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INTRODUCCIÓN

Existen muchas perspectivas posibles para analizar y  evaluar las grandes tendencias que se 
observan en la humanidad. Los signos de los tiempos tienen siempre un cierto grado de 
ambigüedad. Hay espacio para las visiones pesimistas, así como también para la esperanza y  el 
optimismo. Coexisten los signos de vida y  de muerte. Más que pretender dar “la” visión de las 
tendencias mundiales y  sus desafíos para la CVX, estas palabras pretenden dar “una” visión de 
dichas tendencias mundiales y de sus desafíos. Somos conscientes de que se trata de una visión 
parcial. Parcial en un doble sentido: como opuesto a global y como opuesto a imparcial.

Es una visión de un economista chileno, que durante diecisiete años luchó para que volviera la 
democracia a su país. Asesoró a sindicatos, participó en un partido político, trabajó en la 
elaboración de propuestas alternativas a las del Gobierno de entonces, y  se reunió en comunidad 
entre los brazos siempre abiertos de su Iglesia. Un chileno que celebró, en marzo de 1990, la 
vuelta de su país a la democracia y  la esperanza de un desarrollo con justicia social y 
participación. Que durante los cuatro años del primer gobierno democrático desempeñó la tarea 
de Ministro del Trabajo y Previsión Social. Buscó acuerdos entre trabajadores y  empresarios, una 
legislación laboral más justa, e iniciativas nuevas para la capacitación de jóvenes desempleados. 
Una persona que tiene la firme convicción de que nuestras metas económicas y  sociales deben 
ser siempre evaluadas desde la perspectiva de los pobres. Un chileno con una esperanza muy 
grande en el futuro de su nación, y  con un optimismo enorme, algunos dirían injustificado, 
respecto de las oportunidades nuevas que nos ofrece la Historia.

Esta presentación no pretende ser, necesariamente, compartida por todos, ya que cada uno tiene 
su propio ángulo y mira el mundo desde su propia realidad; sino motivar entre nosotros una 
reflexión, a través de la cual vayamos dibujando una visión compartida del mundo en que vivimos, 
a partir de los trazos que cada uno pueda agregar a esta obra colectiva. Con este espíritu les 
propongo lo que sigue: Vivimos en un mundo lleno de contrastes. Si miramos la realidad de hoy 
vemos tanto luces como sombras. Y situaciones que difieren muy agudamente en distintas 
regiones de la Tierra. Podemos sin embargo decir, al ver lo que ocurre globalmente en nuestro 
planeta, que terminamos el siglo con una perspectiva más optimista que la que pudimos imaginar 
en la primera mitad de este, cuando emergían gobiernos totalitarios por todo el globo, vivimos dos 
guerras mundiales marcadas por una inusitada violencia, y  la economía mundial sufrió una de sus 
más agudas crisis. 

LAS CINCO MEGATENDENCIAS

Quiero ilustrar a través de cinco megatendencias, que a mi juicio tienen lugar en nuestro planeta, 
tanto los contrastes de la realidad que nos toca vivir; como las posibilidades que se abren en el 
futuro. Cada una de elIas conlleva junto con sus luces, las sombras propias de un proceso 
histórico lleno de marchas y contramarchas, de trazos que teniendo una aparente dirección, no 
esáin carentes de ambiguedad.

Primera megatendencia: la revolución tecnológica. 

Los cambios en la tecnología no pueden dejar de asombrarnos. Tanto por su velocidad como por 
la intensidad de la innovación. Los cambios en las telecomunicaciones ofrecen a las personas un 
acceso nuevo a la información, el que se expresa, entre otros aspectos, en los canales globales 



de televisión (como CNN). Los efectos políticos y  sociales de esta tendencia están recién 
empezando a sentirse en muchos países. Uno de dichos efectos es la reducción de la capacidad 
de los regímenes políticos dictatoriales, y  de las élites de los países, de controlar la información, y 
las interpretaciones de dicha información, que reciben los individuos. 

Estos cambios en las telecomunicaciones están también dando mayores posibilidades a las 
personas, las pequeñas empresas y  los países y comunidades menos poderosos. Cae el costo de 
las tecnologías más avanzadas de las comunicaciones y la computación. Y si bien están todavía 
lejos del alcance de muchos, ya no son solo posibles para los países y  organizaciones más ricas, 
sino también para personas y  organizaciones más pequeñas. Con ello se abre la posibilidad de 
que éstas puedan jugar un papel más central en la vida económica, social y política de sus países 
o regiones. 

He aquí la paradoja: las telecomunicaciones están haciendo al mismo tiempo la economía y  la 
sociedad más global y dando más posibilidades a las personas y organizaciones más pequeñas. 

Segunda megatendencia: la democratización. 

