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NOTICIAS
Pakistan: Lahore – Con el fervor y la valentía del Apóstol Pablo (30-01-2009)
La fiesta de la Conversión de san Pablo fue celebrada por las Hijas de San Pablo de
Pakistán con una iniciativa significativa y valiente. Significativa, por el lanzamiento de
un nuevo VCD y DVD sobre san Pablo, iniciativa que recibió un extraordinario apoyo
del Obispo y de los sacerdotes, pero también de los hermanos protestantes.
Valiente, dada la delicada situación que vive el país. La valentía y el fervor han
vencido todo temor: en las parroquias de Lahore, Rawalpindi y Karachi, donde las
hermanas han ido, difundieron en una sola mañana 350 copias en urdu! El fervor y el
entusiasmo de las junioras, de las novicias y de las aspirantes era tan ―alto como las
estrellas‖. Realmente ha sido sorprendente la respuesta de los cristianos, felices de
poder conocer mejor al gran Apóstol de las gentes.

Mexico: Ciudad de México - Familia, retorna a lo que tú eres (29-01-2009)
Familias de cinco continentes se reunieron en Ciudad de México, desde el 14
al 18 de enero de 2009, para realizar el 6° Encuentro Mundial de las Familias.
Participaron más de diez mil personas.
El Encuentro fue precedido por el Congreso internacional teológico-pastoral,
con la presencia de los más grandes expertos del mundo sobre el tema de la
familia. Los relatores han puesto el acento sobre la familia como ―célula mater‖
de la sociedad. La segunda fase del Encuentro se caracterizó por la ―jornada
de los testimonios‖: familias de cada parte del mundo han contado cómo viven y transmiten los
valores humanos y cristianos en contextos socio-culturales diversos. En la tercera fase se realizó una
solemne Celebración Eucarística de Clausura presidida por el Cardenal. Tarcisio Bertoni, secretario
del Estado vaticano.
Al final de la Celebración, Benedicto XVI, que ha seguido el evento gracias a las conexiones de la TV
Vaticana, intervino en videoconferencia subrayando que la familia es ―un fundamento indispensable
para la sociedad y los pueblos, así como un bien insustituible para los hijos, dignos de nacer como un
fruto de amor, de donación total y generosa de los padres‖. ―Hoy más que nunca tenemos necesidad
del testimonio y del compromiso público de todos los bautizados – continuó – para reafirmar la
dignidad y el valor único e insustituible de la familia‖. El Papa anunció que el 7° Congreso Mundial de
las Familias tendrá lugar en la ciudad italiana de Milán el 2012 con el tema: La familia, el trabajo, la
fiesta.
Los temas más subrayados fueron: La familia formadora de valores y de virtudes humanas, el
testimonio para mejorar la convivencia y la comunicación familiar, la necesidad de promover acciones
para hacer que las leyes y las políticas de los gobiernos tengan a las familias como punto de
referencia para garantizarles fuerza y tutela. La familia es patrimonio de la humanidad y escuela de la
fe, ha reconfirmado el Presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, evidenciando los peligros
que amenazan hoy: relativismo ético, pobreza, leyes civiles, y exhortando a todos a tener más en
cuenta a la familia y a trabajar por ella.
La misión de la Iglesia para la formación de las familias debe ser cada vez más orientada a
desarrollar en los padres la mayor conciencia de la propia responsabilidad educativa.

Paraguay: Asunción – Hijas de San Pablo: Premio Tomas Moro 2008 (28-01-2009)
La Comisión Directiva del Instituto Tomás Moro de la Universidad Católica
"Nuestra Señora de la Asunción" ha entregado a las Hijas de San Pablo el
premio Tomás Moro 2008, categoría Servicio a la Iglesia y al Mundo, en
reconocimiento a la obra apostólica realizada en el Paraguay desde hace casi
tres lustro y en el marco del Ano Jubilar de San Pablo, por los Dos Mil Años del
Nacimiento del Apóstol de las Gentes.
La entrega del premio tuvo lugar el 4 de diciembre de 2008, en el Patio Central del Arzobispado de la
Santísima Asunción, con la presencia del arzobispo de Asunción Mons. Pastor Cuquejo y un grupo
numeroso de personas.
