
Sería absurdo pensar que el desarrollo del mun-
do digital no ha influido sustancialmente en el 
cambio cultural que nos rodea. Estamos inmer-
sos en una sociedad cambiante, en la que las tec-
nologías de la información y la comunicación 
(TICs) se han convertido en un elemento indis-
pensable que, de una u otra forma, condiciona 
nuestras vidas, hasta llegar al punto de no saber 
hacer varias tareas sin ellas. Los adolescentes con-
forman uno de los colectivos más vulnerables al 
impacto de las nuevas tecnologías, principalmen-
te cuando se trata del uso de ordenador, teléfono 
móvil y videojuegos. 
Desde mi punto de vista ninguna tecnología es mala 
o buena. Simplemente tenemos que saber usar-
la, y ese es el mayor de los problemas que vemos 
en nuestra sociedad y, por supuesto, en la forma 
de relacionarnos. Las relaciones han cambiado, 
y también la forma de mostrarlas al mundo. Los 
likes, los “me gusta”, el doble tick azul, vídeos en 
directo, imágenes que duran 24 horas, etc. Todo 
esto se convierte en herramientas para crear opi-
nión, mostrar experiencias, contar lo que nos gus-
ta y, en muchas ocasiones, para generar discur-
sos de odio o rechazo hacia un tema o persona. 
A la hora de trabajar con jóvenes, e intentado 
hacer hincapié en su proyecto personal de vida, 
me pregunto qué hubiese ocurrido si Jesús tuviese 

Instagram o Facebook. Tal vez habría retransmiti-
do en directo su entrada en Jerusalén el Domingo 
de Ramos, o colgado una foto con Zaqueo o 
María Magdalena, o incluso quizás hubiese escri-
to algún tweet reivindicativo sobre los mercade-
res del templo de Jerusalén (seguramente sin fal-
tar el respeto a nadie).
Al final, lo que hacía Jesús es contar, explicar y 
dar testimonio de algo tan verdadero como el 
amor de Dios, y del estilo de vida que represen-
ta un cristiano. Y ese es nuestro talón de Aquiles 
actual: la verdad. El desarrollo digital en muchos 
casos nos hace creer cosas que no son verdad, o 
que son verdad a medias, lo que hace que el cam-
bio digital se relacione con creernos con derecho 
a juzgar, a opinar sobre todo, y a difundir asun-
tos de los que ni siquiera tenemos conocimiento. 
Pero, vuelvo a repetirme, no todo el cambio cul-
tural relacionado con la tecnología es destructi-
vo, ni mucho menos. Colegios, entidades sin áni-
mo de lucro, representantes de numerosas religio-
nes, usan la tecnología para contar lo que hacen, 
y para darle valor a su trabajo y sobre todo para 
compartirlo y que otros puedan usar las herra-
mientas que has corroborado que funcionan. 
Me llama muchísimo la atención la viralidad que ha 
conseguido el Papa Francisco. Independientemente 
de su buen carácter y de su cercanía hacia todas 
las personas, el Papa Francisco ha conseguido que 
miles de personas vean sus vídeos y se replanteen 
durante 2 minutos cuáles son los grandes desa-
fíos de la humanidad. A esta clase de verdad me 
refería, a evangelizar y transmitir todo lo bueno 
que te aporta crecer y vivir en la fe (la que sea). Y 
es aquí donde entra en juego la creatividad com-
binada con la tecnología para conseguir nuestro 
objetivo. ¿Cómo? Pues como siempre se consi-
guen las cosas en cuestiones de comun cación: 
tocando fibra, y sacando a relucir lo más boni-
to que tenemos la personas, sus sentimientos. 
La tecnología y la comunicación son el perfecto 
tándem para trabajar la integración, la unión y el 
activismo hacia causas que hagan crecer a nues-
tros jóvenes y a la sociedad. El problema es que 
hay que enfrentarse a otras cosas con mucho más 
peso: ideas, usos y opiniones que utilizan la tec-
nología para conseguir objetivos completamen-
te opuestos a los que estoy hablando. 
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