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REDES SOCIALES Y PELIGROS ESPIRITUALES PARA LOS CATÓLICOS DE HOY 

Los sacerdotes y los laicos pueden ayudarse mutuamente en el camino de la gracia de diferentes maneras, 
cooperando para refinar el auténtico deseo de luchar contra la corrupción dentro de la humanidad de la 

Iglesia. 

30 de abril de 2020 El p. Matthew MacDonald   
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Uno de los principales éxitos de taquilla en 1999 
fue la película The Matrix de Wachowski 
Brothers .Una escena famosa en la película es 
cuando Morpheus (Lawrence Fishburne) le 
ofrece a Neo (Keanu Reeves) una opción entre 

una píldora roja y una píldora azul. El concepto de elegir la píldora roja o "píldora roja" se refiere al viaje de la 
realización personal y la integración de la verdad completa de la realidad, más allá de las preferencias y 
experiencias personales. En la película, la elección de la píldora roja o la píldora azul tiene sus consecuencias. La 
elección de la píldora azul provoca una vida de ignorancia y comodidad confinada y esclavitud dentro de la fachada 
del mundo de los sueños digitales para las máquinas que es Matrix. Sin embargo, la elección de la píldora roja 
liberará a Neo de la esclavitud de Matrix. Este sería un camino hacia un futuro incierto e inestable, viviendo toda la 
verdad de la realidad en todas sus dificultades. 

Esta analogía de "píldora roja / píldora azul" es una descripción adecuada de un viaje espiritual que tiene lugar hoy 
en la vida de muchos católicos. Este despertar está marcado por la aceptación de estos católicos con la verdad de 
la realidad del pecado, el mal y la corrupción que actualmente infectan la naturaleza humana de la Iglesia. Los 
ejemplos de esta infección se manifiestan a través de errores de enseñanza en la fe y la moral, liturgias banales en 
parroquias y el fracaso de algunos de los pastores y miembros laicos de la Iglesia en posiciones de liderazgo, por no 
hablar de los escándalos de abuso sexual clerical en los últimos años. 

Algunos de estos católicos "despiertos" desean hablar en contra de esta situación. Este deseo es bueno y, si se 
basa en su papel profético dado en el bautismo, tales personas podrían llegar a ser el equivalente de los profetas 
modernos que se hacen eco de sus predecesores en el Antiguo Testamento. Estos profetas instaron a Israel de 
antaño a rechazar la idolatría, arrepentirse y volver al abrazo misericordioso de Dios, el cónyuge 
divino. El Catecismo habla del papel de los profetas del Antiguo Testamento de la siguiente manera: 

A través de los profetas, Dios forma a su pueblo con la esperanza de la salvación, con la expectativa de un nuevo y 
sempiterno convenio destinado a todos, que se escribirá en sus corazones. Los profetas proclaman una redención 
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radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las 
naciones. Sobre todo, los pobres y humildes del Señor llevarán esta esperanza (CCC 64). yo 

Los profetas se convierten en figuras que ayudan a Israel a descubrir su verdadero yo, quien es a los ojos de Dios, 
su amada y fiel esposa a pesar de sus infidelidades e idolatría. En este papel, se convirtieron en mentores que 
ayudan a Israel a comprender quién es llamada por el Señor, cuál es la realidad de su plan de salvación y qué no, y 
hacer que vuelva a vivir el pacto. Este papel se perfecciona y se cumple en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, 
durante su ministerio público, pasión, muerte y resurrección. Esta misma obra profética de Dios continúa a través de 
Su Iglesia hasta el final de los tiempos y la Iglesia la alienta a través del uso responsable de las redes sociales. ii 

De hecho, cuando los medios se emplean bien, los católicos pueden servir en este papel profético 
necesario. Pueden ser agentes que el Espíritu Santo usa para llamar a la Iglesia al arrepentimiento y al 
redescubrimiento de quién Cristo la estableció para ser en el mundo. Al mismo tiempo, sin embargo, los medios de 
comunicación también pueden ser abusados mediante la propagación de la ira y la frustración, que de otra manera 
puede ser comprensible pero vitrólica. En este espíritu, el orgullo, el miedo, la ira y la pasión desenfrenada se 
liberan, conducen tanto al pecado como a la influencia demoníaca, posiblemente destruyendo la fe, la esperanza y 
la caridad. 

