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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - Los Obispos testimonian la fe en las
redes sociales
Madang (Agencia Fides) – Los Obispos de las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea proclamar y dan testimonio
de la fe en las redes sociales, en respuesta al mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
2013, que define las redes sociales como “nuevos espacios de evangelización”. Según ha informado a la Agencia
Fides la Oficina de comunicación de la Conferencia Episcopal, es lo que surge de la Asamblea de los Obispos de
Papua y Salomón, que se está celebrando en Madang. Algunos obispos ya están presentes y activos en Facebook y
Twitter, y utilizan los medios sociales como espacios de comunicación y misión. La Conferencia ha establecido
que serán estudiados y desarrollados programas especiales para la catequesis, la litúrgica y la pastoral online
basados en las redes sociales.
“Si bien la comunicación social ya es
definitivamente interactiva - dice la nota enviada a la Agencia Fides - el principal problema de Papúa Nueva
Guinea y las Islas Salomón está en los servicios de Internet que todavía son débiles, poco seguros y caros”.
Además, existe una brecha entre los jóvenes de las zonas urbanas - que viven permanentemente “conectados” - y
en las zonas rurales, para los que los servicios digitales son escasos.
Los obispos explican: “La comunicación interactiva a través de Internet rompe las barreras del tiempo y del
espacio, da un mayor acceso a la información, la cultura y el entretenimiento, promueve el pluralismo, expone a
las personas a contenido positivos y negativos”. En este contexto, “los medios sociales crean una nueva cultura y
una nueva forma de vida que requiere no sólo la presencia de la Iglesia en el uso de los medios de comunicación,
sino también el testimonio y el anuncio del Evangelio en este nuevo campo”. (PA) (Agencia Fides 11/4/2013)
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