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1. Consumo, luego ¿soy feliz?

No pocas veces me he preguntado cuántas horas 
del día vivo bajo el influjo de la publicidad. Creo que 
sería muy interesante saberlo, para conocer la presión 
real que ejerce en cada uno de nosotros el mercado a 
través de sus infinitos anuncios: un sillón reclinable que 
da masajes; un ordenador de última generación que 
corre más que ninguno de los que hemos podido ver 
anteriormente, que tiene más capacidad de almacenaje 
que los anteriores, que puede realizar más tareas simul-
táneas, que nos permite comunicarnos en ‘tiempo real’ 
(alguien me tiene que explicar qué clase de tiempo es 
ese que es irreal) con personas que viven a larga distan-
cia; un coche súper seguro, súper veloz, súper cómodo, 
súper amplio; un viaje al Caribe, con unas playas mara-
villosas; una colonia que me hará irresistible; una crema 
que detendrá el tiempo e impedirá mi envejecimiento; 
unos pantalones que me harán más interesante ante los 
demás; la música de un cantante que me hará experi-
mentar sensaciones increíbles; un ipod que me permitirá 
llevar conmigo toda la música que me gusta, también 
películas y fotos, y a través del cual puedo conectarme 
a la red; un móvil que a la vez que teléfono es cámara 
de fotos, agenda, calculadora, etc.; seguros de vida, de 
coche, de casa, para que pueda vivir sobre seguro, y nada 
del disfrute que vivo se esfume; aparatos que hacen 
ejercicio por mí, lo hacen sobre mí, para que sin esfuerzo 
pueda tener un cuerpo esbelto y musculoso. Y tantas 
otras cosas que me presentan e invitan a comprar.

De la misma manera, para completar la labor de 
la publicidad, a través de los medios de comunicación 
se nos presentan a algunos personajes como modelos 
de vida. Son los famosos: deportistas, actores, presenta-
dores de televisión, cantantes, políticos, etc., cuyas vidas 
privadas entran la mayoría de las veces también en el 
mercado, a través de revistas y programas de televisión. 
En el terreno deportivo se encuentran las grandes refe-
rencias de los jóvenes de nuestro tiempo: así son presen-
tados Ronaldinho o Raúl, Alonso o Schumacher, Bryant 
o Gasol, Nadal o Federer. Ellos poseen (o podrían poseer, 
si quisieran) todos esos superproductos que se nos 
presentan a través de la publicidad bajo una promesa 
de segura felicidad. Son superhombres, son los modelos 

de nuestra sociedad. Por poner un ejemplo, podríamos 
preguntarnos quién es más conocido entre los jóvenes 
de nuestra sociedad: ¿Ronaldinho o Vicente Ferrer? La 
mayoría de los jóvenes preguntaría al instante: ¿Y quién 
es ese tal Vicente Ferrer? Pues es un misionero español 
cuyo trabajo en la India está siendo todo un testimonio 
de solidaridad y de lucha por la justicia. Pero, ¿a quién le 
interesa eso? A lo más que puede llegar la persona que 
se mueve en el horizonte de pensamiento del capitalis-
mo es a considerar a Ferrer como un héroe, alguien cuya 
vida es curiosa, mas no imitable. Ferrer no tiene nada de 
eso que se nos presenta en la publicidad. No goza de 
esas comodidades, así que no puede ser feliz.

Publicidad y más publicidad, toda con el mismo 
mensaje: consume, serás feliz. ¿Podemos fiarnos de ese 
mensaje? ¿Es cierto que la felicidad se alcanza a través 
de la posesión y disfrute de todos esos productos que 
los anuncios publicitarios nos presentan?

1.1. La saturación sensorial 
y la estafa: el mercado

Toda esta cantidad tremenda de publicidad, de 
mensajes que nos dicen ‘Compra’, impactan en nosotros 
saturando nuestra sensibilidad. Imágenes llamativas que 
captan nuestra atención y sonidos que buscan quedarse 
en nosotros para resonar y ser tarareados, para que la 
publicidad no se limite en el tiempo sino que dure, que 
cale en nosotros. Todo planificado a través de una com-
pleja estrategia, todo estudiado para que la acción pu-
blicitaria sea efectiva y el consumidor potencial se con-
vierta en consumidor real. Y todo esto, ¿se nos pregunta? 
¿Alguien nos pregunta si queremos ver y escuchar tanta 
publicidad? ¿Por qué mientras conducimos tenemos 
que ir viendo carteles y carteles anunciando productos 
para consumir? ¿Por qué tanto anuncio en los medios de 
comunicación? Aunque en lo referente a los medios, al 
menos a algunos, siempre podemos tomar la medida de 
prescindir de ellos. Si sé que para ver una película en la 
televisión tengo que ver de forma intercalada una hora 
de anuncios publicitarios, tengo la opción de prescindir 
de la película para evitar la publicidad, e incluso puedo 
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prescindir de la televisión en absoluto, aunque esto hoy 
día nos suene a suprema tontería.

Mas la publicidad en sí misma no es mala. No es 
malo que alguien anuncie un producto. Lo malo es que 
esta acción publicitaria sea impuesta y, además, lleve 
en sí un mensaje que es mentira. Entonces la publici-
dad se convierte en violencia y estafa. Violencia porque 
entra en la vida sin preguntar saturando la sensibilidad 
y embotando la inteligencia; estafa porque no da lo 
que promete, como veremos más adelante, sino que 
más bien lo imposibilita.

