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¡PROCLAMAR EL EVANGELIO DESDE LAS ANTENAS EN LA ERA DE 
LACOMUNICACION GLOBAL 

 Jesús María Aguirre s.j. 
 

 El 29 de abril de 2001 se difundía al mundo el mensaje del Santo Padre Juan Pablo II con 
motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Su consigna era “proclamar desde los 
terrados el Evangelio en la era de la comunicación global”. Me he permitido una pirueta verbal en 
el título, porque, como bien ha señalado el Cardenal Martini, los nuevos campanarios y terrados 
son las antenas. Me voy a centrar particularmente en los retos que plantea la nueva sociedad de la 
información y de la comunicación a la Evangelización de la Buena Nueva. Quisiera enmarcar 
estas reflexiones tratando de responder a las sugestiones que el Papa nos planteó ya en su carta 
apostólica "En el umbral del Tercer Milenio" (Juan Pablo II 1994)1 y que ahora vuelven a 
retomar con vigor en esta Jornada Mundial:  

 
"Hoy son muchos los aerópagos, y bastante diversos: son los grandes campos 
de la civilización contemporánea y de la cultura, de la política y de la 
economía. Cuanto más se aleja Occidente de sus raíces cristianas, más se 
convierte en terreno de misión, en la forma de variados aerópagos" (ibid.57). 

 
 Y tratándose de unas reflexiones que miran más allá de nuestros límites, es conveniente 
dirigirlas a quienes recogerán el testigo en la carrera de la historia, porque "el futuro del mundo y 
de la Iglesia pertenece a las jóvenes generaciones que, nacidas en este siglo, serán maduras en el 
próximo, el primero del nuevo milenio" (ibid. 58).  
 Para el planteamiento que sigue hemos recurrido, no tanto a las prospectivas tecnológicas, 
que están de moda y que obligan a responder solamente con respuestas instrumentales, sino a una 
tríada de cuestiones que nos incitan a repensar  la pastoral de la comunicación en forma radical e 
integral. Para una Iglesia, que pretende ser levadura y comunicar la Buena Nueva a las 
generaciones del tercer milenio: ¿cuáles son los nuevos contextos mediáticos? ¿ con qué nuevos 
lenguajes se entienden las generaciones emergentes? ¿qué nuevos valores concitan a una 
humanidad globalizada? Como cada una de estas cuestiones merece una atención profunda, que 
escapa a esta presentación, he procurado centrarme en la primera cuestión, dejando para una 
segunda parte la reflexión transversal sobre las nuevas generaciones. Por fin, concluiré con 
algunas sugerencias para la intervención apostólica en los medios. 
 
1. Los nuevos contextos mediáticos de la Iglesia en el mundo 
 La Iglesia, aun con su carácter institucional diferenciador, que marca límites respecto del 
entorno, está inserta en el mundo con todas las imbricaciones encarnatorias. Y su marcha en la 
historia no está exenta de las transformaciones que envuelven a las sociedades, más aún se 
implica en ellas según el principio de que lo que no se asume no se salva. A pesar de las 
reticencias de la Iglesia ante ciertas dinámicas de las industrias culturales, hoy nos encontramos 

                                                           
1 Juan Pablo II (1994) Tertio Millennio Adveniente, del Sumo Pontífice Juan Pablo II al Episcopado, al Clero y a los 
Fieles como preparación del Jubileo del año 2000. Ed. Trípode, Venezuela.; Juan Pablo II (2001) Mensaje del Santo 
Padre Juan Pablo II, 29 de abril de 200. Sobre el pensamiento de Juan Pablo II véase: Fazio, Mariano (1997) “La 
Sociedad de la Información en el pensamiento de Juan Pablo II, en Revista COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, Vol 
X, N.2, pp. 165-183. 
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con ciertos procesos, que consideramos irreversibles a mediano plazo, y que debemos interpretar 
para nuestra acción evangelizadora. 
  
