
 

 
 
 

A LOS DELEGADOS DIOCESANOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
  
  

Madrid, 11 de mayo de 2011  
  

  Querido(a) amigo(a) y compañero(a): 
Como ya sabes, la 45ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año se celebra el 

domingo 5 de junio, Solemnidad de la Ascensión del Señor, lo hará con el lema elegido por el Papa 
Benedicto XVI: Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital.  

En ella se incluyen, entre otro material, tanto el Mensaje que el Santo Padre para la Jornada de las 
Comunicaciones Sociales 2011, como la edición de un libreto titulado “50 Preguntas y respuestas sobre 
Infoética. Según los últimos documentos de la Iglesia sobre las Comunicaciones Sociales”. Siempre es 
conveniente recordar que una parte muy importante de la misión de la Iglesia en el campo de los medios 
de comunicación es la de la educación moral: “Aporta una larga tradición de sabiduría moral, enraizada en 
la revelación divina y en la reflexión humana” (Instr. Past. Ética en las Comunicaciones Sociales. Vaticano,  
4 de junio 2000). 

La carpeta de la Jornada también contiene además el programa del Curso de Verano sobre 
herramientas y nuevas formas de Comunicación Social, que nuestra Comisión organiza en julio en la 
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y en el que tratamos de ofrecer una ayuda formativa en esta 
materia a nuestros sacerdotes, profesores, catequistas y agentes de pastoral, para que ellos, a su vez, 
formen a otros. Para esta iniciativa os pido especial ayuda y difusión en tu diócesis.  

Con respecto al mensaje que para la Jornada de MCS tradicionalmente escriben los Obispos de la 
Comisión de Medios, éste se dará a conocer a los medios unos días antes del 5 de junio.  

A nuestro envío acompaño además información sobre una iniciativa formativa en comunicación 
social que lleva ya tres años de rodaje y está hecha a la medida de las necesidades de las diócesis, 
destinada a seminaristas de los últimos años y a sacerdotes: se trata de un curso en dos veranos (dos 
semanas presenciales) para la obtención del TÍTULO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
SALAMANCA DE “EXPERTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL” para el que hay una línea de BECAS 
DISPONIBLES. Este año las clases son del 4 al 16 de julio en Salamanca. 

Todo este material lo puedes encontrar en el portal de la página Web del SIC (www.agenciasic.es) y 
en la de la Conferencia Episcopal (www.conferenciaepiscopal.es)  

Nuestra Jornada de las Comunicaciones Sociales es una buena ocasión para animar a nuestra gente 
a la lectura y escucha de nuestros medios propios, tanto diocesanos como parroquiales, y a que fomenten 
su divulgación.  Precisamente en la Jornada de las Comunicaciones Sociales se realiza, por indicación del 
Concilio Vaticano II, la colecta en favor de las obras pastorales que, en este terreno, lleva a cabo la 
Iglesia, tarea con la que hemos de ser solidarios.  

Deseándote una fructuosa Jornada de las Comunicaciones Sociales y agradeciendo tu atención, 
recibe un cordial saludo en Cristo resucitado. 
  

  
 

José María Gil Tamayo 
Director 
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