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hacer los usuarios. Su poderío puede
apuntar en una u otra dirección, a los
mejores y más nobles objetivos y a los
peores y más degradantes destinos.
Veamos algunas ambigüedades del
ordenador en la vida religiosa, sus pros
y sus contras, algunas de las casi infi-
nitas posibilidades que ofrece y al-
gunos de los múltiples riesgos que trae
adosados.

2. El ordenador y la profesión
religiosa

Se lo oí decir hace unos meses a un
formador. Y lo decía con mucha preo-
cupación: “Es que ahora ya los candi-
datos entran en la vida religiosa sin
salir del mundo. Se acabó la teología
de la vida religiosa como una teología
de la fuga mundi, como una huida del
mundo”. Y añadía: “¿Qué significa
ahora entrar y salir? ¿Qué significa hoy
estar dentro o estar fuera? ¿Hay alguna
diferencia?”. Mientras le escuchaba, yo
estaba pensando en unos encuentros
que tienen lugar en una Congregación
religiosa y cuyo lema reza así: “En-
cuentros ex-in”. Son encuentros de
hermanos que siguen en la Congre-
gación y de otros que ya la abando-
naron. Según aquel formador, ¿qué
sentido tiene el lema de dichos encuen-
tros ex-in? 

Aquel formador estaba sumamente
preocupado por la nueva situación de
los formandos, debido a las nuevas tec-

nologías de la comunicación virtual.
Pero cualquier cosa que se diga del
ordenador y las nuevas tecnologías
debe entenderse también referida a los
religiosos y religiosas que pasaron ya
las etapas de la formación inicial.

Estas preocupaciones y preguntas
pueden sonar raras y extemporáneas
para quienes mantienen una nueva teo-
logía de la vida religiosa y, sobre todo,
para quienes tienen una visión positiva
y una alta estima de las nuevas tecno-
logías de la comunicación. Efecti-
vamente, semejantes preocupaciones y
preguntas parecen dichas desde aquel
ideal de la fuga mundi o huida del
mundo, que era supremo ideal de la
antigua teología de la vida religiosa.
Entrar en la vida religiosa, en aquella
teología, equivalía a abandonar el
mundo, huir del mundo, dejar el
mundo, morir para el mundo… y, en
los casos más extremos, odiar y des-
preciar al mundo que se dejaba fuera.

Pero aquí se asoman ya las pri-
meras preguntas de contra-réplica a
quienes siguen empeñados en la fuga
mundi y ven en las nuevas tecnologías
un enemigo mortal de ese viejo ideal
de la vida religiosa. ¿Acaso los religio-
sos no estamos en el mundo? ¿Acaso
no pertenecemos al mundo? ¿Acaso no
hacemos uso de mercancías, edificios,
transportes, bancos, instituciones edu-
cativas, etc. etc. etc.…., como cual-
quier mortal? ¿Dónde iremos o dónde
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nos refugiaremos por mucha profesión
religiosa que hagamos si alguien inten-
tara obligarnos a huir físicamente de
este mundo? Eso de entrar y salir, de
estar dentro o de estar fuera, para cali-
ficar a religiosos o laicos es un len-
guaje muy metafórico y muy relativo.
Por consiguiente, se ha de entender
metafórica y relativamente.

Pero aquel formador quería decir
algo importante con aquellas afirma-
ciones y aquellas preguntas. Ponía de
manifiesto un serio problema que tiene
lugar hoy en la formación inicial de los
candidatos, y también en religiosos
que han cubierto ya hace tiempo las
etapas de la formación inicial. Aquel
formador no intentaba contaminar a
sus formandos con ningún tipo de
maniqueísmo. Tenía una valoración
muy positiva de la teología de las rea-
lidades terrenas. Había asimilado bien
la Constitución Gaudium et Spes, del
Concilio Vaticano II. Tampoco preten-
día que sus formandos salieran de este
mundo y se marcharan a no sé dónde,
por el hecho de hacer la profesión reli-
giosa. Sabía bien que los seguidores de
Jesús son invitados a estar en el mundo
sin ser del mundo: “No te pido que los
retires del mundo, sino que los guardes
del Maligno. No son del mundo, como
yo no soy del mundo” (Jn 17,15-16). 

Aquel formador solo intentaba
decir –y no era poco decir− que la pro-
fesión religiosa es algo muy serio y,

por consiguiente, quien la hace debe
tomársela en serio. Y tomársela en
serio significa, en lenguaje del evan-
gelio de San Juan, exactamente estar
inmersos en el mundo (en el cosmos y
en medio de la humanidad) sin ser del
mundo (alejados del pecado). 

