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A todos los que se niegan a aceptar la falacia
A los que anhelan otro mundo
A los que vienen a la luz
A Darío y Hugo

No podemos permanecer pasivos ante ciertos proce-
sos de globalización que con frecuencia hacen crecer
desmesuradamente en todo el mundo la diferencia
entre ricos y pobres. Debemos denunciar a quien
derrocha las riquezas de la tierra, provocando des-
igualdades que claman al cielo (cf. St 5,4).

BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis 90.

La Globalización
que viene de Dios,
no es de arriba abajo,
ni de abajo arriba;
es de todos juntos,
y todos a una;
el pobre, más rico,
y el rico, más pobre;
que a ti no te falte
lo que a mí me sobre;
y, en las penas, tanto,
como en la alegría,
sintamos que somos
una carne misma.

Antonio López Baeza, De Universalismo
(www.feypoesia.org)
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Presentación

«No se puede decir que la globalización sea sinónimo de
orden mundial; todo lo contrario». Estas palabras pronunciadas
por Benedicto XVI el día de la Epifanía de 2008 pueden servirnos
como resumen de lo que pensamos sobre este proyecto de cons-
trucción social de la realidad que caracteriza las últimas dos
décadas. En esta breve frase se afirman dos cuestiones importan-
tes a la hora de calificar cualquier modelo económico-social: pri-
mero, que debe ser un orden, es decir, debe estar organizado de
modo que cada cual pueda desarrollar su propio ser en él, o bien,
«la disposición de los objetos en sus lugares adecuados y apro-
piados» (Cicerón); y segundo, que debe ser moral, debe estar
guiado por unos principios que permitan cumplir unos valores
humanos universalmente reconocidos. Pues bien, ninguna de
estas dos premisas cumple la globalización. No es un orden,
antes bien es un desorden establecido, que diría Mounier, por el
que unos pocos se apropian de lo que es común a todos, incluso
la propia vida en el planeta tierra. Tampoco es moral, en este
desorden no se asegura el cumplimiento de aquellos valores que
permiten diferenciar una comunidad humana de una auténtica
barbarie. En este Cuaderno queremos preguntarnos qué es esto
que llamamos globalización y cómo podemos tener una visión
cristiana del asunto. Teniendo presente la naturaleza y las
dimensiones de esta publicación ahorraremos al lector el farra-
goso aparato crítico que comporta una investigación académica,
pero mantendremos las referencias necesarias en una bibliogra-
fía adecuada. Rogamos al lector que nos disculpe si no sabemos
ceñirnos a lo propuesto.
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Introducción

Hay pocos tratados hoy día que no se precien de citar el tér-
mino que aquí pretendemos examinar. La globalización es utili-
zada casi como un mantra. Todos los males y los bienes de este
mundo se atribuyen a ella, como si fuese una especie de Señora
que gobierna de forma implacable e inapelable el orden mun-
dial. Si una empresa se traslada a países pobres es por causa de
la globalización, no porque quiera aprovecharse de las escasas
medidas legales de protección laboral y medioambiental; si dos
grandes empresas se fusionan es por mor de la globalización,
que impone grandes grupos competitivos, no porque la fusión
reduzca gastos laborales y maximice beneficios. Si el Ártico se
derrite a una velocidad exponencial es por la globalización, no
porque el exceso de consumo de los países desarrollados provo-
que un calentamiento global del planeta. Si se reduce la pesca en
los mares es debido a la globalización, no porque la profusión de
pesca de las grandes corporaciones agote los caladeros.

Cuando se quiere obligar a los pueblos a abandonar sus cos-
tumbres, presionar a los gobiernos para que reduzcan los contro-
les ambientales o impedir que las Ongs critiquen las políticas
socioeconómicas, se esgrime el término fatal: la globalización
exige esto, la globalización nos obliga a aquello, la globalización
requiere lo otro. Siempre está ahí a la mano como arma arrojadi-
za contra todo intento de acabar con el sistema o deslegitimarlo.
Es lo que los críticos denominan ideología, en su grado máximo.
La globalización es el sustento ideológico del modelo de des-
arrollo capitalista tardío, es la última fase de este estadio defini-
tivo del mundo actual. Y conste que no queremos caer en profe-
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cías catastrofistas, somos muy realistas. Con los datos en la
mano el mundo tal como lo conocemos ha de terminar. El famo-
so fin del mundo está a la vuelta de la esquina, pero no se trata de
un final cósmico sino socio-histórico. Es un modelo social el que
está llegando a su fin. Por eso recordamos las palabras de Jesús:
«mi Reino no es de este mundo» (Jn 18, 36), o en otros términos,
nuestra forma de organizar el mundo no es como la actual. En el
mundo actual, en este mundo, son dichosos los ricos, los podero-
sos, los que están hartos, los orgullosos y belicosos. En nuestro
mundo serán dichosos los pobres, los hambrientos, los humildes
y los pacíficos.

La globalización es el último imperio de este mundo. Un
imperio que ha llegado hasta los confines de la tierra y que exige
que el Evangelio también llegue hasta sus mismos límites. El
Imperio Global Postmoderno (IGP) debe ser deslegitimado
como paso previo a su disolución y al nacimiento de un mundo
nuevo, que los cristianos llamamos Reino de Dios o Imperio de
Dios, que significaba lo mismo en el lenguaje antiguo. Un Orden
del mundo social, histórico, personal y transhistórico que se
organiza en torno al amor, la justicia, la solidaridad y la pobreza.
Por eso nos oponemos a todos los intentos de transigir con el mal
absoluto que es la globalización. Entiéndaseme bien: no digo que
haya que huir del mundo, la fuga mundi no es la solución. Se
trata de estar en el mundo sin ser del mundo, es decir, no dejar-
se atrapar en la red ideológica que legitima la barberie, que es
tanto como decir que no hay que dejarse embaucar por los can-
tos de sirena del consumismo hedonista y del derrotismo posibi-
lista. Nuestra posición es una alternativa crítico-profética que
sirva, al menos, para no dejarnos atrapar en la maraña moral e
intelectual de este nuevo y último imperio.

Hemos querido acercar estas reflexiones a las personas com-
prometidas con una visión cristiana del mundo, o que quieren

12 BERNARDO PÉREZ ANDREO

CTF. 7 - GLOBALIZACION.qxp:Maquetación 1  02/11/10  12:41  Página 12



proponer algo diferente para este mundo. Hemos de agradecer a
todos aquellos, alumnos u oyentes, que me han alentado para
que estas reflexiones se pongan por escrito y se divulguen. Agra-
dezco también al Instituto Teológico de Murcia la oportunidad
que me brinda de participar en este hermoso proyecto de acercar
la teología a la sociedad y de crear un espacio de comunicación
con el mundo globalizado. Espero cumplir aquellas palabras de
1Pe 3,25 y haber dado «razón de nuestra esperanza», y animo a
cuantos lo crean conveniente a hacerme llegar su «razón de
nuestra esperanza».

En lo que sigue recorreremos un camino en tres etapas. En la
primera etapa intentaremos hacer el análisis que nos sitúe en
dónde estamos hoy: la globalización como el último de los gran-
des imperios: el IGP. La segunda etapa nos llevará a la tentativa
de una crítica profética de la globalización desde la Doctrina
Social de la Iglesia (DSI) y la pobreza como alternativa radical.
La última etapa consistirá en un ensayo de alternativa cristiana
a la globalización precedido de las alternativas sociales a la
misma.

13GLOBALIZACIÓN EN PERSPECTIVA CRISTIANA
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I 

La globalización, el último imperio

Hemos denominado a los tiempos que vivimos como IGP
(Carth 23 [2007]). Imperio, puesto que se ejerce por la fuerza y se
impone sin piedad; Global, porque abarca al orbe entero y a
todos los ámbitos de la realidad humana; y Postmoderno, por-
que esa es su justificación ideológica con la que consigue some-
ter las conciencias. Vamos a realizar un recorrido por el proceso
que genera la globalización. Para ello hemos de atender al des-
arrollo histórico conocido como modernidad y la actual postmo-
dernidad, y a los precesos económicos, políticos y sociales que
generan el modelo social que sirve de base a la globalización: el
capitalismo, palabra maldita que nadie quiere utilizar. Unos por-
que lo temen y no quieren nombrar la soga en casa del ahorca-
do; otros porque temen que su enunciación disipe el conjuro que
pesa sobre la academia actual. Hoy, el término capitalismo es sis-
temáticamente eludido y se sustituye por liberalismo, mercado, o,
simplemente, el sistema.

El proceso nos llevará desde la mundialización por medio de
la conquista a partir de los grandes imperios antiguos, hasta el
turbocapitalismo de la segunda mitad del siglo XX y el IGP en el
que vivimos y padecemos.

a. Tres oleadas de un único tsunami: la globalización

A lo largo de los cinco siglos en los que se puede enmarcar la
modernidad hemos podido asistir a tres oleadas consecutivas de
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un único proceso que puede denominarse como globalización
(Robertson 2005). En este proceso existe un principio unitario
que lo impulsa y procura la consecución de una conciencia única
a nivel planetario. Es un proceso, según sus adalides, necesario
y positivo que ha tenido manifestaciones puntuales muy negati-
vas, pero en el fondo ineludibles. Robertson, muy en línea con el
pensamiento moderno occidental, entiende que ha habido tres
olas consecutivas de globalización, la primera, a partir de 1500,
tuvo por eje la globalización del comercio regional; la segunda,
de 1800 en adelante, tuvo su ímpetu en la industrialización; la
tercera fue el resultado de la construcción de un nuevo orden
mundial a partir de 1945. Cada una de estas oleadas dio comien-
zo con un acontecimiento que le permitió crecer como fuerza
global y generó nuevas energías que desembocaran en la
siguiente oleada. Es un proceso pseudohegeliano que está con-
vencido de la bondad y de la necesidad histórica inherente al
mismo, su fin es la interrelación de los pueblos y culturas, pero
su fracaso se paga caro históricamente. 

La globalización es un proceso positivo y necesario histórica-
mente; al decir de Robertson, genera interacciones y enriqueci-
mientos culturales tremendamente positivos, pero, cuando cada
cual mira para sí mismo, entonces la guerra se convierte en algo
inevitable. Es evidente que no podemos compartir este optimis-
mo globalizador, pero sí estamos de acuerdo en que es un proce-
so inevitable y con potencialidades positivas. El déficit en la
argumentación de Robertson estriba en el mismo que toda la
modernidad occidental: la justificación de las víctimas, verdade-
ra piedra de toque de toda teoría sobre la globalización.

Nuestro posicionamiento no comparte el optimismo de
Robertson pero sí su perspectiva epistemológica; de ahí que uti-
licemos su estructuración de la globalización pero modifique-
mos los contenidos en función de nuestras propias necesidades
y creencias. Por ello entendemos la globalización como un proce-
so que viene de lejos, como un proceso inevitable, como un pro-
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ceso cargado de potencialidades positivas, pero no como un pro-
ceso necesario y absolutamente unidireccional. 

La globalización comenzó en el mismo nacimiento de las
sociedades agrarias poco después de la revolución neolítica en
el delta del Nilo, en Mesopotamia y en la cuenca del río Amari-
llo en China. Este proceso es progresivo y guiado por la idea de
imperialización y conquista. Podía haber sido de otra manera,
pero ha sido así y así lo analizamos. Cuando Alejandro Magno
unifica todo el orbe conocido y lo civiliza, no está siguiendo nin-
gún mandato divino o algún tipo de necesidad histórica, está
sirviendo a unos intereses económicos y geoestratégicos particu-
lares. De la misma manera lo hizo Roma, sometiendo Grecia,
Egipto y Cartago. Tras la caída de Roma no habrá ningún gran
imperio hasta que, en los albores de la modernidad, nazca el
imperio español tras las conquistas de nuevas tierras. Aquí da
comienzo la nueva fase de la globalización de los imperios que
conocemos con el nombre de modernidad y que genera un pro-
ceso de mundialización mediante la conquista de territorios y su
anexión.

b. Globalización: ¿mundialización o conquista?

Los distintos pensadores que hoy reflexionan sobre este asun-
to, discrepan a la hora de su extensión y valoración. Dependien-
do de la tendencia ideológica a la que pertenecen o de los intere-
ses a los que sirven, verán en la globalización un proceso inevi-
table y positivo pero con algunas anomalías, o bien una realidad
impuesta desde las instancias macroeconómicas para la mejor
extensión de un modelo económico concreto. Creo que será posi-
tivo analizar lo que se puede entender por globalización sin
reduccionismos. Para esto haremos un breve análisis del térmi-
no de la mano de Ulrich Beck y después un recorrido histórico
desde una perspectiva muy concreta: la globalización como un
proceso de mundialización y conquista.

17GLOBALIZACIÓN EN PERSPECTIVA CRISTIANA
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1º ¿Qué es la globalización?

Uno de los que más y mejor han reflexionado sobre la globa-
lización y que nos ha legado una diferenciación en el seno
mismo de ella, ha sido Ulrich Beck. En un libro en el que sinteti-
za sus propuestas de la sociedad del riesgo, propone distinguir
dentro de la misma globalización entre globalidad y globalismo
(BECK 1992).

Por globalismo entiende Beck la concepción según la cual el
mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político; es
decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideolo-
gía del liberalismo. Ésta procede de manera monocausal y eco-
nomicista y reduce la pluridimensionalidad de la globalización
a una sola dimensión, la económica, dimensión que considera
asimismo de manera lineal. El núcleo ideológico del globalismo es
la reducción de la política a la economía. La tarea principal de la
política: delimitar bien los marcos jurídicos, sociales y ecológicos
dentro de los cuales el quehacer económico es posible y legítimo
socialmente, se sustrae así a la vista o se enajena. En este senti-
do, se trata de un imperialismo de lo económico bajo el cual las
empresas exigen las condiciones básicas con las que poder opti-
mizar sus objetivos. La globalización tendría en el globalismo un
reduccionismo economicista del que habría que sacarla para
poder cumplir el proyecto moderno habermasiano.

Mediante el recurso al concepto globalismo, Beck quiere salvar
la crítica a la globalización. Ésta sería un proceso más amplio,
mientras el globalismo es el reduccionismo economicista que los
críticos tanto refutan. Además del concepto de globalismo, Beck
añade el de globalidad, para indicar que ya no hay posibilidad de
revertir el proceso. No hay ningún país ni grupo que pueda vivir
al margen de los demás. 

