
                

FORMACIÓN DE EVANGELIZADORES MEDIANTE INTERNET

NUESTRA IDENTIDAD – RESEÑA DEL PROCESO

“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 
que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de 

Vida, es lo que les anunciamos

El texto bíblico de San Juan 
nuestro CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS (Cefyt)
comunicar aquello que hemos recibido gratuitamente (Mt 8,10), y comunicarlo de diversas 
maneras.
Nacemos en un contexto latinoamericano con el perfil de ser un
reflexión, teológica, bíblica, pastoral…”
espacio. Nacemos con la ambición de ser un 
novedades de nuestra época, asumiendo las disposiciones 
como giro eclesial, en sintonía con las líneas pastorales de la conferencia 
Latinoamericana3(CELAM).

Bajo la dirección de los Misioneros
trayectoria en Argentina, cuya propuesta pedagógica, filosófica, y teológica, desde una visión 
del hombre, el mundo, y la Iglesia, busca 
y teológicas con una orientación pastoral
módulos e implementación virtual de su propuesta.

Atendiendo al pedido de la formación y capacitación de 
país, el Curso Bíblico y Teológico virtual
desde el año 2003, y recién en agosto de 2007 se inaugura el cur
internet. El mismo sorprende por la convocatoria
reconocimiento en Argentina y 
seguimos acercando la formación en Biblia y Teología, a diversos laicos y religiosos, que por 
diversos motivos no tienen accesos a centros de formación.

En el origen de este sueño evangelizador
Virtual se recibe la formación pedagógica
en el plano económico, se recibe
(Como dato de progreso y crec
trayectos de Biblia y Teología han logrado consolidarse

En nuestro caminar, al primer itinerario formativo virtual, fuimos
Formación Continua y Permanente
abordáramos temáticas actuales,
la Iglesia en conjunto a otras disciplinas
formación y multiplicación de líderes
ámbitos específicos. 

En el trabajo interinstitucional hemos realizado acuerdos con la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC)6, la Fundación Universitaria Claretiana
que tenemos el reconocimiento de ocho
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que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 
que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de 

Vida, es lo que les anunciamos” 1Juan 1

de San Juan resuena como parábola de la motivación fundacional de
CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS (Cefyt)1. Pues nacemos para 

comunicar aquello que hemos recibido gratuitamente (Mt 8,10), y comunicarlo de diversas 

latinoamericano con el perfil de ser un centro de “investigación y 
teológica, bíblica, pastoral…”2 contextualizado en las coordenadas de un tiempo y

con la ambición de ser un centro creador de pensamiento, abierto a
ades de nuestra época, asumiendo las disposiciones y orientaciones del Vaticano II 

en sintonía con las líneas pastorales de la conferencia 

la dirección de los Misioneros Claretianos, el Cefyt, centro presencial, con larga 
cuya propuesta pedagógica, filosófica, y teológica, desde una visión 

del hombre, el mundo, y la Iglesia, busca democratizar el acceso a las investigaciones bíblicas 
ntación pastoral-transformadora, se lanza a la digitalización de

mplementación virtual de su propuesta.

Atendiendo al pedido de la formación y capacitación de religiosos y laicos de todo el 
Teológico virtual4 para agentes de evangelización, se fue gestando 

desde el año 2003, y recién en agosto de 2007 se inaugura el cursado de las materias vía 
por la convocatoria, y actualmente cuenta con un importante 

en Argentina y otros países latinoamericanos. Es importante resaltar que 
seguimos acercando la formación en Biblia y Teología, a diversos laicos y religiosos, que por 
diversos motivos no tienen accesos a centros de formación.

