
"Lectura creyente" de los medios de 
comunicación 

 
A MODO DE PRESENTACIÓN 
 
Se trata, me pide la JEC, de hacer una "lectura creyente" de los medios de 
comunicación, es decir -traduzco yo-, de ver cómo ese rincón de la realidad, al igual que 
otros, es lugar donde el creyente descubre la presencia de Dios en la historia humana; y 
es también un espacio que nos exige algo, que pide nuestra intervención, tanto si somos 
profesionales como si somos simplemente ciudadanos, espectadores-consumidores de 
información y entretenimiento. Porque en esos medios se juegan muchos de los valores 
que una sociedad establece como fundamento de convivencia. Por eso la prensa, la radio 
y la TV, su buen o mal funcionamiento, no pueden dejarnos indiferentes. Y en eso, los 
cristianos tenemos también una palabra que decir. Y muchas cosas que hacer. 
 
Yo más que nadie, puesto que es mi medio de trabajo: llevo 18 años trabajando en radio 
y televisión, siempre en los Servicios Informativos y siempre en un medio público: 
Radio Nacional, primero, y TVE después, desde 1986. Allí he hecho todo lo que se 
puede hacer en un Telediario: desde unas "colas" -información breve, de 30 segundos, 
destinada a ser leída por la presentadora y que por tanto no exige montaje previo de voz 
grabada e imagen- a noticias más complejas; me he ocupado de información nacional e 
internacional, de economía y sociedad; he sido redactora y editora, es decir, he 
elaborado noticias y también he tenido que decidir qué información se hacía y cuál no 
tenía cabida, quien hacía qué y en qué orden de emisión. Y he pasado muchas horas 
revisando, contrastando y corrigiendo... y discutiendo. 
 
He estado delante y detrás de la cámara: en un control de emisión, calculando el tiempo, 
tomando la decisión de qué noticia eliminar ante la falta de minutos suficientes. Y en el 
estudio, 7 años presentando a diario un informativo, en el Canal Internacional. He 
escrito a máquina y he trabajado en una redacción informatizada, en la que, gracias a los 
ordenadores, uno puede, sin levantarse de la mesa, recibir el teletipo en tres idiomas, 
consultar las imágenes disponibles, acceder a lo escrito en informativos anteriores y a lo 
que se está elaborando en ese momento, además de trabajar en el propio texto. He 
tenido que hacer cálculos de tiempo a toda velocidad mentalmente y he tenido un 
programa especializado que descuenta automáticamente los tiempos en emisión y me 
chiva cuánto me queda para terminar. 
 
He tenido que memorizar noticias y que improvisar presentaciones. He leído ante las 
cámaras muchas "entradillas" escritas por mí o por otros y he tenido que hablar sin 
papeles y de memoria, mientras recibíamos las imágenes de la liberación de Ortega 
Lara, por ejemplo. He hecho "mesa" y "calle", directos y grabados, y hasta he probado 
brevemente el trabajo agotador de una corresponsalía. 
 
No creáis que es un currículum importante. Es sólo tiempo de trabajo bien aprovechado, 
creo. Suficiente para saber casi todos los trucos y problemas que suceden en la 
elaboración de un informativo. Y suficiente para haber confirmado ampliamente que 
esta es una profesión preciosa, que no me equivoqué al elegirla, y que me permite 
disfrutar cada día de mi trabajo, a pesar de los sinsabores que acarrea. 
 



Suficiente también para confirmar la importancia de los medios en el conjunto social. 
Porque he visto -y sigo viendo- desde dentro cómo la lucha política y el combate por la 
preponderancia social de los grupos multimedia atraviesa nuestros lugares de trabajo y 
condiciona fuertemente toda la organización de la redacción y, en consecuencia, la labor 
periodística. Sé por experiencia que los periodistas colaboramos eficazmente a la 
difusión de ideas y conceptos desde la labor informativa tanto como a la malformación 
del lenguaje. Las ideas de los grupos con más poder se abren paso con facilidad en 
redacciones donde la experiencia no es un grado sino un impedimento, donde la 
precariedad laboral, unida a la arbitrariedad de las jefaturas, que pueden cambiarte la 
vida con un cambio radical de puesto, retribución u horario, limita a casi cero la 
capacidad de protesta. Los periodistas vivimos, en fin, atrapados en una contradicción: 
tenemos conciencia de nuestra importancia social, de la altura de nuestra tarea, pero en 
nuestro trabajo cotidiano somos unos meros "curritos", parte de una cadena de 
producción de noticias que se mueve rápido, que exige una producto determinado a cada 
eslabón en tiempo récord y ofrece pocos espacios para la reflexión o la autocrítica. La 
grandeza de nuestra profesión queda de manifiesto dramáticamente en ocasiones como 
el reciente asesinato de Julio en Afganistán; pero su miseria la sufrimos cotidianamente. 
¿Con qué quedarse? ¿Somos héroes o villanos? Somos ambas cosas. 
 
