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Un salto cualitativo en el vivir y transmitir a través de las redes sociales 

                                                                                                        A la RIIAL 23.11.2012 

Recorreremos con el Sto. Padre el principio motivador del Año de la Fe: «La puerta de la 

fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en 

su Iglesia, está siempre abierta para nosotros, nos dice el Papa. Y nosotros comunicadores, 

llamados a ser puentes de comunión y diálogo con todos, somos facilitadores para que esa 

puerta este siempre abierta, sin cerrarla a nuestros sesgos de concepción cultural, religiosa, 

o política? O bien, no tenemos conciencia de ese “siempre abierta” que evidencia el Papa, 

dándonos así a nosotros y a todos la posibilidad de  atravesar la puerta de la Fe? Como 

comunicadores podemos y debemos vivir y transmitir el ser unos para los otros “puertas 

siempre abiertas”. 

El Papa continúa: “Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón 

se deja plasmar por la gracia que transforma”. Es necesario no solo ser puerta siempre 

abierta y facilitador de puerta abierta, sino atravesar el umbral, y desde la comunicación 

atravesar el umbral, es siempre admitir la necesidad de dejarnos re-evangelizar momento 

por momento por la Palabra que es purificadora y liberadora de nuestra humanidad. Los 

comunicadores somos experto en el uso de la “palabra”, pero no siempre somos expertos en 

la vida de la Palabra con mayúscula, en la vida del Evangelio, para que nos transforme es 

necesario, leerla, meditarla, y encarnarla, sentir con los sentimientos de Jesús Palabra, amar 

con el corazón de Jesús, concebir la comunicación y cuanto de la realidad comunicamos 

desde la mirada de Jesús, descubrir en todo y en todos Su vida. Y entonces podemos 

comprender con el Santo Padre que: 

“Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Éste empieza con 

el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se 

concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús 

que, con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él 

(cf. Jn 17, 22). Atravesar la puerta para nosotros comunicadores, quiere decir hacer una 

elección de vida, que interpela nuestra vocación humana-cristiana y profesional. Que nos 

llama con gozo a vivir y transmitir algo que es antes que nada compromiso de vida, y 

expresión de alta vocación profesional. No basta ser buenos comunicadores, reconocidos 

profesionales, es necesario que la bondad sea la Buena Nueva del Evangelio, y el 

reconocimiento sea  expresión del tipo de construcción comunicacional con la cual 

construimos en nuestras oficinas, medios, y redes el Reino presente entre nosotros. 

Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo Dios 

que es Amor (cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para 

nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al 

mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno 
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glorioso del Señor. Y en línea con el Sto. Padre, podemos decir que profesar la fe en la 

Trinidad para nosotros es reconocer definitivamente que todo principio comunicador se 

origina en la comunicación trinitaria, donde la comunión genera una dinámica 

comunicacional, fuente de todo proceso comunicacional. Muchos de nosotros no logramos 

dar el salto cualitativo de reconocer y admitir allí el principio generador de toda 

comunicación, y nos quedamos confundidos con los avances históricos de la comunicación 

en su proceso tecnológico, sin duda de enorme validez. Es necesario y maravillosamente 

posible  en el año  de la fe, que podamos alzar la mirada como comunicadores, y poder 

deslumbrarnos concibiendo que somos creados a imagen y semejanza de un Dios UNO y 

TRINO, un Dios que no es un solitario, sino un Dios que es Trinidad, es amor, es familia, 

es circulación de comunión en comunicación dinámica. Y que todos nosotros llevamos 

indeleble en nuestra existencia, en nuestro ser impresa esa ser a imagen y semejanza, por lo 

tanto nuestro ADN es trinitario, nacimos para ser con los otros, para ser en relación con los 

otros, nos constituimos unos a otros, no somos sin los otros según nuestra vocación 

originaria de personas, somos individuos solitarios recortados o mutilados en nuestra 

esencia misma. Podemos hacer del año de la Fe como comunicadores el más feliz de 

nuestra vida, por haber sido llamados a centrar nuestro objetivo, nuestra razón de ser, y allí 

también encontramos la vocación de la entera familia humana. 

El papa nos conduce en este año de la fe por el camino recorrido por sus antecesores, por el 

Magisterio, nosotros tendremos oportunidad de recorrer su documento durante el año. 

Iremos ahora comprender que quiere decir hoy vivir y transmitir la fe a través de las redes 

sociales, partiendo de cuanto dijimos recién sobre nuestra comunicación en relación con los 

demás, al menos un primer enfoque.  

Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo nos dice el Papa, «que inició y 

completa nuestra fe» (Hb12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo 

del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, 

la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la 

muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su Encarnación, de su hacerse 

hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para transformarla con el poder 

de su resurrección. Para nosotros comunicadores tener la mirada fija en Jesucristo nos 

invita a reconocer Su rostro, la dignidad humana en cada hermano, en cada cultura, en cada 

pueblo, en cada acción comunicativa que emprendemos. Nuestra vida no puede ir en 

paralelo, nuestra fe no puede responder a dos patrones, somos una persona única que 

transita la autopista de la comunicación con coherencia hacía nosotros mismos, y los demás 

co-ciudadanos. Si caemos en el mar de las contradicciones, debemos recomenzar enseguida 

sabiendo, que más importante que seguir nuestros errores es seguir a Jesús. 

