
colaboraciones

1 Las 3 ‘D’ que hay que evitar

1.1 Determinismo tecnológico 

La web no ‘nos hace’ ni estúpidos ni inteligen-
tes, ni esclavos ni revolucionarios; atribuir a 
la tecnología este poder equivaldría a negar 
la libertad y, sobre todo, la responsabilidad. 

Según el prejuicio del determinismo psico-
lógico, la tecnología tendría efectos poten-
tes y sería la causa principal de una serie de 
transformaciones, del debilitamiento de las 
relaciones, incluso de las primaveras árabes; 

pero la tecnología no nos hace ni estúpidos, 
ni sociables; no produce revoluciones, ni debi-
lita nuestras relaciones. 

La tecnología “no hace”: somos nosotros los 
que hacemos, en un ambiente cada vez más 
hipertecnológico. Ciertamente no es neutro, 
pero, como todo ambiente, presenta riesgos, 
oportunidades y nuevos desafíos con los que 
debemos medirnos. Todo nuevo instrumen-
to nos facilita algunas cosas y nos hace más 
difíciles otras; en cierto sentido ‘habilita’, y en 
otro ‘deshabilita’, como escribía McLuhan: los 
efectos nunca son netos, sino ambivalentes 
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y complejos siempre. Y sobre todo, no son 
un destino independiente de nuestro modo 
de situarnos. 

Así pues, lo tecnológico no produce lo antro-
pológico, ni en negativo, ni en positivo: entre 
la conexión (técnica) y la relación (humana) 
está siempre el salto de nuestra libertad, de 
la responsabilidad, del empeño de durar, ade-
más de comenzar.

Dos dimensiones típicamente humanas  
–libertad y responsabilidad– que la tecnolo-
gía no puede darnos ni quitarnos.

1.2 Dualismo digital 

El dualismo digital, bastante difundido, es 
fuente de distorsiones interpretativas que 
corren el peligro de comprometer la com-
prensión de los fenómenos en curso. Consiste 
en pensar que la realidad auténtica es solo la 
material, y que la virtual es de por sí una for-
ma de realidad empobrecida, inauténtica, que 
nos aliena o aleja de la vida real, que favore-
ce la construcción de identidades ficticias y 
de relaciones superficiales e instrumentales; 
una trampa que nos absorbe en formas de 
dependencia alienante. 

Este planteamiento, construido alrededor 
de una fractura y una contraposición forzada 
(que no considera, por ejemplo, que también 
las relaciones cara a cara pueden ser inauténti-
cas), constituye el mayor obstáculo para com-
prender el significado que la red tiene hoy para 
los jóvenes. Para ellos, en  efecto, se trata de 
una dimensión fundamental para mantener 
las propias relaciones y para la ampliación de 
los propios círculos de relación; de una exten-
sión desmaterializada, pero no menos real, de 
territorios cotidianos de experiencia y relación. 
A estos territorios se entra con el propio nom-
bre, porque se desea encontrar y poder ser 
encontrados, y la mayor parte de las interaccio-
nes se refieren a personas con las que se tiene 
relación también offline. No extrañará, pues, la 

reciente explosión de popularidad de los ‘app’ 
de mensajería móvil, donde se usa la red para 
intercambiar gratuitamente palabras, fotos, 
con el propio círculo de amigos, los familiares, 
los compañeros de clase, los colegas de traba-
jo: de whatsapp a viber, de snapchat a line, por 
citar solo las más difundidas. 

El “social messaging” testimonia una continui-
dad, no una contraposición entre los territorios 
de nuestras relaciones; somos nosotros quie-
nes damos unidad a los mundos material y digi-
tal por los que nos movemos continuamente.

La lectura dualista es con frecuencia el pro-
ducto del sentido de desconcierto por parte 
de los ‘inmigrantes digitales’: al tener dificultad 
para tener familiaridad con estos nuevos ambi-
entes, se prefiere etiquetarlos como lugares de 
inautenticidad y alienación, en vez de mole-
starse por acercarse a ellos y comprenderlos.