Los peligros de esta ira espiritual cruda apuntan a la importancia de la humildad y el desprendimiento de las propias 
pasiones, preferencias y opiniones dentro de la vida de fe. En esa vida, puede haber una crudeza de emociones 
espirituales en las cosas que nos afectan, nos rodean y en las cosas y personas que amamos. Es importante que 
sepamos lidiar con la realidad a la luz del plan de salvación de Dios y su despliegue de la gracia. 

Esta observación es cierta no solo dentro de las vidas individuales de cada uno de los bautizados, sino también 
dentro de la vida corporativa de la Iglesia en su propia humanidad. Es especialmente cierto a la luz de los pecados 
de los miembros de la Iglesia y de aquellos llamados por Nuestro Señor para servir en Su propia persona como sus 
pastores, es decir, Sus sacerdotes y obispos. 

Reginald Garrigou-Lagrange, uno de los grandes tomistas de principios del siglo XX y ex maestro del Papa San 
Juan Pablo II, señaló que los santos, a pesar de sus diferencias, tenían una cosa en común: "manifiestan una 
admirable delicadeza por los sentimientos". los afligidos a veces solo ellos pueden encontrar palabras que elevan y 
fortalecen ". iii Con respecto al camino hacia la santidad en relación con las pasiones, Garrigou-Lagrange también 
escribió: 

… Las pasiones deben ser moderadas, no materialmente sino proporcionalmente a lo que la razón requiere en 
relación con un fin dado más o menos elevado para alcanzarse en circunstancias dadas. Por lo tanto, sin pecar, una 
persona puede experimentar una gran tristeza, un gran miedo o una viva indignación en ciertas circunstancias 
graves ... En el camino hacia la perfección, aquellos que son naturalmente mansos deben volverse fuertes, y 
aquellos que están naturalmente inclinados a ser fuertes de voluntad. debe ser gentil. Ambos están subiendo hacia 
la cumbre por diferentes pendientes. iv 

Garrigou-Lagrange hace otra observación que es importante tener en cuenta: 

Con una precipitación apresurada, muchos principiantes, por lo demás muy buenos, a veces desean progresar 
demasiado rápido, más rápido de lo que justifica su grado de gracia. Desean viajar rápidamente debido a una cierta 
presunción inconsciente; luego, cuando llega el juicio, a veces se dejan caer al menos por un momento. Esta 
condición es similar a lo que sucede también en estudiantes jóvenes al comienzo de su curiosidad en su 
trabajo; cuando está satisfecho o cuando la aplicación se vuelve demasiado dolorosa, siguen negligencia y 

https://www.catholicworldreport.com/2020/04/30/social-media-and-spiritual-dangers-for-catholics-today/#sdendnote1sym
https://www.catholicworldreport.com/2020/04/30/social-media-and-spiritual-dangers-for-catholics-today/#sdendnote2sym
https://www.catholicworldreport.com/2020/04/30/social-media-and-spiritual-dangers-for-catholics-today/#sdendnote3sym
https://www.catholicworldreport.com/2020/04/30/social-media-and-spiritual-dangers-for-catholics-today/#sdendnote4sym


3 
 

pereza. De hecho, el medio feliz de la virtud, que es al mismo tiempo una cumbre sobre dos vicios opuestos, como 
la fuerza sobre la temeridad y la cobardía, no se alcanza de inmediato. v 

