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Resumen
En medio de los cambios sociales, especialmente aquellos condicionados por una cultura
digital cada vez más extensa, los cristianos en la red estamos desafiados a encontrar formas
innovadoras de comunicar el Evangelio de Jesucristo. Nuestro anuncio es único, porque no
es mera información: anunciamos la esperanza, llenamos la realidad de sentido intrínseco, y
a los instrumentos tecnológicos les ponemos humanidad con la gracia de Dios. En este
esfuerzo comunicacional descubrimos que la “ternura” es un canal privilegiado para abrir las
inteligencias y llegar a los corazones de las personas, tal como lo ha demostrado el ejercicio
comunicacional del Papa Francisco.
Así, para potenciar nuestra presencia evangelizadora en la red, debemos tener conciencia de
que el núcleo de nuestro anuncio es Cristo mismo, su kerygma que nos revela que él entregó
su vida por nosotros. En esta perspectiva su Resurrección es la respuesta absolutamente
original, única, innovadora, que responde toda pregunta sobre la existencia, y la única que
llena de sentido toda vida y toda la vida. Para comunicar esta realidad de modo eficiente
debemos considerar cuatro elementos esenciales. Primero, la característica que nos pide el
Santo Padre para la Iglesia de hoy: ser una Iglesia en Salida. Segundo: la característica del
mensaje a llevar: un Evangelio fresco y vivo. Tercero: La cualidad de quien lleva el mensaje:
un enamorado de Jesús. Cuarto: el lenguaje y el canal que pueden mover al hombre de hoy:
la ternura.
Respecto de la ternura, a cuya revolución nos ha convocado el Papa (Evangelii Gaudium
288), él mismo nos enseña que es el «amor que se hace cercano y concreto». Esto se ha de
manifestar en una acción eclesial cargada de arrojo y libre de temores, como el Santo Padre
lo ha dicho tantas veces: «Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias
seguridades» (Evangelii Gaudium 49).
Vayamos entonces llevando esta Alegría y está esperanza, llevemos a Jesús con la fuerza de
este canal que nos enseña Papá Francisco, la Ternura, que hace vivo y eficaz el mensaje de la
Resurrección.

