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INTRODUCCIÓN

Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos… (Ap 3,20, 
Biblia de Jerusalén, 2009). Este pasaje nos sirve para representar la búsqueda de Jesús de llevar su 
mensaje, y nos da pie a hacernos esta pregunta: si Jesús se hubiera encarnado en estos comienzos 
del tercer milenio, ¿habría utilizado los nuevos medios de comunicación para proclamar el Reino de 
Dios? En un principio pensaríamos que es pura fantasía tratar de imaginar esta situación, incluso algo 
infantil e inmaduro, pero si la colocamos en una perspectiva pastoral y teológica, su respuesta no 
solamente orientaría el uso de los medios de comunicación modernos, sino que ofrecería la ocasión 
para una reflexión sobre el talento comunicativo de Jesús sobre algunos ambientes comunicativos 
dentro de la tradición de la Iglesia, en su praxis eclesial y el sentido del uso de los medios de 
comunicación actuales en la tarea evangelizadora de la Iglesia.

La siguiente investigación teológica a la cual he titulado “aproximación pastoral para la 
evangelización en las redes” sólo busca marcar algunas pautas importantes a considerar para dar 
luz a la evangelización de la Iglesia en las redes sociales. Y quisiera adoptar para el internet, las 
palabras que dijo el Papa Pío XI al bendecir los instrumentos de Radio Vaticana: “benedic hanc 
machinarum seriem ad aetheris undas ciendas ut apostolica verba cum longinquis etiam gentibus 
communicantes, in unam tecum familiam congregemur” (citado por Spadaro, 2014, pág. 73). Es 
decir: “Bendice esta serie de máquinas que sirven para transmitir por las ondas del éter para que, 
comunicando las palabras apostólicas también a los pueblos lejanos, nos mantengamos reunidos 
contigo en una única familia”. Al final, la clave de toda evangelización es el encuentro con el otro y 
con Dios, y ahora que también vivimos en el mundo de la red, ¿qué valor asume, en la era digital, el 
hecho de que “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”? (Jn 1,14, Biblia de Jerusalén, 2009)

Te invito a leer este trabajo eliminando todos los prejuicios que tal vez hayamos escuchado 
o visto en la sociedad y, sobre todo, en el mundo clerical, ya que aun viendo tantos males en la red, 
no podemos detenernos a dormirnos en los laureles de un juicio negativo, si quiero ver a Dios en la 
obra del mundo, el cual también incluye este nuevo mundo digital.
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CAPÍTULO 1 CIBERTEOLOGÍA

Si la red cambia nuestro modo de vivir y de pensar, ¿no cambiará también nuestro modo 
de pensar y vivir la fe? Con esta pregunta quiero comenzar la reflexión sobre este tema tan poco 
desarrollado en nuestra Iglesia, el cual es criticado por muchos y valorado por pocos, hablo sobre 
ciberteología, el cual se desarrolla en el ámbito del internet y en especial de las redes sociales.

Ciertamente, la labor pastoral de la Iglesia entiende al internet como un instrumento de 
evangelización (Pontificio consejo para las comunicaciones sociales, 2002). Pero, en cambio, la 
reflexión teológica parece poco explorada en este medio que contrasta con la gran importancia 
que le dan las reflexiones de otras ciencias sociales y tecnológicas sobre el internet. En realidad, la 
reflexión ciberteológica ha empezado, pero no estamos seguros de su estatuto epistemológico. El 
término, de hecho, se utiliza poco, y a menudo su sentido no es claro. Pero la pregunta, en cambio, 
es clara: si los medios de comunicación electrónicos y las tecnologías digitales modifican el modo de 
comunicar y hasta de pensar, ¿qué impacto tendrán en el modo de hacer teología?

Definiciones

Siempre es importante definir aquello que desarrollaremos y, en este momento, el término 
“Ciberteología” podemos definirlo apoyándonos en el libro “Religion And Technology in the 21st 
Century: Faith in the E-world”, donde:

Susan George ha reunido cuatro definiciones de ciberteología como ejemplo de una posible 
comprensión de ésta. La primera definición la enmarca como teología de los significados de 
la comunicación social en tiempos de internet y de las tecnologías avanzadas. La segunda, la 
entiende como una reflexión pastoral sobre cómo comunicar el Evangelio con la capacidad 
propia de la red. La tercera, la interpreta como el mapa fenomenológico de la presencia de 
lo religioso en internet; la cuarta, como navegación por la red, entendida como lugar de las 
capacidades espirituales. Se trata, como puede verse, de un intento interesante, aunque 
inicial, de definir un campo de reflexión (Citado por Spadaro, 2014, pág. 44).

El número monográfico de la revista Concilium de febrero 2005 con el título de Ciberespacio, 
cibernética, ciberteología (Nathan D. Mitchell, 2005), ofrece una aportación interesante, que 
implícitamente parece definir la ciberteología como el estudio de la espiritualidad que se expresa en 
y a través de internet y de las actuales representaciones e imaginaciones de lo “sagrado”, se trataría, 
por tanto, de la reflexión sobre el cambio en la relación con Dios y con la trascendencia. Podríamos 
decir, que hay que considerar la ciberteología como la inteligencia de la fe en tiempos de la red, 
esto es, la reflexión sobre la fe a la luz de la lógica de la red. Es importante aclarar que durante 
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esta investigación teológica los términos “red”, “mundo virtual”, “redes sociales”, “Ciberespacio” y 
cualquier otro término parecido, los usaremos para referirnos al “internet” debido a la gran gama de 
términos con que se determina en los documentos consultados.

¿Por qué es importante el mundo del Internet?

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son herramientas que facilitan 
el manejo de información, ya sea para crear dicha información, ofreciendo distintas maneras de 
compartirla, siempre con la posibilidad de modificarla y enriquecerla, para que al final se convierta 
en conocimiento para el desarrollo de los individuos y sociedades. 

A propósito del día mundial de Internet, el cual se celebra cada año  el 17 de mayo, el INEGI 
(Instituto nacional de estadística, geografía e informática) recaba información sobre datos nacionales 
(México) que arrojaron las siguientes estadísticas, las cuales nos ayudarán a ver la importancia que 
tiene este nuevo mundo virtual que está en crecimiento.  Las estadísticas del INEGI (2020) nos 
dicen:

• Al finales del 2019, el 76.6 por ciento de la población de seis años o más en México se 
declaró usuaria de Internet.
• El 68.5 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. 
Por ello es importante hacer un énfasis en la atención a los jóvenes, ya que el acceso a esta 
tecnología es predominante entre los jóvenes del país. Si como se indicó, más de la mitad 
de la población de seis años o más se declaró como usuaria de Internet, entre los individuos 
de 12 a 24 años, las proporciones son superiores al 80 por ciento, es decir, que entre los 
jóvenes es habitual el uso de Internet.

Considerando grupos quinquenales de edad, se pueden resaltar ciertos aspectos. Mientras 
que poco más de la mitad (59.7 por ciento) de los niños de entre 6 y 11 años señaló utilizar 
Internet con cierta regularidad, entre los adolescentes de 12 a 17 años, la proporción 
alcanza el 87.8 por ciento, proporción semejante a la observada para individuos de entre 
18 y 24 años (91.2 por ciento). Incluso para el grupo de edad de 25 a 34 años, es similar 
86.9 por ciento. Ver gráfica 1.

• El 56.4 por ciento de los hogares del país tiene conexión a Internet. 
• El uso de Internet está asociado al nivel de estudios; entre más estudios, mayor uso de 
la red.
• Internet se utiliza principalmente como medio de comunicación, para la obtención de 
información en general y para el consumo de contenidos audiovisuales.
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Las actividades mayor desarrolladas por los usuarios; entre las tres más recurrentes 
se encuentran; el uso como medio de comunicación (90.6 por ciento), la búsqueda de 
información (90.7 por ciento), y para el entretenimiento (91.5 por ciento). Ver gráfica 2.
• Los usuarios de teléfono celular representan el 88.1 por ciento de la población de seis años 
o más, y tres de cada cuatro usuarios cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone).
• De estos, el 86.4% instaló aplicaciones de mensajería instantánea, el 80.8% para acceder 
a redes sociales y el 69.6% instaló aplicaciones para acceder a contenidos de audio y video. 
Ver gráfica 3.

Desafíos para comunicar a Dios en el mundo virtual
1.1 La Red, ¿instrumento evangelizador o ambiente donde se vive? 

