EN EL AÑO DE LA FE EL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA
MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
2013-01- 24 Radi o V aticana

(RV).- E n la f iest a litúrgica de san Fr an cisco de Sales, obispo y doctor de la Igle sia ,
fundador de la O rden de la Visitación y p at rono de la prensa católica, el Preside n te
del Pontificio C onsejo para las Comun icacion es Sociales, Mons. Claudio Maria Celli y e l
secretario del dicasteri o Mons. Paul Tigh e, p resentaron -en rueda de prensa- el Mensa je
del S anto Pa dre Benedicto XVI para la Cu ad ragésimo Séptima Jornada mundial d e la s
Comunicacion es Sociales bajo el tema “ Red es Sociales: portales de verdad y de fe, nue vo s
espacios para la evangelización”.

Este Año la Jornada se celebrará el 12 de m ayo . El Presidente del Pontificio Consejo pa ra
las Comunica ciones S ociales, Mons. Clau dio Maria Celli comentó ante nuestro micró fono
el mensaje del P apa para este año, al ud iendo a la presencia de Benedicto XVI en la cue n ta
Twitter, @Pont if ex. La entrevista es de Gr iselda Mutual.

Texto del me nsaje del Papa para la 47 ° Jornada Mundial de las Comunicacio ne s
Sociales " Redes Soci ales: portales de ve rdad y de fe; nuevos espacios para la
evang elización”

Queridos hermanos y hermanas:
Ante la proximidad de la Jornada M un dial de las Comunicaciones Sociales de 201 3 ,
deseo proponeros al gunas reflexiones ace rca de una realidad cada vez más importan te ,
y que tiene que ver con el modo en e l qu e las personas se comunican hoy entre sí.
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Quisiera detenerme a considerar el d esa rro llo de las redes sociales digitales, que está n
contribuyendo a que surja una nueva « ág or a», una plaza pública y abierta en la que las
personas comparten ideas, informaciones, op iniones, y donde, además, nacen nue vas
relaciones y f ormas de comunidad.
Estos espacio s, cuando se valorizan bien y de manera equilibrada, favorecen formas
de diálogo y de debate que, llevadas a cabo con respeto, salvaguarda de la intimida d ,
responsabilid ad e int erés por la ve rdad, pueden reforzar los lazos de unidad en tre
las personas y promover eficazmente la ar m onía de la familia humana. El intercamb io
de información puede convertirse e n ver da dera comunicación, los contactos pue d en
transfor mar se en ami stad, las conexio ne s p ueden facilitar la comunión. Si las re d es
sociales están llamadas a actualizar esta gr an potencialidad, las personas que particip a n
en ellas deben esf orzarse por ser auté nt ica s, porque en estos espacios no se comparte n
tan solo ideas e informaciones, sino que, en ú ltima instancia, son ellas mismas el obje to
de la comunicación.
El desarrollo de las redes sociales re qu ier e un compromiso: las personas se sien te n
implicadas cuando han de construir r elacio ne s y encontrar amistades, cuando bu scan
respuestas a sus preguntas, o se diviert en, p er o también cuando se sienten estimula d as
intelectualme nte y comparten competencia s y conocimientos. Las redes se convierten a sí,
cada vez m ás, en parte del tejido de la so ciedad, en cuanto que unen a las personas e n
virtud de estas necesidades fundamenta les. L as redes sociales se alimentan, por t anto ,
de aspiraciones radi cadas en el corazón d el h om bre.
La cultur a d e las redes sociales y los ca mbios en las formas y los estilos de la
comunicación suponen todo un desafío pa ra q uienes desean hablar de verdad y de valo res.
