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¿COMO LLEGAMOS AQUÍ?
• La aparición del Estado Moderno hace desaparecer al sistema doméstico.

• En los siglos XVII y siglo XVIII se desplazan los cuidados del marco eclesiástico 
y se responsabiliza el estado.

• Se desvalorizan los factores sociales y culturales, lo que dificulta el desarrollo 
de perspectivas integrales.

• A partir de la década de los 90, con la expansión de internet y del 
neoliberalismo económico a nivel mundial, se ha conseguido imponer un 
totalitarismo económico, cultural, tecnológico o "globo totalitarismo”.
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¿COMO LLEGAMOS AQUÍ?
• Con la globalización se generan contradicciones:
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• oportunidad para la unión del ser humano

• redes que favorezcan la solidaridad 

• intercambio de conocimientos

• prepotencia económica y técnica de algunos países

• crisis económica y socio-ambiental a nivel mundial

• crisis de solidaridad debido a la ruptura de valores 

• aumentan las desigualdades sociales y entre los países



¿COMO LLEGAMOS AQUÍ?

Cambios 
económicos

Política neoliberal

Disminución de 
prestaciones 

sociales

Fractura del estado 
de bienestar

Ausencia de 
solidaridad
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¿COMO LLEGAMOS AQUÍ?
Nuevas 

biomedicinas

Intereses 
económicos de la 

industria

Creación de 
nuevos temores

Centros 
hospitalarios 

costosos

Insostenibilidad 
sistema público 

de salud
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¿COMO LLEGAMOS AQUÍ?
• La insostenibilidad del sistema público de salud produce:

• Prima la alta tecnología en detrimento de la plantilla. 
• disminuye el ratio personal-paciente.

• contratos precarios que ponen en riesgo a las personas que atienden y a la propia salud de 
los profesionales que se enfrentan a servicios desconocidos.

• los profesionales emigran a países donde se les considere mejor.

• Se acorta la estancia en el hospital:
• Altas prematuras.

• Nuevas modalidades de atención como las unidades de hospitalización a domicilio.

• Unidades de cuidados paliativos en domicilio.

• Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria.
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EL HOSPITAL DEJA DE SER UN CENTRO DE CUIDADOS PARA SER UN CENTRO TECNOLÓGICO



¿COMO LLEGAMOS AQUÍ?

• Cambio del modelo de familia. 
• menos disponibilidad de personas cuidadoras.

• madres trabajadoras y abuelas trabajadoras.

• poca ayuda a los cuidadores.

• “descuido” del enfermo y del cuidador (M. Lagarde).

• Contratación de cuidadores:
• Ilegales.

• Poca cualificación y situaciones precarias.

• “Neoesclavitud”.
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EL CUIDADO SE TRASLADA A LA FAMILIA



¿COMO LLEGAMOS AQUÍ?

Competitividad 
laboral

Medios de 
comunicación de 

masas

Rapidez de las 
comunicaciones

Abandono de los cuidados de las personas de nuestro 
entorno
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No tengo tiempo
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LA CULTURA DEL DESCARTE
• Implica un desgaste en la valoración del ser humano.

• Se pone por encima el interés del capital sobre la dignidad de la persona.

• Si una persona no es productiva, se deja a un lado porque no sirve en la 
sociedad.

• De igual manera, se convierte al ser humano en mercancía:

• tráfico de personas,

• la prostitución, 

• la esclavitud en los campos de narcotráfico y de trabajos forzados

• mercado negro de órganos.
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LA CULTURA DEL DESCARTE
• Ejemplo de lo anterior son:
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LA CULTURA DEL DESCARTE
• Antes se hablaba de los pobres como fuerza de mano de obra. Ahora ya ni se 

les considera para eso porque existen robóticas y una serie de tecnologías que 
les han arrebatado su lugar en las industrias.
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LA CULTURA DEL DESCARTE
• El aborto es considerado una solución para no hacerse cargo de las molestias 

que los niños puedan ocasionar.
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LA CULTURA DEL DESCARTE
• El hambre, el desempleo, y los desplazados por situaciones de violencia eran una 

preocupación primordial. 

