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Mensaje del Obispo Presidente del Departamento de Medios de Comunicacion Social de la Conferencia Episcopal de Nicaragua 

 

 

Estimados Hombres y Mujeres de Prensa: 

 

A Uds. les deseo la paz y la gracia de Nuestro Señor Jesucristo.  Y les saludo como hermanos y hermanos que pueden ser colaboradores 

en la construcción de Reino de Dios en Nicaragua. 

 

El domingo, 5 junio, en la Iglesia Católica en el mundo entero se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.  Celebramos 

esta jornada entre la fiesta de la Ascensión del Señor y el Día de Pentecostés.  Cae a fines del tiempo pascual, cuando nuestro Señor resu-

citado envía a los apóstoles a llevar la buena noticia de salvación al mundo entero.  Y ahora los medios de comunicación son importantísi-

mos para llevar este mensaje a los demás. 

 

Quiero que sepan que la Iglesia los aprecia y los estima.  Muchas veces hacen grandes sacrificios para reportar los acontecimientos impor-

tantes de nuestra vida nacional en una forma veraz y objetiva.  Como sus pastores queremos ser sus amigos.  Queremos animarlos en su 

servicio a la población y acompañarlos en sus esfuerzos de desempeñar bien sus labores periodísticas.  Oramos por Uds. y los animamos 

a ser hombres y mujeres de oración, y a la vez verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo en sus trabajos de prensa. 

 

Por cuarenta años ya el Santo Papa envía un mensaje en esta jornada de comunicaciones sociales.  También su intención de orac ión para 

el mes de mayo de este año fue: “para que cuantos operan en los medios de comunicación respeten siempre la verdad, la solidar idad y la 

dignidad de toda persona ” .  O sea, Uds. son importantes para la Iglesia en el mundo entero. 

 

En su mensaje de este año, el Papa Benedicto XVI nos da un consejo valioso.  Dice: “existe un estilo cristiano de presencia también en el 

mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro ” .  Nos da mucho que ref lexionar. 

 

Las primeras páginas de la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza.  Por eso, tenemos una dignidad que Dios mismo nos 

da.  Además, por el bautismo nos hacemos hijos de Dios.  Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros.  Por eso, es impor-

tante tratar con respeto al pobre y al rico, al hombre y a la mujer, al que opina como uno mismo y al que piensa distinto.  Así hizo Jesús.  Al 

tratar al otro con un gran respeto, somos testigos del Evangelio. 

 

En este año electoral, muchos pueden sentir la tentación de no comunicarse de una forma “ franca y abierta ” .  También existen las tenta-

ciones de ser superficiales, de atraer la atención sobre asuntos de poca importancia, de explotar el cuerpo de la mujer por motivos comer-

ciales y de ser parcializados.  Recordemos que Dios nos ha dado a todos un deseo por la verdad, la unidad y un sentido de la vida.   Juntos 

podemos servir a los demás siendo conscientes de estos anhelos profundos del corazón humano. 

 

¡Felicidades, hombres y mujeres de prensa!  ¡Qué por la intercesión de nuestra Madre la Virgen María reciban de nuestro buen Dios todas 

las bendiciones y ayudas que necesitan para servir al pueblo por sus abnegadas labores! 
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+Mons. David Zywiec, O.F.M.Cap. 

Managua, 12 mayo, 2011 

   


