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Acércate a nosotros

El hombre ante la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
Luces y sombras
Vicky Mijares
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

 A lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha desarrollado variadas 
técnicas y habilidades de comunicación  no solo en la forma de procesarla, 
almacenarla y expresarla, sino también de transmitirla. En este camino se ha 
encontrado con aciertos y desaciertos, luces y sombras, llegando a confundir 
el bien y el mal, la verdad y la mentira.

 La sociedad de la información y el conocimiento pareciera que ha perdido la 
brújula: encontramos demasiada información, muchos temas a través de 
muchos “canales”, dándose un mal uso a través de las personas que la utilizan 
y manipulan para conseguir tal o cual resultado. 
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 • Master en Ciencias de la Familia
• Conferencista, asesora y orientadora espiritual



 Información y conocimiento.

 Transmitir información no necesariamente genera conocimiento, pues 
por una parte la información es pasiva,  y el conocimiento es activo, si 
bien una genera la otra y viceversa. Ambas son actitudes antropológicas 
y sociales diferentes. La información está relacionada con aspectos 
pragmáticos o retóricos del lenguaje, en el conocimiento predomina el 
aspecto semántico y lo confronta. Las palabras son lo que significan y en 
ese sentido constituyen su finalidad y su perfección con la verdad.

El hombre de hoy se encuentra muy informado, pero nada formado. Ahí 
es donde aparecen las luces y las sombras.

 Lamentablemente lo que acontece hoy en día en nuestra sociedad es 
que omitimos el pensar. Como consecuencia, aceptamos todo lo que nos 
dicen en un ambiente de cómodo “relativismo”. La verdad es 
manipulada y deformada.  No estamos yendo al fondo de las cosas, 
evitamos buscar la verdad común, dejamos de generar el pensamiento 
crítico y nos dejamos llevar por ideologías, modas y opiniones. 

 Estamos cambiando el pensamiento por “momentos” y estados de 
sentimiento, dejándonos llevar por lo que "se siente", si se siente mucho 
o se siente poco, si me “late” o si no me “late”, me “va” o no me “va”. 
Es un modo de vivir en el relativismo, sobre fundamentos inconsistentes 
e inestables. Las emociones rigen las acciones. A pesar de que se habla 
mucho de inteligencia emocional, se habla poco del control de la 
voluntad y del orden adecuado de los afectos.

 El desafío en esta sociedad del conocimiento, debería llevarnos a 
transmitir la verdad, la esperanza, la Buena Nueva en medio de los 
claroscuros de la historia. Ser faros en la niebla del mundo, iluminar el 
camino, abrir horizontes, nuevos senderos de confianza y esperanza. La 
misión de transmitir y comunicar es de todos.  Suave y fuerte, en lo 
público y en lo privado, hasta mover voluntades, la entraña y el corazón 
de las personas. 

 
 El fruto de la participación es la responsabilidad, que implica el hacer 
las cosas por gusto y no por obligación. La participación se dará en 
automático, tornándose en un servicio generoso, en el desprendimiento 
del yo hacia el otro.

 Contamos con la libertad de intervenir en la realidad pública y privada, 
y gracias a ella se permite participar activamente en los medios de 
información y utilizando todos los mecanismos posibles. Hay que 
atreverse a ser “política y socialmente incorrecto”, declarando y 
transmitiendo la verdad, aunque seamos rechazados.

 

Las luces de lo humano vs. las sombras de lo no humano

 Tenemos que llegar al descubrimiento y realización de un humanismo 
cívico, con una gran responsabilidad ciudadana, donde se provoque el 
desarrollo de la persona en el ambiente social y cultural donde ésta se 
desenvuelva.  Esto es lo típicamente humano.

 Lo no humano, es donde la masificación “alienante” del individuo, 
buscándose y buscando la verdad, se ha perdido y ha perdido la 
identidad, revelándose a toda ética y moral, a los principios y valores 
universales, perdiendo así la dignidad.

 La diferencia entre quedarnos como sombras o brillar dando luz, radica 
en la formación.

Y tú, en tu vida ¿eres luz, o eres sombra?

 


