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Introducción:
Internet es un lugar
El uso de las nuevas tecnologías en la evangelización de los jóvenes adquiere importancia por dos
motivos  fundamentales:  1)  la  necesidad  de  anunciar  el  Evangelio  de  forma  atractiva  y
contemporánea y 2) la realidad de que en la actualidad ningún joven se encuentra aislado ni alejado
de la cultura 2.0, al contrario, todos están inmersos en ella y son alcanzados por los mensajes que a
través de ella se difunden. Nuestro mensaje también debe estar presente allí.
El primero de los motivos responde a una situación anterior a la actual, el empleo de PowerPoint y
otros medios informáticos y tecnológicos tuvo su auge hace unos años y ya se ha asimilado como
parte de la tarea pastoral. El reto actual es construir estrategias pastorales que expriman los recursos
2.0 de la Red, participativos, abiertos al diálogo. Es un cambio de mentalidad respecto de las nuevas
tecnologías: ya no son medios de los que valerse para complementar una catequesis, sino que son
un lugar en el que se da la catequesis como testimonio, mensaje o conversación. En este sentido, es
especialmente relevante el valor de las Redes Sociales, que nos ofrecen un espacio de diálogo en el
que la fe y la moral cristiana pueden ofrecerse a un número elevadísimo de personas sin que se trate
de una acción forzada o poco natural. Se trata de transmitir la fe como una propuesta que da sentido
a nuestras vidas y es completamente válida para los demás.
En el I Congreso iMisión, el primero de Evangelización en Internet, Antonio Spadaro habló de que
no es correcto hablar de entornos “virtuales” (de existencia aparente, no real) cuando nos referimos
a lo digital. Lo virtual no es real, mientras que lo digital sí: forma parte de la vida de cada persona,
es un elemento más en sus relaciones sociales y es él mismo el que está en ese otro ambiente.

¿Cómo vive un católico en la Red?
Ser consecuentes con la fe lleva aparejado vivir un estilo de vida que suscita preguntas y llama la
atención.  A  menudo,  nuestras  decisiones  y  prioridades  despiertan  la  curiosidad  de  nuestros
conocidos que se interesan por el porqué. De igual modo, una presencia cristiana coherente es el
punto fundamental de la evangelización en Internet. Y esta presencia no es opcional: todo cristiano
está llamado a dar testimonio de su fe allí donde se encuentre, y si la Red es un lugar más, no puede
ser una excepción. Nuestro perfil en Twitter debe mostrar cuál es nuestra fe y esto se consigue con
nuestra manera de habitar el continente digital.
Una ayuda para este punto es el iDecálogo, diez recomendaciones recogidas por iMisión en las que
se establecen las “normas básicas” para ser cristiano en Internet.
Además, el Papa Francisco, en su mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones
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sociales, nos dejaba una clave importantísima para la vida cristiana en Internet: “No se ofrece un
testimonio  cristiano  bombardeando  mensajes  religiosos,  sino  con  la  voluntad  de  donarse  a  los
demás a través de la disponiblidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus
dudas en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana”. 
En  este  mismo  mensaje,  el  Papa  insiste:  “No  basta  pasar  por  las  'calles'  digitales,  es  decir,
simplemente estar conectados: es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero
encuentro”.  Ser  conscientes  de  que  detrás  de  los  perfiles,  avatares,  blogs  y  páginas  web  hay
personas es imprescindible. Y si son personas, ¿por qué no acercarnos  a ellas y tratarles como lo
hacemos en cualquier otra situación? 