Según esto, la globalidad es irrevisable, no tiene vuelta atrás, y
esto por una serie de motivos que Beck nos propone y que com-
partimos. He aquí ocho razones: «1ª El ensanchamiento del

18 BERNARDO PÉREZ ANDREO
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campo geográfico y la creciente densidad del intercambio inter-
nacional, así como el carácter global de la red de mercados finan-
cieros y del poder cada vez mayor de las multinacionales. 2ª La
revolución permanente en el terreno de la información y las tec-
nologías de la comunicación. 3ª La exigencia, universalmente
aceptada, de respetar los derechos humanos, también considera-
da (de boquilla) como el principio de la democracia. 4ª Las
corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura. 5ª La
política mundial posinternacional y policéntrica: junto a los
gobiernos hay cada vez más actores transnacionales con cada
vez mayor poder (multinacionales, organizaciones no guberna-
mentales, Naciones Unidas). 6ª El problema de la pobreza glo-
bal. 7ª El problema de los daños y atentados ecológicos globales.
8ª El problema de los conflictos transculturales en un lugar con-
creto» (Beck 1992, 29-30).

A partir de este concepto de globalidad, el concepto de globa-
lización se puede describir como un proceso que crea vínculos y
espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y
trae a un primer plano terceras culturas. Con ello se ha pretendi-
do exorcizar los peligros de la globalización reduciéndolos a una
parte de un proceso más amplio. Esta posición, que no compar-
timos, está muy extendida entre la mayoría de pensadores occi-
dentales. Tras la afirmación de que la globalización es imparable,
afirmación que sí compartimos, nos hacen comulgar con la idea
de que esta globalización es inevitable. Nosotros creemos que otra
globalización es posible y necesaria como alternativa.

2º Mundialización y conquista.

La globalización se muestra a la mirada histórica atenta como
un proceso de mundialización de las relaciones económicas de
los países occidentales y como la conquista de los territorios,
mercados y conciencias de los que permanecen fuera del orden

19GLOBALIZACIÓN EN PERSPECTIVA CRISTIANA
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occidental. Este proceso, como ya se ha indicado, tiene su origen
en la misma revolución neolítica, que transformó las sociedades
humanas haciéndolas más grandes y complejas. Las simples
sociedades básicamente igualitarias de cazadores del paleolítico
se convirtieron en sociedades sedentarias. A su vez, éstas se con-
virtieron en sociedades agrarias y de aquí nacieron los primeros
imperios: en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. El proceso se
basa en la utilización de la guerra, la conquista y el comercio
como herramientas para conseguir el control de los recursos y de
las riquezas. Al principio se luchaba por las tierras, los pastos,
las rutas comerciales o los puertos. Después por las técnicas
metalúrgicas, los inventos y las mismas personas.

La conquista permitía la obtención del botín, tributos y escla-
vos pero no aseguraba el mantenimiento de lo logrado, de ahí
que se hiciera necesario el comercio para afianzar riquezas. Por
ello, el comercio adoptó las mismas características que la con-
quista, nacieron los monopolios, las colonias y la esclavitud,
como lo explica Robertson: « […] el comercio adoptó rasgos de
suma cero. Apoyado en los resortes del estado, creó privilegios
monopolísticos de comercio, colonias y sistemas de producción»
(Robertson 2005, 146).

El comercio, la colonización y la esclavitud en los siglos XV al
XVIII son, en la modernidad en vías de globalizarse, las herra-
mientas utilizadas para la obtención de los recursos y el dominio
de las riquezas, como en la antigüedad lo fue la guerra de con-
quista, es su sustituto natural. El imperialismo de estos siglos ve
en la colonización el suplemento a la tecnología, lo que ésta hará
durante la globalización no podía ser hecho sino por la fuerza. La
conquista colonial era la puesta de largo de los imperios recién
nacidos y el modo de mantener y reproducir su dominio. Para
ello nacieron las ideologías propicias que justificaban la coloniza-
ción imperial, como la famosa misión civilizatoria de occidente.

Los imperios europeos están íntimamente relacionados con la
conquista, la dominación y el pillaje. La creación de desigualda-
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des a escala mundial era su misión. En el siglo XVIII las diferen-
cias económicas entre el imperio y las colonias eran, como
mucho, de dos a uno. En 1900 aumentaron la proporción: cinco
a uno, y para el fin del colonialismo tradicional en los años
sesenta del siglo XX se extendieron de quince a uno, y hoy es,
como mínimo, de 30 a uno. Como lo reconoce uno de los inves-
tigadores de la historia británica, Richard Gott: «Hoy sabemos
que el imperio británico fue en esencia un proyecto hitleriano a
gran escala, que incluyó la conquista militar y la dictadura, el
exterminio y el genocidio, la ley marcial y los “tribunales espe-
ciales”, la esclavitud y el trabajo forzoso, campos de concentra-
ción y migración transoceánica de poblaciones enteras» (Robert-
son 2005, 194).

Lo dicho lo hacemos extensible a todos los imperios moder-
nos, pero queremos subrayar además la relación intrínseca entre
el imperialismo, sea español, francés, inglés o americano, con el
fascismo. Éste no es sino la expresión más burda del capitalismo
imperial que los otros protegen bajo una fuerte ideología. De
hecho, la segunda guerra mundial no es sino la lucha del capita-
lismo por salvarse a sí mismo de su propio diablo interior.

El modelo nacido en el siglo XV lleva a la pugna de las nacio-
nes imperiales europeas con la excusa de la religión. La paz de
Westfalia pondrá fin relativo al conflicto delimitando la autono-
mía de las naciones para poder ejercer cada cual su propio impe-
rio, pero esta paz será breve y los conflictos se sucederán hasta
que la revolución industrial pondrá a cada uno en su sitio. Sólo
los que se adaptaron rápidamente conservaron su hegemonía,
caso de Gran Bretaña; los que no, declinaron irremisiblemente,
caso de España. Pero la revolución industrial, que en un primer
momento necesitó estados nacionales fuertes que realizaran las
inversiones necesarias y las conquistas pertinentes para poder
expandir el capital industrial, pronto generó a los enterradores
de los estados nacionales. El capital no conoce fronteras y está
ávido de nuevos territorios; si la nación se le queda pequeña,
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rompe con su nodriza y busca otras posibilidades. Es el comien-
zo de la globalización de la mano de las empresas petroleras
americanas y de las nacidas al calor de la colonización en rela-
ción a productos de ultramar: cacao, azúcar, telas, especias. Las
principales marcas actuales están relacionadas con estos produc-
tos y están fundadas a finales del siglo XIX, no por casualidad.

El modelo colonial seguirá en vigor en mayor o menor medi-
da hasta el siglo XX, siglo en el que los procesos de neocoloniza-
ción suplantarán al colonialismo tradicional, y la globalización
tal como la conocemos sustituye a la monopolización de los
recursos y las riquezas. Durante el siglo XX y lo que llevamos del
acelerado siglo XXI, la globalización se ha convertido en la
herramienta más útil para la creación del sistema-mundo más
complejo de la historia. Todo ha quedado sometido bajo el
gobierno de unos parámetros globales y es gobernado con crite-
rios capitalistas, sobre todo después del derrumbe del supuesto
socialismo real, mera ilusión estatista del capital.

La segunda oleada de globalización, el colonialismo, colapsó
debido a su incapacidad para responder a las necesidades del
capital transnacional. Si la primera oleada globalizadora inyectó
las riquezas americanas en las economías europeas, la segunda
extrajo todo lo posible las riquezas de África y Asia para Euro-
pa. En la tercera se trataba de dos cosas principalmente: la pri-
mera que un nuevo competidor aparecía: EE.UU., y reclamaba
su lugar entre las naciones; la segunda que era necesario que las
grandes empresas occidentales unieran esfuerzos para poder
extraer más y mejor las riquezas que aún quedaban en los conti-
nentes ya sangrados por el colonialismo. Ahora se trataba de
hacerlo sin conquista bélica y sin presencia militar. 

La ocasión se dio al terminar la segunda guerra mundial. Ven-
cido el peligro de un recolonialismo capitalista bajo el nombre de
fascismo, EE.UU. tomó el mando de la nueva oleada y reunió en
Breton Woods, en New Hampshire, a los líderes económicos
mundiales en 1944, antes de acabar la guerra, para sentar las
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bases del nuevo modelo. Nacían las instituciones que posibilita-
rían el neocolonialismo y la globalización que ahora conocemos.
Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y,
posteriormente, Organización Mundial del Comercio (OMC),
pondrían las bases para la apertura de los mercados mundiales y
la internacionalización de la economía real y financiera.

La tercera oleada de globalización coincide con el neocolonia-
lismo. Para hacerlo posible era imprescindible que los países
descolonizados no hicieran como sus antiguas metrópolis, impo-
ner aranceles, sino que abrieran sus economías de par en par a la
entrada del capital extranjero, en este caso el de la metrópolis.
Una vez hecho esto y dada la diferencia de potencial económico,
el propio desarrollo natural del capitalismo haría el resto. Estaba
servida la globalización actual, que podría ser considerada como
la fase final de la tercera oleada de globalización, o bien como la
cuarta oleada, porque tiene características propias que así lo
acreditan. Aunque también podría ser considerada como el des-
arrollo ulterior del capitalismo o turbocapitalismo.

c. De la Globalización al Turbocapitalismo

El proceso de creación de la globalización tiene en la mono-
polización de los recursos económicos, ecológicos y financieros,
una de sus últimas fases, justo la anterior al nacimiento de la glo-
balización tal y como la conocemos hoy. En la actualidad debe
llamarse a esta etapa final turbocapitalismo (Luttwak 2000). Diga-
mos que el capitalismo, en su fase final, ha puesto el turbo y ha
dado como resultado la globalización.

1º Qué se globaliza 

La base de la globalización reside en la extensión del sistema
económico capitalista que nació en los albores de la modernidad
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como mercantilismo. Lo que tiende a globalizarse es, pues, ese
mismo sistema con sus mismas relaciones de producción, distri-
bución y consumo. Si en un primer momento estas relaciones se
extendían dentro de los límites nacionales, con el nacimiento de
las naciones modernas, en la segunda fase del desarrollo capita-
lista, con la industrialización y la obtención de colonias en los
cinco continentes, lo que nace es un sistema global mundial
estructurado como centro/periferia (Martínez Peinado 1999, 53-
63). El centro se apropia de las riquezas, mientras la periferia
sirve para la obtención de materias primas, mano de obra y nue-
vos mercados donde colocar los productos.

Se globalizan los mercados tanto de productos como de traba-
jadores. La pervivencia de las economías nacionales, el espejismo
de la existencia de una economía regida desde el ministerio de
economía de la nación, no pueden encubrir el hecho de que la
producción se ha globalizado. A esta realidad corresponde el
nacimiento de las grandes empresas multinacionales, que en los
últimos 25 años han multiplicado por doscientos su control sobre
los distintos mercados. Actualmente la división del trabajo es
mundial. Las grandes empresas producen en un lugar, gestionan
en otro y venden en todos. La producción se realiza donde más
barato resulte, la gestión donde mejor se optimizan los recursos
humanos, y la venta donde más beneficios se obtienen. Por ello
se extiende el proceso conocido como deslocalización de las
empresas, es decir, el hecho de que las empresas llevan su pro-
ducción allí donde más barato resulta producir. Esto habría que
llamarlo relocalización, porque no ha habido una pérdida de
local sino una reubicación del mismo. Las empresas globales se
llevan la producción donde las externalidades no se pagan. Es
decir, donde la parte del coste de producción que no depende
directamente del salario –el coste social, ecológico o generacio-
nal– no es pagada, ni al estado vía impuestos, ni a la comunidad
vía solidaridad social, ni al planeta vía reciclado o reducción de
contaminantes, amén de la limpieza del hábitat natural.
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El resultado de esta globalización deformada por la estructu-
ra centro/periferia es que se refuerza la explotación mundial de
los recursos, medios de producción y fuerza de trabajo. Pero la
distribución de los beneficios a nivel mundial es asimétrica. Los
mercados mundiales de bienes, servicios y finanzas hacen que el
centro se apropie de prácticamente todo el excedente producido,
mientras la periferia apenas recibe migajas. Esto provoca la pola-
rización del consumo mundial. Mientras el 20% de la población
disfruta del 80% de la riqueza global, el 80% de la población mal-
vive con el 20% restante. Según esto se globaliza la asimetría pro-
ductiva y distributiva por la que la quinta parte de la humani-
dad consume desaforadamente lo que producen las cuatro quin-
tas partes restantes (Tortosa 2001, 126-128). Esto se ha producido
en el sistema capitalista, único que ha existido hasta ahora, por-
que lo llamado «socialismo real» no ha sido otra cosa que capi-
talismo de estado. Como bien nos recuerda el profesor de la uni-
versidad de Barcelona, Martínez Peinado, lo que se ha extendi-
do a lo largo de los últimos siglos ha sido la estructura
centro/periferia, a esto nada ha escapado, ni el llamado socialis-
mo: «y de esta estructura, a la postre, ninguna formación social
ha escapado, ni las economías ex socialistas ni los milagros asiá-
ticos. El centro era en verdad un club exclusivo» (Martínez Pei-
nado 1999, 63).

A la pregunta qué se globaliza, la respuesta es: las relaciones
de producción, distribución y consumo a nivel mundial, pero de
manera estructurada según la forma centro/periferia. Unos se
enriquecen, el centro, otros se empobrecen mientras producen,
periferia, de tal modo que «la riqueza se polariza hacia los paí-
ses del Centro mientras que la pobreza se polariza hacia los de la
Periferia» (Vidal Villa 1998, 102). Los pobres, cuanto más produ-
cen más pobres son, cuanto más trabajan menos tienen, cuanto
mayor es su número menor es el tiempo de su vida. Se globaliza
al hombre mismo, utilizado como mero producto de reproduc-
ción social o económica.
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2º Cómo se globaliza

El cómo de la globalización hace referencia a los mecanismos y
los agentes de la misma. Los agentes principales de la globaliza-
ción son las empresas multinacionales o globales, ayudadas por
los organismos internacionales que velan por la salud del sistema
mundial: FMI, BM y OMC, los hijos de Breton Woods. Estas insti-
tuciones nacieron después de la segunda guerra mundial con la
finalidad de controlar los flujos y vaivenes de la economía mun-
dial, con la finalidad supuesta de impedir crisis cíclicas y fomen-
tar el desarrollo de la economía internacional. Pero, de hecho, lo
que han conseguido es una desregulación mayor de las legislacio-
nes nacionales y la apertura de los mercados. Allá donde se han
aplicado sus recetas, las economías han sucumbido al empuje del
poder de las finanzas internacionales. Con el objetivo de sanar
macroeconómicamente una economía, las recetas de estas institu-
ciones siempre provocan sufrimientos sociales por medio de las
reducciones del gasto social y la disminución del déficit de los
estados, lo que conlleva «reformas estructurales» mediante las
que se sirven los intereses de las multinacionales abriendo los
mercados y las economías nacionales a su penetración. Las
empresas globales utilizan todos los recursos disponibles con el
fin de ser más eficientes. Supuestamente, esto beneficia al mundo,
pero de una masa global de 2000 millones aproximadamente de
trabajadores, estas empresas dan trabajo a 70 millones únicamen-
te, pero representan el 50% del PIB mundial y el 70% del comer-
cio internacional. Con estos datos es evidente que no son las que
más trabajo dan, pero sí son las que más beneficios obtienen.

