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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. 

Esther Mulió Medina, 
presidenta del centro Juvenil Pinardi de Alcoi

¿De qué modo tenéis en cuenta 
el cambio cultural causado por el 

desarrollo del mundo digital?
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“Toda la Trinidad está implicada en el acto de 
comunicación de la vida divina al mundo y 
funda toda auténtica comunicación interhu-
mana. Este compromiso del Dios Trinitario en 
su comunicación con el hombre ya revela en 
sí mismo el valor intrínsecamente bueno de 
todo acto comunicativo y, en consecuencia, el 
valor de todo instrumento de comunicación 
que tienda a mediar o multiplicar este acto. 
Y si en Dios comunicarse se revela como un 
ágape, es decir, como un amor gratuito que 
no permanece cerrado en sí mismo, sino que 
exige entregarse sin condiciones ni reservas, 
la bondad última de todo acto comunicati-
vo entre los hombres reside en su participa-
ción en este amor divino. La comunicación 
establece relaciones de solidaridad entre los 
seres humanos, que expresan la imagen de 
Dios impresa en la criatura….

En todas partes está la obra del Espíritu, 
que sopla donde quiere y que puede utilizar-
lo todo para realizar su obra. Por lo tanto, 
cada medio de comunicación creado pue-
de ser escogido y usado por Dios como su 
camino para alcanzar el corazón humano. 
Una visión pesimista, que inicialmente juzga 
negativamente los instrumentos de la comu-
nicación, en particular los de las masas, se 
opone a esta visión de la fe, que en cambio 
motiva una esperanza básica también con 
respecto al planeta de los medios de comu-
nicación.

Es el carácter ambivalente de toda realidad 
humana, incluso la que se expresa en las for-
mas de comunicación de masas: si pueden 
responder al plan divino y acercar a Cristo al 
corazón del hombre y al corazón del hombre 
a Cristo, bajo la acción del Espíritu recibido 
en una conciencia recta, también pueden ser 
explotados por los poderes de este mundo y 
volverse funcionales a intereses gravemente 
contrarios a la voluntad de Dios. De esta mane-
ra, los medios de comunicación pueden con-
vertirse no sólo en el polvo, sino también en 
el borde rasgado de la vestidura de Cristo… 

Piensen únicamente en la posible manipulación 
de la información y en la influencia que puede 
ejercerse sobre la opinión pública y sus opciones 
éticas y políticas. Por ello, un optimismo funda-
mental hacia los medios de comunicación provo-
ca y promueve una atenta vigilancia y el ejercicio 
del discernimiento crítico...” (Effatá, Carta pasto-
ral sobre la comunicación, 1991).

Cardenal Carlo M. Martini 
(1927-2012)

Habla un obispo

¿De qué modo tenéis en cuenta 
el cambio cultural causado por el 
desarrollo del mundo digital?

El documento final del Pre-sínodo sobre los 
jóvenes, celebrado entre los días 19 al 24 de 
marzo de 2018, habla de la relación de los 
jóvenes con la tecnología. En este apartado 
se habla del mundo digital. Para iluminarlo, 
hemos rescatado las palabras de un gran pas-
tor, el Cardenal Martini, donde propone unos 
criterios teológicos.
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En estos años hemos intentado seguir la enco-
mienda que nos dirigió el papa Benedicto XVI en 
2013: “Queridos jóvenes, sentíos comprometidos 
a sembrar en la cultura de este nuevo ambiente 
comunicativo e informativo los valores sobre os 
que se apoya vuestra vida. (…) A vosotros, jóve-
nes, que casi espontáneamente os sentís en sinto-
nía con estos medios de comunicación, os corres-
ponde de manera particular la tarea de evangeli-
zar este continente digital”1. Pues sabemos que 
sólo se puede ser fermento transformador des-
de la presencia fraterna, cercana y amorosa, 
capaz de observar a las personas y de captar su 
realidad más honda. Dicho de otro modo, para 
que el Evangelio cale tenemos que ESTAR, es 
decir, tenemos que encarnarnos, hacernos pre-

sentes donde las personas están; y hoy día esta-
mos de acuerdo en que el mundo de lo digital 
es un campo de presencia ineludible.

El móvil se ha convertido en un miembro más de 
nuestro cuerpo y las redes sociales son un espa-
cio común de encuentro y diálogo. Cuántas cosas 
buenas se pueden trasmitir por estos medios: 
oraciones, reflexiones, debates que hagan pen-
sar… De hecho, muchos grupos cristianos han 
ganado en cohesión y profundidad gracias a estar 
más “enredados”, “en línea”. ¡Qué fácil resulta 
hoy convocarnos y quedar! Humildemente, con 
los medios que disponemos, estamos tratando 
de compartir y transmitir nuestra fe a través 
de nuestra web y de las redes. El mundo digi-
tal nos permite intervenir desde recursos case-
ros en el mundo de lo audiovisual. Esto nos 
está ayudando a ser creativos, a buscar nuevas 
formas de expresión de nuestra fe y a llegar a 
muchas personas.

