Latinoamericana
mundial 2020
En su género,
el libro latinoamericano más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Signo de comunión continental y mundial
entre las personas y las comunidades que vibran
y se comprometen con las Grandes Causas de la Patria Grande.
Un anuario de la esperanza de los pobres del mundo
desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la «otra mundialidad».
Un acopio de memoria histórica de la militancia.
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación y la acción social populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.

Nuestra portada:
¡Tsunami 4.0 a la vista!
La Revolución Digital que viene
Vea la historia de la Agenda,
a lo largo de 29 años,
a través de sus portadas, en:
latinoamericana.org/digital/desde1992
y todas esas agendas, a su disposición, en:
latinoamericana.org/digital

Un año más...

Les recordamos: continúa en línea y creciendo cada año, el Archivo digital de la Agenda Latinoamericana con todos los materiales que ha producido en estos 29 años. Animadores de comunidades,
maestros, profesores, agentes de pastoral... encontrarán en él un archivo de recursos para sus actividades de educación popular, formación, debate... fácilmente accesibles por tema, título, autor, año de
publicación... en tres idiomas: castellano, catalán y portugués, desde el portal de la Agenda.
latinoamericana.org/2020/info sigue siendo la página que habilitamos anualmente para ofrecer y
vehicular más ideas, recursos pedagógicos, materiales... que los que caben en este libro de papel que es
la Agenda. Continuamos con la «complementación entre el papel y la telemática» que nos ha caracterizado desde el comienzo mismo de la internet.
latinoamericana.org/digital es la página de las ediciones digitales de la Agenda. En ella puede recoger todas las ediciones de años pasados de la Agenda, en formato digital. Tenga a mano, en su biblioteca digital personal, en su propio computador, la colección digital de todas las Agendas, desde 1992...
Le pueden servir como ayuda para sus trabajos de educación popular, formal o no formal.
Y seguimos poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en la conciencia, en la educación...
Obviamente, apuntamos a la práctica, pero nuestro «carisma» es provocar transformaciones de conciencia necesarias para que surjan prácticas nuevas, desde otra visión sistémica, no sólo reformas o arreglos... Somos aliados, «compañeros de esperanza», de todos los que buscan esa misma transformación
de conciencia. Trabajamos por la misma Causa; los nombres y las mediaciones no importan tanto. La
Agenda quiere continuar siendo una caja de materiales y herramientas para los trabajadores de la educación popular.
Un año más, allí donde es factible, continuamos imprimiendo con papel reciclado. Es un papel
menos vistoso. No tiene la blancura artificial –conseguida con químicos– del papel ordinario –elaborado
a base de madera nueva–, pero, a cambio, no contamina, recicla, reutiliza, y salva árboles, de los que
tanto necesita el planeta. Queremos acostumbrarnos a este tipo más «natural» de papel, y favorecerlo y
hasta «exigirlo» allá donde sea posible. El papel normal, que nos sale un poco más barato a nosotros, le
sale mucho más caro al planeta.
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Datos personales
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Domicilio:................................................................................................ 		
..............................................................................................................
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Dpto y País:.............................................................................................

% en casa:..............................................................................................
% en el trabajo:......................................................................................
% móvil/wasap:.......................................................................................
Correo-e:.................................................................................................
Cédula nº:................................................................................................
Pasaporte nº:....................................................Grupo sanguíneo y RH:......
En caso de pérdida avisar a:......................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a:...................................................
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http://latinoamericana.org
Es nuestro «portal», nuestro domicilio en internet. Visítelo para saber sobre la Agenda más allá
de su publicación en papel una vez al año. Podrá encontrar allí las convocatorias de los concursos,
la publicación de sus resultados, la temática del próximo año o cualquier otra novedad.
Utilizando la entrada al «archivo telemático» podrá también leer o copiar los textos mismos,
tanto del año en curso (a partir de febrero) como de años anteriores.
Si quiere ser avisado de las novedades registradas en los Servicios Koinonía –patrocinados por
esta Agenda Latinoamericana– suscríbase (gratuitamente) a «Novedades Koinonía» que, en breves
correos bimensuales sin peso, con sólo enlaces, le comunicará las novedades.
Suscríbase para ello en: http://servicioskoinonia.org/informacion (busque la parte correspondiente); ahí mismo también podrá en cualquier momento darse de baja. Si tiene dificultad, avísenos
mediante el punto de contacto que aparece en el portal.
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Presentación de la Agenda Latinoamericana’2020
Pensado en principio el tema de esta Agenda’2020 como «Nueva Sociedad, Nuevo Relato», en
el curso de los meses de su elaboración, el polo
de la Nueva Sociedad se nos fue imponiendo como
una montaña-volcán creciente ante nuestros ojos, o
como una ola tsunami cada vez más amenazadora,
que ha acabado por centrar nuestro interés. Creemos que es urgente prestarle toda la atención.
En este año la Agenda no se adelanta visionariamente a los desafíos de la sociedad: más bien
sale al encuentro de lo que todo el mundo habla en
la calle. Serán pocas las personas y grupos lectores
a quienes la Agenda les pille de sorpresa ante este
desafío tan presente. Realmente quiere dar una
alerta necesaria: se trata de un verdadero tsunami.
Y no es «latinoamericano» propiamente, ni norteamericano, ni europeo; es prácticamente mundial
en su origen, y mundial va a ser también en su alcance. Cada gran innovación tecnológica ha tardado menos tiempo que la anterior en popularizarse y
extenderse al planeta. La última, el teléfono móvil,
ha inundado todo el mundo vertiginosamente.
Calculan que la conexión 5G (internet de quinta
generación, infraestructura imprescindible para la
revolución 4.0) va a tardar 5 años en implementarse globalmente –¿será que esta vez no habrá
excluidos?–. Programada para este mismo año, no
va a pasar 2020 sin que nos topemos con la 5G en
nuestro país, ciudad, calle (su red se instala en pequeñas cajitas en los muros de las casas), en nuestros computadores, en nuestro móvil... y hasta en
el frigorífico de la cocina (la internet de las cosas).

La ola está ahí, se ve ya en el horizonte.
Esta vez no vamos a discutir si América Latina
será diferente... o si a nosotros nos llegará sólo 30
años más tarde. Ha sonado ya la hora de las preguntas útiles, que además son urgentes:
¿Qué pasará con el trabajo tradicional, con el
empleo, con la enseñanza, con la cultura, con la
identidad latinoamericana, con la Patria Grande,
con los valores, con la religión...?
¿Desembarcará el tsunami tecnológico tecnologías eficaces, seductoras, irresistibles... con su
caballo de Troya de nuevos colonialismos dentro?
Huir... no parece que sea posible. Negarnos a
toda tecnología, cual reiniciados anacoretas del
desierto, no podrá ser una opción popular. ¿Qué
hacer, pues, ante este nuevo tsunami?
La Agenda no tiene bola de cristal, ni un algoritmo del que echar mano. Como siempre, nos apoyamos en firmas latinoamericanas y mundiales que
comparten constructivamente su discernimiento.
El lector va a constatar una pluralidad de posiciones, diversas, que en casos concretos pueden
llegar a ser quizá contrarias. Nada está libre de
debate y de discernimiento. Esta Agenda no es para
recoger en ella la solución, sino para ayudarse a
debatirla en la comunidad, el grupo, en la educación popular, el colegio, la familia... En concreto:
¿Para qué sociedad preparamos a los alumnos, para la tradicional «de siempre», la que está
desapareciendo? ¿En qué trabajarán estos niños/
as dentro de 20 años, en puestos de trabajo que
todavía no podemos imaginar? ¿Resistirá la fe y los

OTROS RECURSOS QUE LA AGENDA PONE A SU DISPOSICIÓN
- La página de información y materiales complementarios de la Agenda: latinoamericana.org/2020/info
Lo que no cabe en este libro de papel, pero que la Agenda también le ofrece para trabajar el tema de este año.

- El archivo digital de la Agenda, en castellano, portugés y catalán: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Los textos de los 29 años de la Agenda, organizados por temas, autor, título... a disposición pública permanente.

- La colección digital de todas las Agendas aparecidas desde 1992: latinoamericana.org/digital
Puede coleccionar las Agendas aparecidas en estos años, en formato digital, para su biblioteca digital personal.

- La colección «Tiempo Axial»: tiempoaxial.org y los «Servicios Koinonía»: servicioskoinonia.org
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valores de estos jóvenes cuando dentro de 20 años
estén en una sociedad ultra-digitalizada y supercientífica? ¿Qué tipo de creyente hace falta preparar para que pueda surfear sobre el tsunami? ¿Cómo
imaginar y convocar unas comunidades adultas
creyentes que bajen de su mundo paralelo, asimilen
la ciencia y la tecnología, y se ayuden con ellas a
crecer en espíritu y compromiso?

Uso pedagógico de la Agenda
Además de para uso personal,
esta Agenda está pensada como
un instrumento pedagógico para
comunicadores, educadores populares, agentes de pastoral, animadores de grupos, militantes...
Los textos son siempre breves y ágiles, presentados bajo
la concepción pedagógica de la
«página-cartel», pensada y diagramada de forma que, directamente
fotocopiada, pueda ser entregada
como «material de trabajo» en la
escuela, en la reunión de grupo,
en la alfabetización de adultos... o
expuesta en el tablón de anuncios.
También, para que esos textos
puedan ser transcritos en el boletín de la asociación o la revista
del lugar.
La presentación de los textos
se rige por un criterio «económico» que sacrifica una posible
estética de espacios blancos e
ilustraciones en favor de un mayor
volumen de mensaje. La falta de
mayores espacios blancos para
anotaciones (para poder mantener su precio popular) puede ser
suplida por la adición de páginas
adhesivas. También puede añadírsele una cinta como registro,
e írsele cortando la esquina de la
hoja de cada día para una locali-

Asumamos el debate, teórico y práctico, y participemos en el control de esa Revolución Digital 4.0
que viene... Es urgente ponerse manos a la obra,
porque en este mismo año de 2020, antes de que
termine, va a desembarcar con sus naves en nuestras playas... ¡Tsunami a la vista!
Fraternal-sororalmente,

zación instantánea de la semana
en curso.
Ecumenismo
Esta Agenda se rige por un
«ecumenismo de suma», no «de
resta». Por ejemplo, no elimina lo
propio de católicos ni lo específico
de protestantes, sino que lo reúne. Así, en el «santoral» han sido
«sumadas» las conmemoraciones
protestantes con las católicas.
Cuando no coinciden, la protes
tante va en cursiva. Por ejemplo,
el apóstol Pedro es celebrado por
la Iglesia católica el 22 de febrero
(«la cátedra de Pedro»), y por las
Iglesias protestantes el 18 de enero («la confesión de Pedro»); las
diferencias se pueden distinguir
tipográficamente.
Gentilmente, el obispo luterano
Kent Mahler nos presentó en una
edición anterior de la Agenda los
«santos protestantes».
La Agenda es aconfesional y,
sobre todo, «macroecuménica»:
se enmarca en ese mundo de
referencias, creencias, valores y
utopías común a los Pueblos y
hombres y mujeres de buena voluntad, que los cristianos llamamos
«Reino» -la Utopía de Jesús-, pero
que compartimos con todos en una
búsqueda fraterna y humildemente
servicial.

José María VIGIL

Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda
es editada por organismos o entidades populares, centros de educación, de pastoral, instituciones
sin fines de lucro, que destinan los
beneficios que obtienen de la venta de la Agenda a sus objetivos de
servicio popular o de solidaridad.
En todo caso, esta «Agenda
Latinoamericana Mundial», como
tal, en su coordinación central, es
también una iniciativa no lucrativa, que nació y se ha desarrollado
todos estos años sin ayuda de
Agencia donante alguna. Los pocos
ingresos generados por la Agenda,
después de cubrir sus gastos de
producción, son dedicados a proyectos de comunicación popular
alternativa y de solidaridad internacional. Los «Servicios Koinonía»,
atendidos permanentemente, de
acceso mundial gratuito, la Colección «Tiempo Axial», y los premios
financiados por la Agenda, son los
«proyectos» más conocidos.
Una Agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva.
Debe su existencia y su mantenimiento a una red de personas y
entidades entusiastas, comunicadas en red. Por eso ha recorrido
este camino de 29 años, y se prepara para una nueva etapa.
q
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A manera de introducción fraterna

¡Revolución (4.0) a la vista!
Sí, es un aviso para navegantes: se acerca un tsunami, y estamos entrando ya en su torbellino. No lo ha decidido nadie. Es como la tormenta, que surge por sí misma, del seno de esas
aguas inquietas del océano que venían cargándose peligrosamente de energía; son muchas
fuerzas, que ahora confluyen, que se multiplican mutuamente, y que ya no va a ser posible
detener.
Estamos ante la Revolución 4.0, que no es, técnicamente, algo radicalmente nuevo o
totalmente desconocido, «nunca visto»; es más bien –ya lo está siendo– una convergencia
múltiple, creciente, de ciencias y tecnologías –además «aplicadas», por cierto–, para las que
ha sonado su oportunidad histórica: ¡es el momento, y vienen arrasando, con todo su poder
desplegado!
El vigía de un barco no puede decir mucho más. Lo suyo es avisar. Grita lo que ve, y urge a
todos a prepararse.
Hay quienes sólo ven negatividad: una profundización del neoliberalismo; un nuevo ataque
colonial de Occidente, que repetiría cinco siglos más tarde su conquista primera de expolio extractivista minero –y cognitivo–; una degradación todavía mayor de la raza humana, extraviada por la tecnología y el cientifismo. No cabría otra cosa que «maldecir la oscuridad», resistir
el embate, negarse al diálogo, y echar la culpa siempre a la tecnología.
Otros, jóvenes sobre todo, se deslumbran con la tecnología, quedan simplemente absorbidos por sus redes sociales, sus fotos, sus listas de canciones... cautivos «dentro de la caja»,
sin memoria histórica, sin conciencia de su pueblo, apátridas y sin destino, carne de cañón
para la construcción de un nuevo mundo dominado, más desigual y con más parias de descarte
que nunca.
Entre unos y otros, el vigía de esta Agenda urge a todos a tomar en serio esta revolución
inédita en la historia del mundo. Nunca hemos tenido tanta información como ahora. Nunca
tampoco tuvimos tantas formas de comunicarnos, de organizarnos, de hacer potentes nuestros
movimientos sociales, de unificar nuestra voz y de hacerla oír mundialmente... Es por eso una
hora privilegiada para la acción, la acción coordinada, la conciencia crítica, con posibilidades
tecnológicas inéditas a nuestro alcance, ¡como nunca antes!
De alguna manera, la batalla por venir siempre parece la definitiva... y no hay batalla más
perdida que la que no se llega a entablar... No podemos faltar a esta cita, que bien pudiera
sorprendernos con triunfos decisivos. Es una hora nueva, y nuestra fuerza está donde siempre
estuvo, en la fuerza de la razón, libre ya de tener que enfrentarse a la razón de la fuerza.
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Tal vez el mundo está en un momento óptimo de capacidad de conciencia para poder
ser convencido. Somos ya 2500 millones de personas las que estamos conectadas a la red
telemática mundial, como una red neuronal de superconciencia de la Humanidad, en la que
todos/as podemos participar, sin que nadie pueda acallar nuestra voz. Es la primera vez que
tenemos semejante infraestructura lista, y creciendo. ¿Cuándo vamos a alcanzar el punto de
masa crítica que introduzca la inflexión de conciencia que necesitamos? ¿No podrá ser ahora, en el seno de esta Revolución que sobre todo es de software?
Ésta sí que es ya hora de empujar ese gobierno mundial que hace tiempo venimos reclamando; hora de apelar a la nueva conciencia mundial para reclamar una distribución justa,
equitativa de las ventajas de la tecnología, prohibiendo ya su apropiación privada; ya es
técnicamente posible una democracia real y directa, no simplemente de voto representativo
periódico; ya es posible implantar la bio-cracia planetaria y poner fin a la dictadura de los
derechos humanos antropocéntricos por encima de la Comunidad de la Vida. Son Utopías
que hace sólo unas décadas eran sueños todavía irrealizables; es la primera ocasión en que
tenemos medios tecnológicos para que esos sueños caigan por su propio peso, como frutos
maduros de una acumulación de deseos, de luchas y de conciencia acrecentada.
No tenemos bola de cristal, ni podemos nosotros echar mano de algoritmos...; pero
creemos que no se trata sólo de «defenderse contra» la tecnología... sino de ir a su abordaje, montarse en ella, hasta donde sea posible a cada uno, y desde allí, crear conciencia, encontrar aliados y establecer redes, para inventar lo que sólo por dentro será posible crear:
un Nuevo Orden, la Nueva Sociedad. De los osados y de los optimistas será el futuro.
Como dijera Isaías, se está abriendo delante de nosotros el camino para un «nuevo
éxodo, ¿no se dan cuenta?» (43,19). Un nuevo Kairós; para bien o para mal, de nosotros
también depende.
Atención: ¡al abordaje! Montémonos en la Revolución 4.0, para encauzarla.

José María Vigil y
Pedro Casaldáliga
Nota: Buen momento éste de la revolución tecnológica, para cambiar de manos el timón. Pedro
Casaldáliga y José María Vigil aprovechamos para despedirnos, sin ruido ni distracciones. Han sido 29
años (1992-2020) de cabotaje por los océanos de la Patria Grande: un privilegio, el haber podido prestar este humilde servicio pedagógico. Otras manos van a asumir y mejorar el rumbo de la Agenda Latinoamericana. Acompañaremos fraternalmente desde la cercanía.
La Agenda está viva y goza de buena salud, pues pertenece a muchísimas personas que la han hecho posible: miles de lectores, cientos de autores/as, colaboradores, traductores, correctores, editores,
difusores, comunidades... que con ella han compartido su búsqueda y su esperanza militante. Infórmese
cada quien el año que viene con los editores/distribuidores locales. Hasta siempre. GRACIAS.
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Aniversarios Mayores en 2020
del Martirologio Latinoamericano
1960: 60 años
11.25: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana.
1965: 55 años
04.21: Muere torturado Pedro Albizu Campos, luchador
por la independencia de Puerto Rico.
06.22: Arturo Mackinnon, misionero canadiense en Dominicana, asesinado por defender a los pobres.
1970: 50 años
01.15: Leonel Rugama, cae en combate revolucionario
contra la dictadura de Somoza en Nicaragua.
10.08: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, mártir de las luchas de liberación de su pueblo, Bolivia.
11.18: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento de tierras, La Cruz, Costa Rica.
11.28: Nicolás Rodríguez, primer sacerdote asesinado en
El Salvador, mártir de la entrega a sus hermanos.
1975: 45 años
01.04: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y
militante político, desaparecido en Chile.
03.21: Carlos Dorniak, salesiano, asesinado en Bahía
Blanca por educación liberadora, mártir. Argentina.
06.25: Mártires de Olancho: Iván Betancourt y Miguel
«Casimiro», sacerdotes, y 7 campesinos hondureños.
06.30: Dionisio Frías, líder campesino, mártir de las luchas por la tierra en la República Dominicana.
08.01: Arlen Siu, estudiante, 18 años, mártir de la revolución nicaragüense.
01/09: Nélio Rougier, desaparecido, Córdoba, Argentina:
martiresargentinos.blogspot.com/2012/07/p-nelio-rougier.html

10.20: Raimundo Hermann, párroco entre los indios quechuas, mártir de los campesinos bolivianos.
10.25: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la
dictadura militar en São Paulo.
11.21: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de campesinos por mercenarios de los latifundistas.
12.15: Daniel Bombara, de la JUC de Bahía Blanca, mártir
de los universitarios comprometidos en Argentina.
12.??: José Serapio Palacios, dirigente de la JOC de El
Palomar (Buenos Aires), secuestrado y desaparecido.
1980: 40 años
01.29: María Ercilia Martínez y Ana Coralia Martínez, estudiantes y catequistas, mártires, El Salvador.
01.31: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España
en Guatemala.

03.22: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las
luchas del pueblo boliviano.
03.24: Oscar Arnulfo Romero, «San Romero de América»,
arzobispo de San Salvador, profeta y mártir.
04.18: Elvira Hernández, 14 años, catequista salvadoreña,
ametrallada, cuando preparaba una celebración.
04.19: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
Patrocinio, catequistas, mártires de El Quiché.
04.20: Moisés Medrano, líder campesino, masacrado junto
con más de veinte compañeros, México.
04.20: Mártires indígenas de la organización popular en
Veracruz, México.
05.01: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes, catequista, asesinados, mártires en Guatemala.
05.05: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
Legión de María, mártir en El Salvador.
05.12: Walter Voodeckers, misionero belga con los campesinos pobres, mártir en Escuintla, Guatemala.
05.14: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima de
la represión policial en Perú.
05.29: Raimundo Ferreira Lima, Gringo, agente de pastoral, sindicalista mártir, Conceição do Araguaia, Brasil.
06.04: José María Gran, sacerdote misionero, y Domingo
Batz, sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.
06.06: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil.
06.09: Ismael Enrique Pineda y compañeros, de Cáritas en
San Salvador, desaparecidos en El Salvador.
06.14: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, mártir de la caridad en El Salvador.
07.10: Faustino Villanueva, al servicio del pueblo indígena quiché, Guatemala, acribillado en su parroquia.
07.21: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista por los
campesinos, asesinado en Brasiléia, AC, Brasil.
07.22: Jorge Oscar Adur, sacerdote, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro, seminaristas, desaparecidos, Argentina.
07.25: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13
compañeros, mártires en El Salvador.
07.28: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal, en
Guatemala.
08.03: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles, Bolivia, tras un golpe de Estado: 500 muertos.
08.15: José Francisco dos Santos, Sindicato de los Trabajadores Rurales en Correntes, PE, Brasil. Asesinado.
08.24: 17 dirigentes de la Confederación Nacional de

12 Para ampliar datos: blog de la Hermandad de los Mártires de la Caminada: irmandadedosmartires.blogspot.com.br

por defensa de los indígenas en Lábrea, Brasil.
05.10: Irne García, y Gustavo Chamorro, mártires de la
justicia en Guanabanal, Colombia.
07.24: Ezequiel Ramim, comboniano, defensor de los
«posseiros» en Cacoal, Rondônia, Brasil. Asesinado.
08.07: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de
la fe y la solidaridad en El Salvador.
08.14: Mártires campesinos de Accomarca, departamento
de Ayacucho, Perú.
10.26: Hubert Luis Guillard, sacerdote belga, párroco en
Cali, Colombia.
11.17: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe
en Guatemala.
12.18: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil.
1990: 30 años
01.01: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas asesinadas en Nicaragua en acto de servicio pastoral.
02.07: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú.
02.11: Masacre en Guancorita, El Salvador, aldea de retornados, por el ejército: 5 muertos y 17 heridos.
02.22: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.
03.04: Nahamán Carmona, niño de la calle, Guatemala.
03.17: María Mejía, campesina quiché, miembro de Acción
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.
04.17: Tiberio Fernández, sacerdote, y compañeros, mártires de la promoción humana, en Trujillo, Colombia.
05.31: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo sindical chileno.
06.07: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas,
Nova Iguaçú, asesinada.
09.11: Myrna Mack, antropóloga, asesinada por su compromiso con los derechos humanos, en Guatemala.
09.27: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor,
mártir en La Florida, Perú.
09.28: Pedro Martínez y Jorge Euceda, militantes y periodistas, mártires de la verdad en El Salvador.
12.02: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
04.22: Paulo y José Canuto, hijos de João Canuto
(†18.12.1985), asesinados en Río Maria, Pará, Brasil.
1995: 25 años
10.05: El ejército guatemalteco asesina a 11 campesinos
en la comunidad «Aurora 8 de octubre». Cobán.
2005: 15 años
05.21: João Araujo Gujajara, líder indígena asesinado por
fazendeiros por defender su tierra, Guajaú, MA, Brasil.
05.24: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforma
agraria, asesinado. Progreso, Honduras.
02.12: Dorothy Stang, mártir de la ecología, asesinada
por orden de los terratenientes, Anapú, Brasil.
q
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Unidad Sindical, desaparecidos. Escuintla, Guatemala.
10.03: María Magdalena Enríquez, bautista, mártir de la
defensa de los derechos de los pobres.
10.07: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega a los pobres, en El Salvador.
10.25: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de
derechos humanos en El Salvador, asesinado.
11.05: Fanny Abanto, líder de enseñantes, animadora de
comunidades de Lima, mártir de las luchas populares.
11.10: Policiano Albeño López, pastor protestante y Raúl
Albeño Martínez, mártires de la justicia, El Salvador.
11.12: Nicolás Tum Quixtán, catequista y ministro de la
eucaristía, asesinado, Chicamán, Guatemala.
11.19: Santos Jiménez y Jerónimo «Don Chomo», pastores protestantes, campesinos, mártires, Guatemala.
11.22: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas y
animador de CEB, asesinado, El Salvador.
11.23: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con cuatro
de sus hermanos en El Salvador.
11.27: Juan Chacón y compañeros dirigentes del Frente
Democrático Revolucionario, mártires en El Salvador.
11.27: Enrique Álvarez Córdoba y compañeros, El Salvador.
11.28: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos
de El Salvador.
12.02: Ita Catherine Ford y compañeras de Maryknoll,
secuestradas, violadas y asesinadas en El Salvador.
1985: 35 años
01.10: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir
de los refugiados del pueblo salvadoreño.
02.09: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor
de los pobres, Guatemala.
02.21: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio de
la pasión del pueblo guatemalteco.
02.28: Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
en las CEBs, asesinado por el ejército, Colombia.
03.28: Héctor Gómez Calito, defensor de derechos humanos, brutalmente asesinado en Guatemala.
03.29: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de la
Solidaridad, Santiago de Chile.
03.29: Santiago Natino, estudiante de dibujo, Chile.
03.29: Manuel Guerrero, líder sindical, Chile.
04.04: Rosario Godoy, su esposo Carlos Cuevas, su hijito
Augusto y su hermano Mainor, mártires, El Salvador.
04.10: Oscar Fuentes, estudiante, Chile.
04.10: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco
en Cali, Colombia, muerto por el ejército.
04.24: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la
Iglesia salvadoreña.
04.28: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina, asesinada
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Premios otorgados por la Agenda’2020...

• El premio del Concurso de Páginas
Neobíblicas, dotado con 500 euros, ha sido concedido a «Una Pastora en el Primer Siglo», de
Bartolomé Elmer LAVASTIDA (elmer@lavastida.
co.cu), Pastor Bautista jubilado. Profesor de
Nuevo Testamento en el Seminario Teológico
Bautista de Cuba Oriental, en Santiago de Cuba.
Publicamos el texto en esta misma edición de
la Agenda (págs. 248s).
• El Premio del Concurso de Cuento Corto
Latinoamericano, dotado con 400 euros, ha sido
otorgado a «Cual viento zonda», de Julieta María BERBEL, de Río Ceballos, Córdoba, Argentina.
Lo publicamos en la página 250.
Una amplia antología de estos «Cuentos
cortos latinoamericanos» está disponible en los
Servicios Koinonía, en: servicioskoinonia.org/
cuentoscortos
• El jurado del Concurso de Género sobre
el tema «Perspectiva de género en el desarrollo
social», patrocinado por el Centro de Comunica-

ción y Educación CANTERA, de Managua, Nicaragua, este año, ha declarado desierto el concurso.
• El Concurso convocado por REDES, de Puerto Rico (http://redesperanza.org), ha sido concedido a Néstor HUGO ANGULO, de Comunidades
Comunales, de Los Curos, Mérida, Venezuela, con
su trabajo «Construyendo una Educación Emancipadora, para la solidaridad comunitaria y autogestionaria». Felicitaciones.
• El Premio Antonio Montesinos al gesto
profético en defensa de los Derechos Humanos, así como el Concurso «Cristianismo 2.0.
Pensando fuera de la caja, han sido declarados
desiertos.
FELICITACIONES a todos los premiados, y
nuestro AGRADECIMIENTO a todos los que han
participado.
Estos premios de los concursos también son
dados a conocer el primero de noviembre, en su
sede virtual: http://latinoamericana.org

Los premios que proclama esta página son los concedidos para los certámenes convocados por la Agenda’2019;
véalos también en: http://latinoamericana.org/2020/premios
Las convocatorias de esta Agenda’2020, para 2021, véalas en: http://latinoamericana.org/2020/convocatorias
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...para los concursos convocados por la Agenda’2019
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PREMIO COL·LECTIU RONDA, XVIIª Edición
Veredicto
Al XVII Premio «Col·lectiu Ronda. Asesoría jurídica laboral económica social», convocado por la Agenda Latinoamericana 2019, se han presentado siete
participaciones, bajo el tema de «Una sociedad sin pobreza. Experiencias de lucha
contra la pobreza y la exclusión social», entendido como una pequeña pero a la vez
grande Causa, que se puede abordar desde lo pequeño.
Hemos valorado un total de 7 experiencias, diversas: Proyecto de Promoción de
la paz con derechos, presentado por PROCLADE del Barrio de la Candelera-Cartagena, Bolívar de Colombia. El Plan de Trabajo de la Juventud Obrera Cristiana en
Tipitapa, Nicaragua. La Casa de los botones que mediante el arte, teje comunidad
en el barrio de Niquia en Bello-Antioquia de Colombia. Proyecto Los Curos, sobre
su experiencia en el Plan de Transformación Integral del Barrio, presentado por la
Unidad Técnica Comunal en Mérida de Venezuela. La Inserción de jóvenes presos
mediante el braile, presentado por la Pastoral Carcelaria del Obispado de Quiles en
Buenos Aires-Argentina. La experiencia titulada Navegando mar adentro, experiencia de mejora de la accesibilidad a los bienes y servicios para una salud integral
en las “Tierras Altas”, en Anisacate, Córdoba, Argentina. Y la Moneda comunitaria
Tumin, presentada por el Consejo General del Tumin, nacida y diseñada al margen de
la oficialidad en el Espinal-Veracruz y otras comunidades de México.
El Col·lectiu Ronda ha valorado el trabajo realizado por los participantes, a pesar
de que algunos no se ajustan plenamente a las bases en relación con la lucha contra
la pobreza.
Y el veredicto, adoptado por unanimidad, otorga el premio a la experiencia presentada por el Consejo General del Tumin, por su actuación basada en los principios
cooperativos –replicable– sobre la lucha contra la pobreza. Mediante la Moneda
comunitaria Tumin los participantes reciben, de manera gratuita, una cantidad
determinada en moneda Tumin que reduce en un 10% los precios de los productos
de la compra. Los productores locales a su vez se comprometen a aceptar la moneda
Tumin. Este acuerdo de solidaridad y confianza entre ambos dignifica el comercio y
contribuye a paliar la pobreza.
Col·lectiu Ronda, Consejo Rector.
30 de abril de 2019, www.cronda.coop
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Premio
«Col·lectiu Ronda»
XVIIIª Edición

La Revolución digital que viene
Por el empoderamiento tecnológico de las personas y los colectivos

www.cronda.coop

El Col·lectiu Ronda de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, económica y social al servicio
de la ciudadanía, fiel a su tradición de pensamiento y compromiso a favor de los más desfavorecidos y por la dignidad de las personas, convoca la XVIIIª Edición del Premio Col·lectiu Ronda para el año 2020, para el que se ha elegido como tema “La Revolución digital que viene”.
Las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, están cambiando nuestras
vidas, que pueden ser más prósperas, más inteligentes y más eficientes con las aplicaciones
que se generan, con mucha rapidez.
Sin embargo, depende del uso que se haga de las llamadas nuevas tecnologías y de los
datos que aportemos, el que se favorezca la concentración de un gran poder en unos pocos
operadores que expolian la herencia tecnológica de toda la humanidad.
Por el contrario, las nuevas tecnologías pueden enriquecer a la sociedad, si los datos que
facilitamos y la información que producen potencian el progreso social, amplían y fortalecen la
democracia participativa, la economía social y solidaria, el acceso a la educación y la cultura...
Por todo ello, el Col·lectiu Ronda,
CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o similares que llevan a cabo una actividad transformadora en el ámbito de las nuevas tecnologías, a fin de crear acciones destinadas a empoderar la
ciudadanía, que favorezcan las interacciones personales, colectivas y el progreso social.
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto sobre experiencias con un mínimo de un año
que cuente con todas o alguna de las siguientes características:
Que, desde la propia comunidad, actúen o faciliten herramientas para llevar a cabo acciones destinadas a empoderar a la ciudadanía, o que favorezcan las interacciones sociales, económicas, culturales, educativas, ambientales y análogas, que difundan y potencien la sociedad
del bien común.
El informe debe referirse al contexto, la composición y la motivación de la entidad concursante, así como a las actividades realizadas y a la evaluación de los resultados obtenidos respecto a los objetivos fijados. Se debe incorporar la presentación de la entidad y una memoria
explicativa de sus actividades (máximo 20 páginas).
Idioma: castellano, portugués o catalán.
Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2020 en las siguientes direcciones de correo electrónico: agenda@latinomericana.org y agendall@cronda.coop. Se puede
consultar otra forma de envío a las mismas direcciones.
Premio: 2.000 (dos mil) euros y la publicación del informe en la página red del Colectivo
Ronda. Se puede declarar desierto. También se podrá conceder algún accésit.
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Estado de la desigualdad en el mundo

R
VE

Oxfam internacional

Informe 2019. Vatican News 190121

Según el informe 2019 de la ONG Oxfam Internacional, mientras el año pasado eran 43 los milmillonarios en el mundo, este año la brecha aumenta,
reduciéndose a tan sólo 26 personas, las cuales
poseen la misma riqueza que los 3.800 millones de
personas que componen la mitad más pobre de la
humanidad.
Titulado ”Bienestar público o beneficio privado”,
el informe muestra cómo la riqueza está cada vez
más concentrada en menos manos, y cómo la brecha
entre las personas ricas y pobres está creciendo y
poniendo en peligro la lucha contra la pobreza.
El informe, centrándose en el papel que desempeñan los servicios públicos a la hora de luchar
contra la pobreza, revela cómo los Gobiernos están
exacerbando la desigualdad, al no dotar los servicios
públicos, como la educación y la salud, de la financiación necesaria, al conceder beneficios fiscales a
las grandes empresas y las personas más ricas, y al
no frenar la evasión fiscal.
Los milmillonarios son más ricos que nunca
“Bienestar público o beneficio privado” también
revela cómo en los últimos 10 años, marcados por la
crisis económica mundial, la riqueza de las personas
más ricas del mundo se ha incrementado considerablemente, asegurando que el número de milmillonarios se ha duplicado, y su riqueza se ha incrementado en 900.000 millones de dólares tan sólo en
el último año, lo cual equivale a un incremento de
2.500 millones de dólares diarios.
Además, entre 2017 y 2018, cada dos días como
promedio, surgía un nuevo milmillonario. Frente
a estos datos, llama la atención la situación de la
otra cara de la moneda, los pobres, cuya riqueza se
ha visto reducida en un 11%, perjudicando a 3.800
millones de personas.
El 1% de la fortuna de Amazon equivale
al presupuesto sanitario de toda Etiopía
El ejemplo más claro se observa en Jeff Bezos,
propietario de Amazon y hombre más rico del mun-

do, quien posee una fortuna de 112.000 millones de
dólares, de los cuales tan sólo el 1%, equivale a la
totalidad del presupuesto sanitario de Etiopía, un
país donde viven 105 millones de personas.
3.400 millones subsisten con menos de $5,50/día
Datos recientes del Banco Mundial indican que
la tasa de reducción de la pobreza ha disminuido a
la mitad desde 2013, provocando el aumento de la
«pobreza extrema» en África subsahariana.
Esto supone que la mayor parte de la humanidad
no ha conseguido alejarse de la pobreza; de hecho,
algo menos de la mitad de la población mundial
(3400 millones de personas) subsiste con menos de
5,50 dólares al día.
La devastadora desigualdad en la actualidad provocará que 262 millones de menores no puedan ir a
la escuela; casi 10.000 personas morirán por carecer
de acceso a atención sanitaria y se realizarán 16.400
millones de horas de trabajo de cuidados no remunerado, mayoritariamente por parte de mujeres pobres.
Según el informe de Oxfam, si el 1% más rico
pagase sólo un 0,5% más de impuestos sobre su
riqueza, podría recaudarse más dinero del necesario
para escolarizar a los 262 millones de niñas y niños
que actualmente no tienen acceso a la educación, y
para proporcionar asistencia médica que podría salvar la vida de 3,3 millones de personas.
La desigualdad tiene género
El informe también constata que la creciente
desigualdad económica afecta especialmente al género femenino, siendo la mayoría de las personas
más ricas del mundo hombres. A nivel mundial, las
mujeres ganan un 23% menos que los hombres, y
los hombres poseen un 50% más de riqueza que las
mujeres.
Asimismo, los datos del Banco Mundial ponen de
manifiesto que las mujeres tienen más probabilidades de estar sumidas en la pobreza, especialmente
cuando están en edad reproductiva, debido a la carga de trabajo de cuidados no remunerados que se les
asigna.
q
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En 30 años la tierra no podrá alimentarnos a todos
La revista Nature propone limitar el consumo de carne a una vez por semana
Amado Herrero
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55% de las calorías de los cultivos del mundo están
destinadas directamente a la alimentación humana; el resto se reparte entre la ganadería (36%),
los biocombustibles y otros productos industriales.
“La producción de carne genera emisiones de gases
de efecto invernadero y demanda gran cantidad de
recursos” explica Luis Lasalleta Coto, investigador de
la Universidad Politécnica de Madrid y coautor del
trabajo.
Para contrarrestar el impacto de la producción
de carne en el medio ambiente, los autores abogan
por una dieta que privilegie los productos locales y
de temporada, con al menos 500g diarios de frutas
y hortalizas, al menos 100g de proteínas vegetales
(legumbres, cereal o frutos secos) y pequeñas cantidades de proteínas de origen animal, como aves de
corral, pescado, leche y huevos. La carne roja quedaría reducida a una porción semanal, muy por debajo
de su consumo medio actual.
Por otro lado, es necesario reducir la pérdida de
alimentos a la mitad para mantener el sistema dentro unos límites sostenibles. Se estima que entre un
30% y un 40% de los alimentos producidos en todo
el mundo no llegan a consumirse. Algunos productos
nunca llegan a recogerse, otros se estropean antes
de llegar a los consumidores, y muchas cosas son
desechadas por comerciantes y restaurantes. «La
reducción de los desperdicios de alimentos es otro
pilar fundamental», explica Lasalleta, «y toda iniciativa que lleve al consumidor a estar informado y a
actuar en consecuencia es importante».
Además de la pérdida económica que supone
producir algo que no se va a consumir, la descomposición de los alimentos en los vertederos genera
grandes cantidades de metano. Desde la FAO explican que los consumidores podrían reducir la cantidad
de desechos tomando medidas simples, como servir
porciones más pequeñas, aprovechar los ingredientes sobrantes y apoyar a cafeterías, restaurantes y
supermercados que ponen en práctica medidas para
reducir los desechos.
q
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Madrid, elmundo.es

Decidir los productos que integran la lista de la
compra o los alimentos que llegan a nuestra mesa
influye en la lucha contra el cambio climático. A
nivel mundial, el sistema alimentario es uno de los
principales generadores de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), al mismo nivel que sectores como la producción de energía y calefacción. A
esto hay que sumar su influencia en el consumo de
agua y en la pérdida de la biodiversidad, sacrificada
para crear nuevas tierras cultivables. Un artículo de
la revista Nature afirma que el impacto medioambiental de la alimentación humana podría aumentar
de un 50 a un 90% en las próximas décadas.
La Universidad de Oxford ha desarrollado un modelo detallado para cada país. Ha identificado varias
áreas de impacto críticas: emisiones de los gases
que aceleran el cambio climático, pérdida de espacios naturales, uso de agua dulce, y diseminación de
nitrógeno y fósforo por los fertilizantes. Concluyen
que ninguna medida en solitario puede mitigar lo
suficiente el aumento de la presión sobre el clima
global; sólo un enfoque multidisciplinar permitiría
abordar el problema y garantizar el sustento de una
población mundial que para el año 2050 debe alcanzar la cifra de 10.000 millones de personas.
Dicho enfoque pasa por un cambio global en
la alimentación hacia productos de origen vegetal,
además de la reducción a la mitad del desperdicio de
comida y de una mejora de prácticas y tecnologías
agrícolas. «Aunque se necesitan cambios a gran
escala para mantener los sistemas alimentarios dentro de los límites medioambientales, todos podemos
cambiar el mundo, por ejemplo, adoptando dietas
más sanas, apoyando a empresas con prácticas sostenibles y exigiendo a los responsables políticos una
regulación medioambiental y sanitaria clara y firme»,
explica Marco Springmann, autor principal del artículo.
Según cifras de la FAO, la producción de pasto y
piensos para el ganado ocupa hoy el 80% de la superficie cultivable del planeta. Sin embargo, sólo un

Limitar la subida de temperaturas a 1’5 grados
centígrados requiere un «cambio sin precedentes» a
nivel social y global, alerta el último informe presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos
en Cambio Climático (IPCC, su sigla en inglés).
Limitar el calentamiento global a 1’5ºC» –barrera
que se cree que se superará entre 2030 y 2052, a
este ritmo– «requiere cambios rápidos, de amplio
alcance y sin precedentes, en todos los aspectos de
la sociedad», desde consumo de energía a planificación urbana, y muchos más recortes de emisiones.
Los efectos para los ecosistemas serán mucho menos
catastróficos si conseguimos este objetivo.
Las emisiones de gases contaminantes de origen
humano ya han elevado la temperatura media del
planeta en torno a 1 grado respecto a antes de la revolución industrial en el siglo XIX, y han transformado la vida en el planeta, recuerda el presidente del
IPCC, Hoesung Lee, en la presentación del informe.
Acotar el calentamiento por debajo del límite de
1’5 grados evitaría una mayor extinción de especies
y, por ejemplo, la destrucción total del coral, básico
para el ecosistema marino, y reduciría la subida del
mar en 10 centímetros para 2100, salvando zonas
costeras y litorales, según el informe.
Superar el límite de 1’5 grados causará un mayor
incremento de calor extremo, lluvias torrenciales y
sequías, disminución de la producción de alimentos,
sobre todo en zonas sensibles como el Mediterráneo
o Latinoamérica. También afectará a la salud, suministros de agua y crecimiento económico, especialmente negativo sobre las poblaciones más pobres,
dice el texto, que cuenta con 6.000 referencias científicas y viene firmado por 91 expertos de 40 países.
Para evitar superar esa barrera hace falta un consumo energético más eficiente y una agricultura más
sostenible y menos extensiva; también, multiplicar
por cinco la inversión actual en tecnología para
lograr que transporte, edificios o industria emitan
mucho menos, y que también se perfeccione la captura de gases de contaminantes.
q

Ultimatum:
Sólo quedan 12 años
O lo conseguimos antes de 2030,
o nos precipitamos a la catástrofe
Como profetas clamando en el desierto, los científicos han venido avisando que el tiempo se acababa.
En la COP24 de Katowize (Polonia, diciembre 2018),
han dado lo que viene a ser un ultimátum.

La alerta viene del Club de Kyoto, una organización creada en 1999 y comprometida en
alcanzar las metas de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero. El director de esta
organización científica, Gianni Silvestrini, presente en Polonia para Cop24, destacó que «estamos
ante una aceleración sin precedentes del cambio
climático, y en riesgo no están ya sólo las generaciones futuras, sino también la nuestra», y ante
ello es necesario actuar rápidamente.
El panel de expertos de la ONU sobre cambio
climático (el IPCC), recuerda Silvestrini, afirma
que «quedan sólo doce años para revertir la ruta
actual: es necesario que dentro de ese plazo la
comunidad internacional logre establecer metas
radicalmente más ambiciosas, y cortar drásticamente las emisiones nocivas para 2030. Estamos
en un momento muy delicado», concluye.
La ex-astronauta estadounidense Mae Jemison,
invitada a la Cumbre, lanzó un llamamiento a la
«concientización» sobre la amenaza que representa el cambio climático. Aunque la lucha contra el
cambio climático es «probablemente el problema
más importante» que la humanidad ha tenido que
afrontar, «debemos resolverla y es realmente esencial entender que el problema es de todos nosotros», continuó la primera astronauta afroamericana que ha ido al espacio. Una opinión compartida
por el jefe de la estación espacial internacional,
Alexander Gerst, que recordó en un mensaje dirigido a los participantes que «no tenemos un planeta
B» a nuestra disposición.
q
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ONU urge a un cambio
sin precedentes

La brecha digital
Otro mundo digital es posible
Sergio Ferrari
Argentina-Suiza

Sociedad 4.0, industria 4.0 en camino a la revolución industrial, o revolución industrial 4.0. Era de
saltos significativos a nivel productivo, enraizada
en el uso, ya casi generalizado, de la «inteligencia
artificial». Continuidad de las tres etapas históricas
anteriores marcadas por las máquinas en un primer
momento; por la generalización del uso de la electricidad, la segunda; y por la computadora, la tercera.
La sociedad 4.0 tiene también su expresión en
el paisaje informativo mundial, con comunicaciones
multiplicadas e internet como motor de las mismas.
Un espacio mediático mundial que vive la tensa disputa entre la concentración creciente de los
grandes medios –como tendencia dominante– y la
«dispersión» informativa en múltiples medios «alternativos» y redes sociales.
Pulso de civilización que se manifiesta entre el
control monopólico –al ritmo de la Red Globo, en
Brasil, el grupo Clarín en Argentina, El Comercio en
Perú, los grupos Tamedia y Edipress en Suiza, o Prisa,
Planeta, Mediaset y Vocento en España– y el auge de
las redes sociales. Éstas en gran parte controladas
por grupos no menos monopólicos como Facebook,
que con más de 2.200 millones de usuarios y propietario de Instagram y Whatsapp, domina el panorama.
Realidad mundial
El acceso a internet explotó en la última década.
Sin embargo, las desigualdades en su uso siguen estando presentes. En enero de 2019 contaba con casi
4 mil 400 millones de usuarios. Es decir, una media
mundial del 57% de los habitantes del planeta. Al
mismo tiempo, casi 4 mil millones de personas usaban internet a través de un teléfono móvil, lo que
representa un 52% de los ciudadanos. El 67% poseía
un teléfono móvil y el 45% usaba activamente una
red social.
El informe «Digital in 2019», editado por We are
social y Hootsuite, presenta un detalle de la distribución y las formas de acceso a la WEB en el mundo.
En la pirámide menos desarrollada, los datos indican que tanto en el norte de África como en África
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meridional hay un 50% de usuarios; en el oeste del
continente llegan a 41%; en el este a 32%, mientras
en el centro apenas alcanzan un 12%.
El mismo informe en su versión de enero de
2019, señala que en Norte América el 95% de la
gente está conectada a Internet. Porcentaje similar
en el norte de Europa, mientras Europa del oeste
ronda el 94% de usuarios, y Europa del sur, el 88%.
América Latina varía entre el 63% en Centroamérica
y el 73% en Sudamérica.
Entre los niveles promedios de América Latina y
de África, Asia supera el 50% de usuarios de internet
con cifras que van desde el 63% en el sudeste al
42% en el sur, más de 60% en el este y en el oeste
de dicho continente, y un 50% en Asia Central.
Velocidad, idiomas, redes sociales
En este escenario planetario marcado por disparidades evidentes, dos elementos complementarios
aportan a un análisis más fino: la velocidad de las
conexiones, y el idioma más utilizado en la red, tal
como enfatiza la revista helvética Global.
Suiza cuenta con una velocidad de conexión
media sobre la red fija de 78,9 Mbps (megabits por
segundo), Francia de 40,26, y España alcanza 34,12.
Mientras Argelia apenas llega a 3,5, países como
Venezuela y Bolivia, al igual que Líbano, Libia y
Egipto, se encuentran bajo los 6 Mbps. Esto tiene
una repercusión directa en el tipo de contenidos, ya
que los más pesados, como los videos, son casi de
acceso imposible en dichos países.
El 51,2% de los contenidos publicados –según
análisis de la misma publicación– están en inglés. El
ruso viene muy por detrás, con el 6,8%, seguido de
cerca por el alemán, el japonés y el español, mientras el chino mandarín y el francés, apenas llegan al
2% de los contenidos. Las lenguas regionales, especialmente de África y Asia, están muy limitadas.
El número de usuarios de los medios sociales en
todo el mundo ha crecido hasta casi los 3.500 millones a inicios del 2019, según el informe de enero
2019 de We are social, con un aumento de 288 millo-

nes nuevos en los últimos 12 meses, lo que eleva la
cifra de penetración mundial al 45%.
Las seis principales plataformas –redes y medios
de comunicación– son: Facebook (2.271 millones
de usuarios); Youtube (1.900 millones), Whatsapp
(1.500 millones); FB Messenger (1.300 millones);
Wbxin/Wechat, servicio de mensajería chino de texto
corto (1.083 millones), e Instagram (1.000 millones). Twitter, de gran impacto en algunos países y
principal instrumento masivo de ciertos gobiernos,
con 326 millones de seguidores, se encuentra en el
puesto 12 de las 20 principales plataformas, pero
en retroceso cuantitativo; ocupa, sin embargo, el 5º
lugar tanto en Estados Unidos como en España.
El uso de los medios de comunicación aún está
lejos de una distribución uniforme en todo el mundo, y las tasas de penetración en algunas partes de
África siguen siendo, todavía, de un solo dígito.
Nuevo paradigma de digitalización social democrática
Desequilibrios regionales en cuanto al acceso a
internet. Medios tecnológicos disímiles –la lentitud
de la transmisión, por ejemplo– aparecen como
algunos de los fenómenos visibles de esta brecha
digital ya instalada a nivel planetario, y que separa
a las naciones o regiones de mayor poder económico
con aquellas más empobrecidas y por detrás en los
gráficos comparativos tanto económicos como educativos, sanitarios y sociales.
Pero esa desigualdad no es la única. En el interior de las sociedades, incluso del «norte desarrollado», se perciben otros fenómenos ligados a la
digitalización, que no sólo transforman la economía,
sino que modifican la sociedad entera, o sea: los
modelos de trabajo, las costumbres de consumo, las
formas de intercambiar, de viajar, de desplazarse...
La globalización de la digitalización confronta al
ser humano con una cuestión esencial de la civilización: ¿cómo se quiere vivir y trabajar en el futuro?
Pregunta que confronta, por ejemplo, a movimientos
sociales europeos, entre ellos SYNDICOM, sindicato
de comunicación de Suiza, uno de los actores helvéticos más dinámicos en la reflexión sobre el tema.
Si bien no se puede aceptar una «digitalización
guiada por el lucro» –considerada por dicho sindicato como barbarie–, es imposible oponerse a toda

digitalización, proceso ya en marcha e imparable.
Las ganancias en productividad, las nuevas posibilidades de conocimiento, las transformaciones del
trabajo… nos hacen percibir que existen posibilidades para el progreso de la civilización: tiempo de
trabajo reducido, mejor trabajo, seguridad social más
elevada, nuevas formas de actividades, mayor igualdad entre los sexos, formación permanente, utilización ecológica de los recursos y del medio ambiente,
transparencia social y política gracias a las redes
inteligentes... enfatiza SYNDICOM.
Este nuevo modelo de sociedad digital en construcción debe ser entendido como un «debate social… no debe ser dictado únicamente por las decisiones de inversión de los accionistas y banqueros»,
insiste el sindicato de las comunicaciones, que elaboró, discutió y aprobó en su Congreso nacional en
2018, el «Manifiesto: trabajo 4.0. El mundo del trabajo digital», que incluye afirmaciones, definiciones
y pistas de acción para definir ese nuevo paradigma.
Explotar y enmarcar la digitalización; definir el
derecho al trabajo por encima del beneficio patronal;
la necesidad de priorizar el servicio público digital;
el rol de los medios de información en el marco de
un periodismo de calidad; la protección de los datos;
la reducción del tiempo de trabajo; el derecho a una
formación continua; la lucha contra la uberización
de la sociedad; un sistema impositivo a máquinas y
robots, etc., aparecen como propuestas de futuro.
El manifiesto promueve un «acceso digital libre»,
insistiendo en que la mayor cantidad de sectores de
actividad permanezcan como fuentes abiertas. Por
ejemplo: los programas y sistemas informáticos, los
conocimientos, las bases de datos... deben permanecer abiertos al acceso. Además, las técnicas digitales
pueden y deben ser utilizadas para la transformación
ecológica (gestión inteligente de las materias y la
energía). «El ser humano no debe sólo cuidar al
medio ambiente, sino a sí mismo», subraya.
En síntesis, la tendencia-realidad de la brecha y
polarización digitales exige un paradigma alternativo, democrático y social, instaurando una política
social digna de una sociedad digital, concluye.
Una suerte de Otro mundo digital posible, necesario, en disputa, imprescindible, donde el bien común
q
se imponga a la lógica digital del lucro.
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Oligopolio Digital
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

Todos somos dependientes de Google, Apple,
Amazon, Microsoft, Facebook y, ahora, Netflix. Y no
hay manera de escoger libremente: nuestros celulares sólo funcionan con los sistemas Android o IOS.
Todo Occidente está colonizado hoy día por las
corporaciones digitales, que saben lo que pensamos
y lo que nos gusta. No es casual que el valor de
mercado de Apple y Amazon ya llegue a mil millones
de dólares cada una, casi la mitad del PIB brasileño
de 2017. Esa concentración de poder no ocurre en
ninguna otra esfera de la actividad humana. Y poco
nos importa, ya que los recursos que nos ofrecen son
útiles y cómodos.
Según el Foro Económico Mundial, entre los 20
gigantes de la economía digital no aparece ninguna
empresa europea. Las cinco mayores son made in
USA: Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft y
Facebook. El sexto y el séptimo lugares los ocupan
dos gigantes chinos: Alibaba y Tencent. Todas esas
empresas invierten enormes sumas en innovación
tecnológica y, en especial, en el terreno de la inteligencia artificial. Putin declaró en 2017 que el país
que obtuviera el liderazgo en la inteligencia artificial
sería «el dueño del mundo».
Es en Silicon Valley, California, donde se urde la
estrategia capitalista de la manipulación de emociones y elecciones, como hizo la empresa británica
Cambridge Analytica con datos de Facebook, y los
bots rusos (cuentas falsas que funcionan automáticamente) en las elecciones de Trump y Bolsonaro, y
en el referéndum sobre el Brexit.
Todas esas poderosas empresas nos ofrecen cada
vez más entretenimiento y menos cultura, más información y menos conocimiento. Cultura es lo que
enriquece nuestra conciencia y nuestro espíritu. El
entretenimiento «habla» a los cinco sentidos y, por
lo general, carece de valores. En él los «valores» son
la exacerbación del individualismo, la competitividad, el consumismo y el hedonismo, regados con una
buena dosis de violencia.
Cuanto más controla la hegemonía ideológica ese
oligopolio digital, y más controlan las finanzas las
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grandes corporaciones bancarias y las instituciones
como el FMI, menos democracia hay en el mundo.
Todo conspira para que aceptemos la propuesta del
sistema: cambiar libertad por seguridad. Según la
óptica del sistema, basta echar un vistazo alrededor
para comprobar que todo respira violencia: el noticiero de televisión, las novelas y las películas; los
memes de internet y los mensajes de Facebook; la
delincuencia en las calles y la inseguridad permanente del ciudadano. Entonces –sugiere el mensaje
subliminal–, entréguese a quien se desentiende de la
tolerancia y las convenciones de derechos humanos,
y vivirá en un mundo seguro, donde nada ni nadie lo
amenazará.
Como la base del sistema es el consumismo
compulsivo, los oligopolios ponen a funcionar sus
algoritmos para saber cómo se identifica usted con
millones de personas en busca de determinado producto. Si tiene gripe y se lo comunica a sus amigos
en su red digital, y otros responden que también
están con gripe, y las palabras gripe, resfriado, tos
se multiplican por millones en la red; los oligopolios
captan esa información y se la pasan a laboratorios
y farmacias que, a su vez, aumentan la propaganda y
los precios de los medicamentos en la región donde
se detectó la epidemia de gripe. El mercado sí que es
capaz de asegurarle bienestar y felicidad.
Cuando se abre Google para realizar una búsqueda, aparecen numerosos anuncios, pues son ellos los
que sostienen al poderoso oligopolio. Si se busca,
por ejemplo, «Cómo viajar a la Amazonia», aparecen
varias informaciones, y, al pie de la página, una
secuencia numérica que indica que hay otras muchas
páginas con datos. ¿Cuál es el criterio para que una
información figure en la primera página? ¡Pagar por
ello! Esa respuesta aparecerá en la primera página
como paquetes turísticos y empresas de transporte.
Los gigantes digitales amoldan al mundo a imagen y semejanza de lo que hay de más sagrado para
el sistema: el mercado y sus astronómicas ganancias,
de las que se apropia la selecta secta de los brujos que
transforman la información virtual en dinero real. q

Pinterest

Netflix es una de las marcas más exitosas del
momento. Su negocio se centra en la transmisión
de vídeo a demanda, video streaming on demand
(SVoD), y parece no dejar de crecer. Se calcula que
habrá registrado ingresos por 24 mil 837 millones
de dólares durante 2019. Su volumen de mercado
para 2023 será de 28 mil 190 millones de dólares,
con 48,24 millones de usuarios de este tipo de servicios en América Latina.
Véanse números que hay detrás de Netflix:
1. La cantidad de suscriptores de Netflix crece a
razón de entre 17 y 19 millones por año. Al cierre
de 2018 contaba con 140 millones de suscriptores a
nivel mundial.
2. La plataforma cuenta con 700 series originales. Durante 2018, se estrenaron 80 películas firmadas por el servicio.
3. La plataforma inició 2018 con beneficios de
más de 500 mil millones de dólares, pero con una
deuda de 40 mil millones.
4. El objetivo de la plataforma es llegar a los
300 millones de suscriptores en 2026.
5. Cerca de 2,7 millones de usuarios reciben
desde 1998 los conocidos sobres rojos firmados por
Netflix en sus buzones, hecho que para la empresa
representó, cuando menos el año 2017, ganancias
por 212 millones de dólares.
6. La plataforma de transmisión, streaming,
podría registrar ingresos cercanos a los 249 millones
de dólares durante este año.
7. Cerca de 24 millones de usuarios del servicio no pagan por el mismo, lo que para Netflix
representa pérdidas mensuales de 192 millones de
dólares.
8. El 80% de los usuarios de Netflix no consume
el contenido original de la compañía.
9. Más de la mitad de los 50 shows más populares en la plataforma pertenecía a NBCUniversal
WarnerMedia y Disney.
10. La serie Friends, hasta 2018 representaba un
4,13% del consumo total de Netflix.
q

Amsterdam prohibirá
todos los vehículos de
combustión en 2030
EUROPA PRESS
@elmundomotor

En 2020 se prohibirán los coches diésel fabricados antes de 2005, y gradualmente se irán
ampliando las restricciones.
Como contrapartida, la ciudad aporta subsidios
y permisos de aparcamiento para quienes opten
por coches más limpios.
El Ayuntamiento de Ámsterdam ha acordado
prohibir todos los vehículos impulsados por motores de combustión antes de 2030, para favorecer
la lucha contra la contaminación. «La contaminación es un asesino silencioso, uno de los principales riesgos para la salud en Ámsterdam», ha
explicado la concejala de Tráfico, Sharon Dijksma.
Pese al extendido uso de la bicicleta en los
Países Bajos, la contaminación está por encima
de los índices recomendados por la Unión Europea, principalmente debido al tráfico, en ciudades
como Ámsterdam y Róterdam. El Ministerio de
Sanidad holandés ha advertido de que los niveles
de dióxido de nitrógeno y emisiones de partículas
pueden provocar afecciones respiratorias, y ha
subrayado que la exposición continua a esta contaminación rebaja en más de un año la esperanza
de vida.
Ámsterdam busca, con medidas como ésta,
sustituir todos los motores de combustión por
alternativas con cero emisiones, como los coches
eléctricos o de hidrógeno, para finales de la próxiq
ma década.
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https://www.elmundo.es/motor/2019/05/03/5ccc2d66fdddff79b48b46c1.html

Números detrás de Netflix

https://tinyurl.com/yyyorpk7

La era de los Robots
El título de un reciente informe del Fondo Monetario Internacional resumía una pregunta que
muchos trabajadores se plantean en todo el mundo:
«¿Debemos de tener miedo de la revolución robótica? La respuesta correcta es sí». No se trata de
temer a los robots como en la saga Terminator, sino
al efecto que la automatización va a tener sobre el
mercado laboral. Los robots pueblan nuestra imaginación desde hace décadas, pero ahora llegan de
verdad. Es un mercado que crece el 25% anual y se
concentra en las 4 economías más poderosas: China,
EEUU, Japón y Alemania. Y va más rápido de lo que
creían los expertos: varios cálculos sitúan la explosión de los robots en la industria, la vida cotidiana y
los servicios, entre el año 2018 y 2023.
El efecto de la robotización no será igual por
sectores, países ni regiones, pero todo indica que
el mundo que nos rodea va a cambiar enormemente.
Basta pensar en los efectos que los teléfonos inteligentes –que llevan sólo 10 años con nosotros–,
han tenido sobre la sociedad, para deducir que la
irrupción de los robots será todavía más profunda
y transformadora. En breve nos los encontraremos,
por ejemplo, en la calle, haciendo tareas de mantenimiento, o en los hospitales... Ya están en muchas
casas, realizando labores de limpieza. Los robots,
además, no llegan solos, sino con enormes avances
en inteligencia artificial y en el procesado de enormes cantidades de información, el llamado big data.
Los robots plantean problemas éticos: uno es su
utilización militar, que permitiría ceder a una máquina la decisión de matar a seres humanos.
La revolución de la robótica puede ser una gran
oportunidad, siempre que la sociedad esté preparada. Los estados necesitan enfrentarse cuanto antes
al «futuro del trabajo» con políticas que insistan en
la formación, y con políticas sociales dirigidas a los
sectores que se verán más afectados. La clave es que
la llegada de los robots no signifique la destrucción
del empleo, sino sólo su transformación y mejora.
Pero para eso hay que ponerse en marcha ¡ya!
Porque las máquinas no van a esperar.
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¿Cuánto tiempo crees que va
a durar tu empleo actual?

Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y
que vaya mucha menos gente al cine.
Booking tiene en jaque a las agencias de turismo.
Google inutilizó a las Páginas Amarillas, los diccionarios de traducción, los mapas geográficos...
Airbnb atemoriza a los dueños de los hoteles.
Wasap, Skype y Telegram amenazan a operadores
de telefonía fija y celular.
Las redes sociales, a los monopolios de los medios.
Uber y Cabify, a los taxistas.
OLX está acabando con los anuncios clasificados.
Los móviles condenaron a las casas de fotografía,
las grabadoras de mano, linternas, calculadoras...
ZipCar compite en el alquiler de vehículos.
Tesla pone en crisis las fábricas de carros.
El correo-e, ha desplazando al correo postal y ya
asistió al cierre del telégrafo.
Waze acabó con los GPS.
Original y Nubank amenazan el sistema bancario
tradicional.
La nube hace cada vez menos necesario el trabajo
de las copias de respaldo...
Youtube pone en riesgo a empresas de televisión.
Facebook está matando a los portales de contenido.
Tinder (y similares), quita mercado a las discotecas.
Wikipedia mató a los diccionarios de contenido...
Si los computadores acabaron con las máquinas de
escribir, las calculadoras...
el PDF y los libros digitales con la impresión en papel,
la banca en línea con multitud de trabajadores en
las oficinas de los bancos...:
¿cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo
en su forma actual?, ¿y quieres seguir viviendo como
vivías hace 10 años?
Te sugiero que te reinventes diariamente para
continuar en este «juego» llamado vida, siempre
yendo hacia adelante, no porque detrás venga gente... sino porque ya hay mucha gente delante de
nosotros, que nos lleva la delantera.
¿Qué opinan, amigos/as?
elpais.com q.
(Sabiduría de las Redes Sociales) q.

Mujeres: más amenazadas por los Robots
Luis Doncel

https://tinyurl.com/y5t82gdw

Enviado especial, Bali

Hace años que infinidad de estudios tratan de
anticipar el futuro del trabajo, o el trabajo del futuro. Pero raramente estas investigaciones abordaban
una perspectiva de género. Es lo que ahora hace
un trabajo recién publicado por el FMI, que además
arroja un resultado interesante: la mecanización
afecta proporcionalmente más a las mujeres que a
los hombres. Y, por lo tanto, los trabajos de ellas
peligran más que los de ellos.
El argumento es claro: las mujeres suelen tener
ocupaciones más rutinarias, con independencia del
sector y el trabajo. Y son precisamente estas tareas
las más amenazadas por las nuevas tecnologías. Es
decir: la diferencia de género no se explica tanto
porque vayan a desaparecer más puestos en fábricas, en la agricultura o en el comercio, sino que
dentro de todos estos sectores el personal que se
ocupa de tareas menos especializadas y más rutinarias son en mayor proporción mujeres, por lo que su
empleo está todavía más en riesgo si la automatización llega.
Por ejemplo, apunta el informe, el comercio
minorista es un sector expuesto a un fuerte riesgo
de mecanización. Sin embargo, dentro de este sector, las mujeres suelen llevar a cabo menos «tareas
abstractas y de gestión». Ese tipo de puestos de
mayor decisión los ocupan en mayor proporción los
hombres. Son posiciones que están más protegidas
que, por ejemplo, las destinadas a cobrar en una
caja registradora, donde ellas están más presentes.
Es un tema del que ya habló la jefa del Fondo
Monetario Internacional: «ya que las mujeres son
las más perjudicadas por la tecnificación, dijo
Christine Lagarde, los Gobiernos deben asumir una
mayor responsabilidad por el coste humano de las
tensiones, ya sean las derivadas de la tecnología,
del comercio o de la reforma económica».
La novedad es que ahora se publica el trabajo
que dio lugar a aquellas reflexiones. Y, según el
texto, que firman seis economistas del FMI, todas
ellas mujeres, estiman que en 30 países –los 28 de

la OCDE y Chipre y Singapur– hay unos 26 millones
de mujeres cuyos trabajos estarán amenazados por
la tecnología durante las dos próximas décadas
(son aquellos que se considera que tienen una
probabilidad mayor del 70% de ser automatizados). Extrapolando los datos, las autoras llegan a
la conclusión de que en todo el mundo serán 180
millones.
¿Y cuánto más expuestas que los hombres están
ellas a las inclemencias de las nuevas tecnologías?
Las cuatro investigadoras estiman que el 11% de
las trabajadoras corren el riesgo de perder su trabajo por las máquinas, mientras que en el caso de
ellos es el 9%.
«Sin embargo –advierten las autoras– como hay
más hombres trabajando que mujeres, esto se refleja en que la cifra absoluta de hombres que corren
peligro por la automatización es ligeramente mayor
que la de mujeres». Además, los peligros no son
iguales para todas: el riesgo es más grande cuando
tienen menos formación y son mayores. El peligro
afecta sobre todo a las mujeres que trabajan en
puestos poco cualificados en puntos de venta, oficinas o servicios.
Las seis investigadoras recuerdan que las mujeres están infrarrepresentadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, «sectores en los que
el cambio tecnológico puede ser complementario
con las habilidades humanas» y, por lo tanto, van a
ser cada vez más demandados en el mercado. También señalan que en otros donde suele haber sobrerrepresentación femenina –educación, salud...– van
a ofrecer posibilidades por su potencial para seguir
creciendo.
«Creemos que la transformación digital va a
aportar más flexibilidad en el puesto de trabajo, lo
que beneficiará a las mujeres. Pero romper el techo
de cristal será crucial. La infrarrepresentación de las
mujeres en cargos profesionales y de gestión las coloca en una situación de riesgo de ser desplazadas
por la tecnología», concluyen las expertas.
q
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El milagro chino: supremacía tecnológica en 30 años
Alberto Barbieri
retina-elpais.com

«¡Se acerca el invierno!». Robin Li, CEO de Baidu, el Google chino, citó la serie Juego de Tronos
para avisar a sus inversores sobre lo que estaba por
llegar: la lucha por la supremacía en el campo de la
tecnología de frontera está destinada a revolucionar
las relaciones económicas mundiales en las próximas
décadas. Lo explica sin rodeos el mismísimo órgano
oficial de la República Popular, el Global Times.
«Las disputas comerciales son sólo el trasfondo
de la pugna por la hegemonía entre la primera y la
segunda potencia mundial, por mucho que algunos
todavía no consideren a China como la potencia que
representa el cambio en el actual statu quo». Esta
opinión de la sinóloga Águeda Parra ahora es mayoritaria también en Washington.
En octubre de 2017, Xi Jinping pronunció en el
Congreso del Partido un discurso de más de tres horas en el que instó a la nación a convertirse en líder
en el campo de la IA (inteligencia artificial), porque
«esta tecnología cambiará el mundo». Para lograr
el objetivo en 2030, el jefe supremo de la nación
estableció un gasto de 150.000 millones de dólares.
Hoy en día, en China el sector alcanza un valor de
3.500 millones de dólares y, a partir de 2019, la IA
se incluirá en todos los colegios del país.
Según un informe de la Universidad Tsinghua de
Pekín, la República Popular atrajo entre 2013 y 2018
el 60% de las inversiones mundiales en el campo de
la IA. En octubre de 2018, el China Development
Bank financió el desarrollo digital con 14.550 millones de dólares. El gobierno invirtió 2.300 millones en un centro de investigación para la IA en la
capital y otros 5.000 millones para uno en Tianjin.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha asignado a
cinco empresas privadas la tarea de acelerar el desarrollo de la IA: Baidu, Alibaba, Tencent, iFlytek y
Sensetime.
En China se produce el 75% de todos los teléfonos móviles del mundo, y el 90% de los ordenadores,
pero la «fábrica del mundo» ahora quiere convertirse
también en el cerebro del planeta.
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La mina de datos china
Además de dinero, la inteligencia artificial requiere metadatos, recopilados por las grandes empresas digitales. Por esta razón, Pekín no quiere a los
gigantes estadounidenses en su suelo. No tanto por
razones de censura, sino por no compartir información valiosa para la supremacía en IA. De la misma
manera, el gobierno de Estados Unidos intenta, con
algo más de resistencia, mantener a sus campeones
nacionales fuera del mercado chino.
En la actualidad, China cuenta con la mayor
base de datos del mundo. Las redes sociales del país
recopilan mucha más información que las estadounidenses, aunque casi exclusivamente dentro de la
República Popular. Los clientes chinos de telefonía
móvil son tres veces más que los estadounidenses y
gastan 50 veces más porque usan sus móviles para
pagar cualquier cosa: el tíquet del metro, alquilar
bicis y hasta para dar limosna.
En China, WeChat (propiedad de Tencent) es
internet. En una sola aplicación caben Whatsapp,
Facebook, Twitter y el homebanking. La protección de
la privacidad es muy débil y el gobierno puede acceder fácilmente a los datos personales, mientras en
Occidente los obstáculos legales son mucho mayores.
Si la base de datos china para la IA ya es mucho más
amplia que la occidental, ahora el gigante asiático
necesita diversificarla, con los mercados extranjeros.
La batalla por el 5G
Las infraestructuras donde se moverán todos estos datos adquieren una enorme importancia estratégica. Se estima que en 2035, el 5G podría mover un
volumen de negocio de 12.300 millones de dólares.
Pero no es sólo cuestión de dinero: controlar la infraestructura significa también poderla desactivar o
censurar, y tener acceso a información muy valiosa.
Hoy en día, el 97% de todos los datos se transporta por cables transoceánicos, una infraestructura
construida principalmente por los gigantes tecnológicos privados de EEUU; su protección, sin embargo,
es asunto de Estado.

