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Benedicto XVI ha escogido Silencio y palabra: camino de evangelización como tema de la 46ª Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales 2012
En el pensamiento del Papa Benedicto XVI el silencio no representa sólo un cierto contrapeso en una
sociedad marcada por el continuo e incesante flujo comunicativo, sino que es un elemento esencial para su
integración.
“El silencio es el primer paso para acoger la palabra, precisamente porque favorece el discernimiento y la
profundización”. Continuando con las palabras del Papa “no hay ningún dualismo, sino complementariedad
de las dos funciones que, en un adecuado equilibrio, enriquecen el valor de la comunicación y la convierten
en un elemento esencial del servicio a la nueva evangelización”.
Y creo que es precisamente esto lo que lograremos en este congreso ya que la reflexión, la oración y la
participación de todos nosotros harán que los medios que utilizamos para la difusión de la palabra den
frutos abundantes en este camino de evangelización.

Deseo compartir con ustedes una breve reflexión que se complementará y profundizará con la intervención
que tendré en el panel de comunicación y misión.
Va dirigida de alguna manera a cómo impulsar la comunión eclesial y responder a las exigencias de una
evangelización permanente y al mismo tiempo fomentar la vida de familia y comunitaria.

Como vida familiar y comunitaria se entiende: crear encuentro de personas con intereses o trabajos
afines para compartir materiales de apoyo, formación, experiencias personales, con el objetivo de aunar
esfuerzos, enriquecerse y fortalecerse mutuamente.
Hace siete años cuando inicié mi colaboración con Catholic.net asumí la responsabilidad de crear una
comunidad para educadores católicos y sitios aliados.
Las instrucciones que recibí fueron sencillas y claras: La Comunidad de educadores católicos tiene como
objetivo crear una fuerte y sólida red de educadores y escuelas católicas; proporcionando toda la
información necesaria para lograr verdaderos formadores.
No contábamos con ningún educador excepto una servidora. Lo primero fue lanzar una invitación para
inscribirse como miembros de esta comunidad, la segunda parte de este proyecto fue inaugurar los
consultorios virtuales, un espacio en donde los maestros y educadores pudieran acudir para consultar
dudas o inquietudes referentes a su campo. Entre los inscritos encontramos a colaboradores para este
servicio.
Hoy la comunidad de educadores Católicos cuenta con más de cincuenta mil miembros y con diecinueve
consultores y un espacio en el portal donde se puede consultar las directrices del Papa a los educadores, la
identidad de la escuela católica, curso de formación para los maestros, los principios para una formación
dirigida a la inteligencia, la voluntad, la vida humana y espiritual del alumno, temas de actualidad en el
campo de la educación y los foros para dialogar.
No puedo dejar de mencionar a las escuelas y carismas que se han sumado a esta iniciativa y aquí
aprovecho para introducir lo referente a los sitios aliados, aunque no se llama “comunidad de sitios
aliados” en la realidad lo es.
En la Red abundan sitios web, páginas personales, blog, portales y actualmente grupos en Facebook
creados por parroquias, grupos juveniles, movimientos apostólicos o simplemente de seglares
comprometidos con su fe. Diversos estilos, carismas, contenidos, auditorios pero todos ellos con un mismo
objetivo: trasmitir la fe con fidelidad al magisterio de la Iglesia católica.
Incluimos a los sitios que lo solicitan a esta interminable red de aliados logrando con ellos algo maravilloso
que es el mutuo enriquecimiento donde ellos pueden hacer uso de los contenidos y servicios que
nosotros tenemos disponibles, por medio de enlaces directos a nuestro portal o reproduciéndolos. De la
misma manera, si ellos tienen algún contenido que desearían que fuera publicado, les ofrecemos un
espacio para hacerlo, de modo que la Verdad llegue a más personas con mayor eficacia.
Ahora que he asumido la dirección de este portal lo recibo con una base documental de más de 40,000
artículos distribuidos en 13 Secciones, 18 Comunidades y 4,662 Alianzas con otros sitios católicos. Nuestras
visitas ascienden a más de seis millones cada mes y nuestras listas de correos llegan a más de dos millón de
direcciones de usuarios suscritos.
Es así como este portal ha logrado unir los esfuerzos evangelizadores de todos los carismas de la Iglesia,
convirtiéndolos en punto de referencia doctrinal y moral por su fidelidad al Magisterio y en un lugar de
encuentro, en el cual los católicos pueden compartir conocimientos, dudas y experiencias, desarrollar sus
capacidades y potenciar sus inquietudes apostólicas.

Y mi intención no es la presumir los logros de Catholic.net, no, es simplemente decir con ejemplos
concretos los frutos que se logran cuando los sitios católicos nos unimos a la misión de la Iglesia y
buscamos aplicar de manera concreta la esencia de nuestra vocación de Cristianos. Usar los espacios
virtuales en internet como camino de comunión de los hombres con Jesucristo y su Iglesia, suscitando y
promoviendo la comunicación e interacción entre los católicos del mundo.