Pero la ecuación entre real y auténtico, 
por una parte, y virtual e inauténtico, por 
otra, corre el riesgo de provocar una lectu-
ra ideológica del mundo social. Basta leer a 
Pirandello para reconocer que mucho antes 
de los avatares y de los perfiles el ser huma-
no tiende a representar un papel, a constru-
irse un personaje, en los diversos escenarios 
de la vida social. Podemos ser inauténticos 
en las relaciones cara a cara, y plenamente 
auténticos en las de la red.

Por otra parte la etiqueta ‘virtual’ (en cuan-
to contrapuesto a ‘real’) es contestada por los 
estudiosos, que prefieren el término ‘digital’, 
menos evocador (que tiene su propia realidad, 
si bien distinta de la material). Nosotros somos 
los mismos online y offline, como somos los 
mismos en el trabajo, en la familia, con los 
amigos. Y, si no los somos, no es culpa de los 
ambientes, sino nuestra.

Además, la idea de una relación concebi-
da como juego de suma cero entre online y 
offline ha sido refutada en el plano empírico: 
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numerosas investigaciones han mostrado, en 
efecto, cómo a mayor sociabilidad online, cor-
responde una más intensa vida social offline; 
además aparece que quien está muy presente 
en los social media, generalmente revela tam-
bién un mayor interés en todo cuanto se refi-
ere a los asuntos de vida social, civil y política1.

En realidad  nuestras relaciones  corren el 
peligro de superficialidad y pobreza en cual-
quier ambiente, y no ciertamente por la tec-
nología, sino más bien por una ‘pedagogía del 
individualismo’ que ha precedido con muchí-
sima antelación a la llegada de la web.

Hoy nuestros ambientes  son, cada vez más, 
‘mixtos’ y los límites entre los media y el am-
biente están cada vez más difuminados. La con-
vergencia y no la contraposición, es el rasgo 
principal de aquello que en las Orientaciones 
Pastorales de la CEI para el decenio es definido 
como el ‘nuevo contexto existencial’2 Por otra 
parte, en el mensaje para la 47ª Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, Benedicto XVI 
deslegitima definitivamente la hipótesis del 
dualismo, cuando afirma: ‘El ambiente digital 
no es un mundo paralelo o puramente virtual, 
sino parte de la realidad cotidiana de muchas 
personas, en especial de las más jóvenes, es 
parte del tejido mismo de la sociedad’.

Contraponer real y virtual, atribuir autenti-
cidad al primero y doblez al segundo, consi-
derar online/offline dos dimensiones en com-

1 Para una profundización en el tema del dualismo digital 
remitimos a C. Giaccardi, ‘Ripensare il reale nell’epoca 
del digitale’, Vita & Pensiero, 6/2012, y a la página 2 de 
Agora, Avvenire del 9/9/2012 con las intervenciones de 
N. Jurgenson, C. Giaccardi, A. Spadaro; y a la página 2, 
sobre la continuidad entre online y offline: C. Giaccardi 
(ed.), Abitanti della rete, Milano, Vita e Pensiero, 2010; 
y a las investigaciones del Pew Research Center. Una 
perspectiva antidualista ha sido aceptada por la Unión 
Europea en su Onlife manifiesto en el ámbito de la agenda 
digital europea, en la dirección https://ec.europa.eu/
digital-agenda/en/onlife-manifesto.

2  CEI, Orientamenti pastorali para el decenio 2010-2020. 
Educare alla vita buona del Vangelo, n. 51.

petición y juego de suma cero significa no 
reconocer que la autenticidad no es atributo 
de los territorios de nuestra experiencia, sino 
de nuestro modo de habitar en ellos.

1.3 Diferencia generacional

Pensar que la web es para los jóvenes, renun-
ciar a comprender al menos su lógica, significa 
resignarse a la incomunicabilidad y cerrarse a 
la posibilidad  de una alianza educativa.

