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Saludo

Día del Periodista 2022

El lunes 11 de julio conmemoramos en Chile el Día del Periodista. Les
dirijo un cordial saludo en esta fecha, también en nombre de la arquidiócesis de La
Serena. Les deseo una bella jornada, junto a sus familias y seres queridos.
Aprovecho esta ocasión para felicitarlos por el ejercicio de su profesión que
comporta no pocos sacrificios, personales y familiares, sin embargo, de fundamental
importancia para la sociedad, como en relación a las comunidades cristianas.

Sobre acontecimientos de gran relevancia les ha correspondido informar en
los últimos meses, como la convocatoria a elecciones generales, las consecuencias
de la pandemia del COVID-19 y la marcha de la Convención Constitucional. De
igual modo, lo que acontece diariamente en el país y las regiones. Es de fundamental
importancia el servicio profesional y calificado, observando también la ética en la
comunicación, lo que la sociedad reconoce agradeciendo especialmente.

En esta ocasión les comparto que el domingo 29 de mayo conmemoramos en
nuestro país la 56° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en la
solemnidad de la Ascensión del Señor, día en que la comunidad da inicio también a
la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. Reflexionamos en esa ocasión
el Mensaje del Papa Francisco titulado: “Escuchar con los oídos del corazón”, que
tengo el agrado de proponerles como lectura y motivación en este día significativo
para ustedes y la entera sociedad.

En la imposibilidad de transmitir la riqueza del Mensaje Pontificio, paso a
citar algunos párrafos que son de fundamental importancia para, como señala el
Papa, “escuchar con los oídos del corazón”: “por una parte está Dios, que siempre
se revela comunicándose gratuitamente; y por la otra, el hombre, a quien se le pide
que se ponga a la escucha. El Señor llama explícitamente al hombre a una alianza de
amor, para que pueda llegar a ser plenamente lo que es: imagen y semejanza de Dios
en su capacidad de escuchar, de acoger, de dar espacio al otro. La escucha, en el
fondo, es una dimensión del amor”. Por ello, evidencia el Santo Padre: “La primera
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escucha que hay que redescubrir cuando se busca una comunicación verdadera es la
escucha de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas, aquellas que están
inscritas en lo íntimo de toda persona. Y no podemos sino escuchar lo que nos hace
únicos en la creación: el deseo de estar en relación con los otros y con el Otro. No
estamos hechos para vivir como átomos, sino juntos”.

Acentúa el Papa Francisco la importancia del escuchar para el diálogo y la
buena comunicación: “No se comunica si antes no se ha escuchado, y no se hace
buen periodismo sin la capacidad de escuchar. Para ofrecer una información sólida,
equilibrada y completa es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Para
contar un evento o describir una realidad en un reportaje es esencial haber sabido
escuchar, dispuestos también a cambiar de idea, a modificar las propias hipótesis de
partida”.

De especial importancia es la capacidad de escucha en este tiempo de
pandemia y de la realidad de las migraciones, señala el Papa Francisco. Finalmente,
en su Mensaje alude a la necesidad de escuchar y escucharnos en la Iglesia.

Reiterándoles mi saludo, como también los sentimientos de gratitud por su
colaboración en la difusión de las actividades pastorales de la Iglesia en La Serena y
la gran disposición que encontramos en ustedes, les deseo junto a sus familias
bendición de Dios, plena realización en su profesión y gran capacidad de escucha,
como exhorta en su Mensaje el Papa Francisco.

La Serena, julio 11 de 2022.

+René Rebolledo Salinas
Arzobispo de La Serena
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