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El desafío del Siglo XXI 

construir una ética global 

Resumen 
A través de un recorrido a lo largo de la historia, el presente ensayo analiza los conceptos de 

ética y globalización. En base a la evolución de los sistemas de producción, los avances 

tecnológicos, la conformación de las subjetividades y las transformaciones sociales e 

institucionales se desplegarán las contradicciones que atraviesan ambos términos al momento de 

plantear una ética global como desafío del siglo XXI. 
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Abstract 
By means of history, the following essay analyzes concepts such as ethics and globalization. 

Based on the evolution of production systems, the technological advances, the conformation of 

subjectivities and both social and institutional transformations, the contradictions that both terms 

should cross will be displayed, in order to set global ethics as a challenge for the twentieth 

century. 

Key words: capitalism, cooperativism, ethics, freedom, globalization, liquid modernity. 

Introducción 
Desde hace algunos años, la palabra “globalización” se ha puesto de moda para dar cuenta de los 

procesos sociohistóricos que ha transitado la humanidad en las últimas décadas. Las grandes 

revoluciones tecnológicas han servido como criterio de periodización de la historia y, por ende, 

para delimitar el nuevo orden actual.  

Con la resignificación de las variables tiempo y espacio, la creciente interdependencia global y la 

simultaneidad de los hechos, se modifica la concepción del sujeto y el proceso de toma de 

decisiones.  

En este paradigma caracterizado por la incertidumbre, los actos ya no solo inciden a nivel local, 

sino también a nivel global.  Las decisiones humanas son las acciones que delimitan el contexto 

histórico y sus transformaciones. 

El propósito de este trabajo es analizar el orden actual, sus cambios y problemáticas para luego 

plantearse: ¿cuál es el desafío que debe enfrentar la humanidad en el Siglo XXI?  

Globalización 

De la localización a la mundialización 
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En primera instancia, y con el fin de intentar comprender el contexto en el que emerge la 

globalización, se debe definir la terminología y el recorrido histórico a desarrollar. 

El término “globalización” ha sido empleado para describir el nuevo orden mundial, el cual se 

caracteriza por una creciente integración e interdependencia entre los actores y factores que lo 

conforman. Los mercados, culturas y sociedades se unifican, transformando todo nivel 

económico, político, tecnológico, social, cultural y ecológico existente.  

Dicho concepto comenzó a ser utilizado hacia fines de la década del sesenta, cuando el sistema 

internacional experimentó cambios crecientes de interdependencia económica y política. Desde 

el punto de vista etimológico, se puede tomar en cuenta el concepto de “aldea global” (McLuhan, 

1995). Al desglosar esta expresión, la palabra “aldea” refiere a una comunidad pequeña, con 

rasgos y características propias. No obstante, al añadir el término “global”, su concepción se 

resignifica ya que lo global sugiere el avance de las comunicaciones (estar al tanto de los hechos 

en todo momento y lugar) y una comunidad homogénea e intercomunicada permanentemente.  

 

Con respecto a los orígenes del proceso globalizador, se da una gran cadena que remonta varios 

acontecimientos: 

El primero a tener en cuenta surge entre los siglos XV y XVI, con el inicio del paradigma 

moderno y la consolidación de los Estados-Nación en Europa Occidental. Dicho orden, basado 

en la razón y el individualismo, dió lugar a una sociedad industrial cuyo espíritu era capitalista y 

liberal: en este sentido, se introdujo la dinámica de la propiedad privada de los medios de 

producción, dando importancia al capital como generador de riqueza. A su vez, se asignaron 

recursos a través del mecanismo del libre mercado, en consecuencia, surgió un paso de lo local a 

lo nacional donde la ideología dominante fue el nacionalismo.  

 

¿Qué se buscaba con este nuevo orden socio-histórico? Resultaba importante establecer y 

detentar un territorio con límites bien definidos que pudiera ser controlado, autónomo y 

soberano. Obtener una territorialidad geográfica significaba, a su vez, territorialidad del trabajo y 

del capital, ambos articulados por el poder político que ejercían los Estados Nacionales. 

