
“CLAVES PARA LEER EL MUNDO” 

 
Cuando acabamos de escribir estas líneas, ha estallado la guerra en Ucrania. 

Rusia ha invadido este país y se inicia un conflicto armado que hace 
imprevisibles sus consecuencias. El virus Covid19 fue una pesadilla que 

desbarató la vida cotidiana y nos cuestionó la manera de vivir, de relacionarnos, 
de trabajar, de dar clases, incluso la manera de amar. Y ahora se añade a ello 
un nuevo conflicto que nos aporta más incertidumbre si cabe, inseguridad y más 

miedo a perder un valor tan vital como la paz. 
 

No podemos cambiar nada de lo que ha pasado, y nos toca, muchas veces, 
aceptar con impotencia lo que adviene. Necesitamos mirar hacia adelante y ser 
propositivos para afrontar los cambios que se entrevén. Reflexionar sobre lo que 

ha pasado y contribuir, desde diferentes disciplinas, a formular una respuesta 
que sea competente y efectiva, lejos de positivismos insustanciales y de 

irresponsables apocalipsis. 
 
Las crisis lo son porque no tienen fácil solución y porque sus consecuencias 

afectan a la mayoría de personas, por no decir a todas. Qué duda cabe de que 
el progreso técnico-científico nos prepara para afrontar el presente y el futuro, 

pero no es suficiente. Necesitamos de la sabiduría acumulada a lo largo de la 
historia de la humanidad para afrontar los retos que tenemos delante. Es 
necesario reconstruir una sociedad en la que todos los seres humanos vivan 

dignamente. 
 

La pandemia y el estallido de una nueva guerra son una lección moral de primer 
orden, porque nos demuestran que no controlamos lo que pensábamos que 
controlábamos. Esta revelación genera desconcierto y un cierto vértigo pero, 

sobre todo, genera más incertidumbre. Y, a su vez, nos ha sumergido en un 
profundo baño de realismo. Una vez más nos hemos percatado que nos 

necesitábamos unos a otros, que debemos cuidarnos y protegernos, que hemos 
de desvincularnos de nuestros sueños de grandeza. 
 

Hemos visto la necesidad de integrar la incertidumbre como una categoría 
imprescindible de la existencia, porque es uno de los ingredientes de la vida. La 

incertidumbre está relacionada con la necesidad de saber, de entrever qué 
pasará, de adelantarse en el tiempo para encontrar las respuestas adecuadas. 

Vivimos en una época en la que prevenir se ha convertido en una tarea  difícil, 
por no decir imposible. Y, al mismo tiempo, la exigencia de seguridad y previsión 
es cada vez mayor. El miedo al futuro, el miedo a lo que acontecerá 

próximamente, está presente en numerosos hechos de nuestra cotidianidad y 
nos afecta en diferentes áreas, siendo las más comunes la personal, la familiar 

y la laboral. 
  
Como dice Edgar Morin: "debemos aprender a navegar en un océano de 

incertezas a través de archipiélagos de certezas”. Si queremos afrontar el 
futuro, debemos preguntarnos cuáles son las certezas que tenemos para hacerle 

frente. Hay pocas certezas en la vida, pero son las que tienen que conformar 
este archipiélago que nos permitan encarar el presente y el futuro con cierto 
sosiego y confianza. La vida no da garantías ni seguridades de ningún tipo. No 

podemos asegurar el futuro, solo podemos perder el presente. La única cosa 



que tenemos es el momento presente y lo que podemos hacer es abandonarnos 
en él con la mayor de las actitudes y voluntades para construir un futuro. Si lo 

deseamos en paz, debemos empezar a trabajar ya desde ahora. 
 
Por todo ello, con este Ciclo de conferencias y de la mano de especialistas, nos 

proponemos “leer el mundo” para saber, entre otras cuestiones, qué/quién 
mueve la economía mundial y hacia dónde va; si la globalización está dejando 

paso a otra manera de entender y de organizarse el mundo; si la ecología se ha 
convertido en el factor transversal de toda actividad humana; qué papel juegan 
los medios de comunicación y las redes sociales en las persones y la sociedad; 

ante las repetidas y dolorosas situaciones de persones migrantes y refugiadas, 
cómo puede la solidaridad ayudar a cohesionar nuestra fragmentada sociedad; 

a qué responden y qué contribución hacen las diversas espiritualidades que 
surgen por doquier. 

 
El momento que vivimos representa una oportunidad. Que nos exige repensar 
cómo vivimos, nos relacionamos, producimos y consumimos pero, a su vez, nos 

invita a imaginar un futuro diferente, a soñar otro mundo posible para nosotros 
y para las generaciones futuras. 

 
 
Jordi Cussó i Porredón 

Patrono de la Fundació ajudantajudar 
 

 
  



PROGRAMA DEL 4º CICLO DE CONFERENCIAS CLAVES PARA LEER EL MUNDO 

 

Jueves 7 de abril de 2022 
18:30h 

 
¿Qué significa volver a comenzar? 
Josep Ramoneda, filósofo y escritor 

 
 

Jueves 5 de mayo de 2022 
18:30h 
 

Geopolítica de las grandes potencias: estrategias para la guerra y para 

la paz. 

Ismael Almazán, Doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales y el Patrimonio 
 
 

Jueves 6 de octubre de 2022 
18:30h 

 
Un futuro con crecimiento responsable 

Joan Majó, ingeniero industrial y empresario 

 
 
Jueves 24 de noviembre de 2022  

18:30h 
 

Nuevas sensibilidades espirituales 
Joan Andreu Rocha, Decano de la Facultad de Educación Social y Trabajo 
Social Pere Tarrés - URL 
 


