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Resumen 

 

Vivimos tiempos muy exigentes en los diferentes aspectos de la vida, sobre 

todo una cultura que es muy cambiante constantemente, ya no se puede 
hablar de épocas, sino de días, porque todo cambia de un momento a otro. 

Vivimos la cultura de la globalización o de la mundialización, donde lo que 

pase en cualquier parte del mundo repercute en todo, ya sea positivo o 

negativo. La globalización es algo a lo que en nuestros días no podemos vivir 

ajenos, para bien o para mal, pero a todos nos afecta; a lo cual como Iglesia 

compuesta por seres humanos y dentro de un tiempo determinado, no 
podemos ser ajenos a lo que sucede en nuestro alrededor. El fenómeno de la 

globalización, nos ha enseñado a que llevemos o vivamos una vida más 

conformista en muchos aspectos. Hoy día, se quiere una vida sin 

responsabilidades, donde todo sea pasajero y no exija mucho; donde todo sea 

diversión y gozo, y no se pida nada a cambio. Una vida de placer, donde todo 

sea diversión que haga sentir a lo máximo en la cuestión de los sentidos; 
donde se tenga lo más que se pueda en cuanto cosas materiales se traten; y 

sobre todo si se puede tener a quien mandar y nos cumplan todos los gustos 

mejor, ya que así se disfruta más la vida. De esta realidad, la Iglesia no es 

ajena, ya que en nuestras parroquias o diócesis muchas veces no se cuente 

con ningún plan de pastoral, no se quiere hacer el esfuerzo por llevar un 

trabajo de planificación que nos marque el rumbo por el cual debemos 
caminar, no se quiere planear lo mínimo, todo se deja a la improvisación, a lo 

que el día vaya diciendo. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo o estamos 

en contra de llevar una pastoral planeada. Parece que nos hemos dejado 

influenciar por la globalización pero negativamente, con un estilo de vida que 

no exija nada para poder disfrutar de todo. Como Iglesia y como cristianos 

hay que aprovechar todo lo bueno que ofrece la globalización y rechazar todo 
lo negativo en lo que podemos caer. 
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