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La nueva edición del Directorio para el
ministerio y la vida de los presbíteros, de la
Sagrada Congregación para el Clero y firmado
por el Papa Bendicto XVI, el 11 de febrero de
2013, pocos días despues de haber presentado
su renuncia al ministerio petrino, recoge en
particular las principales enseñanzas de Juan
Pablo II y Benedicto XVI sobre el sacerdocio.
Ante la urgencia de la nueva evangelización y
los desafíos del secularismo, era necesario
ofrecer líneas claras para que los sacerdotes
puedan ejercer su ministerio desde la autenticidad y la exigencia de radicalidad. Este
documento surge de la convicción de que el futuro del sacerdocio coincide en buena
parte con el futuro de la nueva evangelización e, incluso, con el de la iglesia.
Por supuesto que todo sacerdote ha de leerlo, estudiarlo, meditarlo y tener la
humildad de corazón de reconocer que, en muchos aspectos de su vida personal, y
del ejercicio de su ministero, puede y debe mejorar. Este reconocimiento ha de
conducirle , por otra parte, contando con la garcia de Dios y la ayuda de la Iglesia, a
poner los medios a su alcance para ir prograsando hacia el ideal que presenta el
nuevo Directorio. Su contenido doctrinal sobre la vida y misión del sacerdote es
riquísima y de plena actualidad.
No vendría mal que los fieles laicos lo leyeran también para valorar la gran
misión del sacerdote y ayudarle a vivirla con autenticidad, y para conocer y vivir
personalmente muchísmas de la enseñanzas y recomendaciones de este documento,
que son válidas tanto para sacerdotes como para religiosas o seglares. De la
actualidad y de la ponderación de sus recomendaciones, nos habla ésta, que hace
referencia al uso de Internet, un medio que, bien usado, puede hacer un gran bien,
pero que, mal usado, el mal que puede causar es imposible de calcular.
Reviste -dice literalmente el Directorio- especial importancia la formación en el uso
de Internet y, en general, de las nuevas tecnologías de comunicación. Se necesita sobriedad y
templanza para evitar obstáculos a la vida de intimidad con Dios. El mundo Web presenta
numerosas potencialidades con vistas a la evangelización, que sin embargo, mal utilizadas,
pueden conllevar graves daños a las almas; a veces, con el pretexto de aprovechar mejor el
tiempo o de la necesidad de mantenerse informados, se puede fomentar una curiosidad
desordenada que dificulta el siempre necesario recogimiento del cual deriva la eficacia del
compromiso.

En este sentido, aunque el uso de Internet constituye una oportunidad útil para llevar
el anuncio evangélico a numerosas personas, el sacerdote deberá valorar con prudencia y
ponderación su uso.
La conclusión a la que conduce esta recomendación del nuevo Directorio para
los sacerdotes es clara: las grandes potencialidades que presenta el mundo Web,
bien usadas, pueden ser maravillosas; mal empleadas, pueden conllevar graves
daños de todo tipo. De hecho los está produciendo y en muchos campos. Nadie
puede mirar hacia otro lado en este tema y, muchísimo menos, los padres en relación
al uso que del Internet hacen sus hijos. Si estuvieran un poco más “al loro”, como se
dice en ciertos ambientes, posiblemente descubrirían cosas en sus hijos e hijas que les
alarmarían. No se olvide que aquí también es mucho mejor prevenir que curar.

