Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

En su mensaje, el Santo Padre reivindica el
valor de silencio dentro de los procesos comunicativos, como herramienta fundamental para dotar de
profundidad, para poder discernir entro lo que es esencial y lo que es inútil. “A través del silencio”,
dice el mensaje, "se permite hablar a la persona que tenemos delante, expresarse a sí misma; y a
nosotros no permanecer aferrados sólo a nuestras palabras o ideas".
Además, hace referencia a las nuevas tecnologías, y en concreto a las Redes Sociales, como nuevos
lugares donde se produce la comunicación en los que "en la esencialidad de breves mensajes, a menudo
no más extensos que un versículo bíblico, se pueden formular pensamientos profundos, si cada uno no
descuida el cultivo de su propia interioridad".
A continuación ofrecemos un extracto preparado por el VIS (Vatican Information Service) con los
contenidos más importantes del mensaje de Benedicto XVI:
"En esta Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales de 2012, deseo compartir con vosotros
algunas reflexiones sobre un aspecto del proceso humano de la comunicación que, siendo muy
importante, a veces se olvida y hoy es particularmente necesario recordar. Se trata de la relación entre
el silencio y la palabra: dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse, alternarse e
integrarse para obtener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las personas". (...)
"El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no existen palabras con densidad de
contenido. En el silencio escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos; nace y se profundiza

el pensamiento (...). Callando se permite hablar a la persona que tenemos delante, expresarse a sí
misma; y nosotros no permanecemos aferrados sólo a nuestras palabras o ideas, sin una oportuna
ponderación. Se abre así un espacio de escucha recíproca y se hace posible una relación humana más
plena. (...) Allí donde los mensajes y la información son abundantes, el silencio se hace esencial para
discernir lo que es importante de lo que es inútil y superficial. Una profunda reflexión nos ayuda (...) a
valorar y analizar los mensajes; esto hace que se puedan compartir opiniones sopesadas y pertinentes,
originando un auténtico conocimiento compartido. Por esto, es necesario crear un ambiente propicio,
casi una especie de 'ecosistema' que sepa equilibrar silencio, palabra, imágenes y sonidos".
"Gran parte de la dinámica actual de la comunicación está orientada por preguntas en busca de
respuestas. Los motores de búsqueda y las redes sociales son el punto de partida en la comunicación
para muchas personas que buscan consejos, sugerencias, informaciones y respuestas. (...) Más aún, a
menudo el hombre contemporáneo es bombardeado por respuestas a interrogantes que nunca se ha
planteado, y a necesidades que no siente. El silencio es precioso para favorecer el necesario
discernimiento entre los numerosos estímulos y respuestas que recibimos, para reconocer e identificar
asimismo las preguntas verdaderamente importantes". (...)
"En realidad, este incesante flujo de preguntas manifiesta la inquietud del ser humano siempre en
búsqueda de verdades, pequeñas o grandes, que den sentido y esperanza a la existencia. El hombre no
puede quedar satisfecho con un sencillo y tolerante intercambio de opiniones escépticas y de
experiencias de vida: todos buscamos la verdad". (...)
"Hay que considerar con interés los diversos sitios, aplicaciones y redes sociales que pueden ayudar al
hombre de hoy a vivir momentos de reflexión y de auténtica interrogación, pero también a encontrar
espacios de silencio, ocasiones de oración, meditación y de compartir la Palabra de Dios. En la
esencialidad de breves mensajes, a menudo no más extensos que un versículo bíblico, se pueden
formular pensamientos profundos, si cada uno no descuida el cultivo de su propia interioridad. No
sorprende que en las distintas tradiciones religiosas, la soledad y el silencio sean espacios privilegiados
para ayudar a las personas a reencontrarse consigo mismas y con la Verdad que da sentido a todas las
cosas. El Dios de la revelación bíblica habla también sin palabras: 'Como pone de manifiesto la cruz de
Cristo, Dios habla por medio de su silencio'." (...)
"Si Dios habla al hombre también en el silencio, el hombre igualmente descubre en el silencio la
posibilidad de hablar con Dios y de Dios. (...) Al hablar de la grandeza de Dios, nuestro lenguaje
resulta siempre inadecuado y así se abre el espacio para la contemplación silenciosa. De esta
contemplación nace con toda su fuerza interior la urgencia de la misión, la necesidad imperiosa de
'comunicar aquello que hemos visto y oído', para que todos estemos en comunión con Dios". (...)
"En la contemplación silenciosa emerge asimismo, todavía más fuerte, aquella Palabra eterna por
medio de la cual se hizo el mundo, y se percibe aquel designio de salvación que Dios realiza a través
de palabras y gestos en toda la historia de la humanidad. (...) Y este plan de salvación culmina en la
persona de Jesús de Nazaret, mediador y plenitud de toda la Revelación. Él nos hizo conocer el
verdadero Rostro de Dios Padre, y con su Cruz y Resurrección nos hizo pasar de la esclavitud del
pecado y de la muerte a la libertad de los hijos de Dios. La pregunta fundamental sobre el sentido del
hombre encuentra en el Misterio de Cristo la respuesta capaz de dar paz a la inquietud del corazón
humano. Es de este Misterio de donde nace la misión de la Iglesia, y es este Misterio el que impulsa a

los cristianos a ser mensajeros de esperanza y de salvación, testigos de aquel amor que promueve la
dignidad del hombre y que construye la justicia y la paz".
"Palabra y silencio. Aprender a comunicar quiere decir aprender a escuchar, a contemplar, además de
hablar, y esto es especialmente importante para los agentes de la evangelización: silencio y palabra son
elementos esenciales e integrantes de la acción comunicativa de la Iglesia, para un renovado anuncio
de Cristo en el mundo contemporáneo".
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