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PRESENTACIÓN 
 

Nuestra historia, marcada por tantas situaciones de violencia que se podría 
decir casi generalizada, y que se manifiesta en diversas situaciones de la vida 
cotidiana, nos llama a colaborar activamente, como religiosos/as 
promotores/as de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC),  en la 
construcción de un mundo donde la paz sea el ambiente en el que crecen las 
nuevas generaciones, asumiendo la noviolencia como un estilo de vida, como 
“un estilo de política para la paz”. 

El tema de este Cuaderno se sitúa en continuidad con el número 10 de la Serie 
PJ, que nos había propuesto los “Aspectos generales” del paradigma “Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación (JPIC). Ahora queremos tomar una siempre 
más profunda y clara conciencia sobre la relación existente entre la JPIC y la 
Noviolencia  analizando algunos problemas relevantes del mundo actual. 

La finalidad es precisamente ir a las causas de los fenómenos de violencia que 
afligen, de una manera o de otra, a todas las regiones del mundo. Sólo 
preguntándonos el porqué de tales situaciones nos podemos sentir involucrados 
para buscar en qué modo, desde lo local, podemos contribuir a contrarrestar 
sus causas actuando desde lo local con visión mundial. 

En las actuales transformaciones globales, profundas y críticas, es necesario 
identificar algunas categorías analíticas de reflexión para evitar 
simplificaciones y generalizaciones, e identificar correlaciones entre 
fenómenos complejos y diversificados.  

La política mundial parece estar caracterizada por formas generalizadas de 
conflicto, incluso si existe la posibilidad de cambiar radicalmente la narrativa de 
las relaciones internacionales, e imaginar que la política mundial puede 
articularse nuevamente en términos de una política genuinamente "pan-
humana", entendida como una reconciliación planetaria, como una 
reconstrucción de un tejido social desgarrado, como una conciencia efectiva de 
una comunidad basada en el respeto y la escucha, en la atención a las 
necesidades, en la justicia, en la dignidad humana, en el intercambio. 

En esta línea, el primero de los temas que decidimos abordar o es el de la 
“Geopolítica”, especialmente en su relación con la JPIC. 
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La geopolítica es la disciplina que estudia y aborda la situación política de un 
País y lo asocia con la geografía que está implicada. En el plano internacional 
es el punto de partida más relevante, especialmente por las vicisitudes que 
imponen los conflictos bélicos alrededor del mundo y que actualmente son 
persistentes en algunas partes del planeta, destruyendo nuestra “casa 
común” e impidiendo una vida en paz.  

«La desigualdad que se percibe entre un porcentaje mínimo de ricos que 
detentan la riqueza del mundo y una gran masa de empobrecidos que tratan 
de sobrevivir, hunde sus raíces en la injusticia social causada por las 
estructuras económicas creadas por el neoliberalismo y denominadas por la 
Doctrina Social de la Iglesia “estructuras de pecado».1 

En síntesis, queremos ser cada vez más conscientes de que la injusticia 
produce pobreza, desigualdad, hambre, migración, exclusión; estas 
situaciones de precariedad son, generalmente el terreno propicio para la 
violencia de todo género y por consiguiente, no solo destruyen la armonía y 
la paz, sino también desestabilizan el ecosistema terrestre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 JUAN PABLO II, Enc. Sollicitudo Rei Socialis, nn. 36-39. 

 

Para no ser solo espectadores 
de lo que sucede en nuestro mundo 
nos interrogamos sobre las causas  

de las situaciones 
que afligen a personas y a poblaciones enteras 

en todas las regiones del Planeta 
y nos comprometemos a contribuir para removerlas. 
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INTRODUCCIÓN 

Referirse a la Geopolítica evoca hoy un concepto que estaba ya presente en el 
lenguaje a principios del siglo XX, pero que solo en tiempos más recientes se 
ha convertido en una lente que sirve para observar y explicar los 
acontecimientos mundiales en progreso. 

En la literatura mundial y en Internet hay varias definiciones y numerosas 
contribuciones sobre este tema. Somos conscientes de que este discurso es 
solo un acercamiento a una realidad mucho más amplia y compleja; sin 
embargo, tenemos la intención de ofrecer estas reflexiones como una 
propuesta destinada a promover nuevas profundizaciones. 

Entre los estudios que hemos consultado, nos parece muy interesante el  
realizado por Luis Dallanegra Pedraza, intitulado Teoría y metodología de la 
geopolítica. Hacia una geopolítica de la “construcción de poder”.2 

La introducción a este estudio nos ofrece elementos básicos para abordar este 
tema de tanta actualidad y de fundamental importancia. 

La geopolítica es un objeto de estudio dinámico e interdisciplinar que requiere 
del marco teórico que le ofrecen las ciencias políticas, las relaciones 
internacionales, la geografía, y otras ciencias como la economía y la historia.  

Las relaciones internacionales son inherentes a los conceptos de poder, 
desempeño, interrelación y configuración sistémica. La geografía se identifica 
con la idea de “espacio vital”, la economía con la noción de riqueza y recursos 
y la historia con el concepto de evolución dinámica. Así como sucede con las 
disciplinas mencionadas, la geopolítica también presenta un doble aspecto 
operativo: por un lado, se basa en datos teóricos y metodológicos y, por el 
otro, a nivel empírico a través de los estudios de caso. El primer aspecto 
ofrece la instrumentación necesaria para la complicada trama de las relaciones 
internacionales. La formación de una teoría implica la capacidad de observar la 
realidad en su evolución e identificar sus variables más significativas, 
incluyendo el motor que direcciona la configuración de esa realidad.  

 

                                                             
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR), Riobamba 250, Rosario, Santa Fe, Argentina. 

 http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v52n210/v52n210a2.pdf 
 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v52n210/v52n210a2.pdf
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Resulta imposible llegar a conocer la evolución de la geopolítica con todas sus 
potencialidades, en particular respecto a los diversos continentes, si no se 
hace abordando los aspectos teóricos y metodológicos de las ciencias que 
concurren con ella. La teoría es el resultado de un proceso de abstracción 
realizado sobre las  variables más significativas de una realidad que impone 
adecuadas explicaciones, y que responde a una determinada perspectiva: 
una ubicación a partir de la que se sitúa el teórico para observar esa 
realidad. Esta perspectiva o ubicación desde la que observamos la realidad 
se denomina cosmovisión: una idea de la organización del mundo que crea 
el marco o paradigma para el resto de las ideas y que inspira teorías o 
modelos en todos los niveles.  

La cosmovisión deja entrever el diseño universal de la realidad en su esencia y 
se aplica a todos los campos: la política, la economía, la religión, la moral, la 
filosofía. En ningún caso la realidad se comportará según nuestras aspiraciones 
o intereses si no tenemos en cuenta su forma de funcionamiento. 

La realidad no es amorfa, tiene inteligencia y vida propias, sigue sus propias 
leyes: las leyes de la naturaleza. Cuando se habla de política internacional y, en 
particular, de geopolítica, se deben tener en cuenta otras variables que están 
en conexión como dominio, poder, influencia, independencia, soberanía, 
interdependencia, integridad territorial, estabilidad política y social, 
desarrollo, prestigio y seguridad, entre otras.  

