
                                         GLOBALIZACIÓN Y PROGRESO
                                        ————————————————

Dos palabras que parecen acompañar a esta sociedad en los tiempos que vivimos. Un mundo 
global, una sociedad globalizada, que avanza de manera acelerada y conquista nuevas cotas de 
progreso y bienestar para la ciudadanía. Permítanme una pequeña licencia para intentar indagar 
un poco en los entresijos de estas realidades que se nos presentan hoy casi sin matices.

I.- Un mundo global………¿o no tanto?

Creo que de manera bastante unánime podríamos todos aceptar que las personas somos, desde 
la creación, “animales sociales”. Nos gusta vivir con otros, en comunidad, generando vínculos que 
nos unen y nos facilitan la convivencia. La supervivencia aislada del individuo no ha sido nunca un 
estado buscado sino una mera necesidad, cuando el momento lo ha requerido. Las personas nos 
organizamos en torno a pequeñas comunidades que crean entre nosotros vínculos de interés, 
vínculos emocionales,…Así ha sido siempre, desde hace millones de años.

Desde esos antecedentes, muy lejanos en el tiempo, hemos llegado en la era moderna a las 
naciones-estado. Y aquellos vínculos de interés y/o emocionales son los que hoy identificamos 
con el nacionalismo. De aquellas comunidades (tribus, ciudades, imperios,…) a estas grandes 
naciones-estado,con las mismas lealtades y sentimientos de pertenencia.

Después de la II Guerra Mundial, y la posterior Guerra Fría, el mundo empezó a hablar de 
“globalización”, buscando respuestas a amenazas que parecían globales y no podían ser 
atendidas exclusivamente desde las naciones-estado. Y así, pasando los años, hasta hoy, en la 
segunda década del siglo XXI, donde se nos identifica a todos como parte de una sociedad global, 
como ciudadanos del mundo. Orgullosos, satisfechos, globales.

Resulta interesante leer, a este respecto, a Yuval Noah Harari, profesor de Historia y escritor de 
varios “best sellers” recientes, como “Homo Sappiens”. En su posterior libro “21 lecciones para el 
siglo XXI” (2018) afirma que “los humanos saben vergonzosamente poco acerca del mundo”, 
destacando que el mundo está volviéndose cada vez más complejo y que no nos damos cuenta 
de lo poco que sabemos sobre lo que está ocurriendo (“la gente rara vez es consciente de su 
ignorancia”). 

Cuando esto ocurre, cuando nos enfrentamos a un mundo complejo, verdaderamente complejo en 
su globalidad, el profesor nos explica que los humanos tendemos a simplificar y/o minimizar la 
situación (“buenos y malos” en los conflictos), o simplemente no prestamos atención, ignorando el 
caso (al margen de su mayor o menor gravedad, que no alcanzamos a comprender), o creamos 
pequeñas teorías conspiratorias, que tranquilizan nuestras conciencias y nos evitan el esfuerzo de 
intentar saber qué está pasando en esa parte del mundo o qué sucede en este momento de la 
actualidad.

Probablemente, con una sincera mirada introspectiva, no nos cueste mucho aceptar que los 
humanos tenemos una estructura mental muy local, donde nuestros intereses, las realidades que 
captan nuestra atención, aquello que anhelamos, a lo que dirigimos nuestros esfuerzos, nuestros 
miedos, nuestras alegrías,……todo ello está a nuestro alrededor, muy cerca de nosotros. La 
“sociedad global”, lo que sucede en otras partes del mundo, está muy lejos y, además, ¿qué 
puedo hacer yo? 



                                                                                                                                                       

II.- Sociedad y Progreso………¿o no tanto?

Quizás sea esa estructural limitación mental, esa querencia dominante hacia lo próximo y lo 
cercano, lo que pueda explicar nuestra actitud frente a determinados aspectos de la realidad de 
esta sociedad globalizada. Una realidad que tendemos a minimizar, a ignorar o a explicar de modo 
tal que nuestras conciencias descansen.