Uno de los ejemplos más conocidos fue el reinado de Luis XIV en Francia, donde la forma de 

gobernar era a través de la monarquía absoluta. Las alianzas necesarias entre reyes y burgueses 

comenzaron a generarse. Su finalidad era la consolidación de las fronteras y la acumulación de 

riqueza (mercantilismo), lo cual dió lugar al primer proceso de acumulación capitalista de la 

historia. 

 

La transición de este sistema produjo el debilitamiento de los Estados Nacionales, lo cual daría 

origen a los procesos colonizadores y migratorios. Es decir, a partir de los primeros viajes 

transoceánicos del siglo XVI, que vinculan la transición al capitalismo como sistema de 

producción e ideología, comienza a configurarse la concepción de espacio global como proceso 

de expansión y apertura.  Así mismo, con las conquistas europeas y las nuevas tecnologías que 
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surgen con la revolución industrial, se produce una nueva forma de acumular riqueza, y nacen 

nuevas figuras que cambian las reglas comerciales: comerciantes y banqueros. 

A partir del siglo XIX el actual sistema interestatal comienza a configurarse. El mismo expresa la 

relación que se produce entre naciones, que conlleva al nacimiento de nuevas organizaciones 

internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya finalidad es crear y 

garantizar normas a modo de regularización internacional.  

Ya para el siglo XX, las funciones del estado volvieron a cambiar. Entre las décadas del 

cincuenta y setenta, con la creación de empleo, el control de los centros de producción 

nacionales y la acentuación en el poder político, se permitió el crecimiento económico.  

En síntesis, se puede pensar que el capitalismo intentó hacer del mundo un sistema 

administrativo, instrumentando políticas cuya finalidad es, en definitiva, el control social y todo 

lo que ello implica. Pero acontecimientos como las dos guerras mundiales, la reunificación del 

mercado mundial capitalista con la hegemonía de los Estados Unidos tras la derrota de las 

revoluciones socialistas en Rusia en la década del ‘50 y el colapso de la Unión Soviética, la caída 

del muro de Berlín, la revolución informática y de los medios de comunicación, el auge de las 

empresas multinacionales y las cadenas de valor a lo largo del mundo, dan cuenta del fin de una 

etapa histórica e inicio de la globalización. 

El nuevo orden mundial trajo consigo la resignificación de las variables de tiempo y espacio, 

impactando directamente en la vida cotidiana de las personas. Con respecto a la variable 

“tiempo”, el avance tecnológico e informático produjo una modificación en las comunicaciones, 

dando lugar a la creación del ciberespacio. Este espacio trae aparejado un cambio en la vivencia 

de temporalidad, ya que permite la simultaneidad entre el hecho, y su potencial percepción en 

cualquier parte del mundo.  

 

Este concepto puede ser acompañado por el término “no lugar” (Auge, 1992). Dicho término 

implica un espacio despojado de las expresiones simbólicas, de la identidad y de las relaciones. 

Tampoco da lugar a lo histórico, ya que vivimos reinados en el presente, la actualidad y lo 

urgente. En sí, el “no lugar” conlleva a una sociedad formada por individuos no identificados, no 

socializados y no localizados. 

 

Con respecto a la variable “espacio”, Internet ofrece un mundo virtual, público, global e 

intangible, útil para el intercambio de información, libre de saberes y técnicas en la que todos los 

individuos nos encontramos conectados por múltiples dispositivos. La invención de este espacio 

extraterritorial introduce nuevas formas de vinculación entre los sujetos, otorgándoles un carácter 

virtual y diversas modalidades de expresión, escudados en el anonimato que los mismos generan. 

Dentro de este mundo globalizado, donde la ideología dominante es el neoliberalismo, los 

vínculos existentes producen relaciones basadas en la percepción del otro como mercancía. 

En este sentido, el sociólogo Zygmunt Bauman refiere a la palabra “líquido” como un concepto 

interesante para analizar la sociedad actual: dicho adjetivo hace referencia a aquello que no tiene 
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forma ni consistencia, y que puede ser reflejado en la nueva forma de concebir el espacio, el 

capital, las instituciones y normas que rigen la sociedad actual. Bauman explica que el hombre 

de la sociedad líquida es un sujeto más autónomo pero solitario, que quiere relacionarse con 

otros, pero que, a su vez, el implicarse le genera miedo. Entonces, esa relación que antes se 

establecía con un prójimo, se ve sustituida por el “miedo al extraño”.  

