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Pisar la calle
L
a comunicación es imprescindible. Lo sabemos.
No hay más que contemplarnos a nosotros mismos y reconocer la necesidad profunda que tenemos de escucharnos, de que nos escuchen, de
hablar y de que nos hablen. Es así como se desarrollan las personas. Cada día lo podemos experimentar a
nivel personal y a nivel social. Lo que hay que preguntarse
es cuánto ayuda a la comunión lo que decimos y lo que
callamos. «Como apunta el Evangelio, sin verdad no es
posible la libertad, y sin libertad no es posible la convivencia digna». Así dicen los obispos de la Comisión Episcopal
para las Comunicaciones Sociales, al enviar un mensaje
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
que celebramos cada año en el día de la Ascensión del
Señor. La comunicación nos ayuda a «conocer la realidad
y el entorno en el que vivimos, a formar criterio sobre las
corrientes sociales y culturales, a desarrollar las dimensiones lúdicas y solidarias de la persona». Y es cierto que los
profesionales de la comunicación entregan toda su persona a servir, a hilar historias de vida que pueden contribuir,

o no, al bien común. Es tiempo de agradecer a tantos que
han dado su vida por nuestra libertad, porque el periodismo requiere la capacidad de ir allí donde nadie va: un
movimiento y un deseo de ver, dice el Papa Francisco en
su mensaje de este año (ECCLESIA 4.061, pág 25). Gracias a la valentía y al comproomiso de tantos profesionales,
hoy conocemos muchas de las difíciles situaciones que se
viven en el mundo. Por eso, el Papa nos invita a ponernos
en marcha, a ir a ver, a estar con las personas, a salir de
nuestros confinamientos profesionales y acercarnos a las
personas para escucharlas.
Hay tantos compañeros que ponen rostro al buen hacer,
a la entrega y la humildad, a la sencillez y el sacrificio que
supone este oficio... Como lo vivía el padre Gago, maestro,
profeta de la comunicación, dominico y sacerdote, ahora
que se abre su proceso de canonización. Son muchos y
buenos. Damos voz a algunos y lo hacemos con los pies
descalzos por el enorme trabajo que se ha hecho durante
esta pandemia. De un dolor a otro, los periodistas nos han
acercado los problemas y las esperanzas del mundo.
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José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena y presidente de la
Comisión para las Comunicaciones Sociales

«Q

ue mis hermanos obispos hayan pensado en mí para presidir
esta Comisión para las Comunicaciones Sociales lo he tomado como una llamada para
otra dimensión de entrega, a seguir sirviendo con ilusión.
Confieso que estoy agradecido por esta confianza y lo he
tomado como un reto muy grande, porque reconozco que
el mundo de las comunicaciones tiene mucha importancia
en nuestra sociedad. Por otra parte, suceder en esta tarea
a una persona tan grande, con tantas cualidades y con ese
don de gentes que tenía monseñor Juan del Río, me abruma un poco. Don Juan ha dejado una estela muy grande,
sabía ver las cosas y era un maestro en eso de llegar al
corazón de la gente con su palabra y su mirada. He vivido
desde la fe y con mucho dolor su muerte y será muy difícil
olvidarlo. Por otra parte, veo con esperanza esta misión,
porque confío plenamente en el gran equipo humano de
esta Comisión, que es el motor de la maravillosa aventura
a la que me incorporo».
√ «¿Hacia dónde camina la Comisión en este tiempo
con tantas secuelas por la pandemia? Creo que la respues-
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ta está en oír las iniciativas que propone el Papa Francisco. El Santo Padre, cuando nos propone ser una Iglesia
en salida, cuando habla de oler a oveja, ser hospital de
campaña o lo que les dice a los periodistas en su mensaje
para este día, aquello de desgastar las suelas de los zapatos, nos está proponiendo el plan, el ritmo y la meta de
nuestro trabajo, porque utiliza un lenguaje claro y directo.
En la Comisión Episcopal debemos mantener los ojos y
los oídos bien abiertos, pisar tierra y acercarnos siempre
a la realidad que nos rodea para iluminarla con la luz del
Evangelio y nos debemos hacer eco de las alegrías y de
las penas de los hermanos sin pasar de largo. Nuestra tarea será buena si aprendemos de Jesús a acompañar en el
camino a la gente con la Palabra de Dios en una mano y
con el gozo de presentar a Cristo Resucitado en los sacramentos en la otra; será una tarea buena si no olvidamos la
experiencia del buen samaritano y la catequesis del Señor
lavando los pies a sus discípulos, que nos guiará para tener
la valentía de saber llamar a las puertas de los que tienen
las soluciones para los dolores y sufrimientos de los más
necesitados, buscando los remedios».
√ «El periodismo no puede estar en crisis, no se lo puede permitir, porque es necesario este servicio para la sociedad y es una vocación admirable, los que podemos estar
en crisis somos nosotros, si nos desviamos del primer objetivo esencial, si nos alejamos de la verdad. El periodismo
es testigo de la verdad, es opinión y su misión es ayudar a
poner el mundo a tu alcance con la fuerza de una palabra o
de una imagen. El periodismo tendrá buenos fundamentos