Cuando el mundo va cambiando, estamos obligados a tener una acomodación que nos 
lleve a conocer las nuevas circunstancias, al abrirse el ciber espacio como una oportunidad de 
comunicación,  como una dimensión en donde todos podemos participar, llegamos a la conclusión 
de un espacio más en donde tenemos el nuevo reto de hacer ciberteología,  es entonces cuando 
podemos citar:

No se trata solamente de expresar el mensaje evangélico en el lenguaje de hoy, sino que es 
preciso tener el valor de pensar de modo más profundo, como ha sucedido en otras épocas, 
la relación entre la fe, la vida de la Iglesia y los cambios que el hombre está viviendo. Es el 
compromiso de ayudar a quienes tienen responsabilidades en la Iglesia para que puedan 
entender, interpretar y hablar el “nuevo lenguaje” de los medios de comunicación en función 
pastoral. (Pontificio consejo para las comunicaciones sociales, 1992, no.2)

En la asamblea plenaria del consejo pontificio para las comunicaciones sociales, el Papa 
Benedicto XVI (2011) mencionó sobre las nuevas capacidades que desarrollábamos al hablar y 
escuchar un lenguaje simbólico, y se recordó cómo Jesús mismo, usando los elementos de “sus 
tiempos”, anunciaba el Reino, así mismo, hoy debemos redescubrir nuestras capacidades y encontrar 
esos elementos de “nuestros tiempos” para continuar con el anuncio. 

Es importante saber que aunque la interacción en la red se denomina virtual, se involucran en 
ella todos los procesos vitales de la persona, mientras permanece en el mundo digital, sus acciones, 
pensamientos, emociones, se encuentran en funcionamiento y forman ahora su “realidad”.  El Papa 
san Juan Pablo II (1985) mencionaba, en la XIX Jornada Mundial por las Comunicaciones Sociales, 
que el nuevo orden mundial de la comunicación afecta a todo el universo cultural, social y espiritual 
de la persona humana. Es así, que descubrimos que el verdadero reto no trata de cómo se debe 
usar correctamente la red, de lo cual hoy abunda mucho ese tema, sino cómo vivir bien en tiempos 
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de la red. Para así comprender que la red no es sólo un medio de evangelización, sino una realidad 
en la que se expresa y se vive la fe por la connaturalidad del cristianismo con la vida de los hombres. 

Con esto nos invita a pensar que si los cristianos reflexionamos sobre el internet, no es sólo 
para aprender a “usarlo” bien, sino porque estamos llamados a ayudar a la humanidad a comprender 
el significado profundo de la red misma en el proyecto de Dios: no como un instrumento que 
se “usa”, sino como un ambiente en el que se “vive”. Es un espacio de experiencias que ya es 
parte integrante de nuestra vida cotidiana. El internet, por tanto, no es, en absoluto, un simple 
“instrumento” de comunicación que se puede usar o no, sino que se ha convertido en un espacio, 
un “ambiente” cultural, que determina un estilo de pensamiento y que crea nuevos territorios y 
nuevas formas de educación, contribuyendo a definir también una nueva manera de estimular la 
inteligencia y de estrechar las relaciones, un modo, incluso, de habitar el mundo y de organizarlo. 
No un ambiente separado, sino integrado cada vez más, conectado con el de la vida cotidiana. En 
consecuencia, no un “lugar específico” dónde entrar en determinados momentos para vivir “on line”, 
y de dónde salir para volver a entrar en la vida “off line”. Benedicto XVI (2009) a su vez habló en la 
XLIII Jornada Mundial por las Comunicaciones Sociales, del «extraordinario potencial de las nuevas 
tecnologías», por él definidas como «un verdadero don a la humanidad». Por lo que surge la pregunta 
con la cual comenzamos este capítulo: si la tecnología, en particular la revolución digital, modifica 
también el modo de pensar las cosas, ¿no acabará modificando también, de alguna manera, la fe y 
la comunicación de esa misma fe?

1.2 Aceptar el pensamiento digital

Por otra parte, el teólogo jesuita Antonio Spadaro nos advierte sobre lo antes mencionado, 
que

En efecto, uno de los mayores desafíos, en especial para los que no son “digitales nativos”, 
es dejar de ver la red como una realidad paralela, esto es, separada de la vida de todos los 
días, y acostumbrarse a ver en ella un espacio antropológico entretejido por la raíz con los 
otros espacios de la vida. La tecnología, en lugar de hacernos salir de nuestro mundo para 
navegar por el mundo virtual, ha introducido el mundo digital dentro de nuestro mundo 
ordinario. Los medios digitales no son puertas de salida de la realidad, sino “prótesis”, 
extensiones capaces de enriquecer nuestra capacidad de vivir las relaciones e intercambiar 
informaciones. (Spadaro, 2014, pág. 23)

Una explicación a esta manera de pensar y actuar puede ser debido a que el hombre, 
mediante la tecnología, busca interpretar al mundo, como podemos verlo en el cine o fotografía, el 
cual sólo daba una perspectiva analógica a la realidad: representaciones que abren nuevos espacios 
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cognitivos de interacción entre el sujeto y el mundo externo y que forma parte del obrar con el que 
el ser humano ejerce su capacidad de conocimiento, de libertad y de responsabilidad. El hombre 
le da sentido a su vida y a su mundo a través de su entorno material, signos e imágenes, los cuales 
no se pueden separar de lo humano. Por lo mismo, no se puede separar el mundo material de las 
ideas a través de las que los objetos técnicos son concebidos y utilizados, ni de los humanos que los 
inventan, los producen y se sirven de ellos. Respecto a esta realidad, Spadaro comenta que, 

Por ejemplo, el avión nos ha hecho comprender el mundo de un modo distinto de como lo 
hizo el carro con las ruedas; la imprenta nos hizo entender la cultura de un modo distinto. 
Pero también es verdad que tanto el avión como la imprenta nos han hecho comprender 
mejor al hombre. El creyente sabe ver en la tecnología la respuesta del hombre a la llamada 
de Dios a dar forma y transformar la creación y, por tanto, a transformarse él mismo, con la 
ayuda de instrumentos y procedimientos. (Spadaro, 2014, pág. 31)

Me gustaría mencionar, antes de concluir este apartado de la negativa o desconocimiento 
de parte de aquellos que nos son “digitales nativos”, el Papa Pablo VI respecto a las tecnologías llego 
a decir en 1964 que: 

La ciencia y la tecnología, hermanadas una vez más, nos han ofrecido un prodigio y al mismo 
tiempo nos has hecho vislumbrar nuevos misterios. Pero lo que nos basta para comprender 
el significado interno de esta audiencia, es el hecho de observar cómo este modernísimo 
servicio se pone a disposición de la cultura; cómo el cerebro mecánico viene en ayuda 
del cerebro espiritual; y cuanto más se expresa éste en el lenguaje que le es propio, que 
es el del pensamiento, tanto más parece que disfruta aquél por estar bajo sus órdenes. 
¿No habéis comenzado a aplicar estos procedimientos al texto de la Biblia latina? ¿Y qué 
sucede? ¿Supone esto rebajar el texto sagrado a los juegos admirables, pero mecánicos, de 
la automación como un insignificante texto cualquiera? ¿No sucede más bien, al contrario, 
que este esfuerzo de infundir en instrumentos mecánicos el reflejo de funciones espirituales 
se ennoblece y se eleva a un servicio que llega a lo sagrado? ¿Es el espíritu que se hace 
prisionero de la materia, o es más bien la materia, ya domesticada y obligada a ejecutar 
las leyes del espíritu, la que ofrece un sublime homenaje al espíritu mismo? ¿No es éste el 
momento en que nuestros oídos cristianos pueden oír los gemidos de que habla san Pablo 
(Rom 8,22), de la criatura natural que aspira a un nivel más alto de espiritualidad? (citado 
por Spadaro, 2014, pág. 33)

1.3 Comprender el Internet 
La Iglesia necesita comprender el internet si quiere llegar a la gente que crece y está 

sumergida en una cultura de medios de comunicación, el cual es uno de los principales caminos 



10

que podrá llevarles la buena nueva de manera eficaz cumpliendo las características especiales de 
esos medios, los cuales ofrecen beneficios y ventajas desde el ámbito religioso. 