La publicidad entendida en este sentido como vio-
lencia y estafa es el arma más potente del mercado capi-
talista que da forma a nuestras sociedades. El mercado, 
que no se mueve por la acción de ninguna ‘mano negra’ 
sino por la interacción de las acciones humanas movi-
das por voluntades torcidas, es la vida, o al menos ese 
es el pensamiento que nos quiere transmitir el mismo 
mercado. En el mercado lo importante son dos cosas: el 
dinero y el producto. Si tengo más dinero, puedo acce-
der a mejores productos; si tengo poco dinero, me tengo 
que conformar con lo peor; si no tengo dinero, no tengo 
nada, no valgo para el mercado. Todo en la vida se puede 
comprar y vender, todo entra en el ámbito del omnipre-
sente mercado, que con sus leyes coloca a cada cual en 
su sitio, haciendo así justicia: tanto tienes, tanto vales. 
La persona se define en relación a su posición social, es 
decir, a su poder en el mercado. Y el poder lo da el dine-
ro, que es la posibilidad de acceder a los productos y de 
dominar a otros a través de las relaciones de producción.

El criterio económico se convierte en el criterio fun-
damental, orientador de la vida, centro de toda valoración. 
Todos los otros valores se subordinan al económico: es el 
llamado paneconomicismo. Y a la vez que el mercado nos 
hace pensar en criterios económicos, siembra en nosotros 
el deseo de poseer aquello que anuncia, nos hace querer 
sus productos y trabajar para conseguirlos. Y así, se cierra 
el círculo: trabajamos mucho para ganar mucho dinero 
(cuanto más, mejor) y así poder acceder, en nuestro tiem-
po libre -aquel que queda fuera del tiempo de trabajo-, 
a estar en ese sofá, a contratar los servicios de televisión 
por pago para ver ese partido de fútbol, a tener ese súper 
coche que todos desean. Es el deseo que siembra en no-
sotros el mercado; el deseo por el que entregamos nues-
tra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Pero quizá ese 
deseo no coincida con nuestros deseos profundos. Quizá 
no sean la mediación necesaria para ser felices. Pensar en 
estos términos, dudar del mercado, es ya de alguna forma 
tener la posibilidad de escapar de su mecanismo de vio-
lencia y estafa. Pensar de este modo es abrirse a la posibi-
lidad de descubrir la gran mentira del capitalismo.

1.2. Las cuatro grandes mentiras del capitalismo

El capitalismo domina e impera gracias a que im-
pone sus grandes mentiras difundiendo una concepción 
antropológica particular que tiene como núcleos el ya 
mencionado economicismo, el relativismo, el individua-
lismo y el consumismo.

Desde la antropología capitalista el ser humano no 
es más que otras cosas, pues está situado en el mismo 
nivel u horizonte: el de aquello que se puede comprar, 
porque tiene precio. No puede concluirse otra cosa 
desde el horizonte de la razón economicista. Y esta es 
la primera mentira, la que anuncia que el hombre tiene 
precio, como las cosas.

Pero no se detiene aquí el capitalismo, para cuya 
antropología el hombre es un solitario en el mundo, un 
centro de intereses individuales. Cada hombre debe, 
dice el capitalismo, buscar su propia felicidad a través 
del consumo, luchando contra los otros (o colaborando, 
pero para alcanzar el propio beneficio) para alcanzar sus 
propios objetivos. Somos individuos en competición, y si 
queremos ganar tenemos que luchar. Ser feliz es ganar, 
estar por encima de otros, tener más. Es la concepción 
individualista de la vida, la segunda gran mentira del ca-
pitalismo: cada hombre debe buscar individualmente su 
propia felicidad, sin considerar para nada la de los otros, 
que son aquellos con los que tiene que competir.

Y, ¿qué es la felicidad? La felicidad es el consumo 
continuado de los productos del mercado. De donde se 
deduce que la realización plena del hombre se da en el 
consumir. Tercera mentira: ser hombre plenamente es ser 
consumidor. Y donde se circunscribe al hombre se cir-
cunscribe también la libertad, que desde la óptica cega-
dora del capitalismo se reduce a libertad de consumo.

Y para completar su concepción, el capitalismo im-
planta su peculiar relativismo: no es sólo que la verdad 
no exista porque sea relativa a la perspectiva del que 
conoce, a la cultura o a la historia; es que la verdad no 
existe porque todo es relativo a las necesidades internas 
del mercado, a sus leyes. El mercado es en sí mismo el 
gran mecanismo que pone a cada cosa y a cada persona 
en su sitio, y así el valor de cada cosa y persona es rela-
tivo al mercado. Un valor fluctuante, cambiante. Por eso, 
cuarta mentira, el hombre no es digno en sí mismo, sino 
que su valor depende de su posición en el mercado.

A través de estas cuatro ideas se traza la antro-
pología capitalista, aquella que conviene a quienes 
imperan en el mercado, porque, no lo olvidemos nunca, 
el mercado no es un ente extraño que está por encima 
de los individuos, sino una estructura sustentada por 
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personas concretas. Personas que dominan, que tienen 
poder sobre otras personas y lo utilizan para enrique-
cerse empobreciendo a otros. El mercado, en su forma 
capitalista, es la estructura consecuente a las voluntades 
dominadoras e imperialistas de hombres insolidarios. 
Por eso para derribar esta estructura no basta con modi-
ficar las instituciones, normas y costumbres sociales; se 
requiere algo mucho más difícil: la conversión personal. 
Sólo la transformación de la mala voluntad dominante 
en buena voluntad servicial puede derribar la estructura 
que hoy mata de hambre a los que están debajo y envi-
lece a quienes están arriba.