Redes sociales (RRSS)
Como dijimos anteriormente, son el centro neurálgico de la actividad misionera en Internet. ¿Por
qué? Porque son el centro de la vida digital: constituyen el ágora que vivificaba las ciudades griegas
de la antigüedad. En ellas se discuten los temas de actualidad, se muestran los acontecimientos más
importantes de nuestra vida, se charla con amigos y desconocidos, se buscan personas afines, se
comparte  información,  se  reciben  noticias  relacionadas  con  los  temas  que  nos  interesan,
aprendemos, enseñamos, pedimos ayuda...  Los gestos básicas de la vida social diaria se dan en
ellas. 
Durante mucho tiempo, han sido un coto reservado a algunas personas o grupos a los que se les
encomendaba la gestión de la cuenta parroquial o del grupo y que cargaban con ella mientras el
resto se desentendían.  Sin embargo, la evolución de la  cultura digital  no es suficiente con una
cuenta institucional que muestre qué es y se está haciendo, son decisivas las cuentas personales,
más cercanas, y lo que dicen y opinan. Además, con el masivo éxodo con el que se ha entrado en las
redes, la simple cuenta institucional no responde a todas las necesidades de comunicación que han
surgido.  Una  parte  fundamental  de  la  vida  cristiana  digital  es  la  comunidad,  aprovechar  las
posibilidades de estos nuevos entornos para mejorar la relación y la comunicación dentro de los
miembros  del  mismo  grupo  de  jóvenes,  de  catequesis...  E,  incluso,  pueden  llegar  a  servir  de
apéndice de los encuentros reales, que pueden continuar desarrollándose en un ambiente en el que
permanentemente el grupo se encuentra reunido y se pueden abordar cuestiones de la vida ordinaria
con una inmediatez  insospechada.  Las  preguntas  que en  catequesis  se  plantean  sobre un plano
hipotético pueden responderse sobre la realidad en un grupo de Whatsapp (o en una conversación
privada por este medio) en el momento en el que el conflicto surge en la vida del catequizando.
Siempre teniendo en cuenta que no son extraños, sino que están integrados en la normalidad de la
vida de los usuarios.

En cuanto a la pregunta “¿En qué redes hay que estar?”, la respuesta es simple: “En aquellas donde
están los que tienen derecho al Evangelio”, y es fácil y nada arriesgado concluir que la gran mayoría
de personas con perfil en alguna red social tienen, seguro, uno en Facebook y/o Twitter. Son las más
masivas  y las  que generan  mayor  tráfico cada  día.  Son la  referencia.  A estas  dos,  por  nuestra
situación pastoral, añadiremos Instagram, porque goza de una popularidad excepcional entre los
jóvenes y porque está en boga actualmente, escalando posiciones entre las más utilizadas. Cabe
resaltar que la pregunta busca averiguar en cuáles hay que estar, pues la simple presencia en ella es
un paso importante.

Un último punto merece ser  considerado antes  de adentrarnos  en las  RRSS: existe  en algunos
sectores un profundo miedo a dar el salto a crear un perfil en Facebook, Twitter... La presencia en
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ellas se está convirtiendo cada vez en algo menos opcional, pues si no somos nosotros los que
entremos serán otros los que por mención, opinión o crítica lleven nuestra marca, nuestra parroquia,
a la Red. La presencia, lejos de entrañar riesgos, es un avance.

La importancia de escuchar en las Redes Sociales
Una  de  las  grandes  ventajas  de  las  redes  es  que  nos  dan  la  posibilidad  de  escuchar  qué  hay
alrededor,  cuáles  son  los  temas  del  momento,  qué  está  pasando,  cuáles  son  las  opiniones
mayoritarias... Saber escuchar es la primera buena práctica. ¿Cómo escuchar? Siguiendo a personas
que no comparten mi  misma opinión,  revisando frecuentemente los  trendig topics1,  viendo qué
temas y enfoques son más influyentes y cuáles no llegan a la gente... Además del aprendizaje que
nos dará esta táctica de escucha, nos situará muy bien en dónde estamos, sea la red que sea, y nos
otorgará un mayor conocimiento del lenguaje de la red en que nos movamos.

Twitter
Fue creado en marzo del 2006 por Jack Dorsey y en sus ocho años de vida ha superado la cifra de
500 millones de usuarios y 65 millones de tuits al día. Es un servicio de microbloging2. 
 
¿Por qué estar? 

• Es muy rápida, muy popular, muy versátil, muy horizontal y permite crear conversaciones
fácilmente.

• Es gratuita.
• Traspasa fronteras.
• Fomenta la creatividad de la Iglesia.
• Ayuda a encontrar a otros católicos y gente afín.
• Ayuda a crear comunidad.
• Es joven: el 74% de los usuarios tiene menos de 45 años

Consejos para evangelizar
• Sé creativo.
• Evangeliza sin rebajar: ni esquivar ni endulzar.
• Recurre de vez en cuando al humor.
• Utiliza los hashtag.
• Plantea preguntas, no simplemente des respuestas.
• Si estamos de acuerdo, retuitear, marcar favoritos...
• Apoya a otras iniciativas.
• Pon una sonrisa en tu foto de perfil.
• Felicita en fechas señaladas.
• Acepta las críticas y comentarios en contra.
• Sigue a todo el que consideres que te interesa, pero no hagas "followback".