• Ahora se va haciendo habitual y “natural” que a grandes masas de población 
simplemente se les ignore.
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EL INFORME FOESSA
• Exclusión social en Canarias: 617.000 personas.

• 29% de la población de la comunidad autónoma

• Única comunidad donde la exclusión ha aumentado.

• Desde el 2013 a 2018 la exclusión social ha pasado del 28,6% al 29%.

• Exclusión social severa en Canarias: 334.000 personas. 

• Desde el 2013 a 2018 la exclusión social severa ha pasado del 10,7% al 15,7%.
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EL INFORME FOESSA
• Tres bloques principales de riesgos sociales: vivienda, empleo y salud.

• Canarias presenta una prevalencia mayor de problemas relacionados con la 
salud que en el conjunto de España. 

• El 21,7% de la población canaria se encuentra afectada por la exclusión social 
en la dimensión de la salud. 

• Asimismo, el 12,8% de la población reside en hogares que han dejado de 
comprar medicinas y/o seguir tratamientos o dietas por problemas 
económicos.
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ECOLOGIA INTEGRAL
• La degradación de los valores y la preeminencia de los modelos económicos 

sobre la solidaridad se extiende al mundo que nos rodea….

• Nuestra cultura consumista y relativista ha dado lugar a una cultura que no es 
sólo una degradación de la humanidad en el ámbito social, sino también del 
medioambiente .

• La crisis ambiental y la crisis social van de la mano, porque dependen de los 
mismos condicionantes socioeconómicos.
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EL CUIDADO DE LA CASA COMUN
• El Papa Francisco en su encíclica Laudato si’:

• La inhalación de humos (LS 20) y el depósito de residuos (LS 21) de cualquier tipo dañan 
nuestra casa común.

• La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de 
porquería (LS 21).

• Y esa basura se acumula en nuestros cuerpos (LS 21).

• Esto está relacionado con la cultura del descarte (LS 22) que afecta:
• Cosas que se convierten en basura.

• Personas excluidas.

• Por eso las personas y las cosas han dejado de darse la mano para estar enfrentados (LS 106).
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EL CUIDADO DE LA CASA COMUN
• Para los católicos, la dignidad de la creación está unida a la dignidad del ser 

humano.

• Un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un 
planteamiento social, que debe … escuchar tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres (LS 49). 

• Es un error identificar en el nombre de la ecología a los seres humanos como 
un “problema a resolver”. 

• Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de 
algunos es un modo de no enfrentar los problemas (LS 50).
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EL CUIDADO DE LA CASA COMUN
• La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no sólo le 

encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que 
debe ser protegido de diversas formas de degradación. 

• Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos 
en «los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las 
estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad».

• El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno 
respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo 
natural y «tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en 
un sistema ordenado». 

• Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano 
debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por 
parte de Dios.
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EL CUIDADO DE LA CASA COMUN
• El Papa Benedicto XVI nos dice que «la degradación de la naturaleza está 

estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana ».

• El ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro 
comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas.

• Todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no 
existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la 
libertad humana no tiene límites. 

• Olvidamos que «el hombre no es solamente una libertad que él crea por sí 
solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también 
naturaleza». 

• La creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos somos las últimas 
instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el 
consumo es sólo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza 
donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que 
sólo nos vemos a nosotros mismos».
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EL CUIDADO DE LA CASA COMUN
• En LS, el Papa Francisco cita al Patriarca Bartolomé diciendo que «en la 

medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos», estamos 
llamados a reconocer «nuestra contribución –pequeña o grande– a la 
desfiguración y destrucción de la creación». 

• «Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación 
divina; que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y 
contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques 
naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos 
contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados». Porque «un 
crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado 
contra Dios».
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EL CUIDADO DE LA CASA COMUN
• Bartolomé propone pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la 

generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis que 
«significa aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, 
de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. 
Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia». 