Durante el último cuarto de siglo hemos constatado la debilidad de las que parecían las más 
poderosas dictaduras del mundo, tanto de las comunistas como de las férreas dictaduras militares 
de derecha. Hemos visto como muchos regímenes políticos han transitado a la democracia, o 
hacia formas menos brutales de control político. El proceso es ciertamente lento, como por lo 
demás lo fue en la construcción de las democracias actualmente maduras. Pero la dirección del 
cambio parece definida. Vemos como incluso los regímenes no democráticos buscan en los 
principios democráticos la fuente de su legitimidad y  están hoy, normalmente, bajo un mayor 
control de los ciudadanos. 

La tendencia hacia la democratización viene acompañada, en muchos países, por una demanda 
de reconocimiento de diversas nacionalidades que buscan expresar su propia identidad. Lo 
podemos comprobar hoy en varios países del Africa. Ello es particufarmente poderoso en aquellas 
regiones en que la expresión de la propia identidad les había sido por largo tiempo denegada 
(Europa del Este, la ex-Unión Soviética, Cataluña en España).

Esta necesidad de reconocimiento y  de expresión de la propia identidad, se da también en la vida 
de las comunidades, en la vida asociativa por debajo del nivel de la nación. Es el avance hacia 
una mayor regionalización en muchos países del orbe. Es la pertenencia a las llamadas 
organizaciones intermedias: sindicatos, gremios, asociaciones vecinales, iglesias, organizaciones 
profesionales, asociaciones de padres, grupos deportivos o artísticos. Estas organizaciones 
intermedias constituyen, a su vez, una forma de perfeccionamiento de la democracia, al hacerla 
más plural, y permitir canales de participación más variados y directos a los ciudadanos. 

El proceso democratizador que estamos observando, junto a la expresión de las diversas 
comunidades, que permiten una democracia más plural y  participativa, Ie han ido dando en el 
último tiempo a la persona, al ciudadano, una mayor importancia en la evolución política de las 
naciones. 

En parte este fenómeno ha sido facilitado por el fin de la guerra fría, que eliminó el conflicto 
central que ordenaba las relaciones internacionales y  aun la vida política interna de muchas 
sociedades nacionales, y  permitió el espacio necesario para la liberalización política en diversos 
rincones de la Tierra. 

Este proceso democratizador, que emerge como un signo de los tiempos positivo y constructivo, 
en especial cuando se considera que la mayor libertad política viene, en general acompañada por 
un respeto más eficaz de los derechos humanos, contrasta con las sombras de las feroces 
pugnas de carácter étnico que han acompañado a esta mayor libertad política en varios países. 



Es lo que ha ocurrido recientemente en la ex Yugoslavia. El fin de la guerra fría permitió una gran 
diversificación de los conflictos, sin que estos tengan una lógica única común. 
También se observan, en las democracias maduras del mundo desarrollado, nuevas exigencias 
respecto de la honestidad política y  un rechazo más categórico frente a la corrupción. Se escucha 
con fuerza la voz de la ciudadanía en estas materias desde Italia a Japón, así como en países en 
desarrollo como Venezuela o Brasil. Lo que ocurre en cualquiera de estos paises llega, gracias a 
los avances en las telecomunicaciones, ese mismo día al salón de la casa de los ciudadanos en 
países que sufren situaciones similares; generándose una visión más global respecto de lo que es 
o no aceptable, como comportamiento de las autotidades del Estado. En todos los países está 
surgiendo una demanda por mejorar la calidad de la política entendida como calidad de las 
personas y de sus relaciones con otras personas. 

Es este el punto que queremos destacar: la evolución de la política y  en particular la corriente 
democratizadora, así como las nuevas exigencias respecto de la calidad de la política, Ie han ido 
dando un papel más central a la persona y sus relaciones con otras personas. 

Tercera megatendencia: El desarrollo
 
Los mayores contrastes, la más llamativa coexistencia de luces y  sombras, los mayores arrebatos 
de optimismo y pesimismo, se dan respecto de esta tercer megatendencia: la del desarrollo. 

Por una parte está el optimismo del progreso. Surge hoy, en muchos rincones del planeta, una 
mayor confianza en la posibilidad del desarrollo. Uno de sus orígenes principales estuvo en esta 
región, en la evolucion reciente de países del Asia Pacífico. Se trata de países que, desde hace 
más de dos décadas, han estado creciendo a tres veces el ritmo de los países ricos, a la vez que 
tienen una distribucion de la renta más equitativa que la de aquellos, y han visto fuertes 
disminuciones en la incidencia de la pobreza. Hace menos de treinta años tenían la mitad de la 
producción de Estados Unidos y  un tercio de la de Europa; y  a fin de la década superan con 
creces a ambos; países cuyo impulso no es solo económico, sino que se está haciendo cada vez 
más fuerte en el ámbito de la cultura. 

