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..•J bn" el problema religioso de la prensa han delll. distin¡::1J rs" 'lOS as;>; s

conexos, pero distintos. ~l aspecto de la prensa que es religiosa, po~~ue na

como materia, total o parcial, de su cometldo nimensiones 10rmal~ente rell~

sas: y el aspecto de la prensa que ~s religiosa, porque S·J enfoque formal de

los temas es religioso. ámbos aspectos son reales y legítimos, pero dons diver

s~s, y dan cauce a dist.ntias post Iras y posibilidades. nq í nos interesa est~

diar brevemente esta diferencia, no para discernir en un dentido l:ga ista ~u

prensa es religiosa, o qué aspecto de la prensa es el religioso, s_no ~ara en.

tender realmente las posibilidades de una prensa religiosa, total o parcial,

y para alcanzar un criterio que sirva de norma para valor~r los diversos nodos

religioso de la prensa esp~ñola.

La razón de esa dualidad de aspectos estr ba en el aoble senti o de los tér

minos religión y religioso. El primero de los aspectos, el que en un orden on

tológico y existencial es el radical, y, por tanto, base del otro, es el que

entiende la religión como algo que importa la totalidad del hombre en cuanto

tiene una relación con Dios. 51 hombre es una multiplicidad, unitaria pero in

definida, cuyo horizonte último y total es sólo ~os. ~sto qUÉere decir que

sólo ante una conexión de horizontes ultimados en el horizonte divino, puede el

nombre dar de sí todo lo que es; qa sólo ante Dios, es declr, en una totalida

que incluya a Dios, el hombre aLcanza el summum de posibilidades dinámcias y

rormativas. :1 círculo humanao tiene una tan fantástica curvatura que sólo un

centro infinitamente lejano y lejanam te infinito puede constituir la razón

de su unidad y de su totalidad. Esto ii;nifica dos cosas: una, ue nada de lo

I.~umano deja de tener viva relación con Dios, y que sólo ante Dios puede cobrar,
todo lo humano la perspectiva total de juicio y valoración. Lo cual ni quiere

decir que en cada una de nuestras valoraciones y perspectivas deba intervenir

formal y ex~resamente lo divino; la transcendencia divina no anula nip~u;~ di·

mensión categorial, al contrario la fundamente y la hace ser lo que es; quiere

decir, ~an sólo, que cada una de e~as imensiones categoriales na de ser encua

drada en su contexto proprio, el cual sólo será su verdadero contexto, si a su

vez está encqadrado en el oreen preciso, en que cada cosa está, segúns s pr

pria naturaleza y no según cualquiere voluntarismo positivo, res_ecto de Dios.

lor ser la religión una dimensión de totalidad, impregna y da carácter a la

totlliiad del nombre, es)ecial~ente a sus aspectos más ca~acterísticos y huma

nos, por eje plo, a S'l afán de comunlcación y de comuni ad -la comunicación

este sen ido, no es sino una de las condiciones y Ul,a de las actualizaciones

la comunidad-o ~odo lv que responda a una necesida y a una tendencia hUMana

!.iene, como la totalidad del hombre, un carácter reli.;ioso ..sto 'lace ue pro

prial'l ') te no pue e señalarse ninguna r'acul tad humana como típi carne n;;e reli 1

sa, n ni'.guna de sus actividailes concretas, pues se trata precls n 1. te e

plenitud de S"J eust' ncia y de la plenitud de la realidau. sto nace, t mblén,

que no nueda considerars lo religioso como una tapa pasajera e la humalu

o de ~a vi a in iVld al, puea~algo iJcardil1ado en GU proprla estruct
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Én'el problema religioso de la prensa han deoc distingu~rse dos aBp~', s

conexos, pero distintos. ~l aspecto de la prensa que es religiosa, porque tr~a

como materia, total o parcial, de su cometldo dimensiones 10rmalMente rellgl'

sas; y el aspecto de la prensa que es religiosa, porque su énfoque forQal de

los temas es religioso. Ambos aspectos son reales y legítimos, pero dons diver

sos, y dan cauce a dist~ntias posturas y posibilidades. hquí nos interesa estu

diar brevemente esta diferencia, no para discernir en un sentido l~galista qu:

prensa es religiosa, o qué aspecto de la prensa es el r~ligiOBo, s_no para en,

tender realmente las posibilidades de una prensa religiosa, total o parcia1,

y para alcanzar un criterio que sirva de norma para valor~r los diversos Modos

religiosos de la prensa esp~ñola.

La razón de esa dualidad de aspectos estrlba en el doble sentido de los tér

minos' religión y religioso. El primero de los aspectos, el que en un orden on

tológico y existencial es el radical, y, por tanto, base del otro, es el que

entiende la r:ligión como algo que importa la totalidad del hombre en cuanto

tiene una relación con Dios. SI hombre es una ~ultiplicidad, unitaria pero in

definida, cuyo norizonte último y total es sólo ~os. Esto queere decir que

sólo ante una conexión de horizontes ultimados en el horizonte divino, puede el

hombre dar de sí todo lo que es; qu sólo ante Dios, es decir, en una totalida

, que incluya a Dios, el hombre a1canza el su~mum de posibilidade dinámcias y

~ormativas. ~l círculo humar~o tiene una tan fantástica curvatura que sólo un

centro infinitamente lejano y lejanam~te infinito puede constituir la razón

de su unidad y de su totalidad. Esto iibnifica dos cosas: una, .ue nada de lo

'¡humano deja de tener viva relación con Dios, y que sólo ante Dios puede cobrar

. todo lo humano la perspectiva total de juicio y valoración. Lo cual ni quiere

decir que en cada una de nuestras valoraciones y perspectivas deba intervenir

formal y ex~resamente lo divino; la transcendencia divina no anula ningur~ di

mensión categorial, a'l contrari o la fundamen te y la hace ser lo que es; quiere

decir, áan sólo, que cada una de e:as imensiones categoriales na de ser encua

drada en su contexto proprio, el cual sólo será su verdadero contexto, si a su

vez está enc~adrado en el oreen preciso, en que cada cosa está, segúns su pr 

pria naturaleza y no según cualquiere voluntarismo positivo, respecto de Dios.

Por eer la religión una dimensión de totalidad, impregna y da carácter

totaliiad del nombre, especialMente a sus aspectos más ca~acterísticos y huma.

nos, por eje~plo, a su afán de comunlcación y de co~uni ad -la comunicación

este sentido, no es sino una de las condiciones y una de las actualizaciones

la comunidad-. '¡'odo 1" que responda a una necesidad y a una tendencia hUl'lana

tiene, como la totalidad del hombre, un carácter reli.;ioso. "sto 'lace q e pr _

priam''!l< te no puede señalarse ninguna ¡'acuItad humana como típicame nte reli 10

sa, n. nil,guna de sus actividaa.es concretas, pues se trata precis naL te de

plenitud de S'l eXlstencia y de la plenitud de la realillad. sto nace, tamblé ,

que no nueda considerarse lo raligioso como una etapa pasajera de la hum ni

o de la vi a indivIdual, pues~algo iJcardir!ado en su propria estruct
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Bsta es, brevemente expuesta, la dimensión radical y fundamental de la r_li-

/ gión, válida para todas las religionesj es la dimensi6n qUe: se pud~era llamar

de la religión natural, si es que lo religioso no fuese formalmente una cuestión

personal. Cuando se da desde la conciencia y libertad personal este 'ordo homi

nis ad Deum', según la definición de 3anto Tomás, (S, tn., 1, 11, 81, 1), se da

lo fundamental de la religi6n. bl reconocimiento personal y libre de la esencial

vinculación del hombre y de su mundo con Dios, visto y acatado desde esa perso

nal libertad, es propriamente la actitud 1 el acto religiosos. Cuando una acti·

tid o una actividad humana reflejan mediata o inmediatamente este reconocimien

to valorativo, esa actitud y actividad es, en caaa caso, típicamente religiosa.

Pero como el hombre es un ser constitutivamente concreto, necesita concretar

esta su habitud fundamental en actos y act aciones, que se consideran más formal

mente religiosos, porque son más exclusivamente religiosos. 'l'odo tiempo y todo

espacio son religiosos, pero el hombre necesita dedicar un tiempo y un lugar es

pecial a la actuación refleja de su espíritu religioso. Por esta necesidad sur

gen las actividades singularmente religiosas. Que tengan que darse éstas, no su

pone que haya de caerse en aun doble error: el pensar que todo el resto de las

actividades no tiene nada que ver con la religión, y el pensar que en estas acti

vidades singularmente religiosas no ha~ de interaenir la totalidad del hombre,

sino sólo ciertas facultades suyas devocionales.

