Cambio de paradigma social
INTRODUCCIÓN
La crisis actual nos está llevando al límite. Nunca conocimos en la época moderna más
de 5 millones de parados en España y un 50% de paro juvenil. Nunca conocimos una
crisis tan global y que haya creado tanta incertidumbre y desconfianza en los políticos,
economistas y abogados.
Grandes sectores de la sociedad nacional e internacional protestan:” ¡Basta ya de este
capitalismo salvaje! ¡Basta de tantos políticos y banqueros corruptos que actúen con
toda impunidad!”
Cuando la corrupción, el abuso de poder y de los recursos se hacen generales y
universales, ya no basta un cambio de partido político o de presidente. Inyectar miles
de millones de euros en los bancos mal gestionados solo trata los síntomas, pero
perdura la enfermedad. Los “tóxicos” no nacen en los bancos, sino en la mente y
corazón de los individuos, que luego forman estructuras explotadoras.
Hoy, la sociedad necesita una visión y forma nueva de hacer política y economía. La
forma actual nos seguirá llevando a la pobreza de la mayoría y a la violencia. Bien
sabemos que esta situación de paro, pobreza y frustración es el mejor caldo de cultivo
para los movimientos radicales y violentos.
Necesitamos un cambio profundo y radical. De lo contrario el abismo entre la minoría
súper rica y la mayoría empobrecida en el mundo seguirá aumentando y generando
más violencia y deshumanización de la sociedad.
Se requiere una regeneración desde la raíz, un saneamiento profundo, un nuevo
paradigma social, una nueva cosmovisión.
Estructura de este artículo:
1.
2.
3.
4.
5.

Nueva visión del ser humano y nueva cosmovisión de la sociedad y del mundo.
Satisfacer todas las necesidades básicas del ser humano.
Por una política y economía orientadas para el Bien Común.
Agentes sociales al servicio del desarrollo integral de todos.
Una educación integral para la postmodernidad.

La situación actual de crisis es compleja y grave. Pero si nos sirve para despertar de la
“burbuja” en que vivíamos, y aprendemos a ser más realistas, humanos y solidarios,
esta crisis puede transformarse en una oportunidad única de crecimiento real, no
especulado solamente, para todos.
1

I.

NUEVA VISIÓN DEL SER HUMANO Y NUEVA
COSMOVISIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEL MUNDO.

1. CONTEXTO SOCIAL ACTUAL
La historia nos recuerda muchos cambios profundos en la concepción de la vida,
del ser humano y de la gestión social. Estos cambios profundos podrían
denominarse cambios de paradigma.
Entre los muchos ejemplos, podemos citar: el descubrimiento de Galileo Galilei, 1
el impacto de Albert Einstein, 2 los cambios provocados por Karl Marx 3, la nueva
situación creada por Al Quaeda y los movimientos islamistas, y la transformación
de varios países por las “Revoluciones Árabes”.
Existen también otros colectivos, ante todo de jóvenes, bien formados y
conectados por las redes sociales, que en todo el mundo proponen una nueva
forma de hacer política y economía, como: Democracia real ya (15M), Foros
Sociales, Movimientos por una economía del Bien Común etc.
La crisis actual requiere un cambio profundo, para sanear la enfermedad de raíz.
Analizando los diferentes síntomas de la crisis actual, podemos descubrir la
enfermedad de fondo.
Algunos síntomas:
 La corrupción generalizada a niveles micro y macro económicos y políticos.
 Los partidos políticos que se han convertido en instrumentos de poder, en
vez de ser medios al servicio de la sociedad.
 La picaresca de más de 540 españoles con cuentas secretas en Suiza,
incluyendo algunos banqueros y otros ‘famosos’, que evitan así grandes
impuestos debidos a su nación.
 La total impunidad de los grandes fraudes fiscales: Bankia, BC, Autonomías,
etc. que destruyen toda la credibilidad y confianza en los políticos y jueces.
 Nuevos agujeros de miles de millones de euros, que se descubren
constantemente y minan toda credibilidad del sistema financiero.
 La falta de transparencia en la política y en la economía. Necesitamos cierta
austeridad, pero sin discriminar a los más vulnerables.
 El reino de la tiránica potencia económica en manos de unos pocos y del
capitalismo salvaje, donde las multinacionales se siguen aprovechando y
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van controlando los recursos y tierras, a costa de una mayoría
empobrecida. Esto se vive con crudeza en la RD del Congo, Uganda, Sudán,
Etiopía y numerosos países africanos.
Los objetivos del Milenio no se van a cumplir, como estaba proyectado. De
hecho, continúan las hambrunas y algunas enfermedades, como la
tuberculosis, aumentan de nuevo en África.
Los crímenes contra la humanidad y genocidios de las ultimas décadas.
La nueva Alianza internacional para la seguridad alimentaria, proclamada
por Obama, significa ofrecer más poder a las multinacionales, para seguir
explotando a los empobrecidos. Estas multinacionales prometen investir
miles de millones en el desarrollo de la agricultura africana, pero la cuestión
es: ¿Buscan las grandes compañías la seguridad alimentaria de África o
persiguen más bien sus propios intereses, como hasta ahora?
¿Por qué la compra de tierras agrícolas en África está en plena expansión,
con más de 67 millones de hectáreas compradas en el continente africano
por las multinacionales extranjeras?.¿No se trata de una nueva
colonización, algo camuflada bajo piel de cordero?
La venta de armas en secreto sigue actual. España ocupa el sexto lugar del
mundo, en venta de armas ligeras.
El deterioro medioambiental manifiesta la insostenibilidad del presente
sistema capitalista.