Lo que revela precisamente que esta es una profesión en la que cada día uno debe 
enfrentarse a grandes desafíos: el ejercicio de la responsabilidad, el servicio a la verdad, 
la práctica a veces conflictiva de la libertad. 
 
Y en ese aspecto, estos años de trabajo me han hecho descubrir otra cosa: 
 
Sé que el medio de comunicación cuya influencia social es mayor, es también aquel en 
que es más difícil ejercer la crítica y la autocrítica sobre nuestro propio trabajo. Todas 
las redacciones se organizan de forma jerárquica y en todos la noticia que el periodista 
elabora pasa una serie de controles, de contenido y forma, antes de emitirse. Pero en 
TV, esas funciones de control, añadidas a la propia complejidad técnica del medio, 
hacen difícil el plantear una objeción, el debatir el criterio del editor o del jefe de área 
en el momento, porque la premura del tiempo y la rapidez de las decisiones no permite 
más. Es decir, tenemos los mismos condicionamientos que cualquier trabajador de una 
cadena de montaje, que no puede pararse. Sólo que nosotros manejamos material 
sensible, no ladrillos sino noticias, es decir, hechos, gentes, ideas, valores, sentimientos. 
 
Cabría esperar que se supliera esa deficiencia con espacios de revisión del trabajo, al día 
siguiente, por ejemplo, en las reuniones de las primeras horas; eso raramente se hace, en 
mi experiencia. Esas reuniones no incluyen a todo el mundo y se agotan en anunciar 
previsiones, distribuir tareas, escuchar a los jefes... De modo que el ejercicio crítico y 
autocrítico del propio trabajo casi no existe oficialmente; queda reducido al momento de 
toma de café, al comentario entre compañeros. En una profesión sometida a tensión 
permanente, a novedades informativas ante las que hay que reaccionar con rapidez, esos 
espacios deberían ser obligatorios, al igual que otros de formación contínua o de puesta 
al día. 
 
Pero no lo son. Y la escasez o ausencia de autocrítica, añadida a las tensiones de que 
hablé antes, las derivadas de la presión política que atraviesa los medios, vuelven 
complicado el ejercicio de la responsabilidad personal.  
 



Ahora me he alejado algo de la vorágine de la información cotidiana. Ocupo la misma 
mesa que antes, en la misma primera planta de Torrespaña donde están los Telediarios, 
pero hago un programa informativo no diario. Dirijo "Crónicas", media hora 
íntegramente dedicada a un tema, un programa documental que emite el Canal 24 
Horas, mensualmente, y La 2. De la prisa he pasado no diré que a la pausa, pero sí a 
otro ritmo de producción. Y, sobre todo, a un nivel muy superior de exigencia en la 
elaboración de esa arquitectura interior que es el guión. Y el guión de media hora en TV 
no es cualquier cosa, si se quiere contar una historia y contarla bien. En el último año, 
entre otras cosas, he investigado sobre Energías Renovables, sobre los cambios en la 
estructura familiar; he aprendido mucho sobre acuicultura y Granjas Marinas; también 
el Jamón y el folclore ligado a cultura del cerdo; he estudiado los problemas del Mar 
Menor, en Murcia, mi tierra; he tratado de explicar qué es el Euro y qué cambios nos 
anuncia; y hasta me he acercado al mundo mágico y sonoro de las Campanas. Temas tan 
diversos me han obligado a estudiar. Y a conocer mejor el lenguaje de la imagen, 
apenas explotado en el mundo de la noticia. Es otra dinámica de trabajo. Y otra 
oportunidad, en fin, para comprobar que el quehacer de periodistas y realizadores, en 
estos programas especialmente, tiene la magia de toda creación. 
 