EEUU domina los flujos de datos, pero con el
avance chino en el campo del 5G, ese predominio
podría debilitarse; muchos servicios pasarán del
ethernet al inalámbrico, gracias a una densa red de
antenas colocadas cada 50 metros: pequeñas cajas
que se instalarán directamente en las paredes de las
casas, y la seguridad de la red estará a cargo del proveedor. Quién controle esas cajitas controlará la red.
¿El enemigo en casa?
Hace un año, el personal de seguridad de la
Unión Africana descubrió que sus ordenadores habían estado enviando datos a Shanghai durante
cinco años, todos los días. José Manuel Ávalos
Morer, vicepresidente de Eurodefense Joven España,
asegura que «todas las infraestructuras críticas son
el objetivo principal de cualquier estrategia militar
que se aprecie. Y es evidente que son susceptibles
de ser saboteadas o atacadas».
Frente al avance chino en el 5G, todas las áreas
de influencia de EEUU han sido llamadas al orden.
Primero Australia, luego la Unión Europea y ahora
Japón. El vicepresidente de la Comisión Europea para
el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, llegó a afirmar que la Unión Europea debería «estar preocupada
y tener miedo» de Huawei y otras compañías chinas,
como ZTE. La tecnología del Dragón ya está en el
banquillo de los acusados.
«En China hay una especie de ley no escrita según la cual prácticamente cualquier dispositivo que
se conecte a la red debe tener una puerta trasera
que envía datos a la madre patria. A lo largo de los
años lo he ido comprobando también con compañeros del aquel país. Si compras un dispositivo móvil o
IoT (internet de las cosas) en China, éste prevé un
montón de puertas traseras. Con los comercializados
en el exterior son un poco más cuidadosos, aunque
las hay igualmente», avisa el hacker Yago Hansen.
«Si la infraestructura que transmite los datos no
es tuya, será mucho más difícil controlarla. Las empresas o los gobiernos que controlan esta tecnología
podrían decidir bloquear el funcionamiento mundial
de la infraestructura de una forma muy simple. Por
ejemplo con un pequeño ataque hacia una vulnerabilidad que ellos conocen de antemano o una mala
actualización, para que el servicio caiga cuando ellos
quieran», reconoce Hansen.

El caso Huawei
Huawei es la mayor empresa privada china, la
primera del mundo en investigación científica y servicios de telecomunicaciones. Penetra en 170 países,
facturando más de 100.000 millones de dólares en el
último año (+40%), con más de 74.000 patentes registradas. De sus 180.000 empleados, el 45% trabaja
en investigación. Lo hacen en campus que reproducen ladrillo por ladrillo las universidades europeas
más prestigiosas. No son ladrones de patentes, y es
por eso que asustan a Washington.
Huawei es líder a escala mundial en el desarrollo
del 5G, con una inversión de 800 millones de dólares en investigación y desarrollo en 2018. En 2019
ha anunciado la firma de 22 acuerdos comerciales
para el 5G, 14 de ellos en Europa, y ha desplegado
10.000 estaciones base 5G. Dentro de Europa, en
España es el principal impulsor de esta tecnología.
Fundada en 1987 con sólo 3.000 dólares por
Ren Zhengfei, desde sus inicios la compañía tuvo
una clara propensión a la proyección internacional,
llegando a menudo a tocar los países más sensibles
para la geoestrategia estadounidense.
Las principales agencias de inteligencia estadounidenses (CIA, FBI y NSA) insisten en la urgencia
de prohibir los dispositivos Huawei, y el senador de
Arkansas, Tom Cotton incluso llegó a afirmar que la
empresa es «un brazo del Gobierno de China». Tampoco es un secreto que Ren trabajara como ingeniero
para el Ejército Popular de Liberación.
De hecho, prácticamente todos los líderes de
las principales compañías chinas son miembros del
Partido Comunista. Es el descubrimiento del agua
tibia, que confirma solamente que el desarrollo de
la esfera de influencia china en la tecnología es la
emanación directa de la estrategia geopolítica del
país perseguida por el gobierno de Xi Jimping. Rutas
de la seda y tecnología van de la mano.
Enfrentamiento para largo
El enfrentamiento por el 5G es sólo el primer capítulo de un desafío destinado a durar mucho y que,
en los planes de China, tendrá que concluirse en
2049, año en el que se conmemora el centenario de
la República Popular. Para entonces, el gigante asiático quiere situarse al mismo nivel que EEUU, desde
el punto de vista tecnológico, económico y militar. q
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Viene la «internet del pensamiento»
Al estilo Matrix, podremos descargar información de la nube a nuestros cerebros
Tendencias 21

La internet actual dará lugar en este siglo a la
Internet del Pensamiento, un espacio virtual universal en el que nuestros cerebros podrán interconectarse en tiempo real gracias a nanobots neuronales.
Descargar información desde la nube directamente al
cerebro, al estilo Matrix, mejorar la empatía y crear
una cultura global, son ventajas potenciales de esta
tecnología.
Transferencia de información cerebro a cerebro
En unas décadas será posible la interfaz «cerebro
a cerebro» (BTBI): el cerebro humano se fundirá con
un espacio virtual universal en el que los pensamientos de los seres humanos podrán conectarse en tiempo real, según la revista Frontiers in Neuroscience.
La perspectiva que esbozara en 2014 Ray Kurzweill –«tendremos nanobots que conectarán nuestro
neocórtex a un neocórtex sintético en la nube, y
que convertirán nuestro pensamiento en un híbrido
biológico y no biológico»–, comienza así a perfilarse
en el horizonte humano, según 12 autores de instituciones académicas de EEUU, Rusia y Australia.
La investigación explora lo que estos autores
denominan la «interfaz cerebro/nube», y explica los
fundamentos tecnológicos de este escenario. También detalla cómo superar las barreras que todavía
nos separan de esa posibilidad.
El equipo, liderado por el investigador en nanotecnología Robert Freitas Jr, del Institute for Molecular Manufacturing de Palo Alto, California, sugiere
que una interfaz cerebro/nube (Human Brain/Cloud
Interface o B/CI), será posible muy pronto gracias a
los inminentes avances en nanorrobótica.
La nanorrobótica crea robots cuyos componentes
están o son cercanos a escala nanométrica (nanómetro = millonésima parte de un milímetro). Esta tecnología ya ha testado algunas máquinas moleculares
y nanomotores primitivos.
Nanorrobots neuronales
Según estos investigadores, la próxima generación de nanobots se adentrará en el campo de las
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neurociencias y navegará por el sistema vascular
humano, cruzará la barrera hematoencefálica y se
posicionará entre las neuronas e incluso dentro de
las células nerviosas.
A continuación podrán transmitir de forma inalámbrica información codificada hacia una red de
superordenadores situados en la nube, con la finalidad de permitir un seguimiento en tiempo real del
estado del cerebro y de la extracción de datos que
realiza en cada momento.
Este grupo afirma que esta corteza en la nube
permitiría la descarga de información al estilo «Matrix» al cerebro. «Un sistema B/CI mediado por neuralnanorobóticos podría permitir a las personas tener
acceso instantáneo a todo el conocimiento humano
acumulativo disponible en la nube, al tiempo que
mejora significativamente la capacidad de aprendizaje y la inteligencia humana», explica Nuno Martins.
La tecnología B/CI también podría permitirnos
crear un futuro «sistema central global» que conectaría redes de cerebros humanos individuales y la
Inteligencia Artificial para permitir el pensamiento
colectivo, señalan los investigadores.
BrainNet, precedente
«Aunque todavía no es particularmente sofisticado, ya se ha probado un sistema experimental
BrainNet humano, que permite el intercambio de
información mediante el pensamiento a través de la
nube entre cerebros individuales», añade Martins.
Investigadores norteamericanos han conseguido
conectar tres cerebros y que compartan sus pensamientos a través de un juego similar al Tetris.
BrainNet utilizó señales eléctricas registradas a
través del cráneo de los remitentes y estimulación
magnética a través del cráneo de los receptores para
la conexión entre cerebros, especifica Martins.
“Con el avance de la neuralnanorrobótica, prevemos la creación futura de supercerebros que pueden
aprovechar los pensamientos y el poder de pensamiento de cualquier número de humanos y máquinas

https://tinyurl.com/yxut9r73

Universidad de Comillas

Neuroderechos
Los recientes avances en neurotecnología e
inteligencia artificial están permitiendo un mayor
acceso a la información acumulada en el cerebro
de animales y de personas. Estamos al comienzo de una revolución en la neurociencia y en la
biotecnología. Ya está siendo posible conectar el
cerebro a computadoras, lo cual podría utilizarse
para leer nuestros pensamientos, controlar la mente, manipular nuestra conducta, o en fabricar individuos mejorados (transhumanismo). Hoy día hay
más de 150.000 pacientes en el mundo que tienen
electrodos implantados en su cerebro; con ellos, la
interfaz cerebro-computadora lee la actividad de
sus neuronas, y mueve brazos y piernas robóticas,
por ejemplo en enfermos de parálisis. Estamos en
un momento de la historia en el que tecnologías
nada invasivas, como estas interfaces van a poder
ser utilizadas también en la vida diaria normal,
para aumentar y mejorar nuestras capacidades
físicas, mentales y cognitivas.
lo que va a significar un salto cualitativo, una
transformación de gran calado y grandes implicaciones éticas. Están surgiendo como las setas
empresas que buscan la conjunción de biología
y tecnología, para desarrollar esos interfaces no
invasivos para conectar el cerebro con el computador y en definitiva con la red. Conectado nuestro cerebro a internet, se puede leer su actividad
neuronal, controlarla, estimularla, borrarla... y no
hablamos sólo de pensamientos conscientes, sino
de sentimientos o recuerdos inconscientes, que
constituyen el substrato psicológico más profundo
del yo, de mi identidad personal. Los científicos
más avanzados están pidiendo que ante estas
nuevas posibilidades, se establezcan y reconozcan
ciertos «neuroderechos», nuevos derechos humanos en este campo (privacidad de la información
cerebral, derecho a la identidad personal, al libre
albedrío...) como un desarrollo de la Declaración
de los DDHH de la ONU, avanzando hacia una ética
más compleja que todavía hemos de crear.
q
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https://tinyurl.com/yy534os8

en tiempo real. Esta cognición compartida podría
revolucionar la democracia, mejorar la empatía y, en
última instancia, unirnos a culturas diversas en una
sociedad verdaderamente global”, concluye Martins.
Partículas magnetoeléctricas
Los superordenadores actuales tienen velocidades
de procesamiento capaces de gestionar los volúmenes necesarios de datos neuronales en un escenario
B/CI, y cada vez con mayor rapidez.
La transferencia de datos neuronales hacia y desde los superordenadores en la nube probablemente
sea el último cuello de botella en el desarrollo de B/
CI. «Este desafío incluye no sólo encontrar el ancho
de banda para la transmisión global de datos” –advierte Martins– sino también cómo habilitar el intercambio de datos entre neuronas a través de pequeños
dispositivos incrustados en el cerebro». Una solución
propuesta por los autores es el uso de ‘nanopartículas
magnetoeléctricas’ para amplificar eficazmente la
comunicación entre las neuronas y la nube.
«Estas nanopartículas ya se han utilizado en
ratones vivos para acoplar campos magnéticos externos a campos eléctricos neuronales, es decir,
para detectar y amplificar localmente estas señales
magnéticas y así permitirles alterar la actividad
eléctrica de las neuronas», explica Martins. «Esto
también podría funcionar a la inversa: las señales
eléctricas producidas por las neuronas y los nanorobots podrían amplificarse a través de nanopartículas
magnetoeléctricas, para permitir su detección fuera
del cráneo».
Lograr que estas nanopartículas (y nanorobots)
se introduzcan de manera segura en el cerebro a través de la circulación, quizás sea el mayor desafío de
todos para que se ponga en marcha el escenario B/CI.
«Se requiere un análisis detallado de la biodistribución y la biocompatibilidad de las nanopartículas
antes de que puedan ser consideradas útiles para el
desarrollo humano. Sin embargo, con estas y otras
tecnologías prometedoras para el desarrollo de B/
CI a un ritmo cada vez mayor, un internet de pensamientos podría convertirse en una realidad antes del
cambio de siglo», concluye Martins.
Referencia: Human Brain/Cloud Interface. Nuno
R. B. Martins et al., Front. Neurosci., 29 March 2019.
DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00112 q

maravillas posibles Con la tecnología más simple
60 millones de alumnos registrados en 190 países
Salman Khan, Premio Princesa de Asturias 2019
Agencia EFE
190508

El matemático e ingeniero estadounidense Salman Khan ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2019.
Khan es el creador de la Khan Academy, una web
gratuita que permite que niños y adolescentes de
todo el mundo aprendan matemáticas y ciencias a su
ritmo, a través de vídeos y ejercicios.
El jurado ha decidido conceder el premio a Khan
y a la plataforma por él creada en 2008 por la consolidación de «un formato original y transformador»
que ofrece material educativo, gratuito, por medio
de tecnologías simples de internet, para todas las
edades y en cualquier lugar del mundo. Con una
«visión pedagógica innovadora», Khan ha ideado
un proyecto formativo complementario a partir de
su lema «sólo tienes que saber una cosa: puedes
aprender cualquier cosa», según detalla el acta que
ha sido leída en Oviedo por el presidente del jurado,
Gustavo Suárez Pertierra, presidente del Comité Español de la Unicef.
Khan Academy, con más de 60 millones de usuarios registrados en 190 países, ofrece, en más de 30
idiomas, ejercicios de práctica, vídeos instructivos y
un sistema de aprendizaje personalizado que permite
a los alumnos aprender a su propio ritmo, dentro
y fuera del aula, materias como las matemáticas,
la ciencia o la historia. Su sistema conquistó a Bill
Gates y está sostenido por otras generosas fortunas
que han contribuido a auparle como el maestro del
mundo.
Nacido en Nueva Orleans en 1976, de madre
india y padre bangladesí, y criado en un hogar que
se mantenía con lo justo, Khan se ha ganado la
fama de revolucionario con un sistema surgido de
su propia experiencia y de unas cuantas certezas. El
ingeniero eléctrico, matemático e informático formado en Harvard y el MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts) cree que cada estudiante es único y
tiene ritmos de aprendizaje únicos, que el sistema
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tradicional de enseñanza, esencialmente pasivo, no
puede satisfacer.
Khan plantea una especie de escuela al revés: se
aprende en casa, con lecciones grabadas en vídeo y
ejercicios, y se hacen los deberes en el aula. De esta
forma, el estudiante que no ha entendido un concepto no tiene más que rebobinar la lección cuantas
veces necesite, hasta dominarla. Y el profesor, que
dispone de un programa para seguir los progresos y
tropiezos de cada alumno en casa, puede invertir su
tiempo en resolver lagunas. La escuela tradicional
«te castiga por experimentar y fracasar» y eso hace
que vayan solapándose déficits de aprendizaje, suele
decir Khan. Su propuesta pasa justo por lo contrario:
«Súbete a la bici y cáete. Hazlo por tiempo como
necesites, hasta dominarla. Si dejas que el alumno
trabaje a su ritmo, de repente empieza a interesarse
y a evolucionar».
Khan lo aprendió de su prima Nadia, una inteligente niña de 12 años a la que en 2004 se le habían
atragantado las matemáticas. Él vivía entonces en
Boston y Nadia, en Nueva Orleans, pero el analista
decidió darle lecciones telefónicas cuando descubrió
que la joven había perdido toda confianza en sí
misma por su traspiés con los números. «Era lógica,
creativa y tenaz», explica en su libro The One World
Schoolhouse. Simplemente se le resistía la conversión de unidades y, sin esa base, era incapaz de
seguir interiorizando conceptos matemáticos.
Después de esto, Khan se vio enseñando a una
quincena de hijos de familiares y amigos. El teléfono
no era práctico, así que probó con sesiones en grupo
por skype, pero no resultaba tan eficaz. Cuando ya
pensaba en dejarlo, un amigo le animó a hacer vídeos y subirlos a YouTube.
Salman Khan, el matemático con millones de
alumnos, Premio Princesa de Asturias de Cooperación
2019 A este premio se han presentado 29 candidaturas procedentes de 15 nacionalidades.
q

Árboles luminosos en las calles, en vez de farolas
Anthony Evans

https://tinyurl.com/y3jgaavg

CEO y cofundador de Glowing Plan

Veo a los organismos como aplicaciones. Creo
que estamos entrando en una era en la que diseñar
un organismo biológico es como diseñar una aplicación. La secuenciación del ADN es nuestra capacidad
de leer los genes del entorno. La síntesis del ADN
es nuestra capacidad de escribir secuencias de ADN.
Si combinamos ambas tecnologías no sólo somos
capaces de leer nuevas funciones directamente del
entorno, sino que también podemos inventar nuevas formas de utilizar estos genes e insertarlos en
nuevas secuencias de ADN para crear nuevas aplicaciones.
¿Y si utilizáramos árboles para iluminar nuestras
calles en lugar de luces eléctricas? La imaginación y
la innovación son las fuerzas que han hecho avanzar nuestra civilización a lo largo de la historia. La
frontera de nuestra civilización es la biología sintética: nuestra guía es la naturaleza misma.
Las plantas que emiten luz aparecieron hace mucho tiempo, en la mitología. La primera planta que
brillaba en la oscuridad se remonta hasta el Bhagavad Guita. Un texto religioso hindú de hace miles de
años. La gente ha querido plantas que brillen hace
mucho tiempo. También hemos visto la aparición
de películas como Avatar y La vida de Pi, que han
hecho cosas muy interesantes con la luminiscencia.
Esta es nuestra cultura.
Al mismo tiempo vemos que los científicos
llevan mucho tiempo trabajando en plantas bioluminiscentes desde hace mucho tiempo. La primera
planta que brillaba se creó a mediados de los 80,
aunque parezca mentira. Aquella planta emitía una
luz muy débil. Había que fotografiarla con una exposición de 8 horas para poder apreciar su luminiscencia. Pero vimos que era una oportunidad única.
La parte científica seguía su curso, aunque nadie lo
supiera, así como el curioso fenómeno cultural.
¿Para qué necesitamos esto, cuando podemos
utilizar esto?
Inspirándonos en las luciérnagas y en la bioluminiscencia acuática, nuestros científicos de

Stanford, Kein Taylor y Hamirat Trory, utilizan los
métodos disponibles para crear plantas que brillan
de verdad en su biolaboratorio casero en California.
Hemos desarrollado un método para hacer que las
plantas brillen todavía más. A día de hoy el brillo
de la planta sigue siendo muy débil. Es visible, pero
la habitación tiene que estar a oscuras, y los ojos
tienen que acostumbrarse a la oscuridad para poder
ver el brillo. La bioluminiscencia aún puede mejorar mucho, pero estoy convencido de que al final
conseguiremos un brillo suficiente como para que
pueda tener aplicaciones prácticas. Y la aplicación
que más me entusiasma es la de sustituir las farolas
con árboles que brillen en la oscuridad. Esos árboles
no sólo mejorarán el aspecto de las calles, sino que
podremos deshacernos de las horribles farolas eléctricas, que gastan electricidad y emiten dióxido de
carbono. Si conseguimos que estas plantas brillen lo
suficiente para implementarlas en nuestro entorno,
conseguiremos una iluminación mucho más natural
y hermosa. Sería maravilloso.
La biología es vida. Nosotros somos biología.
La comida, las medicinas, las fuentes de energía...
todo viene de los mismos principios. Y ahora somos
capaces de programarlos y manipularlos directamente. Es un cambio radical, que será lo más revolucionario en tecnología durante los próximo veinte o
treinta años.
Por eso estoy tan entusiasmado, ya que habrá
una transformación en todos los ámbitos. Por hacer
una comparación, a finales de los 80, Bill Gates
dijo: «quiero poner un ordenador en cada hogar y
en cada oficina». Y hoy en día tenemos docenas
de procesadores. Imaginad eso mismo aplicado a
los próximo 20 ó 30 años: podríamos tener tantas
aplicaciones biológicas como microprocesadores
tenemos en la oficina o en casa, incluso en nuestros
cuerpos: los llevamos encima. Esto nos permitirá
crear un entorno más respetuoso con el medio ambientes, sostenible, limpio, me entusiasma formar
parte de este viaje.
q
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5G: la otra cara de la guerra digital
Gonzalo Toca

esglobal.org

La lucha empresarial por el dominio de las redes
5G entre China, EEUU y Europa es el trasfondo de un
enfrentamiento geopolítico de consecuencias imprevisibles. Las infraestructuras digitales de quinta
generación de internet, o 5G, son un codiciado objeto de deseo, porque están llamadas a convertirse
en el esqueleto de un nuevo mundo: el de los coches
sin conductor, el que lo conectará todo para controlarlo en remoto o absorber sus datos, el que abrirá el
camino para la sensorización de nuestro cuerpo y el
que hará posible una nueva medicina y quizás hasta
una nueva sociedad. Técnicamente, la velocidad se
aceleraría hasta el punto de que podremos descargar
una película de dos horas en menos de 4 segundos,
frente a los 6 minutos a los que estamos acostumbrados con una red 4G a pleno rendimiento. Las
posibilidades para reducir el consumo de energía de
las conexiones y ampliar el abanico de dispositivos
conectados podrían ser inmensas.
Es cierto que, si algo ha caracterizado a los visionarios tecnológicos en los últimos 20 años, ha
sido su consistente exageración. Así, los oráculos
sobre el coche sin conductor no se sienten cómodos
con la posibilidad de que cientos de millones de
personas no lo utilicen porque, sencillamente, les
gusta conducir. Tampoco entienden que hasta los
milenials sigan comprando más en las tiendas físicas
que a través del móvil, lo que ha llevado a los tres
gigantes del comercio electrónico mundial (Amazon,
Alibaba, JD.com) a abrir las suyas a pie de calle. Por
último, suelen ser incapaces de contar, en sus previsiones, con la influencia de la regulación. Luego, de
la noche a la mañana, descubren con espanto que la
revolución de los datos masivos en Europa depende
de las leyes comunitarias de privacidad, que Donald
Trump puede acabar con la neutralidad de la Red,
o que China es perfectamente capaz de crearse un
mundo digital boyante y mortíferamente censurado,
utilizando la regulación, para eliminar millones de
contenidos y de usuarios discrepantes con el régimen.
En el caso de las redes 5G, los líderes mundiales
puede que no sepan con qué se van a encontrar,
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pero no se pueden permitir un error de cálculo que
los deje a merced de sus rivales. Lo tienen claro
tanto Pekín como Washington, Bruselas y potencias
menores como Japón o Corea del Sur. Por eso, se han
lanzado a la carrera de que sus telcos de confianza,
históricamente próximas al Estado, acumulen todas
las patentes que puedan condicionar el uso de las
nuevas infraestructuras como les interesa.
La causa del revuelo
La idea es que, si esas patentes se convierten en
estándares internacionales, todos los operadores se
verán obligados a aceptarlas. En consecuencia, la
oportunidad puede ser enorme para sus propietarias
y para los países a los que pertenecen. A las propietarias les pagarán una comisión por utilizar sus
hallazgos. Los países, por su parte, verán, primero,
cómo sus empresas compiten con ventaja frente a
unos rivales que tienen que adaptarse a sus tecnologías y, segundo, lo práctico que es contar con una
relación privilegiada con los principales operadores.
Los grandes contendientes son conocidos. En la
Unión Europea, destacan Ericsson y Nokia y países
como Suecia, Finlandia, Francia y Holanda. Al otro
lado del Atlántico, en EEUU, emergen pesos pesados
como Qualcomm, Interdigital, Intel y Cisco. En el
este asiático, China avanza a toda velocidad, situando en cabeza a Huawei y ZTE, Japón intenta no quedarse atrás con Fujitsu y Panasonic, y, por fin, Corea
del Sur hace lo mismo con Samsung y LG. No son las
únicas empresas, pero la consultora Eurasia las identifica como las principales titulares de patentes 5G.
Dentro de esta singular carrera de caballos, hay
que matizar. Para empezar, las leyes más elementales
de la geopolítica dictan que, si no hay una potencia
claramente hegemónica, ningún país puede alzarse
como el vencedor absoluto… tampoco en esta carrera. Además, discriminar claramente a cualquiera
de los tres grandes jugadores (EEUU, China y la UE)
podría provocar que, en el mundo, se impusieran dos
marcos diferentes (uno para los vencedores y otro
para el derrotado). Eso sería un fracaso, para un
conjunto de estándares que aspira a ser mundial, y

cuyo marco está diseñado para que se universalicen
sólo las mejores tecnologías. Otro aspecto importante es que van a existir alianzas entre operadores
como las que ya estamos viendo entre Ericsson y
Fujitsu, o entre Samsung y la japonesa NEC. Tokio y
Seúl necesitan parejas de baile para sumar fuerzas.
Hacía décadas que no veíamos una carrera
geopolítica de resultado tan imprevisible, porque
nos habíamos acostumbrado a un mundo regido por
EEUU en solitario o en compañía de sus aliados. Las
cosas han cambiado mucho desde la última revolución tecnológica. El final de la Guerra Fría supuso
la coronación hegemónica de EEUU a corto plazo,
pero también el ensanchamiento de sus diferencias
con unos aliados tradicionales con los que ya no
compartía un enemigo común. Ahora, justo cuando
las relaciones transatlánticas no atraviesan su mejor
momento, es cuando Donald Trump necesitaría desesperadamente el apoyo de la UE para contener el
avance de Pekín con las tecnologías 5G. Sin embargo, para Bruselas, ni China es la Unión Soviética, ni
Trump es el líder del mundo libre.
Temor
La primera potencia tiene motivos para temer a
la segunda en un área fundamental del poder global,
algo que se aprecia, claramente, en la brutal agresividad de Washington contra los operadores chinos,
a los que acusa de utilizar su despliegue internacional de las redes 5G para facilitar el espionaje de su
gobierno. Según el diario New York Times, EEUU ha
informado a los países donde tiene bases militares
que no consideraría seguras sus comunicaciones si
las gestionase una empresa como Huawei. En paralelo, la vicepresidenta mundial y el jefe de ventas en
Polonia de la multinacional de telecomunicaciones
del gigante asiático han sido detenidos. Los diplomáticos estadounidenses han dicho a sus aliados en
la OTAN que ponen en riesgo su seguridad nacional
otorgando contratos de 5G a empresas chinas.
Aunque la UE está resistiendo las presiones,
negándose a proscribir a estas empresas en su mercado, Vodafone suspendió, a finales de enero, el uso
de los productos de Huawei en el corazón de sus
infraestructuras. Los ojos están puestos en España,
que es la principal responsable de que esta firma
china concentre un tercio del mercado europeo de
equipos de telecomunicaciones. Mientras tanto,

Trump prepara ya una orden ejecutiva para impedir
que cualquier equipamiento informático de origen
chino se incruste en las redes estadounidenses… y
ha bloqueado la compra de una de las firmas americanas líderes en 5G (Qualcomm) por parte de una
empresa de Singapur (Broadcom).
¿Hay razones para tanto pánico? Para empezar,
es verdad que, dada la sumisión de las grandes empresas estratégicas chinas al poder del Presidente Xi
Jinping, los temores de que las use para espiar no
parecen infundados. Menos aún cuando pensamos
en el Gran Hermano en el que Pekín ha convertido a
internet para con su población. Sin embargo, Washington no puede dar muchas lecciones, después de
haber utilizado AT&T y Verizon para espiar masivamente a la suya. ¿Quién dice que no vaya a hacer
lo mismo con las comunicaciones de sus aliados y
rivales en la nueva era de internet?
Desde el punto de vista tecnológico, no hay
ninguna duda de que China se perfila como una gran
amenaza para sus rivales europeos y estadounidenses. Según la consultora Eurasia, las empresas del
gigante asiático podrían poseer ya el 40% de las
patentes esenciales de las redes 5G. Además, sus
redes nacionales podrían dar el salto y operar sin
necesidad de apoyarse en las viejas 4G en 2020, es
decir, cinco años antes que las de EEUU y la UE. Eso
se traduciría en que, durante un lustro, China poseería, con diferencia, las mejores infraestructuras del
planeta para innovar en «internet de las cosas». El
gigante asiático, que ya acumula más del 50% del
mercado del comercio electrónico mundial (la mayor
parte se produce dentro de sus fronteras) y podría
superar el 60% en 2022 según la consultora eMarketer, está en condiciones de exprimir la oportunidad.
Por supuesto, esta impresionante competición
entre China, EEUU y la UE es sólo un campo de batalla importante, como consecuencia del ascenso
del gigante asiático como firme candidato a primera
potencia global. Pekín está demostrando que quiere
liderar la agenda internacional en cuestiones cruciales: creando una institución alternativa al Banco
Mundial, reinando en el comercio electrónico, convirtiéndose en el epicentro internacional del coche
eléctrico, promoviendo su peculiar Ruta de la Seda y,
ahora también, impulsando su versión del futuro de
internet a través del desarrollo de las redes 5G. q
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La superación de las limitaciones humanas
¿Hacia el Homo Sapiens 2.0?
Mertxe de Renobales Scheifler
Vitoria, País Vasco, España.

Desde antiguo el ser humano se ha esforzado en
mejorar las habilidades y capacidades que le proporcionaba su naturaleza, inventando ayudas mecánicas
externas a su organismo que, en cada momento, le
permitieran llegar a donde su biología no le permitía. Diseñó herramientas cortantes para cazar más
eficientemente, aparatos que mejoraban su movilidad
por tierra, mar y aire, prótesis que le permitieran ver
y oír mejor, y hasta exoesqueletos que le permitieran
moverse, aunque sus piernas no fueran funcionales. En los últimos 50 años ha incorporado algunas
prótesis a su propio organismo humano como las de
cadera, rodilla o los marcapasos. El conocimiento
del genoma humano, y las tecnologías de biología
molecular y cibernéticas más modernas, nos abren
un abanico de posibilidades hasta ahora insospechadas, que nos pueden permitir seguir superando
nuestras limitaciones. Algunas de estas posibilidades
se aplican sólo a individuos, mientras que otras nos
permitirán transmitir esas mejoras a nuestra descendencia. Las tecnologías actuales implican los genes,
las llamadas neuroprótesis y la bioingeniería, y el
recambio de órganos dañados para mejorar la calidad
de vida, entre otras. En este breve artículo daremos
unas escuetas pinceladas sobre las dos primeras.
Existen muchas condiciones humanas causadas
por una variación en el ADN de la persona: desde un
cambio en la secuencia de un gen (mutación: modificación de una única letra de la secuencia de ADN
o adiciones o deleciones de varias letras) hasta la
adición o deleción de cromosomas enteros. Con frecuencia las mutaciones son negativas para la persona que las lleva, originando condiciones patológicas
de distinta gravedad. Pueden estar causadas por un
único gen mutado (monogénicas), o por varios (poligénicas), tanto en el ADN del núcleo de la célula
como en el ADN de las mitocondrias. Si la mutación
está en una célula germinal (óvulo o espermatozoide) se puede transmitir a la descendencia, pero
si la porta una célula somática (de cualquier tejido
del organismo) sólo el individuo que la tiene estará
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afectado. Se han identificado más de 10.000 enfermedades monogénicas que, en conjunto, afectan a
millones de personas en todo el mundo, aunque cada
una afecte sólo a unas pocas personas.
La Terapia Génica se basa en la idea de modificar
el ADN de algunas células de una persona para eliminar una enfermedad. Estas técnicas que se empezaron
a utilizar en la década de 1990 permiten introducir
en el ADN de las células el correspondiente gen sin
mutaciones que corrige los efectos del gen defectuoso. Los genes se convierten en medicamentos, lo que
constituye un cambio conceptual drástico. La célula
tiene ahora las dos copias del gen, la correcta nueva
y la original defectuosa, pero la enfermedad no se
manifiesta. A pesar de las precauciones que se tomaron, los procedimientos utilizados inicialmente para
transferir el gen deseado causaron serios y graves
problemas en 1999 y 2000, por lo que esta técnica
dejó inmediatamente de utilizarse en humanos. En la
última década se ha avanzado mucho en mejorar la
seguridad de la terapia génica, con resultados positivos en modelos animales. Estas técnicas también se
pueden utilizar para combatir enfermedades adquiridas como el cáncer.
Las llamadas técnicas de Edición Genómica
permiten introducir modificaciones puntuales en la
secuencia del ADN de una célula, corrigiendo así la
mutación defectuosa y eliminando la enfermedad.
La célula sólo tiene el gen corregido, como si nunca
hubiera tenido esa mutación. En este grupo de técnicas puestas a punto en los últimos 10 años, la más
versátil se conoce con el nombre de CRISPR-Cas, y
es una copia-adaptación de un mecanismo bacteriano natural para resistir los ataques víricos. Aunque
todavía deben ser mejorados para su utilización en
humanos, los ensayos en modelos animales son prometedores para corregir enfermedades genéticas.
El coste de estas terapias es, en general, muy
elevado, pues van dirigidas a enfermedades poco
frecuentes y, además, las terapias se aplican una
sola vez o muy pocas veces.

Hasta ahora, la única manera de evitar transmitir
una condición genética hereditaria es la fertilización
in vitro junto con el diagnóstico preimplantacional,
siempre y cuando se conozca que uno (o los dos)
progenitores es (son) portador(es) de una enfermedad genética. Se puede seleccionar, e implantar,
el embrión que NO lleva el gen causante de la enfermedad. El bebé estará libre de esa enfermedad
genética, sin haberse modificado su genoma, y no la
transmitirá a su descendencia.
La edición genómica con el sistema CRISPR-Cas
se está utilizando también para modificar el ADN
de las células precursoras de las células germinales
(de los propios óvulos y/o espermatozoides) o del
embrión, con el fin de eliminar el gen defectuoso no
sólo del nuevo ser, sino también de sus descendientes. El enorme potencial de esta técnica para eliminar enfermedades genéticas se ha demostrado en
embriones viables no destinados para su implantación. En el momento de redactar este artículo conocemos el nacimiento de 2 niñas chinas a las que se
les aplicó esta técnica para conferirles resistencia,
transmisible a su descendencia, a la infección con
el virus VIH. Estas tecnologías permitirían también
mejorar las capacidades humanas.
Los adelantos de las tecnologías electrónicas y
del conocimiento del cerebro, se alían para ayudar
a muchas personas a llevar una vida digna sobreponiéndose a las limitaciones impuestas por la
biología, accidentes o enfermedades. Los cyborgs
(cybernetic organism) integran en su organismo componentes tecnológicos, más allá de los marcapasos
o implantes auditivos. Hay muchos ejemplos de un
futuro que ya está aquí: implantes cerebrales que
permiten recuperar la movilidad perdida por parálisis
o daños en la columna vertebral. Estas soluciones no
modifican el ADN de la persona.
¿Hacia el Homo sapiens 2.0? Consideraciones éticas
Las tecnologías para modificar la línea germinal
del ser humano están ya disponibles, aunque haya
aspectos que deban mejorarse. Es cuestión de tiempo.
Diversas entidades internacionales han promovido
profundas reflexiones sobre la utilización de estas
técnicas. Muchos científicos han pedido que se promueva un observatorio global para examinar la utilización de la edición génica como un paso imprescin-

dible para determinar cómo los valores y prioridades
de la sociedad pueden dirigir el potencial de la ciencia. Recientemente se ha propuesto una moratoria sobre la edición genómica de la línea germinal por falta
de suficiente conocimiento sobre sus repercusiones,
tanto para la persona implicada, como para la especie
humana. La implicación de la sociedad en general,
además del estamento científico, se considera absolutamente necesaria, aunque no fácil de articular.
Se nos plantean muchas preguntas sobre estas
tecnologías y el futuro de la especie humana. Por
ejemplo, ¿qué es ser normal y qué es una enfermedad
o una discapacidad? La dislexia, en culturas en las
que no es habitual leer, no representa un gran problema. Nuestro conocimiento de las interacciones entre
los genes del genoma es todavía insuficiente: algunos
genes que aumentan el riesgo de contraer ciertas
enfermedades disminuyen el de otras. ¿Qué es restaurar una capacidad perdida –por un accidente, por
ejemplo–, o mejorar una capacidad en un ser futuro,
a través de una modificación en el embrión o en las
células germinales de sus progenitores? ¿Quiénes
tendrían autoridad para decidir qué genes se deben
modificar o no? ¿Crearíamos una sociedad con diferentes castas, en la que los sectores económicamente
fuertes dominarían a los económicamente débiles,
que no podrían permitirse estos tratamientos? ¿Estarían estos tratamientos disponibles para todas las
personas que lo necesitaran, independientemente del
coste? ¿Las personas peor dotadas perderían el acceso
a los servicios sociales? ¿Dónde ponemos la divisoria
entre curar una enfermedad y aumentar las capacidades humanas? Es necesario que, como ciudadanos, nos
planteemos estas y otras muchas preguntas.
Nuestros genes actuales son el producto de la
evolución humana a lo largo de muchos milenios.
Seguimos evolucionando: nuestros genomas siguen
interactuando con los ambientes en los que vivimos,
y surgirán otras mutaciones beneficiosas y otras dañinas que darán lugar a otras enfermedades… Nuestra especie es bastante homogénea genéticamente
hablando: si empezamos a manipular el genoma, ¿lo
haremos más uniforme? ¿Qué pasará con la diversidad
genética? ¿Nos permitirá adaptarnos a las circunstancias cambiantes del mundo que viene? ¿Seremos más
felices, todos en conjunto? ¿Seremos más humanos? q
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La IA creará millones de puestos de trabajo
Nuria Oliver

https://tinyurl.com/y3j5ya7s

Directora global en ciencia de datos de Vodafone

La IA (inteligencia artificial) está sin duda en el
corazón de la 4RI (4ª revolución industrial), y es una
de las áreas de mayor potencial para la sociedad.
La IA es una disciplina dentro de la ingeniería o
de la informática cuyo objetivo es hacer sistemas no
biológicos que sean inteligentes, y donde se toma
como referencia la inteligencia humana. ¿Cómo es
posible que podamos hablar al móvil y que el móvil
nos entienda? Eso es un sistema de IA. Entonces
casi la pregunta es: ¿dónde no está? Más allá de las
aplicaciones comerciales, el impacto positivo que
puede tener en la sociedad es inmenso, por ejemplo,
en el campo de la salud. No vamos a tener una medicina de precisión, es decir, personalizada, predictiva,
sin utilizar la IA; por ejemplo, no podemos procesar
el genoma sin utilizar algoritmos de IA.
Hoy día se está produciendo una revolución en
el análisis automático de pruebas radiológicas. Un
humano, en su vida entera, puede ver, quizá, cien
mil radiografías; pero a un sistema de IA lo puedes
entrenar con todas las radiografías del mundo...; por
eso, los algoritmos pueden decidir mejor qué tratamiento se me aplica. Y pueden decidir mejor también si se me da un trabajo o no, una beca o no.
Tenemos que entender por qué delegaríamos en
un algoritmo estas decisiones, y qué limitaciones
pueden tener. Todos sabemos que las decisiones
humanas no son perfectas. Los humanos tenemos
conflictos de interés, tenemos sesgos, somos susceptibles de corrupción, somos egoístas... en fin, tenemos muchas limitaciones. La idea es que, si tenemos
algoritmos que entrenamos con datos, y si los datos
son un reflejo neutro no sesgado de la evidencia,
de lo que está pasando en el mundo, los algoritmos
podrían decidir mejor que los humanos.
Pero las decisiones algorítmicas basadas en datos
todavía no son tan buenas como nos gustaría que
fueran, por ejemplo: si los datos están sesgados, el
algoritmo aprende lo que le enseñes; tú le enseñas
datos sesgados, pues aprende sesgos, que es lo que
ha ocurrido con el programa que utilizaban los jueces estadounidenses para ayudarse para determinar
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la probabilidad de que un preso volviera a cometer
un delito o no; los datos estaban sesgados y el algoritmo atribuía mucha más probabilidad de delinquir a
los hombres afroamericanos que a los blancos...
Todos los estudios anticipan una transformación radical en la que se van a destruir millones de
puestos de trabajo, pero se van a crear muchos más
millones de trabajo. El Foro Económico Mundial anticipa que habrá una creación neta de 58 millones
de empleos. Lo importante es entender que esos 58
millones de trabajos nuevos, van a ser radicalmente
diferentes de los puestos destruidos. Y no hay suficiente gente joven que se esté preparando para ocuparlos. Confundimos usar tecnología y no poder vivir
sin ella, con entender cómo funciona... El hecho de
que la inmensa mayoría de los jóvenes o niños sepan
pulsar unos iconos en un teléfono o una tableta, no
los convierte en el próximo Steven Job... Propongo
se incorpore una asignatura troncal de «pensamiento
computacional»; en sus primeras fases ni siquiera
necesitas computadores para enseñarla. Tiene 5
áreas que cualquier niño o adolescente del siglo
XXI debería dominar: 1) Pensamiento algorítmico,
2) Datos, 3) Redes, 4) Programación, 5) Hardware y
electrónica.
Tenemos asimetría, porque quien tiene datos y
capacidad de computación, puede generar estos sistemas tan sofisticados y tan potentes, pero quien no
tiene datos y capacidad de computación, no puede.
Sí, interaccionamos constantemente con algoritmos,
que tienen el potencial de conocernos, incluso mejor
que nosotros mismos. ¿Realmente estamos siendo
autónomos en las decisiones que tomamos? Hay
casos, por ejemplo, en el contexto de las elecciones últimas estadounidenses, o en el del Brexit, en
los que ese principio de autonomía puede haberse
visto violado, porque se ha influenciado subliminalmente a personas indecisas hacia una determinada
dirección del voto.... La IA es una oportunidad para
mejorar la sociedad, incluso para sobrevivir como
especie. Pero tenemos que prepararnos y formarnos,
para evitar los riesgos que también conlleva.
q

Decidido: 2050, fin de los combustibles fósiles en Europa
https://tinyurl.com/y4t9j5zl

Manuel Planelles, Álvaro Sánchez
La era de la combustión en Europa –en la que
carbón, petróleo y gas natural han sido los motores
de su próspera economía– tiene fecha de caducidad:
2050. La Comisión Europea propone que las emisiones de gases de efecto invernadero desaparezcan a
mediados de este siglo, lo que implica dejar de lado
esos combustibles fósiles que han disparado el crecimiento de Occidente desde 1950. Bruselas plantea
que en 2050 el 80% de la electricidad provenga de
renovables, y utilizar los impuestos contra las tecnologías más sucias. A cambio, la Comisión destaca los
beneficios económicos que reportará a Europa.
El Acuerdo de París reconoce que ya es irreversible el calentamiento planetario, por eso los firmantes
se conforman con que el aumento de la temperatura
a final de siglo no supere un incremento de 1’5 a 2º.
Es el margen para evitar las peores catástrofes climáticas. Lograr esa meta requiere que todos los países
presenten planes de reducción de gases de efecto
invernadero. Europa en estos momentos acumula el
10% de las emisiones mundiales.
La estrategia de «emisiones cero en 2050» implica aumentar la ambición europea en la guerra contra
el calentamiento. En 2009 la UE estableció una
reducción para 2050 del 80% al 95% de sus emisiones. La Comisión intenta despejar los miedos cuando
recuerda en su estrategia que se puede crecer económicamente y reducir los gases de efecto invernadero
a la vez. Europa lo ha hecho: entre 1990 y 2016 esas
emisiones descendieron en Europa el 22% mientras
el PIB crecía el 54%. Con su propuesta Bruselas
envía ahora una potente señal política, también
para sectores como el energético o el del transporte,
con la industria del automóvil embarcada ya en una
carrera tecnológica de adaptación al nuevo modelo.
En el documento se insiste en los beneficios de
esta carrera de largo recorrido. Los impactos económicos totales «son positivos, a pesar de las importantes inversiones adicionales que requieren», señala
la Comisión. Según los cálculos de Bruselas, el PIB
se incrementará en un 2% adicional con las políticas
de descarbonización que conducirán al objetivo de

elpais.com

«emisiones cero». Y eso, sin contar con el beneficio
económico que supone la erradicación de los daños
ocasionados por el cambio climático, que un reciente
informe oficial de Bruselas cifraba en 240.000 millones de euros anuales si fracasa el Acuerdo de París.
Los Veintisiete (países) deben todavía dar luz
verde a esta estrategia. La predisposición parece
favorable. Los ministros de Medio Ambiente de una
decena de Estados –entre ellos España, Francia e Italia– han firmado una carta conjunta dirigida al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias
Cañete, en la que le instan a ser ambicioso y cumplir
con el objetivo de «cero emisiones en 2050». Sin
embargo, países como Alemania, el motor económico
europeo, no se han pronunciado al respecto.
Arias Cañete resalta que el plan de Bruselas
también «reducirá las muertes prematuras por contaminación del aire en más de un 40%, y los costes
sanitarios se rebajarán en 200.000 millones de euros
anuales». Los cálculos de la Comisión pronostican a
la vez un descomunal ahorro, gracias a la nula dependencia de las importaciones de petróleo: en total
entre dos y tres billones de euros de 2030 a 2050.
La estrategia de la Comisión es explícita cuando
aborda la transformación del sector eléctrico: el
abaratamiento de los costes de las renovables ha
permitido una rápida implantación de estas energías
limpias. Para 2050, «más del 80% de la electricidad
vendrá de fuentes renovables». Esto supone el cierre
de todas las centrales de carbón y gas natural.
En el caso del transporte, donde existen importantes presiones de los fabricantes de automóviles,
aunque el documento se refiere a la importancia de
la electrificación de coches y camiones, la Comisión
no cierra la puerta a «combustibles alternativos»,
como biocarburantes. El documento sí recoge la
polémica técnica de captura y almacenaje de dióxido de carbono, rodeada de un gran rechazo social;
defiende que su despliegue sigue siendo necesario.
Y destaca la importancia de usar los impuestos y
subvenciones como una “herramienta eficiente para
la política ambiental”.
q
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Revolución 4.0

El paso del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿o el fin de la humanidad?
Leonardo Boff

Petrópolis, RJ, Brasil

Todas las revoluciones tecnológicas, por diferentes que sean, se inscriben dentro del continuo de la
evolución socio-cultural-ecológica de la humanidad.
Representan innovaciones, frutos de la creatividad
humana como respuesta a los desafíos de la realidad
circundante y cambiante. Todas pretenden aliviar el
trabajo penoso de los seres humanos. Hacen emerger
nuevas formas sociales y diferentes relaciones con la
naturaleza y, hoy, para con la Tierra como un todo.
La expansión y la consolidación de estas innovaciones dan origen a procesos civilizatorios, con
singulares visiones de mundo, con nuevos valores,
con tipos de relaciones sociales también nuevas,
con instituciones y, no en último lugar, con diversas
religiones.
Toda innovación tecnológica acelera enormemente la historia. Produce distintas reacciones: la de
aquellos que se sienten atropellados y se aferran a
las antiguas formas, creando resistencias e incluso
procesos regresivos. Y la de aquellos que aceptan
la actualización tecnológica, y que lentamente van
ganando hegemonía y acaban por inaugurar una
nueva fase de la historia. Es lo que está ocurriendo
actualmente con la revolución tecnológica 4.0.
Las revoluciones tecnológicas en la historia
Para ordenar nuestra reflexión, desconsideremos
las dos revoluciones antiguas, la agraria y la urbana,
y concentrémonos en las modernas.
La primera, entre 1760-1830, fue la de la mecanización de la producción. La máquina completa
y deshonra el trabajo humano. La segunda, hacia
1850, trajo la industrialización, gracias al uso de la
electricidad, que permitió la producción en masa. La
tercera ocurrió a mediados del siglo XX, con la introducción de la electrónica, las telecomunicaciones
y la vasta tecnología de la información. La cuarta,
si queremos poner una fecha, habría surgido a partir
de 2013, cuando el gobierno alemán decidió buscar
la automatización total de las fábricas y la robotización, dispensando el trabajo humano. Todo esto está
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en curso y todavía no se ha concluido el proceso que
lanzará a miles de trabajadores al desempleo y a la
prescindencia.
La revolución 4.0 implica algo que ya se ha
hecho convencional, como el móvil, el correo electrónico, el twitter, el facebook, los posts, los blogs,
el wasap, el móvil, la digitalización de todo tipo de
operaciones, por ejemplo, bancarias, (nanotecnología, utilización de partículas sub-atómicas mínimas
en la confección de productos), neurotecnologías,
robots, inteligencia artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D.
Particularmente, a través de la impresión en 3D,
se pueden modelar productos y de nuevos elementos
materiales (polvo de metales o plásticos y otros)
producir todo tipo de productos, hasta coches.
Según el Dr. Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, la Revolución 4.0 se
caracteriza por la aparición de nuevas tecnologías y
nuevas maneras de percibir el mundo, que impulsan
un cambio profundo en la economía y la estructura
de la sociedad. Lógicamente, Schwab está más interesado por la productividad y acumulación máximas,
que por la mejora principalmente de las condiciones
inhumanas de la sociedad mundial y del estado degradado del sistema-Tierra.
La «singularidad» y la búsqueda de lo transhumano
Ésta es una de las 10 tecnologías más innovadoras que caracterizan la Cuarta Revolución Industrial:
cambiando el mundo físico (con biotecnología, robótica, impresión 3D, nuevos materiales, internet
de las cosas (IoT), transmisión y almacenamiento de
energía), y cambiando el mundo digital (inteligencia
artificial (IA), blockchain, nuevas tecnologías computacionales y realidad virtual y aumentada).
Esta revolución está trayendo ventajas indiscutibles, como la dispensa de poseer un coche. Puedo
utilizar el móvil para solicitar un coche de una
central, rastrearlo, programar paradas, incluso con

información sobre el conductor, el tipo de vehículo,
el precio de la carrera. Gracias a los avances de la
impresión 3D, es posible imprimir todo, desde prótesis, a corazones, riñones y otros órganos vitales
humanos.
La más importante, preocupante y peligrosa es
la inteligencia artificial. En ella se invierte los esfuerzos científicos y tecnológicos más intensivos.
La intención es sobrepasar la inteligencia humana y
hasta someter ésta a aquélla.
Se habla entonces de transhumanidad. Ese sobrepasamiento de lo humano tiene un nombre desde
entonces: la singularidad, término introducido por
Vernor Vinge en su libro de ficción The Coming Technological Singularity (La inminente singularidad
tecnológica). Posteriormente entusiasmó a los empresarios y a los científicos del Valle del Silicio, que
proyectaron una visión positiva y prometedora de la
“Singularidad” y no como una amenaza al fin de la
especie humana y de otras formas de vida.
Limitaciones y críticas a la revolución 4.0
Además de los beneficios que esta revolución
tecnológica está trayendo, debemos, como hicimos
con las anteriores, incorporarla de forma responsable, a pesar de los riesgos innegables.
En primer lugar, es importante reconocer que
puede ocurrir una especie de «darwinismo tecnológico», o sea, que dejemos atrás a aquellos que no
puedan asimilarla o adaptarse. Se crearía así una
especie subhumana.
La segunda crítica es de orden filosófico: el ser
humano puede proyectar y crear todo, pero él permanece siempre fuera, pues es un ser trascendental,
devorado por un proyecto infinito que no encuentra
en este mundo un objeto adecuado a su sed de infinito. La creación de una inteligencia artificial sería
un intento equivocado de crear este infinito. Pero él
nunca llena la infinitud que estigmatiza al ser humano. Él es un grito lanzado al infinito, sin que sus
potencialidades, lo puedan crear.
En tercer lugar podemos suponer y admitir que
esta inteligencia artificial también puede errar y
equivocarse. También está sometida al axioma de
Gödel: de la finitud de todo lo que existe, de los
límites de todo conocimiento (no podemos saberlo
todo) ni es posible que se libre de de sus propios

presupuestos, presentes en todo lo que esta inteligencia artificial piensa y emprende. Nunca es lo
suficientemente inteligente como para dar cuenta de
los misterios inefables del mundo y del ser humano.
Finalmente –y ésta es la crítica más central–:
la inteligencia artificial olvida aquello que es esencial al ser humano: la inteligencia cordial, sensible
y emocional. En términos de la antropogénesis, es
mucho más ancestral que la inteligencia instrumental-analítica y artificial. Ningún aparato artificial
inteligente llorará con nosotros por la pérdida de la
persona amada y no tiene condiciones, de hecho,
de enjugar nuestras lágrimas y de hacer un acto de
amor incondicional, de perdón y de compasión, y de
colocarse en el lugar del otro, haciendo del mundo
un mundo un lugar de/para todos.
«El desarrollo indiscriminado de la inteligencia
artificial podría indicar el fin de la humanidad» (Le
monde diplomatique de Brasil, de agosto de 2018,
18). El poder de esta inteligencia puede ser manipulado en el sentido del odio, de la mentira, de la
dominación y de la creación de injusticias, como se
está comprobando como una ola político-cultural de
derecha y de extrema derecha, en buena parte del
mundo actual. Estos, por el culto a la acumulación
ilimitada de riqueza monetaria y material, de actitudes enemigas de la vida y de falta de cuidado hacia
la Madre Tierra, podrán poner en riesgo la supervivencia de la vida humana y del futuro de nuestra
civilización.
Nuestra pena estriba en el hecho de que esta
revolución tecnológica 4.0 ocurre en el marco del
modo de producción capitalista y de su cultura individualista, materialista, competitiva y nada cooperativa, en algunos aspectos cruel y sin piedad para con
el grito de los pobres y para con el grito de la Tierra.
Si hubiera formaciones sociales solidarias, respetuosas de los bienes y servicios naturales comunes
(commons), podría constituirse como precondición
para realizar uno de los más ancestrales sueños de la
humanidad, bien formulado por Karl Marx: el sueño
de pasar del reino de la necesidad de términos que
penosamente trabajar para sobrevivir, para el sueño
del reino dorado de la libertad, donde todos podrían
crear y ser más plenamente humanos. Liberados de la
necesidad de trabajar, especialmente en la forma >>
(pasa a la página 43)
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Nuevas Causas y nuevas creencias
Ivone Gebara

São Paulo, Brasil

Los tiempos turbulentos hacen que recreemos
nuestras causas y creencias. Ambas están unidas
aunque muchos las imaginan separadas. Tomo la
palabra causas como valores, luchas que abrazamos.
Por ejemplo, el derecho fundamental de todos a
comer y tener una vivienda digna. Hemos que luchar
por conseguirlo. Nuestra lucha tiene así una causa,
una razón, y se convierte en una creencia, expresión
de mi fe en la necesidad vital de alimento y vivienda. Entiendo por creencias las cosas comunes que
creemos que son derechos, valores y sentidos.
Asumo una causa porque creo en ella, y creo
porque la acojo como importante. Por ejemplo, podemos recordar la ‘opción preferencial por los pobres’
que desde la década de 1970 fue una referencia de
fe, es decir, una causa y una creencia en la vida de
los cristianos de América Latina. Es una causa fruto
de una gran creencia, la creencia de que las relaciones humanas necesitan ser restauradas a partir
de los que fueron excluidos de sus derechos. Y esta
creencia y causa es identificada como una orientación de Dios y de Jesús para nuestra acción.
Grandes causas y grandes creencias nacen en
lo pequeño de cada día, cuando uno no soporta ya
sentarse a la mesa de un restaurante y ver a un niño
hambriento con la cara pegada en la vitrina del restaurante, o cuando la gente ve un grupo de personas
en una barcaza dejando su tierra porque no pueden
vivir en ella. El corazón explota de justa ira, y de ahí
puede nacer una gran causa/creencia.
Nuestro mundo está marcado hoy por la revolución tecnológica, la desaparición de las antiguas formas de trabajo, la robotización creciente,
la comunicación instantánea. Se delinean nuevos
lenguajes y nuevos sentidos. A partir de estas novedades nos hemos preguntado sobre el sentido más
profundo de nuestras creencias, aquellas que nos
distancian de nuestra animalidad egocéntrica y nos
abren para la percepción del otro como mi imagen
y semejanza. Nuestras creencias profundas nos vinieron de la educación que recibimos, inspirada por
cierto cristianismo que nos invitaba a compartir.
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A lo largo de los siglos, las Iglesias cristianas
vistieron estas creencias muchas veces con ideas poderosas y lenguajes filosóficos distantes de nuestra
realidad. Las envolvían de misterios, de afirmaciones
lejos de lo observable y lo posible en el mundo. El
lenguaje en que nos enseñaban la fe y el amor era
difícil de entender y nos provocaba miedo o repetición automática de la doctrina. Este proceso llevó
al desprendimiento de las creencias respecto a las
causas y necesidades vitales que ellas representaban.
El contexto actual del mundo nos revela el
creciente dominio de la ciencia y la tecnología en
las relaciones humanas, así como la reducción de las
cosas importantes de la vida a mercancías que se
compran y se venden. Esto revela la fragilidad no de
las creencias profundas que nos humanizan, sino del
lenguaje en que esas creencias son expresadas, y la
cooptación de un mundo individualista. Con eso, las
grandes causas y creencias en relación a la justicia,
la ayuda mutua y los derechos, corren el riesgo de
disminuir su fuerza social. Los conflictos entre masas y minorías salen a la luz y nos invitan a asumir
nuevos rumbos.
Por un lado, observamos el crecimiento de las
masas que se adhieren a un cristianismo neopentecostal, donde lo extraordinario, lo mágico, lo
inmediato, tiene un lugar especial. Por otra parte,
una minoría de intelectuales ‘cristianos’ o críticos
de las religiones parece descartar las creencias y
simbologías religiosas del pasado y la creencia de las
masas que expresan un malestar en la sociedad y en
las instituciones cristianas actuales.
Hablar de masa da la impresión de que se va a
hablar de algo socialmente homogéneo, como si un
enorme grupo de personas representase a un solo
hombre, o como si fueran una gran masa de pan.
Desde el punto de vista de las creencias, ¿qué creen
de hecho las masas? No lo sabemos con exactitud,
sólo observamos que hacen siempre un llamamiento
a Dios como legitimador de sus posiciones sociales,
como calmante de sus miedos y proveedor de sus
necesidades.

En realidad, la masa imaginada como algo homogéneo, no existe. Es una creación de la imaginación de algunos analistas para situar a la mayoría de
las personas que parecen llevadas como un rebaño a
creer en lo que se enseña como proveniente de Dios.
La masa es el ‘otro’, al contrario de las minorías pensantes. Es decir, son las minorías las que nombran
la masa y tal vez por oposición a sus convicciones.
Sin embargo, la masa, para ella misma no es masa.
Sólo circunstancialmente sigue las órdenes de quien
comanda en una liturgia, por ejemplo. “Canten” y
todos cantan. “Batan palmas”, y todos lo hacen.
“Reciten el Credo”, y lo recitan. Pero, quien responde a su vida cotidiana es cada individuo como si no
fuera de esa masa. Cada uno es una persona con su
historia propia, aunque desconocida por los teóricos.
La masa es en realidad un conjunto de individualidades no asimilables a la misma unidad formal
o teórica predefinida. La masa es la diversidad, la
multiplicidad, la diferencia que sorprende cuando se
reúne en un mismo lugar. Y a partir de ella pensamos
que en su medio no hay sujetos pensantes, no hay
opciones o libertad. Imaginamos una multitud llevada por emociones diversas, sumisa a autoridades,
que parecen conducirla hacia donde quieren. ¿Será
de hecho sólo eso? No creo; basta observar la complejidad de la vida.
Las masas son siempre diferentes. Buena parte
vive en la provisionalidad de la supervivencia o de
los deseos cultivados por el capitalismo y las religiones de la prosperidad. Otras parecen conscientes de
lo que viven, y marcadas por las mismas carencias
luchan por casa, tierra y trabajo. En ambas existen
sujetos que padecen muchos males impuestos por
la sociedad de consumo. La masa es doña María que
pide escuela para los hijos; es el Sr. Pedro que sufre
de dolores insoportables y busca alivio; es doña
Francisca que busca vivienda; es el joven gay cuyo
compañero fue muerto en la avenida; es la niña
violada... La masa es el cerro, la favela, el personal
del arroyo, los palafitos al borde del río, los subarrendados que proliferan en las ciudades. ¡Masa
de individualidades sufrientes! ¡Masa que lleva su
celular y habla con el mundo, con seguidores en las
redes sociales! ¡Masa ‘materia prima’ de las élites de
derecha e izquierda! Masa analizada por teóricos, por

líderes que imaginan dar solución a sus problemas
ya que representa el porcentaje mayor de ciudadanos
del país. Masa que no produce pensamiento teórico
sobre la realidad, sino que vive como puede.
Las minorías son los llamados sectores organizados en nombre de la libertad, de la liberación o de
Dios. Son los que dicen tener conciencia histórica,
no dirigirse por estereotipos, no someterse a la autoridad o a la ideología de un jefe, salvo en momentos excepcionales. Las minorías son las que apostaron por los absolutos de justicia, igualdad, libertad,
los valores puros, el reparto de bienes, los proyectos
históricos de futuro, las utopías del Reino. Las minorías quieren ser la voz de los sin voz, el grito de los
excluidos, el socorro de los afligidos, el refugio de
los pobres e injusticiados, los buenos pastores que
cargan en su regazo la oveja perdida. Las minorías
son las que creen que conducirán a las masas a un
final feliz expresado de diferentes maneras. Hace
pocos años leían la Biblia a partir de los pobres, hablaban del Reino como justicia y pan. Dieron la vida
como minorías combatientes y otorgaron el título
de mártires a algunos de sus compañeros. Afirmaron que sus mártires eran la imagen de Jesús y los
continuadores de su misión. Y por eso mismo fueron
crucificados y muertos, y resucitarán quizá antes del
tercer día, y verán la luz de la libertad brillar sobre
los pueblos de la tierra. ¿Qué consecuencias tienen
esas imágenes y esperanzas hoy?
Para algunas minorías fue una decepción constatar hasta qué punto los pobres y marginados no
siguieron a la letra sus consejos liberadores. Tantos
análisis de coyuntura, discursos sobre estructuras,
dibujos de la pirámide social, sueños en círculos,
cartillas de educación popular... ¡Todo parece ahora
en vano!
Hoy, a pesar del mundo diferente en que vivimos
las Iglesias cristianas continúan recitando el credo
de Nicea, el aprobado por Constantino en el siglo
IV. Continúan tomándolo como el símbolo de su fe.
Pero, ¿cómo yo/nosotros participamos en esa fe, en
esa creencia, en ese lenguaje hermético? ¿Cómo a
través de su proclamación expresamos la dirección
de nuestras acciones y de nuestro amor?
Sospecho que ‘Nicea’ hoy sea un Credo desplazado de sus causas, alejado de la realidad y de sus
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sentidos. ¿Sería necesario otro credo para los corazones de carne de hoy? Sí. No un Credo sobre la revolución cibernética, no un credo sobre la tecnología, o
sobre el universo... Estas afirmaciones están en otro
nivel de la actividad humana. Necesitamos un Credo
sobre lo que de hecho creemos, capaz de sostener
la vida, y que pueda ser injertado en las diferentes
tradiciones como un acto creativo actual. Un Credo
que expresa mi fe en nuestra fe hoy, una fe que no
oprima mi cuerpo y ni mi inteligencia, un Credo
simple, inclusivo, con lenguaje cambiante y centralidad de significado práctico común. Credo nacido de
diferentes comunidades, que no deben perderse en
los descubrimientos de las ciencias y las tecnologías,
sino encontrarse en el corazón del Misterio que nos
habita hoy. Podríamos llamar espiritualidad a esa dimensión, una dimensión de la búsqueda de los seres
humanos de un sentido siempre nuevo que orienta y
nutre su vida, que no puede ser reducida a una ecuación matemática, fórmula química, boletín meteorológico, o a la construcción de un nuevo robot.
Si parecemos perdidos en nuestras formulaciones
de fe, en realidad esto puede ser positivo. Necesitamos hallar de nuevo un Credo que nos hable a las
entrañas en medio del mundo de las muchas tecnologías y las muchas avaricias.
¡Estamos viviendo un tiempo extraordinario!
Tiempo de mucho sufrimiento emocional y social,
pero también tiempo de depuración de nuestra
pretensión de conducir la historia hacia un modelo
único que imaginabamos ser el de la felicidad de la
humanidad. ¡Un modelo único de justicia, libertad y
bien! ¡Un modelo según Dios, el Padre todopoderoso!
Cayeron nuestras viejas creencias. Cayó el hombre viejo, la mujer vieja, no por la edad, sino por las
ilusiones y discursos que mantuvieron. Cayeron las
minorías convencidas de su arrogante sabiduría. ¡Se
rasgó el velo del Templo! Algo nuevo está naciendo.
Es necesario estar atentos para percibir la suave
brisa pasando e indicando por dónde aparecen las
nuevas formas de convivencia, las nuevas creencias
y las nuevas dudas (pues siempre nos habitarán).
Estamos caminando entre espesas nubes; hoy nadie
ya podrá gritar: lo nuevo ‘está aquí’ o ‘está allí’. Ya
nadie está seguro del contenido de los Libros Sagrados, en la palabra del pastor, en la del político, en la
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del papa. Todos estamos siendo invitados a aprender
unos de otros, quiénes somos en este mundo que ya
no es el de ayer, no es el de Jesús de Nazaret, ni el
de la Iglesia primitiva, ni el de Marx, ni el de tantos
que nos precedieron. Tecnologías, memoria artificial,
comunicación instantánea, cohetes enviados a la
Luna, a Marte, el Big Bang... desapropiaciones, destrucciones, desastres, guerras...siguen el mismo rumbo
de ayer... Y el sediento corazón humano continua ahí...
¿Qué nuevos relatos cristianos son los nuestros
hoy? Nuestros... pero ¿quién es ese nosotros? Una
vez más ese nosotros es plural y diversificado. Es
masa personalizada. Ese nosotros tiene caminos
múltiples, y debería quizás converger hacia el único
secreto común presente en todas las manifestaciones
de la Sabiduría humana. ¿Cuál sería? Me atrevo a decir que el secreto presente en ellas, que necesita ser
rescatado siempre de nuevo, es que todo converge
para la creación de caminos de supervivencia común
de la humanidad y del planeta, caminos donde cada
uno y cada una deberían ser saciados según su hambre de pan, amor y justicia.
¡Viejas utopías nacidas y renacidas en los corazones humanos! Utopías liberadas del palabreo
complicado que las sepultó y las hizo creer más en
oposición que en convergencia. En nuestro nuevo
viejo mundo necesitamos cultivar convergencias en
todos los jardines... Y, sobre todo, compartirlas.
Después de todo, ¿no somos todos nacidos del
mismo polvo de estrellas? ¿Y generados en el seno
de una bella chimpancé portadora de un error genético que nos hizo surgir como nueva especie? ¡Todo
lo demás, nosotros lo inventamos, y continuaremos
inventándolo!
En estos tiempos turbulentos, un poco de humildad nos haría mucho bien. Bajemos a nuestros dioses y diosas a la tierra, respetemos la misteriosa explosión creadora de una estrella, y el error genético
creador de tanta poesía. Aceptemos la invitación a
cantar bajito, mientras persiste la oscuridad. De ese
cantar podremos hacer un Credo menos poderoso,
menos imperial, más lleno de danza y de movimiento. Un credo de alegrías, de gratitud y de pequeñas
cosas... “Creo que el mundo será mejor cuando el
más pequeño que padece, crea en el más pequeño...!”
q
¡Mensaje que he recibido por wasap!

