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El Año Santo de la Misericordia nos invita a reflexionar sobre la 
relación entre la comunicación y la misericordia. En efecto, la 
Iglesia, unida a Cristo, encarnación viva de Dios Misericordioso, 
está llamada a vivir la misericordia como rasgo distintivo de todo 
su ser y actuar. Lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra 
y cada gesto, debería expresar la compasión, la ternura y el perdón 
de Dios para con todos. El amor, por su naturaleza, es comunica-
ción, lleva a la apertura, no al aislamiento. Y si nuestro corazón y 
nuestros gestos están animados por la caridad, por el amor divino, 
nuestra comunicación será portadora de la fuerza de Dios...
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Como hijos de Dios estamos 
llamados a comunicarnos con 
todos, sin exclusión. En parti-
cular, es característico del len-
guaje y de las acciones de la 
Iglesia transmitir misericordia, 
para tocar el corazón de las per-
sonas y sostenerlas en el cami-
no hacia la plenitud de la vida, 
que Jesucristo, enviado por el 
Padre, ha venido a traer a todos. 
Se trata de acoger en nosotros y 
de difundir a nuestro alrededor 
el calor de la Iglesia Madre, de 
modo que Jesús sea conocido 
y amado, ese calor que da con-
tenido a las palabras de la fe y 
que enciende, en la predicación 
y en el testimonio, la “chispa” 
que los hace vivos...

La comunicación tiene el poder 
de crear puentes, de favorecer 
el encuentro y la inclusión, en-
riqueciendo de este modo la 
sociedad. Es hermoso ver  per-
sonas que se afanan en elegir 
con cuidado las palabras y los 
gestos para superar las incom-
prensiones, curar la memoria 
herida y construir paz y armo-
nía. Las palabras pueden cons-
truir puentes entre las personas, 
las familias, los grupos sociales 
y los pueblos. Y esto es posible 
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tanto en el mundo físico como en el digital. Por tanto, que las 
palabras y las acciones sean apropiadas para ayudarnos a salir de 
los círculos viciosos de las condenas y las venganzas, que siguen 
enmarañando a individuos y naciones, y que llevan a expresarse 
con mensajes de odio. La palabra del cristiano, sin embargo, se 
propone hacer crecer la comunión e, incluso cuando debe conde-
nar con firmeza el mal, trata de no romper nunca la relación y la 
comunicación...

Quisiera, por tanto, invitar a las personas de buena voluntad a 
descubrir el poder de la misericordia de sanar las relaciones da-
ñadas y de volver a llevar paz y armonía a las familias y a las 
comunidades. Todos sabemos en qué modo las viejas heridas y 
los resentimientos que arrastramos pueden atrapar a las personas 
e impedirles comunicarse y reconciliarse. Esto vale también para 
las relaciones entre los pueblos. En todos estos casos la miseri-
cordia es capaz de activar un nuevo modo de hablar y dialogar...

Cómo desearía que nuestro modo de comunicar, y también nues-
tro servicio de pastores de la Iglesia, nunca expresara el orgullo 
soberbio del triunfo sobre el enemigo, ni humillara a quienes la 
mentalidad del mundo considera perdedores y material de dese-
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cho. La misericordia puede ayudar a mitigar las adversidades de 
la vida y a ofrecer calor a quienes han conocido solo la frialdad 
del juicio. Que el estilo de nuestra comunicación sea tal, que su-
pere la lógica que separa netamente los pecadores de los justos... 

Comunicar significa compartir, y para compartir se necesita escu-
char, acoger. Escuchar es mucho más que oír. Oír hace referencia 
al ámbito de la información; escuchar, sin embargo, evoca la co-
municación, y necesita cercanía. La escucha nos permite asumir 
la actitud justa, dejando atrás la tranquila condición de espectado-
res, usuarios, consumidores. Escuchar significa también ser capa-
ces de compartir preguntas y dudas, de recorrer un camino al lado 
del otro, de liberarse de cualquier presunción de omnipotencia 
y de poner humildemente las propias capacidades y los propios 
dones al servicio del bien común...

También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes 
sociales, los foros, pueden ser formas de comunicación plena-
mente humanas. No es la tecnología la que determina si la comu-
nicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capa-
cidad para usar bien los medios a su disposición... La red puede 
ser bien utilizada para hacer crecer una sociedad sana y abierta a 
la puesta en común...

En un mundo dividido, fragmentado, polarizado, comunicar con 
misericordia significa contribuir a la buena, libre y solidaria cer-
canía entre los hijos de Dios y los hermanos en humanidad.

Apartes del mensaje del papa Francisco  
para la 50.ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales


