
estudios

En estos tiempos de eufemismos, de devalua-
ciones internas, de primas de riesgo, de gran-
des indicadores macroeconómicos, resulta 
cada vez más necesario hacernos sensibles a 
términos tan evidentes como el sufrimiento, 
el dolor o la desigualdad. Vivimos en un mun-
do y en una sociedad necesitados de recon-
ciliación. En el ámbito personal, el término 
reconciliación remite a la superación de un 
desencuentro, de un alejamiento, de un con-
flicto muchas veces sujeto a valoraciones con-
trapuestas respecto a la causa que lo originó. 
Desde un punto de vista social, la reconcilia-
ción remite a la superación de una sociedad 
fragmentada y separada, de un desequilibrio 

inadmisible, que en tiempos de la lucha de 
clases se vivía y se expresaba como confron-
tación, pero que hoy adquiere nuevos perfi-
les y nuevas causas representadas por proce-
sos cada vez más impersonales y, en conse-
cuencia, más irresponsables. 

1 Crecimiento económico
y desarrollo social

Una sociedad reconciliada es aquella en la 
que todos sus miembros tienen la posibilidad 
de vivir una vida digna, de desarrollarse como 
personas y como ciudadanos. Desde un pun-
to de vista sociopolítico, quizá no haya habido 
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un modelo más cercano al ideal de sociedad 
reconciliada que el que representa el Estado 
de Bienestar. A la coordinación de crecimien-
to económico y desarrollo social es a lo que 
de forma muy esquemática podemos deno-
minar Estado de Bienestar.

1.1. Los límites del mercado

El liberalismo fue la teoría económica dominan-
te durante las tres primeras décadas del siglo 
XX. El conocido lema del laisse faire expresa-
ba la confianza absoluta en el mercado como 
institución esencial que regula y determina las 
variables fundamentales a las que todo siste-
ma económico debe responder. El desarrollo 
del capitalismo bajo estos supuestos condu-
jo a profundas crisis económicas en el primer 
tercio del siglo XX, la más importante de las 
cuales fue el denominado crack de 1929, al 
que siguió la Gran Depresión. Estos fenóme-
nos, a su vez, repercutían hondamente en 
la estabilidad de las instituciones políticas, y 
trajeron como consecuencia la instauración 
de los Estados totalitarios fascistas y la con-
siguiente catástrofe de la II Guerra Mundial.

El desbloqueo de esta situación de paráli-
sis vino de la mano de Keynes. Según la teo-
ría económica formulada por el economista 
inglés en 1936, era posible llegar por métodos 
democráticos y sin alterar fundamentalmente 
la economía capitalista a eliminar el paro. Para 
conseguirlo había que aumentar la capacidad 
adquisitiva de las masas, lo que contribuiría a 
que se incrementara la producción y, en con-
secuencia, la oferta de empleo. Para poner 
en marcha este proceso, el Estado debía asu-
mir una función de orientación y control de la 
actividad económica, pero sin necesidad de 
adquirir la propiedad de los medios de pro-
ducción. «La demanda del sector público servía 
para fomentar el pleno empleo y amortiguar 
los ciclos económicos. A través de un sistema 
fiscal potente, dotado de cierta progresividad 

con el impuesto de la renta sobre las personas 
físicas, el Estado podía imponer una distribu-
ción intensa de la renta. Con el desarrollo de 
la legislación laboral –salario mínimo, jorna-
da laboral, garantías ante el despido, etc.– se 
preservaba a los trabajadores de los efectos 
más corrosivos del mercado, aunque implica-
ran «rigideces» en su funcionamiento. Con el 
Estado de Bienestar se cubrían muchas nece-
sidades fundamentales –sanidad, educación, 
cultura– y se extendían la protección y la segu-
ridad a amplias capas de la población»1.

