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Con voz propia

“La 
comunicación 
entre Dios y la 

persona es lo 
que da sentido 

a mi vida”

La mejor comunicación es la de los sencillos que viven 
auténticamente sin muchas palabras. Y confieso que a lo largo de 
mi historia me he encontrado a muchas personas que encarnan el 

mensaje de Jesús de tal manera, que su vida se convierte en verdadera 
comunicación. Esos testimonios me movieron de joven 
para querer contar las historias de vida que iba 
escuchando. Así, el comienzo de mi vocación 
periodística alumbró poco a poco desde ahí, sin saber 
muy bien por qué. Los años han pasado y con la 
experiencia he descubierto que cuando la 
comunicación se convierte en un eje transversal, ya no 
hay vuelta atrás. Quizá esta afirmación sorprenda a 
más de una persona, pero así es como comprendo 
interiormente mi vocación cristiana y consagrada. No 
es el periodismo el que da sentido a mi vida sino la 
comunicación entre Dios y la persona. Podré trabajar 
o no en el mundo periodístico, pero siempre “el 
anuncio del Reino y la denuncia de la injusticia” 
darán sentido a mi vida. Así me lo ha ido dando a 

conocer el Señor. Poco a poco. Desde dentro me surge una pastoral de la 
comunicación que exige dos acciones bien importantes: 
 En primer lugar, mirar como Dios mira, educar la mirada al estilo de Jesús 

para encontrar aquello que puede devolver la dignidad a aquellas personas 
que la han perdido o se la hemos robado. En una sociedad marcada por lo 
negativo, el morbo y el exceso, se hace urgente mirar con misericordia, sin 
juzgar, acompañando el camino concreto de cada persona sabiendo que lo 
esencial está en el interior: la historia personal, los gozos, las sombras…
 En segundo lugar, escuchar como Dios escucha, educar el oído de manera 

que vayamos más allá de las palabras, sacando fuera la vida de cada uno. A 
veces, el silencio de un personaje, la palabra quebrada de un compañero, el 
enfado del fotógrafo… son ocasión para acercarse y llegar a lo hondo que 
habita en cada uno.

Por eso, la pastoral de la comunicación no es solo comunicar a través de 
las nuevas tecnologías, que también, sino, sobre todo, cuidar varios actores. 
 Los compañeros. Mi labor es ayudarles a disfrutar del trabajo, a 

comprender sus quebraderos de cabeza, a descubrir lo mejor que tienen 
dentro y que pueden ofrecer a los demás. Se concreta en el acompañamiento 
tú a tú, mirando con misericordia y escuchando desde dentro.
 La Iglesia. Los temas eclesiales que salen en los medios están plagados de 

estereotipos que poco ayudan al anuncio del mensaje de Jesús. Por eso, la 
pastoral de la comunicación debe estar anclada en la promoción de los seres 
humanos, en el diálogo con el mundo y en la inclusión de los 
desfavorecidos. Se trata de informar a todos, sin exclusión, y de comunicar 
con lenguaje actualizado comprensible para cualquier persona.

Por aquí camino, con otros, aprendiendo de quienes tienen experiencia y 
aportando agilidad, vitalidad y mucho entusiasmo. 

La comunicación  
de los sencillos

Nombre: Silvia Rozas 
Barrero

Edad: 42 años

Lugar de 
nacimiento: Lugo

Congregación: Hijas 
de Jesús

Años de vida 
consagrada: 4 de 
votos temporales

Dónde he estado: 
Lugo, A Coruña, 
Santiago, Salamanca, 
Madrid, Santiago de 
los Caballeros y Santo 
Domingo.  

Dónde estoy: Vivo en 
Madrid, en Orcasur. Y 
mi envío en este 
momento se concreta 
en la revista Ecclesia 
como redactora jefa, 
en diferentes medios 
como colaboradora y 
en camino con 
jóvenes-adultos de 
CVX Padre Arrupe 
(Madrid).


