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Síntesis
El texto que presentamos son unas ideas presentadas por
el profesor Valentín Antonio Presern en el Seminario teni-

do en Roma, del 7 al 13 de marzo de 2009, para los
Obispos Responsables de las Comunicaciones sociales en

las Conferencias Episcopales.

El autor intenta responder tres preguntas: ¿Por qué es
importante la comunicación? ¿Qué se puede hacer? Y
¿Cómo? La Encarnación fundamenta cualquier acción

comunicativa de la Iglesia. Los medios de comunicación,
los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías, son media-
dores de los procesos de identificación, de socialización y

de comunicación del sentido de la historia. La comunica-
ción es mediación de la encarnación del Evangelio en las

culturas. Por lo tanto la pastoral como comunicación como
la pastoral de la comunicación son retos para la Iglesia en

su misión de encarnar el Reino. El autor propone unos
retos en estos apartados: formación, información, produc-

ción y organización. Propone, por último, algunos estilos
para la comunicación: testigo, radioestesista, maestro,

artista, comadrona, profeta samaritano y peregrino.

Laburpena
Idazki honetan, Valentin Antonio Presern irakasleak,

Apezpiku Biltzarretako, gizarte komunikazioen Gotzain
arduradunekin, 2009ko martxoaren 7tik 13ra Erroman izan-

dako Mintegian agertutako ideiak aurkezten ditugu.

Egileak hiru galderari erantzun nahi die: Zergatik da
garrantzitsua komunikazioa? Zer egin daiteke? eta Nola?

Elizaren edozein komunikazio-ekintza, Gizakundean oina-
rritzen da. Komunikabideak, hizkuntza berriak, eta tekno-

logia berriak, bitarteko dira  historiaren  esan nahia eza-
gutzearen, gizarteratzearen eta komunikatzearen bidean.
Kulturetan Ebanjelioa barneratu dadin, komunikazioa da

bitarteko. Beraz, pastorala komunikazio bezala eta komu-
nikazioaren pastorala, erronkak dira Elizarentzat bere

Erreinua gauzatzearen eginkizunean. Egileak erronka ba-
tzuk proposatzen ditu atal hauetan: Heziketan, informazio-

an, lan-ekintzetan eta antolakuntzan. Azkenik, komunika-
ziorako era batzuk proposatzen ditu: lekuko, radioestesis-

ta, maisu, artista, emagin, samariar iragarle eta erromes.

Komunikaziorako erronkak eta iritzi praktikoak
Retos y criterios prácticos para la comunicación

Valentín Antonio Presern, salesiano, profesor de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Salesiana
de Roma. Este cuaderno formativo se publicó como artículo en la
revista Misión Joven en septiembre de 2010 (nº 404, 5-11).
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Es útil subrayar algunos aspectos prácticos que se proponen
con más insistencia en la doctrina y en la praxis de la Iglesia.
Ordenamos estos subrayados en tres bloques: los criterios
prácticos más importantes (¿por qué es importante la comuni-
cación?), las estrategias de acción más urgentes (¿qué hacer?)
y el espíritu del método (¿cómo actuar?).

1. Iritzi praktikoak
Criterios prácticos

¿Por qué es tan importante la comunicación para la Iglesia y su
misión evangelizadora?

1.1. El ejemplo de Jesús: la metodología de la encarnación
¿Cómo comunica Jesús? ¿Cómo anuncia el Reino?

Cristo Jesús…
siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente
el ser igual a Dios,
sino que se despojó de sí mismo
tomando condición de siervo,
haciéndose semejante a los hombres. (Fil 2,6-7).

En Jesús, Dios se hace hombre: por tanto habla un lenguaje
humano, actúa con gestos humanos, comparte el sentido de la
vida con relatos humanos.

Para comunicar la Palabra de Dios, Jesús usa las palabras que
la gente de su pueblo usa en la vida cotidiana: habla del pas-
tor y de su rebaño, del sembrador y de la semilla, de la luz, de
la levadura, de la vid, del agua y de la sed, de la casa construi-
da sobre roca, de la moneda perdida, de la serpiente y de la
paloma… Habla de las cosas visibles para ayudar a descubrir lo
invisible. Usa un lenguaje simbólico: el mundo sensible se con-
vierte en símbolo del Reino; la experiencia de la vida y de la
historia se hace símbolo de la historia de la salvación. 