1.3. La velocidad y la saturación 
informativa contra el pensamiento

Se dice, con razón, que se pilla antes a un men-
tiroso que a un cojo, pero para caer en la mentira es 
necesario prestar atención a lo que está pasando, dete-
nerse aunque sea un momento y pensar. Esto lo saben 
de sobra los capitalistas, de ahí que se esfuercen por 
acelerar y saturar nuestra vida, haciéndonos entrar en 
un ritmo en el que no hay espacio para pararse y pen-
sar. Y además del ritmo, la saturación informativa y pu-
blicitaria. Nuestros sentidos no descansan, están siem-
pre recibiendo impresiones; opiniones de todo tipo nos 
atacan, sin que podamos, en la mayoría de los casos, 
seleccionarlas. Y el ritmo nunca decae: por la calle en-
contramos carteles, anuncios sonoros, grandes panta-
llas, prensa gratuita, imágenes pintadas en autobuses y 
camines… Después llegamos a casa y más de lo mismo 
a través de la televisión, de la radio, de Internet, etc. En 
todo se nos invita a consumir y a disfrutar de tiempos 
de ocio que dan continuidad y sentido a la dinámica 
del capital. Trabaja para ganar dinero, gana dinero para 
poder consumir y para poder pagar tu acceso al ocio: 
ver un partido de fútbol, hacer deporte, salir de copas, 
ir a conciertos, comprar música, jugar a la videoconsola 
o al ordenador, tener el último aparato que haya salido 
al mercado, ir de viaje una semana a un país pobre (o 
rico) a disfrutar de sus zonas turísticas bañándote en 
sus playas y haciendo nada, ir de compras, chatear en la 
red, coleccionar cosas… La oferta es múltiple, la mayor 
que haya contemplado la historia de la humanidad. Y 
sin embargo no somos felices.

Toda esta dinámica, esta aceleración de la vida que 
nos llena de actividades y de cosas, evita que nos pare-
mos a pensar, evita que las cuestiones fundamentales de 
la vida sean planteadas y, más importante todavía, quita 
todo valor al pensamiento. En el mercado en el que toda 
opinión vale, en el que todo puede ser que sea y puede 
ser que no sea, en el que las cosas son válidas para unos 

pero no para otros, ningún pensamiento tiene peso real. 
El pensamiento pesa cuando lleva en sí realidad. Y lo 
mismo que el pensamiento, la palabra. Estamos satura-
dos de palabras, de información, pero son palabras sin 
realidad, palabras que no tocan lo hondo de nuestras 
vidas: charlatanería.

Un ejercicio positivo es ver cuál ha sido el con-
tenido de nuestras palabras a lo largo de un día. Si lo 
pensamos con detenimiento a lo mejor caemos en la 
cuenta de que pasamos mucho tiempo hablando de 
cosas vanas, y que nuestras conversaciones pocas veces 
son sinceras y constructivas. También, si analizamos la 
información y el contenido de lo que se nos ofrece en 
los medios de comunicación, podemos ver que todo o 
casi todo conforma una especie de realidad virtual a la 
que dedicamos más tiempo que a nuestra realidad vital. 
Se nos da bajo el mismo formato, por ejemplo, la noticia 
de la muerte de una persona o de un atentado terroris-
ta, que una película de acción. Al final todo nos acaba 
pareciendo película, todo parece ficción, y la muerte del 
hombre real nos conmueve con la misma intensidad que 
la muerte del hombre de la película (quizá incluso nos 
conmueva más esta última, pues el director de la pelícu-
la habrá buscado dar la escena de tal forma que el es-
pectador sienta esa conmoción). La saturación informati-
va y la aceleración de la vida nos llevan a vivir como si lo 
real fuera virtual, homogeneizando los distintos registros 
de la vida. Y, como no somos capaces de sostener toda la 
carga informativa que recibimos, desistimos, nos insen-
sibilizamos, nos ponemos el impermeable e impedimos 
que la realidad llegue a nosotros. Vivimos flotando, vivi-
mos de ficciones, vivimos sin vivir. Conocemos sólo exte-
riormente aquello con que nos encontramos en la vida, y 
por esta falta de conocimiento interior tendemos a creer 
que todo es exterioridad, que todo son cosas. Personas 
y cosas son lo mismo: el capitalismo está triunfando. 
Para salir de esta dinámica hay que parar, bajarse por un 
momento de la gran noria capitalista y poner los pies en 
el suelo. No se trata de  bajarse del mundo, sino todo lo 
contrario: hay que bajar al mundo.

1.4. Detente, piensa, siente

Parar para pensar. Suspender por un momento la mar-
cha, el ritmo social que se nos impone, y marcar el paso. Ana-
lizar. Y hacerlo de forma crítica. ¿Qué me está pasando? ¿Qué 
es lo que persigo con mi actividad diaria? ¿Cómo van mis 
relaciones personales? ¿Me estoy realizando como persona 
en mi trabajo, en mis estudios? ¿Quién soy? ¿Qué quiero 
llegar a ser? De las cosas que tengo y actividades que realizo, 
¿cuáles me hacen realmente feliz y cuáles me esclavizan, 
introduciendo en una dinámica de deshumanización?
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Preguntas y más preguntas, todas ellas importan-
tes, todas ellas esquivadas constantemente por quienes 
no se detienen. Detenerse a pensar implica ponerse con 
sinceridad delante de todas estas cuestiones, sentir su 
peso, padecer su importancia, tomar conciencia de la 
superficialidad de nuestra vida. La dinámica social capi-
talista trata de relegar estas preguntas, hacerlas desapa-
recer. No son pocos los anuncios publicitarios que nos 
invitan a dejarnos llevar y a no pensar, como tampoco 
faltan aquellos en los que se nos pide ser nosotros mis-
mos, pero se identifica eso con el tener el producto en 
cuestión que se anuncia: serás tú mismo si vistes los pan-
talones de una determinada marca, 
por ejemplo. “Los pantalones (o el 
coche, o la crema, o el perfume) son 
la respuesta a tus interrogantes pro-
fundos, no pienses más. No necesitas 
más. Tú sólo consume”.