• Los cristianos, además, estamos llamados a « aceptar el mundo como 
sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo 
en una escala global. Es nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano 
se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin 
costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro 
planeta ».
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EL CUIDADO DE LA CASA COMUN
• Por otra parte, la convicción de San Francisco de Asís de llamar hermanas a todas la 

criaturas de la Creación, no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, 
porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro 
comportamiento. 

• Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la 
maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra 
relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor 
o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses 
inmediatos. 

• En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el 
cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de san Francisco 
no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical: una renuncia a 
convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio.

• Así el Rey (“el Rey de la creación”), de cualquier reino, debe ser el primer servidor de 
todos sus súbditos: el Papa es llamado “el siervo de los siervos de Dios”.

28 02/12/2019 Laudato Si’. Papa Francisco



SOCIEDAD DEL 
CUIDADO



LA HUMANIZACION DEL CUIDADO
• En el momento actual, no hay fronteras, no 

haya límites. Siempre que sea a través de 
una pantalla. 

• La comunicación humana se ha 
transformado. 

• Las relaciones humanas pueden verse 
privadas de algo tan fundamental como el 
contacto físico. Lo necesitamos y ansiamos, 
pero vivimos a menudo sin él. 

• La humanización de la existencia está en 
juego y el cuidado, desde la proximidad, 
humaniza las relaciones, es un reto para los 
seres humanos.
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LA HUMANIZACION DEL CUIDADO
• Seres humanos anclados y dependientes de la Tierra.

• La dimensión ecológica forma parte de TODOS nuestros proyectos.

• Ya no hay:
• justicia sin mirada hacia la ecología

• perspectiva humanizadora sin tener en cuenta el entorno, el cosmos. 

• futuro social sin compasión por la Tierra. 

El cuidado remite a la sostenibilidad y a la interdependencia.
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¿QUÉ NECESITAMOS?
• Hace falta volver a sentir:

• que nos necesitamos unos a otros, 

• que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, 

• que vale la pena ser buenos y honestos

• Llegó la hora de advertir que la destrucción de todo fundamento de la vida 
social termina enfrentándonos unos con otros para
• preservar los propios intereses, 

• provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad 

• e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado 
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EL CUIDADO
• Joan Tronto (2009): El cuidado consiste en “una actividad genérica que 

comprende todo aquello que hacemos para mantener, perpetuar y reparar 
nuestro «mundo», de manera que podamos vivir en él lo mejor posible”.

• El cuidado se considera como una actividad característica de la especie 
humana. 

• Todos somos vulnerables.

• El cuidado puede darse a varios niveles:
• Autocuidado.

• Cuidado en familia.

• Cuidados profesionales.

• Cuidados invisibles.
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AUTOCUIDADO PERSONAL
• Son las decisiones o acciones que el individuo 

realiza en beneficio de la propia salud.

• ¡¡También la oración!! 

• Somos parte del Universo y debemos amarnos 
como al resto de la Creación.

• No es innato: Debe aprenderse.

• “Ama al prójimo como a ti mismo”. La acción de 
amar y de cuidar empieza en nosotros.

• También es permitir que los demás nos ayuden.

• Hay individuos que no pueden realizarlos como los 
niños, los ancianos, los enfermos, los disminuidos 
psíquicos…
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AUTOCUIDADO FAMILIAR
• Todo proceso de cuidar es recíproco. 

• Palomo & Terrón (2015): El cuidado unidireccional 
se difumina, apareciendo la interdependencia de 
todos los seres humanos. 

• La «familia» ha sido responsable del cuidado de 
sus miembros en las diferentes etapas del ciclo de 
vida, de crecimiento y desarrollo, de salud y de 
enfermedad, fortaleciendo así las relaciones entre 
los miembros de la red de soporte.
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AUTOCUIDADO FAMILIAR
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• El papa Francisco dice:

• la familia está cargada con una incalculable fuerza de humanización. 
• hombres y mujeres «somos creados para amar». 
• «Hemos sido creados para dar amor, para hacer de él la fuente de cuanto 

realizamos y lo más perdurable de nuestras vidas», nos recordaba 
Benedicto XVI. 
• la familia es «el adobe» para construir persona, comunidad y sociedad. 
• la familia sea una constante en cada lugar habitado del planeta y que en 

todos los tiempos las personas busquen ser y crear familia.



