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Resumen
Está investigación aborda la función mediadora de la cultura en cuanto a su
formación y al agotamiento cultural de la misma, para introducirnos en la
mediación de la sociedad y desde allí enfocar la realidad de la ciudad digital
como manifestación de un ambiente reencarnado; habiendo reencarnado a la
DJVEBEEJHJUBMTFDPOTJEFSBMBSFMJHJØODPNPNFEJBEPSBIBDJBMBCÞTRVFEBEFVOB
BVUÏOUJDBSFDFQUJWJEBEZMBQSFTFODJBSFBMEFMB&/$"3/"$*»/QBSBQPEFS
BmSNBSRVFiTFUSBUBEFBCSJSTFBMPTMVHBSFTEPOEFMBDJVEBEEF%JPTUPNBGPSNB
FONFEJPEFMBOVFWBDJVEBEEFMTFSIVNBOPRVFFTJOUFSOFUw
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Abstract
After the introduction of the subject, the article deals with the mediating
function of culture from its development till its exhaustion; then it takes the
reader into the mediation of society and, hence, focusses on the reality of
the digital city as an expression of a reincarnate environment. After having
reincarnated the digital city, religion is considered as a mediator towards a search
GPSBOBVUIFOUJDBMSFDFQUJWJUZBOEUIFSFBMQSFTFODFPG*/$"3/"5*0/"MM
this is intended to enable us to say “let us open up to all the places where the
city of God is taking shape in the middle of a city for the human being, the
new city called internet.
Key words: #JPFUIJDT  $ZCFSFUIJDT  $POOFDUJWJUZ  3FMJHJPO  $VMUVSF BOE
Science.

INTRODUCCIÓN
4FIBWVFMUPDPNÞO FOQSÈDUJDBNFOUFUPEPFMNVOEP BmSNBSRVFRVJFO
enciende su ordenador, ejecuta un programa, visita un portal en internet,
FOWÓBVODPSSFPFMFDUSØOJDPZUBMWF[QBSUJDJQBFOVOGPSPEFDIBU iFTUÈFO
MBSFEw$POFMMPOPRVJFSFEFDJSTFRVFIBDBÓEPFOVOBSFE TJOPRVFFOUSB
FOVOFTQBDJPDPNVOJDBUJWP TPDJBMZQÞCMJDP
Pero no se trata de un espacio real; si intentamos describirlo desde
GVFSB IFNPT EF VUJMJ[BS DPODFQUPT UÏDOJDPT QSPDFEFOUFT EF MPT NFEJPT EF
DPNVOJDBDJØO QVFTOPQVFEFIBCMBSTFEFNFUSPTDÞCJDPTPEFMBTQSPQPSDJPOFT
de un inmueble. En sí misma, la palabra “ciberespacio” es una metáfora.
1FSPRVJFOiTFDPOFDUBBMBSFEwZTFDPNVOJDBDPOPUSPTNFEJBOUF
internet tiene, sin embargo, una experiencia singular del espacio. Y si esta
FYQFSJFODJBFTMBÞOJDBQPTJCJMJEBEEFIBCMBSTPCSFMBSFBMJEBE ZDPOUJFOF
JEFBT FTQBDJBMFT Z GÓTJDBT  FOUPODFT OP SFTVMUB BCTVSEP RVF IBCMFNPT EF
internet como de un espacio.
La combinación con el término “ciber” indica entonces la diferencia
DPOBRVFMMPTFTQBDJPTDVZPTVTUSBUPSFBMFTTJFNQSF tridimensional. Describe
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TVDVBMJEBEmDUJDJBZVUØQJDB RVF TJOFNCBSHP OPFTFYQFSJNFOUBCMFEFM
otro lado.
6OBQSJNFSBUFTJTRVFQPESÓBNPTBUSFWFSOPTBQPTUVMBSTFSÓBRVFUPEP
FMRVFPQFSBFOFTUFFTQBDJPZTFFYQPOFBVOBFYQFSJFODJBFTQBDJBMEFFTUB
ÓOEPMF OP TF NVFWF FO VOB [POB MJCSF EF UPEB SFGFSFODJB ÏUJDB .PWFSTF
FOFMDJCFSFTQBDJPJNQMJDB QPSDPOTJHVJFOUF UPNBSEFDJTJPOFTRVFUJFOFO
relevancia ética.
"RVJFOFTUBUFTJTJOJDJBMMFQBSF[DBFWJEFOUFFJODVFTUJPOBCMF FOUPODFT
hará extensivos y aplicará los planteamientos éticos tradicionales a estas
nuevas experiencias y posibilidades de actuación, generadas por el avance
técnico.
1FSPFTUBFWJEFODJBQSFTVQPOFRVFJOUFSOFUTFFOUJFOEFTVmDJFOUFNFOUF
como un medio de comunicación humano donde puede distinguirse con
claridad la acción ética de los sujetos y los destinatarios, y donde puede
VUJMJ[BSTFEJSFDUBNFOUFMBEJHOJEBEIVNBOBZFMCJFODPNÞODPNPDSJUFSJPT
QBSBKV[HBSEFUFSNJOBEPTIFDIPTRVFPDVSSFOFOFMDJCFSFTQBDJP
&TUFTVQVFTUPFTDVFTUJPOBEPBMNFOPTEFTEFBRVFMMBTQPTJDJPOFTRVF
IBCMBO EF MB QSPQJB EJOÈNJDB EF FTUBT UFDOPMPHÓBT UBO TPmTUJDBEBT Z RVF
EJTUJOHVFO GVOEBNFOUBMNFOUF MB FYQFSJFODJB DJCFSFTQBDJBM EF MB RVF TF
WJWFSFBMNFOUF IBTUBFMQVOUPEFRVFFOFMMBTFIBDFOOFDFTBSJBTOVFWBT
identidades transhumanas y al mismo tiempo transmorales para hacer
GVODJPOBSFTUBUFDOPMPHÓB RVFUJFOFOTVQSPQJBEJOÈNJDB
Y cuando estos supuestos o implicaciones de una tesis ya no son
espontáneos, entonces dejan de ser evidentes y no pueden servir como tesis
EFQBSUJEB QPSMPRVFÏTUBIBEFTFSGVOEBNFOUBEB
&O FTUF TFOUJEP  JOUFSOFU TVTDJUB OVFWPT QMBOUFBNJFOUPT ÏUJDPT RVF
IBTUBBIPSBOPTFIBOEFCBUJEPPTFIBOEFCBUJEPNVZQPDP ZBRVFFOFMMB
oBVORVFTFUSBUBEFVOBSFBMJEBEUPUBMNFOUFDSFBEBZEJTF×BEBQPSTFSFT
IVNBOPTUJFOFRVFFWJEFODJBSTFEFGPSNBOVFWBFMDBSÈDUFSJOFWJUBCMFEF
la pregunta por el bien y el mal.
De un modo singular, internet se sustrae a la autoridad de las normas éticas.
“El ser humano y la comunidad de los seres humanos constituyen la finalidad
ZFMDSJUFSJPEFUFSNJOBOUFQBSBMBVUJMJ[BDJØOEFMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØO
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La comunicación ha de tener lugar entre seres humanos y en provecho de su
desarrollo” (Ética en las comunicaciones sociales, 2000, n. 21).
&TUBEFDMBSBDJØOTPCSFMBÏUJDBEFMPTNFEJPTRVFIBDFMBFYIPSUBDJØO
papal a los medios de comunicación social constituye en sí misma una
NÈYJNBRVFEFCFTFSFTUJNBEB
-PRVFVOBWF[DPNFO[ØDPNPVOTJTUFNBEFDPNVOJDBDJØOJOUFSOB
para dirigentes políticos y militares, se ha desarrollado hasta convertirse en
un circo para el entretenimiento y en un gran mercado a escala mundial.
+VFHPT NÞTJDBZQPSOPHSBGÓBTPOMPTQPEFSFTRVFEPNJOBOJOUFSOFU5SBT
MBTGSVTUSBDJPOFTZMPTGBMMPTQPTUFSJPSFTBVODPNJFO[PEFNBTJBEPPQUJNJTUB 
los negocios electrónicos prosperan como nunca.
"QFTBSEFRVFFTUBCBSPEFBEBEFQFSTQFDUJWBTZQSPGFDÓBT ZBNFOVEP
DPOFTQFSBO[BTVUØQJDBT OBEJFQPESÓBQSFWFSDVBMFTTFSÓBOMBTFTQFDÓmDBT
BQMJDBDJPOFTZSBNJmDBDJPOFTEFJOUFSOFU OBEJF TBMWPUBMWF[FMTPDJØMPHP
.BSTIBMM .D-VIBO   RVF  BVORVF OP FTUBCB GBNJMJBSJ[BEP DPO FM
fenómeno de internet, comprendió las consecuencias sociales y culturales de
MBBNQMJmDBDJØOZBDFMFSBDJØOUFDOPMØHJDBEFMPTQSPDFTPTRVFZBFYJTUÓBO
.

