
[ ]
Ed

it
a:

 D
el

eg
ac

ió
 d

io
ce

sa
n

a 
de

 M
it

ja
n

s 
de

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

 S
o

ci
al

. B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
Ll

o
br

eg
at

P
l.

 d
e 

la
 V

il
a 

11
, 1

r 
5a

 -
 T

el
 9

3 
63

2 
76

 3
0 

- 
Fa

x 
93

 6
32

 7
6 

31
 -
 p

re
m

sa
@

bi
sb

at
sa

nt
fe

liu
.o

rg
 - 

w
w

w
.b

is
ba

ts
an

tf
el

iu
.o

rg
/m

cs

LOS NIÑOS Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL:
UN RETO PARA LA EDUCACIÓN

XLI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
fiesta de la ascension del Señor

Queridos,
El próximo domingo 20 de mayo, domingo de la ascensión, se celebra la

Jornada Mundial de las comunicaciones sociales.
La Santa Sede ha determinado  este año el lema “Los niños y los medios

de comunicación social: un reto para la educación” y ha publicado el men-
saje del papa Bendicto XVI que adjuntamos en este opúsculo.

No hace falta subrayar la importancia que tiene integrar en todo proceso
educativo la dimensión de los medios de comunicación: su influencia en las
personas —niños y adultos— es innegable y tiene un gran potencial que
hace falta saber gestionar: en lo que experimentamos de negativo, de anu-
lación de la libertad de la persona y de creación de estados d’opinión intere-
sadamente hostiles al testimonio de la fe... pero también en el gran poten-
cial que tienen de àgora dónde la Iglesia puede decir y debe decir una
palabra significativa y evangélica para nuestra sociedad.

Los niños son, en esta gran àgora, unos destinatarios particularmente
sensibles. Es, pues, un deber de todo educador ayudar estos niños a hacer
una recepción adecuada y crítica de lo que reciben a través de ellos y esti-
mular el buen uso de estos mismos medios. Es un imperativo que pesa sobre
la familia, la escuela, la catequesis, y todos aquellos ámbitos educativos
que promueven el verdadero crecimiento de los niños.

La jornada de este año quiere aportar una reflexión en este ámbito.
Haced la difusión que creáis conveniente en vuestra parroquia y en los
colectivos que creáis que pueden estar interesados.

Josep Torrente BrunaJosep Torrente BrunaJosep Torrente BrunaJosep Torrente BrunaJosep Torrente Bruna
Delegado diocesano de Medios de comunicación Social

Obispado de Sant Feliu de Llobregat



MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI

Queridos hermanos y hermanas:
1. El tema de la cuadragésima primera
Jornada de las Comunicaciones Sociales,
«Los niños y los medios de comunicación
social: un reto para la educación», nos
invita a reflexionar sobre dos aspectos
de suma importancia. Uno es la forma-
ción de los niños. El segundo, quizás
menos obvio pero no menos importante,
es la formación de los medios mismos.

Los complejos desafíos a los que se
enfrenta la educación actual están fuer-
temente relacionados con el influjo pe-
netrante de estos medios en nuestro
mundo. Como un aspecto del fenómeno
de la globalización e impulsados por el
rápido desarrollo tecnológico, los medi-
os marcan profundamente el entorno cul-
tural (cf. Juan Pablo II, Carta apostólica El
Rápido desarrollo, 3). De hecho, algunos
afirman que la influencia formativa de los
medios se contrapone a la de la escuela,
de la Iglesia e incluso a la del hogar.
«Para muchas personas la realidad cor-
responde a lo que los medios de comuni-
cación definen como tal» (Pontificio Con-
sejo para las Comunicaciones Sociales,
Aetatis novae, 4).

2. La relación entre los niños, los
medios de comunicación y la educación

se puede considerar desde dos perspec-
tivas: la formación de los niños por parte
de los medios, y la formación de los niños
para responder adecuadamente a los
medios. Surge entonces como una espe-
cie de reciprocidad que apunta a la res-
ponsabilidad de los medios como indus-
tria, y a la necesidad de una participa-
ción crítica y activa por parte de los lec-
tores, televidentes u oyentes. En este
contexto, la formación en el recto uso de
los medios es esencial para el desarrollo
cultural, moral y espiritual de los niños.

¿Cómo se puede promover y prote-
ger este bien común? Educar a los niños
para que hagan un buen uso de los medi-
os es responsabilidad de los padres, de
la Iglesia y de la escuela. El papel de los
padres es de vital importancia. Éstos tie-
nen el derecho y el deber de asegurar un
uso prudente de los medios educando la
conciencia de sus hijos, para que sean
capaces de expresar juicios serenos y
objetivos que después les guíen en la
elección o rechazo de los programas pro-
puestos (cf. Juan Pablo II, Exhortación
apostólica Familiaris consortio, 76). Para
llevar a cabo eso, los padres deberían de
contar con el estímulo y ayuda de las es-
cuelas y parroquias, asegurando así que

[ ]en motivo de la XLI Jornada Mundial
de les Comunicacioness Sociales



este aspecto de la paternidad, difícil pero
gratificante, sea apoyado por toda la
comunidad.