Orden urgente de detener
la extinción de las abejas
John MOntaño

Cartagena, Colombia

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena, ordenó al Estado
colombiano, en cabeza de sus principales entidades
ambientales, agrícolas y de salud, que con carácter
urgente se detenga la extinción de las abejas en el
país y se promuevan políticas en materia de precaución ambiental y búsqueda de las causas que afectan
a la supervivencia de estos agentes polinizadores.
También ordena el juzgado a todas las otras
entidades nacionales la promoción de estudios científicos, incluyendo la institucionalización de premios
de investigación sobre las abejas, la realización de
foros y simposios sobre estos insectos, así como el
análisis de la legislación extranjera sobre la protección de las abejas y generar una excelente promoción en los medios de comunicación nacional con
miras a sensibilizar y socializar a los conciudadanos
sobre la importancia de la conservación de los agentes polinizadores y en especial de las abejas.
Este fallo histórico es una respuesta a una tutela elevada por el abogado Joaquín Torres contra
el Estado colombiano, en cabeza de las autoridades
ambientales y de agricultura, debido a la extinción
silenciosa de las abejas que, según el abogado Torres, «es la extinción de la vida misma».
«Sin abejas nuestra existencia en esta tierra es
casi imposible. La más extrema ignorancia, sumada a
la desafortunada estigmatización social de ser animales peligrosos, y al más aberrante desinterés por
la invaluable importancia que tienen, han generado
un total cese de actividades humanas para garantizar
la preservación de las abejas.
Desde el año 2000, en Colombia principalmente,
los apicultores (personas que se dedican al mantenimiento de colmenas de abejas para la extracción de
miel de abejas, polen y jalea), han venido reportando la mortandad de las colonias de abejas», dice el
abogado Joaquín Torres.
q

https://tinyurl.com/yynp8ffz

(viene de la página 39)
de venta de la fuerza de trabajo (salario), podríamos
dedicarnos a aquello que sólo nosotros, seres humanos, hombres y mujeres, podemos realizar: convivir
alegremente, trabajar libremente, como plasmación
de la vida y de la naturaleza, cuidar la herencia que
el Universo y Dios nos entregan, cultivar las artes, la
música, la pintura, todo tipo de conocimientos y reservar tiempo para la contemplación y para la comunión con el Misterio que llena el Universo entero y
nuestras propias vidas, y vivenciar el Eterno Sagrado
que arde lo que llama en nuestro profundo.
Es importante valorar la reacción dialéctica, de
aquellos que se proponen usar la Inteligencia Artificial en beneficio de la humanidad. El relato de la
Singularidad motivó un movimiento de asociación,
que incluye grandes y medianas empresas mundiales,
como Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft,
IBM y tantas otras. Pretenden controlar los riesgos
y orientar ese nuevo poder transformador peligroso
en favor de todo el pueblo y de la sociedad nueva
que inevitablemente emergerá. Como siempre ocurrió
en el pasado puede ocurrir también ahora: nueva
tecnología de años atrás –entonces la TV y el celular– iban a liquidar la radio y el teléfono fijo. Tal
pronóstico no ocurrió. La TV se ha incorporado como
algo normal y prácticamente universal y el teléfono
fijo sigue teniendo su función. Esperamos que la
tecnología 4.0 tenga el mismo destino.
Será un avance para la humanidad. La ética épica
debe utilizarla como ha hecho con las anteriores,
resguardada siempre la inevitable ambigüedad: puede ser también un medio para el mal (la televisión
puede servir para programas pornográficos y de violencia). Pero el sentido original de la nueva tecnología es ampliar las posibilidades del ser humano de
mostrar su inagotable creatividad y buscar formas de
hacer la vida más agradable y menos costosa en el
corto espacio de tiempo que se nos da para vivir en
este pequeño planeta.
Creemos que un día nos reinventaremos como
seres de amor, de fraternidad, de cuidado y de espiritualidad. Ya creamos las precondiciones tecnológicas
para la consecución de este sueño bienaventurado
de la Singularidad tecnológica 4.0. Tenemos que
alimentarlo y, conjuntamente, construirlo. Caso conq
trario, el sueño nunca se realizará.
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Opción por los pobres 4.0
Vigencia y transformaciones de la Opción por los Pobres en el mundo digital
Stefan Silber

Universidad Católica de Paderborn, Alemania - Cochabamba, Bolivia

Cuando Gioconda Belli inventó, para su novela
Waslala, aquel lugar mítico al que llegan los contenedores de basura de los países del norte, ella no
podía imaginar que veinte años más tarde este lugar
existiría de verdad. Se llama Agbogbloshie, y es un
barrio de Accra, la capital de Ghana, donde viven
40.000 personas entre humos de plástico quemado y
vapores tóxicos tratando de reciclar la basura electrónica de Europa. Agbogbloshie es descrito como
un verdadero infierno ecológico y social, que nos
muestra el reverso de nuestra cultura digital. Es a
costa del trabajo y de la salud de los niños y jóvenes, mujeres y varones de Agbogbloshie y de muchos
otros lugares semejantes en el mundo como nosotros
encendemos nuestros celulares.
No es solamente la basura: trabajo infantil y esclavo en las minas de oro y cobalto (y otros minerales importantes), destrucción ambiental por la minería y la producción de energía eléctrica, explotación
laboral en la producción de smartphones o teléfonos
móviles y tablets o tabletas (y otros productos): el
precio de nuestra cultura digital es alto y diversificado. Y lo están pagando, como siempre, los pobres.
Aun en un mundo virtual, la pobreza es real
La revolución digital es una verdadera revolución. Conlleva la transformación rápida y profunda
de muchos comportamientos y valores, incluso de
políticas y sistemas de poder. La revolución digital
tiene el potencial de empoderar a los débiles y de
invertir órdenes y estructuras sociales. Presenta nuevas oportunidades de resistencia y de construcción.
Como cualquier revolución en la historia de la humanidad, sin embargo, cumple tan sólo parcialmente
con sus promesas.
La revolución digital no es el fin del neoliberalismo, y por esto, no es una verdadera revolución. Al
menos no es la transformación que el planeta necesita en este momento. Mantiene, y a veces agrava,
la división de trabajo internacional y las estructuras
de explotación coloniales. Muchas veces las refleja y
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las recrea dentro del mundo digital: los países y las
regiones pobres del planeta y las organizaciones de
base no tienen el mismo acceso a internet que las
empresas transnacionales. Las nuevas relaciones de
trabajo que se crean en o a través de la red, están
selladas por la explotación, o se caracterizan por la
autoexplotación. Exclusiones por sexismo, racismo,
homofobia y otros, no desaparecen, sino que adquieren nuevas características en el mundo digital. Y a
veces se profundizan.
Los medios digitales permiten la difusión ilimitada
de la cultura neoliberal hasta regiones que hace pocos
años todavía parecían periféricas. Se pone en peligro la
pluralidad de idiomas y culturas, mientras se imponen
valores patriarcales, de consumismo y de menosprecio
a todo lo que no se adapte a la cultura imperante.
Aunque se trate de una nueva cultura virtual, las
consecuencias las sufren los cuerpos reales de los
pobres. Los usuarios de la red global son cuerpos
concretos en la vida real, que viven en la carne todo
lo que sucede en la pantalla. El mundo virtual no es
un mundo separado, sino que influye en la pobreza,
injusticia e incluso en la violencia que experimentamos en nuestros cuerpos.
También sucede a la inversa: nuestras resistencias, nuestras luchas por la justicia y los intentos de
construir algo mejor, también pueden entrar a ser
parte de la vida virtual. Incluso, la red ofrece muchas oportunidades nuevas para organizarse, comunicarse, movilizarse, y para actuar.
El mundo digital nos reta con los mismos desafíos y nos ofrece oportunidades similares que el
mundo que conocíamos antes. Lo que revolucionó
son los medios de empobrecimiento y de la resistencia. Nos están desafiando a usarlos bien.
El Reino de Dios ya está online
Si existe un mundo virtual, una vida digital,
necesitaremos una teología para y desde estos espacios. Lo virtual no es una realidad aislada, apartada
de nuestro mundo humano, es la misma humanidad

que creó y que está poblando este espacio digital.
Es la misma humanidad que recibió las promesas y el
evangelio: es la humanidad de Jesús quien se digitalizó junto a nosotros y está presente, en-carnado,
‘en-virtualizado’ dentro del mundo virtual.
Por ello, la proclamación de Jesús, de que el
Reino de Dios se acercó, se traduce hoy en el anuncio de que «el Reino de Dios está en línea». Ya está
presente, antes de que habilitemos la primera página
«religiosa», porque el Reino de Dios es de los que
viven la solidaridad y la esperanza, los que se resisten al maltrato y el hatespeech, los que se oponen
al sexismo virtual y el racismo cibernético. Podemos
encontrar, entre muchas otras cosas no tan agradables, el Sumak Kawsay y la Tierra sin males en la red,
aunque sea, a veces, tan sólo por instantes. Internet
ya está salvado, porque la Cruz de Cristo vale de una
vez por toda la humanidad, fuera y dentro de la red.
Una Opción virtual por los pobres
Si, por el otro lado, la injusticia y el empobrecimiento también se han extendido al mundo digital,
necesitamos para la navegación en la red y la construcción de un mundo virtual más justo, asimismo
la virtualización de la Opción por los pobres. Es la
herramienta teológica quizás más importante y más
vigente en este mundo tan injusto y tan mentiroso
al que estamos asistiendo en tiempos neoliberales.
Es un instrumento metodológico crucial que no podemos dejar fuera de nuestra teología de lo digital.
Precisamente en este mundo lleno de fake news,
de una multiplicidad de verdades alternativas, la
Opción por los pobres nos puede servir como un
criterio de prueba para diferenciar las noticias: nos
permite discernir quiénes se benefician con una
noticia, a quién sirve una cierta «verdad» y quiénes
deben sufrir sus consecuencias. No puede ser el
único criterio, pero sí una ayuda certera para estimar
la veracidad de una noticia.
Seguirá siendo importante hacer teología (aunque sea «de lo digital») desde la perspectiva y con
la voz de los pobres, considerando, que los pobres,
como vimos, se encuentran dentro y fuera del mundo
digital. Y parte de la injusticia a la que están sometidos consiste precisamente en el hecho de estar
excluidos –económica, técnica o culturalmente– del
acceso a este mundo.

Son estos pobres, los presentes y los ausentes,
los que pueden tomar la palabra (o usar el hashtag)
y los que no pueden hablar, los que deben considerarse sujetos de una teología liberadora «de lo
digital». El desafío para las personas que hacemos
teología profesionalmente es el mismo de siempre en
la Teología de la Liberación: no debemos arrogarnos
el derecho de hablar en nombre de otros, precisamente en el caso de las personas invisibles que han
sido silenciadas por gente como nosotros: blancos,
varones, «cultos», con título académico, etc.
Es un dilema crucial, que no tiene solución fácil.
No se resuelve tampoco si decidimos no atribuirnos
la voz de los silenciados. Debemos asumirla con
humildad y reconociendo nuestro papel de suplentes.
La Opción por los pobres necesita un update
Nuestras aplicaciones digitales necesitan de vez
en cuando una actualización, para adaptarse a nuevos entornos. Para poder seguir sirviendo, es preciso
que se transformen, que se apliquen nuevas soluciones e ideas. Lo mismo sucede en la teología, que
permanentemente necesita actualizarse, para poder
servir. La Opción por los pobres no es una excepción
a esta regla.
La Opción por los pobres necesita un update. No
es que ya no sirva. Al contrario, para poder seguir
sirviendo, necesita integrar nuevas características.
Como en los años noventa, cuando la aplicamos a los
paradigmas culturales como el feminismo y la interculturalidad, en el presente la Opción por los pobres
necesita actualizarse para tener vigencia dentro del
mundo digital.
Una primera actualización tiene que ver con
la diversificación de esta opción que comienza
precisamente en los años noventa: cada vez más
estamos viendo con mayor claridad que los pobres
tienen rostro individual y pertenecen a diferentes
ejes de exclusión. La interseccionalidad del análisis
social y cultural debe ampliarse ahora a los entornos
virtuales: ¿cuáles son los ejes de deshumanización
específicos de este mundo? ¿Cómo se relacionan las
exclusiones digitales con el sexismo, el racismo, el
empobrecimiento...?
Otro update necesario de la Opción por los pobres también está en marcha ya: los frentes de exclusión se trazan globalmente y tienen vigencia local
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al mismo tiempo. Esto se agrava en el mundo digital: mientras a través de la red se abren nuevas fronteras de separación y dominación, los usuarios están
incrustados en una sociedad y una cultura locales
con sus presiones propias. Un influencer del mundo
latino puede no valer nada en el mundo anglófono
global, mientras al mismo tiempo una persona discriminada en su contexto local puede sobresalir en
el anonimato de la red.
Una tercera modificación: debemos fortalecer el
análisis de las estructuras de poder y manipulación.
Estas estructuras se presentan con características
diferentes en el mundo virtual. En primer lugar tienden a disfrazarse y ocultarse todavía más que en la
vida real. A través de fake news y otros medios de
desinformación política, pasan inadvertidas o falsificadas. En mi criterio, los estudios decoloniales
tienen mucho que decir en el análisis de la manipulación encubierta. Es por esto muy importante abrir
un diálogo profundo con ellos para practicar más
eficazmente la Opción por los pobres.
Otro eje de actualización tiene que ver con las
amplias amenazas de vigilancia y control informáticos, de parte de gobiernos, organizaciones y empresas, que el mundo digital ofrece. Si todos nuestros
movimientos virtuales son monitoreados y llegan a
ser mercancía codiciada, será cada vez más difícil
usar la red como una herramienta útil para la organización de resistencia y vida alternativa. Esta amenaza crea al mismo tiempo una nueva clase de explotación y dominación, ya que nuestras comunicaciones,
nuestros datos y hasta nuestras ideas se convierten
en recursos que se conceden al postor mayor.
Algo parecido se puede decir en cuanto a las
nuevas formas de explotación laboral a través de la
red. La división de trabajo se reparte con gran facilidad a los lugares más diversos del mundo y puede
seguir las huellas de la peor legislación laboral.
Ingenieros de informática y trabajadores de un call
center pueden vivir en cualquier punto a donde llega
la red global, y aunque se les pague algo mejor que
a sus vecinos y familiares localmente, su sueldo puede ser una miseria en comparación con las ganancias
de la empresa y el valor real de su trabajo. Estas
formas de injusticia laboral crean nuevas dependencias, jerarquías y desigualdades.
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De esta manera hay que integrar muchas características nuevas a la práctica de la Opción por los pobres en nuestra actualidad eclesial. Podemos pensar
además en las nuevas formas de guerra virtuales o
híbridas y en la amenaza de la deshumanización por
el transhumanismo y los cyborgs. Cada nuevo desarrollo técnico nos obligará a profundizar y actualizar
una y otra vez nuestra opción.
¿Quiénes faltan?
En todo este análisis, no puede faltar la preocupación por las personas ausentes: ya no solamente
hay que preguntarse, quién falta en la mesa, en el
aula o en la lucha, sino: ¿quiénes faltan en el mundo
digital, porque no tienen acceso a la red? Ahí están
los que no pueden pagar para el ordenador, el celular
o la conexión. Los mayores que ya no quieren abrirse
a este mundo. Las personas sin capacidad mental
para hacerlo. Los que viven en los lugares sin conexión virtual.
¿Qué debemos, qué podemos hacer para que no
sean olvidados, para que no pierdan sus derechos
por estar ausentes? ¿Cómo podemos conseguir que
asuman su voz, generen sus propios tuits y difundan sus propios hashtags? ¿En qué sentido debemos
convertirnos nosotros e inventar nuevas prácticas (y
dejar otras) para dar espacio y cabida virtuales a los
que no los tienen?
Necesitamos construir una red «en la que tod@s
quepan». No olvidemos que el Reino de Dios es en
primer lugar de los pobres, de los que pasan hambre
y de los que viven excluidos del mundo virtual. No
olvidemos tampoco que son muchas veces ellos, con
su trabajo en las minas, en la producción de energía
eléctrica o en el reciclaje, los que nos permiten estar
en línea.
¡No desatendamos el mundo 1.0!
Al final de cuentas: existe un mundo 1.0 fuera de la red. Es el mundo original, que no conoce
un upgrade: es la única versión que habrá, y está
inestable. El mundo 1.0 hace posible y sostiene el
mundo virtual: es el mundo de Agbogbloshie, injusto
y amenazado.
Nunca nos debemos olvidar de este mundo material y vivo, de flores y amores, que nos permite
respirar, comer y dormir. Es en este mundo donde
tenemos colocados nuestros ordenadores.
q

2020: año internacional de la ONU
de la Sanidad Vegetal
La Asamblea General,
Reafirmando su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,
en la que adoptó un amplio conjunto de Objetivos
de Desarrollo Sostenible y metas universales y transformadores, de gran alcance y centrados en las personas, su compromiso de trabajar sin descanso a fin
de conseguir la plena implementación de la Agenda
a más tardar en 2030, su reconocimiento de que la
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible,
su compromiso de lograr el desarrollo sostenible en
sus tres dimensiones –económica, social y ambiental– de forma equilibrada e integrada y de aprovechar los logros de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y procurar abordar los asuntos pendientes,
Observando que las plantas sanas constituyen la
base de la vida en la Tierra, así como de las funciones de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria, y son el elemento clave para el mantenimiento
de la vida en la Tierra,
Reconociendo que la sanidad vegetal es clave
para el desarrollo sostenible de la agricultura con
miras a alimentar a la creciente población mundial
de aquí a 2050,
Reconociendo también que el mantenimiento
de la sanidad vegetal protege el medio ambiente,
los bosques y la biodiversidad frente a las plagas
de plantas, mitiga los efectos del cambio climático
y respalda los esfuerzos encaminados a reducir el
hambre, la malnutrición y la pobreza e impulsa el
desarrollo económico, y que la protección de las
plantas frente a las plagas es un factor decisivo en
las estrategias para erradicar el hambre y la pobreza
rural,
Destacando la urgente necesidad de sensibilizar

sobre la sanidad vegetal y promover y facilitar medidas para gestionarla, con vistas a contribuir a la
implementación de la Agenda 2030,
Confiando en que la celebración de un año internacional aliente la adopción de medidas dirigidas
a promover y llevar a cabo actividades en favor de
la conservación y el mantenimiento de los recursos
vegetales mundiales, estimule dichas medidas y
aumente la sensibilización sobre la importancia de
la sanidad vegetal a la hora de abordar cuestiones
de interés mundial, como el hambre, la pobreza y las
amenazas para el medio ambiente,
Decide declarar 2020 Año Internacional de la
Sanidad Vegetal;
Invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las NNUU, otras organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil,
incluidas las organizaciones no gubernamentales, los
particulares y otros interesados pertinentes, a que
celebren el Año Internacional, como corresponda,
mediante actividades orientadas a sensibilizar sobre
la importancia del impacto económico, social y ambiental de la sanidad vegetal en la seguridad alimentaria y las funciones de los ecosistemas, y a que
intercambien mejores prácticas a este respecto;
Invita a la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a que, en colaboración con la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria facilite la
celebración del Año Internacional;
Invita a todos los interesados que corresponda a
contribuir y prestar apoyo a la celebración del Año
Internacional;
Solicita al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los Estados
Miembros, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad
civil para que el Año Internacional se celebre debidamente.
62ª Sesión plenaria 20 de diciembre de 2018. q
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Cfr «Decenios de la ONU», pág. 205.

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2018, 73/252
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diciembre

30

56

Lunes

31

Martes

1 Jn 2,12-17 / Sl 95
1Jn 2,18-21 / Sl 95
Lc 2,36-40 Silvestre
1 Jn 1,1-18
Sabino
1502: Sale de España hacia América la mayor flota de 1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al 1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura
mando de Nicolás de Obando.
el teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura,
Carlos Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.

1
1

Miércoles

Nm 6,22-27 / Sl 66
Gl 4,4-7 / Lc 2,16-21
Año Nuevo
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana.
1977: Mauricio López, de la Universidad de Mendoza, Argentina, del Consejo Mundial de Iglesias, desaparecido.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas
asesinadas por la Contra en Nicaragua. 30 años.
1994: Levantamiento indígena zapatista.
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

Año 2020 por el calendario gregoriano. Año 6733 del período juliano.
Año hebreo 5780 (el 5781 comienza el 18 de septiembre de 2020).
Año islámico 1441 de la Hégira (comenzó el 1 septiembre 2019; el 1442 comenzará el 20 agosto 2020).
Hay un conversor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org (pulsar en calendar).
Año chino 4716-4717. Año 2773 ab Urbe cóndita. Año budista 2586. Año 1469 armenio.
Año amazig 2969-2970 (inicio: 13 de enero). En este año 2020,
distancia mínima al Sol, el 5 de enero (147.091.473 km) y distancia máxima, el 4 de julio (152.095.287 km).

2
2

3

Jueves

Viernes

4
4

Sábado

5
5

enero

1Jn 3,7-10 / Sl 97
1Jn 2,22-28 / Sl 97
1Jn 2,29–3,6 / Sl 97
Jn 1,35-42
Jn 1,19-28 Genoveva
Basilio Magno
Jn 1,29-34 Rigoberto
Gregorio Nacianceno
1511: «Grito de Coayuco», rebelión de los taínos 1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y
J.K. Wilhelm Loehe
encabezada por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico.
militante político, desaparecido en Chile.
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana 1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder popular,
«para proteger intereses estadounidenses».
desaparecido, Guatemala.
1979:Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos, 1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde
víctima de la Seguridad Nacional, Brasil.
pendentista y de la causa de los perseguidos, «Las
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, víctima
Casas» del siglo XX en Puerto Rico.
de los «grileiros» de Pará, Brasil.
Creciente: 3h45m (UTC) en Aries.
1994: Daniel Rollano, militante, evocador constante de
la memoria de los mártires de Argentina.

Epifanía
Is 60,1-6 / Sl 71
Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

Telesforo y Emiliana
Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La
Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse
en defensa de sus hermanos.
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria
brasileña excepto la de ropa para esclavos.
2007: Fallece Axel Mencos, héroe de la resistencia y de
la pastoral comprometida, Guatemala.
Distancia al Sol hoy: 147.091.473 km, la mínima del año

57

enero

6
6

58

Lunes

1Jn 3,22–4,6 / Sl 2
Mt 4,12-17.23-25
Melchor, Gaspar, Baltasar
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos
paraguayos por decreto de Carlos A. López.
1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolución,
primer reparto de latifundios en A.L.
1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para combatir
a Sandino. Sólo saldrán en 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir
de los pobres, desaparecida.
1986: Julio González, obispo de Puno, Perú, muerto
en un accidente sospechoso.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes,
mártires de la solidaridad y DDHH en Argentina.

7
7

Martes

1Jn 4,7-10 / Sl 71
Raimundo de Peñafort
Mc 6,34-44
1835: Victoria de Cabanagem. Los rebeldes toman
Belém (Brasil) y asumen el gobierno de la provincia.
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil,
asesinado por «grileiros».
1983: Felipe y Mary Barreda, cristianos revolucionarios
asesinados en Nicaragua.
1999: Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca, México,
destacado en la opción por los pobres.

8
8

Miércoles

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Severino
Mc 6,45-52
1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a
esclavizar a cualquier nación del mundo africano,
siempre que se administre el bautismo.
1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inquisición.
El Vaticano lo «rehabilitará» 3 siglos y medio después.
1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del
Queimado, Espírito Santo, Brasil.
1912: Fundación del Congreso Nacional Africano.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí delegado
de la Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala.

9
9

Jueves

10
10

Viernes

11
1

Sábado

12
12

enero

1Jn 4,19–5,4 / Sl 71
1Jn 5,5-13 / Sl 147
1Jn 5,14-21 / Sl 149
Lc 4,14-22a Aldo
Lc 5,12-16 Higinio, Martín de León
Jn 3,22-30
Eulogio, Julián, Basilia
1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim 1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São Paulo 1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la
en Brasil (Estados CE, RN y PB).
por la jornada de 8 horas.
independencia de Puerto Rico.
1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los tipógrafos, 1920: Se crea la Liga de las Naciones, tras las masacres
pioneros de la lucha obrera allí.
de la Primera Guerra Mundial. 100 años.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, luchador
por las libertades, contra la dictadura somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», 23 años, maestra, mártir
de la juventud estudiantil católica, Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir
de los refugiados salvadoreños.
Eclipse penumbral de Luna, visible en Europa y África
Llena: 18h21m (UTC) en Cáncer.

Domingo 1º ordinario. Bautismo de Jesús
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Mt 3,13-17

Benito, Tatiana
1694: 6.500 hombres comienzan el asedio a Palmares,
que resistirá hasta el 6 de febrero.
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad
de blancos y negros en la escuela.
2010: Terremoto en Haití, 7’3 Richter. Más de 250.000
muertos y destrucción total. Solidaridad mundial.
2010: Una comisión holandesa concluye que la invasión
contra Irak en 2003 fue ilegal.

59

Lunes

14 Martes
14

1Sm 1,1-8 / Sl 115
1 Sm 1,9-20 / Int. 1Sm 2
Hilario, Jorge Fox
Mc 1,14-20 Fulgencio
Mc 1,21-28
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario repu- 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de
blicano, héroe de la Confederación de Ecuador.
DDHH, y Moisés Landaverde, Honduras.
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la 1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas
Patagonia argentina.
contra la flexibilización de los derechos sociales.
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con
1.200 muertos, 4.200 desaparecidos y 500.000
damnificados.
Idd Inneyer, Año Nuevo amazig: 2968

15 Miércoles
15

1Sam 3,1-20 / Sl 39
Mc 1,29-39
Efisio
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1970: Leonel Rugama, en la lucha revolucionaria contra
la dictadura de Somoza. Nicaragua.
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime los registros
policiales para los Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, 11
hijos, mártir de la solidaridad, Perú.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los
derechos de los indios.

Luther King

enero

13
13

60

16
16

Jueves

17
17

Viernes

19
19

18
18

Sábado

Is 9,1-19 / Sl 20
Mc 2,13-17
Beatriz, Prisca, la Confesión de Pedro.
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, mártir
de la causa de la justicia en Chile.
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil,
asesinado por encargo.
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros,
mártires de la solidaridad, Guatemala.

enero

1Sm 8,4-22a / Sl 88
1Sm 4,1-11 / Sl 43
Mc 2,1-12
Marcelo
Mc 1,40-45 Antonio Abad
1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de
la independencia de África.
Día internacional contra la esclavitud infantil
En memoria de Iqbal Mashib, niño esclavo que, unido al 1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa
mártir en la revolución salvadoreña.
Frente de Liberación del Trabajo de Pakistán, consiguió
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de
cerrar varias fábricas de niños esclavos (1995).
la justicia en El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Colombia.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles, EEUU.
1996: † Juan Luis Segundo, teólogo de la liberación uruguayo.
Menguante: 11h58m (UTC) en Libra

Domingo 2º ordinario
Is 49,3.5-6 / Sl 39
1Cor 1,1-3 / Jn 1,29-34

Mario, Marta
Enrique de Upsala
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen
al ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitaria,
fallece en acto de servicio de la Campaña de la
Agenda Latinoamericana en Nicaragua.
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enero

20
20

62

Lunes

1Sm 15,16-23 / Sl 49
Fabián y Sebastián
Mc 2,18-22
1973: Amílcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
muerto por la policía portuguesa.
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y
catequistas, mártires en El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los
campesinos indígenas en Guatemala.
2009: Toma posesión Barack Hussein Obama, primer
presidente afroamericano de EEUU.

21
21

Martes

1Sm 16,1-13 / Sl 88
Inés
Mc 2,23-28
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura,
Colombia, profeta y mártir de la liberación.
1974: Mártires campesinos de Valle Alto, Bolivia.
1984: Se funda en Cascavel (PR, Brasil) el MST, Mo
vimiento de los Trabajadores sin Tierra.
2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador.
20 años.

22 Miércoles
22

1Sam 17,32-51 / Sl 143
Vicente
Mc 3,1-6
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán,
precursor de las reducciones indígenas.
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, Colombia.
2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la Presidencia de Bolivia.

23
23

Jueves

26
26

24
24

Viernes

1Sm 24,3-21 / Sl 56
Francisco de Sales
Mc 3,13-19
1835: Los negros malês organizan en Salvador la mayor
revolución urbana de Brasil.
1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.
2011: † Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, México,
defensor de los indios, sucesor de Bartolomé
de Las Casas.
Nueva: 20h42m (UTC) en Acuario.

25
25

Sábado

Hch 22,3-16 / Sl 116
Mc 16,15-18
Conversión de San Pablo
Jornada por la Unidad de los cristianos
1524: Parten de España los «doce apóstoles de México»,
franciscanos.
1554: Fundación de la ciudad de São Paulo.

enero

1Sm 18,6-9 / Sl 55
Mc 3,7-12
Ildefonso
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los serta
nejos, comandados por el P. Cícero.
1958: Caída del dictador de Venezuela, General Marcos
Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir de
la lucha por la tierra en Ecuador.

Domingo 3º ordinario
Is 8,23b–9,3 / Sl 26
1Cor 1,10-13.17 / Mt 4,12-23

Timoteo, Tito y Silas
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste
brasileño, antes que Pedro Alvares Cabral.
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precursor
de la independencia dominicana.
1914: José Gabriel, «Cura Brochero», sacerdote profeta
entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas.
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enero

27
27

64

Lunes

28
28

Martes

2Sm 6,12b-15.17-19 / Sl 23
2Sm 5,1-10 / Sl 88
Mc 3,31-35
Mc 3,22-30 Tomás de Aquino
Ángela de Mérici, Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado 1853: Nace José Martí en La Habana.
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
de A.L. por defender al indio.
1945: Es liberado el campo de concentración de Día mundial contra el calentamiento terrestre
Auschwitz, en Polonia. Día de conmemoración
del Holocausto.
1977: Miguel Angel Nicolau, salesiano, mártir de
la solidaridad con la juventud argentina,
desaparecido.

29 Miércoles
29

2Sm 7,4-17 / Sl 88
Valero
Mc 4,1-20
1895: Martí comienza la guerra de independencia, Cuba.
1985: Primer congreso nacional del MST.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes,
socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires
en El Salvador.
2010: Tony Blair responde ante la Comisión que lo investiga
por su participación en la invasión a Irak en 2003.

30
30

Jueves

31
31

Viernes

1
1

Sábado

Mahatma Gandhi

2
2

febrero

2Sm 7,18-19.24-29 / Sl 131
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 / Sl 50
2Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50
Mc 4,21-25 Juan Bosco
Mc 4,26-34 Cecilio, Viridiana
Mc 4,35-41
Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misiones 1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara abolida 1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte
Suprema, primer negro que alcanza un puesto
guaraníes de Guaíra, PR, Brasil, y esclaviza a
la esclavitud en EEUU.
tan alto en la judicatura de EEUU.
4.000 indígenas.
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de
1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.
España en Guatemala: María Ramírez, Gaspar 1932: Es fusilado en San Salvador, Agustín Farabundo
Martí, junto con Alonso Luna y Mario Zapata, en
Día de la No-Violencia y la Paz
Viví y Vicente Menchú y compañeros. 40 años.
vísperas de una gran insurrección campesina.
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, del
Equipo de Pastoral de inmigrantes, Argentina.

Presentación del Señor
Mlq 3,1-4 / Sal 23
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40

Presentación del Señor
1976: José Tedeschi, sacerdote obrero, mártir de los
«villeros» en Argentina. Secuestrado y muerto.
1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de
Paraguay mediante golpe militar incruento.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato
de Trabajadores Rurales, en Rio Maria, Pará, Brasil,
asesinado.
Creciente: 00h41m (UTC) en Tauro.
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en la nube
El País
https://tinyurl.com/y5lszfoq

No es de algodón, y por dentro no está llena
de gotitas de agua. Es más, ni siquiera está en el
cielo. Está anclada en la tierra y compuesta por
miles de ordenadores conectados entre sí. La nube
–ese lugar etéreo del que todo el mundo habla– es
material, se puede ver y tocar. Por dentro no es
más que cientos de estanterías, todas del tamaño
de una nevera, repletas de poderosos servidores
por donde fluyen millones de datos las 24 horas del
día.
En este sitio, al norte de la capital madrileña,
está almacenada una parte de la vida digital de decenas de miles de empresas y millones de personas.
Correos electrónicos, fotografías, datos bancarios,
nuestras aplicaciones favoritas... y un sinfín de
información que dejamos como rastro cada vez que
nos conectamos a la red.
No cualquiera puede entrar a esta nube. Su
sistema de seguridad es impenetrable. Para acceder a las distintas salas donde están los más de
14.000 servidores –con capacidad de 11 petabytes
(equivalentes a unos 180 años de vídeo de alta
definición)– hay que atravesar, entre otros sistemas
de seguridad, un control de reconocimiento biométrico. Tal resguardo no es para menos. En esta
cloud, nube, hay información de más de 100.000
empresas, gestiona 350.000 dominios, un millón de
cuentas de correo y aloja 150.000 webs. Todo un
mundo virtual.
Por esa razón en el tejado de este edificio hay
grandes torres de refrigeración para mantener los
servidores a una temperatura estable: unos 24
grados centígrados, aproximadamente. En caso de
algún percance serio, como un desastre natural,
la infraestructura puede mantenerse sin energía
eléctrica unos tres días, gracias a los centenares
de baterías y a varios grupos electrógenos que se
alimentan a base de gasoil. La prioridad es proteger la nube de las compañías, de las empresas,
una herramienta que se ha convertido en una pieza
clave en la transformación digital.
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Hoy, un número creciente de empresas se está
sumando a esta revolución y ha decidido poner los
datos que manejan en manos de los expertos. ¿La
razón? Tener la información siempre disponible (en
cualquier dispositivo), y protegida. La nube aporta
muchísimas ventajas para cualquier compañía. Esta
tecnología es trascendental en un contexto cada
vez más conectado. Las personas somos digitales
en nuestro día a día y en cómo nos relacionamos.
Esto obliga a las empresas a tener que actualizarse
constantemente, a transformarse, cambiar y evolucionar, para seguir siendo competitivas.
Mover la información a la nube es un paso crítico, pero actualmente necesario. Es una palanca
clara para el desarrollo de una empresa. Las compañías que ya usan esta tecnología han cambiado radicalmente la forma tradicional de hacer negocios y
de relacionarse con los clientes. Algunos ejemplos
los vemos en firmas como Inditex, que transforman
la experiencia del cliente en sus tiendas, pero también en la banca, que ha evolucionado su modelo
de relación a través de las aplicaciones móviles.
A nivel mundial, firmas como Amazon, Apple,
Spotify, AirBnB y Cabify han hecho que los clientes
hayan adoptado una nueva forma de relacionarse
con las marcas y que se empiece a exigir esta misma experiencia y disponibilidad de un servicio al
resto de las organizaciones y empresas. Uno de los
aspectos clave es que la nube ha acercado a las
pymes (pequeñas y medianas empresas) tecnologías y capacidades a las que hasta ahora solamente
podían acceder las grandes compañías. Aporta
agilidad (el hecho de que puedas estar operativo
en un par de minutos), flexibilidad (siempre vas a
encontrar un modelo adecuado para tu compañía,
que, además, va a ir creciendo contigo), y ahorro
de costes, pues no requiere de inversiones, pagas
sólo por aquello que realmente necesitas.
Además, los negocios pueden adaptarse con
facilidad a los cambios. Es por ello por lo que cada
vez más datos, procesos y aplicaciones se suben

Una App para decidir por ti...
...A dónde ir a cenar, o al cine, asesorado
por la ‘inteligencia artificial de la cultura’
Un buen observador sería capaz de anticipar
los gustos culturales de la clientela de un bar con
un simple vistazo. Vaqueros estrechos, barbas bien
recortadas, camisas de cuadros y zapatillas deportivas suelen combinar bien con las canciones de Izal,
cervezas artesanas, bicicletas o novelas de David
Foster Wallace. La música que nos gusta, los libros
que leemos, los viajes que hacemos en vacaciones o
las exposiciones que visitamos definen una parte de
nuestra personalidad, tal vez no la más importante,
pero sí una muy golosa para las marcas, porque deja
multitud de pistas sobre hábitos de consumo respecto a productos de entretenimiento y cultura.
Numerosas aplicaciones móviles de música, series
o restaurantes ya incluyen recomendaciones basadas en las puntuaciones o comentarios con que los
propios usuarios los califican. Su limitación era que
cada app está en su mundo separado, por lo que les
resulta imposible relacionar la pasión por los muffins con el último disco de Vetusta Morla (si es que
existe). Qloo (en español puede pronunciarlo usted
como se lee, aunque en inglés lo pronuncian como
clue), trabaja precisamente en ese nivel, cruzando
datos de distintas elecciones sobre una gigantesca
base de datos que incluye marcas de moda, películas,
programas de televisión, libros, eventos deportivos o
locales de copas en todo el mundo.
El objetivo de Qloo, que se presenta como la
inteligencia artificial de la cultura, es formar parte
de un cerebro planetario que entienda los gustos culturales de la gente. Durante sus 7 años de existencia,
su base de datos ha recogido más de 750.000 millones de referencias, lo que le permite establecer relaciones cruzadas en miles de campos de la cultura,
espectáculo, moda, deporte... Puede ser frustrante
que una app muestre que somos demasiado previsibles, aunque eso no será culpa de la inteligencia
artificial. Pero obviamente puede darnos sugerencias
algorítmicamente muy bien fundamentadas. ¿Por qué no
probar, si al fin y al cabo sólo es una sugerencia? q

Ampliar : elfuturoesapasionante.elpais.es

a la nube, como por ejemplo las herramientas de
gestión empresarial, pero también los simples respaldos de los computadores de las personas.
Las grandes empresas hace ya tiempo que utilizan la nube; las pymes van un poco más rezagadas;
algunas tienen todavía hoy una cierta reticencia
respecto al tema de la seguridad. Actualmente, los
ciberataques continúan en aumento, y son contra
las pymes. Pero a pesar de ello, tener las aplicaciones o los datos en la nube es mucho más seguro
que tenerlos en una infraestructura local o en
una oficina. Y para disponer de ellos en cualquier
momento de manera rápida y flexible es necesario
apuntalar la conectividad. Ésta es clave para poder
sacar todo el partido posible de la nube.
Dicha transformación en la conectividad se
aborda incorporando nuevas tecnologías, como las
redes definidas por software (SDN, por su sigla en
inglés). Con las SDN es posible controlar y tener
visibilidad desde un único punto de todas las sedes
geográficamente dispersas de una misma empresa.
Digamos que un banco necesita abrir una sucursal móvil, con todas sus aplicaciones, dentro de su
red privada. Gracias a las SDN, es posible incorporar
esa sucursal en la red ¡en cuestión de minutos! O si
una empresa identifica un tráfico anómalo en una
de sus sedes, con esta tecnología es posible cortar
tráfico o aislar sedes, ¡en cuestión de segundos!,
desde el portal de gestión, pudiendo restablecerlo
con la misma rapidez y sencillez. Esto, antes de
incorporar SDN en las redes era impensable hacerlo
tan rápido y sencillo; es un cambio brutal en la forma de gestionar las redes de datos en las empresas.
Es nube y conectividad al máximo.
En las distintas salas hay más de 14.000 servidores con capacidad de 11 «petabytes» (equivalentes a unos 180 años de vídeo de alta definición).
Lo que se busca con la fuerza de ambas tecnologías es más seguridad y flexibilidad en las comunicaciones. Hace tiempo se ve con claridad que el
mercado evoluciona hacia las SDN, y ya son muchas
las empresas que llevan tiempo trabajando para
hacer posible esta transformación de la red. Es toda
una tendencia entre las empresas que buscan una
q
nueva realidad en su agilidad operativa.
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febrero

3
3

70

Lunes

4
4

Martes

5
5

Miércoles

2Sm 24,2.9-17 / Sl 31
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a
2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3 / Sl 85
Mc 6,1-6
Sl 3 / Mc 5,1-20 Andrés Corsino
Mc 5,21-43 Águeda
Blas y Oscar
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley 1977: La Guardia somocista destruye la comunidad
Ansgar de Hamburgo
abolicionista en América Latina.
contemplativa de Solentiname, comprometida con
1616: La Inquisición prohibe a Galileo Galilei enseñar
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
la revolución de Nicaragua.
que la Tierra gira alrededor del Sol.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la 1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en
1795: Nace Antonio José de Sucre.
defensa de la tierra en Colombia.
Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los
1929: Nace Camilo Torres.
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros
fazendeiros.
Día mundial de los humedales
muertos y decenas de heridos.
Semana mundial para la armonía inter-religiosa (ONU)
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68
(primera semana de febrero)
campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

6
6

Jueves

9
9

7
7

Viernes

8
8

Sábado

Eclo 47,2-13 / Sl 17
1Re 3,4-13 / Sl 118
Mc 6,14-29 Jerónimo Emiliani
Mc 6,30-34
Ricardo
1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1.500 indios de la 1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York.
República Guara
ní, en Caiboaté, São Gabriel, 1812: Gran represión contra los habitantes de los
quilombos de Rosario, Brasil.
RS, Brasil, por el ejército de España y Portugal.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después
de 29 años de dictadura familiar.
2015: Raquel Saravia, cofundadora del SICSAL, destacada
acompañante en la solidaridad con los refugiados
guatemaltecos en México en los 80 y 90, Guatemala.

febrero

1Re 2,1-4.10-12 / Int.:1Cro 29
Pablo Miki
Mc 6,7-13
1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, ya sin
pólvora, huyen a la selva.
1916: Fallece Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de
las letras castellanas.
1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuer
navaca, México, Patriarca de la Solidaridad.
1997: El Congreso ecuatoriano destituye al presidente
Abdalá Bucaram tras dos días de huelga nacional
masiva.

Domingo 5º ordinario
Is 58,7-10 / Sl 111
1Cor 2,1-5 / Mc 5,13-16

Miguel Febres Cordero
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, Paraguay. Ver wikipedia.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor
de los pobres, mártir, Guatemala.
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero andaluz,
fundador del Sindicato de Obreros del Campo, «Entrepueblos» y la Asociación pro DDHH de Andalucía.
Llena: 6h33m (UTC) en Leo.
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febrero

10
10

72

Lunes

11
1

Martes

1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
1Re 8,22-23.27-30 / Sl 83
Escolástica
Mc 6,53-56 Lourdes
Mc 7,1-13
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto 1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson
en accidente sospechoso, amenazado de muerte
Mandela, exponente máximo de la resistencia
por su opción por los pobres.
negra internacional contra el Apartheid.
1998: Las Comunidades Negras del Medio Atrato
(Colombia) consiguen título colectivo de 695.000
Has de tierra.
Día mundial del enfermo

12 Miércoles
12

1Re 10,1-10 / Sl 36
Mc 7,14-23
Eulalia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile.
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata
de Potosí, donde morirán 8 millones de indios.
2005: Dorothy Stang, mártir de la ecología, Anapú, Brasil.
Vea su testimonio martirial: vimeo.com/54570270

13
13

Jueves

14
14

Viernes

1Re 11,4-13 / Sl 105
1Re 11,29-32;12,19 / Sl 80
Mc 7,24-30 Valentín, Cirilo y Metodio
Mc 7,31-37
Benigno
1976: Francisco (Pancho) Soares, sacerdote, mártir de la 1981: Franz de Castro Holzwarth, mártir de la pastoral
justicia entre los pobres de Tigre, Carupá, Argentina.
carcelaria, Jacareí, São Paulo, Brasil.
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle nortea 1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia
mericano, mártir de la educación liberadora en la
perseguida de Guatemala.
Iglesia indígena guatemalteca.
Día de la amistad

Sábado

1Re 12,26-32;13,33-34 / Sl 105
Mc 8,1-10
Claudio
1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor
de la cultura indígena. Perú.
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas de
liberación del pueblo, Colombia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre
los campesinos de Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado
por las guerrillas en Massangulu, Mozambique.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir de
la paz, en Villa El Salvador, Perú.
2003: «1ª manifestación mundial»: 15 millo
nes de
personas en 600 ciudades contra la guerra de
EEUU contra Irak.
Menguante: 21h17m (UTC) en Escorpión

febrero

16
16

15
15

Domingo 6º ordinario
Eclo 15,16-21 / Sl 118
1Cor 2,6-10 / Mc 5,17-37

Juliana y Onésimo
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista,
muerto por el ejército, mártir del pueblo paraguayo.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la justicia
para el pueblo latinoamericano.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y compañeras
campesinas, asesinados por la contrarrevolución,
Nicaragua.
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Lunes

St 1,1-11 / Sl 118
Fundadores Servitas
Mc 8,11-13
1600: La Inquisición quema vivo a Giordano Bruno por
su libertad de pensamiento y de expresión.
1997: 1.300 militantes del MST parten de São Paulo
rumbo a Brasilia, por la reforma agraria.
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropó
logo brasileño, senador.
2012: Se inicia en la Patagonia chilena un prolongado
paro de todos los gremios de la región, duramente
reprimido.

18
18
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Martes

19 Miércoles
19

St 1,12-18 / Sl 93
St 1,19-27 / Sl 14
Simeón
Mc 8,14-21 Alvaro y Conrado
Mc 8,22-26
1546: Muere Martín Lutero en Alemania.
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México,
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la inde
protector de la cultura de nuestros pueblos.
pendencia cubana.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturado
de Tennesee, tradicionalmente afroamericana, para
ilegalmente y desaparecido en Guatemala.
exigir igual tratamiento económico.

Martín Lutero

febrero

17
17

20
20

Jueves

23
23

21 Viernes
21

St 2,14-24.26 / Sl 111
Mc 8,34–9,1
Pedro Damián
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense,
asesinado a traición por Somoza.
1965: Es asesinado Malcolm X, líder liberacionista
afroamericano, en EEUU.
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio
de la pasión del pueblo guatemalteco.
Día mundial del idioma materno

22 Sábado
22

1Pe 5,1-4 / Sl 22
Mt 16,13-19
Cátedra de Pedro
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía, Caribe.
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 30 años.

febrero

St 2,1-9 / Sl 33
Mc 8,27-33
Eleuterio, Rasmus Jensen
1524: Hoy, «fueron destruidos los quichés por los hombres
de Castilla», testimonia el Memorial de Sololá.
1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas de
liberación, Colombia.
1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener en cuenta
la lengua y la cultura de los indios.
Día mundial de la Justicia Social (ONU)

Domingo 7º ordinario
Lv 19,1-2.17-18 / Sl 102
1Cor 3,16-23 / Mc 5,38-48

Bartolomé, Policarpo,
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado, del Partido
Nacionalista de Puerto Rico, ajustician al coronel
Riggs por la muerte de cuatro nacionalistas.
1970: Independencia de Guyana. 50 años.
2010: Creación de la CELAC, Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Día internacional del control del mercurio
Nueva: 14h32m (UTC) en Piscis
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24
24

Lunes

febrero

St 3,13-18 / Sl 18
Matías Apóstol, Sergio.
Mc 9,14-29
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia
de México.
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria,
hace su primer discurso en Londres. 100 años.
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25
25

Martes

St 4,1-10 / Sl 54
Justo y Valero, Isabel Fedde
Mc 9,30-37
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto
armado, Guatemala.
1980: Golpe militar en Suriname. 40 años.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas
de los sindicalistas chilenos.
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender
su tierra, en Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco y su esposa Yolanda
Garófalo, asesinados por su defensa del bosque
tropical en Esmeraldas, Ecuador. 10 años.

26 Miércoles

Jl 2,12-18 / Sl 50 / 2Cor 5,20–6,2
Paula Montal, Alejandro
Mt 6,1-6.16-18
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, mártir
en la defensa del indígena.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas
el continente africano, en el acuerdo de Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los derechos
civiles, muere golpeado por la policía.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol
inculturado de los indios Tarahumara, México.
2012: Giulio Girardi, filósofo y teólogo de la solidaridad
internacional y de la Causa revolucionaria e indígena.

27
27

Jueves

28
28

Viernes

Dt 30,15-20 / Sl 1
Is 58,1-9a / Sl 50
Lc 9,22-25 Román
Mt 9,14-15
Gabriel de la Dolorosa
1844: República Dominicana se independiza de Haití. 1924: Los marines ocupan Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
Fiesta nacional.
en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero,
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2.000 heridos.
maestro. Asesinado por el ejército, Colombia.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4º presidente asesinado
1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María,
de la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia.
asesinada en Cristales, Colombia.
2010: Terremoto de 8’8 en Chile, cerca de 500 muertos.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Movimento Nac. dos
Direitos Humanos, mártir de la tortura, Tocantins, Brasil.

29 Sábado
29

Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32

marzo

1
1

Domingo 1º de Cuaresma
Gn 2,7-9;3,1-7 / Sl 50
Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11
Rosendo, Albino, Jorge Herbert
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15
puntos entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa y
Rafael Cancel atacan el Congreso de EEUU
para llamar la atención sobre Puerto Rico colonial.
2012: Milton Schwantes, biblista brasileño luterano, ani
mador de la lectura bíblica popular latinoamericana.
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El transhumanismo como reto espiritual
José Arregi

Donostia-San Sebastián, País Vasco, España

Me asombra ver lo que ha cambiado el mundo
en los últimos 60 años. Y me inquieta sobremanera
constatar que el principal motor del cambio acelerado son la economía neoliberal y la guerra, que son una
misma cosa. La ambición de ganar, o tal vez, en el fondo, el miedo a perder. La rivalidad universal, la competitividad sin freno, la lucha de todos contra todos.
La humanidad vive el momento más crucial de
toda su historia, y la advertencia de Jesús tal vez
tenga más sentido que nunca: ¿De qué sirve al ser
humano ganar todo el mundo si pierde su alma? (Mt
16,26). No hablaba del «alma» ni del «más allá»,
sino del aliento vital que sostiene la vida de todos
los seres.
La vida y el destino común están en juego más
que nunca, debido al fenómeno del llamado transhumanismo, término creado a finales de los años 50
del siglo pasado para designar un movimiento que
predice o preconiza la «mejora» de nuestra especie
humana en sus capacidades físicas y cerebrales.
No es ciencia ficción. El proceso de «transhumanización» está en marcha. Gafas, marcapasos, trasplantes, cirugías, pastillas, automóviles, smartphones… todos somos más o menos «humanos mejorados». Pero eso no es nada comparado con lo que nos
anuncian: cultivo de toda clase de órganos trasplantables (¿hasta un cerebro?), nanochips incorporados
que podrán detectar y tratar enfermedades, ampliar
(¿hasta dónde?) la capacidad de nuestra memoria e
inteligencia, o hablar toda clase de lenguas sin haberlas estudiado… ¿Y si fuera posible la identificación y alteración genética de las neuronas responsables del Alzheimer, de la depresión, de la angustia, o
las enfermedades en general? ¿Y si pudiéramos vivir
cientos o miles de años, o ser a-mortales? ¿O volcar
toda la información de nuestro cerebro en un ordenador? ¿O integrar las diferentes redes cerebrales y
producir una conciencia más amplia, más allá de la
sensación de un yo separado?
Los interrogantes se agolpan: ¿Quién podrá permitirse dichas «mejoras», servirse de ellas? ¿Seremos
más fraternos o más desiguales que nunca? ¿Seremos
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más libres y felices, o más infelices, esclavos de
unas pocas empresas que sabrán todo de nosotros
y podrán manipularnos en todo, una clase humana
inferior al servicio de una élite? ¿Servirán las tecnologías para curarnos de nuestra competitividad,
miedos y codicias, ansia de conquistar y dominar?
Los precedentes y los datos son inquietantes; los
intereses, colosales; las inversiones, astronómicas.
El Pentágono y los ejércitos de los países poderosos
son los primeros inversores y clientes de las tecnologías biológicas e informáticas punteras. Asusta.
En algún momento, el transhumanismo ya en
marcha desembocará en posthumanismo, cuando
hagamos nacer seres con nuestro ADN alterado que
ya no puedan llamarse ni Homo Sapiens ni Homo de
ningún tipo. O cuando seamos capaces de construir
ciborgs (cuerpos compuestos de org-anismo y cibernética) o robots más inteligentes y poderosos que
nosotros. ¿Serán seres conscientes? ¿Tendrán imaginación simbólica? ¿Sentirán emociones: alegría,
tristeza, ternura, codicia, orgullo, miedo, odio? Todo
indica que al menos podrán simular lo que llamamos
conciencia y emociones. ¿Aprenderán a intuir, imaginar e inventar decisiones, como al parecer lo hizo
el programa AlphaGo que venció por un contundente
4 a 1 al indiscutible campeón mundial coreano Lee
Sedol en el año 2016? No se puede descartar.
Y, si así fuera, ¿qué decidirán? ¿Qué harán con
nosotros, los pobres humanos? ¿Se comportarán
con nosotros como nosotros lo hemos hecho con
los bosques y los mares, los insectos y los peces,
las ballenas y los elefantes, las gallinas de corral,
los cerdos y los terneros criados para el sacrificio,
los ratones y los chimpancés, o con las negritudes,
los esclavos, los países colonizados? Dicho de otra
forma, ¿los humanos mejorados y los posthumanos
inteligentes seguirán el ejemplo del Homo Sapiens,
Homo Depredator y Exterminator de cuanto ha encontrado a su paso, llevado por su afán de ser como
«Dios», de erigirse en criterio supremo del bien y
del mal, de lograr la omnipotencia, hasta abatir del
árbol de la vida?

Recordemos la historia. Sucedió hace unos
12.000 años, cuando los Homo Sapiens cazadores-recolectores nómadas aprendieron a sembrar semillas,
a domesticar animales, a labrar la tierra, a construir
casas y aldeas, palacios y templos, a imaginar dioses
–masculinos sobre todo– a su imagen y semejanza.
Se hicieron dueños de la tierra y se volvieron esclavos unos de otros. El mundo cambió sobremanera.
En esa cultura agraria, patriarcal y jerárquica,
antropocéntrica (con el ser humano en el centro) y
androcéntrica (el varón en el centro) nacieron justamente las grandes religiones tradicionales, con sus
divinidades, creencias, ritos y normas morales. Sobre
esa visión antropocéntrica del cosmos que mira al
ser humano –al varón sobre todo– como centro y
señor de la creación, siguen estando cimentadas en
particular las religiones monoteístas que dominan
buena parte del mundo religioso, e incluso político:
su imagen de Dios, sus conceptos de revelación,
pueblo elegido, libros inspirados, acción divina en el
mundo, sus nociones de libertad, pecado, perdón y
salvación, su organización social.
Pues bien, esa visión antropocéntrica del mundo
se está derrumbando, y con ella los cimientos, la
gramática y todo el andamiaje que han sustentado y
siguen aún sustentando las religiones tradicionales.
Las ciencias, en los dos últimos siglos y sobre todo
en las últimas décadas, han echado por tierra la
visión humanocéntrica del cosmos, de la realidad en
su conjunto. Se calcula que existen billones de galaxias con cientos de miles de millones de estrellas,
muchas de ellas con planetas. Se considera probable
que haya vida, incluso inteligente, aunque no sabemos en qué forma, en otros planetas. Somos polvo
de estrellas extintas, descendientes de las bacterias,
primos hermanos de los chimpancés, con los que
compartimos el 99% de nuestro ADN. La física y la
biología demuestran que todo está en relación con
todo. Las ciencias amplían sin cesar nuestros horizontes, desenmascaran nuestras pretensiones humanocéntricas. Son «trans-humanistas» en ese sentido.
Ese «transhumanismo» que nos desplaza del
centro y nos llama a la santa comunión de la vida no
sólo es bueno, sino además ineludible, si queremos
salvarnos junto con el planeta viviente. La realidad,
desde las partículas subatómicas hasta las galaxias

en expansión, está habitada por una asombrosa
energía expansiva y unificadora, la ruah o el espíritu
del Génesis que «aleteaba» o «vibraba» sobre las
aguas, fecundándolas (Gn 1). Todo se mueve y se
transforma. Nada está acabado. Nada está hecho,
sino haciéndose. Nada está creado, sino creándose.
Nada está cerrado, sino abriéndose. Transcendiéndose. También el ser humano está inacabado, está
movido por ese dinamismo inagotable, transformándose sin cesar, abierto a nuevas formas de ser.
Lamentablemente, no es ése el transhumanismo
que interesa a la lógica de la economía neoliberal,
a la lógica del poder y del dominio, de la loca competitividad y de la guerra, a la lógica que nos ha
traído hasta esta situación insostenible, al borde del
abismo. Salta a la vista y espanta. Nos hallamos en
la encrucijada más importante de toda nuestra historia: o tomamos las medidas éticas, políticas y económicas necesarias para un transhumanismo de la
comunión planetaria o nos hundiremos en el abismo.
Si esta pobre especie Homo Sapiens que somos, llegados a la supuesta cima de nuestro saber y poder,
seguimos imponiendo los intereses particulares de
unos contra el Bien Común, terminaremos creando
o seguiremos creando seres humanos, transhumanos
o posthumanos depredadores. Entonces, quienes
lleguen a poseer más poder que nosotros acabarán
esclavizándonos o exterminándonos. Será el fracaso
definitivo del género humano y de la especie Sapiens.
Ésa, y no el declive de las religiones, es la profunda crisis espiritual de nuestro tiempo. Ése, y no
otro, es el reto espiritual: respirar y espirar, recibir e
infundir, el aliento vital de la ruah creadora, la ruah
que sostiene y expande la vida, la ruah que habita
en todos los seres, y de todos ellos en su inagotable diversidad hace un solo cuerpo. Las religiones
podrían aportar la sabiduría personal y política que
late en sus textos fundantes y en su larga tradición,
pero para ello sería necesario que se liberen de credos, códigos e instituciones milenarios que hoy han
dejado de ser creíbles.
Sólo una profunda espiritualidad podrá salvar la
humanidad de hoy y la transhumanidad de mañana.
Sólo una espiritualidad ecoliberadora, contemplativa
y política, con o sin religión, podrá asegurar la fraterq
sororidad justa y feliz de todos los vivientes.
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2
2

3
3

Lunes

Martes

82

Berta Cáceres

marzo

Is 55,10-11 / Sl 33
Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Simplicio
Mt 6,7-15
Mt 25, 31-46 Emeterio, Celedonio, Marino
Juan y Carlos Wesley
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta puer
1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
torriqueño, fundador de la Liga Socialista.
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores,
mártir de la solidaridad con los exiliados.
un avance en el momento, Brasil.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra,
2016: Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista, hondumártir de la revolución nicaragüense.
reña, activista del medio ambiente, premio Goldman. 2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después de
503 días de detención en Londres.
Creciente: 18h57m (UTC) en Géminis.
2005: La OMC condena los subsidios de EEUU a su
algodón, que perjudican el libre comercio.
2013: Reinan Valete, sacerdote, mártir de las CEBs y
del Movimiento Popular, en Angical, Bahia, Brasil.

4
4

Miércoles

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
Casimiro
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear en
la Antártida.
1970: Antonia Martínez Lagares, mártir de la lucha universitaria de 1970, asesinada, Puerto Rico. 50 años.
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a
golpes por la policía, en Guatemala. 30 años.
2004: La armada argentina reconoce por primera vez
que realizó torturas durante la dictadura.

5
5

Jueves

6
6

Viernes

7
7

Sábado

Ez 18,21-28 / Sl 129
Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Dt 26,16-19 / Sl 118
Adrián
Mt 5,20-26 Perpetua y Felicidad; Tomás de Aquino
Mc 7,7-12
Mt 5,43-48
1996: 3.000 familias en la mayor ocupación del MST, en Olegario, Rosa de Viterbo
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina
1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
Curionópolis, Brasil.
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la diócesis de
2013: Macrojuicio en Buenos Aires contra la Operación 1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador.
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia.
Cóndor, de las dictaduras de Argentina, Bolivia, 1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comuni- 2009: Fujimori, condenado a 25 años de prisión, Perú.
dad autogestionaria de Huaycán, asesinada, Lima.
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay en las
2005: La Corte Suprema argentina confirma la prisión perdécadas del 70 y 80.
petua de Arancibia Clavel por su asesinato del general
2013: Fallece Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela.
chileno Prats en 1974, delito de lesa humanidad.

marzo

8
8

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 12,1-4a / Sl 32
2Tm 1,8b-10 / Mt 17,1-9

Juan de Dios
Día internacional de la mujer
Establecido en 1910, en memoria de las trabajadoras de
Nueva York que el 8 de marzo de 1857 murieron exigiendo
mejores condiciones de trabajo y derecho al voto.
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9
9

Lunes

10

Martes

marzo

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Is 1,10.16-20 / Sl 49
Lc 6,36-38 Macario
Mt 23,1-12
Domingo Savio
Francisca Romana
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y
1989: Masacre de Santa Elmira. 500 familias ocupan una
Dolores Sierra, laicos, asesinados en la Revolución
hacienda y son expulsadas por la policía militar:
de los Cristeros proclamando su fe.
400 heridos, 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil.
Llena: 16h47m (UTC) en Virgo.
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11 Miércoles
11

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28
Constantino, Vicente, Ramiro
1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San
Vicente son deportados a Honduras.
1914: Apertura del canal de Panamá.
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una democracia
«concertada». Asume Patricio Aylwin.
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en Madrid.
200 muertos y más de 1400 heridos.

12
1
2

Jueves

Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc 16,19-31
Inocencio, Gregorio
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson,
campesinos, mártires en El Salvador.
1994: La Iglesia anglicana ordena sacerdotes en Bristol
a un primer grupo de 32 mujeres.
2005: Argentina entrega a Chile a Paul Schaefer, exnazi
colaborador de Pinochet en «Colonia Dignidad»,
acusado de desapariciones, torturas, y abusos
sexuales contra menores.

Viernes

Gn 37,3-28 / Sl 104
Mt 21,33-43.45-46
Rodrigo, Salomón, Eulogio
1957: José Antonio Echeverría, estudiante, de la FEU y
de Acción Católica, mártir de la liberación de Cuba
contra Batista.
1998: María Leide Amorim, líder de los sin tierra, asesinada
por haber dirigido una ocupación del MST, Manaus,
Brasil.
2013: Reinaldo Bignone, dictador argentino (1982-3) condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

14
14

Sábado

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Matilde
1549: Muere el negro franciscano San Antonio de Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere frente a
los ingleses en la IIª Guerra del Caribe.
1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros
moravos que evangelizarán la Mosquitia.
1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora
de la Comisión de DD HH, asesinada, El Salvador.
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de
acción contra las represas, y por el agua y la vida.
2009: Evo Morales comienza a distribuir tierra de
latifundios a indígenas, por la nueva Constitución.
2018: Marielle Franco, activista de DDHH, concejala de
Rio de Janeiro, ejecutada sumariamente en la calle.

marzo

15
15

13
13

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 17,3-7 / Sl 94
Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42

Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti,
salesiano, el «enfermero santo de la Patagonia».
1961: Se crea la Alianza para el Progreso.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel Recinos y comps.,
militantes evangélicos, mártires en Guatemala.
1995:Condenan a 30 años al general Luis García Meza,
por crímenes cometidos tras su golpe de Estado
en 1980 en Bolivia. Primer caso de detención de
los militares golpistas latinoamericanos.
2016: Nelson García, defensor de DDHH, miembro de
COPINH, asesinado en Santa Cruz de Yojoa, Honduras.
Día mundial del consumo responsable
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16
16

Lunes

marzo

2Re 5,1-15a / Sl 41
Lc 4,24-30
Raimundo de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha por
la libertad, Colombia.
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la
justicia entre los campesinos de Perugorría, Argentina.
2003: Rachel Corrie, activista estadounidense de solidaridad es atropellada por un bulldozer al oponerse
al derribo de una casa palestina, en Rafah, Gaza.
Menguante: 8h34m (UTC) en Sagitario
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17
17

Martes

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Patricio
Mt 18,21-35
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante
cristiano, asesinado por la policía, Brasil.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad en América
Latina, El Salvador.
1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.
30 años.

18 Miércoles
18

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19
Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, 1ª revolución obrera de la historia.
1907: Desembarco de marines en Honduras.
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas decreta
la nacionalización del petróleo.
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y
compañeros, mártires, Nicaragua.
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo,
religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la
Vida, Perú.

19
19

Jueves

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
José
1849:RevolucióndelQuemado, Brasil. Más de 200 negros
proclaman la liberación de los esclavos.
1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en Perú
encabezados por Rumi Maki.
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana, en
Buenaventura, Colombia.
1991: Felisa Urrutia, carmelita vedruna, asesinada en
Cauga, Venezuela, mártir del servicio.

20
20

Viernes

Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12,28b-34
Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir a la escuela a los «africanos» y a los enfermos contagiosos.
1982: Golpe de Estado de Rios Montt, Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popular,
misionero fiel de las CEBs de El Salvador.
2003: Comienza la invasión de EEUU contra Irak, al
margen de las Naciones Unidas.
Equinocio de primavera/otoño a las 02h49m UTC

21
21

Sábado

Os 6,1-6 / Sl 50
Filemón, Nicolás
Lc 18,9-14
Año nuevo Baha'í
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico.
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado
por su línea liberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la
liberación del pueblo mexicano.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia
entre los campesinos de México.
Día internacional contra la discriminación racial

marzo

22
22

Domingo 4º de Cuaresma
1Sm 16,1b.6-7.10-13a / Sl 22
Ef 5,8-14 / Jn 9,1-41

Bienvenido, Lea
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las
luchas del pueblo boliviano. 40 años.
1988: Rafael Hernández, campesino, mártir de la lucha
por la tierra, México.
Día mundial del agua (ONU)
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marzo

Is 65,17-21 / Sl 29
Toribio de Mogrovejo
Jn 4,43-54
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor del
pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, mártir de la
educación liberadora, Argentina.
2005: Chile reconoce el asesinato de Carmelo Soria en
1976 por la dictadura.

88

24 Martes
24

Lunes

25 Miércoles
25

Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Jn 5,1-3.5-16 Anunciación
José Oriol
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y
1976: Golpe militar de Jorge Videla en Argentina.
compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos
1980: San Romero de América, profeta y mártir. 40 años.
pobres de Nicaragua.
2004: Kirchner convierte el centro de tortura de la dictadura Día de la hora del planeta por el ahorro energético
en Museo de la Memoria del terrorismo de Estado
argentino: 4.000 asesinados y 30.000 desaparecidos.
Día internacional del Derecho a la Verdad sobre las
Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad
de las Víctimas (establecido ONU 17/06/2010)
Visite hoy la página de Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero
Nueva: 8h28m (UTC) en Aries.

Monseñor Romero

23
23

26
26

Jueves

Ex 32,7-14 / Sl 105
Braulio
Jn 5,31-47
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del servicio
a su pueblo Simití en Colombia.
1991: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el
Tratado de Asunción, constituyendo el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes
del MST, ejecutados por los fazendeiros en
Parauapebas, Pará, Brasil.
Día mundial del clima

27
27

Viernes

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 7,1-2.10.25-30
Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera principal
exigiendo sus tierras en el Xingú, Brasil.
2011: † José Comblin, teólogo latinoamericano, profeta
radical, comprometido con los pobres, escritor
prolífico, Brasil.

28
28

Sábado

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Sixto
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos
humanos, capturado, torturado y brutalmente
asesinado en Guatemala.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos por
el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pistoleros.
Reunidos en Benjamin Constant, Brasil, esperaban la
ayuda de la FUNAI frente a sus amenazas.

marzo

29
29

Domingo 5º de Cuaresma
Ez 37,12-14 / Sl 129
Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45

Beatriz de Silva,
Juan Nielsen Hauge
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, maestra,
líder del movimiento independentista puertorriqueño.
1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo y Paulina Aguirre
Tobar; José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría
de la Solidaridad, Santiago Natino, publicista y mili
tante, y Manuel Guerrero, líder sindical, mártires de
la resistencia contra la dictadura en Chile.