si acompaña, forma, implica, ayuda y potencia los valores
de una sociedad. El Santo Padre en su mensaje hace alusión a las consecuencias que lleva el no ser leales o el dejarse llevar por la autorreferencialidad o de otros intereses
que deforman la verdad y nos ayuda a poner los acentos
en todo lo positivo que tiene esta noble vocación. El Papa,
a la luz de la Palabra de Dios, propone el método más
sencillo para conocer la realidad: “Ven y lo verás”. Sus palabras son positivas y estimulan para ver la grandeza de un
periodista cuando relata la realidad, cuando es capaz de
llegar a donde nadie llega y contar con libertad lo que ve».
√ «La red, con sus innumerables expresiones sociales,
puede multiplicar la capacidad de contar y de compartir.
¿Pero qué hacer con los riesgos de una comunicación social carente de controles? El mensaje del Santo Padre ha
comenzado por destacar los aspectos positivos que tiene
la red, sus posibilidades, la inmediatez, la rapidez ante las
emergencias y sus grandes ventajas para la comunicación y
esto me ha gustado. Es cierto que no se olvida de denunciar sus riesgos, especialmente cuando estos están fuera
de control, pero esta es la historia de siempre, la cara y la
cruz de todas las cosas. Personalmente pienso que tenemos mucha suerte con la época que estamos viviendo y
tenemos muchas razones para dar gracias a Dios, aunque
sabemos que al llegar a este punto nos topamos con el
límite de la condición humana. Estoy convencido de que el
trabajo de la sociedad y de las familias debería enfocarse
en ayudar a todos a ser responsables, a ajustarnos, valorar
y defender la verdad y a ser testigos de ella, esto también
lo ha dicho el Papa en su mensaje y creo que cualquier
persona con sentido común estará de acuerdo».
√ «El Papa nos dice en su mensaje que en la comunicación nada puede sustituir completamente el hecho de
ver en persona. No ha dejado de recordárnoslo en todo
momento, es un firme defensor de la persona, especialmente de los más necesitados. Como un buen pastor, se
ha dirigido al mundo entero para que tomemos conciencia
del regalo que nos ha hecho Dios, como es la naturaleza,
para cuidarla con exquisito esmero; nos está llamando a
la necesidad de mirar alrededor y reconocer a los que te
rodean como hermanos, porque somos una familia y esto
nos debe llevar al compromiso, a cuidar, acompañar… La
experiencia que hemos vivido en este tiempo a todos los
niveles nos ha ayudado a ser una persona de la que te puedas fiar, porque vas con la verdad y sencillez por delante.
¡Cuánto valor tiene el poder decir: “Me fío de ti”! Caminar
juntos en las alegrías y en las penas, conocerse de verdad y
reconocer el valor de otro, al que respeto y llamo hermano
es la aspiración más grande para cualquier persona. Hemos tenido muchos testimonios en este tiempo de gente
maravillosa, que nos han enseñado el camino a seguir, seas
o no periodista».

