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Como  cada  año,  la  fiesta  de  la  Ascensión  del  Señor  trae  a 
nuestra consideración el papel de  las comunicaciones sociales y 
su relación con la evangelización. En este día, muchos son los que 
reflexionan sobre el papel de las comunicaciones. El lema de este 
año, “Silencio y Palabra: camino de evangelización”, pone en rela‐
ción dos elementos indispensables para una comunicación efecti‐
va: reflexión y acción. 

En  estos  materiales,  pensados  para  el  acompañamiento 
pastoral  en  esta  Jornada  mundial,  se  incluye  el  mensaje  de          
Benedicto XVI, publicado en la fiesta de S. Francisco de Sales, y el 
mensaje  de  los  obispos  de  la  Comisión  Episcopal  de Medios  de 
Comunicación  Social.  Como  en  ocasiones  anteriores  recogemos 
también un material para la celebración de la liturgia de este día, 
desde la perspectiva de la Jornada y la programación religiosa en 
radio y televisión. 

En febrero de 2006 la Comisión publicó el documento de la 
Conferencia  Episcopal  Italiana  titulado  Comunicación  y  Misión. 
Entre  estos  materiales  hemos  querido  incluir  dos  capítulos  de 
aquel documento por su importancia, si bien siempre será impor‐
tante acudir al texto completo. 

En  la  esperanza  de  que  estos materiales  sirvan  para  cele‐
brar más provechosamente esta Jornada, reciban un saludo 

José Gabriel Vera Beorlegui 
Director del Secretariado de la Comisión  
Episcopal  de Medios de Comunicación  
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“SILENCIO Y PALABRA: CAMINO DE EVANGELIZACIÓN” 

Queridos hermanos y hermanas: 
Al acercarse  la  Jornada Mundial de  las Comunicaciones Sociales de 

2012,  deseo  compartir  con  vosotros  algunas  reflexiones  sobre  un  as‐
pecto del proceso humano de la comunicación que, siendo muy impor‐
tante, a veces se olvida y hoy es particularmente necesario recordar. Se 
trata de  la relación entre el silencio y  la palabra: dos momentos de  la 
comunicación que deben equilibrarse, alternarse e integrarse para ob‐
tener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las personas. 
Cuando palabra y silencio se excluyen mutuamente, la comunicación se 
deteriora, ya sea porque provoca un cierto aturdimiento o porque, por 
el contrario, crea un clima de frialdad; sin embargo, cuando se integran 
recíprocamente, la comunicación adquiere valor y significado. 

El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no existen 
palabras  con densidad de  contenido. En el  silencio escuchamos y nos 
conocemos mejor  a  nosotros mismos;  nace  y  se  profundiza  el  pensa‐
miento, comprendemos con mayor claridad lo que queremos decir o lo 
que esperamos del otro; elegimos cómo expresarnos. Callando se per‐
mite hablar a la persona que tenemos delante, expresarse a sí misma; y 
a nosotros no permanecer aferrados solo a nuestras palabras o  ideas, 
sin una oportuna ponderación. Se abre así un espacio de escucha recí‐
proca y se hace posible una relación humana más plena. En el silencio, 
por ejemplo, se acogen los momentos más auténticos de la comunica‐
ción entre  los que  se  aman:  la  gestualidad,  la  expresión del  rostro,  el 
cuerpo como signos que manifiestan la persona. En el silencio hablan la 
alegría, las preocupaciones, el sufrimiento, que precisamente en él en‐
cuentran una forma de expresión particularmente intensa. Del silencio, 
por tanto, brota una comunicación más exigente todavía, que evoca la 
sensibilidad y la capacidad de escucha que a menudo desvela la medida 
y la naturaleza de las relaciones. Allí donde los mensajes y la informa‐
ción son abundantes, el silencio se hace esencial para discernir lo que 
es importante de lo que es inútil y superficial. Una profunda reflexión 
nos ayuda a descubrir la relación existente entre situaciones que a pri‐
mera  vista  parecen  desconectadas  entre  sí,  a  valorar  y  analizar  los 
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mensajes;  esto  hace  que  se  puedan  compartir  opiniones  sopesadas  y 
pertinentes,  originando  un  auténtico  conocimiento  compartido.  Por 
esto,  es  necesario  crear  un  ambiente  propicio,  casi  una  especie  de 
“ecosistema” que sepa equilibrar silencio, palabra, imágenes y sonidos. 

Gran parte de la dinámica actual de la comunicación está orientada 
por preguntas en busca de respuestas. Los motores de búsqueda y las 
redes sociales son el punto de partida en la comunicación para muchas 
personas que buscan  consejos,  sugerencias,  informaciones  y  respues‐
tas. En nuestros días, la Red se está transformando cada vez más en el 
lugar de las preguntas y de las respuestas; más aún, a menudo el hom‐
bre  contemporáneo  es  bombardeado  por  respuestas  a  interrogantes 
que nunca se ha planteado, y a necesidades que no siente. El silencio es 
precioso para favorecer el necesario discernimiento entre los numero‐
sos estímulos y respuestas que recibimos, para reconocer e identificar 
asimismo las preguntas verdaderamente importantes. Sin embargo, en 
el complejo y variado mundo de la comunicación emerge la preocupa‐
ción de muchos hacia  las preguntas  últimas de  la  existencia  humana: 
¿quién soy yo?, ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué puedo espe‐
rar?  Es  importante  acoger  a  las  personas  que  se  formulan  estas  pre‐
guntas, abriendo la posibilidad de un diálogo profundo, hecho de pala‐
bras, de intercambio, pero también de una invitación a la reflexión y al 
silencio que, a veces, puede ser más elocuente que una respuesta apre‐
surada y que permite a quien se  interroga entrar en lo más recóndito 
de sí mismo y abrirse al camino de respuesta que Dios ha escrito en el 
corazón humano. 

En realidad, este  incesante  flujo de preguntas manifiesta  la  inquie‐
tud  del  ser  humano  siempre  en  búsqueda  de  verdades,  pequeñas  o 
grandes,  que  den  sentido  y  esperanza  a  la  existencia.  El  hombre  no 
puede  quedar  satisfecho  con  un  sencillo  y  tolerante  intercambio  de 
opiniones escépticas y de experiencias de vida: todos buscamos la ver‐
dad y compartimos este profundo anhelo, sobre todo en nuestro tiem‐
po en el que «cuando se  intercambian  informaciones,  las personas  se 
comparten a sí mismas, su visión del mundo, sus esperanzas, sus idea‐
les»1. 

Hay  que  considerar  con  interés  los  diversos  sitios,  aplicaciones  y 
redes sociales que pueden ayudar al hombre de hoy a vivir momentos 
de  reflexión  y  de  auténtica  interrogación,  pero  también  a  encontrar 
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espacios de silencio, ocasiones de oración, meditación y de compartir 
la Palabra de Dios. En la esencialidad de breves mensajes, a menudo no 
más extensos que un versículo bíblico, se pueden formular pensamien‐
tos profundos, si cada uno no descuida el cultivo de su propia interiori‐
dad. No sorprende que en las distintas tradiciones religiosas, la soledad 
y el  silencio  sean espacios privilegiados para ayudar a  las personas a 
reencontrarse consigo mismas y con la Verdad que da sentido a todas 
las  cosas. El Dios de  la  revelación bíblica habla  también sin palabras: 
«Como pone de manifiesto la cruz de Cristo, Dios habla por medio de su 
silencio. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipoten‐
te y Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, 
Palabra  encarnada… El  silencio  de Dios  prolonga  sus  palabras  prece‐
dentes. En esos momentos de oscuridad, habla en el misterio de su si‐
lencio»2. En el silencio de la cruz habla la elocuencia del amor de Dios 
vivido hasta el don supremo. Después de la muerte de Cristo, la tierra 
permanece en silencio y en el Sábado Santo, cuando «el Rey está dur‐
miendo  y  el  Dios  hecho  hombre  despierta  a  los  que  dormían  desde 
hace siglos»3, resuena la voz de Dios colmada de amor por la humani‐
dad. 

Si Dios habla al hombre también en el silencio, el hombre igualmen‐
te descubre en el silencio  la posibilidad de hablar con Dios y de Dios. 
«Necesitamos el silencio que se transforma en contemplación, que nos 
hace entrar en el silencio de Dios y así nos permite llegar al punto don‐
de nace la Palabra, la Palabra redentora»4. Al hablar de la grandeza de 
Dios, nuestro lenguaje resulta siempre inadecuado y así se abre el es‐
pacio para la contemplación silenciosa. De esta contemplación nace con 
toda su fuerza interior la urgencia de la misión, la necesidad imperiosa 
de «comunicar aquello que hemos visto y oído», para que  todos este‐
mos en comunión con Dios5. La contemplación silenciosa nos sumerge 
en  la  fuente  del  Amor,  que  nos  conduce  hacia  nuestro  prójimo,  para 
sentir su dolor y ofrecer la luz de Cristo, su Mensaje de vida, su don de 
amor total que salva. 

En la contemplación silenciosa emerge asimismo, todavía más fuer‐
te, aquella Palabra eterna por medio de la cual se hizo el mundo, y se 
percibe aquel designio de salvación que Dios realiza a través de pala‐
bras  y  gestos  en  toda  la  historia  de  la  humanidad.  Como  recuerda  el 
Concilio Vaticano II, la Revelación divina se lleva a cabo con «hechos y 
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palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras rea‐
lizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman 
la  doctrina  y  los  hechos  significados  por  las  palabras,  y  las  palabras, 
por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en 
ellas»6. Y este plan de salvación culmina en la persona de Jesús de Na‐
zaret, mediador y plenitud de toda la Revelación. Él nos hizo conocer el 
verdadero Rostro de Dios Padre y con su Cruz y Resurrección nos hizo 
pasar  de  la  esclavitud  del  pecado  y  de  la muerte  a  la  libertad  de  los 
hijos  de  Dios.  La  pregunta  fundamental  sobre  el  sentido  del  hombre 
encuentra  en el Misterio de Cristo  la  respuesta  capaz de dar paz  a  la 
inquietud  del  corazón  humano.  Es  de  este Misterio  de  donde  nace  la 
misión de la Iglesia, y es este Misterio el que impulsa a los cristianos a 
ser mensajeros de esperanza y de salvación, testigos de aquel amor que 
promueve la dignidad del hombre y que construye la justicia y la paz. 

Palabra  y  silencio.  Aprender  a  comunicar  quiere  decir  aprender  a 
escuchar, a contemplar, además de hablar, y esto es especialmente im‐
portante para  los agentes de  la evangelización: silencio y palabra son 
elementos esenciales e integrantes de la acción comunicativa de la Igle‐
sia, para un renovado anuncio de Cristo en el mundo contemporáneo. A 
María, cuyo silencio «escucha y hace florecer la Palabra»7, confío toda 
la obra de evangelización que la  Iglesia realiza a través de los medios 
de comunicación social. 

 
 
 

Vaticano, 24 de enero 2012, fiesta de San Francisco de Sales 
 

MENSAJE DE BENEDICTO XVI   9 

NOTAS 
1 Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2011. 
2 Exhort. ap. Verbum Domini, 21. 
3 Cf. Oficio de Lecturas del Sábado Santo. 
4 Homilía durante la misa con los miembros de la Comisión Teológica Internacional, 6 de octubre 
2006. 
5 Cf. 1 Jn 1,3. 
6 Dei Verbum, 2. 
7 Oración para el ágora de los jóvenes italianos en Loreto, 1‐2 de septiembre 2007. 



COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN 

Presentación 
El papa Benedicto XVI ha hecho público su mensaje Silencio y Pala‐

bra: camino de Evangelización para la Jornada Mundial de las Comuni‐
caciones, que este año alcanza su 46ª edición desde que la estableciera 
su  predecesor  Pablo VI,  en  1965,  recogiendo  el mandato  del Decreto 
conciliar  Inter  Mirifica,  «para  mayor  fortalecimiento  del  apostolado 
multiforme de la Iglesia sobre los medios de comunicación social»  IM, 
18 . El marco en el que se inscribe tradicionalmente esta Jornada Mun‐
dial es la Solemnidad de la Ascensión. 

