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En esta reflexion nos vamos a eentrar en sintetizar la posicion del Magisterio 

en 10 que toea a la evangelizaeion en el mundo digital, a partir de la leetura 

de los mensajes de los Papas con oeasion de la Jornada Mundial para las Co

munieaeiones Soeiales1• 

Hablar de mundo digital es referirse a un eoneepto abierto y polisemi

co que, aunque sepamos que no esta aun eonsolidado, urge eoneretar. Este 

eoneepto integra una eonstelaeion de otros muy semejantes que debemos 

eonsiderar para sefialar 10 especffieo de eada uno de ellos. Son proximos los 

eoneeptos de sociedad de la informacion, de cibercultura, de revolucion y era 

digital. Todos ellos tienen, de algun modo, alga en eomun que nos da una pri

mera eomprension del adjetivo "digital": se refieren a un mundo de relaeio

nes entre personas, y de estas con el media ambiente y el mundo, pero me-

1 Optamos. por eso. por no abordar direetamente. aunque fuera muy sugerente. otras pranuneiamientos del Magisterio. Una 

eomprensi6n mas amplia sobre esta tematiea neeesitarfa de un abordaje eomprensivo. por ejemplo. de todo el trabajo 

desarrollado por aquello que es hoy el Pontifieio Consejo para las Comunieaeiones Soeiales. 0 bien de una leetura atenta 

de los pronuneiamientos de los Papas desde que Pio XI publie61a encfeliea Vigilanti Cura. a 29 de junio de 1936. con es

pecial 6nfasis para los desarrollo~ nllo 01 Dcercto Inter Mirifica del Concilio Ecumenico Vaticano II ha ineentivado en toda 

Iii In105h1. hilS!n hoy 
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diadas por las tecnologfas de comunicaci6n digital. Este proceso dc digilali

zaci6n se materializa a traves del procesamiento de datos por las poderosas 

maquinas computadoras2, 

~Que entendemos por "cultura digital"? Para responder nos apoyamos 

en un autor que ha reflexionado y es considerado una autoridad sobre el tema, 

nos referimos al soci610go Manuel Castells3, Segun este autor, la cultura di

gital se caracteriza4: por la habilidad para comunicar 0 mezclar cualquier pro

ducto basado en un lenguaje comun digital; por la habilidad para, en tiempo 

real, comunicar desde el nivellocal hasta el global y, al reves, para poder di

luir el proceso de interacci6n; por la existencia de multiples modalidades de 

comunicaci6n; por la interconexi6n de todas las redes digitalizadas de bases 

de datos 0 la realizaci6n del suefio del hipertexto de Nelson con el sistema 

de almacenamiento y recuperaci6n de datos, bautizado en 1965 como Xana

du; por la capacidad de reconfigurar todas las configuraciones creando un 

nuevo sentido en las diferentes Fuentes de los procesos de comunicaci6n; y, 

por ultimo, por la constituci6n gradual de la mente colectiva que produce el 

trabajo en red, mediante la conjunci6n, sin limite alguno, de los cerebros que 

intervienen, 

L. M. F,GUE,REDO ROORIGUES, "Cultura 'Blip"': Cenaculo 135 (1995-96) 9-20. 

Cf. M. CASTEUS, A Galaxia Internet (Lisboa 2007); 10., A Sociedade em Rede. A Era da Informa9ao: Economia, Sociedade e 

Cultura, Vol. I, (Lisboa 2007); Ademas de Castel Is, se podra encontrar reflexiones muy sugerentes en A. SCHAFF, A Socieda

de Informatica (Sao Paulo 1993); A. TOFFlER, Os Novos Poderes (Lisboa 1991); 10., Choque do Futuro (Lisboa 1972); 10., A 

Terceira Vaga (Lisboa 1984); 10., A Revolu9ao da Riqueza (Lisboa 2007); P. LtVY, As Tecnologias da Inteligencia. 0 Futuro do 

Pensamento na Era Informatica (Lisboa 1994). 

4 Cf. MANUEL CASTEllS, "Communicatio, power and Computerpower in the Network Society", in Telos 75 (2008) Ie-papper 

disponible in: 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articuloautorinvitado.asp@idarticulo=3&rev=75. htm#n2, acce

dido a 15 de Mayo de 2012) 
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1. UNA LECTURA DEL MAGISTERIO 

Sin interrupci6n, desde 1967, los Papas han escrito todos los afios un mensa

je con motivo de la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales. Estos 

mensajes van dirigidos a los cristianos, pero tambien a las "personas de buena 

voluntad", es decir, a aquellos que no siendo cristianos tienen las mismas pre

ocupaciones que la Iglesia y aceptan establecer un di,llogo con ella, en bien 

de un enriquecimiento mutuo. Esta actitud dialogante, propia del estilo del 

Concilio Vaticano II y que halla su continuidad en los documentos pontificios 

postconciliares, no es una simple estrategia de acercamiento al hombre de 

hoy, forma parte de la conciencia que tiene la Iglesia de ser compafiera pere

grina de la humanidad hasta el cumplimiento escatol6gico del Reino de Dios. 

A. HASTA 200 I 

Teniendo como clave de comprensi6n 10 que hemos dicho ID<lS arriba que es 

la "cultura digital", la primera referencia que encontramos sobre este tema en 

los Mensajes pontificios se remonta a 1985 5. AlIi, Juan Pablo II constata el 

papel preponderante que tienen los medios de comunicaci6n social en la edu

caci6n de los j6venes y muestra su preocupaci6n. Estos medios, 

hasta llegar a la cada dfa mis sofisticada eomputadora, representan hoy 

en dfa una Fuente importante, si no la uniea, a traves de la eual el joven 

entra en eontacto con la realidad externa y vive la propia eotidiani

dad. Por otra parte, el joven aeude cada vez mas frecuentemente a la 

Fuente de los mass-media, ya sea porque dispone de mas tiempo libre, 

ya porque los ritmos convulsos de la vida moderna han acentuado la 

tendeneia al ocio como pura evasion. Ademas, debido a la ausencia 

JUAN PABLO II . IX' Jornada Mundial do las Comunicaciones Sociales (1985): Las comunicaciones sociales para una promo

ci6n cristiano do 10 juvontl/d(l n ()(llCidll casto II ana do estos Mensajes los vamos a recoger de: 

IlIlp //wwwpces viI/PCCS/IIII1C'i/IIIIII'" 'i Pd 111111 ) 
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de ambos padres, cuando la madre se encuentra obligada a un lrabajo 

extra domestico, se ha debilitado el tradicional control educativo acerca 

del uso que se hace de tales medios6. 