Con estas breves indicaciones, podemos volver al tema prensa y religión. La

prensa puede y debe ser religiosa, ante todo, en lo que es la dimensión funda

mental y radical de la religión. En este sentido, toda prensa ha de ser religio

sa. ~ue la Iglesia católica haya recibido de Dios el encargo de constituirse en

forma definitiva de lo religioso, y en portadora, anunciadora y juez de lo reli-
I

gioso, no implica que otros estamentos de la sociedad, queden desprovistos de

su función religiosa. trente a la concepción proptestante, según la cual una re·

ligión radicada en la naturaleza, una vez aparecida la religión sobrenatural de

Cristo es, más bien, un fenómeno de hybris, de orgullo culpable, ha de defender

se al contrario, que una religión sobrenatural carecería de sentido, si el ho~

bre natural y personalmente, no fuera de antemano un ser religioso. Csto signi

fica que la tarea propria de la Iglesia, y en este sentido de una prensa católi

ca, como expresión exclusiva de mn interés religioso y cat6lico, no excluye, an

tes presupone, el ejercicio periodístico de esa religión, quehemos llamado radi

!lal. .Jste ejercicio no puede redLlcirse a la noticia, el comentario y la valora

ción, de aquellos aspectos que e~os llaoado singularmente religiosos, porque en

tonces se ignoraría la dimensión radical de r ligioeida que determina al hombre

y a tOlO lo nUMano. _~ro, por lo mi no, este ejercicio ;ue pudiéramos .lamar en·

carnada~ente roligioso, permlte la multiplici¡¡ad de criterios, perspectivas y

~ o¡erencias, porpr~as de todo lo encarnado y catogorial. ~a rJligión n~nca deb

ooetac llizcr la Lib. rtad do COI clclCiaj mucno monos, la encbrnaclón de la e i-

ión en la actividad total del no br~ yueú~ ooscac l.zar la divcrsila de opi

iones en la i .terpcr aci~n de lo cncerl:aja~ente r~ll;ioso. ~6lu que hcbrá de

te, r~e en CIl 'nta u. l,rincilJio fun la.:IOI1 tal, duc:L'on ti lO J' la misma mnu' l<.lz

l' l'le cosas' ü 1'1 ¡. li-ión es ~l v:l1o" tot'd " ~ri'1or,tlal del honbrv, n
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subordinarse a valores que le son inferiores, pues esto s ría convertir lo re

li oso en un instrumento puramente humano, con lo que d jaría de ser lo que

es, mant niendo su apariencia. ~sto tiane un nombre, mentira e nipocrúaíú..

Pero la prensa puede también ser r~ligiosa por~ue se ace eco de tef1a~ y

sucesos singularmente religiosos, es decir, no enc.rnados en ormas mun,anas,

sino en formas especialmente religiosas. ~omo decíamos antes. estas formas pue

den considerarse como religiosas, cualquiera que sea su materiallaad aparente,

sólo si son la concreción de ese radical ordenamiento del hombre a Dios, en

que ha de ponerse la esencia de lo religioso; y si no pretenden ser la exclu

siva forma en que la religiosidad del hombre puede y debe manifestarse. Ahera

bien, precisamente, por tratarse de aspectos singular~ente religiosos, debe de

tenerse especial cuenta con la observación antes apuntada. Decíamos que lo re·

lioso, en cuanto encarnado en otros valores mundanos, admite una especial di

ferencia de interpretación -por ejemplo, diversas actitudes sociales pueden

considerarse como r81igiosas, etc.-. 10 formalmKnX2 y especialmente religioso,

precisamente por no estar encarnado mundanalmente, no admite sino utilizaciones

e interpretaciones puramente religiosas. Poner al servicio de lo no religioso,

lo que es formal y especialmente religioso, es una especie derivada de magia.

La esencia de la magia consiste en tratar de apoderarse de la fuerza de la di

vinidad al servicio del hombre, por medios que en teoría privarían de libertad

a los pode~es divino,,; es decir, últimamente, en someter lo divino a lo humano.

3ste otro modo derivado de la magia consistiría en someter lo religioso al ser

vicio de lo humano, negando así lo religioso, que no es sólo una materialidad,

sino ante todo una formalidad. ~ueda así claro que la prensa, que tome como

objeto suyo, parcial o total, lo especialmente religioso, debe conformarse a

la ::aturaleza propria de lo religio~o: lo cual negativamente importa no subor

dinarlo a valores inferiores, y positivamente supone ponerse a la altura de su

objeto con la actitud singular que lo religioso, por serlo y para serlo, requie

re .

.n definitiva, es cometido de la prensa enfrentarse con esos dos aspectos

dc lo religioso. ul aspecto ~ás importante es aquél que atiende al aspecto ra

dical de lo religioso, que abarca cualquier actitud y actividad humana. El as

pecto que atiende a lo formal y especialmente relig~oso es mucho más delicado,

porque roza competencias y te~as de doctrina, de moral, dé cultg, de organiza

ción :erárquica, de los que la decisión autoribtativa está encome:.dada por Jesu

cristo al ~inisterio de la Iglesia. No que en estas materias deje ee tener voz

propria la prensa; la opinión pública libre, aun dentro de la Iglesia, es una

exiJencia necesaria de la dignidad de la persona humana, y es un derecho de ca

da cristiano, que se sienta movido por el carisma del espíritu y por la respon

sabilidad de su vocación. ~ambién el ministerio de la Iglesia necesita de oaa

telas encarnadas, aquellas en que el Espíritu de Cristo se reviste cobrando for

ma namana, audible y visible. Aquí también es importante el lema: no apaguels

la llama del ~spíritu.
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2. ~l pensamiento del Concilio sobre el tema prensa y reli~ión.

4

';n el apartado anterior, hemos visto brevemente, desde el punto de vista, de

la filosofía de la religión, cuales son las directrices fundamentales, que debe

atender, cualquier modo de comunicación en el problema de lo religioso. Ahora,

supuesto que se trata de un ensayo teológico, se atenderá a la doctri~a del con

cilio sobre este mismo 8ema.

~l Concilio Vaticano, en su segundas sesión, aprobó el decreto acerca de los

instrumentos de comunicación social. De él dice Pablo VI enel 'Motu proprio'

por el que se constituye el Consejo Pontificio de los instrumell os de comunica

ción social, que es uno de los frutos dignos de consideración que ya ha producido

el concilio, en un tema de grandísima importancia, pues de él dependen tanto el

desrrollo y la civilización de los pueblos, las costumbres p"blicas ~ la misma

religión (AAS, LVI, 4 Maii, 1964, n. 5, pp. 289-292). En el mismo 'Motu pro

prio' recoge las palabras que pronunció, a este propósito, al fin de la segunda

sesión, y que indican cómo este decreto demuestra la importancia que tiene para

la Iglesia juntar la vida externa con la interna, la acción con la contempla

ción, el apostolado con la oración. Se abre con él anc ,o campo no sólo a los

pastores, sino también a la diligencia de los católicos. Precisamente por este

decreto se amplia el Consejo anterior, en el que sólo entraban actividades ci

nematográficas, radiofónicas y televisivas, para que se atiendaaAtambién a la

prensa. Con ello se pretende un fin nobilísimo, el de expandir la verdad, una

verdad conforme a la doctrina de la Iglesia y que tenga cuenta de las necesidades

de nuestro tiempo, con lo que se logrará gr~ndeme~te la conoordia de los pue

blos.

,,1 esquema del decreto, como es bien sabido, no entusiasmó a nadie. Mucho

menos a los periodistas y a los hombres que actúan directa e inmediatamente

con los medios de comunicación. ¡io es que molestase lo que dice, sino su con

textura demaiaao abstracta, y sobre todo, lo que no dice. ~l tema no se había

estudiado mucno, y "e introdujo para amenguar la~tensión que el esquema sobre

las fuentes de la revelación había suscitado, y para lograr resultados concre

tos, ¡ue demostrasen la eficacia, el avance del concilio. La discusión s~lo

llevó dos sesiones y media, con 54 lntervenciones orales. ~l esquema ya se ha

bía prc~entudo el ano anterior; pero entonces pareció lrregular e inorgánico.

1 arreglo lo .abía convertido en anodino. 1 esquema del año anterior fué

a:;robado _n prlncipio Unánl'llemeJ,te. _n las votaclones delí 14 de noviembre

soo::-e e~ nJ.cvo esq e:'1a, el pri.,,'r ca,ítulo ha tenido 92 'non placet', y 2311

placet iuxta modum': el segundo, 103 'non placet' y 1¿5 'placet iuxta maduro'.

O' "~ 1 pr18~r capltulo a alcúnzdo 1832 'placet', y el segundo, 1793. Por fin el

.}. .' de "ovie-,bre se apr leba definitivamente el esquema con 1.598 votos favora

Dle~. ,ero con )(3 'non placct'. ~n la ZRxíi votación definitiva del 4 de

l:'cie':lt_"e, 196 \'o:aron 'placet', ... 16," 'non placet'. 1 f'apa el esa m.lsma se

lÓ:'! 'U..B C ..r!l vcneranilib ~ pDtribus' 1" aprobaba, d~c"'ctaba, ~acía ley ~' lo

pro'TI l.:pba. (J .L •. artíi! ,escalzo,+ Jn perioJ.~sta en el conicilio, ::1 etapa,
r-.ri...:.,ljt 7 ;.
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_1 decreto, desde un punto de vista teológico, tiene gran import~nci~. JS

la primera vez que un concilio se ocupa del tema, y representa el docu~ento

que desde un punto de vista de magisterio 'iene mayor autoridad eclesiástica.

Consta de una introducción, de dos capitulos, y unas cláusulas fi~ales. doco

geremos de él, lo que tiene mayor importancia desde un punto de vista teológi-

co.

Entiende el decreto como medios de comunicación social la impr~nta, el ci

ne, la radio, y la televisión. Los considera como admirables inventos e la

técnica, que han surgido con el favor de Dios; esto es, adopta frente a ellos

una actitud positiva, más aún religiosa. Son inventos que le interesan espe

cialmente a la Iglesia como ~adre, porque dicen espeital relación al hombre.

~l recto uso de estos instrumentos puede ayudar mucho al género humano. Dos

razones da de ello el concilio: la primera, que contribuyen grandemente al

descanso y a la educación; la segunda, ~ue importan mucho para propagar y con

firmar el reino de Dios. Pero su mal uso puede asi ismo dañar mucho; un mal

uso que va contra la idea del Creador y redunda en daño de los hombres; de he

cho, la Iglesia se sien e preocupada de los daños que el mal uso de estos me

dios na causado a la sacie ad humana. ~stas son las razones que mueven al Con

cilio a preocuparse del tema, junto con su interés por el progreso humano.

