La
posverdad y
las FAKE Post-truth
and
NEWS
FAKE NEWS

POSVERDAD

Una cuestión de
emociones
RAE
Distorsión deliberada de
una realidad, que manipula
creencias y emociones con
el fin de influir en la
opinión pública y en
actitudes sociales.

POST-TRUTH

A question of
emotions
Cambridge Dictionary
Reacting to a situation in
which people are more
likely to accept an
argument based on their
emotions and beliefs,
rather than one based on
facts.
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POSVERDAD

Una cuestión de
emociones
PERIODISMO
Son las circunstancias en
las que los hechos
objetivos tienen menor
influencia en la formación
de la opinión pública que
en apelar a las emociones
y las creencias personales.

POST-TRUTH

A question of
emotions
JOURNALISM
These are the circumstances
in which objective facts
have less influence on the
formation of public opinion
than on appealing to
personal emotions and
beliefs.
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Lo importante es contar una historia, planificar un
cuidado story-telling, venderle al mundo lo que el
mundo está completamente dispuesto a escuchar,
entender el significado de los símbolos, el poder de las
redes sociales y de los medios en la era digital.

The important thing is to tell a story, to plan a careful
story-telling, to sell the world what the world is
completely willing to listen to, to understand the meaning
of symbols, the power of social networks and media in the
digital age.
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Postmodernidad
Postmodernity

Henri Matisse, Ícaro (1943)

La danza (1910)

Nuestra sociedad occidental ha vivido una dura crisis de cosmovisiones y de grandes ideales que
tenían pretensión de sentido global y objetivo. Aquello por lo que antes se estaba dispuesto a
“jugarse el tipo”, hace tiempo que es muy cuestionado. Además, como muestra el cuadro de Ícaro,
ha ascendido puestos el valor de lo personal ante lo grupal. El individuo es lo importante.
Mientras que antes se buscaba lo objetivo y racional, ahora la razón ha perdido su hegemonía
para darle paso a lo subjetivo, leído en clave afectivo-emocional (el único punto de color en el
interior de Ícaro es el corazón). Las circunstancias y las realidades son “según las siento”. Como
cantaba Jarabe de Palo (grupo español)… todo depende. Se desconfía de todo aquello que quiera
ostentar el valor de “absoluto”, especialmente de la razón, y emerge con fuerza lo “relativo”.
El grupo es importante, pero el vínculo no son los grandes ideales por los que luchar juntos,
sino lo afectivo y la fiesta, como en el cuadro de La danza. Se revaloriza la sensibilidad, el
detalle… la estética adquiere un puesto que antes le había sido negado.
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Todo depende…

Place your screenshot here

Según como lo siento…
emerge con fuerza lo
relativo… se nos ha metido
dentro… ¿Ya no hay absoluto?

It all depends
According to how I feel... the
relative strongly emerges and
has entered into us... Is there
no longer an absolute?
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No se trata de añorar el pasado ni de renegar del presente. Todo
momento histórico es tiempo de Salvación y lugar de la Presencia del
Resucitado. Conocer la realidad que somos (estamos en la sociedad, no
caigamos en el error de mirarla “desde fuera” como si no nos afectara)
nos permitirá reconocer las dificultades que nos pone para vivir nuestro
seguimiento a Cristo y nuestra consagración y también las posibilidades
que nos otorga. Evitemos una mirada inquisidora hacia nuestra realidad,
porque el Dios en Quien creemos la observa de otro modo.
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Sociedad líquida
Zygmunt Bauman

Ya en la sociedad GASEOSA

Liquid society
Zygmunt Bauman

Already in a GASEOUS society
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Sociedad líquida

Liquid Society

×

Volátil, transitorio, cambiante…

×

Vínculos interpersonales débiles

×

Tarea fundamental: búsqueda de identidad

×

Miedo ante lo inseguro

×

Supone una “vida líquida”…

×

… o una búsqueda desesperada de seguridad

×

Consecuencias también en la Vida Consagrada

×
×
×
×
×
×
×

Volatile, transitory, changing...
Weak interpersonal links
Fundamental task: search for identity
Fear of insecurity
It means "liquid life"...

