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¿EN QUE RADICA LA BRECHA DIGITAL?
La Iglesia pone el acento denuncia la existencia de una brecha digital, y el Docat hace referencia a una cita de
nuestro Papa Emérito Benedicto XVI:
“las redes sociales, además de instrumento de evangelización, pueden ser un elemento de desarrollo humano”
Ocurre que por motivo de la pobreza, en algunos lugares del mundo, no existe un acceso equitativo en igualdad
de condiciones a las redes sociales, y a internet, y eso genera unas grandes desigualdades, en cuanto a las
posibilidades de desarrollo económico.
Así pues, la Iglesia considera que el acceso a internet en igualdad de condiciones es un derecho de todos.
Ahora bien, la cuestión no solo debe quedar en el acceder, sino que tiene que ir más allá, en la educación en el
acceso. Está ocurriendo el drama de personas que acceden, y quedan atrapadas y esclavizadas, con lo cual parece
que hay un dilema: o no acceder, o acceder y quedar esclavizados. No, la opción es dar acceso en igualdad de
condiciones y educar en el uso.
En este punto se llama la atención sobre los monopolios, o controles ideológicos. Estos controles han estado más
presentes en los medios de comunicación tradicionales, prensa-radio-TV, en forma de monopolios informativos
donde existen verdaderas leyes de cómo distribuirse los ingresos por publicidad, lo que hace imposible que
nuevos medios puedan llegar en igualdad de oportunidades, puesto que los grandes medios quedan como
blindados legalmente para que no haya competencias. Y en España esto ocurre también. En ese sentido internet
abre una posibilidad de acceso sin estar sometidos a esos monopolios. Obviamente también existen recursos para
que algunos accedan a esas vías digitales con ciertas ventajas.
Además hay que añadir que existe un control ideológico que establece una censura, no una censura necesaria
referida a los contenidos xenófobos o violentos, que comienza a acallar a aquellas personas que se salen del
pensamiento único de la ideología dominante, y se hacen campañas de presión para no admitir disensiones
respecto a ese pensamiento único. Ese es un riesgo dentro de internet que ahondaría aún más esa brecha digital
a la que se refiere este punto.
En resumen, que la Iglesia denuncia esa brecha digital, la cual puede darse por las siguientes razones:
 en unos casos porque los pobres quedan postergados en el acceso en igualdad de condiciones,
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 en otras por existencia de monopolios económicos, e imperios informativos.

 y en tercer lugar por censuras ideológicas de aquellos que piensan distinto, con el riesgo de que la DSI
sea considerada como disidente de ese pensamiento único de nuestros días, y por tanto excluida.
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