
1. VOLUNTARIADO  

Estilos de vida incluyentes 
(extracto del artículo “Consumo, calidad de vida y autenticidad” en 

http://www.centroellacuria.org/cuaderno_1.html) 

Frente a la exclusión que genera la cultura del consumismo, existen –y pueden 
extenderse- estilos de vida incluyentes. Incluyentes, porque no olvidan el 
escándalo de las profundas desigualdades en nuestro mundo. Porque proponen 
formas de consumo que pueden, en justicia, universalizarse a todos los 
habitantes del planeta. Porque consideran sus repercusiones en el equilibrio 
de la Tierra y tienen en cuenta los derechos de las generaciones futuras. 

Esta forma de vida no tiene una vocación minoritaria, complacida en su propia 
coherencia, pero sin capacidad de incidencia en la realidad. Busca, por el 
contrario, la creación de una nueva cultura y una nueva esperanza, y asienta 
su fuerza en la afirmación de una felicidad liberada de falsas atracciones. 

(…)  Por ello, destacamos a continuación un valor que necesitamos cultivar: el 
valor de la sencillez. En la maraña de la cultura que nos envuelve y que nos 
configura, la sencillez nos ofrece la novedad para crecer.   

El valor de la sencillez  

Si el consumismo fomenta la cultura de usar y tirar, de sepultar las cosas con 
más cosas, siempre atentos a nuevos reclamos publicitarios y a la esclavitud 
de la moda, el estilo de vida sencillo nos permite establecer una nueva 
relación con las cosas. Un estilo de vida sencillo nos invita a valorar las cosas 
adecuadamente, por su valor de uso, sin desperdiciarlas o abusar de ellas. Las 
cosas merecen de nosotros un cuidado, sobre todo cuando sabemos que no 
alcanzan a todos. Esta valoración adecuada no se adquiere cuando su cantidad 
sobrepasa nuestra capacidad de uso. Cuando estamos saturados de bienes, lo 
más fácil es que los usemos mal. La acumulación conduce al descuido. 

Un estilo de vida sencillo pide un cierto señorío personal sobre nuestras 
compras. Pensar antes de comprar. Un acto con cierto nivel de conciencia y 
no meramente lúdico. Comprar bien es la primera condición para 
relacionarme adecuadamente con el bien que adquiero. Todos lo hacemos así 
cuando la compra nos resulta económicamente importante, pero sería justo 
que lo hiciéramos también cuando los bienes que compramos no tienen tanto 
valor económico. 



   

Los estilos de vida sencilla permiten un mayor espacio para la autonomía 
personal y para nuestro crecimiento humano. Y esto tiene que ver con un 
redireccionamiento de mi persona: dejarme atraer más por lo humano, que 
por lo material; disfrutar en el uso y no en el abuso o en la posesión nominal. 
La sencillez nos ofrece la posibilidad de valorar y de vivir toda la experiencia 
que a veces queda sepultada por las cosas, por los artilugios tecnológicos, por 
los ritmos que nos marcan. Vivir de otra manera nuestro tiempo interior; 
reconciliarnos con nuestro cuerpo; desarrollar nuestra sensibilidad para 
contemplar; disfrutar de la relación con las personas y con nosotros mismos...  

La sencillez antepone la satisfacción que nos regala la vida a la que nos 
producen las cosas. Y esto supone una sabiduría, una profundidad humana que 
nos permite distinguir lo importante de lo superficial, la felicidad de sus 
sucedáneos.  

La vida sencilla tiene que ver también con la vergüenza. Tener vergüenza de 
necesitar cargar con grandes bultos cuando nos vamos dos días fuera de casa, 
de llevar tantas cosas por si acaso y regresar una y otra vez sin haberlas 
tocado. Vergüenza de necesitar tanto, cuando otros muchos no pueden llevar 
nada.  

