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 Actualmente la forma de comunicación que existe entre las personas ha 
cambiado mucho. Ha dejado de ser mediante la palabra hablada o la palabra 
escrita usando lápiz y papel.

 La nueva forma de comunicación que se ha implementado es a través del 
celular, a través de redes sociales, a través de aplicaciones como WhatsApp. 
Es decir, a través de la tecnología. 
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 Esta nueva forma de comunicarnos tiene diferentes beneficios como 
agilizar la comunicación, mejorar sus alcances, transmitir una mayor 
cantidad de información en varios formatos, entre otras cosas; pero 
también tiene riesgos si se usa en exceso, ya que nos volvemos adictos y 
dependientes a la tecnología. 

 Estos beneficios y riesgos repercuten en la sociedad, pero también 
dentro de la familia. Ayuda a que las familias estén constantemente en 
comunicación, pero también entorpece los momentos de convivencia 
familiar, limitándolos a estar físicamente juntos en el comedor, en la 
sala, en el jardín, pero emocionalmente separados, pues cada uno está 
metido en el mundo de su teléfono sin hacer caso a lo que pasa a su 
alrededor.

 Para las familias con dificultades para comunicarse, el WhatsApp ha 
sido como un empujón que ha beneficiado el intercambio de 
información, de pensamientos y de sentimientos. Pero esto no se puede 
quedar solo ahí. Lo ideal es que el uso de la aplicación sea un impulso a 
buscar nuevas formas de comunicación, por ejemplo:

• A alguno de los miembros de la familia se le puede ocurrir la idea de  
ir  todos juntos al  cine, entonces  usa  la aplicación para invitar a su  
familia, pero después todos juntos disfrutan la película y reflexionan 
un poco sobre ella.

• Ya que, por la aplicación, conocerán un poco más el día a día de cada 
uno, por la noche, cuando todos estén en casa pueden preguntarse 
cómo les fue en sus actividades personales.

•Para festejar el cumpleaños de alguno de los miembros, pueden 
ponerse de acuerdo sobre el festejo o el regalo a través de WhatsApp 
y después todos juntos se lo dan en persona.

 Los padres de familia son los primeros que deben ser conscientes de los 
riesgos que tiene estar todo el tiempo usando la tecnología; ellos son el 
ejemplo para sus hijos. Si los padres abusan de su uso, la situación se 
puede llegar a agravar, ya que los hijos pueden convertirse en 
“huérfanos”, hijos con padres, pero padres ausentes que no atienden, 
apoyan, ni demuestran amor hacia sus hijos. 

 Una alternativa para modificar esta conducta es separar las actividades 
y ocupaciones del trabajo y de la familia para poderle dedicar a cada uno 
el tiempo que merece; cambiar las rutinas, realizar más actividades 
juntos.

 Es importante que en las reuniones familiares, las comidas y los 
momentos de convivencia hagamos lo posible por no usar el celular. Estos 
momentos en familia hay que vivirlos y aprovecharlos como lo que son: 
momentos únicos que dejan una gran satisfacción.  

 En el 2015, dentro de la XLIX Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, el Papa Francisco menciona que  los medios de comunicación 
más modernos y las nuevas tecnologías pueden suponer un "obstáculo" 
para la comunicación en la familia si se utilizan para "aislarse" o bien 
pueden "favorecer" esta comunicación si se emplean para permanecer en 
contacto, agradecer o pedir perdón. La pueden obstaculizar si se 
convierten en un modo de sustraerse a la escucha, de aislarse de la 
presencia de los otros, de saturar cualquier momento de silencio. La 
pueden favorecer si ayudan a contar y compartir, a permanecer en 
contacto con quienes están lejos, a agradecer y a pedir perdón, a hacer 
posible una y otra vez el encuentro.


