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La globalización es un proceso de interconexión financiera, económica, política y cultural 
en todo el mundo, que empieza a raíz de la incorporación en diversas organizaciones 
(principalmente empresas) de nuevas tecnologías, en un contexto de crisis económica (1973), 
de victoria política del capitalismo (1989), y  de cuestionamiento cultural de las grandes 
ideologías (relatos). Nuestro mundo se ha transformado en una aldea global para muchas 
cuestiones de la vida. Este "sistema-mundo " lo ha logrado el actual sistema de capitalismo 
liberal. 
La globalización se manifiesta en multitud de cuestiones de la vida. Algunas son: 
1. Las empresas de la comunicación y las que han incorporado nuevas tecnologías, que 

producen muchísimo y han dividido sus procesos productivos internacionalmente. 
2. Los mercados financieros que funcionan las 24 horas del día a la velocidad de la luz 

moviendo cantidades de dinero que ningún gobierno controla. 
3. Diversificación del trabajo en contratos, sueldos, horarios y hasta el lugar de trabajo 

que puede ser el propio domicilio. 
4. Se quiere para todos los países del mundo libertad, derechos humanos y democracia 

burguesa, al estilo que la conocemos en nuestro país. 
5. La globalización está trayendo un movimiento en dos direcciones, por una parte, se 

crean organizaciones supra estatales (Unión Europea) y por otra se revalorizan las 
regiones o unidades políticas subestatales (Comunidades Autónomas). 

6. Surgen por doquier nuevos movimientos sociales que se preocupan por problemas 
concretos en todo el mundo: ecología, pacifismo, feminismo, cooperación con el Tercer 
Mundo. ... aue trabalan en todo el planeta. 

7. Hay 	quienes 	viven 	de 	forma . 	 . 	... 	. 	. 	. 	; 
realmente global: viajes de negocios y 4 	: 
turismo por 	cualquier 	del mundo, . 	. 	-.. ........... 
acceden a la música, al cine, a la 
literatura e información global que 
lleva a vestir parecido, a comer las 
mismas cosas, a escuchar las mismas 
canciones, 	las mismas marcas, 	los 
mismos 	anuncios, 	los 	mismos 
deportes... 

8. El aumento de una especie de cultura 
uniforme y virtual potenciada por los 
medios de información vía informática 
(Internet correo electrónico o chats), 
via juegos de ordenador, via TV o OTRA FORMA DE VER EL MUNDO:  

en el mapa a cada país se le atribuye una 
cine, superficie proporcional a la que tiene en realidad. 

La globalización con estos signos y otros muchos: ¿cómo lo valoramos? 
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POSIBILIDADES Y REALIR%¿%D 

La globalización tiene aspectos negativos y positivos, en tanto en cuanto 
deshumaniza o humaniza; beneficia a unos a costa de otros o se consigue el mayor 
bienestar para todos. 

POSIBIILIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN: 

Enriquecimiento cultural: es un fenómeno que puede aproximar diversos pueblos 
M mundo, acercar culturas, relacionar personas, enriquecer con las diferencias. 
Avances tecnoeconómicos: han surgido nuevas técnicas de producción que 
favorecen la mejora de vida de los ciudadanos y una mejor distribución de los 
productos; hay menos trabajos duros. 
Nuevos valores sociopolíticos: se descubre un mundo basado en los valores de la 
libertad, los derechos humanos, la democracia, como modo de cbnvivencia y de 
organización de los Estados. Diversos grupos están dando respuestas nuevas a 
necesidades concretas: grupos pacifistas, ecologistas, feministas, de solidaridad con 
el tercer mundo (0,7% y +, condonación de la Deuda Externa, ONGS). 