Hna. Julieta Stoffel, agradeció a todos los presentes la acogida y la colaboración que han recibido
de la Iglesia y del pueblo paraguayo durante todos estos anos. Como así también a todas las Hijas
de San Pablo que desde 1994 han llevado adelante la misión paulina en estas tierras.

Italy: Roma – Colaboración entre Paulinas y la Congregación para el Clero (27-01-2009)
Adoración, reparación, maternidad espiritual para los sacerdotes es el título del
texto que la Congregación para el Clero ha preparado con el fin de promover la
adoración eucarística en reparación y para la santificación del clero.
Conscientes de la misión específica de las Paulinas en todo el mundo y de nuestra
―red‖ de distribución, el Dicasterio ha solicitado nuestra colaboración.
El Secretariado Internacional de Apostolado (SIA) para esto ofreció un eficaz
servicio de coordinación, promoviendo la impresión del texto en las Paulinas de 14
países del mundo y buscando la sinergia de otras instituciones católicas, con el fin
de promover la edición del texto en los países donde no estamos presentes.
Estamos convencidas que la adhesión a esta iniciativa dé un color más ―eclesial‖ a nuestro
apostolado.

Czech Republic: Praga – Una nueva librería en el corazón de la ciudad (20-01-2009)
El 10 de enero fue inaugurada la nueva librería de las Hijas de San Pablo. Se
realizó uno de los sueños que las Paulinas alimentaban desde hace quince
años y que, finalmente, pudo realizarse, gracias a los Padres Franciscanos que
han cedido un local. El lugar, después de una radical reestructuración resultó
luminoso, moderno y accesible a todos.
La bendición de la nueva librería fue presidida por el cardenal de Praga, S. E.
Miloslav Vlk. A la ceremonia participó el Nuncio Apostólico en la República Checa, Mons. Diego
Causero, y numerosos colaboradores, clientes y amigos.
Un momento significativo de la celebración, en un punto central de la librería, fue la entronización, de
la primera edición de la Biblia, impresa en checo, que resale a los inicios del 1500. Momento muy
significativo, orientado a simbolizar la continuidad de la misión de anuncio de la Palabra de Dios en
esta Iglesia, a través de los instrumentos de nuestro apostolado.

Italy: Roma – Espectáculo teatral “¿Acaso yo no soy libre?”, promovido por el Centro de
Comunicación y Cultura Paulinas, en colaboración con la Casa Circondariale (Cárcel) de las
ciudades de Velletri y de Latina (15-01-2009)
La Compañía Il Ponte Mágico de la Casa Circondariale de Velletri y el
Centro de Comunicación y Cultura Paulinas, en el ámbito de las
actividades a realizarse durante el Año Paulino, ponen en escena el
espectáculo teatral “¿Acaso yo no soy libre?”. Después de
aproximadamente dos años de laboratorio teatral realizado al interno del
Instituto, gracias a la sensibilidad del director Doctor Giuseppe Makovec y del Magistrado de
vigilancia, la compañía tuvo la posibilidad de mostrar al externo la importancia, aunque no
fundamental, que esto tiene para la reinserción del detenido en la sociedad.
El espectáculo ―¿Acaso yo no soy libre?‖, promovido por el Centro de Comunicación y Cultura
Paulinas, se interroga sobre la actualidad de las palabras de Pablo que pueden incidir sobre una vida
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cotidiana diversa para cada uno de nosotros: no una elección hagiográfica sino una especie de
diálogo entre las dudas, los interrogantes, las dispersiones, las incertezas de cada hombre y las
palabras tan ―fascinantes y tremendas‖ de Pablo; esta es la estructura narrativa usada por Antonio
Lauritano, director artístico de la compañía, además de ser él mismo autor del espectáculo.
Además del significado específico del espectáculo, es interesante subrayar un aspecto ulterior: la
colaboración entre las Paulinas, la Casa Circondariale de Velletri y la Casa Circondariale de Latina.
