
“HABITANTES DIGITALES”, CONGRESO NACIONAL DE COMUNICADORES CATÓLICOS EN 

PREPARACIÓN A LA 45° JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES. 

Por: Claudia Naranjo Sánchez (Italia) 

Macerata-Italia, 22 Mayo 2011.-   Las diócesis de Italia en preparación a la celebración de la 45° Jornada 

mundial de las Comunicaciones Sociales, convocaron al Congreso  denominado “Habitantes digitales” a 

todos los comunicadores y delegados de las  oficinas diocesanas de comunicación a Macerata del 19-21 

mayo 2011.   

Partiendo del mensaje de Papa 

Benedicto XVI  para la 45° 

Jornada Mundial de las 

comunicaciones sociales  se 

reflexionó y profundizó sobre el 

rol de la iglesia y de todo 

cristiano dentro de lo que hoy 

constituye el nuevo ambiente 

humano de las comunicaciones 

sociales.  

En este evento estaban 

presentes más de 250 

participantes entre operadores 

de las diócesis como también 

animadores la pastoral de la comunicación.  Congreso de gran importancia para quienes diariamente están 

dedicados a conectar el anuncio del Evangelio con la nueva realidad mediática. 

Mons. Claudio Giuliodori, obispo de Macerata y presidente de la Comisión  para la cultura y las 

comunicaciones sociales, afirmó que “en la actualidad la humanidad está habitada de las nuevas 

tecnologías y es allí donde hay que dialogar en este nuevo ambiente, y con buenas cualidades.  También 

definió la “Red como un “nuevo areópago para encontrarse y confrontarse”. 

Entre otros expositores se ha indicado conceptos 

claves como: “Nos encontramos en  un mundo nuevo 

bajo diversos perfiles y que necesitan de un atento 

análisis para no dejarnos dominar de entusiasmos 

ingenuos así como de injustificado alarmismos”. 

También el director de la oficina nacional de 

comunicación de la Conferencia Episcopal italiana: 

Monseñor Doménico Pompili indicó que  hoy en día  

"la Iglesia está en grado de pronunciar una palabra 

con autoridad sobre el ser humano en el nuevo 

contexto de la comunicación digital”. Donde ante 

todo promueve las relaciones interpersonales basadas en el encuentro personal y que a la vez mediadas de 

la tecnología pueden llevar a construir cada vez la relación humana a través de los perfiles y avatar hasta 

una mayor fraternidad humana.  



Mons. Pompili indicó también que la red no es solo un algo más,  sino que es un lugar donde la iglesia debe 

estar y de hecho está presente.  “Nosotros como cristianos estamos llamados a verificar en qué modo la fe 

disminuye en este ambiente”.  Ha indicado que “no basta con estar presente en el web o usar las nuevas 

tecnologías de comunicación digital,  si no que es necesaria la presencia cristiana que es la que verifica 

como crece la relación con Dios y la caridad entre las personas en la sociedad”.  Esa necesario comprender 

si  el ser humano en este ambiente mediático es facilitado a crecer en su búsqueda de la verdad o arriesga 

de ser alienado y hasta engañado de vivir relaciones humanas solo efímeras o hasta falsas.  

En la iglesia son muchas las iniciativas que cada vez son más intensificadas con el fin no solo de satisfacer 

sino también de llegar como una puerta abierta para conocer la verdad sobre el hombre y el encuentro con  

Dios también a través de los medios. 

Mons. D. Pompili tomando el 

verbo del tema del congreso: 

“Habitar”, indicó que  es posible 

comprender que se trata de un 

verbo programático  que indica 

un estilo responsable y agàpico 

de estar en el ambiente.  En su 

significado autentico y 

plenamente humano tiene que 

ver con la identidad humana, 

con las relaciones y en el dar un 

orden y dirección a partir de los 

significados compartidos.  

El verdadero reto de hoy es el 

habitar pero con trascendencia.  El estar dentro,  pero mirando más allá, escuchando en silencio, dando a 

Dios la oportunidad de estar.  

En sentido metafórico va bien al idea de los palos de la cruz.  El horizontal es el compartir humano, pero 

aquí es necesario también inserir el palo de la verticalidad que es la relación con el trascendente, el 

contagiar la espiritualidad y el significado de la vida profunda del hombre.  Sabemos que la red es un 

espacio donde no hay controles, ni jerarquías, ni alarmas ni reglas, es un vi y va de caminos que nos pueden 

conducir a todas las vías.  Es allí necesario que los cristianos sean las campanas que resuenen y llamen a los 

lejanos a acercarse a Dios y a la iglesia.  

Entonces nos preguntamos cuál es hoy  el rol de cristiano en la red?  Respondiendo se diría que es 

necesario  desarrollar o adquirir una credibilidad dentro de las relaciones personales. Lo que funciona es el 

contacto con personas creíbles, con personas que sabes escuchar a sus interlocutores.  En este contexto 

actual de un mundo globalizado nos encontrarnos en un cruce de fronteras, y es allí donde los cristianos 

somos llamados a establecer vínculos a fin de crear una conexión que lleve a la humanidad a la verdadera 

comunión cristiana.  Así como también vinculados al amor vertical  del amor que salva  da sentido profundo 

a las preguntas de ser humano. 

Al final de los tres días, se vio a los participantes llevar  nuevas iniciativas y deseos de continuar a  

comunicar en el modo de campanas que invitan y contagien en la red la alegría del ser cristiano y 

anunciador de la  Buena Noticia.   