En un mundo dominado por el bombo publicitario, internet es ya
una noticia pasada de moda. Sin embargo, se trata de un fenómeno más
CJFOSFDJFOUFRVFTFHVJNPTJOUFOUBOEPDPNQSFOEFS UBOUPDVMUVSBMDPNP
teológicamente.
De allí surge una cuestión fundamental: ¿cuál es el mensaje de este
NFEJP  3FTVMUBSÓB JOHFOVP QFOTBS RVF iMB BMJBO[B RVF FM NJOJTUFSJP <EF
+FTÞT>NFEJBFTNFKPSwRVFUPEPMPBOUFSJPS )FC  {EFRVÏDVFSQPEF
interconectividad es el mediador?

LA MEDIACIÓN DE LA CULTURA:
FORMACIÓN Y AGOTAMIENTO
Con el famoso adagio “el medio es el mensaje”, Marshall McLuhan subrayaba
RVFMBVUJMJ[BDJØOEFMBUFDOPMPHÓBNFEJÈUJDBOPFTMBÞOJDBRVFEFUFSNJOBTVT
consecuencias, sino también el poder preformativo de los propios medios.
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&O DVBOUP iFYUFOTJØOw EF MB QFSTPOB  OP TØMP FYQBOEFO  TJOP RVF
también configuran la conciencia y la experiencia de cada individuo. En
consecuencia, se convierten, al ser en sí mismos una construcción cultural,
FOGVFS[BTDVMUVSBMFTDPOVOQPEFSRVFTFFYUJFOEFNÈTBMMÈEFMTPMPÈNCJUP
de la cultura.
-PTGBNPTPTFTUVEJPTSFBMJ[BEPTQPS.D-VIBOTPCSFMPTEJGFSFOUFTUJQPT
de medios de comunicación en su obra Understanding Media nos presentan
una investigación incomparable de la mediación cultural, pero también nos
advierten del peligro de agotamiento de las energías personales y naturales
EFMBTRVFMPTNFEJPTTFOVUSFO QQ 
&M BOÈMJTJT TPDJPDVMUVSBM EF MPT NFEJPT EF DPNVOJDBDJØO SFBMJ[BEP
por McLuhan sigue siendo válido para el estudio de la red. Internet y los
movimientos sugeridos de ella están cambiando de forma muy importante
FMNPEPFOFMRVFWFNPTZGPSNBNPTQBSUFEFMNVOEP QPSMPRVFUBNCJÏO
DBNCJBOMBTGPSNBTFORVFBDUVBNPTFOFMNVOEPBTÓDPNPFMNVOEPFO
sí mismo.
Pero si McLuhan hubiera conocido internet cuando escribió sus
FOTBZPT {MPIBCSÓBBOBMJ[BEPDPNPVONFEJPGPSNBUJWPFOUSFPUSPTNVDIPT 
1SPCBCMFNFOUFOP QPSRVFJOUFSOFUTFFTUÈDPOWJSUJFOEPQSPHSFTJWBNFOUF
FOVOBiNFUBNFEJPw FTEFDJS VONFEJPRVFJOUFHSBZSFDPOmHVSBUPEPTMPT
EFNÈTNFEJPT&TUÈGPSNBEBQPSUFYUPT QFSPFTNÈTRVFVOUFYUP5BNCJÏO
FTVOSBEJP1VFEFVUJMJ[BSTFDPNPUFMFWJTJØO QFSPFTNÈTRVFVOBUFMFWJTJØO
Es una mensajera, pero…; etc.
&O FGFDUP  BCBSDB UPEPT MPT NFEJPT FMFDUSØOJDPT F JODMVTP NÈT BÞO
"DUVBMNFOUF FTQPTJCMFWFSVOQVOUPmOBMFOFMRVF FOQSJODJQJP UPEBT
las formas del contenido electrónico son inmediatamente publicables por
DVBMRVJFSBBMJHVBMRVFUPEPTQVFEFOBDDFEFSBFMMBTTJFNQSFZFODVBMRVJFS
lugar. Hace cien años hubiera sido difícil pensar en el teléfono, el fax, la
radio y la televisión como tecnologías independientes.
&TUPT NFEJPT JOEFQFOEJFOUFT  RVF .D-VIBO BÞO UVWP RVF BOBMJ[BS
por separado, pueden considerarse como precursores del desarrollo de
internet.
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&MBUBTDPEFJOGPSNBDJØODFOUSBMJ[BEBZDPOUSPMBEBRVFMPTBDPNQB×BCB
puede considerarse como un anacronismo.
El poder formativo de las tecnologías independientes se integrará en
VO ÞOJDP NFEJP GPSNBUJWP RVF BCBSDBSÈ B UPEPT  FM DVBM QPS TV FOPSNF
PNOJQSFTFODJB SFNPEFMBSÈQSPGVOEBNFOUFBTVTVTVBSJPTFOFMOJWFMRVFMPT
EFmOFDPNPUBMFTFOMVHBSEFTFSMPTNFEJBEPSFTRVFTFJOJDJBOFOMPTNFEJPT 
se convertirán en personas mediadas, rodeadas, e incluso constantemente
JOJDJBEBTQPSVONFEJPRVFMPQFOFUSBUPEP
&MBOÈMJTJTEF.D-VIBOIBDFWFSDPODMBSJEBERVFOPFTBEFDVBEPQFOTBS
FOMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØODPNPJOTUSVNFOUPTRVFFTUÈOFONBOPT
EFMPTTFSFTIVNBOPT"TÓDPNPMBNÈRVJOBEFWBQPSDBNCJØFMNPEPEF
la relación del hombre con la materia, el cine y la televisión transformaron
radicalmente la forma de relacionarse con lo visual.
"mSNBSRVFMPTNFEJPTdeberían comprenderse como instrumentos en
NBOPTEFMIPNCSF UBMDPNPIJ[PFM7BUJDBOPFOFMEPDVNFOUPUJUVMBEP²tica
en internet (2002), implica una afirmación de carácter normativo.
“La persona y la comunidad humana constituyen el fin y la medida de
VUJMJ[BDJØOEFMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØOTPDJBMQBSBDPOTFHVJSVOEFTBSSPMMP
integral de la personalidad, la comunicación ha de ser interpersonal” (§, 3),
afirma el documento vaticano.
/PT FODPOUSBNPT BRVÓ DPO VOB BVUÏOUJDB QSFPDVQBDJØO QPS MB
IVNBOJ[BDJØO EFM NVOEP QBSB RVF OP TF DPOWJFSUB FO VO EFTJFSUP
NFDBOJ[BEPEFJOTUSVNFOUPTTJOPCKFUPTZEFNFEJPTTJOmOFT
Sin embargo, la cuestión es si se trata realmente de lo opuesto, es decir,
TJTFUSBUBEFVOBTJUVBDJØOFOMBRVFMPTTFSFTIVNBOPTTFIBODPOWFSUJEPFO
FYUFOTJPOFTEFMBTNÈRVJOBTRVFOPQSPEVDFOTFOUJEPBMHVOPP NÈTCJFO 
TJTFUSBUBEFNÈRVJOBTRVFFODVBOUPJOTUSVNFOUPTEFMPTTFSFTIVNBOPT
dan sentido a su mundo.
&MGVOEBNFOUBMTÓNCPMPDSJTUJBOPEFMBDSFBDJØOJOEJDBRVFMPTTFSFT
humanos reciben el sentido al formar parte de un todo significativo más
amplio en lugar de ser ellos mismos la fuente del sentido. Y la metáfora
EF MB DPNVOJEBE DSJTUJBOB DPNP iDVFSQP EF $SJTUPw  FO MB RVF OVFTUSB
importancia no deriva del oficio o cargo sino del hecho de ser miembros,
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TVHJFSFRVFOVFTUSBJOUFSDPOFDUJWJEBE FOQBMBCSBTEFMBQØTUPM FMNPEPFO