Transmiten noticias e información de acontecimientos, ideas y personalidades del ámbito 
religioso, y sirven como vehículos para la evangelización y la catequesis. Diariamente 
proporcionan inspiración, aliento y oportunidades de participar en funciones litúrgicas a 
personas obligadas a permanecer en sus hogares o en instituciones. (Pontificio consejo para 
las comunicaciones sociales, 2000, n.11)

El Internet también proporciona un acceso directo e inmediato a importantes recursos 
religiosos y espirituales como documentos del Magisterio, bibliotecas, escritos de santos, lugares de 
culto, etc. Haciendo así más fácil superar las distancias y aislamientos para poner en contacto a las 
personas de buena voluntad que pertenecen a las comunidades virtuales de fe para acompañarse.  
Como bien lo dice:

La Iglesia puede prestar un servicio importante tanto a los católicos como a los no católicos 
mediante la selección y la transmisión de datos útiles en este medio. Internet es importante 
para muchas actividades y programas de la Iglesia: la evangelización, que incluye tanto la 
re-evangelización como la nueva evangelización y la tradicional labor misionera ad gentes; la 
catequesis y otros tipos de educación; las noticias y la información; la apologética, el gobierno 
y la administración; y algunas formas de asesoría pastoral y dirección espiritual. Aunque 
la realidad virtual del ciberespacio no puede sustituir a la comunidad real e interpersonal 
o a la realidad encarnada de los sacramentos y la liturgia, o la proclamación inmediata y 
directa del Evangelio, puede complementarlas, atraer a la gente hacia una experiencia más 
plena de la vida de fe y enriquecer la vida religiosa de los usuarios, a la vez que les brinda 
sus experiencias religiosas. También proporciona a la Iglesia medios para comunicarse con 
grupos particulares —jóvenes y adultos, ancianos e impedidos, personas que viven en zonas 
remotas, miembros de otras comunidades religiosas— a los que, de otra manera, difícilmente 
podría llegar.  (Pontificio consejo para las comunicaciones sociales, 2002)

Razón Antropológica del Internet

El teólogo Tom Beaudoin ha observado, en efecto, que este espacio, tan peculiar por la 
velocidad de sus conexiones, representa el deseo del hombre de una plenitud que siempre lo supera 
tanto en lo referente a la presencia y a la relación como al conocimiento: “El ciberespacio subraya 
nuestra finitud, «refleja nuestro deseo de infinito, de lo divino». Buscar esa plenitud significa, en 
consecuencia actuar, en un campo «en que la espiritualidad y la tecnología se entremezclan” T. 
Beaudoin, en Virtual Faith, citado por Spadaro, 2014, pág. 35.



11

Conclusión

Podríamos cerrar este capítulo concluyendo que la Iglesia está llamada al ejercicio de la 
comunicación de manera ejemplar, buscando siempre elevados modelos de verdad. Y ese ejercicio 
de la comunicación también abarca los nuevos medios que tenemos, que incluso la Communio et 
progressio señalaba que: “los medios modernos de comunicación ofrecen nuevos instrumentos para 
que la gente se confronte con el mensaje del Evangelio” (Pontificia comisión para los medios de 
comunicación social, 1971, n. 128). Esto nos invita y nos exhorta a evangelizar a través de estos 
medios modernos, y más aún, a reflexionar sobre su importancia, ya que el mismo Papa Pablo VI 
(1975, n.45) afirmó que la Iglesia se sentiría culpable ante Dios si dejara de usar los medios de 
comunicación para la evangelización.

En la Redemptoris misio el Papa san Juan Pablo II definió los medios de comunicación como 
el primer areópago de la edad moderna, el nuevo lugar donde se compartían ideas y pensamientos, 
en donde se comparten las creencias, pero aún más importante, declaró que “no basta usarlos 
para difundir el mensaje cristiano y el Magisterio auténtico de la Iglesia, sino que conviene integrar 
el mensaje mismo en esta ‘nueva cultura’ creada por la comunicación moderna” (Juan Pablo II, 
Redentoris Missio, 1990, n.37).

 
Los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en lo que la gente piensa, ya que 

llegan de tal manera a la vida de las personas, que llegan a cubrir todos los ámbitos en los que se 
desenvuelven, siendo así que, la experiencia humana como tal, ha llegado a ser una experiencia de 
los medios de comunicación. 

Y aunque el mundo de las comunicaciones sociales puede dar la impresión de oponerse al 
mensaje cristiano, también ofrece oportunidades únicas para proclamar la verdad salvífica de 
Cristo a la entera familia humana. (...) Pensemos (...) en las grandes posibilidades que brinda 
Internet para difundir información y enseñanza de carácter religioso, superando obstáculos 
y fronteras. Los que han predicado el Evangelio antes que nosotros jamás hubieran podido 
imaginar una audiencia tan vasta. (...) Los católicos no deberían tener miedo de abrir las 
puertas de los medios de comunicación social a Cristo, para que la buena nueva pueda ser 
oída desde las azoteas del mundo. (Pontificio consejo para las comunicaciones sociales, 
2002, n.4)
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CAPÍTULO 2 LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN LA RED

La Iglesia se siente, hoy más que nunca, solicitada por una lógica de conexiones que, 
en definitiva, le ayuda a comprender más a fondo su naturaleza de instrumento universal de 
“reconciliación” y de “comunión”. Estos términos tienen, en su base, una idea radical de conexión 
que hoy el mundo comprende sin esfuerzo alguno. El compendio del catecismo de la Iglesia católica, 
afirma el carácter sacramental de la Iglesia por ser “instrumento de la reconciliación y de la comunión 
de toda la humanidad con Dios y de la unidad de todo el género humano” (Compendio CIC, 2005, 
n.152). Con esto podemos descubrir que parte de la misión de la Iglesia de llevar la Buena Nueva 
es también buscar la comunión de todos los que la conformamos y que, al mismo tiempo, somos 
los agentes de esta misión.

Detrás de las pantallas conectadas a internet, hay personas de carne y hueso, hombres 
y mujeres de toda edad y condición que buscan, que necesitan a Dios, que desean ser amadas 
y aceptadas tal y como son, aunque a veces se escondan detrás de un nombre de usuario. Allí 
donde están las personas, allí debe estar la Iglesia, y en particular los pastores, para anunciar, para 
comunicar el amor de Cristo.  Puede cada uno de los miembros de la Iglesias encontrar aquí nuevas 
oportunidades de evangelización y de estar dispuesto para el encuentro del hermano, puede tener 
una forma concreta en dónde ofrecer La Palabra. Además, podemos organizar, por este medio 
nuestro trabajo pastoral, no realizándolo todo de forma presencial, ni todo de forma virtual, ambos 
son complementarios. “Es tarea de la Iglesia hacer que Jesucristo no esté ausente en ninguno 
de ellos. Ciertamente, la presencia sacerdotal posee una particularidad entre todas las demás 
presencias” (Alday, 2011, pág. 18).

La Iglesia no solamente tiene el objetivo de multiplicar el anuncio. Se trata de un hecho 
más profundo, no basta, pues, usarlos para difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia, 
sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta “nueva cultura” creada por la comunicación 
moderna. Es un problema complejo, ya que esta cultura nace, aun antes que los contenidos, del 
hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, 
nuevos comportamientos psicológicos (Juan Pablo II, Redentoris Missio, 1990, n.37). Sea como 
sea, internet y la sociedad fundada sobre las redes de conexión, comienzan a plantear desafíos 
verdaderamente significativos no sólo a la pastoral, ya recogidos hace tiempo por la Iglesia, sino 
también a la comprensión misma de la fe cristiana a partir del lenguaje en que se expresan.

La Iglesia en tiempos de redes sociales 

La Iglesia está llamada a ser un lugar de conexiones significativas de personas, asumiendo 
su papel en tiempos de las redes sociales la cual, cabe destacar, que también son tiempos de una 
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sociedad fragmentada, y estas conexiones construirían los puentes para relaciones de comunión de 
la sociedad.

Son sugestivas, a propósito, las palabras del teólogo Pierangelo Sequeri, que ha escrito 
sobre una nueva “figura del asentamiento cristiano” que ha de ser a la vez “doméstico, 
seminal, caritativo y contemplativo”, a la vista de “una nueva inmediatez de la forma cristiana 
de la presencia de Dios en la vida común del hombre”.  (Spadaro, 2014, pág. 82)

La Iglesia en la red está llamada, por consiguiente, no sólo a una “emisión” de contenidos, 
sino también a “dar testimonio” en un contexto de relaciones amplias: 

Una pastoral en el mundo digital está llamada a tener en cuenta también a quienes no creen 
y desconfían, pero que llevan en el corazón los deseos de absoluto y de verdades perennes, 
pues esos medios permiten entrar en contacto con creyentes de cualquier religión, con no 
creyentes y con personas de todas las culturas. (Benedicto XVI, XLIV Jornada mundial para 
las comunicaciones sociales, 2010)

En pocas palabras, no se trata de transmitir nociones abstractas, sino de ofrecer una experiencia 
qué compartir.