De hecho, las vestimentas de ―¿Acaso yo no soy libre?‖ fueron ideadas y realizadas por las detenidas
de Latina: un primer paso hacia la participación artística que se entiende ampliar y mejorar, creando
una especie de joint venture (coproducción) entre las cárceles de la región del Lazio y el Centro de
Comunicación y Cultura Paulinas. Además de los actores y la técnica de la Casa Circondariale de
Velletri, el espectáculo se avala también del aporte de músicos válidos, tales como Maurizio Catania,
Federico Carra, Ilaria Innocenti y de la voz de Terry Gisi, que ha colaborado también en los textos, no
menos la ayuda de Rita Gisi, Silvia Venti, Rocco Duca y del aporte de Alessandro Morbidelli. La
dirección de Antonio Lauritano.
La Familia Paulina propone el espectáculo ―¿Acaso yo no soy libre?‖al interno de las actividades
programadas para el Año Paulino y en preparación a la fiesta de la Conversión de San Pablo. Tendrá
lugar el domingo 18 de enero 2009, a las 19.00, en el Santuario ―Regina degli Apostoli, Vía Antonino
Pío 75, Roma.

NOTICIAS DEL GOBIERNO
Entrevista a sor Milagros Miranda
Superiora DELEGADA de Venezuela - Puerto Rico - República Dominicana
Sor Milagros Miranda, en estos días en Roma, para participar al Encuentro de
Consejo alargado sobre el tema de la “rediseñación de las presencias”, es
superiora delegada de Venezuela - Puerto Rico - República Dominicana. En esta
breve entrevista, Sor Milagros nos presenta brevemente la realidad de su
circunscripción, los desafíos que se presentan a la misión paulina en estos países,
sus sueños.
La Delegación, desde el 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2008, estuvo
dedicada a la “visita fraterna” realizada por Sor Luz Helena Arroyave y Sor Anna
Caiazza, consejeras generales.
Sor Milagros, ¿puedes darnos una panorámica completa de la Delegación Venezuela - Puerto Rico República Dominicana?
Actualmente nuestra delegación está formada por 31 hermanas (28 profesas perpetuas y 3 junioras),
subdivididas en 8 comunidades. El punto fuerte de la misión paulina está representado por la difusión
a través de las librerías, muy bien abastecidas: cinco en Venezuela, dos en Puerto Rico y dos en
República Dominicana. En los últimos años hemos acompañado el desarrollo de la Editorial, libro y
multimedial, sin renunciar a lanzarnos en el ciberespacio a través de sitios y blog, para una
evangelización al paso con los tiempos, privilegiando también la animación bíblica y el anuncio del
Evangelio a través de la radio.
Una delegación pequeña pero vivaz…
Así es. Cada día experimentamos la mano amorosa del Señor que realiza cosas grandes a través de
nuestra pobreza. Las Iglesias locales aprecian mucho nuestra presencia apostólica. A menudo las
hermanas son invitadas a dar su aporte sobre todo en área bíblica y catequística, en la pastoral de la
comunicación y en la formación.
¿Cuáles son los desafíos que vislumbras para la misión paulina hoy, en estos países?
Ante todo, considerada también la compleja realidad política de Venezuela y la crisis económica
mundial, estamos llamadas a hacer opciones apostólicas coherentes, que confirmen la profecía
propia de la misión paulina, usando la debida prudencia y atención al contexto. No podemos tampoco
dejar de lado los desafíos de la organización. En modo particular debemos cuidar la formación de los
laicos que operan con nosotras en el apostolado y abrirnos a diversas formas de colaboración.
Sor Milagros, ¿tienes algún sueño para el futuro?
Tengo varios. Sueño comunidades cada vez más fraternas, a alta tensión espiritual y evangélica, en
las cuales poder vivir y hacer crecer nuestra vocación, en un clima de comunión y de colaboración, en
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la valorización de los dones de cada una. Sueño que se pueda seguir comunicando a las jóvenes
generaciones la belleza de la vida consagrada paulina. Esto exige de nuestra parte apertura a las
iniciativas de pastoral vocacional pero también esfuerzo en madurar en nuestra identidad de
apóstoles de Jesucristo en el mundo de la comunicación.