 

El paradigma del que emerge la globalización puede ser denominado de varias formas 

posmodernismo, neoliberalismo, mundialización, internacionalización, integración, 

universalización, entre otros. La concepción de “Modernidad Líquida” supone que los sólidos 

conservan su forma, consistencia y persisten en el tiempo. En cambio, los líquidos son informes 

y fluyen constantemente. La solidez de los vínculos que representan las acciones individuales y 

colectivas, se están derritiendo. Es el momento de la desregulación, de la flexibilización, de la 

liberalización de todos los mercados (Bauman, 1999). 

Desde este punto de vista, podemos plantearlo como un paradigma de incertidumbre, inmediatez, 

cambio continuo e inestabilidad. Un prototipo donde se acentúan rasgos del capitalismo, como el 

individualismo, la privatización, la flexibilización laboral, la libertad de los mercados, la no 

intervención del estado como ente regulador. Por ende, al estar inmersos en un estado líquido, y 

resignificar los variables de tiempo y espacio, no ocupamos ningún lugar específico, no somos 

considerados “sujetos” sino “objetos” pertenecientes a la nueva sociedad de consumo.   

 

Discurso y dilemas  

 Inclusión-exclusión  

El simbolismo de la globalización trata de un discurso que plantea el fin de las ideologías. Sin 

embargo, es útil reparar en dicha construcción ideológica ya que puede resultar ambigua: por un 

lado, plantea la diversidad sociocultural, aunque a su vez la homogeneiza.  Inclusive, al plantear 

la abolición de fronteras oculta sus verdaderos intereses: el dominio de poder hegemónico por 

sobre todos los órdenes, la anulación de la soberanía de las naciones (vulnerando los derechos 

internacionales que los amparan), la concentración monopólica, la flexibilización laboral, la 

concentración poblacional en las grandes ciudades, entre otros.   

 

En este sentido, los rasgos del nuevo orden mundial ofrecen un planteo contradictorio: inclusión 

como a su vez, exclusión. Por consiguiente, se puede pensar si la globalización es o no un 

sistema que posibilita u obstaculiza la existencia de sujetos con capacidad crítica, de aprendizaje 

y capaces de transformar la realidad. Dicho esto, deberíamos reflexionar acerca de ¿cuál es el 

verdadero desafío que debemos enfrentar para sentirnos agentes de cambio en este orden 

mundial? 

Según la evolución de la especie humana, este desafío puede ser explicado en términos tanto 

filosóficos como antropológicos. Desde los inicios de la historia, el porqué de los actos humanos 
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ha sido el principal objeto de estudio del ser humano. Entendiendo la conciencia como estado 

individual en el que somos capaces de hacernos cargo de nuestros actos, es posible explicar 

nuestra conducta individual y social en base a este mecanismo del saber, que permite 

entendernos a nosotros mismos, así como también a quienes nos rodean.  

 

Desde sus comienzos, el hombre y el medio natural han conformado una unidad indisoluble. No 

obstante, a partir de la toma de conciencia, el ser humano comenzó a configurarse como “sujeto”. 

Precisamente, al establecer vínculos, detentó seguridad y estabilidad al construir un orden y 

espacio que lo garanticen: la construcción de murallas, fortalezas, y templos, seguido por la 

construcción de imperios, los estados nación y finalmente, la globalización. En este sentido, el 

nuevo orden moderno se impone y rompe con las estructuras e instituciones tradicionales, que 

garantizaban la seguridad y la trascendencia. Nos encontramos frente a un contexto sociocultural 

incierto, inseguro y dependiente, donde es pertinente preguntarse: ¿qué tan libres y autónomos 

somos? 

 

La responsabilidad de la libertad 

La ambigüedad de la ideología globalizadora es las que nos lleva a formular dicha pregunta. Bajo 

un falso eslogan de igualdad, libertad y autonomía, subyace un mensaje contradictorio que se ve 

reflejado en la cotidianidad: a través de la tecnología, cada vez surgen más mecanismos de 

control donde las amplias brechas de desigualdad social generan exclusión y flexibilización 

laboral. 