1.2. Los derechos sociales de ciudadanía

Sin embargo, no hay que confundir políticas 
keynesianas con Estado de Bienestar. Existe 
un segundo origen o condición necesaria en 
el denominado Estado de Bienestar. Fue el 
sociólogo inglés T. H. Marshall quien propuso 
el conocido esquema de las dimensiones civil, 
política y social de la ciudadanía. Se servía de 
él para explicar cómo las sociedades humanas 
más ilustradas habían ido conquistando una 
tras otra, y en períodos de un siglo, estas 
tres dimensiones. El siglo XVIII fue el de la 
lucha por la institución de la ciudadanía civil. 
Esta dimensión se concreta en la libertad de 
expresión, de pensamiento, de religión..., 
en el derecho a la justicia equitativa y otros 
aspectos de la libertad individual; de modo 
general, podemos decir que hace referencia 
a los «Derechos del hombre», que recogen la 
doctrina natural del derecho y las revoluciones 
estadounidense y francesa. En el siglo XIX fue 
el aspecto político de la ciudadanía, es decir, 
el derecho de los ciudadanos a participar en 
el ejercicio del poder político, el centro de las 
disputas. Los progresos en esta dimensión 
corrieron paralelos a la extensión del derecho 
al voto a grupos cada vez más amplios. 
Por último, «el nacimiento del Estado de 
Bienestar en el siglo XX extendió el concepto 

1 P. Montes, El desorden neoliberal, Trotta, Madrid, 1996, p. 37.
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de ciudadanía hasta la esfera de lo social y 
económico, reconociendo que condiciones 
mínimas de educación, salud, bienestar 
económico y seguridad son fundamentales 
para la vida de un ser civilizado así como para 
el ejercicio significativo de los atributos civiles 
y políticos de la ciudadanía»2.

Según este esquema evolutivo ascenden-
te, no hay Estado de Bienestar allí donde no 
se reconocen y respetan los derechos civiles, 
políticos y sociales. Por tanto, no se puede 
hablar estrictamente de Estado de Bienestar 
si no hay una democracia donde esas pres-
taciones sean reconocidas como derechos, 
no como una dádiva que un Estado bene-
factor da a sus súbditos para mantener una 
cierta estabilidad social. Los derechos socia-
les no son algo que el Estado dé porque quie-
re, sino porque la única forma de legitimar-
se es haciéndolo. 

1.3. Empleo e integración social

¿Qué es lo que sincroniza el crecimiento 
económico y el desarrollo social, entendido 
este último como la aplicación de los derechos 
sociales reconocidos en el Estado Social de 
Derecho? La respuesta es clara: el empleo. El 
núcleo del pacto keynesiano, la base sobre la 
que se asentaba todo el Estado de Bienestar, 
era el pleno empleo. Con la perspectiva de 
tener un empleo durante toda la vida «había 
desaparecido el miedo a ser un inútil en la 
vejez, había desaparecido el miedo a no 
poder educar a los hijos, había desaparecido 
el miedo a no tener medios para enfrentarse 
a la enfermedad. Habían desaparecido 
muchos miedos y consecuentemente se 
había incrementado la libertad»3.

2 A. O. Hirschman, Retóricas de la intransigencia, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1991.

3 D. Anisi, Creadores de escasez. Del bienestar al miedo, 

Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 41.

Pleno empleo e intervención estatal se convir-
tieron así en las dos claves de la integración social. 
La monopolizaron. El coste fue una reducción 
de la integración social a integración económica 
y una desresponsabilización de los individuos.

Es importante tener en cuenta la transfor-
mación que se produjo en el trabajo a través 
del compromiso que se creó en el Estado de 
Bienestar. En la época del artesanado el taller 
no era únicamente el lugar donde se iba a tra-
bajar o a pasar unas horas para obtener un sala-
rio con el cual se pudiera vivir y cubrir las nece-
sidades básicas. Normalmente se entraba allí de 
aprendiz; había unas relaciones muy estableci-
das entre el maestro y el aprendiz. Al acabar el 
aprendizaje se empezaba a formar parte de los 
gremios, verdaderas mutuas profesionales. Los 
talleres y los artesanos disfrutaban de un impor-
tante reconocimiento social por parte de la ciu-
dad donde estuvieran instalados. Todo esto crea-
ba lazos sociales muy fuertes dentro de la profe-
sión; el trabajo era fuente de identidad social. En 
la primera revolución industrial, la fábrica, donde 
el trabajador pasaba más de sesenta horas a la 
semana, se convierte en el lugar de integración 
social de los trabajadores. El oficio constituye la 
única vía de progreso y de relaciones humanas 
cotidianas; en la lucha obrera se construye la 
identidad social de los trabajadores. 