En fin, no hace falta mucho para 
darse cuenta de que esas respuestas 
no son válidas. Pero sí que hace falta 
bastante para bajarse del ritmo social 
que impide ponerse con sinceridad 
ante tales preguntas. Y es que para 
pensar hace falta tiempo, disponer de un tiempo que 
no esté saturado de cosas y de información. Para pensar 
hay que apagar la televisión, y la radio, desconectarse de 
la red y cambiar el registro: aquí estoy, quiero saber qué 
me está pasando, quiero saber quién soy. ¡Conócete a ti 
mismo!, decía sabiamente el gran Sócrates, quien supo 
replegarse sobre sí para pensar libremente, fuera de los 
parámetros y esquemas sofistas que imperaban en su 
sociedad. La acción de Sócrates es hoy tanto o más nece-
saria, pues la fuerza social de imposición es mayor.

Necesitamos ganar nuestro espacio, ganar nuestro 
tiempo, y realizar un sincero análisis crítico de la realidad. 
¿Es cierto que el hombre tiene precio como las cosas? 
¿La vida es realmente una competición? ¿Es el otro para 
mí rival o compañero, enemigo o hermano? ¿Consiste 
la felicidad en el consumo desenfrenado de cosas y 
cosas? ¿Todo depende, todo es relativo, no hay verdad? 
¿Es esta sociedad capitalista la mejor sociedad posible? 
Y necesitamos que estas preguntas se mantengan vivas 
en nosotros siempre, porque cuando se apagan, cuan-
do cesa nuestro esfuerzo crítico y cedemos a la fuerza 
social impositiva, estas verdades ganan terreno en nues-
tro interior y vuelven a apoderarse de nuestras vidas. 
Entonces nos inclinamos ante el dinero como ante un 
dios, vivimos para tener y traicionamos nuestra realidad, 
abdicamos de nuestra libertad y la entregamos a los 
que mueven los hilos, para que nos muevan como a una 
marioneta. Nuestros sueños son los de todos: ganar la 
quiniela, no tener que trabajar, llevar una vida repleta de 

placeres y comodidades… Ese es el peligro, y es bueno 
tenerlo presente para no dejarse llevar.

Todo aquel que quiera entrar en sí mismo y vivir de 
otra manera tendrá que nadar contra corriente, río arriba. 
Mas no tendrá que hacerlo solo. Somos muchos los que 
trabajamos por cambiar la sociedad y vivir de otro modo. 
Somos muchos los que no creemos en la antropología 
capitalista, en cuya inversión nos sumergimos ahora.

2. La inversión de la 
antropología capitalista

El capitalismo cala en la con-
ciencia de las personas sembrando 
en ellas cuatro grandes mentiras: 
el economicismo, el relativismo, el 
individualismo y el consumismo. La 
inversión de estas cuatro grandes 
mentiras será la inversión de la an-
tropología capitalista, que nos abrirá 
a una antropología personalista y 
comunitaria.

2.1. La inversión del economicismo

En resumen podemos decir que el economicis-
mo es la perspectiva teórico-práctica que coloca en el 
mismo horizonte y nivel de realidad a todas las cosas 
y personas. Desde la perspectiva economicista todo se 
mide por el precio, es decir, todo puede ser comprado 
con dinero. Y así, cada persona encuentra su lugar en el 
mercado, su posición, aquella que le otorga su precio. 
Por eso no nos debe extrañar que quienes viven desde 
esta perspectiva se esfuercen por hacer crecer su pre-
cio; creen que son mejores porque se paga más por sus 
servicios. Se esfuerzan por ser buenos productos dentro 
del mercado, de ahí su obsesión por configurarse para 
responder a las necesidades del mercado. Desde la 
perspectiva economicista no hay vocación, sino ley de la 
oferta y la demanda. La persona que quiere responder a 
la demanda del mercado no se preocupa por descubrir 
aquello a lo que está llamada en la vida, su vocación per-
sonal, sino que simplemente examina la demanda que el 
mercado tiene de un determinado tipo de trabajador y 
se intenta configurar de tal manera que responda mejor 
que nadie a ese perfil. En este ‘mejor que nadie’ encon-
tramos una de las causas de la indecente competitividad 
que abunda en el mercado, ese tantas veces deshonesto 
afán por ser competitivos.

Consumir y retener son 
dos acciones que entran 
dentro de la dinámica de 
las tendencias egoístas del 
ser humano. Mas el hombre 
no alcanza su plenitud en 
el tener ni en el consumir, 
sino sólo en el amor, que es, 
al contrario, una dinámica 
de donación.
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Mas la persona no es una cosa más, como tampoco 
es una máquina. Existe una diferencia radical entre el 
hombre y todas las otras realidades que existen. El hom-
bre no es sólo una cosa; tampoco es sólo un animal. Es 
cosa, en un determinado sentido. Es animal, también en 
un determinado sentido. Pero es más que una mera cosa 
o que un animal. El hombre es persona, esto es, es una 
realidad espiritual, siempre y cuando no se interprete 
con esto que el hombre es una realidad desencarnada. 
La espiritualidad de la realidad humana se manifiesta en 
su inteligencia y en su voluntad. El hombre está abierto 
a la realidad porque es una realidad inteligente; y esta 
apertura a la realidad es una apertura en libertad, es 
decir, su libertad no está determinada por las impresio-
nes que recibe, como es el caso de los animales, sino que 
puede optar entre diversas posibilidades. Su acción no 
está determinada sino que es libre. Esta especial consti-
tución espiritual da al hombre también un especial valor, 
una especial dignidad. Para el creyente esta dignidad es 
fruto del amor de Dios que se ha derramado en la crea-
ción de una realidad que es su imagen y semejanza; para 
el no creyente esta dignidad es una especie de prepon-
derancia natural del hombre sobre las otras realidades.

