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SUMMARY:

This artide analyzes the opportunities and challenges which the new digitai age presents
to human beings and, more specifically, to Consecrated Life. The new Information and
Communication Technologies (ICT) are already unavoidably embedded in our daily life. "Our
perception of self, others and the world are influenced by them". It is therefore necessary for
consecrated brothers and sisters to inhabit the new digitai environment with the style that best fits
to their religious life and mission.
KEYWORDS: Consecrated Life, new digitai age, opportunities, challenges.
SOMMARIO:

In questo articolo si ripercorrono le opportunità e le sfide che l'era digitale presenta allo
sviluppo dell'essere umano e più concretamente alla vita consacrata. Le nuove tecnologie della
comunicazione formano già parte ineludibile della nostra vita e "dall'influsso che esercitano
dipende la percezione di noi stessi, degli altri e del mondo". Bisogna quindi che i consacrati
imparino ad abitare questo nuovo ambiente con lo stile loro proprio per rendere ragione della
loro Speranza.
SUMARIO:

El presente artfculo analiza las oportunidades y desafios que la nueva cultura digitai presenta
al desarrollo del ser humano y, mas especfficamente, a la vida consagrada. Las nuevas tecnologfas
de la comunicaci6n forman ya parte ineludible de nuestra vida, y de ellas depende "la percepci6n
de nosotros mismos, de los otros y del mundo". Por tanto, los consagrados tienen que aprender
a habitar este nuevo ambiente cultura! con el estilo que les caracteriza, para dar raz6n de su
esperanza.
PALABRAS CLAVE: Vida consagrada, cultura digitai, oportunidades, desaffos.
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El presente artfculo analiza las oportunidades y desaffos que la nueva cultura
digita! presenta al desarrollo del ser humano y, mas especfficamente, a la vida
consagrada. "Para muchas personas, la realidad corresponde a lo que los medios de
comunicaci6n definen como tal"'. En efecto, "la percepci6n de nosotros mismos,
de los otros y del mundo dependen del influjo que tales tecnologfas ejercen"2 •
Los medios de comunicaci6n social han alcanzado tal importancia que para
muchos son el principal instrumento informativo y formativo, de orientaci6n e
inspiraci6n para los comportamientos individuales, familiares y sociales3 •

Seria ilusorio pensar que podemos ignorar las nuevas tecnologfas de la
informaci6n y de la comunicacian (TIC), pues forman ya parte de nuestra vi da
diaria. Su omnipresencia y portabilidad hacen imposible el control de otros
tiempos. No se trata, pues, de defendernos de ellas, sino mas bien de aprender
a usarlas en modo responsable, para que sean un factor de humanizaci6n.
El artfculo empieza analizando algunas de las muchas posibilidades que
ofrecen los nuevos Medios de Comunicacian Social (MCS). Estos "maravillosos
inventos de la técnica"4 son "dones de Dios"5 y la Iglesia "se sentirfa culpable"
si no los empleara6 • Sin querer menoscabar esta vision positiva y esperanzadora,
se presentan después algunos desaffos y riesgos que es preciso afrontar. A la
luz de este analisis, en la segunda parte se ofrecen algunas pautas para que los
consagrados puedan habitar responsablemente el nuevo ambiente digitai con el
estilo y la misi6n que les caracteriza7 •

1

PoNTIFICIO CoNSEJO PARA LAS CoMUNICACIONES SociALES, <dnstrucci6n pastoral Aetatis
Novae», [=AN], 22-02-1992, n. 4, en Acta Apostolicae Sedis, [=AAS], 84 (1992) 447-468.
2
Instrumentum Laboris de la XIII Asamblea Genera! Ordinaria del Sfnodo de las Obispos,
2012, n. 60, LEV, Città del Vaticano 2012. "I processi mediatici arrivano a dare forma alla realtà
stessa". CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti
pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, 28-10-2010, n. 51. Elle Di Ci.
Leumann 2011.
3
JuAN PABLO II, «Carta enciclicaRedemptoris misio», 7-12-1990, [=RM], n. 37. elil A-li 83
(1991) 249-340.
4
CoNCILIO VATICANO Il, «Decreto Inter mirifica», 4-12-1963, n. l, en AAS 56 ! N(]...: :.:.5-157.
5
PoNTIFICIO CoNSEJO PARA LAS CoMUNICACIONES SoCIALES, «<nstrucci6n past,..l:-cd: (' "':n::mio
et Progressio», 23-05-1971, n. 2, en AAS 63 (1971) 593-656.
6
PABLO VI, «Exhortaci6n apostolica Evangelii nuntiandi», [=El\]. 8-D~-:~.-~ . - ..:.5_ en
AAS 58 (1976) 5-76.
7
El autor publica una versi6n en inglés, mucho mas reducida. en 5:-~.: • '·!' ' ...: 53 2
(2015).
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l. LA ERA DIGITAL

El espacio digitai ya ha sido acogido por unos tres mil millones de personas
(un 40% de la poblaci6n mundial) 8 como un ambiente propicio para expresar
el anhelo humano de comunicarse para crear comunidad. Se esta formando una
nueva cultura, un nuevo modo de ser y de pensar. Es necesario aprender a vivir
y a expresarse como cristianos y como consagrados en este nuevo ambiente
cultural en el que todos estamos inmersos, lo cual implica el conocer sus
lenguajes, dinamicas y simbolos.
"El cambio que boy se ha producido en las comunicaciones supone, mas que
una simple revoluci6n técnica, la completa transformaci6n de aquello a través de
lo cual la humanidad capta el mundo que le rodea y que la percepci6n verifica y
expresa" (AN 4).

