Mensaje de la Comisión Episcopal de Comunicación de la CEV con motivo del Día del
Periodista en Venezuela

"No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo
a los oyentes. " Efesios, 4,29

Estimados periodistas y profesionales de la Comunicación Social:
Desde la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana,
felicitamos a los profesionales de la comunicación que celebran hoy el Día Nacional del
Periodista, una labor que ejercen con dedicación, compromiso y responsabilidad, desde el
reconocimiento de la propia vocación al servicio de los hermanos.
En los tiempos de hoy, es necesario reconocer el dinamismo social y cultural propio de las
formas de la comunicación actual. La evolución de los medios tradicionales que han
ampliado su difusión a plataformas digitales; el uso cotidiano de la tecnología, para
mantener la conexión constante con las nuevas estructuras sociales conformadas en el
espacio virtual; la inmediatez de la información de interés que se suscita en redes sociales
y que influencia la opinión pública, los comportamientos sociales y los principios
individuales; son dinámicas propias del fenómeno comunicacional del ahora.
Por ello, los profesionales de la comunicación deben reconocer que la persona es en
esencia comunicativa y comunicacional; detrás de los medios, canales y herramientas de
la comunicación, hoy más que nunca, debe haber personas con empatía y responsabilidad
para ejercer la labor de difundir noticias, informaciones e ideas de forma integral,
procurando el bien común. Es necesario evitar el peligro de gestionar los medios de
comunicación con una perspectiva utilitarista y más bien, aprovecharlos para ejercer un
periodismo de paz.
Por tanto, una comunicación que aporte al bien común debe partir de la autenticidad del
comunicador, que reconoce que la acción de comunicar es diáfana; no se trata solamente
de presentar el mensaje sino dejarse atravesar por lo que los otros tienen para decir,
interesarse por la historia de los hermanos; con actitud de escucha.

El Papa Francisco, en su Mensaje para la 56° Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, señala que la escucha “no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino
con toda la persona” y expresa que “la verdadera sede de la escucha es el corazón”, por
eso, dice el Señor “presten atención a la forma en la que escuchan” (Lc. 8,18), pues es
desde la atención a la necesidad de los hermanos, los públicos, la audiencia, que se puede
ejercer una buena comunicación; que no es sensacionalista ni busca impresionar, sino que
profundiza en las razones, procura el entendimiento de unos y otros, y se dirige a todos,
sin excluir a nadie.
Ser comunicador, es ser profeta de la esperanza; un profeta que observa los signos de los
tiempos, las necesidades del ahora y procura buscar y anunciar las respuestas. Sean
profetas que no dejen de comunicar el sueño de una Venezuela más justa, fraterna y
solidaria; ejerzan un periodismo humano, sensible y responsable que aún en medio de las
difíciles circunstancias persevere en la búsqueda de la verdad.
La invitación es a ser comunicadores al estilo de Jesús, aquél cuyo mensaje ha trascendido
el tiempo, la historia; y como Él, comunicar partiendo de la vida del otro, de la escucha
atenta; comunicar desde la libertad, predicando la Verdad tal como es, sin acomodos;
comunicar a todos sin distinción, procurando la escucha a los más vulnerables; comunicar
desde el testimonio coherente de la propia vida.
Que Dios Todopoderoso, y con la intercesión de María en la advocación de Nuestra Señora
de Coromoto, bendiga la vocación de comunicar esperanza en el tiempo de Dios, y que
desde la profesión que ejercen, continúen haciendo el bien a los hermanos, a ejemplo de
nuestros beatos María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles y José
Gregorio Hernández.
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