Pensar que la red es una ‘moda pasajera’ o 
una dimensión, en el fondo irrelevante para la 
vida ‘verdadera’ –como muchos adultos están 
inclinados a pensar–, es un grave error: qui-
zá no logremos ser tan rápidos como nues-
tros hijos y nietos, quizá nuestro acercamien-
to a la web va a ser siempre elemental y tor-
pe; pero tenemos el deber de entender, al 
menos, la lógica que está a la base del nuevo 
ambiente, al menos si queremos poder comu-
nicarnos con las nuevas generaciones y con-
tinuar transmitiéndoles alguna cosa. Hoy no 
podemos ser educadores si no nos esforza-
mos por conocer el paisaje ‘mixto’ en el que 
los jóvenes se mueven con tanta naturalidad.

Siendo conscientes de que la cuestión prin-
cipal no es técnica sino epistemológica: no se 
trata de saber hacer, sino de com-prender (cap-
tar juntos); por ejemplo, que hoy dar y reci-
bir, producir y consumir, conocer y compar-
tir, ser y participar, aprender y hacer, enseñar 
y aprender ya no son opciones alternativas o 
cometidos de roles diferentes, sino que con-
vergen gracias a la lógica interactiva y parti-
cipativa de la web. También en el educar en 
contexto cara a cara; por eso, hoy no se pue-
de prescindir de esta consciencia.

Porque la web no es un instrumento. La red 
es hoy una forma mentis. La diversidad digital 
no es, pues, un desnivel al que rendirse, sino 
un desafío que aceptar para construir nue-
vas alianzas intergeneracionales, en las que 
cada uno tiene algo que dar y algo que recibir.
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2 De instrumentos a ambiente: 
los riesgos

Un primer aspecto que hay que reconocer 
es la ambivalencia de los dispositivos, que ya 
no son instrumentos, sino elementos integra-
dos de un ambiente convergente e invasivo.

Con frecuencia, nuestra capacidad de 
movernos en estos ambientes supera nuestra 
capacidad de captar el significado de lo que 
estamos haciendo: como reconocía Gunter 
Anders con la expresión ‘desnivel prometeico’ 
(cf. L’uomo è antiquato, 1956), nuestra capa-
cidad técnica supera con mucho la simbólica.

Los riesgos del nuevo ambiente son múl-
tiples, comenzando por la autorreferenciali-
dad y el riesgo de pérdida de la centralidad 
antropológica.

Evidentemente se presenta una serie de cues-
tiones críticas, pero hay que evitar considerarlas 
como puros ‘efectos’ de lo digital. A lo más, su 
origen es cultural (una cultura del individualis-
mo, de ausencia del límite de consumo, como 
único modo de  ser social y de participación), 
incluso si la web ofrece un contexto accesible 
y rico de posibilidades para ‘llenar’ los huecos 
dejados por esta pobreza cultural.

Entre los elementos de riesgo o aspectos 
más críticos, podemos señalar:

- La cuestión de las nuevas dependencias. 

- Las nuevas fragilidades, sobre todo de los 
más jóvenes: inseguridad por el propio per-
fil: de aquí nacen las exageraciones de iden-
tidad y la preocupación por medir conti-
nuamente la propia; necesidad de la cone-
xión permanente a la red, por la intolerancia 
obsesiva que se experimenta para con los 
tiempos vacíos y con el “silencio digital”. 
La fiebre por estar enganchados siempre 
al móvil es un claro ejemplo de ello.

- Los riesgos psicológicos: que se tome la 
red como un horizonte totalizante. Crece 

el fenómeno llamado extimacy (en espa-
ñol, “extimidad”), la tendencia a exhibir de 
manera pública vida, sentimientos y emo-
ciones. Así, hay un riesgo de pérdida de la 
complejidad del mapa experiencial.

- También se extiende el llamado FOMO (Fear 
of missing out), el “miedo a perderse algo”.

- La moda del selfie: ¿es solo narcisismo… o 
necesidad de reconocimiento?

- Contactos y desconexiones fáciles y volu-
bles; sobrevaloración de la ‘comunión tec-
nológica’; individualismo interconectado; 
cyberintimidad/cybersoledad… 

3 Las nuevas oportunidades: 
aprender de la web

Un nuevo medio no elimina los anteriores, 
dice McLuhan, pero redefine su significado. 
¿Qué significado tienen los Facebook, literal-
mente “libro de los rostros”?

