
UNA IMPORTANTE VISITA Y UNA GRAN OPORTUNIDAD 
Gustavo Andújar, de SIGNIS Cuba 

La Habana, octubre 29: Hace ya varios días se anunció por esta misma vía la próxima visita a Cuba de una 
importante personalidad de la Curia Romana: el Arzobispo Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio Consejo para 
las Comunicaciones Sociales (PCCS), quien responde así a una invitación de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Cuba, que estará celebrando durante esos días su Asamblea Plenaria. También se anunció que Mons. Celli 
impartirá una conferencia magistral titulada “Iglesia, comunicación y cultura digital” el viernes 6 de noviembre a las 
8:00 PM en la iglesia de Santa Catalina de Siena. 
 
Hay algunas informaciones adicionales que pueden ayudar a calibrar la gran importancia que reviste esta visita, 
precisamente por el momento en que se produce. 
 
Durante la presente semana, Mons. Celli se encuentra en Roma, presidiendo una crucial asamblea plenaria del 
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. El Consejo está centrado actualmente en la preparación de un 
nuevo documento pastoral, que se afirma responderá a la necesaria puesta al día de la instrucción pastoral “Aetatis 
novae”, publicada en 1992. En el tiempo transcurrido desde “Aetatis novae” el panorama de la comunicación a nivel 
mundial ha cambiado radicalmente. En palabras del propio Mons. Celli: “la comunicación no sólo ha cambiado de 
ritmo, sino también de naturaleza”. 
 
La mayor atención se dirige precisamente al diálogo con la llamada “cultura digital”, a la cual se ha referido con 
insistencia el Papa Benedicto XVI en sus mensajes por la Jornada Mundial de las Comunicaciones de los últimos 
años. 
 
Desde el nombramiento de Mons. Celli como presidente del Pontificio Consejo, en julio de 2007, ese dicasterio ha 
organizado un congreso mundial de facultades de comunicación en universidades católicas y uno de radios católicas, 
así como un encuentro mundial de obispos presidentes de comisiones de comunicación que reunió a representantes 
de 80 conferencias episcopales de todo el mundo. La presente reunión del Consejo se propone también trazar un 
balance de estos dos años y medio de intensa actividad. 
 
El hecho de que Mons. Celli visite nuestro país inmediatamente después de concluir tan importante asamblea del 
PCCS añade a su visita, ya relevante de por sí, el interés adicional de las primicias que el ilustre visitante pueda 
aportar sobre el balance de la ingente labor  que viene realizando el Consejo y, en particular, sobre el primer 
borrador del nuevo documento pastoral, en el cual el diálogo entre la Iglesia y la cultura digital actualmente 
emergente debe ocupar un lugar central. Es significativo que el tema de su conferencia del viernes 6 de noviembre 
sea precisamente éste. 
 
Se trata de una oportunidad como para no desaprovecha 
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