
LO DIGITAL MÁS EN SERIO 2023
EVANGELIZAR A TRAVÉS DE LAS RELACIONES 



La misión de la oficina SJDigital es impulsar la 
transmisión de la fe y el carisma en internet.  

Elevamos las competencias de sus miembros y aportamos 

herramientas para conectar el carisma de cada institución y, 

sobre todo, el mensaje de Jesús con las personas.
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A diferencia del último iPhone, para muchas personas Dios ya no es algo necesario en su vida. 

¿Acabarán las marcas sustituyendo a Dios? 

No hace mucho tiempo, las propuestas que hacíamos desde la Iglesia, suponían un referente claro 

y sólido que daba sentido a la propia existencia. En cambio, si miramos nuestra sociedad y a sus 

dinámicas digitales, esa centralidad del mensaje de Dios y de su vivencia comunitaria se han ido 

diluyendo a un ritmo vertiginoso, incluso entre quienes se consideran creyentes. Basta con 

preguntar un poco para notar lo fácil que resulta asociar a la Iglesia con los abusos, la riqueza y el 

poder. Percepciones así obstaculizan un encuentro fraterno y sincero en torno a un mensaje 

verdaderamente liberador y lleno de sentido. Pero es que… ¡no hay conexión!  

¿Qué ha pasado? ¿Qué nos hemos perdido? Está claro que el mundo ha cambiado y no hemos 

sabido transmitir una fe que cautiva y transforma. En la sociedad digital, hemos perdido esa 

habilidad humana para establecer relaciones con otros desde el nivel más profundo:  las 

emociones. Las grandes marcas  aprovechan interesadamente ese espacio para dar respuesta a 

la búsqueda de sentido que tanto anhelamos. Quizá por eso asumen con tranquilidad términos 

como “evangelizar” o “convertir”. Conceptos en su origen religiosos, que siempre han hecho 

referencia a las conexiones que tienen lugar en el corazón gracias a una experiencia superior y 

trascendente. Las marcas están ahí ya. 

En sjdigital estamos convencidos de que la Iglesia -con sus diferentes congregaciones, obras y 

entidades-, puede aprender algo muy positivo de esta situación y dar con una estrategia que 

ayude a establecer relaciones desde lo digital a lo personal. Diseñar su narrativa potenciando la 

esencia, el carisma y la espiritualidad. Que lo digital es un medio tan necesario como lo fueron y lo 

son los libros. Y eso es lo que queremos mostrarte en este nuevo curso.  

Necesitamos contarnos más que nunca, a diferentes audiencias, por canales nuevos y con relatos 

valiosos. Traduciendo. Por eso necesitamos dar un salto cualitativo en nuestra comunicación 

digital. Tomárnosla más en serio. 

Juan Carlos Manso 

Director de SJDigital
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EL CURSO 

 



Cada día tiene más importancia la comunicación como misión. 

Congregaciones, obras e instituciones tenemos el deseo de comunicar 

hacia afuera. Queremos difundir la Palabra, nuestra espiritualidad y 

nuestro carisma a personas que lo desconocen. Al final, terminamos 

llegando a los de “dentro”, a los de siempre. Y está muy bien, pero no es 

suficiente. 

Esta formación va dirigida a profesionales laicos o religiosos, pero 

también a personas con cargos de responsabilidad. Durante tres días 

hablaremos sobre diseño de narrativa para transmitir la fe y el carisma. 

Sobre cómo generar relaciones desde lo que somos, desde nuestro ADN. 

Sin vendernos, esto no es marketing. No es solo proyectar, es hacer, es 

estar, es ser. 

Desde la parte mas estratégica donde buscaremos nuestra esencia. 

Generando una personalidad institucional que nos permita humanizar y 

conectar con la sociedad desde lo emocional. Diseñaremos cómo 

generar esas experiencias que crean relaciones afectivas. Habrá 

espacios para compartir experiencias y generar comunidad. 

Terminaremos aterrizándolo a la parte más práctica para llevarlo a cabo 

en nuestro día a día. 

Queremos ser lo más honestos posible. Quizás esta formación no es 

para ti. Si no tienes influencia en tu organización, si no tienes margen de 

maniobra, si tienes miedo de salirte del guion establecido, de molestar a 

ciertas personas… te frustrarás. No vengas.  

Compartimos para “hacer lío”. Queremos escandalizar por amar.
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SERÁS CAPAZ DE 

Tener perspectiva global de la comunicación digital de tu organización. 