Observando la realidad desde una “perspectiva de periferia”, habría que 
agregar la búsqueda del para qué del poder, que conlleva las ideas de 
“resistencia, construcción del poder, autonomía; además de los reclamos 
de justicia.3 

En este n. 13 de la Serie PJ se ha hecho la opción de tener en cuenta las 
aportaciones de algunos entre los numerosos autores que se han dedicado 
a la lectura de los fenómenos emergentes desde la óptica de la geopolítica 
y se deja un ulterior espacio a otras contribuciones que podrán enriquecer 
estas notas. 

 

 

                                                             
3Interesante también sobre este tema es el artículo de Rubén Cuéllar Laureano, Geopolitica. Origen 
del concepto y su evolución: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/48963 

 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/48963
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UNA SOCIEDAD GOBERNADA POR EL DINERO 

«Una de las causas de esta situación [economía de la exclusión] 
se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero,  

ya que aceptamos pacíficamente su predominio  
sobre nosotros y nuestras sociedades. Hemos creado nuevos ídolos.  

La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35)  
ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero  

y en la dictadura de la economía sin un rostro  
y sin un objetivo verdaderamente humano.  

La crisis mundial, que afecta a las finanzas y a la economía,  
pone de manifiesto sus desequilibrios  

y, sobre todo, la grave carencia de su orientación antropológica  
que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo.»

4
 

 
 

                                                             
4
 PAPA FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 55. 
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“LO QUE IMPORTA ES EL DINERO”5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Cf http:// http://www.perlaretorica.it/wp-content/uploads/2013/04/Truman-Discorso-quattro-

punti.pdf  

 

 

Harry Truman, Presidente los Estados Unidos de América entre 
1945 y 1953, en un discurso ante el Congreso estadounidense, 
definió como ‘subdesarrolladas’ a la mayor parte de las 
Naciones del mundo (20 de enero de 1949), tomando como 
punto de referencia el núcleo de la doctrina Sagrada de la 
Escuela de Economía de Chicago. Este considera que las 
fuerzas económicas de oferta, demanda, inflación y desempleo 
son similares a las fuerzas naturales, fijas e inmutables. 

El capitalismo era considerado como "una áurea combinación de 
movimientos” o "un reloj celestial". La premisa inicial 
consideraba que el mercado libre es el sistema científico 
perfecto, en el que los individuos, actuando según sus propios 
intereses, crean los máximos beneficios para todos.  

La misión de la Escuela de Chicago es la de purificar, liberar el 
mercado de todas las interrupciones (causadas por el Estado), 
para que el mercado libre pueda actuar “libremente”. 

Milton Friedman fue el máximo exponente de esa escuela, se 
convirtió en la expresión agresiva del capital multinacional para 
imponer estructuras que desmantelaron las barreras nacionales. 
Si bien el gobierno de los EE. UU. Buscó expandir el poder de sus 
empresas superando y rompiendo las fronteras nacionales, la 
Escuela de Economía de Chicago intentó difundir su 
pensamiento en otros contextos continentales. 

http://www.perlaretorica.it/wp-content/uploads/2013/04/Truman-Discorso-quattro-punti.pdf
http://www.perlaretorica.it/wp-content/uploads/2013/04/Truman-Discorso-quattro-punti.pdf
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“La Doctrina de Shock”.6  
 

La ensayista y activista política canadiense 
Naomi Klein en su libro "La Doctrina del 
Choque: El Origen del Capitalismo del 
Desastre", llama "Doctrina de Choque" la 
metodología utilizada por el neoliberalismo 
para implementar sus estrategias. 

Su teoría trata de explicar cómo la fuerza, las 
acciones furtivas y las crisis se utilizan para 
implementar políticas económicas neolibera- 
les, como la privatización, la desregulación y 
los recortes en los servicios sociales. 

Este método consistiría en aprovechar cualquier desgracia que sufra una 
sociedad (un ataque, una hiperinflación, un golpe de estado o un desastre 
climático), de modo que las políticas neoliberales puedan aplicar soluciones 
que, en lugar de preocuparse por el "bienestar" de personas, especialmente 
considerar los beneficios de las grandes empresas multinacionales. 

 Los partidarios de las corporaciones explotan los eventos serios que 
perturban a la población de un país o región y causan confusión para aplicar 
medidas extremas, de modo que cuando los ciudadanos puedan recuperarse 
del trauma, ya es tarde en comparación con decisiones difíciles de revertir. 
 

No a la nueva idolatría del dinero 
 

Muchos pensadores, aún provenientes de contextos geopolíticos y de culturas 
diversas, afirman que, en nombre de la libertad dejamos  que en todo el 
mundo se desarrollara un proceso de globalización de los mercados y por lo 
tanto una sociedad regida por el dinero, sin otros valores que el precio de las 
cosas, sin otras normas que el egoísmo y la codicia; una sociedad abierta a la 
deslealtad y a la destrucción; y no dejamos espacio para ninguna otra ética, ni 
para ninguna otra actitud que diese sentido a este mundo.  

 

                                                             
6 Cf KLEIN Naomi, No Logo. Shock economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, Best Bur, 
Segrate Milano, 2007, 62-65. Cf anche:  http://www.elforjista.com/ladoctrinadeshock.htm;  
sugli attuali temi economici, pensiero e prassi di economisti Premi Nobel come Amartya 
Sen, Stiglitz, Angus Deaton.  

http://www.elforjista.com/ladoctrinadeshock.htm
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Y no hemos permitido que, paralelamente a esto, se desarrollara un proceso 
de  globalización del estado de derecho, capaz de garantizar la seguridad y la 
libertad de todos y de cada uno.  

Parece que no existe nada que impulse a comprender que la felicidad del otro 
nos interesa. En una sociedad como la nuestra, que se ha convertido en una 
economía-mundial, está todo o casi todo en venta o se puede comprar. En una 
avalancha de tecnología que ofrece un espectáculo planetario de innovaciones 
más o menos trivial, todo entra en relación con todo y todo se mezcla: las 
personas, las cosas, las civilizaciones, el pasado, el presente y el futuro. Y estas 
ideas, muchos pensadores lo demuestran, se han impuesto a pueblos y 
naciones en los diversos continentes, generalmente a través de la violencia.  

La libertad proclamada por el capitalismo es una libertad en la que un número 
trabajos o no lo encuentran o no pueden crearlo, y  tantos derechos obtenidos 
en largas y sanguinarias luchas en los siglos pasados parecen perdidos.7 

 

No a una economía de la exclusión8
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Cf ATTALI Jacques, Finalmente dopodomani!: Breve storia dei prossimi vent'anni (Italian 
Edition) (posizioni nel Kindle 152-166). Ponte alle Grazie. Edizione del Kindle.  
8 PAPA FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 55. 

 

De la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium: 
 

53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite 
claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que 
decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa 
economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de 
frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 
dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar 
más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso 
es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la 
competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se 
come al más débil. Como consecuencia de esta situación, 
grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin 
trabajo, sin horizontes, sin salida. 
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Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a 
la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se 
trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la 
opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada 
en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, 
pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino 
que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino 
desechos, «sobrantes». 

