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Reinventando el diálogo democrático en la era de las redes sociales – siete tesis 

Como primer paso, debemos sostener firmemente:  

Tesis 1: Hoy en día existe una increíble cantidad de información pública sobre 

política y problemas sociales, mucha más que en cualquier otra época de la 

humanidad.  

Las nuevas innovaciones técnicas juegan un papel fundamental y su potencial debe 

abordarse de manera positiva: 

Tesis 2: Las oportunidades para participar en esta comunicación pública son 

más grandes que nunca – gracias a internet y a las redes sociales. 

Pero mucha comunicación no necesariamente implica buena comunicación. Desde una 

perspectiva ética, podemos considerar si realmente algo bueno se traduce de ello. La 

pregunta es, por supuesto, ¿qué debería traducirse de esto? ¿cuál es el criterio a tener 

en cuenta? Esto me conduce a la siguiente tesis: 

Tesis 3: La valoración de la calidad de esta comunicación pública depende de 

los criterios aplicados.  

Dos breves reflexiones sobre esto en las tesis 4 y 5: 

Tesis 4: Si se aplican los criterios de "consenso discursivo" y "uso público de la 

razón" en la estela de la teoría democrática deliberativa tradicional, la situación 

parece sombría. Las amenazas al discurso son: inseguridad informativa (crisis 

de confianza en los medios de comunicación, noticias falsas, falsificaciones 

profundas, teorías de conspiración), desintegración (burbujas de filtro), 

discurso de odio, experiencias de exclusión ("corrección política"), populismo... 

Tesis 5: Si, en lugar de "consenso discursivo", la "disputa", "ἀγωνία - agonía" 

(competencia) y "emoción/expresión" se toman cualitativamente en serio 

como formas realistas de comunicación (como las teorías radicales de la 

democracia), entonces la situación no se ve tan mal. 

Creo que los medios sociales de comunicación tienen tanto éxito porque acomodan las 

tendencias humanas de validación social y comunicación emocional. Los medios 

sociales son sobre todo amplificadores de esa "comunicación de reconocimiento", que 

tiene lugar "emocionalmente", en el modo de argumentar y no "racionalmente". 



La alternativa que se persiga tiene una gran influencia en nuestras evaluaciones. 

Tiendo a enfatizar la importancia de la razón, pero al precio de saber que la realidad 

huye de la convicción ética. Sin embargo, cualquiera que sea la teoría de la democracia 

a la que nos adhiramos, es cierto que: 

Tesis 6: Si queremos mantener una conexión normativa entre el debate público 

y la toma de decisiones políticas ("democracia real" en lugar de "post-

democracia"), tenemos que mirar a la esfera pública: Regulación de los medios 

de comunicación europeos (Regulación General de Protección de Datos, 

regulación de la plataforma en relación con las noticias falsas y los discursos de 

odio), esferas públicas locales importantes, iniciativas para una esfera pública 

europea... 

Lo que nos lleva a la tesis 7 

Tesis 7: Si la paz y la justicia dependen también de la comunicación pública, 

entonces este es un tema central de la acción de la Iglesia. ¿Qué se podría 

hacer? ¿Podemos, para empezar por nosotros mismos, establecer esferas 

públicas de la Iglesia en las que los debates sean relevantes para la toma de 

decisiones? Porque de lo contrario el debate y el discurso no tienen sentido... 

 

  

 