El Papa Francisco, en su reciente Encíclica “Fratelli Tutti” (Octubre 2020), se hace eco de la 
declaración conjunta que realizó junto con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, tras su encuentro en 
Abu Dabi, donde entre otras cosas decían “….no ignoramos los avances positivos que se dieron 
en la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria y el bienestar, sobre todo en los países 
desarrollados, no obstante subrayamos que, junto a tales progresos históricos, grandes y valiosos, 
se constata un deterioro de la ética, que condiciona la acción internacional, y un debilitamiento de 
los valores espirituales y del sentido de la responsabilidad (…). (Frente a…..) la injusticia y la falta 
de una distribución equitativa de los recursos naturales (…), las crisis que llevan a la muerte a 
millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos—a causa de la pobreza y el hambre—, 
reina un silencio internacional inaceptable”. Concluye este apartado el Papa Francisco diciendo: 
“avanza la tecnología sin pausa, pero ¡qué bonito sería si al crecimiento de las innovaciones 
científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez 
mayores!”

Parece poco discutible que ésta sea la realidad de nuestro mundo global, al margen de las 
numerosas y pequeñas matizaciones y justificaciones que unos y otros nos empeñemos en dar. 
Lo verdaderamente difícil es explicarnos por qué es así, por qué pueden suceder cosas así, por 
qué no son combatidas con mayor prontitud.

El poeta y dramaturgo T.S.Eliot (1888-1965), británico-estadounidense y Premio Nobel de 
Literatura (1948), nos da alguna buena pista para responder a estos interrogantes en sus 
conocidos versos de la obra teatral “The Rock” (1934), de sorprendente actualidad, en mi opinión.

                          “ Where is the knowledge we have lost in information?
                            Where is the wisdom we have lost in knowledge?”

    
                           “Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información?
                            Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento?”
                            (traducción libre) 

Si ya se hacían estas preguntas hace casi 90 años, ¿cómo no nos las vamos a hacer hoy?. 
Vivimos en un mundo que permite a cada individuo, a las distintas comunidades y a la sociedad 
en su conjunto, acceder a un volumen ingente de información. Resulta sorprendente, con los ojos 
de hoy, constatar que esa situación ya se daba en las primeras décadas del siglo pasado, aún 
cuando las tecnologías de la información no se habían desarrollado entonces. Si donde el poeta 
decía “información” ponemos hoy “datos”, seguro que somos aún más conscientes del universo 
que tenemos a nuestro alrededor. Todo lo que hay, todo lo que pasa, todo está ahí, en los datos a 
nuestro alcance.
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Las preguntas entonces pasan a ser, ¿qué podemos hacer con esa información?, ¿cómo 
convertimos esa información en “conocimiento”?. El poema nos sugiere que existe mucha
información que no somos capaces de convertir en conocimiento. En terminología más actual 
podríamos preguntarnos si ese universo de “datos” sabemos utilizarlo en toda su plenitud y 
convertirlo en “ciencia” o no. Al igual que entonces, muy posiblemente concluiremos que no, que 
hay infinidad de datos que hoy no utilizamos y, por tanto, no son parte de potenciales 
innovaciones científicas. 
                          
Aún así, al mismo tiempo deberíamos aceptar que el volumen generado de “conocimiento”, de 
“ciencia”, también es ingente, con crecimiento continuo y de manera exponencial. Las tecnologías 
y la ciencia están permitiendo logros y avances, en este campo, jamás imaginados. 

Finalmente, los versos preguntan por la “sabiduría”. Esto es, se preguntan por aquello que nos 
enseña a vivir en ese mundo de conocimiento. ¿Sabemos vivir en él?, ¿sabemos qué debemos y 
qué no debemos hacer?, ¿cómo debemos utilizar el conocimiento y la ciencia?. En otras palabras, 
¿tiene la sociedad de hoy la “sabiduría”, la “ética” necesaria para vivir con ese conocimiento 
generado, con esos desarrollos científicos que somos capaces de alcanzar?

En el año 1934 T.S. Eliot nos apuntaba que la respuesta a estas preguntas era negativa. Pensaba, 
y así nos lo transmite en sus versos, que faltaba “sabiduría”, que el hombre no sabía qué hacer 
con aquel conocimiento (aún limitado) que obtenía desde la información. A los ciudadanos de 
entonces no les habían enseñado a vivir con ese “nuevo mundo”. 