Dignidad es valor incondicional, mientras que el 
precio es algo relativo. El precio depende del aprecio 
que se tenga ante una cosa; sin embargo el valor es 
siempre el mismo, siempre igualmente incondicional, al 
margen de la valoración que realice la persona o la so-
ciedad. Y el hombre es digno, y por ello no tiene precio. Y 
si alguien se lo pone, está cometiendo un atropello, una 
violación de los derechos humanos. Estos, los derechos 
humanos, son posibles porque el hombre es digno. Sin 
dignidad no hay derechos. Por eso es ‘normal’ que en la 
sociedad capitalista tengan lugar tantas violaciones de 
los derechos humanos: no hay derechos desde la pers-
pectiva economicista. Como reacción a estas violaciones, 
tanto sistemáticas como esporádicas, de los derechos 
humanos, atentados contra la dignidad del ser huma-
no, surgen hoy día gran cantidad de movimientos que 
intentan defender aquello que consideran, a pesar del 
capitalismo, especialmente valioso: la persona.

Que la persona sea digna, es decir, que su valor sea 
incondicional, implica que toda la vida de la sociedad 
debe organizarse de acuerdo a las exigencias reales de 
ese centro de valor. La persona debe ser el centro de la 
sociedad. Y no el dinero. Y si la sociedad que pone en 
su centro al capital se denomina sociedad capitalista, la 
sociedad que coloque en su centro a la persona será una 
sociedad personalista. Las sociedades personalistas, con 
la persona en el centro, no aceptan el dogma capitalista 
que afirma la igualdad de cosas y seres humanos, no 
aceptan el economicismo. Al no moverse única y funda-
mentalmente por motivos económicos, tampoco tienen 

como criterio de valoración de las realidades al precio 
que se les otorgue en el mercado. La sociedad persona-
lista no es mercado sino comunidad. Más adelante vere-
mos la gran diferencia que existe entre estas dos formas 
de entender las sociedades humanas.

La sociedad personalista tiene en su centro a la 
persona, valor incondicional, y se estructura en torno a 
los valores de la persona, que son aquellas realidades o 
posibilidades vitales que hacen que la persona se realice 
plenamente. Existen valores de muchas clases (ecoló-
gicos, relacionales, espirituales, religiosos, económicos, 
etc.), pero todos ellos se definen en referencia a la per-
sona. Y esto es así porque el mundo recibe su coloración 
axiológica del centro de valor que la persona es.

2.2. La inversión del relativismo

Otro de los fundamentos de la antropología capi-
talista era la afirmación de su peculiar relativismo: todo 
vale, siempre que sea bueno para el mercado (es decir, 
para  aquellos que ostentan el poder en la sociedad). 
Un relativismo con condiciones, como no puede ser 
de otra forma, porque el relativismo absoluto es una 
contradicción: si todo es relativo, entonces también es 
relativa la afirmación que dice que todo es relativo, de 
donde se deduce que puede que no todo sea relativo, 
es decir, que existe algo absoluto, a saber: que todo es 
relativo. En fin, el relativismo es un pensamiento con-
tradictorio en sí mismo, pues pretende negar la verdad 
siendo la verdad, de ahí que sus defensores busquen 
siempre condiciones y matizaciones.

Defender el relativismo es algo así como ser vege-
tariano y comer carne todos los días. Quien es relativista 
puro piensa que todo da igual, que todo vale porque 
todo importa lo mismo ya que nada realmente importa; 
el relativista puro no se esforzaría en tener razón porque 
sabría que nadie la tiene. Pero éste no es el relativismo 
que maneja la antropología capitalista. El relativismo 
de los capitalistas es la afirmación del valor absoluto 
del mercado que, recordémoslo, es la estructura conse-
cuente a las voluntades dominadoras e imperialistas de 
algunos hombres. Lo que importa es el mercado con sus 
leyes. Todo depende de las necesidades del mercado, 
que son las necesidades de los poderosos, sus infinitas 
necesidades. A satisfacer esas necesidades nos tenemos 
que plegar todos, no sólo trabajando para ellos, sino 
queriendo lo que ellos quieren que queramos, pensan-
do cómo ellos quieren que pensemos, hablando de las 
cosas que ellos sacan a través de sus medios de comu-
nicación a la plaza pública, e incluso soñando con el 
mundo de sus sueños.
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En este (des)orden de cosas -el desorden estable-
cido, que decía Mounier- no se considera que nada sea 
bueno o malo, sino simplemente conveniente. No hay 
ética del valor, sino ética del contrato, ética del acuerdo, 
éticas subjetivas y relativistas. Las acciones pueden ser 
buenas o malas, todo depende de las circunstancias, los 
intereses, las consecuencias, los fines, etc. Casi siempre 
se justifican los medios a través de los fines, o se tachan 
de inevitables, de mal menor, dentro de la dinámica del 
mercado. El relativismo es la ideología de los poderosos, 
pues en el horizonte relativista todo está justificado de 
antemano, ya que no es necesaria la justificación porque 
no hay justicia donde no hay valor incondicional. Por eso 
no se respetan los derechos humanos. Y es que, efectiva-
mente, en el horizonte de la razón economicista no hay 
verdad ni bien, no hay persona.

Mas este horizonte ya ha revelado sobradamente 
lo que es capaz de dar de sí: ha universalizado el sufri-
miento generando hambre y pobreza, soledad y vacío 
existencial, violencia e injusticia. El horizonte de la razón 
economicista excluye a la persona, por eso no tiene pro-
blema a la hora de dejarla morir de hambre, aislarla, acri-
billarla en la guerra, abandonarla a la soledad, encerrarla 
con sus miedos. Quienes creemos en la persona tene-
mos la obligación de manifestarnos contra esto, contra 
este horizonte destructor de la vida de los más débiles 
y alienador de la vida de todos. Quienes creemos en la 
persona tenemos que decir: existe la verdad. La persona 
es la verdad, la vida es la verdad.

