
 

 

La crisis actual muestra la necesidad de un nuevo contrato social basado en el altruismo 

hacia las generaciones actuales y las que vendrán, para llevar una vida feliz. 

El término profiguración hace referencia al acuerdo y el reconocimiento necesario entre 

generaciones en la sociedad actual. 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 puedan alcanzar una vida plena en todas sus etapas. 

Los seres humanos somos sociales por naturaleza, 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 vivir una vida feliz.  

Con este libro, Fidel Molina-Luque plantea, desde el punto de vista de la sociología, la 

necesidad de un cambio de mentalidad que permita establecer un nuevo contrato social 

basado en el altruismo hacia las generaciones actuales y las que vendrán. Para llevarlo a 

cabo, el autor destaca la importancia del amor, la solidaridad y el diálogo, pero también de 

la educación, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, con el fin de construir un 

presente y un futuro mejores. 

El nuevo contrato social entre generaciones. Elogio de la profiguración ha sido finalista del 

VII Premio Catarata de Ensayo.  
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