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Consejo para las comunicaciones sociales de la Santa Sede en la iglesia de Santa Catalina 
de Ricci, en La Habana. 
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La Habana, noviembre 7: Un centenar de personas asistieron en la Iglesia 
de Santa Catalina de Ricci en el Vedado a la Conferencia dictada por Mons. 
Claudio María Celli, Presidente del Pontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales  de la Santa Sede, quien se encuentra en Cuba 
invitado por la Conferencia de Obispos Católicos. 
 
El Cardenal  Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, presentó a su 
“amigo de años”  e hizo una breve reseña de las distintas etapas del servicio 
de Mons. Celli a La Iglesia. “Mons. Celli fue encargado por el Papa para las 
relaciones con China y otros países de Asia, siempre buscó el diálogo y la 
comunión, como lo hace ahora en el mundo de la Comunicación Social.” –
destacó el Cardenal. En la velada estuvieron presentes el Nuncio Apostólica 
Mons. Angelo Becciu, Mons. Dionisio García, Arzobispo de Santiago de Cuba 
y Presidente de la Conferencia de Obispos,  Mons. Wilfredo Pino, Obispo de 
Guantánamo-Baracoa,  presidente de la  Comisión  Nacional  de  Medios  de  
Comunicación, Mons. Álvaro Beyra, Obispo de Bayamo – Manzanillo, Mons. Alfredo Petit, Obispo Auxiliar de La 
Habana, Mons. Juan de Dios Hernández, también Obispo Auxiliar de La Habana, y Mons. José Siro González 
Bacallao, Obispo Emérito de Pinar del Río. 
 
Durante su estancia Mons. Celli participó en la Asamblea Plenaria de los obispos y visitó el Seminario San Carlos de 
La Habana. También se entrevistó con autoridades del Ministerio de la Informática y las comunicaciones y estará 
presente en el Encuentro de Comunicadores, reunión anual de formación e intercambio de experiencias de 
responsables y colaboradores de los medios de prensa digital e impresa de la Iglesia en Cuba. 
 
En su Conferencia, Mons. Celli  comenzó con un análisis de la realidad de las comunicación, que han hecho en el 
mundo “un sistema nervios, un soporte de comunicación que une todos los subsistemas”, ha surgido la cultura 
digital, que se presenta como una nueva forma de vivir y entender la realidad. El más grande reto que plantea esta 
cultura es la exclusión de  y el crecimiento en algunos ambientes del número de personas solas e incomunicadas, 
con escaso contacto humano. Habló del fenómeno de la sociedad de la información, que logra penetrar todos los 
estratos sociales y culturas, cuyo sistema mediático y cultural resulta el principal medio de formación e información. 
Se habla hoy de un “ecosistema comunicativo”, en el cual la comunicación tiene como características: 
 
- Multimediática y flexible: el mismo mensaje se puede transmitir por diferentes soportes y lenguajes. 
Deslocalizada y portátil: se emiten y reciben mensajes desde lugares distintos y en movimiento. 
Atemporánea: Se puede ser transmisor y receptor al mismo tiempo. Hay un “presente prolongado” en la 
comunicación que puede mantener a personas en contacto durante largos períodos de tiempo y por varios soportes. 
Los interlocutores no son ya pasivos, sino activos. 
Multipresente e inmanente: alcanza a todos, donde quiera que estén. 
 
¿Tiene caso describir esto en Cuba? , se preguntó el Arzobispo, donde el acceso a los medios de comunicación es 
nuevo y muy poco desarrollado, aun cuando Cuba tuvo en el pasado telefonía de conmutación automática antes 
que Europa. “Donde hay altos niveles de instrucción el acceso a los medios y a Internet es muy escaso”, destacó. 
 
Hablando de la Iglesia que peregrina en Cuba, dijo que ésta debe estar preparada para la llegada de la conectividad 
y el acceso a los diferentes medios de comunicación. La presencia en el mundo de la comunicación no es externo a 
La Iglesia, es algo esencial a su ser y quehacer. La comunicación corresponde a la imagen y semejanza del ser 
humano y el Creador. 
 