La Iglesia, en tiempos de la red, tiene una gran responsabilidad de iluminar y hacer ver la 
realidad de las cosas, para así revelar el sentido de la voluntad de Dios en cada momento y área 
de la vida del hombre, incluyendo esta realidad virtual, lo cual sólo será posible si reflexiona y se 
desarrolla en los actuales medios de comunicación. 

La Iglesia, que es maestra de humanidad en virtud del mensaje de salvación confiado por 
su Señor, siente el deber de dar su propia contribución en aras de una mejor comprensión 
de las perspectivas y de las responsabilidades que conlleva el actual desarrollo de las 
comunicaciones sociales. Precisamente porque influyen sobre la conciencia de los individuos, 
conforman su mentalidad y determinan su visión de las cosas. (Juan Pablo II, Carta apostólica 
a los responsables de las comunicaciones sociales, 2005)

Actualizar la evangelización

Este problema de cómo evangelizar es siempre actual, porque las maneras de evangelizar 
cambian según las diversas circunstancias de tiempo, lugar, cultura; por eso plantean casi 
un desafío a nuestra capacidad de descubrir y adaptar. A nosotros, Pastores de la Iglesia, 
incumbe especialmente el deber de descubrir con audacia y prudencia, conservando la 
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fidelidad al contenido, las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje 
evangélico a los hombres de nuestro tiempo (Pablo VI, 1975, n.40). 

Es así como el Papa Pablo VI nos exhorta a seguir adelante, a actualizarnos, a dejarnos 
inspirar y actualizar en cada época por el Espíritu Santo, ya que así ha sido el avance en la historia 
de la Iglesia, en las Sagradas Escrituras podemos ver que el mensaje es el mismo, pero la manera de 
trasmitirlo fue cambiando y ahora no es la excepción. El mismo magisterio nos invita a renovarnos, 
sobre todo a los consagrados, que son los portavoces de la Iglesia, “La permanente renovación de 
la vida consagrada, que pide adaptarse a los tiempos” (Pablo VI, Perfectae Caritatis, 1965, n.2). La 
actualización es una necesidad inevitable, para poder comprender y apreciar evangélicamente esta 
cultura digital que viene tan unida a las nuevas tecnologías de la información.

La Iglesia, de hecho, no esta llamada solamente a usar los medios de comunicación para 
difundir el Evangelio sino, sobre todo hoy más que nunca, a integrar el mensaje de salvación 
en la “nueva cultura” que estos poderosos medios crean y amplifican. (…) Tal cultura, aun 
antes que por “los contenidos”, nace por el hecho de que existen nuevos modos de comunicar 
con técnicas y lenguajes inéditos (Juan Pablo II, Carta apostólica a los responsables de las 
comunicaciones sociales, 2005, n.3). 

El Papa san Juan Pablo II ya anticipaba esta situación en su carta apostólica, donde la 
persona, la tecnología, la cultura y las comunicaciones cada vez tienen una relación más estrecha y 
casi imposible de separar o de no influir una sobre otra. Los nuevos medios de comunicación abren 
diferentes “territorios” de misión, los cuales ponen a la Iglesia ante opciones fuertes y decididas para 
actualizar sus métodos y lenguajes de evangelización.

Ambientes comunicativos

Si ponemos atención, desde los Evangelios vemos cómo Jesús cuidaba la elección de los 
ambientes comunicativos, ya que Jesús no tenía una emisora de televisión a su disposición, pero 
conocía perfectamente la importancia de la posición y el puesto para comunicar, como cuando sube 
una montaña para, desde ahí, predicar su gran discurso evangélico, buscando ser visible para todos 
y así poder trasmitir la buena noticia (Mt 5,1 Biblia de Jerusalén, 2009). O cuando se sube a la barca 
de Simón para, desde las orillas del mar, poder llegar a toda la multitud (Lc 5,3 Biblia de Jerusalén, 
2009). Y también cuando en su intención de dar un mensaje más privado e íntimo para sus discípulos 
se va al desierto (Jn 11,54 Biblia de Jerusalén, 2009). Y por último, para la comunicación más íntima, 
la del propio cuerpo, de la propia persona, de la propia sangre, de la propia vida, Jesús escoge un 
sitio especial, una habitación en el piso superior que ofrece una atmosfera adecuada al gesto. Esos 
tejados de los que habla Jesús, hoy no están hechos de ladrillos, sino de repetidores analógicos y 
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digitales; son las señales de televisión, el ciberespacio, la red de internet, los blog, los periódicos on 
line, etc.

Y no sólo Jesús buscaba sus ambientes comunicativos, sino el mismo cristianismo es 
fundamentalmente un evento comunicativo, ya que toda la revelación cristiana que podemos ver en 
las Sagradas Escrituras, se plasma esa comunicación: los cielos narran la gloria de Dios, los ángeles 
son sus mensajeros y los profetas hablan en su nombre. Hay toda una riqueza de símbolos y signos 
como los ángeles, la zarza ardiente, las tablas de piedra, los sueños, asnos, truenos, susurros y soplos 
de viento ligero, que terminan convirtiéndose en los medios con que se realiza esta comunicación. 
Y la base fundamental de todo esto, Jesús nos la recordó antes de irse a la casa del Padre, es 
nuestra misión, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la creación” (Mc 16,15 Biblia 
de Jerusalén, 2009).

El cristianismo siempre ha buscado avanzar en los ambientes comunicativos, por ejemplo, 
el Arzobispo Ignazio Sanna comentaba que:

Ayer sin el latín y la organización de derecho romano, la fe no hubiera podido alcanzar el 
derecho de universalidad y de extensión que ha alcanzado a lo largo de los siglos. Hoy, sin 
la prensa, la radio, la televisión y todos los demás medios de comunicación, no sería posible 
hacer una propaganda fiel, adecuada a los ritmos y exigencias de los tiempos (citado por 
Alday, 2011, pág. 57) 

En realidad, la Iglesia ha debido hacer frente a lo largo de los siglos a otras revoluciones o evoluciones 
que han tocado el estatuto de la página escrita en su relación con el texto. Recordemos el Concilio 
de Trento, por ejemplo, que abrazó la tecnología en la vanguardia de su tiempo, la imprenta: Como 
resultado, todos los libros litúrgicos reformados tras el Concilio, comenzando con el breviario en 
1568 y terminando con el ritual de 1614, fueron obras impresas. Después de todo, la invención 
tecnológica de la imprenta permitió la creación de lo que vino a llamarse editiones typicae, es decir, 
ediciones oficiales de los rituales litúrgicos que podían utilizarse como modelos autorizados de 
comparación para todos los otros textos impresos. Claramente, esto sirvió al objetivo de la Iglesia 
de crear una liturgia verdaderamente “global” que fuera uniforme (o pudiera llegar a serlo) en todas 
las diócesis y parroquias.

Y ahora en la actualidad, el Internet no es la excepción, ya que la Iglesia ha declarado a 
menudo su convicción de que los medios de comunicación son, como dice el Concilio Vaticano II, 
“maravillosos inventos de la técnica, que ya hacen mucho para afrontar las necesidades humanas y 
pueden hacer aún mucho más” (Pablo VI, Decreto Inter Mirifica, 1963, n.1). La Instrucción Pastoral 
sobre los Medios de Comunicación Social Communio et progressio, subrayó este punto: “La Iglesia 
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los ve como ‘dones de Dios’, ya que, según designio de la divina Providencia, unen fraternalmente 
a los hombres para que colaboren así con su voluntad salvífica” (Pontificia comisión para los medios 
de comunicación social, 1971, n.2). Esta sigue siendo nuestra opinión, y es la misma opinión que 
tenemos de Internet y de los medios de comunicación actuales, son las nuevas montañas, barcas, 
desiertos y tejados donde Jesús nos pide que prediquemos la Buena Nueva.

