
Querer evangelizar a través de la gráfica es un 
deseo de ser pan partido para la Iglesia y poner 
así mis talentos a su servicio. 

Tuve mi encuentro con Jesús y mi conversión 
cuando estudiaba en la universidad la carrera de 
Diseño Gráfico y pensé que, si el mundo usaba 
la gráfica para destruir y manipular, yo usaría 
la misma gráfica para construir el reino, para 
poder compartirles a otros jóvenes que Dios no 
era aburrido y que dejarse encontrar por Jesús 
“mola mazo”. Tuve entonces un deseo profundo 
de compartir la buena nueva que había encon-
trado a través de lo que en ese momento hacia 
mejor… diseñar. Pero compartir mi fe a través 
del diseño gráfico no ha sido tarea fácil. 

Hace 14 años no había una cultura de la ima-
gen, y era muy fácil ver gente en la Iglesia reali-
zando afiches en “Paint” con imágenes pixelea-
das y fuera de contexto, con textos en “Comic 
Sans” o afiches realizados en Word que pesa-
ban más de 1 Gb, te dejaba flipando. 

Me pregunté: ¿Cómo puedo comunicarle al mun-
do la buena nueva a través del diseño y al mis-
mo tiempo que la Iglesia crea que puedo hacer-
lo? A veces sigo preguntándomelo; pero como 
respuesta encontré que esto implicaría prepa-
rarme a una vida de fe nutrida y participativa. 
¿Cómo iba a diseñar de algo que no sabía? Nadie 
da lo que no tiene, y esta no era la excepción, 
no podría diseñar sobre algo que no conocía. 

Así fue como me inscribí a cursos de Biblia, cur-
sos de Teología, leí el magisterio de la Iglesia, 
leí el Catecismo y todo cuanto libro espiritual 
llegaba a mis manos; pero, sobre todo, comen-
cé a vivir una vida de fe y de oración en comu-
nidad, esto fue lo que en verdad me ayudó para 
comenzar a comunicar el evangelio vivo y no 
simplemente diseñar sobre Dios. Esto me sir-
vió y me permitió tener los recursos necesarios 
para crear discursos gráficos molones y creati-
vos, acorde a los tiempos y al público que esta-
ba dirigido; pero, sobre todo, pude compartir mi 
fe con fundamentos sólidos, hacer que mi dise-
ño gritara con fuerza su centralidad... en Cristo.

En estos años que han pasado 
ha sido una gracia de Dios el poder 
encontrar las formas de crear discursos 
visuales para ayudar a que sea comunicada la 
buena noticia de Jesús de una manera creativa 
y divertida, sea diseñando una camiseta, un afi-
che, una página web, un flyer, una portada de 
disco, un libro o una revista, un logotipo para 
un movimiento o grupo juvenil o bien, muy de 
estos tiempos, diseñar publicaciones que comu-
niquen de manera veloz en las redes sociales.

Hoy, después de muchos años en la Iglesia, va 
surgiendo la necesidad de profesionalizar la 
comunicación gráfica para que el mensaje del 
evangelio llegue más claro, pero en pleno siglo 
XXI ya no es tan fácil como antes. Con la pos-
modernidad nos enfrentamos a retos gigantes y 
rápidos, en una cultura que cada vez pide (no, 
exige) todo de manera instantánea y desecha-
ble. Pero el reto, como decía San Juan Pablo II 
a los jóvenes, es llevar el evangelio de formas 
nuevas acorde a los tiempos y a las nuevas tec-
nologías. Estoy convencido de que Internet ha 
representado un campo fértil y abierto para que 
el uso de la gráfica se ponga aún más al servi-
cio de la Iglesia, creando materiales bellos y 
estéticos que reflejen y comuniquen la verdad 
y la belleza del evangelio, y la vida alegre y fra-
terna que se vive en nuestra Iglesia. Así que, si 
crees tener el talento para comunicar, te invito 
a que muchos podamos compartir como Iglesia 
la experiencia de un Dios vivo que sale a nues-
tro encuentro y que quiere transformar nues-
tra manera de vivir, amándonos.
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