BANCO DE DATOS
Sección Colaboradores – San Pablo: Escritos y colaboradores del tercer viaje misionero (2501-2009)
Apolo, cristiano de origen judío, que conocía bien las Escrituras hebraicas y
había actuado en Éfeso. Su lenguaje era preciso y convincente y obtenía
mucha atención de parte del auditorio. Después que Áquila y Priscila
completan su formación cristiana, Apolo se traslada de Éfeso a Corinto. En
esta ciudad, explicando las Escrituras, demostraba que Jesús, era
verdaderamente el Mesías esperado por los judíos. Lucas informa que Apolo
«fue muy útil a quienes por obra de la gracia se habían hecho creyentes»
Éfeso
(Hch 18,27b). En Corinto, sin embargo, algunos cristianos, aún no maduros
espiritualmente, atraídos por su lenguaje convincente, lleno de entusiasmo por su persona, lo
consideraron un líder en competición con Pablo, con Pedro y nada menos que con Jesucristo. Pablo,
como testimonia la primera carta a los Corintios, clarificará que la única cabeza/líder de la comunidad
cristiana es Jesucristo. Todos los demás son simples ministros de Jesús y siervos de la comunidad
(cfr. 1 Cor 1,12; 3,4-5; 3,22). En esta disputa, Pablo define a Apolo ‗el ministro que ha regado‘ donde
Pablo ha plantado. Apolo ha tenido necesidad de Pablo y éste de Apolo.
Tirano, el cristiano de Éfeso, que después de su conversión, durante dos años, pone su
escuela a disposición de Pablo, que había sido echado de la Sinagoga. Desde Éfeso, siendo huésped
de Tiranno, Pablo envía de Éfeso a Macedonia a Timoteo y a Erasto. Con Pablo quedan otros
colaboradores, de los cuales no conocemos sus nombres. Lucas escribe: «Envió a Macedonia a dos
de sus asistentes, a Timoteo y Erasto, y él se quedó una temporada en Asia» (Hch 19,22). Entre los
otros ayudantes podemos incluir ciertamente a Tito. Pablo deja Éfeso acompañado por Sópatro de
Berea, Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo. ¡Verdaderamente, Pablo
no vivía solo y no era un misionero solitario!
Desde Éfeso, donde permaneció aproximadamente tres años, seguramente escribe a los
Gálatas y las numerosas cartas a los Corintios, aunque nosotros conocemos sólo dos, la carta a los
Filipenses y la carta a Filemón.
Durante la permanencia en Corinto (Hch 20,3) escribe la carta a los Romanos, donde les
expresa su ‗obstinado‘ deseo de llegar a Roma, considerada centro del mundo, para proseguir hacia
España, considerada el confín del mundo. Pero manifiesta que el proyecto encontrará graves
dificultades. A los romanos les escribe:
«Cuando haya concluido este asunto, garantizando la entrega de la colecta (las limosnas
recogidas en las distintas comunidades), me dirigiré a España pasando por la tierra de ustedes, Y se
que, cuando llegue a visitarlos, lo haré con todas las bendiciones de Cristo. Por nuestro Señor
Jesucristo y por el amor que infunde el Espíritu, les recomiendo que luchen a mi lado, rezando por mí
a Dios para que me libre en Judea de los que no creen y para que mi misión entre los consagrados
sea bien recibida. Así Dios mediante, podré visitarlos con alegría, para tomarme un descanso junto a
ustedes» (Rom 15,28-32).
La carta a los Filipenses, escrita mientras Pablo estaba prisionero, probablemente en Éfeso,
muestra un profundo vínculo entre el apóstol y esta comunidad. A estos amigos les confía de corazón
a corazón su exaltante experiencia de Cristo a quién sólo en esta carta y con acentos cordiales y
conmovidos, lo define ‗mi Señor‘ (cfr. Flp 3,7). A través de este escrito conocemos a Epafrodito, que
los cristianos de Filipos mandan en ayuda a Pablo, mientras estaba en la cárcel. Pablo lo llama,
colaborador, compañero de lucha, hermano, servidor con el Evangelio. Responsables de esta
comunidad son dos mujeres: Evodia y Síntique, mientras que Clemente es uno de sus más estrecho
colaboradores.