Y hoy, ¿daríamos una respuesta diferente a estos interrogantes?. No lo creo. ¿Nos atreveríamos a 
decir que la sociedad actual ha avanzado en su “ética” para saber vivir con los avances científicos 
que nos vienen acompañando?. No, claro que no. Si bien hemos sabido demostrar las 
capacidades que tenemos para identificar fuentes de información, obtener datos y compartirlos; si 
bien hemos desarrollado capacidades para generar conocimientos y alcanzar novedosos avances 
científicos; ni aquellas sociedades locales de la primera mitad del siglo XX, ni la teórica sociedad 
global en la que hoy vivimos, han crecido en sabiduría o se nos ha enseñado a vivir, a decidir qué 
debemos y qué no debemos hacer. No, claro que no hemos crecido en definir e instaurar la ética 
que acompañe a estas generaciones.

Digámoslo claro: “No sabemos qué hacer con lo que sabemos”. Piensen Uds. sobre esta 
afirmación y vean si se atreven a contradecirla. Algunos pretenderán matizarla pero ¿alguno 
pondría un “sí” donde dice “no”?. Otra forma de expresar una conclusión similar es la que utilizó el 
profesor John Senior, quien ofreció sus enseñanzas en el “Pearson Integrated Humanities 
Program” de la Universidad de Kansas (USA), cuando en 1983 afirmó que actuamos como si no 
fuéramos los dueños sino “los esclavos de las cosas que fabricamos”.

Considero nuevamente de gran interés acudir al profesor Yuval Noah Harari, quien realiza 
interesantes reflexiones sobre esta cuestión, desde su declarada lejanía con cualquier tipo de 
creencia religiosa. Se pregunta el profesor: “¿cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos para 
un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales?”. En su opinión, lo 
último que un profesor tiene que proporcionar a sus alumnos es más información. En cambio, 
dice, la gente necesita la capacidad de dar sentido a la información. Critica abiertamente la 
educación que se imparte hoy en Colegios y Universidades, basada en conocimientos y 
habilidades técnicas. El hombre de hoy necesita responder a preguntas como ¿qué hacer?, 
¿cómo actuar?, pero no es educado para ello.  Nuestro sistema educativo sigue insistiendo en 
ensanchar nuestras informaciones y conocimientos……pero no nos ayuda a crecer en sabiduría. 
El profesor Harari no se muestra optimista porque constata que las personas no están siendo 
educadas para el futuro (ni lo han sido para vivir este presente que ya está aquí). Estamos hoy y 
aquí sin haber sido preparados para ello e insistimos en no esforzarnos para que la situación         
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Estas consideraciones nos acercan a una situación potencialmente muy peligrosa: ¿qué puede 
suceder en una sociedad con poca “sabiduría”, con carencias manifiestas en estándares éticos 
compartidos?. ¿Debemos sentirnos cómodos en una sociedad que carece de una clara 
“conciencia colectiva” o debe esto inquietarnos?

Decíamos al comenzar estos comentarios que las personas somos, desde la creación, “animales 
sociales”, que necesitamos vivir con otros, creando comunidades. Peter Kreeft (USA, 1937), 
escritor y profesor de Filosofía en Boston College y King´s College, nos aporta interesantes 
reflexiones en su libro “Cómo ganar la guerra cultural” (2002). Desarrolla la teoría de “La Ley de 
las cuatro C”, afirmando que lo que se opone como alternativa a la “Comunidad” es el “Caos”; esto 
es, frente a una convivencia ordenada aparece el desorden y el “sálvese quien pueda”. La forma 
de crear comunidad y combatir el caos es encontrar un equilibrio entre la “Conciencia” (el escudo 
interior de cada individuo y el escudo colectivo de la sociedad) y los “Comisarios” (el escudo 
externo que controla, supervisa y ordena). 