Para realizar la salvación, Jesús hace también gestos cargados
de sentido, que no sólo dicen lo que expresan, sino que tam-
bién lo hacen. Un ejemplo es el encuentro de Jesús con Zaqueo
(Lc. 19,1-10). Jesús lo mira, lo llama por su nombre, expresa el
deseo de comer a su mesa, entra en su casa, come su pan y
dialoga con él; y Zaqueo cambia de vida. Los gestos de Jesús
se convierten, en efecto, en acciones rituales que dicen lo que
se ve, pero también hacen lo que no se ve. Los gestos de Jesús
comunican ritualmente, como sacramentos de salvación. 

Para revelar la voluntad de Dios, Jesús comunica su sentido
también por medio de relatos. Por ejemplo (Lc. 10,25-37), a la
pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús reacciona contando la
parábola del buen samaritano, una historia de vida cotidiana,
una historia que implica directamente al maestro de la ley por-
que, terminada la narración de los hechos, Jesús lanza la pre-
gunta inicial. De ese modo la respuesta - Quién tuvo compa-

1 El tema ha sido tratado en la quinta Conferencia general del Episcopado latinoamericano reunida en Aparecida (2007): véanse nn. 484-490.
2 “La evangelización, anuncio del Reino, es comunicación, porque vivimos en comunión” (Puebla, 279).

Jesusek irudizko hizkera erabiltzen du: mundu senti-
korra Erreinuaren irudi bihurtzen da; bizitzaren eta
kondairaren esperientzia, salbamenaren kondairaren
irudi egiten da.

sión de él - la descubre y formula el interlocutor que
había hecho la pregunta. Y es una respuesta que
anuncia y hace la verdad que salva el maestro de la
ley. La comunicación narrativa de Jesús dice y hace la
salvación, relatando y actuando narrativamente con
su interlocutor.

1.2. La Iglesia, hoy, sigue el ejemplo de Jesús
La Iglesia conoce el lenguaje simbólico, las acciones
rituales y la comunicación narrativa como mediacio-
nes privilegiadas del anuncio y de la encarnación del
Reino. Para poder encarnar el Evangelio en la cultura y
en las culturas, la Iglesia está especialmente atenta a
los procesos de la comunicación, mediados por los
lenguajes y las técnicas, antiguos y nuevos.

Junto a las instituciones tradicionales de socialización
e inculturación -la familia, la escuela, las asociacio-
nes, los grupos de coetáneos…- la Iglesia reconoce
hoy la importancia y la eficacia de los medios de
comunicación social en los procesos de creación, difu-
sión y transformación de la cultura y de las culturas
(Evangelii Nuntiandi 45; Aetatis Novae, 1).

También los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologí-
as de la comunicación usan lenguajes simbólicos,
implican interacciones rituales, comunican narrando.
Son profundamente significativos no sólo porque son
medios de información, de comercio y de entreteni-
miento, sino sobre todo porque son mediaciones de
los procesos de identificación (ayudan a configurar la
personalidad de los individuos), de socialización
(construyen grupos, comunidad, tribus de pertenen-
cia) y de comunicación del sentido del tiempo y de la
historia (comunican el sentido de la vida, de la liber-
tad, del amor, etc.); especialmente en sintonía con el
homo sentiens contemporáneo. La comunicación es
vida cotidiana, es política, es economía, pero sobre
todo es cultura.

Así pues, la Iglesia es tan sensible a la comunicación
porque la evangelización, anuncio del Reino, es comu-
nicación (Puebla, 1063)1: está en juego la cultura y el
Evangelio, la ratio y la fides, la palabra humana y la
Palabra de Dios, la historia y la historia de la salvación.
Porque en la fuente y en la cumbre de la comunicación
está el sueño de Dios, el Reino, que es comunión2; de
Dios con el hombre y del hombre con el hombre.
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2.2. Información
Creación de la oficina de información; gestión de las rela-
ciones públicas; gestión de la información institucional ad
intra y ad extra; uso de la red web, etc.

Tendencia prioritaria: mejorar la calidad de la información
ad intra.

