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“Eligiendo el Cristal. Comunicar encontrando a las personas”
REFLEXIÓN
La comunicación es algo esencial para los seres humanos. El Papa nos invita en la 55
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a “ir y ver” ya que la fe cristiana se ha
comunicado por medio de “Ven y lo verás” cuando Jesús después del bautismo en el río
Jordán, dice: “Vengan y lo verán”, invitando a las personas a vivir su relación con Él.
Por medio de la red tenemos la posibilidad de relatar lo que vemos, lo que sucede frente a
nuestros ojos, de compartir testimonios. Pero ya se han vuelto evidentes para todos también
los riesgos de una comunicación social carente de controles. Hemos descubierto, ya desde
hace tiempo, cómo las noticias y las imágenes son fáciles de manipular.
Todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que
damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas. Todos estamos
llamados a ser testigos de la verdad: a ir, ver y compartir.
La comunicación en el ISARM en este tiempo de trabajo en modalidad combinada fue una
experiencia nueva para ambas partes, donde se buscó la mejor forma de comunicación
tanto entre docentes y estudiantes como estudiantes entre sí pero como sostiene el Papa:
“En la comunicación, nada puede sustituir completamente el hecho de ver en persona.
Algunas cosas se pueden aprender sólo con la experiencia. No se comunica, de hecho,
solamente con las palabras, sino con los ojos, con el tono de la voz, con los gestos.”
Para poder comunicarnos con los otros en el momento de ejercer la profesión, una
condición fundamental del buen maestro es tener compromiso con la formación humana.
Formar es influir en la manera de ser y actuar de los alumnos, y es un proceso que
involucra tanto la razón como la sensibilidad.
Para ser un buen comunicador el maestro debe ser capaz de expresar y sentir ternura, estar
siempre abierto y sensible a las vivencias afectivas de los alumnos; transmitir en la
experiencia de enseñar el goce del conocimiento; revelar a sus discípulos la manera cómo
el conocimiento embellece la vida; contagiarles de actitudes de respeto hacia sí mismos, de
entusiasmo y calidez en su relación con los otros, de autoconfianza y valoración de sus
posibilidades.
Debe ser una persona organizada en sus ideas, segura, y bien documentada para que su
palabra se comunique con claridad, convenza, tenga impacto, y movilice los alumnos hacia
cambios significativos. Que maneje apropiadamente las diversas técnicas, recursos, y
métodos de comunicación necesarios para hacer más atractiva y eficiente la transmisión de
sus mensajes.
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