La lista de síntomas de: injusticias, corrupción, explotación, mala gestión y abuso de
derechos humanos es interminable, tanto a nivel nacional como global.
Al mismo tiempo podemos creer, con Albert Camus, que a pesar de “la Peste” de la
corrupción e injusticias, en el ser humano hay más cosas dignas de admiración que de
desprecio.
“Conviene afrontar las dificultades del presente en una clave de confianza y
compromiso, no de resignación”.4

2. NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA SOCIAL.
Los síntomas son como la punta del iceberg, y muestran el tipo de enfermedad que
padece nuestra sociedad:
 Pérdida de valores humanos fundamentales, como el: ser honrados, amables,
responsables, respetuosos, solidarios, capaces de pedir perdón y de
reconciliarse, fe en uno mismo y en los demás, y apertura a lo trascendente.
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 Despreocupación del bien común, llegando incluso hasta abusar de lo común y
aprovecharse de los demás.
 Deshumanización de la persona, reduciéndola al estado de “objeto” o
instrumento de lucro y lujo, a costa de su dignidad.
 Este desmoronamiento de valores humanos auténticos, esta creando personas
y una sociedad más egoísta, muchas personas irresponsables, despreocupadas
de los demás, frustradas, violentas y deshumanizadas.
Yo llamaría esta enfermedad: “Deshumanización por falta de Ética o Valores.”
Por tanto, el tratamiento ha de significar:
 Ser conscientes y aceptar que necesitamos un saneamiento profundo a nivel:
personal, familiar, social y global.

 Esta medicina amarga, pero necesaria, yo llamaría: Ética o Humanización,
a través de los auténticos Valores humanos.
 Apostamos por una Ética seria, que se apoye en una fe en la Bondad y en la
integridad.
 Un ser humano regenerado en la mente, en el corazón y en sus relaciones con
los demás, a través de un renacimiento en valores humanos-éticos, puede
construir una sociedad y estructuras más solidarias y un mundo más justo y
pacífico.
De lo contrario, seguiremos siendo “esclavos del lucro” y “lobos” depredadores
para el prójimo.
Esta humanización a través de la Ética implica:
Ver y situar al ser humano como centro y beneficiario de toda actividad
política y económica.
Una educación integral: humana, académica, ética y universal a todos los
niveles.
Sabemos como el poder crea adicción y son pocos los que consiguen un espíritu
de servicio a los demás.
Respetar la dignidad del ser humano y garantizar sus derechos
fundamentales.
“La dignidad humana pertenece al patrimonio común en el que están de
acuerdo creyentes y no creyentes. Se trata de una categoría justificada por la
4

antropología filosófica y las distintas religiones, en referencia a la concepción
del hombre”5
“La dignidad de la persona humana constituye el fundamento de todo la
enseñanza social de la iglesia”.6
Crear y respetar las estructuras socio-políticas y económicas al servicio del
bienestar humano, sobre todo de los más empobrecidos y vulnerables.
Comportarse con los demás como quisiéramos que ellos-as se comportasen con
nosotros-as. (Ley de Oro de todas las religiones).
Cuidar del medio ambiente como el único hábitat humano para nosotros y las
generaciones futuras.

2. SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS EL SER
HUMANO.

Estudios científicos aseguran que existen alimentos y recursos suficientes para
satisfacer las necesidades de todos los habitantes del globo, si somos responsables y
solidarios, pero no hay recursos suficientes para satisfacer todos nuestros caprichos y
el rápido aumento de la población global.7
“Dánica, una niña filipina nacida el ultimo domingo de octubre 2011, fue elegida por la
ONU como símbolo del nuevo escalón poblacional, que alcanzó la humanidad: somos
7.000 millones…¿Tendremos suficientes recursos naturales para todos?.. La historia de
los últimos 60 años nos muestra que nuestro grado de desarrollo y nuestro bienestar
depende, tanto de nuestra tecnología como de la cantidad de recursos naturales con
que contamos…La mayoría de los problemas de la humanidad se relacionan con el
grado de madurez humana y con la viabilidad económica y tecnológica.. Lo que
permiten el progreso económica y tecnológico no es la brillantez de la mente de unos
pocos individuos, sino la capacidad de la “mente colectiva” de la humanidad o la
creación colaborativa…Necesitamos conservar los recursos naturales, es cierto, pero al
mismo tiempo debe crecer también nuestra madurez humana y mente colectiva…
Aunque tengamos grandes retos por delante, no existen malas perspectivas para la
bebé filipina Dánica”.
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Necesitamos pues potenciar los dos elementos fundamentales: voluntad y
compromiso de todos, para conservar y gestionar todos los recursos responsable y
éticamente, y la constante innovación de la tecnología, para seguir superando los
retos que se presenten.
La gran injusticia, a nivel local, nacional y global es controlar y acumular recursos y
medios de producción en manos de un pequeño grupo de empresas e individuos,
privando a la mayoría de los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas,
personales y familiares, así como de su participación en el desarrollo económico.
Por ello constatamos, que por ejemplo las grandes multinacionales farmacéuticas
prefieren bloquear las vacunas contra la malaria, porque no es rentable para ellas, que
se cure la enfermedad. Incluso crean pandemias como la “peste aviar” para vender sus
productos, cuando se descubre más tarde, por personal médico, que todo había sido
un montaje.
Todo el mundo comprende que las empresas necesitan beneficios económicos para
poder funcionar y crecer. Pero la cuestión es: ¿cual es el objetivo final: el bienestar de
los empleados y sus familias o el máximo beneficio económico posible de la empresa?
Si las empresas compartieran una parte del beneficio con sus empleados, como lo
hacen en Japón y otros países, seguro que la mayor eficacia de su trabajo repercutiría
en beneficio de la empresa también.
Una empresa ética, es la mejor apuesta para los empleados y para el negocio de la
empresa.
Conocemos los derechos fundamentales de cada persona, que exigen el cubrir sus
necesidades básicas: alojamiento, alimentación, educación, salud, trabajo, agua,
libertad etc. Esta es también una exigencia de la justicia distributiva.
“Necesitamos sobriedad, pero no como escusa para recortar servicios públicos que son
exigidos por los derechos humanos”.8 (Como, el privar de cuidados de salud a los
160.000 emigrantes “sin papeles”).
El objetivo primero de los recursos de un país es garantizar los derechos de las
personas y cubrir las necesidades básicas de todos los habitantes. Mientras estas
necesidades fundamentales de todas las personas no estén garantizadas, es injusto
acaparar y acumular bienes y propiedades privadas: residencias para cada estación del
año, palacios, coches lujosos y hasta aviones personales.
Es injusto apropiarse de bienes públicos, como: ríos, lagos, bosques, montes etc., como
ya se esta haciendo, privando a la sociedad de su bien común.
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Me indigné en Uganda, cuando constaté que grandes extensiones de las costas del
lago Victoria han sido compradas y cercadas por algunas multinacionales extranjeras
y locales, haciendo así imposible la vida de los pescadores y el que la gente disfrute de
sus costas. Algunos gobiernos se comportan como los enemigos de su propio país.
Los recursos han de ser compartidos equitativamente. Mi derecho a la propiedad
privada tiene un limite: el bien común, o sea: las necesidades de los demás. Lideres
políticos y económicos responsables e íntegros deben asegurar que se cubran las
necesidades fundamentales de cada ser humano.