Yo, en general, me considero una afortunada. Las pequeñas y grandes miserias de la 
profesión no me nublan lo suficiente como para desear cambiar de trabajo. Pero mi 
suerte no hace que me olvide de que el mundo de los medios hoy no sólo merece 
muchas críticas sino que está en un momento crítico.  
 
¿Por qué? Por los cambios tecnológicos, por un lado. Pero eso lo dejaré a otros 
expertos. Y porque se denuncia en él la ausencia de valores importantes. Tanto en las 
ideas que difunde como en la práctica profesional con que lo hace. 
 
VALORES Y CONTRAVALORES 
 
Hace poco leía un estudio en el que se afirmaba la contradicción entre los valores que se 
trata de trasmitir en la escuela oficialmente, a saber: solidaridad, esfuerzo, 
autorrealización, raciocinio, valoración del trabajo, tolerancia, solución pacífica de 
conflictos... y los que se difunden a través de los medios de comunicación: 
individualismo, consumismo, identificar la realización personal con el éxito y el dinero, 
competitividad, exaltación de la violencia como espectáculo, cultura de la pereza...  
 
Creo que esa difusión de contra-valores se hace más a través de la programación 
general, especialmente películas y los programas de entretenimiento, que a través de los 
informativos; aunque nos corresponda una responsabilidad, creo que, en ese capítulo, 
los informativos han hecho y siguen haciendo una aportación positiva: han popularizado 
temas como la lucha contra los malos tratos, la protección de la infancia, la importancia 
de las ONG, la cooperación al desarrollo, y un largo etc. que incluye numerosos 
apartados de defensa de los derechos humanos, de protección del medio ambiente y de 
desarrollo de iniciativas sociales.  
 
Es en la propia manera de trabajar, en la práctica profesional, donde se aplican criterios 
que me parecen más criticables. Yo critico especialmente: 
 
-el seguimiento de las modas informativas: hay temas que se ponen de moda y luego 
desaparecen con la misma rapidez.  



 
-el amarillismo: sacrificar el fondo a lo atractivo visualmente. 
 
-poco respeto por el derecho a la propia imagen. 
 
-diferente sensibilidad con lo nuestro que con lo ajeno: cuando es un político español y 
europeo tenemos mucho cuidado con los calificativos. Cuando es alguien de fuera se 
nos va más facilmente la mano. Si se trata de un niño español, no se le muestra la cara; 
claro que si se trata de un pobre africano muerto de hambre, qué importa. 
 
-Preponderancia de la información política, deportiva y del famoseo, frente a la escasez 
de informaciones sociales de gran calado y al raquitismo de la información cultural, 
limitada algunas manifestaciones de obligado cumplimiento, muchas de las cuales 
coinciden con el lanzamiento de discos o la presentación de los productos estrellas del 
consumo cultural. 
 
-En ese contexto, tampoco existe la información religiosa, excepto cuando se habla del 
Papa, o se trata de algo escabroso. Los hechos o informaciones de raíz religiosa no son 
considerados socialmente significativos.  
 
PERIODISMO Y FE 
 
Mi profesión, con todos sus peros, es un lugar importante socialmente, que permite un 
trabajo creativo y que pone a prueba cotidianamente el ejercicio de la responsabilidad, 
el servicio a la verdad. Es, por tanto, un lugar apasionante para un creyente. Porque es 
un observatorio privilegiado sobre el mundo, sobre nuestra sociedad, donde ver las 
grandezas y las miserias de la condición humana, del hombre. El hombre, que 
engrandecido por la encarnación de Dios, no tiene otro camino, otra salvación, que la de 
realizarse a sí mismo en el servicio al otro, el amor. Y en la aceptación de la 
trascendencia. Apertura a Dios, servicio al hombre, que se expresan, para el cristiano, en 
el escándalo de la cruz: Dios hecho hombre entre los pobres, ajusticiado por los poderes 
civiles y religiosos de la época. Después de eso, nadie debería ser más sensible que un 
cristiano a las injusticias de este mundo y a todo lo que merma la dignidad del hombre. 
Y pocas profesiones se asoman más que la del periodista al misterio de una humanidad 
desgraciada.  
 