El verdadero cambio en este esquema que 
liga producción económica y cohesión social 
se produce en la segunda revolución indus-
trial. La fábrica y el taller dejan paso a las gran-
des organizaciones, en las que se integran fun-
ciones, servicios y departamentos en un con-
junto racional más o menos burocratizado. La 
organización taylorista, la producción en masa, 
hace que el trabajo se convierta en algo ruti-
nario; la actividad laboral se individualiza y de 
este modo el trabajo pierde en gran medida su 
capacidad de organizar las relaciones sociales.

Según la teoría marxista, esta situación debe-
ría desembocar en una rebelión permanen-
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te de los trabajadores sometidos a una acti-
vidad repetitiva y alienante. Esto no se pro-
dujo. Asistimos a una sumisión regular a las 
exigencias de la organización y a periódicos 
conflictos y negociaciones. La explicación a 
estos comportamientos está en que se aceptó 
por parte de los trabajadores vivir muy débil-
mente (al mínimo) las relaciones colectivas de 
trabajo a cambio de ventajas en materia de 
condiciones laborales, salario y promoción.

Se asistió así a la aparición de una suerte de 
compromiso social que descansaba sobre un 
intercambio entre dos mundos: el del trabajo, 
donde dominaba la racionalización técnica y 
el salario estable, y la sociedad de consumo, 
donde los medios económicos adquiridos a 
través del trabajo permitían que uno fuera 
actor de ocio, de vida social y, sobre todo, per-
mitían integrarse en una amplia clase media.

La reducción de las capacidades de integración 
social del trabajo queda bien expresada en el 
siguiente texto de Polanyi: «Separar el trabajo 
de las otras actividades de la vida y someterlo 
a las leyes del mercado equivaldría a aniquilar 
todas las formas orgánicas de la existencia y 
a reemplazarlas por un tipo de organización 
diferente, atomizada e individual. Este plan de 
destrucción se llevó a cabo mediante la aplicación 
del principio de la libertad de contrato. Es como 
si en un momento dado se decidiese en la 
práctica que las organizaciones no contractuales 
fundadas en el parentesco, la vecindad, el oficio 
o las creencias, debían ser liquidadas, puesto que 
exigían la sumisión del individuo y limitaban por 
tanto su libertad. Presentar este principio como 
una medida de no injerencia, como sostenían 
comúnmente los partidarios de la economía 
liberal, equivalía a expresar pura y llanamente un 
prejuicio enraizado en un tipo muy particular de 
injerencia, a saber, la que destruye las relaciones 
no contractuales entre individuos y les impide 
organizarse espontáneamente»4.

4 K. Polanyi, La gran transformación. Crítica del liberalismo 

económico, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1989. p. 267.

1.4. Solidaridad y exclusión social

La monopolización por parte del empleo y 
del Estado de las labores de integración social 
ha hecho que en nuestras sociedades actua-
les se hayan perdido muchas de las posibili-
dades de vinculación que existían hasta aho-
ra. Una clasificación ya clásica en la sociología 
es la distinción entre comunidad y sociedad, 
Gemeinschaft y Gesellschaft. La primera hace 
relación a algo que une a las personas, mien-
tras que la Gesellschaft es una agrupación casi 
espacial, en la que uno está al lado de otro. El 
Estado de Bienestar, con la monopolización 
de la integración social que estamos comen-
tando, se ha convertido en una Gesellschaft, 
en una asociación en la que se han perdido 
muchos ámbitos de socialización, como vín-
culos familiares, comunitarios o de continui-
dad geográfica, por medio de los cuales obte-
nían respuesta gran parte de las necesidades 
de los miembros de una colectividad. 

La institucionalización de la solidaridad, 
a través de la intervención del Estado, ha 
conducido en buena medida a la desrespon-
sabilización social de los ciudadanos. El precio 
es un debilitamiento de los vínculos sociales 
que se manifiesta con toda su crudeza en los 
períodos de crisis económica o de debilidad del 
Estado como el que estamos sufriendo ahora.