Alberto Di Lolli
Fotoperiodista de El Mundo

Foto de Gaia Di Lolli.

«Y

o creo que el Papa dio en el clavo
con una lucidez impresionante. El
periodismo ha dejado de ir a la calle
a ver lo que pasa. Nos hemos creído que dictamos sentencia desde
las redacciones determinando los intereses de la gente y
eso no es verdad. La gente tiene su vida y sus preocupaciones cotidianas y tienen poco que ver con lo que nosotros contamos muchas veces. Criticamos la política alejada
de la vida de las personas, pero nuestro periodismo también está muy alejado. Hay que ir afuera, entrar en la vida
cotidiana de la gente. Recuperar el reportaje. Dejar de hablar de nosotros mismos. Dar menos nuestras opiniones
y contar más lo que les pasa a otros. Estar atentos a los
más débiles, a los que no tienen voz. Denunciar las injusticias, sin descanso, por encima de todo. Seguir contando
el sufrimiento de quienes son víctimas de guerras, hambre,
enfermedad, violencia,… aunque estén lejos, aunque ya
no sean noticia.
Y hemos dejado de salir a la realidad por varias razones:
en primer lugar, porque un periodista que está en una redacción haciendo las cosas por teléfono es más barato y
produce más noticias que uno que sale fuera y pierde el
tiempo necesario en ver las cosas y reflexionar para contarlas. También porque salir a buscar cosas es más incómodo
que recibir teletipos y transcribirlos. Y también porque el
periodismo vive al dictado de los poderosos muchas ve-
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ces, atendiendo a sus intereses. Y también hemos dejado
de salir porque tenemos mucho ego. Tenemos que volver
a recordar que no somos nosotros los importantes, sino el
mensaje y las personas de las que hablamos.
Hoy en día hay más noticias que nunca, pero también
hay mucho ruido y poca información. La gente tiene a su
alcance muchos datos y sin embargo, parece que cada vez
estamos menos informados o nos importa menos lo que les
ocurre a otros. Nos hemos acostumbrado a señalar con el
dedo buscando culpables o enemigos, a dar opiniones en
caliente sin darnos el tiempo y el silencio necesarios para
reflexionar y ponderar las cosas. Nos hemos olvidado de
la dimensión pedagógica y la responsabilidad social que
tiene nuestro trabajo. Y hemos olvidado nuestra dimensión
penitencial, el servir de espejo a la sociedad para ayudarle
a revisarse, a cambiar y trabajarse en sus flaquezas. Nos
hace falta a los periodistas crecer en humildad, escucha,
paciencia y compromiso para denunciar lo injusto».
√ «Durante el confinamiento yo no he pisado todo el
suelo que me hubiera gustado, ni tampoco todo lo que
hubiera sido necesario. Se han quedado muchas cosas por
contar. Y se siguen quedando porque se va perdiendo el
interés. Ha habido muchos impedimentos por parte de las
administraciones varias para controlar la información, para
no dar acceso. Y eso no es bueno, no contribuye a que
seamos una sociedad adulta, madura, consciente de su sufrimiento y de sus debilidades. Y la consciencia del hoy, es
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el primer paso para la construcción de cualquier porvenir.
Es difícil que nos hagamos mejores como sociedad si caminamos con una venda en los ojos.
De lo que yo he visto, me ha impresionado sobre todo
el trabajo incansable de la gente que peleaba en primera
línea. Sobre todo los sanitarios, haciendo jornadas eternas,
dejándose la salud, dejando a sus propias familias, yendo
infinitamente más allá de su obligación y por supuesto de
sus jornadas y de lo que su salario les obliga. Trabajando
contra el virus, pero también contra el cansancio, contra
la tristeza, contra el agotamiento mental, contra el miedo
y contra el desánimo. Y también el trabajo de otras personas que han pasado más desapercibidas: enterradores,
policías, bomberos, personal de limpieza… que trabajaron
mucho y a veces en tareas invisibles, pero lo hicieron con
una vocación de ayudar digna de admiración».
√ «Hay muchas fotos que me gustaría haber hecho... Me
gustaría que nos hubieran dado acceso a los hospitales y
las morgues con más liberad. Me gustaría haber podido
entrar en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, a contar el trabajo que estaban haciendo funcionarios y militares
con un inmenso respeto para garantizar el velatorio y la
custodia de los cuerpos. Algunos se iban llorando a casa
y nadie ha contado lo que han hecho allí, nos hemos quedado con una imagen pasada bajo mano de un montón
de ataúdes almacenados. Pero allí hubo una entrega y una
implicación personal muy grande. Y no se ha visto.

