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rada por la globalización y una gestión económica deshu-
manizada.

El magisterio de la Iglesia invita a huir tanto de la demoni-
zación como de la sacralización de estas realidades y a rea-

lizar un sabio discernimiento
que pasa primeramente por
subrayar con fuerza que la
ciencia-técnica y la economía,

lo mismo que la globaliza-
ción, son actividades
humanas, que no aconte-
cen de forma predetermi-
nada por unas fuerzas

extrañas al hombre, o al
azar. Es el hombre o
grupos de fuerza –polí-
ticos o económicos,
ordinariamente– los
que están por detrás y
son sus responsables.

Supuesto esto, cabe
aspirar, o mejor, debe
reivindicarse que, como
toda persona es porta-

dora de los mismos dere-
chos, la gestión económi-

ca se mueva no únicamente
por el objetivo “mayor benefi-

cio”, sino teniendo en cuenta tam-
bién los objetivos justicia-solidari-
dad y hasta gratuidad; que el poten-

cial de las nuevas tecnologías –especialmente las de la lla-
mada generación digital– se ponga al servicio de todos
los seres humanos y de todas las comunidades, sobre todo
de los más necesitados y vulnerables.

Una globalización por cuyas venas corra esta sangre de la
justicia-solidaridad-gratuidad-universalidad es un valioso
anuncio que debe difundirse y efectuarse con garra, y un
magnífico trampolín para proclamar el evangelio de Jesús.

Nuestro mundo no funciona ni se comprende hoy día sin los
adelantos técnicos, principalmente los referidos al mundo
de la comunicación, que expresamos reductivamente con el
término Internet, al que se accede de forma masiva vía
computadora, vía teléfono móvil o con otros instrumentos.

Los poderosos agentes
económicos –estatales
o particulares– han sido
los abanderados en su
uso por los sustancio-
sos dividendos que
genera, además de que
han promovido la inves-
tigación o comprado
patentes a los “genios”
descubridores en este
campo. Es decir, globali-
zación, ciencia-tecnolo-
gía y economía son tres
términos y realidades
interconectadas.

De igual manera que la
gestión económica no
es una operación ética-
mente neutra, tampoco
lo es la investigación
científico-técnica ni la
globalización, de ellas
derivada, porque son per-
sonas las que están detrás y
son personas, millones de personas, toda
la humanidad, la afectada directa o indirecta-
mente.

No es una postura humanamente plausible la demoniza-
ción ni de la economía o del progreso científico-técnico ni
del imparable proceso globalizador, porque basta un mero
análisis de nuestro mundo para percatarse de los benefi-
cios que en todos los órdenes está reportando a millones y
millones de seres humanos. Como tampoco cabe, en un
acriticismo ingenuo, cerrarse a toda la problemática gene-

El complejo fenómeno de la globalización ha sido posible gracias a los avances tec-
nológicos, sobre todo de los medios de comunicación, y de hecho, ha llevado a la
exclusión de amplios sectores de la humanidad que no han podido ni pueden acce-
der a los beneficios que conlleva el imparable proceso globalizador.

¿Globalización vs solidaridad?

Evangelizar la economía y la ciencia-tecnologíaEvangelizar la economía y la ciencia-tecnología
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EN PORTADA:

Hace dos décadas era difícil encontrar una
imagen en la que una masa de personas en
la calle, un estudiante en un colegio, un be-
bé del mundo desarrollado, unos guerreros
massai o un comerciante indio de mango
estuviesen haciendo lo mismo. Hoy los ve-
mos a todos ellos con un mismo instru-
mento en la mano. El celular y el acceso
permanente a internet han cambiado nues-
tras vidas, las de todos, y es una imagen vi-
va de los efectos de la globalización en
usos y costumbres.
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Imagina que todos los saberes, tus relaciones personales, toda la
cultura, música, películas y libros, tus negocios y los bienes y servi-
cios que necesitas o te apetecen cupiesen en once centímetros de
largo, seis de ancho y unos milímetros de grosor.

¿Imaginar? No es preciso. Ya existe. Sal a la calle y mira.

Todo en once
centímetros

ludismo del siglo XIX que pretendía
destruir las máquinas por considerar
que la revolución industrial acabaría
con el trabajo y traería la miseria y la
desgracia.