Mensaje del Papa: palabra y silencio 
El Santo Padre invita a la conveniente alternancia entre el silencio y 

la palabra para una  comunicación que permita  la  comunión entre  las 
personas. En el silencio se permite, por un lado, la escucha atenta de lo 
que el otro comunica y se expresa el respeto y el deseo de saber más de 
quien  escucha.  Al  mismo  tiempo,  el  silencio  permite  una  reflexión  y 
elaboración suficiente de  los discursos y una articulación de  las  ideas 
para que puedan servir mejor a las personas con quienes uno se comu‐
nica. La palabra es el momento de la comunicación eficaz en sus diver‐
sas  formas,  escrita, hablada o  transmitida por  los diversos medios de 
comunicación. 

Si, como señala Benedicto XVI, en toda comunicación es importante 
la preparación por medio del silencio, lo es más todavía en la de quie‐
nes han hecho de la comunicación su modo de vida. Periodistas, profe‐
sores,  comunicadores,  sacerdotes,  etc.,  necesitan  del  silencio,  no  solo 
para  preservar  la  calidad  del  mensaje  que  se  disponen  a  transmitir, 
sino  también para  hacerse  conscientes  y  responsables  de  una misión 
que consiste en acercar a oyentes y lectores la verdad conocida.  

Misión de la comunicación y verdad 
Esa responsabilidad aumenta si se tiene en cuenta que la comunica‐

ción humaniza al hombre, pues le hace destinatario del caudal de cono‐
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cimiento y de verdad que se ha ido acumulando en la historia o que se 
sigue elaborando hoy mismo en otros  lugares distantes. Como señaló 
Juan Pablo II, la comunicación debe «atestiguar la verdad sobre la vida, 
sobre la dignidad humana, sobre el verdadero sentido de nuestra liber‐
tad y mutua interdependencia»1.  

Comunicar la verdad e incomunicar la mentira 
Comunicar  es  esencialmente  comunicar  la  verdad,  salir  al  paso  de 

las  preguntas,  dudas  e  inquietudes  del  hombre  y  ponerle  en  relación 
con aquello que necesita conocer. Como señala Benedicto XVI, «el hom‐
bre no puede quedar satisfecho con un sencillo y tolerante intercambio 
de opiniones escépticas y de experiencias de vida:  todos buscamos  la 
verdad  y  compartimos  este  profundo  anhelo»2.  En  la medida  en  que 
esa comunicación se realiza, el hombre queda humanizado. Todo con‐
tacto con la verdad sobre cualquier realidad da a conocer al hombre su 
lugar en la sociedad y su misión en la misma. Es precisamente la huma‐
nización de la sociedad uno de los fines de la comunicación y al mismo 
tiempo uno de los parámetros con los que se puede medir la calidad de 
la comunicación. Una sociedad conocedora de  la verdad es una socie‐
dad más libre, más justa y más humana. 

En el otro extremo, la mentira, la transmisión del error, la duda, no 
producen comunicación, sino más bien incomunicación y, con ella, des‐
humanización. Quienes transmiten la mentira, por dejadez, falta de ri‐
gor o de honestidad,  traicionan  la misión que  les ha  sido confiada de 
servir  de  puente  de  unión  entre  la  verdad  y  los  hombres  de  nuestro 
tiempo y provocan la deshumanización de la sociedad. Lo mismo ocu‐
rre cuando la comunicación busca sembrar la discordia,  la insidia o la 
maledicencia. Entonces esa comunicación pierde su dignidad y contra‐
dice su dimensión humanizadora. Se puede decir que «la comunicación 
debe ser siempre veraz, puesto que la verdad es esencial a  la  libertad 
individual y a la comunión auténtica entre las personas»3, y, por exten‐
sión, que el límite de la libertad de expresión es la mentira, la insidia o 
la asechanza. 

Comunicar camino hacia Dios 
Cuando se produce la comunicación, es decir, cuando se transmite la 

verdad, la belleza o la bondad de la vida ordinaria se está mostrando al 
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hombre el camino para ser auténticamente hombre y, en última instan‐
cia, se dispone el corazón del ser humano al conocimiento de la Verdad, 
la Bondad y la Belleza que es Dios.  

Por  eso,  la  comunicación  tiene  su máxima  expresión  y  cumple  del 
mejor modo su dimensión humanizadora, en el anuncio de  Jesucristo, 
camino, verdad y vida. En este plano más elevado de  la comunicación 
se puede afirmar que la comunicación contribuye definitivamente a la 
evangelización. 

Fue el Señor quien envió a los discípulos a proclamar la buena noti‐
cia del Evangelio: el mismo Cristo, hecho hombre, Salvador del mundo. 
Las palabras del Resucitado, momentos antes de su ascensión al Cielo, 
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación»  Mc 
15, 15 ,  suponen para  todos  los  cristianos una misión  ineludible,  a  la 
que  habrá  que  incorporar  todos  los  medios  disponibles,  desde  los       
medios  clásicos,  como  la prensa,  la  radio o  la  televisión,  a  los nuevos 
ámbitos de comunicación originados a partir de internet y de las redes 
sociales.  

Felicitación y aliento a los periodistas 
En este contexto, queremos también felicitar a todos los comunica‐

dores  y  profesionales  de  los  diversos  medios  que  han  hecho  de  la      
verdad  su  trabajo  habitual  y  agradecer  el  servicio  que  prestan  a  sus 
conciudadanos. De su compromiso personal y profesional depende en 
buena medida el progreso de una sociedad que necesita de  la verdad 
para poder servir mejor a todos sus miembros. 

A Aquel que es la Verdad, nuestro Señor, Jesucristo, encomendamos 
esta  Jornada Mundial  de  las  Comunicaciones  Social  pidiendo  que nos 
sirva para reconocer y estimular el cumplimiento de esta misión, a  la 
vez  que  invocamos  de  corazón  su  ayuda  y  bendición  para  todos  los 
profesionales de la comunicación. 
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NOTAS 
1. Mensaje para la XXXIII Jornada mundial de las comunicaciones sociales de 1999, n. 2. 
2. Mensaje para la XLVI Jornada mundial de las comunicaciones sociales de 2012. 
3. PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES, Ética en las Comunicaciones Sociales, n. 20. 



  TELEVISIÓN ESPAÑOLA  
 

Últimas preguntas. Domingo en “La 2” a las 10.00 horas. 

Testimonio. Domingo en “La 2” a las 10.25 horas. 

El Día del Señor. Reportaje y celebración de  la santa Misa. Domin‐
gos y fiestas en “La 2” a las 10.30 horas. 

Pueblo de Dios. Domingo en “La 2” a las 11.30 horas.  

 
13 TV 

 
 

Lunes  10.15.‐ El Mundo visto desde el Vaticano (Redifusión) 
   12.00.‐ Ángelus  
    12.05.‐ Santa Misa 

Martes    10.15.‐ Documental Religioso 
    11.00.‐ Te Damos la Mañana, presentado por Inés Ballester 
    12.00.‐ Ángelus  
    12.05.‐ Santa Misa 

Miércoles   12.00.‐ Ángelus    
    12.05.‐ Santa Misa 

Jueves   10.15.‐ Documental religioso 
    11.00.‐ Te Damos la Mañana, presentado por Inés Ballester 
    12.00.‐ Ángelus  
    12.05.‐ Santa Misa 
    22.00.‐ Misioneros por el Mundo 
    23.00.‐ 13 Eslabones 

Viernes     11.00.‐ Te Damos la Mañana, presentado por Inés Ballester 
    12.00.‐ Ángelus  
    12.05.‐ Santa Misa 
    22.00.‐ Fe en el Cine 
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Sábado     09.50.‐ Historias y Leyendas de la Biblia 
    10.30.‐ Luces en el Mundo 
    11.00.‐ Iglesia en Directo 
    12.00.‐ Ángelus 
    12.05.‐ Santa Misa 
    10.30.‐ Luces en el Mundo 

Domingo   09.00‐. Historias de la Biblia 
    12.00.‐ Santa Misa 
    13.00.‐ Ángelus CTV 
    13.15.‐ El Mundo Visto desde el Vaticano 
 

    RADIO NACIONAL DE ESPAÑA  
 

RADIO NACIONAL 
Alborada. Todos los días a las 05.55 horas. 
Frontera. Sábado a las 05.00 horas.  

RADIO 5 
 Buena nueva. Domingo 08.10 horas. 
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
Horizonte. Domingo a las 05.00 horas (invierno) y 07.00 horas (verano). 

 

    CADENA COPE  
 

PROGRAMAS DIARIOS 
Ángelus. Diario, 12.00 horas. Rezo de  la oración del Ángelus  seguida de 
una breve reflexión espiritual, adecuada a cada tiempo litúrgico. 
El Espejo. De lunes a viernes, (19:00 horas‐19:30 horas). Durante el fin de 
semana, el sábado y domingo, el programa es de 14:30 a 15:00 horas. 
 Diario de una misión. De lunes a domingo, a la 01:00 horas, los misione‐
ros cuentan su testimonio y experiencias. 
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Línea editorial. De lunes a domingo, 05.58, a las 14.58 y a las 23,55 horas. 
Comentario editorial sobre hechos, situaciones o acontecimientos de ac‐
tualidad siempre a la luz del pensamiento cristiano. Se emiten tres textos 
distintos (el de  la tarde y  la noche es el mismo) de dos minutos de dura‐
ción. Sábado y domingo, a las 5.58 horas y a las 14.30 horas. 

VIERNES 
La linterna de la Iglesia. Viernes, 23.00 horas. Espacio con formato de ter‐
tulia, de análisis y debate sobre los temas de actualidad eclesial, o aquellos 
temas  generales  que  por  su  dimensión moral  y  cultural  demandan  una 
valoración a la luz del Magisterio de la Iglesia. 

FINES DE SEMANA 
Iglesia Noticia. Informativo de actualidad religiosa, con un resumen sema‐
nal de lo más destacado, con especial atención al Vaticano y a la Iglesia en 
España. Se emite los domingos, de 08:00 a 08:30 horas. 
El primer día. Programa presentado por Javier Alonso y que ayuda a vivir 
el domingo cristianamente. Se emite los domingos de 08:30‐09:00. 
Santa Misa. Domingo, 09.00 horas.  
Informativo diocesano. Domingo, de 09.45 a 10.00 horas,  se emite este 
espacio en el que se recoge la actualidad de la vida de cada diócesis. En las 
diócesis en  las que no hay  informativo diocesano, a esta hora se emite el 

programa “A grandes trazos”.  
 
 
 
  RADIO MARÍA  
 
 
 

LUNES 
00:00   Sección “Tiempo de reflexión” (alternando) 
    * Historia del cristianismo (Javier Sáenz del Castillo) 
    * A primera vista (Miguel Ángel Malavia y equipo) 
01:00   Sección “Nuestra tierra” (alternando) 
    * Caminantes en la noche (Jesús García) 
    * O Cruceiro (José Francisco Ruiz‐Giménez) 
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02:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
03:00   Santo Rosario (Gloriosos) || 03:30 Oficio de lectura 
04:00   Sección “Fe y Salud” (alternando) 
    * Caminos de María (Eustaquio Masip y equipo) 
    * Humanizar (Hno. José Carlos Bermejo) 
05:00   Lo mejor del día 
06:00   Madre Teresa (P. José María Calderón) 
06:30   Santo Rosario (Luminosos) 
07:00   Informativo RM || Buenos Días, Señor 
07:30   Laudes 
08:00   Catecismo de la Iglesia Católica (Mons. J. Ignacio Munilla) 
09:00   Palabra y Vida (P. Manuel Orta) 
09:25   Santo Rosario (Gozosos) 
10:00   Santa Misa 
10:30   El Dios de cada día (alternando) 
  * P. Rafael Pardo / * P. Santiago Arellano 
11:00   El hombre de hoy y Dios (P. Luis Fernando de Prada) 
12:00   Ángelus || 12:10 Hora Intermedia 
12:30   Sección “Fe y Sociedad” (alternando) 
    * Consultorio legal (Patricio Rodríguez) 
    * Camino de Santiago (Adrián Herrero y equipo) 
13:30   Revista diocesana (Yolanda Gómez y equipo) 
14:00   Informativo Radio María 
  Bendición de la mesa || Corona de la Misericordia 
15:00   Entre amigos (Mónica Martínez) 
16:00   Compendio del Catecismo (P. José Miguel Marqués) 
17:00   Sección “Tiempo de liturgia” (alternando) 
    * La liturgia de los sacramentos (P. Juan Manuel Sierra) 
    * La liturgia: Dios con nosotros (P. Juan Miguel Ferrer) 
18:00   La hora feliz (Hna. María Granados, ECSF y equipo) 
19:00   Santo Rosario (Gozosos) 
19:30   Vísperas 
20:00   Católicos en la vida pública (Óscar Vara y equipo) 
21:00   El Matrimonio, una vocación (alternando) 

