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Queridos alumnos: 

Contemplando el otro día el mural de “El principito” que se encuentra en 

el patio de la Roca, pintado por un grupo de ustedes, recordé haber leído hace 

unos años un supuesto capítulo perdido de ese famosísimo libro escrito por el 

francés Antoine de Saint-Exupery. 

Dicho capítulo perdido que probablemente muchos de ustedes habrán 

leído, se refiere a la visita que hace nuestro personaje a un octavo planeta, 

habitado por un nativo digital, quien tenía en sus manos un Smartphone que no 

cesaba de tocar con los dedos. Me permito reproducir ese interesante diálogo 

entre El principito y el nativo digital:  

–¡Buenos días! –dijo el principito–. 

–¡Buenos días! –respondió cortésmente el nativo, pero no alzó la mirada de 

su aparato–. Las yemas de sus dedos no cesaban de posarse sobre la pantalla. 

–¿Qué haces? –preguntó el principito–. 

–Converso con mis amigos –contestó el nativo sin levantar los ojos–. 

–Pero estás solo. ¿Dónde están tus amigos? 

–Por ahí… Por allá… –contestó el nativo–. 

–¿Vamos a mirar un atardecer? 

–No puedo –contestó el nativo–. Estoy conversando con mis amigos. 

–Pero estás solo. 

–No, algunas veces nos vemos en persona. Pero la mayor parte del tiempo nos 

comunicamos por aquí. Es mucho mejor, no tengo que ir a ningún lado y ellos 

tampoco. 

–¿Y de qué sirve tener amigos si casi nunca los ves? –inquirió el principito –. 

–Me ahorra tiempo. 

–¿Tiempo para qué? –preguntó el principito–. 

–Para conversar con mis amigos. 
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«Tal vez no vale la pena tener amigos –pensó el principito– si uno siempre va 

a estar solo.» 

 ¡Qué profundidad se encierra este breve dialogo, queridos alumnos! Sin 

duda que el celular y las redes sociales nos permiten tener una conexión 

instantánea y en tiempo real con cuantas personas queramos, y sumar amigos y 

seguidores por decenas, centenas o millares. WhatsApp, Instagram, Tik Tok 

parecen habernos abierto las puertas a mundos insospechados y fascinantes. Y 

eso de recibir likes por las fotos y videos que vamos subiendo, aumenta en 

nosotros la adrenalina de querer ser más conocidos o incluso soñar con la fama 

de ser unos verdaderos influencers al que siguen miles de fanáticos que, como 

nosotros, también desean obtener alguna fama o cierto renombre en las redes 

sociales por las cuales deambulan conectados a toda hora y el día entero.  

Sin duda que las redes sociales son una manera estupenda de 

comunicarnos. Pero no es la principal ni menos la única forma de comunicación. 

Sí, porque la manera más importante de darnos a conocer y de trabar una 

verdadera amistad con los demás, solo se logra a través del trato personal, del 

tú a tú, mirándonos a la cara, tal cual somos, con nuestras cualidades, pero 

también con nuestros defectos. 

Porque uno de los peligros más grandes en el que podemos caer cuando 

nos esclavizamos a las redes sociales, es el querer proyectar una imagen de 

alguien que no somos, una especie de modelo de persona que no es real, pero 

que inconscientemente deseamos instalar en la mente de los demás. Así, surgen 

referentes en cuanto al físico que todo adolescente debiera tener, el tipo de dieta 

que todo joven debiera comer, la clase de amigos de la que toda persona de mi 

edad debiera rodearse. Es decir, renunciamos a nuestra propia identidad 

personal, a nuestro propio modo de ser, para embarcarnos en un mundo ficticio 

y por momentos aplastante.  
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Al punto, que no es extraño enterarse de vez en cuanto, de jóvenes y 

adolescentes para quienes la vida ya dejó de tener sentido de seguir viviéndose. 

Y así se produce una curiosa paradoja: mientras más libertad parece que 

nos entregan las redes sociales, más prisioneros nos vamos haciendo de ellas, 

entrando por callejones de egoísmo, individualismo, inseguridad, frustración y 

al final de amargura, que nos apartan de la verdadera felicidad. Sí, porque la 

auténtica felicidad nunca se logra cuando vivimos para nosotros mismos, sino 

cuando nos entregamos a los demás. 

Huyan por tanto del individualismo que ofrecen las redes sociales, 

haciendo un uso moderado de ellas. Rechacen con valentía el egoísmo de girar 

en torno a uno mismo. Sí, porque la continua obsesión de estar pendientes de la 

opinión de los demás, del qué dirán, del aspecto corporal, de la aceptación 

social, nos lleva sutilmente a vivir a un mundo repleto de falsedad. Cuando el 

“yo” es lo que manda, crece el miedo a ser rechazado por lo que la 

muchedumbre virtual declara como verdadero y bueno; y nuestra autenticidad 

de ser y mostrarnos como lo que somos, desaparece.  

En este triste panorama, va desapareciendo nuestra libertad personal, 

proyectando ficticiamente en los demás una careta que encubre nuestro 

verdadero rostro, renunciando así a la propia y original identidad de lo que 

somos. 

Por eso, en estas vacaciones que ya comienzan para ustedes, queridos 

alumnos, los quiero invitar a fomentar y profundizar durante estos meses, en el 

cultivo de las relaciones interpersonales. En primer lugar, en el trato con Dios, 

que siempre está a nuestro lado y desea dialogar con nosotros, que somos sus 

hijos amadísimos. En segundo lugar, con sus papás, hermanos y demás 

parientes, privilegiando esos momentos de intimidad familiar que hacen tan 

feliz al ser humano.  
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Y por último, con sus amigos, pero sobre todo con sus amigos de carne y 

hueso. No tienen por qué ser panoramas sofisticados o rebuscados. Basta un 

paseo en bicicleta, una caminata al cerro, un partido de fútbol o a través de 

cualquier otro deporte. O una simple conversación entre amigos, un querer estar 

juntos aunque no haya mucho que decir. O incluso, un aburrirse juntos, que al 

final siempre será enriquecedor cuando hay amistad. 

 Si se esfuerzan por vivir de este modo, verán cómo se sentirán mucho 

más libres y felices, mucho más dueños de sus vidas, mucho más capaces de 

entregarse a los demás con alegría. Y esto porque tendrán algo que las redes 

sociales no son capaces de entregar: compañía auténtica y amor verdadero. 

 

 Muchas gracias y les deseo a todos una muy feliz Navidad. 

 

 