Como vemos, aquf, la preocupaci6n que muestra el Santo Padre es, sobreto

do, educativa, en concreto en los que se refiere a la educaci6n de los val ores 

cristianos. Se subraya la fuerte influencia que las nuevas tecnologfas empie

zan a tener. Es cierto que todavfa de una manera incipiente, pero ya se apun

ta 10 que vino a acontecer en la ultima decada. 

El tema aparece de una manera mas explfcita en 19907. Juan Pablo II 

mira esta realidad con la mirada propia del Concilio Ecumenico Vaticano II 

(cf. GS 1), sefiala que la Iglesia se situa en el mundo y con el mundo. Refuer

za la idea de que la acci6n humana tiene un gran valor y significado, pues, 

con su trabajo, los hombres "desarrollan la obra del Creador [ .. . ] y contribu

yen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la histo

ria"8. Aquf, y de cara al futuro, al igual que en el tiempo conciliar, la Iglesia 

es llamada a discernir cual ha de ser su papel y su lugar para desarrollar la 

misi6n de anunciar a Jesucristo en un mundo donde se ve 

claramente que el progreso y la tecnologfa ya estaban "transformando 

la faz de la tierra" e incluso que ya se estaba lIegando a la conquista del 

espacio (d. GS 5) . Reconocieron [los padres conciliares], especial

mente, que los desarrollos en la tecnologfa de las comunicaciones con 

toda probabilidad iban a provocar reacciones en cadena de conse

cuencias imprevisibles9
. 

6 Ibid.. 4. 

7 JUAN PABLO II. XXIV' Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (1990): EI anuncio del Evangelio en la cultura infor

matica. 

8 Ibid. 

9 Ibid. 
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Ante esta realidad, la intencion del Concilio fue que la Iglesia estuviera no a 

distancia, sino que 

tenia que estar dentro del mismo progreso humano, compartiendo las 

experiencias de la humanidad e intentando entenderlas e interpretar

las a la luz de la Fe. Era a los fieles de Dios a quienes correspondia hacer 

un uso creativo de los descubrimientos y nuevas tecnologias en bene

ficio de la humanidad y en cumplimiento del designio de Dios sobre 

el mundo 1o. 

Desde la celebracion del Concilio, la revolucion tecnologica no ha hecho 

sino crecer, y con ello el consiguiente cambio cultural que conlleva. Ya "a 

nadie se Ie ocurrirfa pensar en las comunicaciones sociales 0 hablar de las mis

mas como de simples instrumentos 0 tecnologfas. Mas bien, ahora se las con

sideran como parte integrante de una cultura aun inacabada cuyas plenas im

plicaciones todavfa no se entienden perfectamente y cuyas potencialidades 

por el momenta se han explotado solo parcialmente"ll. Este es el dato nove

doso del mensaje: hoy se verifica como realidad omnipresente aquello que en

tonces era apenas una intuicion y deseo de futuro: "aquella vision que antici

po la posibilidad de un dialogo real entre pueblos muy alejados los unos de los 

otros, de una reparticion a escala mundial de ideas y aspiraciones, de un cre

cimiento en la comprension y el conocimiento mutuos, de un robusteci

miento de la hermandad mas alIa de barreras hasta ahora insuperable"12. 

En este punto es donde entramos en el nucleo de las posibilidades que 

los nuevos "media" ofrecen: 

10 Ibid 

11 1/11(1 

11 1/11(1 

Con la llegada de las telecomunicaciones informaticas y de los siste

mas de participacion informatica, a la Iglesia se Ie ofrecen nuevos me-
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dios para Ilevar a cabo su misi6n. Metodos para facilitar la COlllllllica 

ci6n y el dialogo entre sus propios miembros pueden fortaleccr los vln 

culos de unidad entre los mismos. El acceso inmediato a la informa

ci6n Ie da a la Iglesia la posibilidad de ahondar en su dialogo con cI 

mundo contemporaneo. En el marco de la nueva "cultura informa

Lica", la Iglesia tiene mas facilidades para infarmar al mundo acerca de 

sus creencias y explicar los motivos de sus posturas sobre cualquier pro

blema 0 acontecimiento concretos. Tambien puede escuchar con mas 

c1aridad la voz de la opini6n publica y estar en el centro de una dis

cusi6n continua con el mundo, comprometiendose asf a sf misma mas 

inmediatamente en la busqueda comun par resolver los problemas mas 

urgentes de la humanidad 13 . 

La Iglesia es invitada por el Beato Juan Pablo II a utilizar los "media" en la 

indagaci6n y en la divulgaci6n de su mensaje, para poder decir Dios en los 

nuevos are6pagos. La difusi6n de la verdad, que no se impone sino que se pro

pone de manera coherente, halla en estos nuevos recursos tecno16gicos una 

mayor potencialidad. El Santo Padre nos remite al Concilio cuando dice que 

"Dios, en efecto, al revelarse a su pueblo hasta la plena manifestaci6n de sf 

mismo en el Hijo encarnado, hab16 segun los tipos de cultura propios de cada 

epoca. De igual manera, la Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia 

en variedad de circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas cul

turas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicaci6n a todas 

las gentes, para investigarlo y comprenderlo con mayor profundidad" (GS 58). 

Es mas, segun el pensamiento de Pablo VI, la Iglesia se deberfa sentir culpa

ble si no usara estos nuevos medios para realizar su misi6n (cf. EN 45). 

