FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

VATICANO - Las redes sociales, instrumento de evangelización y factor de
desarrollo
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “Las redes sociales deben afrontar el desafío de ser verdaderamente
inclusivas: de este modo, se beneficiarán de la plena participación de los creyentes que desean compartir el
Mensaje de Jesús y los valores de la dignidad humana que promueven sus enseñanzas. En efecto, los creyentes
advierten de modo cada vez más claro que si la Buena Noticia no se da a conocer también en el ambiente digital
podría quedar fuera del ámbito de la experiencia de muchas personas para las que este espacio existencial es
importante”. Lo afirma el Santo Padre Benedicto XVI en su Mensaje con motivo por la 47 Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, sobre el tema “Redes Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la
evangelización”.
Después de destacar que “el desarrollo de las redes sociales requiere un compromiso” y que “la cultura de las
redes sociales y los cambios en las formas y los estilos de la comunicación suponen todo un desafío para quienes
desean hablar de verdad y de valores”, el Papa continúa diciendo que “la capacidad de utilizar los nuevos
lenguajes es necesaria no tanto para estar al paso con los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita
riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos”.
El mensaje por último subraya que las redes sociales pueden ser un factor de desarrollo humano: “Por ejemplo, en
algunos contextos geográficos y culturales en los que los cristianos se sienten aislados, las redes sociales permiten
fortalecer el sentido de su efectiva unidad con la comunidad universal de los creyentes. Las redes ofrecen la
posibilidad de compartir fácilmente los recursos espirituales y litúrgicos, y hacen que las personas puedan rezar
con un renovado sentido de cercanía con quienes profesan su misma fe”. (SL) (Agencia Fides 25/01/2013)
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El texto completo del Mensaje, en varias lenguas:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30352.php?index=30352&po_date=24.01.2013&lang=it:
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