1.1. El producto religioso en un mercado cultural 
 Ya resulta demasiado obvio hablar de la mercantilización de los medios y de la cultura 
consumista que inducen. Tratemos sin embargo de caracterizar algunas peculiaridades de este 
proceso. 
 Una de las características actuales de los mensajes públicos comunicativos es su escala de 
intervención y su producción mercantil. El surgimiento de los medios de difusión masivos —
periódicos industriales, cine, radio, televisión— hasta llegar a finales del siglo XX ha 
representado una importante transformación en los asuntos humanos, que extiende el impacto de 
la primera revolución industrial al campo cultural. Como expresa Gerbner son "los brazos 
culturales del orden industrial del cual surgen". 
 Aun teniendo en cuenta la diferente evolución de los sistemas comunicativos en los países 
de mercado libre y los llamados históricamente "comunistas", actualmente se ha impuesto el 
modelo mercantil orientado a la producción de bienes simbólicos para el consumidor. Con ello no 
queremos negar que  sean posibles otras políticas comunicativas hoy desplazadas o que subsistan 
otros modelos intermedio o microsociales de interacción.  
 Los rasgos más característicos de este modelo liberal es que funciona en el marco de una 
economía libre de mercado y se sostiene económicamente de la publicidad, procesada por 
agencias especializadas y derivada de las empresas industriales, comerciales y de servicios. De 
ahí la cuasi-gratuidad de algunos servicios —televisión generalista, radio, etc.—, cuyos costos en 
otros sistemas se cubren por mecanismos impositivos (Pontificio Consejo de las Comunicaciones 
1997)2. Los pronunciamientos de la Iglesia en favor de una televisión pública de carácter estatal, 
que represente a todos los sectores, han tenido poca repercusión en esta etapa neoliberal en que 
prevalecen las tendencias privatizadoras. 
 También como mercancía cultural el producto comunicativo se caracteriza por ser un bien 
simbólico, muy aleatorio, y basado en la función creativa.  Los derechos —copyright— de los 
creadores no tienden a cotizarse salarialmente, sino en función de la difusión obtenida y los 
productos sufren un efecto catálogo para poder calcular los rendimientos promedios. También el 
producto religioso es susceptible de entrar en esta lógica, que ya la Iglesia ha asumido en lo que 
respecta a las editoriales, dada su larga experiencia en el terreno impreso, pero que se ha vuelto 
problemática en el terreno de los medios audiovisuales colectivos. 
 Exceptuando aquellos modos minoritarios de la presencia eclesial en los medios propios 
¿cómo afecta esta estructura comercial predominante a sus intervenciones sociales? ¿de qué 
manera podemos llegar a la gran masa bautizada, culturalmente católica, en forma accesible, es 
decir, semigratuita o gratuita? ¿cuáles serían las formas más significativas de acción 
comunicativa para los pronunciamientos institucionales, para su proyección social, para la 

                                                           
2 Es notorio el viraje progresivo de las valoraciones  de la Santa Sede y particularmente del Pontificio Consejo de las 
Comunicaciones respecto de la publicidad. Véase el documento: "Etica en la publicidad" (1997), Ecclesia, Nº 2832. 
En el pasado han prevalecido en el mundo católico las visiones apocalípticas sobre la publicidad y la 
comercialización de los medios. Sobre una visión sintética de los documentos eclesiales véase: P. A. Soukup (1993) 
"Los medios de comunicación en los documentos de la Iglesia", CONCILIUM, 250. Hoy en el actual contexto de 
libre mercado las evaluaciones son más matizadas y aun más contemporizadoras.  
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evangelización formal o no formal y las celebraciones litúrgicas, y, para hacerse 
significativamente presente en el nuevo entorno de las redes?3  
 
1.2. La experiencia religiosa en un mundo de entretenimiento. 
 En la dinámica competitiva  de captación de públicos consumidores en las industrias 
culturales ha prevalecido la producción de mensajes de entretenimiento, sobre todo a raíz del 
desarrollo televisivo. Desde la prensa francesa de finales del siglo XIX que comenzó a publicar 
folletones novelados, pasando por la popular estadounidense que incorporó los comics, ha habido 
unas transformaciones que han segmentado los públicos enormemente, pero con la particularidad 
de que los medios más diversivos van dirigidos a los grandes públicos. Igualmente los nuevos 
medios de radiodifusión, videodifusión, interactivos, etc., que se han valido de las 
potencialidades sonoras —radio, disco, cassette...—, audiovisuales —televisión, video...—  o 
interactivas —multimedia, cd-rom...—, han explotado los nichos de entretenimiento como la 
música popular, las radionovelas, las telenovelas y los juegos. Es decir, que en la evolución 
contemporánea la función de entretenimiento se ha impuesto sobre la de información, correlación 
y transmisión cultural. Esta tendencia ha sido tal que hoy se habla de "infotainment" y 
"edutainment", inspirados en el"entertainment" de los medios, para resaltar la importancia de las 
dimensiones lúdica y estética en la transmisión de mensajes sean informativos o educativos. 
 ¿Hasta qué punto la experiencia religiosa está reñida con la función de entretenimiento? 
¿qué acercamientos puede haber entre la función estética y religiosa? ¿qué tipos de comunicación 
religiosa son adecuados o posibles para una recepción gratificante? ¿por qué asocia mucha gente 
los eventos culturales y religiosos con los mensajes aburridos? ¿qué efectos tiene la emisión de 
un mensaje religioso inserto entre cuñas comerciales? ¿cómo interpretar el fenómeno de la 
recepción religiosa desde el punto de vista de la teoría de los usos y gratificaciones? 
  