En este mensaje, Juan Pablo II presenta dos ideas que van a estar pre

sentes en las ensefianzas futuras. Primero, considera que es a los j6venes a los 

que las nuevas tecnologfas van a influenciar mas, pues ellos crecen ya en esta 

13 Ibid 
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cultura. En este punto el Papa muestra una gran confianza: "jConfiemos en 

los j6venes!"14. Segundo, mira esta realidad con gran gratitud y anima el es

fuerzo por acoger las nuevas tecnologfas y las posibilidades que de ellas deri

van: "Sin duda, tenemos que estar agradecidos por la nueva tecnologfa que 

nos permite almacenar informaci6n en amplias memorias artificiales creadas 

por el hombre, facilit:=indonos asf un acceso extenso e instanhineo al conoci

miento que es nuestra herencia humana, a la ensefianza y tradici6n de la Igle

sia"15. Es, pues, deseo de la Iglesia que la "era del ordenador", que entonces 

se inicia, se ponga al servicio del hombre y de sus aspiraciones mas hondas. 

En 200 1, el Beato Juan Pablo II titula de un modo muy sugerente el 

Mensaje de ese afio: '''Proclamar desde los tejados': el evangelio en la era de 

la comunicaci6n global". En aquel tiempo, los tejados eran los lugares mas 

apropiados para poner las antenas de las diversas transmisiones. Las antenas 

son el icono de una sociedad que desea propiciar una permanente comuni

caci6n entre todos sus miembros. El Papa lanza un llamamiento: 

en el mundo de hoy, casi siempre, todos los tejados se nos presentan 

como un bosque de transmisores y antenas, enviando y recibiendo 

mensajes de todo tipo a y desde los cuatro costados de la tierra. Es de 

primordial importancia asegurarse de que, entre esos mensajes, no falte 

la palabra de Dios. En la actualidad, proclamar la fe desde los tejados 

significa hablar con las palabras de Jesus en y a traves del dinamico 

mundo de las comunicaciones l6. 

El deseo papal se fundamenta en el hecho de que las cuestiones fundamen

tales del hombre, las cuestiones del senti do, siguen encontrando eco en todos 

14 Ibid. 

15 Ibid 

16 JIIAN PAIli () II, XXXV' ,)11111111111 MIIIIIIIIII lillilis Cllllllllllcncionos Sociales (2001). "Proclamar desde los tejados": el evangelio 

/III III /11111/0111 ('0111111111 ,1111111 /I/iI/I.II. 1 



los amhientes y culturas. A estas cuestiones, la Iglesia tiene una respuesla qll \' 

ofrecer: la persona de Jesucristo, como don recibido por la Iglesia, que clla 

ofrece a cad a cultura, en el dialogo y escucha reciprocas (cf. DV 8) 

Como vemos, en el mensaje late la esperanza evangelica de que el dia 

logo sea posible en la cultura digital, ahf denominada "red global de las co 

l1lunicaciones"17. La Iglesia quiere comprometerse con este "nuevo mundo" 

Cll razon de su mision y por la influencia que va a tener esta red global sobre 

la cultura y su transmision. Ciertamente, la presencia eclesial no es ingenua 

ni superficial, la Iglesia es consciente de los peligros y dificultades reales que 

conlIeva. Es un hecho que "la interaccion entre la realidad y los medios se 

ha hecho cada vez mas compleja dando lugar a un profundo fenomeno am

bivalente"18. Esta ambivalencia radica, por un lado y como orientacion nega

tiva, en la indefinicion que en la cultura pos-moderna existe entre verdad y 

apariencia y que lIeva a pensar que el acceso a la verdad absoluta es imposi

ble; y por otro, en su orientacion positiva, en las posibilidades que ofrecen 

estos medios tecnologicos para "hacer que la verdad sea mucho mas accesi

hIe a muchas mas personas"19. En esta situacion los cristianos "tienen el deber 

y privilegio de proclamar la verdad, la gloriosa verdad sobre la vida humana y 

cl destino humano revelado en la Palabra hecha carne"20. Por eso, el Papa 

anima a recurrir a este "nuevo mundo" y aprovechar las potencialidades que 

ofrece para "difundir la informacion y ensefianza religiosas sobrepasando obs

l:kulos y fronteras"21. EI mensaje es claro, la vocacion misionera de la Iglesia 

110 se agota en la utilizacion de estos medios, sobre todo a la hora de educar 

en la fe, pero ellos 

17 

18 

19 

20 

21 

Ibid. 

pueden jugar un papel esencial en el esfuerzo evangelizador y en fa

cilitar a las personas las verdades y los valores en que se apoya y per-

Ibid . 2. 

Ibid. 

Ibid., 4. 

Ibid., 3. 
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fecciona la dignidad humana. La presencia de la Iglesia en los me

dios es, de hecho, un aspecto importante de la inculturaci6n del Evan

gelio exigida por la nueva evangelizaci6n a la que el Espiritu Santo esh} 

convocando a la Iglesia en todo el mundo22. 

B. EL ANO 2002 

El Mensaje de ese ano afronta un tema lleno de resonancias historicas y 

desaffos: "Internet: un nuevo foro para la proclamacion del Evangelio"23. 

El acercamiento a Internet por parte de la Iglesia es hecho con "realis

mo y confianza. Como otros medios de comunicacion, se trata de un medio, 

no de un fin en sf mismo. Internet puede ofrecer magnfficas oportunidades 

para la evangelizacion si se usa con competencia y con una clara conciencia 

de sus fuerzas y sus debilidades"24. AI utilizar la palabra foro, el Mensaje hace 

memoria de 10 que eran los foros en la antiguedad: espacios de encuentro y 

dialogo, donde .se tomaban las decisiones politicas y economicas, donde se 

desarrollaba la vida social con todo que tenfa de positivo y de negativo. Juan 

Pablo II hace esta referencia despues de recordar como la "Iglesia tambien ha 

tenido que cruzar much os umbrales culturales, cada uno de los cuales re

quiere nuevas energfas e imaginacion para proclamar el unico Evangelio de 

Jesucristo"25. Internet, como nuevo foro, es "otro camino decisivo"26 por 

donde la Iglesia es llamada a promover el ariuncio del mensaje de Jesucristo, 

evidentemente, en complementariedad con otras vfas y espacios ya existentes, 

y que ya son patrimonio tanto de la cultura eclesial como de la humanidad. 

