
Los nuevos temas o 
desafíos en la 

Formación Inicial



Para pensar:

«No se comienza a ser cristiano por una decisión 

ética o una gran idea, sino por el encuentro con 

un acontecimiento, con una Persona, que da un 

nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva» (Deus Caritas est n.1). (Ev G. 7)

¿Cómo se produce ese encuentro?

¿Cómo sostener éste encuentro?

¿Es el objetivo que se debe plantear el 

formador? 

¿El equipo de formación?



 Primer desafío conocer como es el hombre 

tecnológico.

 Segundo desafío, conocer el efecto de las 

redes sociales.

 Tercer desafío, la cultura de lo descartable - un 

mundo para reciclar.

 Cuarto desafío, la familia / historias de vida.

 El desafío de las conductas adictivas, en 

general.



1. Conocimiento, auto conocimiento: “Conócete a ti mismo”, 

Interioridad.

2. Verdad, creación realidad, experiencia directa, la 

intervención de los sentidos.

3. Búsqueda: exterior, interior, trascendente.

4. Alma, hombre ser animado, integración vida física y 

psicología, un arco que va desde la biología de la 

persona, pasando por los sentimientos y pensamientos 

hasta el descubrimiento de su propia capacidad de amar 

y ser amado.

5. Hombre que se relaciona con otros, con las cosas de la 

creación y con el creador de las cosas.

6. Un hombre que desde su propia interioridad y en la 

creación descubre verdades eternas.

7. La idea de tiempo e historia y como afecta a la persona, 

lo observamos, entre otros, en su propio itinerario 

espiritual.





Esquema: Antropología Biblica

Oído

Corazón

Pie



Encontrarte en algún lugar aunque sea 

muy tarde, tantos odios para curar, 

tanto amor descartable. Escucharte a 

mi lado hablar aunque estemos 

distantes, es el mundo tan poco 

sensual que no puedo aliviarme. Vos 

sos mi obsesión, quisiera atraparte. 

Vos sos mi destrucción, no puedo 

dejar de pensar. Tengo que ordenar 

esta confusión, quiero estar libre para 

un nuevo amor.



Primer desafío

el hombre tecnológico

















Tecnología Hoy:

 Comunicación

 Información

 Velocidad

 Red

 Smartphon

 Herramientas

 Aplicaciones







el hombre 
tecnológico

 Consumidor de tecnología / comunicación, (en muchos casos 

observamos la poca capacidad de dar razones de los medios 

utilizados).

 Capacidad de adaptarse a la velocidad de los cambios, en un 

mercado cambiante.

 Acepta las leyes del juego sin cuestionar: El: acepto las 

condiciones del uso, de una nueva aplicación, sin leer el 

contenido. 

 La tecnología los educa (capacita) el maestro es virtual, “se 

hace así” escuchamos. Degradación del maestro interior.

 En la atmósfera tecnológica virtual, me comunico con todos 

me divierto, me informo, hago compras, tengo citas amorosas, 

rezo, y hasta puedo hacer mi adoración eucarística semanal 

tipeando en el ordenador www.adoracion.com. 



Crisis 

Mente Verdad
Virtual

Corazón Belleza
Aceptar

Voluntad Bondad
Online



¿Cómo comunicarnos? ¿Qué hacer?

Actualización / capacitación – incorporar 

propuestas tales como las que usan las 

empresas en los cursos de motivación y 

superación.

Aprender y construir un lenguaje 

significativo, incorporando el aporte de la 

inteligencia emocional.

Creatividad, incorporar nuevas 

herramientas

Me hice todo con todos al menos para 

ganar algunos para Cristo.



Segundo Desafío

El mundo de las redes sociales



Una red social: estructura social compuesta por grupos de personas

que están conectadas por diversos tipos de relaciones

(parentesco, amistad, laboral, intereses comunes…). Uno puede

pertenecer a distintas redes. Furor a partir del 2004 (Facebook,

Twitter, Google+, Lindekin, Viadeo).

La Red no es simplemente una herramienta de trabajo, es una

manera nueva de ser y estar. Es la vida de los nativos digitales.

Existe un cambio en la cosmovisión, antropología, en la manera de

concebir el mundo, las relaciones… Se habla de vida “on line” y de

vida “off line”. Vida “on line” o “virtual” no significa irreal, falso o

ilusorio, sino una socialización diferente.

Jesús sigue dando sentido a muchas vidas, que lo buscan aún en

medio de dificultades o dispersión. Buscar las fortalezas de la Red y

ponerlas al servicio del Evangelio y la Vida Religiosa.

El éxito de los medios sociales: capacidad de escuchar y generar

conversación con los usuarios; conocer sus intereses, cómo son y

qué les mueve.



Retos para los adolescentes y 
jóvenes cristianos en Red

 Comportamiento ético: Nuestro comportamiento en la Red refleja lo que

somos, nuestros principios morales, nuestra visión del mundo y las personas,

el por qué estamos en ellas, cómo nos mostramos y como tratamos a los

demás. Seguimos siendo cristianos en nuestra vida “on line”.

