
William T. CAVANAUGH, Ser consumidos. Economía y deseo en clave cristiana,
Granada: Nuevo Inicio, 2011, 145 pp., 15 x 22, ISBN 978-84-937488-7-6
(original: Being Consumed. Economics and the Christian Desire, 
Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008).

La editorial Nuevo inicio acaba de publicar la traducción de otro libro de
William T. Cavanaugh, teólogo católico que actualmente es profesor en
DePaul University (Chicago), aunque cuando escribió este libro enseñaba en
Saint Thomas University, (Saint Paul, Minnesota). Anteriormente, también
Nuevo inicio tradujo sus obras Imaginación teo-política (2006) y El mito de la vio-
lencia religiosa (2010).

Cavanaugh está ligado a la llamada «Radical Orthodoxy» y, en este libro,
comparte con esa corriente el interés por hacer un análisis teológico de los
presupuestos antropológicos del capitalismo. En esta ocasión el autor ha es-
cogido cuatro temas especialmente relevantes en la economía actual: el libre
mercado, el consumismo, la globalización y escasez y abundancia. Se trata de
cuatro capítulos en los que se examina en clave teológica la libertad del lla-
mado libre mercado, el apego y el desapego a los productos que genera el
consumismo, el contraste entre lo global y lo local en la producción y consu-
mo propios de una economía globalizada y, por último, la cuestión de la esca-
sez, base de la ciencia económica, abordada desde la perspectiva de los deseos
humanos.

Cavanaugh se propone contribuir a «algo así como a una microeconomía
teológica» (p. 22), es decir, a una visión de la economía desde los recursos de
la teología cristiana. En esa línea, autores como san Agustín, santo Tomás o
Von Balthasar son para el autor fuente de inspiración para analizar las diná-
micas humanas que subyacen a los planteamientos de la economía de merca-
do. Desde ahí, el autor subraya que «los cristianos estamos llamados a crear
unas prácticas alternativas concretas que abran un tipo diferente de espacios
económicos: a saber, el espacio marcado por el cuerpo de Cristo» (ibid.). A lo
largo del texto, Cavanaugh presenta algunos ejemplos de iniciativas que van
en esta línea: algunas norteamericanas, otras, como la economía de comunión,
internacionales, y una de ellas, la de Mondragón, española. Respecto a esta úl-
tima, en nota a pie de los traductores se advierte sobre el giro político (nacio-
nalista) experimentado por esta iniciativa: en aras al rigor académico tendrían
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que haber proporcionado alguna referencia bibliográfica o de otro tipo, más
que un genérico «según se nos dice...» (p. 58).

El libro es sencillo y breve. Se lee con facilidad y está salpicado de abun-
dantes ejemplos concretos que dan vida a las ideas que trata de transmitir. Aun-
que las ideas de fondo son conocidas, en todos los capítulos hay aportaciones
sugerentes y destaca el esfuerzo por iluminar desde categorías teológicas, y en
particular desde el misterio eucarístico, la actitud de los cristianos en la activi-
dad económica. El autor ha hecho una apuesta valiente aunque, dada la exten-
sión del libro, los temas tratados se prestan a una mayor profundización.

Me detendré en dos cuestiones. En el primer capítulo se estudia la idea de
libertad que está detrás de lo que suele llamarse «libre mercado». A este efec-
to, el autor dialoga con las ideas (bastante influyentes) de Milton Friedman,
para quien la libertad es básicamente la ausencia de intromisión por parte de
otros en las propias elecciones económicas. Dicho de otro modo, un mercado
se puede considerar libre en la medida en que las transacciones se producen de
manera informada y voluntaria. Cavanaugh retoma el pensamiento de san
Agustín y pide una libertad positiva, no meramente negativa. Enfoca la cues-
tión de la libertad desde un tema muy propio de la moral fundamental: el fin
último de la vida humana. La verdadera libertad no depende de la mera auto-
nomía de la persona sino del fin hacia el que la voluntad se mueve. Si el fin es
malo o no hay ningún fin, no hay verdadera libertad. Si la economía actual
es agnóstica respecto a los fines, no puede decirse libre en un sentido riguroso.
Las transacciones pueden realizarse de manera voluntaria e informada y sin
embargo carecer de dirección e incluso de libertad. ¿En qué consiste la pros-
peridad humana? ¿Hacia donde apunta el marketing actualmente? ¿Por qué se
invita en tiempos de crisis a consumir más para mantener la demanda?

Más adelante, Cavanaugh hace notar que el sistema capitalista «ha pues-
to de manifiesto una capacidad tremenda para aumentar la cantidad y la va-
riedad de los bienes producidos, mientras que al mismo tiempo nos desapega
de la creación de cosas» (p. 72). Además, las personas no se aferran a las cosas,
sino que se deshacen de ellas y compran otras. El autor analiza el consumismo
e invita a enfocar las decisiones de consumo desde el fin de la vida humana.

Uno de los temas más interesantes es la reflexión sobre la deslocalización
de la producción a países en vías de desarrollo. El autor dibuja certeramente
el escenario de los casos de deslocalización en los que los trabajadores de los
nuevos países trabajan muchas horas recibiendo unos salarios que no les per-
miten vivir dignamente pero que, naturalmente, son muchos más bajos que los
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que se pagan en el mercado estadounidense. Esas situaciones permanecen in-
visibles a los consumidores y, en parte, eso tiene que ver con el desapego res-
pecto a la creación de los bienes y servicios de que habla Cavanaugh. Me pa-
rece, sin embargo, que podía haber profundizado más en esta cuestión.