Para que sea posible esta situación se necesita una permanen-
te revolución tecnológica, la constante aplicación de la red de
redes al comercio y la libertad de flujos de capitales en tiempo
real, de modo que se pueda invertir y desinvertir en milésimas
de segundo, posibilitando así la velocidad en las inversiones.
Esto en sí no tiene por qué ser malo, pero tal y como se utiliza sí
lo es. Pongamos por caso lo sucedido en Tailandia en 1997,
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según nos lo cuenta el que fuera vicepresidente senior del BM y
premio Nobel de economía Joseph Stiglitz. Siguiendo las reco-
mendaciones del FMI, Tailandia abrió sus mercados financieros,
de tal modo que cualquier inversor mundial pudiera invertir o
retirar inversiones sin más trabas que las que el mercado libre-
mente impone. Dado que Tailandia, durante los largos años de
desarrollo como dragón con una economía cerrada, había acumu-
lado grandes cantidades de divisas, era una economía apetecible
para los inversores internacionales. En 1997, poco después de
seguir los consejos del FMI y liberalizar sus mercados financie-
ros, empezó a ser atacada por especuladores financieros, es decir,
por los inversores internacionales, esos que gestionan los fondos
de inversión y de pensiones en los países occidentales. El ataque
se realiza de forma muy sencilla: un especulador pide un présta-
mo al Banco Central de Tailandia por valor, pongamos por caso,
de 24.000 millones de Baht (moneda tailandesa); como es solven-
te se le concede; a continuación, en el mismo Banco Central con
ese mismo dinero prestado compra dólares, que al cambio en el
momento eran 1.000 millones de dólares. Como es una acción
conjunta de muchos especuladores y todos hacen lo mismo, la
moneda se ve forzada a la baja, con lo que el gobierno tiene que
mantenerla vendiendo sus divisas o depreciando su moneda. Un
gobierno puede mantener el valor de su moneda mientras tenga
divisas, pero al terminarse éstas debe depreciar la moneda. Eso
sucedió en Tailandia, hubo de depreciar un 40% en una semana.
Así las cosas, nuestro inversor vuelve al Banco y cancela el prés-
tamo que pidió, pero ahora, gracias a la depreciación del 40%,
con 600 millones de dólares más los escasos intereses de una
semana, ha cancelado la deuda; el resto, casi 400 millones de
dólares, es beneficio (STIGLITZ 2002, 127-129)1.
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luó un seis por ciento nada más; aún así, gente como George Soros, nos roba-
ron a todos los españoles unos cinco billones de pesetas, sí con «b» de
barbaridad.

Así se globaliza el mercado. En poco más de una semana Tai-
landia perdió el 40% de su riqueza nacional. Esta pérdida afectó
a la población civil que perdió asistencia social, sanidad y edu-
cación para poder hacer frente a las deudas contraídas por el
estado. Este robo legal a nivel internacional es el modus operandi
de la globalización. La globalización, como los Reinos a los que
se refiere San Agustín, no es sino magna latrocinia (Civitate Dei, IV,
4), un robo a escala mundial, una banda de ladrones global.

3º Turbocapitalismo

Al capitalismo que nace en los años noventa tras la caída de
los supuestos comunismos se le da el nombre de capitalismo glo-
balizado por el hecho de que ya no hay nada que le impida
extenderse a la globalidad del planeta y llegar hasta los más
recónditos y oscuros lugares del globo. Es una fase de desarrollo
del capitalismo diferente del que nació en la segunda guerra
mundial y tiene unas características que lo acreditan para otra
denominación; nosotros hemos encontrado la denominación de
Luttwak, un ideólogo del neoliberalismo, aunque, de nuevo,
aceptamos su terminología y cambiamos los contenidos para
adaptarlos a nuestra perspectiva. Nosotros no somos entusiastas
del neoliberalismo, pero Luttwak sí y nos define así el turboca-
pitalismo: «lo llaman el libre mercado, pero yo lo denomino
capitalismo turboalimentado o, por la brevedad del término, tur-
bocapitalismo, pues se diferencia mucho del capitalismo estric-
tamente controlado que surgió en 1945 y se mantuvo hasta la
década de los ochenta, de aquel que trajo la sensacional novedad
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de la opulencia a los habitantes de Estados Unidos, de Europa
occidental, de Japón y de todos los países que siguieron este
camino» (Luttwak 2000, 49).

Jugoso el texto, ¿verdad? Nada de lo que dice tiene desperdi-
cio. Primero la diferencia con el capitalismo precedente, un capi-
talismo controlado por el estado nacional. Segundo las conse-
cuencias que tuvo en occidente: la opulencia. Tercero, lo que
omite o sobreentiende: los que no han adoptado este sistema no
han logrado la opulencia. ¿Por qué no han seguido este camino?
Porque son tontos o han tenido mala suerte. Se habrían enrique-
cido pero han perdido la oportunidad. La opulencia podría
haber llegado a todos.

Nuestro autor, empresario a la vez que ideólogo, e hijo de
empresario, tiene un fondo calvinista. Los que triunfan es por-
que han sido elegidos por Dios para el triunfo; los que fracasan,
han sido predestinados al fracaso. El capitalismo es el más justo
de todos los sistemas, porque es el que da a cada cual lo que se
le debe dar según su esfuerzo, capacidad y suerte. El turbocapi-
talismo es la aceleración de este proceso: «lo novedoso del turbo-
capitalismo es sólo una cuestión de grado, una simple acelera-
ción del cambio estructural sea cual sea el ritmo de crecimiento
económico» (Luttwak 2000, 61).

La causa de este cambio estructural acelerado ha sido la reti-
rada del estado de todos los ámbitos en los que intervenía ante-
riormente. En el económico, social, ideológico y hasta en el polí-
tico. Esta retirada del estado se manifiesta de forma más patente
en tres ámbitos económicos: la propiedad pública, la planifica-
ción central y la dirección administrativa.

La propiedad pública ha sido sistemáticamente privatizada,
en algunos casos regalada al sector privado con el fin de obtener
por parte del gobierno alguna prebenda, como ha sido el caso en
Iberoamérica, donde las privatizaciones han beneficiado a los
políticos de turno y han perjudicado al país entero. No se entien-
de de otra forma que las empresas de extracción de petróleo o
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gas se estuvieran embolsando el 82% del beneficio y el país anfi-
trión y propietario de los recursos únicamente un 18%.

La planificación central ha sido abandonada por inútil e inefi-
ciente para la economía capitalista. Nos dicen los neoliberales
que ningún grupo de personas puede adivinar la demanda que
habrá en el futuro; incapaces de saberlo, si no es por casualidad,
los planificadores lo que harían sería ordenar una producción
demasiado elevada de ciertos artículos mientras que de otros
habría escasez, lo cual provocaría despilfarro de recursos e inefi-
ciencias de la producción. Esto es claro, pero no nos dicen que la
planificación privada, que también la hay, no prevé la demanda
futura, la induce y provoca mediante campañas publicitarias y
de otras maneras de menor catadura moral aún. Es un dogma no
explicado pero sí impuesto y aceptado en el turbocapitalismo
que la planificación debe ser a nivel privado empresarial, nunca
a nivel estatal como proponen los keynesianos.

El tercer ámbito de retirada del estado ha sido en la dirección
administrativa. Es una forma débil de planificación que dio bue-
nos resultados en los famosos tigres asiáticos. En ella los funcio-
narios del gobierno fijaban objetivos de producción industrial
para dejar a los proveedores preparados para la demanda futu-
ra, establecían prioridades para que los bancos concediesen cré-
ditos a las industrias favorecidas y establecían un elenco de
empresas a las que el gobierno ayudaría a competir a nivel inter-
nacional. Es lo que se llama proteccionismo que, según los ideó-
logos del neoliberalismo, hace mal a toda la economía mundial.
Pero lo que no dicen es que mientras a los países pobres o esca-
samente desarrollados se les impone la apertura total de sus
mercados y la eliminación de cualquier tipo de subvención a sus
industrias o productos, los países occidentales tienen aranceles
altísimos para proteger lo que llaman sectores estratégicos. Por
ejemplo, la industria del acero y la agricultura en la Unión Euro-
pea, altamente protegida; la industria aerospacial en EE.UU. o la
industria mercante y pesquera en Japón. A la vez se obliga con
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los instrumentos internacionales como el BM y el FMI a que los
demás países desprotejan sus economías. Ello ha conseguido
que las multinacionales se extiendan como una mancha de acei-
te por el planeta y penetren sus tentáculos hasta el último rincón.
La última de las causas del nacimiento del turbocapitalismo,
según Luttwak, reside en la globalización, que este autor reduce
a la dimensión meramente tecnológica e informacional, es decir,
la interconexión de todos los mercados mundiales convertidos
en un único mercado por mor de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Utiliza una imagen interesante para refe-
rirse al proceso de globalización en tanto que interconexión de
mercados: « […] la globalización [es] la tan aclamada unificación
de los charcos, estanques, lagos y mares de los mercados locales,
provinciales, regionales y nacionales en un único océano econó-
mico. Con esto, los anteriormente protegidos mercados de esos
charcos, estanques, lagos y mares están expuestos a los maremo-
tos del cambio del comercio global y de las aún más volátiles
finanzas globales, de sus masivos flujos y reflujos de capital»
(Luttwak 2000, 64).

La imagen del maremoto es de lo más adecuado para referir-
se a lo que nosotros entendemos por globalización. Los merca-
dos nacionales han quedado desprotegidos ante los maremotos
que pueden provocar los flujos y reflujos de capitales, como nos
explicaba Stiglitz con el caso de Tailandia, pero más que mare-
motos en el océano de la globalización, de lo que se trata es de
un verdadero «Tsunami» global el que está acaeciendo en los
últimos veinte años. Las consecuencias de la unificación de los
mercados, acompañada de la absoluta desregulación de los mis-
mos, ha dado como consecuencia una serie de mini catástrofes
financieras que pueden ser catalogadas ya como una verdadera
quiebra de la economía mundial. Decimos quiebra porque la
economía es una ciencia y por ello está al servicio del hombre,
pero más parece que en la globalización es el hombre el que está
al servicio de la economía. Aparentemente va bien pero no
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puede ser muy buena una economía en la que tres cuartas par-
tes de la población mundial (¡4.500 millones de hijos de Dios!)
viven en la pobreza o en la miseria, mientras unos pocos disfru-
tamos de la mayor parte de la producción mundial. Además,
tenemos las consecuencias de la desregulación de los mercados
financieros que ha dado como resultado la crisis de las subpri-
mes, una verdadera organización mafiosa para el robo a gran
escala por la que muchos han de pagar el desaguisado de unos
pocos.

d. El Imperio Global Postmoderno

La globalización es un proceso complejo, no puede reducirse
al aspecto tecnológico o informacional –el caso de Luttwak–, o al
aspecto económico –el caso de Vidal Villa–, o al aspecto socio-
político –el caso de Beck–. La globalización es un proceso pluri-
forme que recoge tanto la integración de mercados y economías,
como el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, como la
relación de las culturas y civilizaciones. Pero lo que nos interesa
subrayar es que eso se hace desde una clara y nítida diferencia
entre la globalización de los procesos de producción y enrique-
cimiento y el proceso de exclusión y empobrecimiento. Como
final de este apartado veamos tanto el uno como el otro.

1º La globalización postmoderna del capitalismo

Hasta mediados del siglo XX la evolución del avance científi-
co describe una progresión aritmética que nos lleva desde el
siglo XV hasta finales del XIX sin grandes sobresaltos, en un
avance permanente pero relativamente lento. Será el siglo XX el
que nos ponga ante unos avances en la investigación científica
que no tienen parangón en la historia de la humanidad. Las dos
guerras mundiales serán los grandes motores de esta investiga-
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ción. La guerra fría es el catalizador definitivo de la última gran
revolución tecnológica. Durante este período de tiempo se van a
incrementar los recursos dedicados a la investigación, sobre todo
la relacionada con la industria militar, hasta niveles nunca vistos
anteriormente. Sólo en EE.UU. se dedicaron durante tres déca-
das cantidades equivalentes al 30 % del PIB, obteniendo un des-
arrollo impresionante. En una sola década, la que va de 1959
hasta 1969, EE.UU. consiguió poner un hombre en la Luna. No
podemos ser ingenuos y pensar que esto se produjo porque
América quería ganar la carrera espacial, por orgullo americano.
En absoluto es esta la causa, sí es la estratagema utilizada para
embarcar al pueblo americano en una carrera imposible hacia la
autodestrucción del planeta. La verdadera causa hay que buscar-
la en la economía (Vidal Villa 1998, 14-18).

Desde 1929, el famoso lunes negro de Wall Street, en el que la
bolsa perdió todo su valor por causa de la superproducción del
sistema fordiano, todos los esfuerzos del sistema capitalista estu-
vieron centrados en conseguir que el mal que amenaza al siste-
ma económico no volviera a repetirse, esto es, que no sucediera
de nuevo un lunes negro por causa de la superproducción. Con
el fin de acabar con el excedente productivo de capital, se hacía
necesario invertir todo ese excedente en una industria impro-
ductiva a nivel humano pero muy lucrativa a nivel empresarial,
hablamos de la guerra. La guerra es un mal necesario dentro del
sistema de producción capitalista (Klein 2007). Es necesario que
periódicamente se destruyan los medios de producción y que se
dediquen los excedentes del capital a la destrucción de los mis-
mos. Ejemplo de ello es la segunda guerra mundial. Aunque su
causa fue la lucha por el imperio mundial por parte del viejo
colonialismo europeo centrado en ese momento en Alemania,
EE.UU. lo supo aprovechar para llevar a cabo su asalto a la hege-
monía planetaria.