* Juan Diego Chica y Mª José Sánchez/ * Ignacio García Juliá y 
equipo/* Conchita Guijarro y equipo 
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22:00 Informativo Radio María 
22:30 Completas || Buenas Noches, Señor 
23:00 Cuatro Vientos (Inmaculada Molina y equipo) 

MARTES 
00:00   El pozo de Sicar (P. Raúl Muelas) 
01:00   Sonido XXI (Alfredo Arambillet y Javier Chento) 
02:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
03:00   Santo Rosario (Gozosos)  
03:30   Oficio de lectura 
04:00   El Magisterio nos habla (P. Santiago García) 
05:00   Lo mejor del día 
06:00   El mensaje de Santa Teresa (P. Miguel A. de la Madre de Dios, OCD) 
06:30   Santo Rosario con el Papa (Gloriosos) 
07:00   Informativo RM || Buenos Días, Señor 
07:30   Laudes 
08:00   Catecismo de la Iglesia Católica (Mons. J. Ignacio Munilla) 
09:00   Palabra y Vida (P. Manuel Orta) 
09:25   Santo Rosario (Dolorosos) 
10:00   Santa Misa 
10:30   El Dios de cada día (alternando) 

  * P. Miguel Ángel Morán/* P. Alfredo Fernández/* P. Antonio 
  José Abellán 

11:00   El médico en casa (Dr. José Serrano y Charo Cebrián) 
12:00   Ángelus || 12:10 Hora Intermedia 
12:30   Sección “Familia y Moral” (alternando) 
    * Espiritualidad familiar (Elvira de los Ángeles) 
    * Haced lo que Él os diga (P. Roberto Pérez) 
13:30   Revista diocesana (Yolanda Gómez y equipo) 
14:00   Informativo Radio María 
  Bendición de la mesa || Corona de la Misericordia 
15:00   Entre amigos (Mónica Martínez) 
16:00   Compendio del Catecismo (P. José Miguel Marqués) 
17:00   Psicología y familia (Charo González y equipo) 
18:00   La hora feliz (alternando) 
  * Maite Galán y equipo/ * Grupo de Canarias 
  * P. José Joaquín Tárraga y equipo 
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19:00   Santo Rosario (Dolorosos)  
19:30   Vísperas 
20:00   Sección “Me visitaste” (alternando) 
    * Y caminó con ellos (Norka Risso y equipo) 
    * El Evangelio de la salud (P. Miguel Sebastián y equipo) 
21:00   Monasterios y conventos (Mercedes Irigoyen y equipo) 
22:00   Informativo Radio María 
22:30   Completas || Buenas noches, Señor 
23:00   Protagonistas, los jóvenes (alternando) 
    * Beatriz López‐Roberts y equipo/* P. Emilio Palomo y equipo 
    * P. Iván Sánchez y equipo 

 MIÉRCOLES 
00:00   Razones para creer (Luján Artola y P. Gonzalo Moreno) 
01:00   Sección “Cultura audiovisual” (alternando) 
    * Aula de cine (Francisco Cuesta y Enrique Almaraz) 
    * La antorcha (Juan Rubio y equipo) 
02:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
03:00   Santo Rosario (Dolorosos)  
03:30   Oficio de lectura 
04:00   Los santos (Vicente González y equipo) 
05:00   Lo mejor del día 
06:00   San Juan de Ávila (P. José Almedina) 
06:30   Santo Rosario (Luminosos) 
07:00   Informativo RM || Buenos Días, Señor  
07:30   Laudes 
08:00   Catecismo de la Iglesia Católica (Mons. J. Ignacio Munilla) 
09:00   Palabra y Vida (P. Manuel Orta) 
09:25   Santo Rosario (Gloriosos) 
10:00   Santa Misa 
10:30   El Dios de cada día (alternando) 

  * P. Bibiano Escudero/* P. Esteban Badenes/* P.  Juan Carlos 
  Zugazartaza 

11:00   La Verdad nos hace libres (Soledad Cosmen y equipo) 
12:00   Ángelus || 12:10 Hora Intermedia 
12:30   Sección “Misión y Moral” (alternando) 
  * Esto es África (Pablo Conde y equipo) 
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  * Ciencia y conciencia (Javier Martínez y equipo) 
13:30   Revista diocesana (Yolanda Gómez y equipo) 
14:00   Informativo Radio María 
  Bendición de la mesa || Corona de la Misericordia 
15:00   Entre amigos (Mónica Martínez) 
16:00   Compendio del Catecismo (P. José Miguel Marqués) 
17:00   Sección “Escritura y Vida” (alternando) 
    * Hagamos viva la Palabra (Adolfo Galán y equipo) 
    * La tierra prometida (Beatriz Ozores y equipo) 
18:00   La hora feliz (alternando) 
    * María Almandoz y equipo/* Angélica Delgado y equipo 
19:00   Santo Rosario (Gloriosos) 
19:30   Vísperas 
20:00   La llamada (alternando) 

  * Cristina Jiménez, OMI y equipo/ * Fabián Miranda y equipo 
  *  Hna.  Laura,  HAM  y  equipo/  *  Hna.  Visitación  de María, 
  HSMCJ y equipo 

21:00   Sección “Duc in altum” (alternando) 
    * Stella Maris (P. Francisco Jesús Hernández y equipo) 
    * Ora et labora (Iván Muñoz y equipo) 
22:00   Informativo Radio María 
22:30   Completas || Buenas noches, Señor 
23:00   El baúl de los recuerdos (Jesús López‐Mesas) 

JUEVES 
00:00   Noticias solidarias (Alberto Ortiz y equipo) 
01:00   Clásica en Radio María (alternando) 
    * Jaime Hernán‐Pérez/* José Vicente Molina 
02:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
03:00   Santo Rosario (Gloriosos) 
03:30   Oficio de Lectura 
04:00   Maestro, enséñanos a orar (P. Diego Jiménez) 
05:00   Lo mejor del día 
06:00   Tras las huellas de San Juan de la Cruz (P. Kevin José Bruton) 
06:30   Santo Rosario con el Papa (Gozosos) 
07:00   Informativo RM || Buenos Días, Señor  
07:30   Laudes 
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08:00   Catecismo de la Iglesia Católica (Mons. J. Ignacio Munilla) 
09:00   Palabra y Vida (P. Manuel Orta) 
09:25   Santo Rosario (Luminosos) 
10:00   Santa Misa 
10:30   El Dios de cada día (alternando) 
    * P. Jesús Álvaro Sancho/* P. Juan Manuel Romero 

* P. Julián Lozano/* P. Jon Korta, OCD 
11:00   La voz del Papa (P. Antonio López) 
12:00   Ángelus || 12:10 Hora Intermedia 
12:30   Ojos para ver (alternando) 

* P. Antonio Fajardo/* P. Guillermo Camino 
* Antonio Mas‐Guindal/* Ángeles Sobrino 
* Alicia Pérez Tripiana/* Mª Pilar Carderera 

13:30   Revista diocesana (Yolanda Gómez y equipo) 
14:00   Informativo Radio María 
  Bendición de la mesa || Corona de la Misericordia 
15:00   Entre amigos (Mónica Martínez) 
16:00   Compendio del Catecismo (P. José Miguel Marqués) 
17:00   Vida consagrada (P. Juan José Infantes y equipo) 
18:00   La hora feliz (Begoña Monteagudo y equipo) 
19:00   Santo Rosario (Luminosos)  
19:30   Vísperas 
20:00   Sección “La hora de los jóvenes” (alternando) 

*  Jóvenes 2.11  (P.  Fran Cañestro  y equipo)/*  ¿Sabes  la últi‐
ma? (Ana Mercado y equipo)/* Salida de emergencia (Joaquín 
Cañas  y  equipo)/*  Con  los  pies  en  la  tierra  (José  Antonio      
Buceta y equipo) 

21:00   Voluntarios (Mónica Martínez) 
22:00   Informativo Radio María 
22:30   Completas || Buenas noches, Señor 
23:00   Os daré pastores (P. Juan Carlos Vera y equipo) 

VIERNES 
00:00   Diálogos con la ciencia (Javier Ángel Ramírez y equipo) 
02:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
03:00   Santo Rosario (Luminosos)  
03:30   Oficio de lectura 
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04:00   Convertidos (Rafael Barrio y equipo) 
05:00   Lo mejor del día 
06:00   El señor de La Salle (P. Guillermo Camino) 
06:30   Santo Rosario con el Papa (Gloriosos) 
07:00   Informativo RM || Buenos Días, Señor  
07.30   Laudes 
08:00   Catecismo de la Iglesia Católica (Mons. J.Ignacio Munilla) 
09:00   Palabra y Vida (P. Manuel Orta) 
09:25   Santo Rosario (Dolorosos) 
10:00   Santa Misa 
10:30   El Dios de cada día (alternando) 

* P. Pelayo Rodríguez/* P. Juan Carlos Estévez 
* P. Emilio Palomo/* P. Luis Lucendo 

11:00   Gestos y palabras (P. Rodrigo Hernández) 
12:00   Ángelus || 12:10 Hora Intermedia 
12:30   Iglesia viva (alternando) 

* Monserrat Vilaseca/* Jesús García 
* Antonio Soto y equipo/* Antonio Uroz 

13:30   Revista diocesana (Yolanda Gómez y equipo) 
14:00   Informativo Radio María 
  Bendición de la mesa || Corona de la Misericordia 
15:00   Entre amigos (Mónica Martínez) 
16:00   Compendio del Catecismo (P. José Miguel Marqués) 
17:00   Sección “Doctrina social” (alternando) 
    * Sed de justicia (Domingo González) 
    * Vivir en sociedad (Pablo Velasco y equipo) 
18:00   La hora feliz (Paloma Niño y equipo) 
19:00   Santo Rosario (Dolorosos) 
19:30   Vísperas 
20:00   Sección “El Evangelio de la vida” (alternando) 
    * En torno a la vida (Mónica López Barahona y equipo) 
    * El carrusel de la vida (Patricia Moreno y equipo) 
21:00   Sección “Vivir en familia” (alternando) 
    * Familia y colegio (Miguel Travesí y equipo) 
    * Educar hoy (Miguel Ángel Almela y equipo) 
    * Educación padres e hijos (Michael de José y equipo) 
    * El lado positivo (Jorge Martínez‐Pueyo y equipo) 
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22:00   Informativo Radio María 
22:30   Completas || Buenas noches, Señor 
23:00   Libertad a los cautivos (P. José Mª Carod, ODM y equipo) 

SÁBADO 
00:00   Hay mucha gente buena (Almudena Delgado y equipo) 
02:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
03:00   Santo Rosario (Dolorosos)  
03:30   Oficio de Lectura 
04:00   Poesía en la noche (Alberto Clavero) 
05:00   Lo mejor del día 
06:00   Guido Mª Conforti, obispo y misionero (P. Rolando Ruiz) 
06:30   Santo Rosario (Luminosos) 
07:00   Buenos Días, Señor  
07.30   Laudes 
08:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
09:00   Palabra y Vida (P. Manuel Orta) 
09:25   Santo Rosario (Gozosos) 
10:00   Santa Misa 
10:30   El Dios de cada día (alternando) 
    * P. Santiago Bohigues/* P. Rubén Inocencio González 
    * P. Alberto Raposo 
11:00   Sección “A Jesús por María” (alternando) 
    * Jesús es Señor (Mons. Demetrio Fernández) 
    * Conocer a María (Mons. Francisco Cerro) 
12:00   Ángelus || 12:10 Hora Intermedia 
12:30   La Buena Noticia (alternando) 

*  José Ramón Balseiro  y equipo/* P. Miguel Ángel  Turmo  y 
equipo/* María  José  Borrego  y  equipo/*  José  Juan  Ferre  y 
equipo 

