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LOI IMIIPEOHOI 
Hoy en los pueblos y en las ciudades se vive mejor que nunca. Decimos que 

estamos avanzando. En todos los pueblos y ciudades hay agua corriente en las ca 
sas, las calles están encementadas, tenemós hasta calefacci6n, televisi6n por 
supuesto, lavadora, frigor5fico,carreteras asfaltadas, maquinaria agdcola e in-
dustrial que facilitan el trabajo de los agricultores y obreros... Tenemos ser-
vicio mdico,de autobuses,religioso .... servicios que nos hacen vivir mejor,es-
tar satisfechos con nuestro nivel de vida. 

x Estar accxrvdados y aburguesados : tenemos dinero para gastar, disfrutar y 
viajar. 
El irxlividualiio: lo importante es sentirme bien, "el que venga atrás que 
arree", "Yo no soy culpable, y si vivo en esta sociedad, tengo que estar a 
la altura". 

i El x*isumiiv: hay que consumir y poseer cuantas ms cosas mejor para te - 
ner una posici6n dentro de la sociedad: cuanto mas tienes mas eres, cuan - 
tas mas cosas posees mas satisfecho estás. Todo se compra y se vende siém-
pre y cuando uno tenga dinero para comprarlo. Y en ésto juegan un papel - 
muy importante las loterías y juegos de azar. 

El riarcisiflo: lo importante soy Yo. En el terna de vestuarios, "todos a - 
la última", nos guste o no, lo importante es la moda y sobre todo la marca 
Qué decir de los gimnasios y productos maravillosos ! son casi necesida- 

des básicas
áe 
"hay que sentirse mejor". Para ser más feliz, tendré que hacer 

un régimen 	adelgazamiento, acudir semanalmente a la peluquería... Tengo 
dinero y me lo puedo pagar. 

Pero los grados de satisfacción no son iguales en todos; hay personas que 
se conforman con muy poco y otras necesitan mucho mas y nunca parecen estar 
satisfechas. 
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¿ ESTAMOS SATISFECHOS S 
offi- Nuestra sociedad es la sociedad del Marketing, de la publicidad, y ya sabemos 
que la publicidad se basa en la imagen y el sonido que frecuentemente son sólo 
apariencia y ruido. ¿No nos estaremos contagiando todos un poco. Por eso nos pre-
guntamos: 

• ¿"TODOS" ESTAMOS SATISFECHOS? 
NO. Para que unos pocos "estemos satisfechos" otros han de vivir pasándolo muy 

mal, sin recursos, sin unas mínimas condiciones para vivir dignamente. Nuestro ni 
vel de vida genera la sociedad de los "dos tercios": muchos no tienen lo suficie 
te para vivir; unos cuantos estamos más,o menos satisfechos; y unos pocos tienen 
más dinero que millones y millones de personas. Así pues, los "satisfechos",gene-
ran (generamos) pobres, excluídos,Tercer Mundo y Cuarto Mundo. 

CONSECUENCIA: PERSONA INSOLIDARIA 

• ¿"DE VERDAD" ESTAMOS SATISFECHOS?-  
De tanto ocuparnos en tener más y más y aparentar lo mejor posible, se nos va 

pasando el tiempo sin dar respuesta a las cuestiones importantes, qué somos,y qué 
queremos de verdad. Terminamos así olvidándonos de los demás y hasta de uno 
mismo-El "satisfecho" no está bien, ni es feliz, en el fondo e$ un "pobre hombre" 
que sólo tiene cosas, dinero. 

CONSECUENCIA: PERSONA INSATISFECHA O INFELIZ 

• ¿"CÓMO" ESTAMOS SATISFECHOS?_  
Vivimos en una sociedad basada en el consumo indiscriminado, que se nos presen 

ta como la única respuesta a todas las necesidades vitales de la persona: toda 
"necesidad" de la persona puede satisfacerse comprando "algo" con dinero. Busca-
mos la felicidad en el tener y todo lo que se tiene se puede perder. 

