
 
  

  

 

Comunicación y Misericordia: un encuentro fecundo 

 

Obras de misericordia de acción comunicativa. 

 

 

Comunicación y misericordia se transforman en encuentro fecundo expresados 

en obras de misericordia de acción comunicativa cuando: 

 

1. Cuando: Cada palabra y cada gesto, lo que decimos y cómo lo decimos, 

expresan la compasión, la ternura y el perdón de Dios para con todos. 

 

2. Cuando: Nuestro corazón y nuestros gestos animados por la caridad, por el 

amor divino nos hacen portadoras de la fuerza comunicativa de Dios. 

 

3. Cuando: Transmitimos misericordia, para tocar el corazón de las personas y 

las sostenemos en el camino hacia la plenitud de la vida, que Jesucristo ha 

venido a traer a todos. 

 

4. Se transforman en encuentro fecundo expresados en obras de misericordia de 

acción comunicativa cuando Creamos puentes desde la acción comunicativa 

asertiva, que favorecen el encuentro, la inclusión, la proximidad y enriquece la 

sociedad. 

 

5. Cuando: Elegimos con cuidado las palabras y los gestos para superar las 

incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía. 

 

6. Cuando: Expresamos palabras y acciones apropiadas para construir puentes 

entre las personas, las familias, los grupos sociales y los pueblos 

 

7. Cuando: Obramos con valentía para orientar a las personas hacia procesos de 

reconciliación. Ofreciendo verdaderas soluciones a antiguos conflictos así como la 

oportunidad de realizar una paz duradera. 
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8. Se transforman en encuentro fecundo expresados en obras de misericordia de 

acción comunicativa cuando El estilo de nuestra comunicación sea tal, que 

supere la lógica que separa netamente los pecadores de los justos. 

 

9 Cuando: Sabemos amonestar con bondad a quien se equivoca, denunciando la 

maldad y la injusticia de ciertos comportamientos, con el fin de liberar a las 

víctimas y de levantar al caído. 

 

10. Cuando: Pronunciamos palabras con amor, acompañadas de mansedumbre y 

misericordia que toquen los corazones de quienes somos pecadores. 

 

11. Cuando:  Escuchamos atenta y gratuitamente, recorriendo el camino en 

proximidad al lado del otro, poniendo humildemente las propias capacidades y 

los propios dones al servicio del bien común. 

 

12 Se transforman en encuentro fecundo expresados en obras de misericordia de 

acción comunicativa cuando Escuchamos prestando atención, con el compromiso 

de comprender, valorar, respetar, custodiar la palabra del otro. 

 

13. Cuando: Damos buen uso a las redes digitales asumiendo la responsabilidad 

por el otro, para hacer crecer una sociedad sana y abierta a la puesta en común. 

 

14. Cuando: El encuentro entre la comunicación y la misericordia genera 

proximidad y se hace cargo, consuela, cura, acompaña y celebra.  
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(Inspiradas en el mensaje del Santo Padre  

Francisco en la 50ª JORNADA MUNDIAL 

 DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES, año jubilar de la misericordia) 

 

 


