
EL VIRUS DEL CONSUMISMO 

 

GillesLipovetsky (París, 24 de septiembre de 1944) es un filósofo y sociólogo francés. 

En sus principales obras (en particular, La era del vacío y La felicidad paradógica) 

analiza la sociedad posmoderna, con temas recurrentes como el narcisismo apático, el 

individualismo y el hiperconsumismo. 

El Papa Francisco, en su encíclica Laudato si, nn. 203-205, deteniéndose ante el 

consumismo galopante de nuestra sociedad, nos invita a apostar por otro estilo de vida. 

 1 – Consumismo compulsivo 

“Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para 

colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras 

y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma 

tecnoeconómico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta 

los objetos y las formas de vida, tal como le son impuestos por la planificación y por los 

productos fabricados en serie y, después de todo, actúa así con el sentimiento de que 

eso es lo racional y lo acertado». Tal paradigma hace creer a todos que son libres 

mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad 

poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y 

financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva 

comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con 

angustia. Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines”. 

 2 – Tentaciones actuales 

“La situación actual del mundo «provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad 

que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo». Cuando las personas se vuelven 

autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. 

Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, 

poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la 

realidad le marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. 

Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo 

serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades. Por eso, 

no pensemos sólo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes 

desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la 

obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan 

sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca”. 

 3 – Esperanza en los seres humanos 

“Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse 

hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y 

regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les 

impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su 

propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas 

que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad 

de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A 

cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene 

derecho a quitarle”. 

Hasta aquí las palabras del Papa. 

Superemos, por tanto, la convicción del filósofo alemánHerbert Marcuse:«La gente se 

reconoce en sus  mercancías; encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta 

fidelidad, en su equipo  de cocina». 
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