
"IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LAS PIEDRAS" 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES EN EL LANZAMIENTO  

 

 

Palabras del Sr. Otto Kunz Sommer, Presidente Cámara Chilena de la Construcción. 

 

"Me es muy grato dirigirme a ustedes esta tarde en que nos reunimos para el lanzamiento del 

libro Impacto de la Globalización en las Piedras de nuestro Consejero Nacional y amigo, 

Francisco Javier Rivera Mardones. 

 

Francisco Javier ha dedicado su vida a variadas actividades, entre las que destacan sus roles 

como empresario, pastor y escritor. Es de la unión de estas que nace este documento, donde se 

mezclan las inquietudes terrenales sobre el futuro de la sociedad y del mundo, con las 

necesidades de trascendencia y eternidad. 

 

El libro hace un recorrido por las características de la sociedad del nuevo milenio y el impacto 

que ha generado la globalización en las distintas áreas relacionadas con las personas, como la 

economía, la política, las naciones, las lenguas, la cultura, el turismo, la tecnología y las 

enfermedades. 

 

Asimismo el libro presenta algunos desafíos laborales, familiares, valóricos y eclesiásticos en 

un mundo marcado por la apertura de las fronteras, el peso de las mayorías y la realización 

personal. 

 

Conforme a lo expresado por el autor en el libro el propósito es invitar a la reflexión, inquietar, 

provocar el análisis reflexivo, sin dar soluciones sino dejándole al lector las conclusiones. 

 

El título concibe que las piedras las representamos los hombres. Las piedras son signos de 

permanencia. Las construcciones más durables eran de piedra, recordemos la extraordinaria 

ciudad inca de Machu Pichu.  

 

A través de estas páginas Francisco Javier muestra que en todos los aspectos de la vida, la 

sociedad y la economía, pueden reflejarse los caminos del alma. Concluyo felicitándolo  por 

haber retomado su talento y solicitándole que siga ya que nos anuncia otros libros ya en 

preparación." 

 

 

Palabras del Sr. Eugenio Cienfuegos Brunet, Presidente Corporación Cultural CChC. 

 

"Me corresponde como Presidente de la Corporación Cultural junto al Presidente del Comité 

de Especialidades, dar la bienvenida a los asistentes al lanzamiento del enigmático libro 

Impacto de la Globalización en las Piedras escrito por un socio de la CChC. 

 

Este acto hace presente el interés de la Institución en mostrar la labor de sus miembros en el 

ámbito profesional y cultural, en especial en este auditorio que lleva el nombre del primer 

presidente de la Corporación Cultural, don Sergio May. 



Quiero resaltar la importancia que los socios de la Cámara manifiesten ante la sociedad su 

inquietud por valores trascendentales más allá de su actividad profesional. 

 

Francisco Javier Rivera muestra aquí su inquietud espiritual en otro ámbito de lo que 

representó su quehacer como Presidente del Comité de Especialidades y justifica así con creces 

la acogida que tuvieron sus iniciativas en el Directorio de la CChC. 

 

Espero que el tema logre generar un debate entre los lectores de este enigmático libro, cuyo 

nombre solo se descifra a su término." 

 

 

Palabras del R.P. Renato Poblete  

 

"Tal vez el hecho de existir una globalización que también ha alcanzado al ámbito religioso ha 

sido la ocasión para que nuestro buen amigo Francisco Javier Rivera, siendo pastor evangélico 

haya estimado que el libro lo presente un sacerdote de la Iglesia Católica.    

 

El libro comienza con una prosa poética dedicada a su esposa, compasiva inspiradora que 

realmente es un claro soporte en dos sentido que tiene la palabra, soporte en el sentido de 

aguante y de apoyo, palabra clave en la vida matrimonial y creo que nuestro pastor encontró en 

su señora la mejor ayuda por el aguante que ella tuvo mientras le bajaba la inspiración en 

ciertos momentos para  seguir escribiendo en prosa , hizo una prosa poética  muy entretenida 

esta es la primera recomendación que hago del libro. Si quieren leer algo entretenido léanse el 

libro. 

 

En medio de todo este trabajo bastante acucioso que presenta en el libro se refleja al pastor 

consagrado al Señor quien para sobrevivir económicamente se dedica a construir escaleras 

para unir pisos con otros pisos. 

 

Desde hace un buen tiempo todos los habitantes del planeta vivimos y estamos involucrados  

en diversos procesos económicos  sociales, políticos y culturales que modifican, alteran y 

producen cambios en la realidad que vivimos. Llamamos globalización a este proceso que  

suele tener una incidencia enorme en nuestras vidas.  

 

El libro está compuesto por tres grandes bloques y un cuarto sobre peligros y oportunidades 

que la globalización presenta. Para poder sintetizar me referiré solo a algunos aspectos de cada 

una de estas partes: 

 

1. Características De La Sociedad Del Nuevo Milenio.  

Esta primera parte está dividida en 12 títulos: La Globalización de la Política, la globalización 

de las Naciones, de las Lenguas, de la Cultura, del Turismo, de los Delitos, de la Justicia, de 

las Enfermedades, de la Tecnología, de los Cambios y la Globalización de las Urbes.  