RVFiTPNPTNJFNCSPTRVFQFSUFOFDFNPTVOPTBPUSPTw 3PN  OP
FTVOJOTUSVNFOUPQBSBOVFTUSBTBMWBDJØO TJOPRVFFTMBGPSNBRVFUPNB
nuestra misma salvación.
$VBOEPQBTFODJFOB×PT FOFMDPOUFYUPEFMBFSBEJHJUBM FTQPTJCMFRVF
MBBEWFSUFODJBEF.D-VIBOTPCSFFMQFMJHSPEFRVFMPTNFEJPTTFDPOWJSUJFSBO
FOMBTGVFS[BTDVMUVSBMFTRVFBHPUBSÈOMBTFOFSHÓBTOBUVSBMFTZQFSTPOBMFT EÏ
MBJNQSFTJØOEFTFSVOBSFMJRVJBEFMBEJWJTJØONPEFSOBFOUSFOBUVSBMF[B 
cultura y libertad personal, y será claramente obsoleta. Podría incluso llegar
BTFSJNQPTJCMFEJTUJOHVJSFOUSFMBSFBMJEBEWJSUVBMRVFFTBMJNFOUBEBZFM
NVOEPTVQVFTUBNFOUFOBUVSBMRVFMBBMJNFOUB
&OTVMVHBSOPTFODPOUSBSFNPTDPOVONVOEPGPSNBEPQPSVOOÞNFSP
infinito de mundos interconectados e interconectándose como síntesis de
materia, espíritu y acción libre.
&TUB WJTJØO iDØTNJDBw EF JOUFSOFU  FO MB RVF UPEP Z UPEPT FTUÈO
QPUFODJBMNFOUFWJODVMBEPTFOUSFTÓDPOMBWFMPDJEBEEFMBMV[ZFOMBRVF 
de forma constantemente cambiante, nos conectamos, nos desconectamos
y volvemos a conectarnos, significaría el fin de la idea de los medios como
extensiones del hombre.
.ÈTBÞO FMMPJNQMJDBSÓBFMmOBMEFMBJEFBEFNFEJP&ODJFSUPTFOUJEP 
toda la realidad se habría convertido en medio. La realidad del mundo se
IBDFEFQFOEJFOUFEFMIFDIPEFTFSNFEJBEB ZFOMVHBSEFRVFMPTNFEJPT
sean extensiones del hombre, la humanidad se verá como la extensión de
VONFUBNFEJPRVFUPEPMPBCBSDB
&OFTUFQVOUPOPTQMBOUFBNPTMBDVFTUJØOEFQPSRVÏFMNFEJPUFOESÓB
RVFTFHVJSMMBNÈOEPTFiNFEJPw TJTFIBDPOWFSUJEPFOPUSPNVOEPQBSBMB
misma realidad interconectada.
Con otras palabras, si, por una parte, la tecnología mediática no es
VOBGVFS[BDVMUVSBMOFVUSBMDVZBÞOJDBGVODJØOFTMBEFNFEJBSFOUSFMBT
personas y los mundos, y si, por otra parte, para funcionar como medio
OPEFCFBCTPSCFSBRVFMMPRVFNFEJB FOUPODFTMPRVFFTUÈFOKVFHPFTMB
DPNQSFOTJØO EF MP RVF FT NFEJBEP Z MB SFTQPOTBCJMJEBE EF OP WJPMBS TV
integridad (Pullinger, 2001).
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En cierto sentido se trata de una adaptación de la advertencia de
McLuhan sobre el peligro del agotamiento de las energías personales y
OBUVSBMFT1FSPUBNCJÏODPOMMFWBVOBDSÓUJDBBTVJEFBEFRVFFMNFEJPFTFM
NFOTBKF QVFTUPRVFTVCSBZBMBJNQPTJCJMJEBEEFJHOPSBSMPTNFOTBKFTRVF
mueven la mediación.
Tomando nuevamente prestadas las palabras de Pablo, mediante
internet ¿nos hacemos miembros del pecado o de la justicia a través de
OVFTUSPTTFOUJEPTZNJFNCSPTIFDIPTTFOUJEPTPNJFNCSPT 3PN  :
si nos hacemos ambos, ¿cómo podemos distinguir entre los dos y hacer lo
KVTUPZOPMPNBMPFOMPRVFTFOPTPGSFDF FOFMGPOEP FOFMOVFWPDVFSQP
RVFTPNPTZRVFTJFNQSFFTUÈFODPOTUBOUFEFTBSSPMMP 
Dicho con pocas palabras, la idea de una conectividad global o incluso
iDØTNJDBw B USBWÏT EF MB SFE FT NÈT RVF VO JEFBM VUØQJDP P VO FTQFDUSP
BOUJVUØQJDPRVFSFQSFTFOUBSBFMNFEJPNPOPMÓUJDPRVFUPEPMPBTVNF&TUÈ
idea desencadena nuevos problemas relativos a los límites de la mediación
y a la relación entre la persona, la realidad y la información.
-PRVFFTUÈFOKVFHPOPFTNFSBNFOUFMBJOGSBDDJØOEFMBJOUFHSJEBEEFMB
información, ni el abuso de las posibilidades del mismo medio, especialmente
mediante la invasión violenta de la vida y el ambiente de las personas.
En contra de estas violaciones se ha desarrollado un acuerdo casi
OPSNBUJWP RVFTFIBMPHSBEPNFEJBOUFMPTmSNFTEFCBUFTSFBMJ[BEPTFOMPT
grupos de discusión de internet y las numerosas versiones de la llamada
ética de la red.
Pero además de esta ética del comportamiento en la red  RVF TF IB
EFTBSSPMMBEPNFEJBOUFMBBQFSUVSBEFNPDSÈUJDBRVFJOUFSOFUIBSFWFMBEPZ
FTQFSBNPTRVFMPTJHBIBDJFOEP OFDFTJUBNPTVOBética de la conectividad
mediática.
Este tipo de ética fundamental no responde a la cuestión sobre cómo
mediar entre el mundo real y el virtual, ni tampoco al modo de tratar la
información y a los implicados en la comunicación.
En su lugar, estudia las posibilidades y los límites de interconexión, lo
RVFTJHOJmDBTFSJODMVJEPTPFYDMVJEPTEFFMMB FTEFDJS OPUFOFSBDDFTPBMB
JOUFSDPOFDUJWJEBEEFMBRVFDBEBWF[NÈTEFQFOEFMBFYJTUFODJBIVNBOB
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Este tipo de ética trata de las cuestiones de la personalidad y la
racionalidad, de la imaginación mimética y creativa, de la participación
DPNPDPOUFYUVBMJEBEDPOTUSVDUJWB DPOFMQPSRVÏZMBTDPOTFDVFODJBTEFMBT
sociedades virtuales y del ser excluidos como un modo de ser incluidos.
Una ética de la conectividad mediada contemplaría la condición
IVNBOBDPNPVOBSFBMJEBEDPOUJOVBNFOUFJOUFSDPOFDUBEB RVFOPFTVO
primer paso para superar o ignorar la historicidad y la finitud, sino un modo
nuevo de ser histórico y finito.
Desde el punto de vista teológico, internet no ha de comprenderse como
una des-encarnación, sino, más bien, como un nuevo modo de existencia de
VOBIVNBOJEBERVFÏTUBTJFNQSFFODBSOÈOEPTF1PSUBOUP VOBÏUJDBEFMB
DPOFDUJWJEBENFEJÈUJDBUJFOFRVFJOUFOUBSDPNQSFOEFSlos auténticos modos
de estar presente y ser receptivo en un ambiente re-encarnado.

