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Lunes, 24 de Septiembre 
 

Acostumbrados a subir 
 

El que quiera ser el primero, que se haga el último y el 
servidor de todos.  

 

 
      

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/2ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNK_-dG6Azk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sNK_-dG6Azk
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Martes, 25 de Septiembre 

La Salle mira más allá 
 
 

 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/2ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=IJkG-4cfnVg 

https://www.youtube.com/watch?v=IJkG-4cfnVg
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Miércoles, 26 de Septiembre 

¿Te convertirías en un ciborg? 
 
Una compañía de Winsconsin implanta chips en sus empleados. Así, solo con el dedo podrán 
activar la fotocopiadora, conectarse al ordenador o controlar la máquina de aperitivos. ¿Qué 
más podrán hacer los chips implantados en las personas en el futuro? ¿Estaremos localizados, 
aun sin saberlo o sin quererlo? ¿Llevará ese chip toda la información de nuestra tarjeta de 
crédito para que podamos pagar con solo pasar la mano? ¿Servirá de llave, de pasaporte, de 
carnet de identidad? ¿Monitorizará nuestro cuerpo para un seguimiento instantáneo de la 

salud? ¿Servirá para 
comunicarnos, combinado 
con otros terminales 
implantados en oídos o 
boca? ¿Grabará nuestras 
conversaciones para que 
podamos recuperarlas al 
gusto, como en un episodio 
de «Black Mirror»? Todo 
eso, que en otro tiempo 
hubiera podido parecer 
ciencia-ficción, ahora ya 
solo parece ciencia y 
tecnología. Y 
los ciborg (humanos con 
partes mecánicas o 
robóticas), tal vez se 

parezcan menos a Robocop, y sean más sutiles y digitales, pero ya están entre nosotros. 
La pregunta que hay que hacerse es, ¿a quién van a servir estas tecnologías? ¿A las 
empresas o a las personas? ¿A los que se las puedan permitir, convirtiéndose en otro factor de 
desigualdad y exclusión? ¿Nos van a ayudar a ser más personas, o nos van a 
despersonalizar? ¿Quién mueve la ciencia y la tecnología, y con qué intereses? Sin duda, 
detrás de estas investigaciones hay intereses económicos –de quien invierte muchos millones 
de dólares para alcanzar logros y obtener beneficios– Pero, ¿hay algún tipo de control ético? 
¿Alguna garantía de los límites de estos nuevos productos? 

Lo cierto es que no se puede sin más demonizar, desechar o rechazar este futuro ya cercano, 
porque de algún modo, es un futuro tan presente que, querámoslo o no, ya está aquí. Pero hay 
que tratar de reflexionar muy bien sobre las dinámicas que están detrás. Antes de lanzarse, 
alegremente, a implantarse chips. 

https://elpais.com/internacional/2017/08/03/mundo_global/1501758559_293764.html
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Jueves, 27 de Septiembre 

Preservar la Capa de Ozono 
 
La capa de ozono es una envoltura frágil de gas ozono natural, situada entre 15 y 30 kilómetros 
sobre la Tierra, que la protege de los efectos dañinos de los rayos solares, contribuyendo a 
preservar la vida en el planeta. Por esto motivo cada 16 de septiembre se celebra el Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

 

 
 
La eliminación y reducción del uso de sustancias que agotan el ozono no solo ha ayudado a 
proteger la capa de ozono para las diferentes generaciones, sino que también ha contribuido 
enormemente a las iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio climático; asimismo, 
ha protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación ultravioleta dañina que 
llega a la Tierra. 
 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/2ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=hVX7qWTweIA 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=hVX7qWTweIA
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Viernes, 28 de Septiembre 

El Video del Papa – Las redes sociales 

Internet y las redes sociales nos abren muchas posibilidades. Pero es necesario usarlas bien y 
para el bien. No para aislarnos, sino para comunicarnos mejor. No para difundir mentiras, sino 
para contar verdades. 
 

 
 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/2ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=vtSyKhP7QIE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=vtSyKhP7QIE