Tuve la suerte hace poco de que en un hospital me dejaron estar 24 horas acompañando una guardia yo solo.
Sin nadie que me controlara. Iba por los pasillos entrando
y saliendo de las unidades a placer. Y creo que fue un buen
trabajo, responsable y respetuoso. Al contrario de lo que
pueda parecer, cuando nos dejan hacer nuestro trabajo y
nos dan esa confianza, el resultado suele ser muy gratificante para los protagonistas de las historias. También es
verdad que esa confianza hay que ganársela, con el trabajo de todos los días, siendo responsables hasta en los
más pequeños detalles. Teniendo empatía con los que tenemos ante nosotros. A veces hay que renunciar a contar
algo, para ganarte la confianza. Yo por ejemplo, al inicio de
la pandemia, pude entrar a una sala de urgencias desbordada, porque me invitó la jefa de la unidad a pasar y le dije
que no, porque no tenía el permiso y le iba a meter en un
lío. ¡Y entonces nadie había entrado todavía a un hospital
a hacer fotos! Hubiera sido una buena exclusiva, pero también nos habría impedido entrar más adelante con sosiego
y confianza para poder profundizar en el trabajo que se
estaba haciendo, como lo hemos hecho».
√ «¿Una foto pospandemia? En septiembre me hizo
mucha ilusión hacer fotos del primer día de vuelta a los
colegios, estuve en el de mis hijas y fue una explosión de
alegría. Desgraciadamente, la pospandemia va a ser mucho más triste. Salimos pasando una página que no hemos
querido leer. No hemos cambiado lo importante y salimos
peores como sociedad. No hemos aprendido que tenemos que ganar en corresponsabilidad como miembros
de una sociedad. Que tenemos que reducir, que cambiar
nuestro estilo de vida. Que tenemos que dejar de guiarnos
por el consumo de cosas y por el beneficio desorbitado,
por la esclavitud del dinero. No hemos aprendido que tenemos que escucharnos más. Nos quejamos mucho más
de lo que damos gracias, y tenemos muchos motivos para
vivir agradecidos. Que tenemos que reforzar la sanidad y
la educación, porque son el cuidado de nuestro cuerpo y
nuestra alma. Así que mi foto pospandemia es una foto
mucho más triste y menos esperanzada que la prepandemia.
Y si hablamos del periodismo, creo que la foto no es
mucho mejor tampoco. Los periodistas tenemos un cansancio acumulado y necesitamos tiempo y distancia para
reconocer lo que ha ocurrido. Como sociedad, no hemos
comprendido lo importante que es estar bien informados.
Para no ser engañados. Pero también para poder reflexionar y corregir el rumbo cuando no vayan las cosas como
deberían ir. La gente mayoritariamente no está dispuesta a
gastar dinero en estar informada. Y un periodismo barato
no es un buen periodismo, porque no permite dedicar el
tiempo necesario a las informaciones y porque no permite
la fortaleza y la solvencia necesarias para poner sobre la
mesa determinadas cuestiones».
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Amalia Casado

Directora de Comunicación
del Regnum Christi
(Legionarios de Cristo, Consagradas,
Laicos Consagrados y Laicos)
www.regnumchristi.es