13:30   Revista diocesana (Yolanda Gómez y equipo) 
14:00   Informativo Radio María 
  Bendición de la mesa || Corona de la Misericordia 
15:00   Sección “Iglesia y Espiritualidad” (alternando) 
    * Iglesia perseguida (Luis Antequera y equipo) 
    * Tu vida en el Corazón de Cristo (P. Víctor Castaño y equipo) 
16:00   ® Compendio del Catecismo 
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17:00   Sección “Mundo itinerante” (alternando) 
    * Raíces (Ángel Misut y equipo) 
    * En camino (P. José Aumente) 
18:00   Sección “Reflexiones en voz alta” (alternando) 
    * Buscadores de la Verdad (P. Javier Cereceda y equipo) 
    * Historia en vivo (Luis Español y equipo) 
19:00   Santo Rosario (Gozosos)  
19:30   Vísperas 
20:00   Sección “Juventud y Compromiso” (alternando) 
    * Arraigados en Cristo (Elena Sánchez y equipo) 
    * Conoce las sectas (Vicente Jara y equipo de la RIES) 
21:00   La liturgia de la semana (P. Manuel González y equipo) 
22:00   Informativo Radio María 
22:30   Completas || Buenas noches, Señor 
23:00   Los sábados de Radio María (alternando) 
    * Alejandro Rodríguez y equipo 
    * Fray Juan José Rodríguez, OFM y equipo 

DOMINGO 
00:00   Sección “Pensamiento cristiano” (alternando) 
    * El valor de ser cristiano (Antonio Mas‐Guindal) 
    * Cóndor y submarino (Pablo López) 
01:00   Camino de santidad (P. Esteban Munilla) 
02:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
03:00   Santo Rosario (Gozosos) 
03:30   Oficio de Lectura 
04:00   El rincón de las conferencias 
05:00   Lo mejor del día 
06:00   Hoy es Domingo (P. Miguel León) 
06:30   Santo Rosario con el Papa (Dolorosos) 
07:00   Buenos Días, Señor 
07:30   Laudes 
08:00   ® Catecismo de la Iglesia Católica 
09:00   Palabra y Vida (P. Manuel Orta) 
09:25   Santo Rosario (Gloriosos) 
10:00   Santa Misa 
11:00   La semana (Jorge Barco y equipo) 
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12:00   Ángelus con el Papa || 12:10 Hora Intermedia 
12:30   Generación Esperanza (Antonio J. Estevan) 
13:30   Revista diocesana (Yolanda Gómez y equipo) 
14:00   Informativo Radio María   
  Bendición de la mesa || Corona de la Misericordia 
15:00   Sección “Arte e inserción” (alternando) 
    * Teclas y tubos (Alberto Ranninger y equipo) 
    * Los ojos de Bartimeo (Mariano Fresnillo y equipo) 
16:00   ® Compendio del Catecismo 
17:00   Panorama Hispanoamericano 
18:00   Sacerdotes de Dios (P. Miguel Ángel Arribas) 
19:00   Santo Rosario (Gloriosos) || 19:30 Vísperas 
20:00   Santa Misa 
21:00   La voz de los obispos (P. Esteban Munilla) 
22:00   Informativo Radio María 
22:30   Completas || Buenas noches, Señor 
23:00   Iglesia en misión (P. José María Calderón y equipo) 
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UNA PASTORAL ORGÁNICA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES1  
Del  documento  Comunicación  y Misión,  de  la  Conferencia  Episcopal 
Italiana, EDICE, 2006  

1. Para una pastoral orgánica de las comunicaciones sociales 

1.1 La solicitud pastoral en el tiempo de los media 
Las comunicaciones sociales en la pastoral de la Iglesia 
  La  comunicación  social  es  un  componente  esencial  de  la  nueva 

evangelización. Por este motivo es un deber‐derecho de la Iglesia em‐
plearse a fondo para que la comunicación social sea más auténtica, res‐
petuosa de la verdad, atenta a la dignidad de la persona, sabiendo que 
la comunicación de la fe pasa en gran medida también a través de ella. 
En toda la acción de la Iglesia se pide una mayor atención para recurrir 
sapientemente  y  de  forma  original  a  los medios,  en  el marco  de  una 
pastoral orgánica de las comunicaciones sociales. De hecho para situar‐
se en el corazón del progreso humano buscando su comprensión e in‐
terpretándolo y para afrontar  los problemas de la comunicación de la 
fe en  la  sociedad dominada por  los medios, no basta perfeccionar  los 
instrumentos o confiarse a las nuevas tecnologías; es necesario aceptar 
los retos culturales que se  lanzan a  la sociedad y a  la  Iglesia desde el 
nuevo horizonte comunicativo2. 

Promoviendo en cada diócesis una pastoral orgánica 
  Sirven de bien poco  las  iniciativas  extemporáneas  y  episódicas. 

Sin embargo es urgente, desarrollar un plan pastoral coherente e inci‐
sivo. Han sido numerosas las indicaciones dadas hasta el día de hoy por 
el Magisterio, que desde el Concilio Vaticano II no ha perdido ocasión 
para subrayar el nexo profundo entre la misión de la Iglesia y las comu‐
nicaciones  sociales3.  Una  significativa  toma  de  conciencia  digna  de 
mención es la que se da en la Iglesia italiana en el Convenio eclesial de 
Palermo,  como  testimonian  los  compromisos asumidos por  el  episco‐
pado  desde  entonces:  «Promoveremos  en  cada  diócesis  una  pastoral 
orgánica de las comunicaciones sociales, con un departamento diocesa‐
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no adecuado y animadores bien preparados, para cuidar  la  formación 
de los sacerdotes, de los comunicadores y de los oyentes»4. 

Haciendo más incisiva la acción de la Iglesia 
  En la óptica de una pastoral integrada hay que prever un discur‐

so de educación a  la  comunicación, propulsora y  crítica en  relación a 
los medios y al mismo  tiempo atenta a  la evolución de  sus  lenguajes. 
Cada proyecto pastoral tiene que tener en cuenta de las relaciones en‐
tre lenguaje de la fe y nuevos lenguajes mediáticos. Es la lógica de las 
mismas  orientaciones  pastorales  para  el  primer  decenio  de  dos  mil, 
que dan a  la comunicación una perspectiva específica para ser conju‐
gada con la evangelización: «Las iniciativas emprendidas en  estos años 
por la Iglesia en Italia para entrelazar y promover la comunicación en 
el  campo  eclesial  y  para  hacer  que  la  presencia  de  la  Iglesia  en  los      
medios  sea más  incisiva,  tendrán  que  encontrar  en  este  decenio  una 
ulterior realización en el marco de una pastoral orgánica de las comu‐
nicaciones sociales y en la perspectiva del proyecto cultural»5. 

Un  constante  proceso  de  renovación  para  interceptar  a  la  cultura   
mediática 

  ¿Cómo puede actuar la Iglesia dentro de la nueva cultura? En un 
contexto cada vez más complejo, segmentado y plural, se añade el per‐
fil multiétnico  y multirreligioso.  ¿Qué  formas  y  direcciones  tiene  que 
tomar la evangelización,  la catequesis y  la  formación? Para individuar 
las  respuestas,  la  Iglesia  sabe  que  su  vida  de  comunión,  así  como  su 
capacidad  de  responder  a  las  preguntas,  crece  también  gracias  a  la 
aportación de las comunicaciones sociales. Por tanto, todos sus miem‐
bros  se  tienen que  familiarizar  con  los  instrumentos mediáticos  y  en 
particular con los nuevos medios. 

Con la implicación de toda la comunidad eclesial 
  Una tal perspectiva de compromiso comporta la nueva definición 

del perfil de toda la acción pastoral, papel que no puede ser confiado de 
forma exclusiva solo a algunos expertos o los solos adeptos del sector. 
Se implica a toda la comunidad eclesial y la responsabilidad de sus pas‐
tores. El análisis y el proyecto se refieren a todos los componentes de la 
comunidad eclesial. No se trata tanto de inventar cosas nuevas, cuanto 
de dar una nueva fuerza a lo que en muchos casos ya existe, pero que 
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con relación a la nueva cultura no tiene fuerza, está atascado, afónico. 
El núcleo del problema reside en la relación entre la cultura y los me‐
dios de comunicación: «La evangelización misma de la cultura moder‐
na depende en gran medida de su  influencia.  …  Hay que  integrar el 
mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación mo‐
derna»6. Se trata de una misión que orienta a toda la comunidad a defi‐
nir de nuevo la relación entre la cultura y la comunicación en orden a la 
pastoral: «Si la Iglesia siempre tiene que comunicar su mensaje de for‐
ma adecuada a cada época y a las culturas de las naciones y de los pue‐
blos específicos, más todavía hoy en la cultura y para la cultura de los 
nuevos medios»7. 

Discernimiento cultural y creatividad pastoral 
  El  horizonte  trazado  por  el  binomio  comunicación  y  cultura  es 

tan basto y complejo que exige de todos los miembros de la comunidad 
cristiana,  pero  de modo  particular  de  los  animadores  de  la  pastoral, 
nuevas actitudes y capacidades originales de discernimiento. Al mismo 
tiempo  inspirará nuevos caminos pastorales, de manera que se mani‐
fieste a la Iglesia como luz de las gentes y verdadero camino de salva‐
ción para una humanidad desorientada. Lo hará atravesando los luga‐
res y los tiempos de la vida cotidiana: la familia, la escuela, el trabajo, el 
deporte, el arte… La exigencia es la reformulación de la acción pastoral, 
sin  malentendidos,  sino  con  claridad  y  previsión.  En  este  sentido  la 
pastoral  tradicional  y  ordinaria  necesita  un  gran  empuje  de  creativi‐
dad, que la induzca a emprender con valentía los recorridos de la cultu‐
ra y de  la comunicación. El Papa nos ha recordado que este «no es el 
tiempo de  la  simple  conservación,  sino de  la misión»8. En este nuevo 
empuje misionero se puede implicar quien, con tal que sea creyente y 
esté  motivado,  no  está  normalmente  alrededor  de  las  parroquias  ni 
está directamente comprometido en las actividades pastorales, y cuyas 
competencias en este ámbito podrían ser valoradas adecuadamente. 

1.2 Comunicaciones sociales y proyectos pastorales 
Un plan pastoral de las comunicaciones sociales 
  El primer paso de esta conversión pastoral consiste en definir un 

plan  pastoral  para  las  comunicaciones  sociales.  No  como  un  ulterior 
segmento de la pastoral o un sector dedicado a los medios, sino como 
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fundido en una pastoral enteramente e integralmente pensada a partir 
de lo que la cultura mediática es y determina en las conciencias y en la 
sociedad. Sus características se inspiran en lo que se ha indicado en la 
Aetatis novae: «Las comunicaciones sociales tienen de hecho un rol que 
jugar en todos los aspectos de la misión de la Iglesia. De esta manera no 
hay que contentarse con tener un plan pastoral para la comunicación, 
sino que es necesario que la comunicación sea parte integrante de todo 
plan pastoral que esta tiene de hecho su propia contribución para cada 
apostolado, ministerio o programa.»9. Un plan pastoral para la comuni‐
cación social, por lo tanto, no puede menos que servir a la misión com‐
pleta de  la  Iglesia misma y  formar parte de un proyecto más basto  y 
articulado. Se reconocen y delinean pastoralmente sea  la estrecha co‐
nexión entre la misión de la Iglesia sea, de forma específica,  la contri‐
bución  insustituible que  las  comunicaciones  sociales  tienen o pueden 
dar a la misión de la Iglesia. 

Un plan integrado y adecuado a la situación pastoral 
  La idea a desarrollar es la de un plan “integrante” para las comu‐

nicaciones  sociales,  a partir del que  se pueda  realizar una programa‐
ción  pastoral  que  no  se  limite  solo  a  la  delegación  diocesana  de           
comunicación social o de los medios, sino capaz de implicar a todos los 
ámbitos pastorales10. El plan tiene que adecuarse al contexto específico 
de la diócesis, teniendo en cuenta que «las condiciones de los medios y 
las oportunidades que se ofrecen a la Iglesia en el campo de las comu‐
nicaciones sociales son diversas entre nación y nación y también entre 
diócesis  y  diócesis  de  un  mismo  país»11.  Es  importante  por  lo  tanto   
calibrar el proyecto sobre  las cuestiones más relevantes, destinadas a 
determinar el éxito o el fracaso del plan mismo, individuando objetivos 
realistas y realizables. 

