
Encuentro: Seminario sobre Comunicación e Iglesia 

 
 
Un grupo de obispos participó del Seminario de Comunicación organizado por la 
Comisión Episcopal de Comunicación Social en propósito de reflexionar sobre la 
comunicación de la Iglesia en un camino sinodal y sobre el rol del obispo puesto al 
servicio de las buenas practicas comunicacionales. 
 
Participó del encuentro Monseñor Gabriel Barba, Obispo de Laferrere y Presidente de 
la Comisión Episcopal de Comunicación Social junto a un grupo de 14 obispos que se 
hicieron presente en la casa de retiros “El Cenáculo”, ubicado en la localidad 
bonaerense de Pilar. 
 
El encuentro estuvo animado y conducido por el profesor Eduardo Arriagada Cardini, 
periodista y actual decano de la Facultad de Comunicaciones de las Pontificia 
Universidad Católica de Chile, quien viajo desde el hermano país de Chile para 
compartir este encuentro. Colaboraron Esteban Pittaro, Fernando Ruiz y Hernán 
Cappiello, periodistas. Los obispos reflexionaron sobre el mundo de la comunicación en 
la sociedad actual, las nuevas tendencias y  el rol de los obispos en la comunicación 
compartiendo testimonios sobre los distintos criterios de participación de la Iglesia en 
las redes sociales y la importancia de la comunicación en la elaboración de los 
protocolos y el accionar de la Iglesia y los obispos ante el escenario de prevención en 
materia de delitos de abusos. 
 
Juntos han realizado un debate sobre la película Spotlight, la premiada película sobre 
los abusos en la Iglesia de Boston, Estados Unidos. 
 Los obispos reflexionaron sobre la importante tarea y rol del periodista, la situación 
actual de los medios de comunicación. Asimismo trabajaron sobre los criterios de 
comunicación y buenas prácticas para sus propias Diócesis en un fraterno clima de 
hermandad, reflexión y espiritualidad. 
 
Acompañaron el seminario el Padre Martín Bernal, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal de Comunicación Social y el Padre Máximo Jurcinovic, Responsable de la 
Oficina de Prensa y Comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina junto al equipo 
integrante. 
 
Del mismo modo, el día viernes 1° de noviembre, en el marco del Ciclo de Comunicación 
e Iglesia, hemos compartido el Conversatorio sobre Comunicación y Redes Sociales en 
sede de la Conferencia Episcopal Argentina. 
 
Damos gracias a Nuestra Señora de Luján por los frutos de este encuentro. 
 
 

Pilar, 03 de noviembre de 2019. 
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