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 Las Jornadas de Actualización Pastoral para Sacerdotes, 
organizadas conjuntamente por la Vicaría del Clero de la Archidiócesis de 
Madrid y la Facultad de Teología de la UESD, constituyen una cita anual 
de reflexión teológico-pastoral con el objeto de favorecer una adecuada 
comprensión de los elementos constitutivos del tiempo histórico en el que 
la Iglesia está llamada a realizar su obra evangelizadora.
 La pandemia de la Covid-19 ha constituido un momento singular 
para la sociedad española y también para la comunidad cristiana, en la 
que han salido a la luz algunos factores significativos que es oportuno 
considerar.

 Uno de ellos ha sido el predominio de las formas de comunicación 
digital que se han impuesto sin dificultad y con gran rapidez, también 
en ámbitos que, hasta este momento, quizá mostraban cierta resistencia. 
Obviamente este fenómeno no puede reducirse a la proliferación de 
plataformas y new media, sino que cuando se habla de “era digital” 
queremos referirnos al contexto social y cultural en el que actualmente 
viven y crecen (o no) las comunidades cristianas. Se trata de un fenómeno 
que pide ser considerado críticamente de manera que se identifiquen las 
oportunidades y los riesgos que implica para la vida de la comunidad 
eclesial.

 Por esta razón, queremos considerar el proceso de transformación 
antropológica y social en el que estamos inmersos y que propone 
nuevos desafíos a la acción de la Iglesia. Baste un ejemplo banal, pero 
significativo: en nuestra ciudad podemos encontrar en las “colas del 
hambre” –término utilizado por los medios de comunicación para referirse 
a la gravísima urgencia económica provocada por la ola de despidos a 
raíz de la pandemia, urgencia a la que las parroquias y organizaciones 
eclesiales han respondido con celeridad y celo encomiables– personas 
que de hecho tienen acceso a los medios tecnológicos propios de la era 
digital. Asistimos hoy a la paradoja de ver convivir una superabundancia 
mediática y gravísimas carencias de géneros de primera necesidad.

¿Cómo moverse en un contexto complejo como el presente? 
Más aun, ¿lo comprendemos?

Las IV Jornadas de Actualización Pastoral para Sacerdotes se proponen 
como un inicio de respuesta a estos interrogantes.

´ 

L u n e s  1  d e  f e b r e r o 
Una transformación antropológica
Introduce D. Gil González Hernán (Vicario Episcopal del Clero)

10,30 La condición tecno-humana
 Prof. Dr. P. Paolo Benanti T.O.R. (�Pontificia�Universidad�Gregoriana)

11,30 Pausa

12,00  Afecto y razón en la era digital 
 Prof. Dr. P. Juan de Dios Larrú Ramos dcjm (UESD)�

Martes  2  de febrero
La sociedad en la era digital
Introduce D. Gabriel Richi Alberti (Decano�de�la�Facultad�de�Teología�-�UESD)

10,30 El mundo como interfaz
 Prof. Dra. Dña.  Gemma Serrano  (F.�Notre�Dame�-�Collège�des�Bernardins,�Paris)

11,30 Pausa

12,00  Oportunidades y riesgos para la vida de la comunidad cristiana
 Prof. Dr. D. Gregorio Aboín (UESD)

Miercoles  3  de febrero
Evangelizar en la era digital
Preside el Card. Carlos Osoro Sierra (Arzobispo de Madrid)

Introduce D. Javier Mª Prades López (Rector�de�la�UESD)

10,30  Voces testimoniales

 La Fundación Crónica Blanca - Manuel Mª Bru Alonso
 La Parroquia de la Santísima Trinidad - Ángel Luis Caballero

 12,00 Pausa

12,30  Compartir la Buena Noticia en la cultura digital
 S. E. Mons. Paul Tighe  (Secretario�del�Pontificio�Consejo�de�la�Cultura)
  Conclusión
 Emmo. y Rvdmo. Sr. Card. Carlos Osoro Sierra (Arzobispo de Madrid)


