Diciembre: un mes apropiado para reflexionar sobre CONSUMO
Podemos considerar que nuestra actuación respecto al consumo es una
inquietud que se ha instalado en la sociedad por aquello de que estamos
generalmente aceptando que nuestro funcionamiento global en todas las
vertientes, está afectando a nuestro modelo de vida: no podemos continuar
así, el planeta no lo soporta y se está “enfadando”.
A partir de este planteamiento global, surgen recetas de comportamiento
personal: reciclaje, consumo responsable, de cercanía, lo necesario, no
despilfarrar… etc.
Pero D. José María, en sus reflexiones sobre consumo, incorpora una vertiente
en el modo de actuar que actualmente no se contempla: la solidaridad.
Precisamos de la revolución basada en el trabajo y no en los mitos;
hemos de conseguir la unión, apoyada en la verdad y nunca en la mentira,
la hipocresía y el error. A las corrientes de “la sociedad de consumo que
consume” que pudiera drogarnos con un simple bienestar material y en
cuyo tablero el hombre se cotiza como cosa y no como persona,
responde el movimiento cooperativo, entre nosotros, convocándonos y
ayudándonos a participar y actuar como personas. Y como tales,
poniendo en juego nuestra iniciativa y responsabilidad, nuestra
capacidad creativa a partir de la primera célula u organismo creativo y
laboral, es decir, la empresa. Así podremos desencadenar una nueva
actitud transformadora de la economía y generar un nuevo orden socioeconómico, coherente con la dignidad del hombre y las exigencias de las
comunidades humanas. p381
Tenemos dos manos y debemos aceptar la responsabilidad de dos
funciones que necesitan estar acompasadas: la del consumo necesario
para reponer nuestras fuerzas y compensar los esfuerzos, y la de
inversión, indispensable para mirar por nuestro porvenir y ejercer nuestra
solidaridad entre las generaciones. Y para que podamos ejercer esta
función de inversores, necesitamos de la unión tanto o más que lo que
hayamos podido necesitar para asegurar una subsistencia decorosa.
p500
Podrá ser muy meritorio el trabajar, pero cuando el trabajo se transforma
luego en excesos de humo, no se puede decir que quien tal hace lo ha
tratado como se merece. p273

A nosotros nos sugiere las siguientes consideraciones:
Consumir lo necesario.
Compartir hasta que duela.
Utilizar nuestros recursos en beneficio de la sociedad: cumplir con nuestros
deberes como ciudadanos.
Ser solidarios con las generaciones futuras y actuar en consecuencia.
Nos encontramos ante unas fechas en las que estamos más predispuestos,
sensibilizados, hacia el reconocimiento de las necesidades de otros, y
paralelamente practicamos un consumismo irracional que nos deja exhaustos y
casi siempre insatisfechos.
¿En qué carrera de promoción, o de consumismo idiota, estamos
embarcados? p28