2.3. Producción
Editoriales, librerías, centros de producción de radio y
televisión; centros de producción web; etc.

Tendencia prioritaria: No tanto poseer medios y gestionar
estructuras, como organizare equipos implicados en ela-
borar mensajes.

2.4. Organización
De los animadores: autoridades centrales y autoridades
locales; coordinador local e equipo; animadores de la
comunicación y de la cultura.

Planificación de la pastoral de conjunto y planificación de
la pastoral de la comunicación; que implican: diagnóstico,
planificación, gestión y evaluación (cf. Aetatis Novae).

En red con: los padres, la Iglesia local, la comunidad civil
local (escuela, centro juvenil, sala de la comunidad, artis-
tas, etc.), comunicadores y medios locales, etc.

Tendencia prioritaria: no buscar el poder de Goliat, sino
poner juntas las muchas oportunidades de David; poner
en juego la sencillez de la paloma y la prudencia de la ser-
piente4: no sólo hacer el bien, sino también saberse orga-
nizar para hacer triunfar al bien.

3. Egikeraren muina
El espíritu del método

Todo discípulo de Jesús y toda la comunidad eclesial esta-
mos llamados a ser -como comunicadores- mediadores del
Reino: artesanos y expertos de los lenguajes simbólicos,
de las acciones rituales y de la comunicación narrativa del
Evangelio; por tanto artesanos y expertos de los medios
como mediaciones de la encarnación del Reino. La meto-
dología de la encarnación de Jesús y su experiencia comu-
nicativa sugieren también los métodos y las actitudes que
hay que privilegiar en la comunicación del Evangelio.
Profundizamos este tema mediante algunas metáforas.

¿Cómo comunica el mediador del Evangelio? Como lo hace
el testigo, el zahorí, el maestro, el artista, la comadrona, el
profeta, el peregrino.

Por este motivo la Iglesia, siguiendo a Jesús, en su modo
de ser y de comunicar, escoge también hoy la metodología
de la encarnación. Y, siguiendo este criterio práctico bási-
co, se propone: escuchar a Dios y escuchar al hombre en
las culturas; encarnar el Evangelio en las culturas mediáti-
cas; educarse y educar en la comunicación; escoger a los
excluidos; organizarse, planificar, crear redes al servicio
de la encarnación del Reino.

2. Ekintza estratejiak
Estrategias de acción

Para la Iglesia, pues, la comunicación no se reduce a los
medios, o a la transmisión de información, o al poder de
producir efectos sociales: la comunicación es mediación
de la encarnación del Evangelio en las culturas. Por consi-
guiente toda la pastoral (el kerygma, la liturgia, la koino-
nía, la diaconía, la martirya, etc.) es comunicación e impli-
ca lenguajes simbólicos, interacciones rituales y comuni-
cación narrativa. Tanto la pastoral como comunicación
como la pastoral de la comunicación son retos para la
Iglesia en su misión de encarnar el Reino.

Entre las muchas iniciativas específicas que la Iglesia pro-
picia en los documentos y en la acción pastoral para comu-
nicar el Reino -especialmente en la pastoral de la comuni-
cación- podemos subrayar las que aparecen estratégica-
mente más urgentes y significativas. Recordamos una lista
de retos, ya muy conocida en los documentos, de manera
sintética: la formación, la información, la producción, la
organización.

2.1. Formación en comunicación
• Formación de las nuevas generaciones: educar en la

comunicación y educar en los medios.

• Formación permanente y autoformación de los padres,
de los educadores y de los catequistas.

• Formación de los animadores de la comunicación y de
la cultura.

• Formación de los presbíteros, de los religiosos y reli-
giosas: no basta añadir una nueva asignatura al curri-
culum; hace falta desarrollar la dimensione comunica-
tiva de todas las materias y proponer experiencias
comunicativas significativas.

En síntesis, formación en los 3 niveles: (1) de los recepto-
res-interlocutores-ciudadanos; (2) de los agentes de edu-
cación y pastoral; (3) de los especialistas3.

Tendencia prioritaria: educación según la metodología del
ven y verás (Cf. Jn 1,39).

3 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para la formación de los futuros sacerdotes sobre los instrumentos de
la comunicación social (19 marzo 1986).

4 “Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas” (Mt
10,16).
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3.1. Testigo
Un antiguo dicho popular de la sabiduría japonesa afir-
ma: a nuestros hijos podemos dejar sólo raíces y alas.

