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Nuestro caminar en línea con el dinamismo RIIAL ha cobrado mayor certidumbre 
desde hace tres años, cuando la Secretaría General de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) aceptó la integración del ser y hacer RIIAL a las 
responsabilidades de su equipo de comunicación y prensa. Esta acción fue un 
paso muy importante, que no fue fácil, pero lejos de encontrar en la tarea RIIAL 
un obstáculo o una carga, su espiritualidad, testimonio y filosofía aportaron y 
facilitaron la incorporación de las tareas de comunicación de la Secretaría General 
de la CEM al estilo RIIAL. 
 
 
Podemos señalar algunas etapas: 
 
 
1999 Primer Encuentro Nacional RIIAL, Cuautitlán, México, México. 

Es el primer acercamiento a la Iglesia en México al tema informático y 
al trabajo en red. 
 

2000 Segundo Encuentro Nacional RIIAL, Cuautitlán, México, México. 
Comienza un serio proceso de informatización de la Iglesia en México. 
 

2001-
2005 

Viene una primera interrupción del quehacer RIIAL en México. 
Se tuvo un breve taller RIIAL en 2004 dentro del Encuentro Nacional 
de Responsables Diocesanos de la Pastoral de la Comunicación, 
celebrado en Acapulco, Guerrero, México. 
 

2003 Congreso Iglesia e Informática: “Hacia una red humana de respuesta 
y ayudas”, Monterrey, Nuevo León, México. 
Permitió en análisis e incentivó la toma de decisión para el ejercicio 
profesional de la tecnología informática en la diócesis y la parroquia. 
 

2006 I Encuentro Nacional RIIAL, Guadalajara, Jalisco, México. 
Al retomarse el campo de acción de la RIIAL se tiene un buen intento 
de integración de la comunicación e informática como elementos 
esenciales en la acción pastoral de la Iglesia. 
 

2007 II Encuentro Nacional RIIAL, Cuautitlán, México, México. 
Se abre paso para la acción de la pastoral de la comunicación e 
informática. Además, se obtiene un primer mapa de conectividad y 
recursos comunicacionales e informáticos de las diócesis de México. 
 



2008 Viene una segunda interrupción del quehacer RIIAL en México. 
 

2009-
2011 

Se convocan un par de mesas comunes para reactivar la RIIAL, se 
realizan algunos talleres respondiendo a la necesidad informática que 
presentan algunas diócesis y se activan una serie de servicios bajo la 
óptica de la ecuación necesidad-servicio, traje a la medida, reducir 
distancias y costos, etc. 
 

 
Durante el segundo semestre de 2008 se comenzó un estudio para poner la 
responsabilidad de la RIIAL México en un equipo de trabajo, lo que configuró una 
nueva fisonomía de la RIIAL para este país. 
 
Un hecho relevante en nuestro caminar como RIIAL México fue la participación en 
la XI Reunión Continental RIIAL celebrada en Bogotá, Colombia; fue aquí donde 
se conversaron sobre varios puntos concretos, con lo que se lograron acuerdos 
más aterrizados y enfocados a la práctica RIIAL en cada Conferencia Episcopal. 
 
En la reunión se logró la recopilación de una rica experiencia de más de 15 años 
en el quehacer RIIAL, donde se contaron los avances, logros y desafíos, 
testimonio que dio pie a fortalecer la comunicación entre los responsables RIIAL 
de América Latina, donde se conjuntaron los esfuerzos del Pontificio Consejo para 
las Comunicaciones Sociales y el Consejo Episcopal Latinoamericano y el Caribe, y 
se tomaron decisiones para garantizar continuidad y desarrollo al proceso de la 
Red Informática de la Iglesia en América Latina. 
 
Entre las decisiones, las cuales se siguieron asumiendo y concretizando en tareas 
puntuales, viables y verdaderas, fueron las cuatro esquinas para una prospectiva 
RIIAL: 1. Servicios a los Señores Obispos, 2. Cultura Digital, 3. Formación e 
Investigación y 4. Políticas de Comunicación. 
 
En la medida en que en México se fueron asumiendo y aterrizando estos cuatro 
factores, se pudo proseguir en el análisis de las herramientas y recursos 
informáticos aprovechables, recopilando y valorando los aportes de las 
experiencias RIIAL de otros países, apropiándose de los ejes claves de la 
renovación que en esa Reunión presentó la RIIAL (como fruto de este momento 
contamos con su nuevo sitio web www.riial.org), y la tarea de elaborar un mapeo 
de la integración tecnológica de la Iglesia Latinoamericana. 
 
El II Congreso de Iglesia y Cultura Digital: “Nuevos horizontes para la misión 
eclesial”, nos viene muy bien, y es desde ahora, un momento esperanzador. Nos 
dará la oportunidad de actualizar el campo de participación de la Iglesia en este 
ámbito; presentarnos los retos que no se han podido superar y plantear 
estrategias nuevas; proponernos los nuevos desafíos para el crecimiento y 
desarrollo de la tecnología informática al servicio de la Misión y la Evangelización; 
lograr la incursión e incorporación exitosa de la estructura eclesiástica y pastoral 

http://www.riial.org/�


a la Cultura Digital, siempre pendientes de llegar hasta los últimos y más 
necesitados de la conectividad y trabajo en red; lograr una mayor y mejor 
comunión-comunicación, al servicio y en beneficio de todos los bautizados y 
personas de buena voluntad, para dar testimonio del encuentro vivo con 
Jesucristo, en el contexto de la Misión Continental. 
 
¡Que dicha por el II Congreso de Iglesia y Cultura Digital! 