Por otro lado, tener la información tan accesi-
ble también tiene sus riesgos. A veces da la sen-
sación que cualquier pregunta tiene respuesta 
en el buscador del móvil; y esto puede aletargar 

la inventiva propia y la curiosidad 
por descubrir. ¿Qué ocurre si tene-
mos la sensación de que todo está 
inventado o que toda cuestión fun-
damental está resuelta? ¿La pri-
mera respuesta que nos enseña 
el móvil ya es “palabra de Dios”? 

Por tanto, más que saber mucho, 
hoy necesitamos más que nunca 
generar conciencia crítica y ser 
capaces de plantear interrogantes. 
En este mundo de lo digital tene-
mos que aprender a ser también 
“signo de contradicción”, y así, con 
ayuda del Espíritu, tratar de hacer 
saltar la “chispa de la fe” a todos 
nuestros contactos.

Habla una agente de pastoral

1 Benedicto XVI, Mensaje de la XXVIII Jornada Mundial 
de la Juventud, 2013.

Antonio Muñoz Varo 
Presidente de Acción Católica General
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Felipe «el bueno», apóstol de Roma

Eugenio Alburquerque Frutos

Joven y santo

San Felipe Neri nace en Florencia en el año 
1515. Huérfano de madre, tras los estudios de 
humanidades, su padre le envía a los 16 años 
a ayudar en los negocios a un tío suyo que 
pensaba dejarlo como heredero de sus bienes. 
Pero muy pronto, a los 18 años, en una de sus 
opciones radicales, decide dejarlo todo, nego-
cios, herencia, estilo de vida, y marcha a Roma. 
Inquieto y desasosegado, vive austera y pobre-
mente; empieza a dedicar mucho tiempo a dar 
vueltas por la ciudad y entra enseguida en con-
tacto con los pobres, los mendigos, los enfer-
mos de los hospitales. Es capaz de descubrir 
las enfermedades físicas y morales, y de ayu-
dar a todos. Muy pronto se le empieza a cono-
cer como “Felipe, el bueno”.

Trabaja especialmente durante toda su juventud 
en los hospitales romanos a donde iban a parar 
enfermos abandonados que no podían ser aten-
didos en sus casas. Barre suelos, hace camas, 
lava a los enfermos, les da de comer, les pro-
porciona incluso alimentos y pone humanidad 
en medio del abandono. Comienza a ser para 
ellos el rostro del amor de Dios.

Pasa tiempo además con los ociosos en las pla-
zas y en las tabernas de la ciudad. Con sus pala-
bras amables, sus bondadosos modales, su sim-
patía natural, su humor y su alegría, se granjea 
la amistad de todos. Anuncia el Evangelio por 
las calles, en las escuelas, en las tiendas, a cuan-
tos quieren escucharle. Acude con frecuencia a 
las catacumbas, pasa noches enteras de oración 
en las tumbas de los mártires y empieza a expe-
rimentar experiencias místicas.

A los 36 años es ordenado sacerdote. Sigue vol-
cado en el apostolado, con el mismo estilo de 
vida de sencillez, alegría y austeridad con el que 
había vivido durante su juventud. Comienza a 
dedicarse más intensamente a los niños y a los 
jóvenes, que encuentra por las calles y plazas. 
Para ellos abre un lugar, para jugar y divertirse. 

Nadie como él supo hacerse niño con los niños. 
Entre sus muchas expresiones, llenas de humor 
y de ternura, es inolvidable su “Sed buenos… ¡si 
podéis!”. El papa Sixto V quiso nombrarlo car-
denal. Con un poco de ironía y mucho humor 
respondió: “¿Yo cardenal? Prefiero el paraíso”. 
Ese es precisamente el título de una película 
estrenada en 2010 sobre este santo, Prefiero el 
paraíso, que os recomiendo2.

2 http://www.labutaca.net/peliculas/prefiero-el-paraiso/
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Muchos tenemos en el recuerdo la escena de 
la película “Cadena de Favores” en la que un 
alumno visionario, Haley Joel Osment, le cuen-
ta a su profesor, el denostado Kevin Spacey, la 
idea que ha tenido para hacer del mundo un 
lugar mejor. Ya saben, una cadena de favores 
en la cual cada uno tiene que hacer un favor a 
tres personas distintas y estas a su vez a otras 
tres… Pura matemática exponencial.