El punto de Garrigou-Lagrange toca el pecado de la precipitación, que Santo Tomás de Aquino define como "una 
forma de actuar por impulso de la voluntad o de la pasión, sin prudencia, precaución o consideración 
suficiente". vi Es un pecado directamente opuesto a la prudencia y al don de consejo, y conduce a una impertinencia 
o audacia en el juicio. Podemos caer en la precipitación cuando sustituimos nuestra propia actividad natural por la 
acción divina, actuando con "ardor febril sin suficiente reflexión, sin oración por la luz del Espíritu Santo y sin el 
consejo de un director espiritual". vii 

Un poderoso ejemplo de las Escrituras sobre el pecado de la precipitación se encuentra en el diálogo de San Pedro 
con Jesús en la Última Cena: “'Aunque todos tengan su fe en ti sacudida, la mía nunca lo será'. Jesús le dijo: 'Amén, 
te digo que esta misma noche antes de que cante el gallo, me negarás tres veces' ”(Mateo 26: 33ff). Más tarde, 
cuando Pedro trató de detener el arresto de Jesús empuñando una espada y cortando la oreja de Malco, Nuestro 
Señor le respondió a Pedro: “Pon tu espada en su vaina. ¿No debo beber la copa que el Padre me dio "(Juan 18: 
10-11)? Peter fue curado de su presunción y egoísmo por la humillación de su triple negación. A partir de ese 
momento, ya no contaría consigo mismo, sino con la gracia divina, que lo llevó a las alturas de la santidad a través 
del martirio. viii 

En varios momentos, cualquiera de nosotros puede ser como Pedro en relación con la acción de la gracia del 
Espíritu Santo y el desarrollo de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de la humanidad de la 
Iglesia. Podemos volvernos cobardes o temerarios, tratando de empuñar la espada de nuestro propio orgullo, 
voluntad propia, preferencias sobre los males que nos rodean, y así ser tentados. ix Muchos lo hacen en el 
pensamiento de que es su deber debido a la negligencia de los pastores de la Iglesia en muchos sectores, sin 
embargo, corren el riesgo de empalar sus almas con esa misma espada porque carecen de la humildad y la virtud 
de empuñar esa espada con la armadura de Dios. 

La guía pastoral del clero de la Iglesia tiene la intención de intervenir en estos asuntos y ofrecer dirección 
espiritual. Los grandes santos sacerdotales del pasado ayudaron a guiar y formar almas y estuvieron atentos a la 
realidad de las necesidades y peligros que afectan la vida de la Iglesia en su propia época. Eran luces guía que, a 
través de la humildad, la sabiduría y la fidelidad a la tradición a la luz de las necesidades de la época, pudieron guiar 
y formar almas a la unión divina con Cristo a lo largo de su época. X 

Dado el estado actual de las cosas entre el clero, tal guía espiritual no se ha recibido en masa . Los fieles lo desean 
y, sin él, se han creado nuevas tensiones, por no hablar de confusión y destrucción espiritual. Vemos estas cosas 
más agudamente cuando los fieles llevan sus protestas a las redes sociales. Estas protestas hablan de la falta y el 
deseo de verdaderos padres espirituales y varios clérigos sienten profundamente sus propias limitaciones e 
incapacidad para ayudar a las personas fuera de la oración personal. 

Está claro que los católicos necesitan desesperadamente padres espirituales verdaderos y auténticos. Estos 
hombres no son "sí-hombres" que simplemente afirman y alimentan las observaciones y opiniones personales. No, 
son conscientes de los peligros actuales, mientras procesan los datos del paisaje humano actual y tienen una 
humilde sabiduría al hacerlo. Dichos sacerdotes ayudan a los fieles a vivir sus roles proféticos, dados en el 
bautismo, refinando sus percepciones y observaciones sobre el estado de la Iglesia en una forma afectiva y 
efectivamente caritativa para la salvación de las almas. 