Desde el latrocinio cometido con México, anexionándose las
grandes zonas petrolíferas, su progresión fue imparable hasta la

33GLOBALIZACIÓN EN PERSPECTIVA CRISTIANA

CTF. 7 - GLOBALIZACION.qxp:Maquetación 1  02/11/10  12:41  Página 33



segunda guerra mundial. Pero fue precisamente en este momen-
to cuando los capitales estadounidenses inundaron los dos con-
tinentes. Europa y Japón recibieron tras la guerra una inyección
de dólares que permitió su recuperación, pero que a la vez dio a
EE.UU. el predominio económico y financiero, al menos en las
zonas no controladas por el bloque soviético. Se cumplía así la
máxima del general prusiano Clausewitz: «la guerra es la mera
continuación de la política por otros medios» (Clausewitz 1972,
58), incluso más exactamente es la continuación de la economía.
Acabada la segunda guerra mundial, sin otro medio para gastar
los excedentes productivos, se hacía necesario encontrar dónde
destinar el gasto. Ya en 1945 con las masacres de Hiroshima y
Nagashaki, EE.UU. dejó muy claro que tenía el poder militar en
sus manos y que no permitiría que nadie le chistase. Era una
acción de fuerza ante aquellos que habían quedado en pie tras la
contienda bélica. La URSS necesitaba poder responder a ello
mediante la posesión de esas letales armas. El capitalismo ya
tenía la excusa necesaria para gastar el excedente de producción
y evitar así el colapso debido a la sobreproducción innata del
propio sistema (Amín 2003, 121-151). Pero esta era una estrate-
gia errónea, así lo vieron los propios analistas americanos. La
guerra fría potenciaba más a la URSS que la desgastaba, ese no
era el camino. De ahí que, hacia los inicios de los setenta se ini-
ciara un proceso de acuerdo mutuo para la reducción de los arse-
nales militares y el subsiguiente ahorro financiero. Fue esta una
estrategia muy hábil por parte de Estados Unidos; de un solo
golpe conseguía no potenciar (políticamente) al enemigo y a la
misma vez obtener recursos financieros suficientes para atacar
allí donde la Unión Soviética no podía competir: la economía
financiera.

Ahora se trataba de invertir los excedentes ingentes de la pro-
ducción capitalista en extender el sistema financiero –donde el
sovietismo era débil– hasta las mismas puertas de los regímenes
comunistas. La idea consistía en embestir una y otra vez contra
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la muralla hasta que esta cediese por su propio peso. Y eso
mismo sucedió, el sistema comunista no pudo con las embesti-
das del sistema financiero. Lo que el sistema productivo, tecno-
lógico y político no consiguieron, sí lo logró el sistema financie-
ro; ante eso no podía la Unión Soviética y cayó fulminada. Lo
sucedido es que el sistema soviético, al ser un capitalismo de
estado, pudo aguantar bien, incluso superar, al capitalismo libe-
ral mientras la cosa iba de producir y asignar recursos. Pero en
el momento en que cambió el juego, el capitalismo de estado
soviético, demasiado arcaico, no pudo con la avalancha del capi-
talismo financiero.

Desde 1989, fecha de la caída del muro de Berlín, la estrategia
del capitalismo financiero se ha profundizado. Una vez anexio-
nadas al sistema global las economías del este –latinoamericani-
zadas–, su objetivo era integrar la gran potencia que es China en
el ámbito del capitalismo financiero, creando así el sistema glo-
balizado que hoy estamos viviendo. Paradójicamente, Ernest
Mandel (1986) hacía un diagnóstico muy pesimista sobre la
supervivencia del capitalismo en 1980. Sostenía entonces que la
tasa media de ganancia solamente podría recuperarse de su ten-
dencia descendente si antes de 1990 se producía una serie de
acontecimientos que actuaran como contratendencias. Y mencio-
naba los siguientes:

1. Un desempleo crónico masivo que erosionara los salarios
reales y la organización obrera, posibilitando aumentar la tasa
de plusvalía. Según Mandel, sólo una gran depresión lograría
evitar la depreciación del dólar debida a la inflación keynesiana
con la que se amortigua la crisis.

2. Una desvalorización masiva del capital, que eliminara
empresas ineficientes en todo el mundo, incluso multinaciona-
les, con la consiguiente centralización del capital a escala nacio-
nal e internacional.
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3. Nuevas formas de reducir los costos de equipo y el consu-
mo de materias primas y de energía, y nuevos desarrollos tecno-
lógicos que permitieran una aceleración revolucionaria de la
velocidad de circulación del capital. Los cimientos para tales
innovaciones ya estaban puestos en 1980 en el campo de los
microprocesadores y en la naciente ingeniería genética.

4. El aumento del desempleo producido por las innovaciones
tecnológicas reduciría la masa de salarios (capital variable) e
impediría vender grandes cantidades de mercancías, lo cual sólo
se evitaría si se diera un salto hacia la industrialización y el bien-
estar en algunos países densamente poblados del llamado «Ter-
cer Mundo» o una integración mayor de la Unión Soviética y de
China en el mercado capitalista mundial. En el caso de que se
produjera esta integración, tendría que ir acompañada de una
enorme explosión crediticia hacia estos países.

5. Todo esto únicamente sería posible mediante cambios tras-
cendentales en la correlación política de fuerzas, tanto en los paí-
ses capitalistas centrales como a escala mundial. En los países
pobres tendrían que ser derrotados los movimientos de libera-
ción, y en los países ricos los sindicatos tendrían que perder
influjo de una manera sensible (Mandel 1986, 93-104).

Pues bien, parece que casi todas las condiciones propuestas
por Mandel, que él creía irrealizables, se han comenzado a hacer
realidad desde mediados de los años ochenta. La integración de
la Europa del Este en el mercado mundial ha sido completa. En
los antiguos países socialistas y en el llamado «Tercer Mundo» se
ha producido una enorme desvalorización del capital obsoleto y
una penetración masiva de capital foráneo. Hemos asistido tam-
bién a las derrotas sindicales y de los movimientos de liberación
nacional. La revolución de las comunicaciones y de la informáti-
ca ha incrementado sensiblemente la velocidad de rotación del
capital. Mandel pensaba que la fuerza nacional e internacional
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de los movimientos anticapitalistas era mayor. La integración de
los países socialistas en el mercado mundial le parecía casi impo-
sible, debido a los trastornos sociales y a las guerras que exigiría
y que, de hecho, exigió, como es el caso triste de la antigua
Yugoslavia y las guerras del Cáucaso. En el «Tercer Mundo», la
desvalorización del capital requería tal cantidad de sufrimiento
entre los más pobres que Mandel pensaba que sería imposible
llevarla a la práctica. A todo ello había que añadir la irracionali-
dad que suponía el seguir dañando el medio ambiente. Como
vemos, Mandel resultó ser un profeta a pesar suyo.

Ahora bien, lo impresionante es que las condiciones esbozadas
por Mandel definen algunos de los rasgos principales de lo que se
ha dado en llamar la «era de la globalización». El desempleo masi-
vo no se da necesariamente en los países ricos, sino en las regio-
nes periféricas adonde se dirigen las nuevas inversiones indus-
triales capitalistas, donde el desempleo y la derrota de los movi-
mientos de liberación nacional implican la posibilidad de obtener
unas elevadas tasas de plusvalía. La desvalorización del capital
constante –fábricas, etc. – se consigue cuando desaparecen las tra-
bas arancelarias y se crea un mercado único en el que se logra una
enorme absorción de plusvalía hacia las empresas más eficientes.
Cientos de empresas son absorbidas y se logra una gigantesca
concentración del capital. El desarrollo y aplicación de las nuevas
tecnologías y la producción sintética de materias primas han aba-
ratado el capital constante y han permitido una aceleración
impensable de la velocidad de circulación del capital. Los países
socialistas se han integrado en el mercado mundial ampliándose
los mercados, creando enormes masas de desempleados y permi-
tiendo nuevas desvalorizaciones del capital constante.

Todo esto ha producido dos consecuencias buscadas por el
capitalismo para salir de su propio suicidio: concentración del
capital y centralización de las decisiones. Hoy el capital está con-
centrado en unas pocas manos que son las que deciden. Socieda-
des anónimas, bolsa, sistema bancario y financiero, son las
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herramientas mediante las que se controla la globalización,
según Samir Amin, en torno a cinco monopolios:

1. Monopolio tecnológico. Requiere gastos enormes, que sólo
un Estado poderoso y rico puede afrontar. Sin el apoyo estatal,
en particular a través de la inversión y gasto militar, algo que es
silenciado astutamente, la mayor parte de esos monopolios no
podrían perdurar.

2. Control de los mercados financieros mundiales. Dichos
monopolios poseen una eficacia sin precedentes merced a la libe-
ralización de las normas y reglas que gobiernan su estableci-
miento. Hasta hace poco, la mayor parte de los ahorros de una
nación sólo podía circular dentro del ámbito, en gran medida
nacional, de sus instituciones financieras. En la actualidad, estos
ahorros se gestionan de manera centralizada por instituciones
cuyas operaciones tienen un alcance mundial. Hablamos de
capital financiero. 

3. Monopolio de los recursos naturales. Los peligros de la
explotación indiscriminada de esos recursos adquieren ahora
naturaleza planetaria. El capitalismo, basado en una racionali-
dad a corto plazo, no puede superar los peligros que conlleva ese
comportamiento imprudente e indiscriminado, por lo que acaba
reforzando los monopolios de los países ya desarrollados. La
publicitada preocupación medioambiental de estos países se
limita a no permitir que otros sean tan irresponsables como ellos.

4.  Monopolio de los medios de comunicación. Dicho mono-
polio no sólo lleva a la uniformidad cultural, sino que abre la
puerta a nuevos medios de manipulación política. La expansión
del mercado moderno de los medios de comunicación constitu-
ye ya uno de los principales componentes de la erosión de las
prácticas democráticas en el propio Occidente.
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5. Monopolio de las armas de destrucción masiva. Sólo se
permite su posesión a los «buenos», a los demás se les amenaza
e incluso se les castiga por ello, caso de Irak y no sabemos si tam-
bién sucederá con Irán (Amin 1999, 17-19). 

Estos cinco monopolios aseguran el dominio sobre los recur-
sos del planeta y sobre la creación de riqueza, pero su disfrute
legal sólo es posible si se legitima el expolio mediante una estruc-
tura ideológica. Esta legitimación se desarrolla filosóficamente
en un proceso que explica la globalización como la culminación
del proyecto moderno de dominación que, a su vez, es la conti-
nuación de toda la historia de opresión e injusticia iniciada en
occidente por el discípulo aventajado de Aristóteles: Alejandro
Magno. Siendo sintéticos, se hacía necesaria una nueva configu-
ración filosófica que aportara los instrumentos mentales necesa-
rios para la legitimación del subsiguiente expolio a nivel mun-
dial. Estos instrumentos fueron básicamente tres. En primer
lugar el nacimiento del sujeto moderno que es capaz de reducir
todo lo circundante a objeto de uso y apropiación. En segundo
lugar se hacía necesario que este sujeto considerara la historia
como el lugar de la realización de su dominio: es la explanación
del Ego cogito cartesiano en el Ego conquiro moderno. Por último
necesitaba de una herramienta imprescindible como es la razón
derivada en científica y ahora en técnica propiamente (Pérez
Andreo 2008, «Torres más altas…»).

Estos tres elementos sirvieron de medios para conseguir el
dominio planetario de occidente y su sistema de apropiación
mundial, el capitalismo. Podían tener y de hecho lo tuvieron, un
uso alternativo de lucha contra el mismo sistema que los utilizó
para sus propios fines. Precisamente surge la postmodernidad
en el momento mismo en el que la crítica contra el sistema capi-
talista mundial empieza a ponerlo en jaque. Hablamos de los
años sesenta, años en que se unen a nivel mundial una serie de
hechos que pusieron en peligro real al sistema capitalista. En
occidente el neomarxismo, la Escuela de Francfort, el pensa-
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miento alternativo, el ecologismo, el feminismo y otras nuevas
sensibilidades habían conseguido deslegitimar el sistema a nivel
racional, moral y económico, precisamente lo que más le dolía.
En los países del sur los movimientos revolucionarios y el inde-
pendentismo en auge daban al traste con el intento del neocolo-
nialismo. El capitalismo se encontraba contra las cuerdas pero,
como el dragón de diez cabezas del Apocalipsis, tuvo fuerzas
para dar un salto cualitativo. Es entonces cuando, de forma coor-
dinada, aparecen una serie de instrumentos que le van a permi-
tir seguir con vida dando un salto hacia delante en una huida
que se nos antoja suicida.

En el nivel monetario nace el capitalismo financiero al apar-
tarse el dólar del patrón oro en 1970 por la administración
Johnson. Esto permitirá, de un lado, mayor movilidad de los
capitales financieros y, de otro, mayor control y penetración en
las economías emergentes, con el subsiguiente control.

En el ámbito de política internacional tenemos el nacimiento
del consenso de Washington, donde coincidían las opiniones de
los diseñadores y gestores de la política internacional estadouni-
dense y los organismos financieros internacionales, que por
«casualidad» tienen sus sedes en la capital norteamericana, como
son el BM, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Como tercer elemento importante a tener en cuenta hemos de
considerar el nacimiento, precisamente en esos años, setenta y
ochenta, de unas filosofías que se reclaman críticas y progresis-
tas pero que no dejan de tener un tinte conservador detrás de
ellas. Son pensamientos que nacen de los ámbitos marxistas y
críticos pero que se contaminan con el ideario filofascista de Hei-
degger y de un mal interpretado Nietzsche. El llamado pensiero
debole, encabezado por Vattimo, o las reflexiones de Lyotard
sobre la muerte de los grandes relatos, son los más acendrados
apologetas de la postmodernidad. Propugnan casualmente aque-
llo que precisaba el capitalismo: la futilidad de los metarrelatos,
es decir, de las grandes explicaciones que dan sentido global a la
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existencia humana; la muerte del sujeto y el nacimiento del indi-
viduo consumista y acrítico; el fin de la historia y de su potencial
liberador.

Sin quererlo o sin saberlo, estos filósofos le hacen el juego al
moribundo capitalismo tardío y le permiten expandirse aún
más, le permiten globalizarse. Como ya no existen grandes rela-
tos que expliquen y den sentido a la realidad, comamos y bebamos
mientras se extienden las multinacionales y abarcan la economía
mundial hasta el 70 % actual. Como el sujeto moderno no es más
que una ilusión, sumerjámonos en la fiesta consumista del indi-
viduo postmoderno. Como la historia ha terminado, ¿para qué
nos vamos a embarcar en proyectos a largo plazo que permitan
la supervivencia del planeta? Ahora que Dios ha muerto, nada
nos impide matar al hombre y su hábitat.