Peter Brooks, productor de programas religiosos en la
BBC, cuenta esta anécdota:

[…] dos jóvenes […] van por la calle detrás de una
muchacha.

- Es una muchacha fascinante, dice uno de los dos.

- ¿Cómo lo sabes?, dice el otro. No le hemos visto la
cara.

- No, pero hemos visto la cara de la gente que viene
hacia nosotros. Y ellos la han visto5.

La gente, con la expresión del rostro, comunicaba elo-
cuentemente a los dos jovencitos aun sin tener inten-
ción de ello. El discípulo de Jesús comunica de verdad
cuando actúa como la gente que ha visto la belleza de
la muchacha: cuando es un testigo y, con todo su ser,
con todo lo que es y hace, comunica la alegría de la
experiencia de Jesús resucitado. Y es eficaz también
cuando no tiene la intención explícita de comunicar a
los que no lo han visto. El discípulo de Jesús es media-
dor de las raíces y de las alas del Evangelio por medio
del testimonio.

3.2. Zahorí
Era un lugar al que se iba con los muchachos a pasar el
verano: de veras fascinante, porque era sencillo, incon-
taminado, rodeado a montañas bajas. Pero por desgra-
cia el pozo estaba seco y hacía falta excavar otro. ¿Pero
dónde había que hacer la perforación?

Se consultó a varios técnicos, ingenieros, expertos
venidos de la ciudad. Fueron muchas las propuestas y
se hicieron algunos sondeos, pero sin éxito: en un caso
el agua apareció, pero no era suficiente; en otro la
barrena se bloqueó contra un grueso estrato de roca y
así los demás.

Alguien sugirió que se hiciese como se había hecho
siempre en aquellos parajes: llamar a un viejo campesi-
no del lugar, conocido por todos como el “topa-agua”.
Vino el viejo y, totalmente absorto, se puso a caminar
arriba y abajo por el terreno con un trozo de palo en

Bai pastorala komunikazio bezala eta bai komunikazio-
aren pastorala erronkak dira Elizarentzat bere Erreinua
gauzatzearen eginkizunean.

forma de “y” en las manos. En cierto momento se paró: el
palo y todo su cuerpo vibraban. Volvió a andar, pero en círcu-
los concéntricos volviendo siempre al mismo punto. “Es
aquí”, dijo mirando a los que le seguían. Y se fue. Había seña-
lado el punto justo. El taladro trabajó durante dos días y
desde entonces no faltó ya el agua. El viejo era un zahorí.

El discípulo de Jesús es un zahorí de las semillas del Verbo
en las culturas. Hasta donde parece que en la superficie no
hay más que aridez y signos de muerte, él advierte y revela
una Presencia. Comunica porque está siempre a la escucha
de un Dios que sabe que está presente en el corazón del
hombre y en su historia: y hace brotar, aquí y ahora, la
Palabra que fecunda la vida y hace crecer al hombre hasta la
estatura de Cristo.

3.3. Maestro
Era un payaso6 tan bueno que todos, apenas pisaba la arena
del circo, se morían de risa. Aquel día el circo estaba en un
villorrio muy pobre, de humildes barracas. Y el payaso, todo
pintado, estaba haciendo el ensayo general del espectáculo
para la tarde. De repente se dio cuenta de que había estalla-
do un incendio. Intentó apagarlo solo: imposible. Y entonces,
pintado como estaba, se echó a correr hacia el pueblo para
pedir auxilio. Gritaba: ¡Fuego! ¡Fuego!… Al verlo, la gente
empezó a reír. Como siempre sucedía. Cuenta la historia que
aquel día no sólo se quemó el circo, sino que ardió también
todo el pueblo.

Para el que se plantea el problema de la comunicación el rela-
to es provocador. ¿Qué debería hacer el payaso para lograr
comunicar a la gente el mensaje que salvase al circo y al pue-
blo? ¿Quitarse antes el maquillaje? ¿Mandar a otro, buscar la
mediación de otro que sea creíble a los ojos de la gente? Pero
el fuego se echa encima, no hay tiempo… Y entonces, ¿por
qué no abandonar la pretensión de lanzar la alarma (preten-
sión inútil: el payaso, para la gente ¡sólo puede hacer el paya-
so y hacer reír!) y aprovechar en cambio la gran capacidad de
atraer la atención del público para conducirlo a ver el humo y
el fuego con sus ojos? Bastará que uno solo entre el público,
aun un niño, grite “¡fuego!” y todos se olvidarán inmediata-
mente del payaso y sus muecas para correr a salvar el pueblo.
Cuando el mensaje que hay que comunicar es experiencia de
vida, la acción que la hace ver y tocar es más eficaz que cual-
quier arenga.

