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En primer lugar, aclarar mi propio concepto de persona. Entiendo fundamentalmente 

al ser humano tal y como lo define Kant, aquel ser individual cuya naturaleza racional lo 
caracteriza como un fin en sí mismo. Además, en mi opinión, el “estar humanizado” no incluye 
solamente esto, sino otras muchas cualidades como la bondad, la solidaridad o la empatía. 
Partiendo de esto, he aquí mi respuesta a la pregunta propuesta de “¿Humanizan o 
deshumanizan las nuevas tecnologías?”. 

 
En el “ahora” que vivimos, ese pedazo de historia en el que intentamos desarrollar 

nuestra existencia, son muchas la nuevas tecnologías con las que nos cruzamos en nuestro día 
a día. Los adolescentes nos vemos atraídos principalmente hacia un tipo: las redes sociales. ¿Y 
éstas, nos humanizan o todo lo contrario? 

 
Como comencé mencionando a Kant, me dirigiré hacia esa misma senda de 

pensamiento. Según este filósofo, mientras que las cosas tienen un valor relativo y se las 
puede poner precio, los humanos constamos de un valor absoluto. Este valor absoluto nos 
viene dado por una característica que nos diferencia de las cosas: la razón. El pensamiento 
racional nos provee de la llamada autonomía moral, lo que a su vez nos confiere ese valor 
absoluto que nos caracteriza: la dignidad humana. El pensamiento racional es fundamental por 
tanto. Pues bien, desde mi punto de vista, mediante el uso de las redes sociales perdemos la 
capacidad de desarrollar pensamientos de manera racional. Recibimos una cantidad de 
información demasiado grande, a demasiada velocidad y demasiado variada para poder ser 
capaces nosotros de evaluar cada pieza con nuestra propia moral. No sólo perdemos o 
dejamos en desuso lo racional, sino que nuestras generaciones se acabarán desarrollando sin 
autonomía moral alguna, ya que en vez de descifrar esta información (que a su vez muestra 
ideas, actos, opiniones) en buena o mala, identificarla con nosotros o no, nos limitamos a 
almacenarlo todo sin criterio alguno. Perdemos, pues, lo que en esencia era el ser humano 
para Kant. 58 son las fotos que se cuelgan cada segundo en Instagram, una de las redes más 
utilizadas por nosotros. No hay tiempo para evaluar, someter esos archivos al pensamiento 
racional. Nos acabaremos convirtiendo en entes mecanizados, deshumanizados, sin autonomía 
moral alguna. 

 
Otro punto diferente, también relacionado con las redes sociales. Muchos filósofos a lo 

largo de la historia han sostenido que la persona se forma por medio de su relación con los 
demás. Para Gazzaniga, por ejemplo, quien defiende que el cerebro es la máquina más 
poderosa de la naturaleza, estas relaciones, este ámbito social es imprescindible y 
fundamental. Sostiene que así se construyen nuestra libertad y autonomía. Aunque pueda 
parecer que las redes sociales lo que hacen es fomentar estas soluciones, yo discrepo de esta 
manera de verlo. Al coger mi móvil, uno de los dispositivos electrónicos más usados, y entrar 
en cualquier red social, no es con esa única persona con la que hablo y me relaciono. Es con 
muchos a la vez. Mientras leo una notificación en la parte superior de la pantalla de un chiste 
que reenvía un familiar lejano, discuto con mis compañeros el copiar o no copiar en un 
examen, y al mismo tiempo detecto un deje machista en la conversación que llevan dos 
amigos, por un grupo en el que también estoy. Soy incapaz, como es entendible, de dar una 



respuesta adecuada a cada una de esas situaciones, conociendo el poco tiempo que tengo, ya 
que, al minuto, me empezarán a llegar más. A través de las redes sociales somos superficiales 
en nuestra relación con los demás, no nos cuestionamos a nosotros mismos, ni siquiera, en 
realidad, Por tanto, esta estructura (el “yo”) que estoy intentando formar a partir de estas 
relaciones es prácticamente falsa, es endeble, tiene huecos, y, como tal, se puede derrumbar. 