LA MEDIACIÓN DE LA SOCIEDAD: LA CIUDAD
DIGITAL COMO AMBIENTE REENCARNADO
¿Cómo podemos imaginarnos el estar continuamente interconectados? Una
de las primeras imágenes para describir internet, la metáfora de la autopista
de la información, no tiene suficiente capacidad para explicar donde se
PSJHJOBJOUFSOFUZBEPOEFQPESÓBMMFHBS3FQSFTFOUBQSFDJTBNFOUFVOBEF
MBTDBSBDUFSÓTUJDBTRVF.D-VIBOBUSJCVZFBMPTNFEJPTMBBDFMFSBDJØOEFMPT
procesos ya existentes.
-BJNBHFOEFMBBVUPQJTUBTPMBNFOUFFYQMJDBMBJOGPSNBDJØORVFZBTF
QPTFFZSFQSFTFOUBFMFTQBDJPRVFFYJTUFFOUSFRVJFOJOGPSNBZFMEFTUJOBUBSJP
4JOFNCBSHP OPEFTDSJCFMBQPTJCJMJEBEEFRVFMPTNFEJPTTFDPOWJFSUBO
en factores formativos culturales por sí mismos, permitiéndonos solamente
QMBOUFBS MBT DVFTUJPOFT TPCSF MP RVF FT NFEJBEP Z TPCSF DØNP BDUVBS
responsablemente para no violarlo.
5BNCJÏOTFIBOVUJMJ[BEPPUSBTNFUÈGPSBTQBSBFYQMJDBSFMQPSRVÏZMBT
consecuencias de internet. La metáfora de la biblioteca digital surge del
ámbito de las bases de datos y otros servicios de información archivística.
Subraya la publicación y el almacenamiento de conocimientos coleccionados
para su conservación y para permitir el acceso global a ellos.
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Por ejemplo, el buscador Google inició hace unos años una misión
MMBNBEBi(PPHMF1SJOUwDPOFMPCKFUJWPEFPSHBOJ[BSMBJOGPSNBDJØOEFUPEP
FMNVOEPQBSBIBDFSMBVOJWFSTBMNFOUFBDDFTJCMFZVUJMJ[BCMF
Las universidades de Michigan y Stanford, las alma mater de los
cofundadores del buscador gigante, Larry Page y Sergey Brin, fueron las
primeras bibliotecas en estar de acuerdo en pasar por escáner todos sus
MJCSPTQBSBQPOFSMPTFOMBFOPSNFDJCFSCJCMJPUFDBEF(PPHMF QFSPBÞOIBZ
mucho más.
“Hacer accesible el tesoro del conocimiento acumulado en las
colecciones de historia de la Biblioteca Bodleian a tantas personas como
TFBQPTJCMF FTUÈFOFMDPSB[ØOEFMDPNQSPNJTPEFMB6OJWFSTJEBEEF0YGPSE
BGBWPSEFVOBQSFOEJ[BKFEFQPSWJEBw BmSNØ3FH$BSS FMEJSFDUPSEFMPT
servicios de la biblioteca de esta universidad.
En contraposición con la metáfora de la autopista, la imagen de la
biblioteca explica una cierta perspectiva sobre la información y las posibilidades
RVFPGSFDFFMJOUFSOFUBTVTVTVBSJPT DPODSFUBNFOUFFMBDDFTPHMPCBM
4JOFNCBSHP OPTFEFTDSJCFFMNPEPFORVFÏTUBJOnVZFFOMBWJEBEF
la gente.
%FGPSNBTFNFKBOUF PUSBTNFUÈGPSBTNVZVUJMJ[BEBTEFTDSJCFOFMRVÏ
ZFMQPSRVÏEFJOUFSOFU QFSPOPFMIBDJBEØOEF
La metáfora del correo electrónico define internet como un sistema de
comunicación.
La metáfora del mercado electrónico TF VUJMJ[B QBSB QFOTBS FO MBT
cuestiones de comercio, dinero y propiedad digitales.
Finalmente, la metáfora de los mundos digitales aparece en la descripción
de los contextos geográficos, sociales y de navegación en la red, en los
ÈNCJUPTWJSUVBMFTEFMPTQSPHSBNBTQBSBUSBCBKBSFOHSVQPPEFVUJMJ[BDJØO
por muchos usuarios en la realidad aumentada, la telepresencia y la ubicuidad
informática (Stefik, 1997).
La metáfora de los mundos digitales explica las consecuencias específicas
y generales del carácter comprehensivo de internet. Ilustra el alcance de las
QPTJCJMJEBEFTRVFPGSFDF