Mons. Celli mencionó también su encuentro con las autoridades, a las que manifestó su “deseo de que a la Iglesia 
cubana se le permita un acceso más normal a los medios de comunicación, eso toca muy de cerca la misión de la 
Iglesia. Por eso hablo de un acceso más normal. Dicho acceso contribuirá a la difusión de los valores del Evangelio, 
que es lo tema central del mensaje de la Iglesia. Dichos valores  hacen mucho bien al pueblo cubano”. Semejante 
presencia -enfatizó- sería muy apreciada por el pueblo cubano, que es creyente en su mayoría, y también fuera de 
Cuba. 
 
La Iglesia es un misterio de comunión fundada por Cristo con la misión de anunciar el Evangelio. Comunicar y crear 
redes de comunicación, es propio de la identidad y misión de la Iglesia. La diversidad del trabajo de la Pastoral de la 
Comunicación en la Iglesia en Cuba se puede leer desde la parábola evangélica de la multiplicación de los panes y 
los peces, dado el creativo uso de los medios de comunicación que aun no posee suficientemente. El camino en 
este sentido es esperanzador, dijo el Arzobispo, quien mencionó a continuación a varias publicaciones cubanas de 
diferentes diócesis: Espacio Laical, Palabra Nueva, Vitral, Cocuyo,…, “a Dios rogando y con el mazo dando”, 



sentenció al mencionar el impacto positivo de éstas. Habló luego de la red informática de la Iglesia en Cuba que 
funciona desde mediados de los años 90 promovida por la Conferencia de Obispos. Dicha red ha realizado un 
trabajo apreciable en la formación de una red interdiocesana de comunicación entre agentes de pastoral, 
introduciendo medios de cómputo en obispados y comunidades. Mencionó también el trabajo de SIGNIS en el 
mundo audiovisual en Cuba: “se van explorando nuevas formas de comunicar para responder a las realidades 
sociales.”- concluyó respecto al trabajo de la Iglesia. 
Para Mons. Celli el premio Ortega y Gasset concedido a un blog cubano en 2008 (generaciony.org),  es una 
muestra de que el ecosistema de comunicación actual trasciende las fronteras y barreras de las diversas realidades. 
 
Después de hacer alusión al Magisterio de los obispos latinoamericanos en la Conferencia de Aparecida,  Mons. 
Celli hizo un recorrido breve, por la experiencia comunicadora de Jesucristo: quien hablaba en las plazas, en la 
intimidad de la familia o la oración personal, y encargó a la Iglesia la comunicación de dicha experiencia.  
 
Exhortó luego a que los documentos que se producen en los episcopados, se condensen en formatos de 
audiovisuales breves, webs, micromensajes o posters digitales. “El contexto cubano no permite aun esto, pero 
mirando hacia el futuro sin temor, soy consciente de que mucho podrán hacer, para ello es necesario estar 
preparados.”  No basta usar los medios para difundir el mensaje, sino que es necesario integrar el mensaje mismo a 
la nueva cultura digital. Es un problema complejo pero que se puede y debe afrontar desde la creatividad “como la 
que han mostrado ustedes”-destacó.  
 
“Sabemos que no estamos solos, nos asiste una fuerza incontenible que viene del Señor”-dijo, y luego contó un 
cuento latinoamericano: Un señor que iba con su arpa de aldea en aldea, una noche lo asaltaron y dejaron medio 
muerto, al día siguiente lo encontraron y preguntaron qué había pasado, él contestó, me han robado el arpa, me han 
quitado la cabalgadura, pero no me han podido sacar la música del corazón. El secreto no es tener la más moderna 
de las tecnologías, el secreto está en la música que se tiene en el corazón”.  
 
“¡Pongámonos a la escucha de Jesús, para que la multiplicación de las antenas, signo del progreso tecnológico, sea 
signo de la comunicación del hombre y del servicio integral a toda la humanidad!” - concluyó. 
 
Finalmente el Arzobispo propuso algunas pistas de acción: 
 

- Continuar impulsando a todos los niveles la formación en la comunicación, para todos los agentes de 
pastoral. Para que las nuevas experiencias de comunicación no sean ajenas a la Iglesia. 

- Prestar una “diaconía de la cultura”, un servicio permanente de animación evangélica a esta cultura digital, 
para darle sentido y humanidad. Siendo misioneros en medio de una cultura comunicativa. 

- Abandonar el aislamiento en que se trabaja. Trabajando en redes de comunicación y solidaridad, buscando 
visibilidad “corporativa”, aprovechando el efecto multiplicador de la experiencia compartida. 

 
Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2009 © 
 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 

 
 