La globalización no es un asunto de
altas economías. Se trata de un ver-
dadero estado de ánimo, un cambio
cultural y de mentalidad, un camino
para una nueva sociedad; afecta a la
organización social, económica y
política, a los principios, valores y
creencias, a todas las formas de ver
y entender el mundo. Por eso afecta
de lleno a la evangelización, a la
forma de ser y hacer de la fe, a la
estructura eclesial, hasta a las viven-
cias más íntimas de personas y
comunidades.

Este nuevo modo de vida nació por la
confluencia de cuatro factores: la
mundialización de la economía; la
eclosión y generalización de las nue-
vas tecnologías; la cobertura global
y en tiempo real de las comunicacio-

Cuando Marshall McLuhan acuñó la
expresión “aldea global” en 1962, no
imaginó que el término “aldea” llega-
ría a ser con el tiempo algo demasia-
do gigantesco. Porque hoy basta
salir a la calle para ver que lo global
cabe en el bolsillo y lo manejamos
con sólo un dedo deslizándose por
una pantalla.

Una confluencia de hechos históri-
cos, políticos, económicos y tecnoló-
gicos, sumados a la mentalidad de
gente cansada de ser tratada como
masa y consciente de sus derechos,
libertades y capacidades, han venido
a crear un mundo nuevo, naciente,
aún sin rumbo, pero en el que abso-
lutamente todo cabe en un pequeño
dispositivo sin grandes costes y con
la voluntad como único límite de
acceso.

El término globalización no por estar
muy manido debe ser despreciado.
Intentar obviarlo o dejar de lado sus
consecuencias sería algo parecido al
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nes tanto personales como de
interés público; y la superación en
importancia del factor conoci-
miento sobre el factor económi-
co en la esfera productiva.

La globalización afecta a los paí-
ses, culturas y comunidades sin
depender de su posición econó-
mica o política; su naturaleza es
excluyente: quienes no se inte-
gren en el proceso quedarán a la
zaga del desarrollo y de las opor-
tunidades; la ciencia, el conoci-
miento, las ideas, la información,
la cultura, la educación tenderán
a escapar del control del Estado
y de las Instituciones y serán de
consumo cada vez más libre,
arbitrario y personalizado.

El proceso global ha dejado hace
tiempo de ser una previsión y ha
quedado como hecho real y
objetivo. Quien se dedica a sem-
brar una buena noticia no puede
estar al margen, aún menos
negar o atacar a la realidad.
Entender la globalización y, sobre
todo, entender al ser humano

La globalización es un hecho
humano y, como tal, tiene venta-
jas e inconvenientes. Según
quién los describa y desde qué
perspectiva se trate, encontrará
unos u otros. El Magisterio de la
Iglesia ya ha hablado sobre ella
en más de 270 discursos, mensa-
jes, cartas, homilías, exhortacio-
nes apostólicas o audiencias
papales.

La Iglesia Católica pide que este
proceso no deje de lado la solida-
ridad, evite las exclusiones y las
injusticias, pero también lo ve
como una oportunidad por las
inmensas posibilidades de las
tecnologías actuales —y también
de las venideras—. La globaliza-
ción es un reto y una nueva vía de
evangelización. El mensaje de
Jesús, el testimonio de los cris-
tianos, la alegría de la fe y el
compromiso con la humanidad
de Jesús y de su Iglesia deben
estar en esos once centímetros.

C

Esquema general de la Globalización, sus efectos y consecuencias.

que vive en ella, es una obliga-
ción para quien quiere acercarse
y transmitir un mensaje de espe-
ranza, de salvación.

“Quien
se ha abierto al

amor de Dios, ha escucha-
do su voz y ha recibido su luz,

no puede retener este don para
sí. La fe, puesto que es escucha y
visión, se transmite también como
palabra y luz […], por contacto, de
persona a persona, como una llama
enciende otra llama. Los cristianos,
en su pobreza, plantan una semilla
tan fecunda, que se convierte en un
gran árbol que es capaz de llenar el
mundo de frutos”. 

PAPA FRANCISCO, 

Carta Encíclica 

Lumen Fidei, 37.