54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del 
«derrame», que suponen que todo crecimiento económico, 
favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí 
mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta 
opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa 
una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes 
detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados 
del sistema económico imperante.  

Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder 
sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder 
entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una 
globalización de la indiferencia.  

Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos 
ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de 
los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una 
responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del 
bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado 
ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas 
esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un 
mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. 
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UNA ECONOMÍA PARA EL 99% 

Es hora de construir una economía humana para el beneficio de todos, no solo 
de unos pocos privilegiados. 

Según nuevas estimaciones9, ocho personas tienen la misma riqueza que la 
mitad más pobre de la humanidad. El crecimiento beneficia a los más ricos 
mientras que el resto de la sociedad sufre, especialmente los pobres.  

Es la naturaleza misma de nuestras economías y los principios subyacentes de 
nuestros sistemas económicos los que nos han llevado a esta situación 
extrema, insostenible e injusta.  Nuestra economía debe dejar de remunerar 
excesivamente a los más ricos y comenzar a actuar para el beneficio de todos.  

Los gobiernos responsables y con visión de futuro, las empresas que actúan 
movidas por el interés de los trabajadores y los productores, la mejora del 
medio ambiente, los derechos de las mujeres y un sistema fiscal sólido son 
elementos clave de esta economía más humana. 

"Un mundo donde el 1% de la humanidad controla la misma cantidad de 
riqueza que el 99% restante no será nunca estable" (Obama ante la ONU, 
en su último discurso 2016). Sin embargo, la crisis global de desigualdad 
continúa sin tregua: el 1% más rico de la humanidad tiene más riqueza neta 
que el resto del planeta. Hoy, ocho personas poseen tanto como la mitad 
más pobre de la humanidad. 

Durante los próximos 20 años, 500 personas dejarán $ 2,100 mil millones a sus 
herederos: es una suma superior al PIB de la India, un país donde viven 1,3 mil 
millones de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief. (Comité para ayudar a las víctimas de la carestía 
y de las calamidades naturales (Asociación solidaria). 
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LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD 

En el reciente Foro Económico Mundial en Davos, Suiza (23-26.01.2018), 
fueron fuertemente denunciados las fallos del actual sistema económico, que 
permite solo a una pequeña elite la acumulación de enormes fortunas, 
mientras cientos de millones de personas están luchando por la sobrevivencia 
con salarios de hambre, y la sociedad civil mundial ha pedido a los gobiernos 
que asuman compromisos concretos contra la desigualdad. Estas son algunas 
de las situaciones económicas globales más problemáticas y sufridas: 

 Procesos de externalización a lo largo de las cadenas de producción mundiales 

 Las grandes empresas favorecen a quien está en el vértice 
En su obsesión por producir ganancias para quienes están en el vértice, las 
grandes empresas suprimen cada más trabajadores y los productores recurren 
a prácticas de evasión fiscal, evitando pagar impuestos que serían para el 
beneficio de todos y, en particular, para los más pobres. 

 Trabajadores y productores bajo presión 
Mientras las ganancias de los altos dirigentes, que a menudo se pagan con 
acciones, han aumentado de manera vertiginosa, la retribución de los 
trabajadores y productores ha registrado incrementos mínimos y, en algunos 
casos, ha disminuido. 

 Abusos fiscales 
Uno de los instrumentos utilizados por las sociedades para aumentar las 
ganancias  consiste en pagar los menos impuestos posibles, y lo logran a través 
de los paraísos fiscales o forzando una competencia entre Países, para 
conceder incentivos, exenciones fiscales o tasas más bajas. 

 Un capitalismo accionario hipertrófico 
En muchas regiones del mundo, la actividad de las grandes empresas apunta a 
un objetivo: maximizar la compensación de los accionistas. Esto significa no 
solo maximizar los beneficios a corto plazo, sino también pagar una parte cada 
vez mayor de dichos beneficios a los propietarios de las propias empresas. 

 Capitalismo de clientela 
Las empresas que operan en diversos sectores (financiero, minero, textil, 
farmacéutico, etc.) utilizan su enorme poder e influencia para garantizar que la 
normativa y las políticas nacionales e internacionales se formulen de tal modo 
que les garanticen una rentabilidad constante. 
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LOS FALSOS MITOS  
DE UNA ECONOMÍA PARA EL 1%10 

 

Falso Mito n° 1: El mercado tiene siempre la razón y el rol de los gobiernos 
debería reducirse al mínimo.  
En realidad, el mercado no se ha demostrado como el mejor organizador de 
nuestra existencia o capaz de dar un rostro a nuestro futuro común. La 
privatización de los servicios públicos, tales como la salud y la educación, o el 
sector hídrico, se revelan como un factor de exclusión de los más pobres, 
especialmente de las mujeres. 

Falso Mito n° 2: Las grandes empresas deben a todo coste maximizar las 
ganancias y los dividendos para distribuirlos entre los accionistas.  
Esto da un impulso desproporcionado a las rentas de quienes son ya ricos y 
ejerce una presión inútil sobre los trabajadores, agricultores, consumidores, 
proveedores, las comunidades y el ambiente. 

Falso Mito n° 3: La riqueza individual extrema es positiva y es un síntoma de 
éxito, la desigualdad no es importante.  
Por el contrario, la afirmación de una nueva "edad de oro" con excesiva 
concentración de riqueza en muy pocas manos, la mayoría de las cuales es 
masculina, es contraproducente en términos económicos, políticamente corrosiva 
y socava el progreso colectivo. 

Falso Mito n° 4: El crecimiento del PIL debe ser el principal objetivo en la 
definición de las políticas económicas.  
Sin embargo, como afirmaba Robert  Kennedy en 1968, “El PIL mide todo, 
excepto lo que hace la vida digna de ser vivida”. El PIL no tiene en cuenta la 
enorme cantidad de trabajo no retribuido que realizan las mujeres en todo el 
mundo; no considera la desigualdad. 

Falso Mito n° 5: Nuestro modelo económico no es sexista.  
En realidad los cortes a los servicios públicos, la precariedad ocupacional y la 
violación de los derechos de los trabajadores afectan a la mayoría de las 
mujeres. La presencia femenina en los puestos de trabajo más precarios y peor 
remunerados es absolutamente más alta que la masculina; son las mujeres las 
que desarrollan la mayor parte del trabajo de mayor cuidado y no retribuido. 

 

                                                             
10

 Cf  OXFAM International, Un’economia per l’1%. Briefing Paper, gennaio 2016.  
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Falso Mito n° 6: Los recursos del planeta son ilimitados.  
Este presupuesto no solo es erróneo sino que podría tener consecuencias 
catastróficas para el planeta. 
 

 ¿Cómo contrarrestar desigualdad y empobrecimiento? 
 
 

En el reciente Forum Económico Mundial de Davos, surgieron propuestas 
económicas  concretas,11 entre estas: 

 Incentivar modelos empresariales que adopten políticas de  mayor equidad y 
transparencia y respalden salarios justos. 