En la difícil comunidad de Corinto, como colaboradores de Pablo, trabajan tanto hombres como
mujeres. Conocemos la familia de Cloe, de Estéfanas, que Pablo la define ‗primicia de Asia‘. Es
probable sea la primera familia que haya abrazado la fe cristiana, convertida después en la primera
Iglesia doméstica. Pablo exhorta a los Corintios a apreciar a estas personas porque se han dedicado
al servicio de los fieles‘ (1 Cor16,15). Están también Fortunato y Acaico. Las otras comunidades
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domésticas situadas en Corinto son la casa de Áquila y Priscila y la casa de Febe diaconisa de
Cencreas (Rom 16,1), que está en un cuartel de Corinto. Febe llevó la carta de Pablo a Roma. Pablo
invita a los romanos a recibirla con gran corazón como ella hacía en Corinto respecto a Pablo y a
todos los cristianos.
Preciosa también la carta a Filemón que testimonia la capacidad de Pablo de
hablar al ‗corazón‘ de los cristianos provenientes del paganismo. Protagonistas de
esta carta son un rico amigo de Pablo, Filemón, y su esclavo Onésimo, que había
huido del patrón. Pablo, prisionero, invitó a este esclavo a convertirse, llegando a ser
un valioso colaborador de Pablo (cfr. Col 4,9). Paolo lo envía a Filemón dispuesto a
Filemón
pagar él mismo el mal que Onésimo le había hecho, al huir de su casa. Y le ruega
recibirlo como hermano, viendo en Onésimo, la persona de Pablo mismo. El apóstol no reivindica la
libertad social como un ‗derecho‘ civil que hay que defender con la espada o con la imposición, sino
que va más en profundidad, recuerda que somos hermanos y, por tanto, nadie puede ser patrón de
otro y nadie esclavo de otro.
De la familia de Filemón forman parte Apia, probable esposa de Filemón, y Arquipo,
colaborador de Pablo. Esta familia funcionaba como iglesia doméstica.
PARA PROFUNDIZAR
Leer 1Cor 1,11-16. Nota la presencia de las distintas personas que Pablo nombra sólo en cinco
versículos y el motivo por el que los nombra.
Lee la carta a Filemón, que se encuentra entre la carta a Tito y la de los Hebreos. Ten en
cuenta las personas que él nombra: quiénes son, qué hacen y cómo las considera Pablo. En esta
carta Pablo se define amigo de Filemón (v.17). En fuerza de esta amistad estimula al rico Filemón a
vivir radicalmente la fe cristiana, la única que puede cambiar en profundidad las estructuras sociales y
generar fraternidad.

Mensaje de su Santidad Benedicto XVI para la XLIII Jornada mundial de las Comunicaciones
sociales (02-02-2009)
Queridos hermanos y hermanas:
Ante la proximidad de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, me
es grato dirigirme a vosotros para exponeros algunas de mis reflexiones sobre el
tema elegido este año: Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una
cultura de respeto, de diálogo y amistad. En efecto, las nuevas tecnologías
digitales están provocando hondas transformaciones en los modelos de
comunicación y en las relaciones humanas. Estos cambios resaltan más aún
entre los jóvenes que han crecido en estrecho contacto con estas nuevas
técnicas de comunicación y que, por tanto, se sienten a gusto en el mundo digital, que resulta sin
embargo menos familiar a muchos de nosotros, adultos, que hemos debido empezar a entenderlo y
apreciar las oportunidades que ofrece para la comunicación. En el mensaje de este año, pienso
particularmente en quienes forman parte de la llamada generación digital. Quisiera compartir con ellos
algunas ideas sobre el extraordinario potencial de las nuevas tecnologías, cuando se usan para
favorecer la comprensión y la solidaridad humana. Estas tecnologías son un verdadero don para la
humanidad y por ello debemos hacer que sus ventajas se pongan al servicio de todos los seres
humanos y de todas las comunidades, sobre todo de los más necesitados y vulnerables.