Quedarse encerrado en lo que cono-
cemos, en las personas ya conven-
cidas o en lo que todavía podemos
controlar no es viable para una Igle-
sia que quiere estar en el mundo y al
servicio de la humanidad.
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«Id y haced discípulos a todos los pue-
blos». Esta frase del evangelio de
Mateo ha sido el lema de la reciente
Jornada Mundial de la Juventud cele-
brada en Brasil, y son también las pri-
meras palabras del documento de tra-
bajo del sínodo de los  obispos para la
nueva evangelización.

El discípulo de Jesús es enviado para
llevar la luz del evangelio a todos los
ámbitos, también al mundo de la eco-
nomía. El Papa Francisco ha ofrecido
las pautas para esa presencia del cris-
tiano en la sociedad de hoy, y propone
abiertamente destronar al ídolo del
dinero: “esta civilización mundial se
pasó de rosca, se pasó de rosca, por-
que es tal el culto que ha hecho al dios
dinero, que estamos presenciando una
filosofía y una praxis de exclusión”.

La propuesta es hacer de la actividad
política un ejercicio de la justicia
social y la caridad. En otras palabras,
rehabilitar la política, para que logre
cada vez más y mejor la participación
de las personas, evite el elitismo y erra-
dique la pobreza; que a nadie le falte lo
necesario y que se asegure a todos
dignidad, fraternidad y solidaridad.

La Iglesia brasileña ha destacado por
su vitalidad, su creatividad, por el lide-
razgo de varios de sus obispos (Helder
Cámara, Pedro Casaldáliga…), por la
animación de comunidades que afron-
tan los retos sociales. El Papa, en Río
de Janeiro, les reconocía su trabajo:
“Pienso en los obispos que están en la
selva subiendo y bajando por los ríos,
en las zonas semiáridas, en el Pantanal,
en la Pampa, en las junglas urbanas de
las megalópolis”.

Joaquín Pertíñez expresa así una parte
de su trabajo como pastor: “Nuestros
deseos y sueños son hacer realidad el
Reino de Dios entre nosotros, con

manipular. Francisco lo dijo en la pri-
mera entrevista concedida a una tele-
visión. Pedía hacer causa común con
quienes trabajan por la justicia social y
dar prioridad a la formación de obis-
pos, sacerdotes, religiosos y laicos
para esa causa: “Si no formamos
ministros capaces de enardecer el
corazón de la gente, de caminar con
ellos en la noche, de entrar en diálogo
con sus ilusiones y desilusiones, de
recomponer su fragmentación, ¿qué
podemos esperar para el camino pre-
sente y futuro?”

Pertíñez es obispo en uno de los “esta-
dos olvidados” de Brasil (Acre), en una
ciudad de inmensas desigualdades
sociales (Río Branco) y en una región
de las menos desarrolladas del país, la
Amazonia. En una carta reciente ha
recordado: “Con sus utopías, desafíos
y preguntas, los jóvenes posmodernos
nos llevan a pensar en un nuevo lugar
teológico donde Dios se revela a
nosotros. En efecto, Dios nos habla
por los jóvenes. Tenemos que apren-
der a considerar a la juventud como la
heredera de la Epifanía de Dios”.

todos los hijos de Dios viviendo digna-
mente, y procurando hacer nuestro
mundo cada vez más justo, solidario
y fraterno”.

La evangelización, en palabras del
Papa Francisco, no puede obviar su
carácter profético de denuncia:
“¡Cuántos mercaderes de muerte
siguen la lógica del poder y el dinero a
toda costa! La plaga del narcotráfico,
que favorece la violencia y siembra
dolor y muerte, requiere un acto de
valor de toda la sociedad”.

La JMJ Río 2013 se ha celebrado en
las mismas calles que durante los últi-
mos meses han quedado atestadas
de manifestantes exigiendo el fin de la
corrupción y el trato digno del pueblo
mediante unos servicios sociales —
educación y sanidad— mejores. Los
principales protagonistas de esas
protestas han sido jóvenes convoca-
dos por las redes sociales.