Era simplemente un trabajo de cole y simple-
mente una película. Sin embargo, de vez en cuan-
do, los trabajos del cole pueden hacerse reali-
dad e ir más allá de esos pequeños ensayos sin 
más recorrido para la vida que suelen ser. De 
esto van las dos historias de hoy.

n La primera de ellas nos lleva hasta Argentina 
donde un muchacho de 18 años ha empezado a 
desarrollar prótesis para manos con una impre-

sora 3D (http://www.elmundo.es/f5/com
parte/2018/04/20/5ad8586cca4741404
d8b457c.html). No sabemos el reco-

rrido que tendrá o si simplemente será una de 
estas historias virales que aparecen de vez en 

cuando. Lo interesante del artículo estriba en 
que la idea nació de un proyecto escolar para 
desarrollar un robot utilizando impresión 3D y 
un posterior concurso en Brasil. El paso ade-
lante que dio es este chico fue el poner eso que 
había aprendido, esa intuición y esa inspiración 
al servicio de otros. Esta historia nos recuerda 
que lo vivido y aprendido en las aulas puede ir 
más allá y puede convertirse en una iniciativa 
que mejora la vida de las personas.
n La segunda historia tiene su origen en el tra-
bajo escolar de un chico que inspiró a su madre, 
ya empresaria, para desarrollar una aplicación 
para “salvar comida” (http://www.lavan-
guardia.com/comer/tendencias/2017/
wesaveeat-app-despilfarro-alimenta-
rio-descuentos.html). La aplicación en concreto 
se llama “weSaveeat”. La idea es sencilla: pone 
en contacto establecimientos de comida que ven-
den a precio de saldo lo que al final del día va a 
sobrar con posibles compradores. Actualmente 
funciona principalmente en Madrid y Barcelona 
y utiliza los mismos servicios de geolocalización 
que Uber o Cabify. El niño en cuestión se llama 
Teo y encontró una idea parecida en el norte de 
Europa, haciendo un trabajo para el colegio sobre 
aprovechamiento alimentario y a partir de aquí, 
su madre, desarrolló esta App.

Son solo dos ejemplos de estos últimos días. Lo 
interesante es pensar que la escuela puede dar 
lugar a ideas que suponen una diferencia en la 
sociedad, suponen un paso adelante y son capa-
ces de crear una verdadera comunidad. En estos 
tiempos en los que tanto se habla de innovación 
escolar, sería interesante pensar cómo la escuela 
puede animar e incentivar la concreción de ideas 
de emprendimiento social y su realización prác-
tica final. Sería una buena forma de acercar la 
escuela a la vida y la vida a la escuela.

Iniciativas inspiradoras
que nacen en la escuela
#emprendedores #cambiosocial #apps 

Pedro Hernández
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Hoy traigo dos términos que pueden parecer con-
tradictorios pero que tienen más en común de lo 
que parece, es la definición de joven Hater y joven 
LOL. La primera de ellas proviene del mundo 
de las redes sociales, mientras que LOL proce-
de de las antiguas salas de chat y del mundo de 
los videojuegos para pasar después a las redes. 
Se trata de dos maneras opuesta de expresar 
emociones o sentimientos en el mundo digital.

1. Hater

Con este término definimos al usuario de redes 
sociales que critica destructivamente a alguien 
o algo por causas poco racionales o por el mero 
acto de difamar. Poco a poco ha ido pasando al 
lenguaje común para referirse a aquellas perso-
nas que se quejan constantemente o que tratan 
de difamar a otros con la palabra o con imáge-
nes. La palabra hater es un sustantivo del inglés 
y se puede traducir como “odiador”, o persona 
“que odia” o “que aborrece”. También se pue-
de utilizar como envidioso. Su plural es haters, 
en el lenguaje coloquial se usa en plural aunque 
sea para referirse a una persona sola.

El término hater se ha popularizado para designar 
a aquellos individuos en internet que, para expre-
sarse sobre cualquier tema, se valen de la burla, 
la ironía y el humor negro. Sus ámbitos favoritos 
son las redes sociales, como Facebook y Twitter, 
pero también se los puede encontrar en otras 
redes sociales, blogs, salas de chat o foros de dis-
cusión. Su único objetivo, burlarse o ridiculizar.

2. Jóvenes LOL

LOL es un acrónimo de procedencia anglosa-
jona que significa “Laughing out loud”, “Laugh 
out loud” o también “Lots of laughs”, que, tra-
ducido al español, significa reírse en voz alta 
o reírse a carcajadas. Esta expresión empezó a 
usarse en chats y en videojuegos para expresar 
que algo genera mucha risa. Podríamos decir 
que es un superlativo de XD.

Debido a su amplio 
uso, la expresión 
LOL se ha exten-
dido por todo el 
mundo y actual-
mente es empleada 
por millones 
de jóvenes en 
diferentes len-
guas. Además 
de los signifi-
cados en inglés, para muchos usuarios de Internet, 
lol, en minúscula, también representa a una per-
sona con los brazos levantados para conmemorar 
o celebrar algún acontecimiento ocurrido, con-
virtiéndose así en un emoticono muy utilizado.