«C

uando estudié Periodismo me enseñaron que la joya de la corona
de la profesión es el periodismo de
investigación, y entiendo que es un
buen termómetro del estado de salud del periodismo. Desde mi experiencia en el ámbito de
la comunicación institucional, he comprobado la repercusión
positiva del periodismo de denuncia en los procesos de
cambio cultural de una institución, y también he constatado
una pérdida de credibilidad de la profesión por una creciente
falta de excelencia, precisión y exquisitez en el ejercicio de
este tipo de periodismo. Creo que falta más periodismo de
investigación y excelencia profesional del que hay.
Por otro lado, la empresa periodística ha estado en crisis
como modelo de negocio, y los medios se han tenido que
entregar a quienes les han ayudado a sobrevivir, con lo que
se han hecho más dependientes de los poderes. La prensa
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necesita más autocrítica, y reconocer que a menudo está
herida de los mismos males que denuncia en otros.
Finalmente, creo que además de denunciar, la prensa
tiene un ámbito de oportunidad que es informar de las
consecuencias que a la larga tiene esa función de denuncia,
acompañar los procesos que detona mostrando los resultados transformadores, si es que se producen: si donde hubo
corrupción se ha producido regeneración como consecuencia
de esa denuncia. Mostrar a las personas si merece la pena,
si realmente la sociedad es mejor y se ha regenerado y
transformado como consecuencia de esa denuncia».
√ «Desde la parte que me toca, trato de trabajar en un
mejor diálogo entre la prensa y las instituciones. Primero,
poniendo en valor el trabajo de la prensa, y procurando hacer
bien nuestro trabajo desde una oficina de comunicación institucional en relación con los medios: proporcionando buena
información a los periodistas, disponibilidad total siempre,
estableciendo relaciones confiables y profesionales con ellos
para ayudarles a hacer el trabajo de manera que en lo que
a mí dependa sí tengan las herramientas, fuentes y medios
para una información objetiva, veraz, exhaustiva y precisa.
Del otro lado, cambiando la cultura de «defensa institucional» frente a los medios por una «cultura de colaboración»
con los medios. Yo creo que hay que superar la imagen falsa
de que la prensa y las instituciones son el gato y el ratón. Me
parece una visión dialéctica y de confrontación, lejos de la
colaboración y corresponsabilidad que son clave. Y con eso
no me refiero a perder independencia ninguna de las partes
o a un proceso de domesticación mutua que descafeína el
rol de nadie, sino a un suelo de profesionalidad que aporta
confianza en que ellos lo van a hacer bien y yo también,
y en que si algo se ha hecho mal y se cometen errores se
reconocen por ambas partes».
Y en lo personal, creo que es importante siempre escuchar y hablar con muchas personas, de opiniones y visiones
diferentes con perspectivas distintas de las cosas. Pluralidad,
escuchar a todos, e ir a las fuentes.
√ «Pues es el método de la encarnación… y en esta sociedad que a veces puede ser tendente al extremismo y
la polarización, se hacen muy necesarios los verdaderos
encuentros entre las personas, especialmente con personas
diferentes que piensan y viven de forma diferente a uno.
Uno mismo tiene que dejarse encontrar y conquistar por el
distinto donde haga falta. Y diría que los encuentros no son
para conquistar a alguien y luego venderle o convencerle de
algo. El encuentro no es para algo: es el algo. El encuentro
no es para conquistar: es lo que juntos conquistamos.
Por otro lado, también he experimentado que parte de
la eficacia de la comunicación radica en que las personas
estemos involucradas en los procesos para apropiarnos, sabernos y sentirnos responsables de la realidad. No se trata
de dar productos terminados para consumir, sino de vivir
y hacer la vida».
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Marieta de Jaureguízar

Directora de Comunicación
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

«M

e parece preciosa la frase “desgastar la suela de los zapatos” y
no puede ser más ilustrativa. La
comunicación hay que trabajarla, hay que prepararla, hay que
abonar el terreno para poder recoger los frutos cada día a
largo plazo. La reputación de una institución son años de
trabajo, en partidos que se juegan día a día.
Es un hecho que la forma de comunicarnos, la forma de
informarnos ha cambiado. Hoy con un smartphone en nuestras manos, recibimos la información desde cualquier punto
del mundo y no solo eso: la recibimos desde el prisma que
la queremos recibir, sin contrastar, que es la labor imprescindible de los medios de comunicación que no pueden ni
deben perder, que es la credibilidad. Qué duda cabe que
tenemos que adaptarnos».
√ «Las reglas del juego en comunicación son más vigentes
que nunca. Transparencia, honestidad, ser coherentes con
los valores que se representan, sin desviarse un ápice… en la
forma que se comunica hoy, medios sociales, webs propias,
cogiendo las olas informativas con la verdad por delante,
creando una narrativa para generar el contenido adecuado de
interés y con relevancia social que represente a la institución.
Los responsables de comunicación deben estar disponibles

