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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - La revolución de las redes sociales ha
llegado a Papua
Port Moresby (Agencia Fides) – Para ir a la escuela, buscar un trabajo, hacer compras, ir a la parroquia o
participar en la oración, los jóvenes de Papua usan facebook: la red social extendida capilarmente entre jóvenes y
estudiantes de las zonas urbanas, y signo de la “revolución de las redes sociales” ha llegado plenamente a Papua
Nueva Guinea, explica a la Agencia Fides una nota del p. Giorgio Licini, responsable de la Oficina de
Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal de Papua. La nota ha sido lanzada en ocasión de la
“Jornada mundial para las Comunicaciones Sociales 2013”, el próximo 12 de mayo, y del relativo mensaje del
Papa titulado “Redes Sociales: puertas de verdad y de fe: nuevos espacios de evangelización”.
Al tiempo que reitera que todavía existe una “brecha digital” entre la ciudad y el campo - en las zonas rurales del
país la conexión a Internet es aún muy limitada – explica p. Licini: “Facebook está muy extendida y es muy
popular, además va en aumento en comparación con los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio,
televisión)”, señalando el valor añadido “de la posibilidad única de interacción simultánea y generalizada”. Es una
herramienta que se utiliza hoy en día también para “sostener la libertad y el cambio político, promover y difundir
los valores religiosos y mensajes: un sin número de diócesis, parroquias, congregaciones religiosas, grupos de
jóvenes, cristianos tienen una página en Facebook”, dice.
“Se pueden difundir a través de redes sociales palabras de inspiración y estímulo, se pueden desarrollar páginas de
catequesis, mientras que los grupos de distribución de la Biblia ya son muchos en Papúa”, explica. En respuesta al
mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, la comunidad católica de Papúa considera las
redes sociales como “lugares en los que estamos llamados a dar testimonio de la Buena Nueva, como nuevos
espacios para la evangelización”. (PA) (Agencia Fides 7/5/2013)
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