QUERIDA/O JOVEN HISPANA/O
La Pascua del Señor, con su Misterio de pasión, muerte y resurrección, nos llama a prepararnos para
celebrar con fruto abundante el acontecimiento de salvación, el cambio de muerte a vida en la
experiencia cristiana. La Fiesta de Pascua de Resurrección es memoria y actualización en el hoy de
nuestras vidas de aquel acontecimiento que experimento Jesús, quien muriendo en cruz por todos,
resucitó para nuestra salvación. La Pascua es llamada a resucitar, a desterrar de nosotros toda señal de
muerte para tomar con fuerza la vida. Con la figura de la muerte señalamos cuanto de mal hay en
nosotros, en nuestros comportamientos y acciones. ¿Por qué las acciones malas son muerte para la
persona humana? Porque nos van destruyendo poco a poco, porque nos corrompen y degradan, porque
su desenlace acaba siendo la destrucción. El mal que resulta de nuestras acciones malas nos destruye y
destruye también las vidas de nuestros semejantes por causa nuestra. Con nuestro mal
comportamiento les hacemos daño, abusamos, destruimos su dignidad de “hijos de Dios”. Matamos en
ellos aquella semejanza divina que Dios, al crearnos, puso en el hombre y la mujer (cf. Gn 1: 27) y la
dignidad de “hijos adoptivos” de Dios que nos vino por la entrega amorosa de Jesucristo (Gal 4:5).
Como preparación a la celebración de la fiesta de Pascua, la cuaresma –durante seis semanas- se nos
presenta como un camino de revisión de nuestras vidas para advertir qué signos de muerte (nuestros
malos comportamientos) hay en nosotros, de modo que, conociéndolos y sabiendo su acción destructiva
en nosotros y en nuestras relaciones con los demás –también en nuestra relación con Dios- , los
desechemos con el arrepentimiento y nos abramos a un cambio de vida sano, bueno y honesto como
Dios quiere. Esta es la conversión, a la que con tanta frecuencia nos invita la liturgia cuaresmal:
“conviértanse y crean en el Evangelio”, se nos dice al imponer la ceniza sobre nuestras cabezas en el
inicio de la cuaresma.
Al mirar nuestras vidas, podemos seguir el consejo de San Pablo: “Examinen todo y quédense con lo
bueno, eviten toda forma de mal…; y no se acomoden a este mundo, por el contrario transfórmense
interiormente con una mentalidad nueva, para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y
aceptable y perfecto” (1 Tes 5:21 y Rm 12:2).
El consejo paulino es perfectamente aplicable al uso de la tecnología y las redes sociales. El mundo
digital está cambiando el mundo. Ha cambiado cosas tan importantes de la vida como los modos de
relacionarse, de trabajar y de pensar. Existe realmente una cultura “on line”, que condiciona
poderosamente las formas del vivir humano. Esto tiene un lado positivo, en el sentido que la tecnología
y las redes sociales y, en general, los instrumentos digitales han abierto oportunidades formidables y
fácilmente accesibles. Por su naturaleza instantánea se han impuesto a la información tradicional
(periódicos, espacios televisivos, radio, etc.).
El proceso formativo y el crecimiento personal, que aquel conlleva, no deben ignorar el uso de las
tecnologías, tanto en lo positivo como en lo negativo. La manera de que el torrente de información y la
velocidad de comunicación no nos han de arrastrar ciegamente o “enredarnos” en una esclavitud o
dependencia enfermiza. Menos, todavía, para alimentar en nosotros tendencias nocivas que nos

