“La auténtica cultura del encuentro”
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FORMACION - El 2 y el 3 de mayo, en la Facultad Pontificia Salesiana (UPS), tuvo lugar la
jornada de reflexión y confrontación, sobre el tema
“Comunicación al servicio de
una auténtica cultura del encuentro”,
inspirado en el Mensaje del Papa Francisco para la XLVIII Jornada Mundial de la
Comunicación social del próximo 1 de junio.

Las jornadas de formación fueron organizadas por el Sector de la Comunicación Social de los
Salesianos, por el Ámbito de la Comunicación social FMA, por la Pontificia Facultad de
Ciencias de la Educación “Auxilium” y por la Facultad de ciencias de la Comunicación (FSC), y
participaron cerca de 150 salesianos e Hijas de María Auxiliadora entre novicios/as, post
novicios, teólogos y juniores.
El encuentro se inició con una oración y los saludos de los dos Consejeros generales don
Filiberto Gonzáles (SDB) y sor Giuseppina Teruggi (FMA), por la Presidenta del Auxilium sor
Pina del Cuore y del decano de á FSC don Mauro Montovani, que recordaron los objetivos y el
tema del encuentro.

Siguió la mesa redonda introducida por un vídeo-entrevista a algunos adolescentes sobre el
valor y las actitudes requeridos para vivir una auténtica cultura del encuentro, realizado por el
profesor Enrico Cassanelli (FSC).
Don Donato Lacedonio, sdb moderó las intervenciones de los tres ponentes mediante las que
se evidenciaron diversos elementos de la “comunicación auténtica”, a partir de los aspectos
antropológicos y morales, educativos y pastorales, en contextos particularmente problemáticos,
referentes al ambiente digital y los “desafíos de sentido” que ello pone particularmente a los
jóvenes.
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Sor María Spólnik (Auxilium) remarcó que una «auténtica cultura del encuentro es una
exigencia antropológica que surge de la identidad de la persona e involucra a su vocación,
implicando la totalidad de las experiencias humanas: consciencia, libertad, capacidad de
optar, afectividad, actuación moral, sufrimiento, tiempo, promesas hechas (los votos religiosos),
vida comunitaria, misión. Para encontrar, hay que optar por encontrar. Esto requiere la
disponibilidad y disposición de salir de sí (se trata de un éxodo intelectual, afectivo y moral) y
entrar en relación, optar por cuidar la relación, ocuparse de ella, permanecer en relación, ser
fiel a ella, permanecer cueste lo que cueste, estar prontas a todo para que el vínculo no se
rompa, sino que se refuerce y se robustezca».
Don Domenico Ricca (Federación SCS/CNOS, Capellán de la Cárcel de menores de Turín)
que desde su experiencia de proximidadcon los muchachos encarcelados explicó qué significa
hacerse próximo y con qué estrategias comunicativas llegar a los jóvenes más pobres y
abandonados: “la estrategia de la normalidad… mirar a los chicos sin prejuicios; tener un
corazón oratoriano, construir una relación educativa, respetuosa de su historia, y de su familia,
no instrumental, no plagiadora, libre y liberadora, que sabe dejarlos libres para volar con sus
propias alas: que sabe recordar y construir futuro, respondiendo a las necesidades relacionales
presentes en los muchachos, también con ellos, portadores de un proyecto salvífico de Dios.
Padre Paolo Benanti (Universidad Gregoriana) que ha hizo un análisis sobre la sociedad
digital recorriendo las etapas de su evolución, y sobre el compromiso cristiano en las relaciones
digitales «No estamos en Internet para un fin sino para construir sentido; Internet no es un
espacio para ocupar sino un tiempo para vivir» precisó.
Las reflexiones de los ponentes se discutieron después por los participantes, primero
compartiendo en grupo y después en el debate asambleario.
Por la tarde del 2 de mayo tuvo lugar una velada alegre de fraternidad animada por las
novicias de las Hijas de María Auxiliadora y terminó con las “buenas noches” del Rector de la
UPS, don Carlo Nanni.

El segundo día de trabajo, sábado 3, hubo nuevos talleres de profundización dirigidos por
especialistas: Canción y comunicación musical; Cine, cultura del encuentro; Story-telling;
Teatro; Comunicación intercultural; La Red, como vía de encuentro y de cercanía; Palabra de
Dios y
comunicación para la cercanía; Escucha, aprender el arte del diálogo;
¿Cuándo es auténtica la comunicación? A la que siguió una viva y productiva presentación
de la actividad llevada a cabo por cada taller en el encuentro asambleario de la tarde,
moderado por sor Anna Rita Cristaino.

Los momentos de oración y la Eucaristía del sábado 3, presidida por don Filiberto González
(SDB) los preparó y los dirigió la comunidad y los grupos de los participantes

El encuentro concluyó con la síntesis final de sor Giuseppina Teruggi y de don Filiberto
González que remarcaron la exigencia de favorecer procesos de crecimiento, de cuidar la
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dimensión comunitaria de la acción educativa y pastoral, de testimoniar la alegría y la belleza
de haberse reunido con Jesús, de no renunciar a la relación interpersonal del “tú a tú”, de
creer en los recursos positivos de los propios interlocutores y de hacer palanca en ellos, de
“habitar” los nuevos ambientes digitales sabiendo interceptar y encaminar la preguntas de
“sentido” que están en ellos al mismo tiempo realizan un prudente discernimiento crítico. De tal
manera se puede incidir en una comunicación al servicio de la cultura del encuentro.

Fuente: Salesianas de Don Bosco, Hijas de Marìa Auxiliadora
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