 

Cada título es una especie de carpeta donde el autor va recopilando información dispersa y 

saltada que las va clasificando, hasta constituir un tema. Son antecedentes recogidos en 

conferencias, noticias, diarios, revistas, reportajes, y otros tipos de investigación que el autor 



ordena y va armando un archivador, un collage que permite generar ideas y conceptos que 

pueden ser analizados de distintos ángulos y maneras.  

 

Cada una de estas pequeñas carpetas o capítulos está construida a base de estadísticas actuales 

entremezcladas con antecedentes históricos que contrastan y provocan la reflexión del 

pensamiento.  

Son frases, razonamientos, estadísticas separadas por alguna pausa que nos van conformando 

una idea del mundo contemporáneo. Son como piezas de un puzzle incompleto, donde hay 

espacio y oportunidad para que la imaginación y el pensamiento del lector puedan interactuar. 

Es importante también notar que en cada capitulo hay siempre una referencia a la palabra de 

Dios la Biblia. 

Estos se complementan con relatos de episodios y experiencias directa o indirectamente 

relacionados  con el tema, varias de ellas en forma de poemas. 

 

Veamos a modo de ejemplo el primero de estos títulos: La Globalización de la Economía 

En esta carpeta encontramos entre varias otras cosas estadísticas de la realidad alimentaría del 

mundo, las paradojas sociales, a continuación cito textualmente algunos: 

 

"Las diferencias del ingreso entre los ricos y pobres del mundo son más amplias que en 

cualquier época de la historia mundial. En el ámbito global, el diferencial de ingresos entre el 

país más pobre y el más rico ha crecido de 9:1, a comienzos del siglo XX, a 60:1 en la 

actualidad. Hay 1.200 millones de desnutridos y al mismo tiempo un número similar de obesos 

que comen en exceso. Más de 1.000 millones de seres humanos subsisten con menos de 1 

dólar diario. Profesionales de Naciones Unidas han llegado a la conclusión de que si las 

disponibilidades mundiales de alimentos se dividieron por igual entre los más de 6 mil 

millones de seres humanos que habitamos hoy este planeta, cada uno tendría comida de sobra." 

 

"Los problemas ocurridos en la economía  al otro lado del planeta afectan nuestro bolsillo. El 

llamado efecto dominó quedó en evidencia con las repercusiones mundiales de la crisis 

asiática. Como dicen los economistas, cuando Wall Street estornuda el mundo se resfría. A la 

inversa podemos constatar que cuando Wall Street estalla en carcajadas apenas cosechamos 

una sonrisa." 

 

Para complementar esta realidad presente el autor nos agrega por medio de un artículo sobre 

"El Hambre en la Historia", aquí vuelve el experto en la Biblia, dándonos      interesantes 

antecedentes de situaciones de hambruna ocurridas hace 3 mil y 4 mil años, las circunstancias 

en que ocurrieron, su repercusión en las personas y naciones y las enseñanzas que nos dejan. 

 

II.- Desafíos Presente y Futuro 

La segunda parte nos enfrenta a los desafíos actuales y venideros de la sociedad globalizada 

focalizando su análisis en el impacto en los ámbitos laboral, familiar y valórico. 

 

Después de damos una serie de estadísticas respecto a la realidad familiar en el siglo XXI, 

documentado con antecedentes globales y locales nos comparte el autor su experiencia en los 

Seminarios de Encuentro Matrimonial ALMA realizados en alrededor de 20 países de 

América, Europa e incluso África. 



Explica que los Encuentros Matrimoniales se iniciaron en España hace unos 40 años por un 

Director de Colegio de la Congregación Operarios Diocesanos quien detectó que la baja de 

rendimiento escolar de los alumnos se debía a problemas de los padres en el hogar. 

Este sacerdote, asesorado por profesionales, estructuró las bases de estas jornadas que, al ir 

obteniendo buenos resultados en la consolidación de las parejas, fueron difundidas 

rápidamente por la Iglesia Católica desde España a Estados Unidos y posteriormente a varios 

otros países entre ellos Chile. 

Más de 3.000 matrimonios han participado en los fines de semana bajo la dirección del equipo 

de ALMA Cordillera en los 28 núcleos formados tanto en Chile como en otros países. Los 

manuales están completamente traducidos ya a 7 idiomas (Español, inglés, francés, portugués, 

tailandés, polaco y chino), se trabaja en otros de acuerdo a las solicitudes y posibilidades.  

 

En los aspectos éticos quisiera destacar la conferencia dada por el autor hace tiempo atrás en 

esta misma Cámara Chilena  de la Construcción con el titulo La Ética una Inversión Rentable, 

que está reproducida integralmente en el libro que comentamos. 