144 | Cuestiones Teológicas, Vol. 38, No. 89 (2011)

La bio-ética y la reflexión teológica ante los desafíos de la ciber-ética

Sin embargo, presenta la comunicación digital como una oportunidad
QBSBQBSUJDJQBSFOMBPSHBOJ[BDJØOZBDDFTPBMPSFBM FOMVHBSEFWFSMBDPNP
VOFTUBEPRVFOPTØMPEFQFOEFEFMBMJCFSUBEEFFMFDDJØO TJOPUBNCJÏOEFM
DBSÈDUFS JOFWJUBCMF EF DPOFDUBSTF  EF RVFEBS GVFSB P UFOFS TPMBNFOUF VO
acceso limitado a la creciente conectividad.
La posmodernidad ha subrayado la importancia de la comunicación
MJCSF QSFDJTBNFOUFQPSFMJODSFNFOUPDBEBWF[NBZPSEFMBGSBHNFOUBDJØO
y del pluralismo cultural (Harvey, 1990).
Sin embargo, después de unas pocas décadas de dominio de los medios
EFDPNVOJDBDJØO MBTQFSTQFDUJWBTIVNBOBTTFIBOIPNPHFOFJ[BEPNVDIP
NÈTRVFFODVBMRVJFSNPNFOUPBOUFSJPS MPRVFTFSFnFKBFOMPTEFQPSUFT FM
arte, la cultura, la política y la economía. La metáfora de los mundos digitales
SFQSFTFOUBFTUBBNCJHàFEBEEFMBGSBHNFOUBDJØOZMBIPNPHFOJ[BDJØO TJO 
no obstante, cuestionarla ni explicarla.
1BSBJNBHJOBSOPTFMHSBOBMDBODFRVFUFOESÓBFTUBCPSSPTBDPNQMFKJEBE
EF GSBHNFOUBDJØO Z IPNPHFOJ[BDJØO FO MB SFE EJHJUBM  QPESÓB TFS ÞUJM Z
BUSBZFOUFMBGBNPTBEFTDSJQDJØOEF8JMMJBN(JCTPO BRVJFOTFBUSJCVZFMB
invención del término “ciberespacio”:
Una consensuada alucinación experimentada cotidianamente por mil
NJMMPOFTEFPQFSBEPSFTMFHBMFT FOUPEBTMBTOBDJPOFT QPSOJ×PTRVFFTUÈO
aprendiendo conceptos matemáticos (…) Una representación gráfica de
datos sacados de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano.
6OBDPNQMFKJEBEJNQFOTBCMF-ÓOFBTEFMV[FYUFOEJEBTFOFMÈNCJUPOP
espacial de la mente, grupos y constelaciones de datos. Como las luces de
la ciudad, disminuyendo […] (Gibson, 1984, p. 51).