3. POR UNA POLÍTICA Y ECONOMÍA PARA EL BIEN COMÚN.9
Los sistemas políticos, sociales y económicos actuales parecen estar viciados en su
raíz, objetivos, medios y también en su funcionamiento y estructuras.
La política, los partidos y hasta los sindicatos parecen haberse convertido en un fin en
si mismos. Su objetivo ya no parece ser el servicio a los ciudadanos sino el servirse de
ellos para mismos.
“De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el
principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social…Una
sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser
humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto
bien de todas las personas y de cada persona”.10
Las instituciones, tal como funcionan hoy, incluso las eclesiásticas, no están siempre al
servicio del bien común. Los que viven en el lujo son los líderes. Los que toman las
decisiones son los poderosos. Esta forma de funcionamiento hasta parece normal
desgraciadamente. Necesitamos otra “ revolución” como las que están teniendo lugar
en los países árabes.
Muchas personas en el poder, también en ámbitos eclesiásticos, creen que solo ellos
reciben autoridad de arriba y por tanto no necesitan escuchar a los demás o colaborar
con ellos-as. Una vez adictos al poder, se creen y declaran irremplazables.
La mayoría de los políticos, sobre todo si consiguen mayoría absoluta, toman
decisiones como autócratas. Esta concepción y práctica de la política y de la
democracia es falsa y dictatorial.
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A todos los niveles de la sociedad, los líderes deberían entender su responsabilidad
como un servicio para el bien común. Hoy día, lo primero que quieren muchos líderes
políticos, aquí y en África, es seguir en el poder. El bien del país y el bien común lo
consideran y tratan de hecho como algo muy secundario.
Lo que realmente falta en la vida familiar, social, la política y en la economía es: Ética.
Sin los valores éticos de: responsabilidad, honestidad, bondad, integridad,
preocupación prioritaria por el bien de los demás, transparencia, respeto de la ley,
trabajo, dialogo etc. no podemos conseguir una política y economía justas y solidarias.
La política y economía actuales, sean del partido que sean, no sirven para promover el
bien común. Esta es una evidencia local y global.
Existen ya algunas iniciativas interesantes para potenciar una política y economía para
el bien común:







Movimientos políticos sociales: Foros sociales internacionales, grupos de
justicia y paz, movimientos para una economía del bien común, sobre todo en
Alemania, Austria y países nórdicos, el 15M etc.
La transición hacia una economía verde podrá crear hasta 60 millones de
empleos, según un estudio de la OIT, de la ONU.
Bancos éticos, que promueven el desarrollo integral de sus clientes, con una
gestión colaborativa y transparente.
Cooperativas de productos éticos, asegurando la producción, distribución y
venta justas de los productos.
Productos éticos, que pasan la prueba de ser producidos de forma justa.

Existen también empresas como: “Newman Coffee Group” en Hamburgo que ha
expropiado de sus tierras a 401 familias en Uganda, para producir café.
Además, esta injusticia es todavía más vergonzosa, pues esta empresa está incluida en
la lista de “las empresas de comercio justo”.
Los consumidores tenemos en nuestras manos un gran poder y deberíamos descartar
los productos de las compañías, que son más conocidas por sus abusos de los derechos
humanos en su proceso de producción, distribución y venta, como: “Newman Coffee
Group”, “Nestle”, “Shell” etc.
En nuestras compras, deberíamos preferir siempre los productos éticos y también los
productos nacionales de calidad.
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4. AGENTES SOCIALES AL SERVICIO DEL DESARROLLO
INTEGRAL DE TODOS.

El sistema político y capitalista que hemos adoptado ha resultado en una catástrofe,
para la mayoría de la sociedad nacional e internacional, ante todo para los
desempleados y para los más empobrecidos, que siguen aumentando en el mundo.
Por tanto, necesitamos una forma de política nueva, y una forma diferente de
gestionar los recursos. Es imperativo transformar los sistemas políticos y financieros
actuales, centrados en el poder y lucro a cualquier precio, para crear una nueva forma
de servir la sociedad y de gestionar sus recursos.
El poder crea adicción y muy pocos logran gestionarlo bien y todavía menos llegan a
dejarlo de forma responsable.
Esta transformación solo podrá ser realizada por una sociedad con lideres dotados de
mayor responsabilidad, honestidad, capacidad de diálogo, humildad e integridad.11
“La autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales
esenciales…La autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de
la persona humana y a los derechos humanos”.
En realidad, ya no significa nada, cambiar de partidos, mientras no transformemos la
forma de hacer política y de gestionar los bienes comunes. Es perjudicial incluso
votar a los partidos políticos existentes, como también lo es el depositar los fondos
en los bancos actuales y seguir haciendo compras en los grandes almacenes
multinacionales.
Existen en nuestras sociedades líderes honestos fuera de los partidos actuales, como
también existen ya bancos éticos y tiendas con productos éticos (del “comercio
justo”).
Lo que exigimos de un líder es: capacidad de gestión, honestidad, trabajar por el bien
común, diálogo y actitud de servicio a los demás, aunque no pertenezca a ningún
partido político, como los” independientes”.
Exigimos de un banco ético: compartir beneficios con los clientes, gestión transparente
y profesional, buscar el desarrollo integral de todos y dedicar una parte de sus
beneficios a proyectos solidarios.
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También pedimos a los comerciantes y cooperativas, precios justos, producidos de
forma ética, para promover el bienestar de todos.
El ser humano es multidimensional y necesita desarrollar todas sus dimensiones: física,
intelectual, psíquica, emocional, social y espiritual. No se debe mutilar ninguna
dimensión constitutiva del ser humano, si queremos construir una familia, sociedad y
mundo realmente humano, desarrollado y solidario.