 El área de comunicación personal, trato cortés, buenas maneras;

 Reciprocidad ética: tratar a los demás como queremos ser tratados.

 Comunicar y compartir el saber, insistir en la responsabilidad personal

sobre la veracidad de lo que se comparte, reflexión. Internet no olvida.

(noticias, comentarios, fotos…).

 Respeto ante otras opiniones y a la vez, espíritu crítico y audacia para

expresarlo.

 Cuidar la privacidad y la identidad digital. Internet cada vez sabe más de

nosotros.

 Estar atentos a los contenidos: ayudar a discernir, elegir, tomar

decisiones responsables. Potenciar el espíritu crítico frente a contenidos.

Enseñar a buscar contenidos relevantes.

 Estar atentos al tiempo de consumo de Internet y de la tecnología. No

caer en la dependencia de esos espacios y aplicaciones.









Tercer desafío

Una Cultura 
descartable



La lógica de lo descartable: se adquiere, se usa y se tira

 Envases descartables (exterior descartable, contenido interior)

 La salud y el uso de lo descartable.

 Higiene de lo descartable, protección y mayor 

seguridad

 Amor descartable.

 Familia descartable.

 Pensamiento descartable.

 Lo descartable de la educación.

 Lo descartable de la Economía. Un mercado que 

considera al consumidor como algo descartable.

 Vocación descartable: Familia y VR (la poca importancia del 

compromiso estable del candidato) + (implicancia critica al formador)



- El llamado de Dios al hombre

- Hoy Dios ha dejado de llamar?

- ¿Qué ocurre?

- Los llamantes:  hacen una mediación:

con el que llama

con el que es llamado

 La animación vocacional.

 La comunidad más amplia.

 Donde se encuentra el atractivo que invita a pertenecer a 

una comunidad particular.

 Donde van los ideales / vs. desmotivación



El mediador llamante

 Discierne / Busca Un amor más 

grande y conocer los amores más 

pequeños.



Un mundo para reciclar





Creer en los ideales.

 Una ESPERANZA que recicle la FE

 Solidaridad.

Vamos a encontrarnos con la lógica de: 

todo es potencialmente reciclable.

Trabajo educativo con VALORES





Cuarto desafío

La Familia / Historias de 
vida





La familia está en crisis

 Deterioro creciente.

 Divorcios, separaciones, conflictos.

 Padres ausentes. Madres solteras.

 Niños y jóvenes abandonados.

 Se disuelven los vínculos fundamentales.

 Al hombre de hoy le cuesta crecer hacia

un amor sano, maduro y generoso.



Dificultades para:

 El sano crecimiento de nuestra juventud.

 Estabilidad sicológica, su madurez afectiva y su

vivencia religiosa.

La familia es, además, un gran desafío para la Nueva

Evangelización, porque es la base de la sociedad.

En familia el hombre aprende a:

 Amar,

 Solidarizarse,

 Asumir responsabilidades.

 Ser padre y madre, hijo y hermano.

 Decidir la futura actitud social.

 Se aprende a dar amor, porque se recibe amor.



El hombre logra crecer sano, fuerte y

equilibrado si sus vínculos familiares

son sanos.

Ellos representan su seguridad existencial,

su sentido, su alegría. Y en torno a esos

vínculos básicos construye su mundo

propio.

Un niño, al nacer en un hogar, entra 

naturalmente en ese mundo de vínculos 

que es su familia: su mamá, su papá, sus 

hermanos, su hogar.

Sin familia, el hombre no tiene lugar en el

mundo, no tiene origen, no tiene raíces.

Lo que le pasa a un árbol sin raíces, le

pasa al hombre sin este enraizamiento en

su familia.



Muchas de las dificultades que

se presentan en la casa de

formación y posteriormente en

una comunidad religiosa tienen

su origen en las experiencias

vividas en un entorno familiar

conflictivo.







El desafío de las conductas adictivas



Conclusión

La tecnología no se puede tachar de la lista de los contenidos de 

la formación inicial y permanente.

 Las Emociones.

 Deficit atencional.

 Iperquinepsia.

 Tiempo: Lo inmediato.

 Espacio: Aldea Global = Espacio virtual o ciber espacio.

 Dificultades para construir vinculos saludables.

 Falta de estabilidad sicológica.

 Dificultades de madurez afectiva.

 Historias de vidas marcadas por experiencias negativas del 

entorno familiar.

 Carencia de una vivencia religiosa, saludable y estable.



Para pensar:

«No se comienza a ser cristiano por una decisión 

ética o una gran idea, sino por el encuentro con 

un acontecimiento, con una Persona, que da un 

nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva» (Deus Caritas est n.1). (Ev G. 7)

¿Cómo se produce ese encuentro?

¿Cómo sostener éste encuentro?

¿Es el objetivo que se debe plantear el 

formador? 

¿El equipo de formación?