89

Los desafíos de las ‘tecnologías emergentes’ *
comunidades de base que estudian los libros de Harari
Comunidad almofuentes

Zaragoza, España

«La inteligencia artificial y la biotecnología están
ofreciendo a la humanidad el poder de remodelar y rediseñar la vida. Muy pronto alguien tendrá que decidir
cómo utilizar este poder sobre la base de algún relato
implícito o explícito acerca del significado de la vida»
(HARARI, 21 lecciones para el siglo XXI, Barcelona 2018).
Por qué leer a Harari en la comunidad
¿Por qué reflexionar con el agnóstico, homosexual e historiador de ficciones futuristas Yuval
Noah Harari, y no insistir más en el Evangelio, y
en Pedro y Pablo, como Dios manda? ¿Está nuestra
comunidad dejando de ser no sólo cristiana sino
honesta? Para nosotros todo empezó preparando el
encuentro de las comunidades de base de España en
2017. Queríamos celebrar la gran historia del origen
del mundo y de su evolución y el gran regalo que es
la vida, la conciencia y la humanidad. Veníamos ya
muy impactados por la perspectiva de los Nuevos
Paradigmas, y no encontrábamos cómo resituar el
cristianismo y a Jesús de Nazaret. Necesitábamos
abrirnos a los planteamientos de nuestro mundo.
Un video sobre Harari sobre los cerebros inorgánicos y las manos biónicas nos dejó aturdidos. Nuestra mente podría desplegarse en multitud de manos
robóticas, cual diosa india cibernética de múltiples
brazos. Entonces decidimos buscar una comprensión
mejor de este futuro que ya está entre nosotros. Hoy
ya los coches van solos, los algoritmos componen
música, el instrumental biométrico informa de nuestra salud, vemos la realidad aumentada y la mente se
enriquece con chips de memoria implantada. Ya es
posible leer el pensamiento de otra persona y convertirlo en voz.
Nuestra generación nació a la fe católica en un
modelo dogmático y dualista. En los años 60 nos
convertimos a un cristianismo de liberación. Pasaron
los años, y cuando aún no habíamos realizado los
proyectos de justicia y de democracia real, aparece
un nuevo desafío: el planeta sucumbe bajo la presión del capitalismo. Y no hemos casi entrado en
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esta tarea cuando una posible dictadura digital, un
mundo frío, de dígitos y robots, parece querer remplazarnos. Por eso nuestra decisión de reflexionar
sobre las 21 lecciones para el siglo XXI.
Los desafíos y las lecciones del futuro
Según Harari estamos a punto de convertirnos
en una nueva especie transhumana, el Homo Deus.
Un ser humano ciborg, modificado genéticamente o
agrandado por la Inteligencia Artificial (IA). Si se
mira con perspectiva cristiana, son las antípodas de
la encamación: no el Dios hecho hombre, sino el ser
humano convertido en Dios...
Harari nos pregunta: «¿Cómo se vive en una
época de desconcierto cuando los relatos antiguos se
han desmoronado y todavía no ha surgido un relato
nuevo que los sustituya?». ¿Cómo priorizar las soluciones globales y construir una alianza mundial sin
caer en una autoridad única o totalitaria?
Y la primera respuesta debe ser la superación del
catastrofismo. La pérdida de los grandes relatos, las
armas de destrucción masiva, el colapso ecológico
y la irrupción de la info y bio tecnología no pueden
hacer que nos abandonemos en la decepción. La
robotización del trabajo está creando una inmensa
masa de gente irrelevante, una «nueva clase inútil».
Los macrodatos procesados algorítmicamente nos
conocerán mejor que nosotros mismos, y llegará un
momento en que nos confiaremos más a ellos y ellos
decidirán por nosotros. Entonces habremos perdido
la libertad. La esforzada búsqueda de la igualdad
social se resquebrajará ante las nuevas desigualdades
llegadas de la ingeniería genética y de la IA. Como
en Un mundo feliz. «La globalización borra las fronteras horizontales pero exagera las verticales». Nos
será necesaria una regulación de la propiedad de los
datos, algo más difícil que redistribuir la propiedad
de la tierra, las industrias o las finanzas
A continuación expone Harari los retos políticos.
El mundo es cada vez más homogéneo, sólo va quedando una civilización, la determinada por la eco-

nomía liberal y la omnipresencia de las tecnologías
digitales. Tantas conexiones virtuales pueden acabar
con el sentimiento de pertenencia a la comunidad.
Necesitamos comunitarizarnos, valorar el nacionalismo benigno que nos cohesiona, la fidelidad a los
hábitats próximos desde unas lealtades cada vez más
amplias. El ultranacionalismo patriotero, la amenaza
nuclear, el colapso ecológico, las tecnologías disruptivas, la vida inteligente inorgánica, que surfea
por el espacio sin delatar a sus dueños... requieren
una nueva identidad global desde donde ampliar los
círculos de empatía y construir una política y un
relato común.
Verdad, ficción y cooperación
Los últimos apartados del libro se centran en la
verdad y en la construcción de una identidad global.
Todos los relatos han perecido. El liberalismo y el
socialismo, las religiones y otras alternativas espirituales, e incluso el humanismo secular, son ficciones
incompletas y contradictorias. El verdadero relato
sería el «no relato», pero eso es también otro relato.
La verdad sin relato se siente en la meditación que
nos conecta con las sensaciones corporales. (Harari
practica la meditación Vespasiana)
Los relatos se alimentan de los rituales, gestos
mágicos que convierten lo abstracto en concreto y
lo ficticio en real. Los relatos o ficciones triunfan
por su inoculación en la infancia y su institucionalización hasta convertirse en pesados techos sin
base, sólo apoyadas en el poder moral y político. El
ritual más efectivo es la celebración del sufrimiento.
Sufrir por un relato lo hace realísimo. También la
redención por el sufrimiento en el cristianismo es un
ritual de este tipo. Pero sufrir por un relato no le da
validez.
Si queremos abordar los retos futuros tenemos
que cooperar en soluciones globales, y para cooperar
es preciso creer en los relatos que nosotros mismos
fabricamos. «El poder de la cooperación humana
depende de un equilibrio delicado entre verdad y
ficción. Si distorsionamos demasiado la realidad, nos
debilitaremos, porque obraremos de manera poco realista», pero tampoco alcanzaremos un logro común
sin dejarnos motivar por alguna mitología.
La cooperación es más factible desde el humanismo secular. Los valores laicos superan las religiones

y las ideologías: el ideal laico se compromete con la
verdad científica complementada con la compasión;
sospecha de toda jerarquía, pues el sufrimiento y la
verdad son iguales para todos; no concede autoridad
suprema a ningún texto, institución o líder; es valiente frente a los prejuicios y regímenes opresivos;
se aventura en lo desconocido; es autónomo sin
hacer dejación de su responsabilidad en un poder
superior o ampararse en un protector omnipotente.
Pero el laicismo también tiene su sombra, es un
ideal demasiado elevado para poderse llevar a cabo.
Ante él hay que ser humildes porque «buscar el error
es el modo de abrirse a la verdad».
Otro escenario de la esperanza
Terminamos estas notas con la misma intuición
del comienzo: lo que hoy sentimos en la comunidad
ya no se centra en las ideologías y las religiones;
nuestro momento de esperanza ha relativizado los
relatos y ve con buenos ojos la coherencia entre el
ideal laico y nuestra esperanza. Interpretamos la
vida humana en el marco de la evolución cósmica
y de la complejidad de lo real. No estamos en una
«Historia Sagrada», particular de un pueblo elegido
o Iglesia, sino en la «Gran Historia» de todos, que
encierra un misterio universal. Un relato basado en
los modelos de la ciencia, en las sabidurías populares y en los sueños de esperanza.
Hay que sacar a Dios de la Biblia y encontrarlo
como misterio en la «Gran Historia». Liberarlo de
su iconografía arcaica y de un sentido religioso
particular. Somos muy probablemente resultado de
un Big-Bang tan misterioso como antes la Creación
de la nada; de una sucesión de emergencias tan
sorprendentes como la singularidad del relato «Jesús de Nazaret», que mostró un amor enteramente
desinteresado tras siglos de antagonismo tribal o
reciprocidad calculada. Somos un continuo renacer
contándonos ficciones razonables una y otra vez para
empatizar más allá de las fronteras tribales, conmovernos con los débiles y escuchar los gemidos de
parto de esta tierra enamorada que somos.
Y no sabemos si la «otra vida» es la «nueva especie».

_____________________________________________________________________

* El término «Tecnologías emergentes» o NBIC se refiere al
conjunto de la Nanotecnología, la Biotecnología, las tecnoloq
gías de la Información y la ciencia Cognitiva.
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30
30

Lunes

abril

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Juan Clímaco
Jn 8,1-11
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa de
España a los judíos.
1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda. 150 años.
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31
31

Martes

1
1

Miércoles

Nm 21,4-9 / Sl 101
Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3
Jn 8,21-30 Hugo
Benjamín,
Jn 8,31-42
Amós, Juan Donne
1680: Lisboa declara abolida la esclavitud de los indios
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina.
en Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y 1923: Primer congreso feminista celebrado en América
Chile, Bolivia y Perú por otra.
Latina, en Cuba.
1964: Golpe militar contra João Goulart. Comienzan 21
años de dictadura militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en São
Paulo y en el interior.
1982: Ernesto Pill Parra, militante, mártir de la paz y la
justicia en Caquetá, Colombia.
2018: Muere Ríos Montt, a los 91 años, con demencia senil, siendo juzgado por genocidio y lesa humanidad.
Creciente: 8h21m (UTC) en Cáncer.

2
2

Jueves

3
3

Viernes

4
4

Sábado

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jr 20,10-13 / Sl 17
Ez 37,21-28 / Int.: Jr 31
Francisco de Paula
Jn 8,51-59 Ricardo, Sixto
Jn 10,31-42 Gema Galgani, Isidoro de Sevilla
Jn 11,45-57
1550: La Corona española ordena enseñar castellano 1976: Víctor Boinchenko, pastor protestante, Argentina. 1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos
entre indígenas, negros y blancos.
a los indígenas.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que
1884: Acuerdo de Valparaíso. Bolivia cede Antofagasta a
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas
protegerá la industria nacional por unos años.
Chile convirtiéndose en país mediterráneo.
tratando de recuperar el archipiélago.
1968: Martin Luther King, asesinado, EEUU.
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraternidad
en El Salvador.
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista asesinado por la policía
al reclamar derechos laborales, Neuquén, Argentina.
Día contra la prostitución infantil

abril

5
5

Domingo de Ramos
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Mt 26,14—27,66

Vicente Ferrer
1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista, mártir
de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la
Constitución e impone la ley marcial.
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6
6

Lunes

7
7

Martes

abril

Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 12,1-11 Juan Bautista de La Salle
Jn 13,21-33.36-38
Marcelino
Alberto Durero
1999: Las AUC atacan las Comunidades de Paz del
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote
Chocó (Colombia) masacrando a 11 campesinos,
y teólogo de la liberación peruano.
entre ellos 6 de Villahermosa: Coi, Floriberto, J.
Correa, Chucho Arias, El Moreno y El Gordo.
Día mundial de la salud
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8
8

Miércoles

Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25
Dionisio
Fiesta «Vesakh», nacimiento de Buda (566 a.C.).
1827: Nace Ramón Emeterio Betances, revolucionario
que gestó la idea del Grito de Lares, insurrección
puertorriqueña contra el dominio español.
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino, testigo de la
fe entre los pobres de Buenos Aires, asesinado.
Día mundial del Pueblo Gitano
Establecido por el Primer Congreso Mundial Gitano,
celebrado en Londres, este mismo día, en 1971.
Llena: 00h35m (UTC) en Libra.

9
9

Jueves

10 Viernes
10

11
11

Sábado

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Gn 1,1–2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15–15,1
Is 52,13–53,12 / Sl 30
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15 Ezequiel
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32–4,4
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1–19,42
Casilda, Mª Cleofás
Estanislao
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
Dietrich Bonhoeffer
Miguel Agrícola
1920: Desembarco de marines en Guatemala para prote- 1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general 1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular,
mártir de la solidaridad en Bogotá.
ger a los ciudadanos estadounidenses. 100 años.
de los campesinos revolucionarios mexicanos.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá. Violenta 1985: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muerto por 2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez
en Venezuela, que durará 4 días hasta su reposición.
rebelión: el «Bogotazo».
el ejército por su compromiso, Colombia.
Tres presidentes en 42 horas.
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad
de conciencia en Oaxaca, México.

abril

12
12

Domingo de PASCUA
Hch 10,34-43 / Sl 117
Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Zenón
1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras),
procedentes de la isla de Roatán, unos 2.500
garífunas expulsados de la isla de San Vicente.
1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna
Prestes, que recorrerá 25.000 km en Brasil.
1997: Asesinan a Teresa Rodrigues en una manifestación
de profesores en Neuquén, Argentina. El mayor movimiento de protesta argentino lleva su nombre, MTR.
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13
13

Lunes

14
14

Martes

abril

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Hch 2,36-41 / Sl 32
Mt 28,8-15 Telmo
Jn 20,11-18
Martín, Hermenegildo
1999: Transferido a Belém el juicio de los 155 policías 1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la
acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldorado
historia reciente de El Salvador, en Morazán: 150
de Carajás, Brasil.
niños, 600 ancianos y 700 mujeres.
2015: Fallece Eduardo Galeano, intelectual militante, co- 1985: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de
municador de la Patria Grande, Montevideo, Uruguay.
los marginados en Marabá, Brasil.
Menguante: 20h56m (UTC) en Capricornio.
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15 Miércoles
15

Hch 3,1-10 / Sl 104
Benito José Labre
Lc 24,13-35
1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El
Quiché, Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros,
mártires entre los jóvenes, Cali, Colombia.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los
hermanos más pobres de Bolivia.

16
16

Jueves

Hch 3,11-26 / Sl 8
Lc 24,35-48
Engracia
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros logran
la reforma agraria en Bolivia.
1977: Se constituye el Comité pro defensa de presos, desaparecidos y exiliados políticos de México (EUREKA).
2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la captura
y extradición del dictador Alfredo Stroessner, asilado
en Brasilia, por la muerte en 1979 de una dirigente
sindical del gremio docente.
Día mundial contra la esclavitud infantil
215 millones de niños en esta situación, según OIT 2010.

17
17

Viernes

Hch 4,1-12 / Sl 117
Jn 21,1-14
Aniceto
1695: Muere Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.
1803: Muere Toussaint L'Ouverture, luchador por la
liberación de Haití.
1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la
promoción humana, Trujillo, Colombia. 30 años.
1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil.
La policía militar del Estado mata a 21 personas.
1998: César Humberto López, de Frater Paz, asesinado,
San Salvador.
Día internacional de la lucha campesina.
Es el "Primero de mayo" de los campesinos.

18
18

Sábado

Hch 4,13-21 /Sl 117
Mc 16,9-15
Perfecto, Galdino
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado
en las Indias, fundador de las primeras escuelas y
hospitales, pastor de Guatemala.
1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde se crea
el movimiento de países no alineados.
1998: Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor
de los derechos populares, denunciador de los
paramilitares, asesinado.
2018: Comienzan graves protestas populares, que inician
la peor crisis de Nicaragua en su historia reciente.

abril

19
19

Domingo 2º de Pascua
Hc 2,42-47 / Sl 117
1Pe 1,3-9 / Jn 20,19-31

León, Ema, Olavus Petri
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que
luchó por su tierra, mártires de El Quiché. 40 años.
2005: Adolfo Scilingo, argentino condenado en España a
640 años de cárcel por su participación en los «vuelos
de la muerte» de la dictadura militar en su país.
2010: 1ª Conferencia Mundial de los pueblos sobre el
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
Tiquipaya. Cochabamba. Bolivia.
Día Panamericano del Indio
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20
20

Lunes

21 Martes
21

abril

Hch 4,23-31 / Sl 2
Hch 4,32-37 / Sl 92
Sulpicio
Jn 3,1-8 Anselmo
Jn 3,5a.7b-15
Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo.
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos de Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tiratodos sus conventos.
dentes», precursor de la Independencia de Brasil.
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba,
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil.
Puerto Rico, Guam y Filipinas.
1980: Mártires indígenas de la organización popular en 1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, indepen
dentista de Puerto Rico.
Veracruz, México. 40 años.
1980: «Primavera amazig»: revuelta cultural y demo 1971: Muere F. Duvalier, Haití.
cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina 1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en
Santiago de Atitlán, Guatemala.
contra el poder central y arabizador de Argel.
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, muere quemado 2013: Condenados los policías responsables de la masacre
de Carandirú (92.10.02), 20 años después. Brasil.
en Brasilia por unos jóvenes.
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22 Miércoles
22

Hch 5,17-26 / Sl 33
Sotero, Cayo, Agapito
Jn 3,16-21
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil.
Comienza la invasión en el Sur.
1519: Desembarca Cortés en Veracruz con 600 soldados,
16 caballos y piezas de artillería.
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de
Santa Fe, Colombia, defensor de los indios.
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista
delegado de la Palabra, Guatemala.
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la
tierra, en Río María, PA, Brasil, asesinados. 30 años.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima
asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día internacional de la Madre Tierra (ONU)

23
23

Jueves

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jorge, Toyohico Kagawa
Jn 3,31-36
1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómicas
que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
Día del Libro y de los Derechos de Autor
«Por haber coincidido en este día de 1616 la muerte del
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes y
la de William Shakespeare».

24
24

Viernes

25
25

Sábado

Hch 5,34-42 / Sl 26
1Pe 5,5b-14 / Sl 88
Fidel
Jn 6,1-15 Marcos
Mc 16,15-20
1915/17: Muerte y deportación de casi millón y medio 1667: Pedro de Betancourt, apóstol de los pobres en
Guatemala, canonizado el 30.07.2002.
de armenios.
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, 1975: Se constituye la Asociación Indígena de la
República Argentina (AIRA).
con 40.000 hombres.
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la
Día mundial de la vida sin ruido
Iglesia salvadoreña.

Comienza el Ramadán
Nueva: 00h26m (UTC) en Tauro.

abril

26
26

Domingo 3º de Pascua
Hch 2,14.22-33 / Sl 15
1Pe 1,17-21 / Lc 24,13-35

Anacleto, Marcelino, Isidoro.
1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras
publicar el informe Nunca Más, sobre 55.000 violaciones de DDHH, atribuidas en un 80% al ejército.

101

27
27

Lunes

abril

Hch 6,8-15 / Sal 118
Jn 6,22-29
Zita, Montserrat
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro,
Brasil, determina que no se pague.
2010: Bety Cariño y Jyri Jaakkola, mexicana y finlandés,
defensores de los DDHH, asesinados en ataque
armado a su caravana de solidaridad, en Oaxaca,
México. 10 años.
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28 Martes
28

Hch 7,51–8,1a / Sl 30
Jn 6,30-35
Pedro Chanel
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la
esclavitud y guerra justa contra el indio.
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la República
Dominicana.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina misionera
recoleta, asesinada por defender a los indígenas
en la Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil.

29 Miércoles
29

Hch 8,1b-8 / Sl 65
Jn 6,35-40
Catalina de Siena
1982: † Enrique Alvear, obispo y profeta. Chile.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la
violencia y la impunidad, Guatemala.
2009: El juez Garzón abre una causa para juzgar a
los responsables de las torturas en Guantánamo
durante la administración Bush.

30
30

Jueves

Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51
Pío V
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta constitutiva de la OEA.
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza
de Mayo, Argentina.
Creciente: 18h38m (UTC) en Leo.

1
1

Viernes

2
2

Sábado

Hch 9,1-20 / Sl 116
Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,52-59 Atanasio
José Obrero
Jn 6,60-69
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir
Felipe y Santiago
de la dictadura somocista, Nicaragua.
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo
Cifuentes, catequista, secuestrados y muertos, 1981: Nace la Unión de Naciones Indígenas, Brasil.
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir
mártires, en Guatemala. 40 años.
de la solidaridad entre los pobres, Paraguay.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, capturado 1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
liberadora latinoamericana.
y desaparecido por su compromiso cristiano, con
2002: Masacre de Bojayá, Chocó, Colombia; 80 muertos
su amigo Edwin Laínez.
civiles (48 menores) bajo un enfrentamiento entre
Día internacional de los Trabajadores
las FARC y los paramilitares de las AUC.
2014: Muere Tomás Balduino, dominico, obispo líder de la
Iglesia liberadora brasileña, fundador del CIMI, CPT...

mayo

3
3

Domingo 4º de Pascua
Hch 2,14a.36-41 / Sl 22
1Pe 2,20b-25 / Jn 10,1-10

Felipe y Santiago
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero
europeo que pisa suelo brasileño.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y 4 compañeros,
mártires de la Reforma Agraria. El Astillero, Honduras.
Día de la Libertad de Prensa (ONU)
Día de los Mártires de Honduras (domingo 1º mayo)
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Un nuevo ser humano... para una nueva sociedad
Nicolau João Bakker

São Paulo, SP, Brasil
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más seres vivos es que nosotros somos conscientes
de nosotros mismos y pudimos desarrollar un lenguaje que nos permite transmitir a las generaciones
siguientes nuestro aprendizaje, constituyendo así un
proceso cultural acumulativo. Pero es fundamental
percibir que, bajo estas múltiples manifestaciones
culturales, hay una base biológica o genética común.
Durante cientos de miles de años –dicen los
autores mencionados–, los seres humanos vivían
en pequeñas bandas nómadas, sin vida sedentaria.
Nuestra base genética, nuestras principales intuiciones y predisposiciones psicológicas, lo que, espontáneamente, valoramos o rechazamos, todas nuestras
inclinaciones “comunes”, vienen de esta época. La
vida sedentaria en las pequeñas aldeas y ciudades,
y luego en los primeros reinados y civilizaciones, se
inició hace apenas doce mil años, “ayer”, dentro de
nuestra larga vida nómada. Por eso, nuestra base
genética no está adaptada a la gran complejidad de
la vida urbana ni a los rápidos cambios culturales.
Hay un mismatch, una desajuste, una «brecha antropológica» –dicen los entendidos– entre una realidad
y otra. De ahí la gran dificultad para encontrar un
rumbo adecuado para la vida moderna.
¿Cuáles son las características principales de esta
religiosidad original, «intuitiva», propia de los pueblos nómadas, y que está en la base de las diferentes culturas locales? Las principales son:
1) una creencia natural, muy fuerte, en fuerzas
«sobre-naturales» (antepasados, espíritus buenos
y malos, divinidades...) que interfieren en la vida
natural; la interpretación de la realidad y la búsqueda del sentido son básicamente religiosas. 2) Gran
valoración de la cohesión grupal, del juego limpio,
y de la reciprocidad; ejemplos concretos y heroicos
de dedicación grupal son admirados y enaltecidos.
3) Reparto igualitario de la caza y de los bienes,
con gran aversión a la desigualdad, a la injusticia
social y a la propiedad privada. 4) La inexistencia de
jerarquías de poder, con búsqueda de solución de los
conflictos por medio del consenso, o por liderazgos
momentáneos. 5) Propensión a la compasión con los

Schaik–Michel: The Good Book of Human Nature: An Evolutionary Reading of the Bible, Basic Books, 2016. Cf. Genesis Library.

El ser humano no para de querer superarse a sí
mismo. Los pueblos buscan siempre el bienestar y
el progreso, compitiendo entre sí para no perder la
delantera. En esa carrera no es el ser humano quien
conduce el proceso, es la máquina misma la que empieza a reemplazarlo. ¿Será que los robots, en breve,
nos pondrán a un lado, robando nuestros sueños y
nuestra manera de vivir, convivir y sobrevivir?
Hay muchos que se preocupan por el avance del
carruaje, especialmente las élites religiosas. Durante
siglos, en el cristianismo, las élites religiosas, impulsadas por la filosofía greco-latina, a menudo, estaban a la vanguardia de los descubrimientos técnicos
y científicos. En la Modernidad, después de peleas
sin fin, la ciencia se separó de la tutela de la Iglesia.
También la política. Hoy, nuestro mundo es “laico”.
¿Pero será que el carruaje va precipicio abajo?
Creo que ha llegado la hora de dar más atención
a lo que dicen los antropólogos, especialmente
aquellos que se atienen a la ciencia pero que no
dejan de percibir la importancia de la religiosidad
humana. Karl Marx (†1883) vio en la religión de su
época sólo opio para el pueblo. De allí para acá, numerosos científicos predijeron la muerte de Dios y el
fin de la religión. El proceso de esta «secularización»
sería irrefrenable y definitivo. Se hicieron famosos,
los «cuatro caballeros del Nuevo Ateísmo»: Richard
Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y Christhofer
Hitschens. Pero la vida siempre nos sorprende. En
1969 el sociólogo y teólogo luterano, Peter L. Berger
(†2017), decía oír nuevamente un rumor de ángeles.
Desde entonces el canto de esos ángeles sólo se ha
fortalecido. Nuestro mundo actual conoce miles de
nuevas espiritualidades y búsquedas de sentido.
¿Qué dicen hoy los antropólogos, biólogos y
neurocientíficos que estudiaron en profundidad el
proceso evolutivo del ser humano? Es un sentido
común entre ellos, afirman Carel van Schaik y Kai
Michel, que la religiosidad forma parte de la base
genética del ser humano. Ella es, en cualquier época
y en cualquier lugar, parte constitutiva también de
la cultura humana. Lo que nos distingue de los de-

débiles y deficientes dentro del grupo, pero actitud
rigurosa frente a los peligrosos forasteros, es decir,
una moralidad grupal rigurosa, de «doble rasero».
6) El «alma» del ser nómada y su religiosidad se
expresa más por la emocionalidad que por la racionalidad, y se manifiesta preferentemente en la magia,
la narración, la música, la danza, la mística y el arte.
Con la reciente vida sedentaria y urbana surgieron problemas completamente nuevos, jamás antes
afrontados. El control de las tierras fértiles y la domesticación de animales trajeron la propiedad privada, con la consiguiente competencia entre familias
y clanes, y toda suerte de envidias, codicias, exclusiones y violencias. Las pequeñas dinastías locales
de poder, y luego los grandes imperios que surgen de
ese sustrato, se caracterizan por guerras violentas,
ostentación de lujo al lado de pobreza y esclavitud,
además de patriarcados muchas veces poligámicos,
donde la mujer pierde su lugar tradicional de destaque. La nueva vida en las ciudades trae también un
número muy grande de enfermedades y epidemias
(entre ellas la peste), esta vez causa de muerte no
sólo de individuos, sino de poblaciones enteras. Y
surge la llaga del anonimato urbano, causa de una
serie de anomalías psicológicas. La historia de Israel,
narrada en la Biblia, retrata bien este cuadro.
Las religiones «institucionalizadas», entre ellas
el cristianismo, surgen en el contexto de este nuevo
e inmenso desafío que necesitaba ser afrontado. La
complejidad de la vida urbana da lugar a las élites
político-religiosas que elaboran códigos de conducta,
leyes y prohibiciones para proteger al pueblo contra
las desgracias y para unir a la nación contra la amenaza constante de los enemigos. En Israel por ejemplo, la élite religiosa elabora la «Torá», un código
de 613 prescripciones o prohibiciones. La obediencia
a las divinidades locales y, en una fase posterior, al
único Dios, Yahvé, ocupa siempre el lugar central
en la vida de la nación y del pueblo. La política y la
religión todavía se entienden como inseparables. La
Biblia presenta ejemplos muy claros. Los reyes de
Israel y de Judá viven rodeados de sacerdotes y profetas que dicen sí y amén a todos sus desmanes: ostentación de lujo, explotación de los pobres, y toda
suerte de atropellos políticos. La Biblia conservó
mejor la memoria de otra clase de profetas llamados

«profetas de la desgracia», éstos sí, admirados por el
pueblo. Denunciaban los abusos y defendían la religiosidad «intuitiva», la que es inherente a todo ser
humano que aprecia la justicia y la igualdad, y que
extiende la mano a quien pasa dificultad. Las religiones instituidas tienen esa dificultad: no interpretan
correctamente los «signos de los tiempos» con soluciones racionales que el corazón no entiende.
Los antropólogos mencionados, aunque se dicen ateos, después de un exhaustivo estudio bien
fundamentado, afirman que la Biblia «es el libro
más importante y significativo en toda la historia
de la humanidad»... ¿Por qué? Porque, en perspectiva antropológica, es importante distinguir entre
la religiosidad intuitiva, original, común a todo ser
humano, y las religiones «institucionales», que surgieron después en la complejidad de la vida urbana.
Se puede observar una relación dialéctica entre ambas religiosidades. Cada vez que una religión oficial,
instituida, se aparta de la religiosidad intuitiva,
para sus seguidores pierde “sentido”, y su adhesión
disminuirá. La Biblia, para estos antropólogos, es un
ejemplo perfecto de esta relación dialéctica.
¡Qué bueno tener a Jesucristo como nuestro
guía! Jesús es admirado por todas las religiones,
precisamente porque se opuso a muchas de las
exigencias religiosas descabelladas de su tiempo, y
testimonió la religiosidad original, muy cercana al
corazón del pueblo. Siguiendo los pasos de Isaías y
de otros profetas, proclamó la venida del «Reino de
Dios», una utopía que estará presente en medio de
nosotros en la medida en que nuestro mundo crezca
en justicia, igualdad y fraternidad. Sí, otro mundo es
posible, la Nueva Sociedad está al alcance de nuestras manos. El Nuevo Ser Humano que buscamos,
sin embargo, no será fruto de los espectaculares
cambios culturales que presenciamos y que a veces
nos fascinan. Será fruto de las religiones institucionalizadas que sepan indicar buenos caminos para el
complejo mundo globalizado actual, sin perder de
vista la fidelidad a la religiosidad original, intuitiva,
con que el ser humano fue generado en este mundo.
Es éste el mensaje de la ciencia. En la perspectiva de la fe, diríamos: la felicidad humana sólo será
posible con la fidelidad al mensaje del Creador, grabado, biológicamente, en la naturaleza humana. q
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4
4

Lunes

mayo

Hch 11,1-18 / Sl 41
Jn 10,1-10
Ciriaco, Mónica
1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace donación de
las tierras del nuevo Continente a los Reyes Católicos.
1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero de los
dominicos en América. Autor del primer catecismo
en América.
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, «Padre
de los indios».
2010: Detienen a Martínez de Hoz, superministro ideólogo
de la dictadura, a sus 84 años de edad, Buenos Aires.
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5
5

Martes

6
6

Miércoles

Hch 11,19-26 / Sl 86
Hch 12,24–13,5 / Sl 66
Jn 10,22-30 Heliodoro
Jn 12,44-50
Máximo
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista,
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Depar
mártir de la solidaridad en Argentina.
tamento de La Libertad, El Salvador.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
«dosis personal» de narcóticos.
Legión de María, mártir salvadoreña.
2001: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense
viviendo en el Quiché desde 1989. Asesinada.

7

8
8

Jueves

Hch 13,13-25 / Sl 88
Jn 13,16-20
Augusto, Flavia, Domitila
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim,
mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil.
Llena: 8h45m (UTC) en Escorpio.

Viernes

9
9

Sábado

Hch 13,44-52 / Sl 97
Hch 13,26-33 / Sl 2
Jn 14,7-14
Jn 14,1-6 Pacomio, Gregorio Ostiense
Víctor y Acacio
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú,
1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano.
amenazado de muerte por su opción preferencial
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
por los pobres, muere en «accidente».
idiomas indios y se imponga el castellano».
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por 1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica,
tras las primeras elecciones multirraciales de la
los que codiciaban las tierras de los indios que él
historia del país, Nelson Mandela.
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil.
1989: Nicolás van Kleef, vicentino holandés, asesinado
Día internacional de las aves
por un militar en Santa María, Chiriquí, Panamá.
Día del Comercio Justo (2º sábado de mayo)
Día de la Cruz Roja Internacional

mayo

Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la
insurrección de Coro, Venezuela, con indios y negros.
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro,
militante, mártires de la justicia y la promoción
humana en Guanabanal, Colombia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la
pastoral de la tierra, en Imperatriz, Brasil.
2013: Ríos Montt, ex-dictador guatemalteco, es condenado
a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra
la Humanidad. La Comisión de la Verdad calcula que
cometió una media de 800 asesinatos mensuales en
los 17 meses que gobernó, tras un golpe de estado.

Josimo Morais

10
10

Domingo 5º de Pascua
Hch 6,1-7 / Sl 32
1Pe 2,4-9 / Jn 14,1-12
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11
11

Lunes

12
12

Martes

mayo

Hch 14,5-18 / Sl 113
Hch 14,19-28 / Sl 144
Anastasio
Jn 14,21-26 Nereo, Aquiles, Pancracio
Jn 14,27-31a
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a
las «villas miseria»: www.carlosmugica.com.ar
todas las negras torturadas y estupradas hasta
1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres,
la muerte por los blancos dueños de haciendas.
monaguillo, mártires en El Salvador.
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales, que protege al indio.
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido con los campesinos, mártir en Escuintla,
Guatemala. 40 años.
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13 Miércoles
13

Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8
Fátima, Pedro Nolasco
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y
revolucionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil,
cuando ya el 95% de los negros habían conquistado
la libertad por sí mismos (Ley áurea).
1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre
los pobres de Argentina.
1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia y
Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos de
Colombia, en Bogotá, por el ejército.

14
14

Jueves

Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Jn 15,9-17
Matías
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde perecen
más de 600 personas.
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima de
la represión policial en Perú. 30 años.
1981: Carlos Gálvez, sacerdote, mártir, Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la Paz, Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir
de la justicia y solidaridad en Perú.
Menguante: 12h03m (UTC) en Acuario.

15
15

Viernes

16
16

Sábado

Hch 16,1-10 / Sl 99
Hch 15,22-31 / Sl 56
Jn 15,18-21
Jn 15,12-17 Juan Nepomuceno, Ubaldo
Isidro, Juana de Lestonnac
1903: Fusilado en Panamá el general y guerrillero 1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos para
la actual Nova Fribugo (estado de Rio de Janeiro),
Victoriano Lorenzo, héroe nacional.
tras la hambruna de 1817 en Suiza.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, mártir
1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guatemala.
de la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus
tierras, en Bagadó, Colombia.
Día internacional de la Familia (ONU)
Día internacional de la Objeción de Conciencia

mayo

17
17

Domingo 6º de Pascua
Hch 8,5-8.14-17 / Sl 65
1Pe 3,15-18 / Jn 14,15-21

Pascual Bailón
1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra
Cuba, en respuesta a su reforma agraria.
2013: Fallece en prisión, cumpliendo condena, Jorge
Videla, exdictador argentino.
Día mundial de las telecomunicaciones
Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en la
producción de mensajes y programas.

111

18
18

Lunes

mayo

Tupac Amaru II

Hch 16,11-15 / Sl 149
Jn 15,26–16,4a
Rafaela Mª Porras
1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II,
luchador de Perú y Bolivia, descoyuntado.
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional
de Mujeres Negras.
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19
19

Martes

Hch 16,22-34 / Sl 137
Jn 16,5-11
Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independencia
de Cuba, José Martí.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, voz
profética de la Iglesia argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra,
asesinado, São Miguel de Taipú, Brasil.

20 Miércoles
20

Hch 17,15.22–18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
Bernardino de Siena
1506: Muere Colón en Valladolid (España).
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
uruguayos, mártires de la lucha del pueblo.
1993: Destitución del Presidente de la República de
Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira (PE), Brasil, Francisco
de Assis Araújo, Cacique Xukuru.

21
21

Jueves

Hn 18,1-8 / Sl 97
Jn 16,16-20
Felicia y Gisela, Juan Eliot
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe
de la independencia de República Dominicana.
1981:Pedro AguilarSantos,sacerdote, mártir de la causa
de los pobres, Guatemala.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros,
mártires por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural

22
22

Viernes

23
23

Sábado

Hch 18,23-28 / Sl 46
Hn 18,9-18 / Sl 46
Joaquina Vedruna, Rita de Casia
Jn 16,23b-28
Jn 16,20-23a Desiderio, Ludwig Nommensen
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, 1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de
en apoyo al golpe en Santo Domingo.
los pobres, Buenos Aires, Argentina.
Día internacional de la biodiversidad. Está en peligro 2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sura
mericanas, UNASUR. 12 países de América del Sur.
de extinción el 22% de las especies de mamíferos, el
Concluye el Ramadán
23% de las de los anfibios y el 25% de las de los reptiles.
Día mundial de la diversidad biológica
Nueva: 15h39m (UTC) en Géminis.

mayo

24
24

Ascensión
Hch 1,1-11 / Sl 46
Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20

Vicente de Lerins
1822: Batalla de Pichincha, Independencia de Ecuador.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compa
ñeros campesinos, mártires de la solidaridad en
San José de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforma
agraria, asesinado. Progreso, Honduras.
2011: El matrimonio de ambientalistas José Cláudio
Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo, Nova
Ipixuna, PA, Brasil, asesinados por luchar contra
la devastación de la selva.
2015: Publicación de Laudato Sí. 5 años.
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25
25

Lunes

26 Martes
26

Hch 19,1-8 / Sl 67
Hch 20,17-27 / Sl 67
Jn 16,29-33 Felipe Neri, Mariana Paredes
Vicenta López Vicuña
Jn 17,1-11a
Gregorio VII
1966: Independencia de Guyana.
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina. 1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano
de la justicia en Recife, Brasil.
mártir a mano de terratenientes y militares.

mayo

Semana de solidaridad con los Pueblos de
todos los territorios coloniales (ONU)
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27 Miércoles
27

Hch 20,28-38 / Sl 67
Agustín de Cantorbery
Jn 17,11b-19
Juan Calvino
1514: «Conversión» de Bartolomé de Las Casas a la
Causa de los indios.
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
2008: Son detenidos 98 ex agentes de la DINA, policía de Pinochet, por la Operación Colombo, con 119 asesinatos.
2011: Adelino Ramos, líder campesino, víctima por su lucha
contra el latifundio devastador. Porto Velho, RO, Brasil.

28
28

Jueves

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Emilio y Justo
Jn 17,20-26
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar
al poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.
1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la
solidaridad en Colombia.
2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, implicado
en asesinatos de ciudadanos franceses bajo Pinochet.
2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar
por el Congreso de cada país.

29
29

Viernes

30
30

Sábado

Hch 25,13-21 / Sl 102
Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Maximino, Jiri Tranovsky
Jn 21,15-19 Fernando, Juana de Arco
Jn 21,20-25
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la dicta 1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael
dura de Onganía, en Córdoba, Argentina.
Leónidas Trujillo.
1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies 1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de
en Panzós, Guatemala.
los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino,
su tierra. Paraguay.
sindicalista, agente de pastoral, mártir en Concei
Creciente: 01h30m (UTC) en Virgo.
ção do Araguaia, Brasil. 40 años.
2015: † P. Jaime McKenna, misionero de Dallas, EEUU,
que pasó toda su vida trabajando con los pobres
en varios países de América Latina.

mayo

31
31

Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sl 103
1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23

Visitación de María
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano,
mártir en Nicaragua.
1986: I Encuentro de Agentes de Pastoral Negros de
Duque de Caxias y São João de Meriti.
1990: Clotario Blest, profeta en el sindicato chileno.
30 años.
Día mundial sin tabaco
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Determinismo tecnológico
¿Controlamos la tecnología, o nos controla ella?
Sergio C. Fanjul

retina-elpais.com

Se nos dice que vienen los robots, que viene la
automatización, que viene la inteligencia artificial,
que ya se acerca el transhumanismo, los ciborgs,
que el único progreso es el progreso tecnológico...
Pero, ¿vienen solos o los trae alguien? ¿Tiene la
tecnología un desarrollo autónomo más allá del
control de los humanos? ¿Es todo esto inevitable?
O sea, ¿pintamos los humanos algo en esta historia?
El debatido concepto del determinismo tecnológico tiene que ver con todas estas preguntas. Sus
defensores opinan que la evolución tecnológica ya
va sola, a su aire, sin la guía de los seres inteligentes basados en el carbono (nosotros). Si algún
avance científico o tecnológico es posible, se dice,
alguien en algún lugar lo acabará llevando de la
potencia al acto.
«Desde mi punto de vista es una ideología que
justifica un determinado orden social», opina José
Antonio López Cerezo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Oviedo, «y
que tiene como objetivo apuntalar la tecnocracia».
Se equipara aquí el modo en que se suceden las
generaciones de automóviles o microchips con los
linajes de seres vivos que evolucionan mejorando su
eficiencia. «Esta ideología propone que la tecnología sea el principal motor del cambio social».
Formas de ver el determinismo
Para los historiadores, según relata Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
de la Universidad de Málaga, el determinismo tecnológico quiere decir que los avances tecnológicos
no sólo influyen, sino que determinan la historia.
Las trazas de estas ideas se pueden rastrear ya en
la obra de Karl Marx; para algunos estudiosos, como
Lynn White Jr., la invención de algo tan sencillo
como el estribo (que permitía dominar al caballo
con los pies y dejar las manos libres para batallar)
determinó la sociedad feudal, así como la máquina
de vapor la sociedad industrial.
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Otro punto de vista respecto al determinismo
tecnológico es el de los filósofos de la técnica. En
su versión fuerte, como la que defiende Jacques
Ellul, la tecnología tiene unas leyes y unas dinámicas propias mas allá de la voluntad del ser humano.
«Una vez puestas las condiciones iniciales», explica
Diéguez, «ese desarrollo nos llevará donde nos lleve, aunque sea al desastre». Es de notar que la obra
de Ellul, La edad de la técnica, data de 1955, mucho
antes de la revolución tecnológica actual.
En su versión más débil, como la que propone el
estadounidense Langdon Winner (véase su obra La
ballena y el reactor), es cierto que la tecnología va
avanzando con autonomía, pero sí que existe la posibilidad y el deber de dominarla. Para este autor el
sonambulismo tecnológico es esa falta de conciencia
en las sociedades sobre lo que supone el impacto de
la tecnología: la tecnología no es neutral, responde
a intereses y tiene profundas implicaciones en el
mundo en el que vivimos cada día, aunque muchas
veces la aceptemos acríticamente, como si fuera un
fenómeno natural (como algunos aceptan también
las crisis económicas).
¿Tecnocracia?
En estos puntos de vista, la tecnología deja de
ser un objeto pasivo para convertirse en un objeto activo. «Se trata de una forma de hablar muy
controvertida», dice el sociólogo Jesús Romero
Moñivas, profesor de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM). «Los críticos de la existencia del
determinismo siempre han hecho hincapié en que
la tecnología no es un alguien, y que por tanto no
puede imponer nada».
Surge entonces la sospecha sobre los humanos
que se esconden detrás, los creadores, los diseñadores, los tecnólogos. «Es lo que he llamado una
tecnocracia activa, una élite de técnicos que toman
decisiones sobre la marcha de la sociedad», dice el
sociólogo. También existe una tecnocracia pasiva,

«según la cual no hay un gobierno de técnicos sino
un gobierno del propio sistema tecnológico».
El determinismo, pues, actuaría de manera muy
sutil: nuevas armas transforman la forma de hacer la
guerra, nuevas técnicas arquitectónicas cambian la
forma de vivir… «Determinismo también es levantarte tarde porque tu despertador se ha estropeado,
o la necesidad de aprender nuevos códigos comunicativos para hablar por WhatsApp», apunta Romero.
«La sensación de que nuestra vida depende de un
complejo entramado tecnológico».
En el extremo opuesto del determinismo tecnológico se encuentra la idea del constructivismo social de la tecnología, o el determinismo social: estas
doctrinas, promovidas por autores como W. Bijker
o Trevor Pinch, postulan lo contrario: que la tecnología está en realidad determinada por los agentes
sociales, que el cambio tecnológico está determinado por el cambio social.
«Ni una ni otra idea me parecen satisfactorias,
no por buscar el punto medio aristotélico, o una
postura neutra y descafeinada, sino porque me parece más plausible la combinación de ambas posturas, como defienden autores como Thomas Hugues»,
dice López Cerezo.
Algunas de estas formas de verlo defienden que
en sus estadios iniciales las tecnologías son más
fácilmente dirigidas por los agentes humanos (hay
menos información y más control), pero según se
desarrollan van ganando autonomía (hay más información y menos control). Esto se ha llamado el
dilema del control. Por ejemplo, al comienzo de su
existencia había más posibilidad de actuar sobre
internet o los móviles: hoy en día están tan imbricados en la sociedad, en nuestras formas de vida,
que es inimaginable hacer grandes modificaciones,
o erradicarlos.
¿Es imparable el progreso tecnológico?
Se suele difundir la idea de que el progreso
tecnológico no sólo es imparable, sino que es siempre deseable. Un ejemplo muy cotidiano podría ser
el del conflicto entre el sector del taxi y las VTC. No
es raro escuchar en tertulias o leer en artículos de
prensa que las plataformas digitales son el progreso
y que, por ese mero hecho, están bien como están,

que hay que amoldarse a la nueva situación. «Son
tópicos muy extendidos, y que interesan a los centros tecnológicos de poder que se reparten por el
mundo, como Silicon Valley», opina Diéguez. «Pero
es una ideología empíricamente falsa. De hecho, no
todas las posibilidades de la tecnología se llevan a
cabo: sólo las que responden a ciertos intereses».
Una prueba es la tecnología nuclear, cuyo discurrir se vio modificado por presiones de grupos
ecologistas y pacifistas. La Unión Europea y los
gobiernos, aunque tengan problemas para adaptarse
a la velocidad de los cambios, se plantean regular
asuntos como la robótica, la inteligencia artificial o
la ingeniería genética.
¿Cómo pueden los poderes públicos tomar las
bridas del caballo? No es sencillo, y se plantean
problemas de carácter filosófico de profundidad:
«¿Qué es una tecnología buena?», se pregunta Romero. «¿Qué son realmente efectos nocivos de una
tecnología? ¿Qué ideología se esconde tras determinadas tecnologías? ¿Qué aspectos de la sociedad
o del ser humano no deben, bajo ningún concepto,
ser transformados o condicionados por la tecnología?». Se podrían resumir, al fondo del asunto, en
una cuestión de peso: «¿Qué es el ser humano y
cómo ha de vivir?», plantea el sociólogo.
«El determinismo es una tesis cuya función
ideológica es la de hacer creer que los asuntos realmente importantes son de naturaleza técnica», dice
López Cerezo, «y que, por tanto, los técnicos son
los que están en condiciones de tomar las decisiones oportunas: no hay espacio para la intervención
ciudadana o la de la ética, que son vistas como
interferencias».
En el advenimiento de la inteligencia artificial,
en el movimiento transhumanista, que propone
con optimismo el «mejoramiento tecnológico»
del ser humano, o en la anunciada (por algunos)
singularidad tecnológica (el momento en el que la
inteligencia artificial supere a la humana), se ponen
de manifiesto estas cuestiones. «La pregunta que
deberíamos hacernos es qué es el progreso real»,
concluye Diéguez, «porque no toda innovación es
progreso. El determinismo es una tesis ideológica y
q
paralizante que se usa de manera interesada».
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1
1

Lunes

2
2

Martes

2Pe 3,12-15a.17-18 / Sl 89
2Pe 1,1-7 / Sl 90
Justino
Mc 12,13-17
Mc 12,1-12 Pedro y Marcelino
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la liberación 1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena
de los campesinos de Tierralta, Colombia.
la esclavitud.
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Nueva 1987: Sebastián Morales, evangélico, diácono, mártir
Iguazú, Brasil, asesinado.
de la fe y la justicia en Guatemala.
2009: General Motors declara la mayor suspensión de
pagos de la historia industrial de EEUU, con 122.550
millones de deuda.

junio

Día internacional del reciclador

120

3

Miércoles

2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122
Mc 12,18-27
Carlos Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
de los indios.
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanomami
de Venezuela.
1885: San Carlos Luanga y compañeros, mártires de
Uganda. Patronos de la juventud africana.
1963: Muere Juan XXIII.

4
4

Jueves

Gn 14,18-20 / Sl 109
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17
Francisco Caracciolo
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las
matanzas de indios en Chile.
1980: José Mª Gran, misionero, y Domingo Batz, sacris
tán, mártires en El Quiché, Guatemala. 40 años.
Día internacional de los Niños Víctimas de agresión

5
5

Viernes

2Tm 3,10-17 / Sl 118
Mc 12,35-37
Bonifacio
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la historia,
en Los Ángeles, EEUU.
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros mártires
de los marginados de Buenos Aires, Argentina.
2000: La Corte de Santiago retira la inmunidad a Pinochet,
acusado por 109 querellas en los tribunales chilenos
y buscado internacionalmente.
Día mundial del Medio Ambiente
Eclipse penumbral de Luna, visible en Europa y África
Llena: 17h12m (UTC) en Sagitario.

6
6

Sábado

2Tm 4,1-8 / Sl 70
Mc 12,38-44
Norberto
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano,
mentor del panafricanismo.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil. 40 años.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indígenas,
mártires del reclamo de la propia tierra, en México.
2014: La Justicia suiza condena al represor guatemaltecosuizo Erwin Sperisen, coautor de asesinatos y torturas.
2016: Fallece Federico Pagura, obispo metodista argentino,
destacado líder latinoamericano en la defensa de
los DDHH y el diálogo ecuménico e inter-religioso.

junio

7
7

Trinidad
Ex 34,4b-6.8-9 / Int.: Dn 3
2Cor 13,11-13 / Jn 3,16-18

Roberto, Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas
negociando su expansión en el Atlántico.
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro
Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas,
Nova Iguaçú, asesinada. 30 años.
1998: Asalto del ejército a reunión indígena en El Charco
(Gro) México: 10 campesinos muertos.
2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras
de campesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas.
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8
8

Lunes

junio

1Re 17,1-6 / Sl 120
Mt 5,1-12
Salustiano, Medardo
1706: Una carta regia manda secuestrar la primera
tipografía de Brasil, instalada en Recife.
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
de muerte por su opción por los pobres, muere en
«accidente» provocado nunca esclarecido.
Día mundial de los océanos

122

9
9

Martes

1Re 17,7-16 / Sl 4
Mt 5,13-16
Efrén, Columbano, Aidan, Bede
1597: José de Anchieta, canario, evangelizador de Brasil,
«Gran Padre» de los guaraníes.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapa
recido en Santa Fe de Veraguas, Panamá.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en
defensa de los indígenas mazahuas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina
víctima de la represión en Perú.

10 Miércoles
10

1Re 18,20-39 / Sl 15
Mt 5,17-19
Críspulo y Mauricio
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná
(Venezuela) construida por Las Casas.
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra
el esclavo que mate o moleste a su señor, Brasil.
1992: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y la
opción por los pobres, Colombia.

11
11

Jueves

12
12

Viernes

13
13

Sábado

Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
1Re 19,9a.11-16 / Sl 26
1Re 19,19-21 / Sl 15
Mt 10,7-13 Gaspar,
Mt 5,27-32 Antonio de Padua
Mt 5,33-37
Bernabé
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana contra
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotores Juan de Sahagún
el dominio holandés en Brasil.
de Cáritas, desaparecidos en El Salvador. 40 años. 1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento»
(para el cacique Catarapa), en la voz de Juan 2003: La Suprema Corte de México concede la extradición
a España de Ricardo Cavallo, torturador en la
Ayora, en la costa de Santa Marta.
dictadura argentina.
1935: Finaliza la guerra del Chaco paraguayo.
Menguante: 4h23m (UTC) en Piscis.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del sindicato rural
de Naviraí, PA, Brasil, asesinado.

junio

14
14

Cuerpo de Cristo
Dt 8,2-3.14b-16a / Sl 147
1Cor 10,16-17 / Jn 6,51-58

Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva Iribarnegaray, uruguayo, hermanito del
Evangelio, barrendero en Buenos Aires. Desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco,
mártir en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al servicio
de los campesinos, Perú.
2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales las
leyes de obediencia debida y punto final.
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15
15

Lunes

16
16

Martes

17 Miércoles
17

junio

2Re 2,1.6-14 / Sl 30
1Re 21,1-16 / Sl 5
1Re 21,17-29 / Sl 50
Mt 6,1-6.16-18
Mt 5,38-42 Juan Francisco de Regis
Mt 5,43-48 Ismael y Samuel
Mª Micaela, Vito
1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del Chaco. 1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños 1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa
asesinados por negarse a aprender «afrikaans», 1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indíge
nas, mártires del derecho a la tierra en Culluctuz,
Rica, defensor de la justicia social.
la lengua del opresor.
Ecuador.
1987: Operación Albania: 12 personas asesinadas en 1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, mártir
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica.
Santiago de Chile por servicios de seguridad.
de las luchas obreras de Perú.
Día internacional contra la desertificación y la sequía
2005: La Suprema Corte de México declara no prescrito
el delito del expresidente Echeverría por genocidio,
por la mantanza de estudiantes de 1971.
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18
18

Jueves

19 Viernes
19

Eclo 48,1-15 / Sl 96
Corazón de Jesús: Dt 7,6-11 / Sl 102
Mt 6,7-15 Romualdo
1Jn 4,7-16 / Mt 11,25-30
Germán
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las 1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, Padre
comunicaciones.
de la Reforma Agraria.
1867: Es fusilado Maximiliano, emperador impuesto.
México.
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.

20
20

Sábado

Corazón de María: Is 61,9-11
Silverio
Int.: 1Sm 2 / Lc 2,41-51
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades de base salvadoreñas.
1995: Greenpeace logra que Shell y Esso no hundan en el
océano la plataforma petrolera Brent Spar, evitando
que hayan sido hundidas otras 200.
Día mundial de los Refugiados (ONU)
Solsticio, de verano/invierno a las 19h43m (UTC)

junio

21
21

Domingo 12º ordinario
Jr 20,10-13 / Sl 68
Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33
Luis Gonzaga, Onésimo Nesib
1980: 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de
Trabajadores de Guatemala son desaparecidos.
Participan asesores militares de EEUU. 40 años.
1998: Pe. Leo Comissari, mártir de los líderes sociales
de São Bernardo do Campo, SP, Brasil, asesinado.
Año Nuevo andino
Eclipse anular de sol, no visible en América ni Europa
Nueva: 4h41m (UTC) en Cáncer.
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22
22

Lunes

junio

2Re 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59
Juan Fisher, Tomás Moro
Mt 7,1-5
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1965: Arturo Mackinnon, canadiense, Misio
nero de
Scarboro, asesinado en Monte Plata por militares
por defender a los pobres, Dominicana.
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del
CELAM, pastor del pueblo chileno.
2012: El presidente Fernando Lugo es depuesto por el
Senado paraguayo con un juicio político sumarísimo.
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23 Martes
23

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36 / Sl 47
Zenón, Marcial
Mt 7,6.12-14
1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles
de la Nueva España», franciscanos.
1936: Nace Carlos Fonseca, Nicaragua.
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero Siglo
XX, Bolivia. Mueren mineros y sus familias.

24 Miércoles
24

Is 49,1-6 / Sl 138 / Hch 13,22-26
Lc 1,57-66.80
Nacimiento de Juan Bautista
1541: Rebelión indígena en el oeste de México (Guerra
de Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela.
1823: Se constituye la Federación de las Provincias
Unidas de Centroamérica, de corta existencia.

25
25

Jueves

2Re 24,8-17 / Sl 78
Guillermo, Máximo
Mt 7,21-29
Confesión de Ausburgo, Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas con
los «Doce Apóstoles de México».
1975: Mártires de Olancho: Iván Betancourt, Miguel
«Casimiro» y 7 campesinos hondureños.
1993: Asesinato –nunca debidamente investigado– de
Mns. R. Joaquín Ramos, obispo castrense de El Salvador, reivindicado como mártir por la Iglesia local.

26
26

Viernes

27
27

Sábado

2Re 25,1-12 / Sl 136
Lam 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
Pelayo
Mt 8,1-4 Cirilo de Alejandría
Mt 8,5-17
1541: Muerte violenta de Pizarro.
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San Martín,
1822: Encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil.
primeros obispos de Bolivia, defensores del indio.
1945: Se firma la Carta de la ONU en San Francisco. 1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala renuncia
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos
ante la invasión auspiciada por la CIA.
Indígenas de México.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena,
mártir de la justicia para Guatemala.
Día internacional de lucha contra el
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacional
Día de apoyo a las Víctimas de la tortura
por su agresión contra Nicaragua».
Día de la conservación de los bosques tropicales

junio

28
28

Domingo 13º ordinario
2Re 4,8-11.14-16a / Sl 88
Rm 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42

Ireneo
1890: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos;
los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar
mediante autorización del Congreso.
1918: Desembarco de marines en Panamá.
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel, Perú.
2009: Golpe de Estado en Honduras contra el presidente
constitucional Manuel Zelaya.
Creciente: 6h16m (UTC) en Libra.
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retos epistemológicos de la revolución digital
Simón Pedro Arnold
Chucuito, Perú

Las «nuevas relacionalidades» que tejen el entramado humano desde lo digital, tienen características
inéditas. Una nueva humanidad está en gestación.
Acoger una nueva humanidad de mutantes
Ante esta constatación, cabe reformular la pregunta fundamental de la antropología: ¿Quién es el
ser humano? ¿Qué vigencia tendrán, en adelante, los
relatos en los que nos hemos apoyado desde siempre?
Podría ser que tengamos que renunciar a elaborar
cualquier tipo de relato, y contentarnos con rumiar
eternamente nuevos y sorprendentes enigmas.
Sacar de su tesoro lo nuevo y lo viejo
Asumo el reto de enfrentarme directamente con
estos interrogantes. Intento un nuevo diálogo dialéctico entre tradición y utopía, memoria y esperanza, a
la luz de este momento neo-fundacional de la humanidad. Ojalá este diálogo pueda desembocar en una
propuesta que me atrevería a llamar mística, o mistagógica (que introduzca pedagógicamente al mundo
espiritual y simbólico).
La revolución digital tiene que ver, en buena parte, con la experiencia del tiempo. Con el acceso inmediato a todo tipo de información, la temporalidad,
como proceso, está entrampada en lo que llamaría un
cortocircuito: desaparece la experiencia del tiempo.
Éste se reduce a una simple reserva externa e inagotable de informaciones, verdaderas o no, útiles o no,
pero siempre fugaces.
Todos los relatos sobre la aventura humana, en
todas las culturas, filosofías y espiritualidades, integran una experiencia del tiempo, desde el pasado
como herencia, hacia el futuro como escatología. En
las culturas premodernas, el presente constituye solamente un momento de discernimiento y decisión. En
la Modernidad, en cambio, dicho momento se focaliza
en el futuro primero.
El actual monopolio del instante, en lo que llamamos el Tiempo Real, nos borra cada vez más el horizonte del futuro y la referencia al pasado. Perdemos
la noción de esperanza y de proyecto, su principio,
como lo llama Ernst Bloch, el «principio esperanza»,
hablando de la utopía moderna. En Postmodernidad,
ya no existe el presente como taller, sino sólo el ins128

tante, como mina de hechos caóticos no conectados y
sin perspectivas. El presente ha sido remplazado por
el instante. El tiempo real nos ha googleado. La temporalidad se reduce a un servidor de algoritmos. No
es un escenario con actores.
La dialéctica, saber, conocimiento y sabiduría
En los relatos anteriores a la revolución digital,
el saber no era el puro acceso desordenado a la información, sino una capacidad libre e inteligente de
interpretación, integración, manejo y transformación.
Saber es pasar de una fuente externa, neutra y muerta, a una nueva interiorización, una competencia
única y, en definitiva, un empoderamiento vital.
En la simbólica judeocristiana, el conocimiento tiene que ver con la experiencia del encuentro
fecundo. Se dice que el varón conoce a su mujer y
recíprocamente, cuando se encuentran en una nueva
dimensión de su relación que se vuelve fecunda.
Para las tradiciones anteriores, la sabiduría tiene
que ver con la experiencia acumulada en el tiempo.
Es absolutamente propia del sujeto y le permite discernir, juzgar, decidir, actuar sin dejarse manipular ni
condicionar. Es la condición interna de la libertad.
Reinventar tiempo: de la noticia al acontecimiento
¿Cómo reinventar el tiempo como un espacio
creativo de libertad ante el bombardeo ideológico
incesante del instante digital?
La vida encuentra su sentido en el acontecer. En
él, no sólo soy espectador de una noticia, sino actor
directo de un hecho que me afecta. La fe es acontecer. En la perspectiva de la encarnación, todo lo que
acontece es divino. Es el sentido de la alianza, de la
liberación y de la promesa.
El riesgo de la googleización humana
¿Acaso lo digital sería sólo pura noticia, externa,
anecdótica y pasajera? Lo que acontece, por el contrario, es interior, transformador, liberador. El riesgo,
con la googleización de la humanidad es reducir todo
relato a puras creencias impuestas.
Lo tuvimos que sufrir durante los mitológicos
tiempos premodernos. La Modernidad nos permitió liberarnos de esos relatos absurdos. Pero sospecho que
el riesgo de los relatos irracionales y fanáticos está

peligrosamente agazapado de nuevo en los subterráneos de lo digital, si no recuperamos la capacidad de
implicarnos en el acontecer del mundo.
Lo que acontece es sorpresa, cambio y conversión. La noticia –pura anécdota externa impuesta– se
transforma en alteridad interiorizada, libre convicción
en el acontecer.
Recuperar el arte de la narración compartida
Una comprensión y utilización superficial de los
estereotipos creados por el mundo digital podrían
llevar a la muerte de todo verdadero relato. Se nos
educa en la repetición, en la imitación, cerrando así,
para la gran mayoría, el acceso a la novedad creativa,
a la pregunta abierta que posibilitaría un nuevo relato. ¿Cómo recuperar este arte fundamental?
El paradigma del WhatsApp
El riesgo de pérdida de capacidad de construir
relatos nuevos tiene su paradigma en el WhatsApp. Al
sugerirnos ciegamente, y hasta de manera anticipada
a todo mensaje, abreviaturas, conceptos y presugerencias polisémicas, este nuevo espacio nos puede
dispensar de pensar. Teledirige, de alguna manera,
nuestro propósito de contar, induciendo una pereza y
un conformismo no sólo literario, sino incluso ético e
intelectual.
Algo parecido pasa con la nueva era de la imagen
digital, muy diferente ya de las imágenes masivas de
la generación mediática anterior. Hoy la imagen es
cada vez más narcisista. Basta visitar las redes para
constatar una explosión de imágenes donde el medio
se reduce a un pretexto para poner en valor el ego de
los selfies.
Pero no sólo sufrimos este egotismo digital de
la imagen. Además, en la era del fake, la magia del
photoshop nos pone siempre alertas ante el montaje
y la manipulación. Nada es más devastador del relato,
el cual implica la condición de verdad en el intercambio.
Pasar de lo “pornográfico” a lo “poético”
Estamos ante un sistema, un prototipo, que me
atrevería a llamar pornográfico, que aparenta mostrarlo todo, cuando, de hecho, no muestra nada, o manipula tanto la realidad que se vuelve irreconocible. Ahí
está la falacia de un seudo-relato.
¿Cómo pasar de lo pornográfico a lo poético? En
vez de mostrarlo todo, el poeta sugiere el misterio
escondido, sin desvelarlo. ¿Cómo recuperar, incluso

reinventar lo simbólico, más allá de lo simplemente
emocional y sentimental de tantos supuestos mensajes?
Esto constituye un llamado a todos los blogueros
poetas, creadores, inventivos. En la infinita paleta
de pintor de lo digital, sueño con el advenimiento de
una generación de creadores que se apoderen de ella,
como otros lo hicieron con la fotografía o el cine en
la Modernidad.
Recuperar la pregunta más allá de las respuestas
El arte de la parábola no busca respuestas. A
diferencia de la era Google, que sólo responde, incluso antes de la pregunta, la parábola devuelve otra
pregunta incómoda o sorprendente, más allá de las
recetas cortas y fáciles.
Invoco el retorno a la parábola, que rompa el
cuello a la ideología mortífera de los discursos estereotipados. Lo que necesitamos, es recuperar las
verdaderas preguntas. Hay que aprovechar los espacios de foros virtuales para ejercitar el debate contradictorio, tan preciado por la tradición judía, y tan
temido por todas nuestras instituciones verticales,
incluyendo muchos aspectos del mundo digital.
De la memoria al memorial
La nueva humanidad mutante podría perder la memoria. Esta amenaza concierne tanto a la memoria del
pasado (la tradición) como a la memoria del futuro
(la utopía), perjudicando toda posibilidad de crear un
relato de sentido.
En el vocabulario mistagógico que utilicé al comienzo, se suele hacer una distinción entre memoria
como simple almacenamiento de recuerdos, y memorial. Éste se comprende como actualización, y más:
como actuación simbólica del tesoro de la tradición.
Simbólicamente, el acontecimiento fundador de la
Cena de Jesús, por ejemplo, no se ha concluido. Continúa siendo fecundo y activo en el presente eterno
liturgizado. Convendría recuperar esta experiencia de
continuidad en el nuevo universo digital.
En este sentido, invoco una nueva mistagogía que
valore el carácter confusamente sagrado del espacio
digital. Urge un escenario ritual dónde acontezca
constantemente un memorial de lo humano: eternizar
el instante. Más allá del relato mítico, del que hemos
señalado más arriba la probable obsolescencia en el
mundo digital, es el momento de una nueva ritualidad, de una nueva iniciación en el Misterio siempre
actual de lo humano.
q
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29
29

Lunes

julio

Hch 12,1-11 / Sl 33
Pedro y Pablo
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil.
Mueren 6 agricultores y un policía.
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato
de Josimo Tavares (Brasil, 10 mayo 1986).
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30 Martes
30

1
1

Miércoles

Am 3,1-8;4,11-12 / Sl 5
Am 5,14-15.21-24 / Sl 49
Mt 8,23-27 Casto, Secundino, Aarón
Mc 8,28-34
Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Catalina Winkworth, John Mason Neale
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército). Fiesta nacional de Canadá.
1520: «Noche triste» de los conquistadores en México. 1974: † Juan Domingo Perón, tres veces presidente argentino.
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas 1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarrete,
por la tierra en la Rep. Dominicana.
catequista, mártires en Guatemala.
1978: Hermógenes López, fundador de la Acción Católica 1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educación
Rural, mártir de los campesinos. Guatemala.
liberadora en Haití. 30 años.
2008: Manuel Contreras, exjefe de la policía de la dictadura 2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, aun
es condenado a dos cadenas perpetuas por el
con la oposición de EEUU.
asesinato del ex comandante en jefe del Ejército
chileno Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires en
1974. Otros 7 agentes de la DINA son condenados.

2
2

Jueves

3
3

Viernes

Am 7,10-17 / Sl 18
Ef 2,19-22 / Sl 116
Vidal, Marcial
Mt 9,1-8 Tomás apóstol
Jn 20,24-29
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
condena como contravención penal la discriminaindependencia de Bahia, Brasil.
ción de raza, color y religión.
1925: Nace el revolucionario africano Lumumba.
1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir
1991: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional Africano,
de la solidaridad, en Nicaragua.
Sudáfrica, después de 30 años.
Día internacional sin bolsas de plástico

4
4

Sábado

Am 9,11-15 / Sl 84
Isabel de Portugal
Mt 9,14-17
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.
1974: Antonio Llidó Mengual, sacerdote diocesano español, detenido y desaparecido bajo Pinochet, en Chile.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden,
Salvador Barbeito y José Barletti, mártires de la
justicia, Argentina.
2014: La Justicia confirma que Mons. Angelelli fue asesinado y condena a perpetuidad a exmilitares implicados.
Día internacional de la vida silvestre
Distancia al Sol hoy: 152.095.287 km, la máxima del año

julio

5
5

Domingo 14º ordinario
Zc 9,9-10 / Sl 144
Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30

Antonio Mª Zaccaria
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela.
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional.
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales». 100 años.
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado
en Guatemala.
2012: Rafael Videla, líder del golpe de estado de 1976,
condenado a 50 años por el robo de bebés durante
la dictadura argentina.
Eclipse penumbral de Luna, visible en América y Europa
Llena: 2h44m (UTC) en Capricornio.
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6
6

Lunes

julio

Os 2,16.17b-18.21-22 / Sl 144
María Goretti
Mt 9,18-26
1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia.
1943: † Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de las
religiosas Cruzadas de la Iglesia, que fundó en Oruro
(Bolivia) el primer sindicato obrero femenino de A.L.
Canonizada por Francisco I en 2018.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la
democracia del pueblo chileno.
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7
7

Martes

8
8

Miércoles

Os 8,4-7.11.13 / Sl 113B
Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Mt 9,32-38 Eugenio, Adriano, Priscila
Mt 10,1-7
Fermín
1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas 1538: Muerte violenta de Almagro.
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo
marginados de su pueblo salvadoreño.
en Citlaltepetl, México.
2005: Atentado terrorista en el metro de Londres.

9
9

Jueves

Os 11,1-4.8c-9 / Sl 79
Rosario de Chiquinquirá
Mt 10,7-15
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las
Provincias Unidas del Río de la Plata declaran su
independencia de España. Fiesta nacional.
1821: San Martín proclama a Perú independiente.
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña
contra la esclavitud, que tuvo una gran actuación
en plazas públicas y clubes.
1920: Pedro Lersa, Recife, luchador por los derechos
de los trabajadores, preso y muerto en la prisión.

10
10

Viernes

Os 14,2-10 / Sl 50
Cristóbal
Mt 10,16-23
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia.
1973: Independencia de las Bahamas.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir al
servicio del pueblo indígena, Guatemala.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa
de los derechos humanos en Haití.
1993: Muere Rafael Maroto Pérez, luchador incansable
por la justicia y la libertad en Chile, sacerdote.
2002: Se descubre en Chad un cráneo de 7 millones de
años, del homínido más antiguo conocido.

11
11

Sábado

Is 6,1-8 / Sl 92
Benito
Mt 10,24-33
1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU
(American Indian Movement).
1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás,
mártir de la justicia en Argentina.
Día mundial de la población y el poblamiento del territorio

julio

12
12

Domingo 15º ordinario
Is 55,10-11 / Sl 64
Rm 8,18-23 / Mt 13,1-23

Juan Gualberto
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes
de tugurios en Colombia.
Menguante: 21h29m (UTC) en Aries.
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13
13

Lunes

julio

Is 1,10-17 / Sl 49
Enrique
Mt 10,34–11,1
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los
campesinos, muerto por el ejército, Guatemala.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por
militares, símbolo de la lucha del Pueblo de
Honduras contra la impunidad militar.
2007: Fin de la impunidad legal en Argentina: la Corte
Suprema declara nulos los indultos a los represores.
2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, Argentina.
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14
14

Martes

15 Miércoles
15

Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Is 7,1-9 / Sl 47
Mt 11,25-27
Mt 11,20-24 Buenaventura, Vladimir
Francisco Solano
Camilo de Lelis
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol
uruguayo, torturado,
de los indios en Perú.
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras
bororo, mártires del pueblo indígena, Brasil.
ordenanzas en defensa de los indios.
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comu1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y
nidades, mártir de la justicia, Colombia.
Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos 1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché,
salvadoreños de territorio hondureño.
asesinado por el Estado, Guatemala.

16
16

Jueves

17
17

Viernes

18
18

Sábado

Is 38,1-6.21-22.7-8 / Int.: Is 38
Mq 2,1-5 / Sl 9
Mt 12,1-8 Arnulfo, Federico
Mt 12,14-21
Alejo, Bartolomé de Las Casas
1566: Muere Bartolomé de Las Casas, a los 82 años, 1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
profeta defensor de la Causa de los indios.
sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires de
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
la justicia en La Rioja, Argentina.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por
el general Luis García Meza. 40 años.

Las Casas

Is 26,7-9.12.16-19 / Sl 101
Mt 11,28-30
Carmen
1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios,
cultivador de las lenguas indígenas, Venezuela.
1982: Los «sin techo» ocupan 580 casas en Santo André,
São Paulo, Brasil.
2000: Muere Elsa M. Chaney (*1930), feminista estadounidense, autora de estudios sobre las mujeres en A.L.

julio

19
19

Domingo 16º ordinario
Sb 12,13.16-19 / Sl 85
Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43

Justa y Rufina, Arsenio
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
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20
20

Lunes

julio

Mq 6,1-4.6-8 / Sl 49
Mt 12,38-42
Elías
1500: Cédula real ordena liberar a los indios vendidos como
esclavos en la Península, y devolverlos a las Indias.
1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionario mexicano.
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong
del Apolo XI, pisa la Luna por primera vez.
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: 300 muertos,
mujeres, ancianos y niños.
Nueva: 15h33m (UTC) en Cáncer.
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21
21

Martes

22 Miércoles
22

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 84
Cant 3,1-4 / Sl 62
Mt 12,46-50 María Magdalena
Jn 20,1.11-18
Lorenzo de Brindis
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro,
campesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil.
seminaristas, desaparecidos, Argentina. 40 años.
40 años.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, asesinado,
Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.

