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TEMA: ERA DIGITAL-INTERCULTURALIDAD



Ideas

El primer mandato de interculturalidad está en le Evangelio “id por 
todo el mundo y anunciad la Buena Noticia”. Aprovechemos los 
medios digitales para anunciar el evangelio a todas las realidades.  

Es responsabilidad de cada religiosa usar adecuadamente las 
herramientas digitales para la formación y la evangelización y 
orientar a los niños y jóvenes a usarla de manera adecuada para 
convertirla en herramienta que nos permita el conocimiento, la 
valoración, el respeto y el encuentro con otras culturas.  

En comunidades interculturales hay que cuidar las relaciones y 
propiciar momentos distendidos para pasar del “vivir con” a la 
“COMUNIÓN” entre hermanas siendo posible con la vivencia de 
los valores universales que manan del evangelio ya que nos 
identifican como congregación universal. 



Cada momento de la historia tiene sus recursos para comunicar, 
conocer, valorar y compartir la interculturalidad.  

La era digital y la interculturalidad requieren una conversión 
personal, que es un signo de la vitalidad del Espíritu Santo en la vida 
consagrada.  

La era digital y la interculturalidad requieren capacitación, 
responsabilidad, selección y sentido del discernimiento personal. 

La red es un ESPACIO DE DIÁLOGO  y  ENCUENTRO donde nuestro 
testimonio puede acercar a otros a la fe o al menos a cuestionarlos. 
No se comunica lo que no se vive. Tiene que haber AUTENTICIDAD 
en la vida cotidiana para comunicarlo en la red. No somos meras 
usuarias.  
Ser en la red esperanza, de buena noticia. Ser capaces de generar 
relaciones HUMANIZADORAS en la red.  



La interculturalidad es una oportunidad de crecimiento, flexibilidad de 
conciencia, nueva visión, riqueza, fraternidad que nos ayuda a ser y 
sentir Iglesia 

En el mundo digital debemos estar PRESENTES pues son las 
nuevas ágoras en las que debemos anunciar el Evangelio.  

Hay que hacer una serena, seria, profunda reflexión de por qué 
queremos estar, de cómo hay que hacerse presentes y para qué.  

Creemos que es importante mantener un diálogo honesto y buscar 
cómo utilizar la comunicación no para fomentar la división, sino 
para promover una sociedad más unida, más fraterna, más 
solidaria. Tenemos que REFLEXIONAR antes que retuitear cosas 
simplemente porque refuerzan nuestras ideas. Necesitamos más 
reflexión y más pensamiento crítico.  



Es imprescindible estar en las redes, tanto para nuestra misión más 
cercana como para aquellos que no conocemos.  

La INTERCULTURALIDAD es una oportunidad y un desafío para 
enriquecernos, escuchar más y vivir mejor nuestro voto de pobreza.  

COLABORAR con otras congregaciones es oportunidad para dar y 
recibir. Vivir desde la Iglesia.  

La ERA DIGITAL, un mundo de posibilidades muy potentes a 
disposición del anuncio del Evangelio 
Debemos asumir la riqueza de las diversas culturas como signo de la 
vitalidad del Espíritu Santo en la vida consagrada 

Debemos “inculturarnos” en el tiempo que vivimos para actualizar 
nuestro Carisma que éste responda al mensaje del Evangelio



Todas estamos inmersas en la era digital y somos responsables de lo 
que hacemos en ella. 
Debemos aprovechar las oportunidades que nos brinda la era digital 
para la formación, el aprendizaje, la comunicación, la evangelización... 
La interculturalidad es HACERSE al lugar, personas y cultura donde 
se vive y con quien se vive, con respeto, admiración y 
responsabilidad evangélica 

No negarnos a estar en las redes, pero sí darles el uso adecuado y 
aprovecharlo para compartir el mensaje de Jesús, dar a conocer 
nuestro carisma de Nazaret y fortalecer la misión sin 
despersonalizarnos y desviarnos de lo esencial.  

