
FUTURO

Esperanza e inquietud



INTRODUCCIÓN

 Interés por el futuro.

 Iñaki Gabilondo:

 No se pueden hacer pronósticos, sólo especulaciones

 Esperanza e inquietud, y curiosidad muy extensa

 Ante los datos que nos va a ofrecer la tecnología:

 ¿Lo que consiga el ser humano será en beneficios de todos?

 ¿Tenemos herramientas jurídicas y éticas para responder a los 

desafíos?

 Condiciones indispensables: el silencio y la superación de 

la prisa

 Otros autores



INTRODUCCIÓN (II)

 ¿Paso del optimismo un tanto imbécil a un pesimismo 

destructivo?

 ¿El futuro mejora siempre el presente?

 ¿Se acabó esa visión del progreso?

 ¿El problema de la ecología, del cambio climático, de la 

desigualdad, de la inseguridad, de la inteligencia 

artificial se nos imponen inevitablemente?



KONRAD LORENZ (1972)

 Los ocho fallos principales de la actual sociedad 

civilizada. Su importancia vital.

 Superpoblación.

 Asolamiento del espacio vital.

 Competencia consigo mismo.

 Muerte en vida del sentimiento: el neofilismo.

 …   …   …   …

 Armas nucleares.



ULRICH BECK

 “La sociedad del riesgo”

 La nuestra es una sociedad que corre cada vez con 

mayores riesgos.

 Ningún proceso humano es neutro; el del desarrollo 

tecnológico tampoco.

 Brazo constructivo y destructivo de la técnica: cada vez 

mayor diferencia.



ULRICH BECK (II)

 Cambios fundamentales que está provocando esta 

realidad en nuestras concepciones.

 De muchas de ellas no somos o no queremos ser 

conscientes.

 ¿Es insuperable la paradoja real en la que estamos 

cayendo?



La necesidad de un nuevo 

LUTERO

 La reforma tiene que venir desde dentro; desde fuera 

no es posible.

 Exige la superación de divisiones interesadas y tópicas 

entre:

 Científicos y pensadores

 Economistas y políticos

 Países desarrollados y países del tercer mundo

 …   …   …   …



Necesidad de…

 Redefinición de conceptos como:

 Sujeto, familia, género, trabajo, progreso, producción, 

represión, …

 Comprensión adecuada de las nuevas realidades, para 

poder incidir positivamente en ellas.

 Recuperación del humanismo, de la visión del humano 

no dividido.



¿Posible en crisis profunda de 

la DEMOCRACIA LIBERAL?

 Razones fundamentales:

 Desafección de la política

 Problemas globales, y falta de solidaridad universal

 Manipulación creciente y falta de reflexión

 Sociedad consumista

 Inteligencia artificial

 Dificultad para cambiar la filosofía del negocio

 Herramientas cada vez más eficaces que inventamos, 

pero no sabemos utilizarlos sabiamente.



J.N. HARARI: `Homo deus y 

21 lecciones para el sigloXXI

 Los humanos siempre más duchos en inventar 

herramientas que en usarlas sabiamente.

 Los riesgos de la fusión de infotecnología y 

biotecnología: pérdida de trabajo, dignidad e igualdad.

 Nadie sabe qué consecuencias tendrá el aprender a 

diseñar cerebros, alargar la vida y. acabar con los 

pensamientos a discreción.

 Ante los problemas graves, conocidos pero aburridos y 

con graves consecuencias que vivimos, siempre logran 

que surja alguna crisis  o suceso que tenga prioridad.



VÍAS PARA LA ESPERANZA en 

la nueva era axial: 

 Las virtudes creadoras son inherentes a la humanidad.

 Las crisis crean también virtudes. Ejemplos

 La gran dificultad: reformar las mentes; trabajo arduo, 

pero tenemos conciencia de la necesidad.

 Perspectivas:  

 Cierta concienciación, sí, pero todavía muy poco 

coherente.

 Exige más autonomía, reflexión y responsabilidad.

 Puntos de apoyo:  Yuval Noah HARARI

 “21 preguntas para el siglo XXI”



Posibilidades y condiciones

 Recuperación de la sabiduría.

 Recuperación del `principio esperanza´.

 Recuperación tenaz y humilde del sentido utópico y de 

la solidaridad universal. 

 “Todos los humanos estamos en el mismo barco.”

 “Hoy la única solidaridad posible es la solidaridad 

universal” 

 Pero, ¿cuáles son las perspectivas hoy mismo cara al 

futuro? . Opiniones, que hay que trabajar.



ZITAK

 “Al ser humano le ha llegado el momento en que no 

tiene más remedio que ser sensato” Perez Esquivel

 “Nuestra cultura actual es la cultura de la queja 

apoyada por una pedagogía catastrófica de los 

derechos.” J.A. Marina

 “Necesitamos proteger el progreso como protegemos la 
llama de la vela cuando arrecia el viento.” (Anjel 
Lertxundi)



ZITAK

 “Las cosas son como son es una frase interesada, 

deshumanizadora y totalmente falsa. Las cosas pueden 

cambiar” U. BECK   

 “Vivimos en una sociedad que no se ama a sí misma. Por 

eso no educa.”

 “Nosotros somos la generación que mejor hemos 

conocido el paso de las grandes ilusiones a la pérdida de 

todos los dioses. Tenemos motivos para pensar y quizá 

mucho que enseñar.” 



ZITAK

 “El dogmático y el fanático tiene un código de barras 

entre las cejas, pero desconocen u olvidan que el 

cerebro es para utilizarlo.”

 “Quien se cree dueño de la verdad pierde la capacidad 

para todo verdadero diálogo.”

 “Lo contrario de la verdad no es la falsedad sino la 

certeza.”

 “La duda es uno de los nombres de la inteligencia”  

(Borges)

 “Cuando creer es más fácil que pensar, hay que tener 

mucho cuidado”



ZITAK

 “La felicidad es el intervalo bastante 

estrecho que separa lo demasiado de lo 

demasiado poco. Más acá el alma zozobra 

en la avidez de los pobres. Más allá se 

aturde con el vértigo del lujo. Sólo un 

desahogo honrado permite suavizar las 

asperezas de la vida sin perder sus gozos 

íntimos.” ( Robert Mauzi)



ZITAK

 “El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo 

cuando reflexiona” Hölderlin

 “Somos débiles. Esa es nuestra dignidad. La dignidad de 

nuestra finitud: no nos necesitamos porque somos 

débiles, lo somos para poder necesitarnos” Levinas

 Esperanza: “Esa puta vestida de verde” J.L. Borges

 Sentido utópico: “No es necesario esperar conseguir 

para emprender algo, ni lograrlo para perseverar.”

Gillermo d´Orange