 Fijar un límite a los  salarios de los gerentes y directivos para que  la 
brecha de la retribución no supere la relación 20:1 y eliminar la 
discriminación de género. 

 Proteger los derechos de los trabajadores, especialmente de las 
categorías más vulnerables: trabajadores domésticos, migrantes y el sector 
informal, garantizándoles en particular el derecho a la asociación sindical. 

 Asegurar que los ricos y las multinacionales paguen la cantidad justa de 
impuestos, dando prioridad a medidas que permitan combatir la evasión y la 
evasión fiscal; 

 Incrementar el gasto público en servicios como salud, educación y 

seguridad social a favor de los sectores más vulnerables de la población. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Cf OXFAM International, Recompensar el trabajo y no la riqueza. Briefing Paper, enero 
2018. 
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¿CUÁL PARADIGMA? 
PARAG KHANNA, ensayista y experto en Relaciones Internacionales, Geo-

Estrategias y Tendencias Globales, escribió numerosas obras basándose en la 
observación de los cambios de época que caracterizan al mundo.  
Migraciones, megalópolis, zonas económicas especiales, comunicaciones y 
cambio climático están remodelando la geografía planetaria: los estados ya no 
están definidos por sus fronteras, sino por los flujos de personas y los enlaces 
financieros, comerciales y energéticos que los atraviesan diariamente. En este 
escenario, el choque entre poderes adquiere nuevas formas, convirtiéndose en un 
tira y afloja frenético: los ejércitos se usan tanto para defender los territorios 
como para vigilar los recursos e infraestructuras que allí se mantienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estamos entrando en un tiempo que podría llamarse "la Edad Media 
postmoderna": crecientes imperios asiáticos (como China), fuerzas militares 
occidentales (como las de los Estados Unidos), Emiratos en el Medio Oriente 
(como Qatar), ciudades-estados "magnéticas", que atraen talentos e 
inversiones creativas (como Singapur), multinacionales adineradas (ejemplo 
de Microsoft) y "benefactores planetarios" (Bill Gates), familias poderosas, 
movimientos religiosos radicales (como Al-Qaeda), grupos étnico-lingüísticos 
cohesivos (como los pastunes), flujos notables de poblaciones en cada 
continente, poderosos medios de comunicación (por ejemplo, CNN), 
universidades y mercenarios, todos interactúan de maneras impredecibles y 
peligrosas para producir incluso las crisis globales más destructivas. 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2011-03-05/parag-khanna-benvenuti-nuovo-183239.shtml
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La conectividad ha reemplazado a la división como nuevo paradigma de la 
organización global. La descripción de nuestra infraestructura nos dice mucho más 
sobre el funcionamiento del mundo que los mapas políticos con sus fronteras. 
En el libro "Connectography. Los mapas del futuro orden mundial", Parag Khanna 
describe y analiza de manera lúcida y optimista el futuro que nos espera: un 
mundo en el que las líneas que lo conectan son mucho más que las que lo 
separan:" Para aquellos que temen que el mundo está cada vez más cerrado, 
Connectography ofrece una perspectiva nueva y más optimista. "Estos son 
algunos de sus principales postulados. 

 
El mapa del mundo real no solo debe representar a los Estados, sino también a las 
metrópolis, las autopistas, los ferrocarriles, las tuberías, el cableado de Internet y 
los demás símbolos de nuestra naciente civilización de las redes globales.  

Este es el nuevo escenario diplomático en el que la tecnología y el dinero –no ya la 
soberanía nacional del ‘800- determinarán quién tiene el poder, afirma Parag.12 

                                                             
12 Cf. Video: https://www.youtube.com/watch?v=XRWTyUVh0BQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=XRWTyUVh0BQ
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY-LXohInYAhVJJewKHfS0AjoQjRwIBw&url=http://momomarrero.com/2017/10/31/conectografia/&psig=AOvVaw3edKtZC4Q097L5JFIYJ1ro&ust=1513324827176609
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La revolución de la conectividad global  

 Descentralización – Agregación 

La descentralización es la fuerza política más poderosa de nuestra era. 
Doquiera los imperios se rompen y la autoridad se traslada de las capitales 
nacionales en dirección a las provincias y ciudades que buscan la autonomía 
en sus asuntos financieros y diplomáticos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

América del Norte se está convirtiendo en un super-continente unificado, 
mientras que Europa, más fragmentada, se enfrenta a un número 
considerable de movimientos separatistas. 
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Esta tendencia de agregación está tomando forma, desde el este de África 
hasta el sudeste de Asia, con nuevas federaciones regionales dinámicas que se 
desarrollan a través de infraestructuras e instituciones comunes. 
 

Cadenas de suministro y zonas económicas especiales 

La naturaleza de la competencia geopolítica evoluciona desde las guerras para 
conquistar un territorio mediante un ‘tira y afloja’, hasta las supply chain 
[cadenas de suministro] globales, tanto horizontal como verticalmente. 
Horizontalmente con el objetivo de conquistar roles clave en la producción 
energética e industrial.  
Verticalmente para aprovechar al máximo el valor agregado de los flujos de 
finanzas, tecnología, conocimiento y talento. 
Esta disputa representa la transición de un estado de guerra entre sistemas 
(capitalismo vs. comunismo) a un estado de guerra dentro de cada sistema 
común de cadenas de suministro. Si la guerra es una amenaza recurrente, este 
‘tira y afloja’ es una realidad perpetua y las estrategias económicas serán las 
que ganarán y no así la doctrina militar. 
Alrededor del mundo, miles de nuevas ciudades y Zonas Económicas 
Especiales (ZES) se han construido con el propósito de permitir que las 
compañías que las rodean entren a este escenario global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La conectividad es uno de los principales impulsores de la gran transición 
hacia un sistema económico global más complejo. 
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Las economías más integradas, las poblaciones con mayor movilidad, el 
dominio cibernético se está fusionando con la realidad física y el cambio 
climático está introduciendo cambios trascendentales en nuestros estilos de 
vida. Las relaciones más importantes ya menudo repentinas de causa y efecto 
entre estos fenómenos son casi imposibles de descifrar. 

Sin embargo, incluso si la conectividad hace que el mundo sea más complejo y 
menos predecible, también ofrece los caminos esenciales que nos permiten 
lograr la resiliencia colectiva. Estamos en un momento en el que se anuncia 
simultáneamente la "muerte de la globalización" y el advenimiento de la "era 
de la hiperglobalización". 
 

Los mapas siempre han sido importantes, pero hoy en día los mapas que no 
representan infraestructuras corren el riesgo de volverse cada vez más 
irrelevantes. Los mejores mapas son aquellos que junto a la geografía física 
representan las conexiones construidas por el hombre. La infraestructura 
global está cambiando la cara de nuestro sistema global: de la división vamos a 
la conexión, y desde la nación vamos al nodo. 

