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Echar nuestra mirada sobre el fenómeno llamado globalización es 

inevitablemente internarse en un espacio común en el que ya se han 

cruzado numerosas voces, disímiles interpretaciones y valoraciones 

antagónicas. No obstante, por debajo de esta variedad, es posible 

reconocer ciertas muletillas, una recurrencia de tópicos y exclamaciones 

que convierten toda nueva aproximación al tema en una tarea que augura 

escasas novedades. 

Quiero pensar, sin embargo, que el tema que nos reúne no es una materia 

exhausta, sino una realidad crítica, en formación, que nos obliga, por tanto, 

a continuas y exigentes inspecciones. Hablar de la globalización es 

comparable, en efecto, a lanzar nuestras redes a vastas y 1novedizas aguas 

en las que conviven las más variadas y dispares especies. Por ello, si bien 

cada vez que incursionamos en este lugar común nos exponemos a recoger 

un cargamento rutinario y ya conocido, es asimismo posible en cada 

ocasión afinar nuestras observaciones y lograr de este modo hacemos cargo 

de insospechadas presas. 
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Entre los puntos de partida más evidentes, se halla la constatación de que 

v1v1mos en un mundo en el que la insularidad ya es imposible. El 

comercio, las realidades políticas y, sobre todo, los medios de 

comunicación contemporáneos, han creado por primera vez una sociedad 

para la cual el adjetivo de "mundial" no es una hipérbole. Conviene 

contrastar esta condición con el semblante que ofrecía el mundo en épocas 

pretéritas. Bástenos recordar como Polibio, en la edad clásica, escribió una 

Historia general de Roma que en verdad era entendida como historia 

universal. Y al hacer esa reducción los antiguos romanos procedían de una 

manera que era común en todos los pueblos: la de reservar la categoría de 

humano para los miembros de la propia comunidad. Hoy, por el contrario, 

como consecuencia de un proceso de largos siglos, lo universal adquiere 

por fin un sentido ajustado a los hechos. No sólo la historia, sino también 

la política, el arte y, por cierto, el comercio, poseen alcances 

verdaderamente universales y, en todos ellos, múltiples lenguas y múltiples 

estilos de vida adquieren visibilidad y reclaman equidad. 

Ahora bien, hecha esta comprobación, debemos añadir de inmediato que la 

experiencia de la universalidad ha sido asumida hasta el momento en un 

sentido bastante pobre, pues poco o nada nos dice de una forma de 

convivencia que integre a todos los hombres en un entendimiento 

panhumano. En efecto, nos hemos alejado de un concepto esencial de lo 
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universal como cualidad sustantiva y definitoria, que sostenga una 

intelección radical de la misión del hombre. Hoy algunos pretenden que lo 

universal nos refiere a la mera acumulación de un conjunto de fragmentos, 

sobre los cuales una visión integradora sólo tiene alcances formales, pues la 

unidad esencial en el fondo no es ni posible rn aconsejable. Esta 

percepción del mundo actual tiene su apoyo en muchas corrientes 

contemporáneas que, desde la filosofia, las ciencias sociales y aún la 

estética celebran la pura diversidad. Tal actitud, sin duda, ha contribuido a 

aligerar los pesados aires de un racionalismo uniformizador, poco 

interesado en reconocer rasgos peculiares y que por momentos pudo 

resultar imperativo y avasallador. Pero es necesario reconocer que, dentro 

de este despliegue de caminos renovadores, existen algunas vertientes que 

se extravían en callejones sin salida o que se despeñan en el precipicio de 

un relativismo seductor pero a la postre vacío. 

Asistimos así, bajo el ropaJe de novedad, al ocasional e inesperado 

resurgimiento de la sofistica, ya denunciada y rebatida por Sócrates y sus 

discípulos hace más de veinticinco siglos. Como se recuerda, los sofistas 

renunciaban a toda concepción sustantiva del saber humano y se dedicaban 

a urdir métodos dialécticos que, al margen de un sentido moral, 

consagraban la verdad vinculándola con el triunfo en las lides retóricas. 