¿Y si falla ese equilibrio?. ¿Qué sucede en una sociedad con una “conciencia” poco o nada 
desarrollada?. ¿En una sociedad sin “sabiduría”?. ¿En una sociedad con carencias éticas 
manifiestas?. Si seguimos la lógica de “las cuatro C”, en una sociedad con poca o nula conciencia 
aparece el caos o el dominio de los comisarios, es decir, el totalitarismo. La historia, antigua y 
reciente, nos ha dado muchas y reiteradas pruebas de ello. Cuando la sociedad está confundida, 
sin norte, sin saber qué hacer, cuando el caos parece que va a reinar o reina ya, aparecen los 
totalitarios, aquellos que creen que deben imponer su dominio.

Podrían Uds. pensar que esas épocas ya han pasado y que en el mundo de hoy, en esa sociedad 
global que vivimos, no hay riesgo de ese tipo de totalitarismo, al menos en los países 
desarrollados (como sabemos, los ejemplos de dictaduras militares actuales que alternan el 
dominio con el caos, en países de África o Asia, están a la orden del día). Posiblemente es así. 
Pero, ¡cuidado!.  Pensemos en nuestra sociedad actual y comprobaremos que vivimos en un 
“totalitarismo blando”. ¿Les resulta muy duro utilizar ese termino?. Puede ser pero ¿cómo 
llamamos entonces a un sistema que impone un “pensamiento único”, que ejerce un control cuasi-
absoluto sobre la opinión popular?

Ante la ausencia de ética en la sociedad, ante la falta de “sabiduría”, de conciencia, ha surgido un 
control de la opinión pública, generando una única forma de valorar las situaciones, un dominio de 
“lo políticamente correcto”. Los formadores de opinión actuales, profesores de Colegios y 
Universidades, medios de comunicación, “controladores” de redes sociales,etc…, tratan de 
imponernos una única manera de pensar. ¡Qué difícil resulta en el mundo de hoy tener opiniones 
divergentes con ese “pensamiento único”!. Y, por otro lado, ¡cuánto nos cuesta a las personas 
aceptar que estamos siendo dominados, coartados, que hemos perdido nuestra libertad!. 
Preferimos refugiarnos en creer que es nuestra propia opinión, desde el ejercicio de nuestra 
libertad, y que coincide con esa línea manifiestamente mayoritaria en la sociedad. 

Es comprensible que pase así. Los “nuevos postulados” que estos formadores trasladan a la 
sociedad se basan en ejes como la codicia, el placer y el orgullo (en palabras de antes, “dinero, 
sexo y poder”), en contraposición a los “postulados antiguos”, pasados de moda, basados en la 
humildad, el respeto a la persona y la fraternidad (en palabras de antes, “pobreza, castidad y 
obediencia”). Sin duda alguna, es más fácil subirse al barco “nuevo” y no al “antiguo”. Los 
formadores de opinión saben muy bien que deben centrar su discurso en exaltar el “Yo” de cada 
individuo, olvidando nuestra responsabilidad como “Persona y Sociedad”.

Por otro lado, como las prácticas de comportamiento sociales aceptadas y aplaudidas por el sentir 
dominante no concuerdan con los principios “clásicos”, la solución es fácil: cambiemos éstos y 
adoptemos los “nuevos” principios que sí me permiten vivir así. “Como no hago aquello en lo que 
digo creer, cambio mis creencias”. 
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Sucede algo más, aún. Como incluso para estos formadores de opinión resulta extraño presentar 
estos “nuevos principios” como la ética de la sociedad, por razones obvias, prefieren 
enmascararlos en palabras y expresiones como la conquista de “derechos” y “bienestar”. El 
individuo por encima de todo, “mi dinero, mi placer, mi yo”. Repito, ¡qué difícil resulta en el mundo 
de hoy tener opiniones divergentes con ese “pensamiento único”!. ¿Les sigue pareciendo muy 
duro utilizar el término “totalitarismo blando”?

                               —————————————————————————-

“La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero hoy todo se puede producir, 
disimular, alterar. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. 
La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de 
información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro con la 
verdad. Las conversaciones finalmente sólo giran en torno a los últimos datos, son meramente 
horizontales y acumulativas. Pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el 
corazón de la vida, no se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Así, la 
libertad es una ilusión que nos venden….El problema es que un camino de fraternidad, local y 
universal, sólo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales.