 

ESTE Y OESTE: LAS VÍAS DE LA SEDA DE EURASIA 

 

Los más de 9.000 Km de la "ruta de la seda" originalmente sirvieron para unir las 
ciudades italianas de Roma y la ciudad china de Xian, a través de países como 
Turquía, Irak, Irán, Uzbekistán, Turkmenistán y China, entre otros. Una aventura, 
que con peligros, ha dejado un importante patrimonio arqueológico e histórico. 
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Actualmente la Unión Europea y otros 14 estados de Europa del Este, el 
Cáucaso y la región de Asia Central, están tratando de revivir esta antigua ruta 
para facilitar y acelerar la comunicación y el transporte de mercancías, gracias 
al proyecto "Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-Asia - TRACECA ", cuyo 
objetivo es fortalecer las relaciones económicas y el comercio en esas 
regiones. La infraestructura de conectividad, tal como carreteras y 
ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, redes eléctricas e Internet, son muy 
importantes para la promoción de la movilidad, el comercio, el intercambio de 
capital, información y el desarrollo de la inversión transfronteriza y juega un 
papel crucial en escenario geopolítico actual: transformar las economías, 
aumentar las relaciones entre los países y también ofrecer la oportunidad de 
crear empleos. En este contexto, China se muestra dispuesta a desempeñar un 
papel clave invirtiendo en esta iniciativa que parece ser la "Ruta de la Seda" 
del tercer milenio. 

 Comerciantes de seres humanos… 

En una reconstrucción que utiliza entrevistas exclusivas con los negociadores, 
los miembros de los servicios de inteligencia, los expertos en la lucha contra el 
terrorismo y la piratería, y muchos otros ex rehenes, algunos periodistas han 
abordado el complejo mundo de los comerciantes de hombres y mujeres... Es 
un negocio sofisticado que cada día trae miles de refugiados a las costas 
mediterráneas y otras regiones del mundo. 

 
El tráfico de cocaína a lo largo de las rutas transaharianas ha abierto el camino a 
otra "mercancía": hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que huyen de la guerra, 
la injusticia, la persecución, el cambio climático dramático, el empobrecimiento. 
Un comercio que cuesta miles de vidas y que vale miles de millones. 
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¡FINALMENTE PASADO MAÑANA! 
 

 En todos los contextos, un número considerable de politólogos, académicos, 
ensayistas y economistas están reflexionando y proponiendo alternativas para 
enfrentar la situación descrita hasta ahora. Se preguntan:  

¿Terminará la crisis financiera que comenzó en 2008 con el regreso de la 
omnipotencia de Wall Street?  
¿Se pueden manejar los trastornos financieros? 
¿Permanecerá el corazón de la economía mundial 
en los Estados Unidos? ¿Se neutralizará la 
degradación del clima? ¿Las nuevas tecnologías 
harán posibles otras formas de dictadura?  
 

Un economista y escritor francés, Jacques Attali, 
en el libro "Breve historia del futuro", basado en 
el análisis de la situación geopolítica mundial 
actual, describe lo que define las cinco "olas del 
futuro", la primera de las cuales se refiere a la 
situación actual, década (2015-2025). 

Trastornos demográficos, terrorismo, cambio 
climático, agotamiento de recursos, aparición de nuevos poderes y decadencia 
del estilo de vida occidental: estos son los fenómenos analizados en las 
primeras cuatro "olas" de la caída del imperio estadounidense (primera ola), 
hasta la formación de un mundo policéntrico (segunda ola), en el que 
dominará un "hiper-imperio" (tercera ola), atravesado por un "hiper-conflicto" 
(cuarta ola), con consecuencias inimaginables. 

La humanidad parece dirigirse hacia su propia aniquilación (y observamos en 
esta descripción una cierta referencia a las llamadas del Papa Francisco 
cuando habla de la “Tercera Guerra Mundial hecha a pedazos” o cuando 
presenta la realidad del deterioro de la calidad de vida, la degradación social, 
la inequidad global en la encíclica Laudato si'), pero esta no es la conclusión 
que llega a Attali.13 Él declara: "Un día u otro esta crisis va a terminar, como 
todos los demás, dejando tras de sí un sinnúmero de víctimas y el ganador de 
vez en cuando.  

                                                             
13 Cf ATTALI Jacques. Finalmente dopodomani!: Breve storia dei prossimi vent'anni (Italian Edition) 
(posizioni nel Kindle 225-589. Ponte alle Grazie. Ed. del Kindle). 
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Pero cada uno de nosotros podría salir de él en un estado mucho mejor de lo 
que ingresamos. 
 Esto, a condición de que entienda la lógica y el camino, para utilizar el nuevo 
conocimiento adquirido en diversos sectores, que confiar sólo en sí mismos, 
tomando en serio a sí mismos, para convertirse en actores de su propio 
destino y tomar estrategias de supervivencia personal en negrilla. 

Por tanto, mi intención no es exponer un programa político para resolver 
esta crisis y todo lo que sigue, ni para ofrecer generalizaciones vagas 
moralizantes, sino más bien para sugerir estrategias precisas y concretas 
que permitan a cada persona a 'encontrar una grieta en la desgracia' y 
saber cómo manejar los obstáculos que surgirán, sin depender de otros 
para sobrevivir, para vivir mejor". 

Porque si bien es cierto que muchas nubes se reúnen en el horizonte, que no 
tienen los medios para construir un mundo más pacífico, para evitar la ira y el 
enojo se convierta en violencia global, para escapar de las amenazas 
climáticas, el terrorismo, la degeneración tecnología.  

Siempre y cuando entendamos que la mejor manera de hacer esto, para darse 
cuenta de nuestro potencial es ayudar a otros a convertirse a sí mismos, a 
elegir su propia vida, para sustituir el egoísmo irracional y suicida con un 
altruista brillante. Entonces podemos decir: "¡Finalmente, pasado mañana!" 

 

¡Finalmente, pasado mañana! 
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Algunos aspectos de la realidad actual 

 Jacques Attali analiza algunos aspectos interesantes tal como aparecen hoy 
en la escena mundial. A continuación presentamos una breve síntesis.  

 Media de vida y crecimiento económico 

Considerada desde un punto de vista cuantitativo, a partir del siglo pasado 
hasta la actualidad, la vida promedio de la humanidad no ha parado de crecer, 
a un ritmo acelerado en los últimos treinta años. 

El PIB (Producto Interno Bruto) por habitante en el mundo (que mide el 
ingreso monetario anual de cada habitante del planeta con el mismo poder 
adquisitivo) se ha triplicado entre 1990 y 2015, pasando de 5.400 a 15.300 
dólares internacionales, y creciendo mucho más significativamente en Asia, 
que en otros continentes. 

La esperanza de vida para hombres y mujeres ha aumentado de 46.9 años en 
1975 a 71.4 en 2015. La pobreza ha disminuido 3.5 veces desde 1985 a 2015.  

El costo de algunos productos, debido a la globalización, y por lo tanto a la 
competencia, el progreso técnico y el aumento de la productividad, ha 
disminuido considerablemente. La producción se ha trasladado a lugares 
donde la mano de obra es más barata. 

En general, la riqueza se concentra en las manos de quienes controlan las 
innovaciones a gran escala y, por otro lado, el progreso técnico solo amplía la 
brecha entre el rendimiento real por hora de un trabajador y su salario: hoy, 
en los 19 países más industrializados, la brecha es incluso el doble de los 
valores de hace veinte años. 