No se trata de países que tengan grandes recursos naturales, muy  por el contrario. Tampoco 
recibieron súbitamente una riqueza material que les permitiera adquirir grandes bienes de capital. 
Se trata de sociedades que lograron organizar el trabajo creativo, aunque muchas veces con 
condiciones laborales por largo tiempo insatisfactorias; que lograron que las personas 
desarrollaran un esfuerzo de ahorro para la posteridad; que educaron a su población para 
asegurar que la fuente de la riqueza, ese trabajo creativo, pudiera expresar su contribución al 
progreso; y que organizaron diversos aspectos de su vida social con este mismo propósito.
 
Con sus propias características, el proceso también empieza a llegar a varios países de América 
Latina, la segunda región de más crecimiento en el mundo. Contrasta con esta realidad, la de 
muchos otras países en el mundo, que no solo no viven las expectativas del progreso, sino más 
bien la desesperanza de la pobreza creciente, y de la falta de oportunidades. Es lo que ocurre, por 
ejemplo, con muchas naciones africanas y  asiáticas. Países que han visto disminuir el ingreso por 
persona durante las últimas dos décadas. Que han visto como aumenta la pobreza y  como crece 
la deuda externa. Que enfrentan serios problemas de educación y desnutrición infantil.
 
Coexisten con estas sombras, otras países de esas mismas regiones, con luces respecto de su 
desarrollo futuro.Pero, sobre todo, abundan los carismas, tradiciones, y  valores culturales y 
humanos, que constituyen un aporte insustituible a una visión más integral del desarrollo humano. 

Junto al optimismo y  expansión de numerosos países, y  el estáncamiento y frustración de muchos 
otros, se va produciendo en varios países desarrollados, en especial en Europa, una sensación de 
agotamiento del modelo de modernización seguido, y  un cierto cuestionamiento de este. Se 
comienza a desconfiar del futuro, de un proceso de acumulación de riqueza que daña la 



naturaleza y  debilita la comunidad. Buscan muchos, aun en la penumbra, alternativas al camino 
seguido.
 
Por otra parte, en las diversas latitudes, la empresa moderna como tal, empieza a organizarse 
sobre otra base: el trabajador cumple más de una función, la clave para la capacidad de 
adaptación frente al cambio y  para el crecimiento de la productividad está en el trabajo creativo de 
las personas, el verticalismo de la empresa tradicional empieza a dar paso a otras formas de 
organización, en las cuales cuenta la opinión del trabajador y  su capacidad de innovar. Durante un 
siglo el pensamiento social de la Iglesia habló  de la necesidad de buscar formas de organización 
de la empresa que permitieran un trabajo más creativo, menos alienante, en el que el trabajador 
se pudiera sentir parte de la tarea colectiva de la producción. Lo planteó como un imperativo ético. 
Hoy  se está convirtiendo en un imperativo de desarrollo. Y ese es un signo, para nosotros, 
esperanzador. Es cierto que esta empresa moderna coexiste, en especial en los países en 
desarrollo, con una alta proporción de empresas tradicionales, con relaciones verticales y 
condiciones de trabajo inadecuadas. Sin embargo, en medio de sombras que aun resultan 
poderosas, comienza a despuntar un nuevo tipo de “comunidades de trabajo”, que permite tener 
una esperanza fundada en el futuro.

Las sombras en materia de desarrollo no sólo surgen respecto de los países que no logran enfilar 
en un camino hacia el progreso. También al interior de aquellos que crecen subsisten problemas 
de falta de justicia y  equidad en el acceso a los beneficios de dicho progreso. Las diferencias 
entre ricos y pobres, entre ocupaciones con muy  distinta valoración social, siguen siendo 
excesivas en buena parte del mundo, tanto desarrollado como en desarrollo. 

Si no se dan las condiciones de equidad, no se cumple con uno de los objetivos centrales del 
desarrollo, y  uno de los requisitos esenciales para que el progreso se pueda sostener en el 
tiempo. El desarrollo sustentable exige que la sociedad construya consensos básicos en torno a 
las grandes orientaciones económicas y  sociales, y  se cree un clima de cooperación entre los 
principales actores sociales y  políticos. Dichos consensos básicos y  cooperación no son posibles 
si los diferentes sectores de la sociedad no se benefician del progreso en forma equitativa. Por 
ello la equidad no solo es un valor en sí misma, sino además un requisito para la gobernabilidad 
de los países, para la estabilidad de los avances en el progreso. 

AI hablar de desarrollo es imposible no referirse a las sombras del daño a la naturaleza y  al medio 
ambiente. Aguas y  aire que se contaminan, recursos naturales que se explotan sin medida. La 
posibilidad que le dejemos a las generaciones que nos siguen un mundo más deteriorado que el 
que recibimos de nuestros padres. 