~enemos asi planteado el problema en los términos de la religión en el sentido

que hemos llamado radical. Zl concilio puede asi referirse a todo el género

humano, por~ue el tema, precisamente por ser religioso en el sentido amplio

y total del término, es mncumbencia suya y es obligación de toda la humanidad.

Los medios de comunicación ofrecen de por si una vertie~te religiosa, porque

están intiwa y multiformemente entrelezados con el ser natural,personal y so

cial del hombre.

La idea está expresamente tocada por el concllio. La razón, por la que la

Iglesia católica, puede y debe preocuparse de los medios de comuniaación radi

ca últiMamente en elfí fin que le ha impuesto Cristo de llevar la salvación a

todos los hombres; de ahi su obligación de evangelizar. Un evangelizar que ha

de utilizar todos los medios a su alcance. La Iglesia, pues, tiene derecho

a poseer y utilizar libremente todos los medios que juzgue necesarios o útiles

para cumplir su misión: la predicación del reino de Dios.

Jero el concilio no dice sólo esto; añade que a la Iglesia compete el ense

ñar su uso recto. ¿?or qué? No se da razón expresa de ello. Se supone *an s610

que se trata de un i~portantisimo comportamiento humano, por tanto sometido a

la religión y a la moral, sobre las cuiies tiene la Iglesia una misi6n especial.

,n el uso de estos medios puede verse un cauce importante para la perfecci6n

natural y sobrenatural de todos los hombres.

linalmer.te aia e la misión especial que a los laicos compete. ~sa misi6n

consiste en vivificar esos instrumentos con espiritu humano y cristiano, para

responder a la magna expectación de la sociedad humana y a la voluntad livina.

_1 texto Merece transcribirse en su origi~al, porque pretende mostrar e ál s
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la tarea delh laioo respecto de los medios de comunicación: "laicorum praesen

tia est huiusmodi instrum_nta, humano christianoque spirit~ vivificare, ut

mB.BUae humani convictus expectationi divinoque consilio ple/.e respondeant".

(AAS, LVI, 21 artii 1964, n. }, p. 146). Andan por medio un gran inter6s hu

mano 1, consecuentemente, una clara voluntad divina; por ambas razones, una di

~ensión propria=!nte religiosa. Esta religiosidad se cumplirá, si los medios

de comunicaoi6n quedan impregandos de espíritu humano y de espíritu cristiano.

Ese es el principio fundamental. La primera apliación que ayude al cumpli

miento de ese fin, es la atención al orden moral: el conocimiento y el cumpli

miento de las normas morales, que atafien a los medios de comunicación. Morali

dad t¡ue debe atender a la cateria, a las circunstancias y al fin. "special

atenci6n oerece el considerar que la fuerza de comuniaci6n de estos instrumen

tos es tan grande, que pueden disminuir grandemente las posibilidades de li

bertad 1 moralidad de los recpptores.

Más en concreto. Respecto de la información, ha de tenerse en cuenta que hoy

día es muy útil y muchas veces necesaria. "Inest ergo in societate humana ius

ad informationem de iis quae hominibus, sive singulis, sive societate ooniunc

tis, secundum uniusouius ue condiciones, conveniant" (ib., 147) •. El ejercicio

justo de este derecho exige que la comunicación sea siempre verdadera, más aún

íntegra, aunque ten~ndo en cuenta la justicia y la carldad. Porque no pueden

violarse los derechos legítimos y la dignidad del hombre •

..1 concilio nace referencia después nl problema de las relaciones entre el

arte y la ~ornl. ~stablece el principio de la primacía del orden moral objetivo,

sobre todo otro orden numano: "sol s enim ordo moralis hominem, Dei rationalem

creat~rao et ad superna vocatum, in tota ipaius natura at~ingit idemque, si

quide lntegre fide ite~r. e servetur, ad perfectionem et beatitudinem plene as

S01 ~lIda':l ipsu ad cH" (ib.). ~sto no excluye el que.se pueda narrar, descri

bir o ~e~resentar el mal mor 1, porlue puede servir para conocer y explorar me

jor al no~bre, .ara~& manifastar y enaltecer la ~agnificencia del ve~dadero

oion, a:a obtenor oportunos ~fectoo draoáticoo. 'ero se 'ha de procurar que no

, ~or 1 da. o que la uti ilad, para la cual se han de cumplir'siempre las

,y~~ or es, s~b-e to o, en COJas que exijan oayor reverencia o que! in~iten

-d .nc:l~~fito aa pasiones.

~ n~l'lj o ob :.~ .ón ~cral J p~oposito rclig1000 el formar y promover una

o i:'l ón °b, ca r"c t .

,c,ón fi los receptores, y a los q~e intervienen media-

-:"fit~ .... r:e:;nrrOl o :e _:tos "IeHOS...unca se deoe ir contra el bien oomún.

'1 :\ :-',.:: .'1 r:: s propon.:! t e dice relación especial con el segundo

n :-: ':03e ;:.:l Iltr::. yó :ln ,s: "curcnt incupe: ut communicationes

e r l:-:oo~-: "cctantio J ~rsonlS ig::io ac periti. trae tanda conore-

.' ~ t.t 1 b.t;:, :-~'''_:''eoot.ll er::c_an,¡r" ib" 149). Lon comentadoras pues de

:; :- ~: losoe : "No :; 'r ',crsonao d' CIla:; y peri .as; se 1 exige q
:.!. . . -"1 t:'::'l .": i;:. ::a. rf.Vc:- r.:: .. a.
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iárrafo especial se dedica a las obllgacioncs d la autoridad civll un ecta

materia. JI principio general es el del bien común. l,as aplicaciones: "infona

tionis veram iustamque libertatem, qua ¡,odierna societas ad sui prof~ctum ommino

eget, praesertim ad prelum quod attinet, defendere ac tutari; r~ligio em, cul

t~am, optimas artes lovere; receptores, ut ~uis legitimi. iuribus libere frui

possint, tueri. Praeterea civilis potestatis est ea incoepta adiuvare quae,li

cet praesertim iuventuti maxime sin utilia, suscipi secus non possunt" (ib.,

149). Debe adems apreocuparse la autoridad civil de que del uso de estos medios

de comunicación no se sigan da-os graves a las costumbres públicas y al progreso

de la sociedad. Tal cuidado no SE limita la libertad de los in ividuos y de los

grupos. "Peculiaris autemtutela exerceatur ad iunioró:s defendendos a prelo et

spectaculis quae eorum aetati noxia sil)t" (ib.).

Si el capítulo primero atendía yrincipalmente al aspecto moral de la cues

tión, el segundo se fija más bien en la propagación de la religión católica por

medio de los instrumentos de comunicación social. Todos los nijos de la Iglesia

han de procurar impedir los males y fomentar los bienes en el orden religioso y

moral. Los Pastores deben atender a estos medios, como a una prolongación de su

oficio de predicar. Los laicos deben dar testimonio de Cristo, ante todo desem

peñando sus oficios en esta materia con pericia y con ánino apostólico; pero

también ayudando a la acción pastoral de la Iglesia,ofreciéndole sus posibili

dades técnicas, económicas y artísticas.

~n este sentido, la primera recomendación que se nace es la de fomentar una

prensa honesta. ero para imbuir a los cristianos de un espíritu plenamente

cristiano debe fomentarse una prensa verdaderamente católica. A continuación se

describe qué se entiende por prensa católica, "quod scilicet -sive directe ab

ipsa auctoritate eccesiastica~, sive a catnolicis viris promotum et dependens

manife.ste hoc animo eJutur ut publicas opiniones iuri n'aturae et catnolicis

doctrinis praeceptisque consonas efformet, firmet atque promoveat, facta vero

quae ':;cclesiae vitam respiclant pervulget ac recte explaret" (ib., 150). Detaa

gáwonos en esta descripción de la prensa católica.

Da prensa católica, que merelca verdaderamente este nombre ha de estar promo

vida y ser dependiente o de la autori,ad eclesiástica o de hombres católicos.

jegundo, se debe ir. tentar manifiestamente con ella dos metas, estrechamente li

gadas entre sí: la de formar, confirmar y promover una opinión pública que esté

de aceerdo con el derec 10 natural, J' además con las doctrinas y los preceptos

de la Iglesia; y la de divulgar y explicar rectamente los hechos que digan re

lación con la vida de la Iglesia. ~s decir un periódico, para ser prensa cató

lica, según este documento conciliar, no necesita ser promovido por la jerar-

~Uí~; basta con que sea promovido y dependa de católicos. Pero no basta, con

~que no contradiga ~ la ley natural o a las doctrinas y preceptos de la Iglesia;

ha de promover manifiestame~te, más aún se ha de editar con este ánimo funda

mental, una opinión pública, conforme con el derecho natural y las dosctrinas 1

preceptos de la Iglesia. ~ás aún, ha de prestar especial atención a los heohos

mismos de la Iglesia para darlos a conocer en sus verdaderas dimensiones. e
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se dice a propósito de la radio y la .elevisión católicas se ha de tratar de i~

ducir a los espectadores a participar en la vida de la Iglesia y de imbuirlos

de verdades religiosas. Se ha de tener cuidado, para obtener todo esto, que se

formen bien los que van a manejar estos medios de comunicación: una formación

íntegra, imbuída de espíritu cristiano, especialmente por lo q e toca a la doc

tri~a social de la Iglesia. or lo que toca a los críticos nan de procurar

siempre en sus juicios poner en su luz el aspecto moral. ~l fin principal de

todos los medios de comun:illl.ción católicos es "veritatem evulgare et defendere

atque christianae institutioni humanae societatis providere" (ib., 151).

