
DE LAS COMUNIDADES DE REDES SOCIALES A LA COMUNIDAD HUMANA 

 

Redes sociales: herramientas para construir y dar voz a quienes no tienen voz. 

 

Conferencia promovida por el Departamento de Comunicación de la Santa Sede sobre 

el tema "De las comunidades de redes sociales a la comunidad humana. Nuestras 

experiencias " 

 

por Marina Tomarro - Ciudad del Vaticano 

Los videos publicados en la página de noticias del Vaticano en Facebook se han visto 

15 millones de veces. Los más apreciados se refieren a algunos momentos destacados 

de los viajes del Papa Francisco. Entre ellos, la misa en la ciudad deportiva Zayed de 

Abu Dabi, la vigilia con jóvenes durante la JMJ en Panamá, la visita a Marruecos o la 

última en Bulgaria, con los niños jugando con rosas después de haber hecho su 

primera comunión. De las manos del papa. Las redes sociales estuvieron en el centro 

de la reunión que tuvo lugar ayer en la sede del Departamento de Comunicación de la 

Santa Sede, cuyo tema fue "De las comunidades de redes sociales a la comunidad 

humana". Nuestras experiencias ”. 

Traiga el mensaje del evangelio a la red 

"Ser una red en la era de la red, explicó Paolo Ruffini, prefecto del Departamento de 

Comunicación, no está creando una burocracia digital, sino inculturando el mensaje 

evangélico en el mundo de la multimedia. La palabra del Papa ya está presente en las 

redes sociales, pero muchos jóvenes no lo saben. Esta es una nueva forma de testificar 

para comprender primero y luego regir todos los cambios que nos esperan ”. Las redes 

sociales del Vaticano están presentes en la red con 23 idiomas en Fb; 6 cuentas en 

Twitter; un canal de YouTube en 14 idiomas y con una cuenta multilingüe en 

Instagram. Todos los días se actualizan con noticias que conciernen no solo al Vaticano 

sino también al mundo de la Iglesia. 

Los tweets del Papa: cápsulas de amor en el mundo. 

"Nuestra presencia en las redes sociales, dijo Nataša Govekar, directora del 

Departamento Teológico-Pastoral, tiene como objetivo llegar a las personas donde 

están. Para poder llevar la palabra de Dios a todas partes. Muchos fieles viven en 

lugares alejados de Roma y tal vez nunca puedan venir a la Plaza de San Pedro para 

escuchar al Papa Francisco. Pero sus Tweets en @Pontifex son seguidos por 48 

millones de personas en 9 idiomas, unos pocos personajes que tienen una gran 

importancia. Las redes sociales se convierten así en un ejercicio para encontrar lo 

esencial. Nos comunicamos con pequeñas pastillas de sabiduría o cápsulas de amor ". 

Hablando social: diferentes idiomas 



Y aquellos que siguen las páginas sociales del Vaticano no son usuarios pasivos, sino 

que comentan, hacen preguntas y sienten curiosidad, especialmente a través de 

publicaciones en Facebook. "Hay diferentes idiomas en las redes sociales - dijo el 

profesor Juan Narbona en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz - la gente en Fb 

tiende a ser más abierta, mientras que la comunicación en Twitter a menudo se vuelve 

esencial. Instantgram, por otro lado, es un mundo aparte, está muy dirigido a los 

jóvenes y, por lo tanto, debe ser animado y alegre. Cuando nos comunicamos con las 

redes sociales, debemos respetar una etiqueta especial que debería imponer una 

buena educación y moderación en el lenguaje, algo que hoy en día se ha vuelto muy 

difícil en la red ". 

Una red de redes 

Justo en Instantgram se siguen particularmente las fotos "Blanco y Negro", que es una 

serie de tomas en blanco y negro que remontan las ceremonias en el Vaticano a lo 

largo de los años, a partir de principios del siglo XX y "Accadde oggi", donde se 

encuentra en el perfil de L ' Osservatore Romano, las primeras páginas que cuentan los 

grandes acontecimientos del pasado se proponen de nuevo. "Para ser incisivo y 

concentrado, concluyó Davide Dionisi, coordinador de las redes sociales del Vaticano, 

no existe otra receta ideal que la de la experimentación continua. Obviamente, una 

buena dosis de imaginación y una confrontación constante nunca deben fallar, como la 

que se lanzó hoy con los involucrados en el sector, para crear una red de redes ". 

 ..... 

El secretario general, Giovanni Perrone, en representación de la UMEC-WUCT, 

participó en la Conferencia. En su breve discurso, ilustró las características principales 

del blog http://Wuct-Umec.blogspot.com y los resultados positivos obtenidos. 

Periódicamente nos reuniremos con representantes de las diversas instituciones 

presentes (congregaciones, universidades, asociaciones, movimientos) para continuar 

un viaje común que ayuda a todos a mejorar las diversas formas de comunicación y 

permite que todos interactúen de manera rentable. 

 

Trad. Hector Rigaldo 