Sin duda, esta nueva versión de una vieja actitud implica una peligrosa 
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renuncia al conocimiento y un fatal sometimiento a la ignorancia, una 

ignorancia muy grave además, pues ella, inconsciente de su debilidad al 

utilizar sus pocos medios para darse un vestido de saber profundo, esconde 

un irresponsable o frívolo desprecio por la capacidad humana para acceder 

a verdades objetivas que otorguen validez a nuestros actos y pertinencia a 

nuestras aspiraciones. Y así sucede que, bajo el pretexto de un 

reconocimiento de igualdad para todas las manifestaciones de la diversidad, 

se inmiscuye una actitud egoísta, que rechaza la posibilidad de 

comprensión de los otros y se niega a procurar la conciencia de las causas 

del dolor y la desgracia de los seres humanos a fuerza de relativizar lo 

diferente, igualándolo de manera simplista al someterlo al mismo rasero. 

Y sin embargo, ese compromiso con la verdad y ese sentimiento que 

reconoce en todos los demás una dignidad esencial a la que no debe 

renunciarse jamás, son, en el peculiar momento que vivimos, más 

necesarios que nunca antes, porque, en efecto, un mundo globalizado, en 

medio de las inmensas oportunidades que inaugura, siembra también los 

peligros de malestares y marginaciones, y puede contribuir a la gestación 

de mayores desigualdades, expresadas en las diferencias abisales en el 

acceso al saber y la tecnología, y en la explotación agresiva de los recursos 

naturales en beneficio de unos más que de otros. 
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La "globalización", palabra cuyo significado ha quedado afincado en un 

mero diagnóstico sobre lo obvio, puede sin embargo convertirse en el punto 

de partida para una comprensión relevante del fenómeno humano en su 

textura social e histórica, si la entendemos como un nuevo estado de cosas 

a partir del cual ya es posible imaginar el cumplimiento de ancestrales 

promesas humanas. Nos referimos por cierto a la formación de una 

comunidad ecuménica auténtica y plural, que cumpla el antiguo anhelo de 

una reafirmación de la dignidad de cada hombre; comunidad en la cual, 

respetándose las diferencias, y en reverente actitud frente a la justicia se 

ofrezca a todos las mismas oportunidades. 

Peculiares circunstancias materiales, técnicas, científicas y políticas se 

conjugan en la hora presente para hacer viable lo que parecía sólo ilusión. 

Si sabemos extraer de aquéllas lo mejor y realizar esa aspiración, habremos 

forjado por primera vez un mundo en el sentido cabal de la palabra. Un 

mundo que se expande como lugar de toda la humanidad; es decir, como 

escenario de todos esos seres que conquistan el sentido de sus vidas a 

través de su relación con los otros. Y si esa es la tarea que queremos 

asumir, entonces convendría llamar a nuestra época con el término más 

preciso de mundialización, denominación que acota un ámbito mucho más 

amplio y rico que el de la aldea global, de la que nos habló Mac Luhan. 
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Y al señalar que buscamos erigir un mundo, ha de quedar claro que nos 

comprometemos con una postura humanista, que surge al reconocer la 

condición del hombre como la de un ser-necesariamente-con-los-otros. En 

verdad, sólo el hombre posee mundo, sólo él puede atribuir significados a 

la realidad y a sus propias acciones. Y lo hace investido por un deber y un 

privilegio : el de la responsabilidad, la cual marca con sello indeleble 

nuestra vinculación con el entorno, responsabilidad que, siguiendo a 

Levinas, nace ante la mirada del rostro del otro, el que con su desnuda 

presencia me exige un reconocimiento de su dignidad para de tal manera 

otorgar fundamento a mi propia libertad. 

Guardémonos, pues, de los signos amenazadores de la época, advirtamos la 

avasallante violencia de la abstracción, que decreta la muerte de la persona 

a manos de un ciego uso de la ciencia y la tecnología. No permanezcamos 

indiferentes frente a los dramas humanos abdicando de nuestras 

responsabilidades particulares en nombre del eficaz funcionamiento de un 

presunto orden objetivo e impersonal. 