De modo que mi profesión es un lugar magnifico para mi fe, aunque la someta a otras 
tensiones. Y esas tensiones provienen de tres lugares lugares: de la misma realidad 
social, de las propias características del medio, a muchas de las cuales me he referido. Y 
del actual estatuto de lo religioso en los medios de comunicación. 
 
MALESTAR EN EL MUNDO CATÓLICO 
 
"Periodista... y sin embargo católico". Este fue el título de una Mesa Redonda 
organizada, en la Asociación de la Prensa de Madrid el año jubilar, por la Ucip, la 
Unión Católica Internacional de Periodistas, en la que participé. Un titulo con vocación 
provocativa, ciertamente, porque igual podríamos decir "lector de periódicos y sin 
embargo católico", "espectador de TV y sin embargo creyente...". Si hay una 
contradicción entre los valores dominantes en el mundo de la información y el universo 



católico, como sugiere el título, no sólo los periodistas estamos afectados, sino los 
ciudadanos en general. 
 
Pero es cierto que el mundo de los medios de comunicación es, en estos momentos, 
especialmente poco propicio para lo religioso. En una sociedad pluralista, los medios no 
tienen por qué ser favorables, desde luego, pero tampoco deben ejercer discriminación 
alguna, por motivos religiosos, sobre noticias, hechos, personas o instituciones. Y esa 
discriminación existe, voluntaria o inconscientemente ejercida.  
 
En general, domina en las redacciones de los medios una falta de formación y de criterio 
al respecto, una falta de reflexión sobre cómo tratar el hecho religioso, lo que se traduce 
en una aplicación de lo que yo llamo "valores dominantes dispersos"; esos valores no 
escritos ni expresados según los cuales hay cosas que se ven bien y otras que no. Y una 
de las cosas que "no se ve bien" es defender a lo religioso, o a un personaje del mundo 
religioso. El que lo haga, caerá inmediatamente en la categoría de sospechoso. Porque 
ser creyente se traduce, con frecuencia, en sospecha sobre nuestra capacidad de 
objetividad. Mientras que, por algún misterio, el no serlo no se traduce en sospecha 
alguna sobre la incapacidad de entender la religión. No se considera que el ateo lleve 
unas gafas para mirar la vida, lo mismo que el creyente. Más bien se tiene a considerar 
que el creyente es el que lleva gafas mientras que el no creyente no lleva gafas algunas, 
¿tal vez porque su vista es perfecta?  
 
Es difícil combatir semejante creencia, precisamente porque no está formulada ni 
expresada, porque es difusa. Pero eficaz en su capacidad de condicionar. Porque es 
incómodo enfrentarse a las opiniones que parecen ser las de la mayoría. En caso de 
duda, mejor no señalarse, no enfrentarse, no correr el riesgo de ser ridiculizado, que 
nadie me cuelgue una etiqueta. 
 
Pero, además, añadida a esa prevención sobre lo religioso, encontramos una mala 
imagen de la Iglesia que los últimos hechos informativos no han ayudado precisamente 
a mejorar.  
 
LA MALA IMAGEN DE LA IGLESIA  
 
Cuando los periodistas decimos que algo o alguien "no vende" queremos indicar que esa 
persona, entidad o tema tiene una mala imagen, resulta poco atractiva, por lo que no 
logra hacer pasar su mensaje, por interesante que sea. 
 
En los últimos años venía pensando, como periodista y como católica atenta a toda la 
actualidad social, que la Iglesia no vendía un pimiento. Su presencia, incluso 
institucional, en los medios era casi nula. Apenas una nota de vez en cuando. Y casi 
siempre por razones escabrosas. 
 
Y hete aquí que en los últimos meses es tema de portada. Claro que por motivos 
escabrosos precisamente: Gescartera es el último de una serie en la que están también 
los profesores de religión despedidos, y anteriormente varios escándalos de tipo sexual, 
como los abusos sobre religiosas africanas o la condena a un obispo francés por omisión 
en el caso de un sacerdote pederasta. Abrumador. Y desolador. Si lo único que se 
publica sobre la Iglesia católica es eso, habría que deducir que es un colectivo que 
acumula dinero por procedimientos dudosos, que practica el ocultismo informativo, que 



presiona a sus empleados y les niega sus derechos laborales y que protege a miembros 
destacados capaces de abusar sexualmente de jóvenes y de subordinadas. 
 