24
24

23 Jueves
23

Viernes

25
25

Sábado

Simón Bolívar

Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sl 35
Jr 3,14-17 / Int.: Jr 31
Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
Brígida
Mt 13,10-17 Cristina
Mt 13,18-23 Santiago
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28
1495: Diego Colón funda en La Hispaniola (Rep. Domi1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrero, maestro, 1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
nicana) la ciudad de Santiago de los Caballeros.
agente de pastoral, mártir de la causa obrera en 1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir defensor
Guatemala.
de los posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado. 1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
1567:
Se funda Santiago de León de Caracas.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la
1898: EEUU invade Puerto Rico.
solidaridad con su pueblo salvadoreño.
1901: EEUU impone la Enmienda Platt (Guantánamo).
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, Haití.
1952: Puerto Rico: Estado Libre Asociado de EEUU.
1993: Ocho niños de la calle, asesinados por un escuadrón
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente
de la muerte mientras dormían en la plaza de la
pastoral, mártir en la Rioja, Argentina.
iglesia de la Candelaria de Rio de Janeiro.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado,
asesinados por la policía, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13
compañeros, mártires en El Salvador. 40 años.
1981: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger,
catequistas misioneros laicos, Guatemala.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, mártires de la lucha
de los «destechados» de Popayán, Colombia.

julio

26
26

Domingo 17º ordinario
1Re 3,5.7-12 / Sl 118
Rm 8,28-30 / Mt 13,44-52

Joaquín y Ana
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad
de Santa María, fundada por Colón.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal, Nicaragua,
donde se había aposentado Sandino.
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.
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27
27

Lunes

julio

Jr 13,1-11 / Int.: Dt 32
Mt 13,31-35
Celestino
1909: «Semana trágica» en Barcelona; reivindicaciones
obreras fuertemente reprimidas.
Creciente: 10h32m (UTC) en Escorpio
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28
28

Martes

29 Miércoles
29

Jr 14,17-22 / Sl 78
1Jn 4,7-16 / Sl 33
Inocencio, Juan Sebastián Bach,
Mt 13,36-43 Marta
Jn 11,19-27
Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal,
en Guatemala. 40 años.
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense,
asesinado por su servicio en favor de los pobres,
Santiago de Atitlán, Guatemala.
1984: Alberto Devoto, obispo de Goya, pastor y padre
de los pobres, Corrientes, Argentina.
1986: Los cooperantes Yvan Leyvraz (suizo), Bernd
Koberstein (alemán) y Joël Fieux (francés) asesinados por la Contra en Zompopera, Nicaragua.
2010: La ONU declara el agua y el saneamiento como
derecho humano básico, a propuesta de Bolivia.

30 Jueves
30

31 Viernes
31

Jr 18,1-6 / Sl 145
Jr 26,1-9 / Sl 68
Mt 13,47-53 Ignacio de Loyola
Mt 13,54-58
Pedro Crisólogo
1502: Llega Colón a Honduras.
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo
1811: Es fusilado y decapitado Miguel Hidalgo, párroco
al cónsul de Brasil. 50 años.
de Dolores, héroe de la Independencia de México, 1997: Foro de los Movimientos de izquierda de A.L.
luego de ser juzgado y degradado como sacerdote
en São Paulo.
por la Inquisición novohispana.
Fiesta islámica del Sacrificio, Eid al-Adha
1958: La policía de Batista acribilla a Frank País, líder estudiantil, dirigente laico de la Segunda Iglesia Bautista
de Cuba, involucrado en la lucha revolucionaria.

1
1

Sábado

Jr 26,11-16.24 / Sl 68
Mt 14,1-12
Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de desobe
diencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
mártir en la revolución nicaragüense.
1979: Masacre de Chota, Perú.

agosto

2
2

Domingo 18º ordinario
Is 55,1-3 / Sl 144
Rm 8,35.37-39 / Mt 14,13-21

Eusebio Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los
enfermos y de los presos, luchador por la justicia,
desaparecido en Guatemala.
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Espiritualidad sin religión
Hugo Cáceres cfc
Santiago fue bautizado católico y contrajo matrimonio religioso, pero después de su divorcio dejó de
reconocerse como creyente y prefirió definirse con el
término «espiritual». Es consciente de que los restos
de catolicismo que le quedan son como trozos del
naufragio de su vida anterior, y han subsistido dulcemente en esta etapa de su vida, la celebración de la
Navidad y una particular atracción por las imágenes
de María, tenues sentimientos de aprecio por el poder femenino universal. Santiago insiste en que no
profesa ninguna religión, pero se autodefine como
un ser espiritual con suficiente libertad para no
obedecer ningún precepto religioso, sin considerarse
agnóstico. Su divorcio fue no sólo la ruptura con su
esposa; también fue el primero de muchos pasos que
lo alejaron de la institución eclesial. Algunas veces
vienen a su mente algunos recuerdos del orden moral
que aprendió en casa y en la escuela católica, y a su
corazón ciertas nociones de compasión y cuidado de
los necesitados –¿obras de misericordia se llamaban?–.
Sin embargo, Santiago, quien fue voluntario adolescente en una misión de su parroquia, apoya generosamente una ONG que sostiene causas ecológicas.
Cada mañana, antes de su exigente trabajo de tecnología informática, Santiago empieza sus ejercicios
de respiración guiado por un tutorial de Mindfulness.
Reproduce con gran disciplina las posturas que ve
en la pantalla, hasta que su maestra virtual anuncia
con el sonido de un cuenco tibetano que la sesión
ha terminado por hoy. Según la información de la
pequeña pantalla auxiliar, los ejercicios fueron seguidos hoy por 245 personas en dieciocho países. Su
coach de salud y bienestar le ha propuesto una dieta
de granos y yogurt, que Santiago consume orientándose hacia el sol naciente, con un gesto de agradecimiento a la Tierra. Terminada su primera colación,
repite una oración dirigida al Yo Universal.
Su espiritualidad sigue siendo personal: ¿restos del Abba de Jesús? Ese Yo Universal es una
persona con la que Santiago puede dialogar y con
quien mantiene una diaria relación amorosa. Repite
interiormente el mantra de siete sílabas que escri-
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Lima, Perú

bió durante un retiro virtual dirigido por un monje
cisterciense: Com-pa-sión (inspira), sos-tén-me-hoy
(espira). Después de una ducha fría, masajea su
cuerpo con aceite de suave olor a lavanda, que adquirió por internet en una feria virtual New Age. Al
llegar a sus tobillos y pies recuerda: «Hombre, se te
ha enseñado lo que es bueno y lo que espera de ti el
Señor, practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente junto a tu Dios» (Miqueas 6,8),
evocación remota de su confirmación.
Mientras conduce su auto, Santiago escucha música gregoriana; no tiene idea del significado de las
antiguas melodías, pero lo predisponen a atravesar
más tranquilo el tránsito congestionado de la capital sudamericana donde vive. Llegado a su trabajo,
Santiago inhala la última bocanada de aire fresco
e ingresa a su cubículo de trabajo, donde promociona técnicas de almacenamiento de información
en el ciberespacio. Responde correos electrónicos a
varios rincones del planeta, al ponerse en contacto
con diversidad de personas interesadas en preservar
información, documentos, planos, fotos... Personas
que están detrás de bibliotecas, colegios, hospitales
y facultades universitarias. A cada uno le presta suficiente atención y trata de imaginar sus rostros, que
están detrás de cada correo electrónico que responde, despidiéndose con una espontánea palabra amable. Lo aprendió de un maestro budista. Esta gentileza virtual, con diversas personas, en tres idiomas, a
las que nunca conocerá cara a cara, le ha permitido
sobrellevar con gracia una actividad que la compañía hubiera preferido «robotizar» por medio de una
compleja programación de preguntas y respuestas;
él insistió ante el directorio de la compañía que un
rasgo de humanidad atrae a más clientes y humaniza
a los trabajadores. Después de todo, la espiritualidad
que Santiago practica se apoya en la plena certeza
de que todo el Universo está interconectado por una
misteriosa red de dependencia, que va de lo micro a
lo macro, sin jerarquías. Al responder a sus amigos
sobre sus ideas sobre el origen del Universo, Santiago se remonta al silencio anterior a la Gran Explo-

sión: el amor compasivo estaba listo para iniciar una
expansión, de la cual somos sólo el «reflejo de una
de sus ondas»… La compasión y gentileza con que
Santiago trata diariamente a todas las personas que
siente detrás de sus correos electrónicos, está arraigada en esta unidad de la materia «en expansión»,
de la cual todas las religiones, sus libros sagrados y
profetas, son sólo reflejos de su amoroso inicio, que
tuvo lugar hace 13.000 millones de años...
A mediodía, Santiago se encuentra con su pareja
para almorzar juntos. Comparten algunas prácticas
dietéticas e intereses por la protección de la Creación; discuten la necesidad de convertirse en veganos, reducir el consumo de plásticos y cómo vivir
más amigablemente sobre la Tierra. No se animan a
vivir juntos, aunque disfrutan de fines de semana en
convivencia sin mayores compromisos. Ambos iniciarán pronto su década de los cuarenta, pero prefieren
preservar su libertad, controlar sus propias cuentas
bancarias y vivir en una independencia que Santiago
llama «una amorosa y libre interconexión».
Tal libertad también permite a Santiago pasar
uno que otro día con su hija, con quien le encanta
salir al campo o al mar. Su responsabilidad paterna
también transita por su espiritualidad de la interdependencia, expresada en cercanía emocional a su
hija de doce años. Juntos la pasan muy bien, conversan bastante y Santiago ve en el resplandor de los
ojos de Camila, la misma chispa que arrojó toda la
materia original e indiferenciada en su ruta hacia la
complejidad y la constante evolución. Recogen restos de moluscos de la playa y después comparan sus
formas para identificarlas con las guías que aparecen
en las pantallas de sus tablets en la app Learnig the
new history of the Universe.
La espiritualidad de Santiago no lo mantiene alejado de la búsqueda por la justicia y la equidad en
cualquier rincón del planeta. Se informa de situaciones de derechos humanos y de la Tierra, en Sudán o
Nicaragua; promueve causas de defensoría y es activo en la recolección de firmas virtuales para aumentar la conciencia sobre temas donde su compasión lo
guía. Bastante pesimista respecto de los políticos,
Santiago se resiste a llevar una etiqueta partidaria;
su corazón y su mente están centrados en asuntos
más universales, y se aburre cuando sus amigos, con

quienes toma unas cervezas semanalmente, se enfrascan en temas políticos. Sus buenos compañeros
suelen animarlo a intervenir con preguntas como «A
ver, ¿qué piensa el monje cósmico…».
En su tiempo libre, Santiago mantiene dos blogs:
Espiritualidad sin religión y Oraciones para navegar
por la web. Sus seguidores, de origen variopinto
responden a su comunicación; o, con pulgares levantados, monosílabos y, algunos pocos con preguntas,
frases de agradecimiento o rechazo. Las entradas que
han suscitado más interrogantes se titulan: Soy uno
con el Todo, y Toda la materia es sagrada… Santiago
suele responderles con otras preguntas:
- Seguidor 1: ¿No crees en la salvación por medio
de Jesucristo?
- Santiago: ¿No te parece que todo el Universo ya
está salvado desde su primer impulso?
- Seguidor 2: ¿Estás afirmando que toda la materia es igual al Pan Eucarístico?
- Santiago: ¿Piensas que hay algo no-sagrado en
el Universo?
Nuestro ser-espiritual sin religión no está exento
de dudas y miedos, como el más común de los mortales. Al visitar a su madre con Alzheimer, internada
en una clínica en el pabellón de demencia severa, la
pena y la aparente solidez de sus convicciones sobre
una vida más allá de la presente se ven agitadamente desafiadas. Mientras acaricia la mano de su madre,
no sabe qué mantra repetir, su corazón se encoje en
el pecho y una sombra cubre su visión de la eternidad. Su espiritualidad personal postmoderna no
encuentra consuelos en esta visita semanal.
Por la noche, después de su austera cena, Santiago colorea un mandala propuesto por su coach
de habilidades blandas para un día de trabajo con
más de treinta clientes. Con el mouse selecciona los
colores, arrastrándolos desde una paleta virtual, para
llenar de tonos pasteles los pétalos en blanco de una
flor de loto. Cierra los ojos y desconecta su tablet,
mientras recuerda los distantes rostros de las personas que lo contactaron hoy por medio de su blog, un
empresario de Singapur, una estudiante de teología
de El Salvador, un anciano de Inglaterra, las arrugas
de su madre y los besos de su hija y su amada. Así,
se queda dormido mientras coloca sus manos sobre
q
el pecho.
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3
3

4
4

Lunes

agosto
146

Martes

5
5

Miércoles

Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Jr 31,1-7 / Int.: Jr 31
Mt 14,22-36
Mt 15,21-28
Juan Mª Vianney
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por 1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia.
la libertad en Brasil, Uruguay e Italia.
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina,
profeta y mártir de los pobres. 38 años después la
justicia confirmará que su muerte fue un asesinato.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El
Salvador, ametrallado sobre el altar.
1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, el
«terreiro» Casa Blanca,el primero de Brasil.
2006: Julio Simón, condenado por terrorismo de estado:
primer caso tras la anulación de las leyes de punto
final y obediencia debida, Argentina.

Enrique Angelelli

Jr 28,1-17 / Sl 118
Mt 14,13-21
Lidia
1492: Zarpa Colón de Palos de la Frontera en su primer
viaje hacia las Indias occidentales.
1980: Masacre de mineros en Caracoles, Bolivia, tras un
golpe de Estado: 500 muertos. 40 años.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa
de los pobres, asesinado. Puerto Príncipe, Haití.
Llena: 13h58m (UTC) en Acuario.

6
6

Jueves

Transfiguración / Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
Transfiguración
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional.
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
120.000 muertos.
1961: EEUU funda la «Alianza para el Progreso».
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional.
1978: Muere Pablo VI.
2000: Detenido en Italia el argentino Jorge Olivera, por
la desaparición de una joven francesa durante
la dictadura militar argentina.

7
7

Viernes

8
8

Sábado

Hab 1,12–2,4 / Sl 9
Nah 12,1.3;3,1-3.6-7 / Int.: Dt 32
Mt 17,14-20
Mt 16,24-28 Domingo de Guzmán
Sixto y Cayetano
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino 1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de
la Revolución Mexicana, que puso definitivamente
para la liberación de Nueva Granada.
la reforma agraria en el programa de las luchas
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de
sociales latinoamericanas.
la fe y la solidaridad en El Salvador.
2015: Muere en Santiago de Chile Manuel Contreras,
colaborador de Pinochet, diseñador de la operación
Cóndor, condenado a más de 500 años de prisión,
en 58 sentencias firmes y 56 juicios pendientes.

agosto

9
9

Domingo 19º ordinario
1Re 19,9a.11-13a / Sl 84
Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33

Fabio, Román
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki.
1984: Eduardo Alfredo Pimentel, militante cristiano por los
derechos humanos y contra la dictadura argentina.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski,
franciscanos, misioneros en Perú, asesinados.
1995: En un conflicto con trabajadores sin tierra la
Policia Militar mata a 10 trabajadores y arresta a
192 personas, con crueldad. Corumbiara, Brasil.
2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, figura
profética de referencia en la Iglesia de Argentina.
Día de los Pueblos Indígenas (ONU)
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10
10

Lunes

11
11

Martes

Ez 1,2-5.25-28c / Sl 148
Ez 2,8–3,4 / Sl 118
Mt 17,22-27 Clara de Asís
Mt 18,1-5.10.12-14
Lorenzo
1809: Primer grito de independencia en América Latina 1992: Comienza la marcha de 3.000 sin tierra en Rio
continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
Grande do Sul, Brasil.
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el punto 1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará
de provocar su suicidio, Brasil.
a las finanzas de todo el mundo.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento
Menguante: 14h45m (UTC) en Tauro.
comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.

12 Miércoles
12

Ez 9,1-7;10,18-22 / Sl 112
Julián
Mt 18,15-20
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos
latinoa
mericanos son detenidos por la policía
en una reunión religiosa en Riobamba, Ecuador.
1981: IBM da inicio al mercado de los ordenadores
personales, que revolucionará la vida humana.
1983: Margarita Mª Alves, presidenta del Sindicato rural
de Alagoa Grande, Brasil, mártir de la tierra.

agosto

Día internacional de la juventud (ONU)
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13
13

Jueves

Ez 12,1-12 / Sl 77
Mt 18,21-29
Policarpo, Hipólito
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de 80 días
de cerco, cae México-Tenochtitlán, es hecho prisionero
Cuauhtémoc y mueren unos 240.000 guerreros.
1961: Se construye el muro de Berlín.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, asesinada
en União do Sul, MT, Brasil.

14
14

Viernes

Ez 16,1-15.60.63 / Int.: Is 12
Mt 19,3-12
Maximiliano Kolbe
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer
venezolano, precursor de la independencia.
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, «Tristão de Athayde»,
escritor, filósofo, militante cristiano.
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento
de Ayacucho, Perú.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento
de Ayacucho, Perú.

15
15

Sábado

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
Asunción
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56
1914: Inauguración del Canal de Panamá.
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato
de los Trabajadores Rurales en Correntes, PE,
Brasil. Asesinado. 40 años.
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires
de la lucha por la justicia entre los obreros bananeros
de Costa Rica.
1989: María Rumalda Camey, catequista y representante
del GAM, capturada y desaparecida frente a su
esposo e hijos, Escuintla, Guatemala.

agosto

16
16

Domingo 20º ordinario
Is 56,1.6-7 / Sl 66
Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28
Roque, Esteban de Hungría
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de
las luchas del pueblo argentino.
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, Brasil.
2005: Es asesinado Roger Schutz, fundador del movimiento ecuménico de Taizé, Francia.
2006: Muere Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, acusado de crímenes contra la Humanidad, en Brasilia.
2014: Josias Paulino de Castro e Ireni da Silva Castro,
líderes rurales, asesinados, en Colniza, MT, Brasil.
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17
17

Lunes

18
18

Martes

19 Miércoles
19

agosto

Ez 24,15-24 / Sl 32
Ez 28,1-10 / Int.: Dt 32
Ez 34,1-11 / Sl 22
Mt 19,16-22 Elena
Mt 19,23-30 Juan Eudes
Mt 20,1-6
Jacinto
1850: Muere San Martín en Francia.
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos ha
conferencia de paz (Honduras).
Nueva: 00h41m (UTC) en Leo.
ciendas en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil. 1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los
pobres, canonizado en 2005.
1993: Mártires indígenas asháninkas, Tziriari, Perú.
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados culpables por el juez por la masacre de
Corumbiara contra los sin tierra, Brasil.
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20
20

Jueves

Ez 36,23-28 / Sl 50
Bernardo
Mt 22,1-14
1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
Año nuevo islámico: 1440

21
21

Viernes

22
22

Sábado

Ez 43,1,7a / Sl 84
Ez 37,1-14 / Sl 106
Mt 23,1-12
Mt 22,34-40 María Reina
Día mundial del folklore.
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico,
mártir de la solidaridad con El Salvador.

agosto

23
23

Domingo 21º ordinario
22,19-23 / Sl 137
Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20

Rosa de Lima
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional del Indio.
Día internacional de la ONU del recuerdo
de la trata de esclavos y su abolición
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24
24

Lunes

25 Martes
25

26 Miércoles
26

agosto

2Te 2,1-3a.14-17 /Sl 95
2Te 3,6-10.16-18 / Sl 127
Ap 21,9b-14 / Sl 144
Mt 23,23-26 Teresa Jornet
Mt 23,27-32
Jn 1,45-51 José de Calasan
Bartolomé
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canoni Luis de Francia
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
zada de América.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las 1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la
asesinado por los militares, El Salvador.
fe y la promoción humana, Perú.
Américas.
1980: 17 dirigentes sindicales, reunidos en la finca del 2009: La Fiscalía de EEUU decide investigar casos de
posibles torturas de la CIA bajo el gobierno Bush.
obispado de Escuintla, Guatemala, capturados y
desaparecidos. 30 años.
Creciente: 15h57m (UTC) en Sagitario.
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27
27

Jueves

28
28

Viernes

29
29

Sábado

Jr 1,17-19 / Sl 70
Mc 6,17-29
Martirio de Juan Bautista
1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa.
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito.
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio de
Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de Religiosos
y Sacerdotes Negros de Rio de Janeiro.

Jean-Marie Vincent

1Cor 1,17-25 / Sl 32
1Cor 1,1-9 / Sl 144
Mt 25,1-13
Mt 24,42-51 Agustín
Mónica
1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran 1994: Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano,
Bretaña, que asegura la independencia de Uruguay.
comprometido con DDHH, Puerto Príncipe. En
1847: El superintendente inglés y el rey miskito anuncian
los 3 años del gobierno golpista de Raoul Cédras,
la abolición de la esclavitud, en la Costa Atlántica
más de 100 sacerdotes, religiosos y religiosas son
de Nicaragua.
encarcelados o forzados a abandonar su labor.
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa
de los DDHH en Medellín, Colombia.
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales,
étnicos, económicos y sociales de las comunidades
negras de Colombia.
1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los
pobres, profeta de la Iglesia Latinoamericana, Brasil.

agosto

30
30

Domingo 22º ordinario
Jr 20,7-9 / Sl 62
Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27

Félix, Esteban Zudaire
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y arrestan
a más de 12 luchadores por la independencia.
Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)
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Haití: una década debajo de escombros
En el décimo Aniversario del Terremoto
Beauplan Dérilus

Montreal, Canadá, 29 de marzo 2019,día de la Constitución Haitiana

¿Quién no recuerda aquel martes 12 de enero del
2010? Eran, exactamente, las 4:53:09 de la tarde,
cuando surgió un terremoto de magnitud 7.0 que dejó
a más de trescientos mil (300.000) muertos y trescientos cincuenta mil (350.000) heridos. Aquel día,
lo impensable se hizo historia visible, lo inimaginable
se hizo posible ante los ojos del mundo. Aquel día
cambió las historias que nos contábamos y que contábamos al mundo. Llegó, entonces, una experiencia sin
ninguna promesa, a no ser la de la catástrofe. Para seguir a Marc Louis Bazin, aquel día fue «una catástrofe
dentro de la catástrofe». La impotencia y la vulnerabilidad llegaron como una constante amenaza.
No hay palabra alguna que logre borrar las cicatrices que aquel terremoto dejó en el corazón de cada
haitiano(a). Frente al drama humano, [a veces] sólo el
silencio es digno; sólo las palabras del silencio son válidas. Conviene preguntarse: ¿Qué lectura hacer sobre
el Haití de hoy? ¿Qué hemos hecho de la oportunidad
que nos ofreció dicha tragedia para superarnos y ser
mejores? ¿Dónde estamos hoy como pueblo? ¿Desde
dónde hacer la pregunta sobre Dios hoy en Haití?
A primera vista, no se ha hecho gran cosa. Si la
solidaridad mundial fue gigantesca, su efectividad fue,
desde mi punto de vista, imperceptible. Fue anunciada
de forma espectacular; terminó convirtiéndose, como
dice Raúl Peck, en una «asistencia mortal». Así, se
produjeron dos claves de lectura. Primero, la emoción
se desbordó tanto, que hasta impidió que se pensara y
se estableciera una verdadera estructura de desarrollo
a largo plazo. Tratar un drama bajo el registro emocional no garantiza ningún objetivo real. Segundo, el
océano emocional sobre el cual navegó aquella asistencia reducía (y reduce aún hoy) el pueblo de Haití
al estado parasitario. Por cierto, se valorizaba y se
solidarizaba con el pueblo sufriente, pero privándole
(hasta la actualidad) de sus potencialidades y autonomía. En eso, la ventaja de la ayuda humanitaria es
más bien una gran desventaja para el crecimiento autónomo de Haití. De hecho, ¿le importa a la ayuda hu-
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manitaria o a la Comunidad Internacional lo que desea
o piensa el pueblo haitiano? ¿Por qué el que financia
debe también mandar? ¿Se respeta el «libre albedrío»
de este pueblo? Conviene decir que la solidaridad de
la Comunidad Internacional, si quiere ser de verdad
solidaria y fructífera, ha de ser de otra manera.
Ahora, ¿en qué campo y en qué modalidad dicha
solidaridad pudiera haber sido más eficaz? Sin titubear, una ayuda más eficaz sería en el campo de un
desarrollo a largo plazo, enfocado en la educación, la
inversión, la construcción de infraestructuras y superestructuras que permitirían a muchos obtener, primero, un título universitario y conseguir después, y por
su supuesto, un trabajo digno. Todo proyecto de desarrollo emotivo está, de antemano, llamado al fracaso.
Psicológicamente algunos hijos(as) de Haití suelen
pensar que es solamente la Comunidad Internacional
la que puede aportar soluciones a sus problemas.
Por una parte, la ayuda humanitaria, con las múltiples ONGs (Organizaciones No Gubernamentales)
presentes en el país, representa una discapacidad que
impide que el pueblo crezca y se haga cargo de sí
mismo y por sí mismo. Las ONGs quieren aportar soluciones, sin tener a veces la menor idea del problema
en sus raíces. Por otra parte, la presencia de la Comunidad Internacional en Haití provoca (en ocasiones)
desgracia y tragedia. Diez meses después del terremoto surgió un brote epidémico de cólera que causó más
de 8 mil muertos y 650 mil afectados. Dicha epidemia
fue introducida en Haití por la MINUSTHA (Misión de
Naciones Unidas para la Estabilización en Haití), presente en el país desde marzo de 2004. Su misión fue
estabilizar al país, pero al final, no hizo más que desestabilizar a toda una población ya desamparada.
Luego, con aquella tragedia se esperaba un cambio profundo de todo haitiano. Se veía en ella una
oportunidad para empezar a hacer las cosas de otra
manera. Pero estoy consciente de que aún estamos
lejos de ello. El 12 de enero de 2010 debería haber
sido una verdadera oportunidad de cambio de espíri-

tu, para renacer y concebir una nueva vida en Haití;
una oportunidad para reconstruir, no solamente los
edificios, sino también, las mentalidades de la mujer
y el hombre haitiano. Aquella fecha debía ser una
experiencia transcendental, incomparable, el domingo
de resurrección del pueblo haitiano. Si bien no somos
todos culpables de la penosa vida en la cual seguimos
estando, sí somos todos responsables. Responsables
de dejar pasar la oportunidad que nos dio aquel terremoto para transformar nuestros corazones.
Es doloroso ver que Haití, a pesar de aquellas
enormes expectativas de solidaridad, no se ha levantado. Da cólera la ceguera individualista en la cual
nos movimos y nos estancamos. Después de 10 años,
es hora de orientarnos hacia un nuevo proyecto. Un
proyecto que, por un lado, exige una fuerte dosis de
esperanza y, por otro, invita a elegir una metodología
humana sin demagogia, mezquindad ni engaño, para
implementarse en la vida haitiana.
La situación caótica en el Haití actual nos hace
sentir que seguimos debajo de los escombros. Los escombros de la corrupción están por doquier, en todos
los niveles y en todas las instituciones. La realidad
de la sociedad nos permite afirmarlo. Por ejemplo, la
situación política desconcierta, al grado de producir
desorden y apatía. Ésta parece una obra de teatro
donde lo trágico se mezcla con lo cómico. Los partidos políticos crecen como hongos. La marcha hacia el
precipicio y el derrumbe pareciera ser el nuevo motor
de la conciencia política. Aún más específico, las dos
Cámaras, con sus diputados y senadores, se convierten
en la institución del «vacío de pensamientos» donde
hay una sola lógica: la de la teatralización. En resumen, decir que las cosas han cambiado o mejorado en
Haití es pura fantasía.
Finalmente, hay algo que es digno de preocupación: la cuestión de Dios. ¿Cómo hablar de Dios después del 12 de enero de 2010? ¿A quién culpar de las
pérdidas de vidas humanas? ¿Fue voluntad de Dios esa
tragedia? Recuerdo que después del terremoto varios
gritaron: «Gracias a Dios estamos vivos». Y de los que
perecieron, ¿quién es el causante? Otros dijeron que
fue provocado por Dios para castigar a los pecadores
y servidores de Satanás. Decirse servidor de Dios y
hablar de Él en estos términos es, primero, ridículo,
y segundo, hacerle pasar a Él una gran vergüenza.

Entonces, ¿aquellos que murieron eran más pecadores
que nosotros los sobrevivientes? ¿De qué instrumento
se serviría uno para medir el nivel de santidad de unos
y otros? Por todo ello, estamos llamados a superar
cualquier idea deshumanizante que nos hayamos forjado de Él; el Dios de Jesucristo no es un Dios castigador. Decir que aquella tragedia fue voluntad de Dios
significa que Él es muy malo. Dios nunca desea el mal
para sus hijos(as) y un terremoto en sí no mata. Son
las estructuras las que matan.
Otra pregunta pertinente fue: ¿Dónde estaba Dios
el 12 de enero de 2010? Unos dijeron que Él no estaba
cuando eso sucedió. ¿Acaso no es Él el “EmmanuelDios-con-nosotros”? Si no estaba, no es “EmmanuelDios-con nosotros” y si no lo es, no es nuestro Dios.
Porque, nuestro Dios es siempre, y en toda circunstancia de desesperanza humana, el “Dios-con-nosotros”.
No el dios impávido y distante, dictador de leyes que
huye del problema humano, ni el eterno receptor que
exige dones o sacrificios en el Templo, sino el Dios
que no se deja encerrar ni poseer, que es pura presencia, compasión y donación. Así, conviene tener mucho
cuidado a la hora de hablar de Dios desde las circunstancias de una tragedia como la del 12 de enero de
2010. No se puede hablar de Dios sino desde el rostro
del pueblo sufriente y necesitado. Es un rostro que interpela al ‘yo’, lo reprende, lo amonesta, pero también
lo despierta, lo concientiza; en suma: lo humaniza.
Es el necesitado, el herido, el sufriente, y no el
castigo, lo que hace comprender la voluntad de Dios.
En conclusión, honrar la vida y la memoria de
las víctimas de aquella tragedia es hacer todo para
que haya una sociedad haitiana más justa. Cada vez
que nos apartamos del camino de la justicia estamos
provocando otro terremoto, y fuera de la justicia es
imposible salir de debajo de los escombros. Hay que
fomentar la toma de conciencia a fin de que Haití se
(re)construya. Debemos tener un espíritu de apertura
que nos haga creer que otro Haití es, no solamente
necesario, sino también posible. Es el momento de
combatir la ignorancia institucional, la mediocridad,
el conformismo y la emoción que nos hace perder la
razón. Para honrar dignamente la memoria de los que
perecieron en aquella tragedia no tenemos otro camino que salir ya de debajo de los escombros. Así podremos tener en 2030 un Haití totalmente diferente. q
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31
31

Lunes

agosto

Leonidas Proaño

1Cor 2,1-5 / Sl 118
Lc 4,16-30
Ramón Nonato
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación
de Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, en
Ríobamba, Ecuador.
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1
1

Martes

2
2

Miércoles

1Cor 3,1-9 / Sl 32
1Cor 2,10b-16 / Sl 144
Lc 4,38-44
San Gil
Lc 4,31-37 Antolín, Elpidio
Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La
Llena: 3h22m (UTC) en Piscis.
Meca a Jerusalén, de donde ascendió al cielo.
1971: Julio Spósito Vitali, 19 años, militante cristiano,
mártir del pueblo uruguayo, asesinado por la policía.
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de
la Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Surge el grupo de Unión y Conciencia Negra, luego
de los Agentes de Pastoral Negros.
1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la
Palabra, mártir, en El Salvador, asesinado.
2011: Reinel Restrepo Idárraga, párroco de Marmato
(Caldas, Colombia), líder de la oposición a las
mega-explotaciones mineras, asesinado.

3
3

Jueves

1Cor 3,18-23 / Sl 23
Lc 5,1-11
Gregorio Magno
1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusados
de «usurpar todo el Estado de Brasil».
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador
de la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia
en Paraguay.

4
4

Viernes

5

Sábado

1Cor 4,6b-15 / Sl 144
1Cor 4,1-5 / Sl 36
Lc 6,1-5
Lc 5,33-39 Lorenzo, Justiniano
Rosalía, Albert Schweitzer
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile. 50 años. 1972: La censura prohíbe en Brasil publicar noticias
sobre Amnistía Internacional.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés,
muerto por una bala disparada por policías en la 1983: Los desempleados acampan en la Asamblea
Legislativa de São Paulo.
población La Victoria, Santiago, Chile.
1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer.
2005: El juez Urso impone prisión a Jorge Videla y otros
17 represores de la dictadura militar argentina.
2018: El juez chileno Miguel Vázquez condena a 9
militares retirados por el asesinato de Víctor Jara.

septiembre

6
6

Domingo 23º ordinario
Ez 33,7-9 / Sl 94
Rm 13,8-8 / Mt 18,15-20

Juan de Ribera, Zacarías
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo
en la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque
de Caxias. Brasil.
1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão,
Brasil. Serán expulsados.
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7
7

Lunes

8
8

Martes

9
9

Miércoles

septiembre

Mq 5,1-4a / Sl 12
1Cor 7,25-31 / Sl 44
1Cor 5,1-8 / Sl 5
Mt 1,1-16.18-23 Pedro Claver
Lc 6,20-26
Regina
Lc 6,6-11 Natividad de María
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. «Grito 1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera 1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras,
vuelta al mundo.
de los Excluidos» en Brasil.
quichuas se enfrentan a los españoles).
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto 1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros en
1968: Clausura de la Conferencia de Medellín.
por todos los delitos que pudiera haber cometido
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de Unión
Cartagena, Colombia.
cuando ocupaba la presidencia».
y Conciencia Negra.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas,
catequista, mártires de la fe y el servicio a los
Día internacional de la alfabetización
campesinos colombianos. 30 años.
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10
10

Jueves

1Cor 8,1b-7.11-13 / Sl 138
Lc 6,27-38
Nicolás de Tolentino
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas
para apoyar a un candidato presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra y
catequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y
torturado por las fuerzas de seguridad.
Menguante: 7h25m (UTC) en Géminis.

11
1

Viernes

12
12

Sábado

1Cor 9,16-19.22b-27 / Sl 83
1Cor 10,14-22 / Sl 115
Lc 6,39-42 Leoncio y Guido
Lc 6,43-49
Proto y Jacinto
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen
blanco de Sudáfrica.
constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir 1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a
los desplazados de El Salvador.
de la solidaridad, Guatemala.
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en 1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Pedro Canário (ES), Brasil.
Puerto Príncipe, Haití.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los dere- 2001: Bárbara Lee, congresista por California, vota contra
conceder a Bush poderes para invadir Afganistán.
chos humanos, asesinada en Guatemala. 30 años.
2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York.
2008: Masacre de campesinos en El Porvenir, Pando,
Bolivia, por terratenientes con la connivencia del
Prefecto Fernández, hoy en prisión.

septiembre

13
13

Domingo 24º ordinario
Eclo 27,33–28,9 / Sl 102
Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35

Juan Crisóstomo
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión anterior
de que los indios no eran humanos.
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches, Chile.
1978: La ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la
independencia y libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.
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14
14

Lunes

septiembre

Exaltación de la Cruz / Nm 21,4b-9
Sl 77 / Jn 3,13-17
1843: Natalicio de Lola Rodríguez, autora del himno de
la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio
español en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros
de William Walker en Nicaragua.
1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD);
allí se acuña el término «macroecumenismo».
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15
15

Martes

Hb 5,7-9 / Sl 30
Jn 19,25-27
Dolores
1810: «Grito de Dolores» en México. 210 años.
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacional
en todos los países de Centroamérica.
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco
de Morazán, unionista centroamericano.
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los
pobres, Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la
Palabra, Baja Verapaz, Guatemala.

16 Miércoles
16

1Cor 12,31–13,13 / Sl 32
Lc 7,31-35
Cornelio y Cipriano
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe
autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional.
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Brasileño,
después clausurado por Getúlio Vargas.
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presidente
constitucional Perón.
1973: Víctor Jara, cantautor, torturado y asesinado. Chile.
1983: Guadalupe Carney sj, mártir de la solidaridad con Honduras. Su autobiografía: servicioskoinonia.org/bilblioteca
Día internacional por la capa de ozono (ONU)

17 Jueves
17

1Cor 15,1-11 / Sl 117
Lc 7,36-50
Roberto Belarmino
1645: Juan Macías, hermano dominico, confesor de
la fe y servidor de los pobres en el Perú colonial.
1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista
militante salvadoreño.
1981: John David Troyer, misionero menonita de EEUU,
mártir de la justicia en Guatemala.
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez
y Marcos Marín, campesinos, catequistas de
Cocorná, Colombia, asesinados.
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara,
catequista, mártires en Guatemala.
Nueva: 8h60m (UTC) en Virgo.

18
18

Viernes

19
19

Sábado

1Cor 15,12-20 / Sl 16
1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55
Lc 8,1-3 Jenaro
Lc 8,4-15
José de Cupertino.
1973: Juan Alsina, Etienne Pesle, sacerdotes víctimas
Dag Hammarskjold
de la policía de Pinochet.
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional.
1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblegadas 1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México.
por la ciudadanía, en Rosario, Argentina.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado por 1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de la
educación liberadora, Haití.
paramilitares, Chocó, Colombia.
2006: Jorge Julio López, luchador por los DDHH, primer 1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al
presidente Jean Bertrand Aristide.
desaparecido en democracia, Argentina.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social
Año nuevo judío: 5781 (Rosh Hashanah)
de la diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada.

septiembre

20
20

Domingo 25º ordinario
Is 55,6-9 / Sl 144
Flp 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16

Andrés Kim, Fausta
1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes.
1976: Es asesinado en Washington el excanciller del
régimen popular de Allende, Orlando Letelier.
1977: Los pueblos indios de América Latina hacen oír su voz
por primera vez en el Palacio de las Naciones de Ginebra.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compañeros
mártires en Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y
Patricia Puertas, campesinos y dirigentes sindicales
mártires en El Salvador.
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21
21

Lunes

septiembre

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mt 9,9-13
Mateo
1526: Llega el primer europeo a costas ecuatorianas.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos de
Rigoberto López Pérez, Nicaragua.
1981: Independencia de Belice.
Día internacional de la Paz (ONU)
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22
22

Martes

Pro 21,1-6.10-13 / Sl 118
Lc 8,19-21
Mauricio
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de EEUU.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote, en Valparaíso,
Chile, torturado y asesinado en el Buque Esmeralda
de la Armada, por la dictadura de Pinochet.
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la
justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.
Día mundial sin auto
Equinoccio, de otoño/primavera a las 11h30m (UTC)

23 Miércoles
23

Pro 30,5-9 / Sl 118
Lc 9,1-6
Lino y Tecla
1868: «Grito de Lares»: Ramón Betances inicia el movimiento emancipador de la esclavitud en Puerto Rico.
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, considerado santo por la comunidad negra brasileña.
1973: Muere Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidaridad
con la juventud, en Bogotá, Colombia.
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir de
la lucha por la justicia, Venezuela.
Día internacional contra la explotación sexual
y la trata de personas
Creciente: 23h55m (UTC) en Capricornio.

24
24

Jueves

25
25

Viernes

26
26

Sábado

Ecls 3,1-11 / Sl 43
Ecls 1,2-11 / Sl 89
Ecls 11,9–12,8 / Sl 89
Lc 9,18-22 Cosme y Damián
Lc 9,7-9 Cleofás, Sergio de Radonezh
Lc 9,43b-45
Virgen de la Merced
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado.
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro fugitivo, 1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos
líderes cristianos mártires por la reforma agraria
1810: El obispo de Michoacán excomulga a Miguel Hidalgo,
jefe de sertanejos. Brasil.
asesinados en Riobamba, Ecuador.
párroco de Dolores, por llamar a la Independencia. 1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominicana. Es
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
depuesto Bosch, admirador de la revolución cubana. 2014: 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa (México) son hechos desaparecer y 6 son
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir del serasesinados por policías cumpliendo órdenes de
vicio entre los universitarios de La Plata, Argentina.
la autoridad local.

septiembre

27
27

Domingo 26º ordinario
Ez 18,25-28 / Sl 24
Flp 2,1-11 / Mt 21,28-32

Vicente de Paúl
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a
la conquista española en República Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
muerto por la represión. Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor,
mártir en La Florida, Perú. 30 años.
Día de la Biblia, último domingo de septiembre
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Cambiando la mirada
Del pensamiento moderno al pensamiento complejo
Cruz Prado

San José , Costa Rica

«Los descubrimientos de Newton proporcionaron un marco fiable en el que pudo desarrollarse la moderna ciencia occidental, pero cuando el siglo XX adoptó un nuevo punto de
vista, descubrió que el marco newtoniano era un caso especial dentro de la realidad mucho
más amplia. Según la teoría de la relatividad, el espacio no es algo fijo e inmutable, como
tampoco lo es el tiempo. Las ideas de sentido común sobre causa y efecto no son válidas en
la teoría cuántica, y ahora parece que los objetos deben conocerse más por sus relaciones,
que por cualquier característica fija e independiente». George Leonard, El pulso silencioso.
Las acciones humanas se asientan en las emociones a partir del conocimiento que los seres humanos tenemos de la vida, en las percepciones e
interpretaciones que hacemos de la misma, y en las
construcciones y/o proyectos que somos capaces de
imaginar, de soñar. El modo de acceder a esta información es a partir de los descubrimientos científicos
de cada época, y así es cómo desde que el ser humano –hombre y mujer– habitó la tierra se dio inicio a
una larga cadena de descubrimientos e inventos para
satisfacer sus necesidades.
Entre los primeros descubrimientos e inventos
que trajeron grandes cambios a la vida del ser humano podemos recordar: el fuego, la rueda, la escritura
y muchos otros que permitieron mejores condiciones
de supervivencia a los primeros humanos. A estos
inventos siguieron otros, como la imprenta, la telecomunicación, los automóviles... y muchos más, que
ayudaron a mejorar los niveles de socialización del
ser humano.
Así como estos ejemplos, podemos seguir mencionando muchos más, que marcan las diferentes
épocas y son el reflejo del avance de la ciencia. Cada
época está dentro de un paradigma; cada paradigma
es un marco de referencia para entender y explicar
ciertos aspectos que conforman nuestra percepción
de la realidad. Por lo tanto, un cambio de paradigma
supone un modo nuevo de enfocar antiguos problemas. Por ejemplo, durante un tiempo se creyó que
la tierra era plana y que al final había un abismo;
también se creía que la tierra era el centro del universo. Sin embargo, los avances científicos y el des166

cubrimiento de América aportaron a la creación del
paradigma moderno la información necesaria para
demostrar que la tierra es esférica y que gira alrededor del sol. A partir de esto cambiaron todas las
relaciones en el mundo occidental: las económicas,
sociales, geográficas, religiosas, culturales...
Es sabido, que los conocimientos humanos se
duplicaban cada diez años.... En las últimas décadas
del siglo XX, recién terminado, se han obtenido más
conocimientos científicos que en toda la historia de
la humanidad y se ha iniciado un nuevo siglo con
tres acontecimientos científicos de enormes repercusiones: la revolución cuántica: el átomo, la revolución molecular (ADN) y la revolución informática.
Todo paradigma implica la construcción de modelos, que constituyen representaciones del mundo
en que vivimos, estableciendo analogías con las
ciencias humanas y sociales. Después de cierto
tiempo, cada paradigma empieza a experimentar
contradicciones, se producen grietas, con lo que el
proceso vuelve a repetirse. Es así como la ciencia va
ensanchando los descubrimientos y los avances. El
paradigma de la modernidad, construido en la tradición cultural de Occidente y fundamentado en el
pensamiento de Aristóteles, se basa históricamente
en la lógica y la acción política con las aportaciones, primero, de Descartes y, después, de Newton.
Dicho paradigma evidencia una forma de ver el mundo y la vida: mecanicista, lineal, objetivista y fragmentada, cuyas características más importantes son
las propiedades y comportamientos de las partes,
que determinan el todo.

La realidad está compuesta por objetos materiales sujetos a leyes físicas, objetivas e independientes de la persona que las mira. El conocimiento
desde esta perspectiva es fragmentado, y las cosas
se dividen en partes.
El pensamiento es dicotómico, las cosas son
contrarias o complementarias. El mundo pasó a ser
como un conjunto de bloques o piezas mecánicas
interrelacionadas y, supuestamente, gobernadas
por leyes universales, necesarias e inmutables. Este
pensamiento lineal, fragmentado y mecánico permea
a lo largo de varios siglos todas las convenciones
sociales, morales, legales, así como los protocolos
de investigación que establecen qué es lo que se
considera dentro del pensamiento positivista: qué es
ciencia.
El problema de fondo es que somos hijos e hijas
de ese racionalismo instrumental moderno, afirmando que el mundo puede ser descrito objetivamente,
moldeado y regulado por las teorías que privilegian
lo cuantificable, lo previsible y lo concreto, rechazando cualquier explicación basada en fenómenos
subjetivos. Esta forma de pensar resolvió problemas
esenciales de supervivencia, pero generó muchos
otros, como el proceso de acumulación inherente al
sistema productivo, que a la misma velocidad incrementa todo tipo de desigualdades y agresiones.
Como el conocimiento es poder, lastimosamente
el poder se refleja en lo político y en lo económico,
y su concentración se evidencia en los que tienen
mucho y los que no tienen, haciéndose una diferen-

cia entre los seres humanos que resulta dañina, pues
lo que queremos es que todos los seres humanos
tengan lo que necesitan para vivir dignamente.
De este modo, cualquier pretensión de cambio
social, ambiental o de comprensión de la realidad,
requiere una reelaboración desde otros modelos mentales, es decir, desde otro paradigma. Se trata de ver
con otros ojos, de cambiar la mirada.
En ese sentido, estamos viviendo la compleja
transición de un cambio de época, pasando por un
inevitable momento de bifurcación, interactuando
en la turbulencia de un mundo moderno en rápida
transformación. Estamos caminando hacia otro sistema diferente, pues el presente ya ha agotado casi
todos sus mecanismos de sustentación. Estamos
pasando de un paradigma a otro. Estamos viviendo
en un mundo en el que el mayor cambio es el ritmo
mismo del cambio.
La ciencia se ha convertido así en un gran relato:
biología molecular, teoría del caos, redes neuronales, fractales, complejidad, biodiversidad, equilibrio
dinámico, lógica borrosa, hipótesis Gaia, realidad
virtual, inteligencia artificial, ciberespacio, incertidumbre...
El destino de la humanidad depende de la capacidad que tengamos de asumir el desafío frente a «los
nuevos modos de ser, de sentir, de pensar, de valorar, de actuar, de rezar», que necesariamente conllevan, según Leonardo Boff, «nuevos valores, sueños y
comportamientos, asumidos por un número cada vez
mayor de personas y comunidades».
q

El premio Nobel Ilya Prigogine afirmó que «estamos en un momento apasionante de la historia,
tal vez en un punto decisivo de giro», y Fritjof Capra lo llama El Punto Crucial, que se caracteriza por
el surgimiento de una nueva visión que se resiste a encajar en el esquema newtoniano, excesivamente
mecanicista. Hemos pasado de un «paradigma de relojería» en el que todo era mecánicamente predeterminado, fijo y lineal, a otro mucho más abierto, flexible, holístico y ecológico, que exige «una transformación fundamental de nuestros pensamientos, percepciones y valores», una profunda modificación de
la mayoría de las relaciones sociales, y de las formas de organización.
Los descubrimientos de la teoría cuántica y de la relatividad, es decir, de la nueva física, señalan que
no hay objetividad, y que somos nosotros mismos, por la calidad y el modo de nuestra percepción, quienes generamos y creamos la realidad tal y como ella se desenvuelve, e implican una ruptura epistemológica radical respecto a la percepción mecanicista anterior. No podemos interpretar, entender el mundo,
hablar del mundo, sin examinarnos, sin llegar a entendernos a nosotros mismos (Joost Kuitenbrouwer).
Este nuevo escenario mundial implica la pérdida del paradigma que nos presidía, y requiere de nuevas respuestas en todos los órdenes, político, económico, ecológico y cultural (Francisco Gutiérrez).
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28
28

Lunes

septiembre

Job 1,6-11 / Sl 16
Lc 9,46-50
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China.
1569: Casiodoro de Reina entrega a la imprenta su traducción
de la Biblia, hecho que motiva el Día de la Biblia en
varios países latinoamericanos en torno a este día.
1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría a
las criaturas negras de sus padres esclavos, como
primeros «menores abandonados».
1885: La ley brasileña «del sexagenario», lanza a la
calle a los esclavos negros con más de 60 años.
1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas militantes, mártires de la verdad en El Salvador. 30 años.
2012: Muere Pierre Dubois, cura obrero, profeta de los
DDHH y la justicia social, La Victoria, Santiago, Chile.
Yom Kippur Judío

170

29 Martes

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Jn 1,47-51
Miguel, Gabriel, Rafael
1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en liberar
sus esclavos en Brasil.
1906: Segunda intervención armada de EEUU en Cuba,
que se prolongará 2 años y 4 meses.
1992: La Cámara destituye al presidente Collor. Brasil.
Día mundial de los mares

30 Miércoles
30

Job 9,1-12.14-16 / Sl 87
Lc 9,57-62
Jerónimo
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas,
mártires de la liberación, Argentina.
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su
esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminarista,
mártir por su pueblo hondureño.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de
la lucha por la tierra, Honduras.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la soli
daridad, Huancayo, Perú.
1991: Golpe de estado contra el presidente constitucional
Jean-Bertrand Aristide, Haití.

1
1

Jueves

Job 19,21-27 / Sl 26
Lc 10,1-12
Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China.
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la
solidaridad en Perú.
Día internacional de las Personas de edad
Llena: 19h05m (UTC) en Aries.

Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1555: El concilio provincial de México prohibe el
sacerdocio a los indios.
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más
pobres en Temuco, Chile.
2007: Ingresan en prisión la viuda y los cinco hijos de
Pinochet por apropiación de fondos públicos.

Viernes

Job 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Lc 10,13-16
Ángeles custodios
1869: Nace Mahatma Gandhi
1968: Masacre de Tlatelolco, en México DF.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company
a territorio Brunka, Honduras.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca,
Colombia, mártir de la paz y del servicio.
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, São
Paulo: 111 muertos y 110 heridos.
Día internacional por la No Violencia (ONU)

3
3

Sábado

Job 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118
Lc 10,17-24
Francisco de Borja
1937: Masacre de Caldeirão, Juazeiro, BA, Brasil.
1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria
de prensa de la Comisión de DDHH, defensora de
los derechos de los pobres, El Salvador. 40 años.
1990: Reunificación de Alemania. 30 años.

octubre

4
4

Domingo 27º ordinario
Is 1,5-7 / Sl 79
Flp 4,6-9 / Mt 21,33-43

2
2
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5
5

Lunes

6
6

Martes

octubre

Ga 1,13-24 / Sl 138
Ga 1,6-12 / Sl 110
Lc 10,38-42
Lc 10,25-37 Bruno
Plácido y Mauro
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comunidad William Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J.
«Aurora 8 de octubre», Guatemala.
Robru, São Paulo.
Día internacional de los profesores (ONU)
Día mundial de los sin techo (primer lunes octubre)
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7
7

Miércoles

Ga 2,1-2.7-14 / Sl 116
Rosario
Lc 11,1-4
Enrique Melchor, Muhlenberg
Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
1462: Pío II condena la esclavización de los africanos.
1931: *Desmond Tutu, obispo sudafricano, Nóbel de la Paz.
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado de
la Palabra, mártir, Honduras.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega
a los pobres, en El Salvador. 30 años.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán.

8
8

Jueves

9
9

Viernes

10
10

Sábado

Ga 3,1-5 / Int.: Lc 1
Ga 3,22-29 / Sl 104
Ga 3,7-14 / Sl 110
Tais y Pelagia
Lc 11,5-13 Dionisio, Luis Beltrán
Lc 11,27-28
Lc 11,15-26 Tomás de Villanueva
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, 1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colombia, 1987: I Encuentro de los Negros del Sur de Brasil, Rio de Janeiro.
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas
dominico, predicador, patrono principal de Colombia. 2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich,
de liberación de su pueblo. 50 años.
capellán de los torturadores en Argentina.
1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento Indio
nacionalista, asesinado en Bolivia.
Americano del Cono Sur.
Menguante: 22h39m (UTC) en Cáncer.
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora de
los pobres de América Latina.

Soledad Torres Acosta
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
reducciones, apóstol de los guaraníes.
1810: El arzobispo de México, Francisco Javier Lizana,
confirma la excomunión contra Hidalgo y sus
seguidores, por llamar a la Independencia de México.
1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II.
1976: Marta González de Baronetto y compañeros,
mártires del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas,
mártires de la tierra en Hidalgo, México.

octubre

11
11

Domingo 28º ordinario
Is 25,6-10a / Sl 22
Flp 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14
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12
12

Lunes

13
13

Martes

14 Miércoles
14

octubre

Ga 5,1-6 / Sl 118
Ga 5,18-25 / Sl 1
Ga 4,22-24.26-27.31–5,1 / Sl 112
Pilar, Serafín
Lc 11,37-41 Calixto
Lc 11,42-46
Lc 11,29-32 Eduardo
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
1987: 106 familias de los sin tierra ocupan haciendas 1964: Martin Luther King Jr. se convierte en el ganador
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
en varios puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
más joven del Premio Nobel de la Paz por su lucha
1492: A las 2 am Colón divisa la isla Guanahaní, a la que
no violenta contra el racismo en EEUU.
llamará San Salvador (hoy Watling).
1973: 77 universitarios muertos y cientos heridos por
1909: Fusilamiento del pedagogo Francesc Ferrer i
demandar un gobierno democrático en Tailandia.
Guardia, en Barcelona.
Fiesta judía del Suckot
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
Día Internacional contra los desastres naturales
1958: Primeros contactos con indígenas Ayoreos, Paraguay.
Segundo miércoles de octubre
1976:JuanBosco Penido Burnier, jesuita misionero, mártir
de la caridad, Ribeirão Cascalheira MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir
de la Causa de los pobres en Guatemala.

174

15
15

Jueves

Ef 1,1-10 / Sl 97
Lc 11,47-54
Teresa de Ávila
1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la Plata
con 12 navíos y 15.000 hombres.
1994: Aristide retoma el poder en Haití después de la
interrupción del golpe militar de Raoul Cedras.
2008: General Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana
de la Muerte, condenado 35 años después, Chile.

Domingo 29º ordinario
Is 45,1.4-6 / Sl 95
1Te 1,1-5b / Mt 22,15-21

Viernes

Ef 1,11-14 / Sl 32
Lc 12,1-7
Margarita Mª Alacoque
1952: Nace la CNBB, Conferencia Episcopal Brasileña.
1992: Rigoberta Menchú recibe el premio Nóbel de la Paz.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político,
asesinado en Santa Maria Boa Vista, Brasil.
1998: Detenido Pinochet en Londres. Más de 3.100
víctimas durante sus 17 años de dictadura.
2008: Garzón abre la primera causa contra el franquismo.
Día mundial de la Alimentación (FAO 1979)
Nueva: 17h31m (UTC) en Libra.

17
17

Sábado

Ef 1,15-23 / Sl 8
Lc 12,8-12
Ignacio de Antioquía
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la revolución
de esclavos en Haití, ejemplo para toda América.
1945: La movilización popular impide el golpe anti-Perón
en Argentina.
2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada,
presidente de Bolivia, por alzamiento popular.
Día mundial para la Erradicación de la Pobreza

octubre

18
18

16
16

Lucas evangelista
1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, EEUU.
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. 100 muertos,
en la protesta contra la empresa que no pagaba.
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19
19

Lunes

20 Martes
20

21 Miércoles
21

octubre

Ef 2,1-10 / Sl 99
Ef 3,2-12 / Int.: Is 12
Ef 2,12-22 / Sl 84
Lc 12,13-21 Laura
Lc 12,39-48
Lc 12,35-38 Ursula, Celina, Viator
Pedro de Alcántara
Pablo de la Cruz
1548: Fundación de la ciudad de La Paz.
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota mexicano. 1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y Perú.
muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
2001: Digna Ochoa, abogada popular, del Centro de 1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala por
DDHH Agustín Pro, México D.F., asesinada.
insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, párroco mártir de los
campesinos quechuas de Bolivia.
1978. Oliverio Castañeda de León. Dirigente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad San Carlos
de Guatemala. Símbolo de la lucha por la libertad.
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22 Jueves
22

23
23

Viernes

Ef 3,14-21 / Sl 32
Ef 4,1-6 / Sl 23
Lc 12,49-53 Juan Capistrano
Lc 12,54-59
María Salomé
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la Santiago de Jerusalén
justicia en Argentina.
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la
militante por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás,
solidaridad en Guatemala.
Brasil, por la UDR de los terratenientes.
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las 1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil,
reivindicaciones indígenas en Colombia.
asesinado por tres pistoleros.
2009: Gregorio Álvarez, último dictador de Uruguay
Creciente: 11h23m (UTC) en Acuario.
(1981-1985), condenado a 25 años de prisión.

Domingo 30º ordinario
Ex 22,20-26 / Sl 17
1Te 1,5c-10 / Mt 22,34-40

Crisanto, Gaudencio
1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con el pueblo, se niega a destruir los palenques de los negros.
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido, Chile.
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la
dictadura militar en São Paulo.
1983: EEUU invade Granada.
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de
pastoral, mártires de la fe, Colombia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros,
mártires de la causa de los pobres, Perú.
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación,
misionero presbiteriano en Colombia y Brasil.

Sábado

Ef 4,7-16 / Sl 121
Antonio Mª Claret
Lc 13,1-9
1945: Comienza a existir la ONU. Día de la ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, ase
sinado por escuadrones de la muerte.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, ase
sinado por su resistencia a las multinacionales mineras
y de electricidad. Malacatán, San Marcos, Guatemala.
Día de la ONU. Aniversario de la firma de su Carta (1945)
Día mundial de información sobre el desarrollo
Semana para el Desarme (ONU), octubre 24-30.

octubre

25
25

24
24
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26
26

Lunes

27
27

Martes

octubre

Ef 5,21-33 / Sl 127
Ef 4,32–5,8 / Sl 1
Lc 13,18-21
Felicísimo, Evaristo
Lc 13,10-17 Gustavo
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1553: Muere en la hoguera Miguel Servet, condenado
1980: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de
tanto por católicos como protestantes, mártir de
DDHH de El Salvador, asesinado. 40 años.
las libertades de pensamiento, de conciencia y
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos
de expresión.
Humanos, El Salvador.
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y
Navajos con el ejército de EEUU.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
Fiesta nacional.
2010: Fallece Néstor Kirchner, presidente de Argentina
que impulsó el juicio a los crímenes de la Dictadura.
2011: Sentencia por la megacausa ESMA, el mayor
centro de tortura y exterminio argentino. Cadena
perpetua a Alfredo Astiz, ‘ángel de la muerte’, y otros
15 represores.
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28 Miércoles
28

Ef 2,19-22 / Sl 18
Lc 6,12-19
Simón y Judas
Famosa procesión del Señor Negro de los Milagros
(Cristo) en Lima, según la tradición afroperuana.
1492: Llega Colón a Cuba, en su primer viaje.
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha
por la tierra, Brasil.

29
29

Jueves

30
30

Viernes

31
31

Sábado

Ef 6,10-20 / Sl 143
Flp 1,1-11 / Sl 110
Flp 1,18b-26 / Sl 41
Lc 13,31-35 Alonso Rodríguez
Lc 14,1-6 Día de la Reforma protestante
Lc 14,1.7-11
Narciso
1626: Los holandeses compran a los indios la isla de 1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida 1553: Aparece la primera comunidad negra en América
Latina que no experimentó la esclavitud, en EsmeManhattan por 24 dólares.
por Pedro Albizu Campos. / 1979: Santo Días da Silraldas, Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
va, 37 años, líder sindical, metalúrgico, militante de
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos y
la pastoral obrera, mártir de los obreros brasileños. 1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compacatequistas mártires en Guatemala.
ñeros, mártires de la solidaridad, Chile.
1989: Masacre de los pescadores, El Amparo, Venezuela. 1983: Concluye la dictadura militar argentina con la
elección de Raúl Alfonsín.
Día universal del Ahorro
1987: Nicaragua aprueba la primera autonomía multiétLlena: 13h49m (UTC) en Taurus.
nica de A.L., para su región caribe.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física,
del Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo
Novo, Brasil, asesinada.

Todos los Santos
1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo y
Griselio Torresola atacan la Casa Blair como parte
del Levantamiento de Jayuya.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas Agrarias,
mártir del pueblo dominicano.
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda.
1981: Simón Hernández, indígena achí, delegado de la
Palabra, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.

noviembre

1
1

Todos los santos
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a
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Nuevos Puntos de partida
A partir de la nueva arqueología bíblica
Bartolomé Élmer Lavastida Alfonso
Santiago de Cuba

La realidad no es estática, como la identidad no es fija una vez
por todas: todo está en proceso constante de transformación, devenir
y auto-poiesis (auto creación)... Luigi Schiavo.

Basados en este concepto de la historia proponemos un análisis comparativo de lo que nos propone la nueva arqueología bíblica y la narrativa en
las Escrituras hebreas y cristianas. No lo haremos en
orden cronológico, sino buscando un nuevo sentido
de la realidad en los textos referidos.
El primer punto de partida lo situamos en el
relato de la experiencia misionera de Pedro en Cesarea (Hech 10-11). Teniendo en cuenta la «mirada»
del autor de Hechos, basada en la posible fragilidad
de su «investigación» (Lc 1:1-3), nos acercamos a
las palabras del Apóstol en la puerta de la casa del
militar romano, Cornelio: Ustedes deben saber que,
a nosotros, los judíos, la ley no nos permite visitar a
personas de otra raza ni estar con ellas. Pero Dios me
ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por
eso he aceptado venir a esta casa (Hech 10:28, TLA).
Hay una nueva dimensión ontológica que incluye
a todo ser humano. Pedro siente que no sólo tiene
delante a aquel grupo de invitados de Cornelio y su
familia, sino a toda la raza humana, un ADN universal. Está ocurriendo una transformación genial dentro de Pedro y su generación.
Teológicamente, las leyes rabínicas quedaban superadas al traspasar Pedro las barreras que por siglos
aislaban a los judíos de sus contemporáneos. No se
declara obsoleta la Torá, pero sí se proclama una
nueva hermenéutica. El militar que sólo alcanzaba la
clasificación judía de «temeroso de Dios», ya queda
bautizado con toda su casa (oikos), como semilla de
la congregación cristiana de Cesarea.
Sin querer hacer una super-valoración del momento histórico, dentro de las estructuras sociales
y políticas de la Palestina del siglo I, comienza una
revolución que no sería posible antes de Pentecostés. ¡Cuánto se sembró hacia el futuro durante esa
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estancia de varios días en aquella casa de Cesarea!
(Hech 10,48). En estos casos es importante aceptar
el reto de Walter Brueggemann de usar la imaginación como herramienta interpretativa.
Sin duda, esto marcó un punto de partida que no
siempre se desarrolló con aristas tan positivas, pero
sí ofrece una señal de primeros pasos en una discontinuidad saludable.
Nos movemos hacia otro punto de partida mucho más lejano en la historia y menos positivo que
el anterior, pero que dejó consecuencias de muy
largo alcance.
Cuando aparece a fines del siglo XIX la teoría
documentaria de Wellhausen, se procuraba explicar
el por qué de las diferencias entre Génesis 1 y 2,
entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5, y otras muchas,
pero no se sabía que no dependía tanto de diferentes documentos (J, E, P...) cuanto de otros factores,
como el momento en que se desarrolla y consolida
la escritura hebrea (siglo VII aC), el desarrollo real
‑arqueológicamente comprobado– del Reino Unido
de Israel y su identidad.
Las respuestas a estas inquietudes han venido
de la segunda mitad del siglo XX, con el estudio de
la nueva arqueología bíblica, como ciencia ya no
apologética, sino objetiva y crítica. Proyectos de
gran envergadura en Jerusalén y sus alrededores
(Meggidó, Kuntillet-Arjud, Khirbet Queiyafa, Hazor,
Betel...) contando con arqueólogos universalmente
conocidos como Israel Finkelstein, director del Nadler Institute of Archeology de la Universidad de Tel
Aviv, y Neil Asher Silberman, director del Center for
Public Archeology and Heritage de Bélgica, sitúan
la preponderancia judía no a finales del siglo XI e
inicios del X aC, sino a finales del siglo VIII e inicios
del VII aC.
Esta nueva luz sobre la narrativa histórica descu-

bre el segundo punto de partida, que tiene que ver
con las reformas iniciadas por Ezequías (715-687) y
consolidadas por Josías (639-609). Más que reforma,
se trata de la institución del judaísmo como no había sucedido desde la formación de esa etnia semita
(2Reyes 23:22). En la literatura de esta época llamada deuteronómica es recurrente el verbo volverse,
pero más que un regreso a una «edad de oro» pasada, es una reinterpretación del ser de Israel.
Es evidente esta vuelta ontológica en la nueva
hermenéutica del decálogo (Dt 5:15). Ahora la razón
del shabbat no es el descanso de Dios (Ex 20:11),
sino el éxodo, la liberación político-social. Concuerda este enfoque con la reanimación de la Pascua
como celebración emblemática de Israel (2Reyes
23:21-23).

llamados a impactar la compleja identidad religiosa
actual con verdades transcendentes que le permitan
reconocer y superar su obsolescencia. Es un nuevo
punto de partida.

Pensemos en la labor educacional de la Iglesia
en todos sus niveles, desde los seminarios teológicos hasta el nivel de párvulos en la Escuela Dominical. ¿Cómo incorporar al currículo del estudiante de
teología que se prepara para interpretar y exponer
las verdades bíblicas los nuevos criterios sobre la
formación de la nación y pensamiento de Israel? Es
sabio, y honesto, ir gradualmente educando al niño,
luego al adolescente y finalmente al joven en el
verdadero enfoque científico de la creación, usando
los relatos bíblicos como lo que son, poemas primitivos que intentaron explicar una realidad compleja.
No los descartamos, como Marción, sino que nos
Hay asimismo una reinterpretación cúltica,
esforzamos por descubrir el mensaje que tienen para
que hace del Templo el centro absoluto de la vida
nosotros hoy. Ello significa un reajuste pedagógico
religiosa y el regreso al concepto de pacto (berit),
de enorme esfuerzo, y difíciles pero necesarias conque convierte la fe judía en exclusiva y elitista. Se
secuencias.
restablece y se fortalece teológicamente el monoEn la secuencia etaria no se mencionan los adulteísmo, para darle al nuevo Israel judaico un sello
entre todos los pueblos contemporáneos más visible tos, porque ésta sería la etapa más difícil de reeque la marca corporal masculina de la circuncisión. ducar. Se requiere mucha diplomacia y paciencia en
todo nivel, porque implica cambios en el significado
Como componente que asegura la continuidad de
estas medidas, la hegemonía de los levitas y la casta de la existencia humana misma, y modificaciones
sustanciales en su identidad.
sacerdotal.
La forma en que el dúo Ezequías/Josías promoNo se perfila este nuevo punto de partida como
vieron y dirigieron esta refundación del judaísmo
una experiencia romántica, teniendo en cuenta la
estaba garantizando la monarquía en Israel en una
dimensión que conjuga poder político con liderazgo feroz resistencia tradicional al cambio del mundo
eclesial, y por la reforma gigantesca que implica en
religioso, imagen típica de «la Casa de David», un
concepto mesiánico que perdura hasta nuestros días. lo bibliográfico. Los esfuerzos misioneros conservaTodo este desarrollo tardío de Judá (Israel) tomó dores han engendrado una mentalidad fundamentamucha más importancia y se perfeccionó y modificó lista en todos los campos misioneros, a nivel mundial, y han satanizado todo intento de actualización
ante la alta demanda de identidad que significó el
desplazamiento al exilio babilónico a partir del 605 como herejía liberal. Pero entre los dichos de Jesús
aC, y especialmente después de la destrucción total nos alienta el que recoge Juan (8:32):
«Ustedes conocerán la verdad, y la verdad les
del templo en 586 aC, lo que condujo a la centralización, jerarquización y exclusivismo en el judaísmo. hará verdaderamente libres».
De manera que, quienes hemos conocido esta
El impacto del movimiento de Jesús en el primer
nueva verdad que nos ha liberado de la rutina y la
siglo transformó la mentalidad de sus primeros seguidores –la mayoría judíos, como Pedro– y creó una duda, percibimos el compromiso de hacerla llegar a
nueva realidad, una nueva historia.
nuestra generación y a las siguientes como un nuevo
q
Los nuevos descubrimientos arqueológicos están y liberador punto de partida.
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2
2

Lunes

3
3

Martes

noviembre

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Flp 2,5-11 / Sl 21
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6 Martín de Porres
Lc 14,15-24
Difuntos
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y 1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de
Minorías (Cuzco).
esclava negra, luchó contra los prejuicios hasta
ser aceptado como religioso por los dominicos.
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo
de EEUU. Fiesta nacional.
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4
4

Miércoles

Flp 2,12-18 / Sl 26
Carlos Borromeo
Lc 14,25-33
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por Tupac
Amaru, Perú.
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela, São Paulo.

5
5

Jueves

6
6

Viernes

Flp 3,3-8a / Sl 104
Flp 3,17–4,1 / Sl 121
Lc 15,1-10 Leonardo
Lc 16,1-8
Zacarías e Isabel
1838: Independencia de Honduras.
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos
1881: Levantamiento general Mapuche, Chile.
de la nación que estén dispuestos a defender a
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores,
Brasil en la guerra contra Paraguay.
animadora de CEBs de Lima, vinculada a las luchas 1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir
populares, testigo de la fe. 40 años.
de la fe y del servicio en Colombia.
1988: Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo, Día Internacional para la prevención de la explotamilitantes cristianos mártires de la resistencia contra
ción del medio ambiente en la guerra (ONU)
la dictadura en Chile.

Adeodato
1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles contra
los españoles en Yucatán.
1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca.
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyterá, Paraguay.
Menguante: 12h46m (UTC) en Leo.