La red cambia las reglas del juego

Los hombres de hoy tienden a leer en la red sobre religión, a hablar de temas religiosos, 
a descargar textos y documentos religiosos, a comprar objetos religiosos, a hacer investigaciones 
indexadas sobre textos sagrados, a visitar iglesias virtuales, a buscar centros religiosos, a asistir 
a diversos tipos de plegarias y cultos, a escuchar música sacra, homilías, oraciones, testimonios, 
discursos, a tomar parte en peregrinajes virtuales... Normalmente se habla que en el mundo de 
la tecnología no hay cabida para lo espiritual, que es un lugar de desencuentro e incluso un lugar 
impersonal donde la mentira abunda, lo cual esto viene convirtiéndose en una mentira aun mayor, 
desmentida por la búsqueda de Dios en las redes sociales. El hombre en búsqueda de Dios hoy 
inicia una navegación, utiliza instrumentos tecnológicamente avanzados: es una evidencia empírica. 

Los creyentes, presentes también en Internet con sus legítimas inquietudes, desean una presencia 
activa de cara al futuro de este nuevo medio y es por eso, que es importante que la gente, en todos 
los sectores de la Iglesia, use Internet de modo creativo para asumir sus responsabilidades y realizar 
la obra de la Iglesia. No es aceptable quedarse atrás tímidamente por miedo a la tecnología o por 
cualquier otra razón, considerando las numerosas posibilidades positivas que ofrece Internet.

 
Métodos para facilitar la comunicación y el diálogo entre sus propios miembros pueden 
fortalecer los vínculos de unidad entre los mismos. El acceso inmediato a la información le 
da a la Iglesia la posibilidad de ahondar en su diálogo con el mundo contemporáneo. (...) 
La Iglesia tiene más facilidades para informar al mundo acerca de sus creencias y explicar 
los motivos de su actitud sobre cualquier problema o acontecimiento concretos. También 
puede escuchar con más claridad la voz de la opinión pública y estar en el centro de un 
debate continuo con el mundo, comprometiéndose así más a fondo en la búsqueda común 
por resolver los problemas más urgentes de la humanidad.  (Juan Pablo II, 24a Jornada de 
las comuicaciones sociales, 1990)

Nuestra Iglesia está obligada a usar las potencialidades de esta edad informática con el fin 
de servir y buscar la trascendencia de todo ser humano, y así glorificar al Padre, de quien viene todo 
bien. Pueden emplear esta notable tecnología en muchos y diferentes aspectos de la misión de la 
Iglesia, al mismo tiempo que aprovechan también las oportunidades que ofrecen para la cooperación 
ecuménica e interreligiosa. 
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Objetivos y contribuciones de la Iglesia en la red

Desde la perspectiva de la Iglesia, los medios de comunicación contribuyen a descansar 
y cultivar el espíritu y a propagar y fortalecer el reino de Dios. El Internet lo aplica de una manera 
muy especial, ya que contribuye a realizar una evolución en el comercio, la educación, la política, el 
periodismo, las relaciones entre las naciones y entre las culturas, que consisten en cambios no sólo 
en el modo como la gente se comunica, sino también en el modo como comprende su vida. 

La Iglesia tiene un primer objetivo con los medios de comunicación, el cual lleva al correcto 
uso y desarrollo en vistas al progreso humano, la justicia y la paz, que serían los elementos de un 
espíritu de solidaridad para la construcción de sociedades. Debido a este primer objetivo, la Iglesia 
busca y “desea poder entablar un diálogo honrado y respetuoso con los responsables de los medios 
de comunicación” (Pontificio consejo para las comunicaciones sociales, 1992, n.8), el cual lleve a 
una reflexión y programación de dichos medios. 

Este diálogo implica que la Iglesia se esfuerce en comprender los medios de comunicación —
sus objetivos, sus estructuras internas y sus modalidades— y que sostenga y anime a los que 
trabajan en ellos. Basándose en esta comprensión y este apoyo, se pueden hacer propuestas 
significativas con vistas a la eliminación de los obstáculos que se oponen al progreso humano 
y a la proclamación del Evangelio. (Pontificio consejo para las comunicaciones sociales, 
1992, n.8)

Y en segundo objetivo, pero en igual de importancia, es la comunicación en y por la Iglesia 
misma, que supera el ejercicio de alguna técnica, y más bien busca la misma comunicación que 
hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Jn 17, 21-23 Biblia de Jerusalén, 2009), y en su 
comunicación con nosotros. Esta es la mayor contribución de la Iglesia a la red, por lo menos 
desde su propio punto de vista: ayudar al hombre a entender mejor el significado profundo de la 
comunicación y de los medios de comunicación.

Conclusión

De todo lo que se ha mencionado hasta ahora, el mensaje que se desprende, es que la 
Iglesia debe tener una presencia eficaz en internet, pero sin perder su característica cristiana, ya 
que ahí está su fuerza, solamente si posee el corazón de Cristo en su mensaje, tendrá un impacto 
significativo en las redes. Esa misma fuerza que ponía Cristo en todo lo que hizo y sobre todo el 
cómo lo dijo, le da fuerza ahora a nuestro mensaje que nos invita a imitarlo a buscar las mejores 
maneras de trasmitir la Buena Nueva. Jesús recomendaba a sus discípulos “lo que yo os digo en la 
oscuridad, decirlo vosotros a plena luz; y lo que oís al oído proclamadlo desde los tejados” (Mt 10,27 
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Biblia de Jerusalén, 2009). Todos los que seguimos a Cristo y asumimos esta misión, deseamos 
compartir su mensaje con las personas que nos encontramos, incluso en el ambiente digital, pero, 
en definitiva, los buenos frutos que el compartir el Evangelio puede dar, se deben más a la capacidad 
de la Palabra de Dios de tocar los corazones, que a cualquier esfuerzo nuestro.

Quisiera concluir el capítulo con las palabras del Papa Francisco: 

Ya durante los primeros siglos de la era cristiana, la Iglesia quiso confrontarse con la 
extraordinaria herencia de la cultura griega. Ante filosofías de gran profundidad y un método 
educativo de valor excepcional, impregnado, sin embargo, de elementos paganos, los Padres 
no se cerraron a la confrontación, ni, por otra parte, cedieron a compromisos con algunas 
ideas contrastantes con la fe. En cambio, supieron reconocer y asimilar los conceptos más 
elevados, transformándoles desde dentro a la luz de la Palabra de Dios. Actuaron lo que 
pide san Pablo: «Examinadlo todo, quedaos con lo bueno» (1 Ts 5, 21). Incluso entre las 
oportunidades y los peligros de la red, es necesario «examinar cada cosa», conscientes de 
que ciertamente encontraremos monedas falsas, ilusiones peligrosas y trampas que se han 
de evitar. Pero, guiados por el Espíritu Santo, descubriremos también ocasiones preciosas 
para conducir a los hombres al rostro luminoso del Señor. (Papa Francisco, 2013)
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CAPÍTULO 3 LA IGLESIA EN LA RED COMO LUGAR DE ENCUENTRO

La Iglesia, por naturaleza, es un lugar de encuentro, la misma vida sacramental nos lleva a 
eso, a formar una comunidad donde se puede compartir el Evangelio y llevarla a nuestras vidas. Esto 
mismo, requiere un encuentro personal y activo en las celebraciones de cada Sacramento, además, 
en las distintas actividades pastorales con las que se ha desarrollado la Iglesia se han dado por la 
interacción de la vida de las personas que integran la Iglesia. Es decir, que para llevar el anuncio 
se requieren relaciones humanas auténticas y directas para desembocar en un encuentro personal 
con el Señor. Por lo tanto, internet no trata de eliminar estos encuentros, sino de enriquecerlos, 
ya que la tecnología no agota las interacciones humanas. Sin embargo, esto no quiere decir que la 
presencia de la Iglesia en la red sea inútil; al contrario, es indispensable estar presentes, siempre con 
estilo evangélico, en aquello que para muchos, especialmente los jóvenes, se ha convertido en una 
especie de ambiente de vida, para despertar las preguntas irreprimibles del corazón sobre el sentido 
de la existencia, e indicar el camino que conduce a Aquél que es la respuesta, la Misericordia divina 
hecha carne, el Señor Jesús.

El documento la Iglesia e Internet del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales 
(2002, n.9) expuso con total claridad que la realidad virtual no sustituye a la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía, ni a la realidad sacramental de los otros sacramentos, ni tampoco al culto 
compartido en una comunidad humana de carne y hueso. 