A menudo, como sucede también con otr os m edios de comunicación social, el significa do
y la eficacia de l as diferentes formas d e expresión parecen determinados más por su
popularidad que por su importancia y valide z intrínsecas. La popularidad, a su vez,
depende a menudo más de la fama o de e str at egias persuasivas que de la lógica de la
argumentación. A veces, la voz discreta de la razón se ve sofocada por el ruido de ta n ta
información y no consigue despertar la at enció n, que se reserva en cambio a quienes se
expresan de manera más persuasiva. L os medios de comunicación social necesitan, p or
tanto, del compromiso de todos aquellos q ue son conscientes del valor del diálogo , d e l
debate razonado, de la argumentación lógica; de personas que tratan de cultivar forma s de
discurso y de expresi ón que apelan a la s má s nobles aspiraciones de quien está impli cado
en el pr oceso comuni cativo. El diálogo y el d ebate pueden florecer y crecer asimismo
cuando se conversa y se toma en serio a quie ne s sostienen ideas distintas de las nuestra s.
«Teniendo en cuenta la diversidad cu lt ur al, e s preciso lograr que las personas no só lo
acepten la existencia de la cultura de l ot ro, sino que aspiren también a enriquecerse co n
ella y a ofr ecerle l o que se tiene de bueno, d e verdadero y de bello» (Discurso para e l
Encuentr o con el mundo de la cultura, Be lém , Lisboa, 12 mayo 2010).
Las r edes sociales deben afrontar el desaf ío de ser verdaderamente inclusivas: de este
modo, se beneficiarán de la plena part icipación de los creyentes que desean compartir e l
Mensaje de Jesús y los valores de la d ignid ad humana que promueven sus enseñanza s.
En efecto, los creyentes advierten de mo do cada vez más claro que si la Buena Noticia
no se da a conocer también en el ambien te digital podría quedar fuera del ámbito d e la
experiencia de muchas personas para la s qu e este espacio existencial es importante . El
ambiente digital no es un mundo parale lo o pur amente virtual, sino que forma parte de la
realidad coti d iana de muchos, especialment e de los más jóvenes. Las redes sociales so n
el fr uto de la int eracción humana pero , a su vez, dan nueva forma a las dinámicas d e la
comunicación que crea relaciones; po r t ant o, u na comprensión atenta de este ambien te e s
el prerrequisi to para una presencia signif ica tiva dentro del mismo.
La capacidad de utilizar los nuevos le ng ua jes es necesaria no tanto para estar al p aso
con los tiem pos, sino precisamente pa ra per mitir que la infinita riqueza del Evang e lio
encuentre formas de expresión que pu ed an alcanzar las mentes y los corazone s d e
todos. En el ambient e di gital, la palabr a escrita se encuentra con frecuencia acompaña d a
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de imágenes y sonidos. Una comunicació n ef icaz, como las parábolas de Jesús, h a de
estimular la imaginación y la sensibilidad a fect iva de aquéllos a quienes queremos in vitar
a un encuentro con el misterio del amor de Dios. Por lo demás, sabemos que la tradición
cristiana ha sido si empre rica en sign os y sím bolos: pienso, por ejemplo, en la cruz, lo s
iconos, el belén, las imágenes de la Vir gen Mar ía, los vitrales y las pinturas de las iglesias.
Una par te sustancial del patrimonio artí st ico de la humanidad ha sido realizada por artistas
y músicos que han int entado expresar la s verd ades de la fe.
En las redes social es se pone de m an if iesto la autenticidad de los creyentes cua n do
comparten l a fuent e profunda de su esp er anza y de su alegría: la fe en el Dios rico de
misericordia y de amor, revelado en Je sucr isto. Este compartir consiste no solo e n la
expresión exp lí cit a de la fe, sino tam bié n en el testimonio, es decir, «en el modo d e
comunicar pr eferencias, opciones y juicios q ue sean profundamente concordes con el
Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él». (Mensaje para la Jorn ada
Mundial de las Comunicaciones Sociales 2011) . Una forma especialmente significativa d e
dar testimonio es la voluntad de do na rse a los demás mediante la disponibilidad pa ra
responder pacientemente y con resp et o a sus preguntas y sus dudas en el camino de
búsqueda de la verdad y del sentido d e la existencia humana. La presencia en las rede s
sociales del diálogo sobre la fe y el cre er conf irm a la relevancia de la religión en el deb a te
público y social .