La persona es la verdad en la transparencia de su 
realidad. Negar la verdad es negar la realidad de la vida. 
Al poderoso le viene bien, porque puede justificarse: 
para él, el pobre no existe. No hay realidad sin verdad, 
pues la verdad es la realidad palpitando en nuestro cora-
zón inteligente y sentiente. La verdad es la presencia de 
la realidad en mí, que soy una realidad inteligente. Re-
conocerla es hacer justicia. Reconocerla es dejarse tocar 
por ella. Y el toque de la realidad, la experiencia, nos pide 
respuesta. Por eso toda vida es responsabilidad: capaci-
dad de responder a la realidad, a su llamada.

Baja a la realidad, decíamos. Párate, piensa… y res-
ponde. Responde humanamente, responde a la llamada de 
la realidad, responde a la llamada del otro hombre. Convive.

2.3. La inversión del individualismo

La antropología capitalista nos quiere hacer creer 
que entre cada uno de nosotros existe un abismo insal-
vable. La felicidad consiste en el consumo de cuantas 
más cosas mejor, pero no todos podemos tenerlo todo. 

Cada cual debe esforzarse y trabajar por conseguir el 
máximo potencial de consumo, para poder acceder a 
una mayor cantidad de productos que le aportarán co-
modidades y placer. La conjunción de ambas cosas, co-
modidad y placer (el placer de la comodidad) es lo que 
el capitalismo presenta como felicidad; una concepción 
hedonista de la vida. Mas este placer, decíamos, se alcan-
za a través del disfrute desenfrenado de los productos, 
que están limitados. Tener mucho, acumular, implica pri-
var a otros del acceso a estos productos. Aunque lo que 
debe buscar la persona, dice el capitalismo, no es excluir 
a los demás, sino simplemente buscar la propia felicidad. 
El problema consiste en que esta felicidad que promue-
ve el capitalismo es una felicidad individualista: que cada 
uno busque su propia felicidad tratando de alcanzar sus 
objetivos. Esta visión de la felicidad genera una forma 
de entender el trato social basada en la competición 
por alcanzar los objetivos individuales (que coinciden 
porque todos tenemos en mismo sueño capitalista, el 
mismo sueño americano). La vida social es competición, 
por eso el otro aparece en el imaginario social como 
mi rival, aquel que puede evitar que yo alcance lo que 
busco, aquel que puede frustrar mi felicidad.

El individualismo sólo es posible desde la opción 
estética: aquella opción a través de la cual nos separa-
mos de la realidad considerándola no como tal realidad 
sino como imagen que me gusta o disgusta, como fic-
ción que impacta en mis sentidos causándome ciertas 
sensaciones. Lo que importa para el esteta no es la rea-
lidad sino el sentimiento que la realidad provoca en él. 
Esta es, presentada de forma esquemática, la estructura 
de la posición estética:

�) La posición estética no es natural. Es una op-
ción, una toma de postura en la vida ante la reali-
dad. Y si, como dice Zubiri, el hombre es un animal 
de realidades, el esteta es el hombre que opta por 
dejar de ser hombre negando la realidad de la 
realidad. Es una epojé continuada a la que se pres-
ta credibilidad. La opción estética es hacer ‘como si’ 
todo lo que ocurre, ‘como si’ todo lo que existe, no 
fuera más que un paisaje, un conjunto de elemen-
tos que pueden modificar mis sensaciones pero 
que no tienen ningún valor en sí mismos.

�) Además, esta opción es un distanciamiento. La 
distancia marcada no lo hace salir de la realidad, 
pues nadie puede escapar de la misma. Lo único 
posible es cambiar la consideración hacia lo real; y 
el esteta para distanciarse considera que lo real es 
mero ‘paisaje’, puro espectáculo o ficción.

�) Así, el esteta pretende quedar en sus impre-
siones. Considerarlas sólo como acontecimientos 
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interiores propios del yo. El esteta quiere vivir 
aplastado contra sus sensaciones, quiere ser ellas.

�) El yo se encuentra, por lo tanto, aislado (por 
eso el esteticismo, fruto del relativismo, desem-
boca en el individualismo). La distancia con res-
pecto a lo real lo ha alejado de todo otro real. El 
esteta está solo con sus sensaciones, solo con 
su imaginación.

�) Y esta soledad es la causa de la pérdida de la 
identidad personal. El esteta no sabe quién es, 
porque no quiere ser nadie real. Simplemente deja 
vivir en sí unos cuantos personajes; se viste la más-
cara que le conviene, aquella que desea interpretar 
según su propio capricho. El esteta es legión.

�) Pero no podemos olvidar que toda opción 
busca una finalidad. La finalidad de la opción es-
tética es el goce individualista de las impresiones, 
sensaciones y percepciones. El esteta está obsesio-
nado con sus sentimientos.

�) Por eso, porque el esteta busca el placer en la 
sensación, tiene una propia ‘escala de valores’. Mas, 
debemos preguntarnos, ¿desde dónde y cómo 
valora el esteta?

�) Comencemos por el lugar. El topos del esteta es 
su propio yo, su ego, su torreón pretendidamente 
infranqueable. El esteta es rey y vasallo en su reino 
de soledad. De ahí la obsesión por lograr que nadie 
estorbe su soledad, que nadie le invite, con su pre-
sencia real, al compromiso.