El Papa durante la JMJ y los obispos
de Brasil en sus cartas y declaraciones
animan a esos jóvenes a clamar en
favor de la justicia y a no dejarse

“Id a la periferia, salid a la calle”, insistía Francisco a los millones de jóvenes que le escucha-
ban en directo en Río de Janeiro. El obispo agustino recoleto de Río Branco (Acre, Brasil), Joa-
quín Pertíñez, ve en las protestas juveniles y los sueños y utopías que muestran un nuevo “lugar
teológico” donde Dios habla a la Iglesia.

Joaquín Pertíñez, obispo recoleto en Brasil:

“Dios nos habla en las utopías, 
desafíos y sueños de los jóvenes”

Mons. Joaquín Pertíñez

Manifestación de los jóvenes en Río.
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SON FRECUENTES LAS NOTICIAS SOBRE NUEVAS

POSIBILIDADES E INVESTIGACIONES EN MEDICINA Y

SALUD. ¿CUÁLES SON LAS MÁS INTERESANTES Y

DE MAYOR INCIDENCIA SOCIAL EN ESTE MOMENTO? 

Creo que los más importantes son los
avances técnicos, la cirugía y las próte-
sis. Gracias a esto muchas personas con
discapacidad pueden tener una libertad
y autonomía imposible de imaginar hace
años. También los avances genéticos
que propician la curación de enfermeda-
des y la desaparición de patologías.

¿ES TODO VÁLIDO EN MEDICINA O NOS DEBE-
MOS IMPONER LÍMITES PARA NO DESHUMANI-
ZARNOS?

No, no todo es válido. Hay que salva-
guardar la libertad y la dignidad de la
persona. Como no se puede hacer todo
lo técnicamente posible en el medio
ambiente, sino que hay que respetar la
naturaleza, de igual manera no se pue-
den realizar actuaciones e investigacio-
nes que no respeten la dignidad de la
persona, su libertad y autonomía.
Son muy importantes los avances cientí-
ficos y, más que poner límites rígidos,
creo que lo indispensable es reflexionar
y ser responsables. Los comités inter-
profesionales de bioética y de investiga-
ción deben estudiar y reflexionar sobre
los procedimientos y los medios en que
se puede o no realizar una actuación clí-
nica o una investigación.

¿QUIÉN PUEDE O DEBE MARCAR ESA LÍNEA QUE

NO SE HA DE TRASPASAR?

La única línea que no se puede traspasar
es utilizar a una persona como un obje-
to, esto nunca se debe permitir. Como
afirma Kant, la persona tiene dignidad y
no tiene precio. No se puede traspasar
la línea del respeto a la persona.
Durante muchos años a los pacientes se
les proponían tratamientos y terapias
novedosas, casi mágicos, callando los
posibles efectos secundarios o el peligro
de no estar lo suficientemente experi-
mentados. La industria farmacéutica, la
investigación clínica, mueve importantí-

sabiendo que el dolor existe y que la
muerte es inevitable, con el compromi-
so de que se puede y se debe mejorar la
calidad de vida de las personas y de la
sociedad en el respeto y con responsa-
bilidad.
De hecho, pienso que sí hay una preo-
cupación por parte de la gran mayoría
de profesionales de ayudar y de respe-
tar a la persona.

LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA MEDICINA CREA

ESAS FRONTERAS ÉTICAS EN LOS CASOS MÁS DIFÍ-
CILES. ¿TIENES EXPERIENCIAS AL RESPECTO?

La primera vez que reflexioné seriamen-
te sobre un tratamiento fue en 1984.
Tenía que decidir si dar un calmante
muy potente a un paciente terminal que
tenía muchos dolores. No me parecía
ético que sufriese así, aunque significa-
se acortar el tiempo de vida. Lo consul-
té con uno de los grandes bioéticos que
hay en España, un jesuita, quien me
indicó que estaba de acuerdo en admi-
nistrarlo, pues aunque el efecto del cal-
mante le disminuyera la capacidad res-
piratoria, el paciente tenía derecho a ser
respetado como tal y tener una vida
digna y una muerte digna.

simas cantidades de dinero y hace que,
en muchos casos, se hayan utilizado y
se utilicen sin escrúpulos a las personas
para investigar con ellas.
El Papa Francisco ha denunciado que
existe una civilización mundial rendida al
culto del dinero, que propaga prácticas
y actuaciones que vulneran los derechos
de las personas. Profesionales, pacien-
tes y familias no lo podemos permitir.