2º Exclusión y pobreza

La globalización está funcionando como la legitimación
moderna de la expansión del sistema de explotación y dominio
mundial de los grandes imperios. Desde Roma, pasando por el
imperio español, el inglés, el francés y el estadounidense, hoy ya
occidental. Lo que empezó siendo un colonialismo por parte de
las grandes naciones occidentales, se transformó en el neocolo-
nialismo del siglo XX y ahora es la globalización. Es el medio
para obtener y legitimar la posesión de la riqueza mundial mien-
tras se condena a la exclusión y el ostracismo a miles de millones
de seres humanos. La vertiente económica funciona como una
máquina de sustracción de riqueza desde el momento en que la
acumulación de capital es un juego de suma cero, que genera
desigualdad a nivel general, pobreza a nivel particular y riqueza
para unos cuantos.

Por ello podemos afirmar que la exclusión y la pobreza es el
reverso más evidente de la globalización. La globalización está
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enferma porque ella misma es la dolencia que provoca la muer-
te y el sufrimiento de la mayor parte de la humanidad cuando,
de hecho, existen los medios técnicos, humanos y financieros
para evitarlo. El problema estriba en que el sistema funciona así
y no como nos gustaría. Para que cambie de manera de actuar
hay que acabar con él. Mientras tanto sólo habrá exclusión, mar-
ginación y pobreza necesaria para poder mantener el alto nivel de
vida en occidente. Si todos tuviéramos los 8.000 dólares per cápi-
ta anuales, fruto de dividir el PIB mundial por el número de
habitantes en una distribución igualitaria, que dice el Informe
sobre Desarrollo Humano2 de la ONU, sería imposible que
hubiera 600 millones de personas al borde del hambre y la des-
nutrición; 246 millones de niños esclavos; 500 millones de niños
sin escolarizar; que la esperanza de vida en Botswana sea actual-
mente de 34 años, uno menos que la esperanza de vida en Fran-
cia en 1918, es decir, en tiempos de guerra, con la diferencia que
en Botswana no hay guerra, ¿o sí la hay? En general, en África,
la esperanza de vida es la de Gran Bretaña en 1840, en plena
revolución industrial.

El problema estriba en que en EE.UU. se disfruta de una renta
per cápita de 45.000 dólares; en los países nórdicos de 35.000; en
España de 21.000; en tres cuartas partes del mundo viven con
menos de 600 dólares al año. Pero es necesario que sea así; de lo
contrario no sería posible el nivel de opulencia de los más ricos.
Para que nosotros podamos disfrutar del 80% de la riqueza mun-
dial, es necesario que la mayor parte de población tenga el 20%.
No es necesario extendernos en datos que cualquiera puede cole-
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gir si está interesado, pero sí creo necesario, para concluir este
apartado, subrayar los tres grandes mecanismos de exclusión de la
globalización: clasismo, sexismo y racismo (TORTOSA 1999, 65-67).

El clasismo convierte la división del trabajo en división social
entre los que tienen y los que no tienen, legitimada mediante la
meritocracia liberal: los que no saben quedan excluidos.

El sexismo se superpone al tradicional patriarcado y contri-
buye a la especificación de la fuerza de trabajo excluyendo a la
mujer del trabajo bueno y expulsándola al trabajo sumergido y de
mala calidad, donde los salarios y las condiciones son inhuma-
nas en muchos países, como es el caso de China, el paraíso
comunista de cualquier capitalista: no hay derechos laborales,
no hay sindicatos, no hay trabas al enriquecimiento.

El racismo sigue manteniendo la exclusión en este mundo
donde supuestamente somos iguales. El racismo es el mecanis-
mo por el que se justifica que los negros se maten en África, o los
chinos vivan hacinados en Europa, o los moros cobren menos sala-
rio. El racismo proporciona el chivo expiatorio para los perdedo-
res del proceso globalizador. Permite que los perdedores en occi-
dente encuentren a los «causantes» de su penuria y les sirva de
chivo expiatorio contra el que descargar su ira.

El concepto de globalización nos permite comprender el proce-
so histórico, económico y político que se desarrolla desde la
misma antigüedad pero que se intensifica a partir de la conquis-
ta de América por parte de Europa. Este proceso tiene las carac-
terísticas que lo definen como una superestructura mundial de
dominio, explotación y exclusión a la que damos el nombre de
Imperio Global Postmoderno. Es una estructura de pecado que
está generando la riqueza de unos cuantos a costa de la pobreza
y el sufrimiento de muchos. Esta situación no se ha producido
sin el concurso de muchos actores y de un desarrollo histórico
muy concreto que acabamos de ver. A esta estructura de pecado
hemos de oponer una estructura de gracia que permita salir de
esta autodestrucción acelerada del planeta.
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II

Crítica profética a la globalización postmoderna

Hemos analizado la situación en que nos encontramos. Esto
que llamamos globalización tiene unas causas muy precisas y
unas consecuencias bien visibles. Ahora debemos analizar la crí-
tica profética que se desprende de la DSI y de la reflexión teoló-
gica actual, tema que hemos tratado en Veritas 18 (2008) y en
Carth 24 (2008). La globalización como tal ha sido poco tratada
hasta ahora por el Magisterio, aunque se anuncia nueva encícli-
ca social del actual pontífice dedicada a la globalización. Pero el
Magisterio sí que ha analizado y criticado el modelo económico,
social y cultural que da vida a la globalización. En último térmi-
no, globalización es otro nombre para el capitalismo hedonista,
consumista y devorador del planeta; y esto sí que ha sido trata-
do por la DSI. Veremos progresivamente la crítica a este modelo
social depredador, la propuesta de una sociedad solidaria,
entendida como civilización del amor, y por último la pobreza
como el motor de todo el cambio de estructuras de pecado en
que se sustenta la globalización.

a. La Iglesia ante la globalización

La Iglesia se ha planteado el grave problema que esboza la
globalización de la economía mundial y el proceso de exclusión.
El primero de los papas que ve el problema es Juan Pablo II,
quien tomaba nota ante el episcopado latinoamericano de los
problemas que genera la globalización: «tales son, por ejemplo,
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la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo,
la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la des-
trucción de1 ambiente y de la naturaleza, el aumento de las dife-
rencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca
a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez
más acentuada. La Iglesia, aunque reconoce los valores positivos
que la globalización comporta, mira con inquietud los aspectos
negativos derivados de ella» (EA)3.

Según el papa, es un proceso que abarca demasiados ámbitos
como para poder emitir un juicio global absoluto; es necesario
diferenciar los distintos procesos para poder juzgar con justicia;
de ahí que el propio papa precisara más su pensamiento sobre la
globalización en un discurso ofrecido en Italia sobre la ética y la
economía: «en realidad, la riqueza producida permanece con fre-
cuencia concentrada en pocas manos […]. El libre mercado cons-
tituye desde luego un rasgo inequívoco de nuestra época. Pero
existen necesidades humanas imprescindibles que no pueden
quedar a la merced de esta perspectiva sin correr el peligro de
verse fagocitadas» (17 de Mayo de 2001).

La globalización no se dirige al bien de las personas, sino a la
obtención del máximo beneficio económico por parte de aque-
llos que rigen sus destinos. La economía sólo puede tener un
carácter instrumental, debe estar al servicio del ser humano y no
éste al servicio de aquélla. Por ello el ser humano y sus condicio-
nes de vida material y espiritual son la meta de la economía. De
ahí que sea necesario integrar la política y la economía a nivel
planetario.
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3 Los textos de la Doctrina Social de la Iglesia que se citan, salvo que
se indique otra cosa, están tomados de la edición digital completa de los mis-
mos que se encuentra editada en la página web del Vaticano:
http://www.vatican.va/holy_father/index. Las abreviaturas están en
bibliografía. Para los discurso y homilías indicamos la fecha únicamente.
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Para el anterior pontífice, la economía capitalista no tiene una
finalidad propia sino que se debe someter al bien de la sociedad;
por ello indica que si por capitalismo se entiende un sistema eco-
nómico que, reconoce el papel fundamental y positivo de la
empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consi-
guiente responsabilidad para con los medios de producción, de
la libre creatividad humana en el sector de la economía, la res-
puesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropia-
do hablar de «economía de empresa», «economía de mercado»,
o simplemente de «economía libre» (CA, 42). Pero no es esto lo
que se entiende por capitalismo sino que se cae en la mercadola-
tría, olvidando que la economía está al servicio de la persona;
entonces la calificación moral de este sistema cambia. 

Benedicto XVI, en su primera y programática Carta Encíclica
Deus caritas est, incide en la perversidad del capitalismo cuando
establece la antagonía entre capital y trabajo, y reconoce el dere-
cho legítimo que asiste a los obreros a rebelarse contra esta situa-
ción: «[…] la relación entre el capital y el trabajo se ha converti-
do en la cuestión decisiva, una cuestión que, en estos términos,
era desconocida hasta entonces. Desde ese momento, los medios
de producción y el capital eran el nuevo poder que, estando en
manos de pocos, comportaba para las masas obreras una priva-
ción de derechos contra la cual había que rebelarse» (n. 26).

Anteriormente, Pío XI había criticado muy duramente este
sistema económico, porque ya se veía entonces que «en nuestros
tiempos no sólo se acumulan riquezas, sino que también se acu-
mula una descomunal y tiránica potencia económica en manos
de unos pocos» (QA, 105). Esta descomunal potencia económica
se ejerce de forma tiránica para llevar a cabo el dominio sobre
toda la sociedad de modo que, «teniendo en sus manos el dine-
ro y dominando sobre él, nadie puede ni aun respirar contra su
voluntad» (QA, 106). Han sido los poderosos, los más desprovis-
tos de conciencia, los que han acumulado las riquezas aprove-
chándose del sistema de libre competencia en la que los más
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voraces engullen a los demás, sean competidores u obreros, no
tienen miramientos y destruyen todo a su paso, generando una
lucha sin fin por obtener las riquezas y el poder. 

La crítica en 1931, ante las graves circunstancias de sufrimien-
to humano causado tras la gran crisis de 1929, tenía que ser radi-
cal, pero no dejó de serlo con el paso del tiempo. Otro papa, en
la época final de la descolonización y ante la problemática ya
bien conocida de la pobreza en el tercer mundo, Pablo VI, tiene
palabras duras de condena a una realidad lacerante: «con las
nuevas condiciones creadas a la sociedad, en mala hora se ha
estructurado un sistema en el que el beneficio se considera como
el motor esencial del progreso económico, la concurrencia como
ley suprema en la economía, la propiedad privada de los medios
de producción sin límites y obligaciones sociales que le corres-
pondieran. Este liberalismo sin freno conducía a la dictadura,
denunciada justamente por Pío XI como generadora del imperia-
lismo internacional del dinero. Nunca se condenarán bastante
semejantes abusos, recordando una vez más solemnemente que
la economía se halla al servicio del hombre» (PP, 26; Cf., OA, 35).
Este es el problema central del capitalismo, el hombre está al ser-
vicio de la economía, y esto porque la economía se ha indepen-
dizado de la lógica humana y sigue su propia lógica, la lógica del
mercado. Dentro de esta lógica surgen las principales amenazas
a la humanidad y al planeta, como nos lo recuerda Juan Pablo II
en su última encíclica social, Centesimus Annus, en conmemora-
ción de los cien años de la Rerum Novarum. En la actualidad hay
una demanda de una existencia cualitativamente más satisfacto-
ria y más rica. Sin embargo «hay que poner de relieve las nuevas
responsabilidades y peligros anejos a esta fase histórica» (CA,
36). Estos peligros vienen derivados del estilo de vida y la cultu-
ra que se ha instalado entre los países hiperdesarrollados, sobre
todo la cultura del consumo masivo, que perjudica tanto a los
que sucumben a ella como a los que no pueden entrar en su
rueda de despilfarro.
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El consumismo como una cultura de vida, como una forma
de entender la vida, es uno de los problemas más perniciosos
del capitalismo, pero no el único. Lo grave, con todo, es el some-
timiento del ser al tener. El consumismo lleva a la pérdida del
norte humano confundiendo las dimensiones de la vida. Se
tiende a vivir para tener en los países desarrollados, mientras
apenas se puede vivir, porque se carece de los medios mínimos
de vida, en los países del Sur. Mientras unos se estancan en
situaciones infrahumanas, por carencia de lo mínimo para ser,
otros se mantienen en situaciones inhumanas por someter el ser
al tener. 

Es asimismo preocupante, junto con el problema del consu-
mismo, otro que está en relación directa con él: el problema eco-
lógico. El hombre, «impulsado por el deseo de tener y gozar, más
que de ser y de crecer», devora los bienes de la tierra que han
sido dados para la vida de todos. El mal estriba en el error que
se comete a nivel antropológico situando el tener antes que el ser
y dando preferencia a la acumulación de bienes y no a su comu-
nicación.

El mal del capitalismo estriba en haber quedado seducido por
las palabras de la serpiente: seréis como dioses. La dignidad huma-
na queda reducida a un mero consumo y gasta más allá de sus
límites sin tener presente cuál es su dignidad como ser humano:
la transcendencia del orden natural y el sometimiento de lo
natural a lo humano. Pero lo que hace en realidad es crear unas
estructuras de pecado que someten a los hombres a la más dura
esclavitud, la esclavitud del tener, de las posesiones. Por ello «las
decisiones, gracias a las cuales se constituye un ambiente huma-
no, pueden crear estructuras concretas de pecado, impidiendo la
plena realización de quienes son oprimidos de diversas maneras
por las mismas» (CA, 38). 

El capitalismo, regido por la lógica del mercado, no puede ser
aprobado como un sistema admisible por la Iglesia. Hay exigen-
cias humanas que no pueden dejarse a la libre decisión del mer-
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cado; ello llevaría a caer en algo igual o peor que lo criticado al
comunismo, en la idolatría del mercado que ignora la existencia
de bienes que no pueden ser considerados simples mercancías
(CA 40). Por ello nos preguntamos con el papa: « ¿se puede decir
quizá que, después del fracaso del comunismo, el sistema vence-
dor sea el capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los esfuer-
zos de los países que tratan de reconstruir su economía y su
sociedad? ¿Es quizá éste el modelo que es necesario proponer a
los países del Tercer Mundo, que buscan la vía del verdadero
progreso económico y civil?» (CA, 42).