El empleo se había convertido en el elemento 
básico de socialización. Por lo mismo el 
desempleo se convierte en el más poderoso 
elemento de disolución de la cohesión social 
y, por tanto, de aumento de la exclusión. 
Con casi seis millones de desempleados, el 
paro es el gran eje de fractura de la sociedad 
española hoy. Uno de cada cuatro activos en 
nuestro país no encuentra trabajo. Es verdad 
que a principios de la década de los noventa se 
alcanzó también esa proporción, pero, más allá 
de la similitud de las grandes cifras, la situación 
es bastante diferente. El desempleo afectó 
entonces masivamente a las generaciones  
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más amplias del baby-boom nacidas en los 
años sesenta y primeros setenta, cuando aún 
no habían accedido al mercado de trabajo y 
contaban con un amplio colchón familiar, 
dado que el paro afectó en mucha menor 
medida a los trabajadores maduros cabeza de 
familia. Hoy el paro se ceba nuevamente con 
los más jóvenes, pero también con adultos 
jóvenes con cargas familiares, hipoteca y 
escasa formación, y con adultos maduros que 
se ven expulsados de un mercado de trabajo 
al que muchos creen que no podrán volver. 

Hoy el riesgo a perder el empleo y entrar 
en la espiral de la exclusión social se ha 
democratizado. Como afirma Ulrich Beck, 
“a la sombra de la globalización económica, 
cada vez más personas se encuentran en 
una situación de desesperación sin salida 
cuya característica principal es –y esto corta 
la respiración– que sencillamente ya no son 
necesarios. Ya no forman un «ejército en la 
reserva» (tal como los denominaba Marx) 
que presiona sobre el precio de la fuerza de 
trabajo humano. La economía también crece 
sin su contribución”5. 

Es verdad que la tasa de cobertura de las 
prestaciones por desempleo ha alcanzado 
durante estos últimos años a una parte 
importante de los parados, pero la prolongación 
de la crisis ha ido haciendo que se redujera, 
y ha situado a muchos desempleados ante 
el abismo de la exclusión, pendientes de la 
debilidad e inestabilidad del subsidio o de la 
renta mínima de inserción, con proyectos de 
vida truncados y sin esperanza.

Sin empleo, muchas personas y sus familias 
se han visto abocadas a abandonar las 
viviendas que no podían seguir pagando y a 
retornar a la casa de sus padres, en no pocas 
ocasiones en una situación de hacinamiento 
que dificulta notablemente la vida familiar 

5 U. Beck, “La revuelta de los superfluos”, El País, 27 de 

noviembre de 2005.

y, sobre todo, el desarrollo formativo de los 
hijos. La situación más dramática de exclusión 
residencial se manifiesta en los desahucios. 
Sólo en 2012 se produjeron casi 40.000 adju-
dicaciones por ejecución hipotecaria, de las 
que ocho de cada diez correspondieron a la 
modalidad de primera vivienda6.

2 Una sociedad empobrecida
y fragmentada

La prolongación de la situación de desem-
pleo ha colocado a un porcentaje significa-
tivo de parados por debajo del umbral de la 
pobreza. Por otro lado, el miedo a perder el 
empleo ha hecho que muchos de los que toda-
vía lo conservan, en unas condiciones de pre-
cariedad contractual crecientes, se hayan vis-
to forzados a una reducción real de sus sala-
rios, que en algunos casos los sitúan también 
por debajo del umbral de la pobreza. Y eso 
que éste se ha reducido desde 7.980 € –por 
persona adulta al año– en 2009 hasta 7.355 € 
en 2012. Con todo, la realidad más dramáti-
ca es la que sufren los tres millones de per-
sonas en pobreza severa, el 6,4% de la pobla-
ción, una cifra que casi se ha duplicado desde 
el 3,5% de 2007. El concepto personas exclui-
das o en riesgo de exclusión empieza a pare-
cer cada vez más un eufemismo. Hoy volve-
mos a hablar fundamentalmente de pobres.

2.1. Los rostros de la pobreza hoy 

Con frecuencia las grandes cifras agregadas 
ocultan el rostro de los perdedores, de los 
afectados por el desgarro que produce la cri-
sis. Podemos quedar  también en este ámbito 
prisioneros del “hechizo” de los números, en 
este caso de un embrujo paralizante frente a 
la enormidad del problema. Poner nombre y 
rostro a las situaciones de pobreza introduce 