El que comunica el Evangelio, no se desanima por sus limita-
ciones al hacerlo, porque su primera preocupación no es
transmitir informaciones (¡son también importantes!) sino
vivir y proponer, señalar la experiencia de vida de Jesús.
Donde no llega nuestra palabra, sabemos que por nuestro

5 Peter BROOKS, La comunicazione della fede nell’età dei media elettronici, Leumann (To), Elledici, 1987, p.79 (orig.: Communicating
Conviction, Epworth Press, London 1983).

6 Esta parábola tiene “padres” nobles. El origen es un apólogo de pocas líneas publicado en 1843 por Søren KIERKEGAARD en Aut-Aut,
obra en italiano: S. KIERKEGAARD, Opere, a cura di Cornelio Fabro, Sansoni, Firenze 1972, p. 14. Después Harvey COX elabora el relato
con mayores detalles y explicita su reto comunicativo (La città secolare, Vallecchi, Firenze 1968, p. 247). Se encuentra también en el
capítulo que introduce al volumen Introduzione al Cristianesimo (Queriniana, Brescia 1969, pp. 11-12), en el que el joven autor – Joseph
RATZINGER – invita a reflexionar sobre las dificultades que no sólo el teólogo, sino todos los cristianos encuentran cuando hablan de
Dios hoy.
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3.6. Profeta samaritano
¡Cuánto ha hablado, cuánto ha gritado, cuánto ha inquie-
tado la figura frágil de una viejita, vestida de monja, que
con gestos mínimos y absolutos, ha sentido y mostrado
compasión por los más pobres de los pobres de Calcuta! A
la Madre Teresa no le ha parecido “normal” que un ser
humano llegase hasta morir sin que ni siquiera la mirada
de otro ser humano lo acompañase con ternura. Y su mira-
da fue un grito profético que muchos han comprendido.

El comunicador del Reino es un profeta, que anuncia la
verdad y la justicia siempre y en todas partes, y por eso no
puede dejar de denunciar la exclusión, la injusticia, el mal
en todas sus formas. Además de la denuncia propone con
su acción concreta brújulas y mapas: la legalidad, el res-
peto de los derechos humanos, el Evangelio. Ejerce, con la
palabra y con los hechos, una forma de servicio samarita-
no hacia los que caen en las manos de los bandidos de
hoy, los que son golpeados hasta la sangre y quedan des-
pués en el camino medio muertos por los sistemas de
exclusión (Lc 10,30). De esta profecía el comunicador del
Reino es, ante todo, testigo; con frecuencia testigo muy
incómodo, porque se siente empujado por esa necesidad
de decir la verdad que es la parresia de Cristo (Mt 5,37); y
es en la lógica del Reino donde puede testimoniar su
pasión por Cristo y por el hombre, también con el martirio.

Dios proclaman la verdad también las piedras (Lc 19,40).
Con frecuencia el cometido del verdadero maestro de vida
no es decir lo que debes creer, sino hacer ver y tocar lo que
él ha visto y tocado (1 Jn 1,1-3).

3.4. Artista
Es siempre fascinante la capacidad que tienen los artistas.
Podemos recordar, por ejemplo, a Miguel Ángel, que en la
Capilla Sixtina pinta la creación del hombre: no representa
sólo al hombre creado a semejanza de Dios, como se dice
en el Génesis (Gen 1,26-27), sino que representa también
a Dios semejante al hombre: y en esta imagen se transpa-
renta una capacidad creadora y un poder de comunicar la
vida que sólo Dios puede tener. La obra del artista se con-
vierte en sabiduría y arte que, juntas, permiten ver, en lo
visible, lo que no es visible. Con su música el artista hace
escuchar, en los sonidos que se oyen, algo que no es audi-
ble. En una novela el artista hace descubrir, en la historia
contada, una historia inenarrable.