AUTOCUIDADO FAMILIAR

FAMILIA

Hábitos de 
amor

Formación

Maduración 
personal

Valoración de 
lo que 

recibimos
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AUTOCUIDADO FAMILIAR
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• Pero la familia actual:
• No tiene cuidadores                              Pocos familiares

Mujeres trabajadoras

Trabajos a largas distancias

Maternidad a edades avanzadas

Necesitan reconocimiento….cuidado invisible

• No tiene tiempo                                     Economía consumista

Mucha información 

Redes sociales



AUTOCUIDADO FAMILIAR
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• El cuidador familiar NECESITA:
• Compartir: Las mujeres no quieren estar solas en esto

• Enfermedades de larga duración.

• Las nuevas generaciones tienen que implicarse.

• Entorno amigable con adaptación de los espacios a las personas que necesitan ayuda.

• Ley de Dependencia y protección legal a los cuidados.

• Orientación y consejo:
• No cursillos…

• Cuidadores profesionales que ayuden a adaptarse a la evolución de una enfermedad

• El cuidador cuida personas, no enfermedades

• Incomunicación entre cuidado y cuidador.
• Incongruencia entre la necesidad y el momento de ayuda.

• No sabemos cómo quieren ser ayudados.

• Permitir que la persona a nuestro cargo mantenga su propia autonomía.

• Capacidad de decidir y elegir si queremos cuidar.



SOCIEDAD DE NAZARET
• La familia no es algo sólo a proteger sino que constituye la principal fuente de 

valor en la Sociedad de los Cuidados y en cualquier modelo que haga 
sostenible la vida.

• Con la crisis de la familia se agudiza la crisis de la sociedad, por lo que hay que 
recomponer la familia para recomponer el ambiente de cuidado social.

• Son necesarias:
• Políticas centradas en las capacidades para no crear subestima ni dependencia.

• Un enfoque holístico que haga posible el Desarrollo Humano Integral.

• Resaltar especialmente la familia y la comunidad vecinal como creadoras de valor público.

• Integrar los barrios precarios en una ciudad acogedora.

• la transparencia y la plena accesibilidad de la información.
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CUIDADO PROFESIONAL
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• Vivimos en una cultura medicalizada. 

• Para todo problema personal existe una solución clínica.

• La tecnificación de la medicina conduce a que el individuo pase a ser un 
objeto.

• Gran eficacia clínica junto a gran descontento por la deshumanización

• Esfuerzos por humanizar que requieren recursos (“humanizar sin humanos”). 

• Fatiga del cuidador (presión asistencial, demanda social, precariedad laboral)

• Ciencia y cuidado tienen que ir de la mano.



REVOLUCION DE LA TERNURA
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• Papa Francisco.

• Se asocia al trato con niños y al apego.

• Sin embargo, la ternura no se agota en las caricias. Es la cualidad de la 
persona que muestra fácilmente el afecto, la dulzura y la simpatía.

• La ternura es una cara de la misericordia. 

• Petrus Jacobus Joubert que «la ternura es el reposo de la pasión» y que es 
expresión de profundo respeto reconfortante para la persona a la que se 
desea acompañar.

• La solidaridad es la ternura de los pueblos.

• “La fatiga de la compasión” JP Rivero.



LAUDATO SI’



RE-CONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD

45 02/12/2019

• La dignidad humana es lo que estorba y resiste a todo, incluso al bienestar 
general y al bien común (Javier Gomá)

• Re-conocer la dignidad de la persona

• Re-conocer la dignidad de la naturaleza

• Re-conocer la dignidad del cuidado

• Re-conocer la necesidad de la ternura



CONCLUSION
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Piensa globalmente, actúa frugalmente (Diego Gracia. Octubre 2019)

Integración de la persona y la naturaleza: Unidad de la creación

Seréis como Dioses… Si actuamos como Dios 

y “Dios es amor”.
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