Pensamos que las TIC son simples medios a nuestra disposici6n, cuando
en realidad nos estan plasmando sin que nos demos cuenta, pues "tienen la
capacidad de pesar no solo sobre los modos de pensar, sino también sobre
los contenidos del pensamiento (AN 4) y sobre los mecanismos con los que
construimos nuestra representaci6n de la realidad. Dandonos representaciones
ya hechas, los nuevos MCS condicionan nuestra percepci6n del mundo y
nuestro horizonte simb6lico9 • Por tanto, se puede decir que, en la comunicaci6n
social, se esta jugando la suerte del hombre.
"El papel que los medios de comunicaci6n han adquirido en la sociedad debe
considerarse como parte integrante de la cuesti6n antropologica, que se plantea
como un desafio crucial del tercer milenio" 10 •

8

Segun la Uni6n Intemacional de Telecomunicaciones [=UIT], a finales del afio 2014 se
habfa alcanzado ya el numero de tres mi! millones de usuarios de Internet, de los cuales un 78%
se encuentran en los pafses desarrollados. Cfr. Internet: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
Pages/stat/default.aspx, ultima visita el1-03-2015.
9
Cfr. H. RHEINGOLD, La realtà virtuale. I mondi artificiali generati dal computer e il loro
potere di trasformare la società, Baskerville, Bologna 1993, 521-522; F. ScHIRRMACHER, La
libertà ritrovata. Come (continuare a) pensare nell'era digitale, Codice, Torino 2010.
10
BENEDICTO XVI, <<Mensaje para la 42• Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales»,
[=JMCS], 24-01-2008, n. 4, en AAS 100 (2008) 103-106; cfr. BENEDICTO XVI, «Carta enciclica
Caritas in Veritate», 29-06-2009, [=CV), n. 73, en AAS 101 (2009) 641-709.
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1.1. Nuevas posibilidades

El ambiente digitai responde a las necesidades de siempre, pero lo hace
en un modo innovador. Las nuevas TIC potencian las posibilidades de
acceso a la informaci6n y al conocimiento. La conectividad esta aumentando
exponencialmente, haciendo posible el relacionarse con cualquier persona
del pianeta y poniendo a nuestro alcance infinidad de recursos. Muchas
actividades ordinarias, como compras, mensajes, llamadas se pueden realizar
ya en linea. Estamos en una aldea global, como diria McLuhan, donde cada
ser humano es nuestro vecino de casa y donde es posible un contacto continuo
con los mas allegados.
"Las familias pueden permanecer en contacto aunque sus miembros estén
muy lejos unos de otros; los estudiantes e investigadores tienen acceso mas facil
e inmediato a documentos, fuentes y descubrimientos cientificos, y pueden asi
trabajar en equipo desde diversos lugares; ademas, la naturaleza interactiva de los
nuevos medios facilita formas mas dinamicas de aprendizaje y de comunicacì6n
que contribuyen al progreso social" 11 •

Las redes sociales son lugares antropol6gicos en los que se construye la
propia identidad. El sujeto encuentra alli un espacio de "dialogo, intercambio,
solidaridad y creacian de relaciones positivas" 12 , sin el lastre de los prejuicios
o prevenciones que pudiera arrastrar del pasado 13 • En ese espacio digitai puede
instaurar nuevas arnistades, reforzar las ya existentes y restablecer contactos
casi olvidados.
1.1.1. Anhelo de conocer, compartir, estar en contacto

El moderno "giro hacia el yo" 14 ha reforzado en el sujeto la necesidad de
reconocimiento, visibilidad y protagonismo, condiciones imprescindibles para
que sus experiencias sean significativas. No se resigna a asumir nada en modo
puramente pasivo. La comunicaci6n horizontal e interactiva del ambiente
Il

12

BENEDICTO XVI, «Mensaje para la43a JMCS», 24-01-2009. en A4S w~ 2009 1 136-140.
BENEDICTO XVI, «Mensaje para la 45" JMCS», 24-01-2011. en .'l1S tfi}. '2011) 123l

126.
13 Cfr. A. BARAK, ed., Psychological aspects of cyberspace: theory . ;r~ '<..r'"Jè. c;:ppiications,
Cambridge univ. Press, Cambridge 2008.
14 Cfr. CARBAJO NDNEZ M., «El espectaculo de la intimidad. R;:.;_;:~ .':c>:0:ri<::as de la
comunicaci6n centrada en el yo», en Verdady Vida 261 (2012> 239-:::~
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