El comunicador del Evangelio, especialmente hoy, está lla-
mado a ser artista: usando los lenguajes de las culturas
contemporáneas, y las imágenes, y los sonidos puede
hacernos intuir y percibir la presencia de lo invisible; con
momentos y gestos rituales puede generar una experien-
cia de lo que no es inmediatamente perceptible; contando
una historia puede convocar a la experiencia de la historia
de la salvación7.

3.5. Comadrona
Sócrates afirma que la verdad no es comunicable; que la
justicia no es comunicable. Porque la verdad, la justicia -
para Sócrates - no son sólo conceptos: la verdad y la justi-
cia existen sólo encarnadas en un hombre verdadero, en
un hombre justo. Como sabe que no puede comunicar a
sus alumnos su ser hombre verdadero y justo, adopta un
oficio alternativo al del maestro, la mayéutica, el arte de la
comadrona: ayuda al alumno a engendrar su verdad y su
justicia; ayuda al alumno a convertirse en un hombre ver-
dadero, un hombre justo.

El cometido del comunicador-mediador del encuentro con
Jesús, Verdad y Vida, especialmente hoy, es ayudar y
acompañar. En esa tarea se hace decisivo todo lo que el
discípulo es como persona que lo primero que hace es
buscar a Jesús: su saber, su saber hacer, su ser. La evan-
gelización (hoy más que ayer) es una delicada, paciente y
pedagógica mayéutica, el arte de quien ayuda a engen-
drar vida.

7 El 7 de mayo de 1964 Pablo VI dirigió un importante discurso a los artistas reunidos en la Capilla Sixtina por invitación suya para celebrar
la reconciliación con la Iglesia. El Papa se expresó así: “¡Queridos señores e hijos aún más queridos! ... Nosotros tenemos necesidad de
vosotros. Nuestro ministerio necesita vuestra colaboración. Porque, como sabéis, nuestro ministerio es predicar y hacer accesible y com-
prensible, más aún, inquietante, el mundo del espíritu, de lo invisible, de lo inefable, de Dios. Y en esta operación, que rebasa el mundo
invisible en fórmulas accesibles, vosotros sois maestros. Es vuestro oficio, vuestra misión; y vuestra arte es precisamente arrancar al cielo
del espíritu sus tesoros y revestirlos de palabra, de colores, de forma, de accesibilidad. […] Si nos faltase vuestra ayuda, el ministerio se
haría balbuciente e incierto y tendría que hacer un esfuerzo, diríamos, para ser él mismo artístico, más todavía de convertirse en profé-
tico. Para elevarse a la fuerza de la expresión lírica de la belleza intuitiva, sería necesario hace coincidir el sacerdocio con el arte...” Pablo
VI, Encíclicas y icliche e discorsi, Vol. 3, Roma, Ed. Paoline, 1964, pp. 38-39.
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3.7. Peregrino
Los discípulos de Emaús no se daban cuenta de que tenían
de compañero de viaje a Jesús Resucitado, mientras le
comunicaban su angustia y escuchaban de un desconocido
el sentido profundo de lo que habían vivido; y, al volver a
Jerusalén, ¡qué grande era la alegría por la experiencia vivi-
da y cómo les urgía la necesidad de comunicarla a los her-
manos! ¡Lo habían reconocido al partir el pan! Jesús
Resucitado había caminado con ellos hasta Emaús, había
explicado las Escrituras, había dado un sentido a su historia.
Ahora caminaba de nuevo con ellos hacia Jerusalén, ilumi-
nando su vida e impulsándoles a anunciar la buena noticia.

El mediador del Reino es un Peregrino, que se sabe pecador
y santo: santo porque lleva un precioso tesoro - la persona
de Jesús - no como una propiedad privada sino como don
que compartir; pecador, porque lleva ese tesoro en una vasi-
ja de barro, lleno de debilidades y de pecado, de alegrías,
angustias y esperanzas. Peregrino entre los demás peregri-
nos de la vida, todos necesitados de que Alguien les expli-
que el sentido de las Escrituras y de la historia, todos nece-
sitados de partir el pan de la comunión y de la participación.

