
“Toda la Trinidad está implicada en el acto de 
comunicación de la vida divina al mundo y 
funda toda auténtica comunicación interhu-
mana. Este compromiso del Dios Trinitario en 
su comunicación con el hombre ya revela en 
sí mismo el valor intrínsecamente bueno de 
todo acto comunicativo y, en consecuencia, el 
valor de todo instrumento de comunicación 
que tienda a mediar o multiplicar este acto. 
Y si en Dios comunicarse se revela como un 
ágape, es decir, como un amor gratuito que 
no permanece cerrado en sí mismo, sino que 
exige entregarse sin condiciones ni reservas, 
la bondad última de todo acto comunicati-
vo entre los hombres reside en su participa-
ción en este amor divino. La comunicación 
establece relaciones de solidaridad entre los 
seres humanos, que expresan la imagen de 
Dios impresa en la criatura….

En todas partes está la obra del Espíritu, 
que sopla donde quiere y que puede utilizar-
lo todo para realizar su obra. Por lo tanto, 
cada medio de comunicación creado pue-
de ser escogido y usado por Dios como su 
camino para alcanzar el corazón humano. 
Una visión pesimista, que inicialmente juzga 
negativamente los instrumentos de la comu-
nicación, en particular los de las masas, se 
opone a esta visión de la fe, que en cambio 
motiva una esperanza básica también con 
respecto al planeta de los medios de comu-
nicación.

Es el carácter ambivalente de toda realidad 
humana, incluso la que se expresa en las for-
mas de comunicación de masas: si pueden 
responder al plan divino y acercar a Cristo al 
corazón del hombre y al corazón del hombre 
a Cristo, bajo la acción del Espíritu recibido 
en una conciencia recta, también pueden ser 
explotados por los poderes de este mundo y 
volverse funcionales a intereses gravemente 
contrarios a la voluntad de Dios. De esta mane-
ra, los medios de comunicación pueden con-
vertirse no sólo en el polvo, sino también en 
el borde rasgado de la vestidura de Cristo… 

Piensen únicamente en la posible manipulación 
de la información y en la influencia que puede 
ejercerse sobre la opinión pública y sus opciones 
éticas y políticas. Por ello, un optimismo funda-
mental hacia los medios de comunicación provo-
ca y promueve una atenta vigilancia y el ejercicio 
del discernimiento crítico...” (Effatá, Carta pasto-
ral sobre la comunicación, 1991).

Cardenal Carlo M. Martini 
(1927-2012)

Habla un obispo
¿De qué modo tenéis en cuenta 
el cambio cultural causado por el 
desarrollo del mundo digital?

El documento final del Pre-sínodo sobre los 
jóvenes, celebrado entre los días 19 al 24 de 
marzo de 2018, habla de la relación de los 
jóvenes con la tecnología. En este apartado 
se habla del mundo digital. Para iluminarlo, 
hemos rescatado las palabras de un gran pas-
tor, el Cardenal Martini, donde propone unos 
criterios teológicos.
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