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Con la agudeza y profundidad que le caracteriza, el Papa Benedicto XVI señalaba 
que «el tiempo en que vivimos experimenta una ampliación enorme de las fronteras de la 
comunicación, realiza una inédita convergencia entre los diversos medios de comunicación y 
hace posible la interactividad».1  
 
Nos recordaba, además, que «la misión irrenunciable de la Iglesia, la tarea de todo creyente 
que trabaja en los medios de comunicación es “allanar el camino a nuevos encuentros, 
asegurando siempre la calidad del contacto humano y la atención a las personas y a sus 
auténticas necesidades espirituales”2».3  
 
Un modo concreto de hacer realidad la imperiosa necesidad de evangelizar y re-
evangelizar a millones de personas de habla hispana, nos llevó a desarrollar, en el 
año 2000, el Portal católico encuentra.com que recibió en sus primeros diez años de 
vida, poco más de 63 millones de visitas. El Portal respondía a la necesidad de 
disponer, de manera rápida y ordenada, de buenos contenidos católicos, siempre 
fieles al Magisterio de la Iglesia, que pudieran usar los fieles tanto para su provecho 
personal como para trasmitir a otros la enseñanza de la Doctrina Católica. Desde el 
inicio nació católico y universal, es decir, colaboran en sus contenidos personas de 
muchos países, sacerdotes, laicos y religiosos de diversas órdenes, todos con el 
objetivo de servir a la Iglesia y contribuir a la maravillosa y urgente tarea de la 
reevangelización. Los contenidos del Portal se estructuran de la misma manera que el 
Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, lo que los católicos creemos, celebramos, 
vivimos y nuestra oración. 
 
De algún modo en encuentra.com se cumple lo que años después señaló el Pontificio 
Consejo para las Comunicaciones Sociales, que “Internet es importante para muchas 
actividades y programas de la Iglesia: la evangelización, que incluye tanto la re-
evangelización como la nueva evangelización y la tradicional labor misionera ad gentes; la 

                                                
1 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI, a los participantes en un Congreso organizado 
por la Conferencia Episcopal Italiana, con el tema: «Testigos digitales. Rostros y lenguajes de la era del 
crossmedia», el 24 de abril de 2010. 
2 Mensaje para la 44ª Jornada mundial de las comunicaciones sociales, 16 de mayo de 2010. 
3 Benedicto XVI, a los participantes en un Congreso organizado por la Conferencia Episcopal Italiana, 24 de 
abril de 2010. 



catequesis y otros tipos de educación; las noticias y la información; la apologética, el gobierno 
y la administración; y algunas formas de asesoría pastoral y dirección espiritual.”4 
 
Gracias a la experiencia acumulada durante diez años interactuando con miles de 
usuarios de encuentra.com, en el año 2010 iniciamos los cursos en línea (e-learning). Es 
alentador comprobar que, con poco más de un año de esta nueva andadura, a la 
fecha  se han inscrito a nuestros cursos poco más de 27 mil alumnos de 49 países. 
 
Los cursos que ofrece encuentra.com buscan trasmitir a otros la enseñanza de la 
Doctrina Católica y contribuir a la reevangelización.  
 
Sus objetivos específicos son los siguientes: a) Ayudar al mayor número posible de 
católicos para que puedan aprender todo aquello que haga referencia a la Doctrina 
Católica; b) Cada curso presenta aspectos y referencias prácticas para que los 
usuarios, además de conocer las verdades de la fe, logren en su vida diaria ser 
personas coherentes; c) Animar a los alumnos a que sean también transmisores 
eficaces de la Doctrina Católica en el medio en que se desarrollan. 
 
Ofrecemos cursos en diversas categorías: cursos dirigidos a niños y adolescentes (de 
8 a 16 años de edad); cursos para formar catequistas y profesores de religión; cursos 
pre-sacramentales, Cursos de Teología y cursos breves sobre temas específicos. 
 
Los niveles taxonómicos de los cursos, con base en la taxonomía de Bloom, son: 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. La 
metodología de enseñanza está marcada por cada curso. En todos los cursos se 
señalan los objetivos y el temario. Cada curso consta de un número variable de 
lecciones. Cada lección está diseñada de modo que el alumno, sin necesidad de 
ayuda externa, estudie el tema con la ayuda de un texto, con un video (cuando es 
posible ofrecerlo) y una presentación pueda descargar. Las lecciones y unidades 
didácticas están compuestas por objetos de aprendizaje. Para cada lección hay una 
evaluación. En muchos de nuestros cursos la evaluación es calificada por el mismo 
sistema de modo que el alumno pueda verificar, de manera inmediata, si conoce el 
tema de la lección. Muchos de nuestros cursos ofrecen, al final, un Certificado Digital 
personalizado e intransferible, que el alumno obtiene si el promedio requerido. El 
Certificado lo ofrece una institución que hemos creado que se llama IFTI (Instituto de 
Formación Teológica por Internet), que tiene personalidad jurídica dentro de la Iglesia. 
El Rector del IFTI es Mons. Rogelio Livieres, en la actualidad Obispo de la Diócesis 
de Ciudad del Este, en Paraguay. Hay un Director ejecutivo en Buenos Aires que es 
el P. Juan María Gallardo y como Director Adjunto figura el P. Pablo Arce Gargollo. 
Muchos párrocos y algunos obispos están reconociendo los certificados. 
 
Nuestros más profundos deseos van en la línea que señala el Papa: «Queremos 
adentrarnos sin temores en el mar digital, afrontando la navegación abierta con la misma 
pasión que desde hace dos mil años gobierna la barca de la Iglesia. Más que por los recursos 
técnicos, aunque sean necesarios, queremos distinguirnos viviendo también este universo con 
un corazón creyente, que contribuya a dar un alma al flujo comunicativo ininterrumpido de la 
red».5 

                                                
4 Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, La Iglesia e Internet, 22 de febrero de 2002, n. 5 
5 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI, a los participantes en un Congreso organizado por la Conferencia 
Episcopal Italiana, con el tema: «Testigos digitales. Rostros y lenguajes de la era del crossmedia», el 24 de abril 
de 2010. 