¿SE DEJA OÍR LA VOZ DE LA IGLESIA O NO TIENE

APENAS ECO ENTRE CIENTÍFICOS Y MÉDICOS? 

La voz de la Iglesia es escuchada por las
personas que creen en la Iglesia. Sobre
ética médica hablan los judíos, evangéli-
cos, católicos… y los no creyentes.
Cada persona escucha según sus cre-
encias y su fe. En la medida en que más
científicos profesen la fe católica, los
principios de la ética católica influirán
más en las actuaciones que se realicen.
Pienso que lo necesario es encontrar
unos principios éticos básicos que res-
petemos todos, basados en la respon-
sabilidad y respeto de la persona, algo
que nos atañe a todos, y todos nos
tenemos que comprometer. Hemos de
tender puentes de respeto y reflexión,

Carmen Sánchez Carazo es doctora en Medicina preventiva y salud pública y máster en
Bioética. Trabajó desde 1982 en urgencias y, posteriormente, en gestión sanitaria. Desde
2003 es concejala en el Ayuntamiento de Madrid, donde actúa como portavoz de su grupo
en las áreas de salud, mayores y discapacidad. En 2008 es nombrada secretaria de políti-
cas sociales de la ejecutiva de la Federación madrileña del Partido Socialista. Ha sido vocal
del Comité de investigación clínica del Hospital Carlos III. Como católica intenta que justi-
cia y solidaridad sean una realidad en nuestra sociedad.

Carmen Sánchez Carazo

121

“Las personas tienen dignidad, no precio”

Carmen Sánchez Carazo en una manifestación con miembros del centro de Discapacitados Intelectuales Magerit, 
en Carabanchel, Madrid para evitar que se cerrara este centro.
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“La gente se queda perpleja ante
los anaqueles vacíos de las tiendas”

La situación actual es fruto de una
falta prolongada de interés por favore-
cer lo público. Al llegar la esperada
revolución, la gente se conectó emo-
cionalmente con un discurso que
ponía en primer y único plano la reivin-
dicación de su suerte. Era impensable
para el 75% de la población, sumida
en una pobreza crítica, no encontrar
sintonía con aquel discurso que habla-
ba del dolor y la rabia de los pobres.

El chavismo ha intentado construir
todo al margen del mundo globaliza-
do y desconociendo las matrices
internacionales sobre derechos
humanos, democracia y desarrollo.
No se ha buscado el diálogo sino la
confrontación, desde una concepción
geopolítica de guerra fría, con un
comercio intenso pero cerrado a los
países afines.

Si vamos a los números oficiales, las
estadísticas muestran una disminu-
ción de la pobreza. Con el petróleo a
más de 100 dólares el barril, el Gobier-
no facilitó las importaciones, la econo-
mía crecía y había más consumo. Pero
estos parámetros son engañosos,
pues la producción interna está parali-
zada y el inherente populismo genera
más gasto público y el país se endeu-
da. Sin inversión ni industrialización no
se puede generar empleo. ¿Y qué con-
sumo puede haber? La gente se
queda perpleja ante los anaqueles de
las tiendas vacíos.

Pero el mayor empobrecimiento es no
haber recibido una educación para
entender el lugar y el momento de su
historia; es haber perdido la sintonía
con aquella revolución que, al final, no
ha conseguido nada consistente.

problemas de la comunidad local. La
comunidad es nuestro punto de
unión entre cultura local y evangelio.
En nuestras mismas dependencias
hemos abierto los espacios a iniciati-
vas del Gobierno y nos hemos senta-
do junto a otros actores de la socie-
dad civil para tratar problemas locales
como la violencia y el desarme. Cami-
namos hacia el respeto y el diálogo
está ahí, pero hace falta seguir apos-
tando por ellos.

“Sembramos sobre todo el valor de
comunidad del Evangelio”

En nuestro país, sobre todo en las
zonas más populares, la gente nunca
ha sido educada para subordinarse a
la ley. Nuestra cultura no sabe ni cree
en pensar más allá del propio grupo
familiar. Por eso creemos que la trans-
misión de la fe desde el carisma agus-
tino recoleto —desde y para la comu-
nitariedad— siempre tendrá un lugar y
hallará un desafío por estas tierras.