acechan dentro y fuera. Se impone, para el bien propio y el ajeno, saberse manejar bien en los usos de
la tecnología digital, como herramientas o instrumentos muy perfeccionados, que, bien usados, nos
resultarán útiles y constructivos, y, mal usados, serán, por el contrario, la ruina de nuestras vidas y
causantes de muchos daños a terceros.
Manejarse con la tecnología digital es algo maravilloso y hay que saberlo apreciar. El Papa Benedicto XVI
ha dicho de las redes sociales que son ya “una parte integrante de la vida humana”. Dicho esto,
enseguida hay que comprender también que, al navegar por el internet, las posibilidades de
encontrarnos con cosas censurables, engaños, peligros y porquerías son elevadísimas. Estas cosas no
son fáciles de reconocer dado el uso generalizado y habitual que hacemos de la tecnología. Pero están y
hay que ser precavidos. Porque, además de dañar, nos convierten en adictos, esclavos o dependientes.
No es sólo peligro, sin embargo. La tecnología digital es también recurso práctico y útil para cosas
buenas y para difundir la alegría de nuestra fe cristiana, ayudar y anunciar la Buena Nueva de Jesús y de
su Evangelio; lo mismo, las sanas enseñanzas de la Iglesia. Por ello, la pregunta: ¿libertad o esclavitud?
El Evangelio nos advierte que, como discípulos de Jesús, debemos ser “sencillos como palomas, pero
también astutos como serpientes” (Mt 10: 16). Sencillos, es decir, verídicos y transparentes, limpios y
honestos, responsables y hacedores del bien. Astutos, es decir, críticos y precavidos, despiertos y
vigilantes, capaces de saber distinguir entre todo lo que es posible aquello que es lo conveniente y recto,
dejando aparte todo lo demás.
Sean sabios, queridos jóvenes, aprendiendo de la estupenda sabiduría del Evangelio. No van a quedar
defraudados si la adquieren como guía de sus vidas. La sociedad que, también a través de las redes
sociales, pone su meta sólo en el tener y pretende hacerse la fuerza orientadora de la vida, resulta
engañosa en muchas cosas. Contra toda apariencia, ni siquiera es abundancia y felicidad, sino carencia y
ocasión de frustración y desengaño.
Acudan durante esta Cuaresma a la escuela de Jesús, que es escuela de sabiduría. Tomen como libro de
texto este libro que ustedes mismos han elaborado. Conseguirán discernir, aprendiendo en estas
fuentes, qué es lo digno para ustedes, lo que conviene y agrada a Dios. Porque sabiduría es la capacidad
de relacionarme correctamente con Dios, con los demás y conmigo mismo.

Very dear Young Hispanics:
Easter, with its mystery of passion, death and resurrection calls us to celebrate bearing abundant fruit
the salvation and switch from death to life we experience as Christians. Easter is not only the memory
but also the present day reality in our lives of that unique happening: Jesus’ death and resurrection for
our salvation. Easter is a call to resuscitate, to embrace life leaving behind all traces of death. With the
image of death we signal everything that is evil within us, in our behaviors and actions. Why is bad
behavior death to a human being? Because little by little it destroys us, it corrupts and debases us,
because it always ends in destruction. Evil derived from our evil actions destroys us and also destroys
the life of our fellow human beings. With our bad behavior we hurt them, we abuse them, and we
destroy their dignity as sons and daughters of God. We kill in them that divine likeness God gave man
and woman (cf. Gen 1:27) and the dignity of being “adoptive sons” of God which came to us through
Christ’s loving gift (Gal 4:5).
During six weeks, Lent, as a preparation for the celebration of Easter, is before us as a way to review our
lives, and discover what signs of death (bad behaviors) are still within us, so that knowing them and
knowing how they can hurt us and our relationship with those we come in contact with- also our
relationship with God- we reject them, repent and open ourselves to a new way of life: good and
honest, the way God wants it. This is what conversion means, and during Lent we are constantly
reminded of it: “convert and believe in the Gospel” we are told upon the placing of holy ashes on our
foreheads at the beginning of Lent.
When we look at our lives, we can follow St. Paul’s advice: “Test everything and hold on to what is good
and shun every form of evil…Do not model your behavior on the contemporary world, but let the
renewing of your minds transform you, so that you may discern for yourselves what is the will of God -what is good and acceptable and mature.” (1 Tes 5:21 and Rom 12: 2).
Paul’s advice can be perfectly applied to the use of technology and social networks. The digital world is
changing the world. Things as important as the way we relate to each other, how we work and think
have changed. There is really an online culture which is having a huge impact in the way human beings
live. This has a positive side, technology and social networks have opened great and easily accessed
opportunities, and because of their being instantaneous have surpassed more traditional ways of
obtaining information (newspapers, radio and TV).
Educational processes and personal growth should not ignore the use of technologies, in their positive
and negative aspects. The amount and speed of communication should not drag us blindly or tie us up in
a sick dependency or slavery. Much less to feed in us harmful tendencies whether inside or outside
ourselves. For our own good and for the good of others it is necessary to know how to handle well all
these new technologies, so that they remain as useful tools and not as a cause for ruin or misery in our
and other people’s lives.
Knowing how to use digital technology is something wonderful and should be appreciated. Pope
Benedict XVI has said that social networks are already “an integral part of human life.” Having said that
we should also be aware that when surfing the Internet there is a huge possibility of coming across

