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FICHA 6. EL AMBIENTE DIGITAL

 Oración inicial para cada encuentro

 Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los 
jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean 
las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por 
guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de 
ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 
corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el 
Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de 
Ti como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos 
anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.
 
 Un poco más a fondo

 Internet es hoy como el “sexto continente”, en el que podemos encontrar más de 60 
millones de sitios web y más de 1.000 millones de páginas. Una tierra llena de grandes 
posibilidades y también de peligros. Internet es una herramienta que, mal usada, puede 
convertirse en arma de perversión. Muchos delitos se cometen en la red, como es el caso del 
ciberacoso. 

 En internet hay infinidad de recursos para la educación, la información, la 
comunicación e incluso la evangelización, pero hay que reconocer que la navegación por 
internet tiene cierto carácter absorbente, hasta poder convertirse en una adicción, como 
ocurre con el cibersexo o los juegos online. El uso compulsivo de internet activa las mismas 
zonas del cerebro que ponen en funcionamiento las drogas. De ahí se siguen problemas de 
comportamiento y percepción de la realidad. Uno es de una manera en la realidad y de otra 
manera en Facebook.

 Es fácil esconderse en el anonimato de un nickname, como desdoblándose en dos 
personalidades diferentes. La comunicación virtual nunca podrá sustituir a la comunicación 
interpersonal, sin detrimento de nuestra dignidad personal.
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 A través de internet recibimos mucha información que no es más que propaganda 
sectaria. Sin un adecuado sentido crítico, uno puede caer fácilmente en la trampa. Muchas 
veces hay que desconfiar de lo que se dice en los foros, chats y algunos perfiles, que pueden 
ser falsos. A parte de las fake news, al parecer, el 70% de los usuarios mienten en los 
comentarios que ponen en las redes sociales, para hacer que su realidad personal parezca 
más bonita de lo que realmente es. Esto provoca envidias y rivalidades innecesarias.

 El uso de las redes sociales puede llegar a ser obsesivo, hasta afectar a nuestros 
ritmos de descanso y a nuestras relaciones personales de familia y amistad. Muchos jóvenes 
mandan más de 40 mensajes de WhatsApp entre las diez de la noche y las dos de la 
madrugada. Imagínate cómo se levantan al día siguiente. La consecuencia es un gran 
descontrol en la vida de estudio o de trabajo, de familia y amistades.

 Uno de los bienes humanos que más se roba en internet es la propia intimidad. 
Todo lo que se introduce en la red es susceptible de ser hackeado. Hay cosas de tu intimidad 
que no deben exponerse al dominio público. Sin embargo, hoy parece que no podemos ser 
nosotros mismos si no exponemos en nuestro muro todo lo que hacemos. El abuso de los 
selfies puede ser un índice de trastornos de la propia imagen corporal, de baja autoestima y 
de necesidad constante de la aprobación de los demás, con la búsqueda insaciable del mayor 
número de “like” y de comentarios que nos agraden. Si esos “like” o comentarios bonitos no 
llegan…entonces nos sentimos solos o deprimidos.
  
 Preguntas para el diálogo

 Ya sabemos que si no queremos volver a ser como el hombre de las cavernas 
tenemos que usar internet y las redes sociales. ¿Qué elementos positivos encuentras en esta 
tecnología? Junto a estos elementos positivos, me imagino que también detectas peligros 
¿Cuáles son los riesgos de un uso descontrolado de internet y las redes sociales? ¿Has sufrido 
alguna vez por un mal uso de las redes sociales? ¿Conoces los delitos que pueden cometerse 
a través de la red? ¿Puede servir internet como herramienta de evangelización? ¿Cómo crees 
que usa la Iglesia internet para su tarea evangelizadora? ¿Te sientes identificado con las 
noticias  sobre  la  Iglesia  que aparecen en el mundo digital? ¿Qué podríamos hacer para que
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el Evangelio se propagara sin tergiversaciones a través del sexto continente que es internet?

