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¿QUE RESPONSABILIDAD TENGO CUANDO UTILIZO LOS MEDIOS DE
COMUNICACION?
Existe una responsabilidad personal en la utilización de los medios de comunicación por parte de cada uno.
Dependiendo de cómo se utilicen los medios de comunicación, te pueden estar uniendo, o separando. Existe una
paradoja en que las nuevas tecnologías nos pueden acercar a los que están muy lejos, y alejar de los que están
muy cerca. Podemos estar en nuestro hogar tratando con alguien que está en la otra punta del mundo, mientras
que nos estamos aislando de nuestro cónyuge, nuestros padres, o hermanos.
La clave está en cómo consolidamos la vocación que Dios nos ha dado a cada uno. Y en este sentido la utilización
de los medios de comunicación nos puede ilustrar, o nos puede conducir al mal. Uno se pone hoy en día a buscar
en los medios digitales y puede encontrar de todo, y al final vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos
oír. Cuando uno busca una buena formación, eso requiere un sacrificio, mientras que ver, o decir, una tontería se
puede hacer sin esfuerzo. Para decir una tontería vale con una línea y media, mientras que para decir algo
constructivo y con fundamento se requiere mucho más espacio. La mentira se dice muy fácil, mientras que la
verdad hay que construirla con más profundidad.
Ocurre que, por acción de la pereza, nos quedemos con más facilidad en el titular simplificador y manipulador, en
vez de ir a consultar las fuentes y leer las cosas. En vez de escuchar en el canal de youtube una charla de 50
minutos, es más fácil quedarse con un video de 2 minutos donde se dicen y se muestran tonterías.
Uno mismo, según con qué grado de responsabilidad busque las cosas, va a acabar recalando en un sitio o en
otro. Y en esto pueden influir distintos factores: la pereza, la sensualidad, etc… Elementos que cada uno debe
analizar para llegar a concluir si está buscando la fuente adecuada.
Los medios de comunicación deben ser un lugar de encuentro en donde se sirva a la verdad y el amor, pero
también, y sobre todo las redes sociales, se pueden convertir en un lugar para expresar la agresividad, y retorcer
las cosas, lo que da muestra de ser el retrato de un alma que no está en paz consigo mismo, y sí en guerra con
todo el mundo que le rodea. Esa especie de retratos de personas quemadas muestra que hay un auténtico reto
de buscar la verdad en el amor, y de entender que formamos una comunidad, y no un campo de batalla de
agresión.
En resumen, que la cuestión no está solo en esa manipulación que ejercen los mass media, que por supuesto
existe, sino que además cada uno de nosotros contribuimos, según la forma de utilización, a esa manipulación de
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los mismos. La autodisciplina es clave, y el hecho de que uno se convierta en adicto en la utilización de los medios,
le hace más proclive para ir a beber de fuentes negativas, porque la adicción está generada desde una tentación y
te lleva a contenidos que no son buenos.
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