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Fundamentado en investigaciones recientes, el libro ofrece estrategias bíblicas y
terapéuticas para mejorar en nuestra mayordomía de los recursos digitales. 

“Estrategias oportunas y explicaciones prácticas sobre cómo sobrevivir al daño
digital para poner la tecnología en su lugar”. 
—Tim Clinton, presidente de AACC; director ejecutivo del Centro de Consejería y
Estudios de Familia en la Universidad Liberty. 

“En el libro abundan las clarificaciones… Nos desafía a confrontar los muchos mitos
que rodean la tecnología digital y nos orienta para un uso más sano de Internet”. 
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15

INTRODUCCIÓN

¿Qué es lo bueno del mundo digital? Por un lado, uno está siempre
accesible. ¿Y qué es lo malo? Pues, por otro lado, ¡que uno está
siempre accesible! Así se resume el impacto de la tecnología digital
sobre nuestro mundo con su Internet, sus teléfonos inteligentes,
sus redes sociales, y miles de maravillas y aparatos. Ralph Waldo
Emerson, al reflexionar sobre los cambios que ocurrían a mitad
del siglo 19, resume correctamente nuestro dilema moderno:

Este tiempo, como todos los tiempos, es muy bueno, si solo
supiéramos qué hacer con él.

De la misma manera, nuestra moderna era digital puede ser
muy buena, si solo supiéramos qué hacer con ella. De eso se trata
este libro.

Yo (doctor Hart) estoy escribiendo desde la perspectiva de
un psicólogo clínico, un psicofisiólogo y autor veterano que
cuenta con abundante investigación y está muy familiarizado
con la tecnología digital. El hecho de que mi hija, la doctora
Sylvia Hart Frejd, me acompañara en este proyecto tiene un
beneficio mayúsculo: ella se encuentra justo en la etapa de su
maternidad cuando todos los desafíos digitales que estaremos
exponiendo en este libro son conocidos por ella de primera
mano y cotidianamente. Tiene tres hijos, cada uno en una etapa
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LA INVASIÓN DIGITAL16

distinta desde adolescencia hasta juventud y edad universitaria.
Prácticamente no hay tema tratado en este libro que ella no haya
tenido que confrontar personalmente. Espero que lo que ella
ha aprendido “desde las trincheras” nos ayude a evaluar nuestras
estrategias antes de que las compartamos con ustedes. También
nos ayudará a evaluar los mitos y las prácticas digitales que otros
han propuesto. 

Como consejera y asesora de formación espiritual, mi hija,
la doctora Frejd, también nos ayudará a confrontar los retos
espirituales que tenemos en este mundo digital. Ella está muy
involucrada en la vida y el ministerio de la iglesia, y puede ver
diariamente el impacto del mundo digital en la vida y las relacio-
nes de la gente. También  está certificada en Adicción a Internet.
Esperamos que juntos podamos presentar una perspectiva balan-
ceada de los problemas que rodean a nuestro uso de la tecnología
digital. La “invasión”, como hemos denominado a este fenómeno,
está ocurriendo tan rápidamente que es casi imposible mantener-
nos al día; mucho menos predecir dónde estará en los próximos
cinco o diez años.  

Para mí (doctora Frejd) este libro es un proyecto muy perso-
nal. Al prepararme para escribirlo he experimentado mi propio
despertar tecnológico. La tecnología digital ha afectado a mi
familia más de lo que yo creía. Tengo un hijo adolescente que está
muy dentro de ese mundo digital y que ha alimentado mi pasión
por este tema. Durante la redacción de este libro he visto cómo
él da pasos positivos hacia involucrarse con la vida real y cómo
se ha fijado límites para su vida digital. El haber pasado muchos
meses investigando sobre el efecto de la tecnología en nuestra
vida y nuestras relaciones ha sido una experiencia clarificadora
que me ha hecho abrir los ojos a descubrimientos maravillosos.
A veces quisiera poder regresar en el tiempo unos diecisiete
años atrás, con el conocimiento y la sabiduría que tengo ahora,
y volver a ser madre de mis hijos. Sin embargo sé que eso no es
posible. Mi esperanza es que nuestras experiencias y el material
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Introducción 17

que ofrecemos en este libro puedan ayudarte a ti y a tu familia
para establecer los límites apropiados a la tecnología antes que
sea demasiado tarde, y redimir lo que la tecnología ha robado de
tu vida y la de tu familia. 

