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Hace algunos años el Papa Francisco reflexionó sobre “la naturaleza de la Iglesia”, que

no es “una fortaleza cerrada”, sino “una tienda de campaña" capaz de "agrandarse para

recibir a todos": es una Iglesia en salida, "una Iglesia con las puertas siempre abiertas".

Ya en 1971, la Pontificia Comisión para los medios de comunicación social nos decía:

“La Iglesia 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

salvadora.” Como dato de color: La web institucional de la Santa Sede nació apenas

unos meses después que la internet estuviera funcionando.

Todos hemos vivido estos últimos años donde el uso del internet ha aumentado

considerablemente producto del avance tecnológico, pero en mayor medida, esto se ha

visto acelerado por la Pandemia que nos tocó vivir. Todos alguna vez hemos utilizado

las redes sociales (Facebook, Instagram, Tik Tok o Whatsapp) para comunicar de

diferentes encuentros, patronales, misas o eventos que realizamos en la Iglesia. Todos

consideramos el internet como un medio de comunicación, una herramienta para buscar

información o intercambiar mensajes. Pero quiero decir que Internet no es solo un

medio de comunicación, sino un lugar en sí, es un ámbito antropológico, un lugar

habitado por personas, donde las relaciones humanas se desarrollan con total intensidad.

Un lugar en donde todos nosotros, sin importar nuestra edad, pasamos muchas horas del

día. Internet es un nuevo continente al que la Iglesia nos llama, cada vez con más

insistencia, a Evangelizar.

En los últimos años tenemos muchos ejemplos claros de cómo la Iglesia avanza en este

desafío. Por eso, no nos basta con solo comunicar que vamos a realizar, no nos basta

con invitar a que participen de nuestras comunidades, tenemos que pensar en

evangelizar y catequizar a la gente en Internet, tenemos que pensar en contenido que

esté especialmente pensado para ellos. Tenemos que preparar activamente contenido

dirigido hacia estas plataformas, ya sea para catequizar, instruir, transmitir lo que la

iglesia piensa o reflexionar.

Con todo esto que les comparto solo quiero insistir en una sola frase, tenemos que

pensar el internet como un nuevo lugar donde la Iglesia tiene el llamado de ir al

encuentro de nuestros hermanos.