Afortunadamente está surgiendo una conciencia nueva del respeto que debemos tener por la 
naturaleza. De la necestdad de buscar no solo el desarrollo, sino que un “desarrollo sustentable”, 
es decir, que sea compatible con el resguardo, con la protección de las riquezas naturales que 
quedaron en herencia para las generaciones futuras. 

Afortunadamente está surgiendo también, aunque sea lentamente, una conciencia nueva de que 
el desarrollo no debe alcanzar solo a los bienes materiales, sino también a otros objetivos no 
económicos, como la no discriminaciòn, la vida democrática y  la participacón. En ese sentido se 
empieza a hablar no solo de la necesidad de un “desarrollo sustentable”, sino que de un 
“desarrollo humano sustentable”.
 
El punto fundamental que queremos destacar es que en medio de las sombras de la pobreza y del 
estado de necesidad de muchos, así como de las ambiguedades propias de estos procesos 
históricos, surge una nueva esperanza respecto de la posibilidad del progreso, de un desarrollo 
humano sustentable. No parece depender ya tanto de los recursos naturales, ni del acceso súbito 
a la riqueza material sino que de las personas, de su creatividad y  de la calidad de su relación con 
las otras personas y con la naturaleza. 



Cuarta megatendencia: la globalización. 

La globalización del mundo no puede tampoco dejar de asombrarnos. Los medios de 
comunicación nos muestran un planeta que en muchos sentidos se hace más homogéneo, 
aunque en otros revela las grandes distancias y  contrastes. Lo constatamos respecto del 
consumo. Niveles y  patrones de consumo que se hacen cada vez más amplios y  homogéneos 
para algunos, mientras otros se mantienen en una situación de mera subsistencia. ʻ

Venimosa Hong Kong y  vemos los mismos bienes e incluso la misma ropa, comida, música que se 
ve en Paris, Cairo o Buenos Aires. ¿Cuántas ciudades grandes quedan en el mundo, en la cual 
alguien no pueda comerse una hamburguesa de Mc Donald con una Coca Cola, escuchando 
música rock inglesa, en unos blue jeans Wrangler, para luego volver a casa en un Toyota, y  ver 
qué ha pasado en el mundo por CNN?

Este movimiento hacia la globalización no se da sólo en el consumo y los estilos de vida, sino que 
también en otros aspectos más fundamentales de la existencia humana. Surgen iniciativas a nivel 
global para proteger los derechos humanos, para preservar el medio ambiente, para desarrollar la 
cultura, para construir una comunidad mundial sobre la base de una espiritualidad compartida. El 
nuestro es un movimiento global. La Iglesia Católica es un claro ejemplo de universalidad. 

Pero junto con esta tendencia hacia la globalización en el consumo, en el funcionamiento de la 
economía, en la tecnología y  la información, en las ideologías, y  en muchos valores éticos y 
morales, se fortalece la “necesidad de reconocimiento” que tenemos los seres humanos de lo que 
es nuestra propia cultura, nuestros gustos y hábitos, nuestra actividad laboral, religión, 
nacionalidad, etnia y  lengua. Aparecen, o reaparecen, un número cada vez mayor de 
nacionalidades y etnias, de culturas y lenguajes autóctonos. 

Vivimos entre dos fuerzas, una centrípeta que tiende a integrarnos a una sola realidad y  otra 
centrífuga que busca compensar, o equilibrar ese movimiento, con la reafirmación de nuestra 
propia identidad y sentido de pertenencia. 

La importancia de lo  pequeño
 
Junto con la integración de los mercados, en otros cada vez mayores, surgen las ventajas 
comparativas de las empresas más pequeñas y  los países de menor tamaño. Se da también en la 
forma de una paradoja: en un mundo cada vez más global cobran cada vez mayor importancia 
sus participantes más pequeños. Las razones de esta tendencia, que se ha traducido en mayores 
posibilidades para las empresas de menor tamaño, y una tendencia a achicar o descentralizar las 
empresas más grandes, son varias: la reducción de las barreras al comercio ha beneficiado a las 
empresas y países más pequeños, porque les permite un acceso más fácil a mercados a los 
cuales antes sólo podían llegar las empresas más grandes, que eran las únicas que lograban 
solventar el costo de superar los problemas, tanto legales como burocráticos, que se oponían a su 
ingreso. Se ha facilitado el acceso de las empresas y  países más pequeños a las nuevas 
tecnologías de computación y  telecomunicaciones, que antes eran posibles sólo para las 
empresas de mayor tamaño, es también superior su facilidad para reorganizarse frente al cambio 
e innovar, que la de las empresas más grandes y burocráticas, la desregulación y  globalización  
de los mercados financieros han dado acceso, a las empresas más pequeñas, a recursos que 
antes no estaban a su alcance; por último, en una empresa pequeña es más fácil que los 
trabajadores se sientan parte de una tarea común, con el efecto que ello tiene en la 
responsabilidad y creatividad. 