El fracaso del socialismo real no ha traído la desaparición de
los problemas de marginación y explotación, especialmente en el
tercer mundo. Su caída no ha sido el triunfo del bien y la justi-
cia; antes bien, la injusticia ha aumentado y el bien anda en retro-
ceso. Por ello, como dice el Santo Padre, «existe el riesgo de que
se difunda una ideología radical de tipo capitalista» que, en
lugar de afrontar los problemas para solucionarlos, «confía su
solución al libre desarrollo de las fuerzas del mercado» (CA, 42).
Esta «ideología radical de tipo capitalista» es la actual globaliza-
ción, que ha derivado en un Imperio Global Postmoderno. Ante
esta radical ideología hay que oponer una verdadera globaliza-
ción, pero de la solidaridad, la justicia y el amor que se entrega
oblativamente.

b. Globalización de la solidaridad

Si la globalización capitalista no es la respuesta porque crea
tantos males y ningún bien perdurable, hemos de ser capaces de
dar una propuesta alternativa a esta globalización. La globaliza-
ción, como proceso ambivalente, no tiene por qué ser negativa;
de ahí que haya que buscar globalizar lo que verdaderamente
humaniza: la solidaridad, el bien común, el desarrollo humano,
la dignidad de la persona y los bienes universales. Veámoslo
paso a paso.
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La primera de las dimensiones que hay que globalizar como
alternativa a este orden injusto es la solidaridad. Debe ser enten-
dida como una actitud fundamental de la persona y no como un
sentimiento superficial que nos une a los que sufren. La Iglesia,
a través de su doctrina social, enseña que a partir de la concep-
ción cristiana de la dignidad de la persona, podemos transfor-
mar la globalización en motor de la fraternidad. En efecto, «la
solidaridad nos ayuda a ver al “otro” –persona, pueblo o
nación– no como un instrumento cualquiera para explotar a
poco coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abando-
nándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro,
una ayuda, para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete
de la vida» (SRS, 39). Por ello, la solidaridad tiene una función
de cambio de las estructuras sociales de pecado.

Para que la solidaridad pueda ser efectiva es necesario que se
dé también una globalización de la propiedad en función de la
dignidad de la persona humana. La dignidad humana se funda-
menta en la exigencia de respeto por la imagen de Dios que es
cada ser humano concreto, pero no se puede dar este respeto si
no son fomentados los derechos de todos lo hombres, como bien
afirmaba el papa en su discurso ante George W. Bush: «El respe-
to a la dignidad humana y la fe en la igual dignidad de todos los
miembros de la familia humana exigen políticas encaminadas a
permitir a todos los pueblos el acceso a los medios precisos para
mejorar su vida, con inclusión de los medios y capacidades tec-
nológicas necesarios para el desarrollo. El respeto a la naturale-
za por parte de todos, una política de apertura a la inmigración,
la condonación o reducción significativa de la deuda de los paí-
ses más pobres, el fomento de la paz a través del diálogo y la
negociación, la primacía del principio de la legalidad, son prio-
ridades que los líderes de las naciones desarrolladas no pueden
descuidar» (23 de Julio de 2001). 

Las medidas que se dedican a la inclusión de los pobres y
marginados responden a la preocupación por la dignidad huma-
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na, que debe ser prioritaria si queremos plantear alternativas a
esta situación inhumana. La condonación de la deuda que los
pobres injustamente contrajeron con los ricos forma parte de la
reforma de la propiedad privada que está a la base de la nueva
globalización que propone la DSI.

Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de
todos los hombres y pueblos. Sean las que sean las formas de la
propiedad, jamás debe perderse el destino universal de los bie-
nes. Por ello, «el hombre no debe tener las cosas exteriores que
legítimamente posee como exclusivamente suyas sino también
como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él sola-
mente, sino también a los demás» (GS, 69). La propiedad no es
un derecho último y absoluto, sino un derecho secundario sobre
el que pesa una «hipoteca social», está subordinado al cumpli-
miento del destino universal de los bienes (SRS, 42; PP, 23).

Si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios de
subsistencia y los instrumentos de su progreso, todo hombre
tiene el derecho de encontrar en ella lo que necesita. La propie-
dad no constituye para nadie un derecho incondicional y abso-
luto, «el bien común exige algunas veces la expropiación si por
el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de
la miseria que de ello resulta a la población, del daño considera-
ble producido a los intereses del país, algunas posesiones sirven
de obstáculo a la prosperidad colectiva» (PP, 24). 

Sobre la propiedad pesa una «hipoteca social»4 que le hace
estar en función del bien común. Este no puede ser medido úni-
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4 Sobre la propiedad y su dimensión social, Tomás de Aquino se pre-
gunta si es lícito o no el robo (S. Th., II. II. q.66, a.6), Martín Gelabert,
traduciendo al aquinate a nuestros días responde: «en caso de urgente nece-
sidad no hay robo cuando uno toma lo que a otro pertenece, pues en este
caso se han franqueado los límites del derecho de propiedad. O sea, no hay
derecho de propiedad allí donde hay urgente necesidad» (Gelabert Balles-
ter 1997, 72).
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camente como los bienes materiales que corresponden a todos
los seres humanos. Ante la necesidad común global, la propie-
dad privada debe ceder y el derecho de todos a vivir humana-
mente prevalece sobre el derecho de posesión de unos cuantos.
El bien común debe estar orientado en la globalización al des-
arrollo solidario de los pueblos. En la actualidad, el desarrollo de
unos implica el subdesarrollo de otros y esto no es lo requerido
por la dignidad humana. La responsabilidad recae sobre los paí-
ses ricos, que deben consagrar una parte de su riqueza a aliviar
el sufrimiento de los menos desarrollados y así poder lograr un
desarrollo equitativo de todos los países (Cf., PP, 48).

Los bienes materiales y de todo tipo están destinados por
voluntad divina a todos los hijos de Dios en la tierra y no pue-
den, en modo alguno, ser acaparados en beneficio propio por
nadie cuando esos mismos bienes son necesarios para aliviar el
sufrimiento de otros seres humanos. La DSI propone como crite-
rio orientador de la globalización una opción preferencial por los
pobres, que implica la predilección por aquellos que sufren las
consecuencias de la injusticia global, sea en el tercer mundo o la
pobreza que se extiende en el primer mundo. 

La sociedad necesita una orientación ética y política que tien-
da a subordinar la economía a la política. La política debe, en
efecto, recuperar todos sus derechos, de manera que también en
este campo la Humanidad tome en sus propias manos su desti-
no y que cada ser humano se sienta ciudadano del mundo. En
nuestros días, el bien común universal plantea problemas de
dimensiones mundiales; por eso, la doctrina social propone la
creación de una autoridad pública cuyo poder, constitución y
medio de acción asuman análogamente dimensiones mundiales,
y que pueda ejercer su acción en toda la amplitud de la tierra.
Pero como esto no parece hoy posible, será necesario seguir
insistiendo en la acción organizada de los grupos que se oponen
a esta globalización para poder crear las alternativas necesarias
que fomenten una nueva globalización.
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c. La civilización del amor como propuesta eclesial

La alternativa que la Iglesia propone a la globalización post-
moderna está siendo organizada bajo el lema de la «civilización
del amor». La reflexión no está acabada y sigue la aparición de
textos del Magisterio que precisan el alcance de esta nueva civi-
lización. Fue en la clausura del año santo de 1975 cuando nació
la propuesta de la pluma de Pablo VI. Allí se refería a la la trans-
figuración de la sociedad que supera la lucha social y tiende
hacia el amor cristiano (25 de Diciembre de 1975). La «civiltà
dell’amore» prevalecerá sobre el afán implacable de la lucha
social: esa es la humanidad transfigurada. Estamos ante una
invocación que urge dadas las circunstancias sociales. La agre-
sión constante a la dignidad humana, las guerras, el hambre y la
injusticia hacen necesaria una apelación a la solidaridad, la liber-
tad y la justicia por parte de la Iglesia. 

Ante la Asamblea general de las Naciones Unidad, Juan
Pablo II reafirmaba la necesidad de la civilización del amor vein-
te años después: «La respuesta al miedo que ofusca la existencia
humana al final del siglo es el esfuerzo común por construir la
civilización del amor, fundada en los valores universales de la
paz, de la solidaridad, de la justicia y de la libertad. Y el “alma”
de la civilización del amor es la cultura de la libertad: la libertad
de los individuos y de las naciones, vivida en una solidaridad y
responsabilidad oblativas» (5 de Octubre de 1995).

La manera de construir la «civilización del amor» debe estar
relacionada tanto con el ser como con el hacer. El modo de vida
que surge de la antropología inspirada en la civilización del
amor se basa en el ser y no en el tener. La vida personal y social
ha de estar centrada en la solidaridad, en la justicia y en la liber-
tad en todos los órdenes de la vida social y personal, abandonan-
do el egoísmo individualista. Únicamente si se rompe la lógica
del individualismo podremos avanzar hacia una alternativa a la
globalización postmoderna.
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La nueva civilización tiene que abarcar la educación, las rela-
ciones laborales, la cultura, los mass media y la ecología. El fin es
conseguir una sociedad para todos los individuos y todos los
pueblos de forma viable para el futuro, es decir, para las genera-
ciones venideras, propietarias por derecho del don divino de la
vida en el planeta tierra. No se trata de un deber individual sino
de un imperativo quasi categórico, al modo como lo expresa
Hans Jonas: «obra de tal modo que los efectos de tu acción sean
compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica
en la tierra». Este sería el positivo. El negativo diría: «obra de tal
modo que los efectos de tu acción no sean destructivos  para la
futura posibilidad de esa vida» (Jonas 1995, 40). No podremos
vivir todos en el futuro si no ponemos las bases para la continui-
dad de la vida en el planeta. La «civilización del amor» no es un
deseo, es una necesidad ecológica.

Los protagonistas de esta nueva civilización deben ser los
excluidos de la actual cultura del consumismo hedonista, sean
los pobres, los marginados, los pueblos indígenas y las «otras»
culturas. De esta manera damos un giro absoluto a la rueda mor-
tal de la globalización, como indica Fernando Fuentes: «no cabe
duda de que deben ser los pobres, los herederos de la Promesa,
los primeros beneficiados y protagonistas de este cambio de civi-
lización. Cristo a través de la Encarnación reinterpreta la historia
como historia de salvación, pero, sobre todo, mira a las víctimas
de esta civilización: los pobres, los marginados, los sometidos en
su existencia» (Fuentes 1998, 107).

El origen de esta nueva civilización lo encontramos en la
voluntad de Dios de hacerse hombre para salvar a la humani-
dad. La historia como historia de salvación es el origen de la
«civilización del amor». Ha sido Dios mismo el que nos lo ha
propuesto desde toda la eternidad en su voluntad amorosa; más
en concreto, desde la Encarnación de su Hijo Jesucristo. En esta
historia de salvación son los pobres, los últimos, los que toman
el timón del barco de la humanidad como modelo de la nueva
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sociedad que debemos crear. La alternativa es radical y absoluta.
La «civilización del amor», en oposición a la globalización post-
moderna, se califica por la creación de una estructura de solida-
ridad entre los pueblos, justicia en las sociedades y libertad para
los individuos. 

d. La civilización de la pobreza como alternativa

Para ser completa esta civilización del amor, debe hacerse
como civilización de la pobreza. Es imposible que nazca una
nueva civilización si no muere el desorden mundial que está
matando a la humanidad; no se puede servir a Dios y a Mam-
món (Dinero-Riqueza), porque, si se sirve al Dinero (léase Capi-
tal) entonces se rechaza a Dios. Es necesario entregarse siguien-
do a Jesús como víctima propiciatoria del orden injusto. En pala-
bras de un viejo teólogo: «no hay modo de que amanezca el
nuevo orden de Dios si no muere (Jesús) como víctima del orden
mammónico que prevalece» (Pieris 1991, 151).

La pobreza que proponemos tiene dos modelos evangélicos
claros, de un lado la pobreza voluntaria y de otro la pobreza for-
zada. La primera es semilla de salvación, la segunda es fruto del
pecado de este mundo (PIERIS 1991, 156). El nuevo orden de
amor y solidaridad puede verse como la práctica de la pobreza
voluntaria como eliminación de la pobreza forzada. Con esto
estamos en el corazón del pensamiento cristiano sobre la socie-
dad. El Crisóstomo, San Jerónimo o San Agustín coinciden en
que la pobreza forzada es fruto de la riqueza robada y que aque-
lla acabará cuando lo haga esta.

No nos referimos, por tanto, a una pobreza que inhumaniza,
sino a la pobreza que nos solidariza con todos los habitantes del
planeta y que se refleja en los macarismos neotestamentarios.
Dichosos los pobres; ¡Ay de vosotros los ricos! No son expresiones
retóricas sino que tienen un contenido muy preciso. Es imposi-
ble que el mundo globalizado pueda salir de su espiral de des-
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trucción si no se convierte el mundo rico en un mundo de soli-
daridad con el pobre, es decir, si las riquezas que injustamente se
poseen5 no son generadas y compartidas por todos los seres
humanos, porque Dios ha destinado la tierra y cuanto ella con-
tiene para uso de todos los hombres y pueblos. En palabras de
Jon Sobrino, «la civilización de la pobreza supone el des-quicia-
miento del mundo actual, es decir, una alteridad radical» (Sobri-
no 2004, 146). 