... or a desperate search for security
Consequences for Consecrated Life too
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• ¿Qué nos sugiere la vida
líquida, gaseosa?

• ¿Cómo es nuestra vida?
• What does liquid, gaseous life
suggest to us?
• What is our life like?
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La verdad y la mentira
Truth and Lie
Jean-Léon Gerôme, 1896
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“Cuenta la leyenda, que un día la verdad y la mentira se cruzaron.
-Buen día. Dijo la mentira. -Buenos días. Contestó la verdad. Hermoso día. Dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para
ver si era cierto. Lo era.
-Hermoso día. Dijo entonces la verdad. -Aún más hermoso está
el lago. Dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y
vio que la mentira decía la verdad y asintió.
Corrió la mentira hacia el agua y dijo... -El agua está aún más
hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y
realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se
sacaron las ropas y nadaron tranquilas.
Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la
verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la
mentira comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al
verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la
mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo”.
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Place your screenshot here

Fake news en
la era de la
posverdad
(2017)
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Fake News
NOTICIAS FALSAS
BULOS
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FAKE NEWS: Noticias falsas con titulares llamativos
basadas en las emociones y no en la información.
Este tipo de noticias circulan de forma viral en redes
sociales y hacen difícil poder identificar la verdad o la
mentira.
Han existido siempre pero ahora estamos en una nueva
era de difusión muy rápida de dichas noticias.
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Posverdad
Place your screenshot here

Mentira, globo
sonda, chisme,
patraña,
calumnia…

Post-Truth
Lie, balloon, gossip,
hoax, slander...
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Preguntas verificadoras de la des-información

Verifying questions of misinformation
× ¿Quién lo ha

elaborado?

× ¿Quién lo ha enviado?
× ¿Por qué lo he

recibido ahora?

× ¿Cumple los mínimos

estándares de calidad?

× Who made it?
× Who sent it?
× Why have I

received it now?

× Does it meet the

minimum quality
standards?
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× ¿Contradice a otras

informaciones?

× ¿Por qué se difunde

tan ampliamente y
tan rápido?

× ¿A quién beneficia

esta información?

× Does it contradict

other information?

× Why does it spread

so widely and so
quickly?

× Who benefits from

this information?
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×
×

×

¿Me gustaría que
fuera cierto?
¿Juega esencialmente
con resortes
emocionales?
¿Difundirlo
contribuirá a difundir
conocimiento sólido y
fundamentado?

×
×

×

Would I like that to be
true?
Do you essentially
play with emotional
springs?
Will disseminating it
help to spread sound
and informed
knowledge?
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Place your screenshot here

Français : https://thepopevideo.org/les-reseaux-sociaux/?lang=fr
English: https://thepopevideo.org/social-networks/?lang=eng

Internet
es un
don de
Dios
y una gran
responsabilidad
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+ Preguntas verificadoras

+ Verifying questions

1. Desconfía de los titulares
A menudo las noticias falsas tienen titulares llamativos
en mayúsculas con signos de exclamación. Si el titular
contiene afirmaciones impactantes que resultan
inverosímiles, lo más probable es que sean falsas.

1. Mistrust the headlines
False news often have striking headlines in
capital letters with exclamation points. If the
headline contains shocking statements that are
implausible, they are most likely false.
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2. Examina la URL
Una URL falsa o que
copia una real puede
indicar que se trata de
una noticia falsa.
Muchos de los sitios
web de noticias falsas
imitan fuentes de
noticias auténticas
haciendo pequeños
cambios en la URL.
Puedes ir al sitio web
para comparar la URL
con las fuentes oficiales.

2. Examin the URL
A false URL or one that
copies a real one may
indicate that it is a false
news item.
Many of the fake news
websites imitate real
news sources by making
small changes to the
URL. You can go to the
website to compare the
URL with official sources.
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3. Investiga la
fuente de la noticia
Asegúrate de que la
historia provenga de una
fuente de confianza, que
cuente con una buena
reputación por su
veracidad. Si la historia
procede de una
organización
desconocida, consulta la
sección “Información” de
su sitio web para
conocer más detalles.