1.3. El mensaje religioso bajo la morfología multimedia 
 La centralidad de la televisión en el conjunto de los medios ha condicionado no sólo unos 
estilos en el uso, sino también en la presentación de los mensajes masivos. La introducción de la 
pantalla chica de televisión para un grupo, en contraposición a la pantalla grande de cine para una 
multitud, ha supuesto un cambio en los modos de recepción. El predominio de la televisión sobre 
el cine con la subsiguiente crisis de éste último, que se ha adaptado a la industria televisiva, ha 
transformado la inserción del audiovisual en las estructuras sociales. El televisor, tachado por 
algunos como "huésped alienante" se ha instalado dentro del hogar, y es un artefacto cotidiano 
tan indispensable como cualquier electrodoméstico casero. La facilidad de exposición privada, la 
oferta de programación cuasigratuita, su miniaturización, su versatilidad para los videojuegos, su 
hibridación con los computadores personales, han impuesto su morfología estructural en 
modelo predominante. Incluso la tendencia actual de los periódicos y revistas a incorporar 
hipertextos, altamente visuales,  la sumisión del mismo cine a la estética de la pequeña pantalla, 
la semejanza de los nuevos monitores de los pc personales a los aparatos televisivos, etc. son 
indicios del surgimiento de una videocultura, sometida a la estética televisiva. Además este 
proceso ha incidido a su vez en el tratamiento espectacularizado de las informaciones y otros 
                                                           
3 En el fondo de estas cuestiones están en juego los presupuestos sobre los modelos de Iglesia, las estrategias 
pastorales masivas o minoritarias, la conveniencia de utilizar determinados medios para experiencias específicas, etc. 
Los artículos de J.B.Metz (1993) "La trampa electrónica. Notas teológicas sobre el culto religioso en televisión", y el 
de K. L. Woodward (1993) "La religión a examen: El impacto del medio de comunicación sobre el mensaje", en 
CONCILIUM, 250, ilustran algunas de estas discusiones; RAIGON, G. (1995) "Iglesia Católica y medios de 
comunicación", en Temas de Comunicación, Nº 7, UCAB, Caracas, pp. 143-150. 
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mensajes aun de género muy diverso, tal como hemos explicado anteriormente4. De alguna 
manera, haciendo eco de la expresión macluhaniana "el medio es el mensaje", pudiéramos decir 
que el modo de comunicación determina el mensaje comunicativo. 
 Si para la mayor parte de los públicos el primer y más permanente contacto con la 
Iglesia pasa por la morfología televisiva y multimedia, ¿qué hemos hecho, como Iglesia, 
para situarnos dentro de una dinámica que potencie el mensaje religioso dentro de esa 
morfología? ¿son suficientes las transmisiones reproductivas de mensajes y géneros 
religiosos que responden a otros contextos comunicativos: sermones, catequesis escolar, 
misas, rosarios, etc.? ¿qué nuevos modelos creativos se han ido suscitando para penetrar esa 
lógica audiovisual? 
 
2. La Comunidad Eclesial y la Generación Net 

Ya antes de la explosión ciberespacial, durante los años 60 cuando se inició la era 
espacial, se estaban constituyendo nichos mundiales de cultura juvenil , en que las 
generaciones jóvenes (baby boom) compartían las expresiones musicales, las pautas de 
consumo y los estilos de vida. ¿Quién no recuerda las manifestaciones pacifistas contra la 
guerra de Vietnam, los conciertos de música rock, el movimiento hippie, las rebeliones 
estudiantiles, la difusión de las religiones orientales, la tolerancia hacia los cannabis y otros 
tipos de droga, el liberacionismo sexual ligado al uso de pastillas y preservativos…? 

Los adultos mayores apenas caemos en cuenta que no se trata simplemente de unas 
modas pasajeras, sino que las nuevas generaciones incorporan los medios electrónicos y su 
lógica de valores como unos protésicos para relacionarse cotidianamente con el entorno. La 
juventud actual, no pasó progresivamente como la nuestra, de una cultura letrada y de 
flirteo con el cine, al mundo televisivo, sino que nacieron como hijos de la videocultura, 
con el televisor inserto en el hogar para hacer de ventana al mundo. 

Todos estamos, en mayor o menor grado, expuestos a los medios (prensa, libros, 
folletos, estampas, discos, radio, cassetttes, cine, videos, tv, pc, cd-rom, dvd, Internet…), 
pero son los jóvenes los sismógrafos de la cultura adveniente. 

No hay nada sorprendente en ello si consideramos que la juventud es el período más 
exploratorio de la vida, cuando uno se despega de los padres, establece relaciones 
horizontales con otros pares, cultiva vínculos románticos, forja proyectos de vida, opta por 
una vocación… Ahora bien, lo nuevo es que estas múltiples relaciones, cargadas de sueños 
y afectos,  se tejen bajo la tutoría, no ya de los mayores, sino de los medios de 
comunicación. La variedad de los medios se ha quintuplicado en estos últimos veinte años 
con atención particular al target juvenil, que unos de los mercados más lucrativos y más 
sugestivos. 

Por otra parte, el ciclo juvenil de estas generaciones se ha alargado temporalmente, 
haciendo más intenso el proceso de aculturación, vinculado a la videocultura en un período 
de incertidumbres sobre su futuro. 

Esta cultura mediatizada absorbe una parte significativa no solamente de la semana, 
sino de su vida cotidiana. Si consideramos las tres o cuatro horas de TV diarias, más la 
consulta habitual de los horóscopos, el vistazo de las noticias, la audición de música, y 
otros usos, hallamos que la dedicación alcanza hasta una quinta parte del día, y si 
excluimos las horas de sueños, hasta una tercera parte.  
                                                           
4 Martínez de Toda Terrero, J. (1994) Evangelizar por televisión, Separata de Comunicación y Pluralismo, Actas del 
I Congreso Internacional, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Pontificia de Salamanca. 
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Esta generación puede ser por ello calificada de “generación multimedia”, o más 
propiamente, desde la explosión de Internet, como la “generación net”, vinculada a la 
sociedad en red, porque desarrolla sus competencias de acercamiento a la realidad y al 
mundo a través de múltiples hipertextos e hipermedia, que integran palabras, imágenes, 
sonidos y simulacros virtuales del ciberespacio. 

Además, esta presencia de los medios no solamente es extensiva en el tiempo, sino 
que ademàs, a diferencia del pasado, se inserta en otras esferas antes desconectadas como la 
familia, la escuela y otros contextos. Esta intrusión multifacética de los nuevos sistemas 
afecta también al ritmo de socialización y a las relaciones entre los agentes socializadores 
(Elzo: 2000; Gil Calvo: 2001)5

Hoy difícilmente consiguen los adultos reorganizar el sistema de intereses y valores 
de la juventud, sobre todo, por la ruptura de la secuencialidad y la jerarquización en los 
procesos de aprendizaje.  

En primer lugar, hay un debilitamiento progresivo de la capacidad socializadora de 
la familia, referida a las primeras experiencias básicas y emocionales, debido a la 
disminución real que los adultos significativos pasan con sus hijos. Estas relaciones son 
sustituidas en gran parte por la socialización a través de los medios con sus estrellas, 
animadores, participantes… En estas transacciones la posibilidad de elegir programas, 
saltar barreras y traspasar censuras se ha adelantado, abriendo las miradas de los niños y 
adolescentes a otras áreas y ventanas secretas como la sexualidad, las escenas de violencia, 
y las pugnas de los adultos por el poder. Esta problema se amplía con la accesibilidad de los 
jóvenes a los videos, a las TV por cable y a Internet.  

En segundo lugar, el dominio creciente de las nuevas generaciones en el manejo de 
los nuevos artefactos y en la llamada lectura hipertextual, que implica destrezas audio-
lecto-visuales, hace que los nuevos analfabetos sean las generaciones precedentes. Es decir, 
que la jerarquización, basada en competencias técnicas, decodificadoras de los adultos entra 
a ser cuestionada. 

