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En primer plano

Mercedes De La Torre C.

El padre jesuita Antonio Spadaro es el 
director de la revista La Civiltà Cattolica, 
la publicación religiosa más antigua de 
Italia, que nunca ha interrumpido sus 
publicaciones desde 1850. Fue iniciada 
por el papa Pío IX y desde 1856 fue 
confiada a la Compañía de Jesús. Spa-
daro es experto en nuevas tecnologías, 
ha publicado numerosos libros en este 
ámbito, algunos lo llaman «gurú de 
internet», otros «teólogo de las nuevas 
tecnologías de la comunicación».

El último mensaje para la Jorna-
da Mundial de las Comunicaciones 
Sociales habla de las redes sociales 
como de «nuevos espacios para la 
evangelización». ¿Son también las 
redes sociales una de esas periferias 
hacia las cuales el papa Francisco 
nos invita a salir con valentía?

Sí, diría que la Iglesia está presente 
en la red porque los hombres están en 
la red. La Iglesia está llamada a estar 
ahí donde están los hombres y hoy 
los hombres están en la red. Pero más 
que entender las redes sociales como 
periferias, yo diría que son más bien 
los caminos. El cardenal Bergoglio, en 
una entrevista pocos meses antes de su 
elección como Papa, dijo que la Iglesia 
debe estar en los caminos donde están 
los hombres y se refirió también al mun-
do digital. El mundo digital no es un 
mundo diferente. Éste es el punto clave: 
no es un ambiente separado, aparte, 
sino un tipo de «tejido conectivo» de 
las experiencias que hacemos. En este 
sentido, más que un lugar separado, 
una periferia o un continente, la red 
es una parte del ambiente en donde 
nosotros ordinariamente vivimos. La 
dimensión digital está llamada cada vez 
más a convertirse en una dimensión de 
la vida ordinaria.

A usted le gusta hablar de inter-
net como de «un ambiente antro-
pológico». Hay, sin embargo, quien 
critica la influencia negativa de la 
red y sus lenguajes en el desarrollo 
de la persona. ¿Es un alarmismo 
exagerado o son advertencias a 
tener en cuenta?

La lógica que debe dominar es la lógi-
ca ordinaria de la vida. Así, de la misma 
manera que en la vida hay tantos pro-
blemas, también en el ambiente digital, 
que forma parte de la vida del hombre, 
pueden existir muchos problemas. Por 
ejemplo, si el hombre vive una vida 
limitada a sus relaciones digitales, se 
encierra en sí mismo y cierra los puentes 
con las realidades desafiantes de la vida. 
Todo esto puede generar un problema 
muy fuerte, pero no es un problema 
vinculado a la red, sino al hombre. Son 
problemas que se dan donde la gente 
se encuentra, en todos los ambientes, 
también en los ambientes digitales.

¿Qué propone para no sucumbir 
ante ellos?

En mi opinión, considero que es nece-
sario estar muy atentos, ser uno mismo, 

«La Iglesia está presente en la red no sólo 
para comunicar sino también para escuchar
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ser auténticos. Todas las preocupaciones 
están fundamentadas pero al mismo 
tiempo no podemos razonar sólo con las 
preocupaciones. La Iglesia está llamada 
a afrontar el gran desafío del hombre tal 
y como es y, de hecho, el ambiente digi-
tal se está convirtiendo en el ambiente 
ordinario de las relaciones, por lo que 
no podemos aislarnos y defendernos. 
Debemos aprender a hacer frente ante 
una realidad que se está transformando. 
Es muy importante, además, preguntar-
nos cuál es el significado de la red en los 
planes de Dios. La red está incidiendo 
profundamente en la manera con que 
el hombre se relaciona con el mundo y 
con los demás, y por eso hay que pre-
guntarse cuál es el significado de esta 
realidad en la vocación de Dios sobre la 
humanidad. No hay que ser ingenuos 
pero al mismo tiempo tampoco nos 
podemos dejar vencer por el miedo.

¿Qué es lo que más le entusiasma 
de los nuevos entornos digitales y 
qué es lo que le llevó a sembrar en 
ellos? 

