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El Papa: decir las cosas con "projimidad", la
ternura es el lenguaje de Dios
Con ocasión de la iJornada tuitera de formación que tuvo lugar el jueves por la tarde por convocación de
iMisión, el Papa Francisco se sumó a la iniciativa con un video mensaje en el que animó a los tuiteros a decir las
cosas con "cercanía y projimidad", porque ambas expresan "la ternura", que es el lenguaje de Dios

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano
Este jueves 13 de junio a las 19 de la tarde hora de Madrid, misioneros digitales hispano hablantes se dieron
cita en Twitter convocados por iMisión para una iJornada tuitera. Siguiendo los hilos de twitter, los usuarios
pudieron recibir formación a través de este medio, brindada por nueve exponentes que abordaron diversos
temas como los nuevos usos e implicaciones de las redes sociales, la inteligencia colaborativa para la sinodalidad
cotidiana, el lenguaje, el tono y el estilo para comunicar la fe en Internet, y la ternura como canal de
comunicación del Papa Francisco.
El Papa, de hecho, no faltó a la cita, y se hizo presente en twitter con el hashtag #iJornada2019 con un
video mensaje registrado, en el que habló, precisamente, de “la ternura” como el “lenguaje de Dios”, único que
puede "decir" cosas de verdad, no en forma aséptica ni meramente declaratoria, sino cosas que "construyan el
futuro".
A continuación las palabras del Papa y el vídeo mensaje



«Quiero darles un saludo a ustedes que están reunidos en la Jornadas Misioneras Digitales: ¡vayan adelante!
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El problema que nosotros tenemos hoy, no es tanto lo que uno dice o lo que no dice, sino el cómo.
Podemos decir cosas dentro de un laboratorio, totalmente asépticas que no sirven para nada. Podemos decir
cosas a la distancia, son declaraciones que tampoco pueden servir mucho, por ahí te inspiran en algo. Lo
importante es decir las cosas con “projimidad”, con cercanía. Y cuando uno es capaz de decir las cosas con
cercanía y con “projimidad” expresa la ternura: la ternura de una caricia, la ternura de una mirada serena, sencilla.
La ternura de una palabra de ánimo, la ternura de un acompañar al que se queda rezagado. La ternura del que
está sufriendo los efectos de esta civilización del descarte. ¡No le tengan miedo a la ternura! La ternura digniﬁca,
la ternura es el lenguaje de Dios. El Padre se presenta al pueblo de Israel diciendo cómo lo trata: Yo me comporté
con él - dice Dios - como un Padre que lleva su niño en los brazos. Se presenta con una imagen de ternura. ¡No
teman a la ternura, vayan adelante! Comprométanse con el corazón: entonces sí van a "decir" cosas de verdad,
pero no cosas asépticas, no cosas declaratorias, no cosas de compromiso, sino cosas que construyan el futuro.
No se olviden de rezar por mí, yo los bendigo, y que la Virgen los cuide».
IMision es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a varias instituciones y personas católicas con
inquietudes por evangelizar el Continente Digital. Nació en el año 2012 del encuentro en Twitter del Padre Daniel
Pajuelo sm. y la Hermana Xiskya Valladares rpm, y tiene tres objetivos: Crear una red de iMisioneros que se
formen, ayuden y trabajen juntos en Internet; ofrecer formación de calidad a todos los interesados en ser
misioneros digitales y convocar a eventos formativos presenciales.
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