En nuestro país, en el que se ha sem-
brado un socialismo rezagado e ideo-
logizado, uno de los valores en los
que más estamos insistiendo es en el
de la comunitariedad del Evangelio.

De hecho, entre los estamentos oficia-
les, Gobierno e Iglesia mantienen unas
difíciles relaciones. Pero en las bases
es algo distinto. Aunque la sospecha y
el prejuicio puedan persistir entre
ambas partes, se logran encontrar
soluciones y acuerdos para solucionar

“Frente a la violencia, evangelio es
promover a la persona como sujeto
social”

Con la gente sumida en una anarquía
que no valora la ley, ni el respeto por la
vida ni la convivencia, evangelizar es y
debe ser sinónimo de promover al hom-
bre social; promover la autoestima de
cada persona como ser humano e hijo
de Dios; inculcar los valores de la disci-
plina, el respeto, la familia, la vecindad,
la solidaridad, la paz y la justicia.

El agustino recoleto Hugo José Sánchez Acosta lleva a cabo su ministerio en la parroquia
de San Pío X de Caracas. La situación social es muy difícil, con acceso casi imposible a pro-
ductos de primera necesidad. Los Agustinos Recoletos han recogido este reto y actúan en
una pastoral integral en el barrio El Polvorín, una zona marginal de la metrópoli caraqueña.Hugo José Sánchez Acosta

Un joven, que acompaña el proyecto, enseñando a escribir.

El Polvorín (Caracas, Venezuela):
en los arrabales de la Globalización
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El Centro Social San Judas Tadeo
que hemos puesto en marcha nos
«promueve» también a los religiosos,
al exigirnos el trabajo en equipo, en
comunidad; nos ha motivado aún más
en nuestra vocación de servicio, nos
ha hecho recordar que Dios nos ha lla-
mado a testimoniarlo en medio de los
pobres y allí hemos encontrado un
canal de gracia y bendición.

“El proyecto evangelizador nos saca
de nuestros encierros e instalación”

Cuando vamos con las Juventudes
Agustino-Recoletas (JAR) por entre las
calles y quebradas aledañas, para sacar
a los menores del riesgo del sinsentido
de la droga y la violencia, también a

nosotros nos estamos
sacando del sinsentido
de nuestros encierros y
nuestra instalación.

Cuando invitamos a
cada joven al deporte
del Centro Comunitario
o a cada madre adoles-
cente al taller de pana-
dería para promover en
ellas una maternidad
más responsable, tam-
bién a nosotros esta
misma experiencia nos
enseña a ser mejores.
Allí, también a noso-
tros, Dios nos «promue-
ve» y nos bendice. Clases de música en el Centro Social San Judas Tadeo de Caracas.

JMJ 2013 de Río.
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El balance final de datos presentado
por la Conferencia Nacional de Obis-
po de Brasil (CNBB), el arzobispado
de Río de Janeiro y el Ministerio de
Turismo de Brasil viene a mostrar
cómo la Iglesia está presente en este
mundo globalizado. El arzobispo y pre-
sidente del comité organizador, Orani
Tempesta, dijo: “Dios nos sorprendió,
fue mucho más de lo que preveíamos,
sólo se explica como una actuación
más de Dios en la historia”.
Los números hablan por sí solos y no
necesitan comentario alguno:
— 3.700.000 participantes en la Misa de

Envío en Copacabana (28/07/2013).
— 3.500.000 participantes en la vigilia noctur-

na (27-28/07/2013).
— 2.000.000 presentes en el Vía Crucis

(26/07/2013).
— 1.200.000 participantes en la misa de bien-

venida al Papa (25/07/2013).
— 600.000 asistentes a la Misa de Apertura

presidida por el arzobispo de Río de Janei-
ro (24/07/2013).

— 427.000 inscripciones oficiales de 175 paí-
ses diferentes en la JMJ2013.

