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TALLER: CONECTADOS PERO AISLADOS 

Cecilia Gandini y Guadalupe Cayol, rjm 

 

“Conectados pero aislados” 
 

A todos nos preocupa el mal uso de los medios de comunicación y redes sociales, que 
nos puede llevar a un aislamiento y a romper relaciones interpersonales. 

 

Nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 

 Invitar a la reflexión crítica sobre los MCM (medios de comunicación masiva), 
reconociendo desafíos y proponiendo líneas de acción. 

 Animar a ser generadores/ promotores de encuentro. 
 Destacar la necesidad de recuperar o favorecer la calidad y calidez de nuestra 

comunicación. 

¿Las nuevas tecnologías nos acercan o nos alejan? 

 Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación están provocando nuevas 
formas de relación social que generan una transformación en los hábitos y costumbres de la 
sociedad. 

 No se trata solamente de un tema de redes y conexiones, sino que se están gestando 
nuevas formas de vincularse, de manejarse por el mundo, de aprender, de enseñar, de 
comercializar. 

 Este nuevo contexto tecno-cultural pauta las nuevas formas de estar en el mundo, 
moldea el tiempo, el espacio, los vínculos, altera las subjetividades, las fronteras entre lo 
público y lo privado. 

 “Comprender esta nueva matriz cultural en la que estamos insertos es imprescindible 
para entender los cambios a los que estamos expuestos, tanto los denominados nativos 
digitales como los inmigrantes digitales.” (Lic. Roberto Balaguer) 

 El mundo digital atraviesa a las personas en tres dimensiones: espacial, temporal y 
vincular. Ante esta afirmación nos hacemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tan presente estoy dónde estoy? ¿Estoy disponible emocionalmente?  
 ¿Sé distinguir entre la velocidad tecnológica y la de los procesos humanos?  
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 ¿Las redes sociales nos acercan o nos alejan? ¿Nos humanizan o nos deshumanizan?  

 Actualmente la vida de muchos niños y jóvenes transcurre en espacios digitales, 
mucha pantalla y poco barro, todos presentes pero no necesariamente estableciendo vínculo o 
comunicación entre ellos.  

Miedo… ¿a la  soledad o al aislamiento? 

 La permanente conectividad nos des-centra de cada tarea prolongada que pretendemos 
emprender; estamos pendientes de estímulos externos y muchas veces existe como una 
especie de niebla digital donde quedamos atrapados... El desafío que se nos presenta es el 
tratar de instaurar momentos de desconexión, serenidad, concentración y mono-tarea tan poco 
presentes en nuestras rutinas. 

 Probablemente, tú has tenido la experiencia de estar buceando en las redes largo rato 
sin tener demasiada claridad sobre lo que estabas buscando; y, al mirar la hora, notar que pasó 
más tiempo del que tenías pensado. Ésta vivencia se percibe como una especie de anestesia o 
saturación que oculta, diluye alguna otra sensación interna con la cual nos es difícil 
conectar…  

 ¿Cuál podría ser esa “sensación” que -más o menos conscientemente- buscas 
anestesiar?  

 ¿Has tenido momentos de lucidez en que reconocías este intento de adormecer aquello 
que te incomoda?  

 ¿Qué has hecho al percibirlo? 

 Siglos de experiencia humana, nos dicen que el temor al aislamiento no 
necesariamente se sana con exceso de vínculos, experiencias, posesiones, títulos; sino, más 
bien, aprendiendo a vincularnos amablemente con nosotros mismos, haciendo experiencia de 
esa soledad que es fecunda y ofrece profundidad y calma –muchas veces después de haber 
atravesado tormentas y desiertos-, apropiándonos de lo que somos y recibimos para poder 
ofrecerlo en el momento oportuno con libertad y generosamente.  

 Sabemos que no es una actitud fácil de alimentar en nuestros ritmos cotidianos –
muchas veces acelerados y (auto)exigentes-, sin embargo es de esas “empresas locas y 
presuntuosas” que siguen teniendo sentido emprender, aunque no se nos garantice “el éxito”.  

 Cada adulto, joven, niño de nuestra humanidad tan frágil, amada y capaz… sigue 
esperando la oportunidad de ser guiado en este arte tan profundo y humanizante. 

