Una Iglesia a la espera
de una ‘revolución’ tranquila

za con unas pruebas sencillas para medir el nivel, por ejemplo,
de inglés. Desde “¿Cómo se dice
niño?” a “Traduce al español She
is a girl [ella es una niña]”. A
medida que se van superando
ejercicios, el sistema permite
mejorar en la audición y la expresión escrita. Para quien ya
tenga nociones de la lengua, el
método puede parecer un poco

lento al inicio, aunque unas
pruebas permiten avanzar muchos niveles de golpe.
El método, que puede utilizarse en la web y en una aplicación
para iPhone, ha cautivado a más
de dos millones de personas,

280.000 de ellas en España (el
tercer país con más altas, tras
EE UU y Brasil). “Es gratis y es
muy efectivo”, resume Von Ahn,
“pero podemos mejorarlo mucho todavía, ya que por primera
vez tenemos estadísticas sobre

terpretaciones en “bastante
exactas”, según el guatemalteco.
Aparte de cobrar a las compañías por traducciones, Duolingo
traduce desinteresadamente el
contenido de páginas colaborativas como Wikipedia. “Solo el
20% de la enciclopedia está traducido al castellano”, dice Von
Ahn. “Con este sistema se podría
traducir casi al completo”.

damentales de la Iglesia. Pero no
existe un consejo de ministros
propiamente dicho en el que se
discutan los problemas globales.
Cada prefecto o ministro funciona por su cuenta. El secretario de
Estado es el único que, teóricamente, les coordina, pero Tarcisio Bertone, el elegido por Benedicto XVI, ha sido un elemento de
desunión, más que otra cosa.
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Luis Von Ahn (a la izquierda) y Severin Hacker.

Reformar el gobierno vaticano, recuperar el prestigio perdido y conquistar
un terreno de encuentro con el mundo son los desafíos del nuevo papa

LOLA GALÁN, Roma
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Combatir el crimen
practicándolo

“Hay que gobernar la Iglesia de
otra forma: ¿Cuál? Colegialidad
es la palabra. Se necesita un gobierno horizontal. Hay que salir
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El artista provocador Paolo Cirio quiere poner las ventajas
de los paraísos fiscales al alcance de todos

grandes,
carrusel
con lo aunmás
cuentas,
un estado
político,
borrado
fácilterritorio,
y escaso
queusado,
con un
pequeño
menúparecer
de configuración.
La Pebapueden
secundarios.
tería
aguanta
unagravitan
jornada solaro no
lo son,
porque
Prescindeen
delalomedida
superbreboral.
la institución,
Nomensaje
hay botones,
tampoco
en fluo.
que el
del cristianistrasera,
sí fronmocámara
se basa
en el pero
ejemplo.
El
tal ejemplo.
con SkypeYpreinstalado.
No
buen
la imagen que
tan elegante
como al
unmuniPad
ha es
proyectado
la Iglesia
Galaxy
Tab, pero da
do oen
los escándalos
desensaVatición
leaks
o de
en robusto.
las zonas de sombra
del IOR, no es buena. Es esa imagen la que tendrá que limpiar el
más
legalmente
discutibles,
del
sucesor
de Benedicto
XVI de forproyecto,
pero también
de emprema prioritaria.
También
en el
sas,
diseñadores
y artistas
freelancapítulo,
todavía
irresuelto,
de
ce, que
pagan impuestos
injustos,
los
escándalos
de abusos
sexuamientras
losacosan
más ricos
aumentan
les,
que la
desde
princisu fortuna
eludiendo
sus responpios
del tercer
milenio.
Joseph
sabilidades”,
Cirio, que
Ratzinger
ha explica
dado grandes
paofrece
a todos
la posibilidad
de
sos en este
sentido,
pero su suceemitir
facturas
travésadetérmino
las Caisor tendrá
queallevar
mán,
evitando
impuestos,
el proceso,
para
permitir—algo
a la
ilegal
por lo página
que un ciudadano
Iglesiay pasar
definitivapuede
perseguido—,
como
mente yser
dejar
atrás un escándauna
forma
desobediencia
civil.
lo que
ha de
sido
agitado también
proyecto
cuenta por
conmuun
de El
forma
interesada
apartado
documental,
que revela
chos
sectores
enemigos
de la
la función primordial de los painstitución.
raísos fiscales en el sistema económico yRenovación
la complicidad de los
países desarrollados. “No se trata
solo
de evasión
fiscal,
sino mide
La esperan
los cerca
de 1.200
múltiples
acciones
ilegales,
collones de fieles,
un cuerpo
enormo
de deudas,
blanme yocultación
global, desfallecido
o acosaqueo
dinero,
manipulación
de
do, ende
unas
partes
del globo, vigoprecios
y activos en
licenroso y dispuesto
a Bolsa,
batallar
en
cias
para
productos
tóxicos”,
otras.
Sería
algo así
como aseuna
gura
Cirio, moderada,
que proporciona
darevolución
sin sangre
tos
escalofriantes: “El
98% deque
las
ni levantamientos
violentos,
principales
salve a esta empresas
instituciónbritánicas
de la acy
el 83%
de las estadounidenses
tual
postración.
El primer paso
usan
lo haestos
dadoparaísos”.
el propio Benedicto
artista publica
XVIElpresentando
su también
renunciaun
al
listado
de lasun
sociedades
que papontificado,
gesto revoluciogan
impuestos
por unun
valor
infenario
que ha causado
enorme
rior
al 10%
ganancias.
Ahí
impacto
ende
el sus
mundo.
Si el papa
salen
Oracle,
Google
Voha sido
capaz Apple,
de romper
unay tradafone,
entre
otras. años, ¿por
dición de
seiscientos