6  Véase M. Valenzuela, “La vivienda tras la «burbuja»: gran-

des retos para un futuro incierto”, en Informe España 2013, 

Fundación Encuentro, Madrid, 2013, p. 316-325.
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en nuestra escala humana y personal la vida de 
quienes la sufren, y permite tomar conciencia 
de aquellos aspectos sobre los que puede inci-
dir nuestra colaboración como personas y ciu-
dadanos miembros de una comunidad. Es pre-
cisamente el contacto directo y comprometido 
de Cáritas con esa parte de la sociedad afecta-
da por la pobreza y la exclusión social –muchos 
de ellos por primera vez y bajo el impacto de 
una situación nunca imaginada– lo que conce-
de una legitimidad y veracidad adicional a sus 
análisis de una realidad cada vez más alejada 
de la reconciliación social. En el VIII Informe del 
Observatorio de la Realidad Social se señala que 
el proceso de empobrecimiento está afectan-
do especialmente a los grupos más vulnerables 
de la sociedad, por este orden:

1) Las personas que viven en hogares en los que 
sus miembros activos trabajan menos de un 
20% del año tienen una tasa de pobreza del 
60,4% de pobreza, con un aumento de 6,3 
puntos porcentuales entre 2007 y 2011, el 
doble del registrado en la Unión Europea (UE).

2) El 43,5% de los ciudadanos extracomunita-
rios que viven en nuestro país se encuen-
tran bajo el umbral de pobreza en 2011, 
13,5 puntos más que en 2007 y casi cuatro 
veces más que la media de la UE. La ausen-
cia o debilidad de las redes familiares y socia-
les de estos ciudadanos explica que casi la 
mitad de las personas atendidas por Cáritas 
en 2012 fueran inmigrantes.

3) Las familias monomarentales tienen un 38,9% 
de tasa de pobreza, con un aumento de 4,4 
puntos porcentuales entre 2007 y 2011, el 
triple del incremento registrado en la UE.

4) El 28,8% de las personas con estudios prima-
rios o inferiores son pobres, con un aumen-
to de 7,1 puntos porcentuales entre 2007 y 
2011, el doble del producido en la UE.

5) La pobreza infantil afectaba a un 26,7% de 
la población de menos de 16 años en 2011, 
3,1 puntos más que en 2007, un incremen-
to que triplica el registrado en la UE. 

2.2. Los recortes acentúan la segmentación 
de la sociedad

Este aumento ostensible de la pobreza eco-
nómica se ve aún más agravado en sus con-
secuencias sociales por “el recorte progresivo 
de los derechos que nos igualaban como ciu-
dadanos y que cumplían una función social 
de redistribución de la riqueza. En la sani-
dad, la educación y en el acceso a prestacio-
nes y servicios sociales se está fragmentan-
do a la población, favoreciendo la segmen-
tación entre los que su poder adquisitivo les 
permite –o no–, acceder a unos servicios en 
mejores –o peores–condiciones, cuando estas 
prestaciones eran antes más igualitarias, más 
públicas y más universales” 7. 

Desde la propia y amplia experiencia asis-
tencial de Cáritas (atendió a 1,3 millones de 
personas 2012, el triple que al inicio de la cri-
sis), se señala que los recortes en sanidad han 
provocado entre los demandantes de ayuda 
un aumento del gasto en medicamentos, de 
las situaciones de desatención sanitaria, del 
abandono de tratamientos médicos y del 
miedo y el estrés en los inmigrantes en situa-
ción irregular. 

Por lo que se refiere a los recortes en edu-
cación, su consecuencias sociales son tam-
bién manifiestas: aumento del gasto en edu-
cación de las personas y familias atendidas en 
Cáritas, restricciones en el acceso a becas para 
estudios, falta de atención a necesidades edu-
cativas especiales y aumento de la desigual-
dad, que inciden directamente en las cifras 
de absentismo, fracaso escolar o abandono. 

La reducción de los recursos en servicios 
sociales está provocando la desprotección de 
las personas que carecen de recursos y ayu-
das públicas para afrontar necesidades bási-

7  Equipo de Estudios Cáritas Española, Empobrecimiento 
y desigualdad social. El aumento de la fractura social en 
una sociedad vulnerable que se empobrece. VIII Informe 

del Observatorio de la Realidad Social, Cáritas, 2013, p. 5.
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cas y retrasos y endurecimiento de los requisi-
tos de acceso, lo que repercute en una sobre-
carga sobre la familia y en el incremento de 
la economía sumergida como estrategias de 
supervivencia. 

Finalmente, otro grupo muy afectado es el 
de las personas dependientes, que sufren un 
notable impacto por la supresión de la ayu-
da económica a los cuidadores familiares, el 
aumento de la población dependiente sin 
cobertura (situación agravada en el caso de las 
personas que viven solas, sobre todo mayo-
res), la reducción de las prestaciones conce-
didas o revisadas y los retrasos en la valora-
ción y en la concesión efectiva de la ayuda 
económica concedida. 

