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El nuevo orden social que se han generado durante estas últimas décadas y la 

situación que estamos viviendo a nivel mundial requiere de un gran pacto social, un 

acuerdo entre generaciones: la Profiguración. Este novedoso concepto trata de poner 

en valor la importancia de la interdependencia entre personas de todas las edades, 

con el fin de que tanto jóvenes como adultos y mayores podamos alcanzar una vida 

plena en todas sus etapas.  

 

Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, y en un momento de crisis 

como el actual se pone de manifiesto más que nunca la necesidad que tenemos de 

luchar contra la soledad y proporcionarnos mutuamente amor y cuidados para poder 

llevar una vida feliz. 

 

Esta Jornada pretende ser un lugar de reflexión y debate sobre el planteamiento que 

el profesor Fidel Molina-Luque, Catedrático de Sociología de la Universidad de Lleida, 

realiza1, desde un punto de vista sociológico, sobre la necesidad de un cambio de 

mentalidad que nos permita establecer un nuevo contrato social basado en el 

altruismo hacia las generaciones actuales y las que vendrán, destacando la 

importancia del amor, la solidaridad y el diálogo, pero también de la educación, la 

sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, con el objetivo de construir un 

presente y un futuro mejores. 
 

  

                                                           
1
MOLINA LUQUE, Fidel El nuevo contrato social entre generaciones. Elogio de la Profiguración 

(2021). Madrid, La Catarata. 
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PROGRAMA 

 

17,00 h.: Inauguración:  

José Tudela Aranda,  

Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad 

Carlos Gómez Bahillo,  

Catedrático de Sociología y Profesor extraordinario, 

Universidad de Zaragoza 

 

 

Modera: María Victoria Sanagustín Fons, Profesora Titular de Sociología, 

Universidad de Zaragoza 

 

17,15 h.: El Pacto entre generaciones como una necesidad social  

en un mundo globalizado 

Fidel Molina-Luque 

Catedrático de Sociología, 

Universidad de Lleida 

 

17,30 h.: Familia y comunidad: la educación como recurso  

para una sociedad más justa e igualitaria desde el paradigma  

de la innovación social 

Diana Jareño Ruiz 

Profesora de Sociología, 

Universidad de Alicante 

 

17,45 h.: La convivencia social y la necesidad de “diálogo” para la resolución 

de conflictos sociales intergeneracionales 

Carmen Elboj Saso 

Catedrática de Sociología, 

Universidad de Zaragoza 

 

18,00 h.: Hacia un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado.  

La solidaridad intergeneracional 

Carlos Gómez Bahillo,  

Catedrático de Sociología y Profesor extraordinario, 

Universidad de Zaragoza 

 

18,15 h.: Coloquio 
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