Estas son ª grandes rasgos las ~octrinas sustentadas por el Concilio en es

ta materia. No se caracterizan por su novedad. ~ampoco por su vigor teórico.

No son tampoco un tratado sistemático sobre la materia. uS tan sólo un conjunto

de observaciones, principalmente de orden práctico. ~uizá no sea aventurado

ver en la división de los dos capítualos un traslado de la división fundamental

que se estableció en esta primera parte del trabajo. Claro qae aquí se ha hecho

referencia expresa a la Iglesia católica, mientras que allí apenas se podía ha

cerla, pues se trataba más bien de un punto de vista de filosofía de la reli

gión. Tampoco el oncilio se ha alargado en mostrar cómo la Iglesia católica

ha de preocuparse por los medios de comunicación social, ni ha mostrado por qué

y en qué medida toda prensa debe ser rLlig~osa. ~ablar e esto quizá sea una

utopía. Por ello, quizá, se ua preferido, después de una introducción general,

dividir el problema er. aos aspectos, un aspecto moral, que como tal cae dentro

de la competencia de la :glesia, y Un aspecto apostólico, que cae aún ~ás for

malmente dentro de su misión. Con esta división "ueda un poco oscura la relación

de lo mJral con lo religioso, y de lo religioso natural con lo religioso sobr~

natural.

,,1 que se apele al carácter hunano de los medios de comunicación social para

justificar su aspecto religioso y, consecuentement~, la inteEvención de la Igle

sia en ellos; el mostrar cuál es la taraa del laico en elmanejo de estos medios,

que es el propugnar y el conjuntar el espíritu humano y el espíritu cristiano;

el señalar las obligaciones morales, traídas más bien de las normas morales que

d" la misión lI:Ii.sma de los medios mismos; tanto tic los creadores CO:10 los recep

tores de estos medios y de la autoridad civil; ~a descripción de lo que debe

ser una prel.sa católica ... estos son los prL.cipalos elementos que estudia y

propone el cccreto ca ciliar sobr~ el uso de 103 instrumentos de comunicación

social. Todo ello es importr.nte. Jel osquenr. se despr~nde una serie de no 'mas

que han Je cumplirse para naJ¡¡xa¡¡:s¡,¡ poderse nablar de una Jrensa religiosa total

o parcialmelte; el conjunto de .sas normas es ade~ás un criterio para discer

~ir ret~nsiones en el caso conc!'~to de la ,rensa españo a.

,TUI to a est" documento ~u preciso añadir algu:.os otros ,¡ue completen el pen

sam:ento de la .glesia sobre este problema de las rela~io es de la prensa y

la relig·ón. ~in pretender ser exnhaustivos recoberemos algunas intervenciones

ae los dos últimos apas y de algunos obispos, entre las muchas que en los úl

timos años han tenido lugar. Lllos nos servirá para apreciar desde un PUlt de
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de L'Osservatores rlomano y les r,ablaba ae la ¡;¡isión excelsa y
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vista teológico, cuáles son los puntos más recalcados ~ltimamente. ?ara un est~

dio más completo sería imprescindible contar con las multiples intervencione~ de

Pío XII. No es ese nuestro pvopósito.

3. liagisterio del último Juan UIII y de ! ablo JI

J ,'1 27 de ~nero

~ .1 la ~ la redacción
l. 1·\~~~. de la prensa, especialmente de la católica, por el despli~gue qu~ supone de inte-

~~r ligencia, sensibilidad y corazón. La prensa es un gr~n medio de comunicación,

~ ~t AA que puede difundir i eas, orientar e informar s~gura, prudente y justamente; pue

Jt ~~rte ••f ....rxzmRira lucnar contra mentalidades deformantes. 3us ~étodos no pueden

~~~~ ser los que imponen intereses contingentes y pnnamente hu~anos. Los ~eriodistas

~~~ católicos pueden mzxtr ayudar a la misión de la Iglesia, no sólo por la difusión

de noticias religiosas, sino intentando form',r la inteligencia J el corazón de

los lectores, conforme a la doctrina cristiana. specialmente por lo que toca a

temas como el de la libertad de la Iglesia, la santidad del matrimor.io, los dere

chos de la enseñanza católica, la acción católica, la doctrina social vivida has

ta sus últimas consecu~ncias•.. Debe educar a la gente por lo que toca al problema

de las diversiones, que ocupa tanto espacio en la prensa diaria.

¡(especto a este último tema ',ace e 1 Papa algunas observaciones para proteger

la dignidad de la persona humana; quizá la prensa ofrezca una llamativa despro

porción entre lo que dedica a diversiones y el espacio que dedica a valo:es es

pirituales; con ello no se nace sino favorecer demasiado fácilmente la evasión

y la superficialidad. s menester llegar a una justa evaluaCIón no sólo en la

proproc:ón dedicada a estos temas, sino e el modo ,e enfocarlos, porq e se ob

serva una deterioración progresiva por lo que s' re~'iere a las di versiones públi

cas. ~ada roche el periodista debiera examinarse con humildad y temor si ha pues

to su ímagíKxzí espíritu, su imaginación, su lengua, su pluma y su corazón, sobre

todo su corazón, al servicio de la verdad, por la que se ha de tener un respeto

sagrado. Ha de proclamanse la verdad en su integridad.

Ya en 1960 había tenido Juan ÁIII un largo discurso a la Unión católica de

la prensa italiana (L'Gsserv. rlom., 5-6 Dic. 1960). ~mpezaba recaacando que el

nombre de periodista católico es un ••11m hermoso nombre que comporta obligacio

nes de conciencia, pues exige cumplir la difícil y grave misión del periodismo

a la luz del evangelio y de la enseñanza viva de la Iglesia. ~l Papa no se detie

~ne en deplorar los males presentes de la prensa, sino que pretende construir po-

, sitivamente. Ante todo, les recomienda una seria preparación profesional: no se

improvisa un periodista, les dice, que debe tener la delicade~a del médico, agi

lidad del hombre de letras, la perspicacia del ju~ista y el sentido de responsa

bilidad del educador. ~sto exige una proporcionada retribución económic. ero

no por ello se ha de caer en el puro profesionalismo, sino que cada periodista

católico ha de estar sostenido y eleva o por e espíritu de oración y caridad y

por el aliento del apostolado. Debe~ armonizarse los dones naturales, las e i

geneias técnicas J la voación espiritual de nacer 1 b'e len. Les pide una coop ra.
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ción y coordinación fraternales, que tengan confianza en la doctrina social de

la Iglesia. Jeben fomentar el que los lectores se penetren de la ma~era crl.tia

na de pensar, de juzgar y de decidir, superando las tcntacioneJ del partic larlS

mo, del resentimiento Y del interés, que se amparan en na libertad mal entendi

da. El respeto a los otros no autoriza a l.acer concesiones peligrosas, cOl:lpro

misas y renuncias que dañan elpatrimonio sagrada de la verdad y la j~sticia evan

gélicas. Hay que defenderse contra el espíritu mundano, que pretende sustaaer a

la socieda del influjo del evangelio. Hay que apoyar la verdad, la justicia,

la honestidad, la religión y el evangelio.

Todo esto ha de realizarse con sensibilidad cristiana, con cortesía y ed~ca

ción, con un método verdaderamente cristIano q e busca el convencer y persuadir

con dignidad, con argumentos y no con sugestiones. ~e na de presentar con deli

cadeza ciertos acontecimientos escabrosos; se tie de evitar el distribuir fácil·

mente elogios, espe~~almente a los vivos; se ha de atender a los grandes valores

y arrastaar hacia ellos a los lectores.

~l 24 de Octubre de 1961 volvía Juan XXIII a dirigirse a la prensa (L'Osserv.

Rom, 26 Oct. 1961). Los destinatarios pertenecían a la nsociación de la prensa

extra jera en Italia. La profesión de perio ista ocupa un ligar de pri"1er plano

en la sociedad moderna, porque el mundo necesita hoy urgentemen.e estar informa

do. Juan XIII les adoctrina a continuación sobre el mouo como debe llevarse a

cabo la información de carácter religioso.

o es fácil presentar al pdblico de manera exacta, con respeto y d'screción,

todo lo que toca a la religión..1 Papa nabía notado 'lti~a~e te en ciertos ór

ganos de prensa un laudable deseo de precisión, de digni a~ y de res,-,eto, cuando

tocaban el terreno rDli~oso. ¿n esta ma~eria el t lento no reemplaza la compe

tencia: hace falta buen caudal de conocimientos, uni os a un esfuerzo leal de

comprensión, para nablar como conviene de las cosas de la r~ligión. La ~g esia

es una institución dnica en el mundo: divi!.a y human u a la vez, vieJa de 2( si

glos y, in e"lbr.rgo, nueva; ella busca, a través de actividades hu~anas, unos

fines sobrenaturales 1ue ~scapan fáCilmente a oJ~ervadores superf!~~ales.

.;1 rapa después les p"opone una consigna ami stosa: estar al servicio de la

verdad, no traicionarla nunca. ..ás vale un silencio pleno de dignidad y res,Jeto,

1ue la difusión sin control de una noticia que después resulta falsa o deforma-

da. raba:ando por la verdad se trab_ja por la f.!"aternidad hU:'1ana: por ello na..

de elegirse ~rl<dente"lente .as notiCIas y presen tarlas obj8tlvame~·.te, evitando lo

más posible que se dé }ábulo u as paSIones y a las polémicas, / exaltan de

~referencia los valores positivos: todo lo que es vida, impulso ¿eneroso, d Seo

de perfec ionamiento, con ~rg ncia de ~sf~erzos hacia el bien comdn,unión, o••

cordia, paz verdadera. La verdad es una cosa santa y debe dirigirse nacia ella

la 1irada, como se dirige a los santos. ~a s StancIa uel periodismo consi~te

escuc'lar e interrogar los sucesos humanos. Ista pro!esión puede convertirse e.

una actividad sublime, en un apostolado efectivo, si se la conáidera como un

c ntribución a la propagaCión de la verdnd. (~fr., La ;)0 unentation cat li

LVIII, p~ col. 143v).
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lOCOS días antes, el 20 de Octubre, "abía l.aOl:".Jo el a¡JI:' (J. 1'" " ot;,'lf;iór

francesa de los:¡ilx periódicos católicos dé: .,rov i, cia (L I 13~C rv. ¡-., n (e ~.