La civilización de la riqueza ha fracasado. La promesa de un
mundo donde los hombres puedan vivir el paraíso en la tierra se
ha tornado una terrible amenaza de autodestrucción. El sueño
de la razón sigue creando monstruos y la inmensa mayoría de
los hijos de Dios padecen indecibles penurias, mientras una
mínima parte de la humanidad se atraganta con su hartazgo de
consumo. La civilización de la pobreza «rechaza la acumulación
de capital como motor de la historia y la posesión-disfrute de la
riqueza como principio de humanización, y hace de la satisfac-
ción universal de las necesidades básicas el principio del des-
arrollo, y del crecimiento de la solidaridad compartida el funda-
mento de la humanización» (SOBRINO 2004, 146). La única globa-
lización que puede ser humanamente posible hoy y en el futuro
es la globalización del amor y la pobreza, una nueva civilización
que vive en un mundo donde reina la verdad y se vive el amor
y la justicia. 
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5 Cf. S. Th. II. II. q.66 a.2. «no debe tener el hombre las cosas exteriores
como propias, sino como comunes, de modo que fácilmente dé participa-
ción de estas en las necesidades de los demás». En otro lugar también indica
el aquinate: «los bienes superfluos, que algunas personas poseen, son debi-
dos por derecho natural al sostenimiento de los pobres», ibídem a.7.
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III 

Para una alternativa a la globalización

En este tercer apartado vamos a intentar mostrar tres alterna-
tivas a esta globalización de la barbarie en que nos encontramos.
Las dos primeras nacen al calor de los movimientos antiglobali-
zación que, desde Seattel en 1999, vienen oponiendo una resis-
tencia moral antes que efectiva y que han generado una gran
bibliografía. De esto nos hemos ocupado en otro lugar (Teologica
Xaveriana 165 (2008)); ahora se trata de resumir lo que entende-
mos como propuestas válidas para evitar el desastre que nos
aguarda si no ponemos remedio. Primero abordamos los diez
principios para una sociedad global sostenible que han elabora-
do en el Foro Internacional sobre la Globalización en una clara
línea reformista. A continuación abordamos una alternativa más
radical y por ende más imposible, la que han elaborado conjun-
tamente el Foro Social Mundial y el Forum Mundial de las Alter-
nativas. Estos dos foros sociales se mueven en líneas claramente
rupturistas; eso los hace menos posibilistas pero más utópicos y,
por tanto, más necesarios hoy día como preparación a la profe-
cía (soyons réalistes, demandons l’impossible). Ambos pueden ser
considerados como «apocalipsis cristiano de una praxis no cris-
tiana», tomando la expresión de Aloysius Pieris (1991, 169),
incluso una verdadera praeparatio evangelica. Los tres foros nos
permiten hacer un análisis conjunto con la DSI y elaborar nues-
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tra propia altenativa como cristianos en un mundo global. Será
la última que elaboraremos en este apartado.

a. Principios posibles para otra globalización

Pasamos a exponer los diez principios básicos para la existen-
cia de una sociedad global sostenible ecológica y económica-
mente (Cavanagh-Mander 2003, 77-103). Son diez principios que
permitirían mantener la vida humana en el planeta tierra sin
hacer cambios profundos en el modelo sistémico global. Esto es
positivo, porque permite empezar con lo que ya existe para ir
progresando hacia otro mundo posible; pero también resulta cla-
ramente insuficiente, porque el problema está en el mismo
modelo del que se parte. Ahora bien, entendemos que los diez
principios propuestos son ineludibles por ser posible su realiza-
ción sin ningún tipo de revolución y estar muy cerca de las pro-
puestas de la DSI. Los principios son los siguientes:

1. La nueva democracia

Se trata de crear una nueva democracia que no sea la demo-
cracia formal burguesa basada en el voto de los ciudadanos cada
cuatro años. El principio de la nueva democracia significa crear
sistemas de gobierno en los que, en la toma de decisión, se dé el
voto a quienes vayan a tener que asumir las consecuencias de
éstas. Significa limitar también los derechos y el poder de los
propietarios absentistas, y asegurar que quienes tienen el poder
y toman las decisiones sean responsables de los daños que sus
decisiones produzcan. Principalmente hay que limitar el poder
de las empresas globales que nunca pagan las consecuencias de
sus acciones.
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2. La subsidiaridad

La tendencia de la globalización es la de saltarse las instancias
intermedias en la toma de decisiones. Cada vez más asuntos de
nuestra vida los deciden instancias internacionales o globales en
las que no podemos influir de ninguna manera. Es necesario
crear nuevas normas y estructuras que deliberadamente favo-
rezcan lo local y sigan el principio de subsidiaridad, es decir, el
de que cualquier decisión que se pueda tomar y llevar a cabo
localmente se lleve a cabo en ese ámbito. 

3. La sostenibilidad ecológica.

La actividad económica debe ser ecológicamente sostenible.
Ha de permitir satisfacer las auténticas necesidades de hoy sin
comprometer la capacidad de generaciones futuras de seguir
satisfaciendo esas mismas necesidades. Pero la globalización
sólo obedece al mandato del máximo beneficio en el mínimo
tiempo posible, sin importarle nada  lo que suceda al medio
natural. Se hace imprescindible un modelo de sostenibilidad
ecológica en el que el grado de uso de los recursos renovables no
exceda su grado de regeneración. Si esto se diera, la sostenibili-
dad sería un hecho, pero la apuesta de la globalización no es la
sostenibilidad ecológica, sino el «desarrollo sostenible», lo cual
no deja de ser una contradicción en los términos; a estos niveles
cualquier desarrollo es insostenible; debemos tender hacia el cre-
cimiento 0 de la economía, incluso al decrecimiento, y eso no es
posible en el capitalismo. 

4. El patrimonio común.

Hay una serie de recursos patrimoniales que son comunes a
toda la humanidad, empezando por el agua, el aire, la tierra, los
bosques o la pesca en los océanos. Además la cultura y el cono-

61GLOBALIZACIÓN EN PERSPECTIVA CRISTIANA

CTF. 7 - GLOBALIZACION.qxp:Maquetación 1  02/11/10  12:41  Página 61



cimiento también son comunes a la humanidad, porque son
creaciones universales. Junto a estos, la sanidad, la educación y
la seguridad son fundamentales a nivel mundial. Estos elemen-
tos comunes conforman un patrimonio de la humanidad univer-
sal y deben ser protegidos y conservados por las legislaciones
nacionales e internacionales con el fin de preservar la vida
humana en el planeta en las generaciones futuras, dueñas como
nosotros del patrimonio común.

5. La diversidad.

Sin una verdadera diversidad cultural, biológica, social o eco-
nómica no hay posibilidad de una vida digna, sana y humana.
La diversidad es la clave de los sistemas vivos, sean estos bioló-
gicos o sociales. Las grandes corporaciones sólo ven en la diver-
sidad una pura ineficiencia; lo suyo es la uniformidad y la inclu-
sión de todo dentro de unos patrones de producción y venta.
Frente a esto hay que luchar vivamente por mantener la diversi-
dad del planeta, porque es la fuente de vitalidad y salubridad en
todos los aspectos.

6. Los derechos humanos.

El reconocimiento efectivo de los derechos humanos es la
base mínima sobre la que se asienta el futuro de una sociedad
sostenible. Los derechos humanos son el mínimo denominador
que puede unificar las distintas culturas y civilizaciones y la base
sobre la que crear la nueva democracia que sustente el resto de
principios.

7. Trabajos, medios de vida y empleo.

Estos tres derechos ya están recogidos en los derechos huma-
nos, pero hay que subrayar su importancia ante el ataque siste-
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mático de la globalización del capital. No es algo reconocido por
la práctica que todo el mundo tenga derecho a un trabajo digno,
a los medios que aseguren su vida o al empleo justamente remu-
nerado. Hoy hay que afirmarlo frente a las grandes corporacio-
nes que tienden a romper las relaciones laborales y el mismo
concepto de trabajo.

8. Garantía y seguridad de los alimentos.

No hablamos aquí del derecho a la alimentación, que es
obvio, sino del derecho a que los alimentos estén garantizados y
su seguridad también. El control monopolista de los alimentos y
las semillas hace que las comunidades locales pierdan ese con-
trol y su seguridad alimentaria quede notablemente reducida.
Debe evitarse la pérdida de la agricultura tradicional y la exten-
sión de los monocultivos transgénicos que están controlados por
las grandes empresas.

9. La equidad.

La globalización hace cada vez más grande la sima abierta
entre países enriquecidos y empobrecidos. Para reducir esta
sima hay que cancelar las deudas contraídas normalmente por
gobiernos corrompidos. La equidad supone que las relaciones
internacionales se den en condiciones de igualdad entre países y
entre ciudadanos. Los mercados están controlados por aquellos
que tienen los medios para pagar y no cuentan los que no dispo-
nen de ellos, como es el caso de los medicamentos: sólo se inves-
tiga lo que es beneficioso económicamente, es decir, las enferme-
dades de los ricos y no las de los pobres, que no podrían pagar
las medicinas.
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10. El principio de prevención.

Cuando una práctica o un producto suponen una amenaza
potencialmente grave o un perjuicio para la salud humana o
medioambiental, hay que emprender acciones preventivas para
limitarla o prohibirla, aunque no exista certeza científica de si
realmente va a producir o no ese daño. Es cuestión de aplicar el
sentido común a la vida económica y ecológica del planeta, es
actuar como si la vida de un hijo fuera en ello; con este criterio
se evitaría muchos males.

Estos diez principios son la versión opuesta a lo que repre-
senta la globalización económica de las grandes multinacionales,
son su negativo exacto, por lo cual nos parece muy recomenda-
ble su puesta en práctica, pero creemos que no es suficiente. El
ser su negativo implica que guarda cierta imagen de la globaliza-
ción económica del capital, y lo que tiene de imagen lo tiene de
semejanza, por ello no puede ser una alternativa definitiva a la
globalización actual. Necesitamos otra alternativa más radical y
global; ésta puede ser un paso gradual para llegar a aquella. Nos
dice que este mundo es mejorable, esta organización puede
mejorar sin cambiar, pero no creemos que eso sea definitivo.
Como creyentes sólo creemos en los cielos nuevos y la tierra
nueva donde habite la justicia; el resto es transitorio, como la
siguiente propuesta alternativa.

b. Alternativas (im)posibles

Una propuesta más radical –de ahí imposible–, es decir, que
va más a las raíces del problema, la encontramos en el Foro
Social Mundial y el Forum Mundial de las Alternativas. Se trata
de un conjunto de fundamentos para otra organización social
global. No son recetas sino principios básicos que permiten la
acción, como los que recogemos a continuación (DÍAZ-SALAZAR
2002, 52-54):
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1. La dignidad inviolable de todo ser humano, lo cual exige
equidad. Ello conlleva construir una sociedad mundial con un
reparto justo de los recursos entre todos los habitantes del plane-
ta, rompiendo la estructura centro/periferia que gobierna la glo-
balización.

2. El patrimonio común de la humanidad, que está constitui-
do por un conjunto de bienes universales que en modo alguno
pueden ser mercantilizados, privatizados y patentizados, pues
son de propiedad colectiva. El acceso universal a esos bienes es
un derecho básico. Toda sociedad debe asegurar servicios bási-
cos a su población para instaurar una vida humana de calidad en
las áreas fundamentales de la vida: salud, educación, seguridad
social, vivienda, energía o renta básica. No pueden someterse
estos servicios a la lógica del mercado.

3. La democracia radical, que implica imponer la soberanía
popular sobre todas las decisiones políticas y económicas. La
instauración de una democracia participativa debe sobrepasar la
mera democracia liberal constituida en parlamentos pluriparti-
distas y llegar hasta la raíz de la democracia: la participación
popular en todos los órdenes de la vida.

4. La sustentabilidad ecológica, base para la reproducción de
la vida y requisito imprescindible para la solidaridad intergene-
racional, debe estar regida por el principio de precaución y los
modelos de desarrollo alternativos.

5. La no violencia, fundamento de la vida en comunidad, es
el medio adecuado para la resolución de conflictos políticos,
sociales o culturales.

6. El respeto de la identidad y la diversidad como forma de
frenar la homogeneización capitalista de las culturas y los pue-
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blos. La diversidad, la tolerancia y el pluralismo son imprescin-
dibles para la vida colectiva y un planeta habitable.

7. La subsidiaridad que articula la soberanía popular en lo
local, alienta la democracia participativa e inspira la descentrali-
zación y la proximidad política.

8. La economía al servicio de la persona humana, de la satisfac-
ción de las necesidades básicas y de la primacía del factor trabajo
sobre el factor capital, rechazando el sistema económico que tiene
como objetivo la acumulación de plusvalía y beneficio. Es una
economía solidaria y popular, absolutamente anticapitalista en un
sentido literal, porque las personas valen más que el capital.

9. El derecho a la cultura como un derecho inalienable de los
pueblos y de las tradiciones culturales. Para ello hay que aumen-
tar la calidad y la democratización de los mass media: ellos son
responsables en gran medida del desorden establecido.

10. La solidaridad como antropología de la ternura social.
Frente a la ley de la selva fortalecida por la globalización neoli-
beral y su prototipo de hombre acumulador, meritocrático e
individualista, los movimientos del Foro Social levantan el prin-
cipio de fraternidad, sea en su vertiente religiosa o laica republi-
cana. El hombre que emerge del Foro Social Mundial es el ciuda-
dano afectado por el dolor y la injusticia, sensible ante la vulne-
rabilidad y el sufrimiento, dispuesto a la rebelión activa contra
las opresiones, capaz de convertir en propios los problemas de
los empobrecidos de la tierra.

11. Creación de estructuras sociales donde los ciudadanos
puedan vivir realmente la libertad, igualdad y fraternidad, valo-
res estos que aglutinan los principios que rigen el Foro, y que
deben ir siempre unidos, pues la falta de uno de ellos haría del
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proyecto de globalización alternativa una desvirtualización del
mismo.

Estos once fundamentos son los pilares desde los que cons-
truir la sociedad alternativa según la idea de los movimientos
del Foro. Son unos fundamentos generales con algunas propues-
tas concretas que suponen una base sobre la que edificar las
alternativas globales. La problemática es muy compleja y su difi-
cultad muy grande, pero es viable que sí exista la posibilidad de
ofrecer otro mundo como alternativa a este.

c. El cristianismo como alternativa

En otro lugar (Carth 23) hemos tratado de justificar teológica-
mente esta propuesta que aquí hacemos de forma sucinta.
Hemos propuesto una visión dialéctica entre el cristianismo pri-
mitivo y el Imperio Romano, dialéctica que se extiende a todos
los tiempos y a todos los lugares. Hoy día existe la misma opo-
sición al IGP que entonces al Imperio Romano. En aquel tiempo,
el cristianismo, con sus grandes personajes como Pablo, propu-
so una alternativa radical al Imperio Romano, tan radical que
fueron perseguidos y condenados a muerte por ello. Se atrevie-
ron a poner en duda la doctrina oficial de la pax romana o pax
augustana y vivir de otra manera a la impuesta. La ideología ofi-
cial funcionaba sobre la base de la divinidad del Imperio y de su
líder, Octavio, también llamado Augusto, considerado Divino,
Hijo de Dios, Dios y Dios de Dios, Salvador de la humanidad.
Esta ideología era toda una teología que fundamentaba la reli-
gión oficial, la vida del Imperio y la organización social. Oponer-
se a ella era tanto como declarar la guerra al Imperio, declararse
fuera de él y poco menos que un loco e inhumano; precisamen-
te fue esto lo que hicieron los primeros cristianos con Pablo
como uno de sus más importantes líderes.