Principales objetivos del plan pastoral 
  El objetivo principal del plan pastoral es el cambio de mentalidad 

de todos los miembros de la comunidad, implicando por más lados a la 
vida misma de  la  Iglesia, respetando  la especificidad de cada realidad 
diocesana.  Indicamos  algunos  ámbitos  a  los que hay que dedicar una 
especial atención: 
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CONJUGAR FE Y CULTURA 
Hacer que todos sean capaces de conjugar la experiencia de la fe con 

la  nueva  cultura mediática,  para  dar  plena  realización  al mandato de 
Jesús  que  nos  ha  dado  al  Espíritu  Santo  para  que  en  todo  tiempo  y 
según el lenguaje de cada época se anuncie el Evangelio. 

ENTENDER Y HABLAR LOS NUEVOS LENGUAJES MEDIÁTICOS 
Hacer  que  cuantos  tengan  responsabilidades  en  la  Iglesia,  los minis‐

tros, los catequistas y todos los fieles sean capaces de entender, interpre‐
tar y hablar el “nuevo lenguaje” de los medios12 y no se desentiendan del 
deber de usarlos, junto a las nuevas tecnologías informáticas, para quitar 
los  obstáculos  al  progreso  humano  y  a  la  proclamación  del  Evangelio13, 
con una particular atención a las personas más alejadas y en dificultad14; 

INTEGRAR A LOS MEDIOS CON LA PASTORAL 
actuar para que  los medios no  sea utilizados para dar  informacio‐

nes, sino también para desarrollar el crecimiento y la maduración de la 
fe. Esto sucede solo cuando una diócesis, más allá de poseer una visión 
nueva  y  orgánica de  la  comunicación de  la  fe,  se  dedica  a  los medios 
utilizándolos no de forma aislada, sino en el interno de una estrategia 
pastoral; 

FORMAR A LOS AGENTES DE PASTORAL 
desarrollar el sentido crítico, necesario para una sincera búsqueda 

de la verdad. En general, la capacidad de los medios para concebir ide‐
as y abrirse a la confrontación se incentiva también en el plano religio‐
so, aún teniendo cuidado para que los contenidos de la fe no se banali‐
cen, se manipulen o se conviertan en espectáculo; 

FAVORECER LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD 
formar comunicadores no aislados, ni agentes de pastoral dispersos, 

para impulsar con decisión un plan integral de las comunicaciones, sa‐
biendo que comunicar es una dimensión imprescindible de toda activi‐
dad o proyecto pastoral; 

COMPARTIR LOS RECURSOS Y CREAR SINERGIAS 
compartir los recursos favoreciendo una sapiente sinergia entre las mu‐

chas  iniciativas mediáticas.  El  patrimonio  de  los medios  presentes  en  la 
diócesis se  integra con  las diversas realidades existentes a nivel  local,  in‐
terdiocesano, regional, nacional y en algunos casos también internacional; 
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PARTICIPAR EN EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS 
favorecer  una  comprensión  del  significado  de  la  nueva  era  de  los 

medios y de su impacto en el desarrollo de los pueblos y de las cultu‐
ras15, en vistas de una comunidad eclesial que sea capaz de responsabi‐
lizarse en los procesos culturales, con compromisos de vigilancia y de 
real participación en el progreso de los pueblos; 

INVERTIR RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS 
garantizar  los recursos humanos y económicos necesarios al pleno 

desarrollo de  los proyectos, promoviendo  la  formación  cualificada de 
los agentes, también presbíteros, y haciendo crecer una sana cultura de 
empresa  capaz de ofrecer  eficiencia  y  adecuados perfiles  económicos 
en la gestión de los medios. 

1.3 Una responsabilidad de todos 
En el ámbito diocesano 
  En cada diócesis, en primer lugar, se verifica la recepción de las 

líneas  pastorales maduradas  desde  el  Concilio  Vaticano  II  hasta  hoy, 
con el fin de elaborar un proyecto pastoral, que garantice una afectiva 
asunción  de  la  cultura  mediática  como  horizonte  de  la  misión  de  la 
Iglesia.  Todos  los  sujetos,  y  en  especial  los  organismos  pastorales 
departamentos  de  curia,  consejos  pastorales  diocesanos,  consejos 
presbiterales,  consultorios  de  las  asociaciones  laicales,  etc. ,  partici‐
parán en la definición de los objetivos a medio y largo plazo sobre los 
aspectos  de  la  formación,  de  introducir  los  cambios  necesarios  en  la 
pastoral ordinaria, de las sinergias entre los medios, de una renovada 
capacidad de comunicar de la Iglesia en su interior y hacia el mundo. 

La delegación diocesana y la coordinación de las estructuras comuni‐
cativas 

    Para realizar el proyecto diocesano y alcanzar los objetivos pre‐
figurados es decisivo el papel de la delegación diocesana de medios de 
comunicación social. A estas le compete la realización de las líneas fija‐
das por el Obispo, con un  trabajo cualificado, metódico y compartido. 
En muchas  diócesis  dicha  delegación  está  actuando  desde  hace  años 
con mucho provecho. Se tiene que activar de una manera urgente y lo 
más pronto posible donde no existe y hacer que empiece a actuar don‐
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de solo existe formalmente. el salto de calidad pastoral, en el plano de 
la  integración  con  las  comunicaciones  sociales,  exige  una  delegación 
eficiente, sostenida por una comisión compuesta por personas compe‐
tentes, representantes de la realidad diocesana de las comunicaciones 
y no solo, sino capaz de convertir el trabajo en algo orgánico y de cali‐
dad. Bajo la fisonomía de la delegación y bajo su funcionamiento se vol‐
verá más adelante hablando de las estructuras. 

Un amplio espectro operativo 
  De la delegación se tienen que promover y coordinar: la verifica‐

ción y la proyección de la pastoral de las comunicaciones sociales;  las 
iniciativas de formación; la sinergia entre los medios; la celebración de 
la Jornada mundial de las comunicaciones sociales; el uso inteligente y 
competente de los medios y de las nuevas tecnologías. Cada diócesis, a 
través  de  la  delegación  diocesana  e  implicando  los  diversos  organis‐
mos  pastorales  y  administrativos,  tendrá  que  valorar  atentamente  el 
estado de los medios y elaborar un proyecto para su desarrollo o pues‐
ta al día y su integración sinérgica, teniendo en cuenta el contexto local, 
pero  también  el  marco  regional  y  nacional,  afrontando  con  valentía 
proyectos innovadores, aún cuando impliquen inversiones en recursos 
humanos  y  económicos.  El  desarrollo  de  sinergias  entre  los  distintos 
medios y en particular entre la prensa, la televisión, la radio e Internet, 
constituye un objetivo fundamental para alcanzar de manera gradual y 
orgánica sea para las estructuras sea para el personal. 

La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
   Son numerosas las iniciativas posibles para el crecimiento de una 

renovada sensibilidad de la comunidad eclesial hacia las comunicacio‐
nes sociales. Entre estas, se destaca la Jornada Mundial de las Comuni‐
caciones Sociales, que desde 1967 se ha convertido en la cita anual de 
toda la comunidad eclesial para «promover la toma de conciencia de la 
importancia de  las comunicaciones sociales y para apoyar  las  iniciati‐
vas  tomada por  la  Iglesia en materia de comunicación»16. Querida ex‐
presamente  para  realizar  cuanto  se  ha  establecido  en  la  Inter mirifi‐
ca17,  su  celebración  debe  implicar  a  toda  la  comunidad  eclesial.  El      
calendario de  la  Iglesia universal establece que se celebre el domingo 
que precede a Pentecostés. La celebración de la Jornada debe ser orga‐
nizada con tiempo, para poder implicar a toda la realidad eclesial. Para 
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una preparación adecuada, el mensaje del Santo Padre sobre el tema de 
la Jornada se publica con suficiente antelación. Las iniciativas variadas 
se  deberán  extender  en  el  arco  de  la  semana  precedente  o  sucesiva, 
valorando  al  máximo  el  ámbito  litúrgico,  pero  evitando  que  las  pro‐
puestas de reflexión o de actividades se reduzcan al momento litúrgico, 
a una mención en la homilía o en la oración de los fieles. Los subsidios 
preparados  en  el  ámbito nacional  y  diocesano  se  orientarán  según  el 
tema propuesto por el Santo Padre, profundizándolo a partir de las si‐
tuaciones y de  las  exigencias de  la  Iglesia  local.  La  celebración de  las 
Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales puede convertirse 
también en la ocasión para un balance anual del camino recorrido18 y 
para «expresar gratitud y apreciación por su actividad a cuantos se de‐
dican al apostolado de la comunicación»19. 

1.4 Para una parroquia capaz de comunicar y de construir cultura 
En el marco de una pastoral orgánica e integrada 
   Para el desarrollo y la realización de una pastoral orgánica de las 

comunicaciones sociales el papel de la parroquia es primario y decisi‐
vo. Aquí se percibe concretamente la influencia de la cultura mediática 
y es posible un primer, básico e innovador acercamiento pastoral a di‐
cha  cultura.  Toda  la  vida  de  la  comunidad  parroquial  se  tendría  que 
repensar en una óptica más orgánica e integrada, teniendo en cuenta a 
la cultura determinada por los medios. En esta sede nos es posible en‐
trar en los detalles de los varios ámbitos de la vida pastoral de la parro‐
quia. Solo se puede, a modo de ejemplo, indicar algunos aspectos para 
recapacitar a la luz de la cultura mediática. 

El ámbito de la catequesis 
  La catequesis –fe transmitida y profundizada‐ no puede prescin‐

dir  de  la  capacidad  receptiva  de  las  personas,  determinadas  por  la 
edad, la cultura, y por lo tanto de la cultura mediática donde se encuen‐
tran. Los  catequistas,  así  como  los animadores de  los grupos y de  las 
asociaciones,  tienen que  tener en cuenta, volviendo a su  favor  las po‐
tencialidades  de  los medios,  para  convertir  la  propuesta  en  algo más 
interesente  e  inmediato,  según  la  específica  sensibilidad  y  capacidad 
receptiva de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos. 
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El ámbito litúrgico y celebrativo 
  La celebración litúrgica se avala por múltiples códigos comunica‐

tivos. Es  la  forma más completa y envolvente de  la comunicación con 
Dios y de  la comunión entre  los hombres. Un mayor conocimiento de 
los  lenguajes  –verbal,  gestual,  cinético,  iconográfico,  escenográfico  y 
coreográfico‐ no puede sino favorecer el clima de oración y una partici‐
pación más  intensa  a  la  celebración.  El  patrimonio  de música,  arte  y 
arquitectura, propio de  la consolidada tradición  litúrgica de  la  Iglesia, 
puede encontrar en la confrontación con la moderna sensibilidad me‐
diática útiles brotes para  la obra de  inculturación que  acompaña a  la 
renovación litúrgica. 

Caridad de la comunicación y comunicación de la caridad 
  No  faltará una amplia mirada de  la dimensión caritativa. La  co‐

municación de la fe y de la experiencia concreta del amor de Dios cons‐
tituye el primer y más eficaz acto de caridad hacia los hermanos. De la 
caridad de  la  comunicación es parte  integrante  la  comunicación de  la 
caridad, o sea de las experiencias de servicio, de solidaridad, de volun‐
tariado, de la asunción de los problemas y de las esperanzas del territo‐
rio. Aún no haciendo ostentación de  las buenas obras,  se necesita co‐
municar siempre mejor lo que experimenta la comunidad eclesial en el 
campo de la caridad y de la gratuidad, conscientes que el testimonio en 
este campo constituye un factor determinante para la credibilidad del 
mensaje evangélico y de la Iglesia, en sintonía con un contexto mediáti‐
co que tiene en el elemento narrativo su fuerza comunicativa. 