para los periodistas y sus peticiones, aprovechando cada
oportunidad. Debemos conocer las dinámicas de trabajo
de los profesionales de la información y de los medios sociales, para estar presentes en los temas que interesan a la
sociedad, desde el punto de vista que queremos trasmitir
como institución».
√ «La red no solo es un riesgo real, sino que ya está demostrado que las fake news se propagan más rápidamente
incluso. Las redes nos han mostrado y tras esta pandemia
más que nunca, que sacan lo mejor y desgraciadamente
también lo peor de la sociedad en la que vivimos. Se ha
democratizado la forma de emitir una opinión, sea cual sea.
Esto trae como consecuencia una gran responsabilidad personal, que no siempre existe, amparados en una supuesta
“libertad de expresión”.
No, no todo vale. Y por supuesto las instituciones no
debemos olvidar nuestro rol en la sociedad. Me preocupan
especialmente los menores de 30 años que, según dice
el estudio para Foro Periodismo 2030, son los que más
credibilidad dan a las redes sociales. Aquí una vez más la
educación es fundamental. Y cualquiera antes de compartir
una noticia a través de sus canales debería contrastar y estar
seguro de lo que se comparte. Nos queda mucho trabajo
por delante».
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Ángel Expósito

«T

Director de La Linterna en COPE
ajantemente sí, existe crisis en el
periodismo actual, como en tantos
otros sectores. Si sumamos la crisis
en el receptor de la información, que
ha cambiado como recibe las noticias, más la crisis en los medios —la pura crisis económica
por caída de la publicidad y el cambio de modelo— y la
crisis en cómo ejercemos nosotros el propio periodismo,
estamos en la tormenta perfecta».
√ «De este tiempo vivido en pandemia... no podría quedarme con una sola cosa. Como he estado en el terreno,
me quedo con la imagen de una UCI hace exactamente un
año, en la primavera de 2020, cómo sonaban los pitidos y
ver a decenas de personas boca abajo; me quedo con las
lagrimas de las enfermeras y sanitarios ante la impotencia
de no dar abasto atendiendo muertos, mil y pico al día en
España; y me quedo con las residencias de ancianos, no
solo por los pobres residentes, sino por el personal que
trabaja en las residencias, sobre todo mujeres, inmigrantes mal pagadas, dejándose la vida por nuestros padres y
abuelos. Eso me impactó profundamente».
√ «Quiero pensar que aún existen periodistas valientes,
sobre todos algunos a los que nos gusta estar sobre el
terreno. Yo estoy deseando volver a la frontera de Venezuela; volver a Oriente Medio, Irak, Siria, Jordania, a esos
campos de refugiados; estoy deseando ir a África, al origen de la inmigración hacia Canarias y el Mediterráneo.
No es que yo sea más valiente que nadie, pero tengo la
suerte de contar con una empresa que me respalda, y
con un equipo de colegas que no sé si es que están tan
zumbados o que son tan valientes como yo, pero por
supuesto que sí, somos los boinas verdes de la radio
y estamos deseando salir pitando para contar las
cosas allí donde surgen, no tirar de Wikipedia o de
Google. La informática está muy bien como apoyo,
pero en absoluto puede sustituir al periodismo
en primera persona».
√ «La primera labor del periodista es elegir los
temas. ¿Cómo salir del periodismo confinado?
Pues siendo arrojado, valiente y eligiendo temas
en la trinchera, nada de tirar de Internet. La culpa
del gran problema que ocurre en la profesión no es
de la empresa, ni de las fuentes, ni de las fake news,
que también, sino que es nuestra. ¿Cómo salir del periodismo confinado? Desconfinándonos. Nos ponemos las
mascarillas, tomamos todas la precauciones posibles y en
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cuanto podamos, salir pitando a dar voz a los que no tienen voz en cualquier rincón del mundo. Estoy deseando».
√ «¿Si hemos aprendido algo en todo este tiempo?
Pues deberíamos, primero como personas deberíamos haber aprendido que somos muy vulnerables, mucho más de
lo que nos creíamos, y como periodistas deberíamos haber aprendido a valorar qué es lo importante y lo accesorio, a huir del politiqueo porque no son los protagonistas
de nuestra vida y de la actualidad y aprovecharnos de los
auténticos superhéroes de toda esta historia, que son los
científicos, los sanitarios, los militares, los bomberos, los
policías, los profesores, que son los que están preparados
y tienen verdadera formación humanista. Los demás estamos casi de invitados en esta época tan complicada».
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Tamara Cordero