Por el contrario, en este nuevo contexto, asumido con consciencia, 

entendamos que se abre finalmente la posibilidad de conquistar el auténtico 

desarrollo humano, que ha sido búsqueda constante a lo largo de la historia. 

Y al hacerlo entendamos que no debemos continuar consintiendo en la 
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actual paradoja por la cual, hallándonos tecnológicamente preparados para 

hacemos 1nás plenos, ya que nunca antes habíamos contado con la 

posibilidad de hacer llegar los beneficios de la abundancia material a todos 

los pueblos, también como nunca antes la riqueza jamás se ha encontrado 

tan desigualmente distribuida. 

El camino que ha seguido hasta el momento el mundo contemporáneo no 

es el único posible. Podemos enmendar nuestro destino, pero para ello 

debemos asumir una firme posición moral que impregne de sustancia 

nuestra era y la salve de lo que Max Weber llamó las manos esqueléticas 

de la racionalidad formal. Esa postura tiene como premisa vivir la 

experiencia de la humanidad como empatía radical. Ella es posible porque 

la tecnología de la información hoy nos impide alegar desconocimiento del 

sufrimiento de los otros y así estamos especialmente llamados a sentir la 

tragedia humana del hambre, del desamparo, de la privación, de la 

injusticia, como un escándalo y una violencia intolerables. El saber de 

nuestros días no puede desgajarse de la emoción del hombre, para 

convertirse en un cúmulo de teorías sin pasión y sin memoria. La ciencia 

de nuestra época ha de ser un instrumento de liberación, de afirmación de 

la naturaleza intersubjetiva de lo humano, de fidelidad, hacia valores 

perdurables. 
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Sería muy penoso reducir el desarrollo a una simple acumulación de capital 

en algunas manos o a una nueva forma de narcisismo del progreso. El 

desarrollo debe ser pensado corno una aventura ética, que incluya a todos, y 

no corno una carrera por la supremacía social o nacional. El bienestar 

material que nos interesa alcanzar es aquel que trae consigo la abundancia 

de justicia y el nacimiento de un amplio espacio para la libertad, ese valor 

último que, según Arnartya Kurnar Sen, constituye la medida definitiva de 

la riqueza. 

Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de 

cambiar la cabeza por otra mejor. 

Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno 

de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro 

grande al que se degüella; que por eso es impertinente. 

Así expresaba Arguedas el llamado del mundo andino a la comprensión, 

para hacerse de un lugar propio en un mundo, el de nuestra patria, que 

cambiaba aceleradamente hacia la modernidad. Y en diversidad de lenguas 

ese llamado es el mismo que hacen los distintos pueblos de la Tierra. Un 

llamado que no significa rechazar el destino moderno, sino reclamar de éste 

un espíritu hospitalario, dispuesto a acoger las diferencias dentro de la 

unidad, para así erigir una unidad humanamente superior. 
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Señoras y señores: 

Este encuentro es una especial ocasión que la Pontificia Universidad 

Católica del Perú propicia con el fin de reflexionar serenamente y con 

profundidad sobre un tema que, como vemos, no está exento de aristas y 

matices que, más allá de lo académico, afectan la vida y el destino de 

millones de personas. Pero así como esta realidad que vamos a abordar en 

estas jornadas alberga retos y tensiones, también y sobre todo aloja 

promesas por realizar. Las ideas que aquí se expongan y el espíritu de 

diálogo que de seguro animará a los diversos debates serán la manera de 

hacemos presentes en lo que debe ser una convergencia mundial de 

inteligencias cálidas y corazones lúcidos. 

Al concluir, deseo agradecer la diligente labor de los organizadores de esta 

reunión y, de manera singular, la presencia de nuestros invitados 

especiales, el ingeniero Jaume Pages Pita, rector de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, y el profesor Thomas Abraham, de la Universidad 

de Buenos Aires, cuyas intervenciones, estamos seguros, nos servirán de 

inspiración para un fructífero e iluminador encuentro de ideas. 
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Con tal convicción me es grato declarar inaugurada esta cuarta versión de 

Aula Magna 
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