Claudina, su pedagogía y su cosmovisión… ¿tienen algo qué decirnos hoy? 

 En el libro de los Ejercicios Espirituales, San Ignacio plantea una premisa: “… salvar 
la proposición del prójimo…” (EE.EE. 22); y, muchas veces hemos escuchado la frase que se 
atribuye a Santa Claudina: “Qué la caridad sea como la pupila de sus ojos”.  



    Symposium	JM	-	Lyon	4	-	6	octobre	2018	

 

 3 

 En el mundo de los MCM y de las redes sociales, son dos disposiciones fundamentales 
que debemos ejercitar en nosotros y en aquellos que nos han sido confiados. El buscar 
comprender al otro antes que juzgarlo; ser capaces de preguntar con delicadeza cuando no 
comprendemos su intención; y ser críticos y audaces para cuestionar las malas intenciones o 
criterios falsos. 

 Debemos entrenar la mirada y el oído para ver  y escuchar lo bueno. Y, es nuestra 
misión también animar en este “entrenamiento” a nuestros niños y jóvenes. La experiencia de 
Bondad Operante de un Dios presente en la historia y la certeza de que todo ser humano 
puede más de sí cuando es acompañado y animado por sus hermanos… se forjó, en Claudina, 
desde pequeña; primero, en la comunicación y convivencia familiar; siguió profundizándose 
en sus años de escuela en un entorno de silencio y contemplación; y se enraizó más hondo, 
ante tantas imágenes y palabras de violencia, dolor y abandono. 

 Claudina quiso comunicar el conocimiento de Dios y de lo humano del que había 
hecho experiencia a lo largo de su vida. Éste ha sido el centro de su comunicación y lo que la 
movió a generar encuentros, ser espacio de escucha y sanación para personas heridas, ser voz 
que anima y acompaña en el crecimiento y la autonomía. 

 Claudina sabía el daño que somos capaces de generarnos los seres humanos, a los 
demás y a nosotros mismos. Por eso, optó por una pedagogía preventiva, que busca quitar los 
obstáculos para evitar la caída. Y si –a pesar de ello- mi hermano/a cae, ayudarle a levantarse, 
a re-orientar la mirada hacia lo que más le conviene. 

 ¿Cómo puedo en mi contexto actual ser promotor/a de esta pedagogía? 
 ¿De qué maneras puedo aconsejar, informar, acompañar a quiénes me rodean para 

evitar que se hagan daño, que salgan heridos, que aumenten su dolor o aislamiento? 
 ¿Qué tan dispuesto/a suelo estar para acercarme al que está herido, en riesgo, 

expuesto? 

 Una vez más, la invitación es a mirar con esperanza los desafíos sociales, pedagógicos, 
culturales y espirituales que tenemos por delante, donde Dios nos está llamando a trabajar 
para construir una sociedad más humana, más justa y más amable para todos. 

 “Por medio de la educación en todas sus formas, trabajamos por el desarrollo integral 
de niños y jóvenes. Procuramos abrirles a los valores cristianos y a la trascendencia, formarlos 
en el respeto a la dignidad de toda persona y les animamos a comprometerse por una sociedad 
más justa y solidaria. (…) La pedagogía de Santa Claudina modela nuestra forma de educar. 
(…) Formamos la conciencia crítica frente a los medios de comunicación social.” (Aplic. 
Const. RJM, nº 94 y 97) 

 Y, desde la memoria agradecida por los 200 años de Jesús María, todos los que nos 
sabemos parte de esta historia y deseamos seguir actualizando el carisma que recibió 
Claudina: ¡dejarnos moldear por su modo de mirar la realidad y su manera de actuar en ella!  
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 Claudina ha sido capaz de servirse de los medios y posibilidades que tenía a su alcance 
–con audacia, confianza y una visión humanizante- para dar cauce a su deseo más profundo: 
“Hacer conocer y amar a Jesús y a María”. No dejemos de contar con ella para llevar adelante 
nuestra misión como padres, educadores, adultos que queremos acompañar a nuestros jóvenes 
y niños para que crezcan de un modo íntegro. 

La pedagogía de Claudina, por ser una pedagogía del amor… 
… Es una pedagogía para todos los tiempos. 

 