1961). Vuestra tarea, les dice Jqan XXI I, es uno. tar a il: l~ JIJf'3a~le, un av:J';

talado, la palabra es sll,ya, indispcnsaolL. c t . ta de {ornar 1'1 opinión p·J.1,.i

ca, cuya fuerza es tan grande. Un apostolado Cl,L esta al :JE:rvi-::io de la v~rfJ'1r!

y al servicio de la Iglesia. [ay que i 1 ornar sobre todos los $ 'CO(,O-, económl

ca, político, social, cie)lt~fico, cultural, Je activi la:'l naci nal )l. e i~ t0rna.·

cional, así cono de la vida local. rero nay '1ue fornar mientras S8 inlor-,a., :: 

sefiando a jerarquizar los valores. ~ien~n Cl~e ser testirnoniow actlvo~ Je la vi1a

de la Iglesia, haciéndose eco de su vitalict'td y de las directivas pol.:ific.as ./

episcopales, completando así las ir,dicaciol10s a Mon ¡do arciales J 3.x'la!'ias le

la prensa de inforClación,

31 22 de ?ebrero de 1963 nueva alOCUCIón a los miembros d~ los ;on~ejos :e

ii!'ección de la ledereación de la prensa italiana y de la Asociación de lo.

prensa extranjera de Roma. SI primer pensani~nto es qua el nonoro, ~idiendo su

pe'ueñez y fragilidad, no debe presumir jamás de s~s proprios juicios ..1 hOM

bre, cual~uiera sean sus disponibilidades, sobro todo, si se le~a enconQendado

una alta misión, debe i'.clinarsc ante la sabiduría divina, ¡;e'1blarielante de

la contribución que se le pide para difundlr la verdael, i.rradiar el amor, y e1u

car a sus semejantes, que tienen también un es~íritu innortal, contribuyendo

con esto al gobierno del mundo y de las instituciones que componen el cuerpo

social. ,sta relación, que existe entre el Creador y la criatura es ~recisamer.

te la religión, que está presente a todas esas actividades del hombro, que dicen

tanta relación a Jios. La actiVIdad del periodista, q~e ha de er,tenderse como

misión y servicio, debe ~irar, ante todo, a ver que pide Dios de él, de modo

que la voluntad divina sea la regla de su pensamiento y de su acción. ;sa volun

tad de Dios se ve en la vida humana por los preceptos grabados en el corazór.

del hombre y revelados por los elos Testamentos que Cristo ha confiado a su Igle

sia; en la vida cristiana por la volunt~d de Jios que transmite el evangelio;

en la vida social como un servicio 5eneroso, que arranca su impulso d.l orden

de la creación misma y que se consuma en la oC~~'ina socia1:l: crIstiana; en el

apostolado como radiación de la caridad de Dios para con el hombre. (L'üsserv.

_om., 23 r'ebrero de 1963).

~on ocasión de la fiesta de 3an iraacisco de Sales, el ?apa había ablado

el 27 de enero a los redactor s dex L'Osservatore romano (28-29 enero 1963).
Daba allí una serie de directivas a los periodistas católicos. rabIa del drana

de la prensa c,tólica, es decir, de la prensa entendida como difusión de una

doctrIna, de directlvas e Lformciones seguras, prudentes y justas; como un

~~dlClue contra una cIerta m~ntalidad deformante, a la cual debe enfrentársele su

~contrapartlda. La realIdad del Concilio ofrece una oprtunictad para mostrar córo

debe portarse la prensa frente a los acontecimientos religiosos. ~rente a lo

religioso, la prensa católica debe te;,er una forma de ver y expresar las cosas,

que sifiere sustancialmente de los m~todos impuestos por inter0ses c ntingent~s

y consideraciones puramente humanas, resistiendo a la tentación de perderse en
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polémicas, que no ayudan a nadie. ~l Papa hace una observación muy aplicaole a

nuestra concreta situación espa~ola: hay una prensa que no se inspira directa

mente en la doctrina sagrada, pero que tiene una vasta difusión en los países

católicos y que es leída por los católicos, cumpliendo una función de informa·

ción e instrucción, que en puntos marginales y secundarios pieda estar en armm

nía con la ley del Señor, pero que en buena parte no lo está. La responsabilidad

de esta prensa es muy grande, porque a los ojos del mundo, esta prensa acaba por

representar las maneras de pensar y las costumbres de los medios católicos; y

donde los cristianos son en pequeño número, se puede llegar a creer que todo

periódico de los países católicos refleja la doctrina católica y es la expresión

de la Iglesia. Desgraciadamente esto no es así.

La prensa coopera a la misión de la Iglesia, no tanto cuando da lugar a la

información religiosa, cuanto es fiel a la doctrina sagrada, se inspira en la

intención de formar el espíritu de sus lectores,ofreciéndoles d rectivas segu

ras, juicios serios, y claras indicaciores, sobre todo, en los temas ya enumera

dos de libertad de la Iglesia, santidad del matrimonio, derechos de la educación

cristiana, acción católica, doctrina social. A continuació.. esboza el lugar que

debe darse al aspecto recreativo en la prensa, y el puesto q~e compete a los po

deres públicos en su acción contra la inmoralidad de los espectáculos.

(Otras i~tervenciones de Juan XXIII, además de las presentadas aquí, tuvieron

lugar el 18. la. 1959 en un discurso al ~ersonal de L'Avvenire d'Italia; ~i2x

i9m~+xtíxE~xXmxaxi&XK»ím»xE&tmiíE&Xa~xiax~rR»xaxí1aiíaN&xx2~xxi~xxmi;28. 5. 62;

alocución a la federación de los directores de periódicos; 17.6. 1962: aloc~ció~

al personal de L' talia; 13.10. 1962: alocución a -os periodistas venidos al con

cilio).

Con Pablo VI 3egiíremos el mismo método de espigar en algur-as de sus inter

venciones, que tienen por tema expresa el de la prensa.

Ya la vípsera misma de su coronación, el 29 de Junio,yablo vI recibió a los

periodistas italianos y ectranjetos (L'Osserv. romano, 3 julio 1963). Su pri~aua

palabra es de gratitud,porque gracias a la prensa la m erte dei JU.a 'XIII y el

cónclave Jara la nueva elección.: en general, toda la prensa ha contribuído a

valorar como se debía la imprtancia y el calor numa;lO de la vida y la muerte de

Juan ÁA 11; la impresión es menos positiva por lo que toca a la información dada

del cónclave. ~omp&rando la gran difer~ncia de medios con que cuenta la orensa

profana en comparación de la cató_ica y en general de las posibilld~des que tiene

la _glesia para propagar el evangelio, pide a esta prensa profana que se anime

a rendir al mensaje de Cristo un servicio noble y espontáneo, un testimoñio-hu

mano, lleno de vaaor. C9~0 lo hizo con ocasión e la muerte de Juan XXIII y de

su propria elección. ~ntre el humanismo moderno y la Iglesia se da una concor

dancia de i eas y de senti~ientos a los cuales la pr~nsa pueJe hacer eco en el

mundo. ,{es ecto de la nlltJva sesión del Concilio les ofrece nuevas facilidades e

im'o.:"rlación,pero les rec ,erda que no p,¡ede en(ocarse esta realidad l'eli i s COl

los mismos criterios q,k otras ruali'lades.
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~l priMero de Octubre se vuelve a dirlilgir a los 4CO periJocllstas acndi tados

en el concilio, laxxixpexs (1cOsserv. Romano, 2 Oct. lYb3)· ~evamonte so nace

alusión a la importancia de la tarea periodístic~, por razón de su in.lujo en la

oplnlon pública, cuya fuerza es tan enorme. lrecisamente por ello el honor de

esta profesión exige la objetividad de los reportajes y el deseo COl$tant~ de la

verdad. ~sto es especialmente dificil ante u"a realidad como la del cOl,cilio.

Porque sus apariencias similares a las de otras asambleas, nace que con él se

usen los mismos esquemas: nacionalismos, tendencias, :Jartidos, di versi dades hiG

tóricas y geográficas .•. Si la mirada se d.tienen en estas apariencias, la reali

dad queda alterada Y falseada. ~s una oprotunidad singular de estudiar el 'fenó

meno' de la Iglesia tanto en su aspecto humano como e~ sus notas características:

unidad, catolicidad, apostolicidad, espirit alidad y santidad. Reflexionando

sobre la vitalidad de la Iglesia ha de llegarse a la fuente de esa vida, que es

Cristo. Y transmitir todo esto al mundo, tanto al cristiano, eomo al que no lo

es. Ciertas recomendaciol,es son necesarias: la información tomada d fuentes se

guras, el comentario fÚl,la presentación objetiva y la reflexión equilibrada.