En el origen de este sueño evangelizador, para la implementación del Curso Bíblico
formación pedagógica desde El Centro Universitario Claretiano de Brasil

en el plano económico, se recibe la colaboración de algunas organizaciones internacionales
Como dato de progreso y crecimiento, es importante expresar que actualmente, 

han logrado consolidarse y autofinanciarse)

itinerario formativo virtual, fuimos implementando
Formación Continua y Permanente. Conscientes que desde nuestra identidad cristiana 

actuales, valiéndonos de elementos formativos desde el Magisterio de 
otras disciplinas científicas, con una clara perspectiva pastoral 

icación de líderes que aporten a la transformación del mundo desde sus 

En el trabajo interinstitucional hemos realizado acuerdos con la Universidad Católica de 
, la Fundación Universitaria Claretiana de Colombia (FUCLA)7, y vale resaltar 

nemos el reconocimiento de ocho diócesis de Argentina8.
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Actualmente contamos con un equipo coordinador, un
países latinoamericanos habilitados con diversas titulaciones. 
Plataforma Virtual, administrada por el
tenemos una sede propia ubicada en  las instalaciones del CEFyT.

FUNDAMENTACIÓN 

Para los Misioneros Claretianos
Generales aparece como sujeto preferencial de nuestra misión la formación y multiplicación de 
evangelizadores10

Los obispos del Continente Latinoamericano y del Caribe ven como un signo de 
esperanza el gran número de medios de comunicación qu
incidir en la cultura (D.A.f-99). También nos dan un impulso, a que los cristianos católicos 
usemos los instrumentos y lenguajes actuales para comunicar a Cristo, y advierten que muchas 
veces como Iglesia no usamos los
quedando marginados del amplio diálogo social y cultural (D.A.100

Se reconoce que Internet como instrumento de comunicación ha potenciado la realidad virtual 
como espacio de interacción y su
evangelizar el ciber-espacio. (n. 487). Por esta razón se asume Internet con “realismo y 
confianza”.

El Sínodo General sobre la Palabra de Dios ha potenciado el uso de los medios informáticos y 
especialmente virtuales para la evangelización

UN POCO DE ORGINALIDAD

Me parece importante resaltar algunos d
ofrecemos en nuestro contexto local.

 El contenido de las treinta dos materias (32) o módulos,
elaboraciones originales para la modalidad a distancia. Los  autores de los materiales 
son de argentina y otros países latinoamericanos, escribieron bajo el formato y 
reglamento para la modalidad a distancia.

 Nuestra propuesta formativa conformada por l
Pastoral, está sustentada 

 En nuestra institución virtual se preparan algunos candidatos al diacona
permanente, y en algunas

 Las nuevas temáticas abordadas: Violencia de Género, Trata de Personas, Religiosidad 
Popular, Iniciación al compromiso pastoral con el medio
confirma nuestra posición 
virtual.

 Seguimiento personalizado que garantiza el proceso de enseñanza
cada estudiante. Este acompañamiento se realiza por los tutores, la supervisora de 
alumnos, y el equipo coordinador. La distancia es el inicio de una re
cercana y evangelizadora.
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países latinoamericanos habilitados con diversas titulaciones. Contamos también con
Plataforma Virtual, administrada por el Centro Universitario Claretiano de Batatais (Brasil), y 
tenemos una sede propia ubicada en  las instalaciones del CEFyT.

Para los Misioneros Claretianos9, responsables de esta iniciativa, ya en sus Capítulos 
Generales aparece como sujeto preferencial de nuestra misión la formación y multiplicación de 

Los obispos del Continente Latinoamericano y del Caribe ven como un signo de 
esperanza el gran número de medios de comunicación que tiene la Iglesia y con el que puede 

99). También nos dan un impulso, a que los cristianos católicos 
usemos los instrumentos y lenguajes actuales para comunicar a Cristo, y advierten que muchas 
veces como Iglesia no usamos los códigos con los cuales se comunica hoy la sociedad moderna, 
quedando marginados del amplio diálogo social y cultural (D.A.100-d).