El ciberespacio es, pues, 

22 Ibid .. 3. 

23 En el ana de 2002. el Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales publico, en el mismo dfa 28 de febrero, dos do· 

cumentos de gran valor: ttica en Internet y La Iglesia e Internet, que van a marcar extra ordinaria mente la posterior refle· 

xI6n eclesial sobre estos asuntos. 

24 JUAN PABLO II, XXXVI' Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 120021: Internet: un nuevo foro para la proclamaci6n 

clul [v[Jllgolio, 3 

2b I/m/ , l 

,Ii I/IU/ , 1 
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una nueva Frontera que se abre al inicio de este nuevo milenio. Como 

en las nuevas fronteras de otros tiempos, esta entrana tambien peli

gros y promesas, can el mismo sentido de aventura que caracteriz6 

otros grandes perfodos de cambia. Para la Iglesia, el nuevo mundo del 

ciberespacio es una llamada a la gran aventura de usar su potencial 

para proclamar el mensaje evangelico27. 

Despues de una exposicion sobre 10 que la Iglesia entiende sobre los medios 

de comunicacion, se sefialan los momentos del proceso evangelizador donde 

estos pueden ofrecer una gran contribucion. El proceso evangelizador esta 

compuesto por tres momentos 0 etapas: primer anuncio, etapa catecumenal 

o catequetica, y etapa pastoral 0 de profundizacion (cf. EN 14-34). Internet 

puede ser un precioso instrumento en el primer y en el tercer momento. 

En el primer anuncio, destinado a los no creyentes y alejados, el recur

so a Internet puede "proporcionar informacion y suscitar interes, haciendo po

sible un encuentro inicial con el mensaje cristiano, especialmente entre los 

jovenes, que se dirigen cada vez mas al mundo del ciberespacio como una 

ventana abierta al mundo"28. A esta accion deben de estar asociadas otras que 

promuevan una real acogida personal y ffsica en las comunidades cristianas. 

Otro momenta donde Internet puede ser un excelente recurso es en la 

etapa pastoral, porque permite una cierta continuidad en la educacion per

manente de los cristianos: ya sea en la educacion, en general, ya sea en la for

macion de los diversos agentes de pastoral. 

Especialmente en una cultura que carece de bases firmes, la vida cris

tiana requiere una instrucci6n y una catequesis continuas, y esta es 

tal vez el area en que Internet puede brindar una excelente ayuda. Ya 

existen en la red innumerables Fuentes de informaci6n, documenta-

27 Ibid.. 2. 

28 Ibid., 3. 
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ci6n y educaci6n sobre la Iglesia, su historia y su tradici6n, su doc

trina y su compromiso en todos los campos en todas las partes del 

mundo. Por tanto, es evidente que aunque Internet no puede suplir 

nunca la profunda experiencia de Dios que s6lo puede brindar la vida 

liturgica y sacramental de la Iglesia, sf puede proporcionar un suple

mento y un apoyo unicos para preparar el encuentro con Cristo en la 

comunidad y sostener a los nuevos creyentes en el camino de fe que 

comienza entoncesZ9• 

Por otro lado, hay algunas cuestiones en torno a la antropologfa que se han 

de tener en cuenta en el uso de Internet. La primera cuesti6n tiene que ver 

con la verdad, pues el flujo de informaci6n, practicamente infinito, que exis

te en Internet hace que la verdad sea relativizada, dando mas importancia a 10 

effmero y a 10 pasajero. Se subraya la importancia que se otorga a los val ores, 

para despues advertir: 

Internet ofrece amplios conocimientos, pero no ensefia valores; y 

cuando se descuidan los valores, se degrada nuestra misma humani

dad, y el hombre con facilidad pierde de vista su dignidad trascendente. 

A pesar de su enorme potencial benefico, ya resultan evidentes para 

todos algunos modos degradantes y perjudiciales de usar Internet, y las 

autoridades publicas tienen seguramente la responsabilidad de ga

rantizar que este maravilloso instrumento contribuya al bien comun 

y no se convierta en una fuente de dafi030 . 

Otro de los temas en los que se alerta se refiere a la redefinici6n de la rela

ci6n psico16gica de la persona con el tiempo y el espacio: 

29 Ibid . 3 

~o II/id . ~ 



La atenci6n se concentra en 10 que es tangible, util c inmcdiatamclll c 

asequible; puede faltar el estfmulo a profundizar mas el pensami cnlo 

y la reflexi6n. Pero los seres humanos tienen necesidad vital de ti empo 

y serenidad interior para ponderar y examinar la vida y sus misterios, 

y para llegar gradual mente a un dominio maduro de sf mismos y del 

mundo que los rodea. EI entendimiento y la sabidurfa son fruto de una 

mirada contemplativa sabre el mundo, y no derivan de una mera acu

mulaci6n de datos, par interesantes que sean. Son el resultado de una 

visi6n que penetra el significado mas profunda de las casas en su re

laci6n recfproca yean la totalidad de la realidad. Ademas, como foro 

en el que practicamente todo se acepta y casi nada perdura, Internet 

favorece un media relativista de pensar y a veces fomenta la evasi6n de 

la responsabilidad y del compromiso personales31. 

EI mensaje termina con la enumeracion de una serie de cuestiones que es 

preciso responder. Estas respuestas se hallara,n en los mensajes de los arios 

posteriores. Las cuestiones son las siguientes32: 

~Como debemos cultivar la sabidurfa que deriva no solo de la infor

macion, sino tambien de la introspeccion, la sabidurfa que entiende la 

diferencia entre 10 que es correcto y 10 que es errado, y sostiene una es

cala de valores que proviene de esta diferencia? 

~Como la Iglesia puede establecer, a partir del contacto que propicia 

Internet, una comunicacion mas honda, aquella que exige la procla

. macion del Evangelio? 

~Como podemos evangelizar a partir de los primeros contactos e inter

cambios de informacion que Internet ha hecho posible? 

31 Ibid , 4, 

32 Ct, ibid , 3·6, 
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LComo podemos garantizar que la revolucion de la informacion y de 

las comunicaciones, que en Internet tienen su primer motor global, 

actuara en beneficio de la globalizacion del desarrollo y de la solidari

dad humanas, objetivos que estan estrechamente conectados con la mi

sion evangelizadora de la Iglesia? 