Nueva idervención dedicada el 22 de Séptiembre a la Unión católica de la

prensa italiana (L~Csservatore Romano, 23-24 Sept. 1963), a la que recomienda

uniformidad mayor de' juicios. ~l periódico católico no debe limitarse a dar no

ticias y comentarios de orden religioso, ni debe acentuar s~ carácter confesional

y apologético en detrimento de su función pri era, que es la de informar. lel'O

si aeberá impregnar constantemente de sabiduría cristiana cada una de sus pala

bras y pensar siempre el efecto que debe producir sobre el lector la lectura del

periódico: tonificar su sentido espiritual y moral y su manera sana y fuerte de

sentir y de querer. ~l periodista es un mediador entre la verdad y la opinión

pública, precisamente para transmitir esa verdad. Una tal función, ejercida con

amor y por amor de la verdad y del lector, cumplida con vigor y rigor de espíri

tu, al servicio no sólo de la verdad fugaz que pasa, sino de la verdad que per

manece, porque es divina, no es sólo mediación, es una fKK~ímK misión activa,

apostólica, personal y meritoria; es decir, no sólo algo pasivo e i personal como

podría deducrise de la palabra mediación.

,1 primero de diciembre de 1963 el Papa tuvo la homilia de la misa que cele

bró al Symposium de la Unión internacional de la prensa católica (LtOsservatore

domano, 2-3 dic. 1963). V~estra profesión, les dice, os obliga a menudo a obser

var las cosas desde un ángulo terrestre y profano; pero esto tiene su peligro.

~ste contacto inmediato y continuo con las ~ealldades sensibles absorbe al pe

riodista, le obliea a acumular cantidad de notas exteriores y banales con detri

mento de su vida id rior, que corre el riesgo de vaciarse paulatinamente. l'or

~eso que hay levantar las cabezas, tomar contacto con lo espiritual, contemplar la

~erdad reli~iosa, asimilarla; para ello hay que arrancarse al ritmo trepidante

de la vida cotirlia~a y concederse largos momentos de interioridad liberadora.

¿l perivdismo exige rehusar la esclavitud y afirmar la libertad de espíritu y

de juicio, 1ue es la garantía de la imparcialldad. Lo que se escribe a de ser

expresión de lo q~e se piensa, y este pensamiento no puede ser esclavo de esque-
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mas impuestos y de opiniones hechas. 3u sola regla es la verdad que libera. ~ólo

el alma habituada a volverse de cara a la verdad, puede lograr la verdadera li

bertad interior. or tanto, elevación espiritual, seguridad en el juicio y li

bertad interior •

.:.sta verdad hay que difuhdirla. tara ello saber de donde viene la luz de este

mundo: el universo sensible no alcanza verdaderamente todo su sent-do más que

poniénlolo en relación con la palabra de Cristo y su plan p~ovi encial sobre la

vida y la historia de la humanidad. ústa luz Viene al mundo a través de la :gle

sia, a la cual deben mirar especialmente los ?eriodistas católicos. ~omo el sa

cerdote, el periodista está al servicio de la vcrdai, está para los otros y no

para sí. ~s una vocación de servicio, con todo lo que esto comporta de espíritu

de sacrificio, de fec,mdidad, de grandeza y belleza. rrofur.dlzando las condicio

nes psicológicas y sociológicas de una mejor transmisión del mensaje cristiano

a través de la prensa, os capacitareis para mejor servir al 3eñor y a vuestros

hermanos. ~ay que estar compormetido con 10 terrenal, pero teniendo siempre la

mirada puesta arriba.

~l 11 de abril de 1964, al recibir a los participantes al seminario regional

europeo de las --aciones 'J"nidas sobre la libertad de información (L'Osserv. ~om.

18 abril 1964) les dijo: ~l problema de la información se presenta hoy muy dis

tirtamente que hace siglos; la información es reconocida hoy unánimemente como un

derecho universal, inviolable e inalienable dd hombre moderno; responde a una

necesidad profunda de su naturaleza social; como dice la }acem _n terris, "todo

ser humano tiene derecho a una información objetiva". Pues se trata de un dere

cno fu~dado en la naturaleza hum~la no basta con ~ue sea proclamado en eeoría,

debe reconcérselo en la práctica, defenderlo, servirlo y guiarlo en su ejercicio

conforme a su finalidad natural. ~s un derecho a la vez activo, a la busca de la

información, y pasivo, a la posibilidad de recibirla. Esta información permite

a cada uno conocer mejor su situación y toma~ mejor sus decisiones. La finalidad

de la información es ayudar al hombre a mejor asumir su destino y el de la comu

nidad hQma¡a. Por ello, está sometido a las leyes morales: ante todo, responder

a la verdad, y se puede pecar contra la verdad tanto por omi3iones calcúladas

como por afirmaciones inexactas; no basta con que la información sea objetiva,

debe ade~ás imponerse a sí misma los límites exigidos por un bien superior, res

netar el derec~o de los otros a su buena reputación, respetar sobre todo el bien

c,)mún: no toda infor-,ac ión es igualment e biennechora e inofensiva para todos.

~l dos de mayox del mI5mo año vuelve sobre el tema del periódico católico

(L 'l,sserv. romano, 4- 5!.ayo 1964). ,,1 ; apa se pregunta si un periódico católico

no es una cosa profana. ,fectivamente un periódico, aun-<ue se diga católico, es

una cosa profana, en cuanto e~ un reflejo de la vida profana, de la vida tal

como es; el periódico es un espejo, y el deber de un espejo es el de reproducir

fielemente. 1 periódico obe~ece a una exigencia fundamental: la de informar,

la de transmitir noticias, la de deCIr las cosas como son, la de servir a la

verda,! que puaiéramos llamar iotografica, la ver'iad de los sucesos, de los he

c~os, de la crL .ica, la verdad oojetiva Jobre el mundo que no rodea y se Mue

alredeuor de nosotros ..sta es na ley esencial del periodismo, a la
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peiódico puede faltar, sin dejar de ser lo que debe ~er. Adem(s, co"o 3 [',caic,

en la Pacem in terris, el derecho a la infor"ación es uno ie los 1~r',cnos drl

hombre, y por anto un deber del periodismo. lero una información 0xacta y co~

pleta, aun cuanao tenga cuenta de la decencia y de la impr"sio abili (.1 1el l~c·

tor, es ante todo profundamente progana.

Pero además de esa ley, el periódico católico deDe obedecer a otra le,' q~ e

es también fu! damenta1: la de ed.lca!' al lector a sacr un jUiCIO rE:cto de los '.e

chos que presenta el periódico •.jo sólo debe informar al lector, sino formarlo,

estimular una sana mentalidad que clasifica los nec~os según principios saperio

res, y que, en un sentido u otro, los idealiza, y los conVIerte en un feemento

de pensamiento para el lector. Debe seríir propriamente a la verdad el alma,

una ver~ad que pueda escalrec_r, dirigir, perfeccionar, santificar. Jebe susci

tar en el lector ese proceso del juicio que introduce a la verdad liberadora y

salvadora. ~sta tarea no es profana, sino sagrada, por más que se la p~eda cum

plir contrariamente.

~l periódico no es só amente un espejo pasivu , es un ~aestro activo y, en

el dominio humano,' nada más cerca delta dominio religioso que la función del

maestro. ~l maestro estimula el pensamiento, sugiere lo que se ha de decir, ~o

dela las ideas, ani~a a la acción, forma la personalidad. Nos parece que entre

el diario y el maestro se puede establecer una cierta ecuación,una analogía de

funciones, con una doble diferencia a favor del periódico: el maestro se dirige

a un grupo pequeño durante un corto tiempo, mientras que el periódico ,abla a

todo el pueblo durante un tiempo sin límites. La influencia del periódico es

imponderable: influye sobre el destino espiritaal del pueblo, decide del sí y

del no del reino de Dios en nuestra sociedad.

for esta razón el tema delpe periódico católico puede entrar en la Iglesia

y con ertirse en objeto de enseñanza apostólica. oy no es un lujo, sino un ins

trumento necesario en el circuito de ideas ~ue aií~~Kt nuestra fe alimenta y

que, a su vez, rinde servicio a la profesión de nuestra fe. dOY no se puede vi

vir sin tener un pensamiento contínuamente alimentado y puesto al día sobre la

historia que VIvimos Y preparamos; este pensamiento no puede seguir conforme a

los principios cristianos SIn el alimento, la sugestión y el estímulo de un pe

riódico católico.

~m al la &~»~ audiencia al AV congreso internacional de la prensa pe~iódica

vuelve a hablar Pablo VI (L'()s3erv ...omano, 1 de ayo de 1965) •.::1 Papa les feli

cita por su vitalidad, pues representan un panorama de la cultura mundial con

temporánea, Y por ser la pife~tación elocuente de esa necesida tan querida del

hombre, Y que é reivindica contra todos los totalitarismos' el de poder pensar

y expresarse librem¿nt ..s sin d.lda una ce las mejores adqu's'ciones de los

tie~pos modernos, e.a ,Ud la IGlesia es la prime~a en regocijarse, a la par

que desea que esta libertad de opinión Y de prensa -liberta.l, no licencia- res

ten no solo al frcnt, de ciertas constltuclones, sino como derecho imprescripti

ble, lel quc cada uno, s a cual l'u~re su país, p eda .lacer un uso 'azo..ab e .

. e o n pod~r tan .r_ ~ como el ce la prensa no se pueae usar a la l~' •
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o ha de degradarse la información en propa¡randa. J, por otra ",1' t ,<JI' '¡~t)er

ri roso trabajar i~rla comprehension mutua y la pacífica i~.egra.i·n d. t010

en el seno de comunidades naturales de las q e son miemoroJ, dentro de la ~ran

familia humana. La libertad no pued'e ir co. tra los terechos d] la verdad eor·

tra las exigencias del bien común. ~e trata de un medio qu e utiliza en 'llsta

de un fin: el mejor servicio de las personas J de las comlnid~.es.