De ahí que entre los jóvenes se impongan los juicios de que el pasado es un estorbo, 
que la novedad por ser tal queda automáticamente legitimada y que no hace falta ser adulto 
para acceder a los nuevos conocimientos. Hoy  más que nunca podemos hallar en la 
juventud una actitud faústica de acelerar o quemar procesos y experimentar todo. El 
síndrome de la velocidad y de la impaciencia se impone a la sabiduría que acompaña la 
maduración paciente. 

Asistimos así a una pérdida de sentido, impuesta por la lógica dominante del criterio 
económico y de la obsolescencia planificada, en que los valores de la identidad cultural, de 
la moralidad familiar, de las virtudes ciudadanas y de la ética social, naufragan en la carrera 
marcada por las aceleraciones tecnológicas sin otro rumbo que la maximización de las 
ganancias. 

Ante este cuadro se hace ineludible preguntarse ¿cómo reestructurar nuestros 
dispositivos de educación y comunicación, tratando de lograr una sinergia con la nueva 
ecología tecnológica y preservando valores fundamentales? 

 
 
3. Del Renacimiento a la Cibersociedad: líneas de acción 

                                                           
5 Elzo, Javier (2000) El silencio de los adolescentes, Temas de Hoy. Madrid; Gil Calvo, Enrique (2001) 
Nacidos para cambiar. Cómo construimos nuestras biografías. Ed. Taurus. Madrid. 
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Retomando el mensaje inicial de Juan Pablo II , hoy en la era de la Comunicación 
Global se han abierto nuevos aerópagos públicos. Y, entre ellos “el primer aerópago del 
tiempo moderno es el mundo de la Comunicación, que está unificando a la humanidad y 
transformando como suele decirse en una nueva aldea global” (Redemptoris Missio, 37)6. 
Si el proceso de reforma y contrareforma religiosa tuvieron un aliado en la imprenta y en 
las universidades eclesiásticas, hoy las nuevas revoluciones tecnológicas y culturales han 
surgido dentro de una matriz cientificista y laica, que no da relevancia a la dimensión 
religiosa, ya que se desenvuelven en un mundo secular. La Iglesia es consciente de que la 
Evangelización misma de la cultura moderna, depende en gran parte del influjo mediático.  

Por otra parte la gran objeción de las limitaciones de la difusión masiva para la 
Evangelización cada vez tiene menos razón de ser ante la proliferación de las 
comunicaciones en red.  La segmentación de los nuevos medios y su entrada a la esfera 
familiar y privada facilitan las experiencias de personalización, y, si bien con desmedro de 
las relaciones comunitarias directas, abren la  posibilidad de creación de múltiples 
comunidades virtuales7.  

Ante tantas cuestiones,  que ya la Iglesia y la Compañía de Jesús van considerando 
como signos de los tiempos en innumerables documentos8, y tratando de responder al 
acicate del Santo Padre Juan Pablo II que nos incita a un “activo e imaginativo compromiso 
ante los medios”, me voy a permitir un pequeño ejercicio deliberativo, en el que imagino a 
Ignacio de Loyola, discerniendo sobre las posibles líneas de acción en cuestiones cruciales 
para nuestra Iglesia.9

 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LINEAS DE ACCION APOSTOLICA 

Partiendo de los criterios ignacianos de buscar el bien más universal y a la vez adecuarse a 
los contextos particulares, hay que advertir las tendencias actuales de globalización y a la 
vez de localización, para buscar estrategias de “glocalización”, o dicho en términos 
teológico-pastorales de “proclamación universal” y de “inculturación”. Por otra parte la 
búsqueda del binomio fe-justicia ha de marcar las opciones preferenciales en los marcos de 
actuación apostólica. 

                                                           
6 Puede encontrarse un tratamiento más integral del campo de la cultura en el: Documento del Pontificio 
Consejo para la Cultura “Para una pastoral de la cultura. Nuevas situaciones culturales, nuevos campos de 
evangelización”. ECCLESIA, nº 2950, 19 de junio de 1999.  
7 Alfonseca, Manuel (1995) "La religión en las autopistas de la información", MCS, Comisión Episcopal de 
Medios de Comunicación Social, Madrid; Gonzalez, Raúl (1996) "Religiones en el ciberespacio", Revista 
SIC, Nº 588, 362-364; Cooper, Joshua (1996) "Dios en la red", Diario El Nacional, 30-12-1996, C-1, Caracas; 
Arzobispado de Madrid & Red Informática de la Iglesia en América Latina (R.I.I.A.L.),Guía Internet de la 
Iglesia Católica 1999, Edibesa, Madrid. 
 