-B WJTJØO QSPGÏUJDB RVF (JCTPO UJFOF EFM DJCFSFTQBDJP FO TV MJCSP
NeuromancerFTMBEFVOFTQBDJPVSCBOPQPTNPEFSOP RVFTFPDVQBEFMBT
experiencias y problemas generales pero también altamente locales, como
MPTEFMJUPT MBFYDMVTJØOTPDJBMZMBQPCSF[B
&MDJCFSFTQBDJPFTFMOPNCSFEFVONVOEPSFBM BVORVFOPFTQBDJBM 
RVFTFDBSBDUFSJ[BQPSMBDBQBDJEBERVFUJFOFQBSBRVFMBHFOUFFTUÏQSFTFOUF
FJOUFSBDUÞFWJSUVBMNFOUFBUSBWÏTEFJDPOPT DPNQSPCBDJPOFTZSFBMJEBEFT
artificiales.
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A nuestro entender, con la imagen basada en la vida urbana posmoderna,
Gibson ha sugerido una metáfora mucho más adecuada para describir las
enormes consecuencias del internet.
La ciberciudad refleja los conflictos socioeconómicos, las divisiones
HFPHSÈGJDBT Z MPT DIPRVFT DVMUVSBMFT RVF BDPOUFDFO FO MBT DJVEBEFT
EFOTBNFOUFQPCMBEBTZBMUBNFOUFQPMBSJ[BEBT FOMBTRVFMBWFMPDJEBEZMPT
movimientos del mundo virtual del ciberespacio son las metáforas claves
para entender las nuevas experiencias espaciales donde la gente se encuentra
al mismo tiempo perdida y enmarcada.
En este laberinto humano, la gente necesita reconstruir constantemente
TV WFDJOEBSJP  FO FM RVF TF WFSÈ EF NPEP DPOUJOVP DPOGSPOUBEB QPS MBT
reconstrucciones molestas y alteradoras de los otros.
Como en una ciudad física, los vecinos “malos” y los “buenos” están
unos al lado de los otros. La gente intenta defenderse de la posibilidad de
verse involuntariamente confrontada por extraños y tiende a identificarse
DPORVJFOFTTPODPNPFMMB
Pero en internet la ciudad del día y de la noche se fusionan, la publicidad
DJWJMJ[BEBZBHSFTJWBTFEBBMNJTNPUJFNQP IBZFYQSFTJPOFTEFMBNÈTQVSB
agresividad, pero también muestras de simpatía y de compasión. La ciudad
TFIBDPOWFSUJEPFOVOMVHBSGBTDJOBOUFZEFQFMJHSPTBNFOB[BEPSFTQFSP
apasionantes.
.VDIBTQFSTPOBTUJFOFOTPMBNFOUFVOBDDFTPMJNJUBEPBMPRVFMBDJVEBE
QVFEFPGSFDFSMFT QPSMPRVFTFDPOWJFSUFOFOWÓDUJNBTEFMBTPQPSUVOJEBEFT
RVFEBBMPTEFNÈT-BDJVEBEJOUFSOFUUJFOFTVTQSPQJPTmiserables.
(JCTPO IB JOUFHSBEP WBSJPT BTQFDUPT EF MBT NFUÈGPSBT B MBT RVF OPT
hemos referido anteriormente, pero también ha desafiado la neutralidad
de estos conceptos probando la conciencia del carácter ineludible de la
EFTPSHBOJ[BDJØO RVF QSPWPDBO MBT MVDIBT MPDBMFT FOUSF MJCFSUBE Z NBM 
publicidad y anonimato (tanto en su carácter inevitable como estructural).
Sin embargo, el interés de Gibson como autor de obras de ficción es explorar
MPTSJODPOFTPTDVSPTEFMBWJEBVSCBOBEFTPSHBOJ[BEB
Como un nuevo Charles Beaudelaire, intenta recoger las Flores del
mal RVF nPSFDFO FO MPT MVHBSFT NÈT JOFTQFSBEPT 6OB SFTQVFTUB DÓOJDB B
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BRVFMBNCJFOUFBMVDJOBUPSJPZPTDVSP BVORVFiDPOTFOTVBEPw QPESÓBTFSFM
SFTVMUBEPRVFJOUPYJDBZMPBCTPSCFUPEP7BMESÓBMBQFOBSFDPSEBSMBNFUÈGPSB
cristiana de la ciudad de Dios como símbolo del fin de toda sociabilidad y
conectividad humana.
Pero, a diferencia de San Agustín, no para contrastarla con la ciudad de
este mundo, en cuanto basada en un conjunto esencialmente diferente de
WBMPSFTZEJPTFT TJOPQBSBWFSMBDPNPVOBiOVFWB+FSVTBMÏORVFCBKBEFTEF
el cielo de Dios”, misteriosamente oculta en las caóticas luchas del mundo
EFMRVFGPSNBNPTQBSUFZFOFMRVFFTUBNPTFODBSHBEPT UBMDPNPEFTDSJCF
Juan en el Apocalipsis.
En un marco teórico, pero en línea con la visión de Gibson, Scott
Lash sostiene en su obra The Critique of Information RVFMBTPDJFEBEEFMB
JOGPSNBDJØOTFGVOEBNFOUBDBEBWF[NÈTFOMBTEFTPSHBOJ[BDJPOFTFOMVHBS
EFCBTBSTFFOMBTPSHBOJ[BDJPOFT -BTI  
%FTDSJCF MBT EFTPSHBOJ[BDJPOFT DPNP SFEFT P iSJ[PNBTw VOJEPT QPS
valores compartidos. No son institucionales ni formales, pero, como Lash
subraya, tampoco son totalmente caóticas.
6OBEFTPSHBOJ[BDJØOQVFEFTFSNVDIPNÈTFGFDUJWBZDSFBUJWBRVFVOB
PSHBOJ[BDJØO BVODVBOEPTVGVOEBNFOUPOPFTUÏWJODVMBEPBVODPOKVOUP
KFSÈSRVJDPEFOPSNBT
Como han hecho muchos autores desde las descripciones de Ernst
5SPFMTDI-BTI 4DPUU-BTIMBTDPNQBSBDPOMBEJTUJODJØORVFFYJTUFFOUSF
VOBJHMFTJBZVOBTFDUB6OBJHMFTJBTFDPOTJEFSBDPNPVOUPEPKFSÈSRVJDP
VOJEPQPSSFHMBTOPSNBUJWBT NJFOUSBTRVFVOBTFDUBTFDPOTJEFSBUÓQJDBNFOUF
DPNPVOHSVQPOPJOTUJUVDJPOBMEFQFSTPOBTRVFTFVOFOFOUSFTÓNFEJBOUF
MPTWBMPSFTRVFDPNQBSUFO
-PTWBMPSFTDPNQBSUJEPTEBOBMBEFTPSHBOJ[BDJØOTVQPEFSEFBDDJØOZ
TVTQSJODJQJPTPSHBOJ[BUJWPT-BUFPSÓBEF-BTIUPDBBMQSPCMFNBEFMBWFSEBE
ZMBKFSBSRVÓB QFSPUPNBFMDBNJOPNÈTGÈDJMQBSBÏM
/P BGSPOUB FM QSPCMFNB EF RVF JOUFSOFU  BVORVF QVFEB OFDFTJUBS
una ética general o compartida e incluso crear nuevas oportunidades para
reconstruir constantemente los sistemas éticos, hace problemático imaginarse
un estado de consenso sobre valores compartidos.
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*OUFSOFU IB JOUFOTJmDBEP MB CÞTRVFEB EF DPOTFOTP B×BEJFOEP VOB
enorme cantidad de fuentes de información, disminuyendo así la receptividad
EFMBTJEFBTEFTPMVDJØOBMQSPCMFNBEFMBDJCFSEFTPSHBOJ[BDJØO
1SFDJTBNFOUFQPSRVFMBDSFFODJBEFWBMPSFTDPNQBSUJEPTZMPTDPOnJDUPTRVF
TVSHFOEFFMMPDPOTUJUVZFOSFBMNFOUFFMQSPCMFNBRVFIFNPTEFBGSPOUBS
-PRVFOPTIBDFSFHSFTBSBMBDJVEBEEFTBO"HVTUÓO
-BSB[ØOQSJODJQBMQPSMBRVF"HVTUÓOFTDSJCJØDe Civitate Dei era la
violencia inherente a una sociedad y cultura paganas.
-PTEJPTFTZWBMPSFTRVFTFSFQSFTFOUBCBOTFPQPOÓBOJSSFDPODJMJBCMFNFOUF
entre sí en el seno del imperio romano.
&OFTUBTJUVBDJØO "HVTUÓOJOUFOUØDMBSJmDBSFORVÏTFOUJEP+FTVDSJTUP
FSBFMNFEJBEPSEFMBQB[EF%JPTQBSBMBIVNBOJEBEZeraMBQB[EF%JPT
QBSBMBIVNBOJEBE FTEFDJS RVFFMNFEJPFSBFMNFOTBKF
&TUB QVFEF TFS UBNCJÏO MB QSJODJQBM DVFTUJØO UFPMØHJDB RVF JOUFSOFU
plantea.
-BSFTQVFTUBEF"HVTUÓOEFRVF%JPTIBCÓBGVOEBEPFO+FTÞTVOBDJVEBE
nueva oculta en medio de la ciudad de la violencia, débil y excluida de este
NVOEP QVFEFTFSWJSOPTBÞOEFHSBOBZVEB

