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La globalización no es a priori, ni buena ni mala.
Será lo que la gente haga de ella.

(JUAN PABLO II, Discurso a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales,
27 de abril de 2002)

Nosotros somos el tiempo:
como nosotros somos, tales son los tiempos...

(SAN AGUSTÍN, Serm. 80, 8)

Esta publicación se sitúa en el marco de las iniciativas desarrolla-
das por el Centro Teológico San Agustín. En concreto, se inscribe en
una tradición ya arraigada, las Jornadas Agustinianas, celebradas a lo
largo del último sexenio, en Madrid y en San Lorenzo de El Escorial
y de las que surgieron varios volúmenes editados en esta colección.

Apostando por una línea de continuidad con las Jornadas preceden-
tes, sensibles, como san Agustín y la tradición de la Orden, a los pro-
blemas y cuestiones que preocupan al hombre y a la sociedad de hoy,
la presente edición centró su interés en la globalización como tema de
estudio. De ahí el título de las VI Jornadas: La familia agustiniana en
contextos de globalización.

No sólo es un tema de palpitante actualidad, con grandiosas cum-
bres y multitudinarias manifestaciones de protesta, sino una de las
cuestiones más presentes y, al tiempo, debatidas en los foros políticos,
económicos y académicos, en «Organizaciones No Gubernamentales»,
en los medios de comunicación, etc. Las referencias a la globalización
han llegado a ser una constante en las sociedades de nuestros días. El
término globalización forma parte del lenguaje cotidiano del hombre
y la mujer de hoy.

Como se propagan hasta los márgenes de un estanque las ondas
producidas por la caída de una piedra en medio del agua, así es la
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globalización como proceso. La distancia, valencia, intensidad, velo-
cidad de la onda que llega a nuestra orilla determinará la percepción
del fenómeno.

El espacio geopolítico, las corrientes internacionales de comercio
y finanzas, la implantación de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (TIC), el desarrollo sostenible y la cues-
tión ambiental, los movimientos pro o antiglobalización, la globaliza-
ción desde abajo, la desigualdad, los excluidos, etc., constituyen los
elementos necesarios para entender los posibles «escenarios» del fe-
nómeno.

Para unos el capitalismo es el motor de la globalización, para otros
el fruto que emerge de la sociedad de la información, algunos lo con-
sideran un fenómeno casi concomitante con toda la historia de la hu-
manidad, expresión del devenir del tiempo. Y, para la Familia Agusti-
niana, ¿qué? El fenómeno de la globalización se impone a nuestra
atención.

Este libro recoge las ponencias de las VI Jornadas Agustinianas,
celebradas en Madrid los días 8 y 9 de marzo en el marco académi-
co del Colegio san Agustín, junto a las aportaciones que se presenta-
ron en la «mesa redonda» organizada para la ocasión. Esta vez, los
participantes escucharon los testimonios nacidos en diferentes contex-
tos de la aldea global y que adquieren relevancia por abordar y ahon-
dar sobre las luces y sombras del fenómeno de la globalización y el
compromiso cristiano-agustiniano en estos nuevos tiempos. El objeti-
vo, tanto de los ponentes como de los participantes de la mesa redon-
da, fue crear un marco de reflexión y debate desde la perspectiva
agustiniana.

El material que se presenta se estructura en torno a tres perspecti-
vas: filosófica, teológica y pastoral; abriendo el tema, como pórtico de
las VI Jornadas, la conferencia del P. J. Jesús Guzmán, representante
de la Orden de san Agustín ante la ONU. Su lectura mostrará al in-
teresado que las ponencias e intervenciones son reflejo fidedigno de
la pluralidad dentro de la unidad que caracteriza a la Familia Agus-
tiniana.

Evidentemente, las VI Jornadas aspiraron a ir más allá del merito-
rio resumen del estado de la cuestión. Pero lo que resulta notable es
que, con independencia de cuál fuera la matriz o plataforma de obser-
vación desde la que se reflexionó sobre la globalización, hubo una
generalizada voluntad por parte de todos, ponentes y participantes, de
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elaborar propuestas que permitieran conectar con el sentir de la Igle-
sia, su doctrina social y la tradición de la Orden de san Agustín.

PERSPECTIVA FILOSÓFICA

La globalización es un hecho que de las ciencias sociales ha pasa-
do a la calle, conformando la auto-conciencia del mundo actual. Existe
una sólida tradición que lo piensa (Wallerstein, Giddens, Featherstone,
Robertson, Beck, Albrow,...). Desde el punto de vista de su teorización
el Dr. Fernando J. Joven, OSA, reflexionó sobre el origen y desarrollo
de la sociedad occidental. La civilización occidental se ha distinguido
por lo que pudiéramos llamar una política activa de globalización.
¿Hacia dónde se camina en esa política? El carácter intrínsecamente
globalizador de Occidente encuentra en el cristianismo —en opinión
del ponente— las bases para alcanzar la utopía cosmopolita capaz de
liderar la construcción de un mundo en el que unos y otros puedan
mirarse a la cara como iguales.

PERSPECTIVA TEOLÓGICA

Mons. Manuel Monteiro de Castro, Nuncio Apostólico en España,
se pregunta y a la vez se responde 1: «¿Deberá la Iglesia Católica pro-
nunciarse sobre la Globalización? La respuesta es afirmativa. La Igle-
sia debe pronunciarse sobre los problemas que afectan a la vida del
hombre». Ciertamente es así.