El escenario de la deslocalización es complejo. No toda deslocalización
es explotadora de otros; pero sí es cierto que los casos en China, Latinoamé-
rica, etc., a los que alude el autor, son reales. Por una parte, Cavanaugh hace
notar con agudeza que en algunos casos hay compañías que están consiguien-
do la «trascendencia»: su actividad productiva se traslada a otros lugares y ellas
pasan a estar en un nivel distinto. Si los trabajadores son maltratados en los lu-
gares lejanos donde se producen los bienes o servicios, no es por culpa de la
empresa, ni es su responsabilidad, pues esas actividades están subcontratadas a
otras empresas de aquellos lugares, que serían las verdaderamente responsa-
bles de esos actos. Así, esa empresa se «espiritualiza» y deja de tener contacto
ni responsabilidad respecto al mundo material en el que se fabrican los pro-
ductos. Se cubre con el velo de la ignorancia que, además de permitirle no mi-
rar qué está pasando, le deja igualmente trasladar la producción a otro lugar si
resulta más conveniente. Cero compromiso; cero responsabilidad.

Sin embargo, en términos generales, no se puede resolver negativamente
la valoración moral de la deslocalización porque necesariamente suponga el
maltrato a los trabajadores del país de destino y, antes aún, el desempleo en
el país de origen. En el momento actual la deslocalización también puede dar
oportunidades de trabajo y de renta digna a la población de lugares franca-
mente más desfavorecidos. Esto último (el aumento de oportunidades y la re-
distribución de renta) es uno de los aspectos de la globalización más positivos
y así es reconocido por la doctrina social de la Iglesia (cfr. Caritas in veritate, 42).
La verdadera cuestión es que, para una empresa, la decisión de trasladar su pro-
ducción a un país de estas características es una decisión profunda e irrenun-
ciablemente moral. Si sólo cuenta la reducción de costes –como hace notar Ca-
vanaugh– la probabilidad de «espiritualizarse» y aprovecharse de los ultrajes a
la dignidad humana en numerosos lugares del mundo en desarrollo será muy
elevada (y es muy real). Lo que hay que añadir a la reflexión de Cavanaugh es
que a la decisión de trasladar la producción a un lugar así debería acompañar
un profundo compromiso humanitario: la decisión de mejorar las condiciones
de vida de aquellas personas con los parámetros del lugar de origen de la in-
versión. No es en absoluto suficiente darles un empleo y sueldo que quizá an-
tes no tenían: las condiciones (también medioambientales) y en especial el sa-
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lario deben ser suficientes para que esas personas, que dedican a esa actividad
una cantidad muy notable de horas, puedan sostener y sacar adelante a sus fa-
milias según el coste de vida de aquel lugar. Los salarios han de ser familiares,
porque en esos lugares pueden serlo, consiguiendo además una reducción de
costes respecto al país de origen. Las empresas que deslocalizan en lugares co-
mo China, etc., deberían comprometerse y poner como condición un nivel
aceptable de respeto de los derechos humanos y del trabajador, de manera que
cambien por lo menos la cultura de trabajo de ese lugar concreto adonde tras-
ladan su producción. Lo que Cavanaugh denuncia es que, sí, les dan trabajo,
pero ni siquiera con esa labor, a veces extenuante, pueden vivir con dignidad.

Se aduce que hacerlo de este otro modo dejaría a la empresa en desven-
taja competitiva respecto a las compañías sin escrúpulos, y eso por las propias
leyes del mercado. Si eso es así, entonces es una gran mentira hablar del libre
mercado, pues ya se ve que todas las empresas están obligadas por el mercado
a actuar contra su conciencia; y por otra parte, la solución nunca puede ser
pasar a formar parte del equipo de compañías sin escrúpulos. Si es así, la des-
localización al final no es otra cosa que otro trágico episodio del mundo desa-
rrollado que se aprovecha, bajo el bonito rótulo de la globalización, de la po-
breza de otros lugares: la aldea (de explotación) global.

Al final, se puede concluir que no estamos ante una responsabilidad ge-
nérica que recaiga en todo el mundo desarrollado, o en toda la maquinaria del
sistema capitalista, que parece movido por un férreo determinismo y es impa-
rable, sino más bien ante una responsabilidad concreta: la de cada una de las
compañías (y especialmente las que fueron pioneras) que deciden trasladar su
producción a lugares como la China de la que nos llegan noticias, con un ni-
vel de compromiso y en unas condiciones como las que nos cuenta Cavanaugh.

Gregorio GUITIÁN

Ernst BURKHART y Javier LÓPEZ, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de
san Josemaría. Estudio de teología espiritual, I y II, Madrid: Rialp, 2010 y 2011,
623 y 527 pp., 16 x 24, ISBN 978-84-321-3829-4 y 978-84-321-3890-4.

Nos encontramos ante una obra amplia y extensa, pero no dispersa, que
va al núcleo de cuestiones teológicas universales de gran importancia plantea-
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