LA RELIGIÓN MEDIADORA: LA AUTÉNTICA
RECEPTIVIDAD Y LA PRESENCIA REAL
En los años cuarenta, la teología cristiana descubrió el concepto central de
,FOPTJT WBO&SQ  
En su celda de la prisión, en 1944, Dietrich Bonhoeffer desarrolló su
idea de situarse ante Dios etsi Deus non daretur, en solidaridad con el tiempo
BUFPRVFMFIBCÓBUPDBEPWJWJS
El movimiento de curas obreros RVFTFJOJDJØFO MMFWØBMBQSBYJT
el estar en el mundo del trabajo, dejado de la mano de Dios, y vivir como
proletarios como expresión de su forma de estar con Dios.
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4FIBDÓBDBEBWF[NÈTDMBSPRVFVOPTWBMPSFTGVFSUFTZVOBBVUPSJEBE
potente no eran ya el modo adecuado de presentar el evangelio al mundo
moderno.
En lugar de enviar un mensaje de mediación, este comportamiento
JNQMJDØBMB*HMFTJBFOVODPOnJDUPRVFIJ[PRVFMPTQPCSFTZMPTEÏCJMFT B
RVJFOFTTFTVQPOFRVFFMFWBOHFMJPIBCMBEFGPSNBFTQFDJBM TFDPOWJSUJFSBO
FONÈTWÓDUJNBTEFMPRVFZBIBCÓBOTJEP
Esta situación dio un nuevo significado a la exhortación “tened, pues,
MPTTFOUJNJFOUPTRVFDPSSFTQPOEFOBRVJFOFTFTUÈOVOJEPTB$SJTUP+FTÞT
El cual, siendo de condición divina, no considero como presa codiciable el
TFSJHVBMB%JPT"MDPOUSBSJP TFEFTQPKØEFTVHSBOEF[B UPNØMBDPOEJDJØO
EFFTDMBWPZTFIJ[PTFNFKBOUFBMPTIPNCSFTw 'MQ  
4JÏTUBFTMBSB[ØOQPSMBRVF%JPTMPFYBMUØ TVHSBOEF[BFTUÈPDVMUBFO
su humillación.
&TUPFTMPRVFMB*HMFTJBUFOESÓBRVFSFnFKBS%FCFSÓBFTUBSQSFTFOUFEPOEF
la cuestión de lo valioso es más urgente. Debería mostrar su dignidad no
asustándose de perderla.
Debería estar presente donde la cuestión de lo valioso es más urgente.
Debería ser un medio para hacer la pregunta en lugar de dar una
antigua respuesta.
El mensaje de internet como un medio parece ser una pregunta más
RVFVOBSFTQVFTUB
1MBOUFBOVFWBTQSFHVOUBTTPCSFMPRVFTJHOJmDBTFSKVTUP CVFOPZEJHOP 
MPRVFTJHOJmDBGPSNBSQBSUFEFVONVOEPJOKVTUP NBMPZGBMTP ZMVDIBS
mediante el análisis y la comprensión de esta situación.
4JFNQSF QPEFNPT BOIFMBS VOB TJUVBDJØO FO MB RVF OP FT OFDFTBSJP
plantearse estas preguntas, así como siempre ha sido posible huir de
la sociedad urbana y retornar a una comunidad de vida en el campo
supuestamente más sencilla.
Pero así como el Dios de la tradición bíblica no ha abandonado al
NVOEP TJOPRVFFTUÈQBSUJDVMBSNFOUFQSFTFOUFFOMBTTJUVBDJPOFTEPOEF
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parece estar más claramente ausente, la Iglesia y la teología no pueden
BCBOEPOBS JOUFSOFU Z VUJMJ[BSMB TJNQMFNFOUF DPNP VO DPOKVOUP EF
instrumentos a su conveniencia, como un medio para su mensaje.
1SFTFOUBSEFGPSNBBVUPSJUBUJWBWBMPSFTRVFTVQVFTUBNFOUFGBMUBOFOMB
SFBMJEBEFOMBRVFTPOQSFTFOUBEPTFTVONPEPEFBCBOEPOBSFTBSFBMJEBE
FOTVJODFSUJEVNCSFZFOTVTEVEBT FOTVCÞTRVFEBEFOVFWBTSFTQVFTUBT
La auténtica actitud religiosa y teológica con respecto a internet no
consiste en buscar, ilusoriamente, valores o autoridades supuestamente
compartidos, sino en desarrollar una auténtica presencia en el ciberespacio
TJFOEPSFDFQUJWPTBMPRVFSFBMNFOUFFTUÈFOKVFHPFOÏM
Una actitud específicamente religiosa con respecto a internet no debería
VUJMJ[BSFMNFEJPQBSBDPNVOJDBSVONFOTBKFSFMJHJPTPPDPOTJEFSBSMBDPNP
una revelación religiosa.
En lugar de esto, debería intentar encarnarse en el medio para ver,
FTDVDIBSZBSUJDVMBSMPRVFFTUÈQBTBOEP
5BMDPNPEJDFFMFWBOHFMJPEFTBO.BUFP +FTÞTTJOUJØDPNQBTJØOEFFMMPT
iQPSRVFFTUBCBODBOTBEPTZBCBUJEPTDPNPPWFKBTTJOQBTUPSw .U  
4VSFTQVFTUBOPDPOTJTUJØFOQSFTFOUBSTFDPNPSFZPDPNPBRVFMRVF
pondría punto final a todo su abatimiento potenciando nuevos valores
comunes.
La respuesta consistióFOTVNJTNBDPNQBTJØO RVF BTVWF[ DPOEVKP
a la construcción de una nueva comunidad.
Con diferentes estilos y matices, los cuatro evangelios presentan la
QSFTFODJB TBMWÓmDB EF +FTÞT DPNP FM BVUPS EF OVFWBT DPOFYJPOFT FOUSF MB
gente, nuevas y verdaderas comunidades a pesar, e incluso a través, de sus
diferencias y conflictos.
La fracción del pan y la donación de la copa Eucarística constituyen
MPTTÓNCPMPTEFmOJUJWPTEFFTUBBDDJØO UBMDPNPBEWJFSUFDPOUPEBSB[ØOFM
apóstol (1 Cor 11, 17-34).
&OFTUFTFOUJEP QPESÓBNPTEFDJSRVFMBNJTJØOGVOEBNFOUBMEFMB*HMFTJB
es construir una comunidad eucarística en internet.
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En el cambio constante de conexiones, desconexiones y reconexiones, de
exclusiones e inclusiones, deberían formarse comunidades verdaderamente
DPNQBTJWBTRVFGVFSBOTJHOPTTBDSBNFOUBMFTEFM%JPTDPNQBTJWPZEFTV
reino. Donde hay compasión y amor, allí está Dios.
En el documento del Vaticano titulado Ética en internet (2002), hay
una afirmación relevante sobre este particular.
Dice concretamente:
La realidad virtual no sustituye la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la
realidad sacramental de los otros sacramentos y el culto compartido en una
comunidad humana de carne y sangre. No hay sacramentos en internet, e incluso
MBTQPTJCJMJEBEFTSFMJHJPTBTRVFQVFEBOQSPEVDJSTFBMMÓQPSMBHSBDJBEF%JPTTPO
insuficientes sin una interacción en el mundo real con otros creyentes.