El fácil acceso a teléfonos móviles y computadoras, unido a la dimensión global y a la presencia
capilar de Internet, han multiplicado los medios para enviar instantáneamente palabras e imágenes a
grandes distancias y hasta los lugares más remotos del mundo. Esta posibilidad era impensable para
las precedentes generaciones. Los jóvenes especialmente se han dado cuenta del enorme potencial
de los nuevos medios para facilitar la conexión, la comunicación y la comprensión entre las personas
y las comunidades, y los utilizan para estar en contacto con sus amigos, para encontrar nuevas
amistades, para crear comunidades y redes, para buscar información y noticias, para compartir sus
ideas y opiniones. De esta nueva cultura de comunicación se derivan muchos beneficios: las familias
pueden permanecer en contacto aunque sus miembros estén muy lejos unos de otros; los estudiantes
e investigadores tienen acceso más fácil e inmediato a documentos, fuentes y descubrimientos
científicos, y pueden así trabajar en equipo desde diversos lugares; además, la naturaleza interactiva
de los nuevos medios facilita formas más dinámicas de aprendizaje y de comunicación que
contribuyen al progreso social.
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Aunque nos asombra la velocidad con que han evolucionado las nuevas tecnologías en cuanto a su
fiabilidad y eficiencia, no debería de sorprendernos su popularidad entre los usuarios, pues ésta
responde al deseo fundamental de las personas de entrar en relación unas con otras. Este anhelo de
comunicación y amistad tiene su raíz en nuestra propia naturaleza humana y no puede comprenderse
adecuadamente sólo como una respuesta a las innovaciones tecnológicas. A la luz del mensaje
bíblico, ha de entenderse como reflejo de nuestra participación en el amor comunicativo y unificador
de Dios, que quiere hacer de toda la humanidad una sola familia. Cuando sentimos la necesidad de
acercarnos a otras personas, cuando deseamos conocerlas mejor y darnos a conocer, estamos
respondiendo a la llamada divina, una llamada que está grabada en nuestra naturaleza de seres
creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios de la comunicación y de la comunión.
El deseo de estar en contacto y el instinto de comunicación, que parecen darse por descontados en la
cultura contemporánea, son en el fondo manifestaciones modernas de la tendencia fundamental y
constante del ser humano a ir más allá de sí mismo para entrar en relación con los demás. En realidad,
cuando nos abrimos a los demás, realizamos una de nuestras más profundas aspiraciones y nos
hacemos más plenamente humanos. En efecto, amar es aquello para lo que hemos sido concebidos por
el Creador. Naturalmente, no hablo de relaciones pasajeras y superficiales; hablo del verdadero amor,
que es el centro de la enseñanza moral de Jesús: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas", y "amarás a tu prójimo como a ti mismo" (cf.
Mc 12, 30-31). Con esta luz, al reflexionar sobre el significado de las nuevas tecnologías, es importante
considerar no sólo su indudable capacidad de favorecer el contacto entre las personas, sino también la
calidad de los contenidos que se deben poner en circulación. Deseo animar a todas las personas de
buena voluntad, y que trabajan en el mundo emergente de la comunicación digital, para que se
comprometan a promover una cultura de respeto, diálogo y amistad.
Por lo tanto, quienes se ocupan del sector de la producción y difusión de contenidos de los nuevos
medios, han de comprometerse a respetar la dignidad y el valor de la persona humana. Si las nuevas
tecnologías deben servir para el bien de los individuos y de la sociedad, quienes las usan deben evitar
compartir palabras e imágenes degradantes para el ser humano, y excluir por tanto lo que alimenta el
odio y la intolerancia, envilece la belleza y la intimidad de la sexualidad humana, o lo que explota a los
débiles e indefensos.
Las nuevas tecnologías han abierto también caminos para el diálogo entre personas de diversos países,
culturas y religiones. El nuevo espacio digital, llamado ciberespacio, permite encontrarse y conocer los
valores y tradiciones de otros. Sin embargo, para que esos encuentros den fruto, se requieren formas
honestas y correctas de expresión, además de una escucha atenta y respetuosa. El diálogo debe estar
basado en una búsqueda sincera y recíproca de la verdad, para potenciar el desarrollo en la
comprensión y la tolerancia. La vida no es una simple sucesión de hechos y experiencias; es más bien
la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza. A dichos fines se encaminan nuestras decisiones y el
ejercicio de nuestra libertad, y en ellos —la verdad, el bien y la belleza— encontramos felicidad y
alegría. No hay que dejarse engañar por quienes tan sólo van en busca de consumidores en un
mercado de posibilidades indiferenciadas, donde la elección misma se presenta como el bien, la
novedad se confunde con la belleza y la experiencia subjetiva suplanta a la verdad.