De modo que ahora la Iglesia "vende" demasiado. La realidad, añadida a un tratamiento 
informativo amarillista, con frecuencia, la ha convertido en una vedette. Con una doble 
consecuencia preocupante: el prestigio social de la institución, ya bajo, ha caído en 
picado. Y amplios sectores católicos se sienten incómodos, atacados, injustamente 
maltratados por los medios de comunicación. Ambas cosas son graves para un colectivo 
que debe de ser, entre otras cosas, referencia moral y elemento de diálogo y concordia. 
 
Me preocupa mucho esta situación. Como católica, como periodista y como ciudadana. 
Como católica porque yo tengo una experiencia radicalmente distinta de la Iglesia. Para 
mí, con sus más y sus menos, la Iglesia es un lugar en el que encuentro un porcentaje de 
generosidad discreta muy por encima de la media de mi entorno; donde mucha gente da 
su dinero, pero sobre todo su tiempo, a quien lo necesita, donde hay quien se arriesga a 
estar en los sectores sociales más duros, mucha gente fuerte moralmente, atrevida y 
creativa en su trabajo, socialmente inconformista y crítica. Claro que la mayoría somos 
mediocres e individualistas. Pero, gracias a Dios, la Iglesia también permite, en medio 
de sus miserias, que mucha, muchísima gente mantenga un espíritu recio, una fe 
profunda; y piense en el "nosotros" antes que en el "yo".  
 
Como periodista, constato la dificultad enorme de mi profesión por tratar con delicadez 
todo lo que es delicado. Y por entender y respetar el fenómeno religioso. Más allá de 
sus expresiones más extremas, folclóricas o depravadas.  
 
Y como ciudadana, creo que en España, el hecho religioso no tiene un estatuto social 
que lo acepte como expresión normal en una sociedad necesariamente pluralista, que lo 
valore como riqueza cultural. Me sorprende ver que se sigue identificando la laicidad 
del estado con la negación de cualquier expresión pública de lo religioso. Y me da rabia 
la escasez o debilidad de diálogo entre las visiones religiosas y no religiosas del mundo, 
algo que la cultura moderna debería considerar imprescindible. 
 
Pero la Iglesia, ¿lo ha hecho bien? En materia de comunicación, no; rotundamente. La 
Iglesia informa poco. Y una cosa es la discreción y la sencillez evangélica y otra el no 
saber las exigencias de una sociedad de la información. Es verdad que los medios no la 
tratan bien. Pero, pocas veces la Iglesia se adelanta a emitir mensajes positivos, que 
vayan configurando ante la opinión pública el perfil de una organización evangélica, 
comprometida, en lo esencial, con los débiles. Carece de estrategia informativa y casi 
siempre va a remolque de situaciones que le pillan por sorpresa; y ante las que reacciona 
mal, siempre a la defensiva, sintiéndose amenazada. ¿Por qué negar que no somos 
perfectos, que cometemos errores, algunos especialmente dolorosos, en lugar de dar la 
impresión de que se trata de defender lo indefendible?  
 
En el tema Iglesia-Medios de Comunicación hemos tocado fondo. No puede más que 
ser ocasión de reflexionar sobre las responsabilidades de unos y de otros. Debe abrirse 
ahora un nuevo capítulo y las asociaciones católicas tenemos mucha tarea por delante. 
 
Pero, ¿cuáles son las aspiraciones de los cristianos en relación con los medios de 
comunicación? ¿Cuáles deben ser esas aspiraciones del mundo católico en una sociedad 
pluralista? Sólo puedo hablar, modestamente, de cuáles son las mías. 



 
A LO QUE ASPIRO 
 
En los últimos tiempos hay una gran efervescencia en el mundo católico en relación con 
los medios de comunicación; se organizan debates, mesas redondas, congresos... Es una 
preocupación necesaria, a la vista de las responsabilidades que nos conciernen y de la 
situación descrita.  
 