SOMBRAS DE LA GLOBALIZACIÓN: 

Control cultural: hay unos pocos, los poderosos, que dominan las nuevas tecnologías 
(Internet, televisión) y que imponen su estilo de vida a los demás sin respetar los modos 
de vida y cultura propios de cada lugar. Se produce la destrucción de lo diferente en 
beneficio de la cultura dominante. La publicidad ofrece productos que la gente pobre no 
puede comprar. 
Secuestro de los avances tecnoeconómicos: las grandes multinacionales se han 
hecho con las nuevas tecnologías y tienen más poder de decisión que los gobiernos de 
los países. Con el movimiento libre y sin impuestos de capitales estas multinacionales 
pueden arruinar un país, los que quieran, jugando con su dinero. (Por ejemplo: países 
M sudeste asiático). Y cada vez se acumula el dinero en menos manos. 
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Apropiación del poder: existen grupos sociales que se 
han adueñado de la globalización y se enriquecen. 
Surgen los llamados "agujeros negros" (barrios 
marginales, jóvenes con escasa formación, ancianos 
abandonados) que son los excluidos de esta 
globalización, no pueden acceder a sus beneficios. Hay 
también redes globales del crimen (tráfico de drogas, de 
armamento, de niños, de mujeres para la prostitución, 
explotación laboral, de inmigrantes ilegales) que buscan 
enriquecerse al margen de los derechos humanos. 

Según el programa de naciones unidas para el 
desarrollo, las tres personas más ricas del mundo (BilI 
Gates,"el sultán Warren y E. Buffet) poseen una 

riqueza que supera el producto interior bruto de los 42 países más pobres del mundo (600 
millones de habitantes). 

Las multinacionales sólo piensan en su beneficio y deforestan selvas, contaminan ríos,... 
generan la globalización de la pobreza: el 20% de las personas tienen el 80% de los 
recursos del mundo. 

Se dice que interesa la democracia y libertad para los países ricos, pero para los países 
empobrecidos conviene, para el poder económico, mantener unas dictaduras con las que las 
multinacionales pueden hacer buen negocio sin preocuparse de los ciudadanos y 
trabajadores (Países Árabes, América Latina, Asia, Africa). 

Por lo tanto se globaliza la pobreza y no el progreso, la dependencia y no la 
soberanía, la competitividad y no la solidaridad. 



PROYECTO DE DIOS PARA TODA LA HUMANIDAD 

1.- PROYECTO DE DIOS: A.T. Frente al modelo de globalización que propone la 
sociedad actual, Dios desde el principio de la creación propone otro proyecto muy diferente, 
que lo va revelando en la historia y que presenta estas características: 

a. Se basa fundamentalmente en la persona. Para Dios la 
vida humana está en el centro de este modelo, y no en 
la periferia. La creación se la entrega a Adán y Eva, y en 
ellos simboliza a toda la humanidad. (Gn.1,27ss). 

b. Reclama la suerte del hermano cuando la vida le es 
arrebatada con violencia: ¿Dónde está tu hermano, qué 
has hecho de él?, le pregunta a Caín sobre la suerte de 
Abel. Gn 4,9ss 

c. A través de la historia, representada en el pueblo de 
Israel, lo trata de conducir hacia la libertad, en sus 
diferentes expresiones: formando un pueblo, sacándolo 
de la esclavitud, de la explotación (Faraón). 

d. Le reta a construir un modelo de vida no basado en la 
riqueza, el bienestar y en el lujo a costa de los demás. 
Para evitar la tentación surge en el pueblo la celebración 
del año jubilar con el reparto de tierras, perdón de las 
deudas y la liberación de esclavos y es invitado a poner 
la confianza en su Dios, y no en el poder, el dinero o la 
fuerza. (Levítico 25, 8-11) 

2. JESÚS DE NAZARET. Jesús anuncia que el proyecto que viene de Dios lleva salvación y 
vida, tanto para las personas como para todos los pueblos. Este proyecto es: 

O universal, es un mensaje para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y 
lugares. 

