
La globalización 

 

El mundo contemporáneo es un mundo globalizado. 

Debemos entender esta afirmación como la nueva 

identidad que la sociedad global está adoptando en 

la postmodernidad y que consiste fundamentalmente 

en una nueva visión de las relaciones comerciales, 

económicas, sociales, políticas e incluso religiosas 

supeditadas todas ellas al neoliberalismo convierte al 

ser humano en un mero objeto de consumo y que, 

dicho sea de paso, nos ha traído la tan manida crisis 

económica en la que el mundo se encuentra en la 

actualidad. Como no podía ser de otra manera 

teniendo en cuenta que el único principio valorado 

en la globalización es el beneficio neto. Es decir, el 

imperio de los poderosos sobre la masa. 

 

El siglo 21 nace después de un siglo que ha visto el 

avance científico y el progreso material más 

impresionantes de la historia, a la vez que las 

peores hecatombes del alma humana. 

Las influencias de la postmodernidad están al 

acecho en nuestra sociedad especialmente entre los 

jóvenes para convertirlos en una generación sin 

ideales, centrada en el relativismo moral; una 

generación que exalta las emociones y es 

individualista, consumista, globalizada y seducida 

por el pluralismo religioso. 

 



Hasta hace relativamente muy poco no sabíamos 

nada de las implicaciones que pudiera tener la 

globalización en el “pepe de a pie”. Pero cuando vio 

subir los precios de manera desmedida y vio peligrar 

su puesto de trabajo, ahora sí. Ya sabemos que esto 

de la globalización que tan alegremente recibimos, 

tiene consecuencias imprevistas que más nos valiera 

calcular. 

 

Desde la perspectiva de la fe, la globalización 

propone una nueva cultura religiosa basada en el 

sincretismo y la filosofía de la Nueva Era. No hay 

una verdad, sino muchas verdades.  

 

Si bien el crecimiento económico de los países ricos 

es sustancial, el resultado para los países pobres es 

desastroso, pues amplía la distancia entre los unos y 

los otros. Países enteros quedan sumidos en la 

pobreza para el beneficio de otros mejor dotados 

tecnológica y económicamente. Esta injusticia social 

es la característica más sobresaliente de la 

globalización.  

 

La liberalización financiera no trajo más justicia, 

sino menos. Ahora los ricos son más ricos y los 

pobres son más pobres. 

 

A nosotros como Iglesia nos corresponde denunciar 

el pecado y reclamar una mayor justicia para los 

débiles. Debemos propugnar los valores del Reino 



de Dios como contrapartida a la injusticia de la 

globalización. Es necesario involucrar a los jóvenes 

como fuerza motriz en la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa.  

 

Evidentemente, es necesario trabajar en la unidad y 

la reconciliación de la propia Iglesia, para que pueda 

ser una voz profética que defienda los derechos de 

quienes no tienen voz.  

 

Abre tu boca por el mudo En el juicio de todos los 

desvalidos.  Abre tu boca, juzga con justicia, 

Y defiende la causa del pobre y del menesteroso. 

Proverbios 31.8-9 

 

Debemos ser una voz alternativa que traiga 

esperanza. Ante una racionalidad individual y 

egoísta, anteponer una racionalidad basada en la 

justicia social como valor que guíe a la comunidad 

humana.  Mientras la globalización divide a la 

humanidad entre ricos y pobres, la Iglesia debe 

proponer una comunidad de iguales. 

 

Enseñar la responsabilidad sobre la base de que 

somos meros administradores de los bienes que 

poseemos y que tarde o temprano tendremos que dar 

cuentas a Dios. 

 

Pr. Nicolás García 
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