
COMUNICADO DE PRENSA

Conocerán la verdad y la verdad les hará libres
(Jn. 8.32)

Los representantes de los medios católicos de comunicación y Prensa de Guatemala, reunidos en el "II
Encuentro Nacional de Comunicadores Católicos", que tuvo lugar del 27 al30 de agosto en la ciudad de

Antigua Guatemala, dedicado al Santo Hermano Pedro, como modelo de comunicador de la Buena
Nueva, y de la caridad, queremos con alegría hacer del conocimiento publico:

1. Hemos buscado situar a la Iglesia y la comunicación Católica de Guatemala ante el tercer milenio.
contemplando la realidad de nuestras comunidades, examinando los criterios actuales de comunicación
católica y comprometiéndonos a revitalizarla en nuestras iglesias particulares.

2. Abordamos temas como la Realidad Nacional y la situación actual de las fuerzas socio-políticas, la
lucha de los pueblos originarios y de los movimientos sociales en relación a la comunicación católica.
Reafirmamos que el comunicador católico ofrece un apofie particular a la sociedad, como creyente a

favor de los valores del Reino de Dios y del bien común, como buscador y servidor de la verdad. En el
marco de esta realidad nacional somos conscientes de la existencia de escenarios y ámbitos peligrosos
en los que se realiza el trabajo de comunicación y periodismo. Informar con verdad a la sociedad
significa muchas veces poner en peligro la vida. e incluso perderla.

3. Vivimos en Guatemala un hermoso momento eclesial por el testimonio del Vicariato Apostólico de

Izabal, que se prepara para la ya próxima Beatificación del Padre Tulio Maruzzo y del laico Catequista:
Obdulio Arroyo, que tendrá lugar el 27 de octubre de 2018 en Morales Izabal. Así también por la
canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdámez y del Papa Pablo VI, el próximo 14 de

octubre. Fue grata la presencia del Cardenal Gregorio Rosa Chávez quien nos habló de la comunicación
testimonial y martirial.

Como fruto de este encuentro llegamos a las siguientes conclusiones que les compartimos a

continuación:

l.- Es imperativo que exista y se respete la libertad de prensa para que las audiencias y lectores

conozcan que hay otras realidades distintas. Que se respete la ley de libre emisión del pensamiento
conforme lo establece artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala.

2.- Ante la persecución e incluso asesinato de periodistas, pedimos que se respete la vida, y que no se

atente contra la integridad y dignidad de las personas que ejercen la importante labor de comunicación y
periodismo. Hacemos pública nuestra solidaridad con quienes ha padecido por esta loable labor.
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3.- Hacemos un llamado a la Prensa en general para que se ciña a [a verd¿d, que Ia información esté

apegada a las realidades de los sucssos y que se ejerza la labor inforrrativa eütando el sensacionalismo
para no crear alarmq miedo, ni confusión en Ia opinión pública.

4.- Exhortamos a que la labor comunicatiya s ejerza" apeeada a la honestidad, haciendo uso de los
recursos inforrnativos, basados ec lo que establece la ley, sin usurpar los espacios como lo hacen las
radios piratas.

5. Como comr¡nicadores católicos nos comprometemos u s66¡¡nicar la Buena Nueva dede los nuevos
areópagos (Hch. 17,22), eo cuanto centos y lugar de las cultr¡ras de nuestros pueblos, siempre en busca
el bien comr¡n y Ia dignificación de la persona: nos comprometemos a impulsar una comunicación a

favor de la vida y la paz.

6. Invitamos con entusiasmo a las Iglesias particulares de GuatemalA diocesis y ücariatos apostólicos a
prioriear y apoya\ siempre miás, la importante pastoral de los medios de comunicacién especialmente a
través de la formación adecuada de sus agent€s. En este encuentro hemos sido enriquecidos en dicha
formación por el qpoyo del Departamento de Comunicación y Prensa del Celam y diversos especialistas
intemacionales.

6. Finalmente recorda¡nos qr¡e: *El mejor antídoto contra Ias'falsedades" no son las estrategias sino la
peIsona que, libre de la codici4 este dispuesta a escuchar, y permitir que la verdad emerja a través de
un diiilogo sincero". (Papa Francisco, Mensaje de la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2018).

Ponemos los frutos de nuestro Eacuentro bajo la intercesión de María Est¡ella de la Evangelizasión y
portadora de la Buena Nueva en su üetrtre santisimo: Ave María Purísima Sin pecado concebida

Monseñor Víctor Hugo Pelma Paril
Responsable

Secrearíade Comunicación Sooial de la
Conferemia Episcopl de Guatemala

Ciudad de Santiago de los Caballeros, Anügua Guatemala, junto a la tumba del Santo Hermano Pedro a

los 30 días del mes de agosto de 2018.
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