Lo que más me entusiasma es la ca-
pacidad que la red tiene para «reunir» 
a personas que de otro modo se perde-
rían debido a la distancia y el espacio. 
Es impresionante la rapidez de sus 
conexiones y el hecho de superar fácil-
mente las barreras espacio temporales. 
La red ayuda a conectar a las personas, 
aunque el hecho de estar conectadas 
no significa que siempre sea un hecho 
positivo. Como tampoco está claro que 
los encuentros con los seres humanos 
sean siempre positivos... Por eso insisto 
tanto en afirmar que la autenticidad 
juega también un rol importantísimo 
en el ambiente digital y es necesario 
aceptar este gran desafío.

El papa Francisco, que siendo 
cardenal no tenía cuenta de Twitter, 

obligatorio «cristalizarse» 
solamente con formas ya 
«consolidadas». Lo impor-
tante para mí es que la Igle-
sia está presente en la red 
no sólo para comunicar un 
mensaje sino también para 
escuchar. Incluso sin inter-
venir directamente existe 
una forma de escucha. 
Puede ser sólo silenciosa 
pero según mi opinión es 
muy importante.

Usted es un tuitero 
activo, aunque sin abu-
sar. ¿Cómo vence el ries-
go a la dispersión? 

El riesgo es cuando se 
ve la red como un cuerpo 
extraño que se inserta en la 
vida. Para usar bien la red 
debemos aprender a vivir 
bien, como digo frecuen-
temente, en «el tiempo de 
la red». Es decir, de la mis-
ma manera que no hablo 
continuamente durante 
el día sino que frecuente-
mente estoy en silencio, 

escucho..., así también en la vida digital. 
En el ambiente digital pasa lo mismo. 
El ideal es la integración del ambiente 
digital en la propia vida de oración y 
esto requiere sabiduría, tiempo y sobre 
todo educación. Debemos ayudar hoy 
a las personas, especialmente a los más 
jóvenes, a vivir con equilibrio las propias 
formas de expresión.

El primer cónclave vivido en 
clave 2.0 ha puesto al descubierto 
virtudes y defectos de las redes 
sociales. La virtud de la inmediatez 
se ha visto a menudo ensombrecida 
por el defecto de la precipitación, y 
la virtud de la globalización por el 
defecto de la superficialidad. ¿Qué 
valoración hace del papel de las 
redes en el último cónclave? 

En las redes sociales todo lo que vivi-
mos se convierte en importante a nivel 
personal, pero también a nivel comu-
nicativo, mundial, social. Todo tiene la 
capacidad de tener un eco. Las personas 
que viven experiencias las comparten. 
Es curioso, por ejemplo, ver las foto-
grafías de la plaza de San Pedro en las 
elecciones de Benedicto XVI y en la del 
papa Francisco. En la del papa Francisco 
había muchos móviles porque la gente 
quería compartir ese momento. Y llegó 
un momento en el que en la plaza de 
San Pedro no había conexión porque 
todos querían conectarse. Es cierto que 
las grandes cuestiones, también las 
espirituales, en ocasiones son objeto 
de cotilleo, de conversaciones inútiles, 
pero debemos constatar también los 
elementos positivos de esta tendencia, 
es decir, el deseo que hoy tiene el hom-
bre de tomar parte activa, de sentirse 
partícipe de eventos que suceden en el 
mundo y que lo conciernen. En mi opi-
nión, esto es la expresión de un deseo 
de participación muy fuerte.

ha mantenido, como se preveía, la 
cuenta @Pontifex y parece que em-
pieza a cogerle el gusto. Hay quien 
critica la falta de interactividad 
de esta cuenta, que sólo se emite 
y que no se escucha. ¿Tiene esto 
solución? 

La cuenta @Pontifex no es que «no es-
cuche», sino que no genera respuestas. 
Estamos acostumbrados a usar Twitter 
como una red social que impone una 
interactividad ordinaria en la cual se 
escribe y se responde, pero debemos 
entender también que existen diversas 
formas, por ejemplo, en Facebook hay 
perfiles y páginas. La presencia del Pa-
pa en Twitter ofrece la posibilidad de 
compartir con otros el mensaje y que 
éste sea, a su vez, compartido o comen-
tado. Existen diversas maneras de estar 
presentes en las redes sociales y no es 

«Para usar bien la 
red tenemos que 
aprender a vivir 
bien en el tiempo 
de la red»

«El éxito de las redes 
sociales expresa un 
deseo muy fuerte 
en la gente de 
participación»


