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52" JonNaoA MUNDTAL DE LAS CovruNrcecroNEs Socnl¡s
Domingo 13 de mayo

A toda la Comunidad Diocesana.

Les saludo con afecto de hermano.

EI Papa FReNclsco en su mensaje con ocasión de Ia JonNeon MuNueL DE LAS

Cotr¿uNtcRCIoNES Socntrs, con el lema: «La oerdad os hará libres, 0n 8, 32) «Fake neTas y
Periodismo de Paz>r, señala que en el proyecto de Dios,la comunicación humana es esencial
para vivir la comunión, pero el hombre en su propio egoísmo orgulloso puede hacer un
mal uso de la facultad de comunicarse.

Advierte, que hoy asisümos al fenómeno de las noticias falsas, las llamadas «fal<e

n€T.üs»>t que alude a la desinformación difundida en los medios de comunicación. Esta
expresión se refiere a informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o
distorsionados, que tienen como finalidad engañar o manipular al lector para alcanzar
determinados objeüvos, influenciar las decisiones pollticas u obtener ganancias
económicas. La eficacia de las fake news se debe a su naturaleza miméüca, es decir, a su
capacidad de aparecer como verdaderas y plausibles.

Parücularmente, en este período de elecciones a puestos phblicos de gobierno,
siendo conscientes de que puede ser un campo propicio para la difusión de menüras,
debemos estar informados de la realidad, y poder así tener un discernimiento razonado por
principios éticos y criterios en el Evangelio para saber a quién le vamos a confiar la
autoridad civil. El Papa FneNCISCo hace un llamamiento a los periodistas, custodios de las

noticias a ejercer rnperiodismo de paz, sin fingimientos, hosül a las falsedades, hecho por
personas para personas. Este, en el mundo contemporáneo, no realiza sólo un trabajo, sino
una verdadera y propia misión.

El texto completo del Mensaje, junto con otros subsidios para celebrar la Jornada
Mundial de las Comunicaciones, los recibirán en sus comunidades, para aprovecharlos,
especialmente, en el momento de la homilía y de la Oración de los Fieles.

Que el Esplritu de Dios nos acompañe y nos ilumine con la verdad.

Guadalajara,Jal., a24de abril de 2018.
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