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(I) Ángeles o robots Jordi Pigem Comentarios

Presentación Libro 

El pasado martes día 4 celebramos en Self Institute Bilbao la presentación del último libro de Jordi

Pigem, Ángeles o robots. A continuación, os comparto algunas reflexiones que fuimos viendo a lo largo

de la presentación, invitándoos a compartir vuestras reflexiones.

Un abrazo

Iñigo Echebarria 

Hace ya algunos años tuve la oportunidad de que Javier me presentara a Jordi en un
encuentro en el que coincidimos.
Allí conocí a una persona amable, cálida y que me pareció llena de sabiduría especialmente
por no solo lo que decía sino por como lo decía.
Esto me dio la oportunidad de ir conociendo su obra, poco a poco, algunos ya eran "clásicos"
y otras las fui descubriendo en cada nueva publicación, como esta que aquí hoy nos reúne.

“
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Y en sus libros fui descubriendo también esa persona amable, cálida, que te recoge y te
acompaña de la mano en mi humilde recorrido de la reflexión.
Hasta llegar hoy a tener el privilegio de compartir con Jordi, con Javier y con todos vosotros
esta presentación de Ángeles o robots.
Antes de entrar en materia, permitidme que haga un breve recorrido por 4 de entre sus libros
que para mi han tenido un significado muy especial.
Empezando por LA ODISEA DE OCCIDENTE, reflejo maravilloso del viaje de nuestra
cultura en los últimos 3.000 años. Este libro para mi fue como una ventana de aire fresco y
tengo que reconocer que, aunque ya con bastante más edad me sentí al leerlo realmente
joven e ilusionado.
Sorprende al releerlo estos días encontrar que ya Jordi en el año 1.994 nos hablaba de la
crisis a la que sin remisión nos encaminábamos. Eran los años previos a la gran explosión
del milenio en donde la tecnología pensábamos que seria capaz de resolver los límites que
estábamos estresando de la propia tierra y naturaleza.
Ya entonces nos hablaba de la zozobra iniciada contra los limites del planeta y contra los
límites de la propia condición humana.
Si me permitís os citaría un párrafo final del libro que dice:
"no hay reverencia por la vida sin el reconocimiento de que el mundo es un lugar
acogedor, un espacio de juego del que nos separan los muros que el miedo nos ha
hecho levantar, esos muros que aíslan en celdas incomunicadas la mente y el cuerpo,
la razón y la intuición, lo masculino y lo femenino, la cultura y la naturaleza, lo divino
y lo humano"
La siguiente parada de este viaje me llevo a BUENA CRISIS (2009) donde la crisis
anunciada se había desatado en toda su gran magnitud y Jordi nos invitaba a aprovechar la
oportunidad para transformarla en buena crisis, utilizando el sentido más clásico de la
palabra crisis. Recorriendo las distintas caras de una crisis que no solo era económica,
ecológica sino mucho mas profunda, crisis del economicismo y del materialismo, del ego
moderno, crisis sistémica más profunda lo que nos obligará citando textualmente "a ir más
allá del ego y a descubrir que nuestra identidad es en el fondo relacional, que no
estamos aislados, sino que participamos en un océano de relaciones en el que también
fluyen la sociedad, la naturaleza y el cosmos. Una nueva forma de ser humano quiere
nacer"
Y como ayuda para abordar ese viaje, tope en 2011 con GPS (Global personal social), un
GPS para navegar en un mundo en transformación. Una reflexión en clave individual de
como aprovechar esa buena crisis transformándonos cada uno de nosotros. Una reflexión
sobre la necesidad de un cambio de mentalidad y de valores. Cuáles son esos valores clave
que nos ayudaran en esa transformación tanto en el ámbito personal como social como
global.
"Coherencia, Gratitud, Sentido común, Humildad, Solidaridad, Creatividad"
Para terminar en Ángeles o Robots que a continuación vamos a presentar, y del que en una
palabra os describo lo que sentí al acabar su lectura, EMOCION.
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Ah, eso sí, enormes ganas de volver a empezarlo de nuevo muy despacito.
¡¡Gracias Jordi!!
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Como continuación a nuestra entrada anterior, os comparto algunas reflexiones que comentamos en

dicha presentación:

Dentro de las interesantísimas reflexiones de Jordi podemos encontrar algunas señales de alerta

verdaderamente significativas con respecto al reto que vivimos en nuestros días:

Podemos llamar espejismo continuista a la creencia de que, en una situación sin precedentes como la

nuestra, y pese a las advertencias que llegan de todas partes, podemos dejar frívolamente que las cosas

continúen como siempre (Pág. 30)

Espejismo continuista. En algún momento todo se arreglará...

Obsesión por la seguridad.



4/1/2019 (II) Ángeles o robots Jordi Pigem Comentarios Presentación Libro&nbsp; :: Self Institute

https://www.selfinstitute.org/l/copia-de-ii-angeles-o-robots-jordi-pigem-comentarios-presentacion-libro/ 2/2

SELF INSTITUTE

Twittear

La seguridad externa es necesaria, sin duda. Pero la obsesión por la seguridad fomenta la desconfianza

y erosiona el núcleo de la experiencia vital. Pannikar asociaba la obsesión por la seguridad con la

voluntad de certeza absoluta que caracteriza a la cultura moderna desde Descartes (Pág. 53)

Tristán Harris intenta introducir en el mundo digital un código ético que ponga el respeto a las personas

por encima de la voluntad de manipularlas. (Pág.64)

Lanier señala que el totalitarismo cibernético nos lleva a un fracaso espiritual en el que se imponen

filosofías cerradas que niegan el misterio de la experiencia. Una de las consecuencias que se derivan de

ello es que dejamos de poner nuestra fe y esperanza en las personas para pasar a ponerla en

relucientes aparatos electrónicos. Se devalúa la condición humana y se potencia el anonimato y la

despersonalización que facilita el ciberacoso con a la larga efecto negativo en la espiritualidad, la

moralidad y los negocios. (Pág. 79)

Necesidad de código ético en el mundo digital.

Totalitarismo cibernético.
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Asimismo, pudimos reflexionar sobre algunas características del nuevo paradigma hacia el que nos

encaminamos, que a continuación os comparto:

Baumann señalaba que necesitamos una revisión y un replanteamiento radical de nuestra manera de

vivir de los valores que la guían. (Pág. 18)

Ninguna de estas medidas es suficiente si no son sostenidas por un cambio de paradigma que

transforme nuestra manera de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos. (Pág. 120)

Replanteamiento radical de vivir los valores.

Transformación de la manera de entender el mundo.
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Darse cuenta de la primacía de la conciencia sobre la materia y de lo intangible sobre lo tangible es una

revolución que transforma mucho de lo que hasta ahora nos parecía evidente. (Pág. 145)

La opción de las reformas graduales se va desvaneciendo. Y a medida que se desvanece, quedan dos

opciones extremas que están ya en marcha. Una es el colapso, hoy paulatino en casi todas partes, pero

ya abrupto en algunas. La otra es una radical transformación de la conciencia que nos permita despertar,

deshacer los velos del engaño, redescubrir la dignidad de la persona y del mundo y reencontrar el

vinculo entre la Fuente originaria y nuestra experiencia inmediata, aquí y ahora (Pág. 170)

Primacía de la conciencia y lo intangible.

Cambio de prioridades según Guardini:

La virtud fundamental será sobre todo la seriedad en la búsqueda de la verdad1.

La segunda virtud será la valentía. Una valentía sin aspavientos, personal y espiritual, que se

opone al caos que se está desencadenando. (Pág. 159)

2.

¿Hacia dónde vamos?
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