Sábado

Flp 4,10-19 / Sl 111
Ernesto
Lc 16,9-15
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida.
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en Rusia.
Primera experiencia de construcción del socialismo.
1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en
Guatemala. Desaparecido.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, mártir
de la defensa de los pobres, Guatemala.

noviembre

8
8

Domingo 32º ordinario
Sab 6,12-16 / Sl 62
1Te 4,13-18 / Mt 25,1-13

7
7

185

9
9

Lunes

noviembre

Tit 1,1-9 / Sl 23
Lc 17,1-6
Teodoro
1938: Noche de los cristales rotos, comienza la violencia
antisemita. Alemania.
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista,
mártir de la fe en El Salvador.
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Seminaristas
y Padres Negros de Rio de Janeiro.
1989: Cae el muro de Berlín.
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10
10

Martes

11 Miércoles
11

Tit 3,1-7 / Sl 22
Tit 2,1-8.11-14 / Sl 36
Lc 17,11-19
Lc 17,7-10 Martín de Tours
León Magno
Soren Kierkegaard
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania.
1969: Brasil prohibe informar sobre indios, guerrilla, 1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial
al pueblo chileno.
movimiento negro y contra la discriminación racial.
1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl Albeño,
mártires de la justicia, El Salvador. 40 años.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez,
asesinado en Santander, Colombia.
1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano, animador de cebs, asesinado.
2004: La Comisión sobre Tortura entrega el testimonio
de 35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet.

12
12

Jueves

13
13

Viernes

14
14

Sábado

Flm 7-20 / Sl 145
2Jn 4-9 / Sl 118
3Jn 5-8 / Sl 111
Josafat
Lc 17,20-25 Leandro
Lc 17,26-37 Diego de Alcalá
Lc 18,1-8
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años, 1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portuarios
mártir de los movimientos de liberación del pueblo
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la euy marinos, Brasil.
uruguayo.
caristía, mártir de la solidaridad, Guatemala. 40años.

Alberto Magno
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia,
peregrino de la causa indígena.
1781: Julián Apaza, «Tupac Katari», rebelde a los
conquistadores, descuartizado por el ejército, Bolivia.
1889: Se proclama la República en Brasil.
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1922: Más de 100 trabajadores asesinados en Guayaquil,
Ecuador, por defender sus derechos laborales.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de los
derechos humanos en Colombia.
Nueva: 4h07m (UTC) en Escorpio.

noviembre

15
15

Domingo 33º ordinario
Pro 31,10-13.19-20.30-31 / Sl 127
1Te 5,1-6 / Mt 25,14-30
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16
16

Lunes

17
17

Martes

18 Miércoles
18

noviembre

Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1
Ap 4,1-11 / Sl 150
Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Lc 18,35-43 Isabel de Hungría
Lc 19,11-28
Lc 19,1-10 Elsa
Margarita, Gertrudis
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de 1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la 1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador
preocupado por la posibilidad de que los negros
Iglesias, CLAI.
fe en Guatemala.
que vuelvan de la guerra de Paraguay inicien una
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos
guerra interna, por sus legítimos derechos.
empleadas, asesinados en San Salvador.
1970:
Gil Tablada, asesinado por oponerse al acapaDía internacional para la Tolerancia (ONU)
ramiento de tierras, La Cruz, Costa Rica. 50 años.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y
Jorge Luis Mazo, sacerdote, asesinados por los
paramilitares, en Quibdó, Colombia.
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19
19

Jueves

Ap 5,1-10 / Sl 149
Lc 19,41-44
Abdías, Crispín
1681: Roque González, testigo de la fe en la Iglesia paraguaya, y compañeros jesuitas Juan y Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo «Don
Chomo», pastores protestantes, campesinos,
mártires en Guatemala. 40 años.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su renuncia
a la presidencia de Perú.
Día internacional del aire puro

20
20

Viernes

21
21

Sábado

Ap 11,4-12 / Sl 143
Ap 10,8-11 / Sl 118
Félix de Valois, Octavio
Lc 20,27-40
Lc 19,45-48 Presentación de María
1542: Las Leyes Nuevas pasan a regular las enco- 1831: Colombia se proclama Estado soberano, disolmiendas de indios.
viéndose la Gran Colombia.
1695: Martirio de Zumbí de los Palmares. Día nacional 1966: Fundación de la Organización Nacional de Mujeres
brasileño de la Conciencia Negra.
de Chicago.
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom 1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de
batiente estadounidense en Vietnam, mártir y
campesinos por mercenarios contratados por los
servidor del pueblo de Guatemala.
latifundistas.
Día internacional de los Derechos del Niño
Día mundial por la Industrialización de África

Cecilia
Día universal de la música.
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la
«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas
y animador de CEB, asesinado por la policía de
Hacienda en el patio donde se reunía la comunidad,
El Salvador.
Creciente: 3h45m (UTC) en Piscis.

noviembre

22
22

Domingo último del año litúrgico
Ez 34,11-12.15-17 / Sl 22
1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46
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23
23

Lunes

noviembre

Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23
Lc 21,1-4
Clemente
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres
laicos, en la persecución religiosa de la época de
los cristeros, México.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 de
sus hermanos en El Salvador. 40 años.
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24 Martes
24

Ap 14,14-19 / Sl 95
Andrés Dung-Lac
Lc 21,5-11
1590: Agustín Gormaz Velasco, obispo de Popayán,
desterrado y encarcelado por defender al indio.
1807: Muere José Brandt, jefe de la nación Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violación
de derechos humanos contra indígenas.

25 Miércoles
25

Ap 15,1-4 / Sl 97
Catalina de Alejandría, Isaac Wats
Lc 21,12-19
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos
los extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana. 60 años.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de la
lucha por la tierra, que había hablado a Juan Pablo
II en Manaus en 1980. Asesinado.
2016: Fallece Fidel Castro, a los 90 años.
Día internacional contra la Violencia
y la Explotación de la Mujer

26
26

Jueves

27
27

Viernes

Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99
Ap 20,1-4.11–21,2 / Sl 83
Juan Berchmans
Lc 21,20-28 Virgilio
Lc 21,29-33
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco, 1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante univerPerú.
sitario peruano, muerto durante su detención e
2017: Crisis electoral de Honduras con el apoyo de las
interrogatorio por los militares.
FFAA y EEUU. 33 asesinatos, cientos de heridos, 1980: Juan Chacón, Enrique Alvarez Córdoba y compamiles de detenidos, y 30 exiliados.
ñeros, del FDR, mártires en El Salvador. 40 años.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

Saturnino
1810: Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, promulga
en Guadalajara el primer Bando de Abolición de
la Esclavitud y los privilegios coloniales, México.
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación del
protectorado en República Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito
del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar
en los «vuelos de la muerte».
1980: Dorothy Day, Fundadora del Movimiento de Catholic Worker al servicio de los desamparados. 40años.
2017: Caderna perpetua a 29 de los acusados en la
Megacausa de los «vuelos de la muerte», Argentina.
Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ONU)

Sábado

Ap 22,1-7 / Sl 94
Lc 21,34-36
Catalina Labouré
1975: FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor Este
Independiente, declara la independencia del país.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, mártir
de las CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos
de El Salvador. 40 años.

diciembre

29
29

Domingo 1º de Adviento
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 / Sl 79
1Cor 1,3-9 / Mc 13,33-37

28
28
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El español crece hasta los 577 millones de hablantes
Matías rebolledo
elmundo.es

192

https://tinyurl.com/yysun83c

Dividido en cuatro bloques, que van desde la
estadística pura del uso, hasta aspectos como el poder económico –que se barema gracias al PIB de los
países hablantes y su influencia bursátil para situar
al español como la cuarta lengua del mundo–, el
Anuario del Instituto Cervantes arroja otros datos de
interés. En el plano educativo, por ejemplo, ya son
21.851.280 los estudiantes de español en el mundo,
con los que se disputa el segundo puesto, con el
chino mandarín y el francés. Además, según las estimaciones del Instituto, en Reino Unido es percibido
como «el lenguaje del futuro», y países como Suecia
y Dinamarca se vienen sumando a esta tendencia.
Si hace una década internet era la gran asignatura pendiente del español, el problema se está
subsanando: el 8’1% de la comunicación en la red se
produce en español, es decir: se trata de la tercera
lengua más usada en línea. En webs específicas de
intercambio de ideas, como Wikipedia, es ya la segunda, así como en las redes sociales Twitter y Facebook. Este dato, eso sí, ha de ser baremado teniendo otra vez en cuenta los contextos políticos, ya que
en China las tres webs anteriormente mencionadas
están censuradas para los usuarios locales.
El fuerte crecimiento que ha registrado el uso del
español en EEUU a lo largo de los últimos años es
la mejor muestra de que disfruta de una excelente
salud. En la actualidad, es el segundo idioma internacional tras el inglés y, a la vista de los buenos
datos que arroja su enseñanza e influencia en todo
el mundo, su importancia será cada vez mayor. El
español ya es una fuerza incontrolable en la primera potencia mundial, como evidencia su extendida
presencia en la vida política, empresarial y cultural
de los norteamericanos, sin tutela ni promoción
de ningún tipo. La razón es la gran comunidad de
hispanos que vive en el país y en el creciente valor
estratégico del español, que cuenta con cerca de
600 millones de hablantes, de los que 420 millones
están en América, mientras 22 millones de personas
lo estudian en un total de 107 países, siendo, además,
q
la tercera lengua más utilizada en internet.

Recoja el Informe en: https://tinyurl.com/y39pmjn4

El Instituto Cervantes ha presentado su habitual
informe anual de estadísticas sobre el idioma español, entre las que destaca el crecimiento del número
de hispanohablantes respecto a la población mundial, de la que representa un 7’6%.
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes (IC), durante la presentación del Anuario del
Estado del español en el mundo, insistió en que la
mejor forma de seguir expandiendo el español es la
cultura, y que quizás haya que cambiar un poco el
rumbo que se venía manteniendo, en favor de proyectos más editoriales, periodísticos y científicos.
El dato más significativo de cuantos fueron
presentados es el del crecimiento constante de la
lengua. Así, el español es hablado por 577 millones
de personas en todo el mundo, lo que significa un
7’6% de la población mundial, y también una subida
de una décima respecto a las estimaciones del año
pasado. De ese total, 480 millones lo tienen como
lengua materna y lo han consolidado como el tercer
idioma que más se utiliza en internet, sólo por detrás del inglés y el chino.
Si, según el informe del Instituto Cervantes, el
porcentaje de hispanohablantes respecto a la población mundial se mantendrá o incluso aumentará de
aquí a 2050, es de rigor señalar también que las estimaciones para 2100 hablan de un posible descenso
porcentual del 1%. La explicación, más allá de los
contextos «jurídicos y políticos que están implicados
en la difusión y expansión del español», hay que
buscarla en el peso demográfico de Iberoamérica de
aquí a un siglo, que disminuirá considerablemente
en favor de territorios donde se habla muy poco
español como Asia y África. Según David Fernández
Vítores, profesor e investigador de la Universidad de
Alcalá de Henares que ha participado en la elaboración del Anuario, también se ha de tener en cuenta
la influencia «hispánica» en EEUU: en menos de tres
décadas, uno de cada tres estadounidenses será hispano o de ascendencia, lo cual «es positivo, pero no
significa que todos ellos vayan a dominar el español
o a tenerlo como lengua materna», afirmó.

urge desarrollar inteligencia artificial en español
José María Álvarez Pallete

VIII Congreso Mundial de la Lengua Española, Córdoba, Argentina

«La lengua española tiene un reto tremendo por
delante. Es necesario que, entre todos, coloquemos
al español donde se merece, también en el mundo
digital». Con este llamamiento, José María ÁlvarezPallete, presidente de Telefónica, ha urgido a desarrollar «inteligencia artificial basada en la lengua
española», en el VIII Congreso de la Lengua que se
celebró en Córdoba, Argentina, el pasado mes de
marzo.
También ha instado a entender cómo se está
fraguando la «lengua sintética». En realidad, «ya
nos estamos relacionando» con este tipo de lengua,
cuando preguntamos al «asistente de voz» las noticias del día, el tiempo, la información del tráfico, el
resultado de un partido de fútbol... al usar las aplicaciones de mensajería, o al traducir textos usando
los populares traductores digitales en línea. José
María Álvarez-Pallete ha señalado que «urge desarrollar inteligencia artificial sobre la base de nuestra
propia lengua, como ‘Aura’, la Inteligencia artificial
de Telefónica».
El presidente de Telefónica ha recordado que,
tras el chino, el español ocupa la segunda posición
por importancia, es decir, en número de hablantes
nativos. Es hablado por 480 millones de personas
como su primera lengua, superando en un veinte por
ciento el número de hablantes de inglés como primera lengua. Sin embargo, al revisar cuál es el idioma
más rico en contenidos digitales, «el español cae a
la cuarta posición, y el inglés sube a la primera, con
un peso diez veces mayor que el de nuestro idioma»,
señaló.
Riesgos y oportunidades
Por otro lado, ha indicado que el español está
además expuesto a otro riesgo, que depende de la
forma como «aprende» la inteligencia artificial. La
inteligencia artificial aprende a hablar sobre los
datos (big data) que logre manejar. Y cuanto menos
precisos, más erróneos o menos relevantes sean esos
datos, más errores, limitaciones o incluso sesgos se
incorporarán al lenguaje sintético. Esto supone una
amenaza para el futuro de nuestra lengua que no

podemos ignorar, si queremos asegurar el uso del
español por futuras generaciones».
El presidente de Telefónica ha analizado también
cómo los errores del lenguaje se extienden a gran
velocidad, y cómo la inteligencia artificial aprende
de ellos. Cita ejemplos como cocreta, que aparece
en casi ochenta mil referencias de búsquedas; el uso
erróneo del imperativo del verbo decir, decirlo, que
arroja más de dos millones de resultados, mientras
que su forma correcta, decidlo, muestra algo más de
tres mil. Vocablos de uso menos habitual, desaparecen, o arrojan resultados residuales.
Las abreviaturas e imprecisiones que utilizamos
al usar aplicaciones de mensajería instantánea,
popularizan el uso de incorrecciones ortográficas o
gramaticales. Por otra parte, «los sesgos culturales
de género se hacen presentes en las búsquedas».
Algunos ejemplos: si un usuario escribe surgeon
en inglés, el resultado habitual del traductor es
cirujano, en masculino; si el usuario escribe nurse,
el resultado será enfermera, en femenino; si teclea
engineer, aparece ingeniero, en masculino y si escribe nanny, el resultado será niñera, en femenino...
Papel esencial de la academia
Respecto al impacto que tienen los «procesadores de texto» más comunes en la configuración
del nuevo lenguaje sintético y su impacto en el uso
correcto de la lengua, muchos «fallan al reconocer
palabras correctas» y, además, cuando esto sucede,
«proponen corregirlas y sustituirlas, dando lugar así
a un empobrecimiento y adelgazamiento del léxico,
y éste es el momento de abordarlo, ya que en los
próximos años cientos de millones de máquinas
hablarán español».
El Congreso Mundial de la Lengua Española, de
Córdoba, ha insistido en el papel esencial de la Academia en todo esto, y ha recordado que «el cambio
de época requiere nuevas reglas y nuevas maneras
de abordar los problemas». El presidente de Telefónica insiste en que «la lengua sintética aprende, y
tenemos herramientas, conocimiento y expertos para
enseñarla como es debido».
q
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30
30

Lunes

1
1

Martes

2
2

diciembre
196

Miércoles

Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37
Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para
los americanos».
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel y
Jean Donovan, de Mryknoll, secuestradas, violadas
y asesinadas. El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala. 30años.
2011: El gobierno español pide la extradición de los militares
que asesinaron a Ignacio Ellacuría y compañeros,
asesinato, terrorismo y crímenes contra la Humanidad.
Día internacional contra la Esclavitud (ONU)

Maryknoll

Rm 10,9-18 / Sl 18
Is 11,1-10 / Sl 71
Mt 4,18-22 Eloy
Lc 10,21-24
Andrés apóstol
1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protes- 1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de
liberación de su pueblo, Colombia.
ta contra la prisión de sacerdotes comprometidos
2000: El juez Guzmán dispone arresto domiciliario y
con los pobres.
procesamiento para Pinochet.
2017: El militar salvadoreño Orlando Montano entra
en prisión en Madrid, extraditado desde Estados
Día mundial de la lucha contra el SIDA (ONU)
Unidos, el primero de otros 20 acusados por la
matanza de jesuitas de la UCA de San Salvador.
Eclipse penumbral de Luna, visible en América
Llena: 8h29m (UTC) en Géminis.

3
3

Jueves

4
4

Viernes

5
5

Sábado

Is 29,17-24 / Sl 26
Is 26,1-6 / Sl 117
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Francisco Javier
Mt 9,27-31 Sabas
Mt 7,21.24-27 Juan Damasceno, Bárbara
Mt 9,35–10,1.6-8
1502: Moctezuma, entronizado como señor de Tenochtitlán. 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de 1492: Llega Colón a «La Española» en su primer viaje.
Palmares, Brasil.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
1810: Miguel Hidalgo promulga el Bando de Restitución
2002: Muere Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación.
de Tierras a los Pueblos Indígenas, acabando con
encomiendas, arrendamientos y haciendas. México.
Día internacional del Discapacitado
1824: La constitución brasileña, en su ley complementaria,
prohibe ir a la escuela a leprosos y negros.
Día del Voluntario y del ciudadano ambiental (ONU)

Domingo 2º de Adviento
Is 40,1-5.9-11 / Sl 84
2Pe 3,8-14 / Mc 1,1-8

Nicolás de Bari
Nicolás de Mira
1534: Fundación de Quito.
1810: Miguel Hidalgo publica el 2º Bando de abolición
de la esclavitud y privilegios coloniales en América.
En Guadalajara, México.
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe
de la Revuelta de Chibata de 1910.
2013: Fallece Nelson Mandela.

diciembre

6
6

197

7
7

Lunes

diciembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26
Ambrosio
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Este,
matando 60.000 personas en dos meses.
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, celebradores de la Palabra y mártires de la solidaridad
con los refugiados.
Menguante: 23h36m (UTC) en Virgo.
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8
8

Martes

9
9

Miércoles

Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Is 40,25-31 / Sl 102
Concepción de María
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 Inmaculada,
Mt 11,28-30
1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de Leocadia, Valerio
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla por
la destrucción de las Indias».
la Independencia.
1965: Concluye el Concilio Vaticano II.
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de
los pobres, Buenos Aires, Argentina.
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, mártires de la
solidaridad con los desaparecidos, Argentina.
1994: Leyla Zana es condenada a 17 años de cárcel
en Turquía por defender los derechos kurdos.
1997: Samuel Hernán, sacerdote que trabajaba con
los campesinos en Oriente, asesinado, Colombia.
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana de
Naciones: 361 millones de habitantes.

10
10

Jueves

11
1
1

Viernes

Is 48,17-19 / Sl 1
Is 41,13-20 / Sl 144
Mt 11,16-19
Mt 11,11-15 Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
Eulalia de Mérida
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico y Filipinas. 1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de los
luchas de liberación, Nicaragua.
Derechos Humanos.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los gobiernos deciden crear el ALCA, sin participación
1996: Nobel de la Paz a José Ramos Horta, por su plan de paz
de los pueblos. En 2005 fracasará.
para Timor Este, y a Carlos Ximenes, obispo de Dili.
1997: El gobierno socialista francés aprueba la reducción
Día internacional de las montañas
de la jornada semanal a 35 horas.
Día de los Derechos Humanos (ONU)
Día de los derechos de los animales

Lucía
1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno
y es suprimida, Brasil.
1978: Independencia de Santa Lucía.

Sábado

Zac 2,14-17 / Sl 95
Lc 1,39-45
Guadalupe, Juan Diego
1531: Juan Diego recibe la aparición de María en Tepeyac,
donde se veneraba Tonantzin, «venerable Madre».
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos
en Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza «Tencho», seminarista, mártir,
Huehuetenango, Guatemala.
2009: Megajuicio argentino sobre la ESMA, con Astiz,
Cavallo y otros acusados de tortura y desaparición
de 85 víctimas. Se inician otros varios megajuicios.

diciembre

13
13

Domingo 3º de Adviento
Is 61,1-2a.10-11 / Int.: Lc 1,46-54
1Te 5,16-24 / Jn 1,6-8.19-28

12
12
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14
14

Lunes

15
15

Martes

diciembre

Sof 3,1-2.9-13 / Sl 33
Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24
Juan de la Cruz
Mt 21,28-32
Mt 21,23-27 Valeriano
Teresa de Avila
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir entre
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre
los universitarios comprometidos con los pobres
la esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
en Argentina.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y 2009: Fallece Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación
afirma su derecho a la independencia.
chileno, ejemplo de coherencia entre fe, teología
Eclipse total de Sol, visible en América Cono Sur
y práctica. En Santiago de Chile.
Nueva: 15h16m (UTC) en Sagitario.
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16 Miércoles
16

Is 45,6-25 / Sl 84
Lc 7,19-23
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San
Francisco, MG, Brasil
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero,
Argentina.

17
17

Jueves

18
18

Viernes

Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Jr 23,5-8 / Sl 71
Mt 1,1-17 Rufo y Zósimo
Mt 1,18-24
Juan de Mata, Lázaro
1819: Se proclama la República de la Gran Colombia 1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú.
1979: Masacre de campesinos, El Porvenir, El Salvador.
en Angostura.
1830: Muere en Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar, 1985: João Canuto e hijos, líder sindical, Brasil.
Liberta
dor de Venezuela, Colombia, Ecuador y 1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
corrupción de la policía. Rio de Janeiro.
Perú, y fundador de Bolivia, a los 47 años de edad.
2009: Antonio Aparecido da Silva, teólogo negro de la 1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay,
primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras
liberación, brasileiro, símbolo de la teología negra
en la década de los 80.
latinoamericana. En São Paulo-Marília, Brasil.
Día internacional del Migrante (ONU)

Domingo 4º de Adviento
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88
Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38

Domingo de Silos, Ceferino
1810: Miguel Hidalgo, generalísimo de América, publica
en Guadalajara «El Despertador Americano»,
primer periódico libre del México anticolonialista/
independiente.
1818: Luis Beltrán, franciscano, «primer ingeniero del
ejército libertador» de los Andes, Argentina.
1989: EEUU invade Panamá con el pretexto de capturar
a Noriega, causando cientos de muertos.

Sábado

Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Lc 1,5-25
Nemesio
1994: Crisis económica mexicana: devaluación del 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado a
cuchilladas y balazos en Guatemala.
2001: Tras un discurso del presidente De la Rúa, el pueblo
argentino sale a la calle, provocando su renuncia.
2001: Pocho Lepratti, 36 años, dirigente barrial y
catequista, militante por los derechos de los niños,
asesinado por la policía de Rosario, Argentina.
Mueren 30 personas. www.pochormiga.com.ar

diciembre

20
20

19
19

201

21
21

Lunes

22 Martes
22

diciembre

Cant 2,8-14 / Sl 32
1Sm 1,24-28 / Int.: 1Sm 2
Lc 1,39-45 Francisca J. Cabrini
Pedro Canisio
Lc 1,46-56
Tomás Apóstol
1815: Desterrado por la Inquisición, es fusilado José Ma1511: Homilía de Antonio de Montesinos en La Española.
ría Morelos, héroe de la independencia de México.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 3.600 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista,
víctimas, mineros en huelga por mejores condiciones.
Brasil. Asesinado por latifundistas.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su 1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indígenas
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba.
tzotziles reunidos en oración, y 4 no nacidos.
2009: Lula propone una Comisión de la Verdad brasileña 2010: Cadena perpetua para Jorge Videla, dictador argentino,
para juzgar los 400 muertos, 200 desaparecidos,
y 16 exmilitares, por crímenes contra la humanidad.
20.000 torturados de la dictadura militar (1964-85) en
Brasil, con sus 24.000 represores y 334 torturadores.
Solsticio, de invierno/verano, a las 09h02m (UTC)
Creciente: 22h41m (UTC) en Aries.
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23 Miércoles
23

Mq 3,1-4.23-24 / Sl 24
Lc 1,57-66
Juan de Kety
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito
de la Guyana venezolana.
1972: Un terremoto de 6,2 puntos Richter destruye
Managua y mueren más de 10.000 personas.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por su
pastoral comprometida.

24
24

Jueves

25
25

Viernes

26
26

Sábado

(medianoche:) Is 62,1-5 / Sl 88
Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Is 52,7-10 / Sl 97
Hch 13,16-17.22-25 / Mt 1,1-25 Navidad
Mt 10,17-22
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18 Esteban
Herminia y Adela
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de los 1553: Valdivia, derrotado en Tucapel por los mapuche. 1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil,
1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
quilombos en Sergipe, Brasil.
negros esclavos, Cartagena de Indias.
1996: Huelga general en Argentina.
1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al año de
vacaciones en la industria, el comercio y los bancos.

Domingo Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12.14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,22-40

Juan evangelista
1512: Ante las denuncias de Pedro de Córdoba y Montesinos se promulgan las Nuevas Leyes de Indias.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación
Pankararé, Brasil, muerto en lucha por la tierra.
1985: La ley 962/85 de Rio de Janeiro prohibe la
discriminación racial en los elevadores.
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la ley
laboral que facilita los despidos.
2001: Petrona Sánchez, líder campesina, asesinada
por las FARC, Costa de Oro, Chocó, Colombia,
2011: Jose María ‘Pichi’ Meisegeier. Miembro del Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo. Argentina.

diciembre

27
27
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28
28

Lunes

29
29

Martes

30 Miércoles
30

diciembre

1Jn 2,3-11 / Sl 95
1Jn 2,12-17 / Sl 95
1Jn 1,5–2,2 / Sl 123
Lc 2,22-35 Sabino
Lc 2,36-40
Tomás Becket
Mt 2,13-18
Santos Inocentes
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, 1502: Sale de España hacia América la mayor flota de
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al
Brasil, baleados en el puente del río Tocantins,
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú.
mando de Nicolás de Obando.
atacados por la Policía Militar.
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil,
1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco
Llena: 2h28m (UTC) en Aries.
asesinado por las FARC en una asamblea de
y la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad,
jóvenes en el río Jiguamiandó, Colombia.
más de 100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.
2010: Gobierno y Universidad acuerdan continuar excaDía internacional por la biodiversidad
vaciones para encontrar restos de desaparecidos
en la dictadura, Montevideo.
2012: Son detenidos y procesados 8 militares por el asesinato
de Víctor Jara en Santiago de Chile, 39 años después.
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31
31

Jueves

1Jn 2,18-21 / Sl 95
Silvestre
Jn 1,1-18
1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura
el teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura,
Carlos Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.

1

Viernes

2

Sábado

Año 2020, dentro de los siguientes decenios de la ONU:
2011-2020: Decenio de la seguridad vial, de la biodiversidad y de la erradicación del colonialismo
2014-2024: Decenio de la energía para todos sostenible
2015-2024: Decenio internacional para los afrodescendientes
2016-2025: Decenio de la ONU de acción sobre la nutrición
2018-2028: Decenio internacional para la acción Agua para el Desarrollo Sostenible
2019-2030: Decenio de la ONU para la Agricultura Familiar
www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/index.html

diciembre
enero

3
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2021

1V
2S
3D
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 X
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S
31 D
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enero

marzo

febrero
1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X Ceniza
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D

1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 X

2021

1J
2V
3S
4 D Pascua
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X
29 J
30 V

abril

mayo
1S
2D
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 X
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

junio
1M
2X
3J
4V
5S
6D
7L
8M
9X
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 X
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 X
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 X
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2021

1J
2V
3S
4D
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X
29 J
30 V
31 S
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agosto

julio
1D
2L
3M
4X
5J
6V
7S
8D
9L
10 M
11 X
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 X
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 X
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

septiembre
1X
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8X
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 X
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J

2021

1V
2S
3D
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 X
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S
31 D

octubre

noviembre
1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

Adviento, C

diciembre
1X
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8X
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 X
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J
31 V
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Garantizar el acceso mundial a internet

Reconocido como derecho humano y obligación moral
Laura Morral

iwith.org, Barcelona, España

La brecha digital aún afecta a millones de habitantes en nuestro planeta. Si seguimos así, el objetivo de la ONU de que el 90% de la población tenga
acceso a internet en 2050 está lejos de cumplirse.
Este es el gran reto que todavía queda por alcanzar y que agrava, aún más, las desigualdades
económicas, sociales y educativas que existen entre
territorios del planeta.
Según la ONU, 3.900 millones de personas estaban conectadas a internet al finalizar el 2018. Esta
cifra representa un 51,2% de la población mundial y
significa un avance respecto al 48,6% de 2017. Aun
así, todavía hay una gran brecha de penetración de
internet entre unas regiones y otras del mundo.
Por esta razón, los estados, las administraciones
y todos los agentes implicados deben priorizar las
inversiones en educación, alfabetización en línea e
infraestructuras de banda ancha.
El retraso a la hora de extender una red de acceso mundial abrirá, todavía más, la brecha entre los
que aprovechan internet y sus beneficios, y los que
no tienen acceso a la red y están marginados, porque viven en una región sin conexión. Si no se pone
una solución, las personas o territorios que no tienen internet podrían quedar condenadas a un estado
de marginación mayor del que viven ahora.
Uno de los problemas es que la mayoría de los
lugares que permanecen fuera de línea son rurales y
remotos y los costes de instalación de internet móvil
y otras tecnologías son cinco veces más altos que
los costes de instalación en las áreas urbanas.
Por esta razón, las empresas de telecomunicaciones necesitan incentivos para conectar esas zonas, y
hasta el momento, los estados y los responsables de
este ámbito están mirando para otro lado mientras
¡la mitad del mundo sigue sin conexión!
Los altos costes son una de las principales causas de la brecha digital. El objetivo de la ONU de tener una internet asequible es que el coste de 1 giga
de datos no supere el 2% de los ingresos. En Sudáfri210

ca, uno de los países más avanzados de su continente, sólo el 20% de la población puede permitírselo.
En Mozambique, uno de los países más pobres del
mundo, internet es impensable para casi todos.
El problema es que la inversión de los operadores de telecomunicaciones se ha estancado o ha
disminuido en los últimos años, y la inversión es a
menudo ineficiente, con fondos mal asignados para
llegar a la mayoría de las personas. Pero cuando se
trata de reducir la brecha digital, las excusas no
deberían existir. Es una obligación moral no dejar a
nadie atrás.
No sólo eso. Garantizar la conexión de los desfavorecidos forma parte también de sus derechos humanos. Así, al menos, lo considera Naciones Unidas,
que defiende que el acceso a la red sea un derecho
fundamental. La resolución aboga por aumentar el
acceso a internet, ya que facilita muchas oportunidades para una educación asequible e inclusiva a
nivel mundial, y proporciona otros recursos para la
educación.
La decisión de la ONU es particularmente relevante cuando tenemos en cuenta que algunos gobiernos
han comenzado a utilizar internet y el corte de acceso como medio de controlar a los ciudadanos, incluso
para cuestiones que pueden considerarse menores.
Además, centrarse en el acceso y el precio puede
distraer de otro problema importante. En todo el
mundo, el uso de internet está estrechamente vinculado a la educación, y muchas personas que no
están conectadas carecen de educación básica y de
habilidades digitales. La falta de habilidades también podría generar una crisis en un mundo actual,
hiperdigitalizado.
Estar desconectados significa no poder beneficiarse de los importantes recursos socioeconómicos
que ofrece el mundo digital y todos sus avances.
Cuando los gobiernos y las empresas privadas buscan
instalar infraestructura, también deben invertir en
capacitación y educación.

La FUNDACIÓN iWith.org es una organización sin
ánimo de lucro, internacional, con la misión de ayudar
al Tercer y Cuarto sector en el aprovechamiento de
las oportunidades que ofrece internet. Acompañamos
a las entidades del sector sin fines de lucro en todo
el proceso y les ofrecemos la Plataforma de Servicios
Internet Abcore Cadí (www.abcore.org/es),desarrollada
por iWith para ellas.
Qué ofrecemos:
Dominios: elección del nombre, registro y gestión.
Alojamiento web: disponemos de una infraestructura
moderna de servidores que permite alojar webs, campus, tiendas virtuales y bases de datos para proyectos
solidarios. Programación web: disponemos de la
programación de referencia en el sector no lucrativo.
Con Abcore Cadí, las organizaciones tienen todo lo
imprescindible. Además, podemos integrar Wordpress,
Hacemos un resumen para internet en 2025:
Drupal, Prestashop, Vtiger y otros sistemas CMS en la
• En 2025, todos los países deben disponer de
misma plataforma. Diseño: En iWith nos centramos
un plan o estrategia de banda ancha financiada, o
en los objetivos de comunicación de cada proyecto,
incluir la banda ancha en sus definiciones de acceso manteniendo la imagen corporativa y reforzando un
y servicio universales.
impacto claro, creativo y sencillo.
• En 2025, los servicios de banda ancha básicos
Contenidos: los contenidos son auto editables por
deben ser asequibles en los países en desarrollo,
la propia organización. El nuevo editor OnPage permirepresentando menos del 2% de la renta nacional
te escribir directamente sobre la página sin perder el
bruta mensual per cápita.
contexto.
• En 2025, el índice de penetración de la banda
Comunicación web: Además de las páginas web,
ancha/usuarios de internet debe alcanzar: 75% mun- Abcore Cadí integra un sin fin de herramientas pensadial, 65% en los países en desarrollo y 35% en los
das para las ONGs, como newsletter, servicio de notas
países menos adelantados.
de prensa, noticias, eventos, glosarios, formularios,
• En 2025, el 60% de los jóvenes y adultos debe etc. Todos los proyectos se pueden adaptar a las leyes
haber logrado al menos un mínimo nivel de compe- actuales: la LSSI, LOPD y Ley de Transparencia, así
tencias en aptitudes digitales sostenibles.
como a las tecnologías de moda: webs para móviles,
• En 2025, el 40% de la población mundial debe tablets, HTML5, CSS3…
utilizar servicios financieros digitales.
Todos nuestros proyectos van acompañados de una
• En 2025, el porcentaje de microempresas y
consultoría, y nuevas tecnologías para detectar las
pequeñas y medianas empresas desconectadas debe oportunidades que ofrecen las TIC para los proyectos
haberse reducido un 50% por sector.
no lucrativos.
• En 2025, debe haberse logrado la igualdad de
En iWith tenemos experiencia aplicada en el Tercer
y Cuarto Sector (ONGs, asociaciones, empresas solidagénero en todas las metas.
rias y emprendedores sociales) en: gestionar solicitud
Las conclusiones son claras. Internet Universal, de ayudas for non-profit, gestión de campañas de
sí, pero reducir desigualdades económicas, sociales, publicidad Google Ad Grants, internet para la sensibilización, campus de formación online, tiendas virtuales,
educativas y de todo tipo entre las regiones sigue
captación de fondos, redes sociales gestión interna y
siendo una obligación planetaria. Porque si no, de
q
nada sirve conectar al mundo en el entorno digital. q trabajo en red.
La alfabetización es un gran obstáculo: si las
personas no pueden leer y escribir, si no tienen las
habilidades necesarias incluso cuando internet sea
asequible, no se beneficiarán de ello. Hoy en día,
casi todos los servicios se pueden proporcionar a
través de internet. Y la brecha está creciendo porque
más servicios se están moviendo en línea.
Para ello, se han fijado siete ambiciosas metas
para ampliar la infraestructura de banda ancha y
el acceso y utilización de internet para todos los
habitantes del planeta, con el fin de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por
Naciones Unidas. Éstos fueron establecidos en septiembre de 2015 para mejorar la vida y la economía
de las personas sin acceso, evitando así que la mitad
del mundo estuviera desconectado.
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Cambiar para permanecer fiel
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

Dijo el conde de Lampedusa que «es necesario
que todo cambie para que quede como está». De
hecho, hay cambios y cambios. Es obvia la acelerada innovación tecnológica que impone a la humanidad nuevos paradigmas. Se dan ahora avances
inimaginables en áreas como inteligencia artificial,
biotecnología, nanotecnología, carrera espacial...
Prometeo se ha logrado desencadenar, y da la impresión de que los humanos pueden superar todos
los límites. Sí, anhelamos incluso la inmortalidad.
Aquí en esta Tierra, ya que no se sabe qué hay del
otro lado –excepto lo que dicen las religiones– sin
ninguna comprobación científica.
Así, una fabulosa industria se mueve para asegurar, a quien puede pagar, el elixir de la eterna
juventud: medicamentos que prometen retardar el
envejecimiento; gimnasios; cirugías plásticas que
disfrazan el avance de la edad; y hasta congelamiento del cuerpo de fallecidos en la expectativa de
que la ciencia venga a descubrir cómo reanimarlos.
Ocurre que todo este encantador mundo de la
juventud perenne está reservado a la minoría rica
capaz de gastar fortunas con la esperanza de posponer lo inevitable: la muerte. Aunque se invente
recursos rejuvenecedores, la muerte sorprende. No
siempre llega en forma de envejecimiento. A veces
irrumpe como una enfermedad incurable (Steve
Jobs); accidente (Ayrton Senna) o violencia (John
Lennon). Ninguno de los tres podría imaginar que el
final de sus vidas se daría tan precozmente. Tenían
el mundo a sus pies. Y sin embargo...
Las innovaciones tecnológicas y los avances
científicos son positivos y, poco a poco, se amplía
el número de personas con acceso, por ejemplo, a
la telefonía celular. En muchos países el número de
móviles ya supera el de los habitantes.
Hay, sin embargo, un factor que nos impide afirmar que estamos en camino al mejor de los mundos:
la desigualdad social. En especial en América Latina
y el Caribe, donde es más acentuada que en otros
continentes. Latinoamericanos y caribeños conviven
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con un gran contingente de personas que carecen
de condiciones mínimas para una vida considerada
digna. Según la CEPAL (2018), 184 millones de latinoamericanos (10,2% de la población del continente) viven en la pobreza, y 63 millones en la miseria.
En los países desarrollados, sobre todo en Europa occidental, cuando me preguntan cómo es la lucha por los derechos humanos en nuestro continente, a menudo retruco: «¿Derechos humanos? Eso es
un lujo. Todavía luchamos para conquistar derechos
animales: comer, proteger la cría, alimentarse...»
Thomas Piketty, en su clásico El capital en el
siglo XXI, demostró que la concentración de la riqueza mundial en manos de pocas familias (84 personas físicas disponen de renta equivalente a la que
tienen 3.500 millones de personas, la mitad de la
humanidad, Oxfam) se debe al aumento de la especulación financiera, agravado por un injusto sistema
de transmisión de herencias.
François Bourgnignon, en La globalización de la
desigualdad, refuerza la tesis de Piketty. El aumento
de la precarización del trabajo (tercerización, desindicación, etc.) y la reducción de salarios, sumados
al hecho de que la economía / globocolonizada / no
obedece normas internacionalmente aceptadas (hay
paraísos fiscales, ¡verdaderas cuevas de Ali Babá!),
hacen que disminuya la élite que se apropia la riqueza y supere la fantasía de Walt Disney al crear la
millonaria y avarienta figura del Tío Patinhas.
Hace veinte años, demuestra Bourguignon, el
nivel de vida en países como Francia y Alemania era
20 veces mayor que en China e India. Hoy, sólo 10
veces. El lector dirá: «¡Qué bueno! ¡Menos desigualdad!». De bueno nada. El crecimiento de China y
de la India sigue los mismos parámetros de Francia
y Alemania, el voraz y piramidal capitalismo. Y eso
son 3 mil millones de personas que sobreviven en el
mundo, ¡con menos de 2,5 dólares (8 reales) por día!
En cuanto a las medidas adoptadas como positivas en América Latina, como privatizaciones y
reducción de gastos sociales del gobierno (véase el

ajuste fiscal en Brasil), el autor concluye: «Muchas
de esas reformas casi ciertamente tuvieron efectos
de desigualdades. De hecho, entre 1980 y 1990,
ocurrió un aumento sustancial en la desigualdad de
los países más afectados por esos programas: Argentina, México, Perú, Ecuador y hasta Brasil».
¿Y las privatizaciones? Lea lo que dice: «La
transformación de monopolios públicos en privados,
con regulación insuficiente, permitió el surgimiento
de nuevos rentistas y, en algunos casos, la acumulación de inmensas fortunas».
En EEUU, donde la supuesta democracia política
en nada coincide con la total falta de democracia
económica, la caída real del salario mínimo entre
1980 y 1990, y la debilidad de los sindicatos, causaron un aumento del 20 al 30% en la desigualdad
social. La fortuna del 10% más rico creció del 64%
al 71% entre 1970 y 2010.
Según Jason Hickel, los países en desarrollo
repasan anualmente más de 125.000 millones de
dólares a las naciones ricas (y los paraísos fiscales
almacenan, por año, 170.000 millones de dólares).
En 2012 (última actualización de datos), los países periféricos recibieron, en ayudas e inversiones,
1.300 millones de dólares. Y, en el mismo año, remitieron a los ricos ¡3.300 millones de dólares! Es
decir, 2.000 millones más de lo que recibieron. De
1980 a 2012, la extorsión fue de 16.300 millones de
dólares, lo que corresponde al PIB de EEUU.
Por lo tanto, es un equívoco que América Latina
y el Caribe centren su atención en las innovaciones
tecnológicas y los avances científicos. La prioridad
es fortalecer los movimientos sociales, el empoderamiento popular, para detener la sumisión política y
económica de nuestros países frente a las naciones
metropolitanas. Ante la crisis de los gobiernos progresistas en nuestro continente, es urgente evaluar
autocríticamente los equívocos cometidos y reanudar los vínculos orgánicos con las clases populares
que buscan una alternativa al capitalismo.
En suma: o concentramos la lucha política en la
reducción de la desigualdad social o vamos todos al
garete (hambre, migraciones, criminalidad, terrorismo, guerras), mientras que la diminuta élite que
todo lo comanda festeja en la isla del privilegio y la
q
codicia.

Amazon lanza
3263 satélites
Daniel J. Ollero, @danieljollero

Amazon tiene planes para incorporarse a la
carrera espacial a lo grande: creando su propia
«constelación». Para ello lanzará más de 3.263
satélites, que orbitarán a distintas alturas sobre la
Tierra con el objetivo de proveer de internet de alta
velocidad al 95% de la población del planeta.
La multinacional norteamericana ha bautizado
a su ambiciosa iniciativa como «Proyecto Kuiper»,
que la compañía ha calificado como «un gran y
audaz proyecto espacial», que tendrá un coste de
miles de millones de dólares. Sin embargo, la compañía confía en rentabilizar sus miles de satélites
vendiendo conexiones de internet de alta velocidad
en zonas remotas, a las que llevar las infraestructuras tradicionales tiene un coste elevadísimo. «Se
trata de un proyecto a largo plazo que prevé atender a decenas de millones de personas que carecen
de acceso a internet de banda ancha y baja latencia
a comunidades de todo el mundo que se encuentren
desatendidas, y esperamos asociarnos en esta iniciativa con empresas que compartan esta visión»,
asegura Amazon.
La maraña de satélites de Amazon que rodearán
la tierra orbitarán a tres alturas distintas. 784 lo
harán a 590 kilómetros de la superficie, 1.296 se
encontrarán a 610 Km de altura y la órbita de los
1.156 restantes tendrá una altura de 630 Km.
Amazon ha solicitado la autorización de su
despliegue espacial a la Unión Internacional de
Comunicaciones (que se encarga de supervisar las
operaciones de los satélites en espacio) a través de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones de EEUU.
La iniciativa de Amazon, Proyecto Kuiper, debe
su nombre a Gerard Kuiper, astrónomo estadounidense de origen neerlandés que descubrió Nereida y
Miranda, las lunas de Neptuno y Urano.
De este modo, los satélites de Amazon proporcionarán internet de alta velocidad a prácticamente
la totalidad de la esfera terráquea: entre los 56º
norte y los 56º sur, una superficie en la que vive el
q
95% de la población mundial.
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La digitalización y la clase trabajadora
Pablo aceña de Mesa

Torrejón de Ardoz, Madrid, España

La inmensa mayoría de las personas del planeta
hemos de ganarnos nuestra existencia mediante el
trabajo. Somos la clase trabajadora, y debemos abordar este fenómeno de la digitalización, que supone
una modificación social mundial.
La pregunta no ha cambiado: ¿qué hacer? La
respuesta es tan fácil como compleja: organizarse
frente al sistema que acapara obscenamente, especialmente significada en esos 26 milmillonarios
que según el informe de Oxfam de enero de 2019,
Bienestar público, o beneficio privado, poseían en
2018 tanta riqueza como 3.800 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad; o frente
a que los hombres poseen un 50% más de la riqueza
mundial que las mujeres, en un mundo en el que
según la OIT, en su informe Perspectivas sociales y
del empleo en el mundo, en 2019, de 3.300 millones
de personas empleadas, la mayoría no goza de un
nivel suficiente de seguridad económica, bienestar
material e igualdad de oportunidades, ya que 2000
millones trabajan en sector informal, y 700 están en
situación de pobreza, a pesar de trabajar.
A grandes rasgos, con 7.600 millones de habitantes en el mundo, cada persona que trabaja ha de
procurarse su subsistencia y la de 1,3 personas más
a lo largo de toda su vida. Es imprescindible que la
clase trabajadora participe en la gobernanza de los
modos de producción de bienes y servicios, que desde finales del siglo XVIII, con la irrupción de la máquina de vapor, ha devenido hasta la robótica avanzada, la minería de datos, el internet de las cosas,
el big data, la hiperconectividad, la tecnología 3D,
las plataformas digitales, la industria 4.0, la inteligencia artificial, y muchos otros términos, a veces,
difíciles de entender, influyendo en nuestro presente
y enfrentándonos a un futuro que nos atropella, pero
que está por determinar, sobre todo en función de la
sabiduría humana que seamos capaces de adquirir y
transmitir, superando individualidades.
Una humanidad así de fracturada, necesita sindicatos fuertes para equilibrar las relaciones asimétricas entre el mundo del trabajo y los dueños del ca214

pital. La CSI (Confederación Sindical Internacional),
con 208 millones de afiliados en 2018, trabaja por
conseguir los 250 en 2022. Ese es el camino para
implicarse en la gobernanza de la revolución tecnológica, ya que no se trata exclusivamente de una
cuestión tecnológica, sino de un problema político.
Cada vez que se ha producido un importante
salto tecnológico –y el actual es exponencial–, se ha
incrementado la productividad y el desempleo. Desde
el pensamiento hegemónico se ha inoculado la idea
de que este salto, va a ser especialmente doloroso
por la pérdida de empleos; algo que no tiene por
qué ser así, ya que siendo verdad que tenemos un
serio problema de equidad en la distribución de los
recursos, la digitalización puede ser la clave de una
mayor justicia universal (visión utópica), o puede
producir el mayor desastre político y social de la
historia contemporánea (visión distópica).
Dependerá de la correlación de fuerzas que se
establezca para poder llegar a un nuevo contrato
social, de dimensiones mundiales, impulsado por la
clase trabajadora organizada, para buscar la creación de un sistema de empleo decente, en el que las
nuevas realidades tecnológicas sean herramientas, y
no enemigas, del progreso social.
Gracias a la tecnología y su productividad, será
posible sustituir gran parte de trabajo duro y repetitivo, reducir jornadas de trabajo, invertir en
ecología, en el cuidado de la casa común, en energías renovables, tratamiento de residuos, cuidados,
igualdad, solidaridad, cultura, justicia, ocio... ya que
todos estos campos necesitan de profesionales que
trabajen combinadamente con los de STEM (ciencia,
tecnologías, ingeniería y matemáticas) para hacer
que las cosas sean más fáciles.
Necesidad de sindicatos fuertes
Quien necesita trabajar para vivir pertenece a
la clase trabajadora. No obstante parte de la clase
trabajadora cree que es clase media, porque tiene un
trabajo que le permite sobrevivir; pero si lo perdiera
y no tuviera un patrimonio acumulado, se empobrecería rápidamente. Esto es lo primero que tenemos

que conseguir: extender la conciencia de clase y dar
el paso de afiliarnos a un sindicato que nos haga
más fuertes. Desde ahí, transformar la realidad, fortaleciendo el papel de las relaciones laborales desde
la presión y la negociación colectiva en la transición
a la sociedad y la economía digitalizada; adaptando
los esquemas tradicionales de acción sindical a las
nuevas realidades, e impulsando el diálogo social
para conseguir marcos normativos y políticas de apoyo para los trabajadores y trabajadoras. Todo ello,
habrá de hacerse de manera mundial. Y los niveles
de actuación dependerán de las diversas regiones o
países, y ramas laborales, puesto que las situaciones
de los trabajadores/as de Namibia no son las mismas
que las de EEUU, ni son iguales las problemáticas de
la industria que las de los servicios.
Pero aunque diversa, sólo existe una clase obrera, y por su propia naturaleza, está llamada a la solidaridad. Evidentemente, también deben intervenir
otros actores: gobiernos; universidades públicas...
que, junto a todo el sistema educativo, contribuyan
a escolarizar la tecnología –algo muy distinto de
tecnificar las aulas–; partidos políticos, que tienen
la responsabilidad última de avanzar socialmente;
organizaciones empresariales con las que dialogar y
negociar, no dejando la organización del trabajo en
manos de algoritmos; movimientos sociales comprometidos con ese otro mundo necesario, sobre todo
los de mujeres, ecologistas y derechos humanos,
porque tenemos la obligación de hacer que la digitalización acabe con todo tipo de brecha de género, y
podemos contar con medios tecnológicos para salvar
nuestra existencia en el planeta.
Medidas a tomar
Promover un cambio de modelo productivo y
energético del que nazcan nuevos empleos, más
productivos –y por lo tanto con menor jornada de
trabajo–, reformulando una fiscalidad basada en los
beneficios empresariales de la digitalización, que
permita sufragar los gastos de protección social;
transformación del modelo educativo; reformas de
la legislación laboral que contemple nuevos tipos
de empleos que actualmente no son sujetos de relaciones contractuales; recuperar derechos perdidos y
poner en marcha otros nuevos como la desconexión
digital de los trabajadores agobiados por la conecti-

vidad extrema que viola su tiempo de descanso y su
salud; conseguir unos mínimos retributivos justos;
controlar los procesos de subcontratación de las
empresas; establecer legislación sobre tratamiento
de datos personales; utilización de herramientas digitales para la organización de los trabajadores, sin
olvidar promover espacios de encuentro físico para
socializar las luchas; poner la inteligencia humana
por encima de la inteligencia artificial; promover una
industria pública y limpia, generadora de recursos
económicos que abastezcan el gasto social; basar la
economía en la alta productividad y no en los bajos
salarios y malas condiciones laborales; mejorar las
cualificaciones accesibles a la clase trabajadora;
adoptar una mínima renta garantizada para personas
de bajos ingresos o mayores dificultades para encontrar empleo; inversión pública en investigación,
desarrollo e innovación; fomento de capacidades
humanísticas que incidan en el desarrollo de las tecnologías para enfrentarse al capitalismo «cognitivo»
donde Facebook, Twiter, Youtube, Google-Alphabet o
Amazon, junto a Uber, Airbnb, Alibaba, Deliveroo...
pueden llegar a ser un peligro, no sólo para las condiciones de trabajo, sino para la democracia misma.
Hemos de conseguir que la democracia penetre en
las empresas.
Para todo ello, a su vez, los sindicatos deberán
invertir más medios materiales y humanos en la
formación sindical, para que sus miembros estén
capacitados para evitar el peligroso poder de estos
oligopolios tenológicos, con respecto a la transmisión de informaciones manipuladoras y formas esclavizantes de trabajo digital, donde la red sirve como
plaza pública de subasta de trabajadores/as, con el
agravante de que no te despiden: «te desconectan».
Conectémonos a la realidad. Por etimología,
sin-dicato significa «con-justicia». La mejor justicia
se ha de forjar desde lo comunitario y participativo,
incidiendo muy especialmente en que los sindicatos
utilicen las herramientas digitales para extenderse,
formando adecuadamente a sus miembros, promoviendo la formación de los trabajadores/as, y haciendo posible la protección social de aquellos/as que
carezcan de empleo. Debemos conseguir que nuestra
conexión proletaria se active simultáneamente para
q
gobernar el futuro desde la Solidaridad.
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Robots que son médicos, banqueros y psicólogos
también ocuparán puestos de trabajo muy cualificados
Daniel J. Ollero

@danieljollero, Nueva York

Robots no sólo para trabajos rutinarios
Comúnmente se ha supuesto que los trabajadores
no cualificados serán los que más sufrirán cuando los
robots se integren a la fuerza de trabajo. Y siempre
se ha dado la misma solución: estudiar una carrera
universitaria o aprender un oficio, para que un robot
no nos pueda quitar el trabajo. Pero estudiar ya no
es una garantía. Médicos, psicólogos expertos en
recursos humanos, banqueros expertos en hipotecas,
asesores financieros, expertos en atención al cliente
para aseguradoras y personal administrativo... son
sólo algunos de los trabajos para los que los humanos ahora cuentan también con competidores robots.
IPsoft, una de las mayores empresas de automatización e inteligencia artificial del mundo, ha
creado su propio portal de empleo, una especie de
Infojobs, con más de 670 perfiles de trabajadores
virtuales, que cubre campos como la banca, la salud,
los seguros, el sector financiero e incluso, los recursos humanos.
«Se trata de una tienda virtual en la que tienes
distintos perfiles a tu disposición. Si, por ejemplo,
una compañía de seguros está buscando un especialista en hipotecas, sólo tiene que entrar en la
web, buscar el perfil que necesita y, como ocurre con
las referencias de los trabajadores humanos, puede
conocer también las referencias, la puntuación que
otras empresas y clientes han dado a ese trabajador
virtual, a ese robot», explica a PIXEL el CEO de IPsoft, Chetan Dube.
Una vez han selecciondo en la página el perfil
que necesitan, las empresas pueden incluso entrevistar al trabajador virtual. «Pueden preguntarle por un
caso práctico, para ver cómo respondería en un entorno real y, si les gusta, contratarle es tan sencillo
como ‘descargarlo’ a la red de la empresa».
Estos robots son unos trabajadores que ya son
realidad en siete de los diez principales bancos del
mundo, y en grandes empresas españolas como Telefónica y Bankia, en distintas áreas de su negocio.
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Por ejemplo, Telefónica ya lo está implementando en Perú en su servicio de resolución de incidencias (a través de voz y de una app), y en enero de
2020 estará disponible en España. “Según nuestras
previsiones, durante los próximos dos años sustituirán a un 30% de sus teleoperadores”, asegura
a PIXEL Gonzalo Gomez Cid, Director Global de los
centros de atención al cliente de Telefónica.
Ventajas de los robots
Los trabajadores reclaman subidas salariales, días
de vacaciones y facilidades para conciliar su vida laboral y familiar. También se ponen enfermos, quedan
embarazadas, tienen hijos, o sufren accidentes en el
puesto de trabajo. Son humanos y, al fin y al cabo,
les gusta levantarse a tomar un café, a estirar las
piernas o, simplemente, tienen un mal día y no son
todo lo productivos que debieran ese día. Además,
el empresario debe pagarles un salario en base a los
convenios colectivos.
Por el contrario, estos trabajadores virtuales no
necesitan descansar, ni estirar las piernas, ni irse
a por una botella de agua. No se ponen malos, ni
piden vacaciones, y desconocen lo que es «conciliar»
trabajo y familia, porque trabajan 24/7: las 24 horas, los siete días de la semana. Sin pausas.
Más aún, las empresas cuentan con un incentivo importante: «Nuestros empleados digitales sólo
cobran por el trabajo que han logrado realizar de
manera exitosa. Si no, no cobramos», explica Dube.
«Por ejemplo, en un departamento de reclamaciones,
prosigue, nuestros empleados digitales sólo cobrarán por las reclamaciones que hayan tramitado con
éxito».
«Es posible que un trabajador humano no realice
las tareas todo lo bien que su empleador esperaba.
Nuestros trabajadores digitales sólo cobran a partir
del valor que han creado para la empresa que les
paga, y el riesgo de la contratación desaparece para
los empleadores», comenta.

El trabajo a base de sólo humanos, ¿obsoleto?
La obsolescencia es un concepto que tradicionalmente se ha identificado con las máquinas... sin
embargo, la revolución industrial que está provocando la automatización y la inteligencia artificial
está invirtiendo el ciclo natural y hace que sean los
humanos quienes se quedan obsoletos para los distintos trabajos.
«A las personas hay que enseñarles para que
puedan hacer bien cualquier trabajo, pero la inteligencia artificial aprende más rápido, y sigue aprendiendo, y cada día se vuelve mejor», explica Dube.
«Por ejemplo, una maquina podría perfectamente
realizar las distintas labores del departamento de
recursos humanos de una empresa, incluso las contrataciones».
Una situación ante la que surge una pregunta:
¿Qué hacer con los humanos que trabajan en todos
estos sectores en los que los robots ya están comenzando a ocupar puestos de trabajo?
«En la parte rutinaria y administrativa los robots
se han vuelto muy buenos, sofisticados incluso, y la
idea es que los humanos se centren en realizar trabajos más creativos».
Distribución de la creación de riqueza
Dube, apuesta por una redistribución de la riqueza generada por la inteligencia artificial como solución al problema que plantea la irrupción de robots
al mercado laboral.
«Los estudios estiman que las empresas que
incorporen inteligencia artificial aumentarán sus
beneficios en un 35% y su productividad en un 40%,
y la pregunta es si la creación de esta riqueza la
deberían disfrutar unas pocas multinacionales o toda
la ciudadanía», reflexiona.
Para ello, como receta para paliar los efectos
colaterales de su propia creación, Dube, apuesta por
implementar una «renta básica», y se muestra favorable a que los robots «paguen impuestos», en la
misma línea que ya se han pronunciado Bill Gates o
Alexandría Ocasio-Cortez.
«Sin embargo –concluye– este plus de riqueza
generado por la inteligencia artificial, lo debería redistribuir un algoritmo en lugar de un político; sólo
así nos aseguraríamos de que se haga bien»... q

un pacto mundial
para cambiar la economía
Iniciativa a apoyar mundialmente
Vatican News, 190511

El Papa Francisco ha invitado a todos los economistas, empresarios/as del mundo al Encuentro
«Economía de Francisco», en Asís, 26–28 de marzo
de 2020, que permita «conocer quién se está formando y empezando a estudiar y practicar una economía diferente, que da vida y no mata, incluye y
no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida de la
creación y no la destruye».
También convocará a algunos de los mejores
académicos y especialistas en ciencias económicas
que hoy están comprometidos en todo el mundo con
una economía semejante.
El Encuentro ayudará a conocerse mejor y a preparar un «pacto» para cambiar la economía actual
y dar un espíritu a la economía del mañana: «que
esté en comunión con todas las personas de buena
voluntad, más allá de las diferencias de creencia y
nacionalidad, unidas por un ideal de fraternidad, y
atentas sobre todo a los pobres y excluidos», dice
Francisco.
«La Carta Encíclica Laudato sí destaca que, hoy
más que nunca, todo está íntimamente conectado
y que la protección del medio ambiente no puede
separarse de la justicia hacia los pobres y de la
solución de los problemas estructurales de la economía mundial». Es necesario «corregir los modelos
de crecimiento», que son incapaces de garantizar el
respeto por el medio ambiente, la aceptación de la
vida, el cuidado de la familia, la equidad social, la
dignidad de los trabajadores y los derechos de las
generaciones futuras.
Al final del documento, el Papa expresa que ante
esta urgencia «estamos llamados a revisar nuestros
esquemas mentales y morales, para que estén más en
conformidad con los mandamientos de Dios y con las
exigencias del bien común» y pide a todos los economistas y empresarios oír su corazón, porque sólo
así «se sentirán portadores de una cultura valiente, y
no tendrán miedo de correr riesgos y comprometerse
a construir una Nueva Sociedad».
q
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Sobre robots, Inteligencia y humanidad
Julio Zumaeta Bustamante

Valparaíso, Chile

Qué entendemos por robots
Al decir «robots», pensamos de inmediato máquinas complejas que son capaces de desarrollar actividades autónomamente. Son creaciones bastante
antiguas; hay relatos de inventores (como Leonardo
da Vinci) que maravillaron audiencias con máquinas
que imitaban el comportamiento de los humanos.
Pero estos complejos mecanismos son claramente
distinguibles de una persona, porque su capacidad
de acción está determinada desde su construcción.
Toda la mecanización que acompañó la revolución
industrial se construyó en base de máquinas autónomas que desarrollan actividades limitadas y definidas.
Una idea distinta de la anterior es la que se generó en el siglo XX. Se creó toda una imaginería que
concebía máquinas que podían aprender, y que tenían la capacidad de ir modificando sus actividades
en función de lo que iban experimentando. Se hizo
famosa la historia de «Deep Blue», un software creado por la IBM, que se enfrentó al entonces campeón
mundial de ajedrez Gary Kasparov, y lo derrotó, en
1997.
Hoy asistimos a líneas divergentes de desarrollo
de lo que podemos considerar robots. La primera es
un perfeccionamiento del enfoque tradicional; por
ejemplo, se han desarrollado autómatas que pueden
servir de compañía a personas ancianas: supervisan
que tomen regularmente las medicinas, y si presenta algún comportamiento alterado o tienen algún
accidente, alertan de manera inmediata y remota a
los servicios de emergencia. Estos autómatas han
llegado incluso a desarrollar expresiones faciales
que muestran sentimientos, como alegría, atención,
cariño, etc. En este tipo de robots tiene mucha
importancia su diseño físico, lo que en la jerga se
llama hardware.
Actualmente estos dispositivos robóticos se popularizan. Un ejemplo son las máquinas robóticas
de excavación minera, manejadas desde consolas de
control remoto, que se adentran en zonas peligrosas
de minas subterráneas para librar a los trabajadores
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humanos de quedar expuestos a derrumbes u otros
accidentes; estos equipos están siendo usados en la
Mina El Teniente de Codelco-Chile, en zonas donde
se han producido explosiones de roca. Otro ejemplo
son ciertos tipos de brazo robótico, incluso equipados con dispositivos muy pequeños en su extremo
(micro o nano dispositivos), que puede desarrollar
intervenciones quirúrgicas manejadas a distancia
por cirujanos desde una consola de control; así un
paciente puede ser operado por un médico que se
encuentra a gran distancia, manejando un robot.
Avanzar desde lo anterior a máquinas que sean
completamente autónomas, que no requieren intervención humana, es posible. La División Gabriela
Mistral de Codelco-Chile, cuenta con camiones que
reciben la carga en el yacimiento, se desplazan
hacia la planta y entregan la carga en el chancador
primario, controlados solamente por un software muy
sofisticado y un conjunto de sensores que le permiten tomar decisiones sobre las acciones que ejecutan. Las empresas Tesla y Google se han empeñado
en desarrollar un automóvil que sea completamente
autónomo y no requiera de un conductor para moverse en las carreteras existentes. Prototipos de estos
automóviles robóticos ya existen y están operativos,
lo que ha generado un debate importante sobre el
marco normativo en que estos vehículos puedan
hacerse masivos.
El segundo tipo de robot es más bien un programa de computación, alojado en una máquina que
puede tener entidad mecánica o no. El arquetipo de
este tipo de robots es el programa del computador
HAL de la película 2001 Odisea en el Espacio, del
realizador David Linch, de 1996. Este tipo de sistema autómata hoy recibe el nombre de «Inteligencia
Artificial» y pone el acento exclusivamente en las
instrucciones de programación que se elaboran para
su creación, lo que en la jerga se llama software.
La Inteligencia Artificial, ¿imita, reproduce, o no
tiene relación con un comportamiento humano?
Las situaciones que aparecen como más sorprendentes y perturbadoras provienen de lo que ciertos

softwares de inteligencia artificial pueden hacer.
Para ser precisos, cuando usa el traductor de Google
(se llama Google Translator) no se usa un enorme
archivo donde cada palabra en cada idioma tiene su
equivalente en todos los otros idiomas del catálogo,
sino que se convoca a un algoritmo estadístico que
permite asignar a cada palabra una equivalencia en
otros idiomas en base a la acepción más usada; por
supuesto que los resultados no son perfectos, pero
el resultado mejora continuamente en la medida que
el traductor se usa cada vez más. Cuando se usa el
conocido programa Waze de orientación en carretera,
se logra una ruta para llegar al sitio que se desea
desde una ubicación que el mismo software detecta,
con una combinación de mapas originales, recorridos
nuevos y actualización constante con datos aportados por los usuarios. Ambos programas pueden estar
cargados en su teléfono móvil, en su computador, en
otros dispositivos con conexión a la red de internet;
es decir, no están en una máquina, sino en lo que
se ha dado en llamar «la nube» con la cual uno se
puede comunicar. El software se ha convertido en el
foco de la máquina autónoma que ya tiene poco de
máquina.
En la guerra de Irak se desarrolló y validó este
tipo de softwares, con un objetivo militar. Se generó
una serie de algoritmos que revisaban los correos
electrónicos, las llamadas telefónicas y otras formas
de comunicación accesible y se identificaron patrones de comunicación de personas «potencialmente
peligrosas», patrones que indicaban, por ejemplo,
la posibilidad de que la persona se involucrara en la
planificación o ejecución de atentados terroristas.
En base a estos patrones, se monitoreaba a personas
y, en más de una ocasión, a miles de kilómetros se
decidía dirigir un ataque contra una reunión donde participaban personas «marcadas», sin que las
personas objeto de ataque hubiesen efectivamente
desarrollado una actividad de carácter militar o terrorista. Un resultado de estos ataques «preventivos»
fue una cantidad de bombardeos a bodas, fiestas y
otras actividades sociales, dando como resultado la
muerte de un número hasta ahora no conocido de
civiles absolutamente inocentes. Un destacado rol en
el desarrollo de estos softwares de inteligencia artificial lo han tenido los científicos sociales que han

desarrollado los criterios sobre los cuales se identifica a las personas potencialmente peligrosas.
Este tipo de software de inteligencia artificial ha
proliferado. En el año 2018 se hizo famosa la empresa británica Cambridge Analitycs, que con datos
vendidos por Facebook, logró realizar un perfil de
elector que podría apoyar a Donald Trump en la elección presidencial de USA y asesoró al candidato que,
contradiciendo muchos pronósticos, resultó triunfante en la elección de 2016. La metodología usada
está centrada en un software que permite interpretar
grandes cantidades de información dispersa –el
llamado Big Data– para obtener conclusiones sobre
determinadas controversias, y orientar las acciones
de la campaña para optimizar el logro de apoyo. Hay
mucha especulación sobre una acción semejante en
la elección presidencial de Brasil en la que resultó
triunfante Jair Bolsonaro.
El Papa Francisco ha advertido sobre los riesgos
potenciales del uso indiscriminado de la inteligencia
artificial. En 2019, en una audiencia con los integrantes de la Academia Pontificia para la Vida, indicó
el grave riesgo de la tecnificación de la vida generado por la presencia cada vez más recurrente de
los dispositivos mecánicos que desarrollan tareas y
aprenden de manera autónoma y no tienen los criterios humanos para orientar su desempeño. En varias
actividades ha insistido en este enfoque que implica
que la vida humana comienza a ser configurada con
criterios y formas de autómatas, en vez de configurar
la acción de los autómatas para beneficio de la vida
humana.
En la Revista Nature del 11 de Marzo de 2017
aparece la historia de un soldado atacado por una
nano-arma del enemigo, que se disuelve como polvo
en el viento y se aloja en el cerebro del soldado. Ese
polvo manipula sus recuerdos y altera la percepción
de sí mismo, llevándolo a reacciones de locura que
nadie logra entender, porque está luchando contra
algo de sí mismo. Nadie entiende que tiene el enemigo dentro de sí.
Estas dos potencialidades, la de ser muy útil para
que los humanos tengamos mejor vida, y la de ser
muy útil para manipular a los humanos, están planteadas. Es la versión moderna del árbol del bien y
q
del mal, que debemos reconocer y abordar.
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Ola de despidos en México, por la tecnología
Ignacio Fariza

México, https://goo.gl/rWSLrr

Los dos mayores bancos mexicanos se embarcaron en 2019 en una oleada de despidos masivos. El
primero en hacerlo fue Banorte, la segunda entidad
financiera del país por activos, que tras culminar su
fusión por adquisición con Interacciones prescindió
de medio millar de empleados, por duplicidades.
El segundo fue el líder absoluto del mercado,
BBVA Bancomer, que anunció que eliminaría 1.500
trabajadores –el 4% de la plantilla– en un intento
de adaptarse a la nueva realidad tecnológica, en la
que es necesario mucho menos personal para llevar
a cabo el mismo volumen de operaciones. Y Citibanamex firmó el finiquito de 2.000 empleados para
simplificar y agilizar su estructura organizativa. Estos
recortes se anunciaron antes de que Morena, el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador,
pusiese en marcha una iniciativa parlamentaria para
restringir las comisiones que cobran los bancos...
Detrás de esta ola de despidos está, según todos
los especialistas consultados, la proliferación de
plataformas tecnológicas que permiten a los clientes
realizar sus gestiones sin necesidad ya no sólo de
pisar su sucursal bancaria, sino de hacer una simple
llamada telefónica. La red (internet) y, más recientemente, las aplicaciones móviles han simplificado
el proceso hasta el punto de hacer prescindibles a
miles de trabajadores de estas entidades. Todo está
hoy disponible a unos clics de distancia.
La digitalización ha llegado para quedarse: la
irrupción de internet ha cambiado por completo el
ecosistema en el que se desenvuelven los principales
bancos, no sólo en México sino en todo el mundo.
Es un cambio global, que afecta a muchas industrias,
explica Octavio Avendaño, profesor de la Universidad
Anáhuac. El último caso ha sido el desplazamiento de
Sears [que acaba de caer en bancarrota] por Amazon.
Y esto es sólo el principio: Por delante tenemos
15 ó 20 años de cambios, tanto o más profundos
como los que hemos visto en la última década, prevé.
El adelgazamiento de las estructuras de personal
llega, sin embargo, con cierto retraso a las tres ma220

yores entidades bancarias de México, respecto a lo
acontecido en los mercados europeo y estadounidense. Allí, la mayor parte de bancos aprovechó los años
inmediatamente posteriores a la Gran Recesión para
meter la tijera a sus plantillas. El caso español fue,
quizá, el más paradigmático, con 80.000 salidas,
entre jubilaciones anticipadas masivas y finiquitos,
voluntarios o no, desde 2007.
Pero no el único: en todo el Viejo Continente,
en sólo seis años –entre 2008 y 2014–, el número
de empleados de entidades financieras se contrajo
en casi 400.000 personas. Desde entonces, aunque
de forma menos acusada, la tendencia al paulatino
adelgazamiento de las plantillas ha continuado, convirtiendo al recorte de costes en el principal impulso
para sus beneficios.
Por el contrario, desde 2008, el año que marcó el
pistoletazo de salida de la crisis, el personal de toda
la banca mexicana ha aumentado en casi 90.000
personas: de 158.000 a los más de 247.000 actuales.
Pero la mayor parte de ese crecimiento se ha producido por la vía indirecta, a través de subcontratas.
A México le ha tocado el turno ahora, con una
demora que tiene dos explicaciones. En primer lugar, la mayor lentitud del país norteamericano en la
adopción de las nuevas tecnologías respecto al resto
de economías avanzadas. Un dato lo dice todo: aunque el ritmo de crecimiento es altísimo, sólo el 51%
de los hogares mexicanos dispone de internet y uno
de cada tres ciudadanos no navega en su día a día.
“El uso de las nuevas tecnologías sigue siendo bajo,
incluso en comparación con otros países del entorno, como Chile, Brasil o Colombia”, complementa
Avendaño.
En segundo lugar, por el retraso en la apuesta
de las propias entidades por las nuevas tecnologías.
En parte, aclara Fernando Sandoval, director ejecutivo de Instituciones Financieras de la calificadora
mexicana HR Ratings, tiene que ver con que los
grandes bancos globales con presencia aquí retrasaron
las inversiones en México respecto a sus principales