Para Cáritas, “este tipo de recortes, unido 
a la lacra del desempleo, están produciendo 
una sobrecarga en la función protectora de la 
familia generando situaciones de desborda-
miento y de mayor vulnerabilidad”8. Asistimos 
a un aumento de la cronicidad de las situacio-
nes de pobreza y a un proceso de consolida-
ción de una sociedad dual. 

2.3. Crecen la desigualdad y la exclusión

La situación de estas personas y grupos resul-
ta aún más hiriente cuando al mismo tiem-
po aumenta el número de millonarios y los 
sueldos de un buen número de directivos de 
empresas y organizaciones. La sociedad se 
polariza y la desigualdad se incrementa. Así, 
en 2011 el 20% de la población más rica con-
centraba 7,5 veces más riqueza que el 20% 
más pobre; en 2008 la relación era 5,5. Según 
Cáritas, con estos datos, España encabeza el 
indicador de desigualdad social en la UE. Con 
el debilitamiento de la función redistributiva 
de servicios como la sanidad, la educación, 
los servicios sociales o el sistema de depen-
dencia parece claro que, incluso en escena-

8  Ibídem, p. 19.

rios de recuperación paulatina del crecimien-
to económico, la desigualdad y la fragmen-
tación social seguirán siendo un problema 
fundamental de la sociedad española. 

Hoy, cuando se empieza a hablar de que la 
crisis económica y financiera ha tocado fondo 
y que se avistan ya los primeros síntomas de 
la recuperación, es preciso no sucumbir nue-
vamente al embrujo de los números y pen-
sar en quiénes y cómo vamos a salir de la cri-
sis. Si los “daños colaterales” de una “terapia 
necesaria” son una desigualdad creciente y 
una exclusión estructural, habrá que conve-
nir con el Papa Francisco en que  “así como el 
mandamiento de «no matar» pone un límite 
claro para asegurar el valor de la vida huma-
na, hoy tenemos que decir «no a una econo-
mía de la exclusión y la inequidad». Esa eco-
nomía mata. No puede ser que no sea noti-
cia que muere de frío un anciano en situación 
de calle y que sí lo sea una caída de dos pun-
tos en la bolsa. Eso es exclusión. No se pue-
de tolerar más que se tire comida cuando hay 
gente que pasa hambre. Eso es inequidad. 
Hoy todo entra dentro del juego de la com-
petitividad y de la ley del más fuerte, donde 
el poderoso se come al más débil. Como con-
secuencia de esta situación, grandes masas de 
la población se ven excluidas y marginadas: 
sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se con-
sidera al ser humano en sí mismo como un 
bien de consumo, que se puede usar y luego 
tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «des-
carte» que, además, se promueve. Ya no se 
trata simplemente del fenómeno de la explo-
tación y de la opresión, sino de algo nuevo: 
con la exclusión queda afectada en su misma 
raíz la pertenencia a la sociedad en la que se 
vive, pues ya no se está en ella abajo, en la 
periferia, o sin poder, sino que se está fuera. 
Los excluidos no son «explotados» sino dese-
chos, «sobrantes»”9.

9  Evangelii Gaudium, 53.
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3 Instrumentos para 
 la reconciliación 

de una sociedad herida

Vivimos tiempos difíciles. Y no sólo por los 
graves problemas económicos, laborales y 
sociales que padece en mayor o menor medi-
da una parte muy importante de la población, 
sino también por la extendida sensación que 
a veces nos invade de que “las cosas son así” y 
es muy poco lo que cada uno podemos hacer 
para cambiarlo. En un mundo cada vez más 
complejo y global, la tentación del derrotis-
mo o del conformismo siempre están pre-
sentes. Es difícil no sucumbir frente a argu-
mentos “razonables” que nos empujan a la 
melancolía o a la inacción. La realidad es com-
pleja, sí, pero podemos comprender los pro-
cesos y las causas de la fragmentación social 
y, sobre todo, poner rostro y biografía a aque-
llas personas y situaciones que son las gran-
des damnificadas de esta sociedad necesita-
da de reconciliación y que están en nuestro 
entorno más inmediato: en nuestro barrio, en 
nuestra calle o en nuestro portal. 