¡No olvides redactar un breve resumen para enviarlo a la Secretaría del Sínodo!  
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.com

 Para no perderse

 El ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Amplias franjas de la 
humanidad están inmersas en él de manera ordinaria y continua. Ya no se trata solamente de 
“usar” instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, 
que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno 
mismo, de los demás, del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de 
entrar en relación con los demás. Una manera de acercarse a la realidad que suele privilegiar 
la imagen respecto a la escucha y a la lectura incide en el modo de aprender y en el desarrollo 
del sentido crítico.

 La web y las redes sociales han creado una nueva manera de comunicarse y de 
vincularse, y son una plaza en la que los jóvenes pasan mucho tiempo y se encuentran 
fácilmente, aunque el acceso no es igual para todos, en particular en algunas regiones del 
mundo. En cualquier caso, constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro 
e intercambio entre personas, así como de acceso a la información y al conocimiento.

 Pero para comprender este fenómeno en su totalidad, hay que reconocer que, 
como toda realidad humana, está atravesado por límites y carencias. No es sano confundir la 
comunicación con el mero contacto virtual. De hecho, el ambiente digital también es un 
territorio de soledad, de manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo 
del dark web. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de la 
dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, 
obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas (Papa Francisco, 
Exhortación Christus vivit, nn. 86-88).
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 Compromiso

 Dos compañeros de clase salen del colegio. Han pasado ocho horas juntos, y han 
tenido, aparentemente, todo el tiempo del mundo para compartir sus vivencias e 
inquietudes. Sin embargo, cuando llegan a casa y se conectan al Messenger o al WhatsApp es 
cuando empiezan a hablar de todo lo que no se han contado hasta entonces. Son capaces de 
expresar por estas vías sus más profundos sentimientos. Se desnudan emocionalmente a 
través del móvil o el ordenador, pero, cara a cara, casi no se dirigen la palabra. Parecen 
necesitar la protección de la pantalla. Esto puede desembocar en una especie de “autismo 
tecnológico”, como comenta el Papa Francisco. La comunicación real y profunda requiere el 
encuentro personal. La información que se comparte por Messenger es incompleta. No 
permite interpretar correctamente una emoción. Internet sirve muy bien para contactar, pero 
para construir y desarrollar una relación interpersonal es imprescindible el contacto personal. 
¿Te identificas con este ejemplo? ¿Qué medios vas a poner para no naufragar en tu 
navegación?

 Oración final

 Pidamos por la Iglesia Universal, red tejida por la comunión eucarística, para que 
siempre esté dispuesta a construir la recíproca relación de comunión con la que manifestar el 
amor de Dios, un amor que se comunica a sí mismo para encontrar al otro. Roguemos al 
Señor.

 Por los gobernantes, para que velen por que se respeten los derechos e integridad 
de las personas en el entorno digital, y no sean vulnerados por conseguir ventajas políticas y 
económicas que conviertan al usuario en un mero producto. Roguemos al Señor.

 Por todos los que sufren, en su cuerpo o en su espíritu, y de un modo especial por 
todos los que viven en una especie de autoaislamiento, como una telaraña que atrapa, para 
que puedan encontrar en nosotros una fuente que sacie su nostalgia de vivir en comunión, de 
pertenecer a una comunidad. Roguemos al Señor.
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 Por los comunicadores, para que, con su esfuerzo por usar responsablemente el 
lenguaje, propicien comunidades que sean redes solidarias de escucha recíproca y de diálogo. 
Roguemos al Señor.

 Por todos nosotros, para que velemos porque nuestra presencia en internet y en 
las redes sociales impida que se conviertan en un espacio de sospecha en el que broten todo 
tipo de prejuicios que nos dividan en una contraposición frente al otro, al diferente. 
Roguemos al Señor.

 Acoge, Padre, las suplicas que te dirigimos desde la confianza de sabernos tus 
hijos, a quienes unes formando una red viva que te busca en el hermano. Sea el ceñidor del 
Amor el nudo que una nuestros recorridos vitales en tu Hijo, que vive y reina contigo y el 
Espíritu por los siglos de los siglos. Amén (Preces de la Jornada Mundial de las 
comunicaciones sociales 2019).
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