Se reconoce que Internet como instrumento de comunicación ha potenciado la realidad virtual 
como espacio de interacción y susceptible de ser evangelizado, es decir que debemos 

espacio. (n. 487). Por esta razón se asume Internet con “realismo y 

l Sínodo General sobre la Palabra de Dios ha potenciado el uso de los medios informáticos y 
a la evangelización11.

Me parece importante resaltar algunos datos de la originalidad de nuestra propuesta, 
en nuestro contexto local.

El contenido de las treinta dos materias (32) o módulos, de Biblia y Teología, han sido 
elaboraciones originales para la modalidad a distancia. Los  autores de los materiales 
son de argentina y otros países latinoamericanos, escribieron bajo el formato y 
reglamento para la modalidad a distancia.

propuesta formativa conformada por la especialidad de Biblia, Teología, y 
, está sustentada por una importante pedagogía a distancia.

En nuestra institución virtual se preparan algunos candidatos al diacona
algunas oportunidades seminaristas diocesanos.

Las nuevas temáticas abordadas: Violencia de Género, Trata de Personas, Religiosidad 
Popular, Iniciación al compromiso pastoral con el medio ambiente, entre otra
confirma nuestra posición de ser un centro de formación pastoral bajo la modalidad 

Seguimiento personalizado que garantiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
cada estudiante. Este acompañamiento se realiza por los tutores, la supervisora de 
alumnos, y el equipo coordinador. La distancia es el inicio de una relación formativa 
cercana y evangelizadora.
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son de argentina y otros países latinoamericanos, escribieron bajo el formato y 

a especialidad de Biblia, Teología, y 

En nuestra institución virtual se preparan algunos candidatos al diaconado 

Las nuevas temáticas abordadas: Violencia de Género, Trata de Personas, Religiosidad 
ambiente, entre otras, 

jo la modalidad 

aprendizaje de 
cada estudiante. Este acompañamiento se realiza por los tutores, la supervisora de 

lación formativa 



                

ALGUNAS PALABRAS MÁS

Me alegra compartir un poquito de nuestra experiencia en la preparación de este 
IGLESIA Y CULTURA DIGITAL, 
evangelización. Como lo expresa nuestro Papa Benedicto XVI, debemos valernos de estas 
herramientas digitales para acortar las brechas de la exclusión humana y digital que nuestro 
escenario mundial presenta.

Estas palabras van en nombre de todo el equipo del Departamento de 
del CEFYT.

                                                            
1 CEFYT. Fundado en el año 1975. Primero con el estudio de Teología, y ya desde 1976, con los estudios 
de Filosofía.
2 Cfr. Proyecto Educativo Pastoral Institucional. Año 2007
3 Rio de Janeiro (1955), Medellín (1968)
4 Trayecto de Biblia con dos niveles. A.T. y N.T. Trayecto Teológico, con cuatro niveles de estudio 
sistemático.
5 Centro Universitario Claretiano. www.cl
6 Universidad Católica de Córdoba. Acuerdo marco. Año 2008.
7 Fundación Universitaria Claretiana. 
8 Arquidiócesis de Buenos Aires, Arquidiócesis
Cuarto, Diócesis de San Francisco, Diócesis de Cruz del Eje
de Bariloche, y la Prelatura de Humahuaca.
9 Misioneros Claretianos, fundados por San Antonio Mar
nombre de Hijos del Inmaculado Corazón de María. Congregación misionera.
10 “...La novedad mayor nos viene del mundo de internet que permite la utilización de nuevos lenguajes 
en la evangelización, es fácilmente
relativamente bajo. Descubrimos la necesidad de una mayor coordinación de las iniciativas que ya 
existen y de aprovechar las posibilidades que internet nos ofrece como espacio privilegiado para el
diálogo intercultural,  la misión compartida con laicos profesionales y la promoción de la cultura de la 
vida.” (PTV.2,4)

