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Resumen
El fenómeno de la globalización actual es muy complejo.
Propicia una acelerada integración entre los pueblos y los
países del mundo, incidiendo fuertemente en el ámbito de la
economía y el trabajo, del comercio y las finanzas
internacionales, de las comunicaciones y las culturas del
planeta, e incide en casi todos los ámbitos de la vida humana,
llegando hasta el interior de las personas: hasta su sentir, su
pensar y sus costumbres.
Simultáneamente, la globalización produce otro proceso
desde la base, de defensa de la identidad cultural, de la
naturaleza y de los grupos humanos que se sienten
amenazados, creándose extensas redes de defensa de
derechos humanos olvidados, con una motivación
humanista. Otros, tienden a tener una visión reductiva de
estos procesos por opciones ideológicas.

La cosmovisión cristiana interpreta el fenómeno de la
globalización desde la visión del universo como creación de
Dios. Él ha confiado el mundo al ser humano para que alabe
a su Creador y lo administre, guiado por el valor fundamental
de la dignidad de la persona humana, cuyo bien es el criterio
último de todo progreso.
La Iglesia, aunque reconoce los valores positivos y ventajas
que la globalización comporta, mira con inquietud sus
aspectos negativos. La globalización será aquello que
nosotros hagamos de ella: humanizar la globalización y
globalizar la solidaridad.

Objetivos
1. Analizar qué oportunidades y desventajas trae la
globalización.
2. Precisar acciones para humanizar el proceso de
globalización.

Oración
Qué diferente era tu mirar, Jesús.
No veías masas de personas
sino personas concretas
y de todos captabas sus necesidades.
Antes de enviar a tus discípulos
a la misión los hiciste ver junto contigo
el dolor, muchas veces escondido,
de las ovejas que habían sido despojadas
y maltratadas por los intereses de unos
cuantos.

2

Danos también tu mirada profunda
y tu corazón misericordioso frente a nuestra
realidad.
Queremos formar, Señor, la comunidad
donde todos tienen parte,
donde todos crecen juntos
amándose unos a otros
como Tú nos enseñaste
en tu entrega total en la Cruz.
Amén.

Desarrollo del tema
Ø El Moderador(a) prepara cuatro carteleras, como se
indica en las páginas siguientes.
 Cartelera A: Consecuencias positivas y negativas de
la globalización.
 Cartelera B: Alternativas para humanizar la
globalización.
 Cartelera C: la Iglesia y la globalización.
 Cartelera D: Titularla: Nuestras acciones concretas
y dejarla sin contenido.
Ø Expone las carteleras dentro del recinto a la vista de todos.
Ø Pide a los participantes numerarse del 1 al 28.
Ø Explica a los participantes que se fijen en las carteleras y
muy especialmente en el enunciado que tiene su número
asignado y que se preparen para complementarlo porque
el enunciado está incompleto.
Ø Después de un tiempo prudencial se inicia el trabajo con
cada una de las carteleras.
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Ø Quien tiene el número 1 lee el enunciado 1 y lo complementa, luego sigue el 2 ya sí sucesivamente hasta concluir
la cartelera C.
Ø La cartelera D, debe ser diligenciada entre todos con la
orientación del moderador(a).
Ø CONCLUSIONES.

A

Hoy, los avances tecnológicos y científicos, la educación, la
informática y el mercado, los centros del poder político y
económico, todos a una han generado la Globalización.
Esta globalización está incidiendo fuertemente en la economía
y el trabajo, el comercio, las finanzas y la cultura.
CONSTATACIONES

1.

Comunicación instantánea.....

2.

Enriquecimiento del saber.....

3.

Intercambio de conocimientos y bienes....

4.

Nuevas tecnologías...

5.

Nuevos modelos...

6.

Aceleramiento....

7.

Vulnerabilidad de la identidad cultural...

8.

Vulneración de derechos humanos...

9.

Influencias ideológicas...

10. Riquezas para unos, pobreza para otros...
11. Indigencia, desempleo, aumento de la deuda....
12. Alteración de valores...
13. Culto al yo, al dinero y al placer...
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B

Ante estos elementos es posible encontrar alternativas de
acción para mermar sus efectos negativos y aprovechar las
oportunidades.
ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA GLOBALIZACIÓN

14. Humanizar la globalización...
15. Globalizar la solidaridad...
16. Promover la vida...
17. Fortalecer los derechos humanos...
18. Asumir la globalización desde principios de dignidad humana...
19. Respetar a los más débiles, evitando su marginación...
20. Respetar a los diferentes grupos étnicos...

C

Oportunidades que ofrece la globalización

IGLESIA Y GLOBALIZACIÓN
21. El mensaje del Evangelio está dirigido a todo hombre y mujer
22. Jesucristo es imagen para toda persona
23. La Iglesia no tiene fronteras, es Universal
24. El hombre es colaborador de Dios en la creación
25. La Iglesia quiere inspirar el desarrollo de todos los pueblos
26. Es instrumento de paz en los pueblos
27. La comunión eclesial es signo y modelo de toda unidad
28. El servicio global que presta la Iglesia lo hace con especial preocupación por
los pobres y los más débiles.
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D

Acciones: Con el aporte de todos vamos a proponer acciones
próximas y posibles que estamos dispuestos a liderar y apoyar.

NUESTRAS ACCIONES CONCRETAS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Reflexión

La razón más alta de la dignidad humana
consiste en la vocación del hombre
a la comunión con Dios
(GS 19)
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