Y en nuestra realidad como personas, que sabemos que la fe se fortalece en la vivencia 
comunitaria, debemos ser siempre claros, resaltando que en la vida digital no existen los 
sacramentos; e incluso las experiencias religiosas posibles ahí por la gracia de Dios son insuficientes 
si están separadas de la interacción del mundo real con otras personas de fe. “Al mismo tiempo, 
la programación pastoral debería considerar cómo llevar a las personas desde el ciberespacio 
hasta una auténtica comunidad y cómo podría luego usarse Internet, mediante la enseñanza y la 
catequesis, para apoyarlos y enriquecerlos en su compromiso cristiano” (Pontificio consejo para las 
comunicaciones sociales, 2002, n.9).

Por supuesto, la experiencia de la red no puede reducirse a sus aspectos extremos y a los 
peligros a que expone. Cada vez más, la entendemos como una forma peculiar de experiencia y no 
como un sustitutivo. ¿Es esto, en definitiva, un error? Probablemente no. Las tecnologías digitales han 
creado verdaderamente un nuevo espacio de experiencia, igual como hicieron todas las tecnologías 
importantes del pasado, y con ese espacio, el culto cristiano está llamado a confrontarse y a llevar 
la labor de testimonio que la Iglesia nos propone desde el Concilio Vaticano II.
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Hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más “pequeño”; por lo tanto, 
parece que debería ser más fácil estar cerca los unos de los otros. El desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación nos acerca, conectándonos mejor, y la globalización nos 
hace interdependientes. En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que 
nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido 
de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio 
por una vida más digna para todos. Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre 
nosotros, a estar más unidos. Los muros que nos dividen solamente se pueden superar si 
estamos dispuestos a escuchar y a aprender los unos de los otros. Necesitamos resolver 
las diferencias mediante formas de diálogo que nos permitan crecer en la comprensión y 
el respeto. La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no sólo a dar, sino 
también a recibir de los otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta 
tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado 
niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades 
de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios.  (Papa 
Francisco, XLVIII Jornada mundial de las comunicaciones sociales, 2014)

En pocas palabras, el Internet tiene la función que consiste justamente en eliminar la 
distancia espacial, en permitirnos «captar» lo que está lejos, en establecer un contacto directo y 
eficaz con lo que no está bajo control, lo distante, lo que es «lejano» de diversas maneras, haciendo 
así al Internet un lugar de encuentro.

La Iglesia sale a la red buscando el encuentro

Hemos escuchado ya en diferentes momentos al Papa Francisco solicitando una Iglesia 
de salida sabiendo que ello podría resultar una Iglesia accidentada, o la segunda opción que es 
quedarnos en el mismo lugar con las mismas personas, sólo referenciándonos de nuestra misma 
labor, teniendo ideas creativas pero sin llegar a aquellos que siguen “fuera”. Cuando Jesús dijo 
vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, no ha descartado ninguna opción, no hace la 
diferencia de ningún lugar y ahora tenemos un mundo virtual en donde hay vías digitales donde hay 
personas con afectos y necesidades, buscando “algo”, y entre esas posibilidades buscan la alegría 
de ser tomados en cuenta o de ser escuchados. Hasta esas vías podemos llevar esperanza gracias a 
los medios. Además nos ha pedido ser una Iglesia de puertas abiertas, abiertos a todos aquellos que 
cerraron las puertas a sí mismos o aquellos que nosotros se las hemos cerrado, por tal motivo, no 
cometamos el error de cerrarle la puerta a aquellos que podrían acercarse al mensaje de salvación por 
medio de la red. Por ejemplo, en algunos contextos geográficos y culturales en los que los cristianos 
se sienten aislados, las redes sociales permiten fortalecer el sentido de su efectiva unidad con la 
comunidad universal de los creyentes. Las redes ofrecen la posibilidad de compartir fácilmente los 



21

recursos espirituales y litúrgicos, y hacen que las personas puedan rezar con un renovado sentido 
de cercanía con quienes profesan su misma fe. 

En el mundo virtual hay, pues, todo un mundo por evangelizar, y gracias a la red y sus 
herramientas contamos con un sinfín de medios para lograrlo. A nosotros se nos pide prolongar la 
presencia de Jesús en medio de todo esto y que nos abramos sin miedo a todos las personas que 
navegan en ese mundo virtual, que buscan la amistad, lo verdadero y el bien. Internet es como aquel 
“patio de los gentiles” del templo de Jerusalén, abierto a aquellos para los que Dios quizá todavía 
sea un desconocido, pero que cultivan el deseo absoluto y de verdad. Nuestra vida, como personas 
consagradas, es siempre un contra punto para los demás, una forma inquietante que abra la gente 
a otros planteamientos. Las personas consagradas podemos aportar nuestra gran experiencia como 
hombres y mujeres de Dios, tenemos, detrás, una herencia carismática muy rica en este sentido, 
que tenemos que aprender a colgar en la red. 

Hoy nuestros contemporáneos se encuentran en Internet. Y ahora, previo a celebrar el año 
de la juventud, debemos llegar con mensajes más eficaces a ellos que, en la mayoría de su tiempo, 
navegan en la red.  Si queremos ir a su encuentro para hablarles de Cristo, tenemos que ir a internet 
y conocer su propia dinámica interna, decía monseñor Difalco:

Yo comparo a menudo la forma en que la Iglesia está presente en los medios y el internet, 
con la actitud que se le exige a un misionero cuando se marcha a tierras desconocidas. ¿Qué 
se le pide? Conocer la cultura del país y aprender su idioma. ¿No deberíamos exigir lo mismo 
en relación a los medios?. (citado en Alday, 2011, pág. 76)

Beneficios de la red

La cultura digital tiene la pretensión de hacer al ser humano más abierto al conocimiento 
y a las relaciones, por la red ha aumentado la cantidad de información a la que podemos acceder 
y ha disminuido el tiempo en que nos llega. Cuando una persona accede a otra cultura, puede 
acercarse y observar, debe respetar y no juzgar desde su propia cultura y, si se adapta y conoce, 
puede participar de esa nueva cultura, así, para quienes no son nativos digitales, puedes observar, 
aprender y respetar y sin juzgar desde su perspectiva.

3.1 La red como lugar de encuentro

La comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, 
enriqueciendo, de este modo, la sociedad. Es hermoso ver personas que se afanan en elegir con 
cuidado las palabras y los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y 
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construir paz y armonía. Las palabras pueden construir puentes entre las personas, las familias, los 
grupos sociales y los pueblos. Y esto es posible tanto en el mundo físico como en el digital. También 
los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, los foros pueden ser formas de 
comunicación plenamente humanas. No es la tecnología la que determina si la comunicación es 
auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. 
Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la sociedad, 
pero también pueden conducir a una ulterior polarización y división entre las personas y los grupos. 
El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, donde se puede acariciar o herir, tener una 
provechosa discusión o un linchamiento moral. (…) La comunicación, sus lugares y sus instrumentos 
han traído consigo un alargamiento de los horizontes para muchas personas. Esto es un don de 
Dios, y es también una gran responsabilidad. Me gusta definir este poder de la comunicación como 
“proximidad”. El encuentro entre la comunicación y la misericordia es fecundo en la medida en 
que genera una proximidad que se hace cargo, consuela, cura, acompaña y celebra. En un mundo 
dividido, fragmentado, polarizado, comunicar con misericordia significa contribuir a la buena, libre y 
solidaria cercanía entre los hijos de Dios y los hermanos en humanidad. (Papa Francisco, 50 Jornada 
mundial de las comuniaciones sociales, 2016)

En toda la historia de la Iglesia, los discípulos no han dudado en embarcarse en largos viajes 
hacia lugares lejanos para dar a conocer al Señor, conscientes de los peligros que corrían. Sabían 
que el Espíritu Santo les precedía y acompañaba en aquellos territorios desconocidos. ¿Entonces, 
por qué deberíamos tener miedo de los peligros –evidentes- de este nuevo espacio de misión? El 
Papa Benedicto XVI responde a esta pregunta tácita, aconsejando: “uso oportuno y competente de 
tales medios – adquirido también en el periodo de formación- con una sólida preparación teológica 
y una honda espiritualidad sacerdotal, alimentada por su constante diálogo con el Señor” (Benedicto 
XVI, XLIV Jornada mundial para las comunicaciones sociales, 2010).  Por tanto, la formación para la 
comunicación, en el sentido más profundo de la palabra, se convierte en una clave esencial de esta 
misión en las diversas expresiones de la cultura digital. La comunicación, para suscitar comunión, 
es el elemento constante de toda actividad pastoral en los mundos digitales, por más o menos 
desarrollados que estén.