11 “El Sínodo subraya la importancia de los medios y de los lenguajes de la comunicación para la 
evangelización… La Iglesia está llama
también y sobre todo a integrar el mensaje de la salvación en la nueva cultura que la comunicación crea 
y amplifica… Se recomienda conocer bien los medios de comunicación, acompañar su v
invertir más en la comunicación, a través de los diferentes instrumentos que se ofrecen, como la 
televisión, la radio, los periódicos, internet... Son, en todo caso, formas que pueden facilitar el ejercicio 
de la escucha obediente de la Palab
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Primero con el estudio de Teología, y ya desde 1976, con los estudios 

Cfr. Proyecto Educativo Pastoral Institucional. Año 2007.
(1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992), y Aparecida (

Trayecto de Biblia con dos niveles. A.T. y N.T. Trayecto Teológico, con cuatro niveles de estudio 

www.claretiano.edu.br
Universidad Católica de Córdoba. Acuerdo marco. Año 2008.
Fundación Universitaria Claretiana. www.fucla.edu.co

Arquidiócesis de Córdoba, Diócesis de Villa María, Diócesis de Rio 
Cuarto, Diócesis de San Francisco, Diócesis de Cruz del Eje, Diócesis de Concepción de Tucumán, Diócesis 
de Bariloche, y la Prelatura de Humahuaca.

s por San Antonio María Claret en Vich (Barcelona) Año 1849 con el 
nombre de Hijos del Inmaculado Corazón de María. Congregación misionera.

“...La novedad mayor nos viene del mundo de internet que permite la utilización de nuevos lenguajes 
en la evangelización, es fácilmente accesible, llega a muchos lugares y personas y su coste es 
relativamente bajo. Descubrimos la necesidad de una mayor coordinación de las iniciativas que ya 
existen y de aprovechar las posibilidades que internet nos ofrece como espacio privilegiado para el
diálogo intercultural,  la misión compartida con laicos profesionales y la promoción de la cultura de la 

“El Sínodo subraya la importancia de los medios y de los lenguajes de la comunicación para la 
evangelización… La Iglesia está llamada no sólo a difundir la Palabra de Dios a través de los medios, sino 
también y sobre todo a integrar el mensaje de la salvación en la nueva cultura que la comunicación crea 
y amplifica… Se recomienda conocer bien los medios de comunicación, acompañar su veloz cambio e 
invertir más en la comunicación, a través de los diferentes instrumentos que se ofrecen, como la 
televisión, la radio, los periódicos, internet... Son, en todo caso, formas que pueden facilitar el ejercicio 
de la escucha obediente de la Palabra de Dios…” (Proposición N° 44: Medios de Comunicación Social)
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Primero con el estudio de Teología, y ya desde 1976, con los estudios 

(2007).
Trayecto de Biblia con dos niveles. A.T. y N.T. Trayecto Teológico, con cuatro niveles de estudio 

de Córdoba, Diócesis de Villa María, Diócesis de Rio 
, Diócesis de Concepción de Tucumán, Diócesis 

Año 1849 con el 

“...La novedad mayor nos viene del mundo de internet que permite la utilización de nuevos lenguajes 
accesible, llega a muchos lugares y personas y su coste es 

relativamente bajo. Descubrimos la necesidad de una mayor coordinación de las iniciativas que ya 
existen y de aprovechar las posibilidades que internet nos ofrece como espacio privilegiado para el
diálogo intercultural,  la misión compartida con laicos profesionales y la promoción de la cultura de la 

“El Sínodo subraya la importancia de los medios y de los lenguajes de la comunicación para la 
da no sólo a difundir la Palabra de Dios a través de los medios, sino 

también y sobre todo a integrar el mensaje de la salvación en la nueva cultura que la comunicación crea 
eloz cambio e 

invertir más en la comunicación, a través de los diferentes instrumentos que se ofrecen, como la 
televisión, la radio, los periódicos, internet... Son, en todo caso, formas que pueden facilitar el ejercicio 

ra de Dios…” (Proposición N° 44: Medios de Comunicación Social)


