato de 
la vida en 
todas sus 

formas

 Los temas asociados al CR han 
sido estudiados por diversos autores y 
escuelas de pensamiento, más allá de 
las exigencias de una Economía Social 
y Solidaria para incursionar en los per-
files de la Bioética. Unas posturas dis-
tinguen el consumo solo como privador 
de la libertad de las personas y causante 
de un modo de esclavitud vinculado a 
la manipulación y al egoísmo (Horkhei-
mer, Marcuse); otras son, al decir de 
Adela Cortina: “la expresión más aca-
bada de la democracia económica y de 
la autonomía personal”,1 pero obvia la 
cuestión de la justicia, así como la de la 
opcionalidad. También las hay que aso-
cian consumo con utilidad y con una éti-
ca utilitarista, insuficiente, igualmente, 
en la universalización de la justicia.
 La responsabilidad y el compro-
miso sobre lo que se consume, pensan-
do tanto en el otro como en el medio 
ambiente, precisa también de instancias 
organizacionales e institucionales que no 
solo orienten y eduquen al consumidor, 
sino además contribuyan a un estado de 
buena vida donde imperen las relacio-
nes humanas sobre las económicas, el 
diálogo sobre el monólogo, el regodeo 
y disfrute de la naturaleza sobre la atroz 
contaminación, lo necesario sobre lo su-
perfluo... para todo ello deberá mediar 

tanto la Economía Social y Solidaria 
como la Bioética.

 La más reciente encíclica 
papal Laudato si no se concen-

tra en el CR pero aborda mu-
chas de sus problemáticas 
con una perspectiva bioética 
a partir de la preocupación 
por el cuidado de los ac-

tuales recursos pensando en 
las futuras generaciones y abo-
gando por la moderación en 
el consumo y por el reciclaje: 
“Abordar esta cuestión sería 
un modo de contrarrestar 
la cultura del descarte, que 
termina afectando al pla-

neta entero, pero observamos que los 
avances en este sentido son todavía muy 
escasos”.2

 Con el espíritu humanista que ca-
racteriza al papa Francisco, su proyección 
ambientalista y su “fe en el mejoramien-
to humano”, asistimos a un discurso 
conciliador y sobre todo esperanzador. 
Compartir sus principios éticos de con-
sumoresponsable significa la superación, 
su mayor anhelo, del estado de la cues-
tión que él nos presenta: “el mundo del 
consumo exacerbado es al mismo tiem-
po el mundo del maltrato de la vida en 
todas sus formas”.3

 La carta encíclica tiene por signi-
ficado último y primero una exhortación 
a mejores formas de relación económica 
que insistan en tener por centro la digni-
dad de la persona. El CR forma parte de 
este sueño compartido que obliga a re-
flexionarsobre el valor de la cultura y de 
la educación y que haría de la Economía 
Social y Solidaria en franco diálogo con 
la Bioética una práctica universal.

1Adela Cortina: “Ética del consumo”, El País, 

21-01-1999, en http://www.elpais.es/articulo.

html?xref=19990121elpepiopi_3&type=Tes&an-

chor=elpepiopi&d_date=19990121.
2 Santo Padre Francisco: Carta encíclica Laudato 

Si, sobre el cuidado de la casa común.
3 Ídem.
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Hazte las siguientes preguntas:
¿Necesito lo que voy a comprar?
¿Quiero satisfacer un deseo? 
¿Estoy eligiendo libremente o es una 
compra compulsiva?
¿Cuántos tengo ya?
¿Cuánto lo voy a usar? 
¿Cuánto me va adurar?
¿Podría pedirlo prestado a un amigo o a 
un familiar? 
¿Voy a poder repararlo yo mismo?  
¿Está hecho con materiales reciclables? 
¿Puedo conseguir mejor calidad y menor 
precio?
¿Cómo me voy a deshacer de él cuando 
haya terminado de usarlo? 
¿Las materias primas que se usaron son 
renovables? 
¿Hay algo que yo posea que pueda re-
emplazarlo? 
¿Te has informado de quién y cómo se 
ha realizado el producto?

 5. Busca alternativas que mini-
micen la explotación de los recursos na-
turales: segunda mano, reutilizar, inter-
cambios, reparación.

 6. Haz un buen mantenimiento 
de las cosas y cuando acabe la vida útil 
de un producto, ten en cuenta las posibi-
lidades de reciclar los materiales de que 
está hecho.1

Los beneficios que pudieran derivarse 
de las anteriores órdenes son evidentes 
pero pocas opciones quedan para quie-
nes no cuentan con un salario digno. Lo 
más sorprendente es que aun en países 
subdesarrollados existen prácticas afines 
a los postulados del CR, pero desafortu-
nadamente no siempre se corresponden 
con el designio de una conciencia ecolo-
gista ni con los principios de la Economía 
Social y Solidaria.

1 Cfr. Organización Mundial del Comercio Justo: “ABC del 
COMERCIO JUSTO”,disponible en: www.themegallery.com.

La Organización Mundial del Comercio 
Justo en el texto “ABC del COMERCIO 
JUSTO” da una serie de consejos, em-
pleando el modo verbal imperativo que 
no casualmente es el modo de la orden 
y del mandato, para que el consumidor 
practique el Consumo Responsable y 
a continuación se refieren con algunas 
modificaciones: 

 1. Determina si lo que vas a com-
prar va a satisfacer realmente una nece-
sidad, o bien si lo compras compulsiva-
mente.

