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¿Qué decir de las nuevas formas de comunicación? ¿Dónde nos llevarán?
Una cosa es cierta: nos encontramos en medio de una revolución histórica imparable. El número
de niños que saben cómo navegar por Internet es muy superior a los que saben cómo atarse los
cordones de sus zapatos.
La comunicación digital (comunicación mediante teléfonos móviles, tablets, teléfonos
inteligentes, etc.) es ya una cuestión de hecho planetario. Hay detenerse un momento y
reflexionar. No nos es lícito estar en la ventana y mirar lo nuevo que avanza. Es un deber
interpretarlo.
¿La comunicación digital hará desaparecer las emociones? ¿Todavía seremos capaces
de ruborizarnos? ¿Vamos a tener más y más hombres no afectivos? ¿El ser humano está en
camino de extinción? En resumen, los riesgos en juego son muy altos.
Esa es la razón de nuestra intervención que quiere sostener la ambivalencia de los
medios de comunicación digital.
Sí: los diversos instrumentos a los que hemos mencionado al inicio pueden herir
gravemente al hombre-humano o pueden empujarlo a una floración más rápida.
En pocas palabras: la comunicación digital tiene una doble cara: una oscura y
una luminosa. Vamos a empezar con esto.
Veamos la cara luminosa
La comunicación digital permite estar conectados con todo
el mundo en tiempo real.
La comunicación digital ofrece conocimiento casi infinito.
La comunicación digital hace la vida más fácil.
La comunicación digital permite tener lazos con un número
ilimitado de personas, puede estimular el diálogo.
Hay algunas ventajas (apenas, apenas mencionadas) por las
cuales debemos estar agradecidos a las diferentes herramientas
digitales. Por lo cual sería miope mirar con ojos hostil es el mundo de la Web.
Es agradable que admitirlo, la comunicación digital tiene su hermoso rostro luminoso.
Pero - que debe agregarse inmediatamente, también aquella oscura.
Veamos la cara sombría
Un primer peligro es el debilitamiento de la relación social.
Los teléfonos, Tablets... conectan, pero no ponen en relación humana. En el mundo
digital somos solitarios, interconectados', como sostiene el más famoso sociólogo
Zygmunt Bauman.
El mundo digital, a continuación, puede conducirnos al
'aplanamiento (chatura) de la reflexión.
La enorme cantidad que el mundo de la Web ofrece no puede
evitar la ¡inundación de los cerebros! Nadie puede negar que
hoy la estimulación mental es desproporcionadamente
superior a cuanto puede ser asimilada. Por lo tanto de aquí la
peligrosa superficialidad que a menudo se combina con la
soberbia.
Acerca de lo que estamos diciendo es significativo el título de

uno de los últimos trabajos del sociólogo Franco Ferrarotti: " Una nación de frenéticos
idiotas muy bien informados."
Los medios digitales debilitan la voluntad.
Es cierto que hacen la vida más fácil, pero la hacen menos vivaz. Para hacer una
búsqueda basta con clickear en Google. Para comunicarse con un amigo que está en el
otro lado del mundo se usa Skype. Para organizar una fiesta nocturna se envían un
centenar de mensajes con WhatsApp. Todo muy cómodo, todo fácil, la voluntad puede
seguir durmiendo. Basta tener dedos que ¡funcionen! El hecho es muy grave: si sigue
siendo cierto que sólo la voluntad firma los éxitos!
Otro peligro de la tecnología digital que puede animar y favorecer lo virtual sobre lo
real.
Los datos son claros: el número de niños que saben cómo navegar por Internet es muy
superior a los que saben cómo atar los cordones de sus zapatos.
Por último, la comunicación digital conduce a la pérdida de la escritura a mano alzada.
El daño puede parecer marginal. No, no en absoluto. Todos los estudiosos están
convencidos de que la pérdida de la escritura a mano alzada también tiene efectos
psicológicos, porque ésta ayuda a elaborar conceptos más profundos y recordarlos con
mayor seguridad; en una palabra, la escritura a mano alzada ayuda al cerebro.
Contada esta cara oscura, tenemos más que suficiente material para abrir el debate y
hacer nuestros comentarios sobre la tan mentada comunicación digital.
TOMARSE CUIDADO DEL OTRO
"La tarea de los padres es promover el crecimiento humano y espiritual, la formación
ética de sus hijos, con los métodos positivos, con diálogo atento" (Rector Mayor).
Lily, quince meses, está sentada en un carro de supermercado, los ojos en el Pad. La
madre está concentrada en la compra. Lily no llega a ver ni siquiera las brillantes y rojas
manzanas, ni el estante donde se ubican de modo llamativo los ¡Cheerios!, el cereal favorito.
Cada día, después de la escuela, Jason, un niño de tercer grado, corre frente al
Televisor, que permanecerá encendido durante cinco horas, hasta que se van a dormir o
más.
Melisa, dieciséis años de edad, está en su tercer año de secundaria. El mes pasado
envió 3.500 msm de texto (110 mensajes por día).
Por desgracia, no son situaciones inusuales. De hecho, se han convertido en norma en
un mundo que gira en torno a las pantallas. Para lograr la atención de un niño, ahora se
necesita competir con smartphone. "¿Qué podemos hacer?" preguntan los padres. "Si les
decimos que nos gustaría hacer algo juntos, nos peleamos y poco después vuelven a sus
trastos."
Hoy en día, más que nunca en la historia, es necesario el sentido de Don Bosco para la
educación. La educación es positiva. Los padres no sólo son los guardianes de la mente y el
alma de sus hijos. Ellos son los que tienen que "llenar" el "vacío" de humanidad y
espiritualidad que se genera dentro de ellos. Para dar, es necesario tener, porque nadie
puede guiar a otro donde jamás ha estado. La lista de las cualidades esenciales que los
padres y educadores "al estilo Don Bosco", lo que deben dar a sus hijos es casi infinito:
agradecimiento y gratitud, bondad, dulzura, sentido de pertenencia, orden y limpieza, amor
para el estudio, responsabilidad, autocontrol, tener objetivos para alcanzar, alegría,
espiritualidad y fe.

