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Un mundo convulso
Dinámicas globales que
impulsan la convergencia
Invasión y dominio del
mercado
(geográ'ica y de ámbitos)
Disminución y deterioro de
los bienes comunes
(clima, agua, recursos
naturales, biodiversidad…)

Reacciones y
Consecuencias

Áreas en las que
contribuir

Desigualdad

Políticas @iscales

Grandes movimientos de
personas

Economía del bien común

Colusión política – mercado
La reacción parásita
(cómo se detiene?)
Refugiados climáticos

Expansión de la identidad
moderna
(en contexto individualista)

Identidades de resistencia:
integrismos y
fundamentalismos

La revolución feminista

Revisión de roles
Violencia

Lucha descarnada por el
poder

Refugiados y desplazados
El reto democrático: ¿cómo
gestionar hoy el poder?

La economía al servicio del
ser humano
Gobernanza internacional
Ciudadanía global
Búsqueda personal de la
propia identidad
Lugares de encuentro
Diversidad de pertenencias
– ciudadanía e identidad
Reconciliación
Construcción de sociedad
civil

REsumEn EjECutIvo

La curva del elefante

Crecimiento de ingreso por adulto en términos reales (%)

Figura E4
La curva de elefante de la desigualdad y el crecimiento globales, 1980–2016
250%
El 50% de menores
ingresos percibió el
13% del crecimiento total

El 1% de mayores
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27% del crecimiento total
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La prosperidad del
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La contracción del 90% de
menores ingresos en Estados Unidos
y la Unión Europea

El ascenso de los
países emergentes
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WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world.

En el eje horizontal, la población mundial es dividida en cien grupos de igual tamaño, y ordenados ascendentemente de izquierda a derecha de
acuerdo a su ingreso. El 1% de mayor ingreso fue dividido, a su vez, en diez grupos más pequeños. El grupo de mayores ingresos dentro del 1% más
alto, fue dividido nuevamente en diez grupos, procedimiento que fue repetido a su vez con el de mayores ingresos dentro de este último. El eje
vertical muestra el crecimiento del ingreso total de un individuo promedio de cada grupo entre 1980 y 2016. Para el grupo 99-99.1 (el 10% más

Posibles actitudes

• Descorazonarse
• Desentenderse, acomodarse
• Sálvese quien pueda
• Lucidez y empeño a nuestra escala: esperanza

Esperanza, algunos presupuestos
• Distante del optimismo / pesimismo
• Efectividad del amor que lo llena todo
• El surgimiento constante de la novedad
• Todo lo nuevo es gratuito
• Confianza en que los dinamismos del amor son
más fuertes que los de destrucción

La esperanza tiene la forma del Reino
• Familia humana reconciliada
• Es un Reino trans-histórico, trascendente
• Se hace presente en lo histórico, inmanente:
chispazos del Reino
Una esperanza profética:
• Nace del agradecimiento
• Es crítica con la realidad, porque aspira a ese
Reino

La oposición a la esperanza
• Siempre se apoya sobre la razón; la esperanza
siempre suena ingenua
• Es la razón que apela a lo más bajo de la realidad:
✓ No seas ingenuo
✓ La realidad no da más de sí
✓ El ser humano es un lobo
• La razón de los fuertes es resistente y pasiva,
displicente e intelectualmente perezosa
• La esperanza camina sobre procesos y siempre
es creativa

La esperanza es de los pobres

• Porque ellos esperan otro futuro
• Porque el Reino va generando espacios de
justicia y dignidad para los últimos
• Porque ellos son los que traen el Reino

Una esperanza activa
• Estamos invitados a colaborar con el Dios creador
• Somos co-creadores del Reino por venir
• Nada sucede sin nuestro concurso
• La vida transcurre en ciclos de muerte y
resurrección. A veces hay que morir para
alumbrar algo nuevo
Podemos acumular fracasos, confusión y
sufrimientos, pero estamos llamados a
vivir en la esperanza