5. UNA EDUCACIÓN ÉTICA PARA LA POSTMODERNIDAD

Todos hemos aprendido más de los “modelos” que de los profesores, a no ser que los
profesores fueran también ejemplares. Las personas que son un ejemplo de bondad,
paz, entusiasmo, respeto, integridad y solidaridad nos enseñan mucho más que las
meras palabras.
Una persona “modelo” se construye desde la infancia, la familia, los amigos-as, los
educadores-as y los modelos sociales. Creo que la inmensa mayoría estaríamos de
acuerdo en decir que los educadores han ejercido y siguen ejerciendo una influencia
enorme en nuestra vida.
El impacto de la educación formal e informal en la vida de los jóvenes es enorme. Por
tanto para la transformación de la sociedad y sus líderes, uno de los medios más
importantes es la educación. Queremos decir una educación integral: académica,
humana y ética.12
“La doctrina social ha de estar en la base de una intensa y constante obra de
formación, sobre todo de aquella dirigida a los cristianos….La finalidad inmediata de la
doctrina social es la de proponer los principios y valores, que pueden afianzar una
sociedad digna del ser humano. Entre estos principios, el de la solidaridad, en cierta
medida, comprende todos los demás”.
La informática, que tanto marca nuestra postmodernidad, así como la racionalidad,
son instrumentos muy validos para crear bienestar, siempre que estén animados por
valores auténticamente humanos.
La informática nos ayuda a vivir conectados, pero ¿consigue que vivamos más
cercanos y solidarios? La presencia de tantos animales de compañía (mascotas) en
nuestros pisos, ¿no indica que vivimos en una penosa soledad?
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La racionalidad nos ayuda a desarrollar la ciencia y la tecnología, que nos sorprenden
con autenticas maravillas cada día en todos los niveles: medicina, comunicación,
astronomía, tecnología, etc. Pero ¿vivimos más en paz, con menos pobres, más felices
y en familias más unidas? Hace unos días, me sorprendió la noticia de que España es el
segundo país que más fármacos consume, sobre todo antidepresivos.
A todos los niveles de la vida, relaciones y trabajo, sea personal, familiar o social,
necesitamos una Ética de valores para poder construir comunidad.
Creo que debemos invertir

mayor energía y fondos en promover una
educación integral: ético-cívica y académica, a todos los niveles: familiar,
escolar, universitario, laboral, empresarial, de ocio, deporte, político y económico.
Necesitamos potenciar: el respeto mutuo, la cortesía y amabilidad, la preocupación
real por los demás, para vivir con paz y alegría. Para ello los pequeños necesitan
ejemplos y una educación ética, en la familia, las escuelas, universidades y empresas,
los deportes y la sociedad.
Nos hace falta percatarnos de que sin educación ético-cívica, podemos crear unas
familias y una sociedad de individualistas. Nuestra libertad personal y autonomía no
está reñida con los valores auténticamente humanos, al contrario se necesitan
mutuamente.

CONCLUSIÓN
La crisis actual puede llevarnos al precipicio pero puede ser también el trampolín para
saltar de nuevo hacia una nueva calidad en la educación, las relaciones, la política y
economía, cada día más humanas y éticas.
Esta crisis, más que una crisis política y económica, es una crisis de humanidad y de
ética de valores.
Debemos llevar la ética a todos los niveles: personales, familiares, escolares,
universitarios, políticos y económicos.
No vale ya poner el “vino nuevo” en “contenedores viejos”. Necesitamos cambiar los
sistemas y estructuras viejas. Ya no nos sirven para el Bien Común.
El “vino nuevo” de los valores éticos humanos y profesionales debemos confiarlo a
personas renovadas en mente y corazón y a estructuras justas y solidarias.
Que los líderes actuales se jubilen con una pensión justa y mesurada, sin privilegios,
para dar paso a personas y líderes más íntegros.
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