Primera laica directora de Revista 21

«E

stamos inmersos en una crisis social, en un momento histórico único
de transformación en la manera en
la que nos comunicamos. Cambia el
código, el lenguaje, cambian las herramientas y los altavoces de difusión. La democratización
de los medios de comunicación digitales nos ha pillado a
todos, también a los periodistas, con el paso cambiado. La
crisis del mundo editorial tampoco ayuda, cada vez contamos con menos recursos para ejercer nuestro trabajo. Pero
sin duda, nos hemos acomodado. Y desde las redacciones
solo podemos responder saliendo al encuentro del otro,
buscando, como nos pide Francisco, mirar el rostro del
otro para poder narrar su historia. Aunque la coyuntura es
complicada, creo que la apuesta por una información no
solo veraz, sino reflexiva, auténtica y cercana, es el futuro
de los medios».
√ «En la comunicación, nada puede sustituir completamente el hecho de ver en persona. Algunas cosas se pueden aprender solo con la experiencia. El desafío que nos
espera es, por lo tanto, el de comunicar encontrando
a las personas donde están y como son. Sí, lo dice el
Papa. Como comunicadores y también como Iglesia.
Llevamos mucho tiempo hablando de un cambio
de época, de que deseamos unas iglesias abiertas, acogedoras, que salgan en busca del otro.
También desde la comunicación social hay
que dar respuesta a esta premisa. No es fácil
encontrar a las personas donde están y como
son. No es tarea sencilla salir de nuestra comodidad instaurada para “gastar” tiempo con los
otros. Pero solo desde esa experiencia seremos
capaces de alcanzar el corazón de cada uno de
nuestros lectores, y solo atravesando el corazón seremos capaces de transformar la vida del otro. Vivir
nuestra vocación profesional como un don que entregamos a todo aquel que nos encontramos a pie del camino,
es un privilegio en nuestro trabajo».

√ «Por suerte sí, cada vez tiene más rostro de mujer la
comunicación en la Iglesia y no solo en este ámbito, sino
en las diferentes estructuras eclesiales. Y aunque a veces
el avance nos parezca demasiado lento, creo que es de
recibo reconocer que se están dando pasos en busca de
la auténtica sinodalidad, como nos pide Francisco. Mi
nombramiento como directora de Revista 21 responde al
deseo real de los Sagrados Corazones de vivir en misión
compartida, religiosos y laicos. Y a la hora de poner en
práctica esto, tiene toda la lógica que sean mujeres las
que accedan a las estructuras de las organizaciones religiosas, ya que solo tenemos que atravesar la puerta de
cualquier parroquia para descubrir que llevamos muchos
años formando parte de ellas, aunque hasta ahora no se
hayan comenzado a dar los pasos necesarios para también
concedernos voz.
Sin duda, este nombramiento es un reto para mí, por ser
rostro visible de esta misión y lo afronto por un lado agradecida, por la confianza que los religiosos SS.CC. depositan en mí y a la vez ilusionada porque, aunque sepamos
que la situación actual de los medios de comunicación
sociales no es la más halagüeña, vivir, como periodista,
como mujer y como cristiana, la transformación actual de
la comunicación religiosa, es un regalo al que intentaré
responder en todo momento con vocación de servicio y
entrega».
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