LInternet puede favorecer una cultura de dialogo, de participacion, de 

solidaridad y de reconciliacion, sin la cualla paz no sera alumbrada? 

De esta galaxia de imagenes y sonidos Lemergera el rostro de Cristo y se 

escuchara su voz? 

C. BENEDICTO XVI 

En su primer mensaje, el papa Benedicto XVp3 se propone reflexionar sobre 

el concepto de "medios", y 10 define "como una red que facilita la comuni

cacion, la comunion y la cooperacion"34. La reflexion del Santo Padre parte 

de las implicaciones que supone la confesion del Dios Trino, que se da a co

nocer por su Hijo, Jesucristo, el Verbo hecho carne. De este modo, afirma que 

elllamamiento a "acoger con autenticidad la autocomunicacion de Dios en 

Cristo significa en realidad una llamada a reconocer su fuerza dina mica den

tro de nosotros, que desde ahf desea propagarse a los demas y extenderse a 

todo el mundo, para que su amor sea realmente la medida que prevalezca en 

el mundo"35. Aquf vemos una novedad en relacion con los mensajes anterio

res: el centro del cambio de mentalidades ya no esta en la sociedad 0 en las 

organizaciones, sino en el individuo que hace una experiencia de encuentro 

con Dios, y que despues testimonia esa experiencia en las diversas dimensio

nes de su vida, incluyendo su modo de utilizar las nuevas tecnologfas. Esta 

tarea, que implica una fe bien reflexionada, no es facil. El uso de los medios 

33 BINIOICTO XVI, XL' Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2006 - "Los medias: red de comunicaci6n. comuni6n 

y!:uopofilcI6n" 
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para "illlminar la, concicncias de 10 inclividuos y ayudar a [ormar su pensa

micnlo nunca es una tarea neutral. La comunicacion autentica demanda 

valor y decision radicales"36. A esto se afiade la necesidad de difundir las ver

clades esenciales y de desvelar el significado profundo de la existencia ya sea 

a nivel personal ya sea a nivel social. Es por eso que los "media" pueden con

lribuir de un modo constructivo a la "propagacion de todo 10 que es bueno y 

verdadero"37. 

En este mensaje el papa Benedicto retoma los tres desaffos que en 2005 

Juan Pablo II habfa sefialado en su Carta Apostolica: El rdpido desarrollo: la 

formaci on, la participacion y el dialogo. En 10 que respecta a la formaci6n, se 

cxhorta a que se ofrezca una vasta oferta formativa, para que el mundo de los 

medios sea conocido y rectamente valorado; se pide que se introduzca en los 

nuevos lenguajes, en los nuevos procesos de aprendizaje y se fomente la cali

dad de las relaciones humanas. Respecto a la participaci6n se exhorta a que 

csla sea corresponsable y hace un lIamamiento para que se promuevan las 

necesarias disposiciones legislativas que favorezcan el crecimiento de una cul

lura de corresponsabilidad. Y, por ultimo, respecto al didlogo se dice que los 

nuevos medios se han de poner al servicio de la paz, favoreciendo el conoci

miento recfproco de los distintos pueblos y se ha de evitar que esos medios 

sean plataformas desde donde se inste a la guerra 0 a la violencia. 

A la ensefianza de Juan Pablo II, Benedicto XVI afiade que una buena 

informacion ayuda al uso responsable y crftico de los medios, y esto en razon 

cle que "los medios contemporaneos (que) configuran la cultura popular, ell os 

mismos deben sobreponerse a toda tentacion de manipular, especialmente a 

los jovenes, y, por el contrario, deben impulsar el deseo de formarse y servir. 

De este modo, en vez de erosionar, ellos protegen el tejido de la sociedad 

civil, tan valioso para la persona humana"38. El mensaje concluye con la afir-

36 Ibid.. 2. 

37 Ibid. 

38 Ibid.. 4. 
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maci6n de que los "media" tienen que estar al servicio de la construcci6n de 

la "civilizaci6n del amor que toda persona anhela"39. 

El desarrollo tecnol6gico, sin parang6n en la historia de la humanidad 

por su cantidad y evoluci6n, ha permitido a los medios adquirir unas poten

cialidades extraordinarias40. ElIos, como instrumentos que son, no pueden ser 

valorados de una manera neutra; para bien 0 para mal ell os suscitan unos nue

vos e inusitados interrogantes y problem:Hicas41 . No obstante, Benedicto XVI 

pone su esperanza en estas nuevas tecnologfas y senala que en "su conjunto no 

solamente son medios para la difusi6n de las ideas, sino que pueden y deben 

ser tambien instrumentos al servicio de un mundo mas justo y solidario"42. 

En el Mensaje de 2009 -bajo el titulo: Nuevas tecnologias, nuevas re

laciones. Promover una cultura de respeto, de dialogo, de amistad- se da un 

nuevo paso en la reflexi6n sobre la cultura digital43, tal como la hemos defi

nido mas arriba. Este documento levanta acta sobre los cambios fundamen

tales que las nuevas tecnologfas digitales estan promoviendo, ya sea en los 

mod os de comunicaci6n ya sea en los model os de relaci6n entre los seres hu

manos y el consiguiente distanciamiento que se esta produciendo entre ge

neraciones. Benedicto XVI reconoce que 

39 Ibid. 

el facil acceso a telefonos m6viles y computadoras, unido a la dimen

si6n global y a la presencia capilar de Internet, han multiplicado los 

medios para enviar instantaneamente palabras e imagenes a grandes 

distancias y hasta los lugares mas remotos del mundo. Esta posibili

dad era impensable para las precedentes generaciones. Los j6venes 

40 cr BENEDICTO XVI. XLII' Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (2008): Los medios: en la encrucijada entre pro-

tagonismo y servicio. Buscar la Verdad para compartirla. 

41 cr Ibid. 2 

4 ~ lI )i(/ 

4:1 CI II I NllliCro XVI. XLIII' Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (2009): Nuevas tecnologfas. nuevas relaciones. 
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especialmente se han dado cuenta del enorme potencial de los nuevos 

medios para facilitar la conexion, la comunicacion y la comprension 

entre las personas y las comunidades, y los utilizan para estar en con

tacto con sus amigos, para encontrar nuevas amistades, para crear co

munidades y redes, para buscar informacion y noticias, para compar

tir sus ideas y opiniones44
. 