Más que el desarrollo de grandes empresas lo que se ira dando en el futuro serán alianzas 
estratégicas entre empresas pequeñas. Ya hoy más de la mitad de las exportaciones de Estados 
Unidos las realizan empresas de menos de veinte trabajadores. 

Este proceso ha dado como resultado que sea cada vez más el individuo, la empresa pequeña 
pero efectiva, el pais de tamaño reducido, y  la ciudad o comunidad local, quienes estén en 
mejores condiciones de competir en la sociedad global. 

He aquí la paradoja y  el punto que queremos enfatizar: en un mundo cada vez más global, y  en 
muchos sentidos cada vez más homogéneo, cobran mayor importancia la persona y  las 
comunidades, con sus propios contenidos culturales, así como las organizaciones más pequeñas. 

Quinta megatendencia: Sociedad del conocimiento y la organización  

Como ya hemos señalado anteriormente, un elemento central de varias de estas megatendencias 
es el surgimiento del conocimiento, y  de la creatividad, como el factor decisivo para el desarrollo. 
Ello genera un cambio desde la “sociedad capitalista”, en que el factor decisivo es el capital físico 
y  financiero, a una “sociedad del conocimiento”, en que el factor decisivo es la capacidad del ser 
humano de crear; y  en que la inversión decisiva no es la que se hace en la Tierra ni en las 
máquinas, sino que en las mismas personas. Si el arquetipo social en la edad media era el 
caballero feudal, y  el burgués en la sociedad capitalista, en la sociedad del conocimiento será la 
persona educada, que sea capaz de aportar su talento y su creatividad.

Para que ese conocimiento sea productivo surge la organizacion, más bien las organizaciones 
que se establecen en torno a diferentes tareas: la producción de un bien, la creación de una 
expresión artistica, la prestación de un servicio a la comunidad, la difusión de una convicción. La 
organización es una herramienta. Cuanto más especializada para el logro de su tarea, más 
efectiva. En esta nueva sociedad del conocimiento las organizaciones jugarán un papel más 
central que el que tuvieron en el pasado. 

EI punto que queremos destacar: la clave del futuro que emerge está en el conocimiento y  la 
creatividad, inseparable de las personas; la clave está en la organización, que es una creacion de 
las personas, a través del uso de técnicas disponibles para las personas. Lo central de los 
tiempos que nos toca vivir: un papel nuevo y más central de la persona y  de su relación con otras 
personas. 

DE VUELTA A LO ESENCIAL

Estamos de vuelta a lo esencial: lo fundamental para el futuro de la humanidad estará, 
crecientemente, en la calidad de la persona y  la calidad de sus relaciones con otras personas y 
con la naturaleza. Esta es la conclusión que surge de las cinco megatendencias que hemos 
descrito. 

LAS NUEVAS Y VIEJAS BANDERAS

Si las personas, y  la calidad de sus relaciones con otras personas y con la naturaleza, cobran un 
papel más fundamental, surge entonces la interrogante: ¿cuáles son las banderas que a estas 
personas les ofrece el nuevo mundo que emerge? ¿Son las adecuadas y  necesarias para que 
estén a la altura de las nuevas posibilidades y responsabiltdades?
 
Banderas del mundo

La realidad de los países difiere mucho, pero la megatendencia global que llega a los hogares de 
Estados Unidos a Río de Janeiro, de Praga a Hong Kong, es la de una oferta de banderas, o de 
causas bajo las cuales orientar la vida, en las que priman “los deseos de riquezas, ... desear el 
honor mundano, ... después... una gran soberbia" (EE.EE N° 142). 



Ni siquiera se nos presenta con fuerza la pasión por la riqueza y el honor mundano, sino más bien 
la búsqueda del placer y  del comfort, que es una versión más desteñida de las que han sido en 
otras épocas las grandes pasiones del hombre.

Estas banderas que se nos ofrecen generan dos tipos de reacciones. Por un lado, la perplejidad 
de una buena parte de las personas de los países pobres que aun luchan por sobrevivir, y  para 
quienes el placer y  el comfort aparecen como quimeras muy  lejanas. Pero, para una parte no 
menor de la Humanidad, estas banderas se constituyen en ídolos, que orientan decisiones y  que 
comienzan a plasmar un cierto sentido de la vida, 

Demás está decir que quienes han optado por transformarlas en los criterios orientadores 
fundamentales de sus vidas, a veces con gran entusiasmo y  sacrificio, no han encontrado la paz y 
consolación que afloraban, sino sólo  el vacóo y  la frustración. Descubren que la orientación por el 
tener, y  no por el ser, termina en frustración y  dolor para los pobres y  buena parte del mundo 
subdesarrollado; así como en frustración  y alienación  para los ricos, y parte no menor del mundo.
 
