
Comunicar la Buena Noticia

Si solo pudiera hacer una única cosa en la vida, 
esta sería comunicar. Realmente es una frase con 
trampa, porque comunicar es un medio, que 
permite todos los fines. Comunicar es abrazar, 
es vestirse o es cocinar y. por supuesto, comu-
nicar es jugar con las palabras, ya sean escritas 
o a viva voz para trasladar mensajes.

Supongo que en esto del mensaje está la impor-
tancia de la comunicación, tener el mejor men-
saje del mundo que comunicar lo pone relativa-
mente fácil, porque es igual de bueno para toda 
la Iglesia Católica, pero no siempre se produce 
una buena simbiosis entre el modo en el que la 
Iglesia institución comunica y los receptores de 
dicho mensaje. Falta de escucha, de diálogo y 
esa sensación de que la razón sólo la podemos 
tener nosotros, por lo tanto el resto del mun-
do se equivoca.

Sabiendo todo esto, hace varios años, tras algún 
proyecto de comunicación dirigido a jóvenes cre-
yentes me contactaron de la revista de informa-
ción socio religiosa Alandar, y formo parte de 
su consejo de redacción. Un espacio de liber-
tad, donde el diálogo y la toma de decisiones 
en común forma parte del alma de la publica-
ción y que hace que, 35 años después de nacer, 
continúe siendo libre e independiente. 

Explico todo esto porque este es el espacio don-
de me he hecho mayor como comunicador, espe-
cialmente desde que me pidieron gestionar las 
redes sociales de la revista. Un pequeño regalo 
que me ha permitido generar una capacidad de 
diálogo con la cual escuchar a quien cree que 
eres un pseudocatólico o un tarado genético por 
publicar en facebook un artículo sobre la tran-
sexualidad, en el que de forma pedagógica sus 
autores intentan explicar qué es la transexuali-
dad, más allá de tabúes.

No voy a negar que Francisco, con su estilo natu-
ral y cercano, ha hecho un poco más fácil el tra-
bajo, ni tampoco hacer creer que mi día a día es 
como los ejemplos del párrafo anterior, pues lo 
habitual es que la personas no entren a insultar.

Poder comunicar cada día permite entrar en 
relación con tanta gente cercana o lejana, a 
quien a veces sorprende escuchar un mensaje 
cristiano alejado del habitual, que invita a pen-
sar, a posicionarse y lo más importante, que me 
invita a mí, cada día, a trabajar mejor mis moti-
vaciones, a rezar un poco más y a crecer cada 
día para que el intermediario del mejor mensa-
je no lo manipule ni lo distorsione a su antojo.
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