Resulta difícil, sin embargo, cultivar la sencillez como una pura decisión 
personal. Todo nos arrastra en sentido contrario: muchas de nuestras 
tendencias internas, el ambiente social en el que nos movemos y el 
bombardeo comercial. Por eso, ésta no puede ser una tarea que lleve 
adelante con mis solas fuerzas. Necesitamos ámbitos en los que la sencillez 
sea el estilo normal de vida, grupos humanos en los que desarrollar estos 
valores, espacios culturales en los que se hagan visibles. 

Hacia una civilización de la austeridad compartida 

¿Es también la sencillez una opción ética? Sin duda. Tomamos esta senda no 
porque sea fácil. Si nos dejáramos llevar por los reclamos publicitarios 
compraríamos con compulsión. No hay más que recordar los más de 2.000 
coches de lujo que tenía uno de los hijos de Sadam Husein: un ejemplo del 
desbocamiento de la posesión cuando carece de límites adquisitivos. Optar 
por una vida sencilla puede ser una decisión consciente para los beneficiados 
por la distribución de la riqueza en el mundo.  

Pero esta decisión meditada no puede olvidar que la sencillez de vida es una 
obligación para otros muchos habitantes del planeta. La gran mayoría de los 
seres humanos del mundo no pueden adquirir bienes suficientes para llevar 
una vida digna. Hablamos de sencillez también por solidaridad con ellos. Y por 



eso mismo, no se trata tan sólo de crecimiento personal, sino de crecer en 
humanidad, para que otros dispongan de ella.  

Y hay una segunda motivación ética: las generaciones futuras, que tienen 
tanto derecho como nosotros a disfrutar del mundo, no podrán hacerlo si 
seguimos consumiendo y despilfarrando al ritmo en que lo hacemos. La 
sencillez de vida tiene un respaldo ético que la legítima: es universalizable. 
No así el despilfarro, que es una ofensa ética.  

Aquí es donde Ignacio Ellacuría presenta su propuesta de civilización de la 
pobreza, como la llama él originalmente. Después, Jon Sobrino tradujo el 
término por civilización de la austeridad compartida, para que nadie acusara 
a Ellacuría de proponer que todos fuéramos pobres. No era ése el sentido. Se 
habla de “civilización de la pobreza” como contrapunto a la “civilización del 
capital”. Porque “rechaza la acumulación del capital como motor de la 
historia y la posesión de cosas como principio de humanización, y hace de la 
satisfacción universal de las necesidades básicas el principio del desarrollo, y 
del acrecentamiento de la solidaridad compartida el fundamento de la 
humanización” . 

Una cultura de la austeridad compartida distingue entre necesidades básicas y 
deseos. Si nuestro sistema permite la satisfacción de los refinados deseos de 
quienes pueden pagarlos, dejando al margen las necesidades básicas de 
quienes no pueden hacerlo, tendremos que proponer un principio según el 
cual las necesidades tienen prioridad sobre las preferencias o los deseos. (…) 

 La cultura de la austeridad compartida no pretende redistribuir la escasez. 
Pretende el aumento de la calidad en las relaciones humanas, en la 
solidaridad, en el reconocimiento mutuo. Se trata de vivir humanamente, 
dando espacio a dimensiones de la persona que hoy quedan oscurecidas por la 
lógica del mercado. Hemos visto que hay límites ecológicos para la producción 
material de la humanidad. Pero no hay límites para el desarrollo social, para 
la participación ciudadana, para el despliegue cultural y educativo, para el 
crecimiento moral. No hay límites para el amor, la amistad y la ternura. 
Todos estos son bienes que, al contrario que los materiales, se multiplican 
cuando se comparten. Como dice J. Riechmann, “caminar ligeramente sobre 
la tierra no implica renunciar a los gozos y los goces de una existencia plena”.  

¿Quién reivindicará todo esto? ¿Quién lo convertirá en un proyecto de 
transformación social? Ningún político va a avanzar en esa dirección si no 
percibe que la ciudadanía lo está demandando. (…) Cada vez van surgiendo 
más grupos y movimientos que reclaman que otro mundo es posible, que todas 
las personas podemos aprender a vivir de otra manera. Y en este camino están 
descubriendo su propia autenticidad.  