Hashtag en el nombre de usuario

1 Trending topic: o TT, tema del momento en Twitter. Son las 10 palabras o hashtags que han alcanzado la mayor 
difusión en el momento. Están divididos en países y globales. Cuando se consigue uno, es visible a todos los 
usuarios y aparece en un lugar destacado dentro de la página o la aplicación móvil.

2 Microblogging: servicio de publicación de mensajes breves en los que la información debe sintetizarse mucho. El 
más conocido es Twitter, que sitúa el límite en 140 caracteres.
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Un fenómeno bastante popular en Twitter es el de usar hashtag en el nombre para identificarse
como miembro de un grupo o comunidad: #iPJP, #iMision... Esta tendencia ayuda a encontrar más
usuarios afines y, visto desde la evangelización, aporta valor al testimonio que demos porque lo
vincula directamente con la comunidad a la que nos asociamos. Sin embargo, también requiere ser
responsables respecto a su uso,  evitando cometer  excesos y conductas inadecuadas que puedan
acabar perjudicando al grupo. Puede sernos muy útil para ayudarnos a ser más cuidadosos y evitar
dar un mal testimonio. 

Facebook
Es la Red Social: 1.300 millones de usuarios. Si cuesta encontrar a algún internauta sin perfil en
Twitter, localizar a alguien sin Facebook es poco menos que imposible. Esta es la primera razón por
la que es necesario estar. Además, no tiene edad: en ella encontramos muchos usuarios de todas las
edades.

¿Por qué estar?
• Además  de  perfiles  personales,  ofrece  la  posibilidad  de  crear  páginas  para  parroquias,

grupos, iniciativas...
• Se pueden moderar y controlar las conversaciones.
• La función "Compartir" genera una gran difusión (viralidad).
• Función de mensajes privados y chat muy perfeccionada.

Consejos para evangelizar
• Sé innovador con las fotos, no publiques algo del siglo XIX.
• Publica contenido actual, sin dejar que pase demasiado tiempo.
• Presta atención a qué contenido compartes con quién (Público, amigos...).
• Responde a todos.

Instagram
Es de las redes sociales más jóvenes pero su éxito es arrollador. Fue lanzada en octubre de 2010 y
ya cuenta con más de 200 millones de usuarios. Su público son los jóvenes, por lo que se trata de un
campo muy interesante pero también muy delicado.

¿Por qué estar?
• Está creciendo y es más fácil hacerse un hueco.
• Es muy rápida: de un vistazo accedes a las publicaciones de muchos contactos, pues son

principalmente imágenes.
• Lo que publiquemos llega más rápido a nuestros seguidores.
• Una imagen vale más que mil palabras.
• Permite organizar concursos: es uno de sus puntos fuertes.
• Admite grabación de vídeos cortos que nos permitirá contar lo que está pasando de un modo

aún más llamativo.

Consejos para evangelizar
• Si aún no tienes cuenta: elige un buen nombre de usuario.
• Utiliza la geolocalización.
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• Comparte imágenes con frases, citas (propias o célebres), con preguntas...

• Los pies de foto, breves.

• Averigua qué "les gusta" a tus seguidores e intenta adaptarlo.

• Capta de otra manera la vida cotidiana de un católico.

Más redes sociales
Si bien estas tres redes son las más populares en nuestros ambientes y en las que podemos encontrar
a la mayor cantidad de usuarios, entre las principales se encuentran también Pinterest, Google+,
Vine, Foursquare (Swarm), Ask... Especialmente interesantes por sus usos pastorales son la tercera,
la cuarta y la última. 
Además, no podemos pasar por alto a MayFeelings, la red social católica de más éxito.

Otros medios
El mundo digital no termina en las RRSS, existen una serie de servicios muy interesantes a la hora
de buscar nuestro sitio en la Red:
Blogs
Un blog es un sitio web actualizado periódicamente en el que se publican artículos de uno o varios
autores. Las posibilidades que nos brindan son enormes, algunas de ellas son:

• Publicación de reflexiones.
• Compartir recursos.
• Es una forma sencilla de tener un sitio web.
• Ampliar la catequesis con vídeos, materiales...