La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más 
integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal 
modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los 
abusos de poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos.

En una sociedad pluralista (…) aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre 
sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social (…). Los reconocemos como 
valores trascendentes a nuestros contextos y nunca negociables.

Si algo es siempre conveniente para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no es porque detrás 
de eso hay una verdad permanente, que la inteligencia puede captar?. Que todo ser humano 
posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de 
cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier 
época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta 
convicción o a no obrar en consecuencia.

A los agnósticos, este fundamento podrá parecerles suficiente para otorgar una firme y estable 
validez universal a los principios éticos básicos y no negociables (…). Para los creyentes, esa 
naturaleza humana, fuente de principios éticos, ha sido creada por Dios, quien, en definitiva, 
otorga un fundamento sólido a esos principios.”

Estos últimos párrafos entrecomillados son del Papa Francisco, en su ya citada Encíclica “Fratelli 
Tutti” (Octubre 2020). De una manera clara y sencilla nos muestra un camino a todos, creyentes y 
no creyentes, para avanzar en la necesidad de contar con una ética social. El reconocimiento de 
la dignidad de la persona, por su naturaleza humana, debe ser la fuente de todos esos principios 
éticos de los que carece la sociedad actual, local y global, carencia que nos hace tan vulnerables 
y tan expuestos a los intereses de esos formadores de opinión, de aquellos que buscan que la 
libertad sea sólo una ilusión que no ponga en riesgo sus objetivos.

Tenemos que empujar a esta sociedad global,habitada por personas con mentalidad muy local, a 
crecer en sabiduría, a dotarse y dotar a generaciones futuras de respuestas sobre el sentido de la 
vida, sobre qué debemos hacer y qué no debemos hacer con el conocimiento que crece y crece. 
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Necesitamos que nuestras comunidades se guíen por su “conciencia” colectiva, que surge desde 
las conciencias individuales, sin espacio para el caos o para tantos dominadores con vocación de 
imponer una única forma de ver las cosas. Requerimos una ética social que acompañe los 
avances tecnológicos, científicos, médicos e industriales. No podemos ser rehenes ni “esclavos” 
de lo que somos capaces de desarrollar sino que debemos aspirar a ser sus  “dueños” 
responsables. Las personas queremos tener la capacidad de dar sentido a tanta información y 
conocimientos. Sabiduría, conciencia, ética, valores, para esta generación y, aún más importante, 
para generaciones venideras.

Para quien pueda superar, si existieran, posibles prejuicios, sugiero una lectura reflexionada de la 
Biblia, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37 (Lc 10,25-37), la conocida como 
“Parábola del Buen Samaritano” (a ella se refiere el Papa Francisco en su “Fratelli Tutti”). En ella 
se nos traslada un mensaje transversal, universal, común a cualquier credo y a quien no crea: la 
dignidad de la persona. Se nos muestra la diferente reacción de tres distintas personas ante un 
hombre malherido. Se nos enseña el concepto de “prójimo”, tan indispensable para vivir en una 
comunidad verdaderamente libre.

Si tomamos la dignidad de la persona, por su naturaleza humana, como un valor permanente, con 
validez universal y con vigencia en cualquier tiempo y cultura, aceptado por agnósticos y por 
creyentes de las distintas religiones, desde ahí podremos construir un edificio de convivencia 
sólido, basado en el respeto mutuo entre las personas, en la fraternidad entre nosotros, en el amor 
de unos con otros. Desde ahí, y sólo desde ahí, comprenderemos el derecho a la vida, a una vida 
digna, con acceso al trabajo y a un sustento de alimentación y habitación. En este camino 
aparecerá el derecho a la educación como un desarrollo integral de la persona. Viviendo con 
honestidad acogeremos la verdadera libertad y disfrutaremos de la vida en una comunidad 
fraterna. ¡Que así sea!

                                                                                       Juan Ignacio Apoita Gordó
                                                                                       Madrid, Diciembre 2020 
 

                                                                                                                                                           