Discurso y criterio para elevar su nivel e importancia. 

Comprender como mueven las marcas a las personas, como generan 

identidades y fans. 

Generar relaciones afectivas con las personas, que den la posibilidad de 

transmitir el evangelio. 

Sacar la esencia de tu organización eclesial, para que se proyecte lo que 

realmente quieres. 

Establecer una identidad verbal para que se comunique igual, sea quien 

sea quien está detrás. 

Tener criterio para definir tu identidad gráfica, conociendo los distintos 

principios de percepción. 

Crear experiencias que calen en las personas, reconociendo y cuidando 

los distintos puntos de contacto. 

Diseñar una estrategia de contenidos que permita llegar a personas a las 

que normalmente no puedes acceder.  

Sistematizar las acciones para poder proyectar de forma coherente y 

cohesiva en un mundo global con recursos limitados.
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LOS FORMADORES 

 



IÑIGO ES UN HISTORIADOR CON PASIÓN POR EL 

MARKETING DIGITAL 

Debutó en la comunicación digital en 2014 dentro del mundo político 

colaborando en campañas de conocidos líderes políticos. En 2016 entra 

a formar parte del Grupo de Comunicación Loyola para hacer llegar los 

distintos productos a través de las redes sociales. 

En la actualidad lleva el marketing digital y el comercio electrónico en el 

Grupo de Comunicación Loyola. En estos años ha colaborado con 

diversas instituciones eclesiales ayudándoles a definir sus estrategias 

de comunicación y dándoles formación al respecto. 

Te ayudará a construir y sacar 
el máximo rendimiento a tus 
mensajes y acercárselos a los 
destinatarios correctos.   



JUAN CARLOS ES UN INGENIERO INFORMÁTICO 

QUE UNE FE, NARRATIVA Y TECNOLOGÍA  

Comenzó trabajando para grandes empresas del IBEX pero lo dejó todo 

por trabajar en lo que cree. 

Desde 2014 ha colaborado con decenas de religiosos y religiosas de 

todo el mundo asesorándoles y proporcionándoles herramientas de 

comunicación digital. En los últimos años se ha formado sobre diseño de 

narrativas con las empresas y startups más punteras. Actualmente 

dirige SJDigital.

Te ayudará a descubrir y 
establecer las mejores 
estrategias y herramientas 
para difundir mejor tu 
mensaje. 
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SINCLAIR ES UN INGENIERO AGRÓNOMO CON 

ALMA CREATIVA 

Por sus manos han pasado portadas de libros que seguro que has leído, 

publicidades que seguro has visto y la imagen corporativa de decenas de 

instituciones eclesiales. Su experiencia en el diseño solo la iguala su 

creatividad. 

Por él han pasado miles de oraciones que seguro en algún momento te 

han tocado. Es una de las personas que coordina Rezandovoy y, además, 

se encarga de hacer todas las grabaciones para que el sonido sea 

perfecto.

Te ayudará a sacar el máximo 
aprovechamiento a tus 
imágenes y vídeos. También 
te enseñará muchas pautas y 
consejos sobre la presencia 
corporativa digital que debe 
tener una entidad religiosa. 
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JOSE MARI (@JMOLAIZOLA) ES UN JESUITA, 

SOCIÓLOGO, ESCRITOR Y CONFERENCIANTE CUYA 

MISIÓN ES LA COMUNICACIÓN 

Lanzó PastoralSJ hace casi 20 años cuando en internet no estaba ni 

Facebook. En 2011 funda Rezandovoy y la oficina SJDigital. 

Actualmente es el delegado de comunicación de la Provincia de España 

de la Compañía de Jesús y sus seguidores en redes sociales se cuentan 

por decenas de miles.  

Su experiencia  te ayudará a conocer 
mejor los grandes retos 
comunicativos y a descubrir muchos 
de sus propios aprendizajes 
adquiridos durante tantos años 
dedicados a la comunicación digital. 
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EL CONTENIDO 
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CON ESTRATEGIA

Historia de las narrativas que han movido el mundo

El ADN de una institución desde el propósito

Narrativa estratégica
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POSICIONÁNDONOS

Identidad verbal

Beneficios a la sociedad

Aficiones y causas
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CON EXPERIENCIAS

Creatividad y arte

Puntos de contacto

Estrategia de contenidos

Generación Z

Principios de diseño para la confianza y el deseo
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SISTEMATIZANDO

Comunicación

Cultura

Diseño
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MÁS QUE UN CURSO 

 



CLASES QUE 

HABLAN DE 

EXPERIENCIAS

Tendremos unas sesiones que aportan conocimientos, 

otras que aportan contexto. Daremos método pero 

también discurso. Aprenderemos de lo que hacemos 

bien y mal, y de lo que hacen bien y mal otros. Nuestro 

equipo lleva años trabajando en este ámbito, 

aprendiendo nuevas cosas cada día.