Pero, tal vez, las banderas del mundo que más dominan, y que más daño hacen, son aquellas 
que anuncian la ausencia de sentido de la vida. Se buscan las nuevas tecnologías y el desarrollo, 
la globalización y el conocimiento, todos instrumenfos potencialmente eficaces al servicio del 
hombre. Todos instrumentos que pueden aumentar la autonomía y  la libertad de las personas. 
Pero luego no se sabe qué hacer con esa mayor autonomía y  libertad. No se sabe qué 
orientación, qué sentido, qué dirección darle a la vida personal y colectiva. 

Las banderas del mundo no sólo han llevado a la frustración de sus seguidores sino, dada la 
importancia nueva que cobran la persona y  la calidad de la relación entre las personas y  de estas 
con la naturaleza, se han convertido en respuestas ineficaces para la construcción de un futuro 
más esperanzador para todos. El mundo reclama de la democracia guiada por personas íntegras 
que se muevan por el servicio al bien común; del desarrollo; de que se enfrenten los desafíos de 
la pobreza y  de la equidad, y  se respete la naturaleza y  la identidad de las diversas comunidades; 
de la sociedad del conocimiento; de que esta forme a las personas de un modo integral -todo lo  
cual resulta difícil, si no imposible, cuando el ser humano se orienta solo por sus placeres y 
aspiraciones más superfluas, o vive la existencia sin una conciencia clara sobre el sentido de su 
vida. 

Banderas de la fe 

Pero nosotros sabemos que existen otras banderas que flamean en la “gran llanura cerca de 
Jerusalen”. Banderas que llaman al “desprendimiento interior respecto de los bienes materiales...
(y) a un deseo de humillaciones... porque llevan a la humildad” (EE.EE N° 146 ). Pero, por sobre 
todo, banderas que hablan de llamados, de misiones, de vocaciones personales y colectivas, que 
le dan el verdadero sentido y sabor a la vida. Banderas que hablan más del ser que del tener. 

Son banderas que llegan a nuestras casas a través del mismo noticiario que las otras y  que 
debemos saber separar, como el trigo de la cizaña. Nos hablan del heroísmo humano. De 
personas que no solo buscan el comfort, sino que se acercan al dolor de sus hermanos para 
fundar su compromiso con la solidaridad humana. De la vida entregada por el bien de los otros. 
De la política de la confianza en vez de la política de la vanidad o de los rencores. Son las 
banderas que flamean en las manos de un hombre africano que, después de tres décadas en la 
carcel, está dispuesto a estrechar las de sus carceleros, para hacer posible la vida en común de 
todos. Son las banderas que flamean en las manos de muchas mujeres y  hombres en todos los 
continentes de la Tierra, que están dispuestos a perdonar las ofensas y  las heridas, para hacer 
posible la esperanza. 

Son las personas que sirven a estas banderas, motivadas más por el ser que por el tener, las que 
pueden revitalizar a las antiguas democracias que se mueven entre la apatía y  la decepción, y 



crear identidades colectivas y Estados honestos y  eficaces en las democracias emergentes. Son 
estas personas las que mejor pueden servir a un desarrollo con equidad, comprometiéndose con 
generosidad en el alivio de la pobreza, siendo voz de quienes no tienen voz. Son estas personas 
las que pueden hacer primar la cooperación por encima de los conflictos que surgen naturalmente 
en la vida social. Son estas personas las que pueden obtener gran beneficio en la participación en 
un mundo global utilizando los avances inmensos de las telecomunicaciones, para generar una 
comunidad que sea más humana. 

Ello nos lleva hacia nuestra propia tarea y los desafíos para la CVX. 

DESAFÍOS PARA LA CVX

Parece útil distinguir lo que son los desafíos para nosotros como laicos, y  lo que son los desafíos 
para nosotros como organización.
 
Desafíos como laicos

Nosotros laicos, como miembros de la CVX, nos preguntamos qué hacer en este momento de la 
Historia del Mundo, cómo leer bien los signos de los tiempos, para estar a la altura de las 
oportunidades y los desafíos que se nos presentan. 

Es evidente que las tareas y  los desafíos a los que hemos hecho mención interpelan, en primer 
lugar, a quienes están en altas posiciones en el Estado, en las empresas, o dirigiendo 
organizaciones sociales. Para ellos es claro de que aquí hay desafíos: combatir la pobreza, la 
calidad de la política, la cooperación en la sociedad, el respeto por la naturaleza. No cabe duda 
que estas personas tienen una responsabilidad grande. Pero la pregunta que surge de inmediato 
es: bueno, y ¿cuál es nuestra tarea, la del resto, la de los que no estamos en una función  
específica de estas que se mencionan? 