 

"Está demostrado en los hechos que la economía llamada neoliberal, que se impone en el 

mundo no es por sí sola capaz de regular, entre otras, cosas, la distribución del ingreso. 

Alguien dijo que el dinero es como el agua mar, mientras más se toma, más sed se tiene. Si 

analizamos la historia de la humanidad, no ha existido nunca un sistema mercantil que logre 

traer mediana igualdad a los habitantes." 

 

Consecuente con este pensamiento nos comparte sus esfuerzos junto al Comité de 

Especialidades de la CChC de impulsar un Código de Ética al interior del gremio y en su labor 

como Director haber propuesto estímulos a la Responsabilidad Social Empresarial hasta lograr 

ambos objetivos.  

 

Nos deja también entre las páginas del libro el enunciado de otros debates valóricos de 

indudable vigencia en nuestro país y el mundo sobre temas como la eutanasia, aborto, 

matrimonios gays, clonación, arriendo de úteros, píldora del día después, congelación de 

embriones, etc. 

 

III.- Desafíos Eclesiásticos.  

El tercer bloque nos lleva a reflexiones en relación a los desafíos que la globalización impone 

a las vertientes cristianas. Los peligros de un cristianismo light, sin compromiso, de la 

relativización de los principios, del consumismo, etc.  

Finalmente nos esboza algunos peligros y amenazas de la globalización como también las 

oportunidades que se nos presenta 

 

IV. Reacciones y Efectos de la Globalización. A. Peligros y Amenazas 

"Que no se entiendan los nuevos escenarios y se continúe con paradigmas obsoletos. 

Reacciones de quedarse en el pasado, resistencia a los cambios. Desorientación y confusión. 

No cambiar ciertas cosas con rapidez. No tener la capacidad de adaptarse."  

 

Advierte sobre la irrupción de la llamada la democracia internética. 



"La cadena de enlaces en Internet está mutando las organizaciones políticas, ya que se pueden 

convocar movilizaciones sin burocracia ni jerarquía; los tiempos de declaraciones y 

manifiestos dan paso al intercambio electrónico de constante información espontánea." 

 

"Una pregunta de fondo comienza a recorrer el mundo: ¿cómo contrarrestar la manipulación 

mediática de la democracia establecida? 

... donde los medios de comunicación tienen predominio y una fuerte influencia en la 

información parcializada que dan a conocer a los ciudadanos quienes al momento de sufragar 

lo hacen con conocimientos parciales o manipulados de los hechos." 

 

B. Beneficios y Oportunidades. La sociedad pluralista por definición está obligando al diálogo 

interreligioso, creo que es un desafío enorme para todos los grupos religiosos tratar de 

entenderse, poder buscar soluciones a todos estos conflictos que no son solamente raciales, 

sino que intervine el factor religioso de una forma muy fuerte. 

Para el pueblo cristiano existe hoy el imperativo de buscar puentes de contacto para abordar 

los temas valóricos que les son comunes ante una sociedad cada vez mas secularizada. 

 

Todos estos temas analíticos, como breves ensayos están complementados por una parte con 

relatos de experiencias personales en las diferentes materias abordadas como también en 

poemas, responsos, homilías poéticas o cartas todas ellas que han brotado o han sido escritas 

para ocasiones especiales donde le ha correspondido exponerlas ya sea desde su rol familiar, 

empresarial o pastoral. 

 

Cabe hacer notar que al libro se puede entrar por cualquier página, conforme al interés de cada 

uno o a la atracción que genera el tema en las circunstancias puntuales que el lector pueda estar 

viviendo. 

 

Es un libro que obliga a la reflexión, a la discusión, cuyos temas pueden inspirar tertulias, 

debates, intercambio de pareceres, y por medio de tales meditaciones intentar visualizar el 

porvenir que se nos avecina. 

 

Tal como dice el autor que estas páginas puedan servir de aliento a alguien sentado en una sala 

de espera, en un lecho de hospital o mientras se viaja en el metro, que puedan animar a un 

cesante, brindar compañía y calor a algún alma solitaria, y en esencia despertar la fe dormida o 

ausente. 

 

A veces al pasar de una idea a otra sin pausa, sin transición, tan solo con un renglón en blanco, 

obliga a una lectura alerta para seguir el hilo y la intención del pensamiento. 

 

Es un libro en cuyas carpetas cada lector puede ir agregando otros antecedentes, sumando 

ideas recogiendo realidades para entender en algo el futuro que se nos viene encima con 

acelerados cambios. 

 

Al final podemos visualizar un cuadro descamado del mundo en que vivimos y por otra parte 

se nos desafía a pensar en el mundo que dejaremos como legado de herencia a las generaciones 

que nos suceden. 

 



 

Quiero terminar felicitando al autor agradeciéndole que me haya invitado para hacer una 

síntesis del libro. Gracias también a la CChC por haberme invitado.   

 

 

Miércoles 7 de Junio de 2006 

 


