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ACLARANDO TÉRMINOS

La inequidad 
es lo contrario 
a la equidad

Por equidad 
entendemos:

1. f. Justicia 
natural, por 

oposición a la 
letra de la ley 

positiva.

2. f. Moderación 
en el precio de las 

cosas, o en las 
condiciones de 
los contratos.

3. f. Disposición 
del ánimo que 
mueve a dar a 

cada uno lo que 
merece.

Por tanto no se 
trata de una 

mera igualdad



ESQUEMA QUE SEGUIREMOS

En qué consiste y qué significa la inequidad como desafío

Cuáles son las dimensiones de la inequidad

Cuáles son las causas originarias de este problema estructural y a qué actividades 
humanas están ligadas

Cuáles son las repercusiones de la adecuada relación entre la moral y el desafío de la 
inequidad en las condiciones de vida de las personas

Cómo y con qué medios podemos afrontar el desafío de la inequidad



PLANTEAMIENTO

La realidad que se vive actualmente, en 
muchos contextos sociales, pone en 
evidencia que la inequidad es una 
constante que golpea, de múltiples 

maneras, a grandes grupos y sectores, 
que no pueden acceder a aquello que 

objetivamente les corresponde.

La experiencia de la inequidad es 
múltiple, generando de manera sucesiva 
situaciones que hacen todavía más 
patente esta realidad:

•Laboral

•Política

•Educacional

desde la DSI, sustentada en las claves 
evangélicas, no se puede conformar o 

aspirar a lecturas igualitarias, sino dar a 
cada uno aquello que requiere, lo que 

implica una lectura mucho más atenta y 
global.



EN QUÉ CONSISTE Y QUÉ SIGNIFICA 
LA INEQUIDAD COMO DESAFÍO

El desarrollo de una 
educación integral, 

que ponga como 
valores transversales 

la justicia y el bien 
común, no 

quedándose en una 
exclusiva solidaridad 

material.

El reconocimiento del 
otro como persona, 

con iguales derechos 
y deberes que 

nosotros mismos.

En la adecuada 
conversión del 

hombre que, a su vez, 
será el motor capaz de 

transformar las 
estructuras sociales 

inicuas.

Poner en primer lugar 
la dignidad de todo 

ser humano por lo que 
es y no tanto por lo 
que sabe o tiene.



¿QUÉ DEBEMOS BUSCAR?

Un equilibrio en las 
estructuras de decisión y 
gestión que no marque 

principios subjetivos, sino 
de opción donde el pobre –
en sentido amplio– sea un 

criterio incuestionable.



CUÁLES SON LAS DIMENSIONES 
DE LA INEQUIDAD

• Espiritual-
religiosa.

• Cultural.

• Política.• Social.

• 
Económica.

• Local y 
global.



CUÁLES SON LAS CAUSAS ORIGINARIAS DE 
ESTE PROBLEMA ESTRUCTURAL Y A QUÉ 
ACTIVIDADES HUMANAS ESTÁN LIGADAS

La falta de integración 
sociocultural, que ha 

llevado consigo la 
superposición de 
culturas y lecturas 
manifiestamente 

parciales.

Que gran número de 
las actividades sociales 
y políticas responden 

directamente a una 
ideología y no a una 
búsqueda audaz y 

sincera de decisiones 
para aquellos que viven 
en una situación inicua



CUÁLES SON LAS CAUSAS ORIGINARIAS DE 
ESTE PROBLEMA ESTRUCTURAL Y A QUÉ 
ACTIVIDADES HUMANAS ESTÁN LIGADAS

La inestabilidad política y el vacío de 
gran número de instituciones que 

deberían ser un servicio y motor de 
toda la sociedad.

Que gran número de las instituciones 
que tienen capacidad de decisión y 
gestión están controladas, no dando 

cabida a estructuras colegiales y 
corresponsables.



CUÁLES SON LAS CAUSAS ORIGINARIAS DE 
ESTE PROBLEMA ESTRUCTURAL Y A QUÉ 
ACTIVIDADES HUMANAS ESTÁN LIGADAS

La falta de solidaridad

La carencia, por parte de 
las familias, de los medios 

necesarios para la 
educación de sus hijos.

Una comprensión 
individualista de los 

bienes, que no tiene en 
cuenta el bien común de 

toda la sociedad.

La carencia de una 
conciencia ético-moral, ya 
sea cristiana u otra, en las 

estructuras de poder y 
decisión.

La ausencia de un discurso 
cristiano que ponga en 
evidencia la gratuidad 

como categoría necesaria.



RELACIÓN ENTRE LA MORAL Y EL DESAFÍO 
DE LA INEQUIDAD EN LAS CONDICIONES DE 
VIDA DE LAS PERSONAS

Una adecuada promoción de aquellos que están excluidos y sumidos 
en situaciones de injusticia.

Una apuesta ética esencial que se sustente en el propio presente y 
futuro.

Un reparto más equitativo, basado en pequeños proyectos colectivos, y 
no tanto desde proyectos de hegemonía de grupos o castas dirigentes.

Que las instituciones pasen a ser medios de coacción frente a las 
minorías de pudientes y poderosos que desestructuran la sociedad.



CÓMO Y CON QUÉ MEDIOS 
PODEMOS AFRONTAR EL 
DESAFÍO DE LA INEQUIDAD

El amor como ley 
fundamental de la 

perfección humana y de 
la transformación del 

mundo (GS 38).

Con una educación 
crítica de las 

conciencias, que sea a 
la vez recreación de una 

mística de la vida.

Con una esperanza 
utópica, que plantee 

tiempos y posibilidades 
para todos de manera 

más humana y cercana.



CONCLUSIÓN

Crear estructuras que 
posibiliten el trabajo 
justo para todos los 

hombres, que los 
dignifique en la 

capacidad de vivir de 
su propio esfuerzo.

Seamos conscientes de 
que el cambio y la 
superación de la 
inequidad es un 
proceso lento y 
progresivo en el 
tiempo, donde la 

procesualidad ha de 
ser siempre un punto 
destacado y esencial.



PARA QUIEN QUIERA 
PROFUNDIZAR MÁS

Existe el Master en 
DSI, 

de la Fundación Pablo VI

http://www.instituto-social-
leonxiii.org/

Dra. María Teresa Compte Grau



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