�) Sigamos con el ‘cómo’ de la valoración: ¿Cómo 
procede el esteta? El esteta tiene un único crite-
rio: el placer que le proporcione cada sensación. 
Aquello que me hace sentir bien, aquellas percep-
ciones que me hacen descubrir una nueva sensa-
ción, regodearme en ella, eso es lo bueno. Esa es 
su moral, la moral del gusto: me gusta, luego me-
rece existir; no me gusta, luego hay que librarse 
de ello cuanto antes.

�0) Efectivamente, el esteta es, en cuanto tal, el 
criterio de valoración de todo lo que siente. Es 
un egoísta por opción, pues su opción ha hecho 
desaparecer de su horizonte a los otros en cuanto 
tales. Y sin otros, ¿caben la generosidad, la compa-
sión o el amor? Para el esteta tales cosas no son 
sino caminos de desistencia, de abandono, de sali-
da a lo real.

��) El esteta vive, por tanto, en una ilusión. La ilu-

sión de quien considera ficción lo real. Una ilusión 
que él mismo se encarga de alimentar.

El esteta, desde su aislamiento, no tiene prójimo, 
pues nadie es próximo a él. Huye de todo compromiso 
como de la peste; el compromiso es aquello que pro-
voca la realidad. Si la realidad no es realmente real, sino 
sólo una película que vemos para divertirnos, no hay 
compromiso. Mas cabe la pregunta: ¿por qué el esteta 
decide optar por anular el carácter real de lo exterior a sí 
mismo? La opción estética no es lo normal, no es aquello 
a lo que la persona se ve inclinada. Es una opción que 
requiere cierta complejidad en el sujeto que la realiza; 
todo lo contrario a la sencillez y la transparencia. El este-
ta es un enrevesado que no revela su identidad perso-
nal porque la desconoce, habiendo él mismo decidido 
desconocerla por miedo a ver su rostro desnudo, pobre. 
Pero volvamos a la pregunta: ¿por qué este enrevesa-
miento estético? La opción del esteta es una negación 
de la realidad y de la vida que revela su cobardía, su 
huída. El esteta ha tomado el camino de la fuga mundi; 
es un contemplativo cerrado sobre sí, sin apertura nin-
guna no ya a la trascendencia, sino ni siquiera a otra 
persona. Y del mundo sólo se escapa quien no soporta 
la realidad tal cual es, quien no ha descubierto en ella 
nada valioso o quien no ha querido responder a las exi-
gencias del valor, al poder de lo real. Como no se siente 
con fuerzas o con ganas de afrontar la realidad, la niega 
haciendo como si no fuera real. Y cree lograr, con la sola 
fuerza de su negación, la destrucción de lo real en cuan-
to real. Aunque reclame el sentimiento, el esteta vive de 
sus ideas; no tiene cuerpo. Y da preeminencia absoluta a 
las ideas con respecto a la realidad. Finge otra realidad y 
la cree más real que la realidad misma, a la que despoja 
de toda consistencia. Vive en la ficción.

Pero su intento no alcanza nunca los resultados 
por él esperados. La realidad, con su fuerza de impo-
sición, continúa reclamando al sujeto una y otra vez, 
pidiéndole su intervención, su compromiso. Pidiéndole 
acción. La realidad se impone. Y entonces el esteta se 
ve abocado, muy a su pesar, a reconocer su fracaso y las 
consecuencias de su opción vital: el desasosiego, la in-
felicidad. La negación de la realidad se ha convertido en 
negación de su persona. El esteta no sabe quién es, vive 
oprimido y necesita liberarse de su egoísmo. Necesita 
abrirse a lo otro. Necesita a los demás. Si desde la posi-
ción estética el otro aparece primeramente como con-
trario, como aquel que puede estorbar mi imaginación y 
reclamarme para la vida, en los momentos en los que el 
esteta se ve zarandeado por la realidad la figura del otro 
toma otro cariz. Ahora el otro es el único lugar posible de 
salvación para el esteta. Sin el otro, encerrado en su débil 
castillo de imágenes, está perdido, está desasosegado, 
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está triste porque no encuentra sentido alguno a la vida. 
Ese es el sentir de quien vive solo y para sí mismo. Su 
salvación pasa por dejarse conquistar por la realidad.

Todos corremos el continuo peligro de realizar 
esta opción total o parcialmente, de forma encubierta 
pero real. Muchos fenómenos sociales nos impulsan a 
vivir en la ficción, como ya hemos podido comprobar. La 
ficción es una realidad fingida. Y la tentación del fingi-
miento es constante. Fingimos ser como no somos ante 
los demás y ante nosotros mismos. Nos cuesta aceptar la 
realidad y, sobre todo, nos cuesta aparecer transparente-
mente ante los demás, mostrar nuestra figura desnuda, 
pobre, sencilla. El otro, como decía Sartre, se convierte en 
un juez cruel con su sola presencia. Pero el juicio que nos 
transmite es el que hace cada cual sobre sí mismo.

La sinceridad es lo contrario del fingimiento. La 
primera es hija de la verdad, el segundo hijo de la men-
tira. La primera es transparencia y claridad, la segunda 
oscuridad y tinieblas. Pero a pesar de que las tinieblas 
intenten apagar la luz, ésta siempre vence a las tinieblas. 
A pesar de que el esteta trate de enmascarar la persona 
que lleva dentro, ésta siempre aparece reclamando re-
velarse y realizarse: revelar su verdad. La opción estética 
es mala porque niega esta verdad, porque deshumaniza, 
porque no construye un mundo mejor.