La popularidad de los nuevas medias no resulta sorprendente si consideramos el 

deseo comun y profunda que embarga el corazon de los hombres: el deseo de re

lacionarse en reciprocidad. En este punta el mensaje introduce una nueva cate

gorfa: la amistad, can la que se abre un nuevo modo de comprender, social y teo

logicamente, este fenomeno. Las comunicaciones e interacciones personales que 

facilitan las nuevas tecnologfas, se desarrollan a partir del valor de la amistad; todas 

ellas responden "al deseo fundamental de las personas de entrar en relacion unas 

can otras. Este anhelo de comunicacion y amistad tiene su rafz en nuestra propia 

naturaleza humana y no puede comprenderse adecuadamente solo como una 

respuesta a las innovaciones tecnologicas"45. En este punta, Benedicta XVI, nue

vamente, hace referencia a la Revelacion y al Dios Trinidad, a imagen del cual el 

ser humano ha sido creado. Es ser humano se realiza en el dinamismo de abrirse 

al otro, pues es en la relacion donde encuentra las respuestas a sus expectativas 

mas hondas. Contemplados desde una perspectiva cristiana, el usa de los medias 

puede dar cumplimiento al mandamiento del Senor "ama al Senor tu Dios can 

todo tu corazon, can toda tu alma, can toda tu mente y can todas tus fuerzas. Yel 

segundo es: 'Ama a tu projimo como a ti mismo'" (Mc 12,30-31). Ala luz de 10 

dicho, el mensaje valora no solo la capacidad que tienen los medias de favorecer 

el contacto personal, sino tambien la posibilidad de promover la calidad de los 

contenidos que se comparten. Es preciso, par tanto, desarrollar una cultura digi

tal que priorice el respeto, el dialogo y la amistad. 

44 Ibid. 

45 Ibid. 
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En 10 que atafie al respeto, el mensaje 10 refiere, sobretodo, a la digni

dad y al valor de la persona, que en ningun caso puede ser degradada. Esto su

pone que, en ningun caso, los "media" pueden instar al odio, a la incom

prensi6n y a la intolerancia entre los sujetos y naciones, pues ello llevarfa 

irremisiblemente a la explotaci6n de los mas debiles. 

Respecto al did!ogo, el papa Benedicto indica que la nuevas tecnologf

as propician un vehfculo de comunicaci6n por el que se hace posible el en

cuentro entre culturas, valoraciones y tradiciones muy distintas. Para 10 cual, 

es preciso cultivar, a traves de una comunicaci6n sincera y una escucha res

petuosa de las diferencias, la busqueda de la verdad: "No hay que dejarse en

gafiar por quienes tan s610 van en busca de consumidores en un mercado de 

posibilidades indiferenciadas, donde la elecci6n misma se presenta como el 

bien, la novedad se confunde con la belleza y la experiencia subjetiva su

planta a la verdad"46. 

En 10 que toca a la amistad, el mensaje advierte que es una realidad de 

gran carga antropol6gica que puede ser adulterado en las redes sociales. La 

amistad, que es una de las mas bellas conquistas del ser humano y que Ie per

mite realizarse en plenitud, no puede ser desprovista de su valor mas hondo. 

La dedicaci6n a las amistades on-line no puede, de modo alguno, sustraer el 

tiempo y la disponibilidad necesaria para propiciar el encuentro personal di

recto con la familia, con los vecinos, con los compafieros de trabajo y de es

cuela, en los ambientes clasicos de ocio y socializaci6n. Cuando esto no se ve

rifica yel deseo de ligaci6n virtual se convierte en una obsesi6n, "es que la 

persona se afsla, interrumpiendo su interacci6n social real"47. 

El mensaje termina con una llamada a comprender 10 que es la cultura 

digital, para de este modo y al igual que los primeros cristianos hicieron con la 

cultura greco-romana, se pueda llevar a cabo en ella la misi6n evangelizadora. 

~C6mo? Conociendo los miedos y las esperanzas, las ilusiones y los fracasos que 

~6 l!Jid 
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ofrece la nueva cultura, para compartir ahf el don mas valioso que los creycll

tes pueden ofrecer: "la 'buena noticia' de un Dios que se hizo hombre, padeci6, 

muri6 y resucit6 para salvar a la humanidad. El coraz6n humano anhela un 

mundo en el que reine el amor, donde los bienes sean compartidos, donde se 

edifique la unidad, donde la libertad encuentre su propio sentido en la verdad 

y donde la identidad de cada uno se logre en una comuni6n respetuosa"48. El 

objetivo es que esta buena noticia sea comunicada con categorfas de pensa

miento comprensibles por los habitantes del "continente digital". 

Como vemos, la comunicaci6n en el mundo digital tiene implicacio

nes muy hondas para la pastoral, pues ofrece nuevas posibilidades "de realizar 

su particular servicio a la Palabra y de la Palabra"49. Se reconoce que estos me

dios forman parte de los instrumentos "ordinarios de expresi6n y de contacto 

con el propio territorio, instaurando en muchos cas os unas formas de dialogo 

que tienen un gran alcance"5o. 

Evidentemente, cuando aquf se emplea el termino "palabra" se refiere 

a una Persona, a Jesucristo. Teniendo esto en cuenta, es obvio que esta co

municaci6n nunca puede ser solo virtual, tiene que complementarse con un 

gran componente presencial. Esto ultimo es insustituible, ila Iglesia es sacra

mental! 

La presencia de los cristianos en Internet no puede ser como quien ape

nas ocupa un espacio mas; su presencia ha de ser evangelica y evangelizado

ra. Los cristianos han de ir al encuentro de cada persona, promoviendo ac

ciones que permitan llegar a la comunidad ffsica, a la comunidad cristiana 

que vive, celebra y reza la fe. Este esfuerzo por ser fiel a la acci6n del Espfri

tu, evidencia que las comunidades tienen que expresarse con mas ahfnco y 

"anunciar el Evangelio valiendose no s610 de los medios tradicionales, sino 

48 Ibid 

49 BENEDICTO XVI, XLIV' Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 12010) EI sacerdote y la pastoral en el mundo digi

tal: los nuevas medias al servicia de la Palabra. 