dangers, lies, objectionable things or just plain junk. Sometimes it is not easy to tell the difference,
because we tend to overuse technology. But we should be aware and be cautious. We might be harmed
or become addicts and slaves. That is only one side of this issue, digital technology is also a very useful
and practical resource for good things and to spread the joy of our Christian faith, help spread the Good
News of Jesus and his Gospel; also the healthy teachings of our Church. That is why we ask the question:
Freedom or Slavery?
The Gospel warns us that as disciples of Jesus we should be “innocent as doves, but also cunning as
snakes” (Mt. 10: 16) Innocent, that is truthful and transparent, clean and honest, responsible and people
who do good. Cunning, that is critical and forewarned, alert and vigilant, capable of telling the difference
between what is rightful and good and what is not.
Dear young friends, be wise, learn the wonderful wisdom of the Gospel. If you adopt it as a guide in your
lives you won’t be disappointed. Society, which also through its social networks, only aims at having
more and tries to be the guiding principle in life is deceitful in many ways. On the contrary it does not
bring abundance and happiness but frustration and disappointment.
During this Lent learn from the school of Jesus which is the school of wisdom. Use this book that you
yourselves have produced. You will learn, using this resource, what is good and dignified for you and
pleases God, because wisdom means knowing how to relate in a positive way to God, to others and to
oneself.

PRIMERA SEMANA

DEFINICION Y EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA

Introducción
Somos creación de Dios. Hijos e hijas creados a imagen y semejanza de Dios nuestro Padre.
Fuimos creados para que fuéramos felices: “y vio Dios que todo era muy bueno...” (Gen 1: 31).
Así que todo lo que crea el hombre debe ser realizado para ayudar y hacer que su vida sea
realmente esa imagen y semejanza de Dios. A través de la historia, el hombre fue inventando,
descubriendo lo que Dios creó para que fuéramos más felices. Desde el comienzo del mundo con
las cosas sencillas hasta las más complicadas de hoy día, los hombres y las mujeres se han
dedicado a esta tarea con un deseo de mejorar la vida, o eliminar algo que les hiciera daño.

