
En una sociedad tan convulsionada entre 
otras por los medios de comunicación y 
de ello la Internet, redes sociales y demás 
con tanta información, mejor aún, “desin-
formación”, no sabemos a qué atenernos y 
muchos de nosotros no tenemos ni tomamos 
conciencia de lo que está pasando en su gran 
mayoría, deambulamos inmersos y atareados 
en la consecución del “dios dinero”.

Llevamos más de dos mil años de era cristi-
ana y no es mucho lo que hemos cambiado o 
en términos técnicos y científicos, ¡no hemos 
evolucionado! Entre otras por la violencia 
del hombre sobre lo demás: su propio ser, 
pares e impares, el medio ambiente, desar-
rollo social y sostenible entre otros, y de ello 
el primer crimen sistemático: político y reli-
gioso, la muerte de Jesucristo en el madero 
de una cruz, quizás la mayor vergüenza en 
su época.

El desarrollo de la era cristiana a travesado 
diferentes etapas o periodos hasta nuestros 
días, también llamadas eras de..., desde el 
cristianismo primitivo; el período desde el 
año 36 hasta el 65 es el período de tradición 
oral en el cristianismo, esto a partir del na-
cimiento de Jesús. Entre el tiempo de Jesús 
y el tiempo en que el primer evangelio (Mar-
cos) es escrito, los cristianos originales se 
dispersan por Judea y Samaria (Hechos 8:1 
en adelante), Pedro y Pablo lideran la nueva 
Iglesia cristiana; entre 65-160 es el período 
en el cual los cuatro Evangelios, Hechos de 
los Apóstoles, Apocalipsis y el resto de las 
epístolas son escritos.  Atravesando de esta 
forma periodo Apostólico hasta la prim-
era década del siglo II. Durante el Periodo 
pre-niceno que siguió al Período Apostólico, 
surgió una gran diversidad de visiones y doc-
trinas dentro de la Iglesia, y en movimien-
tos espirituales que adoptaron elementos del 
cristianismo como la religión gnóstica; así 
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sucesivamente hasta llegar a nuestras reci-
entes eras (así llamadas) de…; por ejemplo, 
era de la información, era del conocimiento, 
era de la jurisprudencia, esto por mencionar 
algunos, sin olvidar la edad antigua, la edad 
media, la edad moderna, y edad contem-
poránea, y de ello los periodos y las épocas; 
resaltando después de la II guerra mundial, el 
periodo de la guerra fría sobre 1.945 (no fue 
una guerra activa sino más bien un período 
de tensiones geopolíticas, marcada por guer-
ras indirectas), y que termino con la disolu-
ción de la Unión Soviética en 1.991 y que 
simbolizo una victoria de la democracia y el 
capitalismo, justo se da el auge de la global-
ización y como reacción el nacionalismo y 
el populismo. Seguido esto por la Internet, la 
telefonía móvil, la ideología del posmodern-
ismo y el relativismo cultural. 

El fin de la Guerra Fría llevo a abordar prob-
lemas globales, sobresaliendo la declaración 
universal de Derechos Humanos (DH), el ac-
uerdo climático de Paris, la protección del me-
dio ambiente y de esto, el ecologismo en los 
efectos de la actividad humana en el clima de 
la Tierra, como también la toma de conciencia 
por el terrorismo marcado por los ataques del 
11 de septiembre y sus consecuencias.

Frente a toda esta realidad, el arribo de la era 
de las redes sociales, como respuesta a esa era, 
época o periodo como quieran llamarlo por su 
incidencia en la sociedad de la información 
y del conocimiento, su expansión por la In-

ternet, provocando fenómenos que todavía 
no comprendemos, ni dimensionamos, entre 
otras sus consecuencias y de esto la perdida de 
la privacidad (de lo público y de lo privado), 
a tal punto que todos estamos expuestos y no 
sabemos lo que estamos haciendo, y se rec-
lama justicia social, generando nueva moral-
idad, antivalores y de esto, la desinformación.

“Solo sé que no sé nada” Sócrates. 
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