Pero no es solamente un problema de adolescentes. De acuerdo
con el último reporte Barna publicado hace unos meses, la era
digital está dándole nuevas formas, muy sorprendentes, a la rela-
ción padre-hijo1. Lo más asombroso de este reporte es que los
padres ahora están pasando la misma cantidad de tiempo que
sus hijos en el mundo digital. Es un promedio de ocho horas al
día. Este descubrimiento arroja mucha luz al asunto porque hasta
ahora se creía que esto era solo un “problema de los jóvenes”.
Las conclusiones del reporte dicen que también es un problema
de los padres. Aún más sorprendente es que la mayoría de las
familias no están recibiendo nada de asesoría o enseñanza sobre
cómo pueden manejar su tecnología digital de manera responsable.
Muchos padres ya no pueden ser buenos modelos para sus hijos
porque se han vuelto dependientes de lo digital, igual que sus hijos.

Nuestro fervor al escribir este libro consiste en compartir
con nuestros lectores lo que creemos que es una “teología de la
tecnología”. Sin duda muchos de nuestros lectores son creyentes
cristianos. Por lo tanto, como ellos, nosotros también creemos
que Dios quiere que manejemos esta invasión digital de manera
responsable. El mal uso de la tecnología digital, como mostrare-
mos más delante, también puede tener un profundo impacto en
nuestra vida espiritual. Como creyentes necesitamos ser buenos
mayordomos de la tecnología que viene de la creación de Dios
y aprender lo que se necesita hacer para establecer una dieta
digital saludable. 

A lo largo del libro estaremos compartiendo consejos e indica-
remos algunos recursos que pueden ser usados para administrar
la invasión digital. Estaremos tan actualizados como sea posible
al presentar algunos de los últimos descubrimientos tanto en la
neurociencia como en la psicología. 
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LA INVASIÓN DIGITAL18

Sin embargo, también queremos que este libro tenga una
aplicación más amplia que solo nuestras familias. La invasión
digital también está impactando nuestros sistemas educativos y
nuestras iglesias. Confiamos en que este libro también será un
recurso muy útil para maestros, educadores, pastores, capellanes,
consejeros y otros líderes cristianos que tienen alguna influencia
sobre la vida de nuestros jóvenes. También puede ser usado como
libro de texto en cursos universitarios ya que los estudiantes
representan a la próxima generación de padres; y en tanto ellos
manejen su mundo digital de maneras más saludables así será
la próxima generación. Ofrecemos preguntas de diálogo al final
de cada capítulo para ser usadas en sesiones de grupos pequeños. 

Nos gustaría ofrecer un versículo de la Biblia que sirve como
el tema de nuestro libro. Confiamos en que nos guiará en la
exploración de este tema tan crítico. Está en el libro de Romanos: 

No se amolden al mundo [digital] actual, sino sean transfor-
mados mediante la renovación de su mente [semejante a Cristo].
(Romanos 12:2 NVI).

Así que bienvenidos a esta exploración de la invasión digital.
Es nuestra oración que Dios nos dará la sabiduría y la dirección
necesarias para hacernos conscientes de cómo el mundo digital
está transformando la vida y las relaciones. Juntos vamos a poner
a la tecnología en su lugar. 

Archibald Hart
Sylvia Hart Frejd
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1
¿Un mundo feliz?

El progreso tecnológico simplemente nos ha provisto de
maneras más eficientes de ir hacia atrás. 