El hombre comienza a descubrir lo que tiene a su alrededor. El comunicarnos el uno con el otro,
fue difícil al principio, más tarde fue mejorando. El fuego fue uno de esos descubrimientos que
mejora la vida de todos en numerosos aspectos. Sirve para calentarse uno mismo, y otros
muchos; para cocinar, preparando lo que se come, y muchas cosas más. Así, con el paso del
tiempo fueron surgiendo nuevos descubrimientos y tecnologías.
Pero, con lo bueno de nuestra humanidad, también viene la maldad. La comunicación se usa para
mentir, desprestigiar, insultar, lanzar a la guerra y no a la paz. Se usa el fuego para dañar. Se crea
la división, la guerra, formas de destruir y de matar. La tecnología nos plantea escoger entre el
plan de Dios o el plan del mundo, el de la vida o el de la muerte, el de la unión y comunión o el
de la división.
Viendo los adelantos de ahora, como la radio, la TV, el teléfono celular, las computadoras, los
jets, los automóviles, y muchos más, nos preguntamos: ¿Cómo nos ayudan a mejorar la vida?
¿Se puede gozar de la vida sin algunos de estos adelantos tecnológicos? ¿Cómo algunos de éstos
nos han convertidos en sus esclavos?
En el plan de Dios se nos llama a revisar en esta pascua juvenil todo los adelantos tecnológicos y
ver cómo los usamos; qué usos van en contra de su plan. Si mejoran la vida de cada ser humano,
eso sí es un adelanto a favor de la humanidad. Pero cuando los adelantos se usan para reprimir al
hombre, hacerlo esclavo, para quitar la vida, para tratar de convertirnos en dioses, hay que
decidir no usarlos así. Al reflexionar esta pascua sobre la tecnología, veamos cuáles son esas
cosas que nos esclavizan y cuáles son las que nos dan vida.
Todo lo que deshumaniza es muerte. ¿De qué manera usamos estos medios, como el celular, el
Internet, las aplicaciones? Toda la información que se tiene al alcance de nuestros dedos tiene
que ayudarnos a la conversión de todo nuestro ser a Jesús y su Reino. Cada uno de nosotros es
dueño de esta tecnología y somos llamados a convertirla en un instrumento de evangelización.
En algo que proclame el Reino de Dios, el mismo que proclamó Jesús. Estamos llamados a vivir
con estos medios y esta tecnología para construir vida, no para destruirla.

¿Qué cosas en mí y qué usos de la tecnología me hacen más persona, me dan vida? ¿Qué cosas
de las que hago me destruyen? Esta pascua es un llamado para que a largo de estas semanas
puedas evaluar la tecnología: Ver cuáles son sus peligros, y quizás darnos cuenta de cómo
estamos ya en una trampa de muerte. Mi identidad no está basada en el tener o el usar al máximo
la tecnología, o en dejar que ella determine quién soy yo. Todo nuestro ser es de Dios y creado
por Dios a su imagen y semejanza. Nuestra moralidad se define por los valores del Reino de
Dios. Por último, hay que ver los beneficios que nos puede traer. Eso es lo más importante,
siempre y cuando se use como ayuda al hombre y no como algo que nos esclavice. La tecnología
es querida por Dios a través de las invenciones del hombre para el bien del hombre. ¡Ojalá
podamos usarla para la proclamación de la grandeza de Dios y la venida de su Reino!

TERCERA SEMANA
COMO LA TECNOLOGÍA PUEDE AFECTAR LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE
LAS PERSONAS
Introducción
En la segunda semana ya se habló del peligro del uso de la tecnología y cómo daña la salud física
y mental de quien la usa en exceso y cómo esto trae consigo malos hábitos, mensajes
subliminales, pornografía, etc. Ahora, en esta tercera semana, hablaremos cómo la tecnología
puede afectar la identidad de las personas, destruyendo en ellos la capacidad de relacionarse con
los demás, creando una doble personalidad que lleva a vivir en un mundo virtual donde se dedica
tiempo excesivo a las redes sociales y medios de comunicación.
El mal empleo de la tecnología puede causar grandes daños y una vida fuera de la realidad,
destruyendo la capacidad de relacionarse con otros seres humanos, creando, así mismo, una
doble y falsa personalidad. El uso en exceso de algunas de las tecnologías modernas ha causado
que algunas personas no sean auténticas, y, frecuentemente, con una baja autoestima.
Encontraremos también que hay maneras de crear una conciencia crítica para ser capaces de
enfrentar todo lo anterior y crecer más como personas y de una manera digna, como hijos de
Dios.
El Internet se ha convertido para muchos en un medio necesario de comunicación y pertenencia
social, además del medio para información. Tenemos, pues, que tener cuidado al utilizarlo. Hay
que reconocer, sin duda, que nos ofrece una gran oportunidad de anunciar el Evangelio de Jesús.
El llamado de Jesús es constante, al anuncio actualizado del Reino. Jesús sigue llamándonos a
llevar el Evangelio a todo el mundo, enseñar sus mandatos y consagrar el mundo a él. Así vemos
en el Evangelio de Mateo que Jesús nos llama y nos dice: “Vayan y hagan discípulos entre todos