¿Dónde crear un blog?
• Wordpress
• Blogger

Fotografía
La cultura audiovisual ha engendrado personas que psicológicamente prefieren un mensaje visual o
multimedia antes que cualquier  texto lineal.  Por eso,  la  fotografía  se  presenta como un campo
apasionante con el que contar historias que después puedan tener un fin catequético o de testimonio.
Son un recurso muy valioso.
Además, el ambiente de la fotografía rápidamente acoge a nuevos aficionados y permite establecer
lazos en poco tiempo. Esto nos ayuda a compartir conocimientos y también a poder dar testimonio
ante personas para las que quizá somos el único contacto con el Evangelio.

¿Dónde publicar mis fotografías?
Flickr

Podcast
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La grabación de audio es una posibilidad que también encuentra  su público en Internet.  Como
ocurre con el resto de medios, su uso repercute en beneficios bidireccionales: por una parte nos
ayudan a aumentar nuestra formación o incluso pueden acompañar nuestra oración, y por otro son
útiles para compartir reflexiones, programas de radio, conferencias...
Cabe destacar la iniciativa rezandovoy, de la pastoral universitaria jesuita, que propone un podcast
de oración para cada día.
¿Dónde encontrar y alojar mis podcast?
Ivoox
No te pierdas: rezandovoy.

Vídeo
Es la estrella de las plataformas de información. La televisión continúa siendo el medio preferido y
cualquier información transmitida en vídeo logra una difusión muy superior a las que se transmiten
de cualquier otra forma.
Grabar un vídeo con un nivel de calidad mínimo requiere esfuerzo y profesionalidad, y muchas
veces no contamos con los medios técnicos suficientes. Sin embargo, siempre es posible utilizar
otros vídeos ya creados o averiguar si alguien tiene conocimientos suficientes para hacerlo.

¿Dónde encontrar y subir vídeos?
Youtube

Información católica en Internet
Internet es inseparable de la información. Uno de los ámbitos que más se han revolucionado con la
generalización de la Red ha sido este. Sin embargo, a menudo nos encontramos con noticias que nos
exigen  hacer  un  esfuerzo  para  averiguar  si  proceden  de  fuentes  fiables  o  no,  y  los  bulos  han
proliferado en los últimos años. Tanto si deseas estar bien informado de lo que ocurre en la Iglesia
como si deseas comprobar si algún titular es veraz o no, a continuación se enumeran las agencias y
sitios de información católica más importantes:

• Servicios informativos de la Santa Sede:
◦ News.va (Papa y Vaticano): http://www.news.va/es Twitter: @newsva_es
◦ Agencia fides (misiones): http://www.fides.org/es?lan=spa
◦ L'Osservatore Romano (Papa y Vaticano) http://www.osservatoreromano.va/es
◦ VIS (Vatican Information Service) (Papa) http://www.vis.va/vissolr/index.php?lang=es
◦ Radio Vaticana (Papa e Iglesia) http://es.radiovaticana.va/index.asp
◦ Centro Televisivo Vaticano http://www.ctv.va/content/ctv/it.html Youtube: vatican

• Agencia SIC (España. Propiedad de la Conferencia Episcopal) http://www.agenciasic.com/ 
• Aciprensa (Agencia Católica de Informaciones, Perú) https://www.aciprensa.com/
• EWTN (Estados Unidos) http://www.ewtn.com/espanol/index.asp
• Gaudium Press (Brasil) http://es.gaudiumpress.org/
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• Rome Reports (Especializados en Papa y Vaticano. Vídeos) http://www.romereports.com/