Trabajo habrá mucho,
pero muy cualificado en tecnología
La Revolución 4.0 ha provocado que en los estados del Bajío mexicano se presente una alta demanda de profesionales en tecnología. Jorge Buitrón
Arriola, presidente de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones en Querétaro (Vórtice IT), insiste
en que los jóvenes deberán especializarse en al menos una de las 12 nuevas tecnologías que integran
la Industria 4.0, a saber: Big data, la nube, internet
de las cosas (IoT), ciberseguridad, blockchain, robótica, vehículos autónomos, inteligencia artificial (IA),
impresión 3D, nanotecnología, nuevos materiales y
almacenamiento de energía.
Cada día más empresas se suman a la transformación digital, para mantenerse en el mercado e
incrementar su competitividad, como es el caso de
la planta de Bosch que se construye en el municipio
de Apaseo el Grande, Guanajuato, que será la instalación más automatizada e inteligente de la región.
Según el informe The rise of the social Enterprise
2018 de la compañía Deloitte, «los avances en IA y
las nuevas tecnologías de comunicación están cambiando sobre todo cómo se realiza el trabajo, quién
lo hace y cómo influye en la sociedad».
En Aguascalientes existe industria automotriz
arraigada con 98 mil profesionales que siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda, en relación
con industrias colaterales. Se requiere preparar a
personal en materia de IoT y bases de datos, que
tengan pensamiento crítico y un modelo de predicción, estadístico, de control y automatización.
Las profesiones más demandadas serán las que
cuenten con: habilidades digitales, creatividad y
emprendimiento. Interesa estudiar y capacitarse en
diseñar y desarrollar nuevas tecnologías que se integran en la vida diaria, como es el caso de los «sistemas embebidos» (pequeños componentes de hardware y software, diseñados con el fin de realizar una
función en concreto), que se encuentran en sistemas
de información integrados en automóviles, trenes,
teléfonos móviles y hasta en prótesis humanas. Se
calcula que en 2030 estos sistemas superarán los 25
mil millones de unidades en el mundo.
q
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mercados de origen. En los últimos años, en cambio,
los desembolsos en sistemas y automatización sí
han llegado, y eso hace que sean necesarios menos
trabajadores. La irrupción de las fintech, empresas
tecnológicas que prometen revolucionar el mercado
financiero, también acelerará esta tendencia a la
reducción de personal en las entidades financieras
mexicanas, según los especialistas consultados.
Pero no todas las razones son sectoriales ni de
negocio: la flexibilidad que la legislación laboral
del país latinoamericano ofrece para los despidos
también tiene mucho que ver. Las reformas laborales
de las dos últimas décadas han abaratado y hecho
muy fácil este tipo de procesos, agrega Carlos Tello,
antiguo director general del Banco de México y ex
secretario (ministro) de Programación y Presupuesto.
Además –añade– los sindicatos bancarios, que existen
desde 1982, no se oponen, porque en muchos casos
siguen manejados por las empresas, acusa.
Y los beneficios están en máximos...
Los despidos llegan en un momento especialmente dulce para las cuentas de resultados de la gran
banca mexicana. El caso de BBVA, líder indiscutible
en el país norteamericano, es especialmente paradigmático: en la primera mitad de 2018 obtuvo un beneficio neto de 23.051 millones de pesos (algo más
de 1.200 millones de dólares), un 16% más que en
el mismo periodo del año anterior. Está claro que no
tiene que ver con que su negocio o la economía mexicana vayan mal, expone Marcelo Delajara, director
del Programa de Crecimiento y Mercado Laboral del
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). El ritmo
de crecimiento del crédito sigue siendo alto y es, en
definitiva, una industria exitosa. Los despidos tampoco guardan relación con un mal momento económico: No veo ninguna razón macroeconómica detrás, ni
de mal comportamiento del mercado laboral.
Sin embargo, Delajara sí advierte de su posible
contagio a otras entidades. Son los tres bancos más
grandes y compiten fuertemente entre ellos. Cualquier
movimiento lo replican, y la competencia también lo
hará.
Es una tendencia que va a continuar en las entidades de tamaño mediano, advierte en la misma
línea Avendaño, de la Universidad Anáhuac. «Esto no
q
ha hecho más que comenzar».
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Revolución 4.0: nueva forma de dominación colonial
Pedro A. Ribeiro de Oliveira

Juiz de Fora, MG, Brasil

Para entender lo que representa la Revolución
4.0 para los países de Nuestra América pienso en la
catástrofe sufrida por los pueblos originarios cuando, de repente, hombres venidos del mar, vistiendo
armaduras metálicas, impusieron su dominación por
medio de armas de fuego. Aquellos pueblos tenían
sus guerreros, gente valiente que no temía morir
en defensa de su aldea y sus parientes; pero fueron
prácticamente inmovilizados por la sorpresa y el
miedo. Todo me lleva a pensar que las innovaciones
tecnológicas de las dos primeras décadas del siglo
XXI traen incrustadas una nueva y terrible arma
de guerra que necesita ser comprendida para no
ver derrotado nuestro proyecto de sociedad justa y
pacífica en comunión con las otras especies vivas.
Se trata de los instrumentos de la guerra de cuarta
generación o guerra híbrida.
Hace milenios que la guerra es una combinación
de estrategias destinadas a destruir o al menos neutralizar un gobierno o régimen hostil. Es evidente
que la definición de poder hostil tiene por referencia
únicamente los valores o intereses del antagonista
que promueve la guerra. Independientemente de
que haya o no hostilidad recíproca, un país definido
como «poder hostil» pasa a ser blanco de guerra
hasta que conforme su régimen a los intereses y
valores del vencedor. Sólo así cesan las hostilidades
y se establece un armisticio o un tratado de paz.
La novedad de este siglo es el tratamiento de la
información con metodología racional y sistemática,
asociada a experiencias empíricas, para emplearla
como arma de combate al poder hostil. Los medios
creados por la informática elevaron su capacidad de
destrucción a un nivel antes inimaginable.
Este uso de la información como medio de debilitamiento del régimen hostil puede ser comparado
al hacker que introduce un virus en un sistema
informático. El proceso es complejo: partiendo del
hecho de que la gente tiende a dar crédito a las
informaciones que desean que sean verdaderas,
se trata de producir informaciones parcialmen-
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te verdaderas –post-verdad– o claramente falsas
–fake-news– que sean plausibles para quien las
recibe. Esas informaciones son transmitidas por la
combinación de los grandes medios –TVs, radios
y periódicos–, medios digitales vía internet como
whatsapp, facebook y twiter e instituciones revestidas de credibilidad, como Iglesias cristianas, ONGs
o institutos de investigación. El hecho de que la
persona reciba la misma información de más de una
fuente refuerza enormemente su credibilidad. En fin,
se divulgan también informaciones que descalifican
otras fuentes presentadas como comprometidas con
el stablishment o corrompidas. Al recibir una noticia
o información que desea ser verdad, la persona trata
de pasar adelante esa noticia a otras personas de su
red de relaciones. Así la información se reproduce
como un virus hasta bloquear el equipo infectado.
Esta forma de guerra ideológica tiene por objetivo hacer que uno o más sectores de la sociedad
hostil se rebele contra el régimen y derrumbe su
legitimidad. Moralmente debilitado, bastará una
ofensiva (militar, política o judicial) para liquidarlo.
Ante esta forma de guerra ideológica de poco
sirve nuestra indignación ética contra la post-verdad
y las fake-news: o aprendemos a combatirlas, o
seremos fácilmente derrotados por las armas ideológicas como las producidas por Steve Bannon y otros
manipuladores de opinión al servicio de la extrema
derecha y el liberalismo de mercado.
Antes de que la sospecha de teoría conspiratoria
dificulte la comprensión de esta realidad, hay que
tener claro que la guerra de 4ª generación no es el
resultado de una decisión tomada en alguna asamblea secreta de dirigentes de fundaciones, empresas
petroleras, bancos, ONGs, agentes de la NSA, FBI,
embajadores, fiscales y Secretarios de Estado...
Tampoco tendría un mando centralizado en la CIA
o alguna agencia gubernamental de EEUU. Es el
resultado objetivo de diferentes flujos de dinero, de
poder o de conocimiento, que se conectan directa
o indirectamente en lazos de retroacción, confor-

mando una gran red. Cada actor-en el campo económico, político, cultural y militar- actúa teniendo
en vista sólo sus intereses particulares o de la institución que representa. Los recursos gubernamentales o de fundaciones privadas se canalizan para
el entrenamiento de actores locales que aprenden
a actuar en asociación con los actores estadounidenses en la aplicación de sus normas y leyes, en el
empleo de sus técnicas o en la difusión de sus valores o visión de mundo. Es la conexión de esos flujos
- materiales, de poder y conocimiento - en lazos de
retroalimentación, la que hace surgir actores, singulares o colectivos, como nodos de esa red. Así como
surgen, los nodos, pueden ser apagados después de
generar los resultados esperados, simplemente por
el corte del flujo de recursos, de poder o de información que los alimentaba. (Adaptación libre de lo
que dice Euclides Mance en El Golpe: euclidesmance.
net/docs/o_golpe.pdf).
Este método de guerra fue decisivo para el derrocamiento del gobierno de Dilma Rousseff en
2016. No se trató sólo de un golpe, sino una verdadera intervención extranjera en Brasil, aunque el
país no fue clasificado como “poder hostil” por el
gobierno de EEUU. Se explica: estaba en juego el
monopolio de la exploración del petróleo por Petrobrás y la alineación de Brasil con los BRICS (bajo el
liderazgo de China y Rusia), políticas objetivamente
contrarias a los intereses de los grupos petroleros y
financieros de EEUU. Tras la quiebra de la presidencia de la República del Partido de los Trabajadores,
y colocados en su lugar gobiernos favorables a la
explotación del petróleo por empresas privadas y de
política exterior alineada a la política de EEUU, cesó
la guerra de 4ª generación contra Brasil.
La experiencia de Brasil indica que hoy es Venezuela el principal objetivo de la guerra de 4ª
generación promovida por el gobierno de EEUU
contra regímenes hostiles. En este caso, esa forma
de guerra es reforzada por el bloqueo económico impuesto por el gobierno de EEUU, que estrangula la
economía venezolana. La meteórica ascensión de J.
Guaidó, desconocido suplente de diputado que fue
elegido presidente de la Asamblea y luego reconocido como presidente de la República por el gobierno

de Estados Unidos y varios gobiernos aliados, sólo
puede ser explicado por una intervención externa
para canalizar la oposición a Maduro. Los apagones de
electricidad, probablemente provocados por ataques
cibernéticos, señalan que la guerra va a continuar.
Si Venezuela fuese productora de cacao o azúcar,
podría soñar con la autonomía en la conducción
de su destino, como Cuba. En medio de la feroz
competencia mundial por energía y minerales, sin
embargo, todo indica que los ataques sólo tienden
a aumentar. Sus aliados más poderosos –Rusia,
Turquía, Irán y, en menor grado, China– están del
otro lado del Atlántico, mientras sus enemigos son
sus vecinos o se encuentran en las mismas costas
del Golfo del Caribe. El ejemplo de Siria merece ser
considerado: su régimen sufrió el mismo ataque de
4ª generación, pero Rusia es su vecina y no permitió que fuera derrotado y sustituido por un gobierno
favorable a Estados Unidos. La solución que encuentre Venezuela para salir de la crisis en que fue colocada, será muy importante para aprender a lidiar
con esa nueva forma de guerra y construir un mundo
donde reinen la Paz y la Justicia.
Para concluir, conviene prestar atención a lo que
puede suceder en la Amazonia. En el actual contexto de competencia por la supremacía mundial,
sus reservas de agua, minerales y biodiversidad son
objeto de codicia de las grandes potencias. Hay
señales de que será el próximo objetivo de la guerra
de 4ª generación, lo que sería un grave desastre no
sólo para Nuestra América sino para todo el mundo.
Por eso, es necesario desarrollar las investigaciones sobre la guerra de 4ª generación porque ella
es parte integrante de la Nueva Sociedad de la Revolución 4.0. Mientras no tengamos instrumentos de
análisis suficientemente elaborados para entenderla,
seremos blancos fáciles de sus ataques ideológicos.
La experiencia de Brasil, económica y políticamente
casi destruida, aunque se constata la vitalidad de la
población derrotada - clases trabajadoras, pueblos
originarios, grupos de defensa de los DDHH y otros debe estimular más estudios sobre el tema, para que
el mundo del siglo XXI no sea dividido por la cortina
de oro que divide la especie humana, entre una
q
minoría riquísima y una masa miserable.
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Revolución 4.0 y mundo laboral
Pedro Castilla
Cada revolución ha supuesto un cambio brusco
en las costumbres y métodos sociales, y a la par en
el trabajo. La rueda sustituyó a miles de brazos que
empujaban o tiraban de bloques, o de árboles. Con
el arado ocurrió igual, ya no había que abrir surcos a
mano, un solo animal con arado hacía el trabajo de
cien personas. Con el vapor, la electricidad o la máquina, se sucedieron nuevos excedentes, que hubo
que dedicar a tareas nuevas. También determinaron
cambios profundos y substanciales en la sociedad.
Recuerdo que hace cerca de 40 años, ante los
grandes avances tecnológicos que se estaban sucediendo, presagiábamos un futuro con jornada de
trabajo más reducida, suficiente tiempo libre para
disfrutar de la familia, cuidar de nuestros mayores o
practicar actividades culturales o deportivas. Pensábamos con la racionalidad connatural de cualquier
ser humano que cree en el bienestar y felicidad de
toda la sociedad mundial.
Pero la élite económica mundial no pensaba
igual. Esta jet set empresarial y banquera, con el
soporte de sus acólitos políticos, se apoderarían de
esa suculenta plusvalía tecnológica para beneficio
propio. De ahí la escandalosa desigualdad actual
donde, según Intermón Oxfam, las 8 personas más
adineradas del mundo acumulan el mismo capital
que la mitad más pobre de la población mundial. O
sea, que 3.600 millones de personas. De locos.
Esa es la principal causa del hambre, del desempleo y de la precariedad laboral actual. Pero, la
esquizofrénica codicia de esta élite y la enfermiza
ansia de poder de sus acólitos, les impiden visualizar
el grave sufrimiento que su descabellada imposición
económica y laboral está ocasionando a la sociedad
mundial y al planeta.
Desde hace tres décadas el sistema capitalista y
los procesos de crecimiento y acumulación de capital
no se centra en lo productivo, sino que lo financiero
subordina a lo productivo. Las formas predominantes
de hacer dinero y acumular capital se separan de la
economía real y se basan en la especulación y en la
«reventa de beneficios». E incluso de deudas. Todo
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ello, a costa de la especulación, la exclusión y de
la precariedad laboral. Es la lógica capitalista de la
ganancia y la acumulación.
Tanto la financiarización como la mercantilización de todas las formas de vida social y natural
provocan procesos de polarización que concentran
las riquezas y el poder cada vez en menos manos.
Cada vez son más las personas y territorios que
pasan a ser excluidos, desposeídos y damnificados.
Como decía Galeano: «En el océano del desamparo,
se alzan las islas del privilegio». Todo, absolutamente todo, la realidad, los otros y las otras, e incluso la
propia naturaleza se convierten en instrumentos al
servicio de la ganancia.
Las continuas «crisis» que se están sucediendo,
como consecuencia de un sistema económico irracional y que no ofrece soluciones reales a los problemas
que plantea la humanidad, ni siquiera al preocupante
cambio climático, están siendo aprovechadas para
ir derogando los derechos laborales conseguidos, ir
cambiando el modelo productivo e ir nivelando a la
baja las condiciones de trabajo y de remuneración a
escala mundial, lo que encadena una profundización
de las desigualdades, que ha significado una recomposición importante del capitalismo globalizado en
el último decenio.
Por otro lado, esta esfera de polarización económica se ha sostenido sobre la dominación, explotación y relegación social, cultural y física de las
mujeres, «recurso gratuito e inagotable».
Se hace necesario replantear la Economía, el
modelo productivo y las formas de trabajo desde una
perspectiva más ética y digna. Una Economía para
la Vida, donde se sitúen a los cuidados (educación,
salud, mayores, naturaleza…) como objetivo central
de la empleabilidad y entender el trabajo como recreación de la vida y de las relaciones humanas.
Esta nueva Revolución Industrial, mezcla de
la Inteligencia Artificial y de los Nano Robots, que
bien pudiera denominarse como IA+NR, afectará
considerablemente a todos los sectores laborales y a
todos los empleos, de alto, mediano y bajo nivel.

La IA avanzará en su capacidad de conocer y
de acertar-corregir; su velocidad de procesado es
infinitamente mayor que la de la reflexión humana.
Los silogismos que se almacenan en sus archivos
son más sencillos y breves; la miniaturización está
encontrando problemas de velocidad fotónica; se
inicia el proceso cuántico; sigue cumpliéndose la ley
de Moore, y se incrementará; se divulga y comparte
información ilimitadamente; «todo está en la nube»
y el acceso es fácil; no habrá que curar, se llegará a
la eugenesia absoluta…
Se puede soldar con robots, se puede cosechar
con robots, se puede supervisar pacientes con robots, se puede construir con robots. Todo es factible
con robots, y en que no son productivos, la IA les
dará las facultades y potencias necesarias. Ahí es
donde se debe meditar qué se pretende con todo ello
y, en consecuencia, qué se hará con la humanidad.
Se destruirá mucho más empleo del que se generará. Se habla de que 800 millones de empleos serán
ocupados por robots de aquí a 2030. Es un camino
irreversible, en este futuro que cada vez se roza más
con el presente. Si la lógica capitalista continua en
su dinámica de apoderarse de esa nueva plus-valía
de la IA+NR, el mundo terminará siendo un caos.
De momento, esa avanzadilla que representa la
economía colaborativa, liderada por empresas como
Amazon, JustEat, Uber o Deliveroo, por ejemplo,
aplican unas condiciones laborales que bien podrían
rozar la esclavitud. En un mundo donde el empleo
se está convirtiendo en un escaso bien, a cualquier
persona desempleada se le presenta la disyuntiva de
acogerse a un trabajo de subsistencia o continuar en
el paro. Es el caso de los llamados «peones de la gig
economy» (economía de los pequeños encargos). Estas grandes empresas, aprovechando la gran demanda laboral y aplicando el capitalismo más salvaje,
exigen que sus empleados se den de alta como autónomos, aporten su medio de locomoción y dispongan
de un horario flexible en tiempo, horas y días. Cualquier derecho laboral brilla por su ausencia.
Estas nuevas formas de relaciones laborales o
modelo productivo, nos hacen conjeturar que, las
grandes empresas, no sólo no están dispuestas a
«repartir los beneficios» de esa novedosa plus-valía,
en forma de derechos laborales y salarios dignos,

sino que, además, intentarán disponer de una plantilla de trabajadores a disposición plena de la empresa, temerosos de perder su puesto de trabajo por
una cierta «falta de celo» y sometidos a las arbitrarias directrices que le marque el intermediario de la
patronal. Una «patronal» que se sitúa en el Olimpo
económico y nadie conoce.
La actividad tecnológica influye poderosamente
en el progreso social y económico, pero si no se
orienta de una manera adecuada, puede favorecer el
consumismo sin resolver los problemas esenciales de
los más necesitados y sin ayudar al uso sostenible
del medio ambiente.
Sabemos que la tecnología puede servir, incluso,
para proteger la naturaleza y para evitar las crecientes necesidades que provoquen el agotamiento o la
degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta; pero también preocupa que, como
demuestran los hechos, se utilice para beneficio de
unos pocos y en detrimento del planeta. Para que la
técnica humanice es imprescindible que racionalice
sus fuerzas, administre sus recursos, economice sus
energías y aproveche sus potencialidades.
Actualmente, la tecnología es un caballo desbocado que, en su alocada carrera hacia el abismo,
está pisoteando y arrasando fecundos senderos de
humanidad y arrinconando valores éticos, sociales,
laborales y medioambientales. Se ha de valorar
positivamente el desarrollo de la técnica, pero a
condición de que no se acepte de una forma absoluta y acrítica que ignore o anule la posibilidad de
que la voluntad humana diga NO a su crecimiento
incontrolado, como si éste constituyera el fin último
de todas las actividades a investigar y la vía segura
para el crecimiento social y para el dominio del mundo. La máquina no es el fin es el medio.
No sólo es necesario conjugar la ingeniería científica con las humanidades, hoy divorciadas; también
es imprescindible armonizarla con la sociología, la
ética, la antropología, la política y la lógica, para
elaborar un plan de respuestas y soluciones a la sociedad. Para ello, y como premisas, hay que anteponer la libertad, la salud, el bienestar y la seguridad
de las personas, así como la preservación del medio
y –sólo tras eso– encomendar y facultar a la IA+NR
q
ayudar a los seres humanos en su existencia.
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Orientar la ética de la 4ª revolución industrial
Begoña Iñarra

Misionera de Ntra Sra de África, Madrid, España

Estamos ante una importante transformación
mundial, la Cuarta Revolución Industrial (4RI). Al
hablar de ella se mencionan los avances tecnológicos y los posibles beneficios para el bienestar de la
humanidad. Se consideran menos sus consecuencias
negativas, en tres aspectos: trabajo humano, democracia y ética pública. Pero apenas se menciona el
hecho de que si la 4RI es producto de la inteligencia, la creatividad y el trabajo del ser humano que
vive en sociedad, es éste el que tiene que gobernarla
y decidir qué tipo de sociedad desean instaurar las
personas pra vivir en él.
En nuestro mundo globalizado las decisiones
sobre la sociedad deseada tienen que debatirse en
foros mundiales y democráticos donde todas las
capas de la sociedad tienen que estar presentes y las
decisiones se tomen democráticamente.
La tecnociencia de la 4RI es ya una realidad
imparable que se desarrollará mucho más en el futuro y es en sí misma algo positivo. Pero para que sea
beneficiosa para la humanidad, debe ser regida con
prudencia para que se transforme en desarrollo solidario e inclusivo que mejore las vidas de todos los
seres humanos que habitamos el planeta.
Lo que está en juego en la 4RI es una decisión
antropológica entre: el ser humano individualista y
el ser humano pro-social. Políticos, empresarios, investigadores, medios de comunicación, publicidad…
pasan el mensaje de que la mayoría de la sociedad
está formada por seres individualistas e interesados
incapaces de tener en cuenta el bien común. Esto
no se funda en la realidad, sino en opiniones y suposiciones. La evidencia objetiva, basada en experimentos e investigaciones empíricas, afirma que la
mayoría de las personas tienen un comportamiento
pro-social y son capaces de sacrificarse para alcanzar objetivos colectivos. La conciencia humana y
la espiritualidad que inspiran los comportamientos
evolucionan hacia comportamientos pro-sociales y
no egoístas.
En la Nueva sociedad de la 4RI tenemos que
estar muy atentos para discernir los valores de vida,
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decidir la tecnología y las políticas que merecen la
pena ser desarrolladas, oponiéndonos a lo que llevaría a una sociedad de muerte… Necesitamos orientaciones que nos ayuden a discernir en qué dirección
movernos y a argumentar lo que aceptamos y lo que
frenamos en la sociedad.
La utopía (porque aun no existe hoy, pero podría
existir mañana) que François Houtart presentó en la
Asamblea General de la ONU de 2009 puede guiarnos
y ser inspiración creadora de coherencia para orientar la acción personal y colectiva en la construcción
del Bien Común de la humanidad en la nueva sociedad de la 4RI. Sus 4 fundamentos definen el crecimiento, el desarrollo, la prosperidad, y la civilización
que deseamos y nos dan argumentos para orientar
una revolución tecnológica que sea ética.
1. La relación con la naturaleza: pasar de la explotación ilimitada de los recursos de la Tierra, para
enriquecerse, al respeto de la naturaleza, fuente
de vida. Asegurar el uso razonable de los recursos
no renovables y la regeneración de la tierra. Esto
requiere el control colectivo de los recursos y la nomercantilización de bienes básicos para la vida como
semillas, agua, alimentos. La nueva tecnología debe
respetar la naturaleza, sin extender el extractivismo.
2. La producción de bienes y servicios para la
vida, privilegiando el valor de uso sobre el de cambio, en una economía orientada a producir bienes y
servicios para la vida material, cultural y espiritual
de todos los seres humanos del mundo, y no valor
añadido, ni acumulación privada.
En la 4RI, donde el trabajo y la configuración
laboral cambiarán totalmente, las relaciones de producción deben basarse en la solidaridad y en buenos
servicios públicos, sin explotar el trabajo. Al disminuir el trabajo, la renta mínima u otras soluciones
pactadas con la sociedad deben procurar una vida
digna a todas las personas.
3. La organización sociopolítica reorganiza la
vida colectiva, social y política a través de la democracia generalizada en todas las instituciones y
relaciones humanas, incluido el género. Todos parti-

ciparán, los derechos humanos serán respetados y se
crearán nuevas organizaciones internacionales para
resolver los problemas mundiales.
Frente a la 4RI es necesario un debate fundamental para decidir qué aspectos son aceptables o
no, la forma y los objetivos de la nueva economía y
el papel de las empresas que deben estar al servicio
de la sociedad y no del capital. Habrá que debatir
sobre los cambios justos y equitativos, las políticas
públicas necesarias que aseguren el bienestar de
todos y aporten la educación, formación y cualificaciones profesionales necesarias a la 4RI.
4. Los significados de la vida y la ética, asegurando la participación y contribución de todas las
culturas, conocimientos, filosofías y religiones al
Bien común de la humanidad y a la elaboración de
sus éticas. Esta ética tiene que ser capaz de humanizar la 4RI para que la tecnología se haga más atractiva y emocionalmente más inteligente en formas
solidarias y no manipuladoras.
Esta utopía hace posible y sostenible un modelo
global de desarrollo económico y tecnológico a escala humana, con plena participación de comunidades
y la inclusión social para lograr el «Buen vivir».
Para hacer realidad la utopía, el único poder que
tenemos es transformarnos a nosotros mismos. Esto
supone cambiar nuestra manera de pensar, de ver el
mundo, al ser humano y a todos los seres de la naturaleza; vivir ya los valores de este nuevo paradigma;
abrirnos a las novedades y favorecer las actitudes
que nos permitan integrarnos y luchar por una nueva
sociedad tecnológica más solidaria, donde se respete
la dignidad de la persona y de todos los seres del
planeta. Nuestras decisiones nos llevarán a intervenir en sociedad y en política (gobierno de lo público) y así contribuir al advenimiento de la utopía.
Presentamos algunos cambios que nos permitirán
abrirnos al nuevo mundo, cambiar de mentalidad y
vivir en nuestras relaciones la sociedad que queremos construir.
La interconexión de todo con todo, en el cosmos,
la sociedad y en toda vida. De ahí surge la interdependencia (todos dependemos de todos), de donde
se desprende el deber de solidaridad universal con
todos y con todo… Esta comprensión despierta un
sentimiento de pertenencia a ese Todo, de parentes-

co con los otros seres de la creación, de aprecio al
valor intrínseco de existir y revelar algo del misterio
del universo. Eso es también espiritualidad.
Mirar la sociedad, el mundo, el universo holísticamente. Todo está interrelacionado con todo y el
“todo” es superior a la suma de las partes. Actuando
juntos se consiguen mejor resultados.
Vivir una espiritualidad política. La espiritualidad
(soplo, aliento que mantiene la vida) pone la vida en
el centro y es lo más profundo del ser. Es relación,
comunión, unidad todo, con todos y con el Todo.
Mi espiritualidad es cómo me sitúo ante la realidad,
defendiendo la vida. La política es el gobierno y
administración de las cuestiones públicas, la gestión
de lo «común» y la búsqueda del bien común. La
espiritualidad es política, o no es espiritualidad. La
política tiene que ser ética y defender el bien común; si no, es falsa política. Vivir una espiritualidad
política significa defender la vida para todos, lo que
hago guiada por el espíritu de Jesús si soy cristiana.
La evolución del Universo va siempre hacia más
vida, más diversidad, más complejidad. Como parte
del Universo, el ser humano evoluciona y cambia
continuamente. No somos, sino que vamos siendo,
haciéndonos, a medida que co-creamos el mundo.
Pasar de ser administradores de la naturaleza, a
ser parte de ella supone un cambio antropológico. La
conciencia nos hace responsables a los humanos, de
la vida del planeta y de todos los seres que la forman. Somos cuidadores del planeta y de la vida.
El decrecimiento es disminuir la producción para
establecer relaciones de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y entre los seres humanos entre
sí. El crecimiento actual es como un río desbordado.
Todos desean que bajen las aguas (el decrecimiento)
para empezar la vida normal… El decrecimiento nos
invita a vivir la alegría de compartir, de ser solidarios y de ver cómo la vida del más pequeño mejora.
Pasar de la economía del crecimiento continuo
del PIB a una economía que tenga en cuenta las
necesidades básicas de las personas: agua, empleo,
educación e igualdad y las limitaciones del planeta:
contaminación atmosférica, cambio climático, pérdida de biodiversidad... Una economía que permita
a las empresas enfrentarse a los desafíos sociales y
q
medioambientales del futuro.
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Hacia una nueva alianza de la humanidad por la Vida
Marcelo Barros

Recife, PE, Brasil

Es urgente unir a toda la humanidad en una
alianza a favor de la vida. Es necesario luchar para
que la vida no sea mercantilizada (actualmente hay
instituciones y laboratorios que quieren patentar
derechos comerciales sobre ADN y sobre la vida misma). Diversos grupos internacionales que trabajan
por la justicia eco-social y por más vida para toda
la humanidad, se unen en entidades que se llaman
Diálogos sobre Humanidad y finalmente en el Ágora
de los Habitantes de la Tierra. Hay que recordar que,
en la antigua Grecia, el ágora era el espacio público
de discusiones donde los ciudadanos de cada ciudad
tomaban las decisiones importantes para todos. En
este momento de la vida de la humanidad, parece
más importante que nunca una o varias ágoras de los
habitantes de la Tierra.
Desde los años 90 han florecido algunas experiencias. En junio de 1992, en Río de Janeiro, durante la conferencia de la ONU sobre el clima, movimientos y organizaciones sociales se reunieron en
la Cumbre de los Pueblos. Esta misma experiencia se
repitió en el mismo lugar, durante el «Río 92+ 20»,
en junio de 2012. A partir del levantamiento de los
indios del sur de México, en Chiapas (1994), se realizaron tres Encuentros de la humanidad por la vida
y contra el neoliberalismo, que provocaron la formación de una «Asamblea Continental de los Pueblos»
que continúa activa.
En 2001 comenzó el proceso de los Foros Sociales Mundiales que se ha mantenido como espacio de
articulación y discusiones, pero no de decisiones. El
FSM ni siquiera acepta emitir declaraciones o conclusiones en su nombre. Esto tiene su sentido, para
dejar ese papel para cada organización de base; sin
embargo, muchos militantes sienten la necesidad de
buscar un instrumento que dé voz y oportunidades
a toda la humanidad como conjunto. Sin sustituir
a los organismos de articulación regional, e incluso
mundial, se trata de alzar algunas banderas comunes
a todos. Hasta ahora, los movimientos sociales han
tomado la palabra, pero ¿quién puede hablar en
nombre de la humanidad? ¿Quién la representará?
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La globalización actual de la economía, que
dominante en todo el mundo, condiciona, sobre todo
para mal, el futuro de la humanidad y de la vida.
Y cuanto más se profundice, menos los habitantes
de la Tierra estarán en condiciones de participar en
las opciones que se toman, monopolizadas por un
círculo siempre más restringido de la élite social que
tiene el poder, al estilo de presidentes que gritan:
América primero, en primer lugar, el Reino Unido o,
Brasil, por encima de todo!
Es necesario que todas las personas ciudadanas
de la Tierra puedan crear las instituciones necesarias
y los medios para asumir el poder de gobernar su
futuro común sobre bases pluralistas, cooperativistas
y participativas, a partir de sus comunidades locales.
El bien vivir colectivo y la seguridad de la existencia
de la humanidad y de la vida en el planeta son cuestiones colectivas y comunes a todos.
El Ágora de los Habitantes de la Tierra propone
que se establezca un pacto social que involucre a
toda la humanidad, consciente de los grandes problemas que, ante la revolución 4.0, la sociedad internacional y el planeta Tierra están atravesando.
Aun así hay grupos humanos que quedarán fuera
de esa articulación: sólo en Brasil hay más de 60
grupos aislados de indígenas. Nómadas, gitanos,
tuaregs del norte de África y nativos de Australia
también quedarán fuera. Pero es importante comenzar. Incluso entre los insertos en la sociedad, será
un desafío garantizar la participación de las diversas
categorías de trabajadores. Es urgente dar voz a los
desocupados, garantizar el protagonismo de las mujeres y de las minorías sociales, raciales, sexuales y
religiosas. Ésas son preocupaciones de las personas
que, desde diversos continentes, están invitando a
los grupos y comunidades a unirse a esta iniciativa.
Así como la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia, o la Jai Jagat, que desde Madrid y Rajghat
y Nueva Dehli convergerán en 2020 en Ginebra, se
trata de un proyecto autónomo y espontáneo, que
implica pequeños grupos de las personas o asociaciones decididas a reunirse en un recorrido común de

concientización y reconocimiento de la humanidad
como sujeto actor del futuro eco-integral (social-cultural, político, ecológico y económico) de la vida de
la Tierra y sobre la Tierra, así como también desea
alcanzar a los actores mundiales hoy reconocidos,
como son los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas multinacionales privadas y hasta
los operadores financieros.
Algunos encuentros locales y regionales se han
realizado con ese objetivo. Se reunieron varios grupos que ya militan en causas sociales, en Italia (Verona, Liguria, Sicilia y Roma), en Bélgica (Bruselas),
en Francia (UBC, París)... En agosto de 2018, hubo
un encuentro latinoamericano en Santiago (Chile).
Surgieron grupos locales en Montreal (Quebec),
otros en Brasil (Salvador y Brasilia), en Francia, en
Cataluña, Colombia y el oeste de África... El proceso
apenas está comenzando. Hubo un primer encuentro
internacional, en diciembre de 2018, en el Monasterio dei Beni Comuni, en Sezano, cerca de Verona
(Italia). Se reunieron más de 250 personas de varios
continentes. Participaron organizaciones internacionales: representantes del Foro Humanista Europeo,
de la organización Diálogos en Humanidad, de la
Asamblea Europea de las Comunidades de Base y de
la Marcha por la Paz de Perugia a Asís que se realiza
cada año en octubre. De América Latina participaron
en ese encuentro personas de Colombia, Venezuela,
Argentina, Brasil y Chile. Durante todo el encuentro,
con un pequeño equipo de su diócesis, estuvieron
presentes Monseñor Luis Infanti, obispo prelado de
Aysén, en la Patagonia chilena, Anibal Facciendi, sociólogo de Rosario (Argentina) y un pequeño grupo
de brasileños vinculados a los movimientos sociales.
Allí se re-acordó el Derecho Universal al Agua y
contra la mercantilización del agua. Organizaciones
que trabajan con migrantes reclamaron el derecho
de todas las personas a la ciudadanía universal. Se
propuso la institución de una Carnet de Habitante
de la Tierra. De hecho, grupos que participan en el
Ágora han conseguido que municipios como Rosario
en Argentina, dos o tres en Italia y uno en el norte
de África emitan ese documento, dado a quien, sin
perder la propia nacionalidad, se identifica como
habitante de la Tierra. Es una profecía del día en que
ya nadie será considerado extranjero o clandestino

si nació y si vive en el planeta Tierra. Africanos
procedentes de Sudáfrica y de Kenia propusieron el
principio de sabiduría Ubuntu como propuesta de
convivencia entre culturas diversas, y los latinoamericanos hablaron del Buen Vivir indígena como nuevo
paradigma civilizacional para toda la humanidad.
Un desafío, hasta este momento, es la poca
participación de Iglesias y religiones. La Causa de la
unidad de la humanidad está profundamente ligada
a la fe propuesta por Jesús y a una espiritualidad
como camino de amor y de diálogo entre personas
diferentes. En la situación actual, máxime en las
puertas de la Revolución 4.0, ese camino de alianza
de toda la humanidad es un importante desafío para
cualquier persona de buena voluntad. El Papa Francisco, en su encíclica sobre Ecología Integral, hizo
una propuesta de una alianza de la humanidad al
servicio de la Vida.
En Italia se instituyó una Fundación de carácter
internacional para coordinar el proceso del Ágora de
los Habitantes de la Tierra que, a partir de este año
2020, se responsabilizará de realizar en todo el planeta actividades que revelen la urgencia de cambiar
el modelo de desarrollo vigente en el presente, mundo. Será al mismo tiempo el Día de la Madre Tierra
y el Día anual de los/as Habitantes de la Tierra. Se
inicia en Europa, principalmente en Francia, España,
Portugal e Italia una organización que por el momento se llama Organización Mundial de habitantes
de la Tierra. No pretende sustituir a Naciones Unidas,
sino completarla con un organismo que pueda unir
a ciudadanos de todos los continentes y permitirles
hablar en la ONU en nombre de la humanidad. La
primera lucha con la que todos los participantes
están de acuerdo se refiere a la campaña en defensa
de los bienes comunes de la humanidad, el agua, la
tierra, el aire, el saber, la salud y así sucesivamente.
También se está proponiendo la elaboración de una
Carta de los Derechos de la Vida, que continúe el
recorrido ya realizado por la Carta de la Tierra.
Para participar en este proceso, se puede entrar
en el Ágora de los habitantes de la Tierra: https://
audacia-umanita.blogspot.com
Responsable internacional de la articulación es
el científico social y economista: Riccardo Petrella:
www.facebook.com/RiccardoPetrellaOfficial
q
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esperanza: la mirada a los 80 años
Enrique Marroquín

Guadalajara, México

A mis 80 años, llego contento y en buenas condiciones de salud y bienestar. Entre los recuentos de
limitaciones con mis coetáneos, noto que nos vamos
haciendo lentos, olvidadizos, necios y achacosos;
pero siendo más selectivos, y reduciéndonos a lo
esencial (en lecturas, viajes, relaciones sociales,
incluso el cuidado de la salud), podemos pasarla
satisfactoriamente bien.
Agradezco a Dios sus bondades, comenzando
por mi vocación de sacerdote misionero claretiano
-que ha caracterizado mi vida-, combinada con mi
vocación de académico y científico social. Guardo
recuerdos de innumerables rostros, voces y nombres
de amigos que se cruzaron en mi camino. De algunos
de ellos, la vida nos distanció; pero todos dejaron en
mí su huella. Tengo nostalgia de múltiples lugares
que me construyeron. En especial, mis años juveniles con los xipitecas, con quienes compartí fantasías
y experimentos contraculturales. También por el gran
regalo que aportó a mi espiritualidad y a mi pastoral
la Teología de la Liberación, por mi presencia en los
medios académicos, así como por la misión que me
encomendó la Congregación de impulsar por cinco
años la Justica, la Paz y la Ecología.
Ahora que llego al ocaso de mi existir, dirijo mis
últimos esfuerzos para obtener el denario de mi jornal, no por merecimiento, sino por la misericordia de
Dios. Por razones biográficas y sicológicas potencié
más lo racional que lo afectivo, siendo que el Señor
nos da los años simplemente para aprender a amar.
Dejo como legado mi producción: libros, artículos,
clases, testimonios, ratos alegres compartidos, experiencias, recuerdos, consuelos… en donde también
expresé el amor compasivo.
Desde hace más de cincuenta años,
tomé la decisión –motivada por motivos sociopolíticos y teológicos– de contribuir a la transformación del mundo y de mi país, en beneficio de los
pobres, los sufrientes y nuestra Madre Tierra. Mi contribución ha sido muy modesta; pero unida al gran
movimiento desencadenado por Jesús y continuado
por tantos hombres y mujeres (creyentes o no) que
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lucharon por los mismos ideales, seguramente habrá
de dar fruto.
He de confesar que
...la expectativa de que algún día se pudieran
realizar a nivel mundial nuestros sueños utópicos de
hace algunas décadas, ahora, ya en la vejez, no me
parece tanto: los proceso de globalización neoliberal
han avanzado mucho, y continúan a velocidad vertiginosa; los recursos naturales se agotan: el Planeta
se asfixia: la voluntad política de los Gobiernos es
escasa; la toma de conciencia de las mayorías es demasiado lenta; los medios de control y manipulación
son muy sofisticados, y la exigua minoría que se ha
apoderado del mundo muestra una insensibilidad e
indiferencia asesinas.
¿Cómo mantener ahora la esperanza,
...inmersos en plena globalización neoliberal,
cuando parece que aquella utopía no se realizará
como la soñábamos? Hace 50 años aspirábamos a
controlar el aparato de Estado, discutiendo tan sólo
sobre la vía para conseguirlo: los soñadores revolucionarios apostaban al imaginario de la revolución
bolchevique rusa, hasta que la derrota estudiantil
del 68 advirtió que la vía armada estaba clausurada,
y que donde ésta se pudo realizar desembocó en
dictaduras. Personalmente prefería la vía propuesta
por Antonio Gramsci –la «revolución pasiva»–, en
base de alianzas, negociaciones, avances y retrocesos. Parece más plausible; pero parece que la toma
de conciencia y la lucha llevará demasiado tiempo,
antes de que el proyecto de muerte neoliberal sea
reversible. Las derrotas de las recientes experiencias
de los gobiernos progresistas latinoamericanos, infligidas por una Derecha conducida desde el Imperio,
refuerzan la sensación de impotencia.
Una red de pequeñas Arcas de Noé...
inspiradas en el espíritu de comunalidad de
Iván Illich: comunidades pequeñas autónomas, con
intercambio de productos con otras afines, en una
especie de mercado mundial alternativo y solidario
con dinero interno: para algunos sería ésta la salida
hacia el futuro, sobre todo si tomamos en cuenta la

crisis mortal del capitalismo, cuya llegada algunos
ven ya inminente. Ejemplo premonitorio fueron las
comunas contraculturales de los xipitecas de los
años 60, en las que se consiguió una vida sencilla,
ecológica y autárquica, que les permitía un buen
tiempo para el ocio creativo, hasta que su «anticonsumismo» fue neutralizado por la droga (que exige
un consumo creciente), y la sociedad de consumo
realizó con ellos el gran negocio del rock sicodélico.
Otro ejemplo más son los «caracoles» chiapanecos del sureste mexicano –las comunidades indígenas autónomas del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional–, que lograron mantener una organización
independiente, gracias al apoyo internacional y a sus
relaciones con otros movimientos indígenas del país;
pero que no han podido proyectarse más allá del
campesinado indígena. Puede ser signo esperanzador
la multiplicación de grupos de pueblos originarios,
indígenas, ambientalistas, de resistencia contra proyectos desarrollistas destructivos y expoliadores…
Pero hasta ahora, siguen entrampados en su
localismo. Parece que sólo desarrollando gran capacidad para difundir su modelo en amplias capas de la
población es como estas experiencias podrían tener
viabilidad futura. ¿Cómo resistir, pues, al Imperio?
Posibilidades contraculturales
Algunas comunidades rurales tal vez tengan
posibilidades contraculturales, empezando con la
siembra de maíz criollo y una dieta vegana (dada
la cruel industria de la carne y sus nefastos efectos
sanitarios y ecológicos); pero no puedo imaginarlas
en el medio urbano, donde actualmente habita la
gran mayoría de la población mundial, antes de que
las megápolis colapsen por falta de agua, exceso de
basura, contaminación y parálisis de movilidad (en
México DF se calcula que en menos de 5 años, el
tiempo de traslado diario alcanzará las 6 horas).
La difusión de estas experiencias exige mucha organización y conciencia, y esto sólo podría realizarse
contando con el aparato de los Estados nacionales.
Sería impensable prescindir hoy de esta mediación
para regular el proceso en su conjunto, darle proyección más amplia y defenderlo de la intromisión de la
hegemonía global y de sus fuerzas de desintegración
(el crimen organizado, los poderes fácticos...). Esto
obliga a interesarse por la política, entrar en la lu-

cha democrática y contar con las instituciones y el
régimen de derecho estatales. Parece una disyuntiva
insoluble: la lucha democrática por irse filtrando en
los altos niveles de gobierno y establecer alianzas
con las de otros países de la región, afecta a las
pequeñas comunidades utópicas, que siguen entrampadas en su localismo.
Quizás se pueda combinar ambos niveles:
programas de cambio paulatino, realizados desde
Gobiernos progresistas elegidos democráticamente,
y desde ahí impulsar programas de desarrollo, incluyendo a las experiencias locales de resistencia, y
que a su vez, quienes sostienen estas experiencias
contemplen la forma de integrarse con el Estado y
sus instituciones, dispuestos a sacrificar, o a adaptar,
demandas parciales para atender a la población total.
La inminencia de la revolución 4.0
Otra condición tiene que ver con la política
tecnológica. Es más que previsible la inminencia de
un cambio tecnológico radical (la robótica, la inteligencia artificial, etc.). Ésta se publicita ofreciendo
solucionar problemas de sobrevivencia, bienestar,
y el disfrute de más tiempo libre... Pero hay que
estar alerta para no abrir la puerta a nuevos ídolos,
apoyando cambios que sólo beneficien a grupos
minoritarios y dejen a las mayorías abandonadas a
su suerte («población sobrante»). Condición ineludible de posibilidad será incorporar, sí, tecnología
sofisticada, sin idealizar la simplicidad regresiva,
pero reduciéndola a sólo lo estrictamente necesario.
Sólo así se resistirá a la absorción envolvente. Quizá
podamos extraer luz de las novelas utópicas de Aldous Houxley:
1. La distopía: «Mundo Feliz», una sociedad muy
tecnificada (manipulación genética para las profesiones), que vive feliz, pero en la inconsciencia y manipulación (conductismo, la droga «soma»).
2. El contrapunto: los «salvajes» contemporáneos
al libro, que viven en su primitivismo; pero conservando conciencia y dignidad.
3. La utopía de «La Isla»: una comunidad que
vive consciente en la sencillez. No descarta tecnología de punta, pero reducida a sólo lo estrictamente
esencial para los ideales.
4. La destrucción de la utopía por el desarrollisq
mo modernizador, gracias a su petróleo.
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La Revolución 4.0 por los caminos de América
que transitan por las calles; y luego el sistema los
TIM BRASIL prevé tener cubiertas en 2019
5 millones de Has con internet de las cosas en el campo analiza, y proyecta tendencias.
Actualmente, al menos dos puntos se encuentran
TIM planea crecer rápidamente en el mercado de en funcionamiento. Uno en la calle 67 (Barranquilla)
internet de las cosas (IoT) aplicada a las necesidades con la carrera 55 (Ferrocarril), y otro en la calle 67
con la carrera 52 (Carabobo). En estos puntos están
del productor rural. El operador prevé terminar el
año 2019 con 5 millones de hectáreas con cobertura instalados el sensor LiDAR (de láser y cámaras) y el
en LTE (4G). La tecnología principal utilizada será IoT. programa informático que funciona con inteligencia
La empresa apuesta a la banda de 700 MHz. Con artificial (IA).
A través de este proyecto piloto, EPM inicia el
una única torre dice ser capaz de cubrir en promedio
35.000 hectáreas, dependiendo de las características reto de convertirse en el proveedor de servicios de
«ciudad inteligente» para Medellín. La empresa ya
geográficas. El uso de la frecuencia también es importante por la capacidad de penetración de la señal utiliza IoT e IA en infraestructuras de alumbrado público de la empresa, para recoger y analizar informaen las sedes o en las máquinas.
Llegar a los 5 millones de hectáreas significa que ción que permita mejorar la movilidad de Medellín.
la compañía espera multiplicar por 7 su cobertura
Hispasat y hiSky ofrecerán IoT en MÉXICO
rural, que en la actualidad ronda las 700.000 heca través de pequeñas terminales portátiles
táreas en 4G. La compañía afirma, además, que la
expansión debe darse a partir de ciudades donde ya
El operador español de telecomunicaciones sahay infraestructura LTE instalada. TIM tiene red 4G
activada en 3.295 ciudades, mientras que utiliza el telitales Hispasat completó con éxito la instalación
de un hub en su gateway de Ixtlahuaca del Rayón
espectro de 700 MHz en 1.500 municipios.
(México) para administrar «smartellites», terminales hiSky que ofrecen MSS (servicios móviles por
MEDELLÍN lanza proyecto piloto de smartcity
satélite) y soluciones de IoT a través de la banda
de la mano de Empresa Pública de Medellín
Ka del satélite Amazonas 5, que cubre el 79% de la
Empresas Públicas de Medellín (EPM) comenzó un población mexicana. Ambas compañías firmaron un
proyecto piloto de movilidad en la ciudad de Mede- acuerdo en 2017 para comercializar conjuntamente
llín con el uso de internet de las cosas (IoT) e inteli- esta solución en España, Portugal, América Latina y
gencia artificial (IA). El objetivo es crear un sistema el norte de África.
hiSky Smartellite, un pequeño terminal portátil
de información a través de mediciones de patrones
del tráfico para analizar en tiempo real lo que ocurre y fácil de usar, incluye una antena pequeña y plana
basada en tecnología phased-array para proporcionar
en las calles, y solucionar más eficientemente el
MSS (Mobile Satellite Services) de baja capacidad
problema de la movilidad.
mediante el uso de la banda Ka de satélites HispaEl desarrollo es de Cosmic, subsidiaria en Cosat.
lombia de City of EDEN, por su propuesta para imCon el nuevo HUB instalado en México, el sisteplementar el uso del sistema LiDAR (Laser Imaging
ma de administración de redes de hiSky es capaz de
Detection And Ranging) en dos sectores de alto
controlar miles de terminales en la huella de la bantráfico de la capital antioqueña.
da Amazonas 5 Ka, ya que proporciona servicios de
El funcionamiento del sistema se compone de
un conjunto de sensores que a través de tecnología hiSky en áreas con poca o nula conectividad.
Ambas compañías realizaron varias demostraláser y cámaras miden en directo variables como trayectoria, velocidad y comportamiento de los objetos ciones en la ciudad de México de las soluciones
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Smartellite MSS e IoT a las principales compañías
internacionales de telecomunicaciones. Así, más de
12 compañías, entre ellas AT&T, Telefónica e iDirect,
fueron testigos de cómo el Smartellite puede ofrecer
soluciones, enfatizando el escenario de monitoreo
remoto y sensores del sistema de control. Una información precisa, confiable y actualizada está disponible vía satélite sin comprometer la ubicación de los
sensores o el sistema de monitoreo.
Los terminales pueden conectarse a través de
WiFi, Bluetooth y LoRaWAN/LoRaPRIVATE. Los terminales hiSky Smartellite también demostraron la
simplicidad y facilidad de las llamadas por el enlace
de banda Ka del satélite.

nalistas fueron llevados a un evento de tutoría el
pasado otoño boreal en Nokia Bell Labs en Murray
Hill, N.J., donde se reunieron con los principales
innovadores de Nokia y tuvieron acceso a recursos de
laboratorio para ayudar a refinar el terreno de juego
para sus innovaciones.
MEDELLÍN acogió el
Seminario sobre Ciudades Inteligentes

Según el Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, «una ciudad inteligente y sostenible es una
ciudad innovadora que utiliza las tecnologías de la
información y comunicación (TICs) y otros medios,
para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de
Convocatoria GLOBAL para startups para
las operaciones, la prestación de los servicios urbaparticipar en Nokia Open Innovation Challenge nos y su competitividad».
El III Seminario Smart Cities, estuvo liderado por
Todas las startups con soluciones innovadoras
el Departamento Nacional de Planeación, el Departay disruptivas para la era de la automatización inmento Administrativo de Planeación de Medellín, la
dustrial emergente están invitadas a competir en
Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional,
el Nokia Open Innovation Challenge (NOIC) de este la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
año. Los ganadores de esta competición global reci- JICA, y el consorcio Más Bio Cartif.
birán hasta US$ 175.000 en asistencia financiera y
El evento tuvo como objetivo fomentar el desala oportunidad de colaborar con expertos de Nokia
rrollo tecnológico en la transformación urbana de la
y Nokia Bell Labs para ayudar a crecer sus negocios ciudad de Medellín y la creación de soluciones innoy liberar nuevos niveles de productividad para los
vadoras para las necesidades ciudadanas. Contó con
sectores industrial y público.
la participación de instituciones nacionales e interNOIC busca específicamente startups con ideas
nacionales como el BID, el ICEX (Instituto Español
disruptivas en categorías de automatización indus- de Comercio Exterior), el Metro de Medellín, la Cortrial, como la colaboración con múltiples robots, VR/ poración Ruta N, y las experiencias latinoamericanas
AR para casos de uso industrial y empresarial, asis- de Curitiba, Brasilia y Ciudad de Guatemala.
tentes personales digitales en empresas, tecnología
En palabras de la subdirectora general sectorial
de comunicación humana de máquina humana/mádel Departamento Nacional de Planeación DNP, Alequina, computación de borde, e inteligencia artificial jandra Corchuelo, ponente del Seminario: «Medellín
y tecnologías relacionadas.
ha avanzado mucho en términos de equidad social
El evento anual NOIC ofrece la oportunidad para y redistribución de riqueza (…) y presenta, como
que las nuevas empresas pioneras muestren los me- todos los sistemas de ciudades, grandes retos: ¿cómo
jores productos y soluciones en su clase dentro del
apoyarse en la tecnología y afianzarse como sistema
dominio de la automatización industrial. Este año
de ciudad, utilizando la información de manera intemarca el séptimo de esta competición mundial; el
ligente, para mejorar la seguridad, la productividad
ganador del año anterior fue Spark Microsystems,
y la conexión con el resto del país? Medellín va por
una empresa con sede en Montreal que fabrica chip- muy buen camino para volverse una ciudad moderna
sets de transceptor inalámbricos de baja potencia
e inteligente». El Plan de Desarrollo Medellín Cuenta
diseñados para IoT.
Con Vos «asume el reto de una Medellín Innovadora,
Las empresas emergentes debieron enviar sus
por su capacidad de transformarse y reinventarse en
propuestas antes del 30 de junio de 2019. Los filos ámbitos sociales, culturales y urbanos».
q
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Revisar la moral sexual tradicional
Benjamín Forcano

Aociación de Teólogos Juan XXIII, Madrid, España

Necesidad de actualizar la moral cristiana
Una de las características de nuestro tiempo es
el cambio multidimensional, mundial y acelerado.
Los cambios vienen causados fundamentalmente por
los avances tecnocientíficos. Y repercuten sobre el
ámbito ético afectando a multitud de hábitos, sentimientos y normas morales.
Las repercusiones de este cambio sobre la moral
han sido tradicionalmente las más agudas, pues
afectan a valores muy importantes. Ya las Iglesias en
el siglo pasado fueron testigos de este cambio y tuvieron la lucidez de diagnosticar con acierto la crisis.
No se trataba de eliminar ningún valor importante,
sino de sustituir planteamientos y modelos que resultaban inadecuados para afirmar esos mismos valores en el horizonte cultural de nuestro tiempo.
No hay que hurgar mucho para recordar el desfase de muchas normas sexuales: se describía el matrimonio «como un contrato entre un hombre y una
mujer»; había una exclusión total de la bondad del
placer sexual: «el placer sexual –escribe todavía hoy
el Catecismo Romano– es moralmente desordenado
cuando es buscado por sí mismo» (nº 2351); se mantenía, y se mantiene, que la masturbación era objetivamente pecado grave: «La masturbación, escribe
el Catecismo Universal de la Iglesia, es sin ninguna
duda, de acuerdo con la Tradición, el Magisterio y
sentir de los fieles, un acto intrínseca y gravemente
desordenado» (2352); se mantenía igualmente la
desigualdad, inferioridad y sometimiento de la mujer
al varón; se mantenía –y se mantiene– que la homosexualidad es una desviación y que su actuación
supone una perversión; se mantenía –y se mantiene–
que la indisolubilidad del matrimonio es un valor
absoluto y, por tanto, una norma inderogable; se
mantenía –y se mantiene– que el condón no se puede usar ni en el caso de sida.
Era un enfoque de la moral legalista y rigorista
bajo la perspectiva del pecado. Y era de especial
aplicación para las transgresiones sexuales, para las
que se dictaminó no existir «parvedad de materia».
Puedes ser un poco envidioso, un poco soberbio. ¿Un
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poco lujurioso? No. Ahí todo es grave, no hay levedad de materia ni por pensamiento, palabra u obra.
Invalidación de los presupuestos de muchas normas
Merced a la evolución de los conocimientos, hoy
tenemos una comprensión más completa de la realidad, un nuevo horizonte de comprensión. Además de
incorrecto, hoy sería insensato oponerse al avance
de las ciencias, pues iría contra la condición misma
de la persona, que es histórica y evolutiva y, en última instancia, contra Dios, su Creador. El conocimiento de la realidad es progresivo, no ha concluido, ni
se nos ha entregado como acabado: «La historia está
sometida a un proceso tal de aceleración, que apenas es posible hoy seguirla. El género humano corre
una misma suerte y no se diversifica ya en historias
diversas. La humanidad pasa de una concepción más
bien estática a otra más dinámica y evolutiva, que
exige nuevos análisis y nuevas síntesis» (GS 5).
Por tanto, si el conocimiento guía y sustenta la
praxis moral, es necesario admitir que, al ser evolutivo, lo sean también las normas que de él derivan.
Pienso que ha sido en el terreno de la moral sexual
donde el cambio ha sido más intenso, pues las ciencias han demostrado que muchas de las normas establecidas partían de supuestos precientíficos.
Influencia de la Edad Media
Teólogos importantes hablan de una «visión
monocultural» en el cristianismo, que ha durado
prácticamente hasta nuestros días y que ha entrado
en cambio radical en esta nuestra época:
En materia sexual, ha existido un legado histórico demasiado claro y uniforme. Es significativo leer
párrafos como éstos: «Finalmente, di con el elemento
que hacía tiempo me preocupaba: el profundo, radical rechazo que más o menos conscientemente me
llevaba interiormente, desde siempre, a estar poseída
por una cierta mentalidad y práctica: mentalidad y
práctica que no aceptan el placer, que lo temen, que
privilegian el sacrificio, que consideran el placer como
algo despreciable, que ciertamente no lo ven como
signo y participación de la vida misma de Dios.
No podemos negarlo. Todos nosotros hemos creci-

do en esta mentalidad. Desde pequeños hemos oído
decir: primero el deber, y después el placer (y el deber
era siempre desagradable); la medicina saludable era
la amarga; la puerta del paraíso era la estrecha, y así
en todo lo demás. Ya de adultos, toda una ascética,
toda una espiritualidad, toda una hagiografía, toda
una cultura que demonizaba el placer, nos envolvían
con una fuerza de siglos, con los argumentos más
diversos y constringentes» (María Catherine, Risus
Paschalis, pp. 13-14).
Ha sido mentalidad dominante en la cristiandad
durante más de quince siglos. Quince siglos enseñando y asimilando esa mentalidad, forman un sustrato
cultural difícilmente removible. Y podemos entender
que las generaciones mayores se resistan a cambiar
y a aceptar las nuevas perspectivas de la ciencia y
de la teología. Esta mentalidad ha sido custodiada
como depósito intocable de la tradición, ha sido
respaldada por la autoridad eclesiástica, tenía a su
favor la preponderante virtud de la obediencia y
todo el condicionamiento de una cultura uniforme.
El rechazo eclesiástico de la modernidad
Parece claro, pues, que el modelo tradicional de
la moral sexual se ha sustentado en presupuestos
hoy superados, aunque desde instancias de las Iglesias institucionales, no pocos de esos presupuestos
se los pretenda mantener como válidos.
Pienso que no hay solución del problema si no
se va al fondo. Y el fondo es que la civilización
occidental ha sido marcada por ese acontecimiento
fundamental: la modernidad. Desde entonces hemos asistido a un caminar paralelo y hostil entre la
Iglesia y la Sociedad. La Iglesia pudo y debió actuar
crítica y sabiamente, pero actuó cobardemente, a la
defensiva, contra la ciencia, la libertad, los derechos
humanos, la democracia y el progreso. La ruptura
fue radical: ser cristiano equivalía a ser conservador,
reaccionario, antimoderno, como si la tradición cristiana se situara en la Edad Media y acabara en ella.
El Concilio Vaticano II entre los católicos acabó con
este antagonismo y estableció un puente de diálogo
con el mundo moderno, que todavía está pendiente
de realización plena.
El planteamiento nuclear del problema
La ética sexual humana presenta en nuestros días
unas claves de interpretación nueva con relación

a las de épocas anteriores. Hoy nos preguntamos:
¿Tiene el cristianismo una ética sexual propia? ¿Por
el hecho de ser cristianos, ¿profesamos una moral
sexual que nos distingue de los demás?
Ciertamente, en el cristianismo original encontramos unos principios generales que tratan de iluminar
y regular nuestra conducta. El principal es el Amor.
Pero, fuera de ello, apenas si encontramos normas
que aludan al mundo de la sexualidad. Sólo fue después cuando, en el cristianismo histórico, fueron
surgiendo normas y normas para regular las mil facetas de la sexualidad humana.
Está claro que la proliferación excesiva de normas sexuales en el cristianismo no ha sido casual.
Y la pregunta obvia de muchos cristianos de a pie
es: ¿todas estas normas son invento de la Iglesia o
producto genuino del Evangelio? ¿Esas normas se las
puede llamar cristianas, o entraron a formar parte de
una moral llamada cristiana por influencia de factores no propiamente cristianos?
Creo que es éste el meollo de la cuestión: o la
mayor parte de las normas de la moral sexual cristiana proceden del Evangelio, y entonces serían válidas,
o proceden de una elaboración histórica cambiante,
y entonces son revisables, tan revisables como los
conceptos de cosmología, antropología, filosofía,
exégesis y teología que condicionaron su elaboración.
Es fundamental distinguir entre lo que pertenece
al mensaje de Jesús, y lo que pertenece a la mediación cultural utilizada en la transmisión de ese mensaje. La fidelidad al mensaje original impone muchas
veces el cambio de muchas normas históricas, que ya
no responden a él, o que incluso lo tergiversan.
Éste es, pues, el problema: no se puede confundir el Evangelio con la traducción que de él hemos
hecho en la historia, como si la percepción que de él
se ha tenido en una determinada época fuera perfecta y definitiva. En esa traducción del Evangelio, además del carácter evolutivo de la historia, han jugado
otros factores humanos, con su carga infinita de
creencias y filosofías, de ignorancias y de prejuicios.
Hay que superar lo que en esas normas queda
todavía de planteamientos precientíficos y premodernos, de intereses y atavismos, para que en esta
nueva sociedad, moderna, científica y tecnológica,
aparezca la Buena Nueva liberadora del Evangelio. q
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Reflexiones en torno al caso de Julian Assange
La tecnología 4.0 es una oportunidad, pero las élites persiguen a quien pone en peligro su poder
Teresa Forcades i Vila
Montserrat, Cataluña, España

Era el 29 de agosto de 2017 y no estaba preparada para lo que me encontré. El bello edificio inglés
que había visto muchas veces en los periódicos y
en la televisión, se encontraba delante de mí, pero
la embajada de Ecuador no era como yo pensaba. El
portero me señaló una pequeña puerta a la izquierda de la escalera principal. Un funcionario abrió la
puerta de forma bastante furtiva, tomó mi pasaporte
precipitadamente y cerró de nuevo la puerta, dejándome fuera, con la mirada perpleja, junto al portero.
Me empecé a sentir agobiada. La embajada consistía
sólo en unas pocas habitaciones, bastante pequeñas,
a juzgar por las dos en las que finalmente se me
permitió entrar. El ingenioso y dinámico Julian Assange estaba muy pálido y parecía deprimido. Hacía
mucho calor. Lo siento, pero no es posible abrir las
ventanas. No hace mucho, un hombre escaló la pared
con la intención de matarme. Le detuvieron cuando
ya estaba prácticamente dentro de la casa. No fue el
primer intento. Me sentí aún más agobiada.
La conversación duró más de una hora. Originalmente la había solicitado yo en nombre de un
equipo de jóvenes cineastas españoles interesados
en que entrevistara a Julian Assange. Assange rechazó hacer una entrevista formal, pero pidió tener
una conversación privada conmigo. Del 25 al 27 de
agosto, yo había estado participando como ponente
en el Greenbelt Festival, un festival cristiano anual
de arte, fe y justicia, que se celebra en Inglaterra
desde 1974. Es el festival musical más antiguo de
Inglaterra. Aquel año 2017 reunió a más de diez mil
participantes. Pasé unos días de ambiente ruidoso y
alegre rodeada de cristianos anglicanos bien intencionados comprometidos con la justicia social. En
contraste con el ambiente del festival, la atmósfera
en la pequeña embajada y la forma tan contenida
con que Assange hablaba y se movía se me hacían
aún más agobiantes. Me impresionó la combinación
de tristeza y lucidez de Assange, y su capacidad de
autocrítica: «Yo creía que revelar la información vital
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que se estaba ocultando, ayudaría a hacer del mundo
un lugar más libre y más seguro. Pero ha ocurrido lo
contrario». Cito de memoria, porque no recuerdo sus
palabras literales, pero sí recuerdo vívidamente el
efecto que tuvieron en mí. No esperaba una actitud
tan sobria y modesta, y me conmovió.
Assange explicó que el hecho de que no haya habido un rechazo masivo generalizado y efectivo a la
vigilancia ilegal y al resto de crímenes perpetrados
por los gobiernos y las grandes empresas y denunciados por Wikileaks, ha servido a efectos prácticos
como su legitimación. Antes de Wikileaks, nosotros,
los ciudadanos de las democracias occidentales establecidas, podíamos fingir ignorancia. Gracias a Wikileaks, ahora todos sabemos sin sombra de duda que
de forma habitual personas inocentes se convierten
en el blanco de acciones militares con estándares
éticos deficientes, que están dirigidas por oficiales
supervisados por nuestros gobernantes; sabemos que
nuestros gobiernos elegidos democráticamente y sus
principales agencias, en particular la CIA de Estados
Unidos, violan su propia ley de forma sistemática, no
sólo en el ámbito internacional, sino también en el
nacional.
El escándalo debería haber sido mayúsculo. En
eso confiaba Assange. Pero no fue así. En lugar de
la indignación y la acción colectiva decisiva que se
esperaba, la respuesta a las filtraciones fue la apatía
y la resignación generalizadas. Impotencia disfrazada de prudencia. Era casi como si las revelaciones de
Wikileaks hubieran proporcionado a los responsables
de los crímenes la confirmación probablemente sorprendente de que una mayoría generosa aprueba lo
que hacen, cualquiera que sea el grado de violencia
que se requiera. ¿De dónde viene esta resignación,
esta connivencia? ¿Esperamos secretamente que
los crímenes de nuestro gobierno y de las grandes
empresas nos favorezcan? ¿Tal vez pensamos que sin
las acciones criminales de nuestro gobierno, nuestra
situación social sería mucho peor? Antes, los gobier-

nos supuestamente nos defendían de la amenaza del
comunismo soviético o chino; hoy, del fundamentalismo islámico. Aceptamos el recorte de las libertades en nombre de la seguridad.
Para hacer del mundo un lugar más libre y más
seguro. ¿No debería ser esta la primera prioridad de
gobierno en un mundo que ha experimentado los
horrores de dos guerras mundiales hace menos de
100 años? Hasta ahora, el Papa Francisco parece ser
el único líder mundial que habla abiertamente de la
tercera guerra mundial, no como una pesadilla posible en un futuro próximo, sino como una realidad
ya existente. Francisco habló de ello por primera vez
en 2014 y lo repite con más frecuencia desde 2016:
Lo llaman inseguridad global, pero la palabra real
es guerra. Hoy en día hay más conflictos armados
abiertos, más refugiados (60 millones en todo el
mundo), más comercio de armas, más violencia militar y más militarización en las sociedades civiles que
durante la primera y segunda guerra mundial. Con
una diferencia crucial. Durante la primera y segunda
guerra mundial, la visión de un futuro mejor inspiró
y alentó a los oficiales militares y la mayoría de los
combatientes de ambos bandos.
Hoy, en cambio, la principal motivación para
hacer la guerra parece ser el interés privado o la
voluntad de evitar un mal peor, cuando no la mera
supervivencia. En este tercer milenio, los únicos que
todavía se atreven a defender una visión utópica,
su versión particular de un futuro mejor, parecen
ser, paradójicamente, los grupos terroristas que, en
nombre de un Islam ideologizado, están dispuestos a
matar de manera masiva e indiscriminada. Los llamados terroristas globales están dispuestos a matar
a inocentes y a restringir la libertad de las personas
de una manera que –a pesar de las revelaciones de
Wikileaks, que nos deberían haber abierto los ojos–,
la mayoría de los occidentales seguimos creyendo
que nuestros propios gobiernos democráticos nunca
se atreverán a intentar. El caso es que son precisamente nuestros gobiernos los que sistemáticamente
promueven el terror en los países menos favorecidos.
WikiLeaks nos ayudó a darnos cuenta de cuántas
decisiones se toman diariamente que van en contra
de las normas de la justicia y el respeto por la dignidad, la libertad y la vida de los seres humanos que

las democracias establecidas de Occidente defienden oficialmente. En América Latina, en los países
árabes, Europa, EEUU... han surgido en los últimos
años movimientos populares pacíficos y utópicos (la
Revolución Bolivariana, la primavera árabe, los Occupy Wall Street, el movimiento de los indignados...)
dispuestos a enfrentarse a estos poderes falsamente
democráticos y a sus mentiras. Atestiguan que la
capacidad de resistencia popular sigue en pie.
En el momento en que escribo estas líneas Assange se encuentra en manos de la policía británica
que ha entrado con el permiso del gobierno de Ecuador a la Embajada que le había ofrecido refugio y lo
ha arrestado. Estados Unidos exige su extradición.
Si Assange hubiera atacado a un político o a una
empresa aislada, tal vez habría sido más fácil para el
público en general tomar en serio sus revelaciones y
obligar a las autoridades a llevar a los responsables
ante la justicia. WikiLeaks no se concentró en un
solo individuo, ni en un grupo pequeño; reveló una
corrupción criminal generalizada existente en los
niveles más altos de gobierno y poder. ¿Dónde están
las autoridades dispuestas a exigir responsabilidades
por las denuncias de WikiLeaks? ¿Dónde encontrar una
instancia de poder que no haya sido acusada por las
filtraciones y pueda exigir una rendición de cuentas?
Más bien nos encontramos con que la opinión
pública se está volviendo contra los profetas como
Assange que, arriesgando su futuro, la propia libertad e incluso su misma vida, se han atrevido a
denunciar que el emperador está desnudo, y han
revelado concretamente la corrupción del poder. Más
bien nos encontramos que la reacción general está
siendo el desprecio de la democracia y de los valores
occidentales de la libertad individual.
Hoy vemos un giro político generalizado hacia el
autoritarismo, que provoca la proliferación de grupos
de extrema derecha. Tenemos que analizar a fondo
la razón de este fenómeno y lo que se puede hacer
para seguir trabajando constructivamente por un
futuro más libre y más seguro.
Mientras tanto, organizándonos en todo el mundo, no sólo para impedir la extradición de Assange,
sino para conseguir su absolución y liberación, estaremos defendiendo no sólo su dignidad y su libertad,
q
sino también las nuestras.
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El mal uso de la tecnología
Reflexiones en torno a una necesaria «ecotecnología»
Ignacio Dueñas García Polavieja