El concepto de amistad ha tenido un nuevo auge en el vocabulario de las redes sociales digitales que
han surgido en los últimos años. Este concepto es una de las más nobles conquistas de la cultura
humana. En nuestras amistades, y a través de ellas, crecemos y nos desarrollamos como seres
humanos. Precisamente por eso, siempre se ha considerado la verdadera amistad como una de las
riquezas más grandes que puede tener el ser humano. Por tanto, se ha de tener cuidado de no
banalizar el concepto y la experiencia de la amistad. Sería una pena que nuestro deseo de establecer y
desarrollar las amistades on line fuera en deterioro de nuestra disponibilidad para la familia, los vecinos
y quienes encontramos en nuestra realidad cotidiana, en el lugar de trabajo, en la escuela o en el
tiempo libre. En efecto, cuando el deseo de conexión virtual se convierte en obsesivo, la consecuencia
es que la persona se aísla, interrumpiendo su interacción social real. Esto termina por alterar también
los ritmos de reposo, de silencio y de reflexión necesarios para un sano desarrollo humano.
La amistad es un gran bien para las personas, pero se vaciaría de sentido si fuese considerado como
un fin en sí mismo. Los amigos deben sostenerse y animarse mutuamente para desarrollar sus
capacidades y talentos, y para poner éstos al servicio de la comunidad humana. En este contexto es
alentador ver surgir nuevas redes digitales que tratan de promover la solidaridad humana, la paz y la
justicia, los derechos humanos, el respeto por la vida y el bien de la creación. Estas redes pueden
facilitar formas de cooperación entre pueblos de diversos contextos geográficos y culturales,
permitiéndoles profundizar en la humanidad común y en el sentido de corresponsabilidad para el bien
de todos. Pero se ha de procurar que el mundo digital en el que se crean esas redes sea realmente
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accesible a todos. Sería un grave daño para el futuro de la humanidad si los nuevos instrumentos de
comunicación, que permiten compartir saber e información de modo más veloz y eficaz, no fueran
accesibles a quienes ya están social y económicamente marginados, o si contribuyeran tan sólo a
acrecentar la distancia que separa a los pobres de las nuevas redes que se desarrollan al servicio de
la información y la socialización humana.
Quisiera concluir este mensaje dirigiéndome de manera especial a los jóvenes católicos, para
exhortarlos a llevar al mundo digital el testimonio de su fe. Amigos, sentíos comprometidos a sembrar
en la cultura de este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores sobre los que se apoya
vuestra vida. En los primeros tiempos de la Iglesia, los Apóstoles y sus discípulos llevaron la Buena
Noticia de Jesús al mundo grecorromano. Así como entonces la evangelización, para dar fruto, tuvo
necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos
paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón, así también ahora el anuncio de Cristo en el
mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer éstas en profundidad para usarlas después de
manera adecuada. A vosotros, jóvenes, que casi espontáneamente os sentís en sintonía con estos
nuevos medios de comunicación, os corresponde de manera particular la tarea de evangelizar este
"continente digital". Haceos cargo con entusiasmo del anuncio del Evangelio a vuestros coetáneos.
Vosotros conocéis sus temores y sus esperanzas, sus entusiasmos y sus desilusiones. El don más
valioso que les podéis ofrecer es compartir con ellos la "buena noticia" de un Dios que se hizo
hombre, padeció, murió y resucitó para salvar a la humanidad. El corazón humano anhela un mundo
en el que reine el amor, donde los bienes sean compartidos, donde se edifique la unidad, donde la
libertad encuentre su propio sentido en la verdad y donde la identidad de cada uno se logre en una
comunión respetuosa. La fe puede dar respuesta a estas aspiraciones: ¡sed sus mensajeros! El Papa
está junto a vosotros con su oración y con su bendición.

Saludos de la Redacción de PaolineOnline

------------------------------------------Para la eliminación de la mailing list envía una e-mail a: sicom@paoline.org
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