Como indicaba al principio ambas expresiones 
pueden parecer contradictorias, pero creo que 
coinciden en un punto común, que es el de lle-
var las cosas a los extremos. El mundo rápido, 
agitado e inmediato de internet hace que las 
opciones y las expresiones que tengamos que 
adoptar sean más repuesta a un impulso que 
fruto de una reflexión, de ahí que odiar o reír-
se a carcajadas sean las opciones más fáciles 
y rápidas. O me quieres a muerte o me odias, 
no hay término medio. No hay espacio para el 
punto medio, tal vez sea por el número de veces 
que se repite un emoticono en una lista o las 
veces que hemos de poner “jajajajaja” después 
de un chiste en Whastapp.

Jóvenes HATER, jóvenes LOL

@jotallorente
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Hace algo más de diez años que se estrenó Hacia rutas salvajes (Into the wild, 
2007, 140 min.), largometraje dirigido por Sean Penn. En esta adaptación del 
best-seller de Jon Krakauer se nos van mostrando los pasos del joven e idealis-
ta Christopher McCandless (Emile Hirsch) quien, tras graduarse, decide dar un 
giro radical a su vida. Adopta el nombre de ‘Alexander Supertramp’, y deja todo 
lo que tiene: a sus padres (Marcia Gay Harden, William Hurt), a su hermana 
(Jena Malone) y todas sus posesiones. Inicia así su sueño, que es adentrarse en 
la salvaje Alaska para buscar y encontrar el verdadero sentido de la vida. Por 
sorprendente que parezca, estamos ante una historia basada en hechos reales.

n La búsqueda de la felicidad. ¿Qué llevó a 
McCandless a iniciar este camino? Posiblemente, 
una conciencia movida por el deseo de buscar 
la felicidad de una forma diferente a la de una 
sociedad que él consideraba invalidada. No se 
trataba de un caso de ‘escapismo’. Había estu-
diado en la universidad con profundidad la polí-
tica en la Historia y dedicó sus esfuerzos a un 
acercamiento concienzudo al Apartheid sudafri-
cano. No era un iluso. Pero sí buscaba una ilu-
sión desde (al menos así lo creía) la verdad. Paul 
Tillich decía que “el hombre está frente al mun-
do y, al mismo tiempo, forma parte del mundo”. 
McCandless entendió muy bien la primera par-
te de la frase, pero asumía que la segunda sólo 
podía cristalizar en el mundo natural, no huma-
no. Al menos fue así en el principio de su travesía.

n El encuentro con los demás. Durante su 
camino hacia Alaska, en el transcurso de veinti-
cuatro meses, pasa de una búsqueda de la felici-
dad totalmente individual (buscando alejarse del 
contacto humano), basándose en sus lecturas de 
Thoreau o de Lord Byron, a darse cuenta progre-
sivamente de que sólo desde el encuentro con los 

demás podía supo-
nerse el encuentro 
de la verdad real, 
sin máscaras. Así, 
va encontrándose 
con personas que 
le hacen recalcu-
lar sus ideas: una 
mujer hippie que 

no sabe nada de su hijo desde hace demasiados 
años (Catherine Keener), el encuentro con tra-
bajadores del campo de vida un tanto rutinaria 
(Vince Vaughn, Zach Galifianakis), la acogida 
de un anciano que perdió a su mujer e hijo años 
atrás (Hal Holbrook, ganador del Oscar a mejor 
actor de reparto por este papel). ‘Supertramp’ va 
dejando paso al verdadero McCandless, quien se 
descubre a sí mismo 
consolando, escuchan-
do, amando. Repasa sus 
últimos encuentros, y 
reflexiona sobre su vida 
pasada. Sobre el mun-
do. Sobre su familia.

n Compartir es encontrarse a uno mismo. 
Hacia el final de la película escribe en su diario 
que «La felicidad sólo es real cuando se compar-
te”. En ese momento su conciencia está ilumi-
nada por una luz que le da otro enfoque radi-
calmente diferente al que tenía cuando inició su 
aventura. Quería volver, aunque la enfermedad 
y la debilidad por el hambre era un impedimen-
to. Sin embargo, se siente más libre que nunca, 
porque había encontrado respuesta (inespera-
da, eso sí) a aquello que buscaba. Su vida cobró 
entonces un sentido mayor. Se produjo en él un 
grito de conciencia como le ocurre al publica-
no junto al fariseo en el relato que narra Lucas 
(Lc 18,9-14). Una conciencia que le hace capaz 
de sentir en sus entrañas la verdad en profun-
da conexión con el amor.

El viaje hacia uno mismo

Ramón Ariza
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