— 200.000 accesos y 70.000 descargas
en la página web oficial de la JMJ,
1.100.000 “Me gusta” en la página oficial
de Facebook, 10.000 descargas de
fotos en el Flickr oficial.

— Hubo 100 confesionarios y se produjeron
4.000.000 de hostias para las celebracio-
nes eucarísticas.

— Los peregrinos extranjeros dejaron en Río
590 millones de euros y produjeron un
10% menos de residuos que los que se
produjeron en la última noche de fin de año
en Río. El 72,7% de los peregrinos visitaba
Brasil por primera vez.

— 28 cardenales, 616 obispos, 7.814 sacer-
dotes, 632 diáconos presentes.

— 6.400 periodistas de 57 países cubrieron
en directo la JMJ2013.

— 264 lugares para las catequesis, que se
ofrecieron en 25 idiomas.

— 60.000 voluntarios, 800 artistas.
— El 55% de los jóvenes era de sexo femeni-

no, y el 60% del total tenían entre 19 y 34
años.

Jornada Mundial de la Juventud:
la Globalización “estilo Iglesia”



La globalización 
de la «fraternidad»
Desde su nacimiento la vida religiosa ha sido un modelo de glo-
balización de la fraternidad: personas de distinta clase, niveles cul-
turales y regiones se sumaban a un proyecto de vida común y se
llamaban “hermanos” entre sí. Las comunidades religiosas integra-
ron personas del ámbito en el que se establecían. Hoy día, gracias
a las nuevas tecnologías, incluso hay nuevos miembros de lugares
en los que una Orden o Congregación ni siquiera ha estado nunca.

La Orden de Agustinos Recoletos vive este fenómeno de la globa-
lización de la fraternidad. Este verano ha sido un vivo ejemplo. El
nuevo curso 2013-2014 comienza con 31 novicios de 13 países en
los tres noviciados de la Orden. En el de Monteagudo (Navarra,
España), son 17 novicios: cuatro mexicanos, tres venezolanos, dos
brasileños, dos costarricenses y uno por cada uno de estos países:
Puerto Rico, Estados Unidos, Perú, Nicaragua, China y España.

Ocho jóvenes (ver abajo la foto) profesaron sus votos en este
mismo noviciado de Monteagudo al comienzo de agosto: proce-
den de Costa Rica, Brasil, Venezuela y Perú. Un joven hondure-
ño hizo la profesión solemne en Costa Rica. Ocho jóvenes reci-
bieron el diaconado y otros ocho el presbiterado hasta el 14 de
septiembre.

Destaca una de las ceremonias de ordenación sacerdotal por su
significado. El 11 de agosto, en Monteagudo, Guillermo Zhang y
Francisco Ma fueron ordenados por Eusebio Hernández, agusti-
no recoleto obispo de Tarazona (Zaragoza, España). Son los pri-
meros religiosos chinos que reciben toda su formación y se orde-
nan en España.

La realidad social y política ha hecho posi-
bles nuevos modos de presencia y de
actuación de la Orden en China. Aquella
misión —Shangqiu— nacida en 1924 hoy ha
derivado en una riqueza incomparable de
situaciones; son más frecuentes las visitas
y comunicación bidireccional; algunos chi-
nos se han formado en España, otros han
hecho cursos de actualización y de apren-
dizaje del idioma; en España se atiende a
ciudadanos chinos católicos en su lengua.

La ordenación de Francisco y Guillermo fue la imagen viva de 89
años de epopeya misionera. Entre los asistentes estaban los últi-
mos religiosos chinos vivos de la primera etapa de la misión y
numerosos miembros de la capellanía para chinos de Madrid;
también algunos religiosos que en China nacieron y se integraron
en la Orden y que hoy sirven pastoralmente a sus conciudadanos
en la capital de España.

Todo un ejemplo vivo de globalización de la fraternidad. Fran-
cisco y Guillermo seguirán formándose y sirviendo al pueblo de
Dios en Madrid y Zaragoza (España) respectivamente. Porque
para la fraternidad agustino-recoleta hay solo una nacionalidad:
la de hermanos.

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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Francisco y Guillermo, en la parte superior con sus vestimentas sacerdotales,
acompañados por el obispo Eusebio Hernández y miembros de la capellanía china de Madrid.