Universidad Nacional de Educación, UNAE, Cuenca, Ecuador

Nadie niega las increíbles ventajas de la tecnología en el marco de la presente Revolución 4.0, en la
que todas nuestras cotidianidades, nuestras mentalidades y aun nuestras emociones se están reconfigurando a velocidad de vértigo. Son obvias las ventajas
en la medicina, las telecomunicaciones, los transportes... Sólo internet, va a suponer un cambio infinitamente mayor que el surgimiento de la imprenta
en la China hace unos ocho siglos. Hoy, tener una
biblioteca, a diferencia de hace sólo tres décadas, no
requiere una gran cantidad de tiempo, dinero y espacio (lleno de polvo), por poner sólo un ejemplo, sino
que es casi inmediato, gratuito y no ocupa espacio.
Sin embargo, el pésimo uso y el nulo sentido crítico
con que se utiliza la tecnología, probablemente van
a provocar la desaparición de la humanidad, por un
proceso lineal de robotización que ya ha comenzado,
pero del que casi nadie ha tomado nota.
Probablemente, lo que se acaba de afirmar suene
a exageración. Pero me temo que lo mismo sucedió
hace décadas con las feministas y las ecologistas:
que parecían exageradas. Hoy día, tarde y mal, todo
el mundo, al menos en teoría, les da la razón. Lo
mismo sucederá dentro de otras décadas, si es que
para entonces no nos hemos extinguido. Como decía
Chesterton, a cada siglo le salva la inmensa minoría
que se opone a los criterios de la inmensa mayoría.
La tecnología ha irrumpido con tanta rapidez que
apenas hemos asimilado lo que está sucediendo. Y
esto se intensifica porque sus ventajas son inmediatas, y sus desventajas son tardías y progresivas. Es
decir, la capacidad de celebrar una videoconferencia
se aprecia instantáneamente, pero la pérdida de
visión o la escoliosis tardan años en apreciarse.
Así, a día de hoy, se han manifestado una serie
de calamidades atroces, sólo superadas por lo atroz
de la nula reacción de la opinión pública al respecto,
y de pensadores, educadores, sociólogos y filósofos,
salvo contadas excepciones. De este modo, ni se
conoce ni se toma medida alguna contra el hecho
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de que, en países como Ecuador o España, la mitad
de la población padezca nomofobia (o adicción a las
nuevas tecnologías), que ya en 2006, el 10% de la
juventud española padeciera el síndrome del hikikomori (adolescente que vive en su habitación, pasando todo el día en la red, sin vida escolar, familiar ni
afectiva); que el smombie (peatón que cruza la calle
mirando el celular) ya sea una pandemia; o que la
primera causa de accidentes de tráfico sea el mal uso
de los dispositivos electrónicos.
Además, apenas hay una reflexión lúcida acerca
de cómo hemos cedido nuestros datos a las grandes
compañías relacionadas con el mundo virtual mediante nuestros movimientos y opciones en la red.
Por ello, los propietarios de Apple, Amazon, Google y
Facebook son de las personas más ricas del mundo.
Igualmente, hemos permitido, a causa de nuestro
nulo sentido crítico y pésimo uso de la tecnología,
que los estados hayan construido un vasto sistema
de control, totalitario, que puede saber todo de
todos, tan eficaz como sutil, que debemos agradecer
a la vida, que Hitler o Stalin no lo hayan conocido.
Otro elemento no menor son los 6 millones de
niños asesinados indirectamente por las multinacionales en El Congo, para que el coltán (cobalto +
tantalio) que se extrae allí, se compre barato para
nuestros celulares, y podamos cambiar de modelo
constantemente, generando una basura digital y un
problema ecológico del que tampoco hay conciencia.
A nivel individual y colectivo, se está deshumanizando a marchas forzadas la vida cotidiana, se
están tecnificando y burocratizando las relaciones
interpersonales, se está perdiendo la imaginación y
la creatividad y, en definitiva, estamos creando unas
personas menos alegres, espirituales y felices.
Muy poca gente –incluso entre filósofos y pensadores– están reaccionando, salvo excepciones. Marshall Mc Luhan dijo hace 60 años que la tecnología
se transformará en el brazo virtual del cuerpo humano
(pero no fue sólo el brazo virtual, sino el cerebro

virtual, porque los reales se atrofian); Ignazio Silone
que las máquinas, que debían ser instrumentos del
ser humano, lo esclavizan; Iván Illich llegó a acuñar
el término de tecnofascismo; Erich Fromm sostiene
que a menudo se recurre a la tecnología por la simple razón de que es técnicamente posible, sin utilizar el pensamiento crítico. Y Herbert Marcuse, en El
hombre unidimensional, que la razón tecnológica se
ha hecho razón política.
El propio papa Francisco, en su celebrada Laudato Si (documento más que revolucionario, contracultural), escribió al respecto un fragmento lúcido pero
que tristemente ha pasado desapercibido: No se puede pensar (…) servirse de la técnica como un mero
instrumento (…) sin ser dominados por su lógica. Se
volvió contracultural elegir un estilo de vida que pueda
ser al menos en parte independiente de la técnica.
Ahora bien, si nos preguntamos hacia dónde nos
encaminamos, la respuesta no es halagüeña. Noah
Harari, en su Homo Deus sostiene que en dos generaciones la inteligencia artificial habrá superado a la
humana. ¿Qué sucederá entonces? Lo que ya apuntó
Stephen Hawking con anterioridad, acerca del peligro real de que las máquinas se nos escapen de las
manos... y tomen el control del mundo. Para evitarlo,
Bill Joy, fundador de Sun Mycrosystem, propuso abandonar la carrera tecnológica (para evitar) la extinción
de los seres humanos en un par de generaciones.
Ante todo esto, urge una reflexión calmada y
lúcida. Y no cabe la simpleza de sostener que no se
puede ir en contra de la tecnología, cuando desde
este artículo se pretende su uso moderado y crítico,
no su eliminación. Es decir: contra su abuso, la moderación. A nadie que luche contra el alcoholismo se
le acusa de querer imponer la abstemia; al que contra la promiscuidad, imponer la castidad; al contra la
gula, imponer la desnutrición.
Y, sobre todo, no es lúcido decir que puesto que
está ahí y la estamos utilizando, no podemos enfrentarla, sino subirnos a la ola. Como si al capitalismo
(que también está ahí) no hubiese que combatirlo,
por más que utilicemos prestaciones útiles (la tarjeta de crédito) o necesarias (el dinero).
Reflexiónese bien sobre todo lo anterior, y se advertirá que el peligro de la tecnología (que de usarse
bien ya se hubiese erradicado el hambre, la pobreza

y casi todo el dolor físico), referente a la desaparición de la humanidad mediante un proceso lineal de
robotización –del que aún estamos en los comienzos–, es un problema no menor que el del hambre, el
colapso ecológico, la guerra nuclear o cualquier otra
amenaza contra la especie. La diferencia es que acerca de la tecnología no se ha generado la más mínima
alarma, al instalarse en nuestras cotidianidades de
un modo masivo, vertiginoso y amable.
Ahora bien, ¿qué se puede hacer contra todo
esto? Ir a la causa del problema, que es la siguiente:
la tecnología, magnífico complemento, se ha transformado en un pésimo sustituto. Es decir, devolverla a
su función de medio, dejando de ser el fin per se que
hoy es, en la práctica. Por tanto, todo lo que podamos hacer sin mayor esfuerzo, debemos hacerlo sin la
tecnología (caminar 20 minutos, fregar los platos…).
Por otra parte, se debería aplicar un protocolo a
la hora de utilizar el pensamiento crítico a cada nuevo dispositivo o prestación. Dicho protocolo sería el
responder a las siguientes preguntas, y sólo después
tomar la decisión de su uso o no uso:
1. ¿Es realmente útil y necesario? 2. ¿Cuáles son
las ventajas, tanto a corto como a largo plazo? 3. ¿Es
posible y conveniente su prescindibilidad? 4. ¿Es
posible y conveniente un plan B? 5. ¿La novedad
obedece a meras estrategias comerciales? 6. ¿Su uso
va a posibilitar un mayor control totalitario por parte
de los estados? 7. ¿Su uso va a matar gente para
que bajen los precios de cara al consumidor? 8. ¿Va
a generar basura digital que implique un adicional
problema ecológico?
Frente a todo esto, urge generar grupos de reflexión y de acción. Invito a todo individuo o colectivo a comenzar a pensar y actuar. La cuestión social
tuvo un marxismo, la cuestión religiosa tuvo una
teología de la liberación, la cuestión ecológica tuvo
un ecosocialismo, la cuestión de género tuvo un feminismo. Urge –vamos tarde–, generar una reflexión
y una praxis acerca de lo que pudiera llamarse ecotecnología, consistente en adaptar la tecnología a
las necesidades del individuo, la sociedad y la Pachamama, en sentido holístico e integral, para hacer
que deje de ser un fin y vuelva a ser un medio. Como
dijo Hélder Câmara, los audaces de hoy preparan las
q
actitudes cotidianas de mañana.
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India: Revolución 4.0 y Espiritualidad
Rui Manuel Grácio Das Neves

São Paulo / Lisboa / India

La Revolución 4.0 no es exclusivamente un fenómeno occidental, sino que tiene sus «motores» instalados por todo el Planeta, y sus efectos afectan ya
hace tiempo a los cinco continentes. También a Asia.
Dentro de ella, la India juega un papel de primera
línea, sobre el que sería bueno reflexionar.
Me refiero concretamente a los desafíos que la
Revolución 4.0 presenta en el continente de la espiritualidad, Asia, y quiero concentrarme en la India,
país de extensión casi continental, Patria originaria
de tantas religiones mundiales y destino privilegiado
actual de millones de peregrinos que andan en busca
del sentido de sus vidas.
No soy indio, pero he vivido en este país y lo frecuento además anualmente, lo que me permite evaluarlo también como un «observador participante».

apoyo institucional, la mano de obra altamente cualificada y los altos estándares de calidad, unidos al
acceso a mercados aún no explorados.
Hay incluso quien sugiere que la India será en
dos décadas la segunda potencia económica del
mundo, superando a Estados Unidos y sólo por detrás de China.

Múltiples preguntas encubiertas
Sin embargo, una pregunta crítica se levanta
aquí. ¿Significa todo esto que es cierta la ecuación
«mayor desarrollo tecnológico=mayor igualdad»? En
el caso de la India no parece serlo, ya que el gran
despegue tecnológico en pocas décadas no ha resuelto las enormes asimetrías sociales que conviven
en el país, especialmente a nivel de género y de
pobreza. Y es que, crecimiento económico no signiMe parece que la India está en un momento
fica necesariamente igualdad social. El crecimiento
crucial de su historia milenaria. Al pretender tener
económico (según los modelos del modelo capitalisun papel que jugar en el actual orden mundial, se ha ta imperante) no implica la superación de las asimedado cuenta hace tiempo de que, sin acompañarse
trías e injusticas económicas y sociales. Éste es un
el progreso científico, y en especial el progreso tec- problema también de crítica para los instrumentos
nológico, no podría encontrarse en el grupo de los
teóricos de evaluación mainstream, de lo que es
países «más desarrollados», y tener alguna palabra a realmente «desarrollo económico» y de sus criterios.
decir en el actual «(des)orden mundial». Por eso, la
Otra cuestión crítica surge aquí también: ¿es
India ha apostado decididamente por un desarrollo
neutral la tecnología? Esto es algo que se da por
tecnológico fuerte en algunos de los ámbitos: desupuesto en el discurso oficial de la economía casarrollo informático (el número uno mundial), alta
pitalista, pero no parece ser algo corroborado por
tecnología médica, tecnología espacial…
la investigación histórica. En efecto, la tecnología
Por ejemplo, en la India se encuentran 42 de las desarrollada en los últimos siglos es una tecnología
52 empresas de software certificadas con el nivel
«de clase». ¿Qué significa esto? Significa que es una
superior de calidad, 20 de ellas en la misma ciudad: tecnología que favorece al Capital, a la mayor acuBangalore. Y esta urbe reúne el número más impor- mulación de beneficios por parte de los detentores
tante de empleados de la industria del software y
del Capital, pero que no ha significado mayor liberaservicios informáticos, un auténtico «Silicon Valley» ción y justicia para las personas trabajadoras. Podría
de la India.
ser diferente, pero no lo es en la realidad.
Esta es una cuestión que ya había sido tratada
El éxito de India
por la Escuela de Frankfurt en el siglo pasado, y
Según estudios actuales, este éxito se debe a
también había sido apuntado en aquel librito delivarios factores: la innovación e investigación del
cioso que era Small is Beautiful, de Ernst Friedrich
sector académico, la determinación empresarial, el
Schumacher, al proponer las tecnologías apropiadas
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como salida para los países del llamado (en aquel
entonces) Tercer Mundo o (más cínicamente) «países
en vías de desarrollo». ¿Podríamos entonces trabajar
para conseguir una tecnología que favoreciese más
al mundo del trabajo que al del Capital?
Y a partir de esta última, otra cuestión más se
vuelve a plantear. ¿Es la tecnología neutral en cuanto a valores?
¿Qué significa esto?
La pregunta es si es posible incorporar masivamente un modelo tecnológico sin que afecte necesariamente a los principios éticos, filosóficos, religiosos de una determinada comunidad. La experiencia
europea puede mostrar que la evolución tecnológica
no ha sido neutral con respecto a sus valores, digamos «humanistas». Teóricamente, no necesitaría
la tecnología estar en contra de ellos. Pero dado el
concreto modo de producción y de desarrollo en que
vivimos, sí parece haberlo estado.
La contradicción entre las visiones tecnológicas y
religiosas del pasado ha sido bien palpable siempre.
No necesariamente ha sido así para influir en mayor
esclavitud del ser humano. La visión tecnológica
también ha posibilitado una visión más optimista
del mundo. A veces demasiado optimista sobre el
dominio del mundo (véase la corrección a esto por
parte de los movimientos ecologistas mundiales).
Pero habría que evaluar en qué ha sido beneficioso
y en qué no. (Para hacerlo, habría que discutir y
sentar previamente unos criterios evaluativos más
críticos y rigurosos). En todo caso, el impacto de la
tecnología en el mundo de los valores sí se ha dado.
Pero la experiencia europea ha sido una. La de la
India, que ha apostado prontamente por un desarrollo tecnológico sin dejar de lado sus valores espirituales (principalmente hinduistas), está aún por ver.
La pregunta, crudamente formulada, es: ¿es posible
mantener un acelerado desarrollo tecnológico sin
que implique que la sociedad india pierda sus valores
espirituales en beneficio de una India cada vez más
occidentalizada y materialista? Explicar cada uno
de los presupuestos aquí presentes sería una tarea
larga. Porque no es todo claro en una parte, y oscuro
en la otra. Va a depender de nuestras interpretaciones personales (y colectivas). Pero me gustaría dejar

formulado aquí este problema, para que nos sirva de
estímulo intelectual y nos permita continuar investigando al respecto.
Y todavía está por ver si esta nueva revolución
tecnológica 4.0. beneficiará o no a la Humanidad en
su sentido total (y no sólo a una parte de ella, tal
vez una minoría). Es decir, si creará aun más asimetrías que las que dice resolver, y si facilitará la vida
también a los más pobres.
Una aportación indígena latinoamericana
Para terminar querría destacar aquí el jugoso
diálogo que tuve últimamente con un amigo español, Emmánuel Lizcano, sociólogo, que viajó
recientemente a México y estuvo allá en contacto
con indígenas mayas, a través del profesor Gustavo
Esteva. Le sorprendió observar que estos “indiecitos/
as” de la selva (“los otros indios”) se dedicaban tan
concienzudamente a estudiar las nuevas tecnologías
en la Universidad de la Tierra, en Oaxaca.
Y ellos le contestaron que no querían ser como
los occidentales, que cada vez que aparece una nueva tecnología cambiamos nuestras vidas, personal y
colectivamente, para integrarlas y para adaptarnos
a ellas. Aquellos pueblos amerindios pretendían más
bien lo contrario. Querían conocerlas y evaluarlas,
para ver las que se adaptaban o no a su modo de
vida. Las que les ayudaban, las incorporaban. Las
que no, las desechaban.
En Occidente aceptamos sin más, acríticamente,
el principio mecanicista (y fatalista) de que las nuevas tecnologías no tienen nunca vuelta atrás y las
aceptamos, las incorporamos y hacemos los cambios
que haga falta en nuestro estilo de vivir para integrarlas. Así favorecemos los intereses tecnológicos
de acumulación que están por detrás, o incluso, su
posibilidad de explotar todavía más y mejor al trabajo y obtener cada vez más jugosos beneficios, que es
el principio del capitalismo como tal. Sin embargo,
aquella gente amerindia mostraba, por el contario,
otra manera de enfrentar el problema: aceptar para
sí sólo aquello que fuera en la línea de una existencia comunitaria y humanizadora de su etnia, y rechazar todo aquello que fuese claramente en contra
de sus intereses comunitarios, identidades, y valores
q
vitales. Da que pensar, ¿no?
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El totalitarismo de la pos-verdad
Jordi Corominas

La posverdad es la verdad a medida de cada cual,
la verdad que justificamos sobre la base exclusiva de
nuestra voluntad, gustos, sentimientos, expectativas
o necesidades personales, al margen de los hechos
y de cualquier discernimiento racional. A diferencia
del mentiroso y del charlatán de todos los tiempos,
que conocen la verdad y tratan de esconderla, el que
genera «posverdades», prescinde de la verdad, de
cómo son realmente las cosas. No hay otra verdad
que la que él crea con su narrativa. En este sentido,
la posverdad tiene mucho que ver con la conversión
de la política en marketing: para vender, es más importante el «relato» asociado a un producto, que las
cualidades reales de éste, y hay que tocar las emociones y enviar mensajes cortos que puedan retener
la atención de los compradores. Del mismo modo,
para obtener el voto, no importa el contenido de lo
que diga un líder político: lo decisivo es la «impresión positiva» de su mensaje en los ciudadanos, la
manera en que la oferta se adapta a sus expectativas
y sentimientos más profundos (miedos, deseos y
prejuicios).
Uno de los mayores instrumentos para la divulgación de posverdades es internet y los hábitos mundiales que ésta genera. En el año 2018, por ejemplo,
se colgaron en internet más de 2 mil millones de
fotos, más que las realizadas en toda la historia
anterior de la humanidad... Una información tan
ingente, paradójicamente, nos mantiene desinformados, pues se tiende por comodidad a seleccionar
aquellas ideas que confirman las creencias propias,
y a censurar aquellas que requieren esfuerzo mental o que podrían hacernos dudar y hasta provocar
conflictos intelectuales. Por otro lado, estamos casi
forzados a distraernos, ante este océano informativo. Se calcula que en el mundo la gente pasa entre
19 y 27 segundos mirando una misma página web
antes de saltar a la siguiente. Y la distracción no
consiste sólo en moverse de una página web a otra,
sino en no estar quietos en la página que estamos
explorando. Para tratar de vencer esta distracción los
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periodistas acumulan las afirmaciones más importantes, sin argumentos, en las primeras líneas del artículo, porque saben que sólo una minoría de lectores
avanza más allá.
En medio de la algarabía de twitts, noticias,
mensajes y actividades sin orden ni concierto es muy
complicado distinguir lo que es realmente valioso.
La razón opera genuinamente mediante la crítica, el
discernimiento, la consideración de las cosas en profundidad y la creación de nuevas posibilidades, pero
para ello necesita tiempo, pausa, atención y concentración. La «navegación» compulsiva es contraria a
estas actitudes. Hoy el «tiempo» y el razonamiento
ya son un lujo revolucionario, anti-sistema. Sin
embargo, lo más grave es que para sacarnos de esta
distracción errática, los buscadores y las plataformas
digitales utilizan algoritmos, filtrando la información
que nos puede resultar más relevante para nuestros
gustos, intereses e inclinaciones políticas o religiosas. El resultado es que vivimos en una burbuja
confundiendo las informaciones que recibimos, que
se adaptan a nuestros intereses y personalidad, con
la realidad.
A ello hay que añadir que internet no es sólo un
almacén donde unos determinados algoritmos seleccionan información para nosotros, sino un flujo continuo de información entre todos los internautas. En
un solo minuto se envían 38 millones de whatsapp y
787 millones de mails. Estos flujos llegan a adquirir
notoriedad en la medida en que sean llamativos,
ingeniosos, exagerados o groseros. Una frase corta
e ingeniosa será más aplaudida y compartida que
el mejor de los artículos o las noticias más rigurosamente presentadas. Hay empresas que se dedican
a vender seguidores falsos de determinados flujos
informativos a quien los quiera comprar para crear la
sensación de que un determinado político tiene una
gran audiencia, o de que sus tuits son valorados en
las redes. O a la inversa: se paga a «trolls» (personas
que publican mensajes provocadores) para conseguir
determinados resultados en los foros de internet.

Ampliar en: revistaperiferia.org/revista-2018-espantildeol.html

Sant Julià de Lòria, Andorra

Lo que da valor a los flujos es, simplemente, su
«viralidad». Cuanto más repetida y compartida es
una información, más «importante» es, tan importante que inmediatamente se convierte en noticia en
sí misma. La prensa convencional recoge «los contenidos más virales», «los trending topics de hoy»,
con absoluta indiferencia por su valor intrínseco
y, por supuesto, por su verdad: lo que hace valiosa
una información es que mucha gente la conozca, la
comente y la comparta, desinteresándose completamente por su profundidad o su valor. Gustar o no
gustar: todo se reduce a eso. Casi nunca es cuestión
de debatir, entender, acordar y mucho menos aceptar
lo diverso. Los flujos dentro de las redes sociales
facilitan la circulación de todo tipo de mentiras,
polarizan las corrientes sociales de opinión hacia los
extremos porque normalizan la radicalidad e influyen
decisivamente en el público sin que quede nunca
claro quién está detrás, porque en ellas se mezcla
gente sensata, una legión de energúmenos y muchos
actores falsos creados con fines espúreos.
Siempre, el poder –y en mayor medida cuanto
más totalitario– ha propagado mentiras y manipulado a las personas mediante el miedo, las emociones,
las creencias y las falsas esperanzas. Lo novedoso de
la posverdad, con respecto a las viejas ideologías, es
que ésta no necesita para imponerse hacer creer que
es verdadera ni es un asunto que promocionan las
«élites», sino que cuenta con la colaboración activa
de todos en diversa medida. La «posverdad» proclama el final de todo anhelo de verdad. La verdad es
completamente instrumental: no hay ya una verdad,
sino afirmaciones diferentes que valen cada una para
una parte de la sociedad o para el que se las cree
o se las quiera creer. Todas las opiniones tienen el
mismo valor y da lo mismo si unas son objeto de
demostraciones rigurosas y otras son sencillamente
delirantes. La referencia a experiencias contrastadas y argumentos concluyentes se substituye por
la apelación a emociones y a historias personales
impactantes. La validez de un discurso no depende
entonces de su referencia a los hechos, sino de su
capacidad para persuadir acerca de lo que es beneficioso para nosotros sin que lo tenga que ser realmente: basta que lo creamos. Verdad es aquello que
me interesa que sea verdad.

Mientras los totalitarismos del siglo XX utilizaban la prensa, el cine, la radio y la televisión para
manipularnos de una forma vertical, de arriba abajo,
ahora en internet este poder es más difuso, y probablemente más efectivo, pues son multitudes las que
participan en la creación y difusión de posverdades
en virtud de mecanismos que funcionan de manera
casi inercial, sin que nadie en concreto sea responsable del sistema como tal. Se trata de un nuevo
«totalitarismo insustancial, casi banal», que acaba
siendo más eficiente que los antiguos, porque no se
fundamenta en la coacción sino en la contribución
alegre y decidida de sus víctimas.
En los totalitarismos y las democracias del siglo
XX las mentiras eran una estrategia del poder y el
descubrimiento de la mentira era peligroso para este
poder. Piénsese en el efecto casi revolucionario que
provocó el conocimiento de los verdaderos hechos
de Vietnam en Estados Unidos. En las democracias
actuales, en cambio, se practica cada vez más la
negación de los hechos a base de convertirlos en
«cuestión de opiniones». Lo que sucede ya no es
incontestable, sino opinable: hay «hechos alternativos» que los medios de comunicación que le son
hostiles quieren ignorar.
Son siempre los más débiles, las víctimas de todo
poder, los que más necesitan de la verdad. Sin ella
es imposible defenderse de la injusticia y del mayor
de los males: tratar de manera sistemática a las
personas como medios y no como fines en sí mismos.
Transformar el sistema social actual, que cuenta con
la posverdad como uno de sus pilares ideológicos
fundamentales, a favor de la verdad, no es nada
fácil y constituye el mayor reto político y cultural
de nuestro tiempo. Si la democracia no se construye
sobre el reconocimiento del valor de verdad, es decir,
sobre el derecho de los ciudadanos a ser informados
con la máxima objetividad y a conocer los hechos,
esa democracia se convierte en una ficción, una
farsa. Al diluirse la noción de verdad se desvanece
también el espacio para un diálogo significativo y
para un pensamiento crítico: sin puntos de referencia no puede haber ni control objetivo ni crítica
intersubjetiva. La situación soñada por el totalitarismo: un poder inmune a la crítica, que cuenta con la
anuencia y colaboración de sus mayores víctimas. q
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la «basuraleza»... Por una «tecnología
y Las bolsas de plástico libre de conflictos»
Movto. Franciscano Justicia y Paz

ONG Alboan

Cochabamba, Bolivia

Promovida por los Jesuitas, Bilbao, País Vasco, España

Inevitablemente, los seres humanos producimos y
dejamos basura, que queda en el medio ambiente. Al
viajar, acampar, hacer turismo, senderismo... muchas
personas botan los desperdicios sin miramiento, por
cualquier parte. La naturaleza acaba convirtiéndose
en «basuraleza».
Es un tema de permanente análisis en nuestras
fraternidades bolivianas organizadas en Justicia y
Paz. Hemos adoptado estrategias para combatir ese
fenómeno con campañas y acciones. Lamentablemente, es muy escaso el resultado, y creemos que
ello se debe a «usos y costumbres» de nuestros propios pueblos, que tendremos que reeducarnos para
una nueva cultura urbana, a ejemplo de otras culturas que sí cuidan la naturaleza.
Es urgente una estrategia educacional para enseñar, ya a los niños, a recoger las bolsas y envases
plásticos. En Bolivia, hasta hace algunos años, la
gente tenía la sana costumbre de contar con varias
bolsas de tela que se utilizaban para realizar las
compras de fin de semana, y una especial para comprar el pan. Ahora cambió esa costumbre y nos excedemos en el uso de las bolsas de plástico.
Según estudios, menos del 1% de las bolsas que
se utilizan en el mundo se reciclan; se dejan botadas por cualquier parte de la ciudad o del campo: la
basuraleza. Sólo en Bolivia, se consume cada día 1,3
millones de bolsas plásticas, 474,5 millones al año,
generando un impacto ambiental muy serio.
Si una de cada cinco personas dejara de usar
bolsas de plástico, se ahorraría 1,33 billones (millones de millones) de bolsas en el mundo. En Bangladesh, China, Irlanda, Rwanda, Israel, Canadá, India,
Botswana, Tanzania, África del Sur, Taiwán y Singapur, ya no se utiliza bolsas plásticas. Y desde agosto
de 2018 Chile es el primer país en Sudamérica que
asume esta política. Un ejemplo a seguir. Aprobar
leyes que prohiban el uso de bolsas plásticas y de
envases plásticos de un solo uso, es fundamental. q

Hay una guerra olvidada, que tiene que ver con
nosotros, con nuestra tecnología, incluso con mi
móvil simplemente. Ya ha producido millones de
muertos, y una incesante violencia, pobreza, miseria,
migraciones, refugiados, bandas armadas... en la República Democrática del Congo principalmente. Pero
no nos enteramos... Hay que concienciar.
Te recomendamos que comiences por ver este
video: «Lo que tu móvil esconde» (https://youtu.
be/qbuZ5FYI9E4). Sólo son 5 minutos
Si eres líder de grupos, animador de comunidad, acompañante de jóvenes, maestro/a, profesor,
educador popular... o simplemente tú mismo –es
suficiente– verás que merece la pena utilizarlo como
herramienta pedagógica para concienciar a los tuyos.
Entonces, prepárate para ello. Entra en la página:
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/
Ojéala despacio. Verás que tienes diversos materiales para preparar una sesión de concienciación y
concientización. Hasta incluso un buen guión para
preparar una sencilla pero profunda celebración de
espiritualidad sobre el tema, si a tu grupo le puede
ayudar. Y varias otras sugerencias y campañas.
Considera las propuestas de acción ahí sugeridas,
y otras, e informa a tu grupo. Mira sobre todo sugerencias concretas aplicadas a tu lugar. Date cuenta
de que es posible sumarse internacionalmente a la
campaña, a ésa y a otras. Y anímate a pasar la llama
inspiradora a tu gente. Te deseamos un buen trabajo
concientizador. El planeta, y el futuro de la Humanidad te lo agradecerán, a ti y a todos.
«Tecnología Libre de Conflicto» es una campaña
de la ONG ALBOAN para dar a conocer la conexión
que existe entre los móviles, las tabletas y ordenadores con la guerra en el Este de la República Democrática del Congo. Al mismo tiempo nos plantea
propuestas de colaboración al alcance de la mano
para contribuir a terminar con la violencia. Puedes
conocerla en: tecnologialibredeconflicto.org
q
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Despidiéndonos ya del carbón
Ana Carbajosa, Manuel Planelles

https://goo.gl/tG56LL

Europa
Alemania se ha propuesto poner fecha a la eliminación del carbón. En 2038 como máximo, Berlín
deberá haber acabado con su fuente de energía más
contaminante, que ahora suministra el 37% de su
electricidad. La canciller alemana, Angela Merkel,
ha tenido un papel destacado en las labores de
diplomacia para luchar contra el cambio climático.
Sin embargo, la adicción al carbón contaminante
y barato de la mayor economía europea, ha ensuciado irremediablemente hasta ahora la imagen de
Berlín como potencia ambientalista. Y sobre todo
ha impedido que Alemania cumpla sus compromisos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Berlín se ha comprometido a reducir en un
40% sus emisiones en 2020 respecto a los niveles
de 1990. “Éste es un día histórico”, se felicitó en su
momento Roland Pofalla, presidente de la comisión
alemana para el futuro del carbón.
El acuerdo para la eliminación del carbón ha sido
posible en parte gracias al compromiso de una financiación multimillonaria. 40.000 millones de euros en
trasferencias a las regiones y 20 años le va a costar
a Alemania acabar con esta fuente de energía, según
la hoja de ruta pactada. Alemania prevé un cierre
paulatino de las centrales, que podría culminar en
2035 y, a más tardar, en 2038. Pero dentro de tres
años una serie de centrales, las más viejas, ya deberán haber echado el cierre.
Las regiones recibirán ayudas estructurales de
hasta 40.000 millones de euros para paliar las consecuencias sociales de una transición energética que
se adivina especialmente problemática en el este del
país. Es precisamente en esa región donde la extrema derecha, Alternativa para Alemania (AfD), es más
fuerte, y donde no duda en exprimir políticamente
las tensiones socioeconómicas propias de la transformación energética. En total, unos 20.000 puestos de
trabajo dependen del carbón en el país, lo que había
dificultado hasta ahora poder alcanzar un acuerdo
para su eliminación progresiva.

El Gobierno alemán se comprometió tras el
desastre de Fukushima a cerrar la última central
nuclear en 2022. La idea ahora es que hasta la fecha máxima pactada, las energías renovables, que
ya representan en Alemania cerca de un 36% de la
electricidad generada, hayan alcanzado la cifra estimada del 65%.
Europa
Alemania, el principal consumidor europeo de
carbón, y donde se ubican siete de las diez térmicas
más contaminantes de toda Europa no es el país más
ambicioso. Reino Unido (donde el carbón prácticamente ha sido sustituido ya por gas) prevé el cierre
total en 2025. Francia, donde la energía nuclear
sigue reinando, anunció hace un año que en 2021
se habrá despedido completamente del carbón. Y el
compromiso de Italia es completar el cierre en 2025.
A la espera de España
Tras el anuncio de Alemania, las miradas se
dirigen ahora a España, el sexto país dentro de la
UE por volumen de emisiones de gases de efecto
invernadero, y que aún no ha fijado un calendario
para sus centrales. En España aún hay abiertas 15
centrales de carbón, que emiten alrededor del 15%
de todos los gases de efecto invernadero del país y
generan el 14% de la electricidad. Nueve de esas 15
térmicas cerrarán en 2020, en aplicación de las normas europeas sobre contaminantes. España debe comunicar a Bruselas qué ocurrirá con el resto. Fuentes
del Gobierno español indican que el cierre total en
España se producirá en la próxima década.
España se alinea así con la declaración internacional que ya han firmado Reino Unido, Francia e
Italia, en la que advierte de que, para poder cumplir
con el Acuerdo de París contra el cambio climático,
se necesita terminar con el carbón antes de 2030 en
los países de la OCDE, y antes de 2050 en el resto.
La gran discusión en España es qué hacer con las
cinco centrales nucleares: si el Gobierno no decide
que alarguen su vida más de 40 años, a mediados
de la próxima década se producirá el cierre total. q
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La educación popular, enredada, en presente y en futuro
Claudia Korol

Buenos Aires, Argentina

Muchas veces, en las experiencias de educación
popular, nos preguntamos sobre los desafíos que
produce la irrupción de profundos y vertiginosos
cambios científicos y tecnológicos que tienden a
individualizar y a enajenar la experiencia de la vida
-incluso de la sobrevivencia-. Buscamos interpretar cómo se modifican las subjetividades, y de qué
maneras las políticas del poder actúan para desinformar, aterrorizar, manipular, atenuar, cooptar y
controlar las posibles desobediencias ante regímenes
cada día más autoritarios y represivos, que se sirven
de la multiplicación de seres humanos aislados, narcisistas, consumistas, apáticos.
Como educadoras y educadores populares, nos
ubicamos lejos de las posiciones que se entretienen
en la queja, el lamento, la nostalgia de otros tiempos, o que se paralizan frente a estos cambios, gestionando refugios en lugares de confort, que oscilan
entre la repetición dogmática de lo aprendido, o la
pura apuesta al mundo virtual. Cuestionamos el desplazamiento del conflicto social, desde la vida cotidiana de los pueblos, hacia las lógicas de las redes,
como si éstas fueran el lugar privilegiado de la protesta, la crítica e incluso la gestión sentimental.
Si bien el mundo virtual es un territorio poderoso
para la legitimación de ideas que se vuelven fuerza
material cuando son asumidas por amplias franjas de
la sociedad, reemplazar el encuentro físico y espiritual entre las personas, con sus conflictos, tensiones, afectos... por el diálogo mediado por máquinas,
nos conduce a terrenos dominados plenamente por
el capital, donde cada «idea» dominante, cuenta con
patrocinadores, está respaldada por el «dios dinero»,
que la financia y expande. Quienes no acceden a
esos medios, son expulsadas/os a zonas de exclusión, de invisibilidad, desde donde regresan mediante su irrupción masiva, plebeya, que desordena los
cálculos del poder.
Sectores comprometidos de la academia y activistas sociales han estudiado los modos con que las
tecnologías aplicadas a la informática, la comunicación, la biotecnología, la genética, controladas
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por el poder transnacional, patriarcal, recolonizante,
actúan para desarticular tejidos colectivos, fragmentar grupalidades, controlar los cuerpos, creando una
esperanza de transformaciones estrictamente individualista, y generando descreimiento en la posibilidad de cambios sociales de la realidad.
Las revoluciones pasan a un terreno imaginario
en el ciberespacio, donde las luchas por la información y contrainformación se dirimen entre hackers,
crackers, que buscan aportar a los pueblos, y ciberespecialistas, con sus ejércitos de trolls, que actúan
desde las lógicas de las corporaciones y de los gobiernos opresores.
Desde la educación popular, vemos como desafío
socializar los saberes que permitirían una intervención masiva de pueblo organizado, en redes, comunicaciones, y en la disputa de saberes. Si es evidente
que una de las dimensiones de la guerra es virtual,
ésta no puede quedar encorsetada en la voluntad de
«especialistas», por más compañeros/as que sean.
Necesitamos generar estrategias colectivas para
reconocer los modos de intervención de estas tecnologías, pensarlas críticamente, recrearlas para que
sean incorporadas por los movimientos populares,
no como ofrenda de los elegidos, sino como acción
sistemática de quienes nos organizamos en la lucha
revolucionaria.
La educación popular se encuentra desafiada a
rehacer sus modos de acción, combinando de manera
creativa la pedagogía del mundo «de lo real» con
la pedagogía del mundo «virtual». En esa tensión
tenemos que colocar al mundo real, a las relaciones
sociales de poder, de opresión y de insubordinación
frente a las dominaciones, y a la historicidad, como
fundamento de los procesos sociales. Necesitamos
cuestionar las lógicas posmodernas basadas en el
deslumbramiento frente a lo instantáneo, lo efímero,
lo fragmentario, el «acontecimiento» ahistórico.
Las emociones, las reflexiones, los deseos, transitan
entre estos dos mundos, pero se constituyen desde
nuestros cuerpos, en el ajetreo cotidiano del esfuerzo por vivir.

En el «Encuentro de Mujeres que Luchan», realizado en Chiapas, se logró un acuerdo sencillo y
contundente: «decidimos vivir». En un continente
marcado por sucesivos genocidios, feminicidios,
etnocidios, el acuerdo se multiplicó entre mujeres,
lesbianas, trans, travestis del Abya Yala.
Pero la decisión de vivir no se puede concretar virtualmente. Necesitamos garantizar derechos
elementales como alimentarnos, trabajar, estudiar,
vivienda digna, autonomía, libertad. En tiempos
en los que las políticas del poder arrasan con esos
derechos, se vuelve más necesario que nunca reinventarlos a partir de la organización popular. Las
mingas campesinas en Colombia, los campamentos
del Movimiento Sin Tierra en Brasil, las experiencias
de soberanía alimentaria del movimiento campesino,
los caracoles zapatistas, las Misiones Bolivarianas
en Venezuela, el pueblo cubano en revolución, los
piquetes, ollas, comedores, bachilleratos populares
en Argentina, la vida comunitaria en las poblaciones
originarias y sus luchas por tierra y territorio, las
fábricas sin patrones, la organización de las comunidades quilombolas y negras en clave de libertad, las
redes de radios comunitarias, las colectivas feministas que enfrentan las violencias y gestionan saberes
sanadores, las luchas por identidad y derechos de
agrupaciones de lesbianas, trans, travestis, son sólo
algunas de las muchas experiencias en las que se
reinventa la alimentación, la salud, la educación, el
trabajo, la autodefensa, la seguridad colectiva en
claves comunitarias y populares.
Mirarse a los ojos, abrazarse, «acuerparse» para
enfrentar el dolor y la desesperanza, caminar de la
mano cuando parece que todo se derrumba, organizarse, es lo que permite entender que las revoluciones sociales forman parte de un horizonte deseable,
y posible de reinventar las veces que sea necesario.
El desafío de la educación popular sigue siendo,
en este contexto, aportar a crear la fuerza organizada para revolucionar el mundo. Esto requiere plantearnos simultáneamente todas las batallas, incluso
las que tienen que ver con el dominio de los conocimientos científicos y de las nuevas tecnologías.
La ciencia y técnica hegemónicas están hoy
sembrando la muerte y justificando la destrucción
de la naturaleza y los pueblos que somos parte de

ella. La ciencia dominante, está subsumida y sólo
se reconoce a través de las tecnologías que produce
para el lucro. Pero la lucha revolucionaria no puede
prescindir de los conocimientos científico-técnicos.
Por ello necesitamos valorar, con el ejemplo de Andrés Carrasco y de muchas otras compañeras/os, la
experiencia política de la Ciencia Digna, una forma
de ciencia que no está al servicio del lucro ni de las
trasnacionales, y que reconoce una diversidad de
saberes y aproximaciones a las tecnologías, desde las
necesidades reales de los pueblos, en armonía con la
naturaleza y el medio ambiente. Ciencia que se enfrenta no sólo a la explotación capitalista, a la agresión imperialista, a la opresión racista y colonial, a
la dominación heteropatriarcal, sino a una auténtica
guerra por subsumirnos en el dogma de la tecnociencia capitalista, que abarca todas esas dimensiones. El diálogo entre los saberes académicos y los
populares, es crucial, y éste es un aporte que puede
realizar de modo sistemático la educación popular.
Enfrentar un sistema basado en la muerte y en la
conquista, en la destrucción, el saqueo, y crear un
sistema fundado en la vida, exige revoluciones que
requieren de una gran diversidad de saberes creados
por la humanidad y la invención de nuevos saberes,
urgentes y necesarios, para fortalecer la posición política de oprimidos y oprimidas. Se trata de recorrer
un camino, en el que el trabajo de base no podrá
realizarse en las mismas claves artesanales que fueron sembradas a lo largo del siglo XX y lo que va del
siglo XXI. Partiendo de las mismas buscamos recuperar todo lo que hay de saberes críticos políticos,
sociales, culturales, tecnológicos en las distintas
generaciones, dando batalla por desindividualizarlos y socializarlos, de acuerdo a las necesidades de
nuestras luchas presentes y futuras.
Si asumimos estos desafíos, junto a la recuperación de los saberes ancestrales, en todo lo que
tienen de político, y de un modo de conocimiento
alejado de la ciencia positivista, y cercano al «cosmocimiento», podremos ir viviendo nuestras revoluciones como grandes aventuras colectivas de los
pueblos, en las que no hay distancias entre el arte,
la indagación, el pensar, el hacer, el trabajo intelectual y el trabajo manual, la razón, la intuición, y el
q
sentir la tierra desde la raíz.
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Una pastora en el primer siglo
Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas’2020»

Soy Prisca, pero me llaman por el diminutivo,
Priscila. Mi esposo Aquila y yo vivimos ahora en
Éfeso y lideramos en nuestra casa una de las congregaciones domésticas que forman parte de la
ekklesía de esta ciudad 1.
Dos sábados seguidos escuchamos a un hermano procedente de Alejandría llamado Apolo en la
sinagoga. Su manera de exponer las Escrituras es
impresionante: dejó a todos que le oímos maravillados. Sin embargo, noté que había en su interpretación algunas imprecisiones que no eran del todo
correctas, y decidí invitarlo a nuestra casa para
analizar con él en privado esos puntos de vista.2
Al contrario de lo que pudiera pensarse, fue
una experiencia muy agradable, pues el joven viene
cargado de toda la sabiduría de esa importante
cantera de la fe que es Alejandría, pero al mismo
tiempo, es una persona humilde, con quien se puede dialogar, dispuesto a aprender.
Al profundizar sobre su experiencia de fe en
Jesús, vimos que sólo había conocido el bautismo
de arrepentimiento de Juan el Bautista, lo que posiblemente explique algunas de las deficiencias hermenéuticas que habíamos notado en su exposición.
En un momento de la conversación Apolo me
preguntó cómo yo había logrado tanto conocimiento sobre la vida de Jesús, la relación con las
Escrituras hebreas y sus implicaciones actuales.
Entonces tuve que contarle toda esa larga historia
que comienza en Roma, pasa por Corinto y llega
hasta Éfeso.
Aquila y yo reconocimos a Jesús como Mesías
y Señor nuestro en Roma ya hace algunos años.
Fuimos tan entusiastas en proclamar nuestro nuevo
camino frente al rechazo de la comunidad romana
judía, que el emperador Claudio nos expulsó de
Roma junto con otros judíos cristianos, alegando
que estábamos creando disturbios.3
Un largo viaje en barco nos trajo a Corinto, y
ante las difíciles circunstancias de los refugiados,
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logramos establecernos económicamente gracias
a nuestro oficio de hacer tiendas de campaña
(skenopoios). Y justo en ese momento angustioso
de reiniciar la vida en una ciudad tan complicada
como Corinto, Dios nos envió al misionero Pablo
para compartir con él casa y trabajo. Como la mayoría de los rabinos, además de ser un predicador
de excelencia, Pablo es experto en el oficio de hacer tiendas, y se ha propuesto no depender de las
ofrendas de las congregaciones a quienes ministra.4
Esto nos dio la magnífica oportunidad de beber en
ese profundo conocimiento de Pablo de las Escrituras y su nueva interpretación a la luz de la venida
de Jesús. Por horas, mientras nuestras manos se
movían cosiendo las piezas de cuero, nuestras
mentes se ensanchaban y nuestros corazones palpitaban de emoción. Sin darnos cuenta, Dios nos
preparó para este tipo de labor misionera que ahora
hacemos en Éfeso.
No puedo dejar de mencionar otro factor importante en nuestro desarrollo, el hecho de que Pablo
tuvo que abandonar su predicación en la sinagoga
de Corinto, por conflicto con los judíos, y comenzar
a congregarnos en la casa de Ticio Justo, un gentil
que adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga.5
La forma del culto comenzó a cambiar, dando más
oportunidad para el diálogo, y especialmente para
la participación de las mujeres, como yo.6 Me parece que ésta fue una solución muy sabia para poder
armonizar las nuevas prácticas del Camino con las
tradiciones judías, sin menoscabar ninguna de las
dos.7 En este ambiente de la iglesia doméstica se
superan las imitaciones patriarcales tanto romanas
(paterfamilias) como judías, y nos sentimos un solo
cuerpo en Jesús.8
Debo reconocer que el temperamento de Aquila es más callado, mientras que yo articulo con
más facilidad en público. Quizás por eso en varias
ocasiones se me dio la oportunidad de dirigir la
reflexión sobre las Escrituras,9 y me sentí muy feliz

en esa experiencia. Fuimos creciendo en ese ministerio de exponer las Escrituras, hasta que quedamos
al frente de esa célula cristiana en nuestro hogar.
Quizás el origen alejandrino de Apolo le ha proporcionado una mayor apertura al Camino de Cristo
Jesús. Acá en Asia Menor y Acaya, este momento
de transición de la sinagoga a las congregaciones
domésticas, ha producido sus conflictos entre los
hermanos y hermanas de origen judío y los que son
gentiles. En Corinto, por ejemplo, nos llevaron ante
Galión, el procónsul de Acaya, acusándonos de ir
en contra de la ley romana. Pero afortunadamente
Galión no hizo caso a la acusación y cerró la sesión
sin consecuencias para nosotros.10
Nos sentimos muy satisfechos cuando Pablo nos
invitó a viajar con él hasta Éfeso y continuar aquí
ese ministerio pastoral que llevábamos a cabo en
Corinto. Este diálogo con Apolo y su comprensión
y aceptación de nuestras aclaraciones de interpretación de las Escrituras lo prepararon para continuar su ministerio en la iglesia en Corinto,11 hacia
donde se dirigió con una carta de respaldo que
firmamos algunos líderes de la ekklesía de Éfeso.12
No imaginé que la situación en Éfeso se tornaría tan tensa y complicada. Descubrimos que,
en esta ciudad de Asia Menor, el hecho de no ser
puerto, y el ser la sede del culto a Diana, la diosa
de la fertilidad, han creado estructuras sociales y
económicas muy diferentes a las de Corinto.
En medio de los disturbios fomentados por el
gremio de artesanos que dirige Demetrio, tuvimos
que arriesgar nuestra propia seguridad para que no
fuera dañado Pablo 13 y otros de los discípulos de la
congregación que se reúne en la escuela de Tiranno.
En su inmensa misericordia, Dios permitió que se
resolviera el problema por la intervención de los
asiarcas, el procónsul y la asamblea de la ciudad, y
quedara en paz Éfeso.
Mientras Pablo continúa su ministerio itinerante
por toda la región del Asia Menor, Aquila y yo continuamos ejerciendo nuestra labor de enseñanza y
predicación aquí en Éfeso. Quizás en un futuro no
lejano podamos volver a nuestro lugar de origen,
Roma, puesto que ya hay otro Emperador, Nerón, y
algunos de los judíos que tuvieron que salir junto con

nosotros ya han regresado y no tienen problemas.
Es un privilegio saber que Pablo nos considera
colaboradores suyos (sunergon). Es una señal de
que el nuevo Camino en Jesús marca un punto
nuevo de partida en la posición de la mujer en la
comunidad de la fe, en comparación con las limitadas oportunidades que se dan en la estructura
de la sinagoga y el templo. Que Dios permita que
continúen abriéndose estas puertas hasta la plena
manifestación de Sus hijas e hijos.

Notas:
1
I Cor 16:19 | 2 Hech 18:24-26 | 3 Elizabeth Schusler Fiorenza,
En Memoria de Ella, Desclée, 1989, p. 229. | 4 Hay evidencias
históricas de rabinos como Shammay, Hillel, Yojanán ben
Zakkay... que se ganaban la vida mientras ejercían como rabinos.
Joachim Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, Ed. Cristiandad, Madrid. 1985, p.132. | 5 Hech 18:7 | 6 Schusler, ib., p. 228.
|7 Robert W. Wall, New Interpreter´s Bible, Abingdon, 2002, p.
252. | 8 Gal 3:28 y Schusler, ib., p. 229. | 9 Paratitémenos, en
griego, Hech 17:3 | 10 Hech 18:16 | 11 I Cor. 16:19 | 12 Hech
18:27,28 |13 Rom 16:3
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- «Páginas Neobíblicas». Relectura de la Biblia.
- Cuentos Cortos Latinoamericanos. Una antología.
- Biblioteca. Salas: general, teológica, bíblica y pastoral.
- LOGOS: artículos cortos varios.
- Libros Digitales Koinonía. Gratuitos e imprimibles.
- Colección «Tiempo axial»: tiempoaxial.org
- Archivo digital de la Agenda Latinoamericana
- Todas las Agendas,desde 1992, en formato digital,
recójalas, en: latinoamericana.org/digital

Todos nuestros servicios son gratuitos

Extensión en ACADEMIA.EDU:

- independent.academia.edu/PedroCASALDALIGA
- eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL
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Cual viento zonda
Sangre
Premio del Concurso de
«Cuento Corto latinoamericano’2020»

de mártires es semilla de nuevos cristianos

La combi sale tempranito, antes de que las primeras luces matutinas acaricien las calles céntricas,
con los pasajeros arrastrando los últimos sueños recientemente alejados, algunos incluso todavía enredados en los restos de una persistente somnolencia.
Un silencio tranquilo acuna los restos del despertar
prematuro.
Mariela se une al pequeño contingente. Es la primera vez que participa en la peregrinación y, aunque
no conoce a la totalidad del grupo con el que viaja,
en el ambiente se respira una camaradería implícita.
El vehículo transita tranquilamente, ronroneando
por las calles adormecidas de la ciudad, dirigiéndose
progresivamente a la periferia. Conforme pasa el
tiempo, a los viajeros se les va escurriendo el sueño,
y el interior de la combi se llena de alegres conversaciones.
Ella, sin embargo, se mantiene distante en sus
pensamientos, con la mirada perdida en algún punto
lejano del horizonte. Evoca las últimas semanas vividas, las largas horas laborales, el trabajo pastoral en
su comunidad, los dolores de las mujeres que acompaña a diario en la búsqueda de la humanización
robada. La lucha cotidiana tiene sus contradicciones
y nunca está exenta de cansancio, de impotencia y
de dolor. Tiene el alma herida por los sucesos de los
últimos días, otra mujer asesinada, más pibas desaparecidas, otra niña violada; sucesos reincidentes
que se enroscan en un ovillo enmarañado que no
parece tener final.
Y allí está ella, extenuada en la incansable lucha
por los derechos de las humanas. Su voluntad se
ha vuelto una coraza resistente, que envuelve sus
dolores; un callo que sostiene tanta herida abierta,
que de otro modo le impediría seguir. Impulsada
por un fogonazo interior, se ha dejado conducir por
esta peregrinación y siente que, de algún modo, está
donde tiene que estar.
Mira por la ventanilla distraídamente cómo el
interminable asfalto va traspasando ciudades y pueblos. A través del vidrio, los paisajes se transforman
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Julieta María Berbel

Río Ceballos, Córdoba, Argentina

paulatinamente y, mientras la ruidosa urbe cordobesa
queda atrás, se abre el camino a las serranías riojanas.
El paisaje se torna agreste, desértico y arenoso.
La cercanía progresiva al destino común pone a
los viajeros en un ánimo especial, cada uno con su
resonancia interior que armoniza con los demás en
un compás musical. Y comienzan a circular las anécdotas, y la memoria se hace presencia entretejiendo
historias, armando el rompecabezas para dejar vislumbrar un poco del misterio que se esconde dentro
de todo ser humano.
Algunos recuerdan los testimonios de quienes le
conocieron, de quienes soñaron con él un Reino de
justicia social. Otros evocan algunas de sus palabras,
cargadas de denuncia y de Amor. Y de pronto, el
tejido de sentires y recuerdos comienza a darle forma
concreta a aquel cuyo corazón, profundamente atravesado por la Palabra, se hizo grano de trigo.
Ella sale de su ensimismamiento y escucha las
historias. Tras la ventanilla, las montañas riojanas se
van abriendo paso en el desierto. Imponentes señoras del paisaje, solo las desafía el persistente viento
zonda. La joven piensa que quizás aquel mártir, que
ese día los congrega en peregrinación, fuera un poco
cual viento zonda. Como un ventarrón, sacudió las
simientes de la comunidad y, cual viento zonda, se
transformó en parte del paisaje riojano. El vendaval
de sus palabras poderosas se coló (y aún lo hace)
hasta lo más hondo de esa tierra sin tiempo y de su
gente. Murió como vivió, o será que su forma de vivir
sostuvo con insistencia incómoda una verdad que,
vivida como tal, solo podía decantar en la muerte.
Vida. Mensaje. Camino. Se dibujan y desdibujan
permanentemente. Y las memorias de aquel pastor, y
de quienes sufrieron el martirio a su lado, se cristalizan en esa mezcla de emociones. Adelante, el asfalto
atraviesa esa llanura árida. A la distancia aparece
una construcción sencilla. La peregrinación está
llegando a destino, en aquel paraje de Punta de los
Llanos. Conforme se aproximan, otros vehículos se
reúnen en ese lugar.

La combi se detiene. Mariela sale y respira por
primera vez esos aires riojanos. El suelo cruje sórdidamente bajo sus pies, y la emoción la inunda
desde la profundidad de su existencia. En aquel
páramo, donde aquellas personas se reúnen en la
memoria y la oración, allí mismo el pastor se hizo
grano de trigo y muriendo germinó a la Vida.
Mariela se sumerge en aquel pequeño santuario
donde el tiempo pareciera no transcurrir, donde
las personas se encuentran y comparten desde una
vivencia común que les hermana. Los testimonios,
los sentimientos y las oraciones llenan el lugar, inundan el espacio físico y, paulatinamente, comienzan a
colarse por las rendijas de la intimidad de la joven.
Puede sentir cómo ese caparazón de dolores e
impotencia que lleva dentro comienza a agrietarse.
A través de la mella de tanta contrariedad comienza
a soplar, como un sutil suspiro, una pequeña brisa.
Ese vientecito tibio se mezcla con lo más profundo
de su cuerpo. De pronto, ya no puede saber si ese
soplo de vida ha entrado por las brechas de su coraza, ahora agrietada, o si siempre estuvo allí, en
algún rincón escondido, esperando ser despertado
de un largo sueño aletargado.
Ese soplo se vuelve cada vez más intenso y llena
a Mariela de una calidez viva que la enciende desde
las entrañas. Lo que comenzó traspasando la callosidad interior, se hace cuerpo.
En aquel sitio olvidado de Punta de los Llanos,
allí donde la vida del pastor Angelelli fue arrancada con violencia, allí donde la impunidad se creyó
reina y señora, allí mismo, Mariela se enciende. Allí
mismo, Mariela toma la fuerza del viento zonda y se
transforma en ventarrón. Se siente liviana, etérea.
Algo de ella quedó atrás. Los fragmentos hechos
añicos de la desesperanza que ya no la aprisiona.
Mariela nunca más será quien fue. Mientras emprende el regreso, medita lo vivido en esas horas.
Desde su ruidosa ciudad, transitó un vasto camino
hacia el desierto. Allí, en la quietud de ese árido paraje riojano, lleno de la memoria gozosa y dolorosa a la
vez, se llenó de una sustancia que oxigenó su andar.
Aunque la realidad en la que lucha todavía no
ha cambiado, el viento que hamaca su cuerpo le
promete que siempre podrá volver, también, a ese
q
lugar cálido a recobrar las fuerzas.

Colección «tiempo axial»
Patrocinada por esta «Agenda Latinoamericana
La colección recoge el diálogo de la teología
latinoamericana de la liberación con otras fronteras
de pensamiento, los «nuevos paradigmas» del pensamiento mundial actual.
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III.
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano (sobre la obra de Paul F. Knitter).
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe
en lenguaje de modernidad.
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y
filosofía procesual.
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
14. J.S. SPONG, Cristianismo nuevo para un mundo nuevo.
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana.
16. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí arriba.
17. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. Implicaciones espirituales de la nueva física.
18. J.S. SPONG, Por qué el cristianismo tiene que
cambiar o morir.
19. John Shelby SPONG, Vida eterna.
Asómbrese con los precios, sólo explicables por
el carácter voluntario y gratuito del trabajo de la
colección. También pueden ser adquiridos en formato digital, a mitad del precio normal...
Lea el índice, el prólogo del libro que le interese,
y vea la forma de adquirirlo, en:
http://tiempoaxial.org
Los volúmenes 1, 3, 6, 8 y 13 forman la conocida
serie «Por los muchos caminos de Dios», que confronta la teología de la liberación con la teología
del pluralismo religioso. Véala, en cuatro idiomas:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
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Quién es quién
Entre los autores de esta agenda

Sólo algunos; otros no necesitan presentación para nuestros lectores...

José ARREGI nació en Azpeitia (País Vasco, España, 1952). Se doctoró en Teología en el Instituto
Católico de París. Es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto.
En el año 2010 le fue retirada la licencia canónica
para la enseñanza de la teología y abandonó la Orden
franciscana y el sacerdocio. Es fundador de HEMEN,
revista de pensamiento religioso en euskera.
Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo (Belo
Horizonte, Minas Gerais, 25 de agosto de 1944) es un
fraile dominico brasileño, teólogo de la liberación. Es
autor de más de 50 libros de diversos géneros literarios y de temas religiosos.
Begoña IÑARRA PAMPLIEGA. Natural de Bilbao,
licenciada en música y en Ciencias Químicas. Misionera de Ntra. Sra. de África (Hermanas Blancas). Ha
vivido en RD Congo, Uganda, Etiopia, Mozambique y
Kenya, donde ha trabajado como profesora de ciencias, educadora de adultos, y en Justicia y Paz y en
DDHH Kibera (suburbios de Nairobi, Kenia). Ha trabajado en numerosos países de África. Comenzó la oficina de Justicia y Paz de las Conferencias Episcopales
de África Oriental (AMECEA, 9 países). Trabaja ahora
en la Antena de España de la Red Africa Europa Fe y
Justicia, y comprometida contra la trata. Coordinadora internacional de JuPIC de su congregación.
Mertxe de RENOBALES SCHEIFLER nació en Bilbao (País Vasco, España, 1948). Licenciada en Ciencias Químicas y Doctora en Bioquímica (Universidad
de Nevada, Reno, EEUU), casada y madre de un hijo.
Ejerció la docencia y la investigación en EEUU y en el
País Vasco como catedrática de bioquímica. Al jubilarse en 2015, además de dedicar tiempo a su familia
y amigos, se esfuerza por acercar la bioquímica y la
biotecnología a la sociedad incorporando oportunamente los aspectos éticos, y contribuye a mejorar la
nutrición de colectivos en riesgo de marginación compartiendo sus conocimientos sobre alimentos. En 2009
recibió el Premio de la Junta General del Principado
de Asturias - Sociedad Internacional de Bioética por
su trabajo «Alimentos más sostenibles: algunas semillas transgénicas en la agricultura ecológica».
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Beauplan DÉRILUS, 1976, haitiano, Misionero
Claretiano. Como hombre de fe ha optado por hacer
una teología de la no-violencia y de la inclusión.
Trabaja actualmente en Montréal y cursa a la vez una
maestría en Ciencias de las religiones. Tras la tragedia
del terremoto del 12 de enero 2010 en Haiti, investiga sobre los discursos religiosos tintados de violencia
verbal, que pintan a Dios como castigador. Se interesa
por los nuevos paradigmas de la fe (repensar la fe),
buscando un diálogo con la fe de los que no creen, u
optan por «vivir sin Dios». También trabaja el tema de
la muerte: piensa que es allí dónde los discursos sobre
inmanencia y transcendencia convergen.
Hugo CÁCERES es un Hermano Cristiano del Perú.
Después de sus estudios en la Universidad Gregoriana
y el Instituto Bíblico en Roma y Jerusalén, enseñó durante quince años en el Instituto Teológico Juan XXIII
de Lima. Es autor de varios manuales de catequesis y
artículos sobre género y Biblia. Ha publicado Jesús el
Varón. Aproximación bíblica a su masculinidad (Verbo
Divino 2012). Actualmente dirige retiros para explorar
algunas pistas de la espiritualidad emergente.
Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil,
1944, de una familia católica de obreros pobres. Biblista, coordinador de la Asociación de Teólogos del
Tercer Mundo en América Latina, ha escrito 35 libros
sobre lectura popular de la Biblia, Espiritualidad
Ecuménica, Teología de la Tierra, Teología del Macroecumenismo y del Pluralismo Cultural y Religioso. Es
consejero de la Pastoral de la Tierra y del Movimiento
de Campesinos sin Tierra (MST). Actualmente, vive en
una comunidad laica en Recife (PE), Brasil, en trata
miento de salud, y colabora con varias revistas de
teología de diferentes países.
Jordi COROMINAS nació en Balsareny, Catalunya,
el mismo pueblo de Pedro Casaldáliga, familiar suyo.
Ha vivido durante 14 años en Nicaragua, y en El
Salvador donde dirigió un doctorado en filosofía iberoamericana que era uno de los proyectos de Ignacio
Ellacuría. Doctor en filosofía, se ha dedicado al estudio de la filosofía de Zubiri y a su proyección en el
campo de la ética, la filosofía de la religión y la filo-

sofía social. Trabaja en la Universidad Ramón Llull de
Barcelona, en una maestría de diálogo interreligioso.
Nicolau João BAKKER, hijo de inmigrantes holandeses, sacerdote de la Diócesis de São André,
en el gran São Paulo, Brasil. Formado en filosofía,
teología y ciencias sociales, ha trabajado siempre,
pastoralmente, en periferias rurales y urbanas. Ha sido
profesor de Teología Pastoral en el ITESP/SP, educador
Popular en el Centro de Derechos Humanos de Campo
Limpo (CDHEP/SP) y, como concejal por el PT, dedicó
ocho años a la política en el municipio de Holambra
SP. Busca una integración armoniosa entre teología,
espiritualidad y compromiso sociotransformador, en
perspectiva inter-religiosa ecológicamente responsable. Desde 2011 escribe regularmente en revistas.
Teresa FORCADES, benedictina, catalana, médica
y teóloga. Doctora en salud pública, y en teología
fundamental, con una tesis sobre la Trinidad y el
concepto de persona. Vicepresidenta de la Asociación
Europea de Mujeres en la Investigación Teológica
(ESWTR).
Pedro A. RIBEIRO DE OLIVEIRA, sociólogo, vive
en Juiz de Fora, MG, Brasil. Actualmente es profesor
en la Maestría en Ciencias de la Religión de la PUCMinas, consultor de ISER-Assessoria y miembro de la
coordinación del Movimiento Nacional Fe y Política.
Simón Pedro ARNOLD, 1947, monje benedictino,
fundador del monasterio de Chucuito, a orillas del
Titicaca, a casi 4000 mts, en Perú. Ordenado sacerdote en 1981. Estudió música, licenciado en Teología
y doctorado en Comunicación. Asesor teológico de la
Vida Religiosa Latinoamericana. Pionero de la Teología
Andina (rama de la Teología India). Tiene numerosos
libros publicados en francés y en español, así como
también discos de música litúrgica y religiosa.
Stefan SILBER, 1966, doctor en teología, docente
de la Universidad Católica en Paderborn. Coordina la
Plataforma de Teología de la Liberación en Alemania,
Suiza y Austria. De 1997 a 2002 fundó y dirigió, con
su esposa, la Dra. Ursula Silber, el Centro Diocesano
de Catequistas en Potosí, (Bolivia), y entre 2010 y
2013 acompañó una investigación internacional sobre las megaciudades latinoamericanas (Universidad
Osnabrück). Áreas de interés académico: teología de
la liberación, teologías postcoloniales y decoloniales,
y teologías indígenas. Profesor invitado de la UCA
de San Salvador (2017) y de la Católica Boliviana de

Cochabamba (2018). Casado, con tres hijos.
Pablo ACEÑA DE MESA. Torrejón de Ardoz, Madrid,
1960. Miembro cofundador del Comité Oscar Romero
de Torrejón, actualmente muy vinculado con la Comi
sión de Derechos Humanos de El Salvador, CDHES.
Llegó al sindicalismo desde el compromiso de una espiritualidad encarnada en el mundo del trabajo. En la
Federación de Industria de Comisiones Obreras, CCOO,
de Madrid, asumió diversas responsabilidades para pasar luego a la Unión Comarcal del Henares, de Madrid,
donde coordina el área socio-política que aglutina:
juventud, comunicación, igualdad, movimientos sociales. Es un enamorado de la afiliación sindical como
una expresión de la dimensión procesual-comunitaria
de las luchas por la justicia.
Pedro CASTILLA (Cádiz, 1948), cristiano de base,
cuenta con un amplio recorrido en torno a la solidaridad con América Latina y a diversos movimientos
sociales (0’7%, 15-M…) Es miembro de las Comunidades Cristianas Populares del Estado español, y del
Comité Óscar Romero de Cádiz. Ingeniero Industrial,
ha sido durante muchos años directivo de Astilleros de
Puerto Real. En la actualidad defiende con su pluma y
su palabra a la Revolución Bolivariana de Venezuela y
a la memoria de Hugo Chávez, en torno a cuya temática escribió la novela Inversión social: la felicidad de
los pueblos.
Nacho DUEÑAS (Madrid, 1969) es poeta, cantautor y activista social. Ha sido cooperante en Nicaragua
y ha tomado parte en numerosas iniciativas liberadoras (0,7%, Movimiento Antiglobalización, activista a
favor de un proceso constituyente en España, apoyo a
la Venezuela de Chávez y al Ecuador de Correa, etc.).
En la actualidad está investigando acerca de los novedosos paradigmas en sus diversas manifestaciones
(posteísmo, hipótesis Tiempo-eje, paradigmas emancipatorios…), a la vez que trabaja como docente en
la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Es
autor de Espiritualidad y política para una nueva era.
Otras referencias:

blogs.periodistadigital.com/jose-arregi.php
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
http://www.freibetto.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivone_Gebara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Barros
http://www.marcelobarros.com/
https://www.alboan.org/es
leonardoboff.wordpress.com/category/espanol/
stefansilber.wordpress.com
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