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Uno

Introducción
Desarrollar una reflexión alrededor de 
las tecnologías de información y la 
iglesia católica, es un reto académico y 
filosófico, que no sólo involucra la 
esencia de la doctrina de Cristo, sino la 
naturaleza y posibilidades de la tecno-
logía en el escenario de un mensaje de 
esperanza y trascendencia, que está 
enraizado en una espiritualidad vivida 
desde la comprensión del otro y su 
cosmovisión.

Bien anota el documento del Consejo 
Pontificio para las Comunicaciones 
Sociales (Foley, 2002) cuando afirma: 
“la historia de la comunicación huma-
na es como un largo viaje, que lleva a 
la humanidad «desde el orgulloso pro-
yecto de Babel y la caída en la confu-
sión e incomprensión mutua que pro-
dujo (cf. Gn 11, 1-9), hasta Pentecos-
tés y el don de lenguas: una restau-
ración de la comunicación, centrada 
en Jesús, bajo la acción del Espíritu 
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Santo»” una expresión que en una 
lectura moderna invita a reconectar las 
realidades humanas desde el acceso y 
uso de la tecnología como creadora de 
puentes de conectividad y no como 
fuentes de aislamiento.

Mientras los adelantos tecnológicos 
promueven la efectividad, eficiencia y 
eficacia de las actividades desarrolla-
das en las diferentes industrias, se 
acentúa una necesidad particular de 
comunicación personalizada que, 
aunque conecta con las motivaciones 
de los individuos, termina creando es-
cenarios de ruido e interferencia, que 
no privilegian la sintonía de intereses y 
retos comunitarios, los cuales requie-
ren de la suma de las voluntades y no 
de las habilidades individuales. 

Entendiendo la invitación de Consejo 
Pontificio cuando declara: “Los cató-
licos no deberían tener miedo de abrir 
las puertas de los medios de comuni-
cación social a Cristo, para que la bue-
na nueva pueda ser oída desde las 
azoteas del mundo”, podemos indicar 
que el desafío de las tecnologías de 
información en el escenario de la doc-
trina del Vaticano, es asumir el riesgo 
de encontrar nuevas posibilidades pa-
ra construir mensajes de convergencia 
y ecumenismo que reconocen que 
“ningún observador tiene la capaci-
dad de “contar la historia completa” 
(Flores, 2016, p.62).

Este breve documento es una refle-
xión parcial y limitada de la visión  de la 
iglesia católica sobre internet y las tec-
nologías de información. Más que res-
puestas a los desafíos que esta rela-
ción tiene en el escenario práctico, 
busca plantear posibilidades emer-
gentes para concretar una postura re-
posada de la conexión entre la espiri-

tualidad católica y los acelerados cam-
bios que la tecnología de información 
concreta en el contexto de una socie-
dad digitalmente modificada.

La doctrina católica y los retos de 
internet y las nuevas tecnologías de 
información
Afirma el Consejo Pontificio (Foley, 
2002) “Aunque la realidad virtual del 
ciberespacio no puede sustituir a la co-
munidad real e interpersonal o a la rea-
lidad encarnada de los sacramentos y la 
liturgia, o la proclamación inmediata y 
directa del Evangelio, puede comple-
mentarlas, atraer a la gente hacia una 
experiencia más plena de la vida de fe y 
enriquecer la vida religiosa de los usua-
rios, a la vez que les brinda sus expe-
riencias religiosas”, postura que pro-
mueve una experiencia complementa-
ria de la fe de los católicos; que moviliza 
el uso de las tecnologías de información 
como un apalancador de expresiones 
de fe y meditación; además de una 
oportunidad que le permite a los prac-
ticantes de esta espiritualidad vivir una 
experiencia personal del mensaje de 
unidad y comunión que no conoce fron-
teras ni límites, en el panorama global 
de la “buena nueva” para los hombres.

De otra parte, el mencionado Consejo 
(Foley, 2002) establece que “La Iglesia 
también necesita comprender y usar 
Internet como un medio de comunica-
ciones internas. Esto requiere tener 
claramente en cuenta su carácter es-
pecial de medio directo, inmediato, in-
teractivo y participativo” lo que indica 
que el Vaticano encuentra en internet 
un medio de conexión y expansión de 
su mensaje, y una forma expedita de 
mantener las operaciones y coordina-
ción de sus acciones, entre todos los 
diferentes organismos que forman 
parte de su estructura organizacional.
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La tecnología de información como 
instrumento de las acciones de la fe, 
se convierte en una expresión humana 
que, siguiendo los lineamientos e ins-
piraciones divinas, crea entornos para 
complementar el paradigma de una 
iglesia viva, en camino y vigilante, cu-
yo propósito es amplificar su comuni-
cación con todos sus fieles, desarro-
llar contenidos enriquecidos que per-
feccionen la práctica de su fe y, sobre 
todo, capitalicen las expresiones cultu-
rales más relevantes de la postmo-
dernidad.