3.1. El compromiso comunitario 

La sociedad debe recuperar hoy ámbitos donde 
ella misma, a lo largo de toda la historia, se ha 
ido dando instrumentos para hacer frente a las 
situaciones de precariedad que se producen en 
la vida de las personas. En este sentido, hay que 
valorar muy positivamente la labor cada vez 
mayor y más importante que están haciendo 
las organizaciones no gubernamentales, los 
voluntariados y todas aquellas asociaciones que 
están en contacto mucho más directo y más 
cercano con las personas que están sufriendo 
una situación de pobreza o de exclusión social. 
Sin esta recuperación de otros ámbitos de 
integración social estaremos sometidos a 
los vaivenes de una economía cada vez más 
independizada de las necesidades reales de 
las personas y de las actividades realizadas 
para satisfacerlas. Todas éstas, aunque muy 

fragmentariamente, son raíces que pueden dar 
comienzo a una preocupación por recuperar 
los lazos sociales ligados al ámbito comunitario 
del barrio o a otro tipo de asociaciones 
en las cuales podemos comprometernos y 
responsabilizarnos y desde las cuales podemos 
dar una respuesta a nuestra escala a situaciones 
ante las cuales nos sentimos desbordados. 

Desde esta perspectiva es desde la que 
debemos actualizar en nuestra vida cotidiana 
una de las frases que queda resonando como un 
eco inextinguible y que recorre la espinal dorsal 
de los Evangelios: ¿y quién es mi prójimo?, a la 
que Jesús responde con la parábola del buen 
samaritano. Un compromiso con lo inmediato 
que parece estar fortaleciéndose en esta etapa de 
crisis que sufrimos desde hace más de un lustro. 
Se observa un desarrollo del sentido comunitario 
y de la solidaridad en medio de las dificultades 
actuales, que no se percibe sólo en un aumento 
de los recursos privados y de los voluntarios que 
llegan a grandes organizaciones como Cáritas, 
Cruz Roja o los bancos de alimentos, sino 
también en la creciente sensibilización en las 
parroquias, en los colegios, en las asociaciones 
vecinales, en la calle.

Este compromiso con lo inmediato y con lo 
urgente representado en la figura del prójimo 
no es contradictorio sino complementario con 
lo que Paul Ricoeur denomina la perspectiva 
del “socius”, la de las relaciones mediadas 
a través de las grandes instituciones y la 
participación social y política en su sentido 
primigenio de búsqueda del bien común. 
“La dialéctica del «socius» y del prójimo debe 
llevarnos a reflexionar sobre cómo combinar 
sinérgicamente las relaciones personales y los 
compromisos comunitarios, por un lado, y las 
relaciones impersonales en las sociedades y los 
colectivos, por otro, aprovechando la intensidad 
y la extensión que aportan respectivamente”10.

10  A. Blanco: “«¿Y quién es mi prójimo?»: una relectura de la soli-

daridad en la sociedad actual”, Sal Terrae, n. 101, 2013, p. 660.
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3.2. La denuncia profética

Si verdaderamente queremos hacer frente 
a la pobreza, la exclusión y la desigualdad, 
tan importante como buscar medios y 
comprometerse personalmente para paliar 
de modo inmediato sus efectos es descubrir 
y denunciar que en la organización de una 
economía cada vez más autonomizada de 
la vida y el trabajo de las personas están las 
raíces de una descomposición de muchos 
lazos sociales y comunitarios que debemos 
recuperar. Una sociedad profundamente 
desigual y fragmentada es incompatible con el 
Estado de Bienestar. Éste nació precisamente 
para evitar que la desigualdad llevara al 
conflicto social irresoluble. La depauperación 
de la clase media es un potente disolvente 
de los valores democráticos (como vemos 
en Grecia y otros países con el aumento 
de la xenofobia y otras ideas excluyentes). 
Por otro lado, los derechos sociales de 
ciudadanía son igualmente incompatibles con 
el empobrecimiento de una parte importante 
de la población. Como afirma Michael J. 
Sandel, profesor de Filosofía Política en la 
Universidad de Harvard, “la desigualdad es 
un problema más allá de la pobreza. Si la 
brecha entre ricos y pobres se vuelve muy 
grande, aunque nadie pase hambre, las 
personas empiezan a vivir vidas cada vez 
más separadas, en distintos barrios, distintos 
medios de transporte, distintos médicos, dejan 
de convivir en los espacios públicos... No es 
bueno para la democracia. La democracia no 
requiere igualdad perfecta, pero si la gente 
vive en esferas cada vez más separadas, el 
sentido de ciudadanía y de bien común es 
más difícil de sostener. Así crece el riesgo de 
que no nos sintamos ciudadanos, por eso 
la igualdad importa, sobre todo ahora que 
el dinero puede comprar más y más bienes 
esenciales”11.