La acción humanitaria y altruista en el mundo, llevada a cabo por los 
Organismos de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, los Estados y 
las organizaciones no gubernamentales, está adquiriendo dimensiones cada 
vez más importantes.  

Una dimensión del mundo radicalmente opuesta a la codicia y el 
individualismo está comenzando a influir en la realidad, incluso si hay estudios 
críticos que perciben en la acción humanitaria varias debilidades y sobre todo 
un círculo vicioso de dependencia de pueblos y naciones. 
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 Acceso a la red 

En 2016, 7.000 millones de personas (el equivalente al 95% de la población 
mundial) tenían acceso a una red celular (6.200 millones de personas a una 
red rápida); 3.8 mil millones de personas poseen un teléfono móvil, mientras 
que hay 2 mil millones de usuarios de redes sociales desde dispositivos 
móviles. Según el Banco Mundial, en 2016 el 49,2% de la población utilizó 
Internet, mientras que en 1996 solo el 1,3%. 

El uso de objetos y receptores conectados permite recolectar en tiempo real 
una gran cantidad de datos biológicos, meteorológicos, químicos, etc., 
mejorando la producción agrícola. Utilizando tecnología digital, el sector de la 
salud supera la barrera de la distancia física, proponiendo planes de asistencia 
más integrados y automatizando y digitalizando el intercambio de información 
y registros médicos. 

Más de 1.2 millones de robots industriales operan actualmente en todo el 
mundo en el campo del trabajo. El "cobot", es decir, los robots dirigidos por el 
hombre en una línea de montaje, alivian la parte más repetitiva y opresiva del 
trabajo, y los exoesqueletos mecánicos aligeran el peso de los materiales 
traídos por los trabajadores, etc. 

 Educación 

Incluso la educación cambia con las nuevas tecnologías. En 2016, casi 4200 
MOOC (Massive Open Online Courses) estuvieron activos, abiertos en más de 
600 universidades de todo el mundo. En 2015 había 35 millones de 
estudiantes que habían seguido un MOOC. 

En los países de mayor desarrollo, la clase media se ha quedado atrás y la 
pobreza extrema persiste y aumenta; los sistemas educativos están 
funcionando mal en casi todo el mundo. La autoridad del maestro es 
cuestionada y la mayoría de los estudiantes abandonan la escuela sin la 
capacitación necesaria para enfrentar el mundo de hoy. 

En Francia, casi 150,000 jóvenes abandonan el sistema escolar cada año sin 
saber leer ni escribir correctamente. 

En los Países donde el desarrollo parece ser más lento, 57 millones de niños 
aún no tienen acceso a la educación; más de la mitad de ellos viven en el 
África subsahariana. 
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 Movilidad humana 

El planeta está atravesado por movimientos cada vez más relevantes de 
personas e ideas. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2015 viajaron 
1.200 millones de turistas internacionales, mientras que en 1995 solo fueron 
541 millones. 

Incluso los inmigrantes participan en esta toma de conciencia, siempre llevan 
consigo una parte de la variedad del mundo. Según el Banco Mundial, en 2015 
casi 250 millones de personas vivían en un país distinto al país en el que 
nacieron; a estos debemos agregar al menos veinte millones de refugiados. 

Los migrantes no son solo un elemento de unidad del mundo, sino también a 
menudo de tragedia. Alrededor del 86% de los refugiados son bienvenidos por 
otros países vecinos: Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, Jordania, Kenia, 
Chad, Uganda, los principales. En 2015, el número de refugiados en los países 
occidentales alcanzó la cifra de 1,6 millones de personas. 
A fines de 2015, el número de niños obligados a abandonar sus hogares como 
resultado de conflictos era de casi 50 millones: 31 millones de ellos viven 
actualmente en un país extranjero y 11 millones de ellos han solicitado asilo o 
son refugiados; otros 17 millones tuvieron que emigrar a su país de origen 
para escapar de la violencia y el conflicto 

 Conciencia planetaria 

Numerosos elementos indican que esta conciencia de la unidad del mundo 
está produciendo un fortalecimiento del estado del derecho internacional: 127 
países del mundo han adoptado una ley contra la violencia contra la mujer, 
cuando en 1990 casi ninguno de ellos la tenía. Entre 2013 y 2015, 65 países, 
especialmente los continentes africano y asiático, han puesto en marcha 
muchas reformas destinadas a promover la igualdad de género. 

 Población mundial 

Desde principios del siglo XXI, se ha observado un fenómeno de 
envejecimiento generalizado de la población mundial, que se debe a la 
disminución del número de niños por familia y al alargamiento de la esperanza 
de vida. El envejecimiento no es una buena noticia porque hará más difícil 
mantener el crecimiento y alimentar la economía.  
Para contrarrestar esta tendencia, la población de los países menos 
desarrollados del mundo se ha más que duplicado en menos de 30 años, 
alcanzando los 954 millones de personas en 2015. El área de Shael en 
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particular (Malí, Níger, Chad, República Centroafricana y Burkina) Faso) es la 
única región en el mundo que ha mantenido una tasa de fertilidad entre 6 y 7 
hijos por mujer, al mismo tiempo que reduce la tasa de mortalidad infantil. 
 

 Salud 

Más del 80% de las personas que viven en áreas urbanas están expuestas a la 
contaminación del aire que no cumple con los umbrales de la OMS. Según un 
informe de la ONU, el 33% de la tierra mundial se degradaría moderada o 
severamente debido a la erosión, la salinización, la compactación, la 
acidificación y la contaminación química de los suelos. 

Algunos países de la OCDE han descubierto que más del 60% de sus fuentes de 
agua, entre fuentes superficiales y subterráneas, fueron contaminadas por 
pesticidas. Los estudios cada vez más numerosos también proporcionan 
evidencia de los efectos nocivos de los productos químicos en la salud 
humana. Los glifosatos, por ejemplo, herbicidas totales no selectivos como 
Monsanto's Roundup®, podrían causar trastornos endocrinos e interferencia 
con el sistema hormonal de los mamíferos y, por lo tanto, malformaciones 
congénitas y tumores cancerosos. 

 Cambio climático 

La temperatura promedio mundial aumentó en 0.85 grados entre 1880 y 2012 
y el aumento se aceleró desde 1976 en adelante, alcanzando una tasa de + 
0.19 grados por década. El período entre 1983 y 2012 fue el más caliente de 
los últimos 1400 años. El mayor número de los años más calurosos que se han 
registrado en la historia, se  señalan en el siglo XXI. 

El deterioro del clima, que ahora se ha convertido en un hecho, ha contribuido 
a aumentar la sensibilidad hacia los problemas ecológicos. Más de la mitad de 
los países con altos niveles de riqueza y más de un tercio de los países más 
desfavorecidos o intermedios lograron reducir la contaminación que 
producen, en más del 5% en cinco años. 
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FRAGILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO GLOBAL 

 

 La deuda pública global continúa creciendo incontrolablemente.  

 El derecho de propiedad se está debilitando 

 La libertad de prensa se degrada  

 La democracia retrocede 

 Las naciones están cada vez más bajo el control de las empresas multinacionales 

 El proteccionismo y el populismo se difunden 

 Estados Unidos se está debilitando cada vez más  

 China no puede reemplazar a los Estados Unidos  

 Europa es políticamente impotente 

 Las instituciones internacionales como la ONU son cada vez más irrelevantes.  

