
En estos años hemos intentado seguir la enco-
mienda que nos dirigió el papa Benedicto XVI en 
2013: “Queridos jóvenes, sentíos comprometidos 
a sembrar en la cultura de este nuevo ambiente 
comunicativo e informativo los valores sobre os 
que se apoya vuestra vida. (…) A vosotros, jóve-
nes, que casi espontáneamente os sentís en sinto-
nía con estos medios de comunicación, os corres-
ponde de manera particular la tarea de evangeli-
zar este continente digital”1. Pues sabemos que 
sólo se puede ser fermento transformador des-
de la presencia fraterna, cercana y amorosa, 
capaz de observar a las personas y de captar su 
realidad más honda. Dicho de otro modo, para 
que el Evangelio cale tenemos que ESTAR, es 
decir, tenemos que encarnarnos, hacernos pre-

sentes donde las personas están; y hoy día esta-
mos de acuerdo en que el mundo de lo digital 
es un campo de presencia ineludible.

El móvil se ha convertido en un miembro más de 
nuestro cuerpo y las redes sociales son un espa-
cio común de encuentro y diálogo. Cuántas cosas 
buenas se pueden trasmitir por estos medios: 
oraciones, reflexiones, debates que hagan pen-
sar… De hecho, muchos grupos cristianos han 
ganado en cohesión y profundidad gracias a estar 
más “enredados”, “en línea”. ¡Qué fácil resulta 
hoy convocarnos y quedar! Humildemente, con 
los medios que disponemos, estamos tratando 
de compartir y transmitir nuestra fe a través 
de nuestra web y de las redes. El mundo digi-
tal nos permite intervenir desde recursos case-
ros en el mundo de lo audiovisual. Esto nos 
está ayudando a ser creativos, a buscar nuevas 
formas de expresión de nuestra fe y a llegar a 
muchas personas.

Por otro lado, tener la información tan accesi-
ble también tiene sus riesgos. A veces da la sen-
sación que cualquier pregunta tiene respuesta 
en el buscador del móvil; y esto puede aletargar 

la inventiva propia y la curiosidad 
por descubrir. ¿Qué ocurre si tene-
mos la sensación de que todo está 
inventado o que toda cuestión fun-
damental está resuelta? ¿La pri-
mera respuesta que nos enseña 
el móvil ya es “palabra de Dios”? 

Por tanto, más que saber mucho, 
hoy necesitamos más que nunca 
generar conciencia crítica y ser 
capaces de plantear interrogantes. 
En este mundo de lo digital tene-
mos que aprender a ser también 
“signo de contradicción”, y así, con 
ayuda del Espíritu, tratar de hacer 
saltar la “chispa de la fe” a todos 
nuestros contactos.

Habla una agente de pastoral

1 Benedicto XVI, Mensaje de la XXVIII Jornada Mundial 
de la Juventud, 2013.

Antonio Muñoz Varo 
Presidente de Acción Católica General

¿De qué modo tenéis en cuenta 
el cambio cultural causado por el 

desarrollo del mundo digital?

4 I 76


