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¿Cuál es el planteo que el Papa hace sobre la comunicación en la actualidad? 

- Desde lo que se puede entender, el pontífice hace referencia a la réplica constante 

de la misma información que circula en los medios actuales. Dicho de otra manera, 

que el trabajo de campo está siendo dejado de lado, y cuando una noticia está en 

auge, no se procede a una investigación más exhaustiva, sino que, por el solo 

hecho de generar cantidad, no se procura la calidad y veracidad en algunos casos. 

 

 

¿A qué nos llama? 

- El hecho de poder salir al mundo y trabajar desde la comunicación implica el 

contacto con el otro, ver, conocer, experimentar. Nada reemplaza el contacto 

humano, como también, no hay mejor manera de aprender que no sea de manera 

propia y en persona.  

 

Según las palabras de Papa ¿qué aspectos (positivos y negativos) atraviesa la 

comunicación y los comunicadores? 

- Desde lo positivo es brindar una herramienta a partir de sus palabras de que “hay 

que salir a gastar las suelas de los zapatos”. Aquel que tome esas palabras, estará 

en el sendero de la riqueza empírica y crecimiento personal. 

- El estado “pasivo” que adquieren comunicadores se ve reflejado claramente en la 

producción de contenidos. La profesión de la mayoría de los comunicadores 

(periodistas, productores, directores) está siendo una profesión más, el Papa 

Francisco, quizá hace referencia a la falta de oficio y pasión, que deberían foguear 

el alma de un comunicador para contar historias y verdades.  

- Otro aspecto, es la ponderación de las nuevas tecnologías que, como avances del 

ser humano son excelente herramientas a las cuales cada vez más personas tiene 

acceso, pero no son nada si realmente no salimos al mundo. 

- Comodidad, aplanamiento, y zona de confort; son algunas advertencias que 

nombra el pontífice. 
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 REDACCIÓN DE UNA REFLEXIÓN QUE NO SUPERE 1 PÁGINA A4. 

 

- Primero, vale aclarar que no todas las personas somos iguales, 

por ello no todos logramos comunicar realmente lo que 

queremos, ya sea por limitaciones, o falta de herramientas, 

incluso a la mala utilización de las herramientas que adquirimos 

en nuestra formación: tanto profesional, como también 

espiritual. De aquí hay partir desde las bases, lo primordial es 

trabajar en la empatía, ya que sí me motivó alguna situación, 

historia o persona, debo estar allí, en ese lugar que corresponde, 

advertir todos los datos, todos los gestos, todos los aspectos que 

hagan falta para que el relato sea más puro.   

- Es importante asumir un compromiso cuando comunicamos, 

porque no hay que ser un experto en el área para hacerlo, todo 

el tiempo estamos en constante comunicación, sin embargo, 

esto adquiere mayor énfasis cuando de nuestro trabajo se 

nutren hogares, personas de diferentes edades. Entonces allí nos 

encontraremos con caminos bifurcados entre la ética personal, y 

lo me exige a mí para tener continuidad en mi trabajo. Pero, 

¿qué sucede cuando se tiene libertad para contar y comunicar? 

Realmente hay que ser serios y valorar la comunicación. Valorar 

a mi par, la escucha atenta, brindar esa calidez. Mi experiencia 

va a contar a los demás, lo que mis esfuerzos me ayudaron a 

conseguir.   