Atención difusa a todas las formas comunicativas 
  La cultura de los medios requiere que la acción pastoral se revise 

en  su  totalidad  y  no  solo  en  algún  aspecto  exterior:  del  lenguaje  de       
la  catequesis  a  las  celebraciones  litúrgicas,  de  la  manera  en  que  la     
comunidad  parroquial  se  informa de  las  actividades  a  la    gestión  del 
cartel de anuncios, de la disposición de los folletos a la realización del 
boletín  parroquial,  del  recurso  a  los  instrumentos  audiovisuales  a  la 
relación con los medios laicos y eclesiales, nacionales y locales, hasta el 
uso de las nuevas tecnologías. Una especial atención merece las asocia‐
ciones que actúan en el  sector de  la educación en  los medios,  favore‐
ciendo la conexión entre los varios animadores de la comunicación y de 
la cultura. 
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Valorando las nuevas tecnologías 
  La  fachada virtual de  la parroquia  es  la página de  Internet.  Las 

oportunidades ofrecidas por esta nueva tecnología despiertan sin duda 
un gran interés. Está ampliamente difundida, fácil de gestionar, interac‐
tiva y adaptable a las más variadas necesidades. Sobre todo los jóvenes, 
si  se  valoran oportunamente  sus  competencias,  pueden  contribuir de 
manera preciosa en la utilización pastoral de las nuevas tecnologías. Si 
se usa de forma dinámica y puesta al día constantemente, no solo por 
lo tanto como simple escaparate estático, la página web de la parroquia 
puede convertirse en un  instrumento precioso para la evangelización, 
el conocimiento de las actividades de la parroquia, el crecimiento de la 
comunicación en la misma comunidad. 

Revisar y lanzar de nuevo la función de los medios católicos 
  También son importantes la presencia de los varios medios cató‐

licos  y  la  relación  establecida  de  la  comunidad  parroquial  con  ellos. 
Cuanto  en  el  pasado  realizaban  con  gran  eficacia  los  “difusores  de  la 
prensa católica”, hoy tiene que ser tomado de nuevo y lanzado a partir 
de  las  diversas  características  asumidas  por  los medios.  Para  valorar 
mejor la presencia de tantos y tan diversos instrumentos, es indispen‐
sable la constitución de animadores y de comisiones que se ocupen de 
ello. Competentes, envestidos formalmente con tal responsabilidad, se 
encargarán  de  favorecer  la  difusión  y  el  uso  apropiado  de  los  varios 
canales de comunicación. No menos importante es la colaboración que 
la  parroquia  puede  dar,  como  observatorio  privilegiado,  por  los mis‐
mos medios, católicos y no católicos, suministrando correspondencias, 
informaciones y contribuciones, dando la propia aportación a la propia 
reflexión social y cultural, gestionando de manera prudente y sabia  la 
comunicación, sobre todo en las ocasiones en las que la vida de la co‐
munidad, por cualquier motivo, se encontrase en el centro de la aten‐
ción de los medios. 

Figuras y organismos pastorales 
  Para favorecer una plena integración de la vida parroquial con la 

nueva  cultura de  los medios  y promover  las  oportunas  iniciativas,  es 
necesario activar la figura del animador de la cultura y de la comunica‐
ción  con  características  y  competencias  adecuadas  al  compromiso de 
esta  llamado  a  asumir.  La  asunción  de  esta  figura  en  la  comunidad     

DOCUMENTACIÓN 34 



parroquial es  la condición para un verdadero cambio pastoral. Donde 
es posible, se constituirá una comisión para el estudio y  la programa‐
ción, individuar y promover carismas y servicios ministeriales sobre la 
base  de  los  proyectos  aprobados por  el  consejo  pastoral;  confiriendo 
específicas responsabilidades. 

Promoviendo formas de colaboración interparroquial 
  Para  realizar  tales proyectos,  es necesario  valorar  con  atención 

inversiones y tipos de organización. Los medios requieren inversiones 
pero permiten  también notables  economías de escala. Algunos de  los 
aspectos apenas referidos podrían no ser realizables en las parroquias 
más pequeñas o desprovistas de personal competente. En éste como en 
otros casos, con un estilo típicamente eclesial, se estudiarán formas de 
colaboración y de organización en el ámbito interparroquial o vicarial 
con el  fin de  favorecer  el  crecimiento  también de aquellas  realidades 
que solas podrían encontrarse en dificultad. 

La sala de la comunidad 
  Entre  las  estructuras de una comunidad parroquial un  lugar de 

especial relieve lo asume la sala de la comunidad. Son las mismas pala‐
bras del Papa  las que subrayan su  importancia: «Abriéndonos al con‐
cepto más  amplio  y  profundo  de  comunicación  y  considerando  a  las 
técnicas  en  su  valor  instrumental,  habéis  querido  …  hacer de  vues‐
tras salas un lugar de encuentro y de diálogo, espacios de cultura y de 
compromiso,  para  una  acción  sabia  de  recuperación  cultural,  de          
pre‐evangelización  y  de  plena  evangelización.  …   Estas  salas  se  han 
convertido  en  algo  propedéutico  al  templo,  punto  de  referencia  y  de 
interés también para los lejanos, servicio al pueblo de Dios, pero tam‐
bién a todos los hijos de Dios dispersos.  …  La sala de la comunidad se 
convierta para todas las parroquias el complemento del templo, el  lu‐
gar y el espacio para el primer acercamiento al misterio de la Iglesia y, 
para la reflexión de los fieles más maduros, una especie de catequesis, 
que parta de las realidades humanas, y se encarne en las alegrías y en 
las esperanzas, en las penas y en las angustias de los hombres»20. 

  La «sala de la comunidad no se entiende sin más como la sala del 
cine, sino como una verdadera y propia estructura pastoral al servicio 
de la comunidad»21. Para realizarla no es necesario poseer un cine tra‐
dicional parroquial habilitado como lugar de espectáculo público; basta 
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disponer de una estructura, equipada con los hodiernos instrumentos 
de la comunicación audiovisual, en condiciones de convertirse en lugar 
de  encuentro  y  agregación.  También  aquellos  que  están  propuestos 
para la constitución de las nuevas Iglesias «se preocupen de reservar a 
las obras parroquiales un espacio para destinarlo a la sala de la comu‐
nidad y  a  los  varios  servicios que esta puede prestar  a  la  comunidad 
misma»22.  Por  norma  las  salas  de  la  comunidad  están  asociadas  a  la 
ACED  Asociación católica de los ejercientes del cine  que, por manda‐
to del episcopado italiano, representa y tutela los intereses de las salas 
que dependen de la Autoridad eclesiástica23. 

1.5 Una amplia obra formativa 
La formación a la comunicación social 
  Cada agente de pastoral tiene que estar dotado de competencias 

comunicativas  adecuadas.  En  este  campo,  sin  embargo,  nada  es  fruto 
de  la  improvisación o de  iniciativas  fuera de  tiempo. Se necesita, más 
bien,  una  formación  orgánica  y  prolongada.  La  preparación  de       
presbíteros,  religiosos,  religiosas,  catequistas  y  educadores  exige  un 
programa sistemático, sedes equipadas y docentes cualificados. En los 
seminarios,  institutos  de  teología  e  institutos  superiores  de  ciencias 
religiosas    se  plasma  un  programa  de  formación  a  la  comunicación    
social de tipo teórico y práctico, según lo previsto en las orientaciones 
en dicha materia24. El estudio de la comunicación  ciencias y técnicas  
no se puede circunscribir a un curso aislado, sino que debe constituir 
una  dimensión  que  atraviese  toda  la  vida  del  centro  de  estudios:  del 
uso  programado  y  responsable  de  los medios  a  las  relaciones  de  los 
docentes con los estudiantes, al estilo comunicativo de los profesores y 
a su capacidad de integrar el mensaje cristiano en la nueva cultura de 
los medios. 

Importancia de los centros académicos y especializados 
  No  faltan  en  Italia  centros para  la  formación  a  la  comunicación 

social en el ámbito sea eclesial que civil. En estos años las facultades y 
los  cursos de doctorado  en  ciencias de  la  comunicación  social  se han 
multiplicado. Considerado cuánto  las comunicaciones sociales  inciden 
en la vida de las personas, es indispensable la presencia de los católicos 
profesionalmente  cualificados,  capaces  de  unir  las  competencias       
específicas a una auténtica inspiración cristiana. Se  individualizarán y 
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promoverán  jóvenes  dotados  y  sensibles,  para  que  se  preparen  para 
actuar en el ámbito de la comunicación social. Junto al nivel académico, 
y con su colaboración, se estudiarán otras fórmulas, adaptadas a la for‐
mación de los animadores no estrictamente profesionales. También los 
voluntarios,  apasionados  y  competentes,  están  llamados  a  ofrecer  su 
aportación en el vasto campo de la comunicación y de la cultura. 

1.6 Los religiosos y las realidades agregadas 
La peculiar aportación de los religiosos 
  En  el  ámbito  de  las  comunicaciones  sociales  se  encuentran  ac‐

tuando, desde hace tiempo y con particulares carismas, algunos institu‐
tos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. En muchos han 
dado vida a iniciativas editoriales de gran difusión y prestigio que des‐
arrollan un  importante ejercicio de  información y de  formación, en el 
campo cultural y religioso. Estos ofrecen un servicio delicado y aprecia‐
ble. Cuanto se ha realizado con mérito y espíritu profético en el pasado 
requiere un constante compromiso de renovación y de integración, que 
tiene que encontrar el interés y el apoyo de la comunidad eclesial, en el 
marco de una proyección orgánica25. También las iniciativas llevadas a 
cabo en el campo de  los medios por parte de  los religiosos exigen un 
alto  grado  de  responsabilidad  y  fuerte  sentido  de  comunión  eclesial, 
para que sean siempre fuente de crecimiento en la fe e instrumento de 
promoción de una auténtica cultura católica. Los superiores tienen que 
vigilar «para que los miembros respeten fielmente las normas canóni‐
cas en dicha materia, y prestarán una especial atención a las casas edi‐
toras,  librerías, etc.  ligadas al  instituto, para que sean un  instrumento 
apostólico eficaz y fiel a la Iglesia y a su magisterio»26. 

Específica aportación en la formación 
  A las sociedades y a los institutos religiosos volcados en el apos‐

tolado de las comunicaciones sociales se les pide la cooperación con las 
otras iniciativas eclesiales con un estilo de colaboración y de comunión. 
Los  institutos que han surgido «con  la  finalidad del apostolado de  las 
comunicaciones  sociales  tienen  que  colaborar  estrechamente  entre 
ellos y estar en contacto real con las delegaciones diocesanas, naciona‐
les, regionales y continentales, para llevar a cabo un programa común 
relativo a las obras de apostolado en este sector»27. Junto a los obispos, 
presbíteros  y  laicos,  también  los  consagrados  tienen  la  obligación  de 
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«colaborar a  la específica  formación cristiana en este sector»28 sea en 
referencia a su presencia en las escuelas y en los lugares formativos sea 
en razón del mensaje específico espiritual del que son portadores. «En 
este  deber  educativo,  dirigido  a  la  formación  de  sabios  receptores  y 
expertos  comunicadores,  las  personas  consagradas  están  llamadas  a 
ofrecer  su  particular  testimonio  acerca  de  la  relatividad  de  todas  las 
realidades visibles, ayudando a los hermanos a valorarlas según el de‐
signio de Dios, pero también a librarse del apego obsesivo de la escena 
de este mundo que pasa  Cf. 1 Cor 7, 31 »29. A los institutos que dirigen 
universidades y centros académicos se les pide además un compromi‐
so  específico  para  la  profundización  científica  y  para  una  obra  de 
búsqueda acerca de las comunicaciones sociales40. 

Las asociaciones y los movimientos católicos 
  Las agregaciones laicales son una riqueza para la Iglesia italiana. 

Estas contribuyen en la práctica de la vida cristiana según los objetivos 
fijados en los respectivos estatutos. Recurren a la comunicación social 
de  varias maneras:  periódicos  internos,  publicaciones,  páginas  de  In‐
ternet. Algunas tienen su propia editorial. A menudo están dotadas de 
un apartado de correos y cuidan su presencia en los medios. Es impor‐
tante que su compromiso se realice también en el contexto de la comu‐
nión  eclesial,  en  colaboración  con  las  realidades  institucionales  de  la 
Iglesia, según los distintos niveles y las competencias de cada uno, sin 
que falte la activación y el desarrollo de formas de coordinación en el 
ámbito  diocesano,  regional  y  nacional.  Asociaciones,  movimientos  y 
grupos pueden contribuir con relevancia a la formación de los oyentes 
de  la  comunicación  mediática  afinando  las  capacidades  críticas  y  el 
sentido de ciudadanía en la cultura de los medios. Un servicio de parti‐
cular  relevancia  se  desarrolla  por  las  realidades  que  se  interesan  de 
manera específica de la comunicación. 