En muchos de esos foros he escuchado o leído análisis con los que puedo coincidir, en 
el aspecto de denuncia; pero en la mayoría de ellos predomina una actitud, que es la de 
considerar que no hay que perder tiempo con estos medios que tenemos; se los da por 
perdidos. Se propone, en definitiva, invertir sobre todo en nuevos medios de 
comunicación desde los cuales se proyecte la visión católica del mundo. Y reforzar el 
aspecto educativo: la preparación de líderes católicos, de periodistas bien formados, con 
capacidad de influencia... y de resistencia. Esa visión domina, como es natural, entre 
aquellas instituciones que ya tienen una presencia importante en el mundo educativo, 
que cuentan con Universidades, y que patrocinan o van a patrocinar diferentes 
experiencias de comunicación. Me parece una opción posible. Pero no es la que yo 
defiendo ante todo. Por razones obvias: yo trabajo en un medio público, no soy 
propietaria ni promotora de iniciativa alguna de comunicación confesional. Y, además, 
creo que la Iglesia debe tener una presencia normalizada en una sociedad democrática, 
en todos los medios. Y que la defensa de los valores esenciales que nos conciernen es 
tarea para el conjunto de los medios de información.  
 
¿A qué aspiro, como católica, en relación con los medios de comunicación? 
 
1. Creo que los Medios deben de ser constructores de CONSENSO SOCIAL, como 
difusores y propagadores de los valores básicos en que se fundamenta una sociedad 
democrática. Y deben ejercer conscientemente ese papel. Entre esos valores, los del 
respeto y reconocimiento de lo religioso. Porque pertenece al ámbito más íntimo e 
irreductible del hombre, y el respeto en su integridad de la dignidad del hombre es el 
valor que fundamenta los demás. 
 
 
2. Ese consenso no está definido para siempre. En una sociedad democrática, los valores 
fundamentales se reformulan, de acuerdo con la propia evolución social. Y en una 
sociedad pluralista, ese consenso se establece sólo mediante el DIÁLOGO SOCIAL. Y 
los medios son esenciales en captar todas las voces de ese concierto, en el que no sólo 
cuentan los políticos, sino otras instancias sociales. 
 
3. Aspiro a la NORMALIDAD DE LA EXPRESIÓN RELIGIOSA, tengo derecho a 
ello como ciudadana católica. Esa normalidad no está lograda. Y en estos momentos no 
hay diálogo alguno entre el mundo religioso y el no religioso. Porque el diálogo es 
imposible cuando la desconfianza y el desprecio son el punto de partida. En apenas una 
generación hemos pasado de la confesionalidad a ser un país estúpidamente anticlerical. 
La no confesionalidad me parece un logro democrático. Pero el anticlericalismo es el 
fracaso mismo de la tolerancia. La Iglesia no debe ser más, pero tampoco menos. 
 
4. La existencia de ese diálogo social, básico de una sociedad democrática, no excluye 
el conflicto o la tensión. Pero exige que se resuelvan en el reconocimiento del otro: el 



no creyente al creyente y viceversa. Y ese diálogo no es equivalente al "que cada uno 
haga lo que quiera, yo respeto a todos..." Da un paso más, de la indiferencia a la 
aceptación de la importancia del otro en su peculiaridad. Los medios deben contribuir 
no a la permisividad, que en el fondo es indiferencia, sino a la TOLERANCIA, que 
implica reconocimiento y respeto por la diferencia. 
 
5. Aspiro al que lo religioso en los medios no confesionales sea considerado como 
ELEMENTO SIGNIFICATIVO en el mundo social, en el ámbito de la cultura. Un 
reconocimiento que no se base en "honores" o cuotas o minutos de emisión. Y que vaya 
más allá de lo puramente institucional. Es un reconocimiento sencillo: dentro de la 
pluralidad social, lo religioso -en España, lo católico, esencialmente- es una voz con la 
que hay que contar, porque es un componente esencial de la cultura, de ese caldo de 
cultivo en el que todos nos movemos, y gracias a la que vamos consensuando los 
valores que fundamentan la convivencia. Ese reconocimiento implica también una 
valoración del pasado, una lectura no sectaria del mismo y un reconocimiento de las 
aportaciones culturales enormes del mundo cristiano a nuestra cultura. 
 