CONSECUENCIA: PERSONA INSEGURA Y CON MIEDO 

• ¿"PARA QUÉ" ESTAMOS SATISFECHOS? 
Los "satisfechos" están bien (estamos bien) para estar satisfechos. El éxito 

en la vida es estar lo más "satisfecho" posible. Triunfa el que tiene más cosas, 
más dinero, más poder e influencia, más fama y mejor nivel de vida que los demás. 
Y no se va más allá. 

CONSECUENCIA: PERSONA INTRASCENDENTE Y SUPERFICIAL 

Todo lo expuesto, en gran medida, son consecuencias originadas por unas CAUSAS 

1. LA FILOSOFIA DEL "TENER": el objetivo es ganar cuanto más dinero mejor, pa-
poder comprar-tener más cosas y alcanzar el supremo valor, la satisfacción,don 
de se cree encontrar la felicidad exclusivamente individual. 

2. LA FILOSOFIA DE LA "SUPERFICIE": basada en el pensamiento débil que no gusta 
de profundizar ni en el "ser",ni en el cómo ser persona, en las razones últi - 
mas de nuestro ser y nuestro 'actuar, sino que navega en la superficie llevado- 
por el viento que más fuerte sopla. 

3. LA FILOSOFIA DEL "TRABAJAR": trabajar mucho, deslomarte y volver a empezar, 
trabajar más allá de lo necesario para asegurar el éxito en la carrera profesio 
nal y disponer así de solvencia económica para mantener un ritmo de vida y con-
sumo cada vez más acelerado que nos marca la publicidad. 

4. LA FILOSOFIA DEL "APROVECHAO": si para conseguir todo lo anterior hay que - 
pisar al otro, pues se le pisa sin contemplaciones; no tiene en cuenta a los - 
otros, sino para usarlos en provecho propio. 
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Las preguntas formuladas tienen otras respuestas que llevan a la persona a 
la auténtica satisfacción. Y ásta la tiene y la ofrece JESUS DE NAZARET. 

Jesús deja muy clara u postura para OL 	er la 
autántica satisfacció que conduzca a la feliL. 

áinero
- Nadie puede servir a dos señores: a Dios y 

 porque amará a uno y aborrecerá al otro. 
(Mateo 6,24). 

.- El programa de las Bienventuranzas es la alter-
nativa a los "satisfechos" de este mundo y el cami 
no de realización personal y comunitaria, y por tan 
to de la alegría. (Lucas,6-20). 

No andáis agobiados por lo que vais a comer o 
vestir; bien sabe vuestro Padre del cielo lo que ne 
cesitáis. Buscad el Reino de Dios y su justicia y 
el resto se os dará por añadidura (Marcos,6-31ss). 

;eguidores:
- Ofrece un criterio claro de felicidad para sus 

 los otros. Lo que YO he hecho con voso 
tros hacedlo con los demás. El que quiera ser más 
entre vosotros sea vuestro servidor. Les llama ben 
ditos cuando dan de comer, visten al desnudo,visi-
tan al encarcelado ,.. (Juan 13,15 y Mateo 25,31 s). 

Hay más alegría en dar que en recibir. 

al 

JOVEN RICO: tiene todo lo que las personas deseamos: dinero,salud,juventud, 
áxito... pero se siente insatisfecho con su vida. Se encuentra con Jesús y 
le pregunta: ¿Qué tengo que hacer para conseguir lo que Tú dices? Y recibe co-
mo respuesta: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y te vienes conmigo. Di 
ce el evangelio que se marchó cabizbajo porque era rico. Prefirió vivir con 
sus riquezas a pesar de las frustraciones. Malogró su vida (Mateo 10,17ss). 

EL NECIO: el evangelio nos presenta la actitud de una persona que tiene mu-
chos bienes en reserva y para muchos años,y se pasaba la vida de banquete y 
juergas. Se decía: descansa, come, bebe. Dios le dice: !Necio! esta misma noche 
te arrebatarán el alma; las cosas que 	almacenaste ¿para quién serán? 
(Lucas 12,19). 