La iglesia católica reconoce que las 
expresiones más relevantes de la 
postmodernidad invitan a la vida líqui-
da de Baumann, donde “El nuevo mo-
delo de héroe es el triunfador que aspi-
ra a la fama, al poder y al dinero…, por 
encima de todo, sin importarle a quién 
se lleva por delante” (Barreno, 2011) y 
donde el riesgo de las tecnologías de 
información es servir de enlace o puer-
ta para que el hombre se pierda en las 
vanidades de la fama, las relaciones 
del poder y las posibilidades que ofre-
ce el dinero. 

En este sentido, la tecnología de infor-
mación debe ser un habilitador para la 
fe, una apuesta que inspire los valores 
fundamentales de la verdad y la recon-
ciliación, un espacio donde “los jóve-
nes aprendan bien como funcionar en 
el mundo del ciberespacio, cómo ha-
cer juicios maduros, según sólidos cri-
terios morales, sobre lo que encuen-
tran en él, y cómo usar la nueva tecno-
logía para su desarrollo integral y en 
beneficio de los demás” (Foley, 2002).

Es claro que Internet y en particular las 
tecnologías de información ofrecen la 
oportunidad de participar activamente 
en el escenario internacional, estable-

cer puntos de vista y amplificar el men-
saje de una persona o comunidad, sin 
embargo la iglesia católica advierte 
que “aunque el respeto a la libertad de 
expresión exige a veces tolerar hasta 
cierto punto incluso las voces de lo ne-
gativo, la aplicación de la autorregu-
lación y, cuando sea necesario, la in-
tervención de la autoridad pública, de-
berían establecer y hacer respetar al-
gunos límites razonables acerca de lo 
que se puede decir” (Foley, 2002).

Lo anterior sugiere una postura de res-
peto por la diferencia y firmeza frente a 
los abusos que comprometen la digni-
dad de otros, donde parafraseando a 
Flores (2015, p.64) “lo importante es 
que la iglesia proporciona a todos sus 
oyentes algo que ella requiere para 
emprender acciones futuras”, accio-
nes que deben estar fundadas en el 
reconocimiento de la persona y deben 
ser compartidas por todos los miem-
bros de su comunidad.

Los riesgos de internet en la lectura 
del Vaticano
Si bien “nosotros, como observadores, 
creamos significados cuando les ads-
cribimos propósito a situaciones de 
nuestro interés” (Espejo y Reyes, 
2016, p.73), la iglesia católica distin-
gue una serie de lo que denomina “pro-
blemas específicos creados por inter-
net” donde advierte de los contenidos 
llenos de odio contra grupos religiosos 
y étnicos, de las imágenes de alto con-
tenido sexual explícito, de las expre-
siones seudo-católicas que confunden 
o interpretan la escrituras sin la forma-
lidad requerida (Foley, 2002).

Esta realidad confirma que la conec-
tividad ha cambiado la naturaleza de 
muchos objetos: el lenguaje en sí mis-
mo, las personas que lo usan y los 
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protocolos en los que se comunican, 
una reconversión invisible de la reali-
dad que afecta la dinámica de las 
personas y los Estados (Cooper, 20-
16). Los efectos de esta transforma-
ción conforman estructuras de po-der 
y persuasión que ceden el control de la 
realidad a aquellos grupos económi-
cos que usan las posibilidades de la 
red como los nuevos monopolios, que 
en lugar de conectar y liberar, aislan, 
segregan y esclavizan.

No obstante, la iglesia católica exhorta 
a la feligresía a “no quedarse atrás 
tímidamente por miedo a la tecnología 
o por cualquier otra razón, conside-
rando las numerosas posibilidades po-
sitivas que ofrece Internet” (Foley, 20-
02) haciendo una invitación para apro-
piarse de las discontinuidades tecno-
lógicas, de manera de crear oportu-
nidades de evangelizar que la conec-
tividad puede habilitar para comple-
mentar y mejorar la experiencia de fe 
que el participante recibe y percibe.

Si bien el documento del Consejo Pon-
tificio no detalla aspectos de las ame-
nazas informáticas en el contexto de 
internet específicamente, las posturas 
del pontífice católico han motivado ci-
berataques contra los servidores del 
Vaticano, como fuese el caso de los 
ataques de los hackers turcos, cuando 
el sucesor de Pedro llamó a los ase-
sinos de hasta 1.5 millones de arme-
nios a manos de los turcos en 1915 un 
genocidio, calificándolo incluso del 
“primer genocidio del siglo XX” (Uni-
versal, 2015). 