La educación para los medios debe-
ría ser positiva. Cuando se pone a los
niños delante de lo que es estética y
moralmente excelente se les ayuda a
desarrollar la apreciación, la prudencia y
la capacidad de discernimiento. En este
punto, es importante reconocer el valor
fundamental del ejemplo de los padres y
el beneficio de introducir a los jóvenes
en los clásicos de la literatura infantil,
las bellas artes y la música selecta. Si
bien la literatura popular siempre tendrá
un lugar propio en la cultura, no debería
ser aceptada pasivamente la tentación
al sensacionalismo en los lugares de
enseñanza. La belleza, que es como un
espejo de lo divino, inspira y vivifica los
corazones y mentes jóvenes, mientras
que la fealdad y la tosquedad tienen un
impacto deprimente en las actitudes y
comportamientos.

La educación para los medios, como
toda labor educativa, requiere la forma-
ción del ejercicio de la libertad. Se trata
de una tarea exigente. Muy a menudo la
libertad se presenta como la búsqueda
frenética del placer o de nuevas experi-
encias. Pero más que de una liberación
se trata de una condena. La verdadera
libertad nunca condenaría a un individuo
—especialmente un niño— a la búsque-
da insaciable de la novedad. A la luz de
la verdad, la auténtica libertad se expe-
rimenta como una respuesta definitiva
al «sí» de Dios a la humanidad, que nos

llama a elegir lo que es bueno, verdade-
ro y bello, no de un modo discriminado
sino deliberadamente. Los padres de fa-
milia son, pues, los guardianes de la li-
bertad de sus hijos; y en la medida en
que les devuelven esa libertad, los con-
ducen a la profunda alegría de la vida
(cf. Discurso en el V Encuentro Mundial
de las Familias, Valencia, 8 julio 2006).

3. Este profundo deseo de los padres
y profesores de educar a los niños en el
camino de la belleza, de la verdad y de la
bondad, solo será favorecido por la in-
dustria de los medios en la medida en
que promueva la dignidad fundamental
del ser humano, el verdadero valor del
matrimonio y de la vida familiar, así como
los logros y metas de la humanidad. De
ahí que la necesidad de que los medios
estén comprometidos en una formación
efectiva y éticamente aceptable sea vis-
ta con particular interés e incluso con
urgencia, no solamente por los padres y
profesores, sino también por todos aqué-
llos que tienen un sentido de responsa-
bilidad cívica.

Si bien afirmamos con certeza que
muchos operadores de los medios
desean hacer lo que es justo (cf. Pontifi-
cio Consejo para las Comunicaciones
Sociales, Ética en las comunicaciones
sociales, 4), debemos reconocer que los
comunicadores se enfrentan con frecu-
encia a «presiones psicológicas y espe-
ciales dilemas éticos» (Aetatis novae, 19)
viendo como a veces la competencia co-
mercial fuerza a rebajar su estándar.

Toda tendencia a producir programas



— incluso películas de animación y video
juegos— que exaltan la violencia y re-
flejan comportamientos antisociales o
que, en nombre del entretenimiento, tri-
vializan la sexualidad humana, es per-
versión; y mucho más cuando se trata de
programas dirigidos a niños y adolescen-
tes. ¿Cómo se podría explicar este «en-
tretenimiento» a los innumerables jóve-
nes inocentes que son víctimas realmen-
te de la violencia, la explotación y el abu-
so? A este respecto, haríamos bien en
reflexionar sobre el contraste entre Cris-
to, que «abrazaba a los niños, y los ben-
decía poniendo las manos sobre ellos»
(Mc 10,16), y aquél que «escandaliza a
uno de estos pequeños más le vale que
le pongan al cuello una piedra de moli-
no» (Lc 17,2).

Exhorto nuevamente a los responsa-
bles de la industria de estos medios para
que formen y motiven a los productores
a salvaguardar el bien común, a preser-

var la verdad, a proteger la dignidad hu-
mana individual y a promover el respeto
por las necesidades de la familia.

4. La Iglesia misma, a la luz del men-
saje de salvación que se le ha confiado,
es también maestra en humanidad y apro-
vecha la oportunidad para ofrecer ayuda
a los padres, educadores, comunicado-
res y jóvenes. Las parroquias y los pro-
gramas escolares, hoy en día, deberían
estar a la vanguardia en lo que respecta
a la educación para los medios de comu-
nicación social. Sobre todo, la Iglesia
desea compartir una visión de la digni-
dad humana que es el centro de toda
auténtica comunicación. «Al verlo con los
ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho
más que cosas externas necesarias: pu-
edo ofrecerle la mirada de amor que él
necesita» (Deus caritas est, 18).

El Vaticano, 24 de enero de 2007.
Fiesta de san Francissco de Sales.

Benedicto XVI