 Existe un degrado del orden social y familiar.  

 Surgen círculos sectarios y fundamentalistas. 

 El poder de las fuerzas no estatales, sectarias y criminales está creciendo.  

 Hay una desestabilización geoestratégica en todo el mundo y el retorno a la 
violencia. 

 

No se logra encontrar una explicación unánime compartida de este desorden 
económico, social y político contemporáneo. Por otro lado, si queremos 
prepararnos mejor para el futuro, es esencial reflexionar sobre las causas del 
presente (Cf. Attali, Jacques, o.c., 1052-1054).  
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   DISCERNIR LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 
Tomamos como punto de referencia la palabra del Papa Francisco, quien ha 
analizado la realidad geopolítica mundial a partir de un discernimiento constante 
de los signos de los tiempos, a la luz del Evangelio.  

"La naturaleza de la crisis es global porque contiene en sí misma una 
hermenéutica, una forma de entender la realidad. [...] La crisis nos cuestiona 
sobre el camino que estamos siguiendo y el que se extiende ante nosotros.”  
Jorge Mario BERGOGLIO, Nel cuore dell’uomo. Utopia e impegno, Milano, Bompiani, 2013 

 

"Estamos convencidos de que no tenemos que esperar a ningún salvador, 
ninguna propuesta mágica que nos ayude a salir de este momento o que nos 
ayude a completar nuestro verdadero destino. No hay un verdadero destino, 
no hay magia. Lo que existe es un pueblo con una historia llena de preguntas y 
dudas, con instituciones que apenas se sostienen, con valores equilibrados, 
con las herramientas mínimas necesarias para continuar por un corto tiempo. 
Cuestiones demasiado complejas para confiarlas a una persona carismática o 
a un técnico. Temas que solo a través de una acción colectiva de creación 
pueden conducir a una meta más favorable.”  
 

Jorge Mario BERGOGLIO, Scegliere la vita. Proposte per tempi difficili,  
Milano, Bompiani, 2013. 

 

 "Existe una tensión bipolar entre plenitud y límite. Entonces, tiene sentido 
preguntar: ¿en qué tipo de antropología se debe basar la acción educativa y la 
proclamación del evangelizador? Esto nos lleva a intentar una correcta 
interpretación evaluativa de la época". 
 

Jorge Mario BERGOGLIO, Disciplina e passione: La sfide di oggi per chi deve educare, 
Milano, Bompiani, 2013 
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 "Existe una tensión bipolar entre plenitud y límite. Entonces, tiene sentido 
preguntar: ¿en qué tipo de antropología se debe basar la acción educativa y la 
proclamación del evangelizador? Esto nos lleva a intentar una correcta 
interpretación evaluativa de la época". 

 

 "El sincretismo conciliador es la forma más oculta del totalitarismo 
moderno: la de alguien que se reconcilia independientemente de los 
valores que lo trascienden". 

 

 "El relativismo, el resultado de la incertidumbre infectada por la 
mediocridad, o la tendencia actual a desacreditar los valores o al menos a 
proponer un moralismo inmanente que pospone el elemento 
trascendente reemplazándolo con falsas promesas o fines 
circunstanciales". 

 

 

 "Esta tendencia a estandarizar las políticas hacia un "nuevo orden", a 
través de la internacionalización del capital y los medios de comunicación, 
nos deja con el amargo sabor del desinterés en compromisos 
sociopolíticos concretos, por la participación real en la cultura y valores 
locales. No podemos reducirnos a ser un número en las encuestas de 
opinión o las estadísticas de investigación de mercado, o un estímulo para 
la publicidad". 

 Jorge Mario BERGOGLIO, Disciplina e passione: La sfide di oggi per chi deve educare, 
Milano, Bompiani, 2013 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-6fI0oLYAhVRJewKHZRnBdsQjRwIBw&url=http://caraterramia.blogspot.com/2015/06/lettera-enciclica-laudato-si-del-santo.html&psig=AOvVaw0X9cjJD-Oj-xtBPgyeTvRz&ust=1513105217163514
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 Hoy, más que nunca el camino es la santidad:  

“Ser verdaderos testigos de lo que creemos y lo que amamos y vivirlo de 
manera fraterna.” 
“Tratando de ser el espejo no de nuestra opacidad sino de la Palabra del 
Otro.” 

“Esta es la verdadera realización simbólica: la de un deseo unido al de 
Aquel que no podemos explicar, pero que hemos visto porque nos 
dejamos encontrar por Él y lo hemos amado. 
Y el símbolo, como todos sabemos, crea cultura." 
 

"En el silencio del estudio, en la humildad del compartir y del ayudarnos a 
encontrar la solución contra la mediocridad que lleva a la corrupción y el 
desinterés, cosas que causan tantas incertidumbres en nuestros jóvenes y 
conducen a la evasión y a la superficialidad". 

Jorge Mario BERGOGLIO, Disciplina e passione: La sfide di oggi per chi deve educare, Milano, 
Bompiani, 2013. 

  “Crear juntos una comunidad mejor, con los límites y  
 posibilidades de la historia, es un acto de esperanza. 
No de certezas, ni de simples apuestas: ni destino, ni casualidad.  
Se necesitan creencias y virtudes. 
 
Cuando ejercitamos la creatividad  
tenemos que aprender a movernos en la tensión 
entre novedad y continuidad. 

O lo que es verdad, debemos hacer espacio a lo nuevo 
 a partir de lo que ya conocemos.” 

Jorge Mario BERGOGLIO, Scegliere la vita. Proposte per tempi difficili, Milano,  

Bompiani, 2013. 

 

 “El sentido de la utopía. En primer lugar, las utopías son el resultado de la 
imaginación, son la proyección en el futuro de un conjunto de deseos y 
aspiraciones. La utopía saca su fuerza de dos elementos: por un lado, el 

desacuerdo, la insatisfacción o el malestar causado por la sociedad actual; por el 
otro, la convicción inflexible de que otro mundo es posible. 

De ahí su impulso para la acción. Lejos de ser un mero e ilusorio consuelo, 
una alienación imaginaria, la utopía es la forma que lleva la esperanza a 
una situación histórica concreta y determinada." 

 



   
SeriePastoralJuvenil-n.13/2019 

 

34 
 

 

 "En una sociedad donde la mentira, el subterfugio y la hipocresía han 
perdido la confianza subyacente que nos permite establecer vínculos 
sociales, ¿qué novedad es más revolucionaria que la verdad? 

Hablar con verdad, decir la verdad, exponer nuestros principios, nuestros 
valores, nuestras opiniones. Si nos obligamos inmediatamente a evitar 
cualquier tipo de mentira o expediente, también seremos más 
responsables y aún más caritativos. 

La mentira nubla todo, la verdad en cambio pone de manifiesto lo que 
habita en los corazones. 

 

 Primera propuesta: decir siempre la verdad y a partir de nuestra posición. 
Le aseguro que el cambio será visible: algo nuevo nacerá en nuestra 
comunidad.”  