 

 



3 
 

Por la fe nos dice el Papa, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que 

sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En la visita a Isabel 

entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se 

encomiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, 

manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús 

a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la misma fe 

siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario (cf. Jn19, 25-27). 

Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los 

recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el 

Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4). Y bien los comunicadores 

que vivimos y trabajamos en las redes sociales, como María podemos y debemos ser 

seguidores de Jesús haciendo nuestra la vida de la Palabra y acogiéndola como lo hizo Ella, 

nos guiarán en la maravillosa propuesta de un cristianismo liberador. El hacer de María fue 

compromiso total, y se inscribió siempre en el servicio, nuestro “ser en las redes sociales” 

deben ser servicio al hermano, a sus inquietudes, necesidades, urgencias. Las redes deben 

ayudarnos a superar las auto referencias, como la lógica de  la comunicación, sino 

desarrollar la lógica del servicio a los más necesitados, esa es una clave de nuestro 

continente, una sensibilidad especial que viene de la mano de nuestras características de 

socialidad, no podemos quedarnos encerrados, recordemos que la conectividad no es 

todavía para todos. Y María se caracterizó por salir al encuentro de las necesidades de los 

otros: su visita a Isabel, las bodas de Caná… 

Por la fe, los Apóstoles prosigue el Papa, dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10, 

28). Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que está presente y 

se realiza en su persona (cf.Lc 11, 20). Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los 

instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían 

reconocidos como sus discípulos después de su muerte (cf. Jn 13, 34-35). Por la fe, fueron 

por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 

15) y, sin temor alguno, anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron 

testigos fieles. Seguir al Maestro es ser capaces de vivir en comunidad, las redes sociales 

nos permiten hacerlo, siendo conscientes que las redes sociales si no están centradas en la 

vida de la comunidad que vive con el Maestro, serán en un mañana estructuras también 

caducas para decirlo con Aparecida. Que El en medio de nuestras redes sea la vida, la 

inspiración, la creatividad, el riesgo, el desafío, el horizonte nuevo. 

Por la fe, los discípulos continúa el Papa, formaron la primera comunidad reunida en torno 

a la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en 

común todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47). 

Tengamos el coraje nosotros comunicadores de abrir nuestros proyectos de compartirlos, de 

poner sobre la mesa común nuestras conquistas, y las necesidades de llegar a nuevas metas. 

Comprendamos que las redes pueden ser factor de monopolios si no vivimos el bien común 

y la distribución universal de los bienes, seamos los primeros en testimoniar lo contrario. 
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Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que 

los había trasformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón 

de sus perseguidores. Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, 

dejando todo para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, 

signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos 

han promovido acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, 

que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos (cf. 

Lc 4, 18-19). Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el 

libro de la vida (cf.Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo de los siglos la belleza de 

seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la 

familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se 

les confiaban. Mártires, consagrados, y comprometidos con la justicia, nos invitan a 

nosotros comunicadores presentes en las redes sociales para hacer de nuestro trabajo, de 

nuestra vocación profesional un verdadero compromiso con todo el mensaje cristiano. 

También nosotros vivimos por la fe como dice el Papa: para el reconocimiento vivo del 

Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia. 

El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la 

caridad nos dice Benito XVI. Con palabras aún más fuertes —que siempre atañen a los 

cristianos—, el apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 

tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana 

andan desnudos y faltos de alimento diario y alguno de vosotros les dice: “Id en paz, 

abrigaos y saciaos”, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es 

también la fe: si no se tienen obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: “Tú tienes fe 

y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la 

fe”» (St 2, 14-18). Hagamos este año, un salto de real calidad teniendo nuestra vida 

centrada en el ser imagen y semejanza de la Trinidad, “viviendo en relación con todos” 

siendo constructores de relaciones con todos. Y eso tiene una lógica consecuencia 

extendemos a todos la comunión de nuestros bienes sociales, culturales, de conocimiento, 

de compartir saberes y creatividades. Busquemos a los más necesitados en nuestros 

proyectos y en nuestras redes, construyamos como nos invita Aparecida una America 

Latina y Caribe integrados en unidad en la diversidad. Hagamos de las redes sociales 

verdadera construcción de ciudadanía, que lleve a nuestros pueblos a la plenitud de la Vida 

y la Comunión Misionera, que puedan y podamos todos vivir en justicia, en equidad, en 

dignidad, en verdadera fraternidad. Si no damos este testimonio el Año de la Fe habrá sido 

una fuga espiritualista, pero el Sto. Padre nos llama a que sea compromiso encarnado y 

testimoniado. Nos deseamos unos a otros lo mejor para que nuestras redes sociales puedan 

mirar hacía la profecía evangélica siempre.  

Mons. Adalberto Martínez Flores, Obispo Castrense de Paraguay y Presidente del 

Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM. 