los pueblos; bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; enséñenles a
cumplir todo lo que yo les he mandado” (Mt 28:19). Todos sus discípulos estamos invitados por
consiguiente a trabajar coordinadamente para que los instrumentos de comunicación social sean
útiles también para el descubrimiento y la conquista de la verdad, para el desarrollo y el progreso
humano. (Concilio Vaticano II, Inter Mirifica, N. 13)

CUARTA SEMANA
LIMITES MORALES EN EL USO DE LA TECNOLOGIA
Introducción
En la semana anterior, vimos como la tecnología puede afectar la identidad y la dignidad de las personas.
También como la tecnología puede crear incapacidad para auténticas relaciones personales: con los
amigos y familiares, y con los compañeros de trabajo y, lo más importante, que nos vamos olvidando de
Dios.
En esta cuarta semana, analizaremos el uso de la tecnología y los límites morales que debemos tener en
cuenta en él. También veremos la importancia de preservar siempre la dignidad de la persona; y de
conocer los valores éticos y morales implicados en estas cuestiones.
Esta semana estaremos revisemos los principios morales que la palabra de Dios y la Iglesia Católica nos
enseñan sobre los temas planteados.

QUINTA SEMANA
LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGIA

Introducción

Después de la cuarta semana, donde pudimos reflexionar acerca de los límites morales que
debemos tener en cuanto al uso que hacemos de la tecnología, ahora en esta quinta semana
nos centraremos en descubrir y profundizar acerca de los beneficios que nos puede
proporcionar.
Todos, en algún momento, hemos tenido que ver con la tecnología, pero nunca nos dimos
cuenta de los beneficios que nos brinda. Durante esta semana, es nuestro propósito presentar
algunos aspectos de la tecnología, para darnos cuenta de que realmente nos beneficia a diario y

en casi todos los aspectos de nuestra vida, como, por ejemplo, en el acceso a la información
mundial por las noticias de televisión. Otros medios de comunicación, como el celular nos
ayudan a informamos de lo que pasa a nuestro alrededor, y en el mundo entero; con ellos
sabemos de nuestros familiares en cualquier país donde se encuentren.
También están las computadoras que han avanzado por años; ahora son portátiles y las
podemos llevar a cualquier lugar. Por tecnología accedemos al Internet, un medio muy
importante que nos ayuda realmente a conectarnos al mundo y a nuestra sociedad; nos da
grandes beneficios incluso espirituales, como, por ejemplo, el sitio vatican.com; académicos
como cursos en línea de catholic.net; relacionales como las redes sociales. Mediante el Internet
se puede encontrar cualquier otro tipo de información.
Otro beneficio de la tecnología es su uso en la ciencia. Ella es básicamente el medio que utilizan
los científicos y doctores para mejorar la salud de la humanidad y la calidad del medio
ambiente. Ya al final de la semana, tocaremos este tema del medio ambiente y aprenderemos a
cuidarlo y valorarlo. Nosotros, como jóvenes cristianos, tenemos que tomar la iniciativa de
hacerlo, porque nadie lo hará si nosotros no empezamos a cuidar el mundo en que vivimos y
poder dejarlo íntegro a los futuros jóvenes. De igual manera dedicaremos un momento a
reflexionar sobre otras tecnologías como los vehículos, el avión, gps, mp3's, wifi, etc. que
ayudan a facilitar nuestras vidas. Sin ellas nos tomaríamos bastante tiempo para ir al trabajo o
la escuela; para viajar o simplemente para hacer ejercicio en casa.
La invitación es para ti joven. Es tiempo de darte cuenta de los grandes beneficios que nos
brindan todas estas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos.
Su santidad Benedicto XVI ha sorprendido a mucha gente este año cuando presentó al mundo
su cuenta personal de Twitter, poniéndose al día con el mundo tecnológico. Pero esto no le
convierte en el primer Papa que usa la tecnología mediática a su favor: el Papa Pío XI fue el
primero en usar la radio para que su mensaje llegara a todo el mundo durante los años treinta
del siglo pasado. También la Iglesia, a través de sus escuelas y hospitales, ha ayudado a la
creación de medicinas y curas que mejoran la salud. De igual manera, la Iglesia usa los medios
de transporte disponibles para facilitar la evangelización global. Dios y la Iglesia han usado, usan
y usarán la tecnología para la creación de un ambiente mejor para el ser humano: este
ambiente es físico y espiritual. La tecnología, como ha sido tratado en otros capítulos, tiene su
lado negativo y dañino; pero en este capítulo observaremos su lado constructor, amable,
educador, amigable y positivo. Decirle no a la tecnología es decirle no al cambio. En mundo de
cambios constantes sería perjudicial para la evangelización del joven y su salvación evitar la
tecnología. Pensemos como joven, actuemos como joven, vivamos como joven y, lo más
importante, hagamos de toda la tecnología algo sagrado, que nos facilite el encuentro con Dios
y la vida eterna.