Este planteamiento es cierto si seguimos pensando en internet como
algo virtual en oposición a lo real y concreto.
En efecto, no vivimos mediante una presencia virtual de Dios, sino
gracias a una presencia real.
4JOFNCBSHP OPQVFEFPMWJEBSTFRVFIBZVOBEJGFSFODJBFOUSFNFEJP
y sustitución.
En cuanto medio, internet no puede sustituir a la conectividad real.
&TMBGPSNB OPMBÞOJDB QFSPTÓCBTUBOUFTJHOJmDBUJWB EFMBDPOFDUJWJEBE
en el mundo moderno.
En esta perspectiva, podría no haber sacramentos en un sentido escrito en
JOUFSOFU QFSPIBZSFBMJ[BDJPOFTEFDPNVOJØOTBDSBNFOUBMZQSFTFODJBTSFBMFT
EFM%JPTEFDPNQBTJØOZBNPSRVFUPNBOTVGPSNBFOZNFEJBOUFJOUFSOFU
Más recientemente aun en su Mensaje para la 45ª Jornada Mundial de
MBT$PNVOJDBDJPOFT4PDJBMFT RVFFTUFB×PTFDFMFCSBFMEFKVOJP FM4BOUP
Padre Benedicto XVI al invitar a los cristianos a unirse a las redes sociales1,

 i%FTFPJOWJUBSBMPTDSJTUJBOPTBVOJSTFDPODPOmBO[BZDSFBUJWJEBESFTQPOTBCMFBMBSFE
EFSFMBDJPOFTRVFMBFSBEJHJUBMIBIFDIPQPTJCMF OPTJNQMFNFOUFQBSBTBUJTGBDFSFMEFTFP
EFFTUBSQSFTFOUFT TJOPQPSRVFFTUBSFEFTQBSUFJOUFHSBOUFEFMBWJEBIVNBOBw
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dirigió una llamada de atención especialmente a los jóvenes “a hacer un
buen uso de su presencia en el espacio digital”.
Esta invitación al “buen uso” señala algunos elementos importantes
RVFQPESÓBOEFTUBDBSTFEFMBTJHVJFOUFNBOFSB
a)

“También en la era digital, cada uno siente la necesidad de ser una
persona auténtica y reﬂexiva”.

C  i&MBOIFMPEFDPNQBSUJS EFFTUBCMFDFSABNJTUBEFT JNQMJDBFMEFTBGÓP
de ser auténticos, ﬁeles a sí mismos, sin ceder a la ilusión de construir
BSUJmDJBMNFOUFFMQSPQJPAQFSmMQÞCMJDPw BmSNB
D  i$VBOUP NÈT TF QBSUJDJQB FO FM FTQBDJP QÞCMJDP EJHJUBM  DSFBEP QPS
las llamadas redes sociales, se establecen nuevas formas de relación
JOUFSQFSTPOBMRVFJODJEFOFOMBJNBHFORVFTFUJFOFEFVOPNJTNPw
E  i&TJOFWJUBCMFRVFFMMPIBHBQMBOUFBSTFOPTØMPMBQSFHVOUBTPCSFMBDBMJEBE
del propio actuar, sino también sobre la autenticidad del propio ser”
&OUSBOEPBBOBMJ[BSMPTSJFTHPTEFJOUFSOFUZFODPODSFUPEFMBTSFEFT
sociales, subraya:
a)

“La presencia en estos espacios virtuales puede ser expresión de una
CÞTRVFEBTJODFSBEFVOFODVFOUSPQFSTPOBMDPOFMPUSP TJTFFWJUBO
ciertos riesgos, como buscar refugio en una especie de mundo paralelo,
o una excesiva exposición al mundo virtual”.

b) “Es necesario, para ayudar a la reﬂexión, plantearse varias preguntas:
i{2VJÏOFTNJAQSØKJNPFOFTUFOVFWPNVOEP {&YJTUFFMQFMJHSPEF
FTUBSNFOPTQSFTFOUFTDPORVJFOFODPOUSBNPTFOOVFTUSBWJEBDPUJEJBOB
PSEJOBSJB wi{5FOFNPTFMQFMJHSPEFDBFSFOMBEJTQFSTJØO EBEPRVF
OVFTUSBBUFODJØOFTUÈGSBHNFOUBEBZBCTPSUBFOVONVOEPAEJGFSFOUF
BMRVFWJWJNPT {%FEJDBNPTUJFNQPBSFnFYJPOBSDSÓUJDBNFOUFTPCSF
OVFTUSBTEFDJTJPOFTZBBMJNFOUBSSFMBDJPOFTIVNBOBTRVFTFBOSFBMNFOUF
profundas y duraderas?”.
c)

Existen también “algunos límites típicos de la comunicación digital:
una interacción parcial, la tendencia a comunicar sólo algunas partes
del propio mundo interior, el riesgo de construir una cierta imagen de
TÓNJTNPTRVFTVFMFMMFWBSBMBBVUPDPNQMBDFODJBw
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d) Sin embargo, “si se usan con sabiduría”, las nuevas tecnologías “pueden
DPOUSJCVJSBTBUJTGBDFSFMEFTFPEFTFOUJEP EFWFSEBEZEFVOJEBERVF
sigue siendo la aspiración más profunda del ser humano”.
e)

De allí la necesidad de “un estilo cristiano de presencia también en el
NVOEPEJHJUBM DBSBDUFSJ[BEPQPSVOBDPNVOJDBDJØOGSBODBZBCJFSUB 
responsable y respetuosa del otro”.
Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no sólo
poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos
medios, sino también dar testimonio coherente en el propio perfil digital
Z FO FM NPEP EF DPNVOJDBS QSFGFSFODJBT  PQDJPOFT Z KVJDJPT RVF TFBO
profundamente concordes con el Evangelio.

Asimismo, “tampoco se puede anunciar un mensaje en el mundo digital
TJOFMUFTUJNPOJPDPIFSFOUFEFRVJFOMPBOVODJBw DPOUJOÞB
El estilo cristiano de presencia en el mundo digital implica la tradicional
MMBNBEBEFMDSJTUJBOPBSFTQPOEFSBRVJFOQJEBiSB[ØOEFTVFTQFSBO[Bw
También exige “estar muy atentos con respecto a los aspectos de ese
NFOTBKFRVFQVFEBODPOUSBTUBSDPOBMHVOBTMØHJDBTUÓQJDBTEFMBSFEw
i&M WBMPS EF MB WFSEBE RVF EFTFBNPT DPNQBSUJS OP TF CBTB FO MB
AQPQVMBSJEBEPMBDBOUJEBEEFBUFODJØORVFQSPWPDBw BEWJFSUF
En este sentido, Benedicto XVI invita a dar a conocer la verdad
EFM&WBOHFMJPiFOTVJOUFHSJEBE NÈTRVFJOUFOUBSIBDFSMBBDFQUBCMFw ZB
RVFiEFCFUSBOTGPSNBSTFFOBMJNFOUPDPUJEJBOPZOPFOBUSBDDJØOEFVO
momento”.
"×BEFRVFFTBWFSEBEiJODMVTPDVBOEPTFQSPDMBNBFOFMFTQBDJPWJSUVBM
de la red, está llamada siempre a encarnarse en el mundo real” y destaca la
importancia de “las relaciones humanas directas en la transmisión de la fe”.
&OTÓOUFTJT MBBQFSUVSBBMBTNÞMUJQMFTQSFTFODJBTRVFJOBVHVSBFMJOUFSOFU
debería ser cultivada por una ética teológica fundamental de la conectividad
mediática (es decir, una ciber-ética).
Se trata de abrirse a los lugares donde la ciudad de Dios toma forma
FONFEJPEFMBOVFWBDJVEBEEFMTFSIVNBOPRVFFTJOUFSOFU
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