3. Investigate the
source of the news
Make sure the story
comes from a trusted
source, one that has a
good reputation for its
truthfulness. If the story
comes from an unknown
organization, check the
"Information" section of
their website for details.
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4. Presta atención al
formato
Muchos sitios de noticias
falsas tienen faltas de
ortografía o un diseño
extraño. Si detectas
cualquiera de estos
indicios, lee con atención.

4. Pay attention to the
format
Many fake news sites have
spelling mistakes or
strange design. If you see
any of these signs, read
them carefully.
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5. Presta atención a las
fotos
Las noticias falsas suelen
contener imágenes o vídeos
manipulados. En ocasiones, la
foto puede ser auténtica, pero
sacada de contexto. Puedes
hacer una búsqueda de la foto
o imagen para verificar su
procedencia.

5. Pay attention to the
photos
Fake news stories often
contain manipulated
images or videos.
Sometimes the photo may
be authentic, but taken out
of context. You can do a
search of the photo or
image to verify its origin.
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6. Revisa las fechas
Las noticias falsas pueden
tener una cronología sin
sentido o incluir fechas que
han sido alteradas.

6. Check the dates
False news may have a
meaningless chronology or
include dates that have
been altered.
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7. Verifica los hechos
Verifica las fuentes del
autor para confirmar que
son exactas. Si no se
aportan pruebas o se confía
en expertos cuya identidad
no se menciona, es posible
que la noticia sea falsa.

7. Check the facts
Check the author's
sources to confirm that they
are accurate. If no evidence
is provided or they rely on
experts whose identity is
not mentioned, it is
possible that the news is
false.
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8. Consulta otras noticias
Si ninguna otra fuente de noticias
informa de la misma historia, es
posible que sea falsa. Si, en
cambio, varias de las fuentes en las
que confías informan de ella, es
más probable que sea cierta.

8. Consult other news
If no other news source
reports the same story, it
may be false. If, however,
several of the sources you
trust report it, it is more
likely to be true.
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9. ¿La historia es una
broma?
A veces es difícil diferenciar las
noticias falsas del humor o la
sátira. Comprueba si la fuente
de la noticia es conocida por
sus parodias, y si los detalles y
el tono de la historia sugieren
que esta se ha escrito en clave
de humor.

9. Is the story a joke?
Sometimes it is difficult to
distinguish false news
from humour or satire.
Check if the source of the
news is known for its
parodies, and if the details
and tone of the story
suggest that it has been
written in the key of
humour.
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10. Algunas historias son
falsas de forma
intencionada
Mantén una actitud crítica
cuando leas una historia y
comparte sólo las noticias
que pienses que son creíbles.

10. Some stories are
intentionally false
Keep a critical attitude
when reading a story and
share only the news you
think are credible.
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En síntesis:
Atención y
reflexión
antes de creer
nada y sobre todo
antes de compartir.
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+ Maldito bulo + Bloody hoax
NewsGuard, del diario The Guardian; Decodex, de Le Monde,
y Maldita son webs donde se puede enviar una información
dudosa y sus periodistas especialistas de factchecking corroboran
si ésta es falsa o no. Además, dan la posibilidad de que el usuario
se instale una extensión en los buscadores de Google y, en el
caso de Decodex y Maldita, también en Firefox. Con esto, las tres
plataformas alertan a los usuarios cuando una web es poco
fiable.
The Guardian's NewsGuard, Le Monde's Decodex and Maldita are
websites where you can send in dubious information and their factchecking
journalists will check whether it is false or not. In addition, they give the
user the possibility of installing an extension on Google's search engines
and, in the case of Decodex and Maldita, also on Firefox. With this, the
three platforms alert users when a website is unreliable.
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¿Comparte alguna idea que te
suscite el mensaje de la 52
Jornada de MCS “Fake News y
periodismo de paz”?
Español

Français
English
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¡Gracias!
Thanks!
Sor Gemma Morató i Sendra
8 - 10 enero 2020
YSOP
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