Ciertamente que la tentación más grande, cuando sabemos que hay  desafíos inmensos y se nos 
pide que estemos a la altura de la tarea, es decir: lo mío no afecta. Las tareas son para la gente 
que tiene cargos en la sociedad, los desafíos son para los dirigentes, pero no para mi que soy 
campesino, empleado bancario, secretaria. Lo mio no afecta: la bandera que he escogido podrá 
importarme a mi pero no afecta a la sociedad bajo cuya bandera yo me ubico. 

Sobre esto, quiero hacer dos reflexiones. La primera, es que vivimos en un mundo que aunque 
aparece como muy  fuerte, con sus cambios tecnológicos, sus grandes procesos políticos, su 
importante desarrollo, su creciente globalización, es a la vez un mundo que, como hemos dicho en 
varias oportunidades, depende cada vez más de las personas y  de sus relaciones. Son 
demasiadas las experiencias que muestran como personas individuales, o grupos pequeños de 
personas, pero con claridad respecto de su misión, usando a veces el inmenso poder de las 
telecomunicaciones, pueden tener impacto sobre la realidad, o al menos hacer que su mensaje 
llegue con fuerza y  oportunidad a millones de otros seres humanos. ¿Cuáles son los instrumentos 
que nos ofrece el mundo para multiplicar los talentos en la actualidad? ¿Estamos haciendo uso de 
los medios más eficaces de que podemos disponer para servir a nuestra causa?.
 
¿Cuál es el criterio de eficacia? 

Pero hay  otro punto, que me parece aun más decisivo: ¿cuál es el criterio con que medimos 
nuestra eficacia? ¿La tarea de los parlamentarios es grande y  la de la secretaria chica? ¿La tarea 
del empleado bancario es chica pero la del dirigente sindical grande? ¿Es esta nuestra definición 
de lo grande y de lo pequeño?
 
Hemos insistido en la importancia creciente que para el futuro de la Humanidad tienen la persona 
y  la calidad de las relaciones entre las personas, y  de estas con la naturaleza. En ese sentido 
estamos en presencia de una llamada universal y una llamada que se dirige no solo a unos pocos. 



La calidad de la vida democrática no depende sólo de las leyes que dicta el Parlamento, sino 
también de la honestidad y amabilidad con que realiza su función el empleado que atiende al 
servicio público. La calidad del proceso productivo no depende solo de la planificación que 
realizan los ejecutivos, sino fundamentalmente de la innovación que surge del trabajo en común 
de los operarios que laboran en cada faena. De cada uno de nosotros depende el resultado que 
se pueda alcanzar. 

Si tomamos una perspectiva más esencial basta con observar la acción del Dios de la Historia, 
para reconocer que, desde el punto de vista cristiano, carece de valor la distinción entre las tareas 
grandes y  chicas. Sin embargo, esta es la forma habitual en que la mayoría trata de eximirse de 
hacerse responsable de los signos de los tiempos. Para nosotros tienen tanta importancia las 
tareas aparentemente grandes, como las aparentemente secundarias. La aprendimos de María. 
En su época, esta mujer adolescente, en un pequeño pueblo, dijo un sí que no escuchó casi 
nadie. Fue un gesto aparentemente insignificante. Dos mil años después, de los reyes, de los que 
desempeñaban las tareas aparentemente grandes, ya nadie se acuerda. En cambio, gracias a ese 
sí, muchos millones de personas en el mundo siguen, incluso hoy, cambiando su vida. En 
realidad, cambió todas nuestras vidas.
 
Por si no captábamos que para nosotros no hay  tareas grandes y  tareas chicas, Jesús vino y  se 
encarnó como carpintero. De los 33 años que vivió, solo conocemos tres. Pero sabemos que no 
redimió a la Humanidad en los últimos tres, sino también en los treinta que los antecedieron. O 
sea, mientras estaba jugando con los niños de su pueblo, cepillando madera, llevando vida de 
familia, de pueblo y  de comunidad, estaba salvando a la Humanidad. Mientras estaba 
desarrollando tareas aparentemente chicas, realizaba la obra más grande que ha conocido la 
humanidad. Ciertamente que hay  aquí signos que nos cuestionan sobre nuestra valoración de lo  
grande y de lo  pequeño. 

Pero por si todavía no captábamos el mensaje, cuando reclutó a sus discípulos, lo  hizo con casi 
puras personas de “tareas chicas”. Podría haber hecho un poco más mezclado el equipo. Pero no, 
tenía que ser un grupo de personas que aparentemente trabajaba en tareas chicas, para que 
nadie se eximiera. 