Según los estudiosos, tres parecen
ser los significados que tiene la palabra
“mundo” en el Evangelio de Juan. En
primer lugar, hace referencia al “cos-
mos”. En este sentido, es inconcebible
la vida de cualquier ser humano, por
muy religioso que sea, fuera del
mundo, fuera del cosmos. En segundo
lugar, se refiere a la “humanidad”.
Tampoco en este sentido la profesión
religiosa nos coloca fuera del mundo.
Todo lo contrario, nos compromete a
una mayor inserción en el corazón de
la humanidad. La vida cristiana radical
que quiere ser la vida religiosa debe
estar atravesada por las exigencias de
la encarnación y la compasión. Y, en
tercer lugar, se refiere al “pecado”.
Decir mundo significa decir “pecado”.
En este sentido se entiende la insis-
tencia de nuestros antepasados en de-
finir la vida religiosa como una fuga
mundi. Y así se comprende que quien
profesa en religión debe comprome-
terse a huir del mundo, a renunciar al
mundo de pecado, a vivir en el mundo
de forma alternativa.

La seriedad de la profesión reli-
giosa no consiste en hacer del profeso



una persona hosca, malhumorada, pesi-
mista, renegada de todo lo humano y
mundano. No. Significa simplemente
que la profesión religiosa implica un
compromiso serio y responsable de
vivir en el mundo de otra manera, con
otros valores, con una conducta acorde
con el Evangelio de Jesús… Así se
entiende la advertencia de Pablo: “Y no
os acomodéis al mundo presente, antes
bien transformaos mediante la reno-
vación de vuestra mente, de forma que
podáis distinguir cuál es la voluntad
de Dios: lo bueno, lo agradable, lo per-
fecto” (Rm 12,2).
Significa que la
profesión religiosa
obliga a renunciar
a ciertos valores o
anti-valores conven-
cionales muy apre-
ciados en la pelea
mundana por la ex-
celencia, la supremacía, la eficacia, el
triunfo y el éxito a toda costa. Hacer la
profesión religiosa no significa re-
nunciar a ser humano, sino comprome-
terse a ser más humano, a ser verdade-
ramente humano. Significa comprome-
terse a ser humano de otra manera dis-
tinta a la convencional, a ser humano y
actuar humanamente, con criterios
evangélicos y al estilo de Jesús de
Nazaret. 

La profesión religiosa nos obliga a
vivir en pobreza evangélica. No nos
obliga a vivir angélicamente, al abrigo

de toda necesidad terrenal. Significa,
más bien, vivir evangélicamente, no
creándose necesidades inútiles. La pro-
fesión religiosa nos compromete a
vivir en este mundo en castidad evan-
gélica. Esto no significa renunciar a
toda relación humana, a toda amistad, a
toda comunicación personal, a todo
afecto humano… Significa vivir casta-
mente y en celibato todas esas reali-
dades humanas, profundamente hu-
manas. La profesión religiosa nos obli-
ga a vivir en obediencia evangélica.
Esto no significa renunciar a la auto-

nomía personal y a
la libertad, lo cual
rebajaría nuestra ca-
lidad humana. No
significa sustraerse
a las responsabilida-
des ciudadanas en
nombre de la obe-
diencia religiosa.

Significa más bien que los valores
evangélicos son criterios definitivos
para ser ciudadano y cumplir las res-
ponsabilidades como ciudadano.

Si a esto se lo llama entrar en la
vida religiosa y salir del mundo, no hay
ningún inconveniente para afirmar que,
efectivamente, quien hace profesión
religiosa entra en este estado de vida, y
abandona otros estados de vida. Se
compromete, por ejemplo, a vivir la
pobreza, al menos como un ejercicio
de comunicación de bienes con los her-
manos de la comunidad y con los más

Hacer la profesión religiosa 
significa comprometerse a ser

humano de otra manera distinta
a la convencional, a ser humano

y actuar humanamente, 
con criterios evangélicos y 

al estilo de Jesús de Nazaret
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pobres. Se compromete a vivir la cas-
tidad en celibato, renunciando a vivir
en pareja, en matrimonio, formando
una familia. Se compromete a aceptar
y cumplir la voluntad de Dios, tenien-
do como criterios de discernimiento la
misión, una comunidad, la persona
constituida en autoridad institucional. 

