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Objetivos que perseguimos

Preámbulo:

• ¿En qué consiste la Globalización?

• ¿Qué antecedentes tiene?

• ¿Cuáles son los elementos facilitadores de la Globalización?

• ¿Qué obstáculos tiene?

• ¿Cuáles son sus características?

La dimensión económica de la globalización

La dimensión política de la globalización



Tomar conciencia de que estamos ante un 
mundo único, interconectado, 

interdependiente y son precedentes: marco 
“macro” imprescindible para comprender 

otros fenómenos “micro”.

Distinguir las diferentes dimensiones que 
concurren a la globalización y conocer sus 

consecuencias.

Proporcionar criterios morales para un 
diferimiento de los valores y contra valores, 

las oportunidades y los riesgos en la 
construcción de la aldea global.

Descubrir lo que señala la doctrina social de 
la iglesia sobre la globalización y destacar la 

aportación de lo religioso, del cristianismo 
en particular, para un desarrollo planetario 

integral a escala humana.



Es ese proceso 

• multidimensional 

• acelerado, irreversible 

• y gobernable de 
interdependencia humana 
creciente 

que se vienen 
produciendo en todo el 
planeta a partir de los 

años 90, 

y que considera el mundo 
como sistema integrado 
único, acompañado de la 
creciente conciencia de 
ciudadanía cosmopolita



Tiene sus antecedentes 
a principios del siglo 
XVI con el incremento 

del comercio 
intercontinental 

Y más próximamente en 
la expansión económica 
mundial de finales del 

siglo XIX (1870 - 1914) y 
la bajada de los 

aranceles. 

Con dos momentos de 
contracción, debidos a 

las guerras mundiales, y 
eclosión a finales del 

siglo xx.



La caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la política de bloques.

Multiplicación de organismos "a democráticos" y los representativos, pero de gran influencia planetaria 
(FMI, OMC, BM).

Red de ferrocarriles, barcos de gran tonelaje y transporte aéreo.

Desarrollo de las TIC

Pérdida del poder político de los estados

Tras localización del trabajo y del capital.

Industrias culturales virtuales (televisión, películas, videojuegos, internet).

Abaratamiento del coste del transporte y de las telecomunicaciones



Las guerras.

Los nacionalismos y localismos.

El terrorismo internacional.

Los fundamentalismos.



Expansión del 
sistema 
capitalista 
mediante 

• la liberación, 

• la desregulación 

• y la privatización de 
los sectores 
públicos.

Desplazamiento 
de la centralidad 

política del 
estado nación.

Extensión de las 
empresas 

transnacionales 
el incremento de 

su peso en la 
producción 

mundial.

Desarrollo de las 
comunicaciones 

digitales y 
rapidez en la 

extensión de la 
innovación 

tecnológica.



Afecta a 
todas las 

dimisiones: 

organizaciones 

(FMI, ONG), 

problemas 

(el hambre, el 
cambio climático), 

los 
acontecimientos 

(mundial de 
fútbol), 

a comunidades 
(islam, 

naturismo), 

las estructuras 
(modos de 

trabajo, estilos 
de vida  

las formas de 
relacionarse y 

de trabajar (más 
lectores y menos 

presenciales), 

los símbolos 

(más universales 

y 
homogeneizadores)



Es la más evidente y la que se 
impone. Tiene que ver con los 
cuatro mercados en que se 
desarrolla la actividad 
económica en el nivel planetario

• Mercado financiero

• Mercado laboral

• Mercado de bienes (mercancías)

• Mercado del conocimiento y la 
información



La globalización ha 
crecido mientras se 

producía el 
debilitamiento de los 

estados nación. 

Paradójicamente, la 
globalización coexiste con 

fuertes sentimientos 
localistas y nacionalistas

Aparece el concepto 
integrador y participativo 

de gobernanza 
(=gobierno de la 

globalización)

Se da nuevos tipos de 
colonialismo

Se mantienen 
desafíos que 

requieren una acción 
concertada y global 



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