 
Es cierto, a la vez, que las redes sociales ayudan a promover buenos proyectos y 

valores como la solidaridad y la empatía que, como he dicho anteriormente, considero 
fundamentales. Hay montones de campañas que han salido a la luz a través de estas 
plataformas y han acabado haciendo un bien muy grande. Así que quizás no debería tachar tan 
directamente a las redes sociales de monstruos que absorben lo que nos queda de humanidad. 
Concluyo, pues, en lo que a redes sociales se refiere, que todo depende del uso que las demos, 
un uso, que, a su vez, no sólo depende de nosotros, sino también de hacia dónde quieran 
dirigirlas sus grandes compañías creadoras. 

 
Cambio, llegados a este punto, de asunto. Dejo las preguntas sobre redes sociales 

cerradas, y me encamino hacia algo diferente, aunque a la vez no tan distinto, ya que también 
en él las nuevas tecnologías están presentes, y en una medida inconmensurable: el progreso 
científico. 

 
Desde avances en tecnología genética hasta nuevos medicamentos pasando por 

importantes descubrimientos en el espacio exterior hay un factor en el que todo ello está 
ligado: las innovaciones técnicas, las nuevas tecnologías. Éstas permiten llegar más lejos, 
explorar límites que parecían inalcanzables. ¿Sobrepasaremos también la línea que delimita lo 
humano? 

 
Actualmente bailamos en la cuerda floja en este aspecto. ¿Qué impide, pues, que 

caigamos en el vacío, que crucemos el límite y perdamos la humanidad que parece que nos 
caracteriza? La ética. La moral. Idílicamente, y pasando por alto factores como la ambición, el 
dinero, o todo junto, la ambición por el dinero, la moral siempre prevaleció y está ahí para 
decir “no”, para exclamar “¡para!”, cuando se la necesita. 

 
Por ejemplo, tenemos ya las herramientas para decidir cómo queremos que nazca una 

persona. Alterar los genes, mezclarlos, seleccionarlos o descartarlos es muy fácil hoy en día. 
Ahí está la moral, para determinar en qué momentos es correcto y en qué momentos no 
utilizarlo. Si con esto se evita que nazca un niño con una grave enfermedad, adelante. Sin 
embargo, ¿qué es eso de elegir si tu hijo o hija será rubio o moreno, tendrá los ojos verdes o 
azules, una posibilidad que ya algunos barajan? Como establece Sartre, una característica de 
los seres humanos es la libertad de la que todos constamos. Nacemos sin determinar, nosotros 
somos los que nos hacemos, como expresa con la frase “La existencia precede a la esencia”. 
Cierto es que nosotros no elegimos en qué forma existimos, nadie nos preguntó siquiera si 
queríamos hacerlo. Esto puede considerarse una condena (“el hombre está condenado a ser 
libre”, sentencia Sarte). Pero, aunque condena es indudablemente parte de lo que nos hace 
libres, ya que también supone ser posteriormente responsables de nuestras acciones. Al elegir 
nuestros genes antes de nuestro nacimiento, lo que están haciendo es determinarnos, cosa 
que no es correcta. Ahí apareció la moral para establecer barreras, para no dejarnos 
desviarnos de la senda de lo humano. 

 
Por tanto, aunque las nuevas tecnologías en el ámbito científico nos dan las 

herramientas, el vehículo para deshumanizarnos, siempre nos quedará la moral, una 
característica humana que marcará ahora, y esperemos que siempre, el equilibrio entre la 
humanización y la deshumanización. 



Estableciendo una conclusión final, todo depende de la fuerza y las ganas con llas que 
los humanos luchemos para que nuestra humanidad prevalezca. 

 