Aldous Huxley 

En 1932 el famoso escritor Aldous Huxley publicó una novela
titulada Un mundo feliz. En ese libro él trató de adelantarse al
futuro, describiendo un mundo nuevo y utópico en el que la
tecnología dominaría todos los aspectos de la vida. La novela
está ambientada en Londres en el año 2540 y muestra cómo los
avances en tecnología reproductiva y en el aprendizaje durante
el sueño pueden combinarse para cambiar a una sociedad en
decadencia. Esta “sociedad futura” de Huxley es la encarnación
de los ideales que forman la base de la “futurología”, los estudios
sobre el futuro. En pocas palabras, Huxley trató de predecir cómo
la tecnología controlaría al mundo del futuro. 

Es un libro fascinante escrito en una época en la que la radio
finalmente había dado la vuelta al mundo y el automóvil estaba
convirtiéndose en el principal medio de transporte. Desde nuestra
perspectiva moderna y tecnológica no es la gran cosa. Luego en
1959, veintisiete años después, Huxley escribió una continuación
en la cual evaluó la exactitud de sus predicciones. La tituló Un
mundo feliz reconsiderado. Después de evaluar cuidadosamente los
cambios ocurridos en la tecnología durante los años que habían
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LA INVASIÓN DIGITAL20

transcurrido desde 1932, Huxley llegó a la siguiente conclusión:
“Han ocurrido más rápidamente de lo que yo predije”. 

(Doctor Hart): Esto me parece muy interesante porque debo
confesar que he estado pensando mucho sobre el tema de hacia
dónde nos están llevando nuestros avances en el mundo digital.
No estoy pensando en lo que pasará dentro de quinientos años,
como en el libro de Huxley, sino en dónde estaremos dentro
de solo veinte o treinta años. Para algunos, el crecimiento explo-
sivo y la influencia poderosa del mundo cibernético también
nos están tomando por sorpresa. Incluso nuestros científicos
cibernéticos están alarmados por este crecimiento acelerado.
Mientras el modesto crecimiento que experimentó la tecnología
entre los dos libros de Huxley se logró durante la Segunda Guerra
Mundial con avances en las radiocomunicaciones y la invención
del radar, él nunca pudo haber previsto los cambios dramáticos
que están ocurriendo ahora. Tampoco pudo haberse imaginado el
grado de control, intromisión y adicción que llegarían a alcanzar
algunos elementos de nuestra tecnología digital. 

Sí, la tecnología digital tiene un lado amable. Sin embargo,
también tiene un lado oscuro. El abuso creciente de aparatos
digitales ya está dañando aspectos de nuestra salud física, emo-
cional, relacional y espiritual. En este libro hacemos el intento de
presentar una perspectiva balanceada sobre la dirección que esta-
mos tomando. Y, lo más importante, queremos ofrecer algunas
guías claras para padres, educadores, pastores y otros líderes acerca
de cómo pueden ayudar para influir sobre estos cambios en el
mundo digital, y cómo guiar este mundo en una dirección más
positiva y más sana.   

No soy tecnófobo
Para empezar permítaseme dejar claro un punto. Ya que la
mayoría de los expertos que cuestionan hacia dónde nos está
llevando la tecnología digital son acusados de ser “tecnofóbicos”
(es decir, alguien que no entiende nada de la tecnología digital
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¿Un mundo feliz? 21

y aun así tiene miedo y critica todo lo que nos ofrece un chip de
computadora), yo no soy uno de esos; lejos está de mí. Aquí les
ofrezco esta breve descripción de mi formación para que puedan
ver de dónde venimos a la hora de evaluar nuestro mundo digital. 

