FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/INDIA - CATEQUESIS Y COMUNICACIONES EN LA FORMACION DE
LOS SACERDOTES PARA HACER MAS EFICAZ SU MISION
Bangalore (Agencia Fides) – El currículum de formación de los seminaristas de la diócesis de Bangalore en India,
insistirá mucho sobre las comunicaciones, ha anunciado el Padre Sebastián Periannan, nuevo Rector del
Seminario Mayor San Pedro, conocido centro de formación teológico en el país.
Comunicador de vasta experiencia, el P. Periannan de 45 años, ex director del programa tamil de Radio Veritas,
ha manifestado la intención de educar a los sacerdotes del futuro en la dirección de las dinámica de la
comunicación a todos los niveles: “De esta capacidad depende con frecuencia la eficacia de la misión” ha
explicado. “Todo hombre comunica a través de gestos o palabras. Cada uno debe mirar a Dios, que es el más
grande comunicador: El comunica el Espíritu de Amor”.
“Para cada sacerdote – ha dicho el P. Periannan – la comunicación es determinante a todos los niveles: pastoral,
interpersonal, profético y espiritual. Una ‘buena comunicación’ a nivel pastoral significa para un sacerdote guiar
una parroquia con estilo abierto, hospitalario. En el campo interpersonal el sacerdote debe saber mostrarse
amigable y comprensivo hacia las personas con las que entra en contacto. Un sacerdote ‘buen comunicador’ es
también un profeta que no tiene miedo de anunciar y tomar posición por la Verdad y la Justicia. La
comunicación a nivel espiritual es, por el contrario silencio, disciplina, capacidad contemplativa y de relacionarse
con Dios”.
El Padre Periannan ha expresado también confianza en el uso de los modernos medios de comunicación a partir
de Internet que “puede ser muy útil para el trabajo pastoral y misionero. Cierto que la Red contiene también
pornografía y tantas cosas de las que hay que saber defenderse. Pero aquí está la madurez y el discernimiento de
un comunicador: en el uso sabio de un medio de una potencialidad de bien tan amplia como es Internet”.
Los seminaristas de San Pedro ha anunciado el nuevo Rector, estudiarán juntos “Catequesis y Comunicaciones”
sirviéndose de radio, cine e Internet. El Padre Periannan cree mucho en el criterio de la interdisciplinariedad y de
la ‘teología contextual’ que abraza e interpreta el escenario sociopolítico, económico de un pías y de una época
concreta.
(PA) (Agencia Fides 6/6/2003 Líneas: 31 Palabras: 370)
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