ZAQUEO: también disponía de las ofertas de la vida: cobrador de impuestos, 
influencias,dominio de los demás,reconocimiento y mucho dinero robado y defrau 
dado a los demás. Al encontrarse con Jesús cambia de vida y exclama: voy a 
repartir mis bienes entre los pobres y devolverá lo robado cuatro veces más. 
Jesús lo confirma: hoy ha entrado la salvación a esta casa (Lucas 19 y ss.). 

FUAN PABLO II: Sollicitudo re¡ socialis: n2  28 
. . . II  Todos somos testigos de los tristes efectos de esta 

ciega sumisión al mero consumo: en primer término, 
una forma de materialismo craso, y al mismo tiempo 
una radical insatisfacción, porque se comprende rápi-
damente que —si no se está prevenido contra la inun-
dación de mensajes publicitarios y la oferta incesante y 
tentadora de productos— cuanto más se posee más se 
desea, mientras las aspiraciones más profundas quedan 
sin satisfacer, y quizá inclusa sofocadas. 11 



U5ND SER FElIZ Y ND MORR EN EL INTENTO 
El pensamiento ónico, el que manda la propaganda, ni es ónico,ni el mejor. 

Hoy para ser felices y dichosos se puede vivir de otra forma distinta a la que 
propone el neoliberalismo y la postmodernidad. 

Intentamos ser realistas y para ello proponemos lo que se puede hacer: 

1. Es positivo aceptar que nunca lograremos satisfacer todos los deseos,ni 
se cumplirán todos los sueños de este mundo. 

2. No creerse ni superior ni inferior a nadie,sino igual o uno ma's entre 
los vecinos. 

3. Un trabajo bien hecho proporciona satisfacción y alegría. 
4. Cuanto menos se hace y cuanto menos se sabe antes se envejece y ma's se 

aburre uno. 
5. Cuanto ms des de ti, de ayuda,de compañía. . . ,ma's tendrás de los otros,de 

ayuda , de comapañía , de... 
6. Decir la verdad evita el que te pillen en mentira o tengas miedo a que 

te descubran. 
7. Si hay problemas,necesidades... en tu pueblo, a tu alrededor y te unes 

a otros para buscarles solución, la alegría brota aunque no lo resuelvas todo. 
S. Si eres solidario y enseñas a los demás solidaridad, les esta's enseñando 

a ser felices. 
9. El ser humano es ser social, pero no borrego. No te ayudara' eso de que 

"lo hacen todos". 
10. Hacer silencio y escuchar la verdad de nosotros mismos y de los demás. 
11. Ser honestos y luchar contra el sistema que produce tanta pobreza, exclu-

si6n, sufrimiento y muerte. 
12. Vivir lo que es ser persona: abiertos,en crecimiento, sociales ,espiritua-

les,con la naturaleza. 
13. Ni los médicos, ni el dinero, ni la técnica, ni nada te evitaré el morir. 

La convicción de que Dios te devolveré la vida y entonces tendra's,junto con los 
tuyos, plena y completa satisfacción de tus deseos. 
14. Educarse y educar en hábitos y criterios no consumistas. No guiarse por 

marcas, modelos, publicidad. 

Los que ya lo han descubierto y lo viven 

a. Hacen cosas gratuitamente como ls miles de voluntarios con mayores, con 
niños, con enfermos, con presos, con toxicómanos etc... 

b. Trabajan por el avance del pensamiento y de la realidad como los pacifis-
tas ,ecologistas,feministas y los que trabajan por la cultura de su pueblo 
sin excluiones. 

c. Miran no sólo la macroeconomía (("España va bien"), sino la microeconomía 
y ven como estén los vecinos,el mundo, como hacen algunos sindicatos, muchas 
ONGs, Ca'ritas, los Movimientos Apostólicos... 

d. Comparten tiempo,saber,dinero..., y son felices porque el problema grande 
del mundo es lo mal que se reparte todo y ésta es la alternativa, al menos 
a corto plazo. 

e. Viven la fé en Jesucristo como un don, 	una satisfacción donde "hay ma's 
dicha en dar que en recibir". 

f. Viven y luchan porque la sociedad vaya alcanzando la utopía. 
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