Podemos captar dos aspectos, identidad-
juego e identidad-don. El segundo, en espe-
cial, es positivo porque indica una superación 
del individualismo y el reconocimiento de la 
interdependencia.

Aprender de la web significa reconocer una 
serie de oportunidades que captar y que se 
pueden aprovechar para bien: 

- la horizontalidad, que exige saber pasar de 
la autoridad a la amabilidad (testimonio); 

- la reciprocidad, más bien que la simple tras-
misión (no se aprende fuera de la relación); 

- el aprender haciendo (exploración, expe-
riencia) comunicación, colaboración, pro-
cesos.

Aprender de la web significa superar el indi-
vidualismo, superar la pasividad y el puro con-
sumo, valorar la colaboración, captar la posi-
bilidad de promover un nuevo conocimien-
to de la fe.
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4 De lo tecnológico 
a lo antropológico

En sus dos mensajes para las JMCS el Papa 
Francisco ha insistido en la necesidad de un 
‘cambio antropológico’: el centro de la aten-
ción no ha de ser la tecnología, sino lo huma-
no, y en concreto, los humanos en relación (lo 
que él llama “cultura del encuentro”). 

En el mensaje a la 48ª JMCS se lee: “Los media 
pueden ayudarnos a sentirnos más cerca los unos 
de los otros; a hacernos percibir un renovado sen-
tido de unidad de la familia humana que impul-
sa a la solidaridad y al compromiso serio por una 
vida de mayor dignidad. Comunicar bien nos ayu-
da a estar más cercanos y a conocernos mejor 
entre nosotros, a estar más unidos. Los muros 
que nos dividen pueden ser superados solamen-
te si estamos más dispuestos a escucharnos y a 
aprender los unos de los otros (…). Precisamente 
por esto, el testimonio cristiano, gracias a la red, 
puede llegar a las periferias existenciales”.

Si en el mensaje a la 48 JMCS el icono era el 
buen samaritano, pues comunicarse es hacer-
se prójimo, al siguiente año el tema ha sido 
el lazo de unión entre comunicar y generar 
(49 JMCS).

El icono elegido, la escena de la Visitación, 
sugiere una serie de aspectos:

- la relación es el presupuesto, no el efecto 
de la comunicación: antes aun de ser indivi-
duos, nacemos de una relación y nos hace-
mos autónomos dentro de una relación.

- La comunicación es, ante todo, acogida, 
hacer espacio al otro en mi vida. Sin acogida 
recíproca no puede haber comunicación. En 
la acogida se realiza la paradoja de la proxi-
midad extrema en la alteridad. Acogida sig-
nifica, ante todo, desplazamiento hacia el 
otro, ponerme a disposición, secundar sus 
ritmos, preocuparme de su bienestar, espe-
rar sabiendo que los tiempos no están en 
nuestras manos.

- La comunicación no está hecha, en primer 
lugar, de palabras. Antes hay que hacer espa-
cio, prestar atención: en ese primer contac-
to, los sonidos aún no están articulados en 
palabras. El seno materno es lugar de una 
‘memoria relacional universal’ (no ideoló-
gica, pero común a todos) y es la primera 
escuela de comunicación.

- La familia es el seno del segundo nacimiento. 
Acogerse, ayudarse, aceptar la reciprocidad 
asimétrica, perdonarse, festejar, comunicar… 
son todos ellos modos de este renacimiento.

- Las familias deben visitarse entre ellas: la 
crisis de la familia es también fruto del indi-
vidualismo que la familia ha respirado. Por 
eso, es bueno visitarse para alegrarse de la 
presencia, para compartir las esperanzas y 
preocupaciones. No me refiero a simples 
visitas de cortesía, sino a un ‘estar con’, 
empleando el tiempo necesario. 

- Comunicación como bendición: en un 
mundo en el que se habla mal de todo y 
de todos, el icono de la visitación nos edu-
ca para ser capaces de bendecir. La bendi-
ción abre la vía a la gracia que nos transfi-
gura, realiza grandes cosas en nosotros si 
le dejamos espacio. 

¿Cómo leer los medios en este fondo?