Creo que, desde el punto de vista cristiano, no podemos caer en la racionalización más común 
para esconder el miedo al compromiso, que es que lo mío no importa. ¿Cuáles son las tareas 
grandes y  cuáles las chicas? Hace tiempo que se confundieron. Y en ese sentido cada uno de 
nosotros tiene que asumir su responsabilidad, tiene que actuar luego de discernir cuál es el paso 
que él y  ella debe dar, y  tiene que vivir su tarea como tarea de importancia. Si se trata de una 
tarea auténtica, en el sentido de haber sido inspirada por el Señor, será una tarea grande, aunque 
parezca pequeña.
 
Desafíos para la CVX como organización

La última reflexión que deseo hacer es respecto de la CVX como organización. Hemos visto que 
las megatendencias que vemos en el mundo hoy  en día, nos muestran que la clave está, 
crecientemente, en la persona y  en la calidad de su relación con otras personas y con la 
naturaleza. Hemos visto que resulta esencial, por lo tanto, cuáles son las banderas bajo las que 
las personas construyen y  orientan sus vidas. Y aquí estamos nosotros, convocados por una 
espiritualidad que ofrece, precisamente, un camino para descubrir nuestras banderas y  para 
discernir los rumbos que, individual y colectivamente, debemos seguir para permanecer fieles a 
ellas. 

Tenemos un instrumento antiguo, de casi cinco siglos, la espiritualidad de los Ejercicios, que hoy 
es más válida que nunca. Una espiritualidad que está orientada al discernimiento, y  al servicio 
eficaz a las necesidades del mundo. Tenemos un compromiso con un estilo de vida, que podemos 
ofrecer como camino para los laicos que, desde la política, la empresa, el sindicato o la 
comunidad regional o local, desean cambiar la realidad en la que viven. 



Y tenemos una organización, que es una buena herramienta. Que como toda herramienta debe 
estar orientada en torno a un objetivo preciso, si desea ser eficaz. 

Vivimos en una sociedad en que abundan las organizaciones eficaces, que tienen su propio foco y 
su propia misión: la empresa produce y  da trabajo; el poder político se administra a través de 
organizaciones, los partidos políticos; la tarea de asistencia social la desarrolla, en general, el 
Estado, o las asociaciones que se crean con dicho propósito. 

Pienso que nuestro principal desafío, es el de mantener claridad en nuestra misión, en nuestro 
foco. Y no distraernos. Hay muchas organizaciones que están llenando diversas necesidades del 
mundo, pero uno de los vacíos más grandes, el de la falta de sentido de la vida, es al que 
nosotros podemos responder. Y si nosotros nos distraemos, ¿quién llenará ese espacio? 

El demonio busca distraer a las organizaciones y  comunidades de Iglesia, de lo que es su misión 
propia. No es tan burdo como para tratar de que concluyamos que como CVX debemos actuar 
directamente en contra de nuestros valores. Pero sí nos puede tentar para que nos dediquemos a 
otras cosas, que aunque buenas en si mismas, nos alejan de esta misión nuestra. Hay muchas 
partes donde a la Iglesia le ha ocurrido precisamente eso. 

Nosotros tenemos que mantener el foco y  la misión clara en nuestra tarea evangelizadora, y  no 
distraernos, porque somos levadura para la tarea grande, somos fuego para la tarea grande, para 
la tarea de todos los laicos, de toda la comunidad. La fogata a la cual se puedan acercar los 
hombres y  mujeres fatigados, para recuperar sus fuerzas. Cuando nos dediquemos con decisión 
al servicio de los pobres, cuando nos comprometamos en acciones solidarias y comunitarias, 
cuando nos juguemos con valentía en la defensa de los derechos humanos en todas las regiones 
y  países en que estos son transgredidos, debemos hacerlo de tal modo que vayamos atrayendo a 
más y  más hombres y mujeres hacia esa “gran llanura cerca de Jerusalen” en la cual se juega 
cada vez más el destino de la humanidad y la felicidad de cada hombre. 

Tenemos una respuesta, o al menos sabemos cómo y dónde buscarla; sabemos del 
discernimiento y  sabemos de la acción del Espíritu en la Historia. Sabemos que nuestra misión es 
decisiva para la relación entre los hombres, para la relación con la naturaleza y para el sentido de 
la vida. Por lo  tanto, tenemos una misión que tiene que ver con la principal necesidad de nuestros 
tiempos.
 
Tenemos razones para afirmar la validez de nuestra tarea. El mundo que crece y  se globaliza, 
requiere más que nunca de personas y  comunidades que Ie permitan volver a lo esencial: la 
persona y  sus valores, la persona y  su misión, la persona en armonía con las demás personas, la 
persona en armonía con la naturaleza que nos dio el Creador, la persona que descubre, en 
comunidad, el sentido profundo de su existencia, el sentido profundo de la historia de su pueblo, el 
sentido profundo de la historia de la humanidad. 

***********

“El aplauso ensordecedor al final de la charla de Rene fue expresión de la resonanda que sus 
palabras habían tenido en el auditorio...” 