8 Soukup, P. (1983) “Los medios de comunicación en los documentos de la Iglesia”, Revista CONCILIUM, 
diciembre; Pérez, Gabriel Jaime (1997) La comunicación social en el magisterio de la Iglesia, CELAM, 
Bogotá; Congregaciones Generales de la Compañía de Jesús XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV. 
9 Obviamente se trata de comprender los signos de hoy desde la perspectiva y las tendencias del 
comportamiento ignaciano. Con respecto al pensamiento ignaciano sobre la comunicación y su práctica 
existen algunos ensayos, de los cuales el más significativo es el de J. Montero Tirado, s.j. (1991) “La 
comunicación social en la espiritualidad ignaciana”, Simposio Internacional sobre “La espiritualidad 
ignaciana en el apostolado de la Compañía”, Roma 1-7 de abril de 1991. También J. Martínez de Toda 
Terrero ha tratado este aspecto, aunque desde el punto de vista más pastoral, en su ensayo “La espiritualidad 
del comunicador” (aún sin publicarse). 
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Desde esta perspectiva la Iglesia con su red mundial diocesana y, sobre todo las 
congregaciones religiosas internacionalizadas, se encuentra con una ubicación y una 
experiencia privilegiadas para responder a los retos de la sociedad de la información y de la 
comunicación.  
 

LINEAS DE REFLEXION Y ACCION EN EL CAMPO DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 
- Los grandes retos mundiales exigen proyectos intercongregacionales y aun ecuménicos para enfrentar las 

intervenciones de carácter globalizado (piénsese en Radio Vaticana, la televisión por satélite o una 
agencia eclesial de noticias internacionales). 

- Las instituciones religiosas tienen más posibilidades de intervención en los espacios intermedios y 
microsociales, donde se ubican la mayor parte de sus obras (colegios, parroquias, universidades...).  

- Las congregaciones religiosas con experiencia educativa y editorial están especialmente capacitadas para 
la programación de educación a distancia (gestión de programas y elaboración de contenidos, sobre todo, 
de orientación humana y religiosa), así como  para la educación en los medios. 

- Las Universidades que dependen de la Iglesia constituyen un espacio privilegiado para formar cuadros 
especializados para su actuación profesional en los medios. Otro tanto cabe decir de los postgrados y los 
centros de investigación que pueden abrir líneas de reflexión para desarrollar un pensamiento y políticas 
de comunicación acordes con la inspiración cristiana. En este sentido urge una reflexión teológica y 
pastoral sobre las sociedades en red y las iglesias o comunidades electrónicas, así como la evaluación de 
los procesos de comunicación religiosa y su impacto en la población.  

- Las editoriales y centros de difusión (publicaciones, emisoras, unidades de producción audiovisual) se 
encuentran ante el doble reto de la reconversión tecnológica digital y la convergencia de plataformas para 
transmisión de servicios esencialmente similares (teléfono, radio, ordenador personal, Internet...).   

- Es urgente la capacitación de agentes apostólicos en la elaboración de portales y páginas web, no 
solamente para la atención de las comunicaciones internas de las mismas instituciones, sino para la 
atención pastoral de los fieles y otros públicos (grupos de noticias, foros de orientación religiosa, consulta 
moral y espiritual, grupos de oración,etc.). 

- Los centros de educación superior  (Universidades, Institutos de Investigación, Facultades eclesiásticas, 
etc.) poseen importantes acervos documentales, sobre todo en el área teológico pastoral, histórica y 
humanística, que pueden constituirse en insumos de la producción electrónica de textos y servicios on 
line. 

- La producción multimedia para fines catequéticos y pastorales sigue siendo una necesidad perentoria para 
la formación de las nuevas generaciones, si es que no queremos que los mensajes religiosos se conviertan 
en contenidos museísticos. 

- El riesgo de crear una sociedad de dos velocidades reclama el adiestramiento de la población rural y 
suburbana en el uso de nuevas tecnologías para promover la segunda alfabetización (oralidad secundaria) 
con fines sociales y religiosos. 

A.M.D.G. 