Me gradué de ingeniero civil en Sudáfrica a la edad de veintidós
años, más joven que la mayoría de los de mi grupo. Después de
una década de ingeniería, me sentí atraído hacia trabajos de ayuda
personal, más que a la construcción de puentes. De manera que
entré a un programa de estudio de psicología en la universidad
local mientras seguía trabajando como ingeniero. Al final del año
1969 obtuve el doctorado en psicología clínica. Los trabajos
estadísticos para mi disertación doctoral fueron datos obtenidos
de más de dos mil entrevistados. La universidad todavía no tenía
una computadora, de modo que acudí a un amigo cuya compañía
había comprado una recientemente y me permitió utilizarla para
realizar todos mis análisis estadísticos durante las noches. Mi
disertación se convirtió, para aquella universidad, en el primer
trabajo doctoral que utilizó la computadora para los análisis. Sin
embargo, era más complejo que eso. No existían programas
para estadística, así que tuve que arreglármelas para inventar uno. 

Después de completar mi disertación y graduarme, pasé un año
como profesor visitante en la recién formada Escuela de Gradua-
dos en Psicología en el Seminario Teológico Fuller en Pasadena,
California. Al final de ese año fui invitado a formar parte de la
facultad, y rápidamente me sumergí en la investigación psicológica.
El seminario todavía no tenía ni una computadora, así que cuando
salió al mercado un equipo de computadora de “hágalo usted
mismo”, aproveché la oportunidad y lo compré. La computadora
que construí, llamada “Altair”, era la misma que había construido
un muchacho de diecisiete años llamado Bill Gates. Después él
creó el gigante digital llamado Microsoft. Yo me deleité en esta
nueva tecnología y abracé con gusto cada aspecto de ella. 

Al ir evolucionando las computadoras, yo seguía de cerca la
tecnología y me enseñaba a programar cada nuevo aparato que
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aparecía, aunque muchos de mis colegas no les veían futuro. 
Luego llegué a ser el decano de nuestra Escuela de Graduados en
Psicología y aproveché la oportunidad para que todos apren-
diéramos computación. Al principio de la década de 1980 salió al
mercado una computadora compacta y portátil llamada Osborne.
Era la primera computadora portátil que triunfaba comercial-
mente. Usaba un disco flexible para guardar datos y costaba
una fortuna. Ofrecía el primer procesador de texto, así que
rápidamente compré una computadora para cada miembro de
la facultad. Hubo muy pocos profesores que no aceptaron mi
oferta, pero casi todos disfrutaron mucho nuestro nuevo juguete.
En solo un par de años la computadora Osborne quedó obsoleta
y la compañía IBM lanzó la primera computadora personal
“de verdad”. El resto es historia. 

Confío en que esta breve historia pueda mostrar que he
utilizado la tecnología digital desde el comienzo y que todavía
lo sigo haciendo. Dudo que sin ella pudiera haber logrado todo
lo que he hecho hasta ahora. Compré el primer teléfono celular
que salió al mercado. Era un armatoste pesado e incómodo y
solo tenía recepción en áreas muy restringidas. En cuestión de
un año ya estaba obsoleto. Calculo que a lo largo de los años he
tenido al menos unos veinticinco teléfonos celulares. Simple-
mente yo sentía que tenía que conseguir lo más nuevo o lo más
elegante de cualquier aparato. Recientemente comencé a usar
teléfonos inteligentes y ahora tengo la última versión del iPhone,
y me encanta. 

A pesar de mi cercanía con las computadoras, nunca soñé
que en mi vida vería cómo la tecnología computacional llegaría
a invadir tanto nuestra vida. Creía que se mantendría confinada
a un selecto grupo de elite, hombres y mujeres de ciencia que
podrían entender los trabajos internos de una computadora. Al
mismo tiempo que he recibido con alegría los cambios dramáticos
que el mundo digital nos ha traído, también he ido sospechando
que no es todo lo que pretende ser. 
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La invasión digital
Escogimos este título para el libro porque es una buena des-
cripción de la forma en que la tecnología digital está invadiendo
nuestra vida. Daniel Sieberg, nominado al premio Emmy y
ganador de premios como comentarista científico de la televisión,
lo expresa así en su libro La dieta digital: “Esta invasión tecnológica
no ha sido como una explosión nuclear, sino más bien como la
lenta invasión de una colonia de hormigas. Esta invasión tecno-
lógica ha sido sistemática, silenciosa y destructora de muchas
partes de nuestra vida”1.