Pensar y proyectar la pastoral 
La  Iglesia  ve  los  medios  de  comunicación  social  como  "dones  de 

Dios", ya que, según designio de la divina Providencia, unen fraternal‐
mente a los hombres para que colaboren así con su voluntad salvadora. 
Así como el Espíritu ayudó a los antiguos profetas a descifrar el plan de 
Dios a través de los signos de su tiempo, hoy ayuda a la Iglesia a inter‐
pretar los signos de nuestro tiempo y a realizar su misión profética que 
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conlleva el estudio, la evaluación y el recto uso de las tecnologías y me‐
dios de comunicación, que han llegado a ser fundamentales. 

La situación de los medios de comunicación y las posibilidades ofre‐
cidas  a  la  Iglesia  en  el  campo  de  las  comunicaciones  difieren  de  una 
nación a otra, incluso de una diócesis a otra dentro de un mismo país. 
De ello se derivan naturalmente diferencias en la actitud que la Iglesia 
ha de adoptar, según los lugares, acerca de los medios de comunicación 
y la cultura que contribuyen a forjar, y las diversidades de sus planes y 
modos de participación de acuerdo con las situaciones locales.  

Cada conferencia episcopal y cada diócesis deben elaborar un plan 
pastoral completo sobre  las comunicaciones, preferentemente consul‐
tando tanto a representantes de organismos católicos internacionales y 
nacionales de medios de comunicación social como a profesionales de 
medios locales. Además, sería necesario que en los otros planes pasto‐
rales, incluidos los que conciernen al servicio social, a la educación y a 
la evangelización, se tenga en cuenta, en su elaboración y realización, lo 
que afecta a las comunicaciones sociales.  

2. El animador de la comunicación y de la cultura 

2.1 Nuevos protagonistas para la misión de la Iglesia 
La figura del animador de la comunicación. Obreros con el ingenio de 

la fe 
  Cultura  y  comunicación,  entre  ellos  independientes,  abren nue‐

vos horizontes para la acción pastoral, llamando a nuevos sujetos para 
su causa. Basta pensar en la influencia que los medios ejercen sobre los 
modelos  de  pensamiento  y  de  comportamiento,  para  comprender  la 
necesidad de agentes específicos cualificados. Es urgente la individua‐
ción de nuevas figuras de animadores en el ámbito de la cultura y de la 
comunicación, que afiancen aquellas ya reconocidas del catequista, del 
animador  de  la  liturgia  y  de  la  caridad.  «En  este  campo  se  necesitan 
obreros que, con el ingenio de la fe, sepan ser intérpretes de las hodier‐
nas  instancias  culturales,  comprometiéndose  a  vivir  esta  época  de  la 
comunicación no como un tiempo de alienación y desorientación, sino 
como un tiempo precioso para la búsqueda de la verdad y para el desa‐
rrollo  de  la  comunión  entre  las  personas  y  entre  los  pueblos»31.  Su    
acción, por un  lado,  se desarrollará hacia  los que está ya activamente 
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comprometidos  en  la  pastoral,  para  ayudarlo  mejor  a  encuadrar  su 
praxis  en  el  nuevo  contexto  socio‐cultural  dominado  por  los medios; 
por otro  lado abrirá nuevos  recorridos pastorales,  en el  ámbito de  la 
comunicación y de la cultura, a través de los que se pueda llegar a las 
personas y a los ámbitos a menudo periféricos, sino ajenos, a la vida de 
la Iglesia y a su misión. 

Para dar solidez cultural a la acción de la Iglesia 
  El  compromiso adquirido por  la  Iglesia  italiana  con el proyecto 

cultural  orientado  en  un  sentido  cristiano  hace más  urgente  y  actual 
este nuevo perfil del animador. El proyecto cultural no se identifica con 
la pastoral de  la cultura. No es un sector entre  tantos de  la vida de  la 
comunidad,  sino una nueva manera de pensar  y  de  realizar  la  acción 
pastoral. Por este motivo el proyecto cultural no necesita tanto a espe‐
cialistas de la cultura, sino de animadores que en la pastoral ordinaria, 
entendida en su sentido más amplio,  sepan dar una solidez cultural a 
las iniciativas de la comunidad eclesial. 

Evidenciando el nexo entre cultura y comunicación 
  Para que esto ocurra no basta que todos los agentes de pastoral 

renueven  y  pongan  al  día  la  propia  actividad.  Se  necesita  una  nueva 
figura de animador que se encargue de aquellos sectores hoy arrinco‐
nados y poco valorados, para que toda la comunidad, en cada articula‐
ción, sea capaz de comunicar, o sea, para usar una expresión acuñada 
en el Convenio eclesial de Palermo, sea realmente “extrovertida”. Para 
que  la  Iglesia  pueda  proceder  en  esta  línea  es  indispensable  «formar 
comunicadores y oyentes, sacerdotes, educadores, y agentes de pasto‐
ral»32. 

2.2 Perfil del animador de la comunicación y de la cultura 
Criterios para individuar la figura del animador 
  Los animadores de la comunicación y de la cultura podrían estar 

individuados  entre  los  que,  de  distintas  manera,  actúan  ya  en  estos 
ámbitos  específicos.  Pero  podría  mostrar  su  disponibilidad  también 
quien ya está en otros ámbitos pastorales. La falta de comprensión de 
papel de la cultura y de la comunicación en la vida y en la misión de la 
Iglesia no ha permitido, hasta hoy, el desarrollo de una pastoral orgáni‐
ca  y  puntual  para  individuar,  formar  y  organizar  a  tales  animadores. 
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Algunos sectores, como la escuela y la universidad, el asociacionismo y 
el voluntariado o el  espectáculo y el  arte,  tienen un potencial  todavía 
por ser descubierto. Y en algunos ámbitos actúan, de forma a menudo 
laudable, personas empujadas por fuertes motivaciones religiosas que 
ofrecen un gran testimonio personal, pero sin aquella relación y reco‐
nocimiento útiles para conferir un mayor vigor a la misma misión de la 
Iglesia. 

Descubriendo nuevos dones y carismas sobre todo entre los jóvenes 
  En una pastoral concebida como acción en todas partes, y no solo 

entre  los muros eclesiásticos, se pueden interceptar muchas personas 
que por compromisos profesionales u otros motivos no pueden actuar 
en  la  parroquia,  pero  de  buen  grado  participarían  si  el  compromiso 
estuviese mucho más  ligado  a  las propias  competencias  y  gestionado 
con elasticidad. Dones y carismas corren el riesgo de quedarse inutili‐
zados por la escasa atención prestada a los sectores de la cultura y de 
la comunicación. De una manera particular son los jóvenes los que hoy 
cultivan  las  competencias  informáticas,  musicales,  mass‐mediáticas, 
artísticas,  socioculturales.  Los  nuevos  animadores  tendrían  que  estar 
seleccionados entre ellos en particular. Más allá de ser sensibles y com‐
petentes, los jóvenes son a menudo más dóciles, emprendedores y dis‐
ponibles para llevar a cabo nuevas experiencias. 

Actitudes y competencias diversificadas 
  La cultura y la comunicación son caminos maestros para el diálo‐

go entre la Iglesia y el mundo, diálogo con múltiples oportunidades. En 
un  horizonte  tan  extenso  y  complejo  pueden  actuar  figuras  diversas, 
sea por el perfil pastoral sea por las competencias. Se puede confiar a 
alguien el encargo de coordinar y promover la pastoral de la cultura y 
de  la  comunicación  en  la  parroquia.  En  este  caso  la  responsabilidad 
tiene una clara connotación eclesial y se coloca en el marco de los así 
llamados ministerios de hecho que caracterizan a la acción pastoral de 
la Iglesia. «El ministerio es un servicio meramente eclesial en su esen‐
cia y en su destino. Ayuda al ministerio ordenado en sus funciones y así 
contribuye, por su parte, a la formación de la comunidad cristiana en el 
trabajo de su incesante fundación, crecimiento y misión»33. En este ca‐
so los animadores actúan en nombre de la Iglesia y en el interno de una 
precisa programación pastoral. 
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Por libre iniciativa 
  Otras modalidades de compromiso, no directamente promovidas 

por la comunidad eclesial, prevén que las personas actúen sobre la ba‐
se  de  la  propia  sensibilidad  y  competencia.  Este  compromiso  puede 
desarrollarse sea dentro de la comunidad eclesial, sea en ámbitos con‐
tiguos y no necesariamente  ligados a un proyecto pastoral específico. 
Se trata de aquellos servicios de animación de la cultura y de la comu‐
nicación posibles por la disponibilidad y la creatividad de individuos o 
grupos.  También  en  este  caso  se  puede  hablar  de  animador,  pero  su 
perfil no se deriva de la  inserción en la estructura pastoral, cuanto de 
un autónomo ejercicio de la responsabilidad laical. 

Los que actúan en los varios ámbitos civiles 
  Existe también un tercer grupo de sujetos. Son los que actúan en 

el  ámbito  profesional  o  sectores  de  la  comunicación  y  de  la  cultura 
donde la Iglesia está poco presente o del todo ausente. Su exigencia es 
el vivir y ser testigos de la fe sobre todo en los contextos profesionales. 
No es raro que maduren también en ambientes lejanos o extraños a la 
fe,  experiencias  e  iniciativas  que  ayuden  a  la  reflexión  y  a  promover 
una búsqueda sincera gracias al testimonio y al compromiso de los cre‐
yentes. También quien actúa con este perfil debe considerarse de algu‐
na manera un animador. A menudo su acción tiene un evidente acento 
misionero, aún si poco visible en el ámbito eclesial. Una parecida situa‐
ción se encuentra a menudo en los ámbitos profesionales de la cultura 
y de la comunicación, donde muchos lamentan el aislamiento y la falta 
de un proyecto más amplio, que vaya más allá de la parroquia y de la 
pastoral clásica. 

Incidiendo en la vida social: compromiso específico del laicado 
  Es decisivo para todos saber incidir a fondo en la sociedad, en la 

vida profesional,  en  las  relaciones  cotidianas, para  crear una osmosis 
entre la comunidad eclesial y la sociedad civil. El perfil del animador es 
típicamente secular, o sea de cristiano que a través en la inserción en el 
mundo actúa con plena conciencia y en sintonía con la comunidad ecle‐
sial para la trasformación de las realidades terrenas según el proyecto 
de Dios. Así se ofrece una ulterior posibilidad para calificar la acción de 
un laicado a menudo en busca de la propia identidad. En la línea de la 
exhortación apostólica Christifideles  laici tenemos que mirar «a  la ex‐
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traordinaria variedad de personas presentes en la Iglesia, todas y cada 
una llamadas a trabajar en el advenimiento del Reino de Dios, según la 
diversidad de vocaciones y situaciones, carismas y funciones»34.   Y to‐
davía    más:  «En  verdad,  cada  uno  es  llamado  por  su  nombre,  en  la     
unicidad e  irrepetibilidad de su historia personal, a aportar su propia 
contribución al advenimiento del Reino de Dios. Ningún talento, ni si‐
quiera el más pequeño, puede ser escondido o quedar  inutilizado  cf. 
Mt 25, 24‐27 »35. 

Saber trabajar en equipo y para proyectos 
  La  tarea  de  quien  está  llamado  a  actuar  en  esta  perspectiva  es 

muy amplia. Es imposible imaginar a un animador aislado y dotado de 
todas  las  competencias  necesarias.  Una  cualidad  indispensable  es  el 
saber trabajar en equipo y en red. De otra manera la entera acción pas‐
toral, en la perspectiva de la comunicación y de la cultura será signifi‐
cativa si  sabrá construir una  trama de relaciones eclesiales y  sociales 
extensa, articulada y cualificada. La perspectiva más real es aquella de 
formar  grupos  de  animadores  que  trabajen  juntos  persiguiendo  pro‐
yectos específicos,  también a nivel  interparroquial, zonal o diocesano, 
cuando sea difícil tenerlos en la propia parroquia. 

2.3 Caminos para una formación específica 

Multiplicidad de los caminos formativos 
  Hemos recordado ya como la formación sea la condición necesa‐

ria  para  que  el  nuevo  perfil  del  animador  crezca  y  se  afirme.  Para  la 
pastoral  se  trata  de  algo  sustancialmente nuevo,  que  comporta  como 
primera etapa un crecimiento conjunto de todos los agentes de pasto‐
ral a través de los canales tradicionales  institutos teológicos y de cien‐
cias religiosas, seminarios, escuelas para agentes de pastoral, cursos de 
actualización…  y algunas  iniciativas deseadas  cursos específicos, se‐
manas, master… . Los caminos formativos pueden ser diversos. Es im‐
portante captar la naturaleza eclesial y el fin cultural de la nueva figura 
del animador, aún cuando actúe en ámbitos aparentemente lejanos. 