Para quienes han acogido con corazón a biert o el don de la fe, la respuesta rad ica l
a las preguntas del hombre sobre el am or, la verdad y el significado de la vid a que están present es en las redes so ciales- se encuentra en la persona de Jesucristo.
Es natural que quien tiene fe desee com pa rtirla, con respeto y sensibilidad, con la s
personas que encuentra en el ambient e digita l. Pero en definitiva los buenos frutos q ue
el com partir el E vangelio puede dar, se de ben más a la capacidad de la Palabra d e
Dios de tocar los corazones, que a cualq uier e sfuerzo nuestro. La confianza en el pod e r
de la acción de Di os debe ser superior a la seguridad que depositemos en el uso d e
los medios hu manos. También en el am bie nt e digital, en el que con facilidad se a lzan
voces con tonos demasiado fuertes y conf lict ivos, y donde a veces se corre el rie sg o
de que prevalezca el sensacionalismo, e stamos llamados a un atento discernimiento . Y
recordemos, a est e respecto, que Elías r econoció la voz de Dios no en el viento fue rte e
impetuoso, ni en el terremoto o en el fu eg o, sino en el «susurro de una brisa suave» (1 R
19,11-12) . Confiemos en que los deseos f undamentales del hombre de amar y ser ama d o,
de encontrar significado y verdad –que Dios mismo ha colocado en el corazón del se r
humano- haga n que l os hombres y mujer es de nuestro tiempo estén siempre abiertos a lo
que el beato cardenal Newman llamaba la «luz amable» de la fe.
Las redes sociales, además de instr um ento de evangelización, pueden ser un factor d e
desarr ollo humano. Por ejemplo, en algunos contextos geográficos y culturales en lo s
que los cristianos se si enten aislados, la s r ed es sociales permiten fortalecer el sen tid o
de su efecti v a uni dad con la comunid ad universal de los creyentes. Las redes ofrece n
la posibilidad de compartir fácilmente lo s r ecu rsos espirituales y litúrgicos, y hacen q ue
las per sonas puedan rezar con un reno vad o sentido de cercanía con quienes profesan su
misma fe. La impl icaci ón auténtica e int er act iva con las cuestiones y las dudas de quie n es
están lejos de la fe nos debe hacer sen tir la necesidad de alimentar con la oración y la
reflexión nuestra fe en la presencia d e Dios, y también nuestra caridad activa: «Aun q ue
hablara las lenguas de los hombres y de los án geles, si no tengo caridad, soy como bron ce
que suena o cí mbalo que retiñe» (1 Co 13 ,1).
Existen redes sociales que, en el am biente d igital, ofrecen al hombre de hoy ocasio n es
para orar , me dit ar y compartir la Palabr a d e Dios. Pero estas redes pueden asimismo a brir
las puer tas a ot ras dimensiones de la f e. De h echo, muchas personas están descubrien d o,
precisamente gracias a un contacto q ue com enzó en la red, la importancia del encuen tro
directo, de la experiencia de comunida d o también de peregrinación, elementos que so n
importantes en el camino de fe. Tratando de hacer presente el Evangelio en el ambie nte
digital, podemos i nvit ar a las personas a vivir encuentros de oración o celebracio n es
litúrgicas en lugares concretos como iglesias o capillas. Debe de haber coherencia y
unidad en la expresión de nuestra fe y en nu estro testimonio del Evangelio dentro de la
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realidad en la que estamos llamados a vivir, tanto si se trata de la realidad física como de
la digital. A nt e los demás, estamos lla mados a dar a conocer el amor de Dios, hast a lo s
más remotos conf ines de la tierra.
Rezo para qu e el E spíritu de Dios os acomp añ e y os ilumine siempre, y al mismo tiemp o
os bendigo de corazón para que podáis ser verdaderamente mensajeros y testigo s d e l
Evangelio. «Id por todo el mundo y pr oclama d la Buena Nueva a toda la creación» (Mc
16,15).
Vaticano, 24 de enero de 2013, fiesta d e san Francisco de Sales
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