50 Ibid 
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tambien de los que aporta la nueva generaci6n de medios audiovisuales (foto, 

vfdeo, animaciones, blogs, sitios web), ocasiones ineditas de dialogo e instru

mentos Miles para la evangelizaci6n y la catequesis"51. 

Estos recursos deben de servir, sobretodo, para dar a conocer, con ver

dad y transparencia, la vida de las comunidades eclesiales y ayudar a nuestros 

contemporaneos a descubrir el rostro de Jesucristo, evidenciando que "la so

licitud amorosa de Dios en Cristo por nosotros no es algo del pasado, ni el re

sultado de teorfas eruditas, sino una realidad muy concreta y actual"52. 

A Internet se Ie ha de reconocer su funci6n de "precursor", por la que 

prepara y promueve los primeros contactos para que los sujetos, presentes en 

la red, cuando quieran descubrir aDios, puedan despues toear y haeer fa ex

perieneia de ser acogido en una comunidad cristiana con creta. Las nuevas tec

nologfas al servicio de la evangelizaci6n tienen la misi6n de ejercer un servi

cio cultural que favorezca el dialogo entre la comunidad creyente y aquellos 

que se encuentran en una situaci6n de busqueda y buscan en la web la oca

si6n para hallar las respuestas a sus inquietudes mas hondas. Este es el pri

mer paso de la evangelizaci6n, por 10 que una pastoral en el mundo digital 

"esta llamada a tener en cuenta a quienes no creen y desconffan, pero que lle

van en el coraz6n los deseos de absoluto y de verdades perennes, pues esos 

medios permiten entrar en contacto con creyentes de cualquier religi6n, con 

no creyentes y con personas de todas las culturas"53. 

En el mensaje de 2011 54 se profundiza en los principales temas que ve

nimos tratando. Nuevamente se reconoce que la comunicaci6n en red, hecha 

posible por las nuevas tecnologfas, es un fen6meno caracterfstico de nuestro 

tiempo. Esta nueva forma de comunicar, mas que unidireccional, es pluridi

reccional, hace surgir la soeiedad en red. Esta sociedad, con las posibilidades 

51 Ibid. 

52 Ibid. 

53 Ibid 

b4 AINIIliCIO XVI. XI V' Jornaria Mllnclrnl (loins COlllllllrcncioncs Socia les 120111: Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la 
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y recursos de los cross-media, ha generado una nueva cultura, donde la co

municaci6n, como realidad y como utopfa, tiene un lugar destacado. En esta 

nueva cultura se mantienen, con la agudeza de siempre, las cuestiones del 

sentido y de la verdad, a las que, en fidelidad al Evangelio, hay que ofrecer 

una respuesta comprensible y crefble segun ellenguaje propio de esta nueva 

realidad mediatica. Benedicto XVI subraya que las nuevas posibilidades y re

cursos han de ser puestos al servicio de la persona y utilizados como nuevas 

oportunidades para decir el mensaje de siempre. La evangelizaci6n debe re

currir a estas nuevas posibilidades de comunicaci6n que los nuevos recursos 

digitales ofrecen. Postula que estas herramientas, si son usadas "con sabidurfa, 

pueden contribuir a satisfacer el deseo de sentido, de verdad y de unidad que 

sigue siendo la aspiraci6n ill<IS profunda del ser humano" 55. 

De hecho, la difusi6n de las comunicaciones por Internet manifiesta, 

cada vez con mas cIaridad, que "asf como la revoluci6n industrial produjo un 

cambio profundo en la sociedad, por las novedades introducidas en el cicIo 

productivo y en la vida de los trabajadores, la amplia transformaci6n en el 

campo de las comunicaciones dirige las grandes mutaciones culturales y so

ciales de hoy"56. Este fen6meno no solo altera el modo de comunicar, sino 

tambien esta alterando profundamente la cultura contemporanea. La Iglesia 

no quiere quedar al margen, ella quiere asumir e integrar este cambio cultural 

en su milenaria tradici6n. Ciertamente, con "ese modo de difundir informa

ci6n y conocimientos, nace un nuevo modo de aprender y de pensar, asf como 

nuevas oportunidades para establecer relaciones y construir lazos de comu

ni6n"57. En este contexto, "transmitir informaci6n en el mundo digital signifi

ca cada vez mas introducirla en una red social, en la que el conocimiento se 

comparte en el ambito de intercambios personales"58. Ya no tiene sentido la 

55 Ibid. 

56 Ibid. 

57 Ibid. 

58 Ibid. 
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tradicional distincion entre productores y consumidores de informacion, por

que 10 que esta emergiendo es el fenomeno de la red. Esta nueva dinamica "ha 

contribuido a una renovada valoracion del acto de comunicar, considerado 

sobre todo como dialogo, intercambio, solidaridad y creacion de relaciones po

sitivas"59. Es verdad, no obstante, que tambien se estan evidenciando algunos 

lfmites en este nuevo fenomeno de comunicacion, el mensaje pontificio se re

fiere a los casos de "una interaccion parcial, la tendencia a comunicar solo al

gunas partes del propio mundo interior, el riesgo de construir una cierta ima

gen de sf mismos que suele llevar a la autocomplacencia"6o. 

La presencia y participacion en estas nuevas maneras de comunicar 

lleva a establecer nuevas "formas de relacion interpersonal que inciden en la 

imagen· que se tiene de uno mismo. Es inevitable que ello haga plantearse 

no solo la pregunta sobre la calidad del propio actuar, sino tambien sobre la 

autenticidad del propio ser"61. Esta afirmacion de Benedicto XVI subraya dos 

realidades opuestas: por un lado "la presencia en estos espacios virtuales 

puede ser expresion de una busqueda sincera, de un encuentro personal con 

el otro"62; pero por otro, existe el riesgo de que cada uno busque "refugio en 

una especie de mundo paralelo, 0 (en) una excesiva exposicion al mundo vir

tual"63. En este sentido el mensaje exhorta a que en esta busqueda de "amis

tades" y de relaciones, cada persona sea autentica, fiel a sus convicciones, sin 

ceder ala tentacion de elaborar un perfil publico artificial, diferente de 10 que 

la persona es en realidad. El social network se presenta como un espacio para 

establecer nuevas relaciones de amistades verdaderas y autenticas. No obs

tante, ante la antropologfa cristiana, es evidente, que este tipo de contacto no 

puede sustituir al encuentro personal, ni el compartir la experiencia de la co

munidad creyente y celebrante. 