 

 Una segunda propuesta: encontremos el coraje de ponernos en juego por 
el valor cristiano de la fraternidad solidaria. 

 
 No permitamos que la mentalidad individualista y competitiva, tan 

enraizada en nuestra cultura, colonice nuestras escuelas. (comunidad, 
oratorios, parroquias, centros juveniles, vecindarios, compañía n.d.r.) 

 

 Encontremos la fuerza para enseñar e incluso exigir generosidad, 
benevolencia, la primacía del bien común. Igualdad y respeto para todos: 
extranjeros (de países vecinos), pobres, indigentes. 
 

 Luchemos, desde nuestras escuelas, contra toda forma de discriminación y 
prejuicio. Aprendamos y enseñemos a donar incluso con los escasos 
recursos de nuestras instituciones y familias. 

 

 Y que esto se manifieste en cada decisión, en cada palabra, en cada 
proyecto. De esta manera enviaremos un signo muy claro (e incluso 
polémico, en conflictivo, si es necesario) del tipo diferente de sociedad que 
queremos crear. 

Jorge Mario BERGOGLIO, Scegliere la vita. Proposte per tempi difficili, Milano,  

Bompiani, 2013. 
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“Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con pieles de oveja, 
 pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. 

 ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?” (Mt 7,15-16)                                                                      

 

El déficit de la Ética14 
 

Concluimos esta reflexión con una intervención muy interesante del Cardenal 
Oscar Rodríguez Maradiaga, en sintonía con las reflexiones del Papa Francisco: 
 

“Los problemas de la Economía actual no se pueden resolver considerando 
solamente el Producto Interno Bruto, el déficit fiscal o cualquier otro indicador 
macroeconómico. Hemos visto con claridad que el mayor déficit es el déficit 
de la Ética. La ética configura a la persona y no puede ser excluida ni de la 
globalización ni de la geopolítica. 

El nuevo Orden Mundial no podrá construirse al margen de la ética y reducirse 
a un mero orden económico. En la evolución del cosmos, la aparición del ser 
humano coincide con el origen de la moralidad. El nacimiento del ser humano 
va a la par con la moral. 

En otras palabras, son los valores y normativas éticas los que deben garantizar 
que la vida del hombre se haga humana. El fin de toda ética es configurar su 
humanidad. Cuando falten el respeto a la vida, la justicia, la libertad, la 
igualdad de desarrollo humano, decimos que la vida del hombre se torna 
inhumana. Las exigencias éticas, expresadas en los derechos del hombre y en 
los valores morales, hacen posible que el ser humano se realice en dignidad. 

Es común decir que la humanización permite al ser humano ser persona. 
Quiere decir que “ser persona” expresa el nivel moral del hombre. No se trata 
de una visión individualista del ser humano; ser persona significa desarrollar la 
singularidad de uno mismo como sujeto libre y responsable, expresar su ser en 
acciones intersubjetivas,  que sean respetuosas, justas y benévolas y constituir 
solidariamente la sociedad buscando el bien común. En la persona están las 
dimensiones de la singularidad, la alteridad y la sociabilidad. 

No se trata de una persona sola, sino de todas las personas. Tampoco es 
suficiente atender a alguna dimensión de la persona, sino a la persona entera.  

                                                             
14 RODRIGUEZ MARADIAGA Oscar, Aproximación geopolítica a la justicia en un mundo 
globalizado: http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta18/acta18-

rodriguezmaradiaga.pdf 

http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta18/acta18-rodriguezmaradiaga.pdf
http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta18/acta18-rodriguezmaradiaga.pdf
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El Papa Pablo VI ha definido el desarrollo auténtico como la promoción de 
todos los hombres y de todo el hombre.15 

Para la teología moral católica, es además indispensable entender el ser 
persona desde la antropología cristiana, fuente primordial de nuestra reflexión 
ética. Es muy rica la reflexión teológica sobre la persona, categoría aplicada en 
primer lugar a la Santísima Trinidad para explicar las relaciones entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo.16 El hombre puede aprender de Dios a ser persona. 
Reconocemos en la fe que la persona humana ha sido creada por Dios a su 
imagen y semejanza, amada y redimida por Jesucristo y llamada a participar en 
la comunión de los santos.  

Son razones por las cuales el hombre posee una dignidad que le es intrínseca, 
inherente en su ser, la que debe ser destacada y respetada y que por ninguna 
razón debe ser violada, ni por el mismo hombre, ni por los demás.17 

Podemos concluir que la moral debe garantizar el ser persona humana, ya 
sea cuando actúa como sujeto, ya sea cuando es objeto de la acción de los 
demás. Dicho de otro modo: la razón de toda ética debe ser reconocer, 
construir y dignificar a la persona humana. 

Y esta es una conclusión muy evangélica […]. “En efecto, los diversos 
mandamientos del decálogo no son más que la refracción del único 
mandamiento que se refiere al bien de la persona, como compendio de los 
múltiples bienes que connotan su identidad de ser espiritual y corpóreo, en 
relación con Dios, con el prójimo y con el mundo material”.18 

 
 

Tenemos que decidirnos… 
 

¿DE QUÉ PARTE ESTOY? 
 

                                                             
15

 PABLO VI, Encíclica Populorum Progressio, 1967, n. 14. 
16 Cfr. PONTIFICIO  CONSEJO  JUSTICIA  Y   PAZ,   Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, San Pablo 
2005, nn. 34-48. 
17

 Cfr. VAN MARREWIJK A. Leonardo, Moral fundamental. Para dar frutos en la caridad. Santiago, 
2006. Ed. UCSH, pág. 23-37. 
18

 JUAN PABLO II, Encíclica Veritatis Splendor, 1993, n. 13. 
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1. ¿Cuáles considero las variables más importantes para tener en cuenta 
respecto a la geopolítica mundial?  

2. ¿En qué aspectos me he sentido interpelada/o por estos datos? 

3. Me interrogo sobre las causas de la desigualdad en nuestro mundo. 
Señalo algunas de ellas…  

4. ¿Cuál es mi posición frente a los falsos mitos de la economía mundial 
hoy? 

5. Reflexiono sobre la manera como la geopolítica actual crea 
“estructuras de pecado” que van contra el proyecto de Dios sobre la 
población del mundo y sus habitantes? 

6. ¿Qué relación puedo destacar entre cada uno de los valores del 
paradigma “Justicia, Paz, Integridad de la creación” y la geopolítica que 
domina nuestra historia? 

7. ¿Qué elementos de los signos de los tiempos enumerados por el Papa 
Francisco rescato como más importantes para un cambio positivo en 
nuestro mundo? 

8. Elaboro un breve mensaje que me gustaría enviar a los educadores y a 
las comunidades educativas para invitarles a asumir la educación a la 
JPIC come una dimensión fundamental del Proyecto educativo de sus 
Instituciones y de todas las obras que están animando. 

 

 

ALGO MÁS  

QUE UNAS PREGUNTAS 
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     «Buscad primero el Reino de Dios y su Justicia 
 y todo lo demás se os dará por añadidura.» 

                                                                                          (Mt. 6,33). 
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