EVANGELIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNICACIÓN
En la Jornada de Apostolado Seglar de este año nos han
pedido dar testimonio sobre el compromiso con la
evangelización que cada uno de nosotros tiene adquirido en
nuestros diferentes ámbitos, en mi caso en el ámbito de la
comunicación.
Llevo unos días haciéndome preguntas para reflexionar
sobre este tema, está bien hacer de vez en cuando este
ejercicio para ser conscientes de la realidad que vivimos.
¿Por dónde pasa mi compromiso con la
evangelización?
Según voy cumpliendo años, siendo más consciente de todo
lo que rodea, tengo más claro que ese compromiso pasa
por ir más allá de una mera relación periodística. Como
comunicadores cristianos debemos ser fieles siempre a la
verdad, al Evangelio y de esta manera poder aportar a la
sociedad los valores que tanto necesita. Esa debe ser
nuestra misión como comunicadores cristianos que vivimos
en una sociedad que está en proceso de cambio.
Pero es algo que no podemos hacerlo, si no nos lo creemos
de verdad, si no somos conscientes de cuál es la verdad. A
lo largo de todos estos años que llevo vinculada a la
comunicación social (casi 20 años ya), me he dado cuenta
de algo súper bonito que me da una confianza y una paz
increíbles y es el haber hecho de mi vida mi profesión y
viceversa, de mi profesión mi vida. Porque eso significa que

lo que muestro, lo que transmito, no se queda en una
noticia, o en un plató de televisión, si no que puedo llevarlo
más allá… Como madre, como esposa, como amiga…. A
través de experiencias como esta que estamos viviendo
aquí en este momento…. Y lo realmente impresionante de
todo esto es que apenas soy consciente de cómo lo hago.
Lo que he ido viendo, conociendo, viviendo me ha hecho
tener una confianza y una fe tan grandes que son capaces
de vencer cualquier complejo o miedo antes estas
cuestiones. Y cuando te das cuenta de que el motor de
todo esto no eres tú… es una experiencia brutal
La verdad en la comunicación
Quiero recordar una frase del obispo de Getafe y presidente
de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la
CEE, Monseñor Ginés García Beltrán, este año en la
clausura de la entrega de los premios Bravo (Enero 2019),
donde reconocía el servicio que la comunicación hace a la
sociedad: “Es su trabajo encontrar la verdad, ponerla a la
luz, ofrecerla a los demás. Cuando los medios cuentan la
verdad, la sociedad está en disposición de hacerse más
fuerte”.
Esa verdad es la que tenemos que buscar no sólo los
medios de comunicación, si no cada uno de nosotros,
porque todos somos en cierto modo comunicadores.
Comunicamos al mantener una conversación con alguien,
en las redes sociales constantemente, cuando hablamos por
teléfono, con nuestros hijos, abuelos, nietos… La
comunicación está presente en la vida de cada uno, y si
conseguimos hacer una buena comunicación (contando la
verdad, huyendo de los chismorreos, dando testimonio con

nuestras vidas) conseguiremos aportar mucho a la sociedad
en la que vivimos.
El mundo digital
Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales
Me quiero detener en el mensaje del Papa para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año
(domingo antes de Pentecostés, este año 2 de Junio) que
habla “de las comunidades en las redes sociales a la
comunidad humana”. En este sentido, la Iglesia siempre ha
intentado promover el uso de Internet al servicio del
encuentro entre las personas. Ya en su primer mensaje
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en
2014, el Papa hizo una llamada para que Internet fuese “un
lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de
personas humanas”. Y en esta ocasión nos recuerda que la
red es un recurso de nuestro tiempo muy valioso porque
constituye una fuente de conocimientos y de relaciones
asombrosa, pero también es uno de los lugares más
expuestos a la desinformación y a la distorsión de la
información.
Debemos tener cuidado con esto, tenemos que trabajar por
buscar la verdad y poner a la persona siempre en el centro,
solo así conseguiremos caminar hacia una comunicación
más humana, que genere esperanza, que tienda puentes,
que cree una cultura del encuentro, que camine hacia el
diálogo y la paz… Si cada uno de nosotros somos capaces
de aportar un poquito de todo esto, estaremos aportando a
la sociedad los valores que tanto necesita.

Hay momentos difíciles y noticias que no nos gustan
e incluso nos duelen
También hay que reconocer que hay momentos difíciles en
todo esto (cuando te toca hablar de noticias como las
relacionadas con abusos dentro de la Iglesia, de la guerra,
de los conflictos entre religiones…) Son noticias que no nos
gusta ni oírlas ni contarlas, muchas de ellas duelen.
En esos momentos, me paro, respiro y rezo. Con esa
confianza ciega de la que hablaba antes, intento contar
todo desde la verdad. Y si hay que pedir perdón, se pide, y
si hay que asumir responsabilidades, también. El camino de
Jesús no fue nada fácil, el de María como madre tampoco.
Qué mejor ejemplo para confiar y seguir con todo esto.
Cómo debe ser un periodista
EXTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA EN LA JORNADA
COMUNICACIONES SOCIALES 2018
Me gusta siempre terminar con alguna reflexión que nos
haga pensar un poco, y he elegido algo que dijo el año
pasado el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada de
Comunicaciones Sociales de 2018 donde contaba cómo
debe ser un periodista. Leo algunos extractos de ese
mensaje: “la figura del periodista debe ser siempre
responsable, evitando expandir la desinformación y
respetando siempre la esencia de su oficio: ser ‘custodio de
las noticias’...informar, ya que en el mundo
contemporáneo, el comunicador no realiza sólo un trabajo,
sino una verdadera y propia misión: tiene la tarea, en el
frenesí de las noticias y en el torbellino de las primicias, de
recordar que en el centro de la noticia no está la velocidad
en darla y el impacto sobre las cifras de audiencia, sino las
personas. Informar es formar, es involucrarse en la vida de

las personas. Sean custodios de noticias y busquen la
verdad. Trabajen por un periodismo de paz hecho por
personas para personas”.
Muchas gracias

