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En un mensaje a SIGNIS, una asociación de profesionales de la comunicación 
católicos, el Papa advirtió sobre los riesgos de las redes sociales. Dijo que “a veces en 
algunos sitios, los medios se han convertido en focos de toxicidad, discursos de odio y 
fake news”. 
El Papa ya ha denunciado antes las noticias falsas como un problema ético que puede 
herir a gente inocente. Así decía en una homilía en Casa Santa Marta en 2020. 
 
FRANCISCO 
 
Hay un pequeño linchamiento diario que intenta condenar a las personas, crear una 
mala reputación a las personas, descartarlas, condenarlas: el pequeño linchamiento 
diario de las habladurías que crea una opinión, y muchas veces uno escucha hablar 
mal de alguien. 
En cuanto a los bulos, precisamente la semana pasada se difundió uno sobre la muerte 
del Papa emérito Benedicto XVI. 
Francisco cree que la comunicación católica puede combatir las “fake news”. Y enseñar 
a la gente a distinguir la verdad de la desinformación. 
KG 
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El Vaticano recordó la semana pasada al Sínodo Alemán de que no tiene la potestad 
de cambiar la doctrina. 
La respuesta del sínodo no se hizo esperar. Recordaron que saben que esa no es su 
potestad, pero al mismo tiempo criticaron la falta de cercanía del Vaticano. De hecho, 
literalmente, mostraron su “irritación” al respecto y dijeron que se sintieron molestos 
porque el comunicado ni siquiera llevaba la firma del responsable que lo escribió, ni 
tampoco se les advirtió de su publicación. 
Al volver de su viaje a Canadá el Papa comentó la cuestión. 
 
FRANCISCO 
En primer lugar, ese comunicado lo hizo la Secretaría de Estado. Fue un error no 
decirlo. Creo que se decía: comunicado de la Secretaría de Estado, pero no estoy 
seguro. Pero fue un error no firmar como Secretaría de Estado. Un error de oficina, no 
de mala voluntad. 



En el comunicado del Vaticano se recordaban las palabras que el Papa escribió a los 
obispos alemanes, en las que se decía que las Iglesias particulares no pueden ir por su 
cuenta sin contar con la Iglesia universal. 
 
Sobre el camino sinodal yo escribí una carta... la hice solo. Estuve un mes con ello, 
rezando, reflexionando, preguntando y dije todo lo que debía decir sobre el camino 
sinodal. Más de eso no diré. Ese es el magisterio papal sobre el camino sinodal. 
El Papa, además, dijo que esa carta la hizo sin consultar a la Curia. Explicó que tomó 
esa decisión porque quería que la misiva sonase a las indicaciones de un hermano o 
un padre. JRB 
 
 
 
 