Como ejemplo referencial se puede tomar a la sociedad que plantea George Orwell, en su libro 

1984 (2016). El “gran hermano” todo lo sabe, todo lo ve, todo lo controla 

La potencialidad del individualismo con el nuevo paradigma trajo consigo consecuencias 

negativas: la crisis del conocimiento y el miedo a la libertad.  La libertad es una responsabilidad, 

y a su vez, una opción para orientar nuestros actos y elegir lo que queremos ser. 

Por su parte, el sociólogo Erich Fromm, en su obra El Miedo a la libertad, postula la limitación 

de dicha libertad y del individualismo,  analiza la sociedad bajo el orden autoritario nazi de 

Adolf Hitler y el rol que cumplen los factores psicológicos (represión, proyección, 

compensación, reacción, sublimación, transferencia y racionalización).  

Fromm (2006) establece lo siguiente:  

El hombre cuanto más gana en libertad, en el sentido de su emergencia de la primitiva unidad 

indistinta con los demás y la naturaleza, y cuánto más se transforma en “individuo”, tanto más 

se ve disyuntiva de unirse al mundo en la espontaneidad del amor y del trabajo creador o bien 

de buscar alguna forma de seguridad que acuda a vínculos tales que destruirán su libertad y la 

integridad de su yo individual. 
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Al analizar esta cita, podemos discernir que, al librarse de los esquemas tradicionalistas, el 

hombre contemporáneo ha perdido la libertad, así como su sentido de responsabilidad y 

seguridad que obtenía con sus vínculos primarios, debido a la dependencia que genera el sistema. 

Esto provoca una crisis racional, cognitiva y subjetiva, cuya consecuencia resulta en la sensación 

de angustia, frustración, miedo, egoísmo y soledad. 

 

En el orden actual, lejos de potenciar el proceso de individualización como medio para conseguir 

la libertad, potencia el poder en todos los aspectos de la vida. En consecuencia, el hombre se 

vuelva esclavo de la sociedad de consumo al adoptar una actitud pasiva de resignación y 

conformismo. Es por eso que la libertad que nos caracteriza en este sistema capitalista, es una 

libertad restringida, un “deber ser” en lugar de un “para ser”. El ser humano cae en la sumisión, 

el egoísmo y la pérdida de los valores (como la justicia, la paz, la solidaridad y la dignidad), cae 

en un “instinto de supervivencia” donde uno no da cuenta de la existencia del otro, y cae en la 

uniformización cultural. 

Esta idea puede ser observada, por ejemplo, en los ámbitos educativos: muchas veces, estudiar 

una carrera no es por vocación, sino porque resulta ser más “beneficiosa” económicamente o 

debido a que otorga más “prestigio”. Una concepción generada por un sistema cuyo lema es el 

consumismo, y la concepción acerca de la felicidad: cuanto uno más trabaja, más exitoso puede 

ser, más logra ganar para comprar y tener.  

 

En conclusión, la realización individual de cada persona, su capacidad de reflexión introspectiva, 

sus valores y su identidad quedan inhibidos. La solución ante esta crisis se encuentra al articular 

el interés individual junto con el interés social y el conflictivo dilema de libertad-esclavitud, 

inclusión-exclusión que plantea la globalización. En este sentido, el interés individual no se 

acoplaría a las necesidades del sistema.   

Siguiendo la línea de análisis, podemos considerar la libertad como la capacidad de elección que 

tenemos los seres humanos para orientar nuestros actos, tanto buenos como malos, hacia un fin. 

Este estudio consciente sobre los actos correctos e incorrectos, asociados a la moral y que guían 

nuestro comportamiento, lo denominamos “ética”. 

 

Ética 

Reflexión y arte del buen vivir 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra “ética” proviene del griego “ethos”, que 

despliega diversos significados: “lugar en el que habita”, “costumbre”, “modo de ser”, 

“carácter”, entre otros. Es prudente hacer una distinción entre “ética” y “moral” ya que a pesar de 

que su origen etimológico representa lo mismo (costumbre), son diferentes.  
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La “moral” es la que determina los límites, el comportamiento y las actitudes de una persona. Su 

base se encuentra en el conjunto de normas y valores que guían el comportamiento de una 

sociedad.  

 

Por otro lado, la “ética” está orientada al estudio de la moral, es decir, de los actos humanos que 

persiguen un fin: el bien y la felicidad.  