Si esta invasión hubiera sido una explosión nuclear, podríamos
haber visto lo destructiva que en realidad ha llegado a ser. Pero la
incursión lenta y silenciosa ha pasado relativamente inadvertida.
Muy seguido le comento a mis amigos que creo que estoy vivien-
do en el momento más significativo de toda la historia. ¡No me
hubiera gustado vivir en una época en que las computadoras
no existieran! Me deleito en diseñar, configurar y programar mis
aparatos de investigación. Por un breve período en mi vida fui
propietario de una compañía manufacturera de instrumentos de
bioretroalimentación. Estar al día con el mundo digital siempre
ha sido mi pasión. Sin embargo, este interés por conocerlo desde
adentro también me ha permitido ver el lado feo. Pero primero
vamos a mirar el lado amable y reconocer lo bueno que tiene
la invasión digital. 

El lado amable de la tecnología
Mientras que por un lado hay muchas cosas que nos deben preo-
cupar en la tecnología, también hay mucho que es positivo y que
hay que recibir con gusto. ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen
el Internet y las computadoras? Aquí hay algunos: 

! Desde nuestras computadoras tenemos acceso instantáneo
a una gran cantidad de información en cualquier parte del
mundo. 
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! Las redes sociales, como Facebook, han abierto muchas
avenidas de interacción social. 

! El correo electrónico es mucho más rápido y efectivo que
las cartas enviadas por el servicio postal.

! Se puede comprar y vender casi cualquier cosa desde cual-
quier lugar del mundo por medio del comercio en línea.

! La comunicación instantánea con todo el mundo está disponi-
ble con Facebook, en vídeo por Skype, teléfonos inteligentes,
etc. Esto es muy conveniente para familias y amistades
dispersas por el mundo.  

! El envío de mensajes de texto provee comunicación ins-
tantánea y conexión en prácticamente cualquier situación. 

! Para el mundo cristiano, iTunes puede darnos acceso a una
gran variedad de música y sermones. 

! La Biblia se encuentra ahora disponible en línea en los
principales idiomas del mundo. 

! Los libros de texto y de referencia son de fácil acceso para
los estudiantes, y si alguien no desea comprar el libro,
puede obtener toda la información que desee por medio
de Internet. 

El lado no-tan-amable
Aunque ahora vivimos en tiempos extraordinarios, necesitamos
admitir que el mundo digital es una espada de doble filo. Para
nuestros hijos, antes la vida no tenía tantas preocupaciones. Ahora
está enchufada continuamente a una serie de aparatos digitales
que requieren su atención. El tiempo que se pasaba dentro de
las casas era tan aburrido que los chicos salían a jugar a la pelota,
andar en bicicleta y explorar el mundo a su alrededor. Ahora toda
la diversión está adentro de las habitaciones y muchos simple-
mente se sientan a disfrutarla. Sí, la televisión tuvo su grado de
intromisión, pero en realidad nunca dominó nuestra vida como
lo ha hecho el mundo digital. Los niños de hoy son todo digital,
de pies a cabeza, en casa y fuera de casa. En tanto que la televisión
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estaba en casa, fija al piso e inamovible, los teléfonos inteligentes
son móviles y van a donde vayas. Incluso pueden ir a la cama con-
tigo y recibir y enviar mensajes de texto a las tres de la mañana.
¡Tenemos un nieto al otro lado del continente que gusta de
enviarle mensajes a su abuela en medio de la noche!

