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Nuestra generación está viviendo cambios y situaciones que generaciones 
anteriores no vivieron, hoy en día el avance de la tecnología es asombroso, basta 
ver cómo en menos de dos décadas de forma vertiginosa ha avanzado la telefonía 

celular, ha revolucionado la misma comunicación del internet; esto genera 
obviamente retos que la Iglesia debe asumir sin temor para la difusión del 
Evangelio.  

 
El Papa en sus últimos mensajes en la Jornada Mundial de las comunicaciones 
sociales ha hecho fuerte mención al tema de la cultura digital como una nueva 

oportunidad que hay que cubrir y utilizar. En el año dos mil diez los sacerdotes nos 
vimos de forma directa en la mira del mensaje, cuando el Papa lo dedicó al 
sacerdote y la pastoral en la cultura digital, lo vi oportuno ya que sentí cómo la 

Iglesia camina paso a paso sin perder espacios y así poder llevar el mensaje de 
Salvación a través de nuevos medios.  
 

Pero podríamos hacernos una pregunta ¿Cómo esta cultura digital esta 
integrándose en la formación de los futuros sacerdotes?.  
 

Habría que partir de un principio y es que nuestros seminaristas de hoy son 
nacidos en esta era digital, vemos cómo desde muy pequeños son dados a utilizar 
de forma fácil y práctica el internet y dispositivos digitales que generaciones 

anteriores no usamos. Luego basta ver a nuestros jóvenes en nuestra sociedad 
cómo se vuelven dependientes de la tecnología hasta el punto que ésta se 
convierte en medios que absorben hasta su propia personalidad, en algunos 

casos. 
 
Nuestros seminarios afortunadamente están dotándose de recursos que ayuden a 

tecnificarse nuestros jóvenes en la mayoría de los países, pero ante la pregunta 
anterior es necesario encontrar una respuesta. No se puede obviar en la formación 
de los futuros sacerdotes, la formación de una autentica cultura de esta era digital.  

 
Hoy es necesario formar humanamente a nuestros seminaristas, para el recto uso 
de los medios digitales que la técnica ofrece, sin esta base se corre el riesgo que 

sean mal usados, es necesario formar futuros pastores de una era digital, pastores 
que sean capaces de asumir como medios y no como fin los nuevos avance de la 
técnica, pastores que no sean arrastrados por novedades asombrosas, y no se 

sustituya lo real por lo virtual, El uso del internet,  
 
Las mismas redes sociales, los dispositivos celulares de alta tecnología y múltiples 

funciones, tabloides etc. Hoy son de uso común en nuestros jóvenes, viendo esta 
realidad, cabe perfecto la recomendación del Papa en su mensaje de este año 
2011 en la Jornada de las comunicaciones sociales, llamándonos a darnos cuenta, 



de que, la era digital es una realidad a la cual tenemos que avanzar con 
autenticidad, anunciando la Verdad que es Cristo Jesús.  
  

Dios ha permitido dichos medios en este milenio, por tanto, tenemos que 
aprovecharlos, no ponernos al margen, sino como parte activa y positiva. Hoy 
estamos frente a un nuevo continente digital al cual hay que evangelizar. 
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