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Quinta Jornada de Comunicación  

“Eligiendo el Cristal. Comunicar encontrando a las personas” 

19 de mayo de 2021 

Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” 

 

 

ANEXO I 

Propuesta de Actividad  

Carrera: TECNICATURA SUPERIOR EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIAL 

Unidad Curricular:  FUNDAMNETOS DE LA HERMENÉUTICA 

Profesor: JUAN PRIETO 

Alumno/s: Dutczyn Jeleñ Seiel Nicolás 

 

CONSIGNAS DE TRABAJO (INDIVIDUAL O GRUPAL) 

 
1. Leer el documento «Ven y lo verás» (Jn 1,46). Comunicar encontrando a las personas 

donde están y como son 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/

papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html 

 

2. Participar de la Jornada a desarrollarse el miércoles 19 de mayo, desde las 17.00 en 

formato no presencial. 

 

3. Responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el planteo que el Papa hace sobre la comunicación en la actualidad? 

¿A qué nos llama? 

Según las palabras de Papa ¿qué aspectos (positivos y negativos) atraviesa la 

comunicación y los comunicadores? 

¿Por qué Jesús y San Pablo tenían cercanía a la gente? 

 

Respuestas: 

1. El planteo que propone el Papa Francisco dice que los medios de comunicación no 

transmiten información con cierta verdad y más bien, no se sabe por qué, participan 

en la desinformación que hace un gran daño a los consumidores; porque crea dudas, 

suspicacias, malos entendidos que no propician tranquilidad, serenidad ante los 

hechos, “para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html
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historias que construyan, no que destruyan; historias que ayuden a reencontrar las 

raíces y la fuerza para avanzar juntos” Papa Francisco.  

2. Nos llama a comunicar con la verdad, a demostrar con certeza la realidad. En una 

época “en la que la falsificación es cada vez más sofisticada y alcanza niveles 

exponenciales” (deepfake), “Necesitamos sabiduría para recibir y crear relatos bellos, 

verdaderos y buenos”. 

3. Los aspectos negativos que atraviesa la comunicación y los comunicadores están dados 

por  “una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, 

todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la 

hora de plantear los problemas morales. [En consecuencia], se vuelve necesaria 

una educación que enseñe a pensar críticamente…” 

“están apareciendo nuevas formas de conducta, que son resultado de una excesiva 

exposición a los medios de comunicación social. Eso tiene como consecuencia que 

los aspectos negativos de las industrias de los medios de comunicación y de 

entretenimiento ponen en peligro los valores tradicionales”.  

4. Porque predicaban con la verdad y lo demostraban ante los ojos y presencia de la 

gente, podían vivir esa experiencia. 

 


