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¿POR DÓNDE HA DE COMENZAR LA AYUDA GLOBAL? 

 
A muchos de los problemas solo se les puede hacer frente si la humanidad se une para 

actuar al respecto. Han de florecer en el mundo la solidaridad y la responsabilidad 

mutua. La doctrina social fundamenta esta responsabilidad colectiva en la reflexión de 

la unidad de la familia humana. Dios, en tanto que Creador de cada ser humano, es Padre 

de todos nosotros, quienes tenemos que considerarnos hermanos y hermanas que viven 

juntos y en una misma familia. Una familia es la comunidad en la que se practica la 

confianza. Los unos están al servicio de los otros, y todos se ayudan mutuamente. Así es 

como han de sentirse unidos los pueblos del mundo entero. 

 

Esa globalización que decíamos que tiene potencialidades y riesgos ¿en dónde se 

fundamenta? Para nosotros se fundamenta, desde la perspectiva de la Doctrina Social de 

la Iglesia, en que somos una familia común, que tiene a Dios por padre. Nuestros primeros 

padres son Adán y Eva, para todo el mundo.  

 

Entonces tiene que haber una unidad de la familia humana. Claro que con matices. El Papa, 

cuando recomendaba la lectura de ese libro de Benson “El señor del mundo” poniéndonos 

en guardia frente a esta tentación de una ideología única impuesta a todo el mundo, él ha 

sólido decir: “entender que globalizar no es como una esfera, sino como un poliedro”. 

Nosotros tenemos que entender el mundo como un poliedro, pero no como una esfera en 

donde todo el mundo piense lo mismo, sino como un poliedro en que cada parte conserve 

sus tradiciones, etcétera. Ahora bien, eso no quiere decir que nuestras tradiciones sean 

excusa para defender “lo mío frente a lo de los demás”. ¡Cuidado con eso! 

 

Aquí lo difícil es el equilibrio. Frente a ese pensamiento único de la ideología de género, no 

es correcto subrayar lo de que “lo primero es mi país”. Eso de que “America First, o Europa 

First” implica la afirmación de que “yo primero”.  
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Tenemos que tener consciencia de ser una familia, en la que tiene que existir ese equilibrio 

de no invocar la globalización para imponer un pensamiento único, y no invocar el 

patriotismo para olvidarnos de nuestro deber de solidaridad con el mundo entero. 

 

Creo que en este momento la situación política internacional se caracteriza por un intento 

de imposición de un esférico, en el que todo el mundo sea igual, y como reacción por una 

resistencia ante ese intento de imposición no siempre equilibrada, algunas veces de tipo 

nacionalistas.   
 