El Dr. D. José Tomás Raga, miembro de la Academia Pontificia de
las Ciencias Sociales y de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz,
analizó las relaciones económicas del actual sistema económico glo-
balizado y nos introdujo en el magisterio moral en materia de globa-
lización económica que «se apoya en las tres piedras angulares
fundamentales de la dignidad humana, la solidaridad y la subsidia-
riedad» 2.

Por otro lado, el Dr. Luis Marín de San Martín, OSA, nos introdu-
ce en la dimensión eclesial de la fe cristiana y su implicación en el
mundo, desde la perspectiva teológica del Concilio Vaticano II, para

1. Conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, Madrid 3 de diciembre de 2001.
2. JUAN PABLO II, Ecclesia in America, n. 55.
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dar una respuesta cristiana y agustiniana a los problemas y retos plan-
teados por los procesos globalizadores en el presente. El gran cambio
socio-cultural significa para la teología la urgencia de avanzar con
renovado vigor en la tarea evangelizadora, que es denuncia profética
y anuncio de esperanza.

Ambos ponentes, desde la reflexión teológica y la doctrina social
de la Iglesia, nos ofrecieron elementos irrenunciables para dar un ros-
tro humano a la globalización, en sintonía con el magisterio de Juan
Pablo II.

PERSPECTIVA PASTORAL

Somos y estamos en un mundo global y, en ese campo, la tensión
entre lo local y lo global va creciendo incesantemente, obligándonos
a repensar y abordar nuestra acción pastoral. La perspectiva pastoral
traza diversos escenarios, vincula el pasado con el presente y se pro-
yecta hacia un futuro comprometido.

Un apasionante interés por la defensa de la persona, más allá del
fantasma de cualquier contexto espacio-temporal, animó el trabajo del
Dr. Prometeo Cerezo, OSA. Su ponencia se centró en un hombre in-
signe: Alonso de Veracruz, OSA (1507-1584). El valor inalienable de
la persona humana, fuente de todos los derechos humanos y de todo
orden social, encontró su defensor en fray Alonso de Veracruz. Su la-
bor en favor de los indígenas, allá por el siglo XVI en tierras mejica-
nas, constituye hoy un referente de máxima actualidad y un modelo
de compromiso cristiano-agustiniano.

La mesa redonda, titulada Lo local y lo global en clave agustiniana.
Experiencias y posibilidades, se abrió con la reflexión del P. Rodolfo
Pérez Velázquez, OAR, (moderador) y continuó con las experiencias que
abordaron directamente la problemática de lo local y global de fondo.

El P. Félix Rodríguez Olmo, OSA, en su intervención, recreó la ya
larga discusión sobre la globalización en América Latina, observándola
desde la plataforma privilegiada que proporciona la O.A.L.A. (Orga-
nización Agustiniana Latino Americana).

¿Dónde están África e India situadas en la globalización? El mun-
do más globalizado ha dejado atrás África. En el sistema internacio-
nal África está en la periferia. El actual contexto mundial ha produci-
do una globalización truncada (marginada) que atenta esencialmente
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contra el progreso social. El P. Kosmas Asenga, OSA, demostró la fé-
rrea voluntad de los estados africanos por engancharse al tren de la
globalización sin perder su identidad. El impacto entre la comunidad
global y la cultura africana estuvo en la base de su reflexión.

Por su parte, la Hna. Asunción Vegas Pozo, AM, se refirió a la si-
tuación que se vive en Asia del sur y del sudeste y mostró cómo en
esa región la mayoría de las gentes son víctimas de la globalización.
La actual situación refuerza el contraste entre los sectores más pobres
(que viven en condiciones infrahumanas) y los más ricos de la pobla-
ción, presentándose como una reencarnación del colonialismo y el ca-
pitalismo y de los valores que comportan.

Es evidente que no podía faltar el protagonismo e impacto del fe-
nómeno de la globalización en Europa y, en particular, en España. La
respuesta fue plural. Desde el ámbito educativo, pero en contextos
completamente diversos, la Hna. Sonia Cadenas Cachón, AHA, y la
Hna. Aurora Martínez Gómez, AM, afrontaron los avatares de la globa-
lización. Sus aportaciones se convirtieron así en experiencia de los lí-
mites (estratificación y desigualdad) del tipo de sociedad en el que
vivimos y cuestionan la visión unilateral de la bondad de la globali-
zación en un mismo estado-nación.

Como el lector podrá comprobar, en las páginas que siguen se in-
tenta ofrecer un panorama completo sobre la globalización: desde la
posición privilegiada de la presencia de la Orden de San Agustín como
ONG en la ONU a través de su representante el P. J. Jesús Gúzman,
OSA, hasta el análisis de aquellos aspectos de las sociedades actuales
que están dando lugar a un aumento de las situaciones de precariedad
y vulnerabilidad social, pasando por la reflexión desde las perspecti-
vas filosóficas y teológicas del problema que nos ocupa.

No puedo dejar de consignar en esta presentación que la celebra-
ción de las VI Jornadas no hubiera sido posible sin el trabajo desinte-
resado de muchas personas y, desde luego, sin el apoyo constante de
profesores y alumnos del Centro Teológico San Agustín. Estas Jorna-
das contaron con la presencia y participación de muchos miembros de
la Familia Agustiniana. A todos ellos, y al resto de los asistentes, mi
más sincero agradecimiento.