Esto significa comprometerse,
mediante la profesión, a vivir de otra
forma, y renunciar a comportamientos
de vida, que, por otra parte, son perfec-
tamente legítimos. Los votos no son
una renuncia a cosas malas o pecami-
nosas; son renuncia a cosas y actua-
ciones legítimas en nombre de otros
ideales que el religioso considera
mejores para sí, ateniéndose a su voca-
ción y a su misión en la vida. Fue una
desgracia que estas cosas no hayan
estado muy claras en algunas teolo-
gías de la vida religiosa y, sobre todo,
en algunas formas de practicar la vida
religiosa. El mayor enemigo de la teo-
logía de los votos ha sido el dualismo
maniqueo.

En este sentido sí que se puede y
se debe hablar de “entrar en la vida
religiosa” o “salir de ella”. Se puede
hablar de “abandonar el mundo” o
“volver al mundo”. Aunque se trata ya
de un lenguaje en desuso y de reso-
nancias lejanas. Para quien hace pro-
fesión religiosa no es legítimo man-
tener una doble vida, entrar y a la vez
quedarse fuera, hacer profesión de vida

religiosa y mantener una conducta
absolutamente igual a la de cualquier
persona que no ha hecho profesión.

Aquí no se trata de hacer compara-
ciones entre un estado de vida y otro.
En principio, ni aquel del profeso es
mejor y más perfecto que el del no pro-
feso. Este ha sido error lamentable en
la historia de la vida religiosa. Es un
error al que se ha llegado a base de
tanto insistir en que esta constituye un
estado de perfección. Esto daba a
entender que todos los demás estados
de vida son estados de imperfección.
Lo importante es que cada cual atine
con su vocación, y que cada cual “se
atenga a la vocación a la que ha sido
llamado” (Ef 4,1), viva coherente-
mente con la profesión religiosa que ha
hecho o con el estado de vida que ha
escogido.

¿A qué vienen estas divagaciones
teológicas cuando el propósito era
hablar sobre el ordenador y la vida reli-
giosa? No están fuera de lugar las
reflexiones anteriores, pues quizá
nunca antes tuvieron los religiosos y
religiosas a su disposición una herra-
mienta tan poderosa, que les permitiera
entrar en la vida religiosa sin dejar el
mundo, estar dentro sin dejar de estar
fuera, hacer profesión de vida religiosa
y continuar viviendo en un ambiente
secular. Es aquí donde apuntaba aquel
formador y donde apuntan muchos for-
madores al constatar las posibilidades
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y los riesgos que llevan consigo las
modernas tecnologías de la comuni-
cación. Estas ofrecen numerosos y
potentes medios particulares de comu-
nicación que permiten a quien ha
hecho profesión mantener una doble
vida, seguir haciendo, al menos virtual-
mente, vida normal en el mundo.

Para facilitar la comunicación y
seguir en los mismos ambientes antes y
después del ingreso en la vida reli-
giosa, están el E-mail, el Messenger, el
Skype, el facebook, el twitter, el
móvil… con toda clase de cámaras
cada vez más potentes y con mejor
resolución. Todo esto permite una
comunicación ininterrumpida con los
grupos de antes, los amigos de antes,
los colegas de antes, los ambientes de
antes… con el estilo de vida de antes.
Esto no es pecado, pero a veces tam-
poco es compatible con el nuevo gé-
nero de vida en el que se ha hecho pro-
fesión religiosa. A esto llamaba aquel
formador, aunque fuera con un len-
guaje torpe e inadecuado, entrar en la
vida religiosa sin entrar, entrar en la
vida religiosa sin huir del mundo,
entrar en la vida religiosa y quedarse
fuera al mismo tiempo. 

Y donde aquel formador, y los for-
madores en general, ponía el acento
era, sobre todo, en el ámbito afectivo.
Aquí las posibilidades y los riesgos son
más destacados. Las posibilidades de
comunicación personal se amplifican

notablemente. Pero, en la misma me-
dida, se pueden multiplicar los riesgos.
Estos riesgos ya no afectan solo a reli-
giosos en formación inicial; son ries-
gos para cualquier religioso, en cual-
quier etapa de su vida, ciertamente en
unas más que en otras.  Hoy es posible
para una persona religiosa mantener
una relación afectiva, exclusiva y
excluyente, con cierta regularidad, al
margen del conocimiento y el control
de la comunidad. Estas nuevas tecno-
logías permiten mantener una vida vir-
tual de pareja. Permiten eludir, en cier-
to modo, el compromiso de la vida
célibe. 

