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Tegucigalpa, Honduras, 21 de septiembre 
de 2007. Bajo el auspicio del Pontificio 
Consejo para las Comunicaciones Sociales 
(PCCS), se celebró en esta capital 
centroamericana, entre el 16 y el 21 de 
septiembre, el X Encuentro Continental de 
la Red Informática de la Iglesia en América 
Latina (RIIAL). El cardenal Oscar Rodríguez 
Madariaga, Arzobispo de Tegucigalpa, fue 
el anfitrión del Encuentro, que reunió a unos 
60 especialistas procedentes de la casi 
totalidad de los países del subcontinente, 
para dar continuidad a este esfuerzo por 
poner las nuevas tecnologías de la 
información al servicio de la labor 
evangelizadora de la Iglesia. 

 
La participación en todas y cada una de las sesiones del encuentro del propio cardenal Rodríguez Madariaga, del 
recientemente designado presidente del PCCS, Monseñor Claudio María Celli, y de la directiva en pleno del 
Departamento de Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) fue indicativa del gran 
interés con que la Iglesia sigue el trabajo que se realiza en esta área. Particular trascendencia tuvo que el evento 
se realizara poco después de publicado el Documento Final de la reciente V Asamblea del Episcopado 
Latinoamericano en Aparecida, Brasil. La aspiración de los cristianos del subcontinente a ser discípulos y 
misioneros, y el llamado a organizar una gran misión continental, temas centrales de Aparecida, ocuparon un 
lugar destacado entre los asuntos abordados. 
 
La RIIAL, que se autodefine como “…una red multimediática que ofrece servicios de comunión eclesial en 
América Latina mediante el intercambio de conocimientos y experiencias acorde con el avance de las 
Tecnologías de Información y Comunicación”, comenzó a gestarse a mediados de los años ochentas, centrada 
inicialmente en las posibilidades que la informática y la telemática abrían a la comunicación dentro de la Iglesia. 
Pronto su accionar abarcaría otros campos: el acceso a documentos almacenados en bibliotecas electrónicas, un 
creciente interés en el impacto social, cultural y espiritual de Internet, y el desarrollo de software para usos 
específicos de la Iglesia, que conduciría al sistema de gestión de registros parroquiales llamado “Office Eclesial”, 
actualmente en su versión 2.0. Desde agosto de 2006, mediante el muy exitoso servicio “Trimilenio”, la RIIAL ha 
proporcionado hospedaje gratuito a sitios web de diócesis, parroquias y organizaciones católicas. 
 
El encuentro sesionó, como es habitual, en tres grupos principales: el técnico, que aborda las cuestiones 
operativas: constitución y gestión de redes, y desarrollo y puesta a punto de softwares especializados; el de 
contenidos, encargado de la reflexión a nivel teológico y teórico sobre la naturaleza y cometido de la propia 
RIIAL y los asuntos que aborda; y el de análisis y prospectiva, dedicado a analizar las principales tendencias en 
las nuevas tecnologías y sus implicaciones para la comunicación eclesial. Temas como la Web 2.0 y los retos que 
plantea atrajeron especialmente el interés de los participantes. 
 
Monseñor Celli, en su primera actividad como presidente del PCCS, tuvo a su cargo las palabras inaugurales del 
Encuentro y realizó varias intervenciones de contenido medular durante las sesiones, en las que se refirió a los 
diversos desafíos que plantea a la Iglesia la inculturación del  Evangelio en esta era digital, subrayó la necesidad 
de incluir en ese mundo a amplios sectores de la humanidad, actualmente marginados de él, y llamó a enfocar el 
trabajo de la Iglesia en este campo como una diaconía de la cultura digital. 
 
La delegación cubana al Encuentro estuvo formada por Gustavo Andújar, coordinador nacional de la RIIAL y 
Fernando Calderín, responsable del área de informática del Secretariado de la Conferencia. 
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