 2. Piensa a qué tipo de comercio 
quieres favorecer. No olvides que con-
sumir productos locales, productos eco-
lógicos o de comercio justo, productos 
naturales y productos reutilizados y reci-
clados, son sin duda las mejores opcio-
nes medioambientales y sociales.

 3. Infórmate acerca de las reper-
cusiones sociales y medioambientales de 
los bienes y servicios. Pide información. 
Es tu derecho.

 4. Asegúrate de la calidad de lo 
que compras, de cara a adquirir bienes 
más saludables y duraderos.

CONSEJOS
PARA UN
CONSUMO 
RESPONSABLE

          Gabriela Fina
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¿Qué es la felicidad? El carácter subje-
tivo de la posible respuesta es capaz de 
generar hoy tantas definiciones que se 
haría imposible operar con estas. De ma-
nera que el relativismo es uno de los pi-
lares del paradigma económico reinante.
Por otro lado, también pudiera esgrimir-
se que el desarrollo de esta magna pre-
gunta, de innegable regusto filosófico, 
en tanto integraría los órdenes metafísi-
co (causa final del hombre), ético (el bien 
supremo) y político (el fin de la polis), no 
puede ser el objeto de una ciencia parti-
cular como la economía. En este sentido, 
la pregunta a la cual la economía como 
ciencia está llamada a responder sería: 
¿qué es la riqueza?

 La trampa que resulta de este 
proceder es que pareciera olvidarse tan-
to el fundamento social de la ciencia 
económica como el componente filosó-
fico que nutre los postulados del asépti-
co paradigma neoclásico dominante. Al 
respecto, el fraile dominico y destacado 
estudioso Francisco Javier Martínez Real 
expresa:

La construcción de dicho paradigma 
[neoclásico] sobre ese sustrato filosó-
fico de corte netamente utilitarista se 
manifiesta, entre otras cosas, en que 
en él se opera con lo que bien podría-
mos llamar una antropología de la 
voracidad, es decir, del postulado de 
la insaciabilidad de los deseos huma-
nos.1

Ya en este punto puede percibirse cómo 
se ha identificado la esquiva felicidad 
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con el más dúctil concepto de deseo, 
lo que pudiera advertirnos acerca de la 
fuente del hedonismo contemporáneo.
De este modo, resulta evidente cómo el 
paradigma actual parte desde una teoría 
del deseo antes que de la realidad y sus 
demandas más inminentes. Ante este 
cuadro uno se pregunta si sería posible 
distinguir entre el deseo de ir a París y 
el de tener un hogar distinguido por la 
presencia del amor y el respeto en las
relaciones de sus integrantes.
 Quiero creer que de los dos de-
seos anteriormente expresados una 
mayoría considerable de personas, sin 
renunciar al deseo de caminar por Los 
Campos Elíseos, estimaría que el segun-
do no solo es significativo como deseo 
sino también como una importante de-
manda de la dignidad de la persona a 
su realidad más inmediata. Sin embargo, 
el aspecto necesariamente relacional de 
este segundo deseo es invisible para la 
racionalidad ideológica del paradigma 
neoclásico, ya que: 

Parece claro, por lo tanto, que el homo 
economicus de la microeconomía neo-
clásica no refleja una racionalidad es-
trictamente técnica o instrumental, 
sino que incorpora un punto de vista 
sobre la naturaleza del ser humano, 
según el cual este aparece como un 
maximizador de utilidad perfectamen-
te egoísta, es decir, solo interesado 
por los resultados propios y comple-
tamente desinteresado de los ajenos, 
tanto si estos son positivos –en dicho 
pensamiento habrían de serlo en térmi-
nos agregados– como si son negativos. 
Ciertamente, el homo economicus no 
es un diseño benévolo, pero tampoco 
malévolo. Es, sencillamente, el modelo 
de ser humano sin pasión, o en todo 
caso, exclusivamente apasionado por 
su propia utilidad individual.2

Este modelo de ser humano, a nuestro 
juicio, podrá viajar a París varias veces 

incluso, pero esto no lo hará conocer el 
amor. La creación de un hogar 

fundado en el amor, acaso el más legí-
timo anhelo del hombre, necesita la in-
corporación de los valores en los que se 
funda la persona. El homo economicus 3 
en este sentido parece responder a la fe-
licidad del mercader en tanto mercader, 
pero no en tanto persona. La felicidad, 
por tanto, resulta entonces más cercana 
a la calidad relacional que a la riqueza; 
lo que debiera al menos reconducirnos a 
una nueva pregunta por el tipo de rique-
za que nos haría verdaderamente felices.

1 Francisco Javier Martínez Real: “Un desarrollo 

humano integral”, Economía con com-pasión, 

Centro de Estudios Fray Bartolomé de Las Casas, 

La Habana, 2012, p. 13.
2 Ibídem, p. 97.
3 Suele denominarse homo economicus al mode-

lo de racionalidad de los agentes postulado por 

la escuela neoclásica en su teoría microeconó-

mica. Dicha racionalidad, también llamada indi-

vidual, viene a consistir en una gestión eficiente 

de los recursos disponibles con el único propó-

sito de obtener la máxima utilidad personal po-

sible. Se da por hecho, además, que existe una 

perfecta concordancia entre esa racionalidad y 

la racionalidad social, puesto que, armonizadas 

las múltiples iniciativas individuales por obra de 

la mano invisible las búsquedas del propio inte-

rés tendrían como efecto positivo –involuntario, 

pero real– la eficacia, es decir, el logro del máxi-

mo nivel posible de utilidad agregada y social. 

Ibídem, p. 96.
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