3.2 La red como lugar de evangelización

Quisiera detenerme a considerar el desarrollo de las redes, que están contribuyendo a 
que surja una nueva “ágora”, una plaza pública y abierta en la que las personas comparten ideas, 
informaciones, opiniones, y donde, además, nacen nuevas relaciones y formas de comunidad. El 
intercambio de información puede convertirse en verdadera comunicación, los contactos pueden 
transformarse en amistad, las conexiones pueden facilitar la comunión. Es siempre gratificante 
sentirse llamado a publicar la salvación de Jesucristo por estos medios, y saber que personas han 
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recibido el mensaje y su día ha cambiado, pues han descubierto, por medio de la vida virtual, a 
encontrarse con Jesús y brindarle un instante de su tiempo. Cada vez son más católicos los que 
se responsabilizan del uso de la red y se avocan a dar testimonio de alegría y fe, y contagian a los 
demás un estilo de vida de evangelización permanente en el mundo digital. 

3.3 La red como aceptación y donación

Teniendo en cuenta la diversidad cultural, es preciso lograr que las personas no sólo acepten 
la existencia de la cultura del otro, sino que aspiren también a enriquecerse con ella y a 
ofrecerle lo que se tiene de bueno, de verdadero y de bello.  (Benedicto XVI, Encuentro con 
el mundo de la cultura, 2010) 

Las redes sociales deben afrontar el desafío de ser verdaderamente inclusivas: de este 
modo, se beneficiarán de la plena participación de los creyentes que desean compartir el mensaje de 
Jesús y los valores de la dignidad humana que promueven sus enseñanzas. En efecto, los creyentes 
advierten, de modo cada vez más claro, que si la Buena Noticia no se da a conocer también en el 
ambiente digital, podría quedar fuera del ámbito de la experiencia de muchas personas para las que 
este espacio existencial es importante. El ambiente digital no es un mundo paralelo o puramente 
virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, especialmente de los más jóvenes. 
Las redes sociales son el fruto de la interacción humana pero, a su vez, dan nueva forma a las 
dinámicas de la comunicación que crean relaciones; por tanto, una comprensión atenta de este 
ambiente es el prerrequisito para una presencia significativa dentro del mismo.

3.4 La red para trasmitir el Evangelio en nuevas maneras

La capacidad de utilizar nuevas maneras de evangelización es necesaria, no tanto para 
estar al paso con los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita riqueza del Evangelio 
encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos. Por 
tanto, se hace urgente una tarea de discernimiento de la comunicación en la web y en los medios 
de comunicación en general, y en este ámbito, es de gran actualidad en la figura comunicativa de 
Cristo. Los símbolos (emoticones), como lenguaje para transmitir un mensaje más gráfico, tienen, 
en los caracteres que ofrecen, símbolos relacionados al culto y a los sacramentos, pues, desde el 
diseñador, ha tenido la tarea de cubrir la cercanía de Cristo ya que es una relación universal. 

Nuevos pastores de la red

El pontificado de san Juan Pablo II apoyó mucho al Internet y, debido a eso, la Iglesia ha 
expandido su presencia en los medios de comunicación. El Papa Benedicto XVI fue el primero que 
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inició activamente su presencia en las redes sociales al abrir la cuenta de oficial en twitter y el Papa 
Francisco tiene una de las cuentas más influyentes de twitter con más de 18 milliones de seguidores 
y que, según algunos estudios, alcanza una mayor notoriedad, a través de esta red, que las cuentas 
de líderes de algunos líderes de estado. También tiene una cuenta de Instagram en la cual tiene mas 
de 7 milliones de seguidores. Cuenta con una aplicación “Pope Go” enla cual lo puedes seguir día 
a día.

Es así como los pastores de la Iglesia están abriendo las puertas y marcando la pauta de 
las direcciones que deben tomar en la evangelización. Es incuestionable que así como internet 
ha contribuido a cambios en diversos aspectos de la vida, también está influyendo en muchas 
actividades y programas de la Iglesia católica como son: la evangelización, la catequesis, las noticias, 
la formación de agentes, la asesoría pastoral, etcétera. 

Hablando particularmente de México, los sacerdotes están también marcando la pauta 
explorando estos nuevos territorios virtuales y, sobre todo, han aprovechado las nuevas tecnologías 
de información para la preparación de sus homilías, asistencia espiritual, “rezos on line” y difundir el 
mensaje cristiano. 

Y para prueba de todo esto, me permito compartirles a continuación el artículo de Forbes 
(Maraboto, 2014), el cual muestra un estudio sobre las redes sociales y la iglesia, dando muchos 
resultados interesantes sobre los sacerdotes de México. 

De acuerdo con el estudio realizado en 2011 por New Media in Education, con apoyo de 
la Congregación del Clero del Vaticano, los sacerdotes mexicanos que usan la web —a los que 
denomina ePriests— son más propensos que sacerdotes de otros países a usar otras tecnologías 
de información y comunicación (TIC), como computadoras personales portátiles y fijas, teléfono 
celular, cámaras fotográficas digitales y reproductores mp3 para realizar su tarea pastoral. El estudio 
denominado “Picture” (Uso de las TIC por sacerdotes en su experiencia religiosa), realizado entre 
4,992 sacerdotes de todo el mundo, expone que 78.2% de los ePriests mexicanos reconocen “buscar 
material on line para sus homilías al menos una vez a la semana”, lo cual supera la media mundial. 
Según el informe, 92% de los ePriests de México acceden a la red todos los días, porcentaje sólo 
ligeramente inferior a la media global, que es de 94.7 %. No obstante, los clérigos nacionales utilizan 
más las tecnologías móviles que los ePriests del resto del mundo.

Al respecto, Picture revela los siguientes datos:
• 89.2% de los ePriests mexicanos poseen computadora portátil (en el resto del mundo son 
82.8%).
• 74.9% tiene una computadora de escritorio.
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• 91.2% cuenta con teléfono celular (en el resto del mundo son 90.6%).
• 72.7% tiene cámara fotográfica digital.
• 52.5% posee reproductor mp3

En el tópico de difusión del mensaje cristiano a través de la red: 
• 65.5% de los ePriests mexicanos dicen que este medio es “útil o muy útil”, porcentaje 
mucho mayor que el global, que es de 52.5%. 
• Sólo aproximadamente 10 de cada 100 sacerdotes estiman que la red no sirve para 
difundir el mensaje cristiano. 
• 6 de cada 10, estiman que las tecnologías digitales permiten una mejor evangelización de 
los jóvenes. 
• 9 de cada 10, están “de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que las nuevas 
tecnologías facilitan la inculturación de la fe en el mundo de hoy”.

Los ePriests mexicanos, consultados en el análisis, cuentan con 47 años de edad en promedio 
y una media de 17.9 años de ordenados. A escala mundial, los clérigos consultados contaban con 
un promedio de 48 años de edad y 20 años de sacerdocio.

No obstante, el uso de las redes sociales rebasa a los sacerdotes menores de 50 años. De 
acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el Obispo de Papantla, Jorge Carlos 
Patrón Wong, y el Arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, poseen cuentas en Facebook y 
twitter; los arzobispos de Puebla y Chihuahua, Víctor Sánchez Espinoza y José Fernández Arteaga, 
manejan cuentas en Facebook, mientras que el Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera 
Carrera y el Arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, manejan una cuenta en twitter, 
aunque no todas estas cuentas están actualizadas. Asimismo, se pueden encontrar cuentas de 
twitter de las Arquidiócesis de Monterrey, Yucatán, Durango, Acapulco, Tlalnepantla y Tuxtla, además 
de las Diócesis de Torreón, Saltillo, Querétaro, Papantla, Texcoco; la Conferencia del Episcopado 
Mexicano y el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México.

En suma: la Iglesia católica, especialmente los sacerdotes, emplea cada vez más las nuevas 
herramientas de comunicación para acercarse a sus fieles y orientarlos y formarlos como agentes 
de pastoral. Como afirma la Conferencia del Episcopado Mexicano: “Los blogs, las redes sociales, 
los podcasts entre otros, constituyen una posibilidad de llegar cada día a más fieles”. (Citado por 
Maraboto, 2014)

Por eso, Benedicto XVI ha invitado a los consagrados, en su mensaje para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales (2010), a 
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Allanar el camino a nuevos encuentros, asegurando siempre la calidad del contacto humano 
y la atención a las personas y sus auténticas necesidades espirituales. Le corresponde ofrecer 
a quienes viven este nuestro tiempo ‘digital’ los signos necesarios para reconocer al Señor.