SEXTA SEMANA
LA TECNOLOGÍA COMO MEDIO PARA LA EVANGELIZACIÓN

INTRODUCCIÓN
En las semanas anteriores hemos visto como la tecnología nos rodea y como nos afecta e influencia
diariamente, muchas veces sin nosotros darnos cuenta. Hemos visto cómo se puede usar tanto para
bien como para mal. Vimos cómo, a veces, se puede volver adictiva y controlarnos al punto que no
sabemos cómo funcionar sin ella, Hay gente que, incluso, no sabe socializar si no lo está haciendo a
través de un personaje virtual en el Internet. La simple realidad es que la tecnología en su nivel más
básico, no es diferente a ninguna otra creación humana. Hay herramientas que sirven para construir
cosas y otras para destruir. Todo está en el uso y en la intención que le demos. Lo mismo pasa cuando la
tecnología es usada de manera adecuada.
Las nuevas tecnologías de comunicación son esenciales para nuestra intención de evangelizar, ya que
nuestros jóvenes hoy y con toda seguridad en el futuro, estarán invadidos por éstas.
Aunque el mundo de las comunicaciones sociales puede dar la impresión de oponerse al mensaje
cristiano, también ofrece oportunidades únicas para proclamar la verdad salvífica de Cristo.
La tecnología moderna nos ofrece importantes beneficios y ventajas desde una perspectiva religiosa,
porque mejora nuestras capacidades y permite realizar acciones que naturalmente no podríamos
realizar sin ellas.

reta a decidir si vamos a usar la tecnología para hacer crecer el Reino de Dios u oponernos él. La decisión
está en tus manos.

A través de este capítulo, descubrirás a la luz de las dinámicas, la Palabra de Dios, el Magisterio de la
Iglesia, y las Oraciones elaboradas por los jóvenes, nuevas herramientas pastorales, que te ayudarán a
saber dar respuesta a cómo relacionarte y comunicarte con tu entorno, ya sea físico, espiritual,
emocional o digital de una manera cristiana; pero ante todo, aprenderás a hacer uso de la tecnología
con una nueva, novísima y novedosa conciencia crítica, objetiva, desde la óptica de Dios. Te invito a
caminar a través de este sexto capítulo, para que juntos aprendamos cómo podemos implementar la
tecnología sirviendo a la reevangelización desde una pastoral de conjunto que esté abierta a utilizar los
nuevos medios tecnológicos que van surgiendo día a día. Recuerda la invitación divina a saber
relacionarnos con el medio en que vivimos, a ser creativos y saber comunicarnos, a saber hacer uso de la
tecnología de una manera constructiva y responsable para el ser humano, nuestro prójimo y para
nosotros mismos. Caminemos evangelizando desde la era de la tecnología. ¡Ven!