11 Entrevista a Michael J. Sandel, El País, 9 de diciembre de 2013.

Pero quizá nadie haya expresado con más 
fuerza, convicción y claridad la necesidad 
de conocer, denunciar y actuar sobre las 
condiciones estructurales de un mundo 
generador de una desigualdad y una exclusión 
inaceptables que Francisco en la citada 
exhortación apostólica Evangelii Gaudium: 
“Mientras no se resuelvan radicalmente los 
problemas de los pobres, renunciando a la 
autonomía absoluta de los mercados y de 
la especulación financiera y atacando las 
causas estructurales de la inequidad, no se 
resolverán los problemas del mundo y en 
definitiva ningún problema. La inequidad es 
raíz de los males sociales […]. La paz social no 
puede entenderse como un irenismo o como 
una mera ausencia de violencia lograda por 
la imposición de un sector sobre los otros. 
También sería una falsa paz aquella que sirva 
como excusa para justificar una organización 
social que silencie o tranquilice a los más 
pobres, de manera que aquellos que gozan 
de los mayores beneficios puedan sostener 
su estilo de vida sin sobresaltos mientras 
los demás sobreviven como pueden. Las 
reivindicaciones sociales, que tienen que ver 
con la distribución del ingreso, la inclusión 
social de los pobres y los derechos humanos, 
no pueden ser sofocadas con el pretexto de 
construir un consenso de escritorio o una 
efímera paz para una minoría feliz. La dignidad 
de la persona humana y el bien común están 
por encima de la tranquilidad de algunos que 
no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando 
estos valores se ven afectados, es necesaria 
una voz profética”12. 

La reconciliación es palabra y gesto.

Agustín Blanco Martín

12 Evangelii Gaudium, 202 y 218.
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Colección GESTOS Y PALABRAS 

Por los caminos
de Jesús
Relatos sobre el Reino
José Miguel Núñez. P.V.P. 8 €

Reflexiones de un discípulo 
sobre lo vivido en el 
seguimiento de Jesús. 

Historias con
Dios en la penumbra
José Arlegui. P.V.P. 9,50 €

Para hablar de Dios, y 
llegar por Él al hombre, al 
que ha trazado un camino, 
como un viaje espiritual.  

Cuentos para
ser humano
L. M. Benavides. P.V.P. 14,30 €

Cuentos que cautivan, 
hacen disfrutar, y ayudan 
en la difícil tarea de educar 
en valores.

Ya es hora
de despertar
Cartas de un capellán 
universitario
Francisco García. P.V.P. 12 €

Cartas de un profesor, a 
su vez capellán de colegio 
mayor, a los universitarios 
en las que a la vez que 
se comenta la realidad se 
abre la puerta a la fe y a 
la comprensión de la vida 
según Cristo.

110 preguntas
de hoy a Jesús
D. J. Montero. P.V.P. 8 €

El libro original, que nos 
acerca a Jesús de Nazaret, 
un personaje fascinante  
que a nadie dejó, ni 
deja, indiferente. Tanto 
las preguntas como las 
respuestas solo pretenden 
una cosa: acercar a 
nosotros la figura de Jesús 
y su mensaje y acercarnos 
nosotros a Jesús.

Nuevos cuentos
para la catequesis
Enrique Eguiarte. P.V.P. 10,70 €

Cuentos que reflejan 
una gran variedad de 
ambientes y culturas y 
ayudan a redescubrir y 
a meditar el misterio de 
la vida. Y no se detienen 
ahí; además abren a la 
presencia de Dios.

Sucedió en Betania
Allí me encontré con Jesús
Mª C. Izal. P.V.P. 10,50 € NOVEDAD

A modo de diario novelado 
vamos encontrándonos con 
sucesos y acontecimientos 
de la vida de Jesús y sus 
amigos, todo ello con una 
finura y elegancia que 
llega al corazón.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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NOVEDAD
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