Para resumir lo que observamos que está pasando, los padres
de hoy en día serán la última generación criada en un medio
ambiente desenchufado. Sus hijos serán la primera generación
criada en un mundo totalmente digital e inmediato. Seamos
francos. Todavía sabemos muy poco acerca de las consecuencias
físicas, relacionales, emocionales y espirituales de la exposición
extrema a la invasión digital a largo plazo. No queremos sonar
alarmistas, pero el hecho es que nuestro mundo digital es cada
vez más y más invasivo a nuestra vida. Los cambios que está
trayendo la tecnología son tan rápidos que despojan al cerebro
de su habilidad para adaptarse. Esto no es solo nuestra opinión.
El doctor Gary Small, respetado investigador y director del
Centro de Investigación de Memoria y Vejez en la Universidad
de California en Los Ángeles, comenta lo siguiente sobre los
cambios que nos está presentando la tecnología: 

La explosión actual de tecnología digital no solo está cam-
biando la forma en que vivimos y nos comunicamos, sino
que también está alterando rápida y profundamente nuestros
cerebros. La exposición diaria a la alta tecnología —compu-
tadoras, teléfonos inteligentes, videojuegos, motores de bús-
queda como Google y Yahoo— estimulan la alteración de
las neuronas… nuestros cerebros están evolucionando en
estos momentos a una velocidad nunca antes vista2.

Sí, lo leíste bien. La velocidad con la que estamos procesando
información está cambiando nuestros cerebros. Esto va a traer
muchas consecuencias posteriores en la vida. Esto nos deja con la
pregunta: ¿Es bueno o es malo este cambio en el cerebro? Y bien,
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EL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL ESTÁ EN
CONSTANTE CAMBIO —Y ESTÁ CAMBIÁNDOTE A TI.
En el mundo de la tecnología solamente hay dos tipos de personas: nativos
digitales e inmigrantes digitales. Quienes nacieron después de la llegada de Internet,
los  nativos digitales, se sienten cómodos con el cambio vertiginoso y dan por hecho
contar con la tecnología en sus vidas. Los inmigrantes digitales nacieron antes
de la llegada de Internet. Entre ellos es variable el grado de comodidad con nuestro
mundo empapado de tecnología, pero se ven afectados de igual forma por la
invasión digital. 
LA INVASIÓN DIGITAL revela las formas en que la tecnología digital está cambián!
donos desde adentro, física, mentalmente, y de manera especial, espiritualmente.
Fundamentado en investigaciones recientes, el libro ofrece estrategias bíblicas y
terapéuticas para mejorar en nuestra mayordomía de los recursos digitales. 

“Estrategias oportunas y explicaciones prácticas sobre cómo sobrevivir al daño
digital para poner la tecnología en su lugar”. 
—Tim Clinton, presidente de AACC; director ejecutivo del Centro de Consejería y
Estudios de Familia en la Universidad Liberty. 

“En el libro abundan las clarificaciones… Nos desafía a confrontar los muchos mitos
que rodean la tecnología digital y nos orienta para un uso más sano de Internet”. 
—Josh D. McDowell, escritor y conferencista, La Verdad Inconmovible.

“Innovador, necesario y ansiado con urgencia”. 
—Gary Oliver, director ejecutivo del Centro para Enriquecimiento de las Relaciones;
profesor en la Universidad John Brown. 

El doctor Archibald Hart es autor de casi treinta libros, profesor principal de psico!
logía y decano emérito de la escuela de Psicología del Seminario Teológico Fuller.
Es bien conocido por su ministerio entre iglesias por medio del entrenamiento,
la educación y la consulta en psicología.

La doctora Sylvia Hart Frejd tiene grado de maestría en consejería cristiana y
doctorado ministerial en liderazgo con especialidad en formación espiritual. También
está certificada en Adicción a Internet. Ha estado trabajando como investigadora
digital, escritora, conferencista, coach e instructora de coaching, y ha desarrollado
el sitio Web de recursos TheDigitalInvasion.com.
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