


Dímelo	en	cristiano:	comunicación	e	
Iglesia	católica	hoy



“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura” (Marcos, 16, 15). Y el Verbo se hizo carne, en la figura de 

Jesús de Nazaret



Y el hombre se hizo famoso, e hizo 

llegar su mensaje de amor, solidaridad y 

alegría a todos los rincones, y fue 

traicionado por sus amigos y salpicado 

de odio, dolor y muerte en cruz. Y el 

Verbo Resucitó, y se hizo noticia, Buena 

Noticia… y ahí entramos nosotros.

IMAGÉN



Cristianos: profetas y altavoces

El Cristianismo, más que un 

religión, es un modo de vida.

Los cristianos estamos obligados 

a ser profetas de la Buena 

Noticia



Comunión, comunicación y comunidad

No hay comunión sin comunicación. No 

se puede anunciar el Evangelio sin el 

“otro”

Sin comunidad es imposible transmitir 

la Palabra, crear comunión.



¿Quién comunica? TODOS

“Todo el pueblo de Dios anuncia el 
Evangelio”, señala el Papa. 

¿Cómo? A través de los medios, la 

escuela, el trabajo, las relaciones 

sociales, la familia y el púlito



Los Mandamientos de la 

comunicación

¿Qué hacer para que ‘hablar en 

cristiano’?



1.- Ser accesibles

Un comunicador no tiene 

horarios.

Sabe tu nombre, y tú el suyo

Forjar una relación personal



2.- Agilidad

El mundo necesita respuestas 

hoy, no ayer

Autonomía, libertad y frescura



3.- Transparencia

Responder siempre

El silencio y el ocultamiento son 

malas políticas (pederastia)

No estar a la defensiva



4.- Hacernos entender

No hay quien entienda el 

lenguaje eclesiástico

Si no nos entienden, no nos 

querrán

Hacer atractivo el mensaje



5.- Nuevos tiempos, nuevos 

recursos

Nuevas tecnologías, nuestros 

aliados

No cansarse de inventar 

(Edelvives)



6.- Ponte en su lugar

Busca profesionales para hacer un 

trabajo profesional

Ya no vale un cura con buenas 

intenciones



7. No seas pesado

No aburras con noticias

No todo es publicable



8.- Usa la imaginación

Generar informaciones de 

interés

Nuevos métodos, más atractivos



9.- Naturalidad

No al protocolo, ni el lenguaje 

político-doctrinal

Cercanía, empatía, misericordia

El ‘Efecto Francisco’



Ejemplos a imitar (Y a no hacerlo)

A)El Opus Dei y el Código Da Vinci

B)La gestión de la pederastia: de 

Spotlight a la crisis de los abusos 

en Chile



De la A a la Z: abecedario para hablar en cristiano



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE

SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