Debemos estar abiertas a vivir nuevas experiencias que nos permitan 
crecer, acoger y enriquecernos a nivel personal, espiritual, 
comunitario y congregacional desde las diferentes culturas.  



Es loable que se venga haciendo énfasis en la acogida y respeto de 
los valores de las diferentes culturas como una vivencia de los valores 
del Reino puesto que a los ojos de Dios no hay tales diferencias y en 
nuestra congregación estamos llamadas a vivirlo porque nuestras 
comunidades están conformadas por personas de diversas culturas. 

Estamos sumergidas en un mundo digital, pero ello no nos exime 
vivirlo desde la ética y desde nuestro ser de Nazaret. 

A veces la inculturación se hace más difícil, cuando se vive entre 
personas de un mismo país,  que viviendo en una comunidad 
internacional. 

Reconocemos  que el paso que estamos dando en la obra de Gleno y 
Ende, es un SIGNO ENRIQUECEDOR para la congregación de 
inculturación y al mismo tiempo es un testimonio que trasciende el 
propio carisma.  
  



? Preguntas
El riesgo de la era digital es el INMEDIATISMO: ¿Cómo crear dentro 
de este mundo espacios de encuentro consigo mismo, de reflexión 
con los demás, de compartir y escuchar al otro? 

Si en estos días de capítulo hemos podido vivir en red, siguiendo un 
acontecimiento común, no sería posible CONTINUAR con un equipo 
que lidere posibles encuentros de reflexión, de formación, de 
comunicación informal y formal 

¿Qué tan abiertas estamos para vivir una experiencia distinta sin 
caer en las comparaciones y críticas?  

¿Cómo hacer para pasar de la teoría a la práctica?  
¿Cómo estar en la era digital sin dejarnos dominar por ella?  



¿Qué nuevas situaciones comunitarias puede traer la experiencia de 
misión intercongregacional?  
¿Sabemos digerir entornos tóxicos de entornos sanos dentro de la 
gran variedad de información digital? 
¿De qué manera poner en diálogo nuestras “creencias” con la de otras 
comunidades (indígenas) con el fin de favorecer la interculturalidad? 
¿Cómo la era digital nos potencia lo relacional, nos ayuda a crecer 
como cuerpo y sea lenguaje de todas?  

¿Qué tipo de renuncias nos exige la interculturalidad?  

¿Nos estamos preparando para ser COMPETENTES en este mundo y 
en esta era digital?  

¿ Cómo participar del mundo digital sin dejarnos “arrastrar” por él?  



¿Qué ACTITUDES tenemos que trabajar en uno mismo para generar 
comunidades internacionales?  
Qué formación necesitamos para que todo aquello que 
comuniquemos en la red evangelice, cree comunión y genere una 
cultura de diálogo? 
¿Cómo podemos y debemos estar en las redes?  
¿Cómo poder ADAPTARSE a la cultura del otro sin perder su 
identidad?  
¿Cómo aprovechar al máximo el potencial de la era digital para que 
realmente sea una herramienta de educación y evangelización?  

Una misión intercongregacional es vivir un Pentecostés ¿Cómo crear 
espacios de encuentro y oración antes de iniciar la misión 
compartida? 



Imagen

Engranaje. Cada uno de los cambios 
que se origina en una pieza repercute 
en las siguientes. Tanto a nivel digital 
como intercultural no podemos 
permanecer al margen de los cambios 
que nos invitan a estar siempre atentas 
y dispuestas. 


 
La Era Digital y la Interculturalidad 
como metáfora de un mundo 
conectado, relacional y humanizador. 


Una imagen vale más que mil 
palabras. La que hemos escogido 
hoy habla por ella misma y no 
necesita comentario  

La Era Digital es la posibilidad de conectarnos 
para nutrirnos, acompañarnos, sostenernos... 
acogiendo lo diverso. 



Un rompecabezas colorido que 
representa las diversas culturas y 
a la vez nos invita a reconocer 
que todas encajamos en Nazaret