O contiene justicia, paz y solidaridad " lo que hicisteis a uno de estos a Mí me lo 
hicisteis".... "tuve hambre, estuve desnudo, en la cárcel o peregrino..., cuando lo 
hicisteis con uno de estos pequeños a Mí me lo hicisteis...". Mt. 25, 35ss 

O es capaz de hermanar a los pueblos, rompiendo barreras, económicas, sociales, 
culturales y religiosas, y mostrando caminos nuevos: de servicio, entrega generosa a 
los más desfavorecidos, respeto y misericordia. 

O es trascendente. Jesús muere por su Reino y Dios lo resucita para anunciar que su 
Reino salta hasta la vida eterna y envía a sus discípulos a proclamarlo por todo el 
mundo, viviendo el mensaje de las Bienaventuranzas. . (Mc 16,15) 

3.- Y ESTO CONTINÚA: Los discípulos así lo entendieron y lo proclamaron. 

EJ Jesús resucitado envía su Espíritu. En Pentecostés se inaugura una nueva etapa. Los 
discípulos llenos del Espíritu se dedicaron a dar a conocer este proyecto de Jesús y 
nos señala Lucas que "todos lo oían en su propia lengua". Hechos 2, lss 

Ei Historia de la Iglesia. Desde el principio ha habido creyentes que han vivido el 
proyecto de Jesús en diferentes culturas y pueblos. 
Hoy también hay muchas personas que siguen este proyecto de Jesús. Un testimonio 
son los misioneros que están por todo el mundo especialmente con los más pobres, 
respetando su cultura y buscando un mundo de hermanos. 
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UN IMUNIDO PARA TODOS 1 
Para avanzar hacia un mundo solidario y justo, proponemos: 

A NIVEL PERSONAL 
Vivir la fraternidad con los ms necesitados. 

+ Colaborar en organizaciones de la sociedad (ONGS, sindicatos, movimientos sociales) que 
potencien la lucha contra el sistema neoliberal injusto. 
+ Vivir un estilo de vida austero, no consumista y ecológico. 
+ Denunciar y no comprar los productos fabricados por empresas que no garanticen los 
derechos sociales mínimos y no respeten a la naturaleza; por ejemplo: comprando en tiendas 
solidarias. 
+ Respetar a las personas de las diversas culturas. 

A NIVEL SOCIAL 
+ Reforzar los organismos internacionales desde la democracia, de forma que los estados 
recuperen la libertad de gestionar sus políticas económicas, con el control social del capital. Por 
ejemplo: haciendo que funcione un tribunal de Justicia Internacional. 
+ Internacionalizar las organizaciones populares, y seguir con las campañas por la condonación 
de la Deuda Externa y del 0,7 % y +. 
+ Exigir una carta de los derechos sociales: prohibición del trabajo infantil, del trabajo esclavo, 
derechos iguales para los trabajadores y las trabajadoras, jornada máxima de trabajo, salario 
universal garantizado, libre asociación y sindicalización de los trabajadores, asistencia sanitaria 
básica, protección del medio ambiente, potenciar un sindicalismo fuerte e internacional 
+ Reclamar que los estados aprueben la tasa Tobín, impuesto del 0,05 % sobre las 
transacciones del capital (que no está sujeto a tributación), para que esos fondos los gestione la 
ONU con destino a paliar el hambre en el mundo. 
+ Crear bancos solidarios, para garantizar que los capitales no sean invertidos en empresas 
antisociales, o en armamentos, y potenciar los fondos éticos de inversión. 
+ Exigir la socialización del saber: que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a todos 
los pueblos. 
+ Poner grandes impuestos a las grandes fortunas y a los grandes salarios. 

A NIVEL ECLESIAL 
+ Tener menos diplomacia y mojarse más en los derechos humanos, denunciando todos los 
casos en los que se violen. 
+ Formar militantes cristianos para trabajar en el cambio de la sociedad. 
+ Ser más libre del poder establecido y estar al lado de los pobres en el ámbito internacional. 
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