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EUROPA/ITALIA - Congreso de los Scalabrinianos: El mensaje y el modus
operandi de San Pablo, una riqueza de propuestas para el cristiano del
tercer milenio y la promoción del diálogo intercultural
Roma (Agencia Fides) - En la Pontificia Universidad Urbaniana, el día del aniversario de la fundación de la
Congregación de los Misioneros de San Carlos-Scalabrinianos, el 28 de noviembre, se llevó a cabo el Congreso
“Del anuncio entre las culturas a la comunión entre los pueblos: siguiendo las huellas de Pablo” organizado por la
Fundación Scalabriniana, del Scalabrini International Migration Institute y del Centro de Estudios sobre la
Emigración de Roma. El encuentro nació con la intención de juntar las celebraciones por el Año Paulino, con
ocasión de los dos mil años del nacimiento del Apóstol de las Gentes, con la promoción del diálogo intercultural,
tema de la Unión Europea para el año 2008.
Son casi 28 millones los emigrantes residentes en Europa y casi 3 millones 700 mil los que viven en Italia. Estos
números nos ponen ante la pregunta de cómo hacer para que el proceso de integración sea cada vez más eficaz y
vaya de acuerdo al paso del tiempo. La situación actual, marcada por la globalización, está estrechamente
relacionada, y por lo tanto es similar, a la vida cotidiana de Pablo de Tarso, por este motivo su mensaje y su
modus operandi se presentan particularmente ricos de propuestas a favor del cristiano del tercer milenio.
El congreso estuvo dividido en dos sesiones. La primera, con el título “El anuncio en un contexto de pluralismo
cultural” fue la ocasión para profundizar y comprender la acción de Pablo en el contexto social y multicultural de
su tiempo. El Prof. Lucio Troiani, profesor de la Universidad de Pavia, destacó la originalidad del mensaje y de la
estrategia comunicativa de Pablo que supo moverse –él, hombre de tres culturas– en contextos culturales distintos
entre ellos. Las comunidades hebreas de la diáspora estuvieron estrechamente relacionadas a la actividad
misionera de Pablo, de las que él mismo provenía, y que garantizaron la predicación misionera en todos los
ángulos del Mediterráneo, y a las que el mismo Apóstol de la Gentes se dirigió.
El Prof. Rinaldo Fabris, profesor del Estudio Teológico Interdiocesano de Gorizia, Trieste, Udine, ilustró el valor
que para Pablo tenía el “inter” y la “transculturalidad” del Evangelio. Una connotación intrínseca, al punto que el
Evangelio se convierte, para todos los seres humanos, de cualquier cultura o étnica, en la posibilidad de encontrar
a Dios.
La segunda sesión, con el título “Por una comunión entre los pueblos” contribuyó a cuestionarse sobre el impacto
del mensaje paulino en el mundo actual, en la construcción de la comunión, de la acogida y de la ayuda mutua
para los emigrantes y con los emigrantes. El carisma scalabriniano nace del Beato Juan Bautisa Scalabrini que
vivió y trabajo en el periodo en el que en Italia se iniciaba la gran emigración de masa. El entonces Obispo de
Piacenza aprovechó, con gran previsión, la importancia que el fenómeno migratorio iba a tener en el tejido social
y cultural. Su actividad, y la de la Congregación, fundada en 1887 se basaron sobre todo en la conservación de la
fe de aquellos que se veían obligados a emigrar. “Evangelizar a los hijos de la miseria y del trabajo”, para el Beato
Scalabrini el fenómeno migratorio fue un desafío para volver a traer la esperanza y afirmar la fe. Una propuesta
aún de gran actualidad. (P.C.) (Agencia Fides 1/12/2008 líneas 40 palabras 577)
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