Los padres espirituales saben que la caridad siempre debe ser el camino en estos asuntos, de lo contrario habrá 
muchos peligros. Uno de esos peligros es colocar cargas pesadas sobre las espaldas de personas inocentes sin 
tener en cuenta la salvación general de las almas (cf. Mateo 23: 4). La caridad en el corazón no se engendra de ese 
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modo o se destruye por completo. Tal acción recibe la condena de Nuestro Señor por aquellos que causan 
escándalo (cf. Mateo 18: 6). xi Ningún verdadero padre espiritual que valga la pena arriesgaría su alma o las almas 
de quienes están bajo su cuidado de esta manera. 

De hecho, los padres espirituales desafían humildemente a las personas inclinadas a tomar la espada de sus 
intuiciones y gradualmente a ponerse la mente y el corazón de Cristo (cf. Rom 12: 2; Fil 2: 5). Nuestro Señor hizo lo 
mismo con Pedro después de la resurrección cuando Pedro profesó su amor por Jesús tres veces para deshacer su 
triple negación (cf. Jn 21, 15-18). 

Al final, como Morfeo y Neo, los sacerdotes y los laicos pueden ayudarse mutuamente en el camino de la gracia de 
diferentes maneras, a pesar de sus propios pecados y limitaciones. Esta cooperación se extiende al refinamiento, no 
a la destrucción, del deseo de combatir la corrupción dentro de la humanidad de la Iglesia. Cuando se hace a la luz 
de la vida espiritual, ayudar a las personas a tomar conciencia de estos peligros puede ser un ejercicio del llamado 
profético del bautismo. El refinamiento, sin embargo, asegura que este reconocimiento e integración de la verdad a 
través de las redes sociales se realice de acuerdo con la voluntad de Dios y dé frutos buenos y duraderos en lugar 
de producir el fruto de la muerte espiritual a través de la espada furiosa del vitriolo sin control. 

Notas finales 

i Véase también Benedicto XVI, Verbum Domini , n. 42, "En el Antiguo Testamento, la predicación de los profetas 
desafió vigorosamente todo tipo de injusticia y violencia, ya sea colectiva o individual, y así se convirtió en la forma 
de Dios de entrenar a su pueblo en la preparación para el Evangelio".  
ii Cf. Inter Mirifica y Communio et Progressio . 
iii Reginald Garrigou Lagrange, Tres edades de la vida interior - Volumen I. Rockford, IL: TAN Books & Publishers, 
Inc., 1989, 327. 
iv Ibid. 
v Ibid, 328, énfasis mío. 
vi Ibid, Tomás de Aquino, Summa Theologica, IIa IIae, q. 53, a.3; q 54, a. 1 ad 2um. 
vii Garrigou Lagrange, Tres edades de la vida interior - Volumen I, 328. 
viii Ibid. 
ix Para ser claros: los instintos y observaciones de uno pueden ser correctos en algún nivel o en todos los 
niveles. El peligro aquí, sin embargo, puede ser confundir la punta del iceberg en su totalidad. 
x Figuras como San Alberto Magno y su relación con Santo Tomás de Aquino, la relación de San Roberto Belarmino 
con San Aloysius Gonzaga, y la relación de San Pedro de Alcantera y San Juan de la Cruz con Santa Teresa de 
Ávila, así como figuras modernas como como el p. Me viene a la mente la relación de John Hardon con Santa 
Teresa de Calcuta, así como muchas otras. 
xi Lumen Gentium 14 habla de esta realidad donde dice lo siguiente: “[Uno] no se salva, sin embargo, quien, 
aunque es parte del cuerpo de la Iglesia, no persevera en la caridad. Ciertamente permanece en el seno de la 
Iglesia, pero, por así decirlo, solo de una manera "corporal" y no "en su corazón". Todos los hijos de la Iglesia deben 
recordar que su estatus exaltado no debe atribuirse a sus propios méritos sino a la gracia especial de Cristo. Si 
además no responden a esa gracia en pensamiento, palabra y obra, no solo no serán salvos sino que serán 
juzgados con mayor severidad ". 
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