Pero el esteticismo no es la única opción, ni si-
quiera es la más inmediata. Lo más humano no es vivir 
desde la opción estética, sino desde la opción realista-
personalista. El realismo personalista es la consideración 
respetuosa de la realidad, aquella que reconoce el valor 
central de la persona y el de los valores que en torno a 
ella y concentrados en ella dan color a la realidad. Por 
eso desde la perspectiva personalista el otro no aparece 
como rival con el que competir, como límite de mi felici-
dad o como juez cruel que me amarga la existencia, sino 
como hermano en cuya relación puedo llegar a ser per-
sona, hermano con quien estoy llamado a construir una 
humanidad familiar.

2.4. La inversión del consumismo

Hemos visto ya la insuficiencia de tres de los cuatro 
pilares-mentira de la antropología capitalista: economicis-
mo, relativismo e individualismo. Ahora nos ocuparemos 
del cuarto pilar-mentira de la antropología capitalista: el 
consumismo. Y decíamos que la mentira consumista afir-
maba: ser plenamente hombre es ser consumidor, pues 
consumir da la felicidad. La felicidad se pone en el tener y 
retener, en el acumular riquezas que nos den placer, co-
modidad y seguridad. Y así, a la vez que proliferan los pro-

ductos que nos producen placer (placer egoísta), vemos 
cómo surgen por doquier compañías aseguradoras que 
viven de nuestros miedos. Seguro de vida, seguro de la 
casa, seguro del coche, seguro médico… Si entramos en 
la lógica capitalista querremos asegurar todas nuestras 
posesiones, todos nuestros privilegios, todos nuestros 
placeres. Y tenderemos a buscar la realización a través de 
la consumición de todos los productos que nos oferta el 
mercado. Pero, ¿sabe el mercado lo que necesitamos para 
ser felices? ¿O será quizá que el mercado nos propone 
aquello que mejor les va a quienes lo regentan? ¿Será 
quizá que el mercado es un modo de dominación que uti-
lizan aquellos que mueven los hilos, aquellos que tienen 
el poder porque tienen el dinero?

Como hemos visto el mercado niega el valor de la 
persona atribuyéndole un precio, creyendo que todo se 
puede comprar en esta vida. Esta negación del valor de 
la persona no es admisible desde una perspectiva antro-
pológica personalista y comunitaria, una antropología 
que no finja sobre la realidad sino que la respete en lo 
que realmente es. Los supuestos de la antropología ca-
pitalista se revelan falsos desde la perspectiva persona-
lista: ser plenamente hombre no es algo que se consiga 
a través del consumir y el retener. Consumir y retener 
son dos acciones que entran dentro de la dinámica de 
las tendencias egoístas del ser humano. Mas el hombre 
no alcanza su plenitud en el tener ni en el consumir, sino 
sólo en el amor, que es, al contrario, una dinámica de do-
nación. Para ser feliz no puede acumular, tener y retener, 
sino entregar, partir y compartir.
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Cada acción que llevamos a cabo repercute sobre 
nuestra persona configurándola. Si robo me convierto 
en ladrón, si miento, en un mentiroso, si comparto lo 
que tengo, en alguien generoso. Estamos obligados a ir 
forjándonos paso a paso; nuestras acciones son como 
los golpes de martillo que da el forjador a la espada ar-
diendo, golpes que la moldean. Si nuestros golpes son 
buenos, buenos iremos siendo, pero si nuestros golpes 
se desvían van haciendo una espada fea e inservible 
para su verdadera misión. La persona tiene su peculiar 
vocación, la vocación a la plenitud en el amor, y esta 
plenitud no puede darse si nuestros actos cotidianos no 
nos impulsan hacia ella, si en cada momento no vamos 
golpeando nuestra espada para hacerla una bella y útil 
espada. Cada acción repercute sobre nosotros y nos 
dota de cierta facilidad para repetirla. Si nuestra acción 
concreta es positiva estaremos dando pie a la conforma-
ción de una virtud. En el caso contrario, cuando nuestra 
acción es negativa, estamos haciéndole un sitio en nues-
tra personalidad a un vicio. Y los vicios nos vician, nos 
viciamos a través de las acciones viciosas. Mientras que 
las virtudes nos hacen más capaces del bien, del pro-
pio y del ajeno; del ajeno, que es la vía de consecución 
desinteresada del propio. La felicidad de la realización 
personal no se alcanza, por tanto, en el consumir ni en el 
enriquecerse, sino en el compartir y en la solidaridad.

2.5. Invitación a la vida personal

Los cambios no se producen solos. Necesitan de 
nuestra voluntad para encontrar vías de realización. Si 
deseamos desde lo profundo de nuestro corazón un 
mundo mejor lejos de estas cuatro mentiras que domi-
nan nuestra sociedad y nuestra vida, debemos dejar que 
ese deseo profundo inunde todas las dimensiones de 
nuestra realidad y oriente todas nuestras acciones. Ha-
cerlo será abrir paso a la vida personal invirtiendo en la 
vida las mentiras de la antropología capitalista:

- Frente al economicismo que pone precio a todo, 
el compromiso con el valor de la persona, que no 
tiene precio.

- Frente al relativismo que hace que todo dependa 
de la voluntad de los poderosos, la verdad, que es 
la realidad del hombre en su situación concreta.

- Frente al consumismo que nos inserta en la diná-
mica de la concentración de los bienes en manos 
de unos pocos, la austeridad, que a través del 
compartir solidario acaba con las situaciones de 
extrema injusticia.

- Frente al individualismo que nos convierte en 
rivales por la fuerza del egoísmo y el odio, el per-
sonalismo comunitario que desde la fuerza del 
amor tiende a la construcción de una comunidad 
fraterna universal.

Nuestra invitación a la vida personal es, por tanto, 
una invitación al compromiso, la búsqueda de la verdad, 
la austeridad solidaria y el amor. Creemos que estas 
cuatro vías pueden dar de sí personas nuevas que sean 
capaces de implementar un nuevo mundo.




