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24 de mayo 2009 

Mensaje del Santo Padre 

La Iglesia y las redes

	Ante todo, muchas gracias por la invitación a este acto académico y celebrativo de la Jornada Mundial de las comunicaciones sociales de este año. Me siento muy honrada de estar con ustedes hoy y compartir este momento de reflexión.

	1. Las redes han sido de algún modo asumidas naturalmente en la Iglesia.  No me refiero a las redes sociales más populares, como FaceBook, My Space, Tweeter, etc. Sino que las comunidades vivas en la Iglesia interactúan en red, ya de forma muy natural, usando las nuevas tecnologías de comunicación, en un grado mayor o menor dependiendo de la situación cultural y de infraestructura en que se encuentren. Yo siento que las redes son un medio particularmente sintónico con el ser íntimo de la Iglesia, porque ella misma es un espacio donde se vive y se expresa comunión. Comunión que tiene su fundamento en Cristo mismo. Comunión de personas que se convierte en sal y luz en medio del mundo. En la Iglesia, las personas no desaparecen en un conjunto, sino que son ellas mismas, es más, su pertenencia a la Iglesia debe ser libre, pues si no, sería nula. Hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, y lo hacemos de manera conciente y libre. Nuestra comunicación entonces supone esta dimensión, como sucede en las redes. En la red, cada nodo es él mismo, y aporta sus particulares dotes y carismas; la red es mucho más que la suma de sus nodos, y potencia las capacidades de todos. Aunque pudiera parecer extraño a generaciones anteriores, estos ámbitos virtuales pueden ser y con frecuencia son, espacios de auténtico encuentro. Claro que también pueden serlo para el desencuentro y la mentira, pero esta posibilidad de bien o mal acompaña al ser humano desde que inició su camino en la Tierra.

 	El Papa señala que “estas tecnologías son un verdadero don para la humanidad y por ello debemos hacer que sus ventajas se pongan al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre todo de los más necesitados y vulnerables.”  Por ello mismo, pues, la Iglesia misma se vuelve una incansable promotora de inclusión digital. No podemos descansar hasta que todas las comunidades tengan al menos la posibilidad de participar en este diálogo social y en esta creación coletiva de cultura y de comunión tan particular. Esta comunión abre puertas a un progreso, a un crecimiento, a un desarrollo de las comunidades.

	Aquí me gustaría resaltar que lo virtual y lo presencial no son excluyentes. Son como dos caras de la misma moneda. La presencia física en el contexto eclesial es insustituible como es obvio. Pero al mismo tiempo se están generando nuevos espacios compartidos, como éste mismo, que también siguen la lógica de la comunión eclesial. El Espíritu Santo es el mismo, Cristo está resucitado y vivo aquí y allá; y “donde haya dos o más reunidos en Su nombre,” creo sinceramente que también en forma remota, Él está también en medio nuestro. (Hay que señalar, al mismo tiempo, que los momentos litúrgicos son SIEMPRE Y POR DEFINICIÓN, presenciales). 

 	Creo que por ello el Santo Padre contempla la realidad con esperanza. “Estas tecnologías son un verdadero don para la humanidad y por ello debemos hacer que sus ventajas se pongan al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre todo de los más necesitados y vulnerables.” Es muy hermoso que él no se detiene en la anécdota, más o menos frecuente, sobre los posibles riesgos de estas tecnologías. Las mira, en la línea de Inter mirifica, Communio et Progressio y Aetatis Novae, como grandes oportunidades. 

En segundo lugar me gustaría resaltar que el Papa invita a los jóvenes a hacer de estos nuevos espacios compartidos lugares hermosos, ámbitos de belleza y de concordia que construyan a las personas. Para que esto suceda, las relaciones que se tejen, han de estar marcadas por el respeto, el diálogo, la amistad.

	Si nos damos cuenta, estos tres son pasos progresivos. El primero, es el RESPETO, que significa reconocer en el otro la dignidad que le es propia, por el mero hecho de existir. Es digno o digna de consideración. Cultivar el respeto es tratar al otro dignamente: con la imagen, con la palabra. Es como el mínimo escalón necesario para construir una relación. Esto excluye todo lo que envilezca o degrade a la persona o al grupo humano. ¡Cuánta pedagogía es necesaria aquí! El anhelo que toda persona tiene de ser respetada, puede quedar sepultado en una cultura que banalice la corporalidad y la imagen del otro.

	En segundo lugar está el DIÁLOGO. Cada una de las personas ofrece a la otra el regalo de su interioridad, normalmente de manera gradual conforme el otro corresponde con su discreción y apertura. Escuchar y ser escuchados: tarea necesarísima, que creo explica en gran medida el éxito de las redes sociales que estamos presenciando.

	Pero no basta: el diálogo suele desembocar en una AMISTAD, palabra fuerte dentro del contexto evangélico: “Ya no os llamo siervos, sino amigos”, dijo Jesús a los Apóstoles en la Ultima Cena. Nos llama amigos a nosotros. La Amistad es un don inmenso, que genera mucha felicidad en el ser humano. Por eso el Papa desea que crezca sana y que se desarrolle también en los  nuevos espacios de comunicación. La auténtica amistad no se obtiene por la fuerza; es libre. No engaña, es sincera; no deja al otro al descubierto en su intimidad; lo respeta. No controla ni domina, sino que ama y se deja amar.

	Promover estos valores en el mundo digital potenciará también las iniciativas solidarias, en las cuales desemboca normalmente la relación humana positiva. En la RIIAL trabajamos, con plena convicción, para que esto sea posible. Y sabemos bien la eficacia de redes como Cáritas, como tantas congregaciones religiosas y grupos eclesiales que sirven a los necesitados usando las virtualidades de estas tecnologías.

	No canonizamos ninguna cultura; todas han de ser purificadas. Pero en todas están las Huellas del Verbo y ésta se convierte para nosotros en un entusiasmante signo de los tiempos.

Muchas gracias.

Leticia Soberón Mainero.