En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles (s.f) afirma: Toda noticia y toda elección a bien alguno 

se dirige, qué es aquello a lo cual se endereza la ciencia de república y cuál es el último bien de 

todos nuestros hechos. En cuanto al nombre, cierto casi todos lo confiesan, porque así el vulgo, 

como los más principales, dicen ser la felicidad el sumo bien, y el vivir bien y el obrar bien 

juzgan ser lo mismo que el vivir prósperamente; pero en cuanto al entender qué cosa es la 

felicidad, hay diversos pareceres, y el vulgo y los sabios no lo determinan de una misma manera 

(p.22). 

 

Mediante este fragmento, el filósofo transmite que la ética no puede ser considerada como una 

ciencia, sino como una “reflexión” que se pone en práctica en nuestros actos, en nuestra 

búsqueda de la libertad y la verdadera felicidad. Sin embargo, se llega a dicha felicidad si el 

hombre actúa conforme a lo que propiamente es. En este sentido, el problema se haya en que la 

felicidad no significa lo mismo para todos: algunos la encuentran en los bienes tangibles, como 

el dinero, en vez de en la esencia propia del hombre. 

Dicho esto, Aristóteles define a la virtud como la excelencia, como la acción más adecuada a la 

naturaleza de cada individuo para alcanzar la felicidad, dependiendo del contexto en el que se 

encuentra inmerso.  

 

Existen dos tipos: éticas y dianoéticas. Las virtudes éticas corresponden a la parte irracional del 

alma, se adquieren mediante los hábitos, conductas repetidas que nos llevan a comportarnos 

adecuadamente. Conforman el carácter, la manera de ser y las costumbres, y se hallan en el 

medio entre dos extremos viciosos, por ejemplo: la amabilidad o la indignación. 

Por otra parte, las virtudes dianoéticas corresponden a la parte racional del alma, a las virtudes 

intelectuales y reflexivas del hombre que se adquieren por la enseñanza. Este tipo de virtudes 

requieren tiempo y experiencia. Guían a las virtudes éticas con la prudencia, es decir, con la 

capacidad de deliberar sobre las cosas que pueden no ser. 

Por otro lado, cada contexto socio-histórico contiene su propia interpretación de la “ética”. 

Dentro del paradigma contemporáneo, se reivindica el pensamiento aristotélico: la ética es “el 

arte del buen vivir”, y que nosotros elegimos libremente como hacerlo: 

 

Los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo 

que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e 

inconveniente (…) De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar 
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adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o arte de vivir si 

prefieres, es a lo que llaman ética (Savater, 2010, p. 17). 

Según el autor, la libertad nos diferencia de otras especies, ya que nos permite elegir cómo vivir.  

El contexto no condiciona definitivamente al hombre, sino que algunas cosas dependen de su 

voluntad o de voluntades ajenas. Para garantizar la libertad, se necesita de la consciencia, el 

conocimiento y el acto voluntario. 

Savater postula que la libertad y la responsabilidad son indisolubles. Ser responsable es la 

capacidad de hacerse cargo de nuestras elecciones y sus consecuencias. La libertad es necesaria 

para establecer responsabilidades que determinen un orden para poder convivir socialmente. En 

su obra menciona la frase “Haz lo que quieras” (Savater, 2010, p.26). Mediante la misma, se 

entiende que el ser humano tiene la posibilidad de preguntarse qué quiere para su vida, 

permitiéndose elegir libremente cómo actuar.  

Pero, ¿qué es lo que realmente queremos? No hay duda que está pregunta es subjetiva, pero la 

respuesta se halla en los actos y, el buen vivir del hombre, como ser social, se haya en el seno de 

la comunidad. 

 

En síntesis, la construcción de una ética global en la actualidad, ¿es el verdadero desafío 

que debemos enfrentar?  

La declaración de una ética global, sustentable y fundamentada 
El nuevo orden mundial debe asegurar el desarrollo sustentable, ser un sistema que equilibre y 

considere a las personas como sujetos protagonistas de este mundo, garantizando la vida digna, 

la libertad y la felicidad. 

 

Para lograr dichas condiciones de bienestar individual y social, se deben crear normas o acuerdos 

basados en principios comunes, que respeten las diferencias de cada cultura y cada nación. Es 

decir, una ética global. En este sentido, se podrá pensar en un nuevo orden, basado en una red de 

valores mundiales, donde se debe realizar un análisis individual que implique desprenderse de lo 

material, y dejar de lado la relación costo-beneficio.  

