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NATIVOS DIGITALES: LENGUAJE Y RITUALES
 
de Antonio Spadaro SJ

Resumen

La red y la cul tura del  Cyberespacio plantean nuevos desafíos a nuestra capacidad
de plasmar r i tos y de formular y escuchar un lenguaje que simból ico que hable de la
posibi l idad y de los s ignos de la t rascendencia en nuestra v ida.  El  hecho de que el  hombre
viva enel  ambiente digi ta l  no es indi ferente al  modo en que vive su espir i tual idad y su
vida de fe.  Estamos l lamados, pues, a ident i f icar algunas cuest iones clave considerando,
de manera part icular,  e l  uso de algunas «apps» (apl icaciones),  que t ienen un impacto
cada vez mayor sobre nuestro modo de actuar,  de ver y de comprender el  mundo. Las
nuevas tecnologías no sólo dan forma a nuestra v ida,  s ino que or ientan y expresan nuestro
espír i tu y la relación con Dios.  Por ejemplo:  ¿qué impacto tendrá la costumbre de ut i l izar
un motor de búsqueda en nuestra búsqueda de Dios? Necesi tamos una meditación atenta,
que sea también el  pr imer f ruto de una fe que produce por sí  misma un impulso a conocer
en un t iempo en que la lógica de la Red determina el  modo de pensar,  conocer,  comunicar,
v iv i r .  Quizá ha l legado el  momento de considerar la espir i tual idad como una forma de
"hacking" inter ior ,  a lgo que rompe en sistema cerrado de nuestra v ida para abr i r lo a la
búsqueda de signi f icado.

Antonio Spadaro ,  jesui ta,  d i rector de la revista «La Civi l tà Cattol ica». Se ocupa de los
lenguajes de la cul tura contemporánea. En 1998 fundó la asociación de escr i tura creat iva
BombaCarta (ht tp: / /www.bombacarta.com).

Ha escr i to diversos ensayos de crí t ica l i terar ia,  entre los cuales La grazia del la parola.
Kar l  Rahner e la poesia (Jaca Book 2006),  Abitare nel la possibi l i tà.  L ’esper ienza del la
let teratura ,  I  ( iv i  2008) y L’al t ro fuoco. L’esper ienza del la let teratura ,  I I  ( iv i  2009).  Es
el  edi tor  de las obras de G. M. Hopkins (Rizzol i  2008),  Walt  Whitman (Ancora 2009)
y Flannery O'Connor (Rizzol i  2011).  Desde hace un decenio afronta la cul tura digi ta l
desde el  punto de vista antropológico y teológico.  Es el  responsable del  b log ht tp: / /
www.cyberteologia. i t   y ha escr i to diversas obras sobre la evolución de la red. El  más
reciente es Cyberteologia.  Pensare la fede al  tempo del la rete (Vi ta e Pensiero 2012).