• Zenit (Internacional) http://www.zenit.org/es

• Religión en Libertad (España) http://www.religionenlibertad.com/

• Aleteia (Internacional): http://www.aleteia.org/es

iMisión, misión en Internet.
iMisión  está  formado  por  un  grupo  de  católicos  que  comparten  la  inquietud  de  anunciar  el
Evangelio en Internet. Sus objetivos son: tejer una red de iMisioneros para crear comunidad y que
los católicos que habitan Internet puedan conocerse entre ellos; y formar, porque la iEvangelización
es  una  tarea  que  requiere  conocimientos  y  dominio  del  lenguaje  y  los  medios  de  las  nuevas
tecnologías. Un tercer objetivo era organizar un gran congreso sobre Evangelización en Internet,
que se celebró en Madrid en abril del 2014. 
Las  iniciativas  con las  que iMisión colabora en el  anuncio del  Evangelio en Internet  son muy
diversas:  animación  de  los  perfiles  de  Twitter  y  Facebook,  diseño  de  imágenes,  promover  los
iEncuentros  (desvirtualizaciones),  difundir  información  interesante  para  la  iEvangelización,
organizar eventos de formación... Una de las más exitosas son las quedadas en Twitter: encuentros
digitales en los que se invita a todos los usuarios de esta red social a conversar en torno a un HT
determinado y conocer nuevas personas, debatir, aprender y disfrutar. 

Los trolls
Estar en Internet supone convivir con todos los que lo habitan. Entre ellos, encontraremos gente con
la que trabaremos amistad y otros que viven exclusivamente para atacar y ofender a los demás. 
Antes que nada, hay que decir que la presencia de estos usuarios no puede echarnos para atrás a la 
hora de entrar en la Red, no son un enemigo demasiado fuerte. 

Un troll es aquel que publica con la intención de perturbar, ofender, atacar o discutir abiertamente. 
Pueden ir contra un perfil personal o de una institución, o contra un evento o hashtag en el que se 
está desarrollando una conversación.

¿Qué hacer con ellos?

El momento en el que recibimos el ataque de un troll lo tenemos que ver como una de las mejores 
ocasiones para dar testimonio y mostrar cómo es nuestra forma de estar en Internet. La gestión de 
un ataque la podríamos dividir en los siguientes pasos:

1. Mostrarle lo absurdo de su conducta. Sin entrar en su juego, porque no buscamos bronca ni 
queremos encontrarla. Hacerle ver educadamente que lo que está diciendo no tiene sentido, 
pedirle argumentos, solicitar que actúe con respeto. Es conveniente decirle: hablamos por 
privado (Mensaje directo, MD), porque así no lo humillaremos en público cuando demos las
razones de nuestra postura y desmontemos su ataque, ni consentiremos que nos insulte. Si 
realmente quiere hablar y tratar el tema, hablará por privado.
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2. Perdonarle. A cada golpe que intente darnos, actuar haciéndole a ver que no solo no nos 
hiere, sino que le perdonamos y sentimos que viva con ese odio.

3. Si fuese excesivamente ofensivo o no abandonase esa postura: despedirle, incluso con un 
“rezo por ti” que haga ver que no solo no le odiamos, sino que además le damos lo mejor 
que tenemos para que crezca y supere esa conducta agresiva.

Si el troll se convierte en habitual, no debemos dudar en bloquearle, estaremos favoreciendo el 
mejor uso de Internet. No es la primera opción ante un ataque, pero es una opción que hay que 
escoger cuando está atacando nuestra imagen en la Red.

Para saber más
Podéis profundizar más sobre el tema de la presencia católica en Internet y la iEvangelización con 
los siguientes artículos, libros y documentos:

• Papa FRANCISCO, Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-
francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html 

• Juan Carlos PINTO, Iglesi@ digital (San Pablo, 2014, Madrid).

• Antonio SPADARO, Ciberteología, (Herder, 2014, Barcelona).

• Antonio SPADARO, Evangelizar en el tiempo de la Red (Ponencia pronunciada en el I 
Congreso iMisión de evangelización en Internet. Publicada por Razón y Fe). 
http://www.razonyfe.org/archivo/doc_view/171-evangelizar-en-el-tiempo-de-la-red?
tmpl=component&format=raw 

• Daniel PAJUELO, El Community Manager católico (Material elaborado para su taller en el I
Congreso iMisión de evangelización en Internet). http://congreso.imision.org/wp-
content/uploads/2014/03/Documento-Community-Management-Taller-iCongreso-2014.-
Daniel-Pajuelo-V%C3%A1zquez-smdani.pdf 

Contacto
Twitter: @javierscollado
Facebook: facebook.com/javisanchezcollado
Instagram: javierscollado
E-mail: javierscollado@gmail.com
Blog: javierscollado.wordpress.com
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