En síntesis, el mediador del Evangelio de Jesús comunica,
hoy, consciente de ser un Peregrino que comparte el camino
de la vida con otros peregrinos, pero con la certeza de la cer-
canía y la ayuda de Dios que acompaña e ilumina; está aten-
to en discernir el contexto sociocultural, no tiene miedo de
denunciar proféticamente la mentira, la injusticia y el mal, y
propone brújulas y mapas que ayuden a continuar caminan-
do en la paz y en la justicia; hace el oficio mayéutico de la
comadrona, ayudando y acompañando a cada hombre a
hacerse más profundamente humano; habla los diferentes
lenguajes en el modo sabio e inspirado propio del artista
que en lo perceptible hace descubrir lo imperceptible, en lo
sensible hace intuir el misterio; no enseña una doctrina,
sino que -como hace un maestro- ayuda sobre todo a tener
experiencia de la verdad, del bien, de la persona de Cristo;
como un zahorí descubre la semilla de Dios ya presente en
el corazón y en la historia del hombre, anunciando siempre
y en toda partes, con toda la vida, el amor de Dios, como
testigo suyo.

Ebanjelioaren komunikatzailea, gaur bereziki, artista izate-
ra deitua da: egungo kulturen hizkuntzek, irudiak eta soi-
nuak erabiliz, ikustezina denaren presentzia susmatu eta
nabaritzen lagun dakigukete; Errituzko keinu eta uneekin,
bat-batean nabari ezina den horren bizipen bat sor diezagu-
ke; gertakizun bat kontatzeak salbamenaren kondairara dei
dezake.

Guk ezin diogu, Jainkoak gizakiengatik duen maitasuna
komunikatzeari uko egin; Jainkoak maite gaitu. Jainkoaz eta
gizakiaz maitemindurik, hitz ematen dugu, gure familia
zuzenbide, maitasun eta bake Erreinu bihurtuko dela.

Laburpen gisa
A modo de conclusión

Un relato de Eduardo Galeano8.

Era un mago del arpa Mesé Figueredo.
En las llanuras de Colombia no había fiesta sin él.
Porque una fiesta era fiesta sólo si Mesé estaba allí,
con sus dedos danzando para alegrar el aire,
incitación irresistible a la danza.
Una noche, por un sendero perdido, lo asaltaron los
ladrones.
Mesé Figueredo iba andando a una fiesta de bodas 
– cabalgaba un mulo él, llevaba el arpa otro mulo –
cuando los ladrones le cayeron encima y lo hicieron
pedazos.
Al día siguiente alguien lo encontró:
tirado en la tierra en medio del camino,
como un trapo sucio de barro y de sangre,
más muerto que vivo.
Entonces aquel grumo de carne dijo: Se llevaron los
mulos…
Y después añadió: Se llevaron el arpa…
Respiró y sonreía.
Con la baba y la sangre todavía en los labios, sonrió.
Pero la música no se la llevaron.

Si a los discípulos de Jesús y a toda la Iglesia, Pueblo de
Dios, le falta “la música” (el Reino), aunque tengan “el
arpa” (los medios, los lenguajes, las tecnologías) y “los
mulos” (las estructuras políticas, económicas, cultura-
les), se quedan en “bronce que retumba” y “címbalo que
aturde” (1Cor 13,1). La Iglesia no está apegada a los
mulos ni al arpa: en cambio no puede vivir sin la música.
El arpa y los mulos pueden hacerse también necesarios,
pero sólo en la medida en que ayudan a vivir y comuni-
car la pasión por el Reino.

Esta son las motivaciones profundas: “nosotros no
podemos callar lo que hemos visto y escuchado”
(Hechos 4,20); no podemos no-comunicar el gran amor
de Dios por el ser humano; Dios nos ha amado; enamo-
rados de Dios y del ser humano, nos comprometemos a
trasformar a la familia humana en un Reino de justicia,
de amor y de paz.

Y para poder anunciar y encarnar este sueño de Dios nos
hacemos artesanos expertos de la comunicación y de
todos esos medios, que pueden convertirse en media-
ciones de comunión y de participación, Evangelio encar-
nado en las culturas. Porque la Palabra se hace medios
sólo si se hace vida: por sus frutos - en efecto - los cono-
ceréis (Mt 7,16).

8 Eduardo Hughes Galeano, figura prestigiosa del periodismo y de la literatura uruguaya.
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