Esta breve cita del Santo Padre contiene dos invitaciones importantes: la primera, es una 
invitación a preparar el encuentro con el Señor y ejercer el papel de “Bautistas” que preparan los 
caminos del Señor; la segunda, es una renovada invitación a la Iglesia en general, y a los consagrados 
en particular, a ser anunciadores del “derecho de ciudadanía de Dios”, también en la época del 
ciberespacio.

Por eso, el papel de los pastores, además de trasmitir la imagen de Cristo en la conciencia de 
los contemporáneos, consiste en mantenerse, siempre y bajo cualquier condición, en comunicación 
real con Cristo, porque la fecundidad de su obrar en el campo de la red dará fruto solamente si está 
bien enraizado en la vid, que es Cristo. Y el valor de su presencia digital será fecundo solamente en 
la “coactividad”, en la sinergia con el comunicador divino, el Padre, que ha amado tanto al mundo 
que dio a su hijo único, para que todo el que crea tenga, por Él, vida eterna (Jn 3, 16 Biblia de 
Jerusalén, 2009).

El compromiso pastoral de los cristianos en el mundo multimedia no debe acabar en el 
sentido peyorativo de la red, porque Jesús ha querido dar a su mensaje un alcance y una resonancia 
universal, el anuncio del Reino llama a la conversión (Mt 4, 17; Mc 1, 15 Biblia de Jerusalén, 2009). 
Una conversión que implica primero al anunciador mismo, que es convincente en la medida en que 
está convertido y convencido él mismo. En este sentido, podemos decir que, quien se compromete en 
la pastoral y la evangelización en la red, no puede ser solamente representante, sino re-presentante 
de Jesús, de manera que su palabra encuentra eco en una existencia creíble y pueda decir, como el 
gran comunicador Pablo de Tarso: “sed imitadores míos, y fijaos en los que viven según el modelo 
que tenéis en nosotros” (flp 3, 17 Biblia de Jerusalén, 2009).

No pocos se preguntan: entonces, ¿tenemos que dejar las parroquias, las visitas a los 
enfermos o las cárceles o a los pobres, para pegarnos a la red? ¡En absoluto! En el mensaje se 
supera la falsa oposición entre el “real” y “virtual”, respecto a las comunidades que se encuentran 
físicamente y las que existen en el ciberespacio. La presencia es insustituible en la celebración de los 
sacramentos, en el compartir fraterno, en la solidaridad concreta. Pero las coordenadas culturales 
(mentales) y de comprensión de los fieles, sobre todo de los jóvenes, han dejado de ser uniformes y 
fijas, ya no son las de otros tiempos.  Hoy se nutren de televisión, de cine, de música, de videoclips, 
de elementos compartidos en redes sociales y en Internet. Si el sacerdote, cuando lo encuentran 
físicamente, no conoce, por lo menos, las categorías de pensamiento y de expresión de sus fieles… 
¿Cómo podrá comunicarse verdaderamente con ellos? Debemos ocuparnos de los peces, pero 
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también del agua en la que ellos – y nosotros- estamos inmersos.

La tarea del sacerdote en un mundo digital es la misma que en el mundo de la presencia 
directa: ayudar a comprender que:

La solicitud amorosa de Dios en Cristo por nosotros no es algo del pasado, ni el resultado de 
teorías eruditas, sino una realidad muy concreta y actual. En efecto, la pastoral en el mundo 
digital debe mostrar a las personas de nuestro tiempo y a la humanidad desorientada de 
hoy que ‘Dios está cerca; que en Cristo todos nos pertenecemos mutuamente. (Alday, 
2011, pág. 19)

Conclusión

Internet, con la capacidad de ser, por lo menos en potencia, un espacio de comunicación, 
forma parte del camino del hombre hacia este cumplimiento en el mandato de Cristo. Conviene, 
por tanto, mantener una mirada espiritual sobre la red, viendo a Cristo, que llama a la humanidad a 
estar cada vez más unida y conectada, buscando el encuentro con Él y con sus hermanos.

La lógica del don (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 2009, n.34), que se desarrolla en 
Internet, conduce a la participación, a la solidaridad, a la cooperación, y en ella, la generosidad puede 
permanecer anónima, como muestran los procesos innovadores del software libre. La lógica del don 
como “gracia”, en cambio, insiste en la relación personal, de la que no se puede prescindir. Pero, 
precisamente en esta diferencia se funda el desafío para los creyentes: de lugar de “conexión”, la red 
está llamada a convertirse, como se ha dicho, en lugar de “comunión”. Sólo si al dar corresponde un 
recibir, con la percepción, asimismo, de una gratitud que empuja a corresponder, es posible crear 
relaciones de familiaridad, de implicación mutua.

Benedicto XVI ha leído: 

A la luz del mensaje bíblico esta misma tensión fundamental que las nuevas tecnologías 
pueden desarrollar. Este deseo —escribe— ha de entenderse como reflejo de nuestra 
participación en el amor comunicativo y unificador de Dios, que quiere hacer de toda la 
humanidad una sola familia. Cuando sentimos la necesidad de acercarnos a otras personas, 
cuando deseamos conocerlas mejor y darnos a conocer, estamos respondiendo a la llamada 
divina, una llamada que está grabada en nuestra naturaleza de seres creados a imagen y 
semejanza de Dios, el Dios de la comunicación y de la comunión. (Benedicto XVI, XLIII 
Jornada Mundial de las comunicaciones sociales, 2009)
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CONCLUSIÓN FINAL

La era digital es ya nuestra era. No podemos sustraernos a ella. Hemos de abordar esta 
realidad con un enfoque misionero, queriendo responder a esta preocupación eclesial, abriéndonos 
sin miedo a las posibilidades que la era digital nos ofrece como agentes de pastoral y especialmente 
personas consagradas. Somos testigos de un tiempo maravilloso en el que, nunca como hoy, la 
humanidad ha tenido unas posibilidades tan grandes de intercomunicación y comunión. El Señor 
nos llama a anunciar su palabra en esta cultura digital. Es aquí y ahora, en esta cultura, donde el 
Señor nos llama a anunciar la salvación que nos ha sido dada en Jesucristo.

La red se está convirtiendo en ese lugar en que vivimos, donde nos movemos y existimos. 
Muchos de nosotros participamos ya en las redes sociales, cuyo éxito está en que éstas canalizan 
(aunque no satisfacen) esa tendencia fundamental y constante del ser humano a ir más allá de sí 
mismo para romper su aislamiento y entrar en relación con los demás. La persona consagrada no 
es un mero usuario de estos medios, en palabras del padre Federico Lombardi, sj: “somos nosotros 
los que debemos y podemos hacer que estos medios sean fuente de bendición y no dejar que se 
vuelvan instrumentos de la corrupción” (citado por Alday, 2011, pág. 73). Si se los usa con sabiduría, 
ayudados con expertos en tecnología y cultura de la comunicación, los nuevos medios pueden 
convertirse, para el sacerdote y para todos los agentes pastorales, en un válido, y eficaz instrumento 
de una verdadera y profunda evangelización y comunión. Serán una nueva forma de evangelización, 
para que Cristo pueda avanzar a través de las nuevas formas de comunicación por las calles de las 
ciudades y detenerse ante lo umbrales de las casas y de los corazones y decir de nuevo: “Estoy a la 
puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos” (Ap 3,20 Biblia de Jerusalén, 
2009).

La red, por tanto, es necesariamente una realidad que atañe cada vez más a la existencia del 
creyente e incide en su capacidad de comprender la realidad y, en consecuencia, en su fe y su modo 
de vivirla. Los cambiantes estilos de comunicación influyen en el conocimiento de la Iglesia, en su 
naturaleza, en su mensaje, en su misión. La red es un nuevo “rio Jordán” esperando por nuevos 
“bautistas”, que hablen a toda esa multitud que ha venido a escuchar esa Buena Nueva de la que 
tanto se habla y que necesita el mundo.

“¡No tengáis miedo!”  Decía san Juan Pablo II. Lo ha repetido también Benedicto XVI en 
varias ocasiones. ¡Aprovechemos esta gran oportunidad para participar y comprometernos en esta 
nueva evangelización! ¡No tengamos miedo a estar activamente presentes en este nuevo continente 
digital! Hacer algo en este terreno resulta barato, no hacerlo, quizá pueda resultarnos caro.
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