En ese contexto, internet y las nuevas 
tecnologías de información establecen 
para las espiritualidades modernas 
una ventana de oportunidades y ries-
gos, que deben saber orientar en su 

feligresía, habida cuenta que es nece-
sario educar y formar a cada uno de 
sus seguidores para concretar un 
espíritu de verdad y comunión, que 
sea testimonio del mensaje de amor y 
reconciliación, a través de las redes 
sociales, el respeto a la diferencia en el 
tratamiento de los datos y sobrema-
nera, el uso de la analítica como fuente 
de nuevas opciones para crear vín-
culos que sumen a la visión ecuménica 
global.

Reflexiones finales
De acuerdo con la doctrina católica la 
espiritualidad es “parte de la teología 
que estudia el dinamismo que produce 
el Espíritu en la vida del alma: cómo 
nace, crece, se desarrolla, hasta al-
canzar la santidad a la que Dios nos 
llama desde toda la eternidad, y trans-
mitirla a los demás con la palabra, el 
testimonio de vida y con el apostolado 
eficaz” (Rivero, s.f.), una expresión 
que necesariamente está atravesada 
por la dinámica de las comunicaciones 
y de las nuevas tecnologías de infor-
mación, como quiera que la dinámica 
espiritual debe movilizarse en diferen-
tes ámbitos para conectarse con los 
otros, no sólo intelectualmente, sino 
como resultado de una apertura indivi-
dual y encuentro personal de escucha 
digital activa.

Si la tecnología de información se en-
tiende exclusivamente como un avan-
ce científico, ajeno a las realidades de 
la comunicación y encuentros huma-
nos, termina siendo objetos cosifica-
dos de la realidad que sólo sirve para 
agilizar la dinámica del mundo de es-
paldas a los retos sociales. 

Mientras que, si se tiene una lectura 
del mundo digitalmente modificado, 
como una posibilidad para aumentar 
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los encuentros y conexiones entre los 
seres humanos, otra es la gama de 
opciones que el mundo puede lograr a 
partir de esta interpretación. 

El Consejo Pontificio para las Comu-
nicaciones Sociales advierte que “In-
ternet es una puerta abierta a un mun-
do atractivo y fascinante, con una fuer-
te influencia formativa; pero no todo lo 
que está al otro lado de la puerta es  
saludable, sano y verdadero” (Foley, 
2002), una declaración que sugiere la 
prudencia y sabiduría tanto del Clero 
como de los feligreses para encarar la 
realidad de la red y sus contenidos; un 
ejercicio de “discernimiento digital” 
que pasa por el encuentro entre los de-
sarrollos de la doctrina de la iglesia ro-
mana y la espesa vorágine de infor-
mación disponible en la red con sus 
diferentes matices y niveles de vera-
cidad.

En el contexto de los movimientos de 
espíritu, la realidad de las tecnologías 
de información permite explorar nue-
vas oportunidades de evangelización 
y comunicación que retan la tradición 
de la iglesia católica, no para desdibu-
jar su mensaje, sino para abordar posi-
bilidades todavía inexploradas, como 
consecuencia de la transición cuida-
dosa que la Santa Sede ha querido pa-
ra el episcopado y todos sus discípu-
los.

En definitiva, el reto de internet y las 
tecnologías de información es una 
aventura espiritual que conviene reco-
rrer y asumir para visualizar la realidad 
de la ciencia como un medio de movi-
lización de oportunidades, que debe 
ser explorado, siguiendo las recomen-
daciones del Consejo Pontificio para 
las Comunicaciones Sociales así:
• Viendo claramente las implica-

ciones – potencial para el bien y 
para el mal.

• Cerrando la brecha digital, la sepa-
ración entre ricos y pobres en infor-
mación en el mundo actual.

• Fortaleciendo la templanza y la au-
todisciplina para usarlas con sabi-
duría y para el bien.

• Asumiendo con valentía y fortaleza 
sus aplicaciones frente al relati-
vismo moral, el consumo indivi-
dualista y la sensualidad (Foley, 
2002).

Por tanto, la fe de los católicos y su 
postura frente a internet y las nuevas 
tecnologías es un mensaje de espe-
ranza, conectividad, generosidad y 
prudencia, que invita a todas las 
generaciones de creyentes a encon-
trar, en las expresiones actuales de la 
tecnología, un camino renovado para 
ser hijos de DIOS y no esclavos de los 
hombres y sus adelantos científicos.
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