La proclamación de Pablo en el Imperio fue que existía un
Señor, Salvador, Liberador y Redentor distinto del César. Anun-
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ciaba a uno que era Divino, Hijo de Dios, Dios y Dios de Dios,
pero no era César sino Cristo. Era una teología absolutamente
divergente pero igualmente global. Era una fe alternativa a la del
Imperio, que no se imponía por la fuerza sino por la justicia.
Frente a la ideología de la pax romana que identifica la paz con la
victoria y la guerra con la piedad; los primeros cristianos viven
la fe en la paz por la justicia. 

Esta teología alternativa de los cristianos funcionaba también
como una ideología alternativa al orden imperial de guerra,
muerte, injusticia y pecado. Los cristianos entendieron que la
proclamación de Jesús como Hijo de Dios equivalía a negar ese
título al César. No es César el Salvador del hombre sino Cristo;
no es el Imperio Romano la expresión terrena de la voluntad
divina, sino el Reino de Dios anunciado por Cristo y vivido en
las comunidades cristianas; no es la paz obtenida por la guerra
victoriosa el medio para extender el orden, sino la cruz como
asunción de las consecuencias del pecado del mundo. No es el
orden imperial romano el que trae la salvación, esa no es la
buena noticia que espera la humanidad; debe haber un nuevo
orden de las cosas que sí suponga una verdadera Buena Noticia:
es Cristo y son las comunidades que siguen su camino.

Tomando como modelo y referencia aquel primer enfrenta-
miento del cristianismo con el desorden global establecido, con
el Imperio Romano, podemos hacer hoy también una reflexión
que nos permita recoger la enorme valía de aquellas comunida-
des antes de su integración definitiva en el Imperio y en su ideo-
logía. Igual que es necesario volver siempre a Jesús y al Evange-
lio, no podemos perder de vista la Iglesia Apostólica, la Iglesia
Mártir, como referencias ineludibles para toda la Iglesia de todos
los tiempos. Aquella Iglesia nació de unas circunstancias y res-
pondió a ellas con valentía y celo profético, legándonos los
modelos que nos permiten hoy vivir como cristianos en un
mundo donde el desorden establecido ha llegado hasta los con-
fines de la tierra. El sucesor hoy del Imperio Romano, el IGP, sí
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ha llegado a los confines del orbe extendiendo el «evangelio» de
su salvación del mundo.

El «evangelio» del IGP se basa en la guerra como modo de
imponer la paz en el mundo entero. La industria armamentísti-
ca y su inversión tecnológica son el principal motor de la econo-
mía global. Su ideología nos impone que esta forma de organi-
zar el mundo es la única posible, no hay salidas viables a este
orden mundial. Si alguien quiere proponer algo distinto será
oportunamente tachado de iluso, radical o comunista. Esta ideo-
logía funciona como una teología inversa. El brazo filosófico de la
globalización se centra en la ideología postmoderna; esta, un
remedo de progresismo conservador, tiene a gala la fe en la
ausencia de sentido del mundo y en la inexistencia de una salva-
ción que abarque a todos los hombres. El individualismo atomi-
zado digital se encarga de imponer una ideología opresiva, una
dictadura real de una fe virtual. Sólo se debe creer que nada es
absoluto, definitivo y bueno para los hombres, sino que todo
está permitido, todo es relativo y todo es indiferente, es decir, un
absolutismo peor que afirma que todo es relativo.

Esta ideología postmoderna es la que permite que quinientas
familias en todo el mundo controlen de una forma u otra el
setenta por cierto de la riqueza, mientras quinientos millones de
niños no tienen acceso a la educación, mil millones de seres
humanos están por debajo de los niveles mínimos de vida, a las
puertas de la muerte, tres mil millones viven con dos dólares
diarios, doscientos dieciocho millones de niños trabajan como
esclavos y treinta millones mueren cada año por enfermedades
irrisorias en occidente o por falta de alimentos. Sin esa ideología
que nos enseña que todo es relativo no sería soportable vivir con
ese sufrimiento en el mundo. Pero como todo es relativo, ese
sufrimiento también lo es; al fin y al cabo hay que morir de algo,
los recursos del planeta son limitados, los gobiernos de esos paí-
ses son corruptos, la historia es así, sólo los fuertes sobreviven,
qué vamos a hacer, han tenido mala suerte… Nosotros seguimos
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consumiendo y consumando los recursos del planeta porque
todo es relativo, porque se van a acabar de todas formas, porque
la vida son dos días, porque qué puedo yo hacer, porque así es
el mundo, porque otros son los responsables, porque…

La teología que todo lo justifica en el IGP puede ser atea, por-
que le sobran todos los dioses, o politeísta, porque cualquier dios
es igual a los demás. Sea un caso o sea el otro, los que tenemos
nuestra fe en el Dios de vida, Padre de Nuestro Señor Jesucristo,
estamos poniendo una alternativa al desorden global estableci-
do. Los dioses plurales de la postmodernidad no se interesan
por el sufrimiento humano, no quieren saber nada de la injusti-
cia y la muerte, de los treinta millones de niños esclavos en la
India trabajando para las grandes firmas deportivas que gastan
millones en contratar a los divos del fútbol, mientras en ese
mismo país hay treinta millones de adultos en el paro. De esto
nada quieren saber los dioses postmodernos; sí saben del gozo
del amor sin compromisos, pero no les interesa el compromiso
del amor que crea vida y gozo.

El cristianismo en el siglo XXI, en estos finales de la globali-
zación, de la injusticia, la muerte y el pecado global, se postula
como una alternativa creíble y realizable. La fe en la justicia que
crea la paz, y en el amor anonadado que redime a la humanidad
como nos lo mostró Jesús de Nazaret, son los criterios para una
alternativa a este desorden establecido. Hoy se hace necesario
vivir de otra manera que rompa la ideología imperial que nos
impone un mundo sin alternativas, una vida sin sentido y un
hombre sin metas. El mundo tiene un sentido en el amor que le
hace ser cada día, en la acción amorosa del Dios de vida; por ello
hemos de afirmar la bondad del ser humano y el sentido de su
vida y la historia. No hay fin de la historia sino finalidad de la
historia: el Reino de Dios como el triunfo de la Justicia, la Vida,
el Amor y la Misericordia.

No hay otra posibilidad que elegir aut Christus aut Caesar. Si
estamos con los pobres de la tierra, con los excluidos y los que
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sufren las consecuencias de este mundo de pecado que es la glo-
balización, estamos con Cristo, sea de forma consciente como
nuestro caso o de una forma menos temática como todos los que
se mueven contra este desorden estatuido. Si hacemos el juego al
relativismo ambiente, a la injusticia presente, al consumismo
desaforado y a la ideología imperial, estaremos con el César sea
conscientemente como es el caso de la mayoría de los occidenta-
les, sea de forma no temática como es el caso de muchos cristia-
nos, que dicen estar con Cristo y siguen bajo el dominio del
César. No podemos servir a dos amos, porque al final traiciona-
remos a uno. Los creyentes hemos de elegir a Cristo: si vivimos
con él moriremos con él, si morimos con él, reinaremos con él.

Para no concluir

Después de este recorrido queremos dejar unas palabras fina-
les que sirvan para invitar a proseguir la crítica lúcida que mana
del Evangelio del Amor entregado de Cristo, de la kénosis divi-
na que anula la diferencia radical entre el Creador y la criatura. 
Ahora sí podemos afirmar lo que hemos negado desde el princi-
pio: creemos en la globalización porque ella es el proyecto de
Dios para la humanidad. La globalización de su amor redentor
que se expande por el universo desde los albores del Big-bang
hasta que Dios sea todo en todas las cosas (1 Cor 15, 28). Con el
fin de que todos sean uno, el Padre dio origen al universo. Y
quiso ser parte de este mundo que ya no era Él pero que estaba
llamado a ser en Él. Para ello se fijó en la humildad de una pobre
muchacha de Nazaret y dio como fruto el hijo amado en el que
complacerse y servir de don amoroso. El servicio, la humildad y
la pasión profética no son bien acogidas en este mundo de pre-
varicación y opresión. Por ello tuvo que llegar a la entrega máxi-
ma bajo la tortura imperial: la cruz. Su muerte nos dio la vida
como compromiso con el amor comunitario que irradia en el
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orbe desde una simple mesa puesta para compartir la vida más
allá de la propia muerte. Pero su vida, su muerte y su triunfo
sobre el pecado del mundo imperial, traspasa las fronteras tem-
porales y permanece como guía constante de la comunidad de
mesa.

La comunidad que vive compartiendo la vida en la mesa es la
heredera de esta globalización redentora que es impulsada cons-
tantemente por el Espíritu de Cristo muerto y resucitado. Esta
comunidad es universal porque está llamada a extender este
amor al orbe entero, sirviendo en la pobreza a las mayorías
excluidas del IGP. Esta universalidad es según el todo y según
las partes, de ahí que se llame cath-olica porque integra las dife-
rencias sin diluirlas y diversifica la unidad sin romperla. He aquí
por qué su ser coincide con su misión, porque su ser es hacer que
el mundo sea uno en el amor compartido y servicial. Esta misión
no es otra cosa que la misma voluntad del Creador al dar origen
al universo: comunicar su amor hasta darse por completo, hasta
desaparecer, dando ser a lo que no tenía ser. Ésta es la verdade-
ra y única globalización. 
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5. Marín Heredia, F., Evangelio de la gracia. Carta de San Pablo a los Gála-
tas. (ISBN 84-86042-01-1) Murcia 1990, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 5).
P.V.P. 5,41 €.

6. Marín Heredia, F., Mujer. Ensayo de teología bíblica. (ISBN 84-86042-08-
9) Murcia 1993, 97 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 6). P.V.P. 4,81 €.

7. Riquelme Oliva, P., La Murcia Franciscana en América. (ISBN 84-86042-
12-7) Murcia 1993, 270 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 7). P.V.P. 7,21 €.

8. Martínez Sastre, P., Francisco siglo XXI. (ISBN 84-86042-13-5) Murcia
1993, 2ª ed., 100 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 8). AGOTADO. 
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9. Martínez Sastre, P., Carisma e Institución. (ISBN 84-86042-14-3) Murcia
1994, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 9). P.V.P. 5,41 €.

10. Marín Heredia, F., Diálogos en la Luz. (ISBN 84-86042-15-1) Murcia
1994, 300 pp. 12 x 19 cm. (PITM ME 10). P.V.P. 9,02 €.

11. Marín Heredia, F., Jesucristo visto por un ángel. (ISBN 84-86042-22-9)
Murcia 1994, 336 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 11). P.V.P. 9,02 €.

12. Díaz, C., Esperar construyendo. (ISBN 84-86042-20-8) Murcia 1994, 237
pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 12). P.V.P. 9,02 €.

13. Rincón Cruz, M., Certeza (1988-/994). (ISBN 84-86042-25-9) Murcia
1995, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 13). P.V.P. 5,31 €.

14. Martínez Sastre, P., Puntualizando. El Derecho Canónico al alcance de
los Laicos. (ISBN 84-86042-32-1) Murcia 1996, 120 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME
14). P.V.P. 5,41 €.

15. Marín Heredia, F., Una sola carne. Tras las huellas del Israel de Dios.
(ISBN 84- 86042-37-2) Murcia 1998, 268 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 15) P.V.P.
9,02 €.

16. Merino, J.A., Caminos de búsqueda. Filósofos entre la inseguridad y la
intemperie. (ISBN 84-86042-42-9) Murcia 1999, 309pp., 12 x 19 cm. (PITM ME
16). P.V.P. 12,00 €.

17. Parada Navas, J.L., Ética del matrimonio y de la familia. (ISBN 84-
86042-41-0) Murcia 1999, 209 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 17). P.V.P. 9,02 €.

18. Martínez Fresneda, F., La Paz. Actitudes y creencias, Desarrollo prácti-
co por J.C. García Domene (ISBN 84-86042-53-4) Murcia 2004 (4ª ed.), 410 pp.,
12 x 19 cm. (PITM ME 18). P.V.P. 12,02 €.

19. García Sánchez F. Mª., El Cántico de las criaturas. (ISBN 84-86042-54-
2) Murcia 2002, 365 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 19). P.V.P. 12,00 €.

20. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Vida. Historia. Devoción (ISBN
84-86042-52-6) Madrid 2002, 160 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 20). P.V.P. 9 €.

21. Martínez Fresneda, F./ Parada Navas, J.L., Teología y Moral francisca-
nas. Introducción (ISBN 84-86042-56-9) Murcia 2006 (3ª ed.), 324 pp., 12 x 19
cm. (PITM ME 21). P.V.P. 12 €.
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22. María, Fermín, Florecillas Santaneras (ISBN 84-86042-72-1). Murcia
2008, 262 pp., 13 x 19 cm. P.V.P. 10 €.

23. Gómez Ortín, F.J., Guía Maravillense. (84-86042-74-5). Murcia 2008,
234 pp., 13 x 19 cm. P.V.P. 10,00 €.

III. TEXTOS

1. Martínez Fresneda, F., Jesús de Nazaret. (ISBN 84-86042-63-1) Murcia
2007 (2ª ed.) 883 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM TE 1). P.V.P. 24,90 €.

2. García Domene, J. C., Enseñanza Religiosa Escolar: Fundamentos y
Didáctica. (ISBN 84-86042-64-8) Murcia 2006, 296 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM
TE). P.V.P. 15 €. - Incluye CD-Rom.

3. Uribe, F., La Regla de San Francisco. Letra y Espíritu. (ISBN 84-86042-
64-X) Murcia 2006, 378 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM TE 3). P.V.P. 19,05 €.

IV. CUADERNOS DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

0. El Instituto Teológico de Murcia OFM. Centro Agregado a la PUA. F. Mar-
tínez Fresneda (Ed.).

1.  Sobre la tolerancia y el pluralismo. R. Sanz Valdivieso.

2.  Apuntes de Bioética. José Luis Parada Navas.

3.  La familia cristiana: misterio humano y divino. J. Silvio Botero Giraldo.

4.  El «Yihad»: concepto, evolución, actualidad. Cesáreo Gutiérrez Espada.

5. 150 años con Darwin. Perspectivas desde el Diálogo Ciencia-Filosofía.
María del Rosario Encinas Guzmán y Manuel Lázaro Pulido.

6. La educación para la convivencia en una sociedad plural.  Pedro Ortega
Ruiz.

7. Globalización en perspectiva cristiana.  Bernardo Pérez Andreo.
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Dr. Fleming, 1
E-30003 MURCIA
Tel.: 968 23 99 93
Fax: 968 24 23 97
Correo-e: editorialespigas@telefonica.net
Web: www.itmfranciscano.org
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