No entramos aquí en juicios mo-
rales o en condenas maniqueas. Pero sí
conviene afirmar que este tipo de con-
ducta no es coherente con la profesión
religiosa, que supuestamente se realizó
consciente y libremente. El anterior
Maestro General de los Dominicos
insistía en que la profesión religiosa
tiene carácter público, no privado. Es
una palabra pública que se pronuncia
ante la Congregación, ante la Iglesia,
ante la sociedad… Por consiguiente,
exige de quien la hace una vida cohe-
rente. Tienen derecho a exigir esta
coherencia la Congregación, la Iglesia,
la humanidad. De lo contrario, ¿qué
valor tiene aquella palabra pública pro-
nunciada con tanta solemnidad? Quien
ha hecho profesión religiosa tiene la
responsabilidad de no desacreditar el
Evangelio cristiano ante nadie.
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Lo que se dice de la afectividad, se
puede afirmar también de la pobreza y
de la misma obediencia. 

Estas nuevas tecnologías permiten
una gestión distinta de los dineros.
Permiten mantener una economía pri-
vada, al margen de la economía y
administración comunitarias. Permiten
gestionar los negocios sin necesidad de
hacerse presente en bancos y cajas de
ahorro, sin suscitar sospechas al in-
terior de la comunidad. Así puede de-
saparecer ese aspecto tan evangélico de
la pobreza religiosa que es la comuni-
cación de bienes entre los miembros
de la comunidad. Sobre otros aspectos
de la pobreza evangélica que están en
juego con las nuevas tecnologías ha-
blaremos más tarde. 

Y, en cuanto a la obediencia, gra-
cias a las nuevas tecnologías de la co-
municación, los asesores y consejeros
de religiosos y religiosas pueden ser
personas y grupos completamente aje-
nos a la propia comunidad y ajenos a
la profesión religiosa y a la misión con-
gregacional. Todo es posible, aunque
sea de forma virtual. No olvidemos
que, en esta “cultura de la pantalla y
del espectáculo”, la realidad virtual
está ganando la partida a la realidad
real. Es real lo que sale en la foto o en
la pantalla, y basta.

De estos comportamientos no tie-
nen la culpa el ordenador y las nuevas

tecnologías de la comunicación. Moral
y religiosamente estas son tan neutras
como cualquier otra herramienta: un
cuchillo, una azada, un auto, un tanque
de guerra, un avión de combate… La
ambigüedad del progreso está más que
comprobada. Los desastres que se pue-
den hacer con todas estas herramientas
son enormes, y los beneficios que de
ellas se han sacado y se siguen sacan-
do, también. Pero no dependen de las
herramientas, sino de los usuarios. Lo
mismo acontece con las modernas tec-
nologías de la comunicación. Pueden
contribuir a dignificar y humanizar
nuestras vidas y nuestros trabajos, pero
también pueden degradar nuestra dig-
nidad y deshumanizar nuestra vida y
nuestro trabajo. Son herramientas
moral y religiosamente neutras. Son
sus usuarios los que hacen que su uso
sea moral o inmoral. Es el uso lo que
hay que mantener bajo controles mo-
rales, y no la simple existencia de las
nuevas tecnologías de la comuni-
cación. No hay que controlar a las má-
quinas; debe auto-controlarse el sujeto
que utiliza las máquinas.

El ordenador y las modernas tecno-
logías de la comunicación son armas
poderosas, pueden ser utilizadas para
el bien y para el mal, como todas las
herramientas inventadas por el ser
humano. Y pueden ser utilizadas para
promover  la justicia y los derechos
humanos o pueden ser utilizadas al
margen de toda ética y de todo respeto
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a la justicia y a la dignidad de las per-
sonas. 

A través de los modernos medios
de comunicación se han hecho cam-
pañas admirables de solidaridad con
gentes pobres, pueblos necesitados,
sociedades en depresión. Se han mon-
tado excelentes programas para recabar
fondos y ayudas para víctimas de
catástrofes naturales o de desmanes
humanos. En este momento una cadena
de TV está haciendo un excelente pro-
grama para luchar contra todo tipo de
esclavitud. A través de mensajes, co-
rreos, blogs, Internet… se han montado
campañas con una celeridad sorpren-
dente, para salvar la vida de una per-
sona condenada a muerte, para luchar
contra una dictadura, contra la invasión
de un país, contra una información
pública falseada o una mentira promo-
vida y difundida por los más altos ni-
veles institucionales. Los beneficios
que se pueden sacar de las modernas
tecnologías de la comunicación para
causas muy dignas y de gran altura
ética, relacionadas con la justicia, los
derechos humanos, la solidaridad, la
verdad…, son evidentes e incuestio-
nables.