Mandato y reconocimiento público 
  La formación puede tener como meta también un reconocimien‐

to  formal, no excluida una  forma de mandato eclesial  en  los  casos en 
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los que se pueda perfilar un evidente servicio de tipo ministerial. Un tal 
reconocimiento daría autoridad y visibilidad al  animador,  cuya  figura 
tendría también formalmente la misma relevancia de otras análogas en 
el ámbito pastoral. Cuando se trata de personas que actúan con mayor 
autonomía  y  en  ámbitos  no  estrictamente  eclesiales,  estaría  bien       
prever  de  todas maneras  ocasiones  para  encontrarse  y  de  formación 
permanente. Así, la acción y la presencia de los creyentes en la cultura 
y en la comunicación podrán ser más homogéneas. 

Una profundización teológico‐pastoral continua 
  La relación entre  la evangelización y  los ámbitos de la cultura y 

de la comunicación se definirá mejor también a través de la experimen‐
tación. Experiencias y profundización teológico‐pastoral tendrán que ir 
a  la  par.  En  este  camino  se  añadirá  la  aportación  de  los  centros  de      
formación,  con  búsquedas  y  profundización.  En  el  origen  de muchas 
incertidumbres pastorales se encuentra  la ausencia de una apropiada 
reflexión  sobre  la  relación  entre  comunicación,  cultura  y  evangeliza‐
ción.  Una  mejor  relación  entre  las  primeras  experiencias  de  los           
animadores  y  análisis  teológico‐pastorales  permitirá  definir  mejor  el 
desarrollo futuro de la nueva figura. 

2.4 Tareas y ámbitos operativos 

Promotor y constructor de diálogo 
  Los  ámbitos  de  acción  pueden  ser  múltiples  y  diversificados.    

Sobre  todo  la promoción de  la  comunicación dentro de  la  comunidad 
cristiana,  y  entre  la  comunidad  cristiana  y  la  sociedad  civil.  Hay  que 
romper  el  círculo  de  auto‐referencia  que  a menudo  convierte  la  vida 
eclesial en algo cerrado y reacio al diálogo. Tantas comunidades sien‐
ten dificultad para comunicar o ni siquiera advierten  la necesidad. La 
debilidad  se  evidencia  en  el  plan  del  lenguaje,  de  los modos  y  de  los 
instrumentos.  La  comunicación  tiene  sus  estándares  cualitativos  que 
no  se  pueden  ignorar,  si  no  se  quiere  perder  la  fuerza  del  mensaje     
mismo,  aún  cuando  los  contenidos  sean  válidos.  Este  servicio  inviste 
toda  la vida y  la acción de  la comunidad, desde  los perfiles esenciales 
de  la  liturgia, de  la catequesis y de  la caridad hasta cualquier otra ex‐
presión de la vida eclesial. La aportación de los animadores de la comu‐
nicación y de la cultura tendrá lugar también en el consejo pastoral, y 
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en  cualquier  otro  organismo  o  comisión  con  funciones  de  programa‐
ción  pastoral.  Para  la  formación  y  los  momentos  de  confrontación  y 
verificación,  los animadores se referirán a  la delegación diocesana de 
medios de comunicación social, que ya actúa en sinergia con el referen‐
te diocesano para el proyecto cultural. 

Capaces de una confrontación crítica 
  El anuncio del Evangelio pone hoy a la Iglesia frente a situaciones 

culturales  y  sociales  inéditas,  que  exigen  una  renovada  capacidad  de 
diálogo y de confrontación crítica. El compromiso en  los  frentes de  la 
comunicación  y  de  la  cultura  puede  favorecer  la maduración  de  una 
Iglesia más atenta a los cambios, capaz de un real discernimiento. Los 
animadores ofrecerán a toda la comunidad  temas y ocasiones para in‐
terpretar los fenómenos de nuestro tiempo ofreciendo claves de lectu‐
ra y educando en el sentido crítico. En el proceso de globalización y de 
masificación, que caracteriza el inicio del tercer milenio, la Iglesia pue‐
de convertirse en una referencia fundamental, siendo por propia natu‐
raleza realidad universal y al mismo tiempo comunidad particular. Su 
universalidad, catolicidad, no arranca nada al vínculo con la dimensión 
particular, más bien  lo  refuerza. Los animadores  conjugarán,  sin  con‐
traposiciones, los aspectos de la universalidad con la erradicación en el 
territorio y en la realidad local. 

Experimentando nuevos caminos de evangelización 
  Esta nueva figura podrá acompañar a la comunidad eclesial tam‐

bién en la experimentación de nuevos caminos de evangelización. Nue‐
vos espacios vitales se van configurando en nuestra sociedad en el pa‐
saje de la aldea global al telemático y virtual. Un número creciente de 
personas dialoga y crea formas de comunicación a través de los nuevos 
canales telemáticos. Es una realidad rica de potencialidades, que puede 
convertirse  para  la  Iglesia  en  una  nueva  frontera  para  la  evangeliza‐
ción.  El  impacto de  la  informática  con  el  saber  religioso no  es  cierta‐
mente un tema secundario, como no lo es el papel de los instrumentos 
multimedia en la comunicación de la fe. 
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2.5 Relanzamiento de iniciativas ya existentes 

Los difusores de los medios católicos 
  Por  su  compromiso  encomiable  no  hay  que  olvidar  a  los 

“difusores de  la prensa  católica”. Han sido y por muchos  lados  lo  son 
todavía,  esenciales  para  el  desarrollo  y  la  difusión  de  los  medios       
católicos.  En muchas  realidades  locales  desarrollan  todavía  un  papel 
decisivo,  en  otras  se  han  abandonado  y  se  han disipado.  Constituyes, 
sin  embargo,  un  patrimonio  para  ser  recuperado  y motivado  nueva‐
mente: si es posible hoy se necesitan más que ayer.  

La difusión puerta por puerta y el contacto  interpersonal son muy 
importantes  para  la  difusión  de  los medios  católicos.  Para  valorar  su 
aportación  cultural  y  formativa,  los  animadores podrán  indicar  cami‐
nos nuevos para la divulgación y ofrecer herramientas sugerentes dic‐
tadas por la experiencia concreta. 

Acogida y desarrollo de los medios católicos 
  Esta tarea de primaria importancia se extiende hoy a los nuevos 

instrumentos como la radio y  la televisión católicas, que tendrían que 
tener una amplia y capilar acogida en las realidades locales. Es urgente 
superar una cierta indiferencia con relación a los medios católicos que 
por desgracia de manifiesta entre los fieles y alguna vez entre los mis‐
mos presbíteros. La presencia de  los animadores podría cambiar este 
añoso problema que ha determinado a menudo aislamiento y margina‐
ción hacia todo el sector de los medios.  

Forma parte de este servicio la promoción y la organización de en‐
cuentros y debates, la animación de círculos culturales, la señalización 
de acontecimientos y hechos diocesanos, regionales o nacionales de los 
que  la  comunidad  podrá  enriquecerse.  Así  será  más  fácil  promover 
también nuevas iniciativas en el campo de los medios en el ámbito dio‐
cesano o parroquial. 

Utilizando y promoviendo los medios 
  El  compromiso  del  episcopado  italiano  en  el  campo  de  los me‐

dios,  con  iniciativas  sea  en  el  ámbito  local  que  nacional,  tiene  que 
hacerse conocer en las comunidades para que se pueda apreciar la cali‐
dad y se valore  la aportación en el debate cultural y en  la difusión de 
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los valores cristianos. El apoyo a todos los sectores de los medios cató‐
licos debe enraizarse, además, en una difusa acción pastoral para que 
el que actúa en los medios se inserte de forma orgánica en el proyecto 
cultural de la Iglesia italiana. 

Animadores de la sala de la comunidad 
  La  presencia  de  los  católicos  en  el  sector  del  espectáculo  tiene 

una  larga  tradición.  También  en  lugares  y  organismos  especializados 
han disminuido en parte. Las iniciativas en el sector del cine, del teatro 
y en general del entretenimiento son numerosas. La renovada atención 
a la sala de la comunidad ofrece nuevas ocasiones de compromiso y de 
implicación  en actividades de  carácter  cultural que pueden  constituir 
preciosos  espacios  de  diálogo  y  confrontación  también  con  los  que 
están menos interesados en la vida eclesial. 

Promoción de los centros culturales 
  Del  reconocimiento  de  los  centros  culturales  emerge  un  abiga‐

rrado y rico tejido de pequeñas y grandes iniciativas, a menudo priva‐
das de la visibilidad y de la difusión que sin embargo merecerían. A los 
que actúan en estos ámbitos no se les reconoce casi nunca el status de 
animador pastoral. La actividad cultural se percibe como periférica, en 
algunos casos hasta ajena a la misión de la Iglesia. es necesario sin em‐
bargo que los animadores de tales centros sean formados y valorados, 
y sus iniciativas acogidas plenamente en la comunidad eclesial. 

Un camino gradual y progresivo 
  La difusión de la figura del animador de la comunicación y de la 

cultura requerirá tiempos prolongados. Dependerá mucho de las situa‐
ciones locales. En el inicio será oportuno proponer experiencias piloto 
a las realidades más sensibles y preparadas. Una ayuda decisiva podrá 
provenir de los responsables de las delegaciones diocesanas de comu‐
nicación  social  y  de  los  referentes  para  el  proyecto  cultural.  Juntos,    
entre  otras  cosas,  podrán  llevar  a  cabo  proyectos  sobre  la  figura  del 
animador,  cursos  experimentales  de  formación,  ciclos  de  formación 
permanente para  todos  los animadores a partir de  los  retos  lanzados 
por el nuevo contexto cultural. 
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Los animadores y la sala de la comunidad 
Para una gestión eficaz u cualificada de la sala, la comunidad cristia‐

na está llamada a individuar personas que, por don de Dios y por com‐
petencias propias, puedan asumir un servicio específico pastoral en los 
sectores de la cultura y de la comunicación. Estaría bien que en la fase 
del discernimiento y después en el  confiar  el  encargo por parte de  la 
comunidad, se tenga en cuenta la necesaria pasión y de la competencia 
que requiere el mundo de las comunicaciones. 

La  Iglesia, de hecho,  acoge el  reto de  la  comunicación no como un 
ámbito de servicio instrumental, sino sobre todo porque tiene la pasión 
del  anuncio  del  Evangelio  de  Jesucristo  a  todos  los  hombres  y  no        
llegará realizarse a sí misma como Iglesia de Jesucristo si no tomara en 
serio las preguntas y las esperanzas, junto a las inquietudes y a las con‐
tradicciones, de los hombres y de las mujeres de hoy. El grupo anima‐
dor, por lo tanto, tiene la tarea de interceptar las preguntas y de acoger 
las  expectativas  del  territorio  en  el  que  actúa,  refiriéndose  al  plan     
pastoral  diocesano  y  a  las  orientaciones  pastorales  de  la  Iglesia            
italiana. 

Se vuelve a insistir, una vez más, en la importancia y la centralidad 
de  la  formación,  que  se  debe  desarrollar  de  una  forma  continuada  y 
permanente. El proyecto formativo tiene que tener en cuenta las priori‐
dades  del  plan  pastoral  pero,  al  mismo  tiempo,  debe  desarrollarse 
según  las exigencias de  la comunidad y  las novedades que surgen del 
marco  socio‐cultural  de  referencia.  El  grupo que  anima,  en  sustancia, 
debe ser capaz de renovarse y de incrementar progresivamente la pro‐
pia capacidad de  interpretar  las nuevas  formas del comunicar,  indivi‐
dualizando posibles caminos de sentido y, en definitiva, de espirituali‐
dad. 

Esta  búsqueda  de  un  horizonte  trascendente  y  fundante  tiende  a 
expresarse, sobre todo en el sector audiovisual, en formas nuevas que 
exigen una constante puesta al día. Se sigue que frente a estos retos no 
se puede confiar en la aproximación, antecámara de la banalidad y de 
lo obvio, sino que se necesita, por el contrario, solicitar la profundiza‐
ción crítica y el compromiso creativo. 
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