Cierto que el periódico es también una em ,rl.sa económica que .¡ ,be ve-,der s 1

mercancía, pero los estatutos mismos que vosotros tenei. os áblan Je vu~stro

intento ae contribuir al desarrollo de la educación, de la ci~~cia, d la cJltu

ra y de la economía. ~or ello vuestro ideal ha de ~el' poner su liare activ.dad

al servicio del bien común, en el respeto mutuo, con el deseo de nac~r conocer

mejor la verdad en sus múltiples aspectos, e~a verdad par la cual ~stá hocno

nuestra inteligencia. Siempre al servicio de la vl.rdad y de la bondad.

Finalmente importa' recoger sus úl timas palabras al VI congreso mur.dial ae

prensa católica reunido .,ace unos días en Nueva York, CI1;"O tema era: "La ver

dad, camino hacia la libertad". =n la carta autógrafa del Papa se recalca el

interés suyo pori la prensa aatólica y por este congreso, cuyo lema original

tiene un matiz distinto del que expresa la traducción espailiola: '''fruth in the

pursuit of liberty". A todo corazón cristiano, escribe aM±~~x de propria mano

el apa, le es muy querido el binomio verdad-libertad, porque está fundado en

la plabra de Cristo: "la verdad..os hará libres" tIl(, y porque la Iglesia es

también ministro de la verdad y de la libertad. Lo que es para el cristiano

eixgencia de su fe es también uno de los valores más reafirmados en el mundo

moderno po: los hombres, que se entregan a trabajar en favor del oien conún de

la humanidad. Una prensa libre al servicio de la verdad, ayuda a sus lectores a

conocer m jor, para mejor comprender y obrar mejor. Contribuye a il ssrar e in

formar a los hombres en un ambiente de caridaa y a i~sertarlos en la comunidad

huma a, cuyos lazos naturales de solidaridad arrancan ae su participación en la

gran familia de los hijos de Jios. ~l periódico, como instru~ento i~formativo,

difunde todo un concepto e la vida, un orden de valores, una jerar~uí de fines,

una visión del mundo. tara 19rarlo hay .¡ue respetar las leyes y los fines del

instrunento que se múiliza, y después tener el valor de tral smitir el mensaje

cristiar.o que todo cristiano, noy nás que nunca, aspira a difundir en torno a

(La Gaceta del ~orte, 19-5-6)).~.

~ ,sta es a grandes rasgos las líneas que los dos últimos Papas han trazado

sobre el probleMa prensa y religión. ',inguno de los documentos presentados re

presenta, desde el punto de vista formal, un enfrentamiento decisivo con el p 0

blema. n la escala de los documentos pontificios, su valor formal es mínimo:

se trata de alocuciones y cartas. sta observación nos peroite dos consecuencias:

una, que todavía el problema prensa y religión admite y exige una profunda dis

cusión teológica; otra, que los documcl.10s presentados no han pretendido en oc~r

el te"la con rigor y plenitud slstel~áticos; se trataba,más bien, de orientac'ones

parenéticas,para cuya fUfldamel.tación sc hacían ciertas referencias sobre la n _

turaleza de la rensa y de los medios de comunicación en general.
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Con todo, las palabras mismas de los .apas presentan c•. rtos ~robl ~B ,

convien esbozarlos, siquiera como problemas .

11

.Jistinguen, ante todo, una prensa prol'alla de u a prensa rJligiosil (ca~óllca)j

de esta dltima, en su preciso sentido de católica, dice~ qJ~ es indi~penuabl.

actualmente. Pero recalcan que la finalidad primera de esta ~ren~a aatólica ~o

es tanto la proclamación de verdades y nechos lormal y especialmente católicos,

cuanto la formación de un recto criterio en la valoración de los hecnos cotid~a

nos profanos. Sobre todo, el discurso de Pablo 1 a la peregrinación de 7.ocn
piamonteses,organizada por el diario católico milanés L'Italia, se enfrenta más

sistemáticamente con este problema: el periódico cató ico debe ser, ante todo,

periódico, y, por tanto, debe someterse a las leyes inGrí'secas de este instru

mento, que es, por de pronto, un instrumento profano,pues ha de reproducir una

realidad principalmente profana o, por lo menos, reproducible ordianariamente en

su mero nivel profano: en este sentido habla de la necesidad de una verdad foto

gráfica. Pero debe ser también católico y, como tal, debe educar al lector a

formar juicios rectos, actitudes rectas, lo cual es una tarea sagrada, pues lle

va a una verdad espiritual e interior.

:ste planteamiento suscita algunas preguntas: ¿debe todo periódico ser reli

gioso?,¿debe todo periódico promovido por católicos ser un periódico religioso

y, consecuentemente para ellos, católico? ¿la necesidad de n periódico católico

se funda en la naturaleza misma de las cosas, o en una situación puramente de

hecho?, ¿qué debe entenderse por periodismo católico? , ¿hay una forma sola de

entenderse el periodismo católico? don cuestiones capitales, ~ue desbordan n es

tro ~ema puramente introductorio, y sobre las que aquí sólo pueden proponerse

ciertas ideas fundamentales.

Todo periódico no tiene por qué ser formal y especialmente religioso. iay lue

distinguir, como se hizo en las primeras l'nas e este trabajo, entre la idea

de que toda actividad humana puede y debe ser de sentido religioso, y la idea de

que la dnica manera de dar sentido religioso a la activilad humana es anulando
I

su sentido categorial y humano en función de su sentido transcendente y divcno.

3iempre q ,e una actividad sea fiel a sí misma y no excluya positivamente un

ahondamiento y una prolongación hacia lo que en ella misma hay de transcendente,

cumple con su religiosidad fundamental y está abierta a una religiosidad fornal,

que es lo dnico que se le puede exigir, desde un punto de vlsta religioso. ?or

la nisma razón, no todo periódico promovldo por católicos tiene que ser un pe

riódico 1'0rmal.y especialmen~e católico; es por ejemplo, plenamente co~pransible

d-sde un punto de vista noral y reli~ioso, lue el pro~ójito manifiesto de un

peiódico sea enfocarlo tojo desde un pu~to de vista político, social, etc., r~c

tos, con tal que no excluyan otro ... v",lores superiores y jerarquicen rectamente

SJS actitudes.desNE La neCesidad de un periodismo católico se funda,enta entonc's

en eue ~a nad e se le puede exi~ir 1 e pretenda el bien o's perfecto, mi .etras

que este bien ,ds ~~rfccto tiene derecho a ser culti ado. 1 periodisMo cat'lic

,s un conce to q'¡e adf:1ite grados, desde <]1 l1unto de vista de los principios teo

lóS~cos' desde aq¡ól periodis~o ¡GC rewpeta sienpre lo principios atólicos n

~l c!:¡"o ~u' 0'3 su comportarnento periodístico total, :/ '~uel periodismo ,VO in
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terés primordial es el promover, ante toda3 las real 1adec de 1 muo'io, u:.a ac t t)

católica. or eso ha de decirse que no hay Uha sola forma de entcn1~roe ~.r~0·

dismo católico, y que, dadas las circunstanclas de cada caHo, 00 o.a la rn'3jor for

ma de hacer periodismo católico, la de dedicar grandes csp~cios exor8COS a acti

vidades y comentarios exclusivamente religiosos. lar ~era ~art;, es ~laro, ~.nto

en la enseñanza de Juan ÁXIII como en la de . ablo VI, que la primera misión

del peri6dico cat61ico.~ la de someterse a las leyes proprias del periodismo_

como un instrumento de comunicación que tiene BU estructura y su dinámica -ro

prias. No es fácil determinar cuál es esa estructura y esa dinámica, y bie~ pu

diera suceder que una prensa concebida exclusivamente como empresa e~onómica"ás

atenta a aprovecharse de las debilidades de sus lectores que a se 'vir sus veraade

ras necesidades, entendiera como leyes del periodismo, aloo.que no lo es. ,n la

determinación de estas leyes, no puede ignorarse, como repetidamente lo dicen am

bos Pontífices, que la prensa es un medio, cuyo sentido debe determinarse por el

fin que media; ese fin, es la información, la cual a su vez,?or su misma natura

leza, tiene sus proprios condicionamientos positivos y restric:ivos. Jna informa

ción que debe ser formativa y orientadora de los espíritus, tarea ésta qcle ,'ablo

VI considera sagrada, dando al término un verdadero valor técnico.

Esto nos lleva a considerar que la verdadera sacralidad, la verdadera religio

sidad del periodismo está en la doble fidelidad a sí mismo y a los valores que

representa: la promulgación de la verdad :¡ el iJ.flujo sobre todas las dimensiones

del 10mbre. No es ésta una pura dimensióñ moral, es ya de por sí una misión reli

giosa, y esto como misión, sean cualesfueren los contenidos que se t-ansmitan.

ilo hay duda de que quien respete y propugne esta sacralidad, está preparando el

advenimiento del reino de Dios entre los hombres.

;stá el otro aspecto de lo religioso, aquél que es formal y especialmente re·

ligioso. Lo religioso, aun en este sentldo, es algo humano y es algo cultural.

Por tanto merece la atención aun de la prensa profana, y ésta tiene el dereoho

de afro~tarlo con las técnicas y los puntos de vista que le son proprios. Pero lo

religioso es algo más que eso, es ul.a realidad especial. ;;0 se puede tratar ca'':

las mismas técnicas y con el mismo espíritu un partido de fútbol y el bombardeo

de una ciudad, una obra de teatro y el hundimiento de un barco. Por ello, no es

que se le pi'!a a la prensa profana que recono .. ca y valores las dimensiones pura

mente religiosas y sobrenaturales de un acontecimiento como el concilio; sólo se

le pide, que aplique a este acontecimiento la perspectiva total y proprra que le

corcespo!.de, y que deje abierta la posibilidad de reconocer én él algo más de

lo que ven los ojos terrenos. Verdad es que la sobrenaturalidad debe encarnarse

~de algÚ~ modo, y por tanto debe hacerse visible en algún sentido; pe o esta en

.J. carr.aClon y esta visibilidad son particulares, y por tanto necesitan actitudes

y téc. icas singulares. ,s en este punto donde más pueda necesitarse una pransa

cató!l:ica o una prensa que e.ccargue estas secciones más religiosas a hombres com-

petentes por sus actitudes y sus técnicas .