Con el fin de generar una nueva realidad, se debe construir una ética basada en la 

fundamentación de nuestras acciones y valores comunes, que se respeten y apliquen en la 

práctica, y no queden en el mero formalismo de un papel. Esta declaración requiere de un 

compromiso basado en valores fundamentales como los establecidos por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948): el respeto a la vida y al 

prójimo; garantizar la igualdad de derechos y la libertad; velar por la solidaridad, la paz y un 

orden justo; estar a favor del diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

 

La reflexión de los actos individuales y de la realidad en que esta emergida el sujeto, logrará 

integrar la incertidumbre y romper con los esquemas tradicionales de pensamiento. Para eso, 

también se debe reorganizar las estructuras sociales garantizando que el accionar colectivo y 

publico esté guiado hacia el bien común.  
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Entonces, la política es la disciplina capaz de bregar por ese bien individual y social. Pero, 

primeramente, debe ser vista como lo que realmente es: un espacio de capacidad de decisión 

individual libre y autónoma bajo un marco normativo social. Es un modo en el que los valores, 

las tradiciones, los ideales, las costumbres se ponen en práctica. Es decir que, de alguna manera, 

desemboca en la ética.  

 

Sin embargo, construir una ética que garantice lo explicado anteriormente requiere de tiempo y 

de consenso entre el estado, los ciudadanos, las empresas, las instituciones, los partidos políticos 

y religiosos, entre otros. Todos deben confluir en estas tres ideas: hacia dónde vamos, qué 

necesitamos y cómo lo logramos. 

En síntesis, es posible pensar en una ética que comience por el sujeto, y se centre en una moral 

introyectiva que permita internalizar la realidad, reflexionar y ser conscientes de la misma. A 

partir de ésta, se generarán nuevas condiciones de autonomía, control y responsabilidad de 

nuestros actos, tanto individuales como sociales, lo que generará el logro de la adaptación activa 

al medio que nos rodea, basada una dialéctica entre sujetos. Dicho contexto implica que el 

hombre sea un sujeto productor y producido dentro de un orden social histórico determinado, y, 

de esta forma, se garantice la declaración expuesta, el desarrollo, la sustentabilidad y la libertad. 

 

Conclusión  
A modo de reflexión, considero que, para intentar dar respuesta a los problemas globales, es 

necesario preguntarse si el desafío planteado es posible con este modo de producción, es decir, el 

capitalismo. Es una contradicción cuasi antagónica; ética global y capitalismo, ya que responden 

a intereses opuestos, como se ha explicado a lo largo del ensayo. 

Mi propuesta de una ética que se sustente en valores comunes a nivel global respetando los 

rasgos de cada cultura y cada individuo como sujetos de derecho, podría pensarse si el 

sistema de producción que primase a nivel mundial fuese otro. Por ejemplo: el 

cooperativismo. 

Dicho movimiento se basa en esquemas horizontales, donde la vincularidad cobra relevancia, 

siendo un aspecto fundante del sistema. Al sustentarse en valores basados en la solidaridad, la 

responsabilidad, la democracia, la igualdad y la equidad, se puede pensar como el origen de un 

“ethos global”. Es decir que uno de los fundamentos de dicha condición ética basada en los 

valores citados anteriormente, operan como sostén de los sujetos y como sustento de la identidad. 

Sin embargo, esa relación implica también analizar lo que constituye su experiencia, sus 

vínculos, procesos y aprendizajes en los que deben posicionarse los individuos. Es desde esta 

perspectiva que se hace necesario trabajar en la construcción de sujetos con mirada crítica, 

consciente e integradora de la realidad, que permita realizar acciones transformadoras y que 

tenga en cuenta necesidades, condiciones concretas de existencia y potencialidades tanto de los 

individuos como de las comunidades donde habitan. 

Para concluir dejo este planteo para reflexionar … si las personas se consideran vinculados y 

motivados por compromisos compartidos, articulados en una ética global que no sólo regule 
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conductas en pos del bien común, sino que respete los pluralismos, entonces la cooperación 

entre diferentes pueblos, con intereses y culturas distintos, es absolutamente viable… 
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