Los sacerdotes, servidores de la Palabra de Dios en Internet

El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos medios de comunicación al servicio de la
Palabra”, es el tema elegido por el Papa para la 44 º Jornada Mundial de las Comunicaciones, que se
celebrará este 16 de mayo. El tema amplía el mensaje del año pasado sobre la evangelización del
continente digital. Remarcando el papel de los sacerdotes en ésta misión, el mensaje de este año
concuerda de manera particular con el curso del año sacerdotal. Los ministros ordenados son invitados
por el Papa a expresar su especificidad en Internet.
Como dice también el Papa Benedicto XVI, un sacerdote, en Internet, debe ante todo manifestar su
identidad sacerdotal. Y debe también, hacer transparente su corazón que está consagrado al servicio del
ardor que él manifiesta en Internet, para testimoniar el Evangelio de manera auténtica, sincera y
profunda”.
Para este joven sacerdote y muchos otros pastores ya presentes en Internet, la red permite dirigirse a
todos, y comprender a los que se encuentran en el umbral de la Iglesia. Es ésta la experiencia del padre
Scarpitta:
"Podemos llegar a las personas que no tienen ningún interés por la Iglesia. Y personalmente, es ésta
la experiencia que tengo con Facebook y otras redes sociales de Internet. También puedo llegar a
aquellos que no quieren conocer a Jesucristo. Es allí donde se siembra, se siembra un mensaje, se
siembra una frase, se siembra algo del Evangelio”.
Además de las posibilidades de anunciar la Palabra de Dios, la red mundial es también un verdadero
lugar de diálogo.
“Lo que permite lanzar el mensaje, pero también comprender cómo estos mensajes resuenan en el
corazón de las personas gracias al Feed-Back que los internautas envian”.
A menos de un mes del cierre del año del sacerdotal, el mensaje del Papa es un llamamiento a los
sacerdotes para anunciar “la Buena Nueva también en el nuevo 'ágora' creado por los actuales medios
de comunicación”.
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