Según el Papa Francisco los medios de comu-
nicación son un obstáculo para la comunica-
ción si sirven para:

- sustraerse a la escucha, aislarse de la pre-
sencia física mutua, 

- llenar todos los momentos de silencio y de 
espera, eliminándolos por incómodos. Sin 
embargo, “el silencio es parte integrante de 
la comunicación y sin él no existen palabras 
densas de contenido” (Benedicto XVI).

Los medios, en cambio son una ayuda a la 
comunicación si sirven para:

- contar y compartir,

- contactar con los lejanos,
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- agradecer y pedir perdón,

- hacer siempre otra vez posible el encuen-
tro, que es el centro vital, el inicio vivo, la 
brújula que orienta las relaciones con la tec-
nología.

5 Educar en la era digital

La crisis educativa no es solo culpa de la 
web. Quizá, al contrario, las características 
del ambiente digital pueden ayudarnos a 
poner en crisis el modelo de la ‘transmisión 
del saber’ (modelo broadcasting), como paso 
de los contenidos de un emisor a unos recep-
tores que reciben, para animar, en su lugar, 
a emplear más bien nuevas formas de com-
partir en la relación. Hoy, más que en otras 
ocasiones, precisamente gracias a las carac-
terísticas del ambiente digital, existe la posi-
bilidad de repensar la educación poniéndose 
de parte de los nativos digitales.

Hoy, el primer paso educativo debe ser, 
pues, la escucha, que significa preparar el 
espacio del encuentro, tratar de ver con los 
ojos de los jóvenes. Desde esta perspectiva, 
las lecturas dualísticas de la web tienden a 
desaparecer.

El segundo paso educativo es el de favore-
cer una mayor reciprocidad en la implicación y 
en la capacidad del educador de entrar de ver-
dad en el juego: el verdadero educador sabe 
dejarse educar (Michel de Certeau).

El buen educador relee su propio saber a la 
luz de las nuevas exigencias, y así se apropia 
de él en profundidad. No transmite en primer 
lugar respuestas, sino que mantiene vivo el 
fuego de la pregunta.

Su objetivo no es ‘llenar’ (in-ducir) ni sedu-
cir, atraer hacia sí, sino e-ducar (“educere” en 
latín), sacar afuera. Hay, de ese modo, una 
mayéutica, una “hermenéutica de la poesía  
del sentido” (De Certeau), una facilitación del 
encuentro con la verdad.

La reciprocidad regenera la unidad antropo-
lógica originaria de enseñar y aprender, que 
con frecuencia reducimos a simples tareas y 
a roles separados. ¡Así como no van a estar 
separadas teoría y praxis, logos y pathos!

La educación en la era digital está basada 
en el hacer, en un contexto de co-tutoring, de 
aprendizaje dentro de una relación formati-
va. En inglés, se suele hablar de learning by 
doing, learning by sharing, esto es: “aprender 
haciendo, aprender compartiendo”.

La educación no es mera transmisión, sino 
encuentro, experiencia, narración, testimo-
nio. Un saber/sabor, un ‘conocimiento por 
ardor’ (Luzi). Un saber gustar juntos inaugu-
rando una ‘convivialidad de la educación’.

La educación re-genera, ante todo, al edu-
cador. La relación es asimétrica, pero el edu-
cador, con su autoridad autoriza (de augeo, 
hacer crecer) y ‘habilita’.

En síntesis, el nuevo ambiente ofrece una 
serie de oportunidades positivas para la edu-
cación, entre las cuales podemos destacar:

Interdependencia constituyente (somos 
unión; el todo es más que la suma de las 
partes).

Reciprocidad asimétrica que genera grati-
tud y disponibilidad.

Participación mediante la contribución: nin-
guno es exclusivamente espectador, todos tie-
nen algo que  hacer, porque ‘todo hombre es 
una historia sagrada’ (Theobald).

En definitiva, concluimos con el papa 
Francisco que “no luchamos para defender el 
pasado, sino que trabajamos con paciencia y 
confianza, en todos los ambientes en los que 
cotidianamente habitamos, para construir el 
futuro” (Papa Francisco, 49 JMCS).

Chiara Giaccardi
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