59 Ibid. 

60 Ibid 

61 Ibid 
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Otro de los retos a tener en cuenta tiene que ver con la cantidad y vc

locidad de la informaci6n que circula por el medio; sin duda alguna, esto su

pone un autentico desaffo para realizar una comunicaci6n "autentica y refle

xiva"64. Si, en cierta manera, el modo y el contenido de la comunicaci6n dicen 

la persona, a los cristianos se les pide que expresen verazmente su visi6n del 

mundo, sus esperanzas y sus ideales. Es 10 que Benedicto XVI llama el "esti-

10 cristiano de presencia en el mundo digital"65. Los cristianos son llamados a 

cstar en Internet, a ocupar ese espacio, no solo con contenidos estrictamente 

religiosos, 

sino tambien dar testimonio coherente en el propio perfil digital yen 

el modo de comunicar preferencias, opciones y juicios que sean pro

fundamente concordes con el Evangelio, incluso cuando no se hable 

explfcitamente de el. Asimismo, tampoco se puede anunciar un men

saje en el mundo digital sin el testimonio coherente de quien 10 anun

cia. En los nuevos contextos y con las nuevas formas de expresi6n, el 

cristiano esta Hamado de nuevo a responder a quien Ie pida raz6n de 

su esperanza66. 

Pero la comunicaci6n como acto profundamente humano no se compone 

bien con algunos ritmos excesivamente deshumanizantes. Nos referimos al 

exceso de informaci6n, que es ruido, y a la inexistencia de tiempos para refle

xionar y escuchar al Dios que habla en el silencio, que es activismo. A estas di

ficultades comunicativas, Benedicto XVI responde apelando al silencio, afir

mando que la interacci6n del silencio y de la palabra son imprescindibles para 

una presencia evangelizadora en los "media"67. EI silencio es 10 que posibili-

64 Ibid. 

65 Ibid. 

66 Ibid. 

67 Ct. BENEDICTO XVI. XLVI' Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (2012): Silencio y Palabra: camino de evangeli· 

zaci6n. 
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ta que las palabras muestren su densidad y su contenido ffi<lS profundo. En el 

"silencio escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos; nace y se 

profundiza el pensamiento, comprendemos con mayor claridad 10 que que

remos decir 0 10 que esperamos del otro; elegimos como expresarnos"68. El ca

lIar es importante para conseguir escuchar a quien se tiene delante y para es

cuchar 10 mas hondo que hay en ella, creando asf una relacion humana mas 

personal y profunda. En la comunicacion, sobre todo en los nuevos "media", 

es necesario crear un ecosistema propicio a la verdadera comunicacion -no 

solo a la informacion-, donde exista un equilibro entre el silencio, la pala

bra, las imagenes y el sonido. 

Una vez mas, Cristo crucificado es el mejor ejemplo, la mejor llave de 

comprension de 10 que es la verdadera comunicacion: "en el silencio de la 

cruz habla la elocuencia del amor de Dios vivido hasta el don supremo. Des

pues de la muerte de Cristo, la tierra permanece en silencio y en el Sabado 

Santo, cuando 'el Rey esta durmiendo y el Dios hecho hombre despierta a los 

que dormfan desde hace siglos', resuena la voz de Dios colmada de amor por 

la humanidad"69. 

2. ALGUNOS DESAFfos, PARA NO CONCLUIR 

El recorrido que hemos hecho a traves de los Mensajes de las Jornadas Mun

diales de las Comunicaciones Sociales nos permite decir que el campo de re

flexion esta abierto y que existe ante nosotros una serie de desaffos que tene

mos que dar respuesta para lograr proponer el Evangelio en una cultura 

digital, desafiando sus logicas tfpicas. La Iglesia tiene el reto de mostrar en esta 

cultura digital, propia de las lIamadas culturas desarrolladas, que el Evangelio 

puecle llevar a plenitud al hombre de hoy: corrigiendo 10 que deshumaniza y 

nil 1/11r1 
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mejorando 10 que ya es bueno. En resumen, los desaffos con los que se en

cuentra la Iglesia son los siguientes: 

No se puede olvidar que la verdad que se anuncia no deduce su vali

dez de los criterios de popularidad y de la cantidad de atenci6n que se 

Ie presta, el fundamento es otro. 

El mensaje cristiano se debe comunicar en toda su integridad yexi

gencia, sin ceder a la tentaci6n de devaluarlo y ponerlo "al gusto" de los 

contemporaneos. El mensaje cristiano es perenne, y no algo circuns

tancial y pasajero. 

El Evangelio en ningun caso se Ie puede considerar como un mero 

bien de consumo. Es una Palabra que reta al hombre y exige de el una 

respuesta, sea cual sea, pero dada de una manera libre y ponderada. 

- Las relaciones virtuales no son un fin en sf mismo. Antes bien deben 

desembocar siempre en encuentros y experiencias presenciales. Deben 

de ser siempre encarnadas y compartidas con aquellos con los que se 

convive a diario. 

- Se debe tener en cuenta que solo hay plena comunicaci6n de la fe en 

el encuentro presencial. Las posibilidades ofertadas por las nuevas co

nexiones digitales no alcanzan su plenitud de sentido si no logran el 

acercamiento a la comunidad cristiana 0 potencian sus relaciones fra

ternas. 

La verdadera comunicaci6n integra palabra y silencio, esto exige que 

cualquier proceso comunicativo deje espacio al silencio y a la reflexi6n; 

Por ultimo, las comunicaciones de los cristianos tienen que ser una ex

presi6n de la presencia salvffica de Dios en el mundo, por eso la alegrfa 

y la esperanza son elementos que siempre han de estar presentes, de 

manera evidente, en nuestras comunicaciones. 




