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Un breve análisis de 
nuestro tiempo 



Inclusión (ante la desigualdad y la diversidad)

Tres grandes retos 
para el futuro

Personalización (ante la liquidez)

Sostenibilidad (ante el deterioro medioambiental)



La personalización 



IDENTIDADES HEREDADAS

Culturas sólidas, sin interferencias

Modelos de referencia claros

Elevado control social

Importancia del honor

Mirando al pasado

Personalidades sólidas

Convicción y firmeza

Menor libertad (?)



IDENTIDADES PROYECTIVAS

En diálogo con otras muchas 
ofertas

La referencia a uno mismo

Mirando al futuro

Una aventura: proyecto de vida

Más libertad; cambios sucesivos

Mayor inseguridad; posposición  





CONTEXTO INDIVIDUALISTA

En un mundo muy complejo

Cada cual debe buscarse su vida

Es responsable para lo bueno y 
para lo malo

Obstáculos para la solidaridad

Libres… pero no tanto



El nuevo suelo: la referencia interior

Autenticidad

Procesos de crecimiento humano
Verdadero reto educativo

¿En solidaridad?



Inclusión 



CRECIMIENTO DE LA 
DESIGUALDAD
•Crece la desigualdad en el interior de los países desde hace 30 años 

•Divisoria entre trabajadores de alta y de baja formación 

•Los trabajadores de baja formación compiten a la baja entre las 
naciones 

•Los grandes capitales y multinacionales comparten intereses a nivel 
internacional 

•Estos grandes capitales han adquirido un elevado poder de 
negociación. Han decidido el signo de la globalización 

•Esto ha debilitado el contrato social sobre el que se basan las 
democracias. Se quiebra el contrato de intereses 

•El estado de bienestar se seguirá gestionando a la baja



CRECIMIENTO DE LA 
DESIGUALDAD
•La crisis no ha cuestionado el paradigma económico. Quienes lo 

promueven se han enriquecido. ¿Habrá que sufrir más? 

•La salud de los grandes números es más importante que la salud 
de las personas. La política se arrodilló ante la economía 

•Los estados podrían atajar la desigualdad, pero pocos lo logran. 
Precisan una fuerte voluntad política 

•En la globalización, los grandes capitales han roto el corsé 
nacional que les exigía responsabilidades sociales 

•La gran solución que proponen es el crecimiento, para que el 
rebosamiento de riqueza alcance a los últimos. Esto, dicen, 
logrará la convergencia



AUMENTO DE LA DIVERSIDAD

Tres fuentes de diversidad: 
•Histórica: los estados no son mono-nacionales y su 

construcción no ha tenido el éxito que esperaban 

•Endógena: crece la diversidad de modelos de vida. 
Identidad proyectiva y no heredada 

•Exógena: los flujos migratorios 

La diversidad ha llegado para quedarse



AUMENTO DE LA DIVERSIDAD
LAS MIGRACIONES

Migrantes en 
situación 

regularizada

Migrantes en 
situación no 
regularizada

Migrantes 
forzados

Desplazados 
internos

Refugiados y 
solicitantes 

de asilo

Migrantes, mano 
de obra 

generalista o 
especializada 

CON estatus legal 

Migrantes, mano 
de obra 

generalista o 
especializada SIN 

estatus legal

Sin nacionalidad o 
estatus legal, sin 

protección, 
explotados por 

mafias

20M

Por proyectos de 
desarrollo, 
conflictos 
armados, 
desastres 
naturales

40M

Debido a conflicto 
armado o 

persecución
20M

 <——————150 M —————>



Deterioro 
medioambiental 



DETERIORO MEDIOAMBIENTAL

Algunos síntomas del deterioro medioambiental: 

• Extinción de las especies 

• Contaminación 

• Acidificación del agua 

• Sobrexplotación hídrica 

• Disminución de la biodiversidad 

• Deforestación  

• Calentamiento global 

• Alocada explotación minera



DETERIORO MEDIOAMBIENTAL

•Nuestro crecimiento consume recursos no renovables 

•En estas décadas nos jugamos el escenario de futuro del 
cambio climático. El reloj corre cuenta atrás 

•Esta será una preocupación constante para las próximas 
generaciones 

•Existen muchas incertidumbres que requieren respuestas 
prudenciales 

•La solución está en manos de la comunidad 
internacional y de una ciudadanía global



Necesitamos COMUNIDADES

bajo el signo de la SOLIDARIDAD

COMUNIDADES DE SOLIDARIDAD 



La PERSONALIZACIÓN lo requiere: crecemos en comunidad

Necesitamos lugares de ENCUENTRO en una sociedad diversa y 
fragmentada

Solo una SOCIEDAD CIVIL firme y cohesionada puede dar lugar 
a estados inclusivos y respetuosos del medioambiente

Precisamos COMUNIDADES CRISTIANAS sobre las que 
reposar nuestra fe y ejercer nuestra solidaridad

Todo esto en un medio INDIVIDUALISTA y 
FRAGMENTADO sobre el que estamos asentados 



¿DE DÓNDE PROCEDE EL 
TÉRMINO?

Transformación estructural: economía y política

Más profundo: transformación cultural. Más larga y paciente

Solo se logra mediante la inserción de comunidades que viven de 
manera nueva, con nuevos valores. Las comunidades son capaces 
de modificar la cultura

De una cultura del descarte (exclusión e insostenibilidad) a una 
cultura de la solidaridad. Esa es la cultura del futuro



¿DE DÓNDE PROCEDE EL 
TÉRMINO?
“Nuestra experiencia de los últimos decenios ha demostrado que el 
cambio social no consiste sólo en la transformación de las 
estructuras políticas y económicas, puesto que éstas tienen sus 
raíces en valores y actitudes socioculturales. La plena liberación 
humana, para el pobre y para todos nosotros, se basa 
en el desarrollo de comunidades de solidaridad tanto 
de rango popular y no gubernamental como de nivel 
político, donde todos podamos colaborar en orden a conseguir un 
desarrollo plenamente humano…”. 

CG 34, Nuestra misión y la Justicia, d.3, n.10



ALGUNAS PRECISIONES

Término más evocativo —un concepto-fuerza— que descriptivo

Cuida la vida interior para que haya coherencia con lo que promueve 
hacia fuera

Opera con el signo de la solidaridad

La solidaridad recoge una dimensión interpersonal, otra cultural y 
otra obligante. No es un recorte a la justicia

Las comunidades de solidaridad actúan en red

Existe una dimensión internacional, de ciudadanía global



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

Pretenden una transformación cualitativa de la vida

Son lugares para el desarrollo social de personas solidarias

Son estructuras de plausibilidad de la cultura de solidaridad

Viven en su interior los mismos valores que promueven en el 
exterior. Actúan por contagio



COMUNIDADES DE HOSPITALIDAD



EMPRENDIMIENTO SOCIAL


