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Que la cultura digital no nos deshumanice 
 

No se debería olvidar que “en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos, 

capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de 

manipulación de las conciencias y del proceso democrático. El funcionamiento de muchas 

plataformas a menudo acaba por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo 

modo, obstaculizando la confrontación entre las diferencias.  Estos circuitos cerrados facilitan la 

difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. La proliferación de las 

fake news es expresión de una cultura que ha perdido el sentido de la verdad y somete los hechos 

a intereses particulares. La reputación de las personas está en peligro mediante juicios sumarios 

en línea. El fenómeno afecta también a la Iglesia y a sus pastores”. 

En un documento que prepararon 300 jóvenes de todo el mundo antes del Sínodo, ellos indicaron 

<<las relaciones online pueden volverse inhumanas. Los espacios digitales nos ciegan a la 

vulnerabilidad del otro y obstaculizan la reflexión personal. Problemas como la pornografía 

distorsionan la percepción que el joven tiene de la sexualidad humana. La tecnología usada de 

esta forma, crea una realidad paralela ilusoria que ignora la dignidad humana>>. La inmersión en 

el mundo virtual ha propiciado una especie de “migración digital”, es decir, un distanciamiento 

de la familia, de los valores culturales y religiosos, que lleva a muchas personas a un mundo de 

soledad y de auto invención, hasta experimentar así una falta de raíces aunque permanezcan 

físicamente en el mismo lugar. (…) Los jóvenes de hoy son los primeros en hacer esta síntesis entre 

lo personal, lo propio de cada cultura, y lo global. Pero esto requiere que logren pasar del contacto 

virtual a una buena y sana comunicación. 

(Papa Francisco, exhortación apostólica postsinodal Christus vivit, n° 89-90)  
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