Pero tampoco se pueden ocultar
hoy otros usos mucho más negativos y
perniciosos de las nuevas tecnologías
de la comunicación. Llaman la aten-
ción cada vez más las numerosas for-
mas de inmoralidad que van apare-

ciendo en el uso de estas tecnologías.
La falsificación de documentos perso-
nales y la violación de la privacidad de
datos personales. El robo mediante el
acceso fraudulento a tarjetas y cuentas
bancarias. La desinformación, la infor-
mación falseada y la mentira, la ca-
lumnia y el ataque directo al buen
nombre y a la fama de las personas. El
recurso a virus informáticos solo con el
propósito de destruir bienes ajenos. La
descarga ilegal de documentos, mú-
sica, películas… quebrantando el co-
pyright y los derechos de autor… El
robo de la propiedad intelectual y la
violación del secreto profesional y de
la privacidad de la correspondencia o
la comunicación personal. La oferta y
consumo de  erotismo y pornografía,
creando un ambiente virtual seductor y
degradante de la sexualidad humana,
de las mismas personas.  El comercio y
la explotación sexual infantil y también
de personas adultas. La pederastia y la
pedofilia. Etc… Etc…Etc…

Ciertamente, todos estos riesgos no
son propios ni exclusivos de la vida
religiosa. Pero tampoco le son necesa-
riamente ajenos. Los religiosos y reli-
giosas, como humanos que son, están
expuestos también a todas estas seduc-
ciones. Por consiguiente, pueden hacer
también esos usos perversos de los
modernos medios de comunicación y
de las nuevas tecnologías. Su profesión
religiosa les obliga a ser mucho más
exigentes y responsables en el uso de



las modernas tecnologías de la comuni-
cación, para evitar todos esos usos per-
versos.

Y hay una razón que hace especial-
mente riesgoso el uso del ordenador y
todas esas tecnologías de comuni-
cación. Y es que la mayoría de los
usuarios piensan ingenuamente, o al
menos equivocadamente, que se trata
de herramientas absolutamente seguras
en lo que concierne al secreto. Es una
creencia errónea. Todas esas nuevas
tecnologías tienen una memoria in-
mensa y larga, muy larga hacia atrás,
capaz de guardar lo que queremos
guardar y también lo que no queremos
que se guarde. 

Es impresionante lo que pueden
descubrir los ingenieros informáticos
en un ordenador, cuando el usuario
pensó haberlo borrado todo de la me-
moria y haber destruido todos los res-
tos de sus navegaciones y de sus ar-
chivos secretos. Esa seguridad de que
el secreto se va a mantener con toda
seguridad, hace más riesgoso el uso
de estas tecnologías. Efectivamente,
cuando estamos cubiertos por el se-
creto se nos hace más difícil el control
y la autodisciplina, y sin embargo es en
esas circunstancias cuando son más
necesarios. Este control y esta autodis-
ciplina son también necesarios para
quienes han hecho profesión de estar
en el mundo de otra forma, con otros
valores, con unos criterios evangélicos

de comportamiento, en la vida pública
y en la vida privada. 

Habrá que comenzar, pues, por
analizar a estos niveles la relación del
ordenador y la vida religiosa. No es
una herramienta intrascendente. Quizá
hemos comenzado a utilizarlo sin per-
catarnos suficientemente de su reper-
cusión en nuestra vida. Es normal, ha
sucedido así probablemente con todas
las herramientas. Quizá solo nos dimos
cuenta de lo peligroso que era el cu-
chillo cuando nos dimos el primer tajo
en un dedo. ¡Ojalá no haga falta es-
perar al primer tajo con ese cuchillo
que es el ordenador! Estamos ya en
condiciones de reflexionar y discernir
las ventajas y desventajas, las posibili-
dades y los riesgos de esta máquina,
sus efectos positivos y negativos en
la vida religiosa. Estamos ya en con-
diciones de hablar abiertamente sobre
el tema. No sería bueno hacer de este
asunto un tabú, y eludir todo debate
abierto sobre la relación entre el orde-
nador y la vida religiosa.

A continuación señalo algunos
aspectos de la vida religiosa, que es-
tán siendo afectados por el ordenador
y las nuevas tecnologías de la comu-
nicación. Quizá no son todos los as-
pectos de la vida religiosa ni los más
afectados. Pero pueden dar pie para
iniciar un diálogo sobre el tema. Es
el propósito de las presentes refle-
xiones.
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