6. La modernidad tiene entre sus asignaturas pendientes la del diálogo con el mundo 
religioso. Más allá de los fenómenos "ligth", tipo vivencias new age, y de los "hard", 
véase fundamentalismos, hay que reconocer que la respuesta religiosa es una de las que 
aborda en profundidad el tema del sentido de la vida. Los retos planteados por el 
desarrollo tecnológico y la globalización no hacen más que poner de manifiesto lo 
escaso de nuestra reflexión sobre objetivos. Y el error que significa el marginar las 
creencias religiosas. 
 
7. Hay que establecer con claridad meridiana el CONCEPTO DE ESTADO LAICO, 
que forma parte de nuestro ordenamiento constitucional. Pero todavía hoy hay mucha 
gente que confunde la laicidad del estado con la negación de lo religioso. Nos hace falta 
una "catequesis" sobre obligaciones y derechos de las partes en este aspecto. Para que se 
entienda, por ejemplo, que una cosa es que los cristianos no traten de imponer su visión 
del mundo ni usar el poder político para ello. Y otra es que renuncien a opinar sobre 
todo aquello que es importante en la vida social. Los medios de comunicación y la clase 
política no pueden hacerse eco impunemente de opiniones que burdamente confunden 
ese principio básico. 
 
8. Ello nos lleva a otro tema igualmente importante: la práctica religiosa concierne a la 
conciencia individual, y por ello a los derechos fundamentales. Pero tiene 
ineludiblemente una DIMENSIÓN PÚBLICA, un derecho de expresión público que no 
se puede negar sin atentar contra su misma esencia. 
 
9. Los medios religiosos, católicos y otros, y sus miembros, por todo lo dicho 
anteriormente, no pueden ser objeto de desinformación o de presentación falaz de sus 
fines, sin que se atente contra nuestro propio ordenamiento legal. Otra cosa es la 
expresión legítima de discrepancias o críticas. 
 
10. Aspiro a que el ejercicio del periodismo recoja todos los valores a que he aludido, 
en especial el respeto a personas e ideas y el contraste de información, como servicio al 
pluralismo y al diálogo. Y a que los propios periodistas invirtamos más en nuestra 
preparación y reforcemos nuestra capacidad de decir "no" cuando nuestro conocimiento 
o nuestra conciencia nos lo exija. Y espero que las formaciones profesionales y 



sindicales lleguen a formar un tejido mucho más tupido, en apoyo de unos trabajadores 
de la información sometidos a múltiples presiones. 
 
 
¿Cómo acabar estas reflexiones, a finales de noviembre del 2001, sin aludir a Bin 
Laden? Leo que se ha disparado el consumo religioso en EEUU tras el 11 de septiembre 
y que los libros más vendidos son todos sobre fundamentalismo, etc. Esa fecha ha 
cambiado muchas cosas, desde luego. Pero, al hilo de esta reflexión, quiero decir que ha 
puesto de manifiesto la urgencia de entender el fenómeno religioso, sus bondades y 
maldades, sus manifestaciones normales y sus manifestaciones patógenas, y de 
establecer un consenso civil en torno a los derechos, deberes y límites de lo religioso en 
nuestras sociedades. 
 
CONTRAPUNTO... y punto y final 
 
He hablado al comienzo de la aparente contradicción entre el ser católico y periodista. 
Para negarla, a pesar de malestares de los que, por otra parte, no se libran otras 
profesiones. Creo, más bien, que la fe es un contrapunto importante al propio ejercicio 
profesional, en la medida en que la actitud religiosa representa, con frecuencia, la 
actitud opuesta, porque: 
 
El mundo religioso es, entre otras cosas la meditación y la reflexión, frente a la 
inmediatez, la rapidez, lo fugitivo... de la TV. Representa la "esencia" frente a la 
presencia o preeminencia de la imagen, de lo exterior, que encarna la TV. El silencio 
frente al ruido: el orante, sin prescindir del mundo, se recoge en silencio para 
reflexionar, contemplar, agradecer, confiar... ¿quién necesita más alejarse de la vorágine 
y rezar que un periodista? 
 
Los medios siempre tienen prisas, en ellos los segundos son oro. Esa dinámica 
inevitable exige, como contrapunto, la actitud de quien se toma su tiempo para madurar 
su vida y escuchar a Dios.  
 
 
Inmaculada Franco 
Periodista 