TALLERES QUE 

NOS AYUDAN A 
EXPERIMENTAR

Lo que no se vive no se queda. Por eso este curso 

plantearemos bastantes ejercicios prácticos que nos 

permitirán simular el trabajo real de un equipo de 

comunicación. Nos organizaremos en grupos con otras 

personas que se encuentran en una situaciones 

parecidas, lo que enriquecerá muchísimo tu 

experiencia. 

Nuestro equipo técnico estará disponible para echar 

una mano, resolver dudas y concretar todas las cosas 

que vayamos aprendiendo.

COMPAÑEROS QUE 

COMPARTEN 

NUESTRO CAMINO

Llevamos desde 2017 dando formación y, para todos 

los que han pasado, una de las experiencias más ricas 

que se viven en el curso es todo lo que se aprende y 

comparte en las horas donde no hay práctica ni 

talleres. Los otros compañeros están en la misma 

situación que tú, y de sus experiencias y las tuyas nos 
enriquecemos todos.
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EL ALUMNO IDEAL 

Este curso está pensado para dar un paso más allá, identificando tu 

esencia para, desde allí, conectar. Para recontarte de un modo que no 

dejes indiferente. Para llegar a más. 

Es una formación ideal para religiosos/as y laicos/as que tengan 

responsabilidades en el mundo de la comunicación, pero sobre todo 

también, para los que tengan responsabilidades de gobierno. Porque no 

es solo proyectar, es hacer.   

No veremos herramientas concretas. No se hablará de cómo funciona 

ninguna red social, ninguna web… simplemente son una parte pequeña 

de una estrategia más global. Tampoco necesitarás manejarlos. Sí que 

necesitarás  conocer tu organización en profundidad. 

Hemos diseñado un curso que quiere asegurar los mayores niveles de 

calidad y cercanía. Por eso hemos limitado mucho las plazas. También 

queremos contribuir al ambiente rico y plural de esta experiencia 

compartida, por lo que restringimos a tres el máximo de personas que 

pueden venir por institución. 

Si has llegado hasta aquí es porque te interesa la comunicación digital. 

Te animamos a conseguir tu plaza pronto ya que todos los años se 

agotan.
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UN ESPACIO PRIVILEGIADO 

El curso se imparte en Madrid, en la casa de las Hijas de la Caridad 

situada en el paseo del General Martínez Campos 18. Un espacio muy 

amplio que nos da la posibilidad de tener una gran sala para las charlas 

teóricas, salas pequeñas para los talleres, un comedor, una capilla para 

rezar y habitaciones cómodas para descansar. Situada en pleno centro 

de Madrid facilita los desplazamientos. 
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EN CONCRETO 

 



DEL 1 AL 3 DE 

FEBRERO 

Comenzaremos el miércoles 1 de febrero a las 9 de la 

mañana y terminaremos el viernes 3 de febrero 

después de comer. En todo este tiempo habrá gente 

del equipo de SJDigital a tu disposición para ayudarte, 

asesorarte sobre temas digitales y resolver cualquier 

asunto logístico que pueda surgir.

COSTE La matrícula del curso es de 450 € e incluye, además 

de las horas de formación y los materiales, el 

almuerzo, comida y merienda diarias, para que puedas 

aprovechar mejor la experiencia. 

Si además quieres quedarte a dormir, -opción muy 

recomendable-, la matrícula es de 600 € e incluirá 

también los desayunos y las cenas. 

Ya puedes inscribirte en sjdigital.es/formacion

FUNDAE Si lo deseas puedes acogerte a la Fundae para hacer el 

curso. Para ello sigue las instrucciones que aparecen 

en la página web. 
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ESPERAMOS VERTE PRONTO 

Y compartir todo el conocimiento para seguir haciendo de la 

comunicación misión. 

Si tienes cualquier duda escríbenos a enserio@sjdigital.es y te 

contestaremos lo antes posible. 

Recibiremos solicitudes hasta el 7 de enero de 2023 o hasta que se 

agoten las plazas. 

Un abrazo 
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