.1 otro sentido de la prensa católica, como prolongación de la obra predicadora

de los pastores, es ya un sentido muy derivado, que sólo incidentalmente tiene qu

ver con el periodismo.
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4. Documentos episcopales

El pensamientó de los Obispos sobre el tema qu~ tratamos es fiel reflejo tanto

de los documentos pontificios como del esquema conciliar d~ medios de comunica

ción. Por elloo nos limitarnos al comentario de unos cuantos ~.e de peculiar in-

terés.

Nsr. Renard, obispo de Versalles, señalaba unas directivas concretas en la Jor

nada diocesana de Información celebrada en Versalles el 29 de enero de 1961.

(Cfr. La Doc. Cato 19. marzo 1961, p. 366). En su opinión el "apostolado de la

información es necesario a la Iglesia de hoy, en primer lugar porque correspon

de fielmente a nuestra civilización "de opinión". Hoy el mundo entero se inter!!!g

sa por todo el mundo. Un sin fin de ondas, palabras e imágenes vienen y van tra

yendo corrientes de idéas, de pensamientos, de hechos. No se puede concebir una

Iglesia "viva" que no tuviera en cuenta el problema de la información. Pero es

que además corresponde a los preceptos de Cristo: "Id, enseñad a todas las nacio

nes tI; el "decid lox~x desde los tejados lo que yo os digo al oído" de Cristo,

equivale hoya decir desde la prensa, la radio, la TV. "<l,ue de cualquier modo

que sea, se anunihe a Cristo", había escrito .:l. ¡"ablo, de modo que si la Igle

sia no adopta las maneras de nuestro tiempo, cometerá un pecaJo de omisión. ?ero

el apostolado de la información es deber de todos los cristianos; no se puede

dejar el monopolio del apostolado de la información a la jerarquía, o a un comi

té, de la misma manera que no puede un cristiano dejar de sentirse obligado a

la caridad porque haya organizaciones como las Conferencias de San Vicente. ~l

apostolado es tarea de toda la Iglesia y por lo tanto de to~os los cristianos,

y hoy el apostalado se hace en parte por la información. NíRgmmxzzíxtíxKBxpxe

De modo que todo cristiano debe leer la prensa de inspiración cristiana, bajo

pena de pecado de omisión, y hará mejor si dedica parte de su tiempo y de su

interés al desarrollo de la prensa católica o de inspiración cristiana.

El Cardenal Urbani, añadía otra razón sobr e la necesidad de la prensa católi

ca, (Oreintamenti rastorali,_ diciembre 1960) tratando del pensamiento de la

Iglesia sobre los medios de difusión, en la Semana de Adapatación ~astoral de

Venecia. La influencia de las tecnicas modernas de difusión, dice, es hoy deci

apenas encuentra resistencia no solamente en la masa desprovista de

crítiCO, sino aun en las personas cultivadas y dotadas de personalidad.

Por lo tanto, unicamente trabajando desntro del mismo medio es posible esperar

un contrapeso cristiano. La gente cree a los medios informativos, y es preliso

utilizar esa predisposición.

E.pecial interés tiene la relación leída ~&r ante la 25 congregaclon general

del Concilio por Lsr. 3tourm, arzobispo de :iens, c:ncargado de presentar el es

quema sobre los me tios d~ comu icación 30cial, Ln cuanto que resume el pensamien
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to de la Comisión de OblSpOS y Cardenales encargada de su elabora ión. L~s

medios de difusion, comienz, son utiles para el entretenimi.nto d. los ~o,treu,

y la Iglesia, como madre, acepta y proMueve todas las fornas d" sano eS"arci

miento que son mecesarios a los ~ambres, particula~mentL en una epoca tan agi

tada como la nuestra. ,ero la .glesia sabe que estos medios no son jamás in

diferentes en el uso que de ellos nacen los nombres, sino que pueaen s.rvir

para el bien o para el mal, y la Iglesia no puede p~rmanecer indiferente ante

esta disyuntiva, sobre todo por su especial i •.fluen ia sobr~ los jóvenes. Pero

es que además de "diversiones" estas técnicas modernas son sobre todo venícu

los de formas de pensamiento. Que están en continua actuación. Las puertas de

las Iglesias se cierran, pero los medios de co,uolcación están siempre al al

cance de la mano del hombre, llevando un ~ensaje de paz o trist8za, de corajo

o de temor, de amor o de odio, de suerte que ejerce una influencia sobre el

patrimonio espiritual del mundo entero ..'0 aay sino atender a las cifras para

persudardise de la importancia de estos medios:

Prensa: diarios 8.000; (tirada diaria 300 millones)
o

otros periodicos 22.000; (tirada 200 millones)

Cinema: 2.50Q filmes por año

110.000 fIil.as

11.000 millones de espectadores

Radio: 4.000 emisoras

400 millones de receptores

TV.: 1.000 emisoras

120 millones de receptores

A la Iglesia se le ofrece una ocasión unica en su historia para hacer llegar

su mensaje a todo el mundo, hasta el punto de que el empleo de estos medios

constituye uno de sus problemas más urgentes. Pero se le impone una doble

misión: no sería sugiciente utilizar estos medios para la predicaci6n; la I

glesia tiene el deber de hacer conocer su doctrina acerca de estos medios en

sí mismos para que proporcionen frutos espirituales y alcancen la mayor dig

nidad posible. La Iglesia sabe en efecto que las generaciones de hoy y de

mañana se alimentarán de estas tecnicas y que serán formadas e instruidas

pOP ellas; por eso hace una llamada a la cola boración de sus fieles para

hacerlas más perfectas y para que se haga buen uso de 118S a fin de que sir

van para propagar de un modo más amplio y vivo la concepción cristiana de la

vida y del mundo. Este espíritu y estos motivos han guiado el trabaj de re

dacción del esquema que presentamos. Tres cosas quisieramos recalcar:

- de'os querido afirmar que la Iglesia tiene el derecho'y el deber de ens~

ñar y que este deber so lo puede cumplir en las actuales circunstancias si

no utiliza con ahinco la prensa y los otros medios de comunicación.

- lenos querido afirmar que la Iglesia tiene el derecho de formar las al~
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es decir que oon la a.\luda de todos los nombres de corazon, creyente e incre,¡en

tes, tine el deber de alen ar la prensa, el cine, la ra io y la Tv, y de odas
~ las otras cosasque son buenas para los hombre y los crist~anos; y que tiene tan

bien el deber de recordar con oportunidad o sin ella, a todos aqu8110s que p r

cualquier razón les afectan estos medios sus graves obliga iones y sus pesadas

responsabilidades si hacen un nal empleo de ellos.

_ Hemos Queridc afirmar la necesidad de coordinar el trabajo de la glesia en

esta materia.

El mundo en que vivi~os ca _neza un nuevo capitulo de su historia; por las

técnicas audivisuales y la prensa la comunidad humana toma hoy una conciencia

nueva y más viva de los lazos que la unen. Lañana nuevos medios estrecharán es-

tos lazos. ~ste mundo ~R~xk»~ es nuestro mundo, y o recibirá el sello del ma

terialismo, la violencia y el paganismo, o respirará una atm'~era cristiana.

Esto depende de nosotros; y, puesto que los pueblos y las :laciones, seglÚiltJl1

guían por las opiniones y as ideologías dominantes, RXX» dependeR de estos

instrumen :os que son los conformadores de estas opiniones. "~l evangelio ta¡;¡bién

está sometido a las leyes de latécnica nueva. ( ocumentation catholique, 3 de

~ebrero 1963, col. 193 ss.

En el día de la prensa e información de la Iglesia de 196 , monseñor Beitia,

obispo presidente de la Junta ;racional de Prensa Católica, recogía estas mismas

ideas, subrayaándolos con palabras pontificias. La misión de la prensa es ser

vir a la verdad, para estrechar más fuertemente los lazos entre los pueblos,

la mutua comprensión., la solidallli:dad en las desgracias, la colaboración entE

cuantos forman la sociedad. vervir a la verdad no es sólo apartarse del error,

de la mentira y del engaño, sino evitar toaa actitud "e~de~ciosa y parcial que

pudiera favorec_r en el público conceptos erróneos sobre la vida y el comporta

miento de los honbres. i ás aún, servir a la verdad en "oacer que todos conozcar:

la fe en Dios y en Cristo; aquella fe que es la única que puede dar a millones

de hombres la fuerza de soportar con serenidad y con firmeza las miindecibles

pruebas :r angustias de la hora presente". ¡'¡uchos católicos realj"zan hoy esta

labor. iero la Iglesia, ~adre y Maestra de las gentes, quiere además, por sus

proprios medios contribuir a esa obra gigante del nervicio a la verdad,que a

ella principalmente se ha encomendado en la parta más noble del mensaje divino.

Como lo ha formulado el Concilio: "la Iglesia tiene un derecho nativo 1

de utilizar y poseer esta"clase de instrumen os técnicos, en cuanto son

o necesarios para su obra de cristiana educación y para sus empresas de

